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INTRODUCCIÓN 

Considero necesario anteponer unas líneas aclaratorias a los apartados de este 

proyecto. 

El Castillo de Xàtiva es una magnífica obra de la arquitectura militar. Se trata de un 

edificio construido a lo largo del tiempo y, aunque empezó siendo mucho menor de 

lo que es hoy en día, ha sido objeto de muchas intervenciones en un arco temporal 

de unos 2000 años aproximadamente. Esto lo ha convertido en uno de los castillos 

más importantes de la Corona de Aragón e, incluso, de la propia España.  

Su estudio, y el de sus murallas, está lleno de dificultades. Por un lado las sucesivas 

destrucciones y la depredación de materiales nobles han dejado esta importante 

fortaleza en ruinas. Por otro lado, los estudios publicados se han ocupado más del 

aspecto histórico que del arquitectónico. Aun así vamos a intentar explicar, en 

mayor o menor medida, todas las características constructivas de este gran e 

importante edificio. 

A continuación añadiremos una planta del edificio con las numerosas partes que lo 

componen. Algunas de ellas no las comentaremos en los siguientes apartados a 

causa de los prácticamente inexistentes restos e información que se conservan, 

pero a pesar de ello me parece interesante y/o necesario nombrarlas. 
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HISTORIA DEL CASTILLO 

Realmente poco interesa la contemplación de unas antiguas ruinas si la Historia no 

nos ayuda y nos explica lo que aquellas fueron.  

La historia del castillo de Xàtiva es prácticamente la misma que la de la propia 

ciudad, pues éste permitió el nacimiento de ella, aunque no se sabe la fecha exacta 

en la que surgió. A pesar de esto, se sabe que ya durante la Saiti ibérica era un 

castillo importante, visitado incluso por Aníbal; y es más, dicen que en él su mujer 

Himilce dio a luz a un hijo. La fortaleza fue conquistada por Escipión y sirvió de 

emplazamiento para la guerra entre Sertorio y Pompeyo. La ciudad romana de 

Saetabis estaba situada en el Albacar, es decir, la parte ahora envuelta de murallas 

entre el castillo y la actual ciudad. Además, durante la época visigoda fue sede 

episcopal. Pero no encontramos referencias directas al castillo hasta la época 

musulmana, aunque es evidente que su función estratégica y militar fue muy 

importante durante aquel periodo. 

Sobre la fecha de la conquista por los musulmanes y los primeros siglos de paz no 

se tienen casi noticias del castillo, pero durante las violentas guerras civiles de la 

caída del califato de Córdoba vuelve a aparecer la ciudad. En 1022 fue proclamado 

en el castillo como califa Al-Murtada, biznieto de Abderramán III. En el año 1091 

los almorávides se apoderan del castillo de Xàtiva y, aunque el Cid siempre intentó 

conquistarlo, no lo consiguió. Más tarde, entre 1171-1172, con la reunificación de 

la España musulmana, pasará a manos de los almohades. En 1244 el rey de Aragón 

Jaume I, tras cinco meses de asedio, lo ocupará. Los musulmanes acceden a 

entregar el castillo menor, pero guardando el mayor dos años más. Al rey no le 

gusta esta propuesta pero al final la acepta. 

Pero por si esto no fuera poco, siglos después, tanto el castillo como la ciudad se 

verán afectados por la Guerra de Sucesión, siendo el municipio quemado en 1707 

por el rey Felipe V. Después de tan gran catástrofe, la fortaleza, junto con la ciudad, 

fue recuperándose poco a poco de los daños causados. 

El 23 de marzo de 1748 un terremoto destruyó completamente el castillo de 

Montesa y provocó grandísimos daños en toda la comarca; y el 1 de noviembre de 
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1755 hubo otro terremoto menos furioso pero de mayor duración. Según Carlos 

Sarthou, el castillo quedó totalmente destruido: “quedó tan maltrecho que fue 

abandonado por inútil, sin que se pensara ya en su restauración.” 

