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RESUMEN

La arquitectura histórica realizada con técnicas de tapial presenta ciertas
particularidades que es necesario reconocer para poder evaluar su estado de
conservación y diagnosticar adecuadamente sus deterioros y patologías. Este proceso
de análisis resulta indispensable para poder acometer correctamente las posteriores
intervenciones.
Los estudios que se realizan en este sentido consisten generalmente en una detallada
toma de datos, recopilación y evaluación de los mismos, que son conocidos
comúnmente por Estudios Previos. Existe actualmente un gran abanico de medios y
recursos a utilizar; sin embargo, resulta complejo establecer su extensión y la
metodología más adecuada a utilizar en este tipo de técnica constructiva.
Dentro de estos estudios previos, el estudio constructivo es crucial para un
reconocimiento adecuado del edificio, tanto a nivel general como de los detalles
particulares de su ejecución, incluyendo el origen de los posibles daños que se
observen.
En este trabajo se aportan las experiencias más recientes adquiridas por el autor, en
base a los estudios desarrollados en una torre de época árabe y cronología todavía
algo incierta conocida por torre Muza ubicada en Benifaió (Valencia), realizada con
una tapia denominada “de cal y cantos”.
En base a ello, se muestra cual ha sido el desarrollo del trabajo, la metodología
seguida, así como las distintas tareas llevadas a cabo, enfocadas a realizar el
diagnóstico general y particular del estado constructivo inicial de la torre para la
ejecución de las obras urgentes de consolidación y recuperación de sus muros.
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ABSTRACT

The historic architecture made of rammed earth techniques presents certain
particularities that need to recognize in order to assess their conservation status and
properly diagnose their deterioration and pathologies. This process of analysis is
essential to be able to properly undertake subsequent interventions. Studies carried out
in this sense usually consist of a detailed lead data, collection and evaluation of them,
which are commonly known by previous studies.
There is a wide range of means and resources to be used; However, it is complex to
set its extension and the most appropriate methodology to use in this type of
construction technique. In these previous studies, constructive study is crucial for a
proper recognition of the building, both General and specific details of their
implementation, including the origin of the damage that are observed.
This paper provides more recent lessons learned by the author, based on the studies
carried out in a tower of Arab times and still somewhat uncertain chronology known by
Muza Tower located in Benifaió (Valencia), performed with a so-called wall "of lime and
rubble" or stone coffered masonry.
On this basis, it is shown which has been the development of the work, the
methodology to be followed, as well as different tasks carried out, focused on particular
and general diagnosis of the initial construction State of the tower for the execution of
urgent works of consolidation and recovery of its walls.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
Cuando se inicia un trabajo de investigación, corresponde en primer lugar determinar tanto
el objeto de la investigación, como los objetivos que se pretenden alcanzar, en función de
las hipótesis establecidas, lo cual se realizará a lo largo de este capítulo.
Por ello, se justifican las causas por las que el investigador se interesó por el tema
propuesto y de qué forma se planteó la investigación, para orientar, de inicio, las acciones
encaminadas a la elección del tema de investigación seguido, la búsqueda de fuentes sobre
el tema, así como a la propuesta de los Directores de la investigación.
Por otra parte, los motivos que han conducido al autor del presente trabajo a realizar lar
presente investigación son los siguientes:













El haber cursado el Máster de Conservación del Patrimonio, tras finalizar los estudios de
arquitectura, Máster relacionado con la intervención en el Patrimonio arquitectónico
impartido en ese momento en la Universitat Politècnica de València.
El haber realizado previamente los cursos de tercer ciclo (doctorado) en distintos
Departamentos con docencia en la ETS de Arquitectura vinculados a la Construcción y
Rehabilitación arquitectónicas, así como los realizados en otras instituciones y
organismos.
El haber trabajado profesionalmente en rehabilitación e intervención en edificios
patrimoniales de características similares, habiendo representado una parte importante
de dichos trabajos las investigaciones previas de las técnicas constructivas y, en
concreto, las relacionados con la técnica del tapial.
El impartir docencia en la Universitat Politècnica de València, inicialmente en el
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, y actualmente en el Departamento
de Construcciones Arquitectónicas, en las disciplinas de “Introducción a la Construcción“,
“Análisis de Sistemas Constructivos Históricos” y “Técnicas de Intervención en el
Patrimonio” ligadas a la construcción y la rehabilitación.
El haber realizado los estudios de Doctorado en los Departamentos de Composición
Arquitectónica y en el de Construcciones Arquitectónicas, así como desempeñar la labor
de docente en el Máster de Conservación del Patrimonio
El participar en proyectos y trabajos de investigación en el ámbito universitario sobre
temas de Patrimonio arquitectónico.
El tener la oportunidad de contar como Directores del presente trabajo con D. José
Monfort Lleonart, Catedrático del Departamento de Mecánica de Medios Continuos y
Teoría de las Estructuras, y Dª. Liliana Palaia Pérez, Catedrática de Construcciones
Arquitectónicas. Ambos Directores con amplia carrera docente y profesional en el campo
de la rehabilitación y la construcción arquitectónicas, con amplia experiencia en la
docencia relacionada con el Patrimonio arquitectónico y habiendo realizado
intervenciones de rehabilitación, los cuales han facilitado definitivamente la orientación
del estudio.
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Por lo tanto, puede decirse que los antecedentes de este estudio son la formación recibida
en el Máster de Conservación del Patrimonio en su etapa de Título Propio de la UPV, así
como en los cursos de Doctorado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Valencia, en el Departamento de Composición Arquitectónica, en el Programa “Historia,
Composición y Patrimonio Arquitectónico” y la propia experiencia profesional.
Tras concluir el Máster de Conservación del Patrimonio de la Universitat Politècnica de
València en su VII edición, se redactó en octubre de 2006 el trabajo titulado “Los Centros
Históricos, su valoración patrimonial y la relevancia de las técnicas constructivas
tradicionales en la edificación residencial” como Trabajo Final de Evaluación de Máster, del
que fue tutora la Dra. Arquitecta Dª Liliana Palaia Pérez.
En dicho trabajo se estudiaron los orígenes del proceso de valoración patrimonial de los
centros históricos a nivel general y se planteó un primer análisis constructivo del centro
histórico de Valencia y otros municipios de la provincia (Albalat dels Sorells, Alzira,
Bocairent, Requena y Xàtiva). Estos municipios se escogieron porque presentaban distinta
situación geográfica, situación urbanística, y condiciones climáticas. Se analizaron y
compararon a nivel general las características arquitectónicas y constructivas propias que
presentaban las viviendas de estas poblaciones.
En las conclusiones de este trabajo se indicaba que para la realización de intervenciones en
este tipo de edificios se debería realizar un estudio detallado y puntual de los sistemas y
métodos constructivos tradicionales, valorándolos patrimonialmente. Para ello era necesario
reconocer los valores constructivos de la arquitectura tradicional, para su conservación,
renovación o reforma, así como los aspectos constructivos que nos puede aportar a la
arquitectura actual y viceversa, evitando en cualquier caso soluciones miméticas.
Cabe añadir que posteriormente, se pudo participar en el Proyecto de Investigación
denominado “Aplicación de métodos no destructivos para inspección y diagnóstico de
materiales y sistemas constructivos en edificios históricos para su conservación”, dirigido por
la Dra. Arquitecta Dª Liliana Palaia Pérez, catedrática del Departamento de Construcciones
Arquitectónicas, desarrollado entre los años 2005 y 2007, cuyas experiencias y conclusiones
también se han utilizado parcialmente en este estudio, y se espera desarrollar más en la
Tesis Doctoral del autor de este trabajo. Este tema se ha seguido desarrollando
posteriormente para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), que se realizó
en septiembre del año 2012. Por lo tanto, este tema se ha previsto concluirlo para la
redacción de la próxima Tesis Doctoral, por lo que será continuado y desarrollado en la
misma a parte de este trabajo.
A partir de ese momento la actividad investigadora y profesional, así como las recientes
participaciones en Congresos del año 2013 y los previstos para este año 2014 se han
centrado en el estudio de la Torre Muza de Benifaió. Previamente, entre los años 2000 a
2010 ya se había realizado la intervención en la Torre del antiguo Castillo de Sot de Chera.
Asimismo, como consta en el Currículum Vitae que se adjunta a este estudio, durante los
últimos 15 años se ha combinado esta formación, el trabajo investigador y la labor
profesional relacionada con el Patrimonio. Se han podido realizar proyectos de rehabilitación
de distinto tipo, trabajos para para la administración pública en la Diputación de Valencia y
en la Conselleria de Cultura y se han impartido clases en asignaturas relacionadas con el
dibujo, la construcción y el Patrimonio en la Universitat Politècnica de València.
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1.2 Objeto de Estudio
El objeto de estudio es un edificio histórico, en concreto una torre de origen árabe conocida
por el nombre de torre Muza o Mussa1, cuya realización se sitúa entre los siglos XI y XIII,
según las fuentes consultadas hasta ahora. Su función según las hipótesis y datos
recopilados era la de torre defensiva, de refugio o vigilancia, siendo uno de los objetivos de
estos Estudios Previos determinar con mayor precisión estas funciones.
Esta torre actualmente no tiene uso y se encuentra en malas condiciones, especialmente su
parte superior. Sus muros, realizados con la técnica de tapial están muy deteriorados en esa
zona, aunque todavía pueden apreciarse algunas almenas, en peligro de desprendimiento y
desaparición.
Se han perdido sus forjados interiores y, en general, las fábricas de tapia presentan
desprendimientos y grietas muy apreciables en varias zonas, principalmente en las
esquinas, especialmente en la situada al norte. Esta situación hace peligrar su integridad, lo
que llevaría a la pérdida parcial o incluso total de una edificación de alto valor patrimonial.
Por todo lo expuesto, esta torre precisaba que se realizaran los estudios necesarios que
dieran paso a la intervención urgente de reparación y consolidación, al menos de las zonas
más deterioradas de la parte superior, para evitar su caída y frenar el deterioro, estudiando
seguidamente su acceso al interior y la adecuación del entorno a los nuevos usos
planteados en el PGOU como zona verde.

1.3 Justificación del trabajo realizado
1.3.1 Enunciado del problema
Entre los edificios más destacados y singulares de Benifaió destaca la torre Muza, objeto de
este estudio. No obstante, aunque se dispone de documentación y ciertos estudios
históricos generales relativamente dispersos, hasta el momento de realizar los Estudios
previos, carecía de un estudio constructivo específico y detallado.
Se desconocían los antecedentes constructivos del propio edificio y la comparación de esta
torre con otras de similares en cuanto a sus características en este aspecto. Esto era un
gran problema a la vez que una excelente oportunidad, pues realizar este estudio ayudará al
esclarecimiento de muchos datos, así como a la imprescindible comprensión previa del
edificio antes de su rehabilitación.
La Torre Muza de Benifaió tiene la consideración de BIC (Bien de Interés Cultural) según la
vigente legislación de Patrimonio cultural por tratarse de un elemento defensivo. Esto se
desprende de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano2
tienen la consideración genérica de Bienes de Interés Cultural este tipo de inmuebles,
remitiéndose a su vez a la legislación previa de la Ley de Patrimonio Histórico Español de
1982.
Según esta normativa resulta necesario realizar una serie de investigaciones denominadas
en general “Estudios Previos”, que consisten en la recopilación de datos, documentación y
análisis de la construcción histórica, para posteriormente redactar un Proyecto Técnico
adaptado a dichos estudios.

1

La denominación de Torre Muza o Mussa corresponde a su denominación en castellano y valenciano, por lo
que en este trabajo se utilizará indistintamente los dos nombres reconocidos oficialmente.
2
Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, modificada por la
Ley 5/2007, DOCV nº 5.449, 13.02.2007.
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Por lo tanto, la primera finalidad de la investigación consiste en aportar datos y determinar
las características de la torre para recopilarlas en los ESTUDIOS PREVIOS y
posteriormente, según los resultados obtenidos, la redacción del “PROYECTO de
REHABILITACIÓN DE LA TORRE en su FASE 1”.
En estos momentos ya se ha desarrollado la primera parte del proyecto de intervención y se
ha continuado la investigación a raíz del inicio de las obras, lo que está arrojando nuevos
datos que se recogen hasta la fecha en este trabajo que supone un resumen y recopilación
de lo realizado hasta ahora en relación con los aspectos constructivos.

1.3.2 Planteamiento del trabajo
La legislación vigente sobre protección de Patrimonio a nivel de la Comunidad Valenciana
citada anteriormente, establece en artículo 35.4 las condiciones de los proyectos de
intervención en inmuebles que tienen la consideración de BIC (Bienes de Interés Cultural),
que son las siguientes:
4. Los proyectos de intervención en bienes inmuebles declarados de interés
cultural contendrán un estudio acerca de los valores históricos, artísticos,
arquitectónicos o arqueológicos del inmueble, el estado actual de éste y las
deficiencias que presente, la intervención propuesta y los efectos de la misma
sobre dichos valores. El estudio será redactado por un equipo de técnicos
competentes en cada una de las materias afectadas e indicará, en todo caso, de
forma expresa el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 38.
Por lo tanto, fue necesario abordar este trabajo en el año 2012 con un EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR en el que se incorporaron técnicos competentes en cada una de las
materias que se desarrollan en el mismo, con especialización y experiencia en este tipo de
trabajos. Este tipo de planteamiento es concordante con lo establecido en los distintos
pronunciamientos internacionales a través de Cartas y Declaraciones sobre la intervención
en Patrimonio.
Cabe destacar los “Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras
del Patrimonio arquitectónico”, aprobados por el ICOMOS en su asamblea de Octubre de
2003, que en sus Criterios generales establece que “La conservación, consolidación y
restauración del Patrimonio arquitectónico requieren un tratamiento multidisciplinar”3
Este planteamiento supuso la selección de una serie de profesores principalmente de la
Universitat Politècnica de València, que se complementaron con técnicos de la Universidad
de Valencia y la de Alicante, así como una serie de colaboradores externos, procurando
cubrir todos los ámbitos y disciplinas científicas del estudio.
Para ello se contaba con las experiencias de otros trabajos previos en algunos casos, y en
otros de las referencias curriculares profesionales y de investigación sobre temas similares
al que se planteaba, por lo que la selección de los miembros de este equipo se realizó en
base a estas relaciones y referencias previas.
Cabe señalar que el trabajo en este tipo de grupos y su coordinación resulta especialmente
complejo, ya que en algunos casos los vínculos previos facilitan las tareas y las
aportaciones al trabajo general; y en otros casos, la especificidad del campo de estudio y la
falta de relaciones previas precisa de un cierto periodo de adaptación.
3

ICOMOS. Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio
arquitectónico, ratificados por la 14ª Asamblea General del ICOMOS, en Victoria Falls, Zimbabwe, en Octubre de
2003 (www.ciat.es).
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En cualquier caso, las aportaciones de los distintos componentes han permitido el
enriquecimiento del trabajo y el mejor conocimiento de la situación actual de la torre. A
continuación, se detallan en una tabla, las personas que intervinieron en los Estudios
Previos:

Tabla 1. PARTICIPANTES EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA TORRE MUZA
Nombre
Vicente López Mateu
Teresa Pellicer Armiñana

Institución/Empresa
Dep. de Construcciones
Arquitectónicas (UPV)
Dep. de Ingeniería de la
Construcción y PIC (UPV)

Santiago Tormo Esteve

Dep. de Construcciones
Arquitectónicas (UPV)

Pablo Rodríguez Navarro

Dep. de Expresión
Gráfica Arquitectónica
(UPV)

Teresa Gil Piqueras
Laura Osete Cortina
Hugo Merle Farinós
María Ferriol Molina
José M. Adam Martínez
F. Javier Pallarés Rubio

Dep. de Expresión
Gráfica Arquitectónica
(UPV)
Instituto de Restauración
del Patrimonio (UPV)
Dep. de Ecosistemas
Agroforestales (UPV)
Dep. de Ecosistemas
Agroforestales (UPV)
Dep. de Ingeniería de la
Construcción y PIC (UPV)
Dep. de Física Aplicada
(UPV)

Salvador Ivorra Chorro

Universidad de Alicante

Francisco García García

Dep. de Ingeniería
Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametría (UPV)

Fernando Cotino Villa

Global Mediterránea y
Geomática

Titulación
Arquitecto
Dr. Arquitecto
Arquitecto
Técnico e Ing.
de Materiales
Arquitecto
Técnico y Dr.
en Historia del
Arte
Arquitecto
Técnico
Dr. en
Química
Dr. Ingeniero
Agrónomo
Dr. Ingeniero
Agrónomo
Dr. Ing. de
Caminos
Dr. Ing. de
Caminos
Dr. Ing.
Industrial
Dr. Ingeniero
de Caminos,
Canales y
Puertos e Ing.
de Minas
Lic. en Historia
del Arte
(Arqueólogo)

Trabajos realizados
Estudio histórico y
constructivo.
Análisis de daños.
Estudio termográfico
Levantamiento
fotogramétrico
Levantamiento
topográfico
Análisis de materiales
Estudio botánico y del
medio.

Caracterización dinámica

Caracterización del
terreno. Georradar

Estudio arqueológico

Se contó también con la colaboración otros colaboradores externos a la Universidad, entre
ellos cabe citar a las siguientes personas: Enrique Mezquita Ruiz, arquitecto técnico y
arquitecto y Javier Huerta Bononad, arquitecto (infografías); Inmaculada Pastor Martorell,
arquitecta (búsqueda bibliográfica).
La coordinación del equipo y la realización particular del estudio constructivo que se
presenta en este trabajo ha sido llevada a cabo por el autor del mismo, Vicente López
Mateu, como arquitecto y profesor responsable de la Universitat Politècnica de València. En
el presente Trabajo Final de Máster se presentan los estudios realizados en este sentido y
las conclusiones alcanzadas hasta ahora.
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El estudio se ha desarrollado a través de un convenio con la Diputación de Valencia y el
Ayuntamiento de Benifaió, contando su apoyo institucional y administrativo.
Respecto al desarrollo temporal de los trabajos se iniciaron en Septiembre de 2012 y
tuvieron una duración aproximada de un año. Dentro de ellos el estudio constructivo se
realizó en 8 meses combinando el trabajo de campo con el trabajo en despacho, apoyado
por los datos de otros estudios, principalmente de los levantamientos gráficos y del estudio
de materiales.

