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REALIZADO POR LA A.E.A.C. 

 
 

Pablo Schnell Quiertant 
 
 

La AEAC ha obtenido el prestigioso Premio 
Especial Europa Nostra a la Investigación  en 2008 
por el Inventario de Arquitectura Militar Fortificada de 
España que viene realizando desde 1998 con ayuda del 
Ministerio de Cultura español. Este artículo tiene la 
intención de de dar a conocer este proyecto, mostrando 
el trabajo realizado, el método seguido y las enormes 
posibilidades futuras que ofrece en diversos sectores 
(jurídico, investigación, didáctica…) 
 
EL INVENTARIO, OBJETIVO FUNDACIONAL  
DE LA A.E.A.C. 
 

La elaboración de un inventario de 
fortificaciones históricas españolas es una de las 
actuaciones que nuestra Asociación ha considerado 
siempre de mayor importancia, hasta el punto de figurar 
desde la fundación en nuestros Estatutos. Así, el artículo 
2-e dice: Para el mejor cumplimiento de sus fines, la 
A.E.A.C. orientará su actividad en plurales direcciones 
procurando (…) La creación de un fichero o archivo de 
los edificios militares y señoriales sitos en nuestra Patria 
y de los que, siendo de origen español subsisten en el 
extranjero, el cual abarcará estas tres facetas de 
complemento recíproco: antecedentes históricos y 
constructivos, planos, alzados y secciones; fotografías y 
reproducción de grabados con inclusión de los paisajes 
contiguos. 

La coincidencia de este mandato con el que 
figura en el Decreto de Protección de los Castillos 
Españoles de 1949 (del que luego hablaremos) no fue 
casual, pues muchas de las personas que impulsaron 
aquella ley estuvieron entre los que fundaron pocos años 
después la A.E.A.C.  Desde el primer momento se 
aunaron esfuerzos en la tarea del inventario y se recurrió 
a los asociados para abordar tan enorme tarea. En el 
editorial del Boletín nº 2, del verano de 1953, se escribe: 
Muy interesante es saber la historia de cada castillo, 
pero mucho más primordial es saber dónde están, en 
que estado se encuentran, que nombres tienen, cuales 
son su características y que medios de comunicación 
existen para visitarlos. Por tanto, urge empezar a recibir 
de nuestros consocios las noticias que posean de las 
fortalezas que estén dentro de su radio de acción(…) 
Estos valiosos elementos informativos que ya 
empezamos a recibir constituyen la base fundamental de 
nuestra Asociación para iniciar los ficheros 
indispensables… 

El seguimiento del inventario fue constante 
en el Boletín, de manera que los primeros números 
recogían los listados que se iban confeccionando con las 
colaboraciones de asociados y simpatizantes. En el 
número 48 (enero-marzo de 1965), con la catalogación 
que cristalizará con el IPCE en marcha se titula el  

 
Puente fortificado de Frías (Burgos) 

 
editorial “Existen en España más de 2500 castillos y 
recintos”. En él se escribe 2538 castillos y recintos (con 
exclusión de torres y atalayas) existen todavía en 
España, según datos conocidos tras un censo riguroso 
efectuado recientemente (…) Desde 1949 el Servicio de 
Conservación de los Castillos Españoles ha realizado un 
inventario y levantado planos (…) gracias a los 
precedentes datos ha sido posible establecer un orden 
de prelación al objeto de restaurar aquellos que merecen 
tal acción… La utilidad del inventario para realizar 
acciones concretas queda pues también de manifiesto 
desde el principio, aunque aquellos años, fruto de la 
mentalidad de la época, sólo se menciona la 
restauración. Hoy sabemos que sus posibilidades son 
casi ilimitadas. 
 
ANTECEDENTES Y LEGISLACIÓN 
 

El primer intento de inventariar los inmuebles 
históricos en el siglo XX lo constituye el Real Decreto de 
1 de junio de 1900 por el cual el Ministerio de Instrucción 
Pública encargaba la elaboración de un Catálogo 
Monumental y Artístico de la Nación. Se hizo por 
provincias; pero el método seguido, y la realización por 
personas que desconocían las características del 
Patrimonio, fue criticado por el arquitecto Leopoldo 
Torres Balbás. La primera provincia (Ávila), fue 
encargada a  Manuel Gómez Moreno, que siguió una 
organización por épocas artísticas, incluyendo dibujos y 
planos que se convirtió en modelo para las posteriores. 

La precaria protección otorgada a los inmuebles 
hizo necesaria una nueva normativa, que fue 
promulgada en 1915 con el título de Ley de 
Conservación de monumentos arquitectónicos-
artísticos. Entre sus principales aciertos estuvo el de 
establecer la catalogación como base para la aplicación 
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castillo de Belalcázar (Córdoba) 

 
de la ley, sumándose de esta manera a las corrientes 
europeas. Hasta ese momento los inventarios de 
monumentos efectuados en España habían sido muy 
escasos y aleatorios; en las dos décadas siguientes se 
incrementará el ritmo de declaraciones de monumentos. 

En 1933 se promulgaba la Ley de patrimonio 
artístico nacional, que recogía conceptos y criterios 
innovadores, muchos de ellos emanados de la Carta de 
Atenas de 1931, declarando protegidos más de 
setecientos monumentos repartidos por toda la geografía 
española. También mejoró los procedimientos de 
catalogación y trató de dar un aire sistemático al 
proceso, pero todo el patrimonio que no estaba incluido 
en el catálogo quedaba desprotegido, incluyendo la 
mayoría de castillos y fortalezas 

Tras la Guerra Civil y los difíciles años de la 
autarquía, el estado general de las fortalezas históricas 
españolas seguía siendo bastante malo, la mayoría 
estaban ruinosos y muchos se usaban como cantera, ya 
que la ley no los protegía al no figurar en el catálogo. Por 
ello un grupo de personas decidieron promover ante el 
Gobierno la publicación de una ley específica para su 
protección; entre ellos estaban muchos de los 
fundadores de nuestra Asociación. 

