
Decoración 

EL CASTILLO DE 
u-j 

Sobre atss líneas, vista de la fachada 
principal dd cailillo de Raimat (Lérida), 
actual residencia de los Raventós. A la 

derecha, d comedor con una zona de estar 
anexa. En la pane superior de 1^ paredes, 

desiacan unos cuadros QusiraMvos de la 
actividad vinícola que siempre ha 

desarrollado c£ta fanüLia 

ESTE casüCo remonta su construcdór a! ^-
glo >1, y, a] igual que otros conjjníos de
fensivos da léñda. su razón no lúa otra 

que prolegeíse de fas ¡rr^^siories árabes. Tras 
ser desliUíto casi en su tota'idaíl. fue resiaura-
da Tiregramente en 1627, óe acuerdo ccr\ las 
uxfeocnas que spsrec!ari graciadas ert su ta
chada piíTidpal. En 1914. lue adq-riiido per bs 
Ra.iintós, actuales íxopetartos de la f tx^ Co-
domiú, junto a un leneno pr6í;iiTiQ de Ires mil 
hFectSreas qua fue reseívado para d coligo de 
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viñedos. Hasta aquel momento, los vacirtos 
Oe ta comarca no recordaban haber visto nun
ca (ft'as en R^nat. a pssar de que un rachio 
figu'aba en el esaxlo def castíib, b púa l i a ^ 
supooGí que aqüeOas tierras habían sido ricas 
en vino. A lo lajpo de los sigkís, este rrMinu-
mentai ediíido de piedra, 1^ sido testigo de 
nuTieroEOS ^^ :̂íxJ5 hsLórfcos y ha alojado en 
sus estancias a impoflanles personaJid^as. 
Asi, esto casiS3o fue baí^ de operaciones &^ 

E 

En h págjna 
anterior, nncün de 
la CDtrada dondo se 
ê íhihe una galerfa 
de anliguus rclraios, 
A la izquierda, 
«̂ irib*̂ , dciallc dc¡ 
zaguán adornado 
con un zócalo de 
azulejos. Abajo, La 
habitad611 con techo 
de vigas de madera 
que ocupó el general 
Franco durante la 
Gifcm Ovil, como 
así lo atcstiguaa 
unas placa? que aquí 
se encüCDlranr El 
cantillo de' Rainiat 
fíií baie de 
operaciones del 
Ejercito Nacional 
durante [a campaña 
ái Cataluíla 

•L CONJUNTO SE 
CONSTRUYÓ EN EL SIGLO 
XI PARA PROTEGERSE DE 
LAS INVASIONES ÁRABES, 

Y SU RESTAURACIÓN 
MÁS IMPORTANTE 

SE REMONTA A 
PRINCIPIOS DEL XVíl 

la Gueng OvÜ, durante la campaña de Catalu-
f\a. convIrtiéíKlosa en te^Cenc\B del Geneml 
FraitA?. El u ^ ' i cíe Id. faiuija Râ êntóa, una 
de las dinastías de vuTaleros mis antigoa de 
Esp;^, se remonta el sigb XVI: a mediados 
del XVU cuando emparenté con la casa Co-
domiü, apellido Que se ha manSenida hasla 
nuestros diaa. 

Patricia ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
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