DESARROLLO TEMPORAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
AÑO
MES

2012
Sep

Oct

Estudio arqueológico

C

C

Estudio histórico

C

C

G

CM

G

2013
Ene

Feb

Mar

Abr

May

G

C

G

G

G

G

G

G

CM

G

G

Caracterización dinámica

CM

G

G

Análisis de muestras

CM

Levantamiento gráfico
Estudio constructivo

C

Estudio botánico y del medio

C

Estudio termográfico
Trámites administrativos
Redacción del trabajo

Nov

Dic

G

G

C
G

G

G
G

G

Jun

C

G

L

L

G

G

G

G

Ago

Sep

G

G

G

Jul

G

G

C

G

G

G

C = Trabajo de campo o búsqueda en archivos. G = Trabajo en gabinete, despacho o estudio. M = Medios auxiliares

Actualmente, desde junio de 2014 se han iniciado las obras de restauración de la primera
fase, comenzando por los trabajos del georradar y la primera intervención arqueológica. Los
resultados de estos trabajos han venido a complementar la información disponible,
corroborando o descartando algunas de las hipótesis planteadas, lo cual ya se incorpora en
este trabajo en lo que resulta de aplicación.
Durante la última semana del mes de agosto se ha llevado a cabo el montaje del andamio
exterior y posteriormente en la primera semana de septiembre el andamio interior. Esto ha
permitido reconocer con más detalle y precisión varios detalles y aspectos constructivos, lo
cual no había sido posible realizar con los medios auxiliares disponibles inicialmente.
Por lo tanto, este trabajo recopila el estado de los estudios y el seguimiento de las primeras
obras hasta el día de hoy, considerándose que actualmente sigue en proceso el estudio y la
obtención de nuevos datos que permitirán en un futuro completar la información y las
conclusiones obtenidas, por lo que ha de entenderse como completo a día de hoy, pero a
falta de finalizar cuando se concluyan las obras de rehabilitación.
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1.4 Objetivos e Hipótesis
Como ya se ha indicado, el trabajo que se presenta se basa en una parte de los Estudios
Previos del edificio y los avances en la investigación que se han producido posteriormente
hasta el periodo inicial de las obras. Además de este estudio se ha realizado el Proyecto y
las obras de intervención arqueológica inicial y en estos momentos se está llevando a cabo
la primera fase del proyecto de intervención arquitectónica, lo cual está aportando nuevos
datos.
Los objetivos generales planteados en el trabajo de los Estudios previos fueron los
siguientes:
1. Desarrollar un estudio específico y pormenorizado de la torre y de su entorno próximo, a
nivel arquitectónico, constructivo y urbanístico.
2. Elaborar un primer estudio histórico y arqueológico del edificio, para poder afrontar las
intervenciones más urgentes, que posteriormente deberá ser ampliado y completado
para las siguientes fases e intervenciones.
3. Realizar los levantamientos precisos, del exterior y del interior, en este último caso hasta
donde los medios auxiliares y las circunstancias actuales de la torre lo permitan. Estos
levantamientos deben abarcar todas las vistas posibles: plantas, alzados, secciones y un
modelo tridimensional.
4. Analizar los materiales, composición, granulometría, características químicas para la
verificación de su compatibilidad con posibles tratamientos para la reparación.
5. Elaborar un proyecto arquitectónico con los siguientes documentos: Memoria, Planos,
Pliegos de Condiciones, Mediciones y Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud y
Estudio de la gestión de residuos, para que se pueda realizar una primera fase de
consolidación y recuperación volumétrica.
6. Recopilar y, en su caso, redactar de los documentos necesarios para la obtención de las
autorizaciones administrativas de las obras para su presentación ante los organismos o
entidades de las que se pueda recabar financiación para la realización de los trabajos.
De los objetivos expuestos anteriormente, el primero de ellos constituye el estudio
constructivo de la torre, que se presenta como objeto del presente trabajo fin de máster:
desarrollar un estudio específico y pormenorizado de la torre y de su entorno próximo, a
nivel arquitectónico, constructivo y urbanístico.
Para poder llevar a cabo el objeto del trabajo, se plantean los siguientes objetivos:
1. Determinar las características constructivas generales y particulares de la Torre Muza.
2. Identificar los materiales empleados y establecer aquellos que son más idóneos para su
reparación.
3. Estudiar las fases o periodos de su construcción y la datación aproximada de las
mismas.
4. Reconocer las principales modificaciones o alteraciones sufridas a lo largo del tiempo.
Respecto al estudio pormenorizado del entorno más cercano de la Torre, no se planteó para
la redacción de los estudios previos, ni tampoco se aborda en este trabajo. Es posible que
en dicho entorno se encuentren los restos de otras construcciones, habitualmente elementos
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defensivos próximos a la torre o un antiguo asentamiento histórico del tipo alquería, que
solía estar construida junto a este tipo de torres. Ese estudio se abordará en una futura
investigación.
Por otra parte, los resultados de las prospecciones realizadas hasta estos momentos, han
sido negativos. Por lo tanto, el tratamiento arqueológico y arquitectónico de estos posibles
restos también se abordará en otros estudios o fases posteriores.
La consecución de estos objetivos se apoya en las siguientes hipótesis:
a) La realización de los edificios en el pasado respondía a una serie de necesidades y
estaba relacionado directamente con las condiciones propias del entorno en el que
se encontraban.
b) Tradicionalmente la construcción tiene unas características propias y diferenciadas
de una época, momento histórico y cultura.
c) Para cada época se reconocen unas técnicas constructivas que se basan en los
conocimientos y maneras propias de construir en función de unos conocimientos y
una tradición previa que va evolucionando.
d) Las dimensiones generales de los edificios y la disposición de sus elementos
constructivos, así como los medios empleados (encofrados, cimbras) se basan en los
sistemas de medición propia del momento.
e) Los edificios que siguen patrones o modelos de uso o construcción, presentan
características similares.
f) Las técnicas constructivas emplean los materiales propios de la zona, seleccionados
y utilizados con criterios de resistencia y durabilidad frente a las acciones exteriores.
Es necesario reconocer todas estas características en cada caso para poder realizar una
adecuada intervención sobre el edificio.

1.5 Metodología general y normativa
Respecto a la normativa empleada para la realización de los Estudios Previos de la torre
Muza, a falta de normativa específica en la que se indique cómo realizar este tipo de
estudios, se siguieron las consideraciones y la metodología establecida en los informes UNE
41805:2009 respecto al Diagnóstico de edificios, en particular las siguientes partes:







UNE 41805-1 IN Parte 1 Generalidades.
UNE 41805-2 IN Parte 2 Estudios Históricos.
UNE 41805-3 IN Parte 3 Estudios Constructivos y Patológicos.
UNE 41805-5 IN Parte 5 Estudio patológico de la estructura del edificio. Estructuras de fábrica.
UNE 41805-5 IN Parte 14 Informe de diagnóstico.

Lo que se establece en estos documentos se ha ido adaptando al edificio objeto de estudio
para la redacción de la Memoria de los Estudios previos, teniendo en cuenta que se trata de
un edificio histórico.
La terminología empleada sigue la establecida en esta normativa en cada una de las partes,
dentro del apartado Términos y Definiciones correspondiente.
Según las indicaciones de la UNE 41805-1 Parte 1 Generalidades, toda intervención sobre
el Patrimonio construido:
debe sustentarse en unos estudios previos de indagación diagnóstica, desde el
análisis histórico, pasando por el estudio del proceso patológico con la
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identificación puntual de las causas del deterioro, hasta los aspectos
medioambientales, que inciden en su conservación y mantenimiento.
Esto se corresponde y coincide con la necesidad de los Estudios Previos planteada por la
normativa patrimonial (art. 35.4 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano) y de un
diagnóstico a partir de estos estudios. Sin embargo, a falta de una relación de contenidos,
extensión y precisión de estos estudios previos se recurrió a las normas UNE citadas para
establecer al menos los contenidos mínimos.
Según la citada norma UNE 41805-1 los estudios previos son:
la fase del conocimiento preliminar, anterior a la intervención y su importancia
radica en la necesidad de considerar el edificio como un sistema integral, en el
que interactúan diversas acciones.
Para el conocimiento del estado actual la norma establece el estudio de cinco aspectos:
•
•
•
•
•

las actuaciones realizadas desde el inicio de su construcción y a lo largo
de su existencia, sobre el mismo y su entorno;
los distintos tipos de materiales y la compatibilidad entre ellos, según se
trate de cerámica, piedra, madera, acero, morteros, etc.;
los productos fabricados in situ o industriales. (en el caso de la torre
Muza obras de fábrica de tapia realizada in situ);
los agentes externos de distinta naturaleza, biológicos, físico-químicos,
medio-ambientales, etc., que han puesto en acción los distintos procesos
patológicos, y
la localización espacio temporal de las lesiones por sistemas
constructivos y por zonas.

Además, respecto a la precisión, indica que para un diagnóstico correcto se requiere el uso
de métodos instrumentales de auscultación y de monitorización para cuantificar los daños.
Por lo tanto, en cada apartado del estudio se ha citado la metodología empleada y en su
caso los aparatos o medios utilizados.
A estas estas partes del estudio la norma citada UNE 41805-1 establece que:
cuando se trate de bienes de relevante significado histórico, constructivo,
cultural, documental y paisajístico, el estudio deberá ser completo desde el punto
de vista histórico, constructivo y de los procesos patológicos, de forma que
conduzca a un diagnóstico que permita adoptar una intervención responsable.
Estos estudios históricos se precisan con mayor detalle en la siguiente norma UNE 41805-2
IN Parte 2 Estudios Históricos. El objeto de estudio en este caso es la propia torre Muza y
de forma general su entorno próximo, en esta primera fase. El estudio realizado es del tipo
“Histórico Documental” según establece esta norma y consiste en la búsqueda de las
referencias históricas (incluso la tradición oral) y los documentos de todo tipo que atañen al
edificio.
Como indica esta última norma en su Tabla 2, la programación de estos estudios ha de ser
antes, durante y como corrección de los proyectos. Esto supone que la obtención de datos
es continua y aunque se suelen realizar unos estudios previos, posteriormente estos son
completados con los datos obtenidos durante la ejecución de las obras de restauración, ya
que podrán observarse los elementos cubiertos, ocultos o de difícil acceso.
En el caso de la torre Muza se ha aplicado esta recomendación respecto al interior y el
entorno de la torre, ya que estos dos ámbitos aportarán nuevos datos para su consideración,
aumentando el conocimiento que tenemos actualmente del edificio y colaborando a
esclarecer algunos aspectos que no ha sido posible determinar.
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En este caso un estudio “Histórico Artístico” entendido como el análisis de elementos
simbólicos de valor artístico iconográfico e histórico, según lo define la Norma citada, se
considera que tiene poco sentido, ya que la torre carece de elementos aparentes de tipo
decorativo, simbólico o en general artístico, ya que se trata de una construcción defensiva.
Se ha seguido la Tabla 3 de la UNE 41805-2 IN referente a las consideraciones y proceso a
seguir, pasando a recoger, analizar, interpretar y, en algunos casos, a transcribir la
documentación más relevante, incorporándolos al Estudio Histórico Documental. En este
trabajo se ha realizado una selección de los textos relacionados con los aspectos
constructivos y estructurales de la torre que han podido encontrarse en estos textos.
El análisis en estos aspectos se ha iniciado previamente y de manera independiente con un
análisis del entorno, de las condiciones ambientales, geomorfológicas y de la vegetación
próxima. Se ha incluido un análisis del regadío en la zona ya que se considera que está
directamente relacionado con el entorno, con la ubicación concreta inicial de la torre, su
posterior abandono y en general con la conservación de los muros de tapia. En posteriores
fases, una vez concluidas la intervención arqueológica y los análisis complementarios de los
materiales, se completarán estos estudios según los datos que se vayan obteniendo.
Para el estudio particular que es la parte principal de este trabajo, de la construcción y
daños o deterioros que presenta la torre Muza, se ha seguido la norma UNE 41805-3 IN
Parte 3 Estudios Constructivos y Patológicos. Cabe destacar que en este caso el estudio se
reduce y se intensifica en algunos aspectos, ya que la torre carece de varios sistemas o
elementos constructivos como estructura horizontal (forjados), comunicación vertical
(escaleras), cubierta e instalaciones.
A falta de normativa específica sobre los estudios del tapial, se han utilizado algunas
normativas referidas al hormigón. En la bibliografía consultada, autores como Font e Hidalgo
(2011)4 establecen los ensayos mínimos a realizar en obras nuevas de tapia. Estos ensayos,
en muchos casos se basan en los realizados habitualmente en obras de hormigón y
caracterización de suelos (Graciani et al 2012)5. Sin embargo, no se describen ensayos para
determinación de las características de obras de tapia antiguas. Para ello, puede
consultarse también la normativa existente en otros países relacionada con las obras de
tierra (Cid et al. 2011)6.

1.6 Fuentes consultadas
Se han realizado búsquedas de los antecedentes históricos y documentales, comprobando
todos los datos disponibles, tanto a nivel bibliográfico, como gráfico y planimétrico.
En la búsqueda de datos se han utilizado las siguientes fuentes:








Biblioteca de la Universitat Politècnica de València.
Biblioteca Municipal de Valencia.
Biblioteca Municipal de Benifaió.
Archivo de la Acequia Real del Xúquer.
Archivos del Ayuntamiento de Benifaió.
Archivos particulares de D. Francesc Beltrán i López, cronista oficial de la población.
Página web de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

4

Véase: FONT, F. e HIDALGO, P. “La tapia en España. Técnicas actuales y ejemplos”. Informes de la
Construcción. Vol. 63, 523, 21-34, julio-septiembre 2011.
5
Véase: GRACIANI, A., MARTÍN, J.J., MORA, G.M., ALEJANDRE, F.J. y CANIVELL, J. “Preliminary studies for
intervention, interpretation and value enhancement of Tower of Don Fadrique (Aldaida, Seville, Spain)”. Rammed
Earth Conservation, pp. 345-350. Taylor & Francis Group, London, UK, 2012.
6
Véase: CID, J., MAZARRÓN, F.R. y CAÑAS, I. “Las normativas de construcción con tierra en el mundo”.
Informes de la Construcción. Vol. 63, 523, 159-169, julio-septiembre 2011.
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Búsquedas a través de Polibuscador, Google y buscadores generales de internet.
Archivos y bibliotecas particulares de los autores y colaboradores del estudio.

La bibliografía utilizada se encuentra en el apartado de Referencias Bibliográficas.

1.7 Estado de la cuestión
En este apartado se realiza una revisión de la bibliografía existente más relevante acerca de
la caracterización de la construcción con tapia. El estudio se centra fundamentalmente en la
técnica constructiva utilizada en la torre Muza, o en aquellos aspectos relacionados con la
misma, dejando aparte otros aspectos como su conservación7, criterios de intervención8,
análisis de rehabilitaciones realizadas9, catalogación10, patologías más habituales11, técnicas
de intervención12, consolidación o refuerzo13, durabilidad14, normativas aplicables15,
materiales constituyentes16, técnicas actuales17, nuevas realizaciones18, aspectos
higrotérmicos19, energéticos20 o de sostenibilidad21, etc.
Los estudios sobre la técnica constructiva con tapia han ido aumentando durante los últimos
años, tanto en número como en profundidad, a la vez que ha aumentado el número de
intervenciones e investigaciones22 en el Patrimonio construido.

7

JOFFROY, T. “Preventive conservation: a concept suited to the conservation of Earthen Architectural Heritage?”
XI International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architectural Heritage, Terra 2012-XII
SIACOT, Lima, Perú, 23-27 april 2012.
8
MILETO, C., VEGAS, F, LÓPEZ, J.M. “Criterios y técnicas de intervención en tapia. La restauración de la torre
Bofilla de Bétera (Valencia). Informes de la Construcción. Vol. 63, No. 523, pp. 81-96, julio-septiembre 2011.
9
MESTRE, M., LA SPINA, V. y GARCÍA, L. “Comunidad Valenciana”, en La restauración de la tapia en la
Península Ibérica. Criterios, técnicas, resultados y perspectivas. Ed. ARGUMENTUM Ediçoes, Lisboa, Portugal.
TC Cuadernos (General de Ediciones de Arquitectura, S.L.), Valencia, España, 2014, pp. 138-145.
10
MILETO, C., VEGAS, F. GARCÍA, L., CRISTINI, V. “La restauración de la arquitectura de tapia en la Península
Ibérica. Metodología de catalogación y análisis de casos”. ARCHÉ. Publicación del Instituto Universitario de
Restauración del Patrimonio de la UPV. No. 6 y 7, 2011-2012, pp.309-314.
11
ZHANG, Y., GAO, X., ZHAO, D. “Study on Formative Mechanism and Preventive Measures of Rammed Earth
Wall Cracks”. Advanced Materials Research. Vols. 368-373 (2012), pp. 2630-2633.
12
RODRÍGUEZ, M.A., MONTEAGUDO, I., SAROZA, B., NOLASCO, P. y CASTRO, Y. “Aproximación a la
patología en las construcciones de tierra. Algunas recomendaciones de intervención”. Informes de la
Construcción. Vol. 63, 523, pp. 97-106, julio-septiembre 2011.
13
ANGULO-IBÁÑEZ, Q., MAS-TOMÁS, AN., GALVAÑ-LLOPIS, V., SÁNTOLARIA-MONTESINOS, J.L.
“Traditional braces of earth constructions”. Construction and Building Materials. No. 30, pp. 389-399, 2012.
14
HEATHCOTE, K.A. “Durability of earthwall buildings”. Construction and Building Materials. Vol. 9, No. 30, pp.
185-189, 1995.
15
CID, I., MAZARRÓN, F.R., CAÑAS, I. “Las normativas de construcción con tierra en el mundo”. Informes de la
Construcción. Vol. 63, 523, pp. 159-169, julio-septiembre 2011.
JIMÉNEZ, M.C., CAÑAS”, I. “The selection of soil for unstabilised earth building: A normative review”.
Construction and Building Materials. No. 21 (2007), pp. 237-251.
16
JIMÉNEZ, M.C., CAÑAS”, I. “The selection of soil for unstabilised earth building: A normative review”.
Construction and Building Materials. No. 21 (2007), pp. 237-251.
17
FONT, F. HIDALGO, P. “La tapia en España. Técnicas actuales y ejemplos”. Informes de la Construcción. Vol.
63, 523, pp. 21-34, julio-septiembre 2011.
18
JIMÉNEZ, M.C., CAÑAS, I. “Earth building in Spain”. Construction and Building Materials. No. 20 (2006), pp.
679-690.
19
ALLINSON, D., HALL, M. “Hygrotermal analysis of a stabilized rammed earth test building in the UK. Energy
and Buildings. No. 42 (2010), pp. 845-852.
20
SAMEH, S.H. “Promoting earth architecture as a sustainable construction technique in Egypt”. Journal of
Cleaner Production. No. 65 (2014), pp. 362-373.
21
GOODHEW, S., GRIFFITHS, R. “Sustainable earth walls to meet the buiding regulations”. Energy and
Buildings. Nº 37 (2005), pp. 451-459.
22
RODRÍGUEZ NAVARRO, P. La torre árabe observatorio en tierras valencianas. Tipología arquitectónica. Tesis
doctoral. Universitat Politécnica de València, 2008.
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Las intervenciones sobre estos edificios siempre resultan complejas y suponen un
conocimiento tanto general de la técnica como particular del edificio en cuestión, ya que a
pesar de ser una técnica bastante conocida, son numerosas las variaciones y características
que puede presentar entre un edificio y otro.
En las intervenciones sobre este tipo de arquitectura, asistimos a un proceso global de
reconocimiento y revisión del sistema constructivo, relacionado con las vertientes de la
intervención en los edificios históricos, los tradicionales, así como con la nueva arquitectura
y las cuestiones relativas a la sostenibilidad.
En general, el estudio nos lleva a plantearnos las siguientes cuestiones:




¿Cómo podemos estudiar este tipo de arquitectura?
¿Cuál son las características del sistema constructivo y los materiales?
¿Es posible reconocer claves o elementos fundamentales del proceso?

