
 
EL CASTILLO ARAGONÉS DE TARENTO 

 
El Castillo Aragonés de Tarento, llamado Castel Sant’Angelo, es una maravillosa mansión 
renacentista, erigido sobre una antigua depresión natural a la extremidad de la pequeña ínsula 
sobre la que se eleva la ciudad vieja. El aspecto actual es el que le ha sido concedido en época 
aragonés. El castillo fue construido sobre una anterior estructura defensiva, cuya fase 
arquitectónica más antigua es la bizantina. Gracias a documentos de archivo del siglo XIII es 
posible reconstruir su aspecto medieval: un fuerte dotado de torres cuadrangulares pensado 
para los asedios o asaltos, especialmente para el lanzamiento de flechas u otro material desde 
los matacanes que se abrían por los bastiones.  
En la segunda mitad del siglo XV, cuando la tecnología bélica había revolucionado totalmente 
la manera de combatir y defenderse, gracias al largo empleo de las artillerías y de las armas de 
fuego, el castillo se reveló inadecuado y por eso fue necesario modificar las características 
arquitectónicas. Parece ahora cierto que fue el grande arquitecto Francesco di Giorgio Martini 
a realizar los dibujos a la base de la nueva planta del castillo de Tarento. Su arquitectura se 
basa en precisas reglas geométricas-matemáticas que remiten al universo cultural, plenamente 
renacentista, del arquitecto de Siena: cuatro torreones cilíndricos están unidos entre ellos por 
largas y elegantes cortinas que forman un cuadrilátero. A lo largo de los siglos, la planta 
renacentista ha sido modificada, con la añadidura de otras estructuras defensivas y la 
ampliación de la área del foso. Por último, la mansión fue manipulada aún más en el siglo 
pasado, para transformarla en cárcel y para dejar espacio para la construcción del puente 
giratorio que une la “Taranto Nuova” a la “Taranto Vecchia”. Desde 1887 es la sede de la 
Marina Militar Italiana, que actualmente garantiza visitas gratuitas al interior del castillo. 
 
 

 



Tarento, Castillo aragonés (foto de Livioandronico2013 - Opera propria, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.w ikimedia.org/w /index.php?curid=30324730) 
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