Fruto de estos esfuerzos, el 22 de abril de 1949 
se promulgó el Decreto de protección de los castillos 
españoles (B.O.E. 5-5-1949), por el que todos los 
castillos quedaban bajo la protección del Estado, que 
asumía la responsabilidad de evitar las intervenciones 
que alterasen su carácter o que favorecieran su 
derrumbamiento y se hacía responsable a los 
ayuntamientos en los cuales se encontrase el edificio de 
todo daño que pudiera sobrevenirles. Además, 
ordenaba la elaboración de un inventario: 

Artículo Cuarto - La Dirección General de Bellas 
Artes, por medio de sus organismos técnicos, procederá 
a redactar un inventario documental y gráfico, lo más 
detallado posible de los castillos existentes en España. 

Pero este compromiso tardó en realizarse una 
década, hasta que surgió la primera iniciativa sistemática 
de inventariado de los diferentes elementos de la 
arquitectura militar en nuestro país que se materializaría, 
tras otra década de trabajos, en la publicación en 1968 
del “Inventario de Protección del Patrimonio Europeo 
(IPCE): España. Monumentos de Arquitectura 
Militar”. En el se llegaron a registrar casi 5.200 
fortalezas, que incluían no sólo los castillos propiamente 
dichos y los recintos amurallados urbanos medievales, 
también las torres de defensa aisladas, las atalayas de 

costa, los fuertes y recintos abaluartados, las casas de 
vivienda o labor, iglesias y puentes fortificados e incluso 
fortines fusileros, siendo los límites cronológicos de 
dichos monumentos los años 711 y 1914. No obstante, 
este inventario era bastante esquemático y no incluía 
campos como: situación jurídica, bibliografía, referencias 
históricas, descripción de su sistema constructivo, 
elementos estructurales, estado de conservación, etc. 
tampoco se había constatado siempre la existencia de 
los elementos inventariados. 

La ardua labor de redactar este Inventario fue 
iniciada por el arquitecto del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional, D. Germán Valentín 
Gamazo y García-Noblejas, miembro fundador de la 
A.E.A.C., el cual recogió los datos correspondientes a 
unos tres mil castillos, incluyendo para muchos de ellos 
la correspondiente planimetría. Su fallecimiento en 1960 
fue causa de la suspensión temporal de este trabajo, sin 
el cual el decreto no podía lograr plena eficacia. La 
participación de la Asociación Española de Amigos de 
los Castillos en la redacción final del inventario en 1968 
fue decisiva, como deja de manifiesto en su prólogo D. 
Florentino Pérez–Émbid. En este primer trabajo se veía 
el punto de partida para futuras actuaciones tanto en el 
aspecto de su protección jurídica como en el de su 
conservación, restauración y valoración.  

La preocupación por la conservación de las 
fortalezas españolas se vuelve a apreciar con la entrada 
en vigor de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 
Español, que define la categoría de Bien de Interés 
Cultural (B.I.C.) como figura de máxima protección legal 
y se la aplica a todos los castillos de España: 
Disposición adicional 2ª de la ley 16/85: Se consideran 
asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos al 
régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se 
contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 
 y 449/1973. Esta Ley consiguió agrupar en un solo texto 
la normativa dispersa, incorporó nuevos criterios 
adaptados internacionalmente para la protección de los 
Bienes Históricos y Culturales y estableció un reparto de 
competencias entre el estado y las Comunidades 
Autónomas. No obstante, continua la indefinición del 
Decreto de 1949 al mantener una mera protección 
genérica de todos los castillos, que en la práctica no ha 
sido efectiva en todos los casos, al existir edificaciones 
donde se plantean dudas sobre si son considerados 
propiamente castillos. Por ello es de tanta importancia la 
extensión de la definición del término genérico “castillo” 
a toda la arquitectura fortificada histórica española. 

Así mismo, se mantuvo la indefinición sobre la 
protección de los entornos, sin especificarse su 
superficie. En la práctica, los entornos de los castillos se 
encuentran desprotegidos, ya que la legislación anterior 
a 1985 no preveía la delimitación de dicho entorno, 
requisito imprescindible para legitimar la actuación de los 
poderes públicos. 

Finalmente, en el año 1998 el Gobierno aprobó 
el Plan Nacional de Castillos, y la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, dependiente del 
Ministerio de Cultura, consideró esencial encargar la 
realización de un Inventario de castillos como punto de 
partida para futuras actuaciones. Era el compromiso 
adquirido en 1949 por esta Dirección General que 
estaba pendiente de completar. El Ministerio de 
Cultura encomendó su realización ese mismo año 
1998 a la AEAC considerando que era la institución más 
adecuada por los antecedentes anteriormente 
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expuestos. Cuando lo comenzamos, apenas existían 
estudios monográficos y la información estaba dispersa 
e incompleta. Con la experiencia previa del trabajo 
realizado en los años 60, la Asociación abordó con 
ilusión esta tarea. 

 
EL INVENTARIO 
  
 El primer problema, como hemos dicho, era la 
definición del término genérico “castillo” como elemento 
histórico fortificado, pues la valoración social del 
patrimonio ha mejorado mucho en los últimos años y no 
tenía sentido aplicar los límites cronológicos del 
inventario de 1968, que dejaba fuera todas las obras 
anteriores al 711 o posteriores a 1914. La arbitrariedad 
del criterio queda patente en que pese a ello se 
incluyesen recintos como la muralla romana de Lugo, 
cuatro siglos anterior a tan artificial fecha de corte. Pero 
sí que dejaron de inventariarse elementos tan 
importantes como los poblados prehistóricos fortificados 
(llamados castros), por lo que era necesario cambiar el 
criterio cronológico por otro funcional. Los elementos a 
inventariar serían cualquier edificio histórico 
fortificado, con independencia de su cronología o 
valor artístico, incluyendo desde la prehistoria hasta 
nuestra historia reciente; castros, murallas romanas 
griegas o fenicias, torres y  castillos medievales, fuertes 
abaluartados e incluso las fortificaciones más 
significativas del siglo XX. 

