
Château de Commarque 

Guía de visita 

No olvide devolverla a su sitio al final de su visita 
Château de Commarque 

Sireuil - 24 620 LES EYZIES DE TAYAC 

Tél / Fax : 05 53 59 00 25 - www.commarque.com 

 

Antes de subir por las escaleras, bordee la peña hasta llegar al 
prado que separa los castillos de Commarque y Laussel. 

Desde allí, disfrutará de unas vistas completas del conjunto. 

La Guienne Monumentale 
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Bienvenido a Commarque, 
 

 Hoy va a tener la oportunidad de descubrir la historia del rescate y la 

rehabilitación de una fortaleza, pero también de conocer un espacio complejo 

que ilustra de manera singular la aventura de la humanidad a lo largo de los siglos. 

 Después haber despejado la vegetación y los escombros para sacar 

progresivamente a la luz callejuelas, escaleras talladas en la roca y restos de 

casas sepultadas, dirigí, a fuerza de obstinación y con la ayuda de las 

instituciones encargadas de los Monumentos Históricos, las obras de 

consolidación y restauración que desde 1962 permitieron salvar gran parte de 

los muros suspendidos que habían quedado al descubierto. En particular, se 

procedió a rellenar las brechas y los boquetes del castillo propiamente dicho, que 

se encontraba en grave peligro de derrumbe. 

 Al mismo tiempo, ayudado por fundaciones americanas y por el Estado, 

puse en marcha un ambicioso programa de prospecciones y excavaciones 

arqueológicas en las que confluyeron diversas disciplinas y que no han dejado de 

enriquecer nuestros conocimientos acerca de cómo era la vida y la organización 

de un castro durante la Edad Media. 

 De 1973 a 1993, el sitio fue objeto de investigaciones, estudios y 

formaciones en el Centro Permanente de Iniciativas Medioambientales creado 

en las inmediaciones. 

 Actualmente, mi deseo es seguir desvelando la riqueza de este conjunto con 

la exigencia constante de preservar su integridad y su magia. Para ello, siguen 

siendo necesarias las inversiones, las investigaciones arqueológicas e históricas y 

las obras monumentales, a fin de que las generaciones venideras puedan disfrutar 

de un lugar de ensueño y emoción donde descubrir su pasado. 

 Comparta su pasión, háganos llegar sus sugerencias y ayúdenos a conocer 

mejor este conjunto histórico para que juntos podamos responder al apremiante 

reto que tenemos por delante. 

 

Hubert de Commarque, 

conservador y propietario 
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 Las características topográficas, hidrográficas y geológicas del valle del 
Grande Beune, que reproduce lo que, de manera más general, encontramos en el 
valle de la Vézère, conocido como “Valle del Hombre”, favorecieron los 
asentamientos humanos desde el Paleolítico. 
 
El agua / la fuente 
 La historia del lugar guarda una estrecha relación con este manantial desde sus 
orígenes. 
 En el Paleolítico, las manadas de renos descendían de las mesetas para pastar 

en el valle y beber en la fuente; de este modo, el hombre tenía a su disposición 
carne y agua, así como la posibilidad de buscar cobijo y protección en los 
característicos relieves kársticos de la zona. 

 Con el tiempo, la espiritualidad pagana le confirió un carácter mágico debido a 
su abundante caudal y a sus virtudes terapéuticas. 

 El cristianismo, en su habitual asimilación de los ritos paganos, perpetuó la 
devoción por la fuente y la confió a la protección de San Juan Bautista, en 
honor al cual se construyó una capilla justo encima. 

 En fechas más cercanas, la fuente sirvió para abastecer a los tres municipios 
próximos. Su caudal, su frescor y su murmullo amplificado por el eco del valle 
siguen maravillando hoy en día al visitante. 

 

Commarque: Tres periodos decisivos de la aventura de la humanidad o La 
máquina del tiempo 
 Pocos lugares pueden presumir de un yacimiento arqueológico y de un 
monumento memorables, inscritos ambos en un paisaje protegido y sin ninguna 
inserción visible del siglo XX. Los visitantes pueden así imaginarse a los hombres 
de los diferentes periodos evocados y sentir su presencia. 
 Los tres componentes de patrimonio cultural y turístico del Périgord se 
encuentran aquí reunidos, resumidos y superpuestos: 

 Prehistoria 
 Protohistoria troglodítica 
 Edad MediaEpoque médiévale 

 
 
 
 

El valle de la Beune 

Refugio de Cap Blanc: friso esculpido con caballos, frente al castillo, en la ladera de la colina 



Valle mundial de la escultura 

 
 Ningún otro valle del mundo reúne semejante variedad de lugares con 
esculturas prehistóricas: La Grèze, con un bisonte que, junto con el caballo de 
Commarque, es una de las manifestaciones más bellas del arte rupestre; Cap 
Blanc, que es a la escultura lo que Lascaux es a la pintura; Laussel y sus cinco 
Venus, expuestas en el Museo de Aquitaine y entre las que destaca la famosa 
Venus del Cuerno; y un yacimiento prehistórico que abarca nada menos que 
100 000 años de presencia humana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El 

valle parece hoy desierto y baldío, y las laderas están cubiertas de bosque, lo que 
hace difícil imaginar que aún se cultivaban hace tan solo unas décadas: cáñamo 
en el valle, cultivos en las laderas y fabricación de carbón vegetal. El nivel del 
valle ha experimentado un aterramiento de aproximadamente 20 metros desde el 
Paleolítico (la cueva, actualmente a altura de valle, se encontraba a 20 metros de 
altura) y los agujeros de almojaya presentes en el perímetro del conjunto 
corresponden al tejado de viviendas semitroglodíticas: ¡está caminando encima 
de ellas! 
 
