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¿Qué es  un Castillo?

 Sádaba (Zaragoza)

Cuando queremos definir la palabra 
castillo no lo tenemos siempre fácil. 
Desde que el Romanticismo pusiera de 
moda el mundo medieval, se ha venido 
aplicando el término castillo a cualquier 
elemento fortificado que se encuentre en 
nuestras poblaciones o fuera de ellas. Del 
mismo modo, también se ha asociado 
este nombre a lugares pertenecientes a 
hábitats de la antigüedad.

Es de frecuente uso una expresión ca-
talana, según la cual, el nom no fa la cosa 
y, a mi juicio, dicha frase puede aplicarse 
muy bien la imprecisión  y el desorden 
general en el uso del vocabulario militar 
y, en especial, de los términos relativos 
a  la fortificación. Cuando un nom hace 
fortuna es empleado como sinónimo de 
infinidad de coses, y éste ha sido el caso 
del término castillo.

El significado de esta palabra en el 
Real Diccionario de la Lengua Española,

Del lat. Castellum.
1.m. Lugar fuerte, cercado de mura-

llas, baluartes, fosos y otras edificaciones
2.m. Estructura de madera, en forma 

de torre, antiguamente usada en la gue-
rra, montada sobre animales.

3.m. Maestril.
4.m. Cabida de un carro, desde la esca-

lera hasta lo alto de los varales.
5.m. Rimero de tablas.
6.m. Heráldica. Figura que representa 

una o más torres, en este caso unidas por 
cortinas.

7.m. Marítimo. Parte de la cubierta 
alta o principal del buque, comprendida 
entre el palo trinquete y la proa.

8.m. Marítimo. Cubierta principal 
que, entre el palo trinquete y la proa, 
tienen algunos buques a la altura de la 
borda.

Como podemos ver el RAE no sólo 
hace referencia a un emplazamiento for-
tificado, sino también a una parte impor-
tante de los navíos.

La Enciclopedia Catalana lo define de 
esta manera:

"Edifici fortificat, situat generalment al 
cim d´un turó en el punt dominant d´una 
població".

"A l´edad mitjana, el castell, construït 
per un edifici o conjunt del castell respo-
niem fondamentalment a la seva formali-
tat a la seva defensiva. El material utilizat 
fou de la muralla, que circunval.lava es 
castell. Sobresortint del mur en alçada 
havía les torres"

Otra definición la encontramos en el 
Glosario de Arquitectura Fortificada 
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Medieval, realizado por Luis de Mo-
ra-Figueroa: “Edificio de regulares pro-
porciones, exento, en cuya disposición 
predomina la seguridad sobre la mera 
habitabilidad, presentando profusión de 
elementos defensivos, tanto activos como 
pasivos, que acogen vida doméstica no 
estrictamente castrense”.

En el Compendio de Vocablos referi-
dos a los Castillos, escrito por Ángel Lo-
renzo Celorrio y editado por  Ediciones 
Lancia, podemos leer lo siguiente:

Construcción especialmente concebi-
da para uso militar y estratégico de pro-
tección y/o control de una zona determi-
nada y de sus habitantes, realizada en la 
Edad Media y principios del siglo XVI. 
En la ejecución de la obra predomina la 
inexpugnabilidad del edificio ante cual-
quier otra actividad, para lo cual podía 
dotarse con los elementos defensivos y 
disuasorios propios de cada época.

Podríamos seguir citando definiciones 
de tantos glosarios que se añaden a los 
libros dedicados a la fortificación pero, 
a fin de cuentas, todos vienen a decir lo 
mismo con algunos matices. En lo que 
coinciden es, sobre todo, en la ubicación 
estratégica, en su uso defensivo y en su 
origen medieval.

De todos modos y al margen de las an-
tes referidas coincidencias pasan por alto 
aquello que también es consustancial al 
concepto de fortificación: el papel polí-
tico y evidentemente estratégico de las 
obras defensivas como servidoras de  la 
estructura social de cada época. La fun-
ción del castillo, fruto y garantía de fue-
ros y privilegios feudales, no tiene nada 
en común con la fortaleza abaluartada, 
guardián territorial de las monarquías 
absolutas; ni mucho menos con los siste-
mas de fortificación propios de los esta-
dos contemporáneos. 

 Abizanda (Huesca)
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Puertomingalvo(Teruel)

La fuerza de la costumbre perdura y se 
sigue denominando castillo a cualquier 
construcción de uso militar defensivo, 
con independencia de su época y tecno-
logía. Algo semejante nos ocurre cuando 
llamamos “coche” a nuestro automóvil 
sin apercibirnos que usamos el mismo   
nombre genérico que se daba ya en el si-
glo XVII a los vehículos tirados por ca-
ballos. La pereza humana es insuperable.

Realmente debemos considerar y de-
nominar castillo toda aquella construc-
ción que, algo compleja, sirve a la vez 
de alojamiento y de lugar defensivo o de 
control de un territorio. Uno de los erro-
res que se cometen de forma muy general 
es el considerar a muchos de los edificios 
fortificados como castillo. Quién no ha 
visto una torre aislada a la que llaman 
castillo, o un cerco defensivo, una casa 
fuerte o incluso una muralla escudo,… 
cada una de estas construcciones posee 

su denominación concreta. 
Más grave aún es denominar castillo 

a toda aquella fortificación construida 
a partir del S. XVI, como por ejemplo 
el castillo  de San Pedro en Jaca, el cas-
tillo  de Montjuic en Barcelona o el de 
San Fernando de Figueres. Pues bien, 
estas construcciones levantadas con nue-
vas técnicas constructivas por ingenieros 
militares -que no por arquitectos me-
dievales- adecuadas a la artillería y que 
sustituyen las altas torres por baluartes 
deberemos denominarlas fortalezas aba-
luartadas -fortalezas simplificando- y no 
castillos. 

Esta errónea denominación no benefi-
cia en absoluto al mundo de los castillos, 
su conocimiento y su difusión. Ni lo am-
plia ni lo fortalece, antes bien  al diluirlos 
con otras técnicas, dificulta su identifica-
ción y crea confusión en quienes se apro-
ximan a ellos para conocerlos.