Con estas premisas, la A.E.A.C. diseñó un 
modelo de ficha informatizable en el que se incluyen 
campos no solo para conocer  la localización e historia 
de cada elemento, si no también su estado de 
conservación, las actuaciones realizadas (restauración, 
excavación…), horarios de visita, propiedad… Un 
modelo que está necesariamente abierto a una  
constante actualización y que ofrece a la 
Administración una fotografía del estado del patrimonio 
fortificado español en cada momento. Por ello, este 
inventario tiene unas posibilidades casi ilimitadas y 
coloca a nuestra Asociación como interlocutor 
privilegiado para conocer el patrimonio fortificado 
español y su estado. Así, una sencilla consulta basta 
para conocer estadísticamente el estado de 
conservación de las atalayas de una provincia, 
comunidad autónoma o de todo el país. 

 
Los objetivos que se planteó la A.E.A.C. con 

este inventario fueron: 
 
• Localizar el máximo posible de elementos 

fortificados españoles 
• Obtener un informe fidedigno del estado del 

patrimonio fortificado español en el momento actual pero 
constantemente actualizable. 

• Ampliar esos elementos a la fortificación 
histórica  de cualquier época 

• Homogeneizar el criterio definitorio de 
fortificación histórica de cara a las diversas 
administraciones públicas (estatal, autonómica, 
municipal) 

• Crear una herramienta de trabajo (la base de 
datos informatizada del inventario) útil, práctica y abierta 
a constantes actualizaciones 

• Proporcionar a la Administración, comunidad 
científica, particulares o centros de investigación y 
formación una información sistematizada u útil. 

Todos los elementos fortificados reciben igual consideración en el 
inventario, aunque se conserven pocos restos, como este arco de 
muralla en La Ginebrosa (Teruel) 

 
• Que fuese referencia obligada para cualquier 

consulta previa sobre fortificación histórica española 
(inventarios artísticos, cuantificación de monumentos, 
localización de obras públicas, creación de rutas 
turísticas, tesis e investigaciones…) 

• Que fuese ante todo, un elemento útil para la 
sociedad 

• Contribuir a que la sociedad española tome 
mayor conciencia de esta parte de su patrimonio 
histórico y sus necesidades, pero también de su 
contribución a la conciencia de pertenencia a una 
realidad histórica nacional y europea. 

 
Elementos inventariados 

 
Tuvimos que definir el elemento fortificado 

como unidad básica sobre la que íbamos a trabajar, 
pues estos elementos no son siempre (ni siquiera 
mayoritariamente) castillos: Torres o atalayas, fuertes o 
fortines modernos y contemporáneos, campamentos 
fortificados, obras de asedio o castros prehistóricos no 
corresponden a la denominación general de castillos 
pero son, sin duda, elementos del patrimonio histórico 
español fortificado. 

Otro tanto puede decirse de la calificación como 
elementos militares, pues muchas de los edificios a los 
que nos referimos no son ni fueron en su origen 
arquitectura militar, ya que muchos de los castillos y 
murallas fueron erigidos y mantenidos por poderes 
civiles. Las autoridades municipales eran las encargadas  
de construir las murallas de las villas y ciudades y eran 
las milicias de los gremios las que las defendían en caso 
de ataque. Del mismo modo, gran parte de los castillos 
más vistosos y conocidos de España fueron levantados 
durante los siglos XIV y XV por nobles o grandes 
eclesiásticos que los pagaban de su bolsillo, residían en 
los palacios que incluyen y los defendían con soldados o 
criados propios. No eran pues, elementos puramente 
militares. 

Tampoco es la que tratamos una arquitectura 
únicamente defensiva; pues muchas de estas 
fortificaciones se erigieron con un criterio claramente 
ofensivo, como cabezas de puente en territorio enemigo, 
para estrangular sus comunicaciones o para asediar o 
aislar a las fortalezas enemigas, en este caso 
defensivas. Como además las circunstancias históricas  



Revista Castillos de España nº 152-153-154 AÑO LV (diciembre 2008 – marzo 2009)                                            

 
EL INVENTARIO DE ARQUITECTURA MILITAR FORTIFICADAREALIZADO POR LA A.E.A.C. 
 

4 

 
También se recogen algunas de las fortificaciones más 

significativas del s. XX, como esta batería de La Coruña, 
artillada con enormes piezas de 381 mm. 

 
pudieron hacer pasar a estos elementos del papel 
ofensivo al defensivo y viceversa tampoco es esta una 
definición completa de los elementos que pretendemos 
tratar. Y eso sin entrar en otros casos, como el de las 
atalayas, cuyo papel no es ni defensivo ni ofensivo, si no 
de vigilancia y alerta. 

Por eso, como hay que manejar términos 
necesariamente ambiguos, tuvimos que concluir que 
cuando nos referimos a arquitectura militar o defensiva o 
a los genéricos castillos que dan nombre a nuestra 
Asociación, lo que debemos entender es un término 
que engloba todo lo anteriormente expuesto. Es 
decir, que entendemos que el patrimonio histórico 
español fortificado debe comprender todas las obras 
de fortificación de las que tengamos constancia, con 
independencia del momento en el que se erigieron, 
quién las emprendiese (poderes civiles, estatales o 
militares) y su función (ofensiva, defensiva, preventiva…)  
 
  
Adscripción cronológica de los elementos 

 
También hay que tener en cuenta que tratamos 

con un inventario vivo, que se lleva haciendo diez años y 
que las tendencias historiográficas y de investigación 
están en constante evolución. Lo mismo ocurre con la 
valoración social de estos elementos, pues la sociedad 
actual es más consciente de su patrimonio histórico y 
cultural y desea cada vez más conocerlo y disfrutarlo. No 
podemos permanecer ajenos a esta corriente y 
prescindir de una parte del patrimonio a inventariar por 
criterios meramente cronológicos o históricos, 
aislándonos de la realidad social y defendiendo una 
corriente excesivamente purista o academicista. 

