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Castillos y fortalezas de Cataluña
y la institución de la “recollita”
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ABSTRACT
This is the advance of an study about a institution called "La recollita", name used in Catalonia and Rosellon
to the accion of protecting or shelter the persons and their possessions in a fortified place in the case of war
or invasion.
Since the origin of fortifications, the custom of shelter in them when there were a danger is usual, but in the
middle ages it was transformed in a Institution, with obligations and rights, including personal services
and/or economic contributions and with one use, apparently known by everybody and determined previously.
The operation of this institution could be altered by the Sir or by the King with "provisions" or "orders". This
institution lasts until 1714.
This topic is not very much studied and with a lot of scattered references in time and place, sometimes
confused because the name is not mentioned but it is implicit in the action of "protecting".
It is included a table with the cited place in the text and in a map of the differents places of the present
Catalonia through a SIG/GIS.
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Una de las funciones más características de los castillos y fortalezas y, en general, de todos los
lugares y poblaciones de Cataluña por su situación estratégica y de fácil defensa, fue durante toda la
edad Media y Moderna la de “recoger” y en definitiva proteger en dichos castillos y fortalezas a las
poblaciones indefensas en caso de peligro.
Esta institución, llamada de la “recollita”, era complementada también por la institución
conocida por el nombre de “l’establida”, en el sentido de un lugar ocupado por una fuerza militar para
una operación determinada.
La “recollida” o “recullita” y tambien “recuylita” o “recolleta”, tenia además la función de
retirar el acceso del ejercito enemigo a todos los alimentos y suministros posibles.
La población dispersa se refugiaba en los castillos y fortalezas ya predeterminados y los
alimentos y vituallas eran depositadas en ellos. Todo quedaba bajo la protección del castillo o de la plaza
fuerte. Ara bien, eso también comportaba obligaciones de aspecto personal y militar, pero sobretodo
económicas que eran muy onerosas como contribución para la defensa del lugar de “recollida”.
Por otra banda, la institución de la “recollita”, comportaba también una serie de privilegios,
franquicias y concesiones especiales, encaminadas a la construcción y conservación de las murallas y
consecuentemente a la defensa de la población contra toda clase de enemigos.
Se podría pensar que, mas que un signo de opresión, el castillo o fortaleza era el lugar natural
que cohesionaba a los habitantes del entorno, tanto o mas que las parroquias. A cambio de la protección
del castillo o fortaleza, los habitantes de la comarca o “castlania” se obligaban a hacer prestaciones
personales para la construcción y reparación de las murallas, como eran las de “obrar, de manobre y de
carregar”; era típica también la “d’anar a terralló”, es decir, ir a reparar los caminos. Tambien había
prestaciones de determinados servicios de aspecto militar como los de la “bada” y la “guaita”, que era el
servicio de vigilancia, o bien el de salir armado al toque de “corn” en caso de alarma para defensarse en
virtud de las obligaciones de la “host” y “cabalgada”. Pero las mas onerosas eran sin duda las de aspecto
económico, como las imposiciones de “lleudes”, “quistias”, “sises” y “talls”, tributos en dinero o en frutos.
En una lista del año 1564, en Cataluña había mas de ciento veinte “recollites”, destacándose
entre ellas la de Barcelona.
La situación de guerra o las bandosidades, tan frecuentes en la Edad Media y Moderna,
determinaban la necesidad de ordenar la “recollida”
El historiador francés Emmanuel Desplanque, anota que en un documento de 1354 y referido al
lugar de Tuir, en el Rosellon, se hacia constar que se enviaban las letras de “recuylita” consistentes en
