
  

 

 

 

 

 

 

Bienvenidos al Castillo-Observatorio de Abbadia 

 

A continuación va descubrir la morada de un personaje excepcional : 
Antoine d’Abbadie (1810 Dublín-1897 París). Viajero infatigable, después 
de una estancia de once años en Etiopía, realizó la primera cartografía de 
este país, fue especialista en geodesia y astrónomo; por ejemplo, se 
interesó en los problemas de la variación de la vertical, en la micro-
sismicidad, en las fuentes del río Nilo o en la cartografía celeste. En 1867 
fue elegido miembro de la Academia de ciencias, de la que fue presidente 
en 1892. Fue un ferviente promotor del euskera y el iniciador de los juegos 
florales vascos. 

El castillo se inspira en los modelos medievales, fue construido entre 1864 
y 1884 siguiendo los planos de Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), con la 
ayuda de su alumno y colaborador Edmond Duthoit (1837-1889). 

Combina estilo neogótico y orientalismo, la riqueza de su decoración hace 
que sea una de las reseñas de la ornamentación y de la policromía. El 
edificio se compone de un cuerpo central del que parten tres alas, cada 
una de ellas tiene una finalidad privilegiada: el ala Noreste está reservada 
al estudio, el ala este a la devoción y el ala Sur a la acogida. Esta 
disposición, a la vez que permite una máxima entrada de sol así como una 
apertura sobre la naturaleza de los alrededores, facilita una distribución 
funcional entre las habitaciones de recreo y el conjunto de los servicios. 

En 1984 fue declarado Monumento Histórico, posteriormente fue 
restaurado de 1997 a 2007, y “Maison des Illustres”, (casa de ilustres),  en 
2011, el castillo Abbadia es una mansión delicada. Le invitamos a 
participar en su conservación evitando tocar el mobiliario, las telas, y sin 
apoyarse en las estructuras. Se ha elegido la iluminación suave en el 
interior del castillo para ser coherentes con el ambiente luminoso de la 
casa en la época de Antoine d'Abbadie. 

 

 

Medidas de prevencion sanitarias: 

Gracias por venir al encuentro de Antoine d’Abbadie y su castillo 

Abbadia. Para la seguridad de todos, durante su visita, gracias 

por: 

- Mantener su mascara en su rostro 

- No tocar las collecciones, paredes y pasamanos 

- Respetar una distancia de 1 metro entre los visitantes 

- Estar atento a las consignas dadas por los guias 

- Dar la prioridad a la gente que sale de las salas 

¡Buena visita! 

 



 

1. Recepción (exterior) : 

Se accede al castillo por un porche ubicado en el 
espacio existente entre dos alas dispuestas en forma 
de escuadra. Alberga la puerta de entrada, coronada 
por un inscripción gaélica grabada en la piedra: “Cien 
mil bienvenidas ». 

 

2. El vestíbulo: 

Una vez franqueada la puerta, la mirada abarca el gran 
espacio del hall, cuyos muros, sobre un fondo negro, 
van esmaltados y fileteados de azul vivo y amarillo oro. 

La escalera de honor está ornamentada con una vidriera de gran colorido. El 
decorado presenta la heráldica familiar, y en las filacterias figuran las divisas: 
“Más ser que parecer” y “Mi fe y mi derecho”. El mundo irreal de animales 
fantásticos sirve como consolas de soporte en la escalera de honor, se asocia 
al decorado exótico de los escudos y cornamentas de animales etíopes. Yendo 
por el pasillo, a la derecha de la escalera de honor, usted se dirige hacia el 
observatorio. 