La nueva Constitución liberal de 1812 fue proclamada en Xàtiva el año 1820. En 

este momento el castillo estaba bastante abandonado, ya que el Ayuntamiento y el 

gobernador militar se disputaban las rendas1 y además hubo varios saqueos. La 

primera guerra carlista no causó demasiados daños, por lo que durante los años 

1838 y 1839 se pudieron llevar a cabo varias obras de fortificación, aunque no de 

una calidad extrema. A pesar de esto, durante la tercera guerra carlista (1872-

1876) Xàtiva se convirtió en el escenario de dos combates sanguinarios en dos 

años sucesivos, cosa que no ocurrió en la primera guerra. 

Durante la Guerra Civil también se incautó el castillo, instalando un grupo de 

milicianos y poniendo en la torre la bandera roja y negra. A finales de 1937 

ocuparon el castillo los guardias de asalto e hicieron ondear la bandera 

republicana2.  

A principios del siglo XIX el ayuntamiento y el gobierno militar de la ciudad se 

disputaron la propiedad del castillo cuando ya tenía escasa utilidad militar. 

Finalmente, tan glorioso castillo se puso en venta en una subasta pública el 27 de 

junio de 1870, pasando de unas manos a otras hasta no hace demasiado. 

  

                                                             
1 VENTURA I CONEJERO, Agustí. El Castell de Xàtiva. pp. 130-131 
2 VENTURA I CONEJERO, Agustí. El Castell de Xàtiva. p. 134 
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

De caprichosa silueta y con una planta estrecha y alargada, el Castillo de Xàtiva ha 

aprovechado la naturaleza del lugar, obteniendo así su característica forma en V 

muy abierta, siendo su vértice la entrada del mismo.  

La planta del castillo es extremadamente variable, con una anchura máxima de 60 

metros y una longitud de 500 metros, extendiéndose así desde la Peña Roja hasta 

la cresta del Vernisa. 

El castillo actual realmente está conformado por dos castillos, cada uno de una 

época diferente aunque con intervenciones posteriores. Por un lado nos 

encontramos la construcción más antigua, llamada «Castillo Menor», y por otro 

vemos la “más nueva” ‒por decirlo de alguna manera‒, que recibe el nombre de 

«Castillo Mayor». Ambos castillos están unidos por una zona central, la plaza de 

armas, y rodeados por las murallas. 

La parte ibérica se sitúa en la zona denominada Castillo Menor. De esta parte hoy 

en día no se conserva demasiado, tan sólo los muros exteriores y las puertas, 

habiendo desaparecido las cubiertas y los muros que delimitaban las distintas 

dependencias. 

El recinto fue ampliado por los romanos, quienes construyeron el Castillo Mayor y 

aumentaron las defensas. Los árabes por su parte aprovecharon las defensas 

existentes y las adaptaron a su manera de construir y de vivir. Pero además de esta 

ampliación árabe hay una clara y gran intervención, datable en su mayoría del siglo 

XIV. 

Actualmente se encuentra muy arruinado, aunque con alguna intervención 

reciente de escasa fortuna. Es realmente un complejo construido a lo largo de 

diferentes centurias, lo que significa que para erigirlo no siempre se emplearon los 

mismos materiales. Esto lo convierte, pues, en un verdadero museo de materias y 

fábricas de construcción, ya que puede verse sillería romana, tapial árabe, aparejos 

medievales con marcas de cantero, diversos tipos de fábricas de ladrillo, etc. 
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PROPIETARIOS 

Como hemos mencionado anteriormente, el castillo de Xàtiva ha sobrevivido a 

diversas épocas y, por ende, ha pertenecido a tantos o más personajes. Por eso 

mismo no vamos a repetir esos nombres y en esta ocasión vamos a centrarnos en 

los propietarios de la fortaleza a partir del siglo XIX. 

