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EN EL CASTILLO DE SAGUNTO (784-2019)
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Resumen: El objetivo principal de este escrito es realizar una relación cro-
nológica de las intervenciones, principalmente constructivas, y de los con-
flictos bélicos o políticos que, de alguna forma, interfirieron en la propues-
ta de obras en el interior del castillo de Sagunto.
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La redacción de este documento se plantea tras la recopilación de un 

importante número de fechas y actuaciones, tanto bélicas como políticas, 
que generaron modificaciones físicas sobre la configuración del castillo 
de Sagunto. Las principales fuentes utilizadas como base científica para 
su configuración se concentran en el análisis de documentación primaria, 
como el Archivo del Reino de Valencia o el Archivo Intermedio Militar 
Centro de Valencia y diversas fuentes bibliográficas. Tras la valoración de 
las anotaciones obtenidas y la falta de un soporte escrito de estas caracte-
rísticas se ha considerado de importancia generar la siguiente redacción. 
Su finalidad principal se basa en facilitar a los investigadores la ubicación 
cronológica de las intervenciones llevadas a cabo en la estructura del Bien 
de Interés Cultural de la ciudad. 

1 Doctoranda en el Programa de Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos: Europa, 
América, Arte y Lenguas. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

2  Investigador Histórico.
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783-784
Revuelta de Sagunto contra el emir Abderramán I. (Franco-Sánchez, 

1998, p. 188).

784
Posible inicio de la construcción del Castillo musulmán con la presen-

cia de la saloquia y el albacar.

1098
Asedio de Sagunto por Rodrigo Díaz de Vivar “El Cid” (Chabret, 1888, 

(I) pp. 173-187)

1102-1238
Almorávides y almohades agrandan el castillo andalusí inicial.

S. XII-XIII
Datación del cementerio musulmán en el foro augusteo y restos de ba-

ños árabes por las excavaciones de C. Aranegui. (Calvo, 2006).

1179
Asedio de Sagunto por el Rey Alfonso II de Aragón. (Chabret, (I), p. 

193).

1233-1245 
Campaña y conquista del reino musulmán de Valencia por el Rey Jaime I.

1233
Ataques cristianos a los alrededores de Sagunto. (Chabret, 1888, (I), 

pp. 173-187).

1238
Posible rendición pactada del castillo de Sagunto entre el rey y el alcai-

de musulmán. (Bru, s/f).

1306
El Castillo dispone de una guarnición de: 150 ballesteros y un igual nú-

mero de escuderos. La aportación económica es de 20.000 sueldos. (López, 
2002, (II), p. 98).

1329
Por Privilegio Real de Alfonso IV se concede a la comunidad judía, tras 

el cierre de la puerta medieval en 1328, una porción de terreno para esta-
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blecer un cementerio debajo del castillo, concretamente, en la parte exte-
rior de la Plaza de Estudiantes. (Corell, 1995, pp. 239-258). Se pide que el 
alcaide del Castillo viva en el mismo y, que tuviera víveres y armas. (López, 
2002, (2) pp. 76 y 90).

1336
Se establecen tres guaytas: dos en la torre de Barranía y una en Celo-

quia. (López, 2002, (II), p. 99).

1337
“El Rey Pedro IV de Aragón autorizó a los jurados de Murviedro (Valen-

cia) para que en una reunión del Bayle Real pudiesen dar en propiedad 
gratis a los que las quisieren las torres del recinto que amenazaban ruina, 
las que debían reedificar y conservar en buen estado, podrían habitarlas 
pero en tiempo de guerra las debían desocupar y poner a disposición de 
S.M.”. (A.C.A., 1337).

1340
Se demanda la misma guarnición que en el año 1336. (López, 2002, (II) p. 99).

1347-1348 
Disturbios de la Unión.

1348
A causa de los disturbios de la Unión se instala población en Sagunto y 

se refuerza el interior de la fortaleza dividiéndolo en varias plazas internas 
y designando un alcaide en cada una de ellas. Además, se llevan a cabo 
reparaciones en las cisternas y en las murallas. Epidemia de Peste Negra. 
(I.P.C.E., 2002. p. 6), (López, 2002, (II), p. 76).