Hace tan solo unas décadas era frecuente en 
España no contar como arquitectura militar o defensiva 
las obras prehistóricas o incluso las romanas, pues se 
consideraba que entraban dentro del campo de estudio 
de la arqueología. Lo mismo pasaba con los fuertes más 
modernos, en este caso por la proximidad cronológica a 
nosotros, con lo cual los catálogos venían a quedar 
reducidos a los edificios medievales. 

La A.E.A.C. advirtió hace ya tiempo el 
empobrecimiento que supone para el patrimonio 
histórico fortificado español este tipo de clasificaciones y 
en consecuencia viene manteniendo otra línea de 
trabajo en sus actuaciones, tratando con igual interés 
todas estas muestras de arquitectura fortificada, desde 

los restos de la prehistoria hasta los procedentes de 
nuestra historia más reciente. 

 
 
Adscripción de una ficha por cada elemento 
 
Una vez identificados los elementos a inventariar 

nos ocupamos de la forma en que íbamos a tratar, es 
decir con qué criterio íbamos a adscribir a cada uno de 
ellos una las unidades de estudio (fichas) que nos 
permitirían conocerlo. Los ejemplos más claros no 
presentaban problemas de método; y de esta forma, una 
atalaya o un castillo aislado debían de tener cada uno de 
ellos su ficha propia que los identificase y con cuya 
consulta obtendríamos información satisfactoria del 
elemento. Pero ¿qué pasa cuando se sobreponen varias 
obras diferentes en un mismo lugar? caso nada raro 
dada la larga historia de nuestro país y la tendencia de la 
arquitectura fortificada a ocupar sitios favorables para la 
defensa o el control territorial. En este caso, ofrecer una 
sola entrada para todo el conjunto empobrecería la 
información y además juntaría en un mismo espacio 
realidades históricas diferentes, dando lugar a errores de 
identificación. Por eso consideramos que cada uno de 
esos elementos debía de tener su propia ficha, aunque 
compartan el mismo solar. Caso contrario es el de las 
diferentes fases de un mismo edificio, ya que la mayoría 
de nuestras fortificaciones tienen varios periodos 
constructivos, al haberse usado, reparado y ampliado 
durante siglos. Deberíamos pues diferenciar entre las 
fases históricas del edificio, que no justifican la 
elaboración de una ficha por cada una de ellas, y los 
distintos elementos en un mismo sitio que si las 
necesitan; como por ejemplo un castillo adosado a una 
atalaya preexistente, en cuyo caso tendríamos dos 
fichas. 

 
Elementos ocultos 

 
Los acontecimientos históricos convierten en 

habitual la sucesión de ocupaciones en un mismo lugar, 
pero no siempre los restos de los edificios anteriores 
quedan apreciables al levantarse los nuevos. No 
siempre se produce un adosado de estructuras que 
dejen visibles las anteriores, por el contrario son 
frecuentes las superposiciones que ocultan los restos 
anteriores. Por ello consideramos que un elemento 
fortificado que no podemos ver, pero que sabemos que 
estuvo allí y cuyos restos es seguro que se encuentran 
bajo la parte visible, debe de tener también su ficha. 
Para evitar perder esa información recogemos en 
nuestro inventario también ese tipo de elementos 
fortificados, pero con la exigencia de venir avalados por 
la bibliografía. 

También hay casos muy excepcionales en los que 
podemos decir que un elemento fortificado está 
desaparecido y no queda ningún resto. Estas situaciones 
se deben generalmente a su destrucción por haberse 
realizado grandes desmontes o más raramente a causas 
naturales, como el derrumbe del acantilado por la 
erosión del mar o un río. En estos casos, y si la 
presencia del edificio está documentada por la 
bibliografía, también consideramos que debe de tener su 
ficha, ya que, como hemos dicho, muchas fortalezas no 
se entienden si no es en relación con otras a las que 
combaten o apoyan. Ignorar estos elementos que 
sabemos con certeza que existieron distorsionaría el  
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El inventario también recoge elementos ocultos, como el alcázar 
medieval de Madrid, cuyos restos oculta el actual Palacio Real, pero 

atestiguado por abundante bibliografía e iconografía, como esta vista 
de 1534 

 
método general de inventario que llevamos y dejaría un 
hueco en un lugar que sabemos con certeza que estuvo 
ocupado. En estos casos obviamente no se podrá incoar 
el expediente de declaración de B.I.C. ya que el resto no 
existe, pero no debemos olvidar que la utilidad del 
inventario abarca otros múltiples campos (como la 
investigación o la estadística) y no sólo el 
conservacionista, aunque sea el principal. 

 
LA FICHA DEL INVENTARIO 
 

Una vez obtenidos los elementos a inventariar y 
la forma de identificarlos, quedaba por definir el 
contenido de la unidad de estudio, es decir de la ficha 
que debía recoger la información de forma sistemática. 
La  idea era que fuese un cuestionario que recogiese 
todos los datos posibles, aunque no siempre se pudiese 
rellenar por completo. Así se redactó una ficha que 
incluye los siguientes campos: 

 
I. Clave de identificación. 
II. Tipología. 
III. Clasificación Cultural-Cronológica. 
IV. Descripción de la fortificación, recogiendo 

datos sobre su localización exacta, situación, sistemas 
constructivos y elementos estructurales de importancia. 

