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¿QUÉ ES UN CASTILLO EN
CATALUNYA?
Manuel Checa Martínez

Un edificio que por su robustez sirve de refugio. En los primeros tiempos
construido con el material más común y
situado en un lugar de fácil acceso. Con
el tiempo evoluciona según los avances
tecnológicos adaptándose a éstos y añadiendo nuevos elementos de defensa;
cuando la tecnología los supera (artillería), desaparecen.
En los “Usatges”, que es la recopilación de normas jurídicas a partir de las
leyes visigodas, se dice “Castell es, com
qui diu casa alta, la cual amb molts murs
departida es tenguda per Castell”.
El término castell también evoluciona
definiendo en cada época una entidad
con diversidad de funciones y significado
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según el momento y las vicisitudes del
lugar. Un castillo tiene en primer lugar
una función militar de defensa, domicilio, después administrativa, jurídica y
económica (castell termenat); dentro de
esta jurisdicción pueden haber otros castillos, torres y casas fuertes subordinado
al castrum.
A continuación describiremos la evolución a grandes rasgos del territorio entre
los Pirineos y el Ebro nominata Iberia,
Hispania, al-andalus o frontera superior
at-Tagr al-Á’là o Ifriquiya, Marca Hispánica, y en siglo XII será nominada
Cataluña, (terra de castlans o carlans). La
cronología es relativa, no hay una evolución uniforme en todo el territorio.
Iberos, X-IX aC., hasta el II aC., y de
esta fecha hasta inicios del siglo I dC.
Oppidum, es un poblado fortificado,
todo rodeado de murallas o sólo en la
parte más accesible si está en una roca o
promontorio, es el nombre dado por los
romanos a los asentamientos. Los íberos
los llamaban Iltir o Iltur a veces junto al
nombre del lugar.
Romanos, 218 aC., desembarcan en
Ampurias para luchar contra los cartagineses; este periodo dura hasta el 415
dC,. Los romanos crean nuevos poblados
o adaptan los antiguos Oppida como Civitas (ciudad con murallas); castra (campamento); Castellum (edificio fortificado
de una unidad militar de menor importancia). Hacia el final del periodo, a veces se utiliza oppida, indistintamente de
castra o castellum.
Visigodos, del año 415 a inicios del siglo VIII.
Los visigodos utilizan las estructuras
anteriores y las adaptan a sus necesidades
en momentos de crisis y constantes guerras. Civitas, vilars/vicus (poblados en
algunos casos fortificados), castra, Caste-
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llum hasta el 713 llegada y conquista de
los árabes y bereberes (musulmanes), en
alguna documentación aparecen citados
los oppida.
Musulmanes, del 713 hasta el año
1010. Hay una época de tolerancia religiosa y preponderancia militar musulmana y hacia el final de este periodo, un deterioro del poder musulmán por el auge
militar cristiano. Y del 1010 a 1152 (en
Catalunya) un continuo avance cristiano
y retroceso de los musulmanes. Los conquistadores adoptan las estructuras existentes y cuando hace falta las construyen
nuevas a base de expoliar los edificios no
utilizados. Tienen un lenguaje propio,
madina sería la civitas cristiana pero con
diferencias. Hisn/husum y qal’at castillo, ummahal al-husum similar castell
termenat, alqaçr o çuda castillo en una
ciudad, al-qabah alcazaba o ciudadela,
far o al-manaur faro o almenara torre de
señales, balat palacio fiscal, bury, al-burj
burch torre, tali’at atalaya, Ribât monasterio para la jihàd o guerra santa, alquería agrupación de viviendas y fortificada,
almunia explotación agrícola con algún

tipo de defensas, como cerca o turre.
Cristianos carolíngios, 752 al Pallars
y 785 conquista de Girona, en el 1010
expedición catalana a Córdoba apoyando
a un aspirante al trono, del 1010 a 1152
conquista de Siurana y últimos reductos
en poder musulmán. En las fuentes escritas a veces siguen apareciendo los oppida pero ahora significa castillo o lugar
fortificado, así podemos comprobar que
pese al paso del tiempo unos mil años la
palabra aunque corrompida en su significado de origen sigue utilizándose. Civitas
como antiguamente ciudad con murallas,
vila closa no tiene la categoría anterior;
en algunos casos la muralla es la parte
trasera de las casas, poblados fortificados
agrupación de casas o cabañas con una
cerca o torre comunal, castella castillo.
Rocha sinónimo de castillo, força, forteda igual al anterior, bastida fortificación temporal, mota fortificación sobre
un promontorio generalmente artificial,
en Europa era la forma más utilizada de
fortificarse hasta el siglo XII aproximadamente, estada, domus casa fuerte. Al
inicio el castillo es una torre en algunos
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casos con una cerca de obra o empalizada
de madera y un posible foso. Además de
los castillos existen en todos los periodos
torres que encontramos con diferentes
nombres que se supone una construcción
con función específica, turris, guardia,
spill, miralles, guaita, atalaya, almenara,
albarrana, burche y en todos sus derivados.
Feudales, circa 1030 en adelante, se
utiliza todo lo anterior y aparecen nuevos
términos castrum - castell termenat si
bien hay indicios de que existían a finales
del X es ahora su implantación general,
a veces con una sala anexa a la torre, son
edificios con un territorio jurisdiccional
donde pueden haber diferentes edificios
fortificados sujetos al castrum, como castellum, turris, quadras, etc... Con el tiempo los castrum organizan y ocupan todo
el territorio.
Bajo medieval, 1213 batalla de Muret
hasta mediados del XV. Alejada la frontera con los musulmanes, las guerras son
contra los vecinos o contra Francia, el
castillo va perdiendo su función militar
pasando a tener una función de vivienda
de prestigio, palacios o se reconvierten
en explotaciones agrícolas con nuevas
dependencias para las nuevas funciones.
Transición, desde mediados del XV
hasta el XVI. Al aparecer la artillería
los edificios intentan una adaptación a la
nueva forma de hacer la guerra, las aristas
de murallas y torres se redondean (tenemos algunos casos desde el siglo XII) y
se hunden los edificios para defenderse,
cuando la artillería consigue bombardear
en parábola y las municiones comienzan
a ser más eficaces los castillos desaparecen y surge la fortificación abaluartada
que prolongará unos dos siglos la vida de
estas nuevas construcciones y que el pueblo seguirá llamando castillos.
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