 El programa europeo Natura 2000, lanzado hace dos años, permitirá retirar 
con discernimiento la vegetación incontrolada que amenaza con cerrar el valle y 
empobrecer la gran variedad de la flora. 
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Venus de Laussel Venus de Sireuil 
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La cueva prehistórica 
 

 Bajo el castillo, a la derecha, una 
puerta blindada protege la cueva de 
Commarque, demasiado estrecha para 
recibir visitantes. En la sala del 
primer piso de la torre del homenaje 
hay un mapa topográfico de la cueva, 
un plano donde se muestra la ubicación 
de los relieves y las esculturas, y 
reproducciones de algunos de ellos. 
 

 Esta cueva con relieves 
prehistóricos, descubierta por el padre 
Breuil y por Pierre Paris en agosto de 
1915 y declarada Monumento 
Histórico en 1924, se adentra bajo la 
peña, disimulada por un gran abrigo 
rocoso, exactamente a los pies de la 
torre del homenaje románica. 
 

 Desde su bóveda, muy alta en 
determinados lugares, nacen galerías superiores con impresionantes formaciones 
estalagmíticas. Otra cueva lateral que da al exterior se une a esta no lejos de la 
entrada; en su intersección existe un pasadizo que desemboca en la gran vivienda 
troglodítica situada entre el castillo y la cueva. 
 

 De las decenas de figuras magdalenienses (15 000 A. C.) encontradas en esta 
cueva, hay una que figura entre las más bellas manifestaciones del arte rupestre: 
un caballo en bajorrelieve a escala natural cuya cabeza, representada en muchas 
ocasiones, destaca por su conmovedor realismo. El animal parece estar vivo, con 
sus fosas nasales dilatadas y llenas de movimiento. Para André Leroi-Gourhan: 
“Se trata de la mejor cabeza de caballo en bajorrelieve de todo el 
Magdaleniense… esta figura absolutamente asombrosa, cuya cabeza mide más de 
70 cm y cuyo cuerpo se extiende a lo largo de 2 m por los relieves de la pared, es 
un modelo de una calidad excepcional”.* 
 

 La mayoría de las figuras, posicionadas de una forma que parece 
intencionada (todas ellas miran hacia la entrada de la cueva), representan 
animales, aunque también hay numerosas representaciones femeninas, diez vulvas 
y dos rostros humanos. 
 
 

* André Leroi-Gourhan, prehistoriador, profesor del Collège de France y de la 
Universidad Paris I (Panteón-Sorbona) 

Commarque: 15 000 años de historia 



 Retomando el trabajo llevado a cabo por el padre Breuil en 1915 y por André 
Leroi-Gourhan en 1965, Brigitte y Gilles Delluc realizaron un importante estudio 
pluridisciplinario cuyas conclusiones fueron publicadas por el Centro Nacional de 
Investigación Científica (Gallia Préhistoire, en 1981).  
 
 
 Aparte de analizar las figuras ya 
conocidas y su entorno, descubrieron 
muchas otras imágenes y estudiaron la 
fauna, la microfauna y la avifauna 
encontradas en la cueva.  
 
 El tipo de fauna observado 
corresponde al de un ecosistema 
periglaciar habitual en la Francia de 
hace aproximadamente 20 000 años, e 
incluye una especie que sigue 
existiendo en Siberia: el ampelis 
europeo.* 
 
  
 
 
 
 
 
El Neolítico 
 
En el Neolítico, aproximadamente 6000 años a. C., y hasta la Baja Edad Media, 
varias viviendas troglodíticas albergaron a los hombres y a su ganado en la peña y, 
sobre todo, en el perímetro del conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Brigitte y Gilles Delluc, prehistoriadores 
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De la Edad Media a nuestros días 
 

¿Por qué se construyó un castillo aquí? 
 

 “La explicación más plausible podría ser la siguiente: a un cierto Comarc se le 
encomendó la protección de una torre sobre la peña que domina el Grande Beune. Uno 
de sus descendientes fue abad de Sarlat durante el tercer cuarto del siglo XII. Allá por 
1300, era también su descendencia quien ostentaba, junto con dos familias de la región 
de los Beunes, la función de vicario hereditario de esta abadía.”* 
 

 En 1170, el Papa nombró a Garin de Comarque 12º abad del monasterio 
benedictino de Sarlat. 
 Commarque se encontraba en el camino entre Montignac y el monasterio de 
Sarlat, en la linde de las tierras de este último. La abadía benedictina de Sarlat 
garantizaba la seguridad de su territorio con la defensa de la torre de Commarque a 
cargo de un milites castri, miembro de la familia de Commarque. 
 