1356-1369 
Guerra castellano-aragonesa.

1362
Conquista castellana de Sagunto (Boluda y Galiana, 1993, p. 116).

1365
Capitulación de Sagunto en manos castellanas. Se impone a la pobla-

ción el castigo de ser una calle más de Valencia, por ello, pierde su entidad 
de villa independiente (Boluda y Galiana, 1993, p. 116). Debido al mal 
estado del castillo se realizan obras de tapial. En ese momento, la fortaleza 
estaba avituallada de aceite, tocino, arroz y dulce. 
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Se realiza un inventario de armas del Castillo y se enumeran las únicas armas 
de fuego portátiles del Reino de Valencia. (López, 2002, (II), p. 76, 90 y 93).

1366
Se fija la custodia del Castillo. (López, 2002, (II), p. 76).

1369
Se insiste en la conservación de la fortaleza y para tal fin se invierte el 

importe de los bienes incautados a mudéjares rebeldes. (López, (II) p. 76 
y 87). El Rey Pedro IV realiza una donación y que fue confirmada por su 
esposa Leonor de Sicilia, el 5 de agosto de 1371 a favor de Bonafato de Sant 
Feliu, alcaide y obrero del castillo de Murviedro (Valencia) en premio a la 
conducta que observó en las obras hechas en él. (A.C.A. 1369).

1374
Redacción de una Real Orden mandando al Consejo de la villa de Mor-

vedre para reparar las murallas y el castillo. (A.C.A. 1374).

1410
Aumento de obras de reparación del Castillo debido a la cuestión suce-

soria por la muerte de Martín I (Iborra, 1989, pp. 27-30). Batalla de Mor-
vedre entre Bernardo de Centelles y los hermanos Vilaraguts. (Chabret, 
(I), p. 301).

1416
Alfonso V otorga a Joan de Sant Feliu el cargo de Alcaide del castillo de 

forma vitalicia. (A.R.V. 1416).

1429
Reparaciones y desperfectos del edificio causados por el desgaste. Se 

realizan estas obras por la guerra entre Alfonso V y los infantes de Aragón 
y Castilla (1429-1430). (Díaz, Iborra, 1989, pp. 27-30), (Carbonell y Díaz, 
1995, pp. 164-169).

1430
Construcción de un aljibe nuevo, posiblemente el de Conejera. (Iborra, 

1989, p. 27 y 29).

1443
Reparaciones en el palacio, saneamientos en el tejado, ventanas, puer-

tas. Obras de reforma en la torre del Ídolo, saloquia, Almenara y torre de 
la Barranía (Díaz, 1998-1999. pp. 125-154).
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1445
Breves reparaciones en el lienzo de la muralla principal, acondiciona-

miento de la estructura y dotación de una llave para la puerta de entrada. 
(Díaz, 1998-1999. pp. 125-154).

1446
Alfonso V nombra a Pere Blesa como alcaide vitalicio del castillo y baile 

local de Morvedre por la muerte de Raimundo Vidal. (A.R.V., R.C. 1446).

1451
Nombramiento de Pere Blesa como alcaide. (A.R.V., R.C. 1451).

1461
Aumento de las reparaciones por la sublevación catalana contra Juan 

II (1461-1472). Se realizan reparaciones en las torres de Sant Pere y de la 
Barranía (Iborra, 1989, pp. 27 y 29).

1492
Se expulsa a la comunidad judía de Sagunto. (Calvo, 2006).

S. XVI
No existe el muro divisorio entre la actual plaza de San Fernando y la 

plaza de Armas. (Sanchís, 2005, pp. 122).

1519-1523 
Guerra de las Germanías.

1521
Asalto al Castillo por las tropas agermanadas que provocan la muerte 

del baile local y del alcaide Joan de Sant Feliu. Derrota agermanada en 
la Batalla de Morvedre, meses después capitulación de la ciudad. (Iborra, 
1993, p. 26), (Lorente, 2003, pp. 78, 81,82 y 85).

