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RESUMEN
La historiografía sobre fortificaciones medievales en el ámbito medieval cristiano es tan
amplia como dispersa. Abundan los estudios de carácter local abordados con metodologías y
desde disciplinas diversas, empezando por los clásicos trabajos de Historia del Arte e Historia de la
Arquitectura, y, por supuesto, los de contenido estrictamente histórico, planteados desde el estudio
de las fuentes escritas y, más recientemente, desde la Arqueología. Faltan, no obstante, estudios de
conjunto y aunque se ha abordado el tema de la conceptualización y clasificación tipológica de estas
fortalezas, creemos que sigue siendo una asignatura pendiente en el ámbito de la castellología.
El presente trabajo pretende pues abordar la problemática sobre la definición y límites del castillo
medieval, para pasar después a plantear una clasificación tipológica y funcional de los castillos
cristianos peninsulares, para lo cual tendremos en cuenta no sólo la producción historiográfica
reciente, sino también nuestras propias investigaciones de base fundamentalmente arqueológica.
Palabras clave: castellología, castillo feudal, tipología castral, reinos cristianos peninsulares,
poliorcética
Topónimos: Península Ibérica
Período: siglos VIII-XV

1 Esta publicación se enmarca en los proyectos: “Órdenes militares y religiosidad en el Occidente medieval
y el Oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura material”, PGC2018-096531-B-I00,
financiado por el MCIU/AEI/FEDER, UE; y “La dimensión religiosa de las órdenes militares a partir de
fuentes documentales y arqueológicas: La Mancha, Portugal, Francia y Tierra Santa (siglos XII-1/2 XVI)”,
SBPLY/19/180501/000071, financiado por la JCCM/FEDER, UE.
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ABSTRACT
Historiography on the subject of medieval fortifications in the medieval Christian area is
as wide as it is disperse. There is an abundance of local studies undertaken employing different
methodologies, starting with the History of Art, the History of Architecture and, of course, those of
strictly historical content, based on the study of written sources and, more recently, on Archaeology.
However, there is a lack of comprehensive studies and, although the problem of the conceptualisation
and typological classification of these fortresses has been addressed, I believe that this continues
to be an unresolved issue in the field of castellology. This article aims to address the problem of the
definition and limits of the medieval castle, and then propose a typological and functional classification
of peninsular Christian castles, taking into account not only recent historiographical production but
also my own archaeological research.
Keywords: castellology, feudal castle, castral typology, peninsular Christian kingdoms,
polyorcetic
Place names: Iberian Peninsula
Period: 8th-15th centuries

