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Castillo con vistas para entrar a vivir
Ponen a la venta por tres millones
de euros una fortaleza del siglo XIV
situada en el corazón del Valle de Mena
:: SERGIO LLAMAS
BARAKALDO. Tres millones de
euros cuesta convertirse en rey legítimo de un castillo. Ni un euro
más, ni uno menos. Eduardo Gil
Lang ha meditado mucho antes de
poner precio al que su familia ha
conservado en el burgalés Valle de
Mena durante 21 generaciones, y
ahora no está dispuesto a regatear
con el precio. No en vano, la torre
de homenaje almenada, rodeada por
una espectacular barbacana con su
paseo de ronda en lo alto, está considerada como una de las más imponentes y mejor conservadas de Castilla y León. El propio Gil Lang recibió en 2006 la medalla de bronce
que entregan los Amigos de los Castillos por la espectacular rehabilitación que inició su padre, el conocido Doctor Carmelo Gil –a quien Bilbao debe el nombre de una calle–, y
a la que dedicó dos décadas de esfuerzos. Con un pie en el siglo XIV,
y otro en el XXI, el castillo de los Velasco está para entrar a vivir.
De hecho, el propio Gil Lang lo
ha habitado durante los últimos cuatro años. Ubicado en el nacimiento
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22.000
metros cuadrados tiene la finca
que rodea el castillo. La torre de
homenaje alcanza los 20 metros
de altura y suma 600 metros
cuadrados de superficie útil.

rezuman historia. Como las saeteras ligeramente agrandadas en algunos puntos para poder cobijar trabucos con la llegada de la pólvora, o
unos extraños huecos colocados en
lo alto que han sido conservados durante siglos. «Se usaban para recibir
los antiguos SMS. Por ahí se soltaban y se metían las palomas mensajeras», explica el heredero, quien
advierte que ahora el castillo está
conectado a Internet a través de una
red Wifi aunque, eso sí, en una de
sus caras siguen anidando, de tanto
en tanto, una familia de búhos reales y algunas lechuzas.

Con wifi
del río Cadagua, en el verde valle de
Lezana de Mena, el castillo se erigió
en el año 1350 con el objetivo de defender el paso de La Magdalena, y
su historia se mide tanto en piedras
como en leyendas. Por ejemplo, la
que recuerda su actual propietario
mientras se asoma desde las almenas. Desde ellas sus antepasados
arrojaron a un miembro de una casa
rival. «Estaban a la gresca los Velasco y los Salazar, y a alguno le subieron aquí con la excusa de mostrarle las vistas desde arriba. En vez de
eso, le enseñaron a hacer vuelo sin
motor», bromea.
El de los Velasco es un castillo en
toda regla, plagado de detalles que

El wifi no es la única modernidad
de la que dispone la fortaleza de los
Velasco. Gil Lang se ha asegurado
de que por fuera nada desentone,
pero también de que la vida dentro
de sus paredes sea lo más cómoda
posible. Lo es gracias a mejoras como
un sistema de aspiración centralizada, como la que utilizan los hoteles, o incluso una piscina perfectamente encajada en el patio de armas. De hecho, puede que el suyo
sea uno de los castillos medievales
más sostenibles del mundo, ya que
dispone de una placa solar en lo alto
y de un sistema geotérmico para calentar agua aprovechando el calor
de la tierra mediante una red de tuberías subterráneas que se extiende por un terreno de mil metros cuadrados. «El agua sale del castillo a
menos tres grados y cuando vuelve
está a unos nueve», detalla.
La restauración se ha llevado a
cabo con el máximo rigor y cuidado
posibles. Tanto es así que la mitad
de las 200 vigas de madera –algunas
de más de 12 metros de largo– que
ha sido necesario sustituir se ha obtenido de otros castillos franceses,
y el resto se ha buscado por España.
Incluso la madera de roble empleada dentro de la fortaleza ha permanecido antes 20 años secándose a la
intemperie.
Fuera existe un puente levadizo,
pero en el interior no faltan enchufes, grifos, chimeneas o incluso un
jacuzzi. Todo para generar en el inquilino un curioso contraste entre
confort y auténtica Edad Media que
descoloca al visitante. Y es que no
es para menos, al fin y al cabo no
deja de ser un castillo con su propia
web: www.castilloenventa.es

Eduardo Gil Lang posa al pie de la torre del homenaje almenada.

Piscina intramuros. :: FOTOS: PEDRO URRESTI

Clientes rusos, americanos y
hasta un príncipe austrohúngaro
:: S. LL.
BARAKALDO. Para Eduardo Gil
Lang vender el castillo no es sencillo. Una cuestión de salud, y el hecho de no haber formado aún una
familia, le llevaron a tomar la decisión a finales de 2012, y ahora está
dispuesto a seguir adelante. Por el
momento hay bastante gente interesada en comprar la fortaleza, aun-

que no hay nada firmado. «Ha generado mucho interés, sobre todo,
por parte de centroeuropeos, rusos,
americanos, algunos chinos, y también de grupos de inversión de Suiza y Luxemburgo… –enumera–. Es
un tipo de vivienda diferente y por
eso tiene su clientela más especial».
Tanto que entre los interesados
figura un príncipe austrohúngaro,

«que además tiene una conexión
política con la familia Velasco». Pese
a todo, a Gil Lang no se le escapa que
antes de la crisis el castillo habría alcanzado fácilmente los cinco millones de euros, pero la situación inmobiliaria actual «es la que es», incluso para una torre medieval.
Tampoco se descarta la posibilidad de convertir la zona en algún
formato de hotel, aunque el castillo en sí sólo tenga media docena de
habitaciones. En cualquier caso, el
futuro del castillo de los Velasco es
incierto. Y eso que sus paredes suman siete siglos de historia.