V. Estado de Conservación, con especial 
referencia a las causas de deterioro y las posibles 
medidas correctoras a aplicar. 

VI. Investigaciones realizadas. 
VII. Situación Legal. 
VIII. Datos Históricos. 
IX. Bibliografía. 

 
EL MÉTODO DE TRABAJO 

 
Para la confección de las fichas y el diseño de 

la base de datos que las gestionase se realizaron varias 
reuniones con expertos en castellología, historiadores, 
arquitectos, arqueólogos e informáticos, con el fin de 
unificar criterios sobre la terminología a emplear, las 
categorías arquitectónicas, técnicas y cronológicas a 
utilizar y definir el método de trabajo. También los 
problemas que pudiesen surgir, como la dispersión 
geográfica de los diferentes equipos de trabajo o la 

multiplicidad de redactores de las fichas, hechos que 
hacían imprescindible un seguimiento continuado por 
parte de la sede central de la Asociación como elemento 
que contribuyera a la unificación de criterios.  

Según lo acordado en esas reuniones, las 
fichas se rellenan siempre que es posible sobre el 
terreno y la sede central se encarga de cotejar la 
información con la que existe en los diferentes estudios 
monográficos que la Asociación ha ido adquiriendo para 
aumentar los fondos de su Biblioteca. Igualmente, 
gracias a los muchos intercambios de publicaciones que 
desarrolla con otras instituciones educativas, científicas 
y culturales de toda España, ha sido posible acceder a 
numerosos estudios centrados en elementos concretos 
del Patrimonio Histórico. 

En todo momento se ha mantenido una línea 
abierta de comunicación entre la sede central, donde se 
desarrollaba la tarea de coordinación, seguimiento y 
revisión de los datos, y cada uno de los equipos 
interdisciplinares, con el fin de resolver las dudas que se 
podían ir planteando. 

A continuación, una vez remitidas las fichas por 
los distintos equipos de trabajo formados en casi todas 
las diecisiete Comunidades Autónomas de España, se 
lleva a cabo la automatización del mismo por medio de 
una aplicación informática, una Base de Datos, 
estructurada en tres tablas relacionales:  

 
Tabla Castillos 
Tabla Descripción  
Tabla Gráfica 
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Este sistema permite atender las consultas y 
demandas informativas de manera rápida y sencilla y, a 
su vez, tener un control permanente del estado en que 
se encuentra. En aquellas provincias en las que no 
disponíamos de equipo local, estas se han cubierto 
desplazando al equipo de Investigación de la sede 
central. 

El planteamiento fundamental era, en una primera 
fase, obtener la información básica, que permitiera, 
como mínimo, el registro y catalogación del elemento y 
que posibilitara su ubicación geográfica, su descripción 
en el momento de la redacción y que incluyera una 
referencia a sus elementos estructurales, constructivos, 
historia y bibliografía.  
 

Una labor tan grande como es éste inventario ha 
tenido que ser abordada durante varios años por 
muchas personas distintas, coordinadas, eso sí, por la 
A.E.A.C. Una labor, por cierto, que nunca se puede dar 
por concluida, ya que las investigaciones arqueológicas 
e históricas dan a conocer constantemente nuevos 
elementos. 

Pero por más que queramos ser científicos en el 
método, al final es una persona quién rellena los campos 
y siempre hay que contar con una parte de subjetividad 
en ello y en todos los aspectos, desde el estado de 
conservación hasta la propia inclusión o no de un resto 
en el inventario. La Asociación ha tratado de minimizar 
esa subjetividad al realizar el tratamiento de las fichas de 
campo en su sede, revisándolas con especialistas, pero 
con los miles de ejemplos que tratamos es fácil apreciar 
que no existe nadie que conozca todos los elementos, o 
que haya visitado hasta el último resto para poder 
contrastar su opinión con la del redactor. 

Se ha tratado de encargar la redacción de las 
fichas a especialistas, pero hay que comprender que 
esto no es siempre posible ni lo más adecuado, pues 
muchas veces los mayores conocedores de una zona no 
son especialistas en fortificación y no sería una gestión 
adecuada la que prescindiese de ese conocimiento 
directo del terreno. En esos casos ha sido la revisión 
posterior la que ha aportado la Asociación, pero siempre 
hay que contar con un grado de subjetividad. 

 
Las bases de datos se guardan por duplicado 

en la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de 
Cultura de España y en el archivo documental de 
nuestra Asociación. A medida que van completándose 
por Comunidades Autónomas, se envían al Ministerio 
que las traslada a la Dirección General de Patrimonio 
correspondiente de cada Autonomía, para cotejar y 
acordar conjuntamente, entre el estado y la 
Administración local, la decisión de incoar o no 
expediente de protección a los elementos que se han 
incluido y que todavía no estén protegidos de forma 
específica. 
 
BASE DE DATOS FOTOGRAFICA 

Una de las premisas con las que se abordó este 
inventario fue que cada ficha debía estar acompañada, 
siempre que fuese posible de fotografías. Como la 
Asociación posee un fondo documental que incluye 
grabados, plantas y fotografías (especialmente estas 
últimas, recogidas desde 1953), esta parte podía reflejar 
además distintos momentos de la historia del elemento, 
por ejemplo su estado antes de ser restaurado o por el  

 
Fotografía del castillo de Coca (Segovia) previa a la restauración 
integral de los años 60, perteneciente al fondo documental de la 
A.E.A.C.  

