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El castillo medieval
La caÃ-da del Imperio Romano significÃ³ el fin de la unidad polÃ-tica del occidente europeo. Los intentos por restaurar la
autoridad central fueron vanos y el poder acabÃ³ por fragmentarse en innumerables reinos. El poder de los reyes era
muy dÃ©bil para mantener el orden en sus dominios. Por ello debieron delegar el control de las distintas regiones a sus
vasallos, los cuales les juraban fidelidad. Los reyes, a cambio, les otorgaban el foedum o beneficio. Ã‰ste podÃ-a ser en
derechos, tierras u otros bienes. A su vez los vasallos podÃ-an tener sus propios subordinados que les rindieran
vasallaje y asÃ- sucesivamente. De esta manera quedÃ³ constituido el sistema polÃ-tico de la Europa medieval: el
feudalismo.
Los castillos eran el centro administrativo y morada del seÃ±or feudal. SÃ³lo podÃ-an edificarlos aquellos seÃ±ores a
quienes el rey hubiera dado permiso de castillar. La construcciÃ³n era muy onerosa y demoraba muchos aÃ±os. Algunos
relatos hablan de hasta mil quinientos obreros trabajando en la edificaciÃ³n de un castillo.
Los castillos eran fortificados para poder resistir los embates de los moros, vikingos y magiares o de otros seÃ±ores. Se
emplazaban en lugares estratÃ©gicos para la defensa, generalmente, tierras altas. Se buscaba la proximidad de los
cursos de agua, tanto para el abastecimiento como para su utilizaciÃ³n como defensa natural. Normalmente, la planta de
los castillos era irregular. Algunas ciudades preexistentes eran defendidas por un castillo; otras se formaban en torno a
Ã©l.
Tanto griegos como romanos y bizantinos edificaron castillos fuertes. Sin embargo, sus anÃ¡logos medievales tuvieron
su propia gÃ©nesis. El castillo primitivo, que data de la Ã©poca de Carlomagno, constaba de un montÃ-culo de tierra sobre
el cual se edificaba la casa del seÃ±or local, una modesta torre de troncos. El montÃ-culo estaba unido a otro mÃ¡s bajo,
llamado recinto, en el cual se agrupaban algunas casas, el granero y los almacenes, tambiÃ©n construidos con madera.
Todo el conjunto se rodeaba con una empalizada, la cual, a su vez, solÃ-a cercarse mediante un foso.
Hacia el aÃ±o 1000, la torre empezÃ³ a construirse de piedra, transformÃ¡ndose asÃ- en el donjon o torre del homenaje.
Posteriormente, la empalizada se convirtiÃ³ en una pÃ©trea muralla. AsÃ- quedÃ³ definido el castillo amurallado tÃ-pico del
S. XII.
La parte fundamental del castillo es la torre del homenaje. Su nombre se debe a que dentro de sus paredes se llevaba
a cabo la ceremonia homÃ³nima en la cual el vasallo se ponÃ-a al servicio del seÃ±or a cambio del beneficio. Esta torre
era el nÃºcleo fortificado del castillo. Era una unidad autÃ³noma; si las murallas caÃ-an, los defensores podÃ-an continuar
la defensa desde allÃ-. La torre tenÃ-a varios niveles. Por lo general, el inferior estaba destinado a las mazmorras, el
primer piso a los almacenes, el segundo a la guardia, el tercero a la residencia del seÃ±or y el cuarto a los criados. El
acceso se encontraba en un nivel alto y se llegaba hasta Ã©l mediante una escalera o una rampa levadizas. Es frecuente
encontrar torres con capilla, sin embargo, en los castillos mÃ¡s importantes y modernos, Ã©sta se construÃ-a separada y
tambiÃ©n se fortificaba.
Frente a la torre se hallaba el patio de armas. AllÃ-, se realizaban formaciones y se estacionaban los carruajes. Este
espacio abierto solÃ-a estar flanqueado por los almacenes, la guarniciÃ³n, la capilla y los establos.