En 1821 se inicia la disputa por la pertenencia del castillo por parte del 

ayuntamiento de la ciudad y del poder militar, siendo este último el que finalmente 

lo posea. Tras las guerras carlistas, y debido a las leyes desamortizadoras, en 1864 

pasó a las manos del Estado. Pero éste acabará subastándolo y en 1870 el castillo 

se adjudica a D. José López Úbeda, quien cede los derechos a D. Vicente Casesnoves 

Contreras. En 1877 muere y es su hijo D. José Casesnoves Codina el que hereda la 

construcción. Y algo parecido ocurre con éste, pues debido a su fallecimiento el 

conjunto pasa a las manos de su hermano D. Francisco Casesnoves Codina. Unos 

años después, en 1917, serán sus cuatro hijos los que adquieran el recinto y en 

1919 lo vendan a D. Bernardo Gómez Igual. Más tarde, tras su fallecimiento, la 

dueña será su mujer. Ella lo vende a D. Gregorio Molina Ribera en 1947 y en 1971 

lo heredan sus hijos, quienes lo venden a la Caja de Ahorros de Valencia siete años 

después, en 1978. Actualmente, y desde la última década de los 90, la propietaria 

del castillo es la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, teniendo el 

usufructo el Ayuntamiento de Xàtiva. 

Con la mera intención de aclarar un poco este hilo de relaciones, a continuación 

dejamos un pequeño esquema que resuma la gran variedad de propietarios que 

hemos mencionado en este apartado. 

Patrimonio 
Real 

Guerras Estado 
Familia 

Casesnoves 

D. Bernardo 
Gómez Igual y 

esposa 

Gregorio 
Molina e hijos 

Caja de 
Ahorros de 

Valencia 

Conselleria de 
Cultura y 

Ayuntamiento 
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USOS 

En esta ocasión ocurre prácticamente lo mismo que en la cuestión anterior, pues ya 

hemos explicado cuál ha sido el uso de este castillo hasta los últimos años del siglo 

XVIII. En 1790 queda abandonado, pero hasta entonces, y desde sus inicios, 

cumplía una función militar y estratégica. Será con las guerras carlistas cuando 

vuelva a usarse con esa misma intención y tras éstas pasará a ser de uso privado. 

Esto será así hasta el 13 de octubre de 1978, cuando es vendido a la Caja de 

Ahorros de Valencia, la cual le da un uso turístico. Aquí podemos ver un fragmento 

de la escritura de compra-venta por la Caja de Ahorros de Valencia: 

“La finalidad de la adquisición es la recuperación del conjunto histórico para ser destinado 

a su conservación como un patrimonio histórico y artístico”. 

El 21 de diciembre de 1989 pasa a ser propiedad de la Generalitat Valenciana, 

quien mantiene su uso turístico, estableciendo un horario para las visitas3. Estas 

visitas con el paso del tiempo van aumentando cada vez más y a ello ayuda, entre 

otras cosas, la puesta en marcha del tren turístico, que pasa por el casco histórico 

de la ciudad y lleva a los visitantes al castillo, y, sobre todo, las diversas 

exposiciones que se han llevado a cabo. La más conocida es la de “La llum de les 

imatges”, que atrajo a más de medio millón de personas en menos de un año. Más 

recientemente, este verano de 2014, se realizó la exposición “Sentiments”, la cual se 

trataba de rostros humanos y de cuerpos que se integraban en la plástica de los 

muros del castillo, convirtiéndose así en los rostros de este monumento4. 

Dicho todo esto, no hay que olvidarnos de uno de los usos más importantes que ha 

tenido este castillo: el de cárcel. Resultó ser una de las mejores prisiones, por no 

decir la mejor, de los Estados Confederados de Aragón. Pero en su interior no 

albergaba asesinos ni nada por el estilo, no, los que fueron encarcelados allí eran 

personajes de alta cuna que torcieron sus caminos. Y algunos de ésos fueron Jaime 

IV de Mallorca, a mediados del siglo XIV; Fray Juan de Beamont; D. Jaime de Aragón 

(Conde de Urgel), en 1464; o el Duque de Calabria, entre otros. 

                                                             
3 TORREGROSA SOLER, Vicente. “Segunda Parte: Historia. Estado Actual. Definiciones”, Fase Previa del Plan 
Director del Castillo de Xàtiva. Inédita, 1992, p. 2 
4 http://portaldexativa.es/la-fortaleza-de-xativa-acoge-la-exposicion-%E2%80%9Csentiments%E2%80%9D-
de-maria-gomez/ 
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RESTAURACIONES Y RECONSTRUCCIONES5 

A pesar de que en el apartado siguiente vamos a hablar de una manera más 

concreta sobre las diversas partes y dependencias de las que consta el castillo de 

Xàtiva, creo necesario hablar primero sobre las diversas obras que se han ido 

realizando a medida que el castillo ha pasado de unas manos a otras. Por tanto, las 

intervenciones que vamos a mencionar a continuación se deben a estos dos 

últimos siglos XX y XXI. 