1534
El virrey Fernando de Aragón, duque de Calabria, hace un plan de for-

tificación y reparación de lo ya existente. (Lluesma, 2009, p. 66). 

1553-1554
Se organizan partidas de infantería y caballería en el Castillo para so-

correr a las torres marítimas en caso de desembarco de piratas. (Aleixan-
dre,1989, p. 876).
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1563
Giovanni Battista Antonelli realiza un informe sobre las defensas de 

Sagunto y alrededores. En ese informe Antonelli pide que se artille el casti-
llo. Antonelli comienza a realizar obras de fortificación en el Castillo pero 
son muy lentas y cuestan mucho dinero. Wingaerde dibujó la ciudad este 
año. (Moliner, 2014. pp. 11), (Mateu, Palomar, 1990).

1569
Memoria de fortificación de la villa y el Castillo por Onofre Serivá, se 

destruyen casas, cubos y corrales. (Lluesma, 2009).

1585
En la torre Barranía “…dentro en la dicha torre hay una cisterna muy 

honda que los çiudadanos piensan ser hecha por el dicho Rey…”. (Cock, 
1876, pp. 220).

1596
Realización de obras de fortificación del Castillo y de la villa frente ata-

ques de piratas. (Chabret, 1888. (II). p. 467).

1701-1713
Guerra de Sucesión española

1701-1713
Trabajos de arreglos y mejora de la muralla norte de la plaza del Dos de 

Mayo. (Chabret, 1888.  (I). p.10).

1706
Asedio y capitulación de Sagunto a cargo de las tropas austracistas de 

Lord Peterborough. (Chabret, 1888, (I). p. 427).

1715
Abandono del Castillo después de la Guerra de Sucesión. (Chabret, 

(II), p. 257).

1781
Se utiliza piedra del Castillo para construir la batería del Grau Vell. (Es-

panya, 2009, p. 92 y 151).

1794
Excavaciones en la plaza de Armas por William Conyngham (Simancas, 

1909. p. 436), (Martín y Rodríguez, 1994, p. 112).
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1795-1797
Excavaciones en la torre-puerta de Almenara y en la torre de Hércules 

por el Cardenal Antonio Despuig (Catalogo monumental de valencia, p. 
436), (Civera, (en prensa)).

S. XIX.
“...por lo que atañe a la puerta de San Fernando, su aparición parece 

vinculada al cambio en los sistemas de acceso al palacio del Ídolo a princi-
pios del XIX…”. (Sanchis, 2005. pp. 122).

1808-1814/15 
Guerra de la Independencia Española.

1809
Alexandre de Laborde visita Sagunto y el aspecto del Castillo, por sus 

dibujos, es desolador. (Laborde, 1809).

1810
Invasión de Valencia por el mariscal Moncey. Suchet visita Sagunto y 

observa un castillo casi destruido. (Arcón, 2004).

1810-1811
Las tropas españolas fortifican el castillo (numerosas brechas, falta de 

limpieza de las laderas, trinchera en la plaza de Estudiantes, artillado y 
construcción de baterías improvisadas). (Andriani, 1838), (Arcón, 2004).

1811
Asedio del Castillo por Suchet. Batalla de Valencia y derrota española. 

Rendición del castillo. (Andriani, 1838), (Arcón, 2004).

1811-1813
Tropas francesas fortifican y mejoran el castillo: artillada con 54 pie-

zas de artillería, campanarios y torres de la villa rebajadas, corrección de 
enfiladas, faldas del castillo despejadas, escarpes en las zonas más débiles, 
conclusión de los almacenes, mejora de los aljibes y de la zona de servicios, 
mejora de las baterías de artillería. (Andriani, 1838, pp. 89-91).

1814
Las tropas francesas abandonan el castillo.

1814-1820
Utilización del castillo como prisión, donde son torturados los presos 
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liberales por parte del general Elio. (Caridad, 2012. p. 150).