 Cartas reales de Felipe II por las que coloca el monasterio de Sarlat bajo su 
protección y prohíbe que se le importune o que se edifiquen torres (turrim edificare) o 
castillos (castellum construere) en la ciudad, en sus alrededores o en el feudo de la 
abadía sin la autorización del abad (1181). 
 

 Bula de Alejandro III por la que nombra a Garin de Comarque (Garinus de 
Comarca) XII abad de Sarlat en sustitución de Raimond de Fénelon (8 del idus de 
mayo de 1170). 
 En 1195, Raduphe de Comarque (Cormiaci) sucedió a Garin de Comarque en la 
sede abacial de Sarlat, obteniendo en el mismo año la salvaguardia de Ricardo 
Corazón de León. Tras él, el cargo recaería en Raimond de Cieurac. 
 

 “El castillo y las tierras de Comarque fueron el predio de los ancestros de esta 
casa nobiliaria hasta que Gérard de Comarque entró como caballero hospitalario en 
la orden de San Juan de Jerusalén. Bien porque Gérard era el último descendiente de 
su rama o porque su familia quiso dar una muestra fehaciente de munificencia a la 
naciente orden de San Juan de Jerusalén, a partir de esta época, todos los bienes de la 
rama primogénita de la casa de Comarque pasaron a manos de esta orden, que hizo del 
castillo de Comarque la sede de una de sus encomiendas. Los comandantes de San 
Juan los conservaron hasta el siglo XIII, en que terminaron cediéndolos fruto de un 
intercambio con la casa de Beynac. No obstante, parte de los bienes patrimoniales se 
reservaron a la rama segunda de los primeros señores de Comarque. Dicho predio 
consistía principalmente en una fortaleza, conocida como casa solariega de 
Commarque y que estaba separada del castillo por un gran foso excavado en la roca. 
Además, sus propietarios conservaron el derecho a reclutar hombres en la castellanía 
de Comarque a fin de constituir la guardia de la fortaleza. Todas estas pruebas de una 
posesión inmemorial están consignadas en cartas reales de Carlos VII, de 29 de enero 
de 1466, y de Luis XII, de 1509, así como en un monitorio de 1600” (genealogía de 
Courcelles). 
 
* Jean Lartigaut, historiador medievalista 
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 “Los textos relativos a la historia de Commarque y des sus linajes son finalmente 
más abundantes de lo que podría haberse pensado en un principio. 
 

 Parece ser que el castro de Commarque empezó respondiendo a una lógica de 
aglomeración antes de terminar siendo considerado como un edificio único. Este 
agrupamiento inicial estaba formado en los siglos XII-XIII por una yuxtaposición más o 
menos coherente de al menos siete casas-torre (o casa solariegas) independientes y 
variopintas, reunidas bajo la autoridad de una única torre-atalaya. 
 

 Cada unidad disponía de un recinto independiente y de accesos propios, pero el 
conjunto estaba rodeado por un foso de defensa común. Entre los huecos dejados por 
estos elementos “duros”, cabe imaginar seguramente una red intersicial de 
construcciones más ligeras, a menudo semitroglodíticas, que en su mayor parte parecen 
haberse desarrollado de forma subordinada, fuera de los fosos y en el valle, a los pies de 
los escarpes rocosos. No fue sino hasta bien entrado el siglo XIV, y tal vez al amparo de 
la Guerra de los Cien Años, cuando se piensa que tuvieron lugar las primeras 
concentraciones mediante adquisiciones sucesivas por parte de los dos linajes 
principales: los Beynac y los Commarque. De este modo, el conjunto fue derivando 
hacia una separación entre dos bloques antagónicos”*. 
 

 A finales del siglo XIV, los Beynac se convirtieron en los señores dominantes, en 
disputa con los Commarque, que invocaban ante la justicia los derechos que les otorgaba 
su antigüedad primigenia en el lugar. A finales del siglo XIV y durante el siglo XV, los 
Beynac reforzaron la construcción del castillo principal. Las últimas transformaciones 
del castillo tuvieron lugar a principios del siglo XVI, y el conjunto fue abandonado 
definitivamente a finales del siglo XVI. A lo largo de estos cuatro siglos de abandono, el 
castillo sirvió de cantera de piedra, y sobre sus escombros comenzó a crecer un denso 
bosque que terminaría cubriéndolo por completo. En 1942, el Arquitecto Jefe del 
departamento de Monumentos Históricos, Don Yves-Marie Froidevaux, reconoció 
oficialmente su monumentalidad y organizó unas obras de rescate. A partir de 1962, 
Hubert de Commarque prosiguió las tareas de desescombro, consolidación y 
restauración, además de organizar campañas de excavaciones arqueológicas para 
rescatar y hacer accesible al público este conjunto monumental. 
 

* Bernard Pousthomis, arqueólogo, director de Sociedad de Investigación Arqueológica 
HADÈS 
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Vamos a volver a 
encontrar a estas 
seis familias a lo 
largo de nuestra 

visita. 