Los estudios, análisis y revisiones han sido realizados desde distintos puntos de vista y
criterios, principalmente históricos, constructivos y de materiales. Sin embargo, no existe
una metodología o una normativa orientada específicamente a este tipo de estudios.
Basándonos en ellos se pueden aplicar hipótesis e identificar las cuestiones fundamentales
en cada modelo.
Para la distinción entre los términos de tapia y tapial, la primera definición la encontramos en
el Cuaderno del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la
colección Curso de construcción con tierra, titulado Vocabulario tradicional de construcción
con tierra23 de Luis Maldonado y Fernando Vela. En otro de los cuadernos de la misma
colección, titulado Técnicas y sistemas tradicionales24, se describen los distintos tipos de
tapia y se muestra mediante una secuencia de dibujos, el proceso constructivo de la
ejecución de muros con la técnica del tapial. Respecto a los tipos de encofrados, en la obra
de Grenot Minke, Manual de construcción en tierra25, se muestran esquemas de distintos
tipos de encofrados, tanto los hipotéticamente utilizados en el pasado, como otros sistemas
ascendentes o “trepadores” desarrollados actualmente.
Respecto a los tipos de tapia, distintos autores han realizado diferentes clasificaciones, en
función de la ubicación geográfica y temporal de las obras estudiadas. Algunos ejemplos de
estas clasificaciones son las realizadas por Maldonado, Castilla y Vela26 o López Martínez27.
Sin embargo, para el presente trabajo, se ha considerado más adecuada la revisión histórica
y la distinción tipológica de las tapias que realizan Font e Hidalgo en su obra Arquitecturas

VV.AA. (MILETO, C. y VEGAS, F. editores). La restauración de la tapia en la Península Ibérica. Criterios,
técnicas, resultados y perspectivas. Ed. ARGUMENTUM Ediçoes, Lisboa, Portugal. TC Cuadernos (General de
Ediciones de Arquitectura, S.L.), Valencia, España, 2014.
23
MALDONADO, L. y VELA, F. Curso de construcción con tierra (II). Vocabulario tradicional de construcción con
tierra. Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Madrid, 1999, pp.22-23.
24
MALDONADO, L. y VELA, F. Curso de construcción con tierra (I). Técnicas y sistemas tradicionales.
Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Madrid, 1999, pp. 8-13.
25
MINKE, G. Manual de construcción en tierra. Ediciones EcoHabitar S.L., Teruel, 2010, pp. 61-71.
26
MALDONADO, L., CASTILLA, F.J. y VELA, F. “La técnica del tapial en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Aplicación de nuevos materiales para la consolidación de muros de tapia”. Informes de la Construcción, Vol. 49
nº 452, noviembre-diciembre 1997, pp. 27-37.
MALDONADO, L. y VELA, F. “Comunidad de Madrid”, en La restauración de la tapia en la Península Ibérica.
Criterios, técnicas, resultados y perspectivas. Ed. ARGUMENTUM Ediçoes, Lisboa, Portugal. TC Cuadernos
(General de Ediciones de Arquitectura, S.L.), Valencia, España, 2014, pp. 124-137.
27
LÓPEZ MARTÍNEZ, F.J. “Tapias y Tapiales”, Loggia Arquitectura y Restauración, nº 8, 1999, pp. 74-89.
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de tapia28, debido fundamentalmente a que en la obra de estos autores, la descripción de la
tipología o los referentes utilizados son próximos al objeto de este trabajo, tanto por
localización geográfica como probablemente por época de construcción, por lo que su
estudio ha servido como una primera guía de esta investigación.
Según estos autores, habitualmente los componentes del muro de tapia son diversos y
varían en proporciones, siendo los principales la tierra, grava, arenas y utilizando como
conglomerante la cal. No obstante, la composición puede variar mucho, incluyendo ladrillos
o piedras de distinto tamaño, proporción y disposición29. También son diversas las
dimensiones y los materiales utilizados para realizar los moldes, así como la forma de
disponer los mismos, aunque siguen patrones o pautas generales bastante reconocibles30.
Para el caso de la Torre Muza estos autores clasifican este tipo de tapia como “tapia sin
tierra”, ya que el mampuesto y la piedra en general es el componente principal. Indican que
a este tipo de tapia se le denomina “mampostería encajonada”, aunque también se
considera que utiliza la técnica del tapial ya que se trata de un material vertido en el interior
de un molde.
Dentro de este tipo de tapia, la sub-clasifican como “tapia de piedras con hormigón de cal”,
asimilándolos a un hormigón ciclópeo. Finalmente, realizan la distinción de que el
mampuesto se manifieste o no en el paramento y la posición horizontal o con cierta
inclinación de los mampuestos.
Una clasificación más extensa, aunque con similares denominaciones en algunos casos,
encontramos en la realizada por Vegas et al.31. Según estos autores, podemos considerar
que la tapia de la torre Muza se trata de una “mampostería encofrada”, o una “tapia de
hormigón de cal”.
Independientemente de su denominación, esta técnica es muy común en la arquitectura
defensiva de época musulmana en España, habiéndola utilizado en su construcción muchas
de las torres estudiadas y comparadas en los estudios realizados. En el caso de la Torre
Muza, la disponibilidad de piedras calizas estaba garantizada por la presencia de una zona
montañosa próxima, combinada con piedras rodadas de algunos cauces fluviales
temporales, como en este caso el barranco del Tramusser que dista 1.200 m de la torre.
No obstante, en la torre Muza, las características de la tapia varían ligeramente
comparándola con otros casos expuestos por los autores anteriormente citados. La principal
variación se encuentra en el modo de ejecución, puesto que en Muza, el encofrado se
rellenaba con piedras dispuestas regularmente a modo de hiladas y argamasa. Esta
argamasa debía tener una consistencia plástica o blanda para que los huecos entre los
mampuestos se rellenasen adecuadamente.
Las piedras podían estar atestadas directamente contra los tableros o dejar un espacio con
los mismos, por lo que a veces se aprecian los mampuestos; pero en otros casos, como el
28

FONT, F. e HIDALGO, P. Arquitecturas de tapia. Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Castellón, Castellón, 2009, pp. 59-73.
29
FONT, F. HIDALGO, P. Op. cit., pp. 35-47.
30
Ibídem, pp. 47-57.
31
VEGAS, F., MILETO, C., CRISTINI, V. y GARCÍA, L. “La tapia en la península ibérica”, en VV.AA. La
restauración de la tapia en la Península Ibérica. Criterios, técnicas, resultados y perspectivas. Ed.
ARGUMENTUM Ediçoes, Lisboa, Portugal. TC Cuadernos (General de Ediciones de Arquitectura, S.L.),
Valencia, España, 2014, pp. 32-51.
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caso de estudio de la torre Muza, no son apreciables, salvo en las zonas en las que hayan
sufrido algún tipo de deterioro.
El hormigón que se vertía con la consistencia blanda envolvía a los mampuestos y creaba
en el exterior una capa exterior a modo de costra. Esta masa podía rebosar a través de las
juntas y cejas del encofrado. En estos momentos, en los muros de la torre Muza puede
apreciarse claramente las huellas del encofrado, las juntas de las hiladas de los tapiales, el
número y disposición de las tablas.
Este sistema constructivo tendría en principio ciertas ventajas, como la rapidez, mayor
resistencia y durabilidad a largo plazo. Sin embargo, al utilizar una masa más plástica de
tipo hormigón de cal, requeriría de un cierto tiempo de fraguado y cierto riesgo de
desprendimiento si se realizaba un desencofrado muy rápido.
Asimismo requeriría un tipo de encofrado con tapiales de mayor longitud o corridos,
ejecutando las esquinas de una sola vez. Los materiales a emplear también eran más
costosos, conseguir la piedra y utilizar probablemente una mayor cantidad de cal. Todo ello
supone que este tipo de fábrica estuviera reservado para construcciones de cierta
relevancia.
Por otra parte, el reconocimiento de las huellas de los tableros en la torre resulta complejo,
ya que se trata de señales o huellas muy superficiales y deterioradas por el tiempo. La
percepción de las marcas requiere, como ha sido el caso, de varias visitas y de la
observación de las caras en condiciones de luz diferente, preferentemente rasante.
En el estudio de un muro de tapia lo primero que se puede distinguir son las hiladas con que
ha sido levantado. Se aprecian a través de las huellas de las agujas utilizadas en el
encofrado. La altura del encofrado también resulta más o menos sencilla de reconocer,
aunque no lo es tanto la longitud del encofrado, las marcas son menores y podrían haberse
utilizado encofrados corridos que son bastante comunes.
Esta forma de construir requeriría un consumo importante de madera, que en este caso se
podría conseguir también de la zona montañosa próxima y se vería compensado por otro
lado por la rapidez de la ejecución. Cabe destacar en el caso de la torre Muza la
superposición de las agujas en vertical, lo que da una idea a su vez de una especie de
“encofrado trepador” o deslizante.
Respecto a la altura de los tapiales y la datación de los mismos, es conocida la
interpretación que hace el Historiador López Elum32 que propone relacionar las dimensiones
del tapial con periodos o épocas de construcción diferentes dentro de los distintos periodos
de dominio árabe o invasión árabe de la península ibérica. Este autor adscribe los tapiales
de mayor dimensión al periodo cristiano; sin embargo, cita a varios autores y finalmente
establece contradicciones entre ellos y distintos ejemplos de obras de referencia.
Otros autores, como Font e Hidalgo33 citan esta controversia, pero no entran en la misma,
aunque comentan que la falta de un Estado o poder central en la época musulmana no
favorecía a su entender una manera uniforme de construir, y quizás eran los usos locales los
que la determinarían.
32

LÓPEZ ELUM, P. Los castillos valencianos en la Edad Media: materiales y técnicas constructivas. Volumen II.
Ed. Biblioteca Valenciana, D.L. Valencia, 2002, pp. 161-171.
33
FONT, F. HIDALGO, P. Op. cit., p. 29.
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Imagen 1 Técnica connstructiva de la tapia, en la que puede
verse loos detalles deel tapial. Fuentte: Pavón Maaldonado, B.
“Contribución al estudio del arabismoo”. Citado por LLópez Elum,
op. cit., pp. 178.

Imagen 2 Técnica constructivva de la tapia según J.
Rondelet, Fue
ente: Doat, Haays Houben y Votoux,
“Construire en terre”. Citado ppor López Elum
m, op. cit,
p. 178.

Imagen 3 Dibujo que se incluye en una relación dde oficios de
mira en 1850. Fuente: MITCHE
ELL, G. La Arqquitectura del
Cachem
mundo IIslámico. Ed. Allianza Forma, Madrid,
M
1988, pp. 10.

Imagen 4 Com
mpactación de lla tapia. Fuentee: ADAM,
J.P. La Co
onstrucción roomana, materiales y
técnicas34, Ed
ditorial de los O
Oficios, León, 1996, p.
63.

34

Traduccción realizada por Cristina
a Colinas Carrbajo de la ob
bra original La
a constructionn romaine, ma
atériaux et
technique
es, Editions A.. et J., Picard, 1989.
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2 ANÁ
ÁLISIS CONST
TRUCTIV
VO DE LA TOR
RRE MU
UZA
2.1 CA
ARACTE
ERÍSTICA
AS DEL E
ENTORNO
2.1.1 S
Situación geografía,
g
clima y g
geomorfolo
ogía.
Otro estudio funda
amental para esta torre
e es el análisis del med
dio, las conndiciones climáticas
y geomorfológicas, que aportan datos co
omplementarios para los restantees estudios, ya que
la consstrucción de
d los murros de tap
pia está vinculada, en principioo y por su
u propia
materialidad, a la utilización de recurssos de su entorno prróximo. La estabilidad
d de las
fábricass y los posib
bles daños localizadoss en las mis
smas dependen tambiién en gran
n medida
de las ccondiciones medioamb
bientales en las que se encuentran
n.
La pobllación de Benifaió
B
se encuentra en la Comunidad Valenciana, enn la comarc
ca de la
Ribera A
Alta aproxim
madamente
e a 25 km a
al Sur de la ciudad de Valencia. G
Geográficam
mente se
encuenttra en la zona de la llanura litoral de Valencia
a, muy próx
xima a la Albbufera de Valencia.
V
El térmiino municip
pal de Beniffaió limita ccon las loca
alidades de
e Alfarp, Algginet, Almus
ssafes y
Picasse
ent, todas ellas de la prrovincia de Valencia.

Imagen 5 Fotografía aéérea de la zona situando la pobblación de Beniifaió y la torre Muza
M al Sur de VValencia y próxximos a la
Albufera. Fuente: Google Maps.
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Respeccto a las condiciones climáticas de Benifa
aió, puede indicarse qque presen
nta unas
condicio
ones simila
ares a las registradass para la llanura litoral en tornno a Valen
ncia. No
obstante
e, se pued
de destacarr que la sittuación próxima a la Albufera,
A
ssituada al Este,
E
así
como la
a proximidad a la costa
a, aumenta
an la humed
dad ambien
ntal y mitigaan las temperaturas
en gene
eral.
Según C
Clavero (19
978)35 el mu
unicipio de Benifaió se
e encuentra
a en el dennominado sector de
“Llanura
a Litoral Septentriona
al”, caracterrizado por presentar los valoress típicos del clima
mediterrráneo puro
o. De los valores
v
term
mométricos registrados por los eestudios realizados
36
hasta la
a fecha se
e concluye que tiene u
una temperratura media de 18ºC,, la tendenc
cia es la
ausenciia de valorres extremo
os y camb
bios bruscos en la tem
mperatura, presentand
do unos
valores moderados a lo largo de todo el año y, como
c
habitualmente ccorresponde
e con el
clima m
mediterráneo
o, las máxim
mas temperraturas se re
egistran en la época esstival.

Imagen 6.Climográma de Almussafees, pobación vvecina a Beniffaió. Fuente: Pérez
P
Cueva, J. Atlas Climáático de la
Comuniddad Valenciana (1961/1990).

De los valores pluviométric
p
cos de la zona se concluye
c
que
q
la disttribución anual de
precipita
aciones alccanza el máximo
m
en otoño, en concreto en el mes dde octubre, lo que
resulta el mayor ap
porte hídrico
o. Además de este aporte, en la primavera
p
ttambién se produce
ortante aporte aunque de menor magnitud. Entre ambo
os aportes pprincipales destaca
un impo
el period
do de marccada sequía
a estival.
Los vallores alcan
nzados por los índicess de contin
nentalidad son bajos, debidos al
a efecto
termorre
egulador de
e las brisas marinas, po
or lo que la continentalidad es pocco acusada
a.
Se trata
a de un clim
ma Semiárido, mesoté
érmico, con
n escaso o nulo superrávit en inviierno. El
balance
e hídrico re
esulta deficitario. Po r lo tanto, para los cultivos dde la zona resulta
indispen
nsable el rie
ego, antigua
amente de las fuentes y actualme
ente a travéss de las ace
equias.
Este se
ería el principal motivo del emplazzamiento de
e la torre, ju
unto a una de las fuen
ntes que
se enco
ontraban en la zona. También ssería uno de
d los posibles motivvos por los que se
construyyó con pied
dra, para ev
vitar que lass fuertes prrecipitaciones localizaddas y puntu
uales así
como la
a humedad ambiental deteriorasen
d
n la constru
ucción.

35

CLAVE
ERO PARICIO
O, P.L. Los cllimas de la re
egión valencia
ana. Departam
mento de Geoografía. Unive
ersidad de
Barcelona
a, 1978.
36
PÉREZ
Z CUEVA, Ale
ejandro J. Atllas climático d
de la Comuniidad Valenciana (1961/19990). Conselleriia d'Obres
Públiquess, Urbanisme i Transports, Valencia.
V
1994
4.
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Respeccto a las características
s geomorfo
ológicas de la zona, se
egún los daatos consulttados de
la “Guía
a de estudio
os geotécnic
cos para Ciimentación de Edificios
s y Cimentaación”37 del Instituto
Valencia
ano de la Edificación
E
(IVE)
(
la zon
na en la que
e se encuen
ntra la torree Muza es una
u zona
de arcilllas blandass.

Imagen 7 Característicass geológicas dee la zona, zonaa de transición entre arcillas duras y blandaas. Fuente: IVE
E. “Guía de
Cimentación”, 2006.
2
estudios ggeotécnicos parra Cimentación de Edificios y C

En principio, esta composició
ón del terre
eno estaría
a en correspondencia con los ma
ateriales
os para la realización
r
de la torre,, arcillas bla
andas, pero
o en este ccaso (como se verá
utilizado
en los e
estudios de
e materiales
s), la tapia h
ha sido form
mada y refo
orzada conn una gran cantidad
c
de piedra caliza en
n el interior de la propia
a masa.
nto a la litología de la zona,
z
según
n puede ap
preciarse en
n las imágennes obtenid
das de la
En cuan
Guía de
el IVE citad
da, se trata de una zo
ona de “colu
uvión”. Esto
o significa qque el terre
eno está
formado
o por un tipo de aluv
vión (materiial detrítico transporta
ado y depoositado transitoria o
permanentemente por una co
orriente de agua), con
nstituido po
or granos m
muy finos de limo y
arena. E
Estas forma
aciones tien
nen su orige
en en cursos de agua con
c poca peendiente o como
c
se
trata en
n este caso de zonas próximas a l a marjal o albufera
a
y se ven reforzzados por la acción
del ser humano (acción antró
ópica) debid
do al cultivo
o de los cam
mpos, lo cuaal es predo
ominante
en la zona. Respe
ecto a sus característticas de Ge
eomorfología se puedde indicar según
s
la
misma ffuente conssultada, que
e el terreno
o es “Cuate
ernario” y co
orrespondee con una zona que
se deno
omina de “m
marjal drena
ada”.
37

INSTIT
TUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIIÓN (IVE). Gu
uía de estudio
os geotécnicoos para Cimen
ntación de
Edificios y Cimentación
n. Instituto Vallenciano de la
a Edificación, Valencia,
V
2006
6.
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En cua
anto a las condiciones de com
mportamien
nto sísmico
o, según loos datos de esta
publicacción, se enccuentra en una zona d
de sismicida
ad baja, sie
endo la acelleración sís
smica de
la zona es de 0,06
6 g, por lo que,
q
en prin
ncipio, no re
epresenta un
u riesgo a tener en cu
uenta en
el Proye
ecto de reh
habilitación. En cualqu
uier caso, como
c
se ha indicado en el aparrtado de
Caracte
erización dinámica se realizarán las dispos
siciones co
onstructivas y se toma
arán las
medidass necesaria
as para conseguir la tra
aba y adecu
uado cosido
o de las fáb ricas.