“le ordre de se retirer pour la défense”.
Cita: E. Desplanque, Arch. De Tuir, 56a, 81b (Inventaire Somm. des Archives Comm. ant. a 1790
Ville de Thuir, Perpinyá. Archives Dept. Pyr. Orientales, Perpinyá, EII 75, 2E 73).
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El acta de nombramiento de Guerau Desplà, señor de Esponellá, como capitán de guerra de
Besalú, hecha por el Rey Fernando II el Catolico el 4 de marzo de 1496 en Tortosa para luchar contra
Carlos VIII Rey de Francia, incluia de manera especial la institución de la “recullita”. Asi vemos que en
el nombramiento ordena de forma específica al señor de Esponellá hacer lo siguiente:
“ffent ab tots los serveys necessaris reculir tots los de dita veguyaria e limits de aquella en la dita
Vila e altras qualsevol que sian de la recullita de aquella ab lurs robas armes e vitualles tots temps que
sia manester e ffer tots e qualsevol actas e provisions al dit offici de capita deguts e pertanyents”.
En principio, se podría decir que es una institución parecida al “Sagramental” o “Sometent”, pero
creemos que no es del todo asi. Entendemos que el “Sagramental”, mas tarde llamado “Sometent” tenia
un aspecto mas ofensivo, de gente armada para oponerse al enemigo que invadía Cataluña y no
puramente una finalidad de defensa como la “recullita”.
El “Sagramental” era la unión de diversos pueblos para garantizar su seguridad, hecha mediante
un juramento, por eso ese nombre. También recibe el nombre de “Sometent”, dado que la convocatoria
de los pueblos para la defensa tenia lugar a “so de corn” (de donde procede en nombre de “Puig
Cornador”), repique de campanas o toque de trompeta.
El año 1257 se creo el primer “Sagramental” al Plá del Llobregat y el 1314, Jaume II va crear el
del Vallés. Estos dos “Sagramentales” se fundieron en uno al unirse el del Vallés al del Plá del Llobregat.
El año 1395 se unieron a este “Sagramental” los de Moia y el del Maresme.
Todos los hombres de las poblaciones tenían que tener armas. En concreto, la ballesta con un
centenar de “passadors” (proyectiles de ballesta), una lanza y una espada.
Al mismo tiempo las “ordinaciones” disponían que en cada población hubiese dos capitanes
sagramentales.
El “Sometent” fue suprimido por el Rey Felipe V mediante el Decreto de Nueva Planta del año
1716. Pero, el año 1794 fue restablecido durante la “Guerra Gran” (asi llamada la guerra contra la
Convencion francesa), por el Capitan General Conde de la Union.
La institución de la “recollita” y también la de “l’establida” debían comportar, para los
habitantes de los castillos, fortalezas y plazas fuertes, asi como para las Villas y poblaciones donde
estaban situadas, muchos e importantes beneficios tanto de tipo económico, como de tipo fiscal.
Hemos de imaginarnos estos lugares como centros de actividad económica, donde convergían
los habitantes de los alrededores, con la vida económica que comportaba.
Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en la Cerdanya, zona fronteriza frecuentemente
expuesta a las invasiones de franceses y gascones. Concretamente podemos referirnos a:
LLIVIA Y SU CASTILLO
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Esta población fue objeto de constantes ataques durante las guerras civiles del siglo XV y XVI,
en especial por las invasiones de los ejércitos del Rey Luis XI de Francia, el cual se creía con derechos
sobre los Condados del Rosellón y la Cerdaña como consecuencia del empeño de los mismos por el Rey
Juan II en la guerra civil contra la Diputació del General de Catalunya.
En un principio, los derechos de “recullida” que tenia Llivia, habían sido reconocidos por los
diferentes Reyes de la Corona de Aragon. Así encontramos los siguientes:
1.- El Rey Pere III, por una disposición el 23 de marzo de 1351, ordena que el Veguer de
Cerdanya resida en el castillo de Llivia, asignándole un salario y la jurisdicción de todos los habitantes de
la comarca y de la del Baridà, excepto los de la villa de Puigcerdà.
Cita: ACA. Reg. 962 fol. 89rtr-90rtr
2.- Mas tarde, tras la reconquista de los indicados Condados por el rey Pere III, este, dada la
