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El castillo medieval era una edificación muy grande, de piedra, 
fortificada y cercada de murallas, fosos y otras obras, que servía para 
defenderse de los ataques del enemigo. El castillo en la Edad Media, 
además de constituir una función militar de defensa, era también la 
residencia del rey y de los caballeros o señores de la nobleza. 
Además de la vivienda, los castillos también tenían en su interior 
establos, almacenes, herrería, pozo... 
La mayoría de los castillos se construían en lugares elevados y de 
difícil acceso, porque desde allí se podía divisar a los ejércitos 
enemigos desde lugares lejanos y prepararse con tiempo para su 
ataque y defenderse.  
Cerca de los castillos estaban las aldeas, en las que vivían los 
campesinos. Éstos se refugiaban en el castillo en caso de un ataque 
enemigo. 

 
Las principales partes de un castillo medieval eran las 
siguientes: 

Torres, torre del homenaje, torreón, atalaya, murallas, 
adarve o camino de ronda, aspilleras, almenas, barbacana, 
rastrillo,  foso, puente levadizo, empalizada, patio de 
armas y capilla, entre otras. 

Torre del homenaje 
Era la torre principal en la que residía el rey o el señor. Solía ser la 
más alta. Era como un refugio y estaba resguardada de posibles 
ataques. 
 
Torreón 
 Torres grandes desde los que se defendían el castillo. 

Atalaya 
 Torre muy alta desde la que se podía divisar territorios lejanos y 
poder prepararse ante las amenazas enemigas. 
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Murallas 
 Muros altos y gruesos difíciles de escalar por el enemigo, que 
rodeaban y cercaban el castillo.  

 
Adarve o camino de ronda 
 Pasillo estrecho en la parte superior de una muralla desde donde la 
guardia del castillo realizaba la vigilancia. 

Aspillera 
Era una abertura larga y estrecha en una muralla o torre, para 
disparar por ella. 

Almena 
Salientes de forma rectangular que coronaban los muros. Servían 
para resguardarse los defensores del castillo. 

Barbacana 
Obra de fortificación para defender la puerta del castillo. 

Rastrillo 
Puerta de hierro situada en la barbacana y rematada en puntas por 
la parte inferior, que defendía la entrada del castillo. 

Foso 
Zanja profunda o canal lleno de agua que rodeaba todo el castillo. Su 
función era defensiva,  al impedir que los ejércitos atacantes 
pudieran escalar por las murallas. 

Puente levadizo 
Se extendía sobre el foso de agua y podía levantarse o bajarse a 
voluntad. 

Empalizada 
Vallado hecho de troncos que,  a modo de protección,  rodeaban el 
castillo. 

Patio de armas 
Patio central donde se encontraban las habitaciones de los 
soldados, la capilla, los almacenes, la herrería, etc. 

Capilla 
Era el lugar destinado para las oraciones y la devoción. 