 Las tres grandes campañas de excavaciones de 2003, 
2004 y 2006, así como los estudios históricos sobre los 
archivos, han revelado que en el recinto de Commarque 
cohabitaban varios linajes diferenciados, cuyos nombres 
aparecen constantemente en los documentos de los 
siglos XII, XIII, XIV y XV: los Beynac, los Cendrieux, los 
Commarque, los Escars, los Gondrix y los La Chapelle. 
Todos ellos intervienen en calidad de propietarios, 
vendedores, compradores, donantes, beneficiarios o testigos 
en actos a menudo celebrados entre estos mismos linajes. 



ENTRADA  AL  CASTRO 
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 Subirá por una escalera de madera colocada por encima de la escalera medieval 
tallada en la roca. A un lado, podrá distinguir las huellas (surcos y agujeros) de la 
empalizada neolítica. 
 El pasadizo abovedado bajo la capilla era una de las puertas de acceso al castro. 
Esta entrada estaba protegida porque se suponí que nadie podía pasar bajo un altar 
empuñando un arma. 

Plano del castro de Commarque 

Después de este pasadizo, siga todo recto.  
A continuación, baje por la escalera tallada 

en la roca para ir a las casas-cueva. 

Basse Cour 
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 Saliendo de la gran casa-cueva, bajo la 
pasarela moderna, un foso excavado 
oblicuamente permitía arrojar a los agresores 
peña abajo e impedir toda maniobra destinada 
a derribar las puertas de la poterna y de la 
casa-cueva. Esta poterna que ahora atraviesa 
es del siglo XII, y era una de las puertas de 
acceso al castro. Al subir, se observan a la 
izquierda las hendiduras de la escalera 
neolítica, que volvió a tallarse en la época 
medieval, dando lugar a la escalera por la que 
está subiendo. 

 Los cluzeaux o casas-cueva, eran 
viviendas excavadas en paredes rocosas. 
Estuvieron habitadas desde el Neolítico 
(hace aproximadamente 6000 años) y 
sirvieron de guarida contra los invasores 
(en particular contra los normandos en el 
siglo IX). Todavía se seguían utilizando 
en la Baja Edad Media. En su interior 
cohabitaban hombres y animales. 
 
 En el redil pueden verse pesebres 
tallados en la roca. En la parte 
residencial, las grandes alcobas servían 
de camas, mientras que el resto de las 
comodidades se resumían en aros de 
suspensión, pilas, nichos y bancos. 
 

CASAS-CUEVA 

 Los rastros del empotramiento y el cierre de una puerta a la altura de la 
entrada, los bancos y los tres grandes aros perforados en el techo muestran 
que este lugar era habitable. 

Pequeña casa-cueva: 2 

Al final de la escalera, gire a la 
derecha en dirección a la 

pequeña casa-cueva. 

Gran casa-cueva: 1 

Desde el balcón, levantando la vista, 
podrá distinguir el emplazamiento del 

vigía y, a sus pies, las escaleras 
talladas en la peña que bajaban hasta 
el valle, 15 m más abajo, prolongadas 
por una escalera de madera abatible. 
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 Las recientes 
excavaciones han permitido 
sacar a la luz la base de una 
torre románica, que 
comprendía un pasadizo 
abovedado entre la poterna de 
entrada del pueblo y la capilla. 
Esta construcción del siglo XII 
fue demolida por completo en 
el siglo XIV. 
 
 Los paramentos interiores 
con sus ángulos destrozados 
dan fe del incendió que la 
asoló. 

CASA - TORRE: 3 

Reconstitución de la casa-torre 

Saliendo de la sala del vigía, entrará 
de nuevo en el castro. 

Varios pasadizos, aún por 
descubrir, permitían acceder a 
la parte alta del castro sin tener 

que cruzar la capilla como 
hacemos hoy. 

Suba a la derecha en dirección a 
la capilla. 
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CAPILLA  DE  SAINT - J EAN: 4 

Reconstitución de la capilla 

 La capilla de Saint-Jean, perteneciente a la parroquia de Sireuil, era una de las 
puertas de acceso al recinto. La piedra del altar, recientemente encontrada, vuelve 
hoy a ocupar su sitio. El lavabo, a la derecha, está decorado con motivos 
ornamentales. El escudo de armas de los Beynac aparece esculpido en el arco fajón 
central. Los símbolos tallados en la bóveda son marcas que permitían saber dónde 
iba colocada cada piedra durante la construcción. 
 
 Testament de noble demoiselle Bertrande de Balès (de Baleyt), fille de feu 
Arnaud de Balès et de Bertrande de Comarque, de la paroisse de Sieruil au diocèse 
de Sarlat, majeure de 24 ans. Elit sépulture dans l’église de Sireuil, dans le tombeau 
(in tumulo) de feu Raoul de Comarque (Radulphi de Comarca), damoiseau défunt. 
Lègue 2 £ de cire (lhibris cere) au luminaire de l’église Saint-Jean de Comarque.
(1382) 

Reçu par Géraud Lacaminada, clerc royal. 