1. INTRODUCCIÓN
Con frecuencia se suele utilizar la palabra castillo como sinónimo genérico de
fortificación, válido para todo tiempo y lugar; sin embargo, los castillos son sólo un tipo
específico de construcción militar, propia de la Edad Media europea y occidental, bien es
cierto que se trata seguramente del tipo de fortaleza más popular, duradero e influyente de
toda la historia de la Humanidad. Si queremos ser rigurosos con el término, no se puede
hablar con propiedad de castillos ni antes ni después de la Edad Media. Con anterioridad
existieron culturas como El Argar, el Bronce manchego o el propio Imperio Romano, que
crearon y desarrollaron sus propios sistemas defensivos; pero estas construcciones no son
castillos propiamente dichos, pues no disponen de la conjunción de elementos estructurales y
materiales típicos la fortificación medieval y, además, sus funciones no siempre respondieron
a las que tuvieron los castillos en el medievo. De igual manera creemos que es inadecuado
hablar de castillos para referirse a la fortificación abaluartada de la Edad Moderna, por más
que se haya popularizado este término y se siga usando para aludir a estas construcciones
o a alguna de sus partes y variantes.
Largo también es el debate sobre la pertinencia del uso del término castillo para
referirse a las fortificaciones islámicas y, aunque los tratadistas allende los Pirineos suelen
obviar este vocablo, no faltan prestigiosos estudiosos de la arqueología y la historia andalusí
que usan sin problema el término “castillo musulmán”2, aun reconociendo que tiene sus
propias características, entre otras cosas porque son fruto de una sociedad muy diferente a
la cristina y occidental3. No es nuestra intención entrar en este debate, pues en este mismo
número hay un trabajo que aborda la problemática de la terminología, caracterización y
peculiaridades de la fortificación andalusí. Por nuestra parte, nos vamos a centrar en el
2 Autores tan consagrados como A. Malpica o R. Azuar hablan con frecuencia de “castillos” para el período
andalusí. El primero, por ejemplo, define castillo como “una estructura arquitectónica que tiene como función
primordial la defensa y/o control de un determinado territorio. Su capacidad defensiva es esencial para definir
su propia arquitectura. Así se debe de hablar de un circuito rodeado por murallas, a su vez reforzadas por
torres” (Malpica, 2003: 19-20).
3 Sobre la sociedad andalusí y su relación con las fortificaciones puede verse, entre otros, los trabajos de
Pierre Guichard (1976; 1987).
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tema de la conceptualización del castillo medieval cristiano y su estudio evolutivo desde
el punto de vista material y funcional, particularizando en el caso de los reinos cristianos
peninsulares. Hemos de advertir que no vamos a estudiar toda la extensa tipología de
fortificaciones medievales, tales como atalayas, torres señoriales, cercas urbanas, iglesias
fortificadas, puentes encastillados, etcétera, cuestión sin duda interesante, pero cuyo
abordaje sería excesivo para los límites del presente trabajo. Nos centraremos pues en
el castillo medieval clásico, es decir, en la fortificación feudal arquetípica, compuesta por
un conjunto de torres y lienzos de muralla que encierran varias dependencias, ante todo
militares, pero también de corte político y socio-económico. Aún con todo, se trata de un
tema amplio que exige un considerable esfuerzo de síntesis, por lo que el lector echará
en falta numerosos ejemplos y referencias bibliográficas. Queremos ofrecer una síntesis
interpretativa sobre la evolución del castillo en el medievo hispano, partiendo tanto de
la amplia y muchas veces dispersa literatura castellológica, como de nuestras propias
investigaciones de base, fundamentalmente de base arqueológica.
La caracterización y clasificación que presentamos no puede ni pretende ser
exhaustiva ni infalible. Cualquier intento de tipificación de las fortificaciones medievales
tiene que hacer frente a numerosos problemas, entre otros la falta de precisión de las
fuentes documentales, la fosilización de los topónimos, la diversidad de las evidencias
materiales, la evolución formal y funcional de las fortalezas y las dificultades que plantea
cualquier intento de poner en relación la información procedente de los documentos con
los restos materiales conservados. Haciendo nuestras las palabras del profesor Antonio
Malpica (2003: 22): “la uniformización en las construcciones y en los elementos no es una
regla absoluta en sociedades en las que la centralización del poder político no es muy fuerte
o en aquellas otras en las que la propia sociedad escapa a un control excesivo de aquél”.
2. CONCEPTO Y LÍMITES DEL CASTILLO MEDIEVAL
La palabra castillo viene del latín castellum y en origen servía para definir una especie
de fortín o acuartelamiento de reducidas dimensiones. Podemos considerarlo como un
diminutivo de castra en su acepción clásica: campamento o cuartel del ejército romano. Ahora
bien, que la palabra castillo derive del latín, no significa necesariamente que las primeras
construcciones de este tipo procedan de los antiguos campamentos romanos, ni que la
estructura de los castillos responda a la disposición y planta de dichos acuartelamientos.
En toda Europa occidental, durante la Antigüedad tardía y en la etapa de los reinos
germánicos, se van a producir una serie de cambios trascendentales que anuncian el
advenimiento del período que conocemos como Edad Media. Entre estas transformaciones
hay que destacar el paulatino proceso de ruralización, la crisis del modelo de Estado, la
desaparición de lo público y los cambios sociales, con el consiguiente ascenso de las
aristocracias y la proliferación de las relaciones de dependencia personal en todas las capas
de la sociedad. En este contexto, la vieja villa tardorromana sufre un proceso de disolución
y se empiezan a documentar los primeros castra/castella (Gutiérrez, 2006).
Para época visigoda, es relativamente frecuente encontrar en las fuentes el término
castrum o castellum, para referirse a un asentamiento de carácter rural y fortificado que se
suele situar cerca de una civitas. Lo más importante es que ya no se trata de acuartelamientos
del ejército, sino más bien de recintos militares donde se concentra un pequeño contingente
de fideles armados al servicio de los seniores loci (Acién, 2002: 65). Con frecuencia, estos
castra se localizan en un lugar distinto y alejado de la residencia del dominus propiamente
dicha, la villa, que durante esta etapa de transición sirvió de centro rector de un territorio
salpicado de casas (vilellae) donde vivía el campesinado que trabajaba la tierra (Zozaya,
2002: 45). En otras ocasiones, esta fortificación se cita en los textos, no con la voz castellum,
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sino con el término turris, lo que nos pone en contacto con uno de los elementos materiales
más característicos del futuro castillo medieval: la torre.
Entre los siglos V y VII, el paisaje rural estaba, pues, dominado por un conjunto
de villae rusticae, dotadas cada una de ellas de su correspondiente territorium, que era
explotado agrícola o fiscalmente por su titular: el dominus, possessor o patronus (Estepa,
1978: 261-267). La defensa del dominio se aseguraba con milicias propias y con primitivas
construcciones militares ubicadas en lugares estratégicos (castra/castella). La vinculación
que suele presentarse en los textos entre estos edificios con otras entidades de población
(urbes et castella, castris cum villis, civitates et castella), nos pone sobre la pista de un paisaje
cada vez más militarizado y una organización del espacio donde dichas construcciones
estaban ganando la partida a los antiguos municipia romanos (Catalán et al., 2014).
En cualquier caso, estamos todavía en una etapa muy embrionaria, ya que los castillos
como tal sólo empezaron a definirse de una manera clara a partir de finales del siglo IX-X, y
únicamente para determinadas regiones de Europa. En la península ibérica es conocido el
carácter pionero que tuvieron al respecto los condados catalanes, con una clara influencia
de los modelos constructivos y organizativos carolingios. Pero también en el área occidental
encontramos ejemplos relativamente tempranos de ese primitivo encastillamiento. Es el
caso del ciclo cronístico de Alfonso III (c. 881-883), donde aparece la expresión “castris
cum villis et viculis suis”, lo que nos habla ya del papel rector y organizador del poblamiento
típico del castillo feudal.
A partir de este momento, la fortificación cristiana medieval fue perfeccionándose
hasta alcanzar su cénit en los siglos XI-XIII, época de gran actividad constructiva, donde
podemos hablar ya con toda propiedad de castillos. Ahora bien, el castillo plenomedieval
no responde a un modelo único. Tuvo que adaptarse a las distintas necesidades, gustos
y avances técnicos de cada momento. Así, el ambiente bélico que caracterizó a la época
clásica impuso su sello distintivo, que se manifiesta, entre otros, en el desarrollo de un tipo
especial de fortificación: el llamado castillo roqueño o de frontera. Más adelante, en la Baja
Edad Media, el castillo evoluciona, se adapta a los vientos señorializadores que recorren
Europa y a los progresos armamentísticos y militares. Aparecen las primeras adaptaciones
a la artillería de pólvora, las defensas pasivas se multiplican y las torres del homenaje se
elevan hasta límites insospechados. De forma paralela, el castillo baja al llano, se integra
en las villas y pueblas, y adquiere tintes cada vez más residenciales.
En el último tercio del siglo XV y en las primeras décadas del XVI, se desarrollan
propuestas que buscan conjugar el pasado medieval con las nuevas tendencias de la época.
Es la consecuencia inmediata de la generalización del uso artillero y de las renovaciones
estilísticas y culturales propias del Humanismo y Renacimiento. Los castellólogos denominan
a esta etapa fortificación de transición (uso de barreras artilleras, amplios fosos, cubos
con troneras de buzón, etcétera) que convive con el llamado castillo-palacio renacentista,
edificación que, aunque en alguno de sus elementos recuerde a los antiguos castillos
señoriales, no responde ya ni por su organización ni por sus características materiales,
espaciales y funcionales a la ya obsoleta fortificación medieval.
Junto a los márgenes cronológicos citados existen también unos límites espaciales,
ya que el castillo es, ante todo, una fortificación europea y occidental. Se trata de la
construcción arquetípica del mundo feudal cristiano, aunque también se dé en ciertos ámbitos
del Mediterráneo en estrecho contacto con aquél. De hecho, una de las características
principales de la Plena Edad Media es el proceso expansivo que protagonizó la llamada
civilización cristiana occidental. Nos referimos, en primer lugar, al famoso fenómeno de
las cruzadas y la creación de los estados latinos en Tierra Santa. Junto a la reapertura del
Mediterráneo, con sus implicaciones políticas, económicas y comerciales, en esta época
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entran también en escena los pueblos nórdicos y eslavos, resurge el fenómeno urbano, se
colonizan nuevos espacios, se reforma la Iglesia, se radicaliza el sentimiento religioso y se
fomentan las peregrinaciones. Todo ello va a posibilitar una mayor circulación de hombres
e ideas que permiten superar el primitivo aislacionismo altomedieval y eclosionan en el
renacimiento cultural europeo de los siglos XII y XIII, con innovaciones técnicas y estilísticas
a las que no sería ajena la fortificación medieval.
De cualquier modo, las principales innovaciones en los sistemas constructivos y de
defensa de época medieval van a proceder de las tierras bañadas por el Mediterráneo: en
la zona oriental, Bizancio, estados cruzados latinos y Egipto fatimí, y en el Mediterráneo
occidental, el territorio andalusí. En efecto, las peculiaridades de la historia peninsular,
espacio de frontera y enfrentamiento secular entre dos civilizaciones —el mundo cristiano
y el musulmán— van a dar como resultado la necesidad de importar ideas y soluciones
procedentes de otros lugares, fundamentalmente del Dār al-Islām. De la misma manera,
las necesidades permanentes de autodefensa derivarán en la multiplicación de ensayos e
innovaciones técnicas en los sistemas defensivos que serían a su vez exportados a todo
Occidente.
Si desde el punto de vista político, se suele hablar del siglo XI como el momento
en el que la balanza empieza a volcarse a favor de los reinos cristianos en su relación
y enfrentamiento con los poderes andalusíes, en los aspectos constructivos también
encontramos en estas fechas un cambio de similar envergadura. Entre los siglos IX al XII,
al-Andalus innova y exporta al mundo cristiano técnicas y soluciones tan destacadas como
las puertas en recodo, las torres albarranas, las torres pentagonales en proa, el recurso a
los fosos o el uso de barreras. No obstante, a partir de los siglos XII-XIII, la edilicia cristiana
