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   a Edad Media fue una época muy
convulsa, y se su cedían las guerras
constantemente. Para defenderse,
monarcas y nobles mandaron
construir fortalezas, por lo general
en lo alto de una colina y rodeadas
de un foso . Los  primeros castillos
con estas características
datan del siglo XI.
Más adelante, estas
construcciones  no
tenían  únicamente
una misión defensiva, sino que
servían para repres entar el
poder de un determinado
noble o conde. Con el

  paso del tiempo
sufrie ron diversas

remodela ciones.

L

1-Patio
2- Ruta de vigilancia

     al descubierto
3- Torre de ataque
4- Torre de ángulo

5- Aspillera-barbacana
6- Modillón
7- Muralla

8- Cuerpos de vigilancia
9- Tronera-almena

10- Puente levadizo

11- Declive áspero
   del terreno
12- Empalizada
13- Atalaya
14- Zanja-foso
15- Poterna
16- Balaustrada
17- Almena
18- Zona de guardia
19- Torreón
20- Torre de
     vigilancia

Los campesinos vivían al
principio de la Edad Media
fuera del recinto fortaleza,

pero ellos y el ganado podían
guarecerse en el interior

del castillo en caso de
algún ataque enemigo.

Dentro de un castillo
mediev al del s. XII o
XIII vi vía toda una
com unidad: el señor
feudal y su familia,
los caballeros, los
siervos, los
campesi nos, los
mercad eres, el
clero... era una
ciudad en miniatura.

El dueño del castillo era el
señor feudal . En la Edad
Media la vida se organizaba
mediante un sistema feudal,
que consistía básicamente en
la relación de vasallaje entre
el dueño de las tierras y los
campesinos que trabajaban
para él.

Los caballeros  eran los
encargados de defender la
fortaleza y al señor feudal.

Los campesinos  eran los
que trabajaban las tierras
del señor feudal, que
a cambio les daba cobijo
dentro de sus tierras y, más
adelante, dentro del
propio castillo.

Las fortalezas juegan
un papel muy
importante en las
guerras medievales.
En realidad éstas
consistían en una
sucesión de asedios
y unas pocas batallas
más solemnes y
sangrientas.

Los primeros castillos (s. XI)
estaban compuestos por una torre

del homenaje (el lugar más
protegido, que normalmente era
el último núcleo de resistencia),

rodeada por empalizadas y
situada en una colina alta, para

detectar cualquier avance de
tropas o cuadrillas enemigas.
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