 

Salga de la capilla y avance en 
dirección a la casa de los 

contrafuertes (casa Gondrix) y la 
casa del horno. 
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CASA-TORRE  DE  LOS  CONTRAFUERTES (casa Gondrix):  5 

 Reconnaissance de Bernard, abbé de Sarlat, en faveur d’Aimeric de 
Comarque, d’Hélie de Cendrieux, damoiseaux, et de Géraud de Gondris, de tout 
temps viguiers - eux ou leurs prédécesseurs - du monastère de Sarlat, et par 
conséquent compétents pour percevoir certains droits de justice pour les crimes et 
délits commis sur le territoire de Gondris, et notamment l’effusion de sang (pro 
cruentatione), dans la limite de 60 deniers… (1302) 

 Una de las casas más antiguas del conjunto, llamada así por sus contrafuertes 
planos de cara al valle. Fue construida en el siglo XII en dos alturas, con elementos 
troglodíticos en la planta baja. En el siglo XIV se le añadieron nuevos elementos de 
confort: una gran ventana, una chimenea y una letrina. Se conservan restos de 
pintura decorativa. 

CASA  DEL  HORNO:  6 

Reconstitución de la casa-torre de los contrafuertes y de la casa del horno 

 El acceso a la casa del horno, remodelada en el siglo XIV, se realizaba a través 
de un puente levadizo, que también comunicaba con la casa de los contrafuertes; 
ambas casas pertenecían al mismo recinto. Este edificio fue inicialmente una casa 
solariega de varios pisos, como indican los fragmentos de maineles de ajimez 
encontrados en las excavaciones. Al salir por la derecha pasará por la puerta del 
puente levadizo, suba hacia una parte del foso y pasar por la callejuela medieval 
situada detrás de la casa del horno. Admire la linea de lajas (o piedras lajas) que 
subraya la base del tejado.  

Avance en dirección del campanario-pared, 
pase delante de un nuevo conjunto de vi-

vienda troglodítica y suba hacia la Torre de 



15 

TORRE  DE  JEHAN  DES  ESCARS:  7 

 Las excavaciones realizadas en 
esta torre en 2004 permitieron 
descubrir dos niveles residenciales 
excavados en la roca. Asimismo, los 
arqueólogos encontraron un 
pasadizo subterráneo que conducía a 
una vivienda troglodítica, situada a 
la derecha del edificio. 
 
 

Reconstitución de la torre de Jehan des Escars. 

 « Dans l’anclos dusquelz murs, foussés et precipisse...des corps de lougis y a 
grande basse court et patus...ensemble et enffermée dans la forteresse d’icelle noble 
maison de Coumarque, laquelle se confronte devers le midy aux terres...des 
appartenances de la maison noble de la Chapelle, ledict foussé entalhé dans le 
rochier a fons de cuve entre deux et devers l’occident au chemin ancien qu’on va et 
vient de l’esglize de Sireulh a ladicte maison noble, icelluy fousse entalhé dans le 
rochier a fons de cuve entre deux jusqu’à autre fousse de pareilhe largeur et 
proffondeur entalhé dans le roq, faisant devers le sepantrium entre ladicxte maison 
noble de Coumarque et le chasteau et devers le fons et oriant au precipisse faisant 
division entre les maisons et jardin de Jehan des Escurs dict Brange, movant du 
phieuf de ladicte maison noble de Coumarque, tenus a presant par ledict seigneur de 
Beynac comme l’ayant acquis magueyre, laquelle grosse tour quarrée souloit estre 
de beaucoup plus haulte, forte et advantagueuse qu’elle n’est de presant ainsin 
qu’appert par le sommet d’icelle, ayant este ruynée et desmolie par ledict sieur de 
Beynac que aultres (…) » 

Suba por las escaleras en 
dirección a la casa solariega de 

Commarque. 
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CASA  SOLARIEGA  DE  COMMARQUE:  8 

 Esta robusta casa-torre estaba 
compuesta de una alta torre y de 
un cuerpo residencial del que solo 
se conservan las ménsulas en la 
muralla oeste. Dominaba un 
amplio patio protegido en tres de 
sus costados por altas murallas y 
profundos fosos. Además, estaba 
adosada a la cortina y equipada 
con troneras de nicho para 
garantizar la protección de la cara 
sur. 
 La puerta del primer piso era 
accesible desde el exterior 
mediante una escalera de madera, 
cuyos anclajes aún pueden 
observarse. 