empieza a ganar la partida a su correligionaria musulmana. La generalización del uso de la
piedra como material básico constructivo —en sus diferentes formas y combinaciones—,
y las modificaciones arquitectónicas relacionadas con el creciente uso de las máquinas de
guerra, y finalmente del fuego artillero, supondrán el triunfo definitivo del castillo cristiano
que tendrá su más clara consecuencia en las dificultades defensivas del reino nazarí de
Granada.
La fortificación medieval no es, en absoluto, monocorde. Su diversa tipología responde
a una doble variable, material y funcional, que, a su vez, traduce las distintas necesidades
de sus creadores y el grado de desarrollo tecnológico alcanzado en cada época. De la
misma manera, todo tipo de fortificación, de cualquier época o lugar, no permanece estática
a lo largo del tiempo. Es un elemento vivo, fruto de una sociedad en continuo cambio
y evolución, lo que necesariamente tendrá que afectar a sus manifestaciones materiales
(Fournier, 1980: 131-133). La evolución tecnológica suele ser la base explicativa de muchos
de esos cambios, aunque no conviene olvidar las distintas necesidades, más o menos
coyunturales, de cada momento histórico: un conflicto armado, una crisis social, la mayor o
menor bonanza económica, etcétera. Respecto a la primera cuestión, el creciente empleo
de la artillería durante la Baja Edad Media, por ejemplo, provocó profundos cambios en
los materiales empleados, técnicas constructivas y disposición de elementos defensivos
(Cooper, 2014). En cuanto al segundo grupo de elementos, resulta evidente el ejemplo
hispano de la frontera, que generó la necesidad de defender y vigilar durante largos períodos
de tiempo amplios espacios de nuestra geografía (Palacios, 2006b). El resultado sería la
creación de un paisaje profundamente fortificado y militarizado que tendría su máxima
expresión en los momentos fronterizos (Gil, 2015: 263-287; Fondevilla, 2020: 301-308). En
definitiva, distintas funciones, diferentes épocas y distintos elementos defensivos que nos
permiten diferenciar entre sí las fortificaciones medievales y entre ellas, individualizar a los
castillos.
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El castillo, en su acepción más restringida, es, pues, un tipo de fortificación medieval
típico del mundo feudal cristiano, y, por tanto, ajeno a la cultura islámica. La presencia
vertical de este tipo de fortalezas, el encastillamiento de los poderosos y la proliferación
de la dependencia personal de los campesinos respecto a los señores, son fenómenos
paralelos que se generalizan en la Europa cristiana en torno al año 1000 y se enmarcan
en lo que la historiografía denomina la mutación feudal (Barceló y Toubert, ed. 1998). A la
inseguridad de la época —segundas invasiones de la Europa cristiana y en nuestro caso el
fenómeno de la Reconquista—, se suma el fraccionamiento de la autoridad política. Como
característica esencial del nuevo orden feudal, la dispersión del poder político provoca una
necesidad generalizada de autodefensa y ostentación por parte de la minoría dirigente que
se manifiesta en la construcción de numerosos castella.
Estas fortificaciones, algunas erigidas ex novo, pero otras muchas levantadas sobre
estructuras castrales anteriores o heredadas del mundo islámico, se convierten a partir de
entonces en “los apoyos o instrumentos coercitivos de implantación del nuevo orden social
que se extenderá progresivamente por toda la Península” (Gutiérrez, 2002: 26). Como
consecuencia, los señores se sienten lo suficientemente fuertes para ejercer los derechos
fiscales y jurisdiccionales asociados a las fortalezas; beneficios que habían recibido de
manos de los monarcas como buenos vasallos o bien habían sido usurpados en función de
ese poder político y militar de que hacían gala. El resultado final será la multiplicación de
construcciones militares en ciudades, villas y aldeas, entre las que destacará sin duda la
altiva figura del castillo.
Desde un punto de vista estrictamente material, todo castillo está formado por un
recinto amurallado flanqueado por torres que defienden una serie de dependencias que
se distribuyen en su interior. Entre ellas, destaca sin duda la llamada torre del homenaje,
el principal elemento de distinción respecto a otras fortificaciones complejas. La hispánica
torre del homenaje, el donjon francés, el keep inglés o la wohnturm alemana, se nos
presentan siempre como la residencia del señor feudal o en su defecto de alguno de sus
representantes. Por tal motivo, la torre principal o del homenaje adquiere un fuerte carácter
simbólico que se manifiesta en la búsqueda de la verticalidad y la ostentación, siendo
perfectamente visible desde largas distancias, tanto por el campesinado dependiente como
por los señores, viajeros y tropas que surcaban los caminos.
De la misma manera, el castillo sirve como elemento jerarquizador del espacio y
suele ser centro de atracción de nuevos pobladores. La propia monarquía va a favorecer
este hecho: siempre que concedía un castillo en concepto de feudo o prestimonio a un
vasallo fiel, definía con todo detalle su correspondiente término (distrito castral), en el que
se incluían recursos naturales, aldeas, bienes, pobladores e incluso otras fortificaciones
menores. Jerarquización del territorio con base en el castillo, a la que se va a sumar el
proceso de concentración del poblamiento en la aldea o villa aledaña, bien por voluntad
señorial, bien por simple polarización, lo cual no hace sino robustecer la autoridad señorial
que se ejerce desde dicho edificio.
Este doble fenómeno, construcción de castillos y concentración de la población, al
que se unirá la erección de la correspondiente parroquia, es característico de toda Europa
occidental a partir de los siglos IX-X, llegando a generalizarse en torno al año 1000, bien
es cierto que en territorio peninsular esta cronología pueda retrasarse en función del
correspondiente avance fronterizo. En todo caso, estamos en una época de roturaciones y
colonización agraria, elemento principal en la expansión económica plenomedieval, al que
se sumará muy pronto el renacer urbano y el despegue de las actividades mercantiles. En
este proceso de larga duración, el castillo en particular y la fortificación medieval en general,
jugarán un papel muy singular. Habrá ocasiones donde lo primero que surja sea la aldea y
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luego entre en escena el castillo para encuadrar a la población, pero no faltan ejemplos del
proceso inverso, es decir, un castillo frontero que se convierte en polo de atracción de los
nuevos colonos que viven a su sombra y cobijo. Pero el resultado final es siempre el mismo:
la proliferación de construcciones militares de este tipo y la jerarquización social del espacio
que supone su presencia.
En definitiva, al norte y al sur del Sistema Central se produce una peculiar organización
social del espacio que no es otra cosa que la traslación al territorio del orden feudal imperante
en el norte cristiano, y que consta de tres elementos materiales fundamentales: el castillo,
sede y símbolo del poder señorial; la iglesia, representación del poder espiritual que se
implica en el sistema feudal y genera sus propios vínculos de dependencia; y la aldea o villa,
es decir, el caserío, donde habita la población campesina que pugna por lograr libertades y
que, de hecho, las obtendrá, manifestándose en la concesión de fueros, en el nacimiento y
desarrollo institucional de los concejos y en la erección de las cercas y murallas. Más allá
del castillo, de la iglesia, del caserío y de la muralla de la villa se encuentran las tierras de
cultivo y las aldeas dependientes que, en ocasiones, también contaron con una fortificación
menor. Se configura así un paisaje fortificado y jerarquizado que, en el caso peninsular,
es más evidente si cabe que en otros lugares de Europa, fruto de las peculiaridades que
impondrá el fenómeno de la Reconquista y que cuenta con el castillo como elemento primero
y principal, como lo es también el señor en la sociedad feudal.
3. PRIMERAS FORTIFICACIONES CRISTIANAS: CASTRA, CASTELLA Y MOTAS
En los primeros momentos de la repoblación y de la formación de los reinos hispanocristianos, la documentación habla con insistencia de estructuras artificiales de defensa con
diversas denominaciones (oppidum, castrum, castellum, turris) que, lamentablemente, son
muy difíciles de caracterizar, ya que las menciones suelen ser equívocas, lacónicas y quedan
pocos restos de sus estructuras4. En efecto, la mayoría de estas construcciones han sido
arrasadas por los efectos de la erosión, dado lo deleznable de los materiales con los que se
solían construir. En otras ocasiones, se encuentran tapadas por obras posteriores de mayor
envergadura, al estar emplazadas en lugares que han sido considerados tradicionalmente
como estratégicos.
Pese a ello, las recientes investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por diversos
especialistas, entre los que destaca el profesor José Avelino Gutiérrez González de
la Universidad de Oviedo (1992, 1995, 1997, 2002, 2014), han sacado a la luz todo un
conjunto de fortificaciones tempranas (siglos VIII y IX), situadas en el noroeste peninsular,
que podemos considerar como antecedentes inmediatos de los primeros castillos feudales.
Se trata de recintos amurallados simples realizados por acumulación de tierra y piedras, en
ocasiones con bloques casi ciclópeos, que encierran la cima de un cerro o altozano donde
se localizan estructuras de hábitat. En muchos de los casos documentados se constata
la reocupación de viejos castros prehistóricos que son reconstruidos utilizando técnicas
y materiales muy similares a los de épocas pasadas. Sus ocupantes son poblaciones
campesinas que viven ajenas a las estructuras estatales en formación y levantan de forma
colectiva dichos recintos con una función básica: servir de refugio a la comunidad ante la
inestabilidad política y social reinante (Martín Viso, 2016).
Esta castramentación documentada en el noroeste de la península no es exclusiva
de este territorio y tampoco es totalmente nueva. Ya Hidatio hablaba de los castra tutoria
4 Por ejemplo, los términos castrum y castellum suelen utilizarse de forma indistinta por los cronistas
medievales, como se pone de manifiesto en la documentación de Sahagún con el castro o castellum de
Foracasa (Pérez de Tudela, 1991: 77).
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como fortalezas-refugio usadas por la población hispanorromana ante las penetraciones
germanas del siglo V. Se trataba de refugios temporales en los que se cobijaba la población
en momentos especialmente críticos, pasados los cuales podían regresar a sus lugares
de origen (Gutiérrez, 2002: 21). En otras comarcas peninsulares también se constata la
presencia de estos asentamientos defensivos en altura que se ocupan de forma recurrente
desde época prerromana en momentos difíciles (Martín Viso, 1996; Teixeira, 2002). El
común denominador de todos ellos, además de la simplicidad material y estructural, es
la ausencia de estratificación social en el registro arqueológico, lo que parece estar en
relación con el carácter comunitario de todos ellos (Pastor, 1996: 125 y 132; Peña, 1995:
132; Vázquez, 1998: 363).
De forma paralela, en las crónicas y documentos altomedievales, tanto en las comarcas
orientales como en las occidentales, se cita la presencia de castra/castella que tienen
adscritos sus correspondientes territoria. En algún caso se ha rastreado su origen hasta
época visigótica y el significado de los mismos sería equiparable al de una villa fortificada
que se sitúa a la cabeza de un dominio territorial (Estepa, 1978: 261-267). Al frente de
estos centros se encuentran miembros de la aristocracia territorial en vías de feudalización
que, en líneas generales, manifiestan un alto grado de autonomía respecto a los poderes
políticos respectivos (Martín Viso, 2014).
En el reino asturleonés, el paisaje quedaría completado por la presencia de civitates
fortificadas dirigidas por condes o delegados regios dependientes del rey (Almedia, 1991:
47-49). En algunos casos, se trata de viejas ciudades de época romano-visigoda, pero
también hay refundaciones y creaciones nuevas aprovechando antiguos asentamientos
prehistóricos. La voz oppida que aparece en los textos suele hacer mención a todas ellas.
(Teixeira, 2002: 464). Durante los siglos IX-X estas ciudades fortificadas y militarizadas
se constituyeron en centros político-administrativos del territorio, donde encontramos
también otros tipos de poblaciones: vici, villae y por supuesto los citados castella. Se trata
de una organización del territorio que debe mucho al cuadro administrativo tardo-romano y
visigodo, mantenido y adaptado por la estructura eclesiástica. Esta organización del espacio
altomedieval que podemos considerar como arcaizante, se vería muy pronto amenazada
por el empuje competitivo de los nuevos castella que acabarían por imponerse.
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Figura 1. Castillo de Font-rubí, el Papiol (Penedès). Siglos X-XI