Propiedad particular 

Una vez D. Bernardo Gómez Igual fue propietario del castillo en 1919 realiza una 

intervención en la capilla gótica del Castillo Mayor, reconstruyendo, con las piezas 

originales, la tercera bóveda de dicha capilla. Durante este mismo periodo se llevó 

a cabo también una intervención en la prisión del Conde de Urgel, cuyas bóvedas 

amenazaban con hundirse. Esta restauración se realizó desmontando los sillares 

de la bóveda y levantándose, exteriormente, unos contrafuertes en los que aparece 

la fecha de su ejecución, 1923. Además, se restauró la ventana bífora de la Sala 

Vieja del Duque de Calabria. 

En cuanto a la construcción del chalet neogótico, se llevó a cabo en el primer cuarto 

del siglo XX; y a su vez también se realizó una copia de la primera puerta del 

castillo, la Puerta Forana, junto con su Torre del Homenaje, retrasada respecto a su 

emplazamiento original unos 10 metros. 

Siendo propietario D. Gregorio Molina Ribera se realizaron numerosas 

intervenciones, la mayoría de ellas desafortunadas, entre las que podríamos 

destacar varias: 

 En el muro de cerramiento del Castillo Menor se abre un hueco y se realiza un 

balcón volado con balaustres prefabricados de cemento. 

 Ejecución de una escalinata en el Castillo Mayor, arrasando numerosos restos 

de edificaciones antiguas. 

                                                             
5 En su mayoría procede de: TORREGROSA SOLER, Vicente.”Segunda Parte: Historia. Estado Actual. 
Definiciones”, Fase Previa del Plan Director del Castillo de Xàtiva. Inédita, 1992, pp. 13-16 
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 Se convierte en estanque uno de los aljibes del Castillo Mayor, rodeándolo 

con una balaustrada prefabricada de cemento. 

 Construcción de calzadas de bloques prefabricados de hormigón. 

 Remiendos en los lienzos de muralla con bloques de hormigón. 

Además, en el año 1948 se realiza una actuación bastante decente en la Capilla de 

San Jordi con un estilo neogótico. 

Caja de Ahorros de Valencia 

Por su parte, la Caja de Ahorros de Valencia también realiza ciertas intervenciones 

como pueden ser la reconstrucción de un tramo de muralla y la restauración del 

ventanal bíforo y del mainel de la Sala Vieja del Duque de Calabria entre los años 

1985 y 1986.  

Ayuntamiento de Xàtiva 

Durante ese mismo periodo de tiempo (1984-1985), y con motivo del “Proyecto de 

Consolidación de parte de la Muralla de Xàtiva y ordenación de su entorno”, el 

ayuntamiento de la ciudad reconstruyó un tramo de las murallas de levante y sus 

respectivos torreones. En 1990 intervienen en las murallas de poniente ya que 

recientemente se había derrumbado uno de sus tramos. Y además, en los últimos 

años se han abierto varios talleres por parte del ayuntamiento para la reparación y 

consolidación de determinadas zonas como pueden ser las bóvedas del aljibe de 

cuatro naves que se encuentra en el recinto occidental. 

Generalitat Valenciana 

Las primeras obras por parte de la Generalitat Valenciana se producen en 1991 

cuando se reconstruye un tramo de muralla derrumbado al oeste de la Puerta del 

Socorro, junto con la consolidación de los restos de una torre cerca de la Sala Vieja 

del Duque de Calabria y la reconstrucción de un tramo de parapeto derrumbado 

que se adosaba al muro del ventanal gótico de la misma sala. 