 Procès opposant Françoise de Saint-Aulaire, dame de Beyssac, Allas et Puymartin, veuve de 
Jean de Comarque, pour leur fils mineur, au baron de Beynac, seigneur de Commarque, à 
l’occasion duquel il est rappelé que : « (…) laquelle dicte maison noble de Coumarque et ses 
susdictes appartenances et deppendances luy competent et appartiennent, et a de touct temps et 
ancienneté compecté et appartenu à ses progeniteurs et d’icelles jouy par temps immemorial, estant 
la dicte maison de trezs belle, forte et deffansable structure et d’ancienne marque, size audict lieu 
de Coumarque, cernée de trois coustés de grandz et profondz fossés entalhés dans le rochier a fons 
de cuve et de l’autre cousté d’un precipisse, guarny d’une tres belle et tres grosse tour carrée, 
grande et especieuze, bastye de pierre de talhe dedans et dehors, le mur fort espais, a laquelle il y a 
encorres quatre estages, chacune d’icelles de demezurée auteur. 
« A laquelle tour se joing ung fort long et hault mur et courtine hors d’eschelle, baty de pierre de 
talhe, siz sur le bort dudict foussé, guarny de canonières à l’ancyene et creneaux qui c’estant vers 
le septramtrium jusques au plus hault coing du fossé entalhé a fons de cuve dans le roq, faisant 
ceparation entre ladicte maison et le chasteau de Comarque, sur lequel mur et le long desdicts 
creneaux l’on va encorres par une ancyene porte qu’est en la quatriesme estage de ladicte tour, 
dans lequel mur est le grand et ancien pourtal de l’entrée de ladicte maison, faict à pon levis avec 
une petite porte sive guichet a son cousté. 
Au tenant duquel mur et courtine en y avoict ung autre en esquiere de pareilhe fasson, auteur et 
structure vis-à-vis dudict chasteau, guarny de canonyeres a l’ancyene et creneaux le long desquels 
l’on alloict aussy sur ledict mur passant sur l’autre mur venent de ladicte tour... (1598) 
 

Reconstitución de la casa solariega 
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 La entrada al 
castillo se realizaba 
por un pasaje 
fortificado llamado 
barbacana, prolongado 
por una pasarela 
desmontable. 
 

 En la última 
campaña de 
excavaciones, se 
encontró bajo el 
terraplén la estructura 
completa de una 
muralla con sus dos 
arcos, uno pequeño y 
otro grande. 

BARBACANA:  9 

Reconstitución de la barbacana 

Diríjase hacia el castillo, cruce la 
pasarela y entre en el patio. 

 Jean IV de Comarque, âgé de 15 ou 16 ans, obtient un monitoire contre le 
seigneur de Beynac portant que « les seigneurs de Beyssac, du nom de Comarque, 
avaient joui, de père en fils, de temps immémoriel, de la maison noble de Comarque, 
séparée du château de ce lieu par un fossé tracé dans le roc, avec un haut et ancien 
mur, garni de créneaux et canonnières, qui le sépare du château : qu’en 1569, ce 
château fut assiégé par le sénéchal du Périgord et le comte d’Escars, lieutenant et 
gouverneur pour le roi audit pays. Ce château ayant été forcé, il fut donné en garde à 
noble Claude de Martres, frère du sieur de Périgord, qui, voyant que l’un des murs 
de la maison des seigneurs de Beyssac était dommageable à la défense du château, 
qui en était dominé, demanda au feu seigneur de Beyssac la permission de faire 
abattre les créneaux et canonnières, ce que celui-ci lui accorda sans tirer de 
conséquence et sans préjudicier à ses droits. Depuis le roi ayant ordonné que le 
château fût rasé, le seigneur de Beyssac obtint, par la prière et la méditation de ses 
amis, que cela n’aurait pas lieu, avec promesse de ne pas faire dommage au pays ». 
(1600) 

 La entrada por la que va a acceder 
al castillo se creó tras la demolición de 
la cortina, impuesta por el rey en 1600 
(véase más abajo en negrita). 

Diríjase hacia el castillo 
dejando la barbacana a su 

derecha. 



Gran 
sala 

Cuerpo residencial 

Torre  
románica 

Torre  
góthica 

Patio 

Entra
da Revellin 
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CASTILLO:  10 
 Aislado del resto mediante profundos fosos excavados en la roca, el castillo 
propiamente dicho está formado por: 
 una torre del homenaje doble, 
 un cuerpo residencial con su torre de escalera octogonal 
una gran sala con su torre de escalera redonda. 
 Estos tres elementos circundan el patio de acceso, donde se encontraba el 
pozo. Se entraba al castillo por la barbacana (s. XIII) y el revellín (s. XIV). 

 

Cuerpo residencial 

 El cuerpo contiguo a la torre del homenaje románica está formado por dos 
edificios cuya base es del siglo XII. En el siglo XIV fueron remodelados y se les 
añadieron chimeneas y grandes ventanas con parteluz en cada piso. En el siglo XV 
se construyó una torre de escalera octogonal. 

Gran sala 

 La gran sala se construyó en el siglo XIV por encima de un sala baja del 
siglo XII. En esta espaciosa sala rectangular, cubierta por una bóveda de cañón 
apuntado, el Señor de la época, Pons de Beynac, impartía justicia, asistía al 
homenaje de sus vasallos y recibía a los embajadores. También fue aquí donde se 
le apresó en la Guerra de los Cien Años. 
 

Reconstitución de la gran sala 



Sala baja 

19 

 Es contemporánea de la 
capilla, con los mismos arcos 
fajones y las mismas marcas 
de cantero del siglo XII. 
Como en todo el conjunto, se 
observa una imbricación de 
construcciones medievales y 
de espacios troglodíticos. 
 

Diríjase hacia la torre del homenaje 
doble. A la derecha, la torre 

románica y, a la izquierda, la torre 
gótica, a la que ahora va a acceder. 

Sala baja (no visitada) 

Revellín 

La planta baja y el primer piso de la torre 
románica no se pueden visitar, pero accederá a su 

piso superior tras haber recorrido la torre del 
homenaje gótica. 