1822
Fuerzas del general Rafael Sempere entran en la población y fusilan a 

noventa prisioneros liberales del castillo. (Caridad, 2012. p. 150).

1833-1840
Primera Guerra Carlista.

1833
Guarnición permanente en el Castillo que impide su toma por las tro-

pas carlistas. (Caridad, 2012. pp. 150). Se establece en el castillo un tribu-
nal militar permanente. (Santonja. 1974, p. 243).

1837
Se instala artillería de forma permanente y se utiliza para frenar ataques 

carlistas y de aviso a los labradores. (Caridad, 2012. p. 152).

1838
Instalación del telégrafo por el personal especializado de BRUSCA en 

la torre de la Ciudadela. (Caridad, 2012. pp. 153-154). El general Antonio 
van Halen fusila a varios prisioneros carlistas en el Castillo. (Caridad, 2012. 
pp. 155-156).

1839
Amotinamiento de una parte de las compañías que guarnecen el Casti-

llo. (Caridad, 2012. p. 156).

1844
No es hasta 1844 cuando se inserta la torre en el proyecto de expansión 

telegráfica óptica para unir las tres líneas de comunicación principales de 
España. (Bachiller, 2016. p. 18).

1856
R.O. de demolición del castillo completo.

1859
El gobernador del castillo Juan Fernández Castro, certifica que el casti-

llo está a punto de ser demolido, por ello, toman posesión de él y del teatro 
los comisionados Boix y Delgado en representación de la Real Academia de 
la Historia. En ese momento se frena la demolición del mismo. (Santonja. 
1974, p. 246). El Estado del Terreno Público, por R.O., impide la demoli-
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ción ordenando que se deje en el estado en el que se halla en consecuencia 
de no haber fondos disponibles. (A.I.M.C.V., 1859).

1873-1876 - Tercera Guerra Carlista

1873
El general carlista Cucala toma la ciudad de Sagunto pero no el área del castillo.
Ese año se quema del archivo de la ciudad perdiendo en ese momento 

el proyecto de restauración de Antonelli, proyecto mandado por el Rey 
Felipe II para la fortificación de la ciudad debido a los ataques de los pira-
tas. Chabret lo pudo consultar y señala que consistía en la separación del 
recinto fortificado en un total de cinco plazas mediante baluartes murallas 
y fosos. (I.P.C.E, 2008).

1884
El castillo se está usando como cárcel ya que se documenta “...ponga 

V.E. a disposición del gobernador civil el castillo de Sagunto para trasladar 
presidiarios”. (A.I.M.C.V., 1884) “...por culpa del temporal de lluvia, se ha 
caído en la denominada plaza de San Jorge un lienzo de muralla de unos 
21 metros quedando esta parte a pie llano(...) se ha tenido que poner en 
esta parte una guardia de cuatro soldados y un cabo…” (A.I.M.C.V., 1884). 
“Encontrándose el dormitorio que ocupa parte de esta compañía en Ciuda-
dela, del hasta (sic) de bandera está en tal mal estado que se han imposible 
habilitarlo por consecuencia del chorreo continuo de su bóveda hasta tal 
extremo que se hacen bolsas del agua en el pavimento estando por tanto 
los individuos expuestos a adquirir enfermedades de reúma y otras análo-
gas por consecuencia de la mucha humedad.  (A.I.M.C.V. 1884). Declara: 
“En la noche del 6 al 7 del mes actual se han caído tres trozos de muralla en 
la plaza de San Jorge, el primero de diez metros de longitud, el segundo de 
ocho y el tercero de cinco en la Reina Gobernadora. Y uno de quince en la 
de los nueve pilares”. (A.I.M.C.V., 1884). “Reparación sobre los pabellones 
1,3 y 4 de esta fortaleza”. (A.I.M.C.V., 1884).