Un año más tarde, en 1992, se consolida un tramo de muralla situado en el recinto 

central del Castillo Mayor. En 1993 se realiza un proyecto de reparación de los 

desprendimientos ocurridos en varios puntos del Castillo Mayor y de las murallas. 
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Finalmente las obras se ejecutan en 1996. Durante los dos años siguientes se llevan 

a cabo las obras de restauración del tramo de la muralla de poniente. Y más 

recientemente, en el año 2008, se terminaron las obras de reconstrucción del 

torreón-escalera de las murallas de levante. Además estos últimos años se han 

vuelto a restaurar las bóvedas de la Capilla de Santa María y las murallas de la zona 

intermedia del castillo. 
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ANÁLISIS DE LAS DEPENDENCIAS6 

Dividido en dos castillos diferentes y, a su vez, en tres tramos ‒Castillo Menor, 

Plaza de Armas y Castillo Mayor‒, vamos a ir comentando más detenidamente 

ciertas estancias del conjunto. Como no todas se conservan, y las que lo hacen no 

siempre están en buen estado de conservación, nos dedicaremos tan sólo a algunas 

de ellas, ya que este análisis tiene un carácter más informativo que técnico. 

Entrada general y patio de armas 

Las construcciones de este recinto son de todas las épocas: sillería romana en la 

base de alguna torre, muros y torres de tapial de argamasa árabe, sillería medieval 

con marcas de cantería, e incluso la fantasía neogótica de 1922.  

Este recinto de entrada común a los dos castillos y el patio de armas tuvo hasta 

cuatro puertas sucesivas y dos grandes torres ‒la del Homenaje, hoy desaparecida, 

y otra, hoy convertida en mirador‒. Se conserva la Puerta del Socorro, que da 

salida al valle de Bixquert. Además de esto también se conservan otras torres de 

menor tamaño, una con base romana y otra semicircular que debe de ser árabe. A 

comienzos del siglo XX se construyó en su recinto una villa de recreo con un estilo 

neogótico. Además, pueden verse todavía los restos del lugar en el que se 

encontraba la primitiva puerta exterior, algunos metros por delante de la actual, 

debido a las huellas de la roca tallada a plomo.  

Puerta Ferriza 

Corresponde a la actual puerta principal que queda del castillo y su nombre deriva 

del material con el que está construida, el hierro. Fue cambiada en 1429 de la 

Puerta Forana a ésta, de ahí que fuera conocida también como portal nuevo.  

En el siglo XIX aún quedaban restos del pavimento enladrillado del siglo XV, pero, 

como la gran mayoría de elementos, hoy ha desaparecido. 

Plaza de Armas 

Patio central del castillo desde donde comienza a la izquierda la subida al Castillo 

Menor y a la derecha la subida al Castillo Mayor. 

                                                             
6 EXCM. AJUTAMENT DE XÀTIVA. Catàleg del patrimoni arquitectònic del terme municipal. 1982. 
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Portal de Bixquert o del Socors 

Medio oculta por edificaciones recientes, da salida a la pendiente bajada de 

Bixquert. Se encuentra junto a la cimentación romana de una gran torre y junto a la 

base de otra de tiempos de la Reconquista.  

En realidad se trata de una cámara alargada de relativa anchura con los accesos a 

cada extremo de los muros opuestos y de mayor longitud.  La puerta recayente al 

valle es semicircular y la del interior es ojival. 

Torre del Carasol 

Sólo si salimos al exterior podemos observar de cerca esta torre cuadrada gótica 

sobre cimientos romanos que se encuentra en lo que actualmente es la casa del 

guarda y la sala de exposiciones. En 1457 se hizo una nueva cubierta ya que la 

antigua se pudrió, lo que hace pensar que era de madera.  

Torre redonda 

Se trata de una torre redonda de origen árabe que fue sometida a unas obras de 

reconstrucción en 1406. 
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Arriba: Puerta Ferriza y restos de la 
Puerta Foránea en 1915 

Abajo: Puerta Ferriza y restos de la 
Puerta Foránea en la actualidad 

 

Puerta Ferriza tras la 

reconstrucción neogótica 

Arriba: Puerta dels Socors 

Abajo: Detalle del aparejo 

original y de la reconstrucción 

Puerta del Socors por el exterior y Torre del Carasol 
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Castillo Menor 

En el lado izquierdo de la puerta principal nos encontramos con la cuesta del 

Castillo Menor. Esta rampa nos lleva hasta una puerta gótica de sencillas dovelas 

en el extremo del muro transversal. Aquí es donde comienza el Castillo Menor.  