Fuente: Ricard Balló, http://www.catalunyamedieval.es/castell-de-font-rubi-alt-penedes/

La implantación del régimen señorial, con la consiguiente militarización de las fronteras,
dio como resultado una nueva organización espacial, en donde las civitates acabaron por
dar paso a unidades territoriales más pequeñas basadas en los castella. Las “tierras”, a
cuyo frente se encuentra un castillo, son espacios más homogéneos y defendibles, mejor
adaptados a las necesidades de la guerra en la frontera. Los titulares de estas fortificaciones
son individuos que se enseñorean del territorio y se dedican a la guerra y a encuadrar
a la población campesina del entorno. En el caso de los castillos más importantes, esa
autoridad era sancionada directamente por el rey, con funciones fiscales, judiciales y
militares (Mattoso, 1982: 243-244). Con este proceso, la fortificación adquiere una clara
función política y socioeconómica, consistente en concentrar y jerarquizar el poblamiento
campesino dispuesto en aldeas. Es el primer encastillamiento cristiano que se empieza a
documentar desde finales del siglo IX con las llamadas “fortalezas adelantadas”, como el
castillo de Burgos, construcción todavía bastante simple, pero dotada ya de un alto torreón
y un amplio recinto amurallado, donde se reunía a la población (García González, 1995:
145-147).
Durante la centuria siguiente y durante buena parte del siglo XI, estos castillos, que
podemos denominar ya feudales, siguen siendo muy rudimentarios, aunque en todos ellos
destaca la altiva figura de una torre. La estratificación material, es decir, la existencia de la
torre central conlleva también una estratificación social, o lo que es lo mismo, se extiende el
sistema feudal sobre tierras y gentes. El proceso, ya conocido, se basa en la actuación de
ciertos magnates, generalmente próximos a la monarquía que, al ocupar dichos recintos, se
convierten en centros rectores de un territorio del que se extrae un excedente a través de
la entrada en dependencia de la población campesina (Estepa, 1991). Es decir, el concepto
de castrum lleva implícito en el pleno medievo la existencia de un dominio castral que es la
territorialización del poder feudal.
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Estos primeros castillos constan, por lo general, de un solo recinto, sin torres de
flanqueo, realizado casi en su totalidad con piedra en seco, mampostería sin desbastar
o incluso una simple acumulación de tierra. La muralla así constituida se extiende por lo
alto de una cima o altozano que rodea a una pequeña torre o atalaya que se dispone en la
parte más alta del lugar. Esta torre es el elemento fundamental del sistema y aunque puede
adoptar diversas formas, predominan las de planta circular, sobre todo en los condados
aragoneses y catalanes (Caballero, 1997; Riu, 1998; Bolòs, 1997). La forma general del
recinto suele ser ovalada, aunque la adaptación a la orografía determina en gran medida
su fisonomía. Es frecuente el reaprovechamiento de estructuras prehistóricas, por ejemplo,
castros celtas, utilizando técnicas y materiales constructivos muy similares. En ocasiones,
el recinto aparece rodeado de un foso, toscamente excavado, que es difícil de apreciar en
la actualidad, ya que no suele estar reforzado con piedra. En ciertos casos, estos castillos
primitivos reciben el nombre de motas, es decir, un montículo artificial construido por
acumulación de tierra en cuya cúspide se sitúa la torre. El conjunto se completa con la
presencia de una iglesia y de estructuras de habitación que pueden disponerse en el interior
del recinto o en sus inmediaciones, adosadas a la muralla citada.
En definitiva, se trata de un primer encastillamiento altomedieval que es propio de
los incipientes estados cristianos peninsulares: reino asturleonés y condados catalanes y
aragoneses (básicamente siglos X y XI).
4. CASTILLOS FRONTERIZOS Y FEUDALES
Son castillos que se sitúan en lugares estratégicos para el mejor control del territorio
y para el encuadramiento social de la población campesina. Son lugares de residencia de
los señores feudales o de alguno de sus representantes y, por ello, son los instrumentos
coercitivos más importantes para la captura del excedente agrario y de su distribución.
Además, desde estos centros se ejerce un poder político, administrativo y judicial en virtud
del señorío jurisdiccional del que gozan sus titulares. El resultado es una construcción que
se convierte en el centro de gobierno feudal, en el más fiel garante de la autoridad política
—incluida la monarquía— y en elemento primordial a la hora de garantizar la estabilidad
institucional (Smail, 1951).
Pero el castillo feudal-roqueño es también una construcción levantada para la guerra
(Palacios, 2019b: 422). En un contexto generalizado de lo que se ha venido en denominar
“frontera en movimiento” (Bazzana et al, 1992: 53), los castillos se presentan siempre como
lugares relacionados con los enfrentamientos bélicos, bien porque eran plataformas desde
las que se lanzaban las cabalgadas contra las bases enemigas, bien porque eran objeto de
asedios e intentos de asalto por parte de las tropas atacantes. La función militar (ofensiva
y defensiva) (García Fitz, 1998; 2001; Palacios, 2006b: 33-55) no puede separarse de la
función social, sobre todo en el ambiente fronterizo en el que nos movemos (Palacios,
2019a).
Por eso, la principal característica de estos castillos es lo encrespado de su
emplazamiento, aprovechando las defensas naturales que proporcionan los riscos y
farallones pétreos de las sierras. Ni qué decir tiene que no es fácil acceder a los pies
de sus muros, cuanto más poder salvarlos para introducirse en el interior del recinto. La
cimentación, directamente sobre la roca madre, y la habitual presencia de zarpas, dificultan
asimismo las labores de zapa y mina. No suelen tener foso o éste se reduce a una ruda
excavación situada frente a las partes más vulnerables del castillo, normalmente la puerta de
entrada. No obstante, en ocasiones, se observa cómo se eligen emplazamientos limítrofes
con alguna vaguada natural que hace las veces de foso.
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La fábrica del castillo roqueño es fundamentalmente de piedra (Durand, 1988):
mampostería unida con argamasa rica en cal y más raramente sillares-sillarejos que se
reservan para reforzar esquinas y vanos. El levantamiento y las posteriores reformas
de estos edificios suelen hacerse en un contexto lleno de dificultades, caracterizado por
un ambiente bélico generalizado y una gran economía de medios. Este hecho obliga a
utilizar materiales del entorno y mano de obra local o esclava procedente de las frecuentes
cabalgadas lanzadas sobre territorio enemigo. Por eso, es raro encontrar buena cantería
o gliptogramas en estos edificios, lo que no implica un desconocimiento de las técnicas
constructivas y de defensa.
Figura 2. Castillo de Salvatierra, siglo XII-XIII (Calzada de Calatrava, Ciudad Real)