3. El Observatorio: 

La habitación es vasta, desnuda, desprovista de toda decoración. El catalejo se 
encuentra como anidado en una especie de alcoba delimitada por un arco 
mitral. Un sistema de apertura de las trampillas situadas por encima, permitía 
aislar al meridiano celeste, (proyección de un meridiano local sobre la bóveda 
celeste): de ahí le viene el nombre de catalejo meridiano. El astrónomo 
tumbado en la banqueta observaba así las estrellas al pasar. La lectura del 
círculo graduado y el registro del cronógrafo, después de los cálculos 
realizados, daban la posición de la estrella en la bóveda celeste. Este 
observatorio de astrometría, (estudio de la posición de los astros en la esfera 
celeste por medidas de ángulos), funcionó de 1879 a 1975 y desde principios 
del siglo XX, el trabajo de los astrónomos de Abbadia les condujo a los primeros 
puestos de la astronomía internacional. Conforme al deseo de Antoine 
d’Abbadie, la dirección del observatorio se confió a un sacerdote “liberado de 
las preocupaciones del mundo y de las complicaciones de las ciudades…” de 
1897 a 1975, año del cierre. Los astrónomos de Abbadia realizaron 14 
catálogos estelares que representan cerca de 50.000 estrellas en este 
observatorio. 

El observatorio de Abbadia constituye un ejemplo único en la historia de la 
ciencia de un observatorio decimal en Europa. Ferviente defensor de un 
sistema de medidas con base 10, Antoine d’Abbadie utilizaba relojes de 400 
partes por día y medía los ángulos en grados. La utilización del sistema decimal 
simplificaba las medidas y los cálculos, a la vez que garantizaban un mayor 
rendimiento en los trabajos astronómicos. 

Frente a la puerta, una torre transparente. 

Antoine d’Abbadie, entre otras cosas, se apasionó por la variación de la vertical 
y la micro-sismicidad. Para conseguir resultados en términos de observación, 
diseñó un instrumento llamado “Nadirane”. Este torreón de hormigón fue 
destruido después de su muerte, la Academia de las Ciencias ha elegido 
realizar una versión moderna de la Nadirane que aquí está frente a usted. El 
láser verde que atraviesa el tubo central es una materialización del hilo de 
plomo utilizado en su origen para indicar la vertical del lugar. A través de esta 
nueva escenografía, la Academia de las Ciencias ha deseado rendir un 
homenaje a los trabajos científicos de Antoine d’Abbadie. 

Vuelva sobre sus pasos y tome la escalera de la torre (a su derecha al salir del 
observatorio), para llegar al 1er piso. Ahora se dirige a la biblioteca.  



4. La biblioteca: 

Se sitúa en el corazón del castillo. Lugar de trabajo y de reflexión, es el símbolo 
del espíritu ecléctico de Antoine d’Abbadie. Las estanterías van recorridas por 
una galería de castaño. Esta galería se apoya en unas repisas de hierro con 
grandes bolas, todo ello en un decorado que prefigura el Art Nouveau. 
Actualmente la colección personal de Antoine d’Abbadie ocupa la parte 
superior. Se compone de obras 
científicas y literarias. 

Cuando en 1896, Antoine d’Abbadie legó 
su castillo a la Academia de las 
Ciencias, esta biblioteca contaba con 
más de 10.000 tomos, entre otros se 
encontraban 960 obras vascas y 234 
espléndidos manuscritos bíblicos y 
literarios, escritos en Ghez, lengua 
litúrgica etíope, se encuentran 
consignados en la Biblioteca Nacional, 
en donde constituyen la mayor parte de 
los fondos etíopes. 

En la parte inferior están clasificadas las publicaciones astronómicas que junto 
con las calculadoras que están sobre la mesa acreditan la actividad del antiguo 
observatorio. Hay unas inscripciones pintadas en las vigas, están escritas en 
euskera invitan al trabajo y a la sabiduría, como: “Quédate con Dios y Dios se 
quedará contigo”, “Cualquier seto tiene su sombra” y también: “Basta con un 
loco para echar un bloque de piedra a un pozo, hacen falta seis sabios para 
sacarlo”. Cerca de la chimenea, una fotografía de 1907 nos presenta a un 
equipo de científicos, en primera fila se encuentra el abad Verschaffel, fue el 
primer director que sucedió a Antoine d’Abbadie. 

Al salir de la biblioteca, tome el pasillo a la izquierda para llegar a la habitación  
de Virginie, la esposa  de Antoine d’Abbadie. 

