
4. EL CASTILLO DE LA ENCOMIENDA DE ENGUERA, DE LA ORDEN 
DE SANTIAGO. 

 
 

4. 1. Introducción. 
 

El castillo de Enguera es uno de los elementos patrimoniales más apreciado por 
los habitantes de Enguera, pero a pesar de gozar de una consideración tan positiva 
puede que sea uno de los que se encuentran en peor estado de conservación.  

 
Elemento vinculado a la defensa de su entorno, desde al menos el s. IX d. de C. 

hasta la centuria de 1700 pues la reciente excavación arqueológica realizada en su 
recinto superior muestra materiales arqueológicos fechables en el s. XVIII. En la 
actualidad el estado de ruina del edificio se debe a su abandono, seguramente iniciado 
tras los efectos devastadores del terremoto de 1748. 

 
A pesar de su estado de conservación el Castillo de la Encomienda de Enguera, 

de la Orden de Santiago fue declarado Bien de Interés Cultural, esta declaración implica 
el máximo grado de reconocimiento y protección del que puede gozar un bien 
patrimonial dentro del estado español.  

 

 
 
Fig.: 1. Vista del Castillo de la Encomienda de Enguera de la Orden de Santiago. 
 

4.2. La razón de ser del castillo de la Encomienda de Enguera. 
 

Como ya hemos adelantado el castillo de la Encomienda de Enguera Es una 
edificación de carácter militar que tiene su razón de ser en el control de su entorno 
geográfico y como lugar de acuartelamiento de tropas.  

Su guarnición defendería los intereses de la corona por medio de sus poseedores, 
los caballeros de la orden de Santiago de la Espada de Uclés, el enclave del castillo y los 
territorios y vecinos de él dependientes, reforzando la defensa de la estratégica ciudad 
de Játiva. 
 

El castillo de la Encomienda de Enguera ha destacado a lo largo de su dilatada 
historia por su alto valor estratégico. Tras la reconquista y su donación a la mencionada 



Orden de Santiago, el castillo, se integra en una red de construcciones similares cuya 
función principal es realizar un control efectivo del territorio y favorecer su defensa en 
caso de conflicto. En este contexto el castillo de la Encomienda de Enguera se integra 
dentro de un conjunto de edificaciones de idénticas funciones como son los castillo de: 
Millares, Quesa, Navarrés, Montesa, Garamoixent, Mogente, La Mola, e incluso el que 
ejerce un dominio efectivo sobre los mencionados, el castillo de Játiva.  

 

 
 
Fig.: 2. Vista de un lienzo de muralla, vertiente sur. 
 
4. 3. La excavación arqueológica del castillo de la Encomienda de Enguera. 
 
Las excavaciones del castillo desarrolladas en el año 2003 nos han 

proporcionado un destacado repertorio de cerámicas medievales de cronología cristiana. 
Otros materiales cerámicos interesantes lo forman el grupo de las cerámicas de 
cronología islámica, incluyéndose entre ellas el grupo de cerámicas estampilladas 
califales, loza verde turquesa, cerámica de cocina diversa: ollas, jarras de borde 
triangular, etc. Entre el ajuar metálico exhumado en las excavaciones del castillo 
destacaremos la presencia de un dinerillo de la cruz acuñado por Jaime I en la ceca de 
Barcelona. 

 

 
 
Fig.: 3. Detalle de los restos de un gran edificio, recinto superior. 
 



Además, podemos añadir como dato relevante, que la excavación de un silo, 
unidad estratigráfica 1005, ha proporcionado una colección de restos de fauna muy 
numerosa, el estudio de este conjunto puede aportar informaciones valiosas sobre 
elementos tan diversos como dieta, economía o el propio medio ambiente. 

 