1885
Dan comienzo las obras de limpieza en el interior de la fortaleza que dan 

pie al inicio del alquiler del castillo a los pastores de ovejas de la ciudad. “...
entrego al oficial encargado de ella las labores de limpieza y conservación 
de la fortaleza… dos centenares de obejas (sic) que vinieran a pastar en el 
interior del recinto del castillo… se le guarda al pastor este recinto durante 
dos años por una peseta 50...”. (A.I.M.C.V., 1885). “R.O. 22 de mayo, dero-
gando las de 31 de mayo de 1856, 26 de junio de 1858 y 22 de enero 1859 en 
que se disponía la demolición de este castillo”. (A.I.M.C.V. 1885.).
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1886
Manuel González, comandante gobernador, redacta por primera vez el 

documento que regula las actuaciones de la guardia principal del castillo. 
(A.I.M.C.V., 1886).

1892
Encargado: el capitán del Cuerpo de Ingenieros. Ricardo Escrig, “...ha re-

parado el puente levadizo que estaba en un estado deplorable y que da acceso 
a la fortaleza, quedando en situación de dar servicio” -“la cuadra, conocida 
como dormitorio de verano, se ha corrido de goteras y blanqueado, quedando 
el ayuntamiento en cambiar el piso que es de morrillo por otro de ladrillo” -“el 
dormitorio de la plaza de Almenara se ha enladrillado y blanqueado, recorrido 
las goteras y remendando puertas y ventanas” -“tercer local indicado, conocido 
como de invierno con su cubierta de dos bóvedas sostenidas por pilares(...) 
unos treinta y dos hombres, necesita para ello recorrer el piso de enladrillado 
y la colocación de cristales y vidrieras” -“en la batería de Almenara se ha habi-
litado una cocina de 2.28m por 4 m de ancho” -“...en diferentes puntos se han 
habilitado cuatro escusados, tres para tropa y uno para oficiales muy próximos 
a los locales que se han habilitado…” (casa del gobernador y almacén de dos 
bóvedas en la batería de la  Reina Gobernadora) -para el alojamiento de oficia-
les y sus familias con un total de 80 -90 hombres se habilita el local de la calle 
ancha de los césares y la casa del Gobernador. (A.I.M.C.V. 1892). El encargado: 
Pascual Blay declara que “las obras de acondicionamiento de los pabellones del 
castillo de esta ciudad han quedado hoy terminadas”. (A.I.M.C.V. 1892).

1899 
“... la fuerza de Infanteria que ocupa el castillo de este punto ha destro-

zado tres puertas de entrada y algunas ventanas de la plaza principal, de 
dicho castillo, tres puertas y ventanas en la plaza de Almenara, y en la plaza 
de San Jorge también han hecho desaparecer una cuantas, todas las ven-
tanas y un pesebre que había en la cuadra de caballos”. (A.I.M.C.V., 1899. 
Comandancia de Ingenieros).

1921-1935
Manuel González Simancas dirigió las excavaciones de Sagunto. Los tra-

bajos se dividieron en dos fases: plaza de San Fernando y plaza de Armas 
con Almenara. (Navarro, 1995 pp. 295-302) (González, 1923. A.M.S. Fondo 
González Simancas).

1924
Construcción del Museo Histórico Militar en el interior de la plaza de 

Armas. (López, 1924, A.I.M.C.V.). 
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1928-1931
Se realiza el cambio de propiedad del castillo del Ministerio de la Gue-

rra al Ministerio de Cultura. (Carbonell, 2008).

1936-1939 – Guerra Civil española

1942
Excavaciones de Pio Beltrán en la plaza de Estudiantes. (Vera, 1972 

p.36).

1985
Inicio de las excavaciones en el interior del Foro y en el teatro Romano 

de Sagunto (Bonafé, 1988. pp. 115), (Hernández, 2017, pp. 2428-2436).