Imagen 8 Litología de la zona, zona doominante de co luvión, con indicación del pun
nto de situaciónn de la torre. Fuente: IVE.
mentación de Eddificios y Cimenntación”, 2006.
“Guía de eestudios geotéccnicos para Cim

Por tod
do lo expue
esto, tenien
ndo en cue
enta el conttexto geom
morfológico de la zona
a, cabría
pensar que podrría haberse
e realizado
o un tapia
al de tierrra en massa o calic
costrado,
n cal y la tierra del lugar, con un conten
nido importtante de fin
nos. Sin
confecccionado con
embargo, los análisis realizad
dos confirma
an la utiliza
ación de árid
dos rodadoss de tamañ
ño medio
y poca ccantidad de
e arcilla.
Por lo tanto, nos encontram
mos con un
na tapia co
onfeccionada con pieddras irregullares de
tamaño mediano y árido rod
dado, mate
eriales que
e tuvieron que
q
ser accarreados hasta
h
el
entorno
o de la torre desde zonas montaño
osas y curs
sos fluviales
s esporádicoos próximos
s de tipo
barranccos o torrentteras situad
das en los e
extremos de
e las montañas, ya quee no existen
n cauces
regulare
es.
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Imagen 9 Geomorfologíaa de la zona, situación de la toorre sobre zonaa calificada com
mo “Marjal drennada”. Fuente: IVE. “Guía
de estudioos geotécnicos para Cimentación de Edificioss y Cimentaciónn”, 2006.

Esto su
upone una elección consciente
c
de los ma
ateriales, basada
b
proobablemente
e en su
resisten
ncia y durabilidad o como
c
indica
an Martín Civantos
C
y Martín Garrcía38 respo
onden a
técnicass y saberess específico
os de un áre
ea o un perriodo determ
minado o inncluso a esttrategias
construcctivas conccretas, como
o por ejemp
plo las eman
nadas del poder.
p
A este rrespecto, se
egún López
z Elum39:
En
n términos generales se
s puede affirmar que siempre
s
se empleaba eel material del
d
en
ntorno. Com
mo decíamo
os antes, en
n un medio de piedra arenisca o de rodeno se
uttilizará este
e material, mientras q
que en otro
o donde abunde la tieerra y apen
nas
exxista piedra
a, se hará co
on el primerr elemento.
Sin emb
bargo, en el
e caso de la
a torre Muzza se cump
ple solo parc
cialmente loo que afirm
ma López
Elum en
n el párrafo anterior, puesto que e
en la fábrica
a de la tapia
a encontram
mos piedras
s calizas
de geom
metría irreg
gular, posib
blemente prrocedentes del entorno
o más cerccano, pero también
cantos rodados que
q
debiero
on procede
er de algún cauce fluvial próxi mo. Se en
ncuentra
mente cercano a la torrre el Barra
anc del Tram
musser, de donde puedden proced
der estos
relativam
38
MARTIN CIVANTOS
S, J.M.; MART
TÍN GARCÍA,, M. “Analysis
s parameters for systematizzation of ramm
med earth
Granada and Almeria (Anda
alucía, Spain))”. En AAVV, Rammed Earrth Conservatition. Proceedings of the
walls in G
first Interrnational Confference on Ra
ammed Earth
h Conservation
n, RESTAPIA
A 2012, Valenncia, Spain, 21-23 June
012, pp. 175-1
180.
2012. Ed. Taylor & Francis Group, London, UK, 20
39
LÓPEZ
Z ELUM, P. Los castillos valencianos en la Edad Media, mate
eriales y técni
nicas construc
ctivas. Ed.
Biblioteca
a Valenciana, D.L. Valencia, 2002. p. 167
7.
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áridos, lo que podría ser obje
eto de postteriores aná
álisis, aunque actualm
mente este barranco
b
se encu
uentra encauzado y bastante transsformado.
En los e
estudios prrevios se indicó que erra convenie
ente realiza
ar en esta zzona el estu
udio con
georrad
dar, para de
eterminar la
a profundid
dad de esta
as estructurras en torn o a la zona
a donde
estuvo la fuente y posterriormente e
el abrevad
dero, y ottras posibl es constru
ucciones
relacion
nadas con ellas.
e
Se utiliizó la técn
nica del georradar p
para determ
minar las característic
c
cas del te
erreno y
determinar aquello
os puntos significativo
os de discontinuidad o cambioss en el terrreno. la
existenccia de estru
ucturas entterradas. E stas interve
enciones se
e realizaronn previame
ente a la
interven
nción arqueológica, pro
ocurando gu
uiar la mism
ma.
Los ressultados de
e la interven
nción arque
eológica no
o han detec
ctado restoos o estructturas de
conside
eración hastta la fecha. Sin embarrgo las cata
as realizada
as en los puuntos indica
ados por
el georradar han aportado datos
d
revela
adores respecto al em
mplazamiennto de la torre,
t
su
cimenta
ación.
Se ha d
descubierto que el emp
plazamiento
o elegido pa
ara la cimen
ntación de laa torre corre
esponde
a una zzona en la que
q existen capas de m
material calcáreo con característic
c
cas de com
mpacidad
y resiste
encia que lo
o hacen má
ás adecuado
o para cime
entar la torre
e.
A falta d
de un análissis completo de este m
material pue
ede indicars
se según la primera ins
spección
que se trata de una toba caliz
za estratificcada. Esto haría
h
que la
a selección del emplaz
zamiento
tuviera posiblemen
nte relación con la com
mposición y características del terrreno.

Imagen 10. Vista de laa realización dee las pruebas ddel
georradaar en la parte noorte

Imagen 11.Detalle de
e las disconti nudades en el terreno
captadass por el georradar.
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Imagen 112 Imágenes de distintas zonaas de la torre oobtenidas con el
e georradar, en
n las que se apprecia la estratifficación del
terreno y la existencia de
d franjas de terreno de mayo r densidad a medida
m
que aum
menta la profunddidad, en corresspondencia
con los eestratos calcáreeos posteriormeente descubiertoos.

adas las cattas y sonde
eos, aunque
e no se han
n producido hallazgos aarqueológic
cos en la
Finaliza
parte exxterior próxxima a la to
orre, se con
nsidera que sería muy convenientte la realiza
ación de
un análisis y caraccterización del
d terreno. En un futurro se deberrían acometter en todo caso los
sondeoss necesario
os para com
mprobar la ccomposición del terren
no y la posi ble profund
didad del
nivel fre
eático actua
almente.
Se deb
bería aborda
ar un estud
dio más po
ormenorizad
do de las característic
c
cas geológ
gicas del
lugar y su evolució
ón en el entorno (crono
oestratigrafíía) para com
mprender laa litología, así
a como
la actua
ación de uno
os penetróm
metros (SPT
T) entorno a las cuatro
o esquinas dde la torre.
Aunque
e la no se observan
o
da
años debido
os a asenta
amientos de
el terreno, sse debería en todo
caso co
ompletar un
n perfil subsuelo geoló
ógico y geo
otécnico, co
on granulom
metrías, índ
dices de
Atterberrg, cargas de
d rotura etc.
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2.1.2 L
Localizació
ón y acces
sos
Las coo
ordenadas de
d la torre son Longitu
ud 39º 17’ 21,94’’ N, Latitud
L
0º 25’ 54,60’’ W, y su
altura so
obre el nive
el del mar es
e de 19 m. Según el sistema de referencia
r
E
ETRS 89 hu
uso UTM
30 son las siguienttes: Centro de la torre
e X=721.488
8,05; Y=435
52039,90. LLas principa
ales vías
de acce
eso a Beniffaió desde Valencia,
V
sson a través
s de la A-7 y luego to mando la carretera
c
autonóm
mica CV-52
20 o a travé
és del ferroccarril, con la
a actual líne
ea C-2 de C
Cercanías Valencia
V
(RENFE
E).

Imagen 133 Plano Generaal de Benifaió y las poblacion es cercanas (A
Almussafes, Sollana), en la quue se puede veer la red de
comunicacción por carreteera, la A-7 y la AP7.
A Fuente: G
Google Maps.

El acce
eso a la parrcela de la torre se re
ealiza desde una roton
nda próxim
ma de relativ
vamente
reciente
e construcción, situada
a en la carrretera indicada, por un
n camino coon un prime
er tramo
asfaltad
do y un seg
gundo tramo
o de terren o irregular, pedregoso
o, aunque bbastante llano.En la
primera
a parcela sittuada frente
e a la torre
e, a la que se accede desde unaa altura ligeramente
ente sin cultivo (aunqu
superior, existe un
na explanad
da, actualme
ue en fotoggrafías histó
óricas se
n estos mom
mentos com
mo pequeño
o “circuito” i mprovisado
o de “tiro
aprecia cultivada), utilizado en
y arrasttre”.
El terreno circunda
ante son ca
ampos de ccultivo, actu
ualmente de
e naranjos y hortalizas. Tiene
pequeños desnive
eles y está
á circunda
ado por ac
cequias de riego, la mayoría de
d ellas
actualm
mente en usso, ya que en
e las parccelas colindantes se mantiene
m
el tradicional “riego a
manta”. Estas circu
unstancias no debieron
n ser las iniiciales por lo que se haa investigad
do sobre
esta cue
estión.
En las ffotografías aéreas del año 2008 (ca.2008) pueden
p
verrse la torre en la parte
e central
rodeada
a por abund
dante vegettación en la
a parte NE, y con unos cobertizos en la zona Sur. Se
aprecian palmerass en la zona
a Sur, y el p
perímetro de
e la parcela
a está delim
mitado por acequias
a
de riego
o, la que tie
ene mayore
es dimensio
ones con re
ecorrido de
e Oeste a eeste. Respe
ecto a la
vegetacción, en suss proximida
ades existe
en actualme
ente varias palmeras qque según algunos
textos ““parecen re
ecordar su origen”,
o
perro sus dime
ensiones re
elativas a aaltura y tam
maño del
tronco indican que su plantación es recie
ente. En las
s últimas fottografías (caa. 2010) se
e aprecia
que la vvegetación se ha redu
ucido notab
blemente, no
n aparecen
n los coberrtizos en la parcela
colindan
nte. Se pue
ede ver tam
mbién que va
arias palme
eras han de
esaparecidoo y las que estaban
próxima
as a la torre
e han sufrido
o un incend
dio, y están parcialmente taladas.
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Imagen 144 Vista aérea prróxima de la torrre, desde la paarte Norte (ca. 2008)
2
Fuente: Goolzoom.
G
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Imagen 155 Vista aérea prróxima de la torrre desde la pa rte Sur, de fechhas más recienttes (ca. 2010). Fuente Goolzooom.

2.1.3 O
Orografía y topograffía del enttorno próx
ximo
Como yya se ha ind
dicado, la zona
z
de esttudio es se
ensiblemente llana, situuada entre campos
de cultivvo. La divissión entre unas parce
elas y otras
s, algunas no
n cultivadaas actualmente, se
produce
e mediante
e una comb
binación de
e terraplenes y banca
ales forma dos por pe
equeños
muros d
de mamposstería, aterrramientos q
que forman la propia red
r de aceqquias de riego y la
división mediante muros
m
entre
e las distinta
as parcelas.
ecian desnivveles entre estos banccales que en
e algunos casos llegaan a supone
er 40-50
Se apre
cm. En la constru
ucción de estas
e
aceq
quias se ob
bservan fáb
bricas de ddistinto tipo
o, desde
mampostería tradicional hastta reformass, modificac
ciones y re
eparacioness con horm
migón en
masa, b
bloques prefabricados de hormigó
ón y también
n de ladrillo
o.

2.1.4 E
El regadío de la zona
a relacion
nado con la construcción de lla torre
Las con
ndiciones climáticas es
stables de la zona con humedad
d mantenidaa por la veg
getación
próxima
a, ha contrib
buido en es
ste caso a la conserva
ación general de las ffábricas de la torre.
No obsttante, en esstos momentos alguna
as especies
s vegetales como una hiedra suponen un
riesgo y una agressión a los muros.
m
Se h
ha realizado
o el estudio
o del sistem
ma de regad
dío en la
zona, ya
a que se co
onsidera directamente
e relacionad
do con la ub
bicación co ncreta de la
a torre y
los mate
eriales emp
pleados en su
s construccción en rela
ación con el
e territorio.
Según sse indica en los antecedentes hisstóricos, pre
eviamente existían
e
fueentes así co
omo una
red de acequias de época isllámica, esp
pecialmente
e en el texto
o de Cavannilles, que a su vez
podrían
n tener suss anteceden
ntes en loss cultivos de
d época romana
r
y vvisigoda. Se
S habla
incluso de torres o norias exis
stentes o en
n las proxim
midades.

Imagen 116 vista de la toorre desde el SE,
S junto a la caarretera, puedee verse la image
en más habituaal de la torre a la llegada a
Benifaió entre los camppos próximos de naranjos. Se aprecia el tenddido eléctrico aéreo
a
que pasaa próximo a la torre.
t
Dicho
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tendido, según se establece en la normativa de protección, deberá enterrarse.

Estos sistemas de regadío quedaron más tarde conectados con la nueva acequia que se
trazó de Sur a Norte de la Acequia Real del Xúquer, pasando por la parte Oeste del término
municipal. De esta manera el riego se dirige desde el Norte hacia el Sur y desde el Oeste
hacia el Este, desaguando en la albufera, lo que puede apreciarse en los planos adjuntos.
Estos planos han sido elaborados a raíz de la investigación40 realizada sobre las riberas del
Xúquer por el grupo ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio) del Departament de
Geografía de la Universitat de València, recientemente publicado.
En particular sobre la acequia de la Font de Mussa se indica lo siguiente:
Sequia de la Font de Mussa:
Hoy en día, la toma se sitúa en una válvula al Noreste del municipio de Benifaió,
no así en otrora, cuyo origen era un manantial, hoy desecado, emplazado al
paso de la antigua CV-520 por la Sequia Reial del Xúquer. La acequia circula
minada con orientación Sur-Sureste, con varios registros en su trayecto de 400
metros, y sale a la superficie en el puente del actual acceso a la población, en La
Font de Mussa. Tras enlazar con la carretera, el canal prosigue hacia la Torre de
Mussa, cruza el Camí del Passet y pierde en el Braçal de la Torre. En otros
tiempos este sistema de riego se prolongaba por el polígono industrial,
denominado como la partida, donde regaba más de 10 hectáreas de huerta
hasta la vía del ferrocarril.
Esto supone que la zona inicialmente se regaba con un sistema de regadío que partía de
manantiales, fuentes y ullales existentes en la zona, que posteriormente pasaron a perder su
uso y funcionalidad al utilizarse el cauce de la nueva acequia Real del Xúquer.
La situación de la torre Muza quedaría explicada por la presencia de estas fuentes o
manantiales, que seguramente protegía o defendía. Podría plantearse incluso la hipótesis de
que desde el punto en el que se sitúa la torre se produjera la distribución o regulación de las
acequias de riego y distribución de agua que existían anteriormente.
El agua procedente de estos manantiales sería también la utilizada para la propia
construcción de la torre, para la realización de la mezcla y amasado de los morteros.
A pesar de que la mayoría de las acequias están realizadas con zanjas directamente sobre
el terreno, en algunos tramos de las mismas todavía puede observarse la realización de
muros de mampostería, o tal vez tapial en su origen, con una disposición de los elementos
constructivos similar a la que puede apreciarse en los muros de la torre.

40

ESTEPA. Estudios del Territorio y del Patrimonio. “Las Riberas del Xúquer, Paisajes y Patrimonio
Valencianos”. Colección Regadíos históricos valencianos. Edita Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano, Conselleria de Cultura y Educación, Generalitat Valenciana. Servicio de Publicaciones. Universitat
de València, Valencia, 2006, p.158 (www.chj.es).
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Imagen 177 Sistema de reegadíos en la zona
en la que se localiza la población de
Benifaió y el Braçal de la Torre enn la
parcela enn que se encuentra la torre.

Fuente: E
ESTEPA (Estuddio del Territoriio y
del Patrim
monio), “Estudioo de los regaddíos
de las Ribberas del Xúqueer”, en Las ribeeras
del Xúqquer: paisaje y patrimonnios
valencianoos, Universitaat de Valènncia,
Servicio dee Publicacioness, 1ª ed., Valenncia,
2006.
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Imagen 188 Acequia laterral situada juntto al NO de laa torre, entre loos cañares y el camino, queddando poco deefinidos sus
márgenes.