 
contrario antes de sufrir mayores daños. La Asociación 
comunicó a las distintas Delegaciones Provinciales la 
elaboración de la citada base, rogando que ayudasen en 
las provincias de su zona. Una vez efectuado este 
trámite, las Delegaciones enviaron sus fondos 
fotográficos a la Asociación pasando a formar parte del 
Archivo Fotográfico. 
 Como el soporte del inventario es informático, estas 
imágenes antiguas son escaneadas en la sede central, 
siguiéndose igual proceso con las fotografías modernas 
que no tienen soporte digital. Estos archivos se 
introducen en la tabla gráfica, donde también se 
pueden incluir plantas, alzados, etc (siempre que esta 
documentación esté disponible) 
 
CONVENIO  CON EL COLEGIO  DE 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
 
 Otro dato importantísimo que recoge nuestro 
inventario es la titularidad del elemento, para ello la 
Asociación firmó un convenio de colaboración con el 
Colegio de Registradores de la Propiedad. Por medio de 
este acuerdo, se han remitido listados de fortalezas a los 
distintos Registros de la Propiedad para que nos 
comunicasen, cuando les constase, quién es el 
propietario actual del resto o fortaleza, en qué finca se 
ubica y cuales son los datos catastrales. Estos datos no 
siempre se han podido obtener, ya que en ocasiones no 
está claro quién es el propietario de las fincas o sus 
herederos, pero con todo la información obtenida sobre 
la propiedad es la mayor recogida hasta la fecha en este 
tipo de estudios. En este campo es destacable la labor 
realizada por D. José Luis Moro Serrano, vocal de la 
Junta Directiva, que se ha implicado personalmente en 
la recopilación y sistematización de los datos catastrales. 
 
RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS 
 

El estudio de los datos recogidos en el 
inventario nos van desvelando las características del 
Patrimonio fortificado de España. En algunas fichas no 
se han podido rellenar todos los campos, pero están 
abiertas, es decir, tenemos la intención de ir 
completando campos y actualizando datos a medida que 
dispongamos de más información. 
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Actualmente la Asociación tiene inventariados 

más de 10.000 elementos fortificados en toda 
España, cuyas fichas han sido entregadas al Ministerio 
de Cultura. Este trabajo ha supuesto una auténtica 
auditoria del estado actual de ese Patrimonio Histórico 
cuyos resultados nos permiten elaborar estadísticas. La 
mayoría de los elementos inventariados ha sido torres y 
castillos, con poco más del 30% cada uno, seguido de 
los recintos amurallados (14,6%), las casas fuertes 
(7,6%) y palacios con elementos defensivos (5,7%). Los 
castros y edificios religiosos fortificados no alcanzan el 
4% cada uno, los fuertes abaluartados el 2% y por 
debajo del 1% se sitúan los puentes fortificados y los 
fuertes fusileros. Si contamos pues torres, castillos y 
murallas tenemos el 75% del total. 

  Respecto a su estado de conservación, figura 
que casi un 25 % está en buen estado; el 43% en ruina 
progresiva o regular y casi un 12% son vestigios casi 
desaparecidos que no se pueden recuperar para uso, 
tan solo realizar en ellos trabajos arqueológicos. Por 
debajo del 4% se sitúan los que han sido transformados 
en edificios distintos y los que han sido acondicionados 
como ruina consolidada. La cifra más preocupante es 
pues que unos 4.000 se están arruinando y cada año 
pierden algunos de sus elementos. También debemos 
señalar que nunca ha habido tantos “castillos” 
restaurados en España, y que cada vez son más los que 
reciben atención, pero al ampliar la catalogación también 
a los vestigios y ruinas muy avanzadas es lógico que el 
porcentaje de elementos en mal estado crezca. No 
podemos ignorar esa certeza ignorándolos en el estudio, 
y este dato nos indica que el mayor problema de 
conservación del patrimonio histórico fortificado español 
está en los elementos menos conocidos y más aislados, 
sujetos a agresiones naturales (erosión, etc.) y 
antrópicas (desmontes, vandalismo, excavaciones 
clandestinas…). Identificar esos elementos, por poca 
entidad y aislamiento que tengan es también misión del 
inventario y su localización es el primer paso para su 
conservación. Es significativo también el pequeño 
número de ruinas consolidadas que existen en España, 
cuando es una forma de protección de los edificios 
arruinados muy recomendable y extendida en Europa. 
Esta forma también evita caer en la transformación 
incorrecta de estos edificios en otros inadecuados, que 
es otra de las preocupaciones, pues no toda 
restauración es  adecuada. 
 
MEJORA DE LA PROTECCIÓN LEGAL 

  
Los datos recogidos en el inventario deben 

trasladarse, de acuerdo con l Ley, a una carta 

arqueológica que posibilite incoar expediente de 
declaración expresa e individualizada de Bien de 
Interés Cultural a todos estos yacimientos, restos, 
edificios o recintos y su inscripción en el Registro 
General.  

Dado que la declaración genérica existe y que 
muchos castillos están ya declarados Monumento 
Nacional o B.I.C., en realidad se trataría de una 
redeclaración en la que debería hacerse un expediente 
con delimitación expresa del entorno que debe gozar de 
protección urbanística. Los monumentos no pueden 
entenderse como elementos aislados de lo que les 
rodea, de manera que las tendencias actuales en 
restauración valoran especialmente este aspecto; los 
edificios históricos rodeados de edificaciones actuales 
heterogéneas, carteles publicitarios o conducciones se 
entienden cada vez menos. Nuestra Asociación también 
favorece este tipo de actuaciones y recientemente ha 
elaborado los proyectos de protección del entorno de los 
castillos de Manzanares el Real y el conjunto fortificado 
de Buitrago. 
 

Al efectuar su catalogación cabría cuestionarse 
si la protección genérica a todos los castillos es la 
idónea. Si deben gozar de la misma protección, tutela y 
ayudas todas estas edificaciones por igual o si sería más 
adecuado graduar esta calificación introduciendo 
criterios de relevancia y de la importancia del 
monumento. Es evidente que en España se hace 
necesario proteger más monumentos, delimitando su 
entorno e incoando expedientes específicos, pues la 
experiencia nos demuestra que las declaraciones 
genéricas de protección no sirven en casos dudosos. 
 
