


El
 C

on
ju

nt
 P

at
rim

on
ia

l d
el 

Ca
ste

ll 
de

 C
as

ta
lla

...

	 Plano	del	Castell	de	Castalla:		 1

	 Presentación:		 2

	 Contacto:			 3

	 Una	historia	dilatada	en	el	tiempo:			 4

	 La	recuperación	social	de	una	fortificación	de	frontera:	 6

	 Itinerario	de	visita:			 8

	 Palau.	Planta	baja.	Parada	explicativa	1:		 10

	 Palau.	Primera	planta.	Parada	explicativa	2:		 12

	 Palau.	Segunda	planta.	Parada	explicativa	3:		 13

	 Pati	d’Armes.	Torre	semicircular.	Parada	explicativa	4:		 14

	 Torre	Grossa.	Parada	explicativa	5:		 16

	 Aljibe.	Parada	explicativa	6:		 17

	 Estancias	musulmanas.	Parada	explicativa	7:	 18

	 Puerta	de	acceso.	Parada	explicativa	8:		 19

	 Índice	de	imágenes:		 20

	 Ficha	técnica:			 24

Índice
21 3

4



...
un

a 
pu

er
ta

 a
bi

er
ta

 h
ac

ia
 s

u 
pa

sa
do

1

Plano
del Castell

de Castalla

Fase	musulmana

	 Siglo	XI

	 Siglo	XII	-	1244

Fase	cristiana

	 1244	-	siglo	XV	

	 Siglo	XVI

Puerta	de	acceso

Estancias	domésticas

Muralla	oeste

Aljibe

Muralla	este

1

2 - 8 y 11

5

9

10

5



El
 C

on
ju

nt
 P

at
rim

on
ia

l d
el 

Ca
ste

ll 
de

 C
as

ta
lla

...
2

Saludos y bienvenida/o al Conjunt Patrimo-
nial del Castell de Castalla, importante hito 
patrimonial que ahora podrá conocer gracias 
a nuestras rutas culturales. 

Con esta guía descubrirá el Castell de Castalla, 
uno de los bienes más destacados del conjun-
to patrimonial. Accederá al Palau, a través de 
un intrincado sistema defensivo; recorrerá el 
Pati d’Armes, donde descubrirá lugares como 
la “escola dels moros”; y contemplará la Foia 
de Castalla desde lo alto de la Torre Grossa. 
Además, conocerá como fue la evolución de 
la fortificación o quiénes fueron sus primeros 
pobladores. ¿Se lo va a perder?

Para disfrutar plenamente de la visita es ne-
cesaria su colaboración en la conservación de 
una parte de nuestra historia. Por favor, cir-
cule por el recorrido señalizado, deposite los 
residuos en los lugares indicados y evite dañar 
el castillo. ¡Muchas gracias!

6

7 8



...
un

a 
pu

er
ta

 a
bi

er
ta

 h
ac

ia
 s

u 
pa

sa
do

3

Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla
Passeig Antiga Bassa de la Vila, 23  ·  03420 Castalla / Alacant
Teléfs.: (+34) 965 560 028
 (+34) 687 776 249

patrimonicultural@castalla.org

www.areapaccastalla.wordpress.com

      @CastallaCHP

      http://www.facebook.com/SMPatrimoniCulturalCastalla

Tourist Info Castalla
Pl. Major, 3  ·  03420 Castalla / Alacant
Teléfs.: (+34) 966 561 018
 (+34) 687 797 483
Fax: (+34) 966 561 018

castalla@touristinfo.net

www.turismocastalla.com

      @turismocastalla

      http://es-la.facebook.com/castallaturismo

CONTACTO:
9
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Una historia dilatada en el tiempo
La estratégica situación del cerro del castillo ha favorecido su 

ocupación por diversos pueblos, que han dejado sus testimonios 

a lo largo del tiempo. Gente de la Prehistoria, iberos, romanos, 

musulmanes, cristianos… y ahora usted. Considérese parte de la 

historia porque, ahora mismo, comenzará a caminar por ella. 