Imagen 199 Detalle de la acequia realizaada con mampoostería y posterriores reparacio
ones de todo tippo de materialees: ladrillos,
fragmentoos de baldosas, hormigón en masa,
m
etc.
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2.2 ESTUDIO HISTÓRICO DEL EDIFICIO Y SU ENTORNO
2.2.1 Antecedentes históricos generales de la zona
La presencia humana y la ocupación del territorio en el que se sitúa la torre Muza tienen
antecedentes muy remotos y de distintas civilizaciones o culturas, pero aparece siempre
vinculada a la existencia de fuentes o manantiales de agua. Los asentamientos
documentados hasta la fecha disponían de este recurso fundamental para la vida, el cual
aseguraba la subsistencia y el éxito de los cultivos en una zona muy fértil, debido al tipo de
suelo y la climatología.
Los primeros datos en este sentido, fueron descubiertos en la conocida como la Font d’
Almaguer en el límite por el Oeste con el término vecino de Alfarp. Allí se encontraron,
según las fuentes consultadas, restos desde el período epipaleolítico, hace unos 10.000 a
8.000 años hasta de la Edad de Bronce, años 1.800 a 700 a.C.
En zonas más próximas al núcleo de población actual de Benifaió, conocidas como la
Paridera, Pla de les Clotxes se encontraron restos del periodo eneolítico. En la zona de la
Font de Mussa aparecieron puntas de flecha y diverso material lítico del periodo eneolítico.
Respecto a la época romana, existen abundantes restos de ocupación y asentamientos a las
afueras del núcleo urbano. Destaca el hallazgo de una villa rústica que estuvo en uso entre
los siglos I al IV d.C., según las dataciones de las monedas y restos de cerámicas hallados.
Al parecer la villa se levantaba sobre una pequeña colina, cerca de la desaparecida Font de
Mussa, donde se encontró un altar con una inscripción dedicada al dios Mitra.
En las proximidades podría encontrarse la población o el campamento de Sucro o
Sucronem, con el puerto de Portum Sucronem asignado a varios núcleos de población
actuales por diversos autores. Siguiendo algunos documentos como el itinerario Antonino y
restos arqueológicos como los vasos de Vicarello, así como lo referente a la campaña
sertoriana, en el libro Sertorio de Shulten, hasta la fecha se ha investigado sobre la vía
Augusta y la posición de esta población. Pueden nombrarse desde Sueca, inicialmente por
su toponimia y restos hallados, Cullera41, Alzira, o recientemente Albalat de la Ribera42 (por
su proximidad al río Xúquer), o incluso el entorno de Algemesí43, todos ellos relativamente
próximos a Benifaió.
Según los documentos de que disponemos a día de hoy, la ciudad o el campamento de
Sucronem, era un asentamiento romano de origen íbero, que disfrutaba en sus orígenes de
privilegios similares a Valentia, Saguntum, etc. En el mapa de Ferran Arrasa44 se ve la
situación de Sucronem junto a la Vía Augusta a unos 20.000 pasos (aprox. 29 km) de
Valentia, cerca del río Xúquer (Júcar).
En esta época debían existir explotaciones agrícolas intermedias próximas a este camino
Vía Heraclea, posteriormente denominada Vía Augusta. Se trataría probablemente de villas
dispersas por el territorio aprovechando las zonas fértiles donde existía agua, con un buen

41

CHOFRE, M.L. “Pero ¿dónde estuvo la Sucro Romana?”, en La túnica de Neso. Blog sobre cultura y lenguas
clásicas (https://latunicadeneso.wordpress.com/tag/portum-sucrone/). Levante EMV. 07.02.2010.
42
Xavier Vidal y Carmen Martínez realizaron entre 1996 y 1998 unas excavaciones arqueológicas en el núcleo
urbano de Albalat de la Ribera en las que encontraron restos de una vivienda y diferentes hogares. Levante EMV
07.02.2010 (http://www.levante-emv.com/comarcas/2010/02/07/disputa-cuadruple-sucro/676565.html).
43
GASCÓ VAÑÓ, R.; MORALES JUAN, A.M. “La Vía Augusta al Sur de Valentia. Investigación sobre su trazado,
las mansio, campamentos y entidades de población relacionada con la misma”, en El Buscador de Tesoros,
página web de Ricardo Gascó Vañó (http://www.uv.es/~rgasco/nueva/via_aug_val.htm).
44
ARASA GIL, F. “Las villas: Explotaciones agrícolas”. Romanos y visigodos en tierras valencianas. Servicio de
Investigación Prehistórica, 2003, p. 161-166. Citado por BONET ROSADO, H. “El yacimiento romano de Font de
Mussa de Benifaió y el Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia”, en AAVV, El mosaico romano de “Los
orígenes de Roma”, Ed. Gas Natural SDG, S.A., Barcelona, 2004, pp. 29-45.
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emplaza
amiento pró
óximo a la vía de com
municación, como la de
e zona de F
Font de Mu
ussa que
se situa
aba a unos 22
2 km de Valentia.
V

Im
magen 20 Plano de localizacióón de Valencia y el trazado de
e la Vía Augustaa.
Fuente: Ferrran
F
Arrasa (2003). Citado een El mosaico romano
r
de los orígenes
o
de Rooma, p. 30.

Sin em
mbargo, el origen del núcleo de
e población
n de Beniffaió con m
mayor dens
sidad de
ocupaciión del territorio que co
onocemos actualmente pudo deb
berse al creecimiento o la unión
de algunas alqueríías que se encontraba
e
n en esta zona.
z
Los orígenes dell casco urba
ano y su
topónim
mo son de origen
o
islámico Bani o b
beni (hijos) y Hayyén o Hayyún, pprobable nombre de
ombre o ap
una fam
milia musulm
mana, aunq
que este no
pellidos tam
mbién eran usuales en tierras
cristiana
as.
Así el p
primitivo núccleo de pob
blación de ““Benifaió” sería
s
recogido inicialmeente como alquería
musulm
mana en el Llibre
L
del Re
epartiment. El 9 de abril de 1238 el rey Jaim e I arrendó por tres
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años la décima parte que le correspondía de las Alquerías de Benifaió y Janet (Alginet), en
aquellos tiempos estaba dentro del término de Valencia.
El nombre de Benifayó aparece, probablemente, por primera vez en el Llibre del
Repartiment el 13 de junio del 1238, como una de las diez alquerías otorgadas por el rey
Jaime I a hombres de su ejército procedentes de Barcelona.
Cabe destacar que la referencia que recoge bajo la denominación “Muza” el Llibre del
Repartiment45 parece referirse a una alquería de Cullera y se hace a una persona de
Zaragoza, mientras que la donación de Benifaió (Beniayho)46 se hace por el total de la
alquería a los “prohombres de Barcelona”.
En un documento firmado en 127647 por el Infante Pere, se ofrece a todos los sarracenos
convertidos al cristianismo recuperar las tierras de Sollana, Almussafes y Benifaió,
ofreciéndoles seguridad y ordenando a todos los súbditos que no les causen daño. Por lo
tanto, cabe entender que estas tierras quedaron bastante despobladas y abandonadas, tras
la conquista de Valencia, por lo que se optó por recuperar la población preexistente que se
convirtiera a la religión cristiana.
Esta despoblación y posterior repoblación pudo suponer el abandono de los terrenos de
cultivo así como de las infraestructuras (elementos de regadío) y edificios singulares, como
pudo ser la torre Muza.
La población perteneció tras la Reconquista a la Corona de Aragón. El rey Pedro III, hijo de
Jaime I, donó libre de censo, dos molinos y un horno de la población a Na Andrea d’Arned.
En 1304 Berthomeu Matoses poseía el tercio diezmo de Benifaió, y que en 1338 lo tuvo
Pardo de la Casta, por habérsele confiscado al primero, hasta que este y otros nobles se
enfrentaron a Pedro III.
A causa del delito de rebelión, el rey le confiscó todos sus bienes y tierras, y en 1348 (en
1349, según Teodoro Llorente48 y Vicente Castañeda49) Benifaió pasó a ser propiedad de
María Ladrón de Vidaure50 que lo adquirió como señorío por 110.000 sueldos, con el tercio
diezmo y la propiedad del castillo, sus vasallos, hornos, molinos y otras regalías.
En el siglo XV se conoce la formación de un reducido núcleo urbano, alrededor de una
iglesia gótica y la población, que inicialmente dependía de Espioca (junto con Alginet y
Almussafes), pasa a ocupar la sede eclesiástica. Esto fue debido al despoblamiento que
padeció el pueblo de Espioca por las epidemias provocadas por el cultivo del arroz. A
Benifaió se trasladó el clero y la campana, y a Picassent la autoridad civil, quedando
Espioca incorporada a su término municipal.
Debido a esto, en algunas épocas el término municipal ha recibido la denominación de
Benifaió de Espioca y en algunos estudios históricos, que se citan en el apartado siguiente,
aparece la torre de Espioca como torre de Benifaió o torre Muza y viceversa, lo cual puede
producir notables confusiones.
En el siglo XVI la población pertenecía a la familia Jofré, pero la expulsión de los moriscos
decretada por Felipe III en 1609, produjo un gran descenso demográfico y el abandono del
45

Transcripción del Llibre del Repartiment. Edición de Ferrando i Francés, 1979, p 214.
Ibídem, p. 36.
47
Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería Reg. 38 f. 55. Citado por Ventura Conejero, A. “Documents de
l’Arxiu de la Corona d’Aragón relacionats amb la història de Sollana (s.XIII)”. Quaderns d’Estudis Locals nº 5,
marzo 2003.
48
LLORENTE OLIVARES, T. España: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Vol. II. Ed. Daniel
Cortezo y cía, Barcelona, 1889, p. 664. (El título se sustituyó por Valencia: sus monumentos y artes, su
naturaleza e historia, en la edición de Albatros de 1980).
49
CASTAÑEDA Y ALCOVER, V. Relaciones geográficas, topográficas e históricas del Reino de Valencia,
hechas en el siglo XVIII a ruego de don Tomás López. Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, Madrid, 1921, pp. 59-60.
50
SANCHIS I SIVERA, J. Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia.
Tipografía de Miguel Gimeno, Valencia, 1922. Pp.119-120.
46
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cultivo de las tierras. Este hecho afectó especialmente al Reino de Valencia, ya que los
moriscos constituían aproximadamente un tercio de la población y se dedicaban
principalmente a labores agrícolas y de artesanía.
Según las fuentes consultadas por Marí i García51 acerca de Osuna en el Archivo Histórico
Nacional, sección Nobleza, en el Hospital de Tavera de Toledo y por los archivos del Reino
de Valencia, el final del señorío de los Jofré, que duró varios siglos, se produjo a
consecuencia de las deudas acumuladas, que fueron insostenibles por la presión judicial
ejercida por Carles de Borja i Centelles, el séptimo duque de Gandía.
Como consecuencia de estas circunstancias históricas, Benifaió fue comprado finalmente
por Miquel Falcó de Belochaga que vincula la población a sus posesiones entre 1612 y
1872, como una Baronía. Los barones de Benifaió residían en la casa-palacio adosada a la
torre existente (actualmente llamada torre de la Plaza).
A finales del siglo XVII el Duque de Hijar y Barón de Sollana concluyó la prolongación de la
acequia Real del Xúquer por concesión de Carlos III. Esta obra se finalizó en 1771, con lo
que cambió notablemente la agricultura de Benifaió. Se establece entonces una nueva red
de riego, cambiando la anterior que tomaba el agua de las fuentes existentes en la zona:
Mussa, Torre, Chechea y la Carrasca.
Esto supuso la mejora y, en algunos casos, el cambio del tipo de cultivos en la zona, lo que
necesariamente afectó al uso de la fuente de la Torre y sus acequias próximas. No se ha
encontrado sin embargo hasta ahora documentación sobre el cambio de uso y el empleo de
la torre como palomar.
Después de años de litigios, el Ayuntamiento y los vecinos compraron a la familia Falcó los
derechos señoriales, por la cantidad de 75.000 pesetas o 300.000 reales de vellón. La
escritura de desmembración se firmó el 28 de septiembre de 1872, quedando así el
municipio libre de cargas y pasando la propiedad de la tierra a sus pobladores. Benifaió deja
de llamarse de Falcó y se nombra de Espioca.

2.2.2 Antecedentes arqueológicos y actuaciones en el entorno de la torre
Hasta el inicio de las intervenciones arqueológicas en junio de este año 2014, no se habían
realizado intervenciones arqueológicas en el entorno próximo de la torre. Según algunos
testimonios orales de los vecinos de Benifaió y de algunas fuentes escritas, se han
producido hallazgos en la zona pero no están documentados.
En las proximidades de la zona, se encontraba la partida llamada de Font de Mussa, varios
yacimientos de época romana en la que se realizaron intervenciones arqueológicas y
hallazgos desde principios del siglo XX.
Las intervenciones se llevaron a cabo en 1922 por Gómez Serrano por el hallazgo de un ara
votiva de piedra con basa y cornisa moldurada. Esta pieza estaba dedicada al dios Mithra,
siendo una pieza de gran interés por ser escasos los restos y testimonios de este tipo en la
península Ibérica.
Su culto estaba relacionado con lugares en los que existieran grutas y la presencia de agua,
siendo bastante común entre los militares romanos. Su culto se extendió hasta el siglo IV
d.C. cuando resulta abolido, lo que coincide con el periodo en que la zona es abandonada,
ya que según las investigaciones arqueológicas la zona se utilizó entre el siglo I al IV d.C.
En alguna de estas intervenciones se cita la Torre Muza, pero consta que se hayan hecho
hasta la fecha de la realización de los estudios previos otros estudios o intervenciones
arqueológicas ni constructivas.

51

MARÍ I GARCIA, E. Documents per a la historia de Benifaió: els Falcó de Belochaga (1612-1872). Ajuntament
de Benifaió, 2002.
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Imagen 211 Croquis de localización de loos hallazgos arrqueológicos dee Benifaió, sobrre el que se haa destacado la localización
de la torree Muza o torre de L’Horta. Dibbujo de Luis Toormo. Año19555. Archivo del SIP.
S Fuente: El Mosaico Rom
mano de los
orígenes dde Roma, p. 34.

Actualm
mente se disspone de varias
v
publiccaciones re
especto a estas
e
primeeras intervenciones,
incluso de estudioss, interpreta
aciones y prrecisiones posteriores
s. Entre las primeras ca
abe citar
las sigu
uientes:
La p
publicación del primer hallazgo ccon ocasión
n de la cons
strucción dee la carrete
era
e
entre Beniffaió y Cata
adau en 19
922, en el Diario de Valencia, por parte de
Nicolau Prim
mitiu.
Una
a pequeña nota
n
adicion
nal en el dia
ario Las Pro
ovincias de la década dde 1920.
Una
a nota brevve de unos
s Anales de
el Centro de
d Cultura Valencianoo de 1934, la
monografía
a de F. Belttrán y la pu
ublicación a la luz del hallazgo
h
deel mosaico de
““Los orígen
nes de Roma”.
Uno
o más de 1983,
1
adem
más de las citas en las obras recopilatoria
r
as y estudiios
parciales de
e algunas piezas.
p
Posterio
ormente, en
n 1933 y 19
955, se hal laron en las inmediaciones otross enterramie
entos en
fosa en zonas de cultivo
c
cerca
anas junto a la Acequia
a Real del Xúquer.
X
e el año 200
03 se llevó a cabo una
a limpieza y mejora del entorno innmediato de
e la torre
Durante
por me
edio del Prroyecto de recuperac ión paisajís
stica del entorno
e
de la torre de
d Muza
promovido por el Ayuntamient
A
to y con la ffinanciación
n de la Cons
selleria de T
Trabajo.
época pued
de verse la gran cantiidad de veg
getación
Por las fotografíass de archivo de esa é
e y el porte de las palm
meras que e
existían en el
e entorno de
d la torre een esos mom
mentos.
silvestre

Página 37 de 155

Análisis Constructtivo de la Torree Muza de Beenifaió

Imagenn 22 Fotografíaa de archivo de la Consellerria de
Culturaa antes de llevarse a cabo la limpieza en eel año
2003. Fuente: www.cult.gva.es, weeb de la Dire cción
Generaal de Patrimonioo de la Conselleria de Culturaa.

d la torre y su entorno, foto de archivo
Imaagen 23 Vista de
de la zona antes de la limpieza y desbroce deel entorno
próóximo, Fuente: www.cult.gva.ees, web de la Dirección
Geeneral de Patrim
monio de la Connselleria de Cultura.

e el año 201
10 se produ
ujo el incend
dio de varia
as palmeras
s situadas een las proximidades
Durante
de la torre, que según los esttudios realizzados apare
entemente estaban afeectados porr insecto
denominado “picud
do rojo”. Estas palmera
as fueron ta
aladas y afo
ortunadameente este su
uceso no
afectó a la torre ni al subsuelo
o.
Para la
a eliminación de estos restos vege
etales así como
c
para el
e trasplantee y/o elimina
ación de
especie
es vegetale
es del ento
orno estaba
a previsto que
q
se contara con el correspo
ondiente
seguimiiento, y en su caso in
ntervención
n, arqueológ
gica dado que estos trabajos affectan al
subsuello, aunque pueda ser en
e estratos relativamen
nte superfic
ciales.
También se ha pre
evisto de manera
m
com plementaria
a la realizac
ción de cataas o sonde
eos en el
exteriorr de la torrre en su entorno prróximo, parra determin
nar la pressencia de posibles
estructu
uras enterra
adas o los supuestos
s
tú
úneles de comunicació
c
ón citados aanteriormente.
En el proyecto se realizó una
a primera p
propuesta de localizaciión de estaas catas, qu
ue en su
caso po
odía ser co
ompletada posteriorme
p
ente en función del de
esarrollo dee los trabajos y los
resultad
dos obtenidos.
Tras rea
alizar las ca
alicatas aprovechando la retirada de las palm
meras se haa podido de
eterminar
también
n la parte superior de la cimentacción de la torre.
t
Esta cimentaciónn está form
mada por
un muro
o vertical de
e mamposte
ería ciclópe a.
También se apreciia el nivel de
d pavimentto exterior que
q resulta muy superrficial, en el cambio
de plan
no y aproximadamente
e unos 10--15 por deb
bajo del niv
vel de relleenos. Este nivel de
rellenoss presenta buzamiento hacia la zona de la
l fuente, por
p lo que se increm
menta su
espesorr.
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as junto a la carra SE de la torrre en el
Imaggen 24 Fotografía de uno los tocones de las ppalmeras incenndiadas y talada
mom
mento de su rettirada.