POSIBILIDADES, REPERCUSIÓN Y DESARROLLO 
 

Todo lo anteriormente expuesto indica que este 
inventario tiene unas posibilidades de desarrollo muy 
amplias y supondrá una obra básica de referencia para 
cualquier persona que desee investigar sobre algún 
elemento del patrimonio castellológico español. El 
carácter general de este estudio, tanto por la ampliación 
de los límites cronológicos, como por la inclusión de todo 
tipo de construcción con elementos defensivos, le 
convierte en la obra clave para comprender las 
fortificaciones en España. La Asociación está 
especialmente interesada en mantener viva la base de 
datos del Inventario y convertirse en un Centro de 
Documentación especializado en Arquitectura Militar de 
referencia en nuestro país, especialote si tenemos en 
cuenta su larga trayectoria de colaboración con otras 
instituciones culturales nacionales, europeas e 
internacionales,  

Nuestro trabajo tiene vocación de futuro, pues 
está en su naturaleza el revisarse constantemente a la 
vista de las nuevas investigaciones, prospecciones, 
excavaciones… y así nace con la idea de ser mejorado, 
ampliado y complementado continuamente. Es un 
Inventario vivo y abierto a la participación de todos 
aquellos que lo deseen, desde personas que puedan 
aportar datos nuevos, hasta fotografías y planos de 
diferentes épocas que nos ayuden a documentar los 
elementos 

Este Inventario constituye una herramienta 
básica para obtener una visión general de las 
fortificaciones españolas, su distribución geográfica, su 
evolución, el conocimiento de las distintas tipologías, 
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estado de conservación, etc. Permitirá establecer 
prioridades a la hora de actuar en la conservación de las 
fortalezas y servirá para registrar las intervenciones que 
se vayan realizando. El conocimiento que aporta este 
estudio es el primer e imprescindible paso dentro de 
cualquier política general de protección y conservación 
del Patrimonio Fortificado. 

Su aplicación está ya produciendo un 
intercambio de impresiones entre las administraciones 
locales y la central en temas como la consideración de la 
fortificación prehistórica o palacial como elemento 
fortificado. La A.E.A.C. está trabajando para que esta 
discusión concluya en criterios unificados que amplíen el 
término a todos los casos expuestos, contribuyendo así 
a una apreciación administrativa de lo que es hoy una 
realidad social y académica. 

La primera realización práctica, se plasmará 
con la redeclaración individualizada (elemento por 
elemento) como Bien de Interés Cultural (figura jurídica 
de máxima protección en España) de un buen número 
de los elementos recogidos en este Inventario, por parte 
de cada una de las correspondientes Comunidades 
Autónomas donde estén situados, que podrán incoar el 
expediente de acuerdo con el Ministerio de Cultura 
Español. La decisión que tomen estas Administraciones 
Públicas supondrá la protección jurídica y urbanística de 
varios miles de elementos fortificados que aún no 
gozaban de protección y esta se extenderá a su entorno 
y paisaje circundante. 

 
Resumiendo, ofrece como resultados en el campo del 
patrimonio cultural: 
 

• Conocimiento exhaustivo de la situación real 
de los castillos de España. 

• Ampliación del patrimonio fortificado 
conocido. 

• Extensión de la protección legal a más 
edificios. 

• Información accesible a través de una base 
documental muy útil como herramienta de trabajo para 
cualquier intervención de conservación, rehabilitación y/o 
restauración. 

 
ACTUACIONES FUTURAS 
 

Como se ha dicho, un inventario de este tipo 
nunca puede darse por completado totalmente, pues las 
prospecciones, excavaciones arqueológicas y otras 
investigaciones históricas dan a conocer nuevas 
fortificaciones constantemente. Por ello es intención de 
la A.E.A.C. continuar recopilando nuevos elementos 
defensivos, si bien a un ritmo más reducido y también 
realizar las constantes mejoras y actualizaciones de las 
fichas ya existentes, tares que esperamos continuar con 
la ayuda del Ministerio de Cultura. 

Tampoco hay que olvidar que el presente 
inventario recoge únicamente las fortificaciones 
españolas en el actual territorio nacional, pero que 
España tuvo en el pasado uno de los imperios más 
extensos territorialmente que haya existido, y que en él 
se levantaron fortificaciones que en su día fueron 
españolas. Por ello la A.E.A.C. desea en el futuro 
completar el trabajo con las fortificaciones españolas en 
América, Filipinas, África, Italia, Francia, Bélgica… 

 

EL PREMIO EUROPA NOSTRA 
 

Europa Nostra 
es una federación 
paneuropea para el 
Patrimonio Cultural 
formada por más de 200 
entidades culturales 
europeas, entre las que 
destacan El Consejo de 
Europa y la UNESCO. 
Cada año concede una 
serie de galardones a 
proyectos destacados en 
la defensa, conservación 
y difusión del patrimonio 
histórico y cultural 
europeo que gozan de 
gran prestigio 
internacional.  

Este año 2008 ha decidido otorgar el Premio 
Especial a la Investigación a la AEAC por el inventario 
del que estamos tratando. Este trabajo, según el Jurado, 
describe la arquitectura fortificada militar española de un 
modo científico y sistemático y ofrece información 
adecuada tanto para las autoridades como para fines 
educativos. El proyecto es un excelente ejemplo de la 
sensibilización pública sobre el patrimonio militar en 
España, el cual no es sólo importante en el plano 
nacional, también posee un Interés crucial en el plano 
europeo. 