 Esta pequeña construcción defensiva en avance protegía el acceso a la 
planta baja de la torre gótica desde la meseta. Era de planta triangular y estaba 
dotado de un pequeño pasillo abovedado y provisto de cuatro cañoneras. Su 
construcción tuvo lugar a finales del siglo XVI. 



TORRE DEL HOMENAJE GÓTICA 

La torre del homenaje gótica presenta tres alturas y una azotea coronada por un adarve. 
 
 

 
 Esta sala se reservaba a la 

defensa. A la izquierda, la tronera de nicho dotada de tres ranuras con crucetas 
(pequeños travesaños horizontales) hacia que fuera más fácil apuntar y ampliaba el 
campo de visión. Enfrente de la puerta había otra tronera de nicho donde, en el 
siglo XVI, se abrió una entrada a fin de instalar un puente levadizo de flechas. A la 
derecha de la sala, se abrió una entrada hacia la parte románica de la torre. Esta entrada 
da a una sala a la que solo se podía acceder antiguamente por una trampilla en el techo, 
lo cual lleva a pensar que se trataba o bien de un silo o bien de una trampa. 
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Les Armes des Beynac 

Planta baja 

 Pons de Beynac aumentó en el siglo XIV la altura 
de la torre gótica construida en el siglo XIII. 
 “Allá por 1270, una rama segunda de los Beynac 
se estableció en Commarque, donde realizó 
importantes obras con fines defensivos y tal vez de 
prestigio. Luchó por constituir paulatinamente 
alrededor de su fortaleza una verdadera castellanía que 
reuniera a las parroquias de Sireuil, Marquay e incluso 
Tamniès, cuya torre poseía en un principio. No 
obstante, esta última permaneció bajo la influencia de 
los abades de Sarlat”*. 

Primer piso (exposición sobre la cueva) 

Segundo piso 

 El primer piso está iluminado por un 
ajimez (véase al lado) con asientos de 
ventana. El sistema de cierre sobre el 
parteluz destinado a bloquear los postigos se 
denominaba colombe. 
 A la derecha de la ventana, una escalera 
exterior sube al adarve. 

 
 
 
 El segundo piso está cubierto por una 
bóveda de cinco nervaduras que descansan 
sobre ménsulas finamente talladas. En el 
centro se observa el blasón de los Beynac, 
dentro del escudo del yelmo. 
 
* Jean Lartigaut, historiador medievalista 

Burlées d’or et de gueules de dix pièces 



21 

 Testament de Mainard de Beynac, chevalier, seigneur de Comarque. Il 
lègue à Adémar de Beynac, fils de son très cher neveu Pons (Poncii de 
Bainaco, militis), tous ses biens et rentes à l’exception du château ou repaire de 
Comarque et de la terre de Na-vidal (qui reviennent à Gaillard de Beynac, 
seigneur de Tamniès).(1269) 
 
 Le roi de France, Charles V accorde au seigneur de Comarque (Pons de 
Beynac) le commun [de la paix] de Marquay, Tamniès et Sireuil. (1372) 
 
 Mariage de Pons de Beynac, seigneur de Comarque, de Tayac et co-
seigneur de Salignac, fils de Beynac et de Brunissende de Saint-Jal, avec 
Philippa de Beynac, dame de Beynac, de La Roque et de Domme, mineure de 
12 ans, fille de Pons de Beynac et de Reine de Pommiers, assistée d’Hélie de 
Beynac, seigneur de Pressac, son tuteur, et avec le consentement de Boson et 
d’Aimar de Beynac, d’Olivier de Comarque, de Jean de Beynac et d’autres. 
(1379, 18 août.) 
 
 Pons de Beynac, chambellan du roi et sénéchal du Périgord, réside au 
château de Comarque lorsqu’il institue son lieutenant maître Guillaume du 
Pouget pour tenir les assises du Mont-de-Domme. (1445) 

Reconstitución de las dos torres del homenaje 

Pase a la torre 
románica. 



TORRE  DEL   HOMENAJE  ROMÁNICA 
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 “Commarque es ante todo un vientre: Esta impresionante profusión de piedras 
cuidadosamente labradas, instrumento de poder y de prestigio, refugio de guerreros, 
gira en torno a la Señora del lugar, aquella que garantiza la continuidad biológica. 
En efecto, ¿de qué servía conseguir elogios y fama, feudos y rentas, honor y 
honores, si, por los azares de la guerra, el linaje desaparecía lastimosamente?”* 

Cantar de gesta 
Los hechos de armas de Bovon, quien figura en la genealogía familiar como 
uno de los fundadores de esta casa y se dio a conocer en tiempos de la 
caballería, fueron cantados (al igual que los de Ogier el Danés y Bertin du 
Bois) por un trovador del siglo XIII: el rey Adans. 
Este cantar de gesta nos transporta a los tiempos heroicos del emperador 
Carlomagno (ss. VIII-IX), quien armó solemnemente a Bovon (o Buévon 
según los textos), hermano de Guillermo de Orange, y lo envió a conquistar 
un feudo: Commarque. 
Bovon combatió contra los sarracenos en el sitio de Barbastro, se enamoró de 
Malatria, hija del almirante de Córdoba que se convirtió por él al 
cristianismo. 