Imagen 25 Calicata reaalizada aprovecchado la retiradaa del tocón de la palmera en la que se apreccia el estrato calcáreo que
apareció a unos 50 cm dee profundidad.
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Imaggen 26 Detalle del
d arranque dee la cimentaciónn de la torre y nivel
n de pavime
ento obtenido enn otra de las caalicatas
realizadas en
e la cara sureeste eliminando los tocones de las palmeras

Imagen 227 Detalle del nivel
n de pavimeento y primer arrranque del tapial inclinado en la escarpa, appreciándose los huecos de
las agujas.
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2.2.3 Referencias históricas y cronología de la torre.
La datación de la torre hoy en día es incierta, situándose en torno al siglo XI y XII o incluso
el siglo XIII, por lo que será uno de los objetivos de los trabajos y estudios a desarrollar en
esta fase y en fases posteriores. Algunos textos la han relacionado en función de su nombre
con el periodo de vida y reinado del rey Muza, aunque este rey es bastante anterior.
Según la cronología histórica asignada a este rey Musa ibn Musa o Musa II, fue principal
gobernador árabe del Al-Andalus del territorio del al-Tagr al-Ala (Marca Superior). Las
fuentes históricas consultadas sitúan su vida en el siglo IX (c. 800-Tudela, 862), siendo uno
de los personajes más destacados de la familia Banu Qasi. Era hijo de Musa ibn Fortún o
Musa I y Oneca, quien también contrajo matrimonio con Íñigo Jiménez, con quien tuvo al rey
Íñigo Arista de Pamplona, hermanastro de Muza.
Muza II a su vez era biznieto de Cassius, un noble hispanorromano o visigodo que vivió a
finales del siglo VII y principios del VIII. Este noble gobernó un amplio territorio del valle
medio del Ebro, convirtiéndose al Islam tras la conquista musulmana de la península ibérica.
Su padre Musa I probablemente ayudo a Abderramán I a someter Zaragoza en el 772, ya
que poco después éste le nombró valí (gobernador) de algunos lugares del valle del Ebro.
Tras varios triunfos, declaró su independencia del emirato de Córdoba. Musa ibn Fortún fue
quien convirtió a los Banu Qasi de una poderosa familia de la cuenca media del Ebro en los
gobernantes de la zona, pero murió asesinado en Zaragoza un año después de que naciese
su hijo Musa ibn Musa.
El rey Musa II permaneció, en general, fiel al emir de Córdoba, aunque en numerosas
ocasiones le dio la espalda, así como al gobernador de Zaragoza. En 840 vivía en el castillo
de Arnedo. Ese año se posiciona en contra del emir de Córdoba por el nombramiento de Al
Kulaby como gobernador de Tudela.
Fue aliado con su pariente cristiano, el rey pamplonés Iñigo Arista, y con el también cristiano
conde sobrarbense. Estuvo a punto de anexionarse asimismo el waliato de Huesca en 840,
lo que le hubiera proporcionado en la práctica todo el valle medio del Ebro. Tras someterse
a Abd-al-Rahman II, éste le reconoció valí de Arnedo en 843. Al año siguiente se sublevó de
nuevo, pero consiguió el perdón.
En 852 Abderramán II le hizo valí de Tudela y más tarde el nuevo emir Mohamed I le
nombró valí de Zaragoza. De esta manera controlaba una gran parte de la Marca Superior,
por lo que se autodenominaba tertius regem d'Isbaniya (tercer rey de España).
El poder central cordobés tuvo que valerse de la dinastía de los Tuyibíes para oponerse a
Musa ibn Musa, hasta lograr reducirlo. Fundó una ciudad a la que llamó Qal’at Musa que
significa fortaleza de Musa (la actual Calamocha). Tuvo una disputa con su yerno Azrāq ibn
Mantīl, casado con una hija cuyo nombre no es mencionado por las fuentes, en Guadalajara,
falleciendo al llegar a Tudela el 26 de febrero de 862.
Como se desprende de estos datos históricos, citados de manera resumida, los reyes Musa
o Muza gobernaron en la zona central de Aragón. No se puede asegurar su presencia en la
zona de Valencia, aunque el segundo pudo realizar incursiones por esta zona y ser conocida
su vida y conquistas.
Según los datos históricos consultados existe un tercer personaje histórico con el nombre de
Muza, llamado Ben Noseir (Abu Abd el Rhaman). En este caso, fue un caudillo árabe que
vivió entre 640 y 718 d.C., que tras apoderarse del Norte de África se trasladó a la península
y se apoderó de Mérida, Salamanca, proclamando al Califa de Damasco soberano de
España en Toledo. Llevó posteriormente sus ejércitos a otras poblaciones de la meseta
castellana llegando hasta Aragón y parte de la actual Cantabria
En estas conquistas las llevó a cabo junto con su lugarteniente Tarik, siendo finalmente
acusado y castigado por Soliman el Califa de Damasco por su nada escrupulosa

Página 41 de 155

Análisis Constructivo de la Torre Muza de Benifaió
administración, que hizo dar muerte a sus tres hijos, lo que posteriormente causó su
fallecimiento.
Muza es conocido por ser uno de los primeros y más importantes guerreros que intervino en
la conquista de la península ibérica, por lo que muchos historiadores dan por dudosos partes
de los hechos de su biografía conocida y sus conquistas, estando en los límites de la
leyenda. En este sentido, aunque no se tienen datos se su presencia en la zona del levante
peninsular, pudo ser conocido y temido, ya que es frecuente que se indique la presencia o la
venida del “moro Mussa” como forma de asustar o amedrentar a los niños, de manera
similar a lo que podría indicarse con “el hombre del saco” o personajes de ficción similares.
Por lo tanto es una cuestión todavía por determinar, el origen del nombre de la torre, para lo
cual se investigará a medida que avancen los trabajos a desarrollar de manera paralela a la
rehabilitación del edificio y las excavaciones arqueológicas a llevar a cabo.

2.2.4 Selección de citas documentales
A continuación se acompaña una relación, no exhaustiva, de citas documentales sobre la
torre Muza, a través de distintos documentos históricos y autores, ordenada
cronológicamente y relacionada principalmente con la descripción de la torre y las
cuestiones constructivas. No se descarta la posible aparición de otros documentos.
En el Llibre del Repartiment no aparece nombrada específicamente esta torre ni la posible
alquería asociada a la misma, pero si se hace donación de unas tierras en “Muza” en el año
1248, aunque se incluyen entre otras de Cuilera y Cuylera 52:
Hugeto, filio Arnaldi Gerrini, de Cesaraugusta, domos in rahallo de Cuilera; et IIII
jovatas in Muza et VIIII fanechatas vinearum in Colaybin alcheria de Cuylera,
francas. (III) X kalendas junii, anno Domini MCCXL VIII.
Esto plantea dudas sobre su ubicación y relación con Benifaió, ya que como se ha indicado
anteriormente “Muza” o “Musa” era un nombre común entre soberanos y militares árabes.
No obstante, esta donación de tierras en Muza podría tratarse también de una donación a la
misma persona de tierras en dos lugares diferentes, lo cual no es ni extraño ni la única vez
que aparece en el Llibre del Repartiment.
Por el contrario, el nombre de Benifayó aparece claramente, por primera vez en el Llibre del
Repartiment el 13 de junio del 1238, como una de las diez alquerías otorgadas por el rey
Jaime I a hombres de su ejército procedentes de Barcelona53.
Damus universis probis hominibus de Barchiona qui nobiscum in exercitu
permansitis, in compoto de illa sexta parte hereditatum territorii et termini de
Valentia, quam vobis assignavimus jam in alia cartas, istas decem alquerías
scriptas in ista carta: primun alquería de Maçarroyos, alquería de Achel Lelin,
alquería de Ahlarei, alquería de Bonivolsear, alquería de Beniayho, alquería de
Miliena, alquería de Ared Almaxarachi, alquería de Albohayel, alquería de
Mençel Açen, alquería de Casen, ita quod iste X alquerie no sufercerint vel (...)
Aparte de estas citas no se han encontrado por el momento otras citas específicas de la
torre de esta época, ni publicación de las mismas hasta el siglo XIX. Por la documentación
consultada y los antecedentes históricos se observa que existen sucesivas transmisiones e
incluso pleitos que afectan a Benifaió, en los que podría citarse la torre de l’Horta.
Por lo tanto debería realizarse un estudio más pormenorizado en archivos específicos de
Valencia, los relacionados con la Corona de Aragón, o en otros como el archivo Histórico

52
53

Trascripción del Llibre del Repartiment. Edición de Ferrando i Francés, 1978, p. 214.
Ibídem, p. 36.
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Nacional de Toledo. Esto se propone para las siguientes fases, en combinación con los
resultados que puedan obtenerse de los primeros estudios e intervenciones arqueológicas.
En el Diccionario Geográfico del año 1846 escrito por Madoz54, se encuentra una de las
primeras descripciones de la población y de sus alrededores. En este fragmento podemos
leer que en los alrededores de la torre existía la Fuente de la Torre, aunque aporta poca
información de la torre en sí misma.
(…) En su radio se encuentran 4 abundantes fuentes llamadas de la Carrasca,
Chechena, Torre y Muza, cuyas aguas son cristalinas y muy saludables,
especialmente esta última a quien se atribuye la virtud de curar las
enfermedades cutáneas. La de la Carrasca nace al E. del pueblo, tiene una
figura circular, y en su borde hay muchos lavaderos y algunos sauces que
defienden a los que lavan de los rayos del sol; al pie de la tercera se ve una torre
medio derruida, que sin duda fue obra de los moros; los 2 restantes tienen su
origen al O., y cerca de la llamada Muza se encuentra una pequeña colina,
donde es tradición en el pueblo, existió un palacio del moro Muza, del cual tomó
nombre la fuente,…
Esta torre empieza a ser más conocida y citada en textos o referencias históricas a partir del
trazado de la línea del ferrocarril, que pasa próxima. Una de las primeras descripciones que
tenemos de estas fechas es la de Vicente Boix Ricarte55, que escribe en 1857:
Salís de Valencia por el ferrocarril, una de las vías más bien trabajadas y mejor
servidas de las que existen en España, y os detenéis en pueblos, antiguos
unos, de origen árabe otros, y en todas partes descubrís el trage morisco y los
tipos de aquella antigua raza dominadora del país. Alfafar, Masanasa, Catarroja,
Silla, Benifayó, Algemesí, la isla de Alcira, Carcagente y Manuel, os detienen
antes de llegar a Xàtiva. En los tiempos romanos, godos y árabes el lago de la
Albufera se aproximaba hasta el pueblo de Ruzafa, y desde Catarroja hasta el
Júcar, y en los mismos terrenos donde en el día descubre la vista estensos
sembrados, colinas cultivadas y campos vastísimos de arroz, se levantaban
espesos bosques que circulan las orillas de la Albufera. Hoy admiráis a vuestra
derecha magníficas huertas, que se han abierto a un lado y otro de la vía férrea,
para dar paso al vapor, y a la izquierda más ó menos próximo, según los
accidentes de sus orillas, el vasto lago, que os parece de lejos un inmenso
campo de plata. Cruzáis huertos de naranjos, con su fruta de oro; distinguís en
una eminencia la torre morisca ó atalaya de Spioca ó Espioca; al llegar a
Benifayó admiráis dentro de un huerto la torre árabe de Muza, fantasma solitario
que allí dejaron los moros en memoria de su paso; os aproximáis a las riberas
del Júcar y os asombra una vegetación gigante y continua, y atravesáis
innumerables acequias, que forman las arterias de este vasto territorio; os
detenéis en Alcira (...)
Posteriormente aparece en otros textos como los escritos por Teodoro Llorente56, en los que
en 1889 se cita también la torre objeto de este estudio, aunque sin indicar su nombre:
En Silla, ya de regreso de esta breve excursión a la Ribera Baja del Júcar,
tomemos otra vez el tren que conduce a Játiva: aquí empieza y allá termina la
54

MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo IV.
Madrid, 1846, p. 215 (http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=6353).
55
BOIX RICARTE, V. Xàtiva. Memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua ciudad. Xàtiva, 1857, p. 409410.
56
LLORENTE OLIVARES, T. España sus monumentos y artes, su naturaleza e historia: Valencia. Vol II, Ed.
Daniel Cortezo y cia., Barcelona, 1889, p. 624.
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región del naranjo. Huertos lozanos embellecen por todas partes el paisaje.
Benifayó de Espioca (antigua baronía de la noble familia de los Falcó) nos
muestra, junto a la vía férrea, una de aquellas vetustas y aisladas torres
prismáticas y ligeramente piramidales, que sirvieron de vigía y defensa de esta
llanura.
También cabe citar los textos posteriores de otros historiadores como Carlos Sarthou
Carreres57, que a principios del siglo XX (ca. 1918) en referencia a la población de Benifaió
indica lo siguiente:
Antigüedades.- Se encuentran las torres árabes de Muza y Espioca en el
término, viéndose una de ellas desde el tren del Norte, cerca de la estación.
Junto a la primera han solido aparecer, hace un siglo, monedas antiguas y
piedras labradas entre los escombros y cercanías de la fuente. En las afueras
del pueblo perduran restos de un antiguo canal de argamasa, obra mora al
parecer.
En 1922, José Sanchis Sivera58 nos da información sobre el entorno de la torre:
Benifayó de Espioca o de Falcó.- En tiempos de los árabes debió ser una de las
alquerías que poblaban la dilatada llanura en medio de la cual se levanta la
importante villa de este nombre, que cuenta con 6.000 habitantes, tiene la
categoría de curato de ascenso de primera y pertenece al arciprestazgo de
Carlet.(...) La denominación de Espioca o Spioca lo tomó de una alquería que
desde tiempo de los árabes existía en sus inmediaciones, la que cita el
Repartimemiento, conservándose con el nombre de Torre de Espioca, que se
cuenta como anejo. En su término se encuentran cuatro fuentes llamadas
Carrasca, Chechena, Torre y Mura (sic), nombres todos que pudieran muy vien
derivarse de poblados o heredades habitadas en tiempos antiguos, como lo
atestiguan algunos cimientos y varias piedras labradas y monedas árabes
encontradas, lo mismo que restos de torreones aislados, que tal vez fueron
molinos en su origen, y ruinas de un antiguo canal de argamasa, indicio todo de
lo muy poblados que estaban estos contornos en tiempos de dominación árabe.
Posteriormente, en la guía de ruta del ferrocarril de Elías Tormo59, cuya línea une Valencia y
Xàtiva en la descripción de las zonas por las que pasa también se cita la torre Muza.
Ruta 25ª. De Valencia (estación del Norte) a Játiva (Encina y Madrid), ferrocarril
de vía ancha. (…) Km 22, Benifayó de Espioca, v. de 5.000 habitantes. Fue
cabeza de la baronía de su nombre y solar medieval de los Falcó, apellido hoy
de las casas de Fernán- Núñez, Pío de Saboya, Montellano, etc. En el mismo
pueblo y cercanías a la vista, tres torres morunas del señorío (Benifayó, Espioca,
la más en alto, y Muza). (…)

57
SARTHOU CARRERES, C., Geografía del Reino de Valencia (5 tomos). Tomo II: Provincia de Valencia. Ed.
Alberto Marín, Barcelona, 1918-1922.
58
SANCHIS I SIVERA, J. Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia.
València, tipografía de Miguel Gimeno, 1922, pp.119-120.
59
TORMO Y MONZÓ, E., “Levante (provincias valencianas y murcianas)”. Guías Regionales Calpe, Madrid,
1923, p. 198-199.
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Imagen 28 Vista de la torrre Muza haciaa la cara NE. Se
S aprecia un camino de accceso entre la
c
con una ppuerta y un tejaadillo de teja. Fu
uente: Sarthou Carreres, C.
vegetación y un muro de cierre
Geografía del
d Reino de Vaalencia. Provinccia de Valencia.1918. Clisé de J. Trullenque.
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Uno de los primeros artículos publicados en una revista que podemos encontrar sobre torre;
está escrito por D. Francesc Beltrán60, cronista de Benifaió 1977 (que ha colaborado en la
preparación de este estudio). En dicho artículo se aporta nueva información de la torre y se
resalta la cantidad de restos arqueológicos romanos descubiertos en sus proximidades, el
origen y los restos árabes, así como una primera descripción general, tanto exterior como
interior, citando los orificios y perforaciones en los muros:
Ya casi unida al caserío de Benifayó, rodeada por un llano de huertano verdor,
aunque cada vez más exiguos, levanta su mole machuca por los siglos, la vieja
atalaya de Muza, a la que llaman también del “Horta” por su emplazamiento.
A esta torre alguien le dio un supuesto origen romano, como a otras tantas
construcciones árabes, que aunque posible nade en la misma hoy nos lo
atestigua. En cambio sus alrededores fueron y son (hallazgo de dos monedas
romanas) ricos en vestigios de la romanización. En su cercanías y junto al
camino, brotaba la igualmente llamada fuente de Muza, hoy seca y sepultada, y
frete al abrevadero aparecieron restos de un ara romana dedicada a Mithra,
guardada en el Museo de San Carlos. A poca distancia afloran vestigios de villas
romanas, sigillata, dolium, fragmentos de ánfora, gran cantidad de sillares
aprovechados por los labradores en muros, monedas, etc., y la noticia de la
existencia de un mosaico, confirmada por la gran cantidad de teselas en los
campos. Necrópolis con algún ajuar, entregado al Centro de Cultura Valenciana,
han surgido a través de los años en las inmediaciones. Zona de segura
romanización, cuyos topónimos árabes son posteriores. Existe aún la costumbre
de atribuir cualquier resto de lo antiguo “al tiempo de los moros” como hemos
oído a los dueños de los campos con estos restos.
La torre, de construcción morisca, permanece unida a la transmitida leyenda de
la existencia en sus cercanías del palacio “del moro Mussa” como atribuyen
algunos vestigios, citados también en textos del pasado siglo. Ya Francesc
d’Eiximenis nos inquieta con la noticia en sus “Regiment de la cosa pública” de
1499, de “notables amagatalls..., dels moros..., en los quals ha coses fort
precioses amagades..., he entès que ha hu fort notable apres la font de
benifallò...”, sin que en realidad sepamos a que se refirió.
Cavanilles nos cita un canal de argamasa de construcción mora, que supone
más antiguo que la Acequia del Rey. También escribieron sobre la existencia de
dos torreones norias de esta época. Todo esto supone también una abundancia
de restos islámicos, aunque la continua transformación de los campos no haya
dejado mucho para posteriores estudios.
La torre que nos ocupa es una construcción cuadrada, datable en los siglos XIII
ó XIV. Presenta exteriormente su acceso a unos dos metros de altura del suelo,
quizá por razón de inexpugnibilidad, permaneciendo desde hace poco cerrada
para evitar su entrada. Arriba una ventana a la superficie de lo que fue primer
piso, hoy derruido, cuatro tragaluces por cara y unas pocas almenas, son los
más notables signos visibles. En su interior, el arco que sostuvo la primera planta
y, lo más curioso, casi 2.000 orificios en sus cuatro paredes, algunos con restos
de estacas induce a creer en su utilidad para ascender a la cima.