Todo el conjunto se hallaba cercado por murallas cuyo grosor variaba entre 1,8m y 4,5m. Algunos castillos tenÃ-an dos
y hasta tres murallas concÃ©ntricas, aunque lo mÃ¡s comÃºn era que tuvieran una sola. Los extremos de Ã©stas se
reforzaban con torres que facilitaban el fuego cruzado. Ã‰stas disponÃ-an de troneras y saeteras, ambas son tipos
diferentes de aberturas pequeÃ±as para arrojar proyectiles. En un principio las torres eran cuadradas. A partir del S. XII
comenzaron a hacerse cilÃ-ndricas para evitar los Ã¡ngulos muertos de visiÃ³n y debido a que, en las cuadradas, los
cantos eran vulnerables. Cuando las murallas eran demasiado extensas se disponÃ-an torres intermedias. La distancia
entre las mismas estaba dada por el alcance de un tiro de ballesta.
Las torres estaban comunicadas entre sÃ- por un camino de ronda que corrÃ-a por la parte superior de las murallas. Ã‰ste
se hallaba protegido por almenas: altibajos del muro que permitÃ-an a los defensores disparar parados y guarecerse de
las flechas enemigas.
Generalmente los castillos presentaban matacanes en las partes altas de torres y murallas. Ã‰stos son franjas salientes
del muro sostenidas por mÃ©nsulas. Entre cada una de estas Ãºltimas habÃ-a pequeÃ±as ventanas por donde se arrojaban
proyectiles, los cuales rebotaban en las partes bajas de las murallas -dispuestas en talud- para caer sobre los
atacantes.Â Â
Los asaltantes se encontraban en franca desventaja frente a los defensores. Mientras que los primeros debÃ-an
disparar hacia arriba y desprotegidos, los segundos lo hacÃ-an hacia abajo y protegidos por las almenas. La posiciÃ³n
ventajosa permitÃ-a a los defensores arrojar agua o aceite hirviendo, piedras y otros proyectiles sobre sus atacantes.
Las murallas sÃ³lo podÃ-an ser vulneradas mediante escaleras y torres mÃ³viles de asalto. Los castillos se rodeaban
con un foso para impedir que estos artilugios se acercaran a los muros. Eso, siempre y cuando no hubiera obstÃ¡culos
naturales. El foso se hacÃ-a muy profundo y, generalmente, se llenaba con agua para evitar que los atacantes socavaran
las murallas mediante la construcciÃ³n de tÃºneles subterrÃ¡neos. Para poder acercar las mÃ¡quinas de asalto se hacÃ-a
indispensable vaciar las fosas.
Los castillos tenÃ-an una sola entrada, la cual estaba flanqueada por dos torres que facilitaban el fuego cruzado contra
los invasores. La puerta estaba protegida por un rastrillo. Ã‰ste era una pesada reja de madera que se revestÃ-a con
hierro para evitar que fuera incendiado. El mismo se subÃ-a y bajaba, a modo de guillotina mediante un sistema de
poleas. Para atravesar el foso los accesos de los castillos disponÃ-an de un puente levadizo, el cual tambiÃ©n se
accionaba mediante un sistema de cadenas y poleas. Por razones de seguridad el puente se levantaba al caer la noche.
Muchos castillos presentaban una fortificaciÃ³n al otro lado del puente levadizo. Ã‰sta recibe el nombre de barbacana.
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Consiste en un recinto amurallado desde el cual se defendÃ-a la entrada. En caso de caer en manos enemigas, los
defensores se retiraban al castillo y la barbacana se convertÃ-a en una trampa para los asaltantes. Ello se debe a que se
diseÃ±aban de tal forma que obligaban a los asaltantes a exponer su flanco derecho, no protegido por el escudo.
Los grandes castillos contaban con una red de atalayas cuya funciÃ³n era la de vigilar los dominios del seÃ±or y dar
aviso en caso de avistar ejÃ©rcitos enemigos. Las atalayas se ubicaban en lugares altos para tener una mayor visibilidad.
Los avisos se daban a travÃ©s de seÃ±ales de humo o de hogueras, durante la noche. La visibilidad de las seÃ±ales fue el
factor determinante de la distancia entre atalayas.
Los interiores de los castillos no tenÃ-an mÃ¡s decoraciÃ³n que algunos tapices y muebles. La calefacciÃ³n de los
ambientes se realizaba mediante braseros que apenas podÃ-an mitigar el frÃ-o y la humedad que los caracterizaban.