 



5. La habitación de Virginie : 

Se sitúa en el ala derecha, goza de una orientación privilegiada. El mobiliario 
patinado y oscuro se integra con la claridad del azul de los papeles pintados de 
la pared y con las sedas indias que cubren las paredes. En el centro se ubica 
una chimenea de mármol negro con unos bajorrelieves que representan unos 
galgos, símbolo de la fidelidad 
conyugal. Encima del atrio, una 
inscripción en latín: “Caliento, pero 
quemo, pero mato”. Un hermoso 
espejo biselado corona la 
chimenea, a ambos lados se 
encuentran los retratos de los 
esposos. La decoración de esta 
habitación se completa con unos 
versos de Schiller, poeta alemán 
(1759-1805) que adornan las 
viguetas “Triple es el paso del 
tiempo. Dudoso y misterioso, el 
avenir viene hacia nosotros. 
Rápido como la flecha, el presente 
huye. Eterno e inmutable, el pasado permanece”. 

 



6. La Escalera de Honor: 

“Que una mano presurosa reciba a aquel que viene bajo este techo con ánimo 
de amigo. Huésped que franquea el umbral de mi casa, ¡Salud! ¡Que las horas 
sean rápidas y que la casa le aporte felicidad!, se puede leer en latín a lo largo 
de la escalera. 

Observe a su alrededor, el programa de pinturas murales evoca Etiopía. En el 
sentido de las agujas de un reloj desde la vidriera: 

 solicitud de asilo a la entrada de un pueblo santuario 
golpeando una piedra (fonolita),  

 preparación de la injehra por las mujeres –la injehra es la 
galleta tradicional que sirve de base en la alimentación etíope- 

 comida de un rey (ras) (su esclavo prueba los platos),  

 un orador del parlamento Oromo subraya sus frases con 
latigazos, 

 la escuela etíope, en donde los niños que no van a clase son 
encadenados,  

 la salida de un 
oficial que lanza un 
grito de guerra 
antes de librar 
batalla y,  

 una procesión 
religiosa ortodoxa, 
el Timkat, también 
se llama Epifanía, 
celebra el bautismo 
de Cristo en el río 
Jordán por San 
Juan Bautista. 

En el centro del vestíbulo, iluminando la escalera, domina la estatua de 
Abdullah, joven etíope que vino desde su país con Antoine d’Abbadie, y que 
desgraciadamente tuvo un trágico final en la Comuna de París en 1871. 

 



7. La habitación de Etiopía: 

Encima de la puerta de entrada, el león de Judá, emblema de Etiopía y 
símbolo de su tradición cristiana, se representa rodeado de cañas, (planta 
sagrada en África). 

En la campana de la chimenea aparece pintada una imponente composición 
floral, así como los monogramas de Antoine y Virginie, en cuyo manto hay un 
reloj de péndulo con esfera esmaltada. En el manto de la chimenea, aparece 
esculpida una frase en lengua amhárica: “Gira, gira, vuelves a casa, vive, 
vive, vuelves a la tierra”.  

 

8. La habitación de Jerusalén: 

El decorado de esta habitación está dominado por el tema de la Villa Santa, 
cuyo plano se reproduce en la campana de la chimenea. Los racimos de uva 
que enmarcan esta composición representan la sangre de Cristo e indican 
que la ciudad representada es Jerusalén la celeste. La tableta de la 
chimenea lleva inscrita la divisa: “Que Tu pensamiento, al igual que la llama 
se eleve siempre”. La decoración de los muros, cubiertos de telas evoca la 
entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, (palmas). Los atributos del peregrino, 
(bastón, cantimplora y conchas de vieira), aparecen también en el lienzo 
pintado. Encima de las puertas, el blasón de los caballeros del Santo 
Sepulcro, lleva una gran cruz roja enmarcada por cuatro más pequeñas, en 
alusión a las cinco llagas de Cristo en la crucifixión. 