Este Premio, como publicaos en el anterior 
boletín fue entregado el pasado 12 de junio en una 
ceremonia celebrada en la catedral de Durham (Reino 
Unido) por S.A.R. la Infanta Doña Pilar de Borbón, 
Presidenta de Europa Nostra y el Director de Educación 
y Cultura de la Comisión Europea, Wladimir Sucha. 
Posteriormente, S.M. la Reina de España, Doña Sofía de 
Borbón y Grecia, que es nuestra Presidenta de Honor, 
confirmó esta entrega en otra ceremonia celebrada en el 
Palacio Real de El Pardo el 16 de septiembre. En ambos 
casos recibió el Premio, en nombre de la Asociación, 
nuestro Presidente, D. Guillermo Perinat y Escrivá de 
Romaní, Conde de Casal. 
 Este prestigioso galardón viene a reconocer el trabajo 
realizado por nuestra Asociación en su conjunto y 
prácticamente desde su fundación, pues hemos visto 
que desde el principio esta tarea se marcó como 
prioritaria. Debemos reconocer la deuda que nos une a 
aquellos primeros esfuerzos de los años 50 y en 
especial al I.P.C.E. de 1968; ellos dieron el impulso a la 
gran labor de catalogación desarrollada en los últimos 
diez años con la ayuda financiera del Ministerio de 
Cultura. Con todo, y pese a que unos equipos de trabajo 
han desarrollado una labor mayor que otros, el resultado 
final ha sido obra de tantos asociados que podemos 
considerarla una obra común de la A.E.A.C.: desde el 
socio que ha hecho llegar una fotografía o una ficha de 
un elemento poco conocido hasta los que han 
participado en las comisiones de trabajo, todos hemos 
colaborado en esta tarea. Por ello con este premio 
podemos sentirnos reconocidos todos y debemos 
recordar a los que nos precedieron; es decir, todos los 
socios que pertenecen o han pertenecido a la A.E.A.C. y 
al Ministerio de Cultura, sin cuyo patrocinio no 
hubiésemos podido realizarlo con tal magnitud.
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FICHA TIPO 
 

 

I. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN 

Comunidad  Provincia  
Municipio  Nombre  

II. TIPOLOGÍA 

 IBI:   Población amurallada con castillo 
 Castro  Edificio religioso fortificado 
 Casa Fuerte  Puente fortificado 
 Torre  Fuerte abaluartada 
 Castillo medieval palaciego  Fuerte fusilero 
 Castillo medieval militar  Palacio con elementos militares 
 Recinto amurallado  Otros 

Observaciones  

III. CLASIFICACIÓN CULTURAL-CRONOLÓGICA 

 Visigodo  Cristiano Bajomedieval: 
 Islámico:   Siglo XIII 

 Emiral   Siglo XIV 
 Califal   Siglo XV 
 Taifa  Cristiano indeterminado 
 Nazarí  Moderno 
 Indeterminado   Siglo XVI 

 Cristiano Altomedieval   Siglo XVII 
    Siglo XVIII 
    Siglo XIX 
    Siglo XX 

Restos de culturas precedentes:  

IV. DESCRIPCIÓN FORTIFICACIÓN 

a) Localización 

Nombre  
Otros nombres  
Nombre finca  Paraje  
Localidad  Municipio  
Cartografía IGN  
Coordenadas: Latitud  Longitud  
Fotografía aérea: Nº hoja  Nº foto  Nº pasada  
 Escala  Fecha vuelo  
 Organismo 
Accesos  

b) Situación 

Altitud  
Emplazamiento concreto: 

 Borde de meseta sobre valle  Monte 
 Cerro testigo  Promontorio en ladera 
 Colina  Costa 
 Peña  Puerto 
 Llano 

Observaciones:  

c) Sistema constructivo 

 Tapial  Sillería 
 Hormigón de cal  Ladrillo 
 Mampostería  Sillarejo 
 Adobe 

Otras en menores proporciones:  
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d) Elementos estructurales 

Tipo estructural  Simple  Complejo 
 
Planta  Circular  Rectangular 

  Cuadrada  Poligonal 
  Irregular  Ovalada 
    Topográfica 

Elementos arquitectónicos:  

e) Estado de conservación 

 Muy bueno  Emplazamiento conocido de un castillo desaparecido 
 Bueno  Transformado 
 Regular  Recinto completo, en su mayor parte 
 Ruinas consolidadas  Recinto que conserva elementos importantes 
 Ruina progresiva  Recinto que conserva algunos elementos 
 Vestigios 

Observaciones:  
• Causas del deterioro: 

 Erosión/Abandono Labores agrícolas 
 Extracción áridos, canteras Clandestinos 
 Desmontes urbanos Reaprovechamiento materiales 
 Desmontes agrícolas-forestales 

• Medidas correctoras: 
 Excavación Afianzamiento 

    Restauración  Total Parcial 

• Intervenciones recientes: 
 Años:  
 Organismos:  
• Valoración: 

 Consolidación Desfiguración 
 Enmascaramiento Reconstrucción completa 

• Uso actual:  

V. INVESTIGACIONES REALIZADAS 

 Prospecciones  Excavaciones  Restauración 
Organismos:  

Documentación fotográfica: 
Fecha  Archivo/depósito  
Memoria o informe  
Documentación gráfica: 
Fecha  Planta  Secciones  Alzados 
Escala  Archivo/depósito  
Memoria o informe  

VI. SITUACIÓN LEGAL 

 Público  Privado 
Propiedad: Nombre: 
 Dirección: Teléfono: 

 Clasificación del suelo: Normativa/fecha: 
Declaración Tipo: Decreto: BOE: 

VII.  DATOS HISTÓRICOS 

 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA 

 

IX. INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 Visitable  No visitable 
Horario: Teléfono: 
Acceso/carretera: 

X. OBSERVACIONES 

 

XI. REDACCIÓN FICHA 

Redactores:      
Informantes: 
Fecha: 

 