1992
Tras el derrumbe de parte del muro situado en la vertiente norte de 

la plaza de Estudiantes, se llevaron a cabo obras de urgencia debido a la 
aparición de los restos de un edificio romano de importancia bajo la torre 
medieval que se sitúa en el antiguo acceso. Las obras se realizaron a cargo 
de I. Pascual y C. Aranegui quienes sacaron a la luz la presencia de los 
primeros seis enterramientos que formarían parte del territorio destinado 
como cementerio judío de la ciudad. (Calvo, 2006 pp. 261-270), (Pascual, 
1993 pp. 189-204).

1998
Obras de rehabilitación de un antiguo espacio napoleónico como anti-

cuario epigráfico, traslado de fondos e instalación museográfica bajo a la 
gestión de la Generalitat Valenciana.

1997
Obras para el servicio de agua y luz en el epigráfico
- Ignacio Hortelano. Memoria de los trabajos de seguimiento de las obras 

de instalación de conducciones de servicio para el acondicionamiento de 
una nave para almacén de piezas arqueológicas en el castillo de Sagunto 
(camp de Morvedre 1997, junio, 23.

2000
Redacción del Plan Director del Castillo de Sagunto, INTEINCO. Do-

cumento base en las propuestas con referencia al B.I.C. encargado por la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de 
Educación y ciencia. (I.P.C.E. 2000).
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2003 
Redacción inicial del Proyecto Básico y de Ejecución para el Desmon-

taje de la Puerta de San Fernando para facilitar el paso de maquinaria 
rodada de gran tamaño. Redactado por los arquitectos Salvador San-
chís, Manuel Portaceli, Ignacio Peris y Débora Domingo. (I.P.C.E. Sig. 
PI- 1524.3).

2006-2010
Proyecto de ejecución “Nuevo acceso y centro de visitantes del Castillo 

de Sagunto” a manos del Servicio de Arquitectura de la Consejería de Cul-
tura y Museo Arqueológico de Sagunto con los titulados como arquitectos: 
Julián Esteban Chaparía, Carles Boigues, José Ignacio Casar e Iván García, 
como arqueólogas Carmen Antoni y M. Sánchez. (I.P.C.E. Sig. PI-1246), 
(Ayuntamiento de Sagunto).

2006
Proyecto reformado del proyecto de restauración del castillo de Sagun-

to a manos de los arquitectos Salvador Sanchís, Manuel Portaceli, Ignacio 
Peris y Débora Domingo de forma conjunta con la Empresa Constructora 
de Obras Municipales S.A. COMSA, en el que se adecuó la entrada de ve-
hículos de gran tamaño desde el área del Clot del Moro hasta el interior 
de la plaza de San Fernando. Durante este proyecto se llevaron a cabo los 
trabajos de ampliación de la puerta de Agarenos y la adecuación de la ver-
tiente suroeste del área de la batería de San Jorge. (I.P.C.E. Sig. M.A. P.I. 
1143 10-10).

2004-2005
Presentación y ejecución del Proyecto Salomón bajo la dirección del ar-

queólogo Matías Calvo. Proyecto determinante con respecto a la sociedad 
judía y al cementerio judío de la ciudad. (Calvo, 2006).

2006
Iluminación monumental, en estos momentos en ejecución.

2008-2012
Redacción y ejecución del Proyecto Básico y Ejecución de Restauración 

y Consolidación de Tres Sectores de la Muralla del Castillo de Sagunto a 
manos de los arquitectos María Elisa Moliner, Luis Manuel Almena, Santia-
go Tormo como arquitecto técnico y Concha Camps como arqueóloga. El 
promotor del trabajo fue el Ministerio de Cultura, Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales. (I.P.C.E. Sig. PI 1502/2).
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2011
Proyecto Reformado de Restauración y Consolidación de tres sectores 

de la muralla del Castillo de Sagunto a manos de los arquitectos Luis Alme-
na Gil y María Elisa Moliner Cantos. (I.P.C.E. Sig. PI-1502/2).

2016
Intervención en el camino de acceso a la plaza de la ciudadela. Apa-

rición de las bombas de mortero y protección de los baños en el terreno 
intermedio del zigzag del camino.

2017
Hay 4 sectores, obras de urgencia por valor de 1 millón de euros seranco 
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