60

BELTRAN I LÓPEZ, F., “Torres árabes en la Ribera. La torre de Mussa”. Valencia Atracción, nº. 511. Valencia,
1977, p. 5.
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Su uso estaría habilitado para refugio de los habitantes de la zona contra las
incursiones berberiscas, formando también parte como atalaya del cinturón
defensivo de la capital, junto con las cercanas y numerosas torres que existen en
la comarca. Al crecer la población e insuficiencia de esta torre, se construyó otra
de mayor capacidad en el centro de Benifayó, seguramente en el siglo XVI.
Admirada la torre de Muza, mayoritariamente a partir de la construcción del
ferrocarril a Játiva, sorprende a los viajeros la bella visión que todavía ofrece
desde los vagones, su maltrecha traza. Bibliográficamente desde esas fechas y
algunos por el anterior motivo, le dedicaron breves líneas, Vicente Bois, Perales,
Martínez Aloy, Luis Querol, A. Burguera, José Belda, etc., con reseñas en
importantes enciclopedias y monografías, aunque la falta de documentación
existente, no aporte mucho al estudio que este tipo de construcciones necesita.
La única preocupación que existe hoy es su precario estado de conservación. Su
entorno, tan importante, forma parte de un proyecto de Parque Municipal.
Esperamos su pronta realización y una consolidación de la torre, antes de que su
desmoronamiento no haga posible tan importante y bello proyecto.
Este artículo sería refundido y ligeramente modificado, volviendo a publicarse en octubre de
1984.
En 1977 Casimiro Romero61, publica en el libro de fiestas de la población un breve artículo
sobre la torre Muza, en el que describe la torre, menciona que era de gran interés para los
historiadores, y desarrolla algunas hipótesis sobre el sistema de acceso por la parte interior
y su interés defensivo. También realiza especulaciones, aunque no aporta datos precisos,
sobre los posibles usos y funciones que habría desempeñado la torre.
En algunos párrafos recuerda el artículo citado anteriormente de F. Beltrán y otros
anteriores. Posteriormente este artículo aparece transcrito con ligeras variaciones en un libro
del mismo autor en 1983 con el título de “Benifayó Joya de la Ribera” 62:
Esta esbelta torre, más conocida con el nombre de Torre de l’Horta, es motivo de
curiosidad de todos los aficionados a la Historia que la contemplan al pasar en el
ferrocarril.
El historiador Escolano y Perales63, en su “Historia de Valencia”, la citaba
repetidas veces. También el padre Burguara, en su “Historia de Sueca”, hace
una semblanza de esta torre, relacionándola con la de Almussafes, la de Trullars
(y no Trullás, como decimos vulgarmente) y la de la Alcaicía, de Sollana.
El director del Museo Arqueológico de Alicante, don José Belda, en 1947, realizó
varios estudios sobre esta torre, que fueron publicados en el periódico “Las
Provincias”, y en ellos no duda en afirmar que esta torre es una de las más
preciadas reliquias medievales de su clase en España. Según su opinión, data
su origen del siglo XIII o todo lo más del XIV, siendo muy curiosa su estructura.
Es cuadrada, tiene 25 metros de altura, con almenas y cuatro aspilleras en cada
uno de sus lados, así como cuatro tragaluces por banda.
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ROMERO CARSÍ, C. Libro de fiestas. Ayuntamiento de Benifaió, Benifaió, 1977.
ROMERO CARSÍ, C. Benifayo “Joya de la Ribera”. Valencia, 1983.
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Se refiere a dos historiadores: Gaspar Juan ESCOLANO (1560-1619), eclesiástico, escritor e historiador. Es
autor de unas dos Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia (1610-1611), obra
clásica de la historiografía valenciana, que abarca hasta la expulsión de los moriscos. Pretendía redactar una
tercera “Década” en la que continuaría la historia de los reyes de Aragón pero no pudo realizarlo. A finales del
siglo XIX, Juan Bautista PERALES realizó en tres tomos una segunda edición, ampliada, de la obra de Escolano.
62

Página 47 de 155

Análisis Constructivo de la Torre Muza de Benifaió
En su cara oriental presenta un acceso defendido por una puerta superior,
dándole una configuración de fortaleza o refugio contra las incursiones de los
piratas.
Los fragmentos de cerámica que aprisionan los muros encajonados de hormigón
y piedra, parecen del siglo XIV.
Lo verdaderamente curioso es el interior de la torre, que presenta los cuatro
lienzos de pared, y desde la base a la altura, claveteados de uñas de pozo para
escalar a la torre con ayuda de cuerdas colgadas desde las almenas, sistema de
defensa que se complementaría con estacas para el escalonamiento que
existirían en los muros interiores, según se deduce por los más de dos mil
orificios existentes, algunos de los cuales conservan restos de estaca
empotrada.
Hasta el nivel de la puerta la torre está llena de tierra que ofrece, casi a simple
vista, cerámica de los siglos XVI y XVII.
En cuanto a refugio contra los piratas, aquí se refugiarían o harían fuertes los
campesinos de los alrededores de la Fuente de Muza y acaso también todos los
vecinos de Benifayó, pueblo de censo muy reducido en aquel entonces del final
del Medievo. Así lo indica el hecho de que la única terraza que cubría la torre a
los 22 metros fuera suficiente para albergar a todo el censo de población. Más
tarde, al crecer la población, construiría ya en el siglo XVI la otra torre existente
en el centro de la población.
La circunstancia de que este baluarte de la torre de Muza o de l’Horta no tenga
el menor vestigio noble adherido al mismo, indica o permite suponer que en los
tiempos de los romanos pudo existir un sepulcro, ya que en una campo lindante
hay indicios de enterramientos, y hasta cabe que primero fuese torre atalaya y,
después, sepulcro romano.
El Señor Belda indicó su propósito de solicitar del Ministerio de Educación una
subvención para realizar una excavación y efectuar una exploración concienzuda
de esta torre y sus alrededores, pero le sobrevino la muerte y sus buenos
propósitos quedaron en el aire.
Su fina percepción, mitad experiencia y mitad intuición, le decía que allí había —
y hay— un tesoro artístico-histórico que merecía ser aflorado y luego protegido
por el Estado, declarándolo monumento nacional.
Sin embargo, el texto más descriptivo sobre la torre que se ha podido encontrar respecto a
las características dimensionales y constructivas de la torre es el que realizaron los
investigadores franceses Bazzana i Guichard64 en 1978. Estos investigadores estudiaron
detalladamente las torres de defensa de la Huerta de Valencia y realizaron una precisa
descripción de las partes y el sistema constructivo que se empleó:
On n’a pas trouvé de référence, dans la documentation du XIIIes., à cette belle
tour subsistant sur le territoire de Benifayó (coord. Lambert, 8.805-5.263). Assez
bien conservée, à l’exception du niveau supérieur, elle est située un peu avant
l’entrée du village, juste avant le franchissement de la voie ferrée; on y accède
par le Camí Gamaseta.
La tour de Musa, ou tour de l’horta, est conservée en élévation, sur environ 15,20
m au-dessus d’un fort soubassement de maçonnerie présentant un fruit très
marqué; elle est isolée de toute construction, à l’intérieur d’un petit jardin
aménagé en terrasse un peu au-dessus du niveau de la huerta.
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BAZZANA, A. GUICHARD, P. “Les tours de défense de la Huerta de Valence au XIIIe S”. Melanges de la Casa
de Velázquez. Tomo XIV. París, 1978, pp. 73-106.
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La construction se décompose en trois parties nettement distinctes :
Una base de 10,50 m sur 10,60 m au sol et de 3,25 à 3,75 m de hauteur est
édifiée en petit appareil irrégulier, noyé dans un mortier abondant; un fruit de
1,20 m à 1,40 m, très régulier et aux arêtes d’angle très marquées, assure la
stabilité de l’édifice.
Un étage de 7,70 m sur 7,90 m en plan et d’environ 3,20 m de hauteur est
construit en mayen appareil irrégulier mais disposé, dans l’ensemble, en lits
assez horizontaux ; le mortier qui recouvrait cet appareil est en grande partie
dégradé.
Les trois étages supérieurs sont construits dans la maçonnerie traditionnelle de
tapial; ils sont percés d’ouvertures rectangulaires qui semblent récentes. Les
banchés de tapial ont environ 0,80 m de hauteur ; on en compte quinze à seize
selon les faces.
Sur la face nord-est, ont été aménagées une ouverture de 2 m de hauteur et de
1,20 m de largeur et, à environ 1,50 m au-dessus, une fenêtre à jambages de
petit appareil et arc en plein cintre.
Les anglés sud-est et sud-ouest du pied de tour ont été repris dans un appareil
de blocage moins soigné : des blocs de mortier sont même utilisés en remploi
dans la maçonnerie.
Cette tour n’a pas de rapport avec le village actuel, organisé autour d’une autre
tour carrée et massive entourée par les bâtiments de l’ayuntamiento. En
l’absence de documentation, et compte tenu du fait qu’elle diffère sensiblement,
par sa structure, des tours certainement musulmanes, cette dernière tour n’a pas
été incluse dans la présente liste.
Por su interés se acompaña la traducción realizada de dicho texto sobre la torre de Muza:
No hemos encontrado ninguna referencia en la documentación del siglo XIII
respecto a esta hermosa torre que queda en el territorio de Benifayó (coord.
Lambert, 8,805-5,263). Bastante bien conservada, a excepción del nivel superior,
está situada previa a la entrada del pueblo, justo antes de cruzar las vías del tren
y se accede por el Camí Gamaseta.
La Torre Musa o torre de l’Horta, presenta restos sobre el nivel del suelo, a unos
15,20 metros encima de una sólida base de mampostería con un resultado muy
acusado y está aislada de cualquier construcción, dentro de una pequeño jardín
a modo de terraza un poco por encima del nivel de la huerta.
La construcción está dividida en tres partes claramente diferenciadas:
Una base de 10,50 m por 10,60 m en la parte inferior con una altura 3,25 a 3,75
m, está construida con un aparejo irregular de pequeñas dimensiones, recubierto
con mortero abundante, un talud de 1,20 a 1,40 m, muy regular y con las aristas
en las esquinas muy marcadas, que garantiza la estabilidad del edificio.
Un nivel (intermedio) de 7,70 m sobre 7,90 m en planta y aproximadamente 3,20
m de altura, está construido con aparejo de apariencia más o menos irregular
pero dispuestos en el conjunto con las caras (o lechos de las piedras) bastante
horizontal, el mortero que cubría este aparejo está muy degradado.
Los tres pisos superiores están construidos con fábrica tradicional de tapial de
mampostería, en los que se han perforado aberturas rectangulares que parecen
recientes. Los módulos del tapial son aproximadamente 0,80 m de altura, de los
que se puede contar de quince a dieciséis según las caras.
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En el mismo texto estos autores acompañaban la situación de las torres que habían
estudiado, clasificándolas como existentes o con vestigios arqueológicos (como la de
Benifaió), frente a otras de localización incierta, desaparecidas o que formaban parte de
alquerías, así como dibujos en planta y alzado de algunas de ellas, entre las que se
encuentra la torre Muza.
Se aporta también la planta y un alzado de la torre Muza, con las de Espioca y la de Trullas,
aunque en la primera no aparece en el dibujo de planta la situación del arco intermedio.
Resulta significativo que en el dibujo en planta-sección que realizan estos autores, a pesar
de que indican la entrada a la torre, no figura la situación de los arcos interiores, ni se
menciona en el texto indicado. Puede que esto se deba a que no tuvieron acceso al interior
de la torre, por ser de propiedad privada en esos momentos, ya que es un elemento muy
significativo de la torre.
Entre las descripciones de textos más recientes cabe destacar la de Felipe Mª Garín y Ortiz
de Taranco65, que en 1986, cuando estaba iniciándose la demolición de las construcciones
que rodeaban la torre de la plaza narraba lo siguiente:
Las torres árabes de Benifayó. Se singulariza este pueblo por la subsistencia de
“tres torres morunas del señorío”: la de Benifayó, dentro del pueblo, frente a la
iglesia, en proceso de liberalización de las viviendas y edificaciones adheridas a
sus muros, rematados por almenas en sus cuatro ángulos superiores; la de
Espioca, en la carretera general en el alto de una famosa cuesta del mismo
nombre, torre alta y esbelta, almenada y sobre todo la llamada “de Muza”,
destacable por su erección en las cercanías del pueblo a la izquierda del camino
que lleva al mismo desde la citada carretera general, antiguo Camino Real de
Madrid, por el puerto de Almansa, en el tramo de Silla a Alginet: torre almenada,
despejada y en medio del paisaje huertano, con efecto de evidente belleza.
Todas ellas y una más, en Benifayó, desaparecida, como otras por la región, son
de posible y aún probable obra islámica si bien alguna o algunas, como dice
Tormo, hechas después de la reconquista, “seguirían siendo obra de manos de
moros, aunque para fortificar realengos o señoríos o las villas mismas, en su
peculiar labor de hormigones, hechos a caja “argamasa” ... siendo indiscernible
por lo que tanto lo árabe y lo mudéjar en la mayor parte de los casos, si no hay
obra decorativa árabe que permita una atribución a lo islámico más cierta, siendo
más probable en éstas de Benifayó su pertenencia al cinturón defensivo de la
capital, como las de Torrente, Paterna, Silla, Almusafes, etc.
En el siglo XX, a partir de los años 80, en correspondencia con los movimientos más
recientes de reconocimiento, recuperación y puesta en valor del Patrimonio Español, la torre
empieza a ser un gran atractivo, encontrándose breves reseñas en guías, catálogos o
enciclopedias, así como estudios puntuales de la misma.
Actualmente también puede encontrarse documentación e imágenes de la torre en distintas
páginas y blogs de internet, aunque la mayoría de ellos realizan un resumen o reproducen
los textos anteriormente expuestos. Por lo tanto, no se han acompañado ni citado, al no
aportar nuevos datos ni cuestiones relevantes para el estudio desarrollado.

2.2.5 Documentación fotográfica histórica.
La documentación fotográfica localizada hasta la fecha consta en algunas de las
publicaciones o citas históricas indicadas anteriormente. Al margen de estas publicaciones
se han localizado algunas fotografías en los archivos de la Biblioteca de Benifaió, que
65

GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia. Ed. Caja de Ahorros
de Valencia, Valencia, 1986, p. 137.
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2.3 ESTUDIO TIPOLÓGICO
2.3.1 Construcciones del entorno relacionados con la torre Muza
En varios estudios y publicaciones como los ya citados de López Elum66, Guichard y
Bazzana67, Rodríguez Navarro68, se ha expuesto que en el momento histórico del Sharq Al
Andalus las torres de la zona, como la que es objeto de estudio y otras situadas al Norte y al
Este, formarían parte de un cinturón defensivo situado en entorno a la Balansiya (Valencia
en época musulmana).
Desde estas torres se producía un control del territorio relativamente sencillo, ya que se
podía divisar un amplio territorio y entre ellas se podía establecer comunicación visual
directa. En este sentido la torre Muza estaría relacionada con las de Espioca y Almussafes,
siendo también usada para refugio de los habitantes de los asentamientos y alquerías de los
alrededores.
Algunas de estas torres se han visitado, acompañados por los arquitectos municipales: D.
José García-Lliberós Sánchez-Robles en el caso de la torre de Espioca en Picassent y D.
Francisco Javier Adam Durá en la torre Racef de Almussafes; y de los arqueólogos D.
Fernando Cotino Villa en el caso de la torre de Silla, y D. Josep Burriel Alberich en el caso
de la torre de la Alquería Bofilla en Bétera. También se han visitado la torre de la plaza de
Benifaió y la de Torrent. En todas estas torres se ha podido estudiar, a nivel general sus
características y estado, así como las intervenciones realizadas.
Las mayores similitudes las presenta con la torre Racef de Almussafes, en cuanto a su
apariencia exterior aunque la torre de la población vecina debió sufrir alteraciones y
modificaciones en su configuración original, ampliación o sobreelevación posterior
aumentándose su altura. Las dos están construidas sobre un talud y presentan una similar
disposición de huecos, pareados por nivel y aproximadamente alineados.
También destaca la semejanza con la torre del antiguo castillo de Aledua (Eleydua) junto al
río Magro, situada en el término municipal de Llombai (población vecina de Benifaió); si bien,
esta última presenta unas dimensiones más reducidas que la torre de Muza. Cabe destacar
el muro interior que en esta torre sirve de apoyo a las bóvedas interiores que no existen en
la torre Muza.
La torre del castillo de Alfarp se halla en la parte más alta de la población de dicho nombre,
frente al río Magro y concretamente en el número 7 de la Plaza de Dalt, rodeada y
encajonada por viviendas particulares que la ocultan parcialmente. Esta torre se encuentra
próxima a la citada torre de Aledua y entre ambas existe una visual directa.
Respecto a la comparación con la torre de Espioca vemos que esta última es de menores
dimensiones, no tiene un matacán sobre el acceso principal, y que los huecos de las
aspilleras son notablemente menores, prácticamente una rasgadura en el muro. Los huecos
de la torre Muza también debieron ser menores, habiéndose producido desprendimientos y
sufrido modificaciones, especialmente cuando la torre se utilizó como palomar.
La comparación con otras torres como la de la Plaza que también está en Benifaió nos
indica que son torres diferentes, la de la Plaza tiene mayor “robustez”, y se asemeja más a
la torre de Torrent, o a la de Silla (aunque a esta le faltaría un tramo), pero todas ellas
podríamos decir que son de tipo “torreón” con muros muy anchos y estructura interior de
bóvedas.
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De su estudio y comparación más particular puede indicarse que presentan similitudes a la
vez que diferencias significativas respecto a la torre Muza entre las que cabría destacar las
siguientes:
Todas las torres están realizadas principalmente con la técnica constructiva de la tapia,
aunque presentan módulos de tapial diferente. Por ejemplo, en el caso de la torre de
Espioca el módulo está en torno a 80 cm, en el de la torre de la plaza entre 80 y 85 cm69, no
habiéndose podido determinar en el caso de Almussafes por encontrarse completamente
revestida, tanto por el exterior como por el interior.
Además de la fábrica de tapial las torres presentan fábricas de mampostería en la base, así
como ladrillo en huecos y bóvedas interiores.
En la mayoría de ellas se han modificado los huecos de las saeteras y los de acceso,
aunque persisten los huecos originales de entrada con los dinteles de piedra en la de la torre
de la Plaza de Benifaió y la de Almussafes. La torre de Espioca y la de la plaza de Benifaió
son las que tienen los huecos con aberturas exteriores más pequeñas, apenas una
rasgadura en los muros, lo cual es coherente con el carácter defensivo de estas torres. La
única de estas torres que conserva un hueco para matacán sobre el acceso principal es la
torre Muza.
La torre que guarda mayores similitudes a nivel de la composición de la tapia es la torre de
la Alquería Bofilla de Bétera, en la que se ha podido apreciar que la fábrica de la tapia
también incluye mampuestos de gran tamaño de manera similar a lo que ocurre en la torre
Muza. Sin embargo, en esta torre se aprecian también elementos de madera incorporados
en la masa del tapial, con la función probable de establecer trabas entre los distintos
módulos o cajones, lo cual no se ha podido distinguir en la torre Muza.
Una de las diferencias más notables con la torre de Bofilla es la situación de los matacanes.
En la torre Muza estos elementos estarían situados en las esquinas, mientras que en la torre
de Bofilla se ubicarían en el centro de las caras, según los estudios realizados y la
recomposición virtual realizada para la rehabilitación de la misma. También cabe destacar
que en estos momentos no existen almenas en Bofilla, aunque quedan algunos restos que
podrían apuntar su presencia. Al parecer estos elementos no se han reconstruido ante la
falta de vestigios más claros.
En la torre Muza de Benifaió todavía persisten las almenas, aunque algunas están en riego
de desmoronarse, por lo que en principio resulta clara su presencia y necesaria su
recuperación, ya que se trata de elementos defensivos fundamentales y característicos de
esta torre.
La rehabilitación de la torre Bofilla fue concluida en el año 2010, realizada según estudio y
proyecto de los arquitectos D. Fernando Vegas y Dª. Camila Mileto, recuperando los forjados
interiores, que están realizados en madera, apoyados en los muros y en una viga central.
Esta disposición de los forjados podría ser similar a la de la torre Muza de Benifaió, aunque
la viga central estaría sustituida por el muro diafragmático.
Como ya se ha indicado, el sistema constructivo y las dimensiones de ambas torres guardan
relación, aunque la torre de Benifaió es de mayor tamaño y presenta un sistema diferente en
cuanto a los matacanes y la parte superior de remate.