Fuente: Recurso propio

Estructuralmente, el castillo roqueño cuenta con uno o varios recintos defensivos
formados por altos lienzos de mampostería que presentan una cara exterior más cuidada y
un fuerte relleno de calicanto. El muro aparece flanqueado por torres dispuestas de manera
no uniforme, con planta cuadrada/rectangular y, en ocasiones, semicircular u oblonga.
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Estas últimas permiten poder desviar con mayor facilidad los proyectiles arrojados por el
enemigo. Además, la ausencia o disminución de los ángulos permite flanquear las cortinas
adyacentes, quedando también sus caras batidas desde dichos parapetos. Aunque este
tipo de torres existen también en al-Andalus, es a partir del XIII y en el ámbito de los reinos
cristianos cuando empiezan a popularizarse. En general, estamos hablando de torres
huecas, con habitáculos internos y cámaras de tiro (aspilleras), aunque en algún caso se
documentan también bastiones macizos en la base y huecos en altura, lo que dificulta la
apertura de brechas por el enemigo.
En el interior de los castillos no hay muchos lujos, ni demasiadas dependencias,
muchas de las cuales serían de madera. Domina, eso sí, la torre del homenaje, normalmente
de desarrollo prismático, aunque no llega a tener el carácter monumental y palaciego de
los castillos señoriales. El ambiente residencial está reducido al mínimo, pues todo está
sacrificado a favor de la defensa. La división en pisos solía hacerse con entramados de
madera y los vanos se concentran en los pisos superiores. La puerta de entrada se colocaba
normalmente en el primer piso y solamente se podía acceder a ella a través del adarve de
la muralla o con una escala retráctil o un patín.
Para la aguada pueden construirse aljibes, de planta generalmente rectangular,
cubiertos con bóveda de medio cañón. También suelen practicarse pozos excavados
hasta llegar a los niveles freáticos. Más común es la presencia de albercas castrales: una
construcción bastante simple a cielo abierto realizada en mampostería y cubierta con una
argamasa hidráulica para evitar filtraciones. La mayoría son de pequeño tamaño y tienen
forma rectangular, aunque, por lo general, con esquinas achaflanadas. También pueden
estar cajeadas en los afloramientos pétreos, es decir, simples excavaciones en las laderas
de los cerros que recogen agua por escorrentía o por acarreo.
Lo normal es que muchos de estos castillos fueran con anterioridad fortificaciones
musulmanas que, tras su conquista, tuvieron que adaptarse a los usos y costumbres de
los cristianos. Junto a ello, los recién llegados heredaron la primitiva comarcalización
castral islámica, pero con un significado radicalmente distinto. En efecto, el castillo cristiano
sigue cumpliendo con la función rectora que tenía en al-Andalus, convirtiéndose así en
los verdaderos polos dinamizadores en los procesos de colonización y organización social
del espacio. Ahora bien, hay diferencias importantes respecto a la función política y social:
el nuevo castillo se convierte en un instrumento al servicio del poder feudal, para hacer
efectivos los derechos señoriales sobre una población que tiende a concentrarse en las
villas y aldeas dispersas en la campiña adyacente.
Por su parte, el alfoz o tierra del castillo responde a una división del espacio
perfectamente adaptada a las necesidades militares y de la repoblación. De esta manera,
los monarcas, al ceder la tenencia de estas fortalezas a miembros de la nobleza e iglesia,
no sólo pagan la fidelidad y los favores recibidos, sino que, a través del ejercicio de las
funciones fiscales, judiciales y militares que le son inherentes, favorecen la gobernabilidad
del reino e incentivan el ensanchamiento del mismo (Ayala, 1995: 41-44). Conviene recordar
que la salvaguardia del reino no se puede entender si no va asociada al control sobre las
fortalezas. Los castillos defienden los reinos porque dan cobijo a las personas y bienes en
momentos de peligro, pero, sobre todo, porque al encastillarse, los defensores impiden
que el enemigo pueda hacer efectivo su control sobre el territorio aledaño. Quien domina
los castillos controla espacios (pueblas, señoríos, reinos) y gentes en su diversa condición
jurídica y social (García Fitz, 2002: 521).
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5. CASTILLOS-CONVENTO DE LAS ÓRDENES MILITARES
Las órdenes militares heredaron de los musulmanes la mayor parte de sus fortalezas,
sin embargo, muy pronto las adaptaron a sus necesidades y, sobre todo, se distinguieron
por construir grandes castillos dotados de una serie de dependencias especiales. Para ello,
contaron con el apoyo político y económico de la monarquía, al menos hasta mediados del
siglo XIII, con concesiones de derechos, privilegios y cuantiosas sumas en metálico. Así
ocurrió en tiempos de Alfonso VIII, que reservó gran parte de su testamento para la fábrica
y abastecimiento de los castillos de las órdenes militares implicadas en la defensa de la
frontera.
Figura 3. Castillo convento de Calatrava la Nueva (Aldea del Rey, Ciudad Real)

Fuente: Recurso propio

El ejemplo más característico de castillo-convento de órdenes militares se encuentra
en la provincia de Ciudad Real y no es otro que Calatrava la Nueva, edificio levantado por
la Orden de Calatrava en la primera mitad del siglo XIII. No obstante, no faltan ejemplos
singulares en otros territorios cercanos, como es el caso del castillo de Consuegra para la
Orden de San Juan de Jerusalén o la fortaleza de Uclés, para la de Santiago. Debido al
doble carácter militar y religioso de los integrantes de estas instituciones, a las dependencias
estrictamente civiles se le añadieron otras de carácter religioso: el convento. Por este
motivo, la iglesia del castillo pasa de ser una simple ermita u oratorio para convertirse en
uno de los elementos más importantes del conjunto. En ocasiones, este edificio ocupa el
lugar central de la fortaleza, integrándose en la torre del homenaje, como ocurrió en el
castillo templario de Chastel Blanc (Trípoli) (Deschamps, 1973: 249-258), en Castelo Branco
(Portugal) (Villamariz, 2002: 911) o en el sanjuanista de Consuegra (Toledo) (Molero, 2005).
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Destacada es también la presencia del claustro, refectorio, zona de dormitorio para los
freires, hospital y demás dependencias propias de cualquier monasterio medieval.
Figura 4. Reconstrucción virtual de la villa, castillo y convento de Uclés en la Edad Media