* Georges Duby, historiador, miembro de la Academia Francesa y profesor 
del Collège de France. 

Escudo de armas de los Commarque 

De azur, con un arca de la alianza de plata 
coronada por dos estrellas de oro 

CUM ARCA 

 De las pocas torres del homenaje de 
esta época que se conservan en Europa, 
esta es particularmente destacable por sus 
dimensiones y por su estado de 
conservación. 
 
 La sala alta está iluminada por un 
ventanal con cinco maineles. Este aposento 
de reducido tamaño en lo alto de la torre 
románica era el refugio de la Señora de 
Commarque y del heredero del linaje. La 
excepcional ventana, con maineles del 
siglo XII y asientos de ventana, ofrecía 
unas amplias vistas del valle. 
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 La azotea está coronada por un adarve con matacán, rematado por una atalaya 
con la que la torre del homenaje alcanza una altura de 36 metros desde la base del 
foso (62 metros sobre el nivel del valle) y que permitía divisar los campanarios de las 
tres parroquias del feudo de Commarque: Sireuil, a 2500 metros, Marquay, a 
2600 metros (hoy ocultos tras los árboles) y, hacia el Este, Tamniès, a 4300 metros. 
 Desde la azotea, podrá admirar el castillo de Laussel y todo el conjunto histórico 
de Commarque. Al Sur, la sexta torre del castro, conocida como torre de La Chapelle, 
asoma entre los árboles. 

 El candelabro de Commarque cayó por una ventana del 
cuerpo residencial y quedó colgado de las rocas, donde fue 
encontrado en 1996. Fue hecho en Limoges hacia el 1230, 

es de cobre esmaltado y está 
decorado con motivos geométricos, 
vegetales y animales. En los 
pequeños medallones aparecen 
cuatro dragones alados cuya cola se 
enrosca alrededor del cuello, y que 
son conocidos como besteletes. 

Vuelva hacia la escalera de 
caracol que conduce a la azotea. 

AZOTEA 

La partida de ajedrez 
En uno de los asientos de ventana con maineles, hay un tablero de ajedrez 
tallado que nos recuerda que este juego, conocido en Europa desde el año 
1000, se había convertido en el favorito de la nobleza. 
 

El Señor jugaba con la blancas. Debió dejar la partida cuando estaba a punto 
de hacer jaque mate a su adversario en dos movimientos. Si descubre la 
solución, dígalo en recepción: le espera una sorpresa. 
 

Rey Dama o Reina Alfil Torre Caballo Péon 
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 Las primeras referencias de los La Chapelle se remontan a finales del 
siglo XIII. Aún puede verse un gran gablete y otras superestructuras, así como 
restos de fortificaciones. 

 Este castillo construido en el 
siglo XIII fue objeto de una importante 
remodelación en el siglo XIX. Estuvo 
ocupado por los Cendrieux, que poseían 
en el siglo XIV una torre en el castro, y 
posteriormente por los Commarque. 

Castillo de Laussel  

  (privado, no visitado) 

Posesiones de los La Chapelle 

En el flanco superior del castillo 
hay un espectacular palomar en una 

inmensa cavidad natural, con 
millares de nichos de paloma, de 

donde se obtenía el mejor estiércol 
para los cultivos. 

Nichos de paloma 



Glosario 
 
Archivos: Los archivos presentados en esta guía (en cursiva) proceden del 
fondo familiar, de los fondos de diferentes castillos del Périgord, de los 
Archivos Departamentales, de la Biblioteca Nacional, etc. Todos los extractos 
citados están fechados, identificados y catalogados en las obras consultadas. 
Nos es imposible reflejar aquí todos estos datos. 
 

Asientos de ventana: Pequeños bancos de piedra situados en el vano de una 
ventana. 
 

Barbacana: Construcción defensiva en avance con respecto a la entrada a fin 
de proteger su acceso. 
 

Casa solariega: La más antigua y noble de una familia. 
 

Castral: Adjetivo relativo a los castillos y a la arquitectura militar en general. 
 

Cortina: Lienzo de muralla situado entre dos torres. 
 

Grande vis: Escalera de caracol monumental en el interior en una torre. 
 

Matacán: Galería de piedra dispuesta en saledizo en lo alto de una cortina o de 
una torre. Tenía una función de defensa vertical. 
 

Parteluz: Montante y travesaño de piedra que divide el espacio de una ventana. 
 

Patio: Espacio delimitado por el recinto principal de un castillo. Albergaba 
diferentes edificios de uso residencial o doméstico. 
 

Puente levadizo de flechas: Se distingue del puente levadizo de rodillo por la 
presencia de dos travesaños de madera, llamados “flechas”, por encima de la 
puerta. Gracias a un sistema de contrapesos, permitían subir más rápidamente 
la plataforma. 
 

Repaire : del latín "patria" : residencia familial de un caballero. 
 

Revellín: Construcción defensiva en avance del siglo XVI, conocida también 
más tarde como “media luna”. 
 

Sesnescal: Representante del rey en una provincia. 
 

Yelmo: Casco de guerrero de la Edad Media. 
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