importancia estratégica de Llivia con fecha de 5 de mayo de 1375, agrega a su “recollita”, con todo con
lo que comportaba, los pueblos de Odelló, Vià, Naüja, Oceja y su parroquia, Palau, Ix y su parroquia, Ur,
Florí y Lorá, poblaciones que el Rey separa de Puigcerdá. La orden de Pere III dice que la agregación
comporta la obligación de contribuir a la conservación, vigilancia y defensa del castillo de Llivia.
Cita: ACA Reg. 927, Fol. 149rtr-150rtr
Posteriormente, el lugar de Vallcebollera de la parroquia de Oceja, fue excluida de la “recollita”
de Llivia y sustituida por el lugar de Err.
La importancia de esta institución se pone de manifiesto, en relación a la villa de Llivia, cuando el
Rey Luis XI de Francia invade como ya hemos dicho, el Rosellón y la Cerdaña. El ejército francés ocupa
Llivia el año 1478 y el Rey Luis XI ordena que el castillo sea derribado. A partir de ese momento, Llivia
queda como villa y pierde toda su influencia sobre las poblaciones vecinas, es mas, por orden del 17 de
febrero de 1597 pasa a depender de la “recullita” de Puigcerdá, de la cual de forma reiterativa, intentara
sustraerse.
Efectivamente, los años 1584-1585, para mantener la “recullita” los habitantes de Llivia
reedifican la llamada Torre de So, cerca de la iglesia. Pero Puigcerdà obtiene una sentencia real en
1591, en la que se dice que dicha torre es insuficiente para acoger, en caso necesario, a todos los
habitantes de Llivia y de los posibles pueblos asignados, y obliga a Llivia y sus pueblos asignados pasar
a la “recolleta” de Puigcerdà.
Mas tarde, ya en el siglo XVII, el año 1624, se intenta por los consules de Llivia no acudir a la
Vila de Puigcerdà, manifestando que no querían ir a hacer guardias al castillo de Puigcerdà porque les
correspondía los derechos seculares de la “reculleta”.
PUIGCERDÀ Y SUS MURALLAS
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Es a partir de finales del siglo XVI cuando la “recollita” de Puigcerdà adquiere la máxima
importancia, nos lo confirma la documentación del lugar de Gosol, en el Berguedà, ya que durante los
siglos XVI y XVII va a pertenecer a la “recollida” de Puigcerdà y sus habitantes habían de acudir a la
capital de la Cerdaña en caso de conflicto belico, motivados sobre todo por las constantes incursiones de
franceses y gascones.
BELLVER DE CERDANYA Y SU CASTILLO
Esta población, fundada por el conde de Cerdanya, Nunó Sanç al conceder en 1225 la Carta de
población, consiguió un crecimiento importante cincuenta y dos años mas tarde, cuando Jaume II de
Mallorca ordena construir una muralla para proteger la villa, estableciendo que los habitantes del pueblo,
una vez acabado su trabajo en el campo, tenían que ayudar a construirla y, cuando hubiera algún
ataque, tenían que defenderla de los habitantes del Baridà. Es decir, que en caso de peligro se hacían
repicar las campanas y todos corrian a refugiarse dentro del recinto amurallado de Bellver antes de que
se cerrasen las puertas.
La “recullida” de Bellver, según resulta de un pergamino que es de fecha posterior a Juan II (nº
60 del Ayuntamiento de esta población), obligava a “acullir” dentro del castillo y de sus murallas a la
población de la Batllia, de la sotsvegueria del Baridà y de las poblaciones de Prats, Sampsor y
Talltendre.
En un documento posterior y refiriéndose a la institución de “l’establida” se dice que el castillo
de Bellver “es apte per allotja centenars de soldats, es suplica que fa el capità de les forces establides”.
LA PLANA DEL ROSSELLÓ
El historiador rosellones Julien Bernard Alart, en su obra cita los siguientes lugares, todos ellos
con derecho de recullita:
1.- La “recullita” de Vinçà al Conflent, en un documento del año 1364
2.- La “recullita” de Vilafranca del Coflent, en documentos de los años 1374 y 1420
3.- La “recullita” de Ribas, en un documento de 1369
4.- La “recullita” de Perpinyà, en un documento de 1560. En este documento se indica que los
habitantes de Tuïr tienen el lugar de “recullita” en Perpinyà.
Cita: J.B. Alart=Emmanuel Brousse, Cerd. 235
MONTBLANC Y SUS MURALLAS