 



9. La habitación de la torre: 

Durante mucho tiempo se pensó que Antoine d’Abbadie había llamado a esta 
habitación la habitación del emperador ya que en 1836, se encontró por primera 
vez con el Príncipe Luís Napoleón, antes de que se convirtiera en Presidente de 
la República, y más tarde en emperador. Le prometió que iría a colocar la última 
piedra del castillo”, Pero unos años más tarde, sus opiniones políticas divergen 
y su amistad padece las consecuencias. 

Los elementos de archivo demuestran que el verdadero nombre que dio 
Antoine d’Abbdie a esta habitación es “la habitación de la torre”. 

La chimenea inspirada de un modelo del siglo XVI, se completa con una estatua 
de madera que representa al santo patrón de Antoine d’Abbadie: San Antonio el 
Grande, (el cenobita), que siendo muy joven, se retiró al desierto en el Alto 
Egipto para vivir en soledad. Se le evoca con el aspecto de un anciano barbudo 
y descarnado, vestido de un sayal con capucha. Sobre el manto de la 
chimenea, se pueden leer algunos versos en inglés, traducidos de la manera 
siguiente: “Lejos de las ocupaciones fatigosas de la vida, lejos de las 
preocupaciones del mundo, en la soledad, me siento más a gusto, el Ermita le 
llama a su celda”. 

 

El mobiliario de esta habitación está diseñado en estilo gótico flamígero, resulta 
inseparable del espacio para el que ha sido concebido así como de la 
decoración arquitectural en la que se integra. La demostración de que la 
arquitectura y la decoración son 
solidarias se convertirá en una de las 
mayores inquietudes del Art Nouveau. 

 

Al salir de esta habitación, observe la 
escalera caracol que culmina en la cima 
de la torre, allí se puede admirar la 
pintura de una estrella oriental con 8 
puntas. En su origen, esta escalera 
conducía al piso del servicio. 

Diríjase a la planta baja. Después de la 
escalera, tome el pasillo de la derecha en donde se ubican los cuartos de la 
recepción, (cuidado con el escalón a la entrada del pasillo).



10. El comedor: 

La mitad de las paredes de esta habitación está recubierta de planchas finas de 
madera y de grandes paneles de cuero de búfalo enmarcados por bandas de 
terciopelo verde. 

El mobiliario fue diseñado por Edmond Duthoit y realizado por los talleres 
renaissance de los hermanos Lövinson de Berlín. El aparador de roble claro 
estaba destinado a guardar la vajilla: lozas de Gien, adornadas con las letras 
entrelazadas d’Abbadia. Las puertas van ornadas con motivos que recuerdan el 
movimiento de las olas. En el centro de la habitación hay una mesa ovalada con 
alargaderas. Las sillas están recubiertas de terciopelo verde y cada una lleva en 
el respaldo una letra etíope bordada. Se encuentran dispuestas con cierto 
orden, y forman la frase siguiente: “Ojalá que alrededor de esta mesa, nunca se 
encuentre un traidor”. 

A ambos lados del aparador, dos puertas daban al office en el que un 
remontaplatos comunicaba con el entresuelo. 

La chimenea está realizada en roble, tiene un manto con un lujoso decorado 
vegetal. Y justo debajo, una corta divisa etíope, “Me entrego sin 
empequeñecerme”. 

 

11.  El Gran Salón.  

Se trata de una gran habitación circular, situada en la torre sur. Las paredes 
recubiertas hasta la mitad por finas planchas de madera, el resto está pintado 
de azul y salpicado de monogramas dorados A y V en letras góticas. 

La chimenea constituye el adorno principal de este salón. Es de piedra de 
Angoulême, según un diseño de Duthoit, evoca el interior de las habitaciones 
medievales. En el centro de la campana, el balsón de Antoine d’Abbadie con su 
divisa: “Más ser que parecer”, en filacteria,  y un decorado que se basa en el 
tema del peregrinaje a Santiago de Compostela. Sobre el manto de la chimenea 
hay una cita en latín: “La vida pasa como el humo”. 