Fuente: García-Carpintero, 2021: 419

No todos los castillos de órdenes militares los podemos considerar como conventuales,
en el sentido literal del mismo, por la sencilla razón de que no vivían en ellos freires
clérigos, sino caballeros, sergents o simples vasallos o sirvientes, y, por tanto, carecían de
dependencias destinadas a tal fin. En cualquier caso, es frecuente encontrar siempre una
iglesia u oratorio que, en muchas ocasiones, sirvió como base a la primera repoblación
de las tierras recién ganadas al islam, y con ello, a la percepción de rentas y beneficios
asociados a dicha práctica. Es el caso por ejemplo de Fuentidueña y Oreja, en la Ribera
del Tajo (Palacios, 2006a) o el de Eznavexore en el Campo de Montiel (Molero y Gallego,
2013).
La presencia más o menos destacada de la torre del homenaje es siempre una
constante en los castillos de órdenes militares. En muchas ocasiones, son estos institutos
armados los encargados de introducirla en los castillos recién ganados al islam, como
ocurrió en Portugal con la Orden del Hospital en el castillo de Belver (Barroca, 2001: 193202) y la del Temple en Tomar (1160) y Pombel (1171) (Barroca, 2002: 537). No obstante, se
ha señalado el menor desarrollo que solían tener estas torres si las comparamos con otras
fortificaciones contemporáneas del norte peninsular. A pesar de todo, el fuerte simbolismo
que rodea la presencia de la torre del homenaje está plenamente presente en los castillos
de órdenes militares, y desde fechas tempranas, pues es frecuente que sea una de las
primeras obras que acometen los freires cuando reciben una fortaleza.
Atendiendo al carácter hospitalario y asistencial del que hacen gala estas instituciones
armadas, los muros de algunos castillos de órdenes suelen defender también alguna
hospedería para pobres, peregrinos y enfermos, o incluso verdaderos hospitales para la
atención de los caballeros y peones heridos en el campo de batalla. Finalmente, existen
otro conjunto de dependencias destinadas a la función política y administrativa que se
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ejercía desde estos castillos. Nos referimos a la sala capitular, las habitaciones privadas del
maestre y demás dignidades, el archivo de la orden, etcétera.
Salvando las peculiaridades citadas, la funcionalidad de los castillos de órdenes
miliares no difiere mucho de la que podamos encontrar en las fortificaciones situadas en
otros señoríos. Además del papel militar del que hicieron gala, las fortalezas cristianas
son, ante todo, referentes de poder político e instrumentos para su ejercicio (Ayala, 2002:
549; Palacios, 2008). Por un lado, se constituyen en eficaces bastiones para asegurar
la soberanía monárquica sobre un territorio, sobre su señor natural y sobre las gentes
asentadas en él. Por otro, las fortificaciones de órdenes se constituyen en piezas clave
del entramado señorial, siendo uno de los instrumentos más eficaces para hacer valer
los derechos señoriales y jurisdiccionales, incluyendo la percepción de las consiguientes
rentas. Por eso, el estudio de las fortalezas es clave para entender no sólo el proceso
de conformación política del reino, sino también la repoblación y organización social del
espacio que siguió a la labor estrictamente militar. Cuando se consolide la repoblación y
se desarrollen pueblas y villas, el papel rector pasará a estas últimas, pero los castillos no
perderán su importancia, reforzando su función como centros administrativos del entramado
comendatario (Villegas, 1991; 2004; Ruiz, 2003: cap. 6, 8 y 9).
6. EL CASTILLO SEÑORIAL
Propio del bajo medievo (último tercio del siglo XIII y siglos XIV y XV). Son construcciones
fuertes donde el carácter residencial se va imponiendo al puramente militar. Los vientos
señorializadores que recorren la península desde finales del siglo XIII, se verán impulsados
con el advenimiento de la dinastía Trastámara, que conllevó no sólo la transformación
de la nobleza, sino también su engrandecimiento. El trasfondo material de este conocido
proceso se basó en un incremento de la señorialización del territorio y en la erección de las
correspondientes fortalezas. Paralelamente, las grandes casas van ocupando cargos en la
corte y en otras instituciones, caso de las órdenes militares, recibiendo rentas y prebendas.
Los nuevos castillos se refuerzan desde un punto de vista militar, pero, sobre todo, se produce
una mejora en la habitabilidad de los mismos, multiplicándose las dependencias internas
destinadas a este fin (dormitorios, salones, caballerizas, almacenes, etcétera). Finalmente,
el conjunto aparece revestido de una serie de elementos materiales que simbolizan el poder
y la riqueza de sus propietarios (inscripciones fundacionales, escudos heráldicos, etcétera)
(Pérez de Tudela, 1998: 162 y ss.).
En este contexto, el emplazamiento de los castillos no tiene ya nada que ver con la
ubicación de las antiguas fortificaciones de frontera. Ahora se colocan en el llano, junto a
una puebla, sobre la que el señor ejerce su jurisdicción recibiendo rentas y honores. Por
este motivo, la villa aledaña suele aparecer unida por una cerca o muralla con el castillo
que se sitúa en uno de los extremos de la misma. Esta simbiosis cerca-castillo permite
multiplicar la defensa del conjunto y favorece el acceso a la villa desde la fortaleza, en un
momento en el que los concejos recelaban de la autoridad señorial.
Los muros de los castillos señoriales se construyen habitualmente con una sólida
base de mampuestos unidos con argamasa rica en cal. La técnica habitual consiste en
levantar dos muretes paralelos de mampostería cuidando las caras exteriores de los
mismos, mientras que el interior se rellena de piedras, cal y arena que constituye el cuerpo
principal del muro. En ocasiones, la trabazón entre las caras exteriores y el núcleo central
de cascotes se hacía mediante travesaños de madera. No faltan tampoco las obras de
tapial de mampostería y los sillares, aunque estos suelen circunscribirse al refuerzo de
esquinas y vanos (Cooper, 2014).
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Las plantas resultantes son bastante regulares, presentando forma cuadrangular
o rectangular, con un gran patio central que articula la distribución de dependencias y
defensas del conjunto. Son plantas adaptadas al uso residencial del edificio, que sería
ahora la característica principal del mismo. No obstante, seguimos encontrando elementos
de carácter defensivo, como el foso que rodea al recinto y que, por lo general, no suele
contener agua.
Figura 5. Castillo de Cumbres Mayores (Huelva)

Fuente: Fondevilla, 2019: 170

Las torres, de planta cuadrada y más frecuentemente circular o semicircular, son
huecas, con varias dependencias en su interior. Lo normal es que se dispongan en las
esquinas del recinto. El esquema de torre-sala rectangular cubierta es considerado propio
de la arquitectura militar gótica, con numerosos ejemplos en la península, como el castillo de
Sádaba en Aragón (Guitart, 1986: 55-56) o los levantinos de Forna, Orimbloi o Perputxent,
datados en el último tercio del siglo XIII (Torró, 2002: 459-461; Segura y Torró, 1985: 133149).
Destaca la presencia de la torre del homenaje, la parte más fuerte y noble del recinto.
Salvo excepciones, ya no se suele colocar en el centro del castillo, sino que tiende a ubicarse
junto a la puerta de acceso a la fortaleza o en una esquina de la muralla principal. Sigue
siendo la defensa principal del conjunto. Es el núcleo aglutinador del resto de elementos
de la fortaleza, que quedan subordinados a la defensa y asilamiento protector de esta
estructura (Mora, 1996: 206). Por lo general, la torre del homenaje es de planta rectangular
con varios pisos en su interior, terraza plana o cubierta a cuatro aguas y coronamiento
defensivo salpicado de almenas. La puerta de esta torre puede abrirse a los adarves, como
ocurre en los castillos de la llamada Escuela de Valladolid (Cobos y Castro, 1998: 147167), pero lo más común es que descienda a la cota del terreno, normalmente al patio de
armas. A continuación, suele haber un zaguán del que parte la escalera que da acceso a
las habitaciones superiores y la puerta que comunica con la sala o bóveda de la planta baja.
Esta escalera va casi siempre empotrada en el muro y puede ser de caracol o de tramos
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rectos. La estancia inferior se puede dedicar a bodega o despensa y en ocasiones tiene un
nivel subterráneo dedicado al almacenamiento de agua (aljibe). Los pisos superiores son
los estrictamente residenciales, por lo que pueden tener estancias ricamente decoradas con
yeserías, artesonados de madera y amplios ventanales con balcones amatacanados, más
propios de un palacio que de un recinto defensivo. La presencia de ladrillo en la fachada,
evocadora de la actuación de alarifes musulmanes, tiene en muchas ocasiones una finalidad
más decorativa que otra cosa, aunque conviene recordar que muchas fortificaciones
renacentistas se hicieron con ladrillo y es también harto frecuente en las fábricas mixtas
(Gil, 2013: 427-448). También se documentan construcciones en tabiya, sobre todo en los
primeros tiempos, como ocurre en el castillo de Forna (Torró, 2002: 459). Se trata de una
clara reminiscencia andalusí, aunque hay quien defiende que su uso se debe a la mejor
respuesta del tapial terrero ante el impacto de los proyectiles que los muros de piedra
(Torremocha, 2002: 715).
Figura 6. Castillo de Las Aguzaderas (El Coronil, Sevilla) y plantas de castillos señoriales de la
provincia de Sevilla