Este fue ocupado en la Edad del Bronce (II milenio a.C.) y en las 

épocas ibéricas y romana (siglos II a.C.-V d.C.). Las sucesivas 

ocupaciones y transformaciones que ha sufrido el cerro han elimi-

nado cualquier vestigio constructivo de estas culturas. En cambio, 

se conservan numerosos fragmentos cerámicos entre los cuales 

destaca uno del siglo II a.C., con las piernas de un posible guerrero 

ibero, con botas y falcata o espada. 

En el siglo X había un asentamiento musulmán que se transformó 

en , o fortificación, en la centuria siguiente. Ésta, reformada 

en el siglo XIII, fue la cabeza administrativa de la Foia de Castalla, 

que dependía a su vez de la taifa de Dénia. Tras ser incorporado 

pacíficamente a la Corona de Aragón (1244), se convirtió en un 

punto clave para la defensa de la frontera sur aragonesa frente a la 

Corona de Castilla.
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Su deterioro motivó al rey Pere IV a donarla, en 
1362, a Ramon de Vilanova i Lladró (señor de 
la Baronía de Castalla, integrada por Castalla, 
Onil y Tibi), con el propósito de asegurar su de-
fensa ante posibles ataques de Castilla. Desde 
este momento, y a lo largo del siglo XV, el cas-
tillo experimentó importantes transformaciones 
plasmadas en la planificación y construcción del 
Palau y el Pati d’Armes. 

La Torre Grossa (1529) fue la última obra de 
envergadura realizada en el recinto. A partir del 
siglo XVII, la pérdida de sus funciones militares 
favoreció su declive, deterioro y conversión en 
testimonio silencioso de la visita de las gentes de 
Castalla y el resto de la comarca. 

En los años 30 del siglo XX el castillo fue sa-
queado por vecinos de la localidad en busca de 
tesoros. Desde el año 1984 el Ayuntamiento de 
Castalla trabaja en su recuperación social, de la 
cual usted ya puede disfrutar y ver los resulta-
dos. 

15 16
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La recuperación social  de una fortificación
  de frontera
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En la actualidad el castillo reúne las con-
diciones para que usted pueda visitarlo. 
Pero no siempre fue así y, a pesar de su 
enorme valor histórico y protección  como 
Bien de Interés Cultural (BIC), se hallaba 
totalmente arruinado cuando fue adquiri-
do, el año 1988, por el M.I. Ayuntamiento 
de Castalla. 

Pero fue cuatro años antes cuando co-
menzó la recuperación del monumento. 
En 1984 empezó un estudio interdisci-
plinario  –arqueológico, arquitectónico e 

histórico– que estableció las bases para 
la misma. Años después, entre 1997 y 
1999, las excavaciones arqueológicas en 
el Palau y el Pati d’Armes permitieron pro-
fundizar en el conocimiento del castillo y 
de las gentes que lo habitaron. Pero, sin 
lugar a dudas, las actuaciones más visi-
bles fueron las de carácter arquitectónico, 
realizadas entre los años 2003 y 2006, 
que transformaron la imagen tradicional 
de la fortificación. Éstas han permitido 
recuperar el castillo como un espacio a 
disposición de la sociedad. Y todo esto 
siguiendo principios básicos como la re-
versibilidad de las actuaciones ejecuta-
das, la integración y distinción entre los 
nuevos materiales y los originales y la no 
reconstrucción de aquellas partes de las 
que no se posee información o ésta es 
insuficiente. 

22
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ITINERARIO DE VISITA
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Fase	musulmana

	 Siglo	XI

	 Siglo	XII	-	1244

Fase	cristiana

	 1244	-	siglo	XV	

	 Siglo	XVI
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PALAU
Planta baja

PARADA EXPLICATIVA 1

Puede que usted conozca otros castillos, pero lo que 
tal vez no sepa es que este edificio, de tres plantas y 
levantado entre los siglos XIV y XV, es una domus maior 
o residencia del señor feudal. De él destaca su sistema 
defensivo, con accesos estrechos y una organización 
que permite la defensa compartimentada e independi-
ente de cada planta. Con estas condiciones, sería muy 
difícil conquistarlo, ¿no cree?