En un documento de fecha de 20 de noviembre de 1467 expedido en Tarragona, la Reina Juana
Enriquez, Lugarteniente de Cataluña por el Rey Juan II, dispone que los habitantes de cada Vegueria se
han de reunir en las cabezas de las mismas, debido el anuncio de la entrada en Cataluña del Conde de
Armagnac con gran numero de gente de armas. Ordena concentrar en los lugares fuertes y en las
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cabezas de las Veguerias las vituallas, las cuales quiere que sean guardadas, a la vez que ordena que
los habitantes de los lugares indefensos “es recullin” en las dichas cabezas de las veguerías.
Esta orden la dirige la Reina Juana al capitán de la Villa de Montblanch, Mossèn Joan de
Vilafrancha, al Veguer y al lugarteniente de la Vegueria.
Cita: Arxiu Corona d’Aragó, AR 3504 192
IGUALADA Y SUS MURALLAS
En carta dirigida por los Diputados de la Generalitat a los Jurados de Igualada con fecha de 15
de junio de 1462, al empezar la Guerra Civil contra el Rey Juan II y firmada por el Presidente de la
Diputación del General, Manuel de Montsuar i Mateu, Canonigo y Dean de la Catedral de Lerida, dice lo
siguiente:
“Als molt honorables é savis senyors los Consellers de la vila de Aguolada. Molt honorables é
savis senyors. Per una lletra dels Jurats é prohomens del Castell de Muntbuy son avisats de llur bona é
ferma intenció que han en la conservació de la terra é de les llibertats de aquélla. E perque desigen
recullirse en aquexa vila ab llurs bens per ço vos pregam é encarregam que als dessús dits en persones
é bens permetan la recullita, é aquélls tracteu ab tota amor, com bé haveu acostumat. E sai Jesus
protecció vostra”
Cita: Joan Iglesias i Valls; Historia d’Igualada, volum I, full 308.
El mismo autor, en la obra indicada, nos habla de que el año 1462 tenia lugar en la Vila de
Igualada la “recollita” de Montbuy de 19 familias campesinas, expresando lo siguiente:
“Tots obligats a fer guaytes, guardies i contribuir ab llurs armes á la defensa de la Vila quan
s’haguessen refugiat en élla ab llurs families y bens”.
Cita: Joan Iblesias i Valls; Historia d’Igualada, vol. I, full 322
VIZCONDADO DE CASTELLBÓ (PALLARS)
En el “Spill manifest de totes les coses del Vescomtat de Castellbó”, que es la recopilación hecha
el año 1518 por Pere Tragó del Capbreu de los años 1493-1494 (un Capbreu es el documento donde se
reconocen por los vasallos los derechos y rentas del señor del lugar), ordenado en el Pallars y demás
lugares de dicho Vizcondado por quien era en aquel momento la vizcondesa, Catalina, reina de Navarra
y condesa de Foix, como descendiente de Elionor de Aragon reina de Navarra y de Gaston IV de Foix,
conde de Foix. Se dice lo siguiente en relación a los “Quarters” en que se divide el Vizcondado:
1.- Quarter de Ciutat que corresponde al Castell Ciutat de la Seo de Urgell, se dice: “Lo Castell
de Ciutat es una fortaleza cituada en vista e assats prop la Seu d’Urgell…Lo dit Castell ha de ser guaytat
per los hòmes de Ahós, de Civis, de la Vall de Sant Joan, de la Ballia de Aravell y Ballestar…Item tots los
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sobredits y son tinguts a la obra de dit Castell axí dins com fora aquella, ço és a les muralles e valls e a
tota la obra que’s fa dins les clausures de dit Castell e cuberts de aquell”
2.- Quarter de Castellbó.”Castell de castellbó e dretys de aquell: Lo dit castell há de ésser guayta
per tots los habitants de la vall de Castellbó y de tota la ballia, com és la vall de Aguilar, ballia de Tahús e
dels Castells, Castellás y Eguils. Item són tenguts los sobredits ha hobrar e manobre e carrey a dit
Castell. Item ha lo dret de carcelatge”.
3.- Quarter de Tirvia: “Guayta e obra del castell d’Arhaós: Los Habitants del castell de Arahós e
los habitants dell lloc de Besansón tenguts fer guayta e obra al Castell de Arahós. Los de Aynet fan la
guayta e obran allí hon se recullen. Los de Àreu e de Elins e de Noris cascun fan la guayta e obra en
ses fortaleces. Lo procurador fiscal preten que tota la vallé s tinguda a la guayta e ha la obra del dit
Castell de Arahós”.