Fuente: Valor, 2004: 694
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A partir de la segunda mitad del siglo XIV y sobre todo durante el XV, los lienzos de
muralla y las torres del homenaje adquieren un gran desarrollo vertical, documentándose
incluso recrecimientos de estructuras anteriores. Esto se explica por cuestiones ideológicas:
altura de la construcción que se corresponde con la grandeza de su titular; pero también
por razones estrictamente militares. Tampoco hay que olvidar las razones estrictamente
constructivas: se trata de elevar los lienzos de muralla para que sirvan de apoyo a nuevas
dependencias organizadas en varias plantas, en un contexto generalizado de transformación
del castillo medieval en el castillo-palacio renacentista, como ocurre en La Guardia o en el
palacio de Medinaceli de Castellar, ambos en la provincia de Jaén (Castillo y Castillo, 2002:
721-723). Al ganar altura se evita que los proyectiles lanzados por las máquinas cada vez
más potentes de los atacantes puedan hacer mella en los adarves o que el enemigo pueda
acceder a la terraza utilizando las típicas torres de madera o las escalas móviles (Cooper,
2002: 675). Al final del período, la torre se refuerza con garitones esquineros, se colocan
matacanes corridos en los niveles superiores y se abren troneras tanto en el pretil almenado
como en las estancias inferiores.
En ocasiones, algunos de estos castillos señoriales reciben el nombre de casas-fuerte
y en zonas más meridionales cortijo (Villegas, 1999), predominando la función residencial
sobre los aspectos puramente militares. Muchos de estos edificios se ubican en medio de
las propiedades agropecuarias de sus titulares, sirviendo como residencia temporal y como
centro de explotación agrícola (Navareño, 1999). Destaca la presencia de una torre, un
patio central y una serie de dependencias rectangulares cubiertas que se abren a dicho
espacio. El carácter doméstico de estas fortalezas se entiende tanto en el sentido de casa
o linaje, como en el de residencia.
En el caso de los dominios de órdenes militares, la variante del castillo señorial es el
castillo-casa de la encomienda, aunque en las fuentes pueden denominarse con diversos
nombres (casa grande, castillo, fortaleza, cortijo, etcétera) (Molero y Gallego, 2020: 91112). Los primeros comendadores de las órdenes fueron a su vez tenentes de antiguas
fortificaciones ganadas al islam, sin embargo, alejada la frontera, se advierte una tendencia
al abandono del viejo castillo roqueño y su sustitución por un nuevo edificio. Se trata de un
castillo que a las funciones estrictamente militares se le suman otras de tipo administrativo y
residencial. Por eso, lo normal es que se localice en llano, en una zona accesible y cómoda,
en contacto directo con la población campesina de la puebla aledaña.
El cambio en la red castral responde a las nuevas necesidades e intereses de las
órdenes militares tras el alejamiento definitivo de la frontera. Ahora priman los aspectos
administrativos y rentistas sobre otras consideraciones. Por ese motivo, los antiguos
castillos de órdenes militares que no son sede de encomienda y no se encuentran en
zona fronteriza pierden rápidamente su razón de ser y la mayoría se abandonan pronto.
Los costosos gastos de retenencia, alcaidía y obras, el nepotismo y absentismo de sus
alcaides, la pérdida de valor estratégico, entre otros, provocaron el lento declinar de los
viejos castillos de frontera. Desde un punto de vista material, se llegan a desmochar o
incluso derribar viejos castillos en desuso, dado el peligro que podía suponer su eventual
utilización por bandidos o por la población musulmana sometida que aún pudiera quedar en
la región, como está bien estudiado en el área levantina (Bazzana y Guichard, 1980: 197202; Torró, 1988-1989: 53-81).
El castillo-casa de la encomienda es la sede oficial y residencia del comendador.
Domina la presencia de espacios residenciales, almacenes y demás dependencias
destinadas a albergar las rentas obtenidas de la gestión del territorio administrado. Pero,
además, las casas de la encomienda levantadas entre los siglos XIII al XV son también
edificios militares, es decir, castillos adaptados a ese fin. En general, participan de las
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mismas características de la fortificación señorial: disposición en llano, (normalmente en el
contexto de una puebla), foso, planta regular, cubos esquineros que refuerzan y defienden la
muralla exterior, garitas, etcétera. Incluso se erigen altas torres del homenaje, que es quizás
el elemento material más significativo de la aristocratización de los cargos y dignidades de
las órdenes militares durante la Baja Edad Media. Estos cambios pueden fecharse a partir
del último tercio del siglo XIII, con ejemplos tan destacados como el castillo santiaguista de
Mértora (Portugal), los castillos jiennenses del Alto Gudalquivir (Castillo, 2020; Castillo et
al, 2013) y los numerosos ejemplos que hemos documentado en el Campo de Calatrava y
en los santiaguistas Campo de Montiel, Uclés y La Mancha (Molero, 2011; 2016; Gallego,
2016; 2021; García-Carpintero, 2021: 189-257).
Figura 7. Castillo-casa de la encomienda de Manzanares (Ciudad Real)

Fuente: Recurso propio
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Desde un punto de vista espacial, se advierte una dicotomía entre el ámbito residencial
y el militar-servicios, con separaciones físicas que pueden llegar a ser destacadas, como
ocurre en el castillo de Bolaños entre la torre del homenaje, residencia del señor y la torre
prieta, destinada a albergar a los defensores de la fortificación. Separación en unidades
arquitectónicas que irán en aumento progresivo, como ha demostrado el profesor Juan
Carlos Castillo (1997: 142-145) en sus investigaciones sobre los castillo-palacio jiennenses.
Otra variante de los castillos señoriales son los llamados castillos-torrejones, que
se caracterizan por tener la torre del homenaje sobredimensionada en comparación con
el resto del edificio. La distribución espacial de estas fortificaciones, así como el tipo de
dependencias que albergan, evidencian un uso preferentemente residencial, frente al
carácter esencialmente militar de las primeras torres del homenaje. Éstas aparecen
divididas en varias plantas (tres o cuatro), con una azotea o terraza defensiva y niveles
subterráneos donde puede haber algún aljibe y, sobre todo, una bodega o bastimento
destinado a servir de despensa a la residencia. Los pisos superiores estaban destinados a
la habitación propiamente dicha, con dormitorios y estancias comunes. Es bastante común
que se abrieran amplios ventanales en los muros y se aprovechara su grosor para construir
alacenas y chimeneas que hicieran más confortable la estancia. Finalmente, los terrados
estaban coronados de almenas y pretiles, podían tener garitas de madera o de piedra,
matacanes corridos y otros elementos defensivos-decorativos.
Como vemos, el castillo señorial es una obra destinada al uso y disfrute de sus
titulares y solían financiarse con su patrimonio. Como elemento que simboliza la defensa y
tutela hacia la población dependiente, el señor podía imponer obligaciones en trabajo o en
metálico a sus vasallos, con el fin de levantar o conservar la fortaleza. En muchos casos, se
trata de antiguas cargas feudales o malos usos que se recuperan en el XIV. La presencia
del castillo seguía constituyendo un elemento indispensable en el paisaje de los señoríos,
pues era un instrumento más con el que se justificaba parte de las rentas del señor. De
esta manera, debido a su papel militar, pero también a su función económica e ideológica,
muchos castillos pervivieron durante el final del medievo y la Edad Moderna. Ni siquiera
las disposiciones restrictivas de los Reyes Católicos consiguieron acabar con el gusto de
los señores por construirse castillos cada vez más grandes y fuertes (Castillo y Castillo,
2002: 720; Cooper, 1991, vol. 1). No obstante, cuando se consolide el Estado moderno,
se extienda el gusto por el lujo y la comodidad entre las familias nobiliarias y aumente la
potencia de fuego en los usos de la guerra, se producirá el ocaso de los viejos castillos
medievales. Se transformarán bien en palacios, bien en fortificaciones abaluartadas, bien
en otros edificios de uso diverso: casas de labor, cementerios, establos, graneros, etcétera
(Molero, 2021).
7. CASTILLOS ARTILLEROS
Tradicionalmente se ha venido admitiendo que el primer momento en el que se utilizó
pólvora en España con fines militares fue en el asedio de Niebla de 1257; sin embargo, se
trata de un dato no contrastado en las fuentes. Aunque no hay acuerdo unánime, sería en
otro importante asedio, el cerco de Algeciras de Alfonso XI (1343), cuando se documenta
de manera fehaciente el uso de esta nueva arma por parte de los defensores musulmanes.
Los sitiadores cristianos recibieron con asombro las “pellas de fierro que les lanzaban con
truenos de que los omes avian muy grand espanto”, lo que prueba que la pólvora era aún
poco conocida en la península. Inmediatamente después, las tropas cristianas adoptarían
el nuevo ingenio (Vigón, 1947: 25), lo que revolucionó el arte de la guerra y abrió un largo
período de transición en el que la fortificación medieval tuvo que adaptarse a las armas de
fuego (Cooper, 2012: 39-44).
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A pesar de todo, las innovaciones constructivas no fueron tan rápidas ni tan profundas
como en un principio cabría esperar. Poco después del asedio de Algeciras, en 1360, se
tiene noticia de la apertura de las primeras troneras en una construcción militar. Se trata
de la puerta de San Miguel, en Morella (Castellón), mandada levantar por el rey Pedro III
en plena frontera entre los reinos de Castilla y Aragón (Cooper, 2002: 670). No obstante,
la mayor parte de los cambios datan de la segunda mitad del XV, en especial a partir de la
guerra de sucesión de Enrique IV.
El aparente retraso en la adaptación defensiva al nuevo armamento se debe a
que, desde antiguo, los castillos medievales peninsulares disponían de sólidas defensas
adaptadas al uso artillero. Durante mucho tiempo, estas defensas fueron más que suficientes
para resistir los ataques tanto de los ingenios mecánicos tradicionales como de la primera
artillería pirobalística (Mora, 1993: 399-411). Tal es el caso de las torres pentagonales y
semicirculares que desviaban el impacto de los proyectiles, elementos antiguos, pero que
se generalizan ahora. También se multiplican las barbacanas y se abren anchos y profundos
fosos que defendían las partes más accesibles de la fortaleza y mantenían alejadas a las
máquinas de guerra.
Hay que tener en cuenta, además, que la tecnología armamentística evolucionó de
forma bastante lenta, de manera que, durante la mayor parte del bajo medievo, las máquinas
utilizadas para el asedio de los castillos y ciudades seguían siendo las tradicionales, aunque
en muchos casos mejoradas en cuanto a su alcance y potencia de tiro. En este sentido, la
pieza más popular seguía siendo el trabuco, aunque mejorado en cuanto a su alcance y
potencia de tiro (Cobos, 2002: 678).
Por todo ello, la respuesta más eficaz durante el siglo XIV y la mayor parte del XV fue
reforzar los castillos aumentado y mejorando sus defensas pasivas. Entre las adaptaciones
más importantes cabe citar:
- El forro de muros y torres, aumentando considerablemente su espesor, logrando

así una mayor resistencia a los impactos de los proyectiles.