24 25



La planta baja está compuesta por 
la cocina, con su chimenea y leñe-
ra; los almacenes; y el cuerpo de 
guardia, utilizado por la guarnición 
del castillo. Todas estas dependen-
cias se disponen alrededor de un 
patio con aljibe, conocido, popular-
mente, como el “comú de la reina”. 
Se le denomina así porque los veci-
nos de Castalla creían que la “reina 
del castillo” utilizaba el aljibe como 
baño. Un mote curioso, ¿verdad? 
En la boca del aljibe puede ver los 
restos del brocal, objeto de piedra 
que se colocaba en la boca de los 
aljibes y los pozos para evitar que 
alguien cayese dentro. 

Siguiente parada: Primera planta del Palau (2)

...
un

a 
pu

er
ta

 a
bi

er
ta

 h
ac

ia
 s

u 
pa

sa
do

1126

27

28



El
 C

on
ju

nt
 P

at
rim

on
ia

l d
el 

Ca
ste

ll 
de

 C
as

ta
lla

...
12

PALAU
Primera planta

PARADA EXPLICATIVA 2

Este espacio acogería las dependenci-
as señoriales del castillo, a las que ac-
cedería, posiblemente, desde la cocina 
por medio de una escalera que no se ha 
conservado. En la torre rectangular pue-
de observar los restos de la bóveda de 
ladrillo en estado de ruina consolidada. 
Esta actuación evita el deterioro de los 
restos originales, al tiempo que permite 
ver el nuevo forjado de hormigón y com-
pararlo con el original.

Siguiente parada: Segunda planta del Palau (3)
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PALAU
Segunda planta

PARADA EXPLICATIVA 3

De camino a la segunda planta, 
puede observar en la torre circular 
elementos defensivos del Palau, 
como las troneras en forma de cruz 
y orbe, círculo, que servían para dis-
parar con armas de fuego portátiles; 
o las aspilleras. En la segunda plan-
ta, destinada a las dependencias 
del servicio, puede ver los restos de 
las vigas de pino originales. Y des-
de aquí puede acceder a la cubier-
ta del Palau, para disfrutar de unas 
maravillosas vistas de la comarca.

Siguiente parada: Pati d’Armes (4)
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do su reconstrucción. Aunque pueda extrañarle, ac-
tuaciones de este tipo evitan falsificar el castillo al no 
recrear aquello que no se conoce.

En la muralla oeste se han reproducido, a partir de 
las marcas conservadas en dos merlones originales, 
cinco manteletes. Este nombre designa a la pieza de 
madera, de carácter defensivo, que cubre las alme-
nas.

Siguiente parada: Torre Grossa (5)
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PATI D’ARMES
Torre semicircular

PARADA EXPLICATIVA 4

Posible configuración del Pati d’Armes antes de la 
construcción de la Torre Grossa

Espacio abierto de grandes dimensio-
nes, que conecta el Palau con la Torre 
Grossa, delimitado por dos lienzos de 
murallas. La construcción de esta torre, 
en 1529, transformó su apariencia origi-
nal. Por otro lado, fue una de las partes 
más afectadas por las expoliaciones de 
los años 30 del siglo XX, aunque todavía 
conserva restos de las diversas estan-
cias domésticas que albergaba en su 
interior. 

Las murallas este y oeste presentan un 
aspecto distinto. La muralla oeste, en la 
que se encuentra ahora, tiene merlones 
y almenas mientras que la muralla este 
carece de ellos. ¿Sabe por qué? Esta 
muralla conserva merlones originales y, 
a partir de ellos, se ha podido reconstruir 
el resto; mientras que la desaparición de 
ambos en la muralla este ha imposibilita-

35
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Fase	musulmana

	 Siglo	XI

	 Siglo	XII	-	1244

Fase	cristiana

	 1244	-	siglo	XV	

	 Siglo	XVI
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Es la parte del castillo más significativa para la gen-
te de Castalla, que la bautizó como Torre Grossa a 
causa de su tamaño. Fue construida el año 1529, 
posee dos plantas y es, por tanto, la parte más re-
ciente de la fortificación. Posiblemente formaría par-
te de un proyecto más ambicioso que, por motivos 
desconocidos, no se terminó. Éste parece que in-
cluiría nuevas murallas, según sugieren los restos 
adosados a la torre. 