BARONIAS DE PINÓS Y DE MATAPLANA
En las baronias señoriales, es decir, las baronias con plenos derechos feudales, calificadas en
Cataluña como castillos “termenats”, la institución de la “recollita”, junto con las obligaciones feudales
de “guaita”, “bada” y “obras” que no eran sino el corolario de la “recollita”, van a tener siempre plena
vigencia, fruto de la realidad, y mas en estas dos baronias por estar fronterizas con las siempre
conflictivas tierras gasconas y sujetas en cualquier momento a razias de las llamadas compañías
blancas del rey de Castilla o de las compañías negras del rey de Francia.
El historiador de estas baronias, Joan Serra Vilaro, en una obra con el mismo titulo nos ilustra
sobre la importancia de la institución y hace un resumen cuando habla de la defensa de la tierra y de las
construcciones defensivas: “La defensa de la terra era apoiada, principalment, en els castells i viles
fortificades amb les muralles i torres, que constituïen les vertaderes armes defensives”
Cita: Joan Serra i Vilaro; Baronies de Pinós i Mataplana, volum II, foli 203
Es evidente la importância de los castillos y fortalezas como núcleos vertebradores, en este
caso, de los habitantes de Cataluña. Eran verdaderos nucleos de cohesion y de progreso.
1.- Baronia de Pinós
En relación a la villa de Bagà, cabeza de la baronia, Joan Serra manifiesta lo siguiente: Que en
la carta de privilegios dada por Galceràn III de Pinós el año 1233 a los habitantes de dicha villa, que se
encuentra en una copia notarial del año 1378, se hace constar: “Primo fou otorgat privilegi per En
Galceràn de Pinòs y Na Sclaramonda muller sua a fi y efecte que la vila de Bagà fos construyda i
poblada: ab lo qual concedeix franquesa…y que no sian obligats a les obres del Castell, sinó ales dels
murs y valls de la vila; de tal manera que lo señor sia obligat fer obrar dos diez, y los de la vila un dia: y
que tampoch no sigan tinguts de feer guaytes en dit Castell, sinó sols en la vila en temps de necessitat e
guerra”.
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El año 1306 el Batlle de Bagà, en nombre del baron Pere I Galceràn de Pinós, dice: “als batlles
de Gavarrós, Saldes i Gòsol que estiguessen en sos respectius llocs i que procuressen que els homes
de ses batllies custodiessen a si mateixos y lo seus i llurs castells diligentment i bé”.
Efectivamente, el año siguiente, 1307, el ejército del rey Jaume II, encabezado por el Procurador
General de Cataluña, Benat de Fonollar, invade la baronia con la exclusiva finalidad que el baron cumpla
con su deber feudal de dar la firma de derecho, es decir, que reconozca la jurisdicción eminente del rey.
Cita: Joan Serra Vilaro: Baronies de pinós i Mataplana, volum I full 120
También el año 1446 nos dice Joan Serra que las compañias negras de los franceses o
gascones del conde de Foix quieren invadir la baronia, y para defensarse, la gente llevo sus bienes y
grano (principalmente) a las fortalezas, como resulta de la siguiente carta: “Al molt honrat e discret lo
Comenador de Sent Antoni de la casa de Cervera, G. Ramón de Senta Eulàlia, procurador general en les
baronies de Pinós, de Mataplana e de la Portella saluts ab honor. Certificam-vos, senyer,…E açó per tant
com les gents de la terra d’aquestes partides han reculits tots lurs néns dintre les forças e mayorament
los blats de què esperave e entenia haver mayor profit que no d’altres coses, per dupte de la entrada de
les companyes del comte de Foix”
Cita: Joan Serra i Vilaró; Baronies de Pinós i Mataplana, volum I, full 290
2.- Baronia de Mataplana
En relación al castillo de la Pobla de Lillet, situado en esa baronia, Joan Serra dice lo siguiente:
“Era el Castell un lloc de refugio on es recollia la gent amb llurs béns quan l’enemic assetjava, tenien llur
refugi els moradors de les valls de Lillet, Santa Cecilia de Riutort i de Vallfogona… Les obres del Castell
anaven a llur càrrec, menys la tercera part, amb la qual havia de contribuir el señor.”
Cita: Joan Serra i Vilaró; Baronies de Pinós i Mataplana, volum II, full 203
BANYOLAS Y SUS MURALLAS
1.- En una sentencia arbitral dada el 1º de enero de 1389, sobre la contribución a los gastos de la
muralla exterior del Monasterio de esta población, se ordena, por una banda, que además de los
habitantes de la Villa, contribuyan las campesinos de la abadia de Sant Esteve que vivan en poblaciones
dentro de las Veguerias de Girona y Besalú, pero que no dependan del castillo de Porqueres, los
primeros con 25 libras y los segundos con 72 libras cada uno, y por otra banda se ordena a los Jurados y
a la Villa “que en temps de guerra e de necessitat sien tenguts e hagen a recullir los dits pagesos e tots
bens, bestiar e familia llur dins los murs de dita Vila, com fa la vila de Besalú amb los pagesos forans que
tambe contribueixen a les obres del mur segons capitol del rei En Pere donat a Lleida a 12 d’Agost de
1363”
2.- Según carta del Rey Juan I, dada en Zaragoza el 17 de mayo de 1391, y dirigida a los
Jurados de Banyoles, aquel absuelve de las penas que hayan incurrido los habitantes de Banyoles y sus
parroquianos “reculletes”, con motivo de la invasión del conde de Armagnac.
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3.- Con fecha de 7 de septiembre de 1397 el Rey Martin I el Humano, desde Sant Feliu de