- La multiplicación de torres poligonales, emulando a las torres almohades, sobre

todo las de tipo pentagonal en proa.

- La colocación de mochetas de piedra para proteger las aristas de las torres.
- El redondeo de los ángulos de los torreones para desviar los proyectiles.
- El refuerzo de los parapetos y la merlatura de los adarves.
- La elevación de torres y lienzos de muralla, para evitar que los proyectiles pudieran

superar los mismos e hicieran impacto en el interior de la fortaleza.

- La apertura de fosos y la construcción de barbacanas, para dificultar los aproches

y evitar que las murallas principales de la fortaleza sufrieran daños irreversibles.

Como se ve, se trata más bien de aumentar la resistencia pasiva usando pequeñas
variaciones en la estructura y en los elementos arquitectónicos tradicionales, que ofrecer
soluciones realmente nuevas ante la nueva arma de guerra (Mora, 2002: 653).
Pero la fortificación también tuvo que adaptarse para el uso de la artillería por parte de
los defensores, sobre todo cuando se comprobó que la mejor defensa contra un asedio era
atacar desde los propios muros, evitando así el acercamiento de las máquinas enemigas y el
asalto de sus tropas. En muchos casos, estas adaptaciones para la pirobalística de ataque
consistieron simplemente en la generalización de soluciones ensayadas desde antiguo,
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como ocurrió con las torres de planta semicircular peraltada “en D”, muy apropiadas para
situar en sus terrazas ingenios mecánicos capaces de lanzar proyectiles contra los sitiadores.
Una de las innovaciones que tendrá más trascendencia a la larga será la colocación de
cubos en las esquinas con aperturas en su base que permitían realizar fuego de flanco para
cubrir el fondo de los fosos. Finalmente, se abrieron troneras en las barreras y en las bases
de las torres, que con su tiro rasante servían para mantener alejados a los atacantes y sus
máquinas de tiro y asalto.
Las adaptaciones descritas tampoco fueron generalizadas y durante mucho tiempo
siguieron dominando en el paisaje las viejas defensas de los castillos medievales. Los
cambios se sucedieron, sobre todo, en las zonas calientes, como fueron la frontera entre los
reinos de Castilla y Aragón (Gil, 2013), la frontera con Portugal o aquellos lugares agitados
por conflictos jurisdiccionales o sucesorios, como ocurrió tras la muerte de Alfonso X en
el castillo de Montalbán, en el de Montealegre de Campos o en el conjunto de Alarcón
(Cooper, 2002: 673).
Con relativa frecuencia, la iniciativa de las reformas recayó en aquellos enclaves
situados en territorio de realengo o en castillos que, sin estarlo, fueron utilizados por la
monarquía en algunos de los conflictos citados. El elevado coste de las transformaciones
artilleras las hacía inviables para la mayoría de los concejos y señores. En el caso de
las órdenes militares, son conocidas las dificultades que tuvieron estos institutos armados
durante el bajo medievo para el mantenimiento y avituallamiento de las fortalezas, por lo
que no es de extrañar que no estuvieran en condiciones de desembolsar grandes sumas
en modernizar y transformar los viejos castillos (Molero, 2014).
8. EPÍLOGO: LA FORTIFICACIÓN PREABALUARTADA
Cuando la artillería mejoró en alcance y potencia de fuego, fue necesario realizar
modificaciones más importantes en los ya prescritos castillos medievales. El comienzo de
la guerra de sucesión de Enrique IV de Castilla (1474) marca el inicio de la utilización
masiva de la artillería para el asalto de fortalezas en la península (Cobos, 2002: 677), lo
que provocó una aceleración en la evolución de los castillos hispanos. Estamos hablando
de la fortificación preabaluartada o de transición, con espléndidos representantes hispanos
como son los castillos de La Mota, Coca o Salsas (Cobos y Castro, 1998: 19-20). Se trata
de un período breve en el tiempo (c. 1474-1530), en el que se desarrolla una gran actividad
constructiva. Conviven propuestas antiguas con modernas, en un contexto sociopolítico
complejo con constantes guerras tanto en la península como en el Mediterráneo (Menéndez,
2002: 733). El resultado será un tipo de fortificación nueva, en donde el castillo medieval se
va desdibujando: la construcción pierde altivez, la fortaleza se agazapa y se esconde en el
terreno para evitar los dañinos impactos de los proyectiles, los muros se ensanchan hasta
límites insospechados, se excavan anchos fosos, se abren troneras en las partes bajas
para defender las bases de los muros con fuego propio, se multiplican las aristas en los
lienzos para desviar los proyectiles enemigos, etcétera. Únicamente quedará la altiva torre
del homenaje como última reminiscencia del pasado medieval y símbolo del linaje y señorío
del titular de la fortaleza.
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Figura 8. Castillo de La Mota (Medina del Campo, Valladolid)

Fuente: https://www.castillodelamota.es/

Entre las novedades de la fortificación de transición destaca la generalización del
uso de barreras, es decir, muros bajos perimetrales de ancho grosor que escondían en su
interior amplias cámaras, donde se abrían troneras y respiraderos destinados a evacuar
los gases procedentes de la combustión de la pólvora (Cobos, 2002: 677). Estas barreras
servían tanto para mantener alejados a los atacantes de los muros principales del castillo,
como para alojar las piezas de artillería necesarias para batir el campo circundante con
tiro rasante. La proliferación de fosos en torno a los castillos fue otra medida necesaria
para proteger las barreras, al impedir que pudieran ser minadas o flanqueadas por los
atacantes. De igual manera, se podían practicar pozos delante de los cubos, cuyo fin no
era el abastecimiento de agua sino servir de defensa contramina (Cobos y Castro, 1998:
236-237).
Pero el castillo de transición no sólo destaca por sus defensas pasivas, destinadas a
soportar la cada vez más mayor potencia de fuego enemigo. La fortificación preabaluartada
se hace más ofensiva que nunca e intenta aprovechar en beneficio propio los mismos
avances armamentísticos. Por eso se abren troneras por doquier, incluso las había que
miraban hacia el interior del castillo, pues servían para batir la liza, las cámaras de acceso
o el patio de armas en el caso de que el enemigo hubiera logrado introducirse en él. Otra
novedad fue la aparición de casamatas, es decir, bóvedas de casquete esférico capaces
de resistir los impactos de los bolaños. Por la misma razón se abocelaron los antepechos
de adarves y torres, y se generalizó el uso de alambores, en ocasiones hasta media altura,
que favorecían el rebote de los proyectiles (Mora, 2002: 652). En las primeras décadas
del siglo XVI se generaliza la construcción de grandes cubos circulares artilleros, de más
de 20 metros de diámetro, para garantizar la defensa perimetral, como se documentan en
Villalpando (Zamora) y Berlanga de Duero (Soria). Dotados de alambor, los cubos artilleros
tenían galerías internas desde donde se disparaba por las troneras de buzón que se abrían
a su alrededor, distribuidas en varios niveles.
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Finalmente surgen los baluartes, es decir, torres que se disponían delante de la puerta
principal del castillo con cámaras para alojar las piezas artilleras. Su misión era defender la
que solía ser la parte más vulnerable de la fortificación, la entrada. En efecto, el creciente
uso de la artillería obligaría a sumar nuevos elementos de defensa estática a las soluciones
tradicionales (antepuertas, barbacanas, fosos, puentes retráctiles, patios-trampa, dobles
y triples codos, blindaje de portones, etcétera) llegando así al siglo XVI y a los citados
baluartes (Navareño, 1988: 124). Además, al tratarse de una obra avanzada, cubría los
ángulos muertos que pudiera haber en la fortificación, debido al creciente uso de cubos
esquineros de planta circular.
Los primeros baluartes datan de mediados del siglo XV y tenían planta semicircular o
pentagonal (castillos de Montalbán, Arcos, Trujillo). Con el tiempo, se fueron complicando
y multiplicando, al no limitarse a la zona de la entrada, colocándose también delante de
los lienzos de muralla y de los cubos de las esquinas. Este hecho llegará a generalizarse
en el siglo XVI, al que se sumará la sustitución de los cubos por estructuras en ángulo
que permitían una mejor defensa frente al tiro enemigo (1530), fecha en que se construyó
el baluarte de La Magdalena (Fuenterrabía), considerado el primer baluarte moderno en
España (Cobos, 2002: 690). Surgen así las fortificaciones abaluartadas de planta poligonal,
estrellada, que en realidad ya no podemos considerarlas como castillos en el sentido
medieval del término.
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