La torre cuenta con elementos artísticos de interés 
como los restos de la gárgola sin cabeza –posible-
mente un animal alado–, que serviría a para desa-
guar el agua acumulada en el mirador de la torre. 
Encontrará otro elemento interesante en el dintel de 
la ventana oeste situada en la primera planta. Se 
trata del monograma IHS, también conocido como 
ihesus, que hace referencia a Jesús de Nazaret.

Siguiente parada: Aljibe (6)
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TORRE GROSSA
PARADA EXPLICATIVA 5

Ihesus de la Torre Grossa
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ALJIBE
PARADA EXPLICATIVA 6

Es uno de los elementos más singulares 
del castillo, construido en el siglo XI, con sus 
tres arcos de sillería y bóveda de cañón. Re-
cogía el agua de lluvia del exterior, a través 
de un sistema de canalización, de tuberías, 
dispuesto en el Pati d’Armes del que todavía 
se conservan restos. ¿Sabe que se cono-
ce, popularmente, como “l’escola dels mo-
ros” –el colegio de los moros–? Este nom-
bre evoca un momento histórico del pasado, 
que los vecinos de Castalla transformaron 
en leyenda.

En su interior verá una serie de grafitos. Uno 
de los más interesantes (47) es el que, es-
crito en valenciano, hace referencia a la lim-
pieza del aljibe el 24 de noviembre de 1706, 
en el contexto de la Guerra de Sucesión Es-
pañola (1701-1714).

Siguiente parada: Estancias musulmanas (7)
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ESTANCIAS
MUSULMANAS
PARADA EXPLICATIVA 7

Estas tres estancias, de carácter do-
méstico –posiblemente pequeños alma-
cenes–, son de los restos arquitectónicos 
más antiguos del castillo. Fueron levanta-
das por los musulmanes entre el siglo XII y 
1244, antes de la llegada de los cristianos, 
dentro de un proceso de reformas de la 
fortificación. Desaparecieron con las gran-
des transformaciones que sufrió el castillo 
durante los siglos XIV y XV. Aquí puede 
ver (48) una reconstrucción hipotética de 
cómo podrían haber sido. 

Siguiente parada: Puerta de acceso (8)
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Es paso obligatorio para conocer los 
secretos de este histórico castillo. En su 
construcción, entre los siglos XIV y XV, se 
emplearon sillares. Si los observa podrá 
apreciar unos signos grabados. ¿Sabe 
qué son? Se trata de marcas realizadas 
por los canteros que tallaron los sillares de 
la puerta. De esta forma se reconocían sus 
trabajos. En el exterior, hay dos elementos 
salientes situados sobre la entrada. Se tra-
ta de un matacán y servía para defender la 

puerta de los ataques.

Fin del recorrido
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PUERTA DE AC-
CESO
PARADA EXPLICATIVA 8

Marcas de cantero
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excavado.	Autor:	ARPA.	Pág.	11.

29-	 Restos	de	la	bóveda	de	la	torre	
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El
 C

on
ju

nt
 P

at
rim

on
ia

l d
el 

Ca
ste

ll 
de

 C
as

ta
lla

...
22

y	XV)	antes	de	la	intervención	

arquitectónica.	Autor	TDB.	

Pág.	12.

30-	 Primera	planta	del	Palau	

(siglos	XIV	y	XV).	Autores:	MBG	

(planimetría),	JLMF	y	MBG	

(información	histórica)	y	ROB	

(diseño).	Pág.	12.	