Llobregat concede a la Villa de Banyoles el privilegio de que pueda “recollir” dentro de la misma, en
tiempo de guerra, personas útiles o necesarias para su defensa.
4.- La Reina Juana Enriquez estando en Girona, dicta una Provisión en la que se indica los
lugares de recollita de los remensas con sus capitanes para la defensa de Girona, y las Villas de Besalú
y Banyoles, indicando: “Els homes de la Capitania d’Alboreda, excepte els homes de les parroquies de
Sobre-Roca, Sant Esteve de Llèmena, Sant Aniol de Finestres i el veinat de Les Medes, han de recollirse a Girona”…”aixi com (a Girona) els de la Capitania d’en Aulina de Vilanna a mes dels de la Capitania
d’en Espigol i de Canet i els de Sant Viçenc i de Santa Maria de Camós”…”Els dela recollita de
Rocacorba, después de proveida la Força a la Ciutat de Girona”…”A la Vila de Besalú hi han de recollirse la capitania d’en Riera de Mieres i els que son de la recullita de la Vila de Besalú”…”Els de la
recullita de Banyoles ho han de fer-ho en aquesta Vila”… Concreta además que los que “es recullin” a
Girona y Besalú han de hacerlo con sus bienes y que como recompensa quedaran salvados sus
privilegios y franquicias, así como del “guiatge” o salvoconducto, y también exentos de impuestos y
cargas municipales.
5.- Por fin, el Rey Joan II en Capitulo otorgado en Llagostera con fecha de 25 de octubre de
1471, ordena la remisión de todas las penas y multas impuestas a la Villa de Banyoles y singulares i
“reculletes” de esta villa por los peligros y crueldades durante la ocupación del Duque de Calabria el
año 1467, en nombre de Renato de Anjou, así como ordena la redención y da gracia a todos los
campesinos “recullits” de todos los censos y pensiones, censales, cargos y derechos del año 1471 y
los dos años siguientes.
BESALÚ Y SUS MURALLAS
También la institución de la recollida la encontramos en la villa y fortaleza de Besalú. I siguiendo
el estudio hecho por el Coronel Arcadio del Pozo i Pujol de Senillosa, publicado en “Amics de Besalú i el
seu Comtat” del año 1991 tenemos las siguientes referencias:
1.- El Señor D. Pedro IV (III), el 29 de Enero de 1363, mandó que todos los habitantes de los
pueblos de la Vicaria y Bailía de Besalú que no estuviesen fortificados se recogiesen (recollisin) en
dicha villa y contribuyesen con los vecinos de ella a las obras de sus fortificaciones.
Cita: ACA, Reg. nº 908, f. 117
2.- Por Real Sanción dada por el Rey Pedro IV (III) el 11 de octubre de 1363 en Lerida, a los
capítulos convenidos y portados entre los Jurados y Prohombres de Besalú y los Prelados y Clerigos,
sobre el modo con que los vasallos de estos, avecindados en la Veguería y Bailía de dicha Villa y de sus
términos debían de contribuir en las obras de las nuevas murallas que en aquella se edificaban y a la
reparación de las antiguas.
En dicha Real Sanción se dice textualmente: “Que en tiempo de guerra o de necesidad, el Señor
Rey y los dichos Jurados, y la villa de Besalú, tengan y estén obligados a recoger (recollir) dentro de las
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murallas a todos los hombres de Iglesia, y sus bienes, así como los otros de dicha villa, si empero los
hombres de iglesia se quieren recoger”
Cita: ACA, Reg. nº 909, f. 1 retro
VARIOS LUGARES
1.- Real Orden del 14 de junio de 1367, en la que el Infante Don Juan ordena a los Veguers y
Batlles de Manresa, Cervera, Vilafranca, Besalú y Montblanch activar las obras de fortificación con
motivo de la entrada en Cataluña del Principe de Gales, ordenando textualmente “fer entrar i recollir
dentro de la fortaleza”
2.- Por último y en relación a la Ciudad de Barcelona, encontramos sobre la materia una
importante Pragmática de Carlos V del año 1543, en pleno peligro franco-turco, donde se afirma unos
derechos de “recullita”, entre los que destaca “la possibilitat de mobilitzar, com a terrelloners o com
paisans armats, gent de tots els llocs que en depenen”
Las Rúbriques de Bruniquer dedican todo un capitulo, el LVII, a los lugares de “recullita” o de
“carreratge” de Barcelona. Barcelona,dice,es la ciutat de “recullita” de los hombres de los castillos y
villas de Vilafranca del Penedes, Manresa, Berga y Bagà, Vich, Lleida, Tàrrega, Cervera, Balaguer,
Agramunt y Poblet.
Posiblemente la institución de la “reculleta” o “recullita” explica el fenómeno que durante el
siglo XVI se daba en la defensa de las diversas ciudades y villas de Cataluña. Así encontramos que una
ciudad como Barcelona, que tenia seis o siete mil “focs”, en un momento dado era defendida por mas de
doce mil vecinos armados, según resulta de las fuentes coetáneas y lo mismo podemos decir, sesenta o
setenta años mas tarde, cuando los habitantes de Barcelona no superaban los ocho o nueve mil “focs” y
la defensa era realizada por veinticinco mil hombres armados con arcabuces, espada y daga.
Como consecuencia de las guerras civiles de los siglos XV y XVI a la Ciudad de Barcelona solo
le quedo el control sobre la “recolleta”, los “deseners y centeners” foráneos, las milicias urbanas o
“Coronela” y la Sala de Armas o arsenal que estaba situado en el Plà de Palau, en frente de la Lonja.
Todas estas instituciones a raíz de los acontecimientos de la Guerra de Sucesion a la Corona
Española el siglo XVIII, fueron suprimidas.
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Tabla de La Recullita
Lugares citados para la Recollita
IDE