Las murallas que recorren toda esta parte son de época íbera y celta, hechas con 

grandes piedras sueltas sin argamasa. De conservarse aquí estos muros celtas se 

encontrarían bajo las murallas romanas, pero no se han podido encontrar todavía 

cimentaciones prerromanas. 

Según Viciana tenía ocho torres y una iglesia dedicada a santa Ana. Los sistemas 

constructivos son muy variados, al igual que en todo el castillo, aunque parece 

predominar la construcción (y reconstrucción) gótica. Además, entre las 

intervenciones recientes destaca un mirador con balaustres, no muy afortunado, y, 

lo que es aún peor, las instalaciones de antenas de un repetidor de televisión.  

Puerta de Aníbal 

Es la primera puerta del Castillo Menor. Pertenece al siglo XV, por lo que es gótica, 

y está formada por dovelas lisas. Ha desaparecido prácticamente toda la 

fortificación que la defendía. 

Torre cuadrada de base romana 

En el ángulo de la muralla, después de la Puerta de Aníbal, se encuentra esta torre 

cuadrada que hace de mirador. Tiene una base de sillares romanos que se pueden 

ver por la parte de abajo nada más entrar. 

Torre gótica y segunda puerta del castillo menor 

Se encuentra a 312 metros de altitud y es la típica puerta musulmana, pero con una 

reparación gótica y medieval. Es la entrada a la celoquía, es decir, a la parte más 

alta del Castillo Menor. Pertenece al siglo X y la reparación al siglo XV.  

Está protegida por una torre de sillería y mortero. La bóveda ojival, maciza y sin 

nervios, recuerda el sistema usado siglos antes en las torres de la parte baja. El 

paso a través de la puerta es en “L” para aumentar las posibilidades de defensa.   
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Puerta de Aníbal 

Segunda puerta del Castillo Menor 

Detalle de la bóveda interior 

Torre de l’Esperó y acceso a las torres 

albarranas 

Torre albarrana 

Castillo Menor 
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Castillo Mayor 

Es el último y mayor recinto del castillo. Se encuentra situado a poniente y según 

Viciana tuvo veinte torres pequeñas y dos grandes. Actualmente es una ruina en la 

que se aprecian fábricas muy distintas. Aun así, todavía se conservan algunos 

restos del opus spicatum en el pavimento. 

Aunque utilizado desde épocas muy antiguas, hay construcciones que no se 

emprendieron hasta el siglo XV. Además, hay que señalar también la desafortunada 

intervención del anterior propietario que construyó un juego de aguas escalonado, 

destruyendo así el medio natural de forma irrecuperable. 

Capilla del Castillo Mayor 

Fue mandada construir por la reina Doña María, esposa de Alfonso el Magnánimo, 

en la primera mitad del siglo XV. En 1439 pintó Reixach el retablo dedicado a la 

Asunción de la Virgen, al que añadió el antealtar Dalmau. Destruida durante el 

incendio y los terremotos, se restauró en el siglo XX.  

Se trata de un pequeño templo, de una sola nave, de planta rectangular y muros de 

mampostería. La portada es lateral, de sillería y con arco de medio punto con once 

grandes dovelas, inscrito en arrabá. Junto al ábside hay una pequeña sacristía 

también cubierta de crucería.  

Sala del Duque de Calabria y Prisión del Conde de Urgel 

Ruinas de una construcción consistentes en un sótano destinado a una cisterna, 

una planta baja cubierta con arcos y bóvedas apuntados y una planta noble de la 

que únicamente quedan restos de muros y una ventana de doble trilóbulo.  