31-	 Restos	de	la	bóveda	situada	

en	la	primera	planta	de	la	torre	
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y	XV).	Se	encuentra	consolidada	

de	manera	y	permite	apreciar	

el	nuevo	forjado.	Autor	MBG.	
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XIV	y	XV)	en	la	actualidad.	Autor:	

JAMR.	Pág.	13.
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1935.	Autor:	Editorial	Mundo	

Gráfico.	Pág.	14.

36-	 Posible	configuración	del	Pati	

d’Armes	(siglos	XI-XVI)	antes	

de	la	construcción	de	la	Torre	

Grossa	(1529).	Autores:	MBG	

(planimetría),	ARPA	(información	

histórica)	y	ROB	y	TDB	(diseño).	

Pág.	15.

37-39-	 Materiales	recuperados	en	las	

excavaciones	realizadas	en	los	

años	30	del	siglo	XX	(1935):	

cerámicas,	monedas,	dados,	

puntas	de	flecha	de	sílex,	

hachas	de	piedra,	etc.	Autor:	

Desconocido.	Pág.	15.

40-	 Manteletes,	almenas	y	merlones	

de	la	muralla	oeste	(siglos	XIV	y	

XV).	Autor:	IGO.	Pág.	15.	

41-	 Ihesus	situado	en	la	Torre	

Grossa	(1529).	Autores	ROB	

(diseño)	y	José	Durá	Bellot	

(JDB,	fotografía).	Pág.	16.

42-	 Restos	de	la	gárgola	de	la	Torre	

Grossa	(1529).	Autor:	JDB.	

Pág.	16.

43-	 Grafito	localizado	en	la	venta	

oeste	de	la	primera	planta	de	

la	Torre	Grossa	(1529):	Joaquín	

García.	Autor:	JAMR.	Pág.	16.

44-	 Excavación	del	Pati	d’Armes	

(siglos	XI-XVI)	con	la	Torre	

Grossa	(1529)	al	fondo.	Autor:	

TDB.	Pág.	17.

45	y	46-	 Restos	del	sistema	de	

canalización	de	tuberías	(siglos	
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(siglos	XI-XVI).	Autores:	JAMR	y	
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48-	 Reconstrucción	ideal	de	las	

estancias	musulmanas	(siglo	

XII-1244)	localizadas	en	el	Pati	

d’Armes	(siglos	XI-XVI).	Autor:	

ARPA.	Pág.	18.	

49-	 Estancias	musulmanas	(siglo	

XII-1244)	del	Pati	d’Armes	(siglo	

XI-XVI)	tras	ser	descubiertas.	

Autor:	ARPA.	Pág.	18.

50-	 Candil	musulmán	(2ª	½	del	siglo	

XII).	Autor:	JAMR	(fotografía)	y	

TDB	(diseño).	Pág.	18.

51-	 Marcas	de	cantero	localizadas	

en	la	puerta	del	Castell	de	

Castalla	(siglos	XIV	y	XV).	

Autores:	Concepción	Navarro	

Poveda	(CNP,	calco)	y	TDB	

(diseño).	Pág.	19.

52-	 Puerta	(siglos	XIV	y	XV)	del	
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XVI).	Autor:	JAMR.	Pág.	19.
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XVI).	Autor:	JAMR.	Pág.	19.
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Autor:	JAMR.	Pág.	19.

55-	 Vista	actual	del	Castell	de	

Castalla	(siglos	XI-XVI)	desde	el	

noroeste.	Autor:	TDB.	Pág.	24.

56-	 Vista	lateral	de	la	gárgola	

situada	en	la	Torre	Grossa	

(1529).	Autor:	JDB.	Interior	de	

contraportada.

57-	 Escalera	de	caracol	del	Palau	

(siglos	XIV	y	XV).	Autor:	TDB.	

Interior	de	contraportada.

58-	 Ladrillo	decorado	con	una	flor	

de	seis	pétalos	dibujada	dentro	

de	una	circunferencia	(siglos	

XIV	y	XV).	Autor:	JAMR.	Interior	

de	contraportada.
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