Nombre

Cordenadas

Zona de influencia

1

Barcelona, Ciutat de

431913. 4584025 Vilafranca del Penedès, Manresa, Berga, Bages, Vic, Lleida, Tarrega,
Cervera, Balaguer, Agramunt, Poblet - 1543

2

Esponella, Castell d’

482824. 4669891

3

Llivia, Castell de

416746. 4702405 Ocellò, Vìa, Naüja, Palau, Ix, Ur, Florí, Lorá - 1351, 1375. En 1478 es
destruido y sus dependientes pasan al castell de Puigcerdà

4

Puigcerdà, Castell de

411943. 4698576 Gòsol. Desde 1478 también los del Castell de Llivia

5

Bellver de Cerdanya,
Catell de

399206. 4691848 Tierras del Baridà y territorio de la batllia

6

Montblanc, Ciutat de

346396. 4582432 -1367

7

Igualada, Ciutat d’

384851. 4604127 Montbui - 1462

8

Castellciutat, Castell de

371767. 4690302 Alós, Civis, V. de Snt Joan, Aravell, Bellestar

9

Castellbó, Castell de

364739. 4692860 Vall de Castellbó, Vall d'Aguilar, Tahu, Castell d'Eguils

10

Tirvia, Castell de

355735. 4708665 Arahos, Besan, Aynet, Areu, Elins, Norís

11

Bagà, Castell de

406144. 4678719

12

Gavarrós, Castell de

410622. 4681700

13

Saldes, Castell de

395696. 4676148

14

Gòsol, Castell de

389615. 4676877 -1307

15

Pobla de Lillet, Castell de 415463. 4677600 Santa Cecilia de Riutort, Vallfogona

16

Banyoles, Ciutat de

480872. 4663233 Los del territorio que no dependiesen del Castell de Porqueres y que vivan
en Besalú y Girona - 1389

17

Porqueres, Castell de

479260. 4663566

18

Besalú, Castell de

475293. 4672216 -1363,14

19

Girona, Ciutat de

485642. 4648596

20

Rocacorba, Castell de

474260. 4657502

21

Manresa, Ciutat de

402501. 4620541 -1367

22

Cervera, Ciutat de

356238. 4614665 -1367

23

Vilafranca del Penedès,
Ciutat de

391084. 4577835 -1367
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