La ventana es característica del gótico de los Estados de la Corona de Aragón en el 

siglo XV, época a la que debió pertenecer la construcción de la sala, aunque las 

construcciones inferiores pueden ser más antiguas. Dicha sala se hundió en el 

terremoto del 23 de marzo de 1748. Además, la columnilla central de esta ventana 

fue repuesta en hormigón, pero actualmente ha reventado. 
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Conjunto de aljibes del castillo 

Los aljibes del castillo tuvieron que ser, desde sus comienzos, de gran tamaño y 

capacidad dada la ausencia de manantiales en el mismo. Viciana habla de doce, lo 

cual se aproxima al número existente hoy en día. 

Al igual que en la Costa del Castillo (ladera y recinto romano), existen de varios 

tipos: por una parte están los que tan sólo tienen una nave rectangular cubierta 

con bóvedas de cañón seguido y con una fábrica de mampostería tomada con 

argamasa de cal; por otra parte están las que contienen varias naves paralelas 

entre sí y comunicadas. De este último tipo existe un aljibe en el castillo mayor, con 

bóvedas hechas con encofrados de cañas y perfil ligeramente apuntado, que debe 

ser de construcción o reconstrucción musulmana.  
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Capilla de Santa María 

Prisión del conde de Urgel Aljibe superior 
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Restos del pavimento romano Horno musulmán 

Aposentos de los guardias 
Capilla de Sant Jordi 

Castillo Mayor 
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Murallas de Xàtiva 

A las tres zonas ya comentadas añadiremos una más: la de las murallas. Más de 

tres kilómetros de restos, más teniendo en cuenta el complejo proceso de su 

construcción y las continuas reedificaciones, hacen de éstas las murallas más 

amplias de las Taifas valencianas en época árabe.  

Partiendo desde el castillo pueden distinguirse dos recintos. El primero, cuya cerca 

es de construcción romana, estaba ya deshabilitado en el siglo XVI. El segundo fue 

construido en época árabe y el número de puertas con el que contaba ha ido 

variando a lo largo del tiempo. Madoz, poco antes de su derribo, cita siete puertas; 

Viciana, cita nueve; y Montaigú, en 1721, nueve también. Por otra parte, aunque sin 

uso en épocas históricas recientes, existe constancia de dos puertas del primer 

recinto: la de la Aljama y la de la Ametla.  

Lógicamente, una construcción tan compleja no es clasificable en una tipología 

única y, aunque predomine la construcción de época árabe, es frecuente que este 

sistema constructivo se asiente sobre sillares de gran tamaño de época romana. En 

los restos de muralla recayentes a la Alameda o al Jardín del Beso (partes de la 

actual ciudad de Xàtiva) se ve el aspillerado típico de las Guerras Carlistas. Además, 

teniendo en cuenta su antigüedad, no existe documentación sobre las primeras 

construcciones, lo cual cambia a partir del siglo XVIII, cuando la documentación es 

más abundante y se conservan referencias a las zonas derribadas. A continuación 

citaremos algunas de las construcciones o reconstrucciones más significativas: 

 En 1117 se restauran las antiguas murallas y se fortifica la ciudad a manos de 

los almohades. 

 En 1210/11 se construye la Torre del Sol. 

 En 1287 se reparan de nuevo tras la conquista de la ciudad por Jaume I. 

 En 1748, tras los terremotos y el pasado incendio, se vuelven a reparar. 

 En 1838 se llevan a cabo las obras de reedificación tanto de las murallas 

como del castillo. 

 En 1874 se derriban las inferiores que recaen en la Alameda. 

 Durante el primer tercio del siglo XX se derriban los últimos portales que 

quedaban en pie. 
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Grabado del siglo XVIII de las murallas de Xàtiva  

Zonas de la muralla en los años 80 
Detalle entre el material original 

y la reconstrucción actual 

Estado actual de las murallas 
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LEGISLACIÓN7 

Monumento Histórico Artístico Nacional. 1931 

El conjunto del castillo de Xàtiva, incluidas las murallas, fue declarado Monumento 

Histórico Artístico Nacional el 3 de junio de 1931; y se encuentra bajo la protección 

de la Declaración Genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 

sobre el Patrimonio Histórico Español. 

Conjunto Histórico Artístico. 1982 

El Castillo, la Costa y la Solana quedan incluidos dentro del “Conjunto Histórico 

Artístico de la Ciudad de Xàtiva” declarado por el Real Decreto 2029/1982 de 25 

de junio (B.O.E. de 21/8/82). 