Entre los muebles traídos de los viajes o adquiridos en la Exposición Universal 
de 1867, cabe resaltar un imponente armario lacado, justo a su derecha. El 
trébol estilizado está muy presente en esta habitación, recuerda los orígenes 
irlandeses de Antoine d’Abbadie. Unos versos del poeta inglés Buchanan 
inscritos en las vigas, incitan a la calma y al ensueño. 

 Ahora, diríjase al vestíbulo de entrada. 



12.  El Salón árabe (en el vestíbulo) : 

Aquí es, en este pequeño salón, donde Virginie 
d’Abbadie recibía a los amigos íntimos. Delante y a 
ambos lados de la chimenea se encuentra una serie de 
objetos decorativos etíopes. Las paredes están 
tapizadas con telas estampadas con dibujos vegetales. 
Encima del diván, en una alcoba, sobre un fondo rojo, 
aparece una serie de proverbios árabes con 
espléndida caligrafía como: “La aguja viste a todo el 
mundo, y ella permanece desnuda”, o bien “El mérito 
pertenece a aquel que comienza, aunque el que 
continúa lo haga mejor”. 

 

Avance hasta la última ala de la visita, el ala Este. 

 

13. La habitación de Honor: 

Esta habitación estaba reservada para los 
invitados.  

Las paredes están recubiertas de grandes 
paneles de tela pintada y tensada con 
rosáceas de caligrafía árabe. 

La cama con dosel lleva una inscripción en 
francés antiguo, “Dulce sueño, sueños 
dorados, a aquel que descansa aquí, 
despertar alegre, y mañana propicia”. 

La chimenea se adorna con azulejos de 
mayólica de color amarillo y diversos matices 
de azul, en el fondo de los azulejos se puede 
leer el proverbio árabe: “No tires piedras en el 

pozo en el que bebes agua”. 

 



14. La capilla: 

La decoración de esta capilla lleva la marca de Duthoit y de su certero gusto por 
el arte siciliano u oriental. La nave, gran sala rectangular, desde el principio 
estaba prevista para acoger a los labradores de la propiedad, culmina en un 
soberbio trabajo de carpintería cuyos arcos soportan un techo de madera 
pintada. Las paredes de la nave van recubiertas de rojo, y en trampantojo  el 
monograma S. A., (San Antonio el Grande). 

El coro está orientado al Este, bañado por una suave luz tamizada por tres 
vidrieras que representan en el centro “El Cristo de las ofensas”, a ambos lados 
están los Padres de la Iglesia, a la izquierda Santo Tomás y a la derecha San 
Agustín. Antoine y Virginie descansan en una cripta al pie del altar. Antoine 
falleció el 19 de marzo de 1897 a los 87 años de edad y Virginie el 1 de marzo 
de 1901 a los 73 años de edad.  

El fondo de la capilla recuerda que este lugar está dedicado a San Antonio el 
ermita, el santo patrón del propietario. En el centro, una tribuna que 
comunicaba con su habitación, permitía a Virginie retirarse frente al altar.  

 

 

15.  La experiencia de los agujeros: 

Hay un detalle insólito que puede divertir al visitante, una serie de agujeros que 
van desde las paredes del torreón hasta el vestíbulo. Son las huellas de una de 
las experiencias llevadas a cabo por Antoine d’Abbadie en su castillo-
observatorio. Esta experiencia, destinada a estudiar el fenómeno de la 
refracción atmosférica de la luz, fue concebida antes de la construcción del 
castillo. Antoine d’Abbadie deseaba tener un catalejo muy largo que le 
permitiera medir variaciones angulares muy pequeñas. Es entonces cuando 
decide utilizar la estructura de su castillo como soporte de un catalejo destinado 
a estar fijado y dirigido a la cima del monte La Rhune. Esta experiencia fracasó, 
entonces hizo grabar alrededor del último agujero, bajo el porche estas 
palabras en euskera: “Ez ikusi, Ez ikasi”, (No he visto nada, no he aprendido 
nada”). 

 

 

El equipo de Abbadia, el Castillo Observatorio  
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