Excepcionalmente, Malbork â€“el moderno castillo de los Caballeros TeutÃ³nicos, monjes guerreros que difundieron el
cristianismo en Europa oriental- contaba con calefacciÃ³n central. Esta consistÃ-a en un recinto bajo en el cual se
encendÃ-a con leÃ±a una gran hoguera cuyo calor llegaba a los aposentos mediante una red de conductos.
La circulaciÃ³n vertical de los castillos se realizaba mediante escaleras en espiral. Ã‰stas ascendÃ-an hacia la derecha a
fin de que los defensores se encontraran en una posiciÃ³n favorable en el manejo de la espada.
Los castillos no disponÃ-an de sistemas de desagÃ¼es. Las aguas servidas y los desechos se arrojaban al foso. Para
la provisiÃ³n de agua contaban con un aljibe que, a diferencia de los que conocemos, eran una cisterna subterrÃ¡nea
abovedada. Los aljibes se llenaban mediante la canalizaciÃ³n de agua de lluvia o con baldes transportados por mulas.
En algunos castillos â€“generalmente tardÃ-os- las torres y atalayas se rematan con empinados tejados de formas cÃ³nicas
o piramidales. Los caminos de ronda se cubren tambiÃ©n con un techo a dos aguas. AsÃ-, todo el conjunto se enriquece
tanto en formas como en colores y adquiere una verticalidad mayor, rasgo tÃ-pico de la arquitectura del bajo medioevo.
Los castillos llegaron a tal grado de perfecciÃ³n que se convirtieron en inexpugnables. La Ãºnica manera de tomarlos
por asalto era asediarlos por largo tiempo a fin de dejar sin provisiones a los defensores. Mientras tanto, las catapultas
arrojaban proyectiles incendiados y animales muertos, con el fin de prender fuego o generar epidemias murallas
adentro. La entrada en escena de la pÃ³lvora marcÃ³ el principio del fin los castillos. Las murallas comenzaron a hacerse
mÃ¡s bajas e inclinadas para ser menos vulnerables al poder destructivo de la nueva tecnologÃ-a bÃ©lica. La planta de los
castillos empezÃ³ a presentar formas estrelladas para que los proyectiles no dieran de lleno contra los muros. En
algunos casos las murallas no hacÃ-an mÃ¡s que contener gruesos terraplenes de tierra que era lo Ãºnico capaz de resistir
los embates de los caÃ±ones. Gradualmente las torres desaparecieron y la torre del homenaje se empezÃ³ a hacer mÃ¡s
baja.
El absolutismo monÃ¡rquico terminÃ³ con el feudalismo. Los castillos fueron destruidos uno tras otro. Los pocos que
quedaban en pie fueron abandonados por sus seÃ±ores que eran presionados a mudarse cerca de la corte; o por propia
voluntad se construÃ-an palacios, la nueva tipologÃ-a residencial, mucho mÃ¡s confortable. Otros castillos fueron
transformados en palacios. AsÃ- se cerrÃ³ un Ã©pico capÃ-tulo de la historia de Occidente.
En el siglo XIX el encanto y la belleza de los castillos inspiraron las ilustraciones de los cuentos de hadas y de las
leyendas medievales que todos conocemos. Los parques temÃ¡ticos para niÃ±os siempre cuentan con edificios llenos de
almenas, torres y tejados cÃ³nicos, cuyas formas y colores recrean el ambiente de magia y fantasÃ-a de los cuentos. El
mÃ¡s famoso de estos castillos es el de Magic Kingdom en Disneyworld.
La RepÃºblica de los NiÃ±os, cerca de La Plata, es otro ejemplo de esta arquitectura fantÃ¡stica. Por su fama de
inexpugnables, los castillos tambiÃ©n sirvieron de modelo para la decoraciÃ³n de las fachadas de las cÃ¡rceles durante el
siglo XIX. MÃ¡s felizmente, por la belleza de su volumetrÃ-a, fueron fuente de inspiraciÃ³n para grandes residencias como el castillo de Neuschweinstein, en Baviera- y para los magnÃ-ficos hoteles de CanadÃ¡ como el Chateau Laurier, en
Ottawa y el Chateau Frontenac en QuÃ©bec.
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