Bien de Interés Cultural. 1992 

El solar de la antigua Saetabis es declarado Bien de Interés Cultural (BIC) según el 

Decreto 23/1992 del 17 de febrero (B.O.E. de 20/5/92). 

Plan General de Ordenación Urbana de Xàtiva. 1984 

Según el Plan General de Ordenación Urbana de Xàtiva, el castillo pertenece al 

Patrimonio Catalogado con Protección Integral en el apartado de edificios 

dispersos. Se le considera como conjunto, pero además se individualiza la 

Protección Integral al Conjunto de Aljibes de la Costa del Castillo, Iglesia de San 

Félix y Nevera (capítulo 3 de las Ordenanzas). 

El Plan General incluye al castillo en las Normas de Protección del Patrimonio 

Arqueológico dentro del primero grado como Saetabis-El Castell (ciudad romana). 

Además, se clasifica a la mitad inferior de la Costa del Castillo como Sistema 

General No Vinculado. 

Por último, la zona de la Solana queda zonificada como Suelo No Urbanizable de 

Protección Ecológica regulada por el Título VII de las Ordenanzas. 

 

                                                             
7 TORREGROSA SOLER, Vicente. “Segunda Parte: Historia. Estado Actual. Definiciones”, Fase Previa del Plan 
Director del Castillo de Xàtiva. Inédita, 1992, pp.17-18 
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Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo 

El Castillo de Xàtiva, al igual que todo el conjunto de la ciudad amurallada, figura 

en el I.P.C.E. en el capítulo dedicado a España, Monumentos de Arquitectura 

Militar, el cual proporciona protección jurídica a los monumentos a través del 

“Número de Referencia IPCE”. 

 E,V JATIVA 1.1 RM 081 M3 

 E,V JATIVA 1.1 Ca 082 B1 CASTILO MAYOR 

 E,V JATIVA 1.1 Ca 083 CASTILLO MENOR 

Y éstos son los significados: 

» La localización E,V hace referencia al País y la Provincia 

» La tipología 1.1 se refiere a Monumentos de Arquitectura Militar 

» La tipología de segundo orden puede ser: 

RM: Ciudades con Recinto Amurallado Medieval 

Ca: Castillos de tipo Medieval 

» El Estado de Conservación es: 

M3: Alguno o algunos elementos del antiguo recinto 

B1: Muy bueno 

R1: Ruinas consolidadas 
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CONCLUSIÓN 

Como todos sabemos, los castillos casi siempre han tenido una función defensiva, 

pero en el caso del Castillo de Xàtiva esto ha ido variando con el paso del tiempo, 

pues la estancia de las diferentes civilizaciones ha variado su uso. Además, como 

hemos ido comentando en varias ocasiones a lo largo de este pequeño estudio, 

cada una de estas civilizaciones ha empleado técnicas constructivas diferentes, por 

lo que el conjunto posee una gran diversidad de fábricas. Por otra parte, las 

incontables destrucciones y, sobre todo, las otras tantas actuaciones irrespetuosas 

e inadecuadas, han acabado con la mayoría de las estancias del edificio. Aun así, 

aunque muchos estudiosos no suelen, y no les gusta, comentar y considerar las 

reconstrucciones neogóticas del siglo XX, en mi opinión ésta no deja de ser otra 

etapa de la historia del castillo y debe tenerse en cuenta. 

Se trata de uno de los monumentos más importantes de la Comunidad Valenciana, 

y ya lo era de toda España en su origen, y por ello es necesario su cuidado, estudio 

y respeto a la hora de realizar ciertas intervenciones. Tanto el conjunto 

arquitectónico en sí como su enclave geográfico constituyen un símbolo 

identificativo de la ciudad de Xàtiva y hacen que, nada más traspasarlos, te 

sumerjas en su historia y formes parte de ella.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Dibujo de Wijngaerde, 1563 

 

 

 

Anexo 2. Grabado de Alexandre de Laborde  
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Anexo 3. Pintura mural actual en el casco antiguo de Xàtiva 

basada en el dibujo de Wijngaerde 

 

 