69

BELTRAN I LÓPEZ. F. Op. cit., p. 27.
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t
Muza, opuuesta al
Imagen 333 Cara Suroesste (SO) de la torre
acceso.

Im
magen 34 Torre
e Racef de Alm ussafes, cara opuesta
o
al
primitivo accceso.

Im
magen 35 Torre Muza, esquina Norte, acceso..

Imagen 36 Torre de Esspioca, acceso.
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Imaagen 37 Torre Muza,
M
esquina Norte, acceso.

Imagen 38 To
orre de la alqueería Bofilla (Béttera).

Imagen 39 Parrte inferior de laa torre Muza.

Imagen 40 Parte
P
inferior dee la torre de Bofilla.
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Imagen 41. Torre de Muzaa. Acceso.

Imagen 42. To
orre de Aledua en Llombai. Accceso.

Imagen 43 Detalle de la tapia de la
l torre de Muzza..

Imagen 44 De
etalle de la tapiaa de la torre Aleedua.
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l plaza de Benifaió, vista ddesde la
Imagen 45 Torre de la
plaza.

Imagen 447 Torre del castillo de Alfarp en la Plaza de Dalt.

Imaagen 46 Torrre de Torrentt, antes de la reciente
resstauración (2006
6).

Imageen 48 Torre de Sot de Chera, tras su restauraación .

Página 60 de 155

Análisis Constructtivo de la Torree Muza de Beenifaió

d
la parte superior
s
de la ttorre Muza, en la que se divisa la torre de Esspioca (señaladda con una
Imagen 499 Panorámica desde
flecha), acctualmente en el
e término de Picassent, junto aal centro peniteenciario ubicado
o en esta poblaación.

Ademáss, por el tiipo de con
nstrucción y el period
do histórico de dominnación árab
be de la
Penínsu
ula Ibérica está
e
relacionada con la
a torre de la
a Plaza, situ
uada en la pplaza principal de la
misma p
población. Es
E una torre
e defensiva
a cuya cons
strucción, se
egún los dattos consulta
ados, se
podría rremontar al periodo alm
mohade (si glos XI al XIII).
X
Sin em
mbargo, la ttorre de la Plaza
P
de
Benifaió
ó aparece vinculada
v
a la posteriorr construcción de una residencia
r
ffortificada.
Esta co
onstrucción se denom
minó Casa--Palacio de
e los Falcó
ó de Belocchaga, baro
ones de
Benifaió
ó desde 16
615. Este edificio
e
se cconstruyó adosado
a
a la torre dee la Plaza que fue
aprovecchada como
o parte de la
l edificació
ón y fortifica
ación señorrial. Data deel siglo XVII puesto
que en el siglo XVIIII los baron
nes pasaron
n a residir en la ciudad de Valenciia.
n ha tenido usos como
o de granerro y cárcel, de maneraa similar a otras de
Esta torrre también
similare
es caracteríísticas. Tras la demollición del edificio
e
del antiguo ayuuntamiento que se
encontrraba adosad
do a la torrre y la consstrucción de
el actual ed
dificio fue reestaurada entre
e
los
años 1994-1996, con proyecto y direccción de obras del arquitecto
a
D
D. Carmel Gradolí.
ormente se
e realizó la pavimenta
ación de la plaza con la interve nción arqueológica
Posterio
correspondiente.
es son: form
ma tronco piramidal
p
de
e base cuaddrada, con anchura
Sus carracterísticass principale
en la pa
arte inferiorr de unos once metross en cada la
ado. Tiene un total de cuatro plan
ntas con
una altu
ura total aprroximada de
e 23 metross. La parte superior
s
está coronadaa por siete almenas
a
por lado
o.
También estarían relacionad
dos con e
esta torre, los subterrráneos meedievales, que se
encuenttran debajo
o de la pla
aza Mayor,, que tiene
en arcos ap
puntados dde tipo gótico. Las
hipótesiis manejada
as hasta ah
hora serían la de su empleo como silos paraa el abastecimiento
de la po
oblación o de
d un aljibe,, aunque essta última opción entraría en contrradicción ex
xistencia
de agua
a y su sum
ministro en la zona a través de fuentes o pozos. Esstas constru
ucciones
subterrá
áneas comu
unican con el pozo qu
ue se encuentra en la parte centtral de la plaza. Su
construccción se pu
uede datar entre
e
los sig
glos XV y XV
VI.
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En varias publicaciones sobre la historia de Benifaió se indica la posible existencia de pasos
subterráneos que comunicaban la torre de la Plaza con la torre Muza. Los subterráneos
existentes debajo de la plaza Mayor serían el origen de la conexión entre las dos torres,
pero hasta la fecha no se ha verificado dicha comunicación. No se ha encontrado tampoco
una relación histórica entre las dos torres, que comparten la técnica constructiva de la tapia,
pero presentan notables diferencias en cuanto a dimensiones y elementos interiores.

2.3.2 Referentes históricos del edificio objeto de estudio
En estos momentos la torre Muza de Benifaió aparece aislada, rodeada de una zona de
cultivos como ya se ha indicado anteriormente. Por lo tanto, dada su altura y dimensiones,
su localización es sencilla en el entorno llano dominante, y en mayor medida lo debió ser en
el pasado cuando no existían otras construcciones en sus inmediaciones, o las existentes
estaban dispersas en el territorio.
Este tipo de construcción de una torre aislada se repite en otras zonas próximas de
Valencia, principalmente en las zonas de huerta, aunque también es bastante común en
zonas montañosas. No obstante, en el pasado pudo formar parte de un asentamiento
construido en sus proximidades o tuvo junto a ella alguna construcción, lo cual no cabe
descartar hasta que se realice la intervención de excavación completa en el entorno.
Según los datos históricos conocidos hasta ahora en distintas investigaciones consultadas,
este tipo de construcciones podían estar aisladas pero lo más frecuente es que formaran
parte de un conjunto defensivo o estuvieran vinculadas a otra construcción, generalmente
una alquería, que adquiría la condición de fortificada.
Estas alquerías fortificadas surgen en la zona geográfica que hoy conocemos por
Comunidad Valenciana bajo el periodo histórico de dominación árabe, entre los siglos VIII y
XIII d.C. Se trataba de una forma de colonización del territorio a través de pequeños
asentamientos de población, generalmente vinculada a labores de producción agrícola y
ganadera.
Según Robert Burns70 se trata de la más pequeña de las unidades comunales dotada de
nombre e identidad, siendo varios los estudios que se han ocupado hasta ahora de este
tema. Entre estos estudios cabe citar la tesis doctoral de Pablo Rodríguez Navarro
(componente del equipo de investigación que ha participado en la elaboración de este
trabajo), titulada “La Torre Árabe, observatorio en tierras valencianas; tipología
arquitectónica”.
A este respecto Pedro López Elum, establece las diferencias entre “rahal”, “real” y “alquería”.
En el caso de la torre Muza, a falta de la intervención arqueológica del entorno, se podría
relacionar con la existencia de una alquería (o de un rahal), relacionado con una
construcción vinculada a labores agrícolas, similar a las villas romanas descubiertas, en la
que tenía distintas dependencias y servicios: horno, molino, graneros, etc.
En la Tesis doctoral de Pablo Rodríguez71 se distingue dentro de las arquitecturas
musulmanas, y ordenadas de mayor a menor población, entre madîna (medina), amal, hisn
(castillo), qarya (alquería) y burdj (turris, torre). Esto correspondería con distintos tipos y
tamaños de asentamiento histórico en época musulmana.
Se entendía por madîna una población considerable, con función de capital administrativa y
fortificada (correspondiendo con Balansiya, Valencia en época musulmana. El siguiente nivel
sería el amal término que pero que según se afirma en su investigación es una población
menor no fortificada, un distrito de una madîna de la que tiene dependencia y de la que
recibe defensa.
70

BURNS, R.I. Islam Under The Crusaders, Princeton University Press, Princeton (New Jersey), 1973 (trad.
catalana de Eliseu Climent, L’Islam sota els Croats, Ed. Tres I Quatre, Valencia, 1990).
71
RODRÍGUEZ, P. Op. cit., pp. 117 y 118.
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El término hisn se
ería el equ
uivalente al castillo, que puede recoger
r
a uuna poblac
ción aún
menor q
que un ama
al, pero que
e por contra
a está formada por al menos un rrecinto fuerrtemente
fortificad
do. La siguiente tipolog
gía, que se ría similar a la expresa
ada anteriorrmente, es la qarya
o alque
ería, término
o asimilado por los pro
opios cristia
anos y que designa fuundamentalmente a
poblacio
ones ruraless sin funció
ón administrrativa y sin elementos
e
fortificados.
f
.
Quedarrían por últiimo los burrdjs, entend
diendo que son torres independieentes, defin
nidas en
los resu
ultados de la investigación como el último es
slabón de las arquiteccturas fortific
cadas, y
que se situaría en
n una posic
ción interme
edia, que dejaría de un lado los hisns y la madîna,
pudiend
do correspo
onder tambié
én con la to
orre objeto de
d estudio.
En cuallquier caso,, no cabe duda
d
que la
a construcción e implantación en el territorio de este
tipo de construccio
ones defens
sivas supusso unas me
ejores condiciones para
ra los habita
antes de
la épocca, al permiitir la vigilan
ncia y defe
ensa de esttos asentam
mientos. El principal elemento
e
diferencciador de esstos asenta
amientos ru rales es pre
ecisamente
e su fortificaación, ya qu
ue solían
dispone
er de una grran torre de
efensiva, co mo es el ca
aso objeto de
d estudio.

Im
magen 50 Imageen de la hipotéética reonstruccción de un ase
entamiento de ttipo
alqquería en el enttorno de una toorre. Fuente: Beeltrán i Lopez, F.,
F op.cit, p 21.

d estas to
orres defen
nsivas sob
bre el territtorio estabaa relaciona
ada con
La implantación de
onas de paso
p
(confluuencia de rutas o
antiguoss asentamientos de población previos, zo
caminoss) y habitua
almente co
on la presen
ncia de agua: cauces fluviales, ffuentes o acequias
a
como es el caso de
d la torre Muza,
M
que yya presenta
a anteceden
ntes de ocuupación rom
mana por
mismos motiivos.
estos m
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Por lo ta
anto, podría
a ser que la
a torre tuvie
era únicame
ente misión defensiva, relacionad
da con la
presenccia de la fue
ente o una balsa situa
ada a sus pies, denominada Fuennte de la To
orre, y el
posible control del sistema de
d abasteciimiento de agua y reg
gadío originnado a parrtir de la
misma. También se
s indica en
n algunos ttextos histó
óricos la ex
xistencia enn esta zona
a de dos
torres tiipo “noria” (aunque
(
no
o se precisa
a su posició
ón exacta), por lo que igualmente
e estaría
relacion
nada con la extracción,, uso y gesttión del agu
ua.

Imagen 551 Imagen de laa reconstruccióón virtual de un a parte de la alquería
a
de Bofilla en Bétera ((la excavada y coonocida
actualmennte). Fuente: tríptico del ayunttamiento de Béttera.

Asimism
mo el núme
ero de esto
os asentam
mientos esta
aba relacion
nado con laa disponibilidad de
en mayor número,
recursos del medio
o, por lo qu
ue en las z onas más fértiles
f
se encuentran
e
como e
es el caso de
d la zona de huertass próximas a la ciuda
ad de Valenncia, tanto al Norte
como a
al sur. Por el
e contrario, en zonas interiores y menos fé
értiles, con una orogra
afía más
acciden
ntada y condiciones climáticas má
ás rigurosas
s su númerro era menoor, aunque también
se cono
ocen ejempllos muy des
stacados.
Por lo ttanto, era indudable su
s relación con el terrritorio, el interés estrattégico y de
efensivo,
llegando
o a plantearse una red
d de constru
ucciones ex
xtendida por toda la zoona geográffica, que
servían de sistema
a de control, aviso y de
efensa ante las posibles acciones hostiles.
cas implanttadas para dar respu
uesta a loss problema
as de la
Las solluciones arrquitectónic
defensa
a del territorio, así com
mo las técniicas constru
uctivas emp
pleadas en su materia
alización,
han sido y son ob
bjeto de esttudio, debatte y controversias. Es
stas son deebidas en su mayor
parte a la ausencia
a de fuentes
s escritas o
originales de
e época ára
abe, que apportarían luz
z a estas
cuestion
nes.
Con el estudio e investigación detallada
a de esta to
orre se espera aportarr nuevos da
atos que
vayan ccompletand
do poco a poco lo invvestigado hasta
h
ahora
a sobre esttos asentamientos.
Algunoss de ellos te
enían la torrre en el pro
opio asenta
amiento, forrmado partee de ellos, mientras
m
que en otros casoss la torre es
staba un pocco alejada del
d propio asentamient
a
to.
ora no se conoce
c
cuá
ál era la sittuación del asentamiento respectto a la torrre Muza,
Por aho
aunque resulta significativo la
a forma del perímetro de
d la parcella, delimitaddo por las acequias
a
gan los cam
mpos próxim
mos. Podría
a dibujarse un hipotétiico recinto en torno a la torre,
que rieg
con form
ma próxima
a a un círcu
ulo o a un polígono re
egular, partiendo las aacequias de
esde sus
vérticess de forma radial, espe
ecialmente la que se dirige
d
hacia
a el actual ccentro urbano de la
població
ón.
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Imagen 52 Vissta aérea próxim
ma de la torre, sobre la que sse ha indicadoo un hipotético recinto en tornoo a la misma, que pudo estar
protegido. Basse fotográfica Goolzoom, ca. 2010.

2.3.3 M
Modelos y referentes
s tipológic
cos. Desc
cripción y comparacción
Las torres de este
e tipo y orrigen que h
han sido estudiadas
e
y documenntadas hastta estos
momentos presenttan plantas cuadrangu
ulares o rec
ctangulares,, de gruesoos muros de
e tapia y
aspecto
o esbelto, con
c
altura comprendid
c
da desde lo
os 16 hasta
a los 20 meetros. Debiido a su
carácter defensivo disponen por
p lo gene ral de un ún
nico acceso
o elevado, ccomo en es
ste caso.
Este acceso era de dimensiones re
educidas y en much
has ocasioones, se ha
h visto
posterio
ormente mo
odificado y ampliado, ccomo es es
ste caso qu
ue se desarrrolla en el capítulo
del estu
udio constru
uctivo.
La orien
ntación de la torre Muza coincid
de con la de
d la torre Bofilla de Bétera, situ
uada en
diagona
al, con una esquina al Norte. No obstante, se
s podría pensar que llo más lógico fuera
que la o
orientación seguida po
or esta últim
ma torre ate
endiera a la
a situación ddel asentam
miento o
poblado
o cercano, de
d los acce
esos, para obtener el refugio que
e podría ofrrecer la torre, o los
refuerzo
os y que pre
ecisara en caso
c
de ata
aque.
En otrass torres se ha realizad
do posteriorrmente un segundo
s
ac
cceso a nive
vel del terreno, para
permitirr la entrad
da con ma
ayor facilid
dad, lo qu
ue no ha ocurrido een la torre
e Muza,
adamente. Posiblemente, este h
hecho ha constituido
c
uno de loos factores que ha
afortuna
permitid
do su mejo
or conservación y ha evitado gra
andes trans
sformacionees interiores, como
demolicciones parciales o tota
ales, amplia
ación de hu
uecos u otro
o tipo de allteraciones para su
reutiliza
ación.
En la to
orre Muza exxiste un hue
eco de acce
eso elevado
o, sin huella
as aparentees de haberr existido
ningún sistema fijjo o perma
anente para
a salvar la
a diferencia
a de alturaa. En los ejemplos
e
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estudiad
dos, como
o en la to
orre de Alledua en Llombai, al
a accederr se obserrva que
habitualmente bajo
o esta plantta aparece otra planta destinada a aljibe y/o almacén. En
E estos
momentos, bajo la
a planta de
e acceso d
de la torre Muza apa
arece un reelleno de tierra
t
de
profundidad indetterminada. Esta proffundidad se
s determinará cuanndo se realice la
correspondiente intervención arqueológicca de vaciado y limpiez
za de esta zzona.

Imagen 533 Fotografia dell acceso a la torre desde la caarretera, en la zoona recubierta con capa de assfalto.

En este
e tipo de construccio
ones es fre
ue se suce
edan las pplantas en sentido
ecuente qu
ascende
ente, norma
almente en número de
e tres, dism
minuyendo progresivam
p
mente el esp
pesor de
los murros a medid
da que aum
menta la altu
ura, como se
s puede apreciar tam
mbién en es
ste caso.
Esta dissminución del
d espesor de los murros era utiliz
zada, en mu
uchos casoos, para el apoyo
a
de
los forja
ados de mad
dera o de la
as bóvedass que conforrmaban los distintos nivveles interio
ores.
Respeccto a las abe
erturas al exterior,
e
porr tratarse de
e elementos
s defensivoss, las torres
s que no
han suffrido modificaciones presentan a la altura de
d cada pla
anta, pequeeñas abertu
uras con
forma a
abocinada denominada
d
as aspillerass.
Al acce
eder al últim
mo tramo de
d la torre se aprecia
an las almenas y vannos que fo
orman la
cresteríía. Este re
emate serv
vía de pro
otección al tiempo que permitíaa repeler ataques
enemigo
os. Habitua
almente en esta zona sse situaban almenas más
m bajas, llo que en esta torre
da hacia unos pos
se con
nfirma clarramente, como
c
salid
sibles caddalsos con
nstruidos
generalmente en la
as esquinas
s.
e caso, segú
ún la obserrvación deta
allada con los medios auxiliares, se ha comprobado
En este
este sisstema, con huecos
h
situados en lass esquinas, que corres
sponden co n el empotrramiento
de los elementos utilizados para forma
ar los volad
dizos de estos cadalssos. Se co
onservan
todavía restos de madera
m
(rollizos) empo
otrados en estos
e
hueco
os.
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Ademáss de la tipología descrita, este tipo
o de construcciones po
odían dispooner de un pequeño
p
recinto exterior am
murallado, formando
f
u
un albacar que rodeab
ba a las toorres integra
ando en
algunass ocasioness una de sus
s caras.
Exteriorrmente a esste recinto podrían
p
dis ponerse les
s barreres, aunque no está del to
odo claro
si estoss elemento
os eran exc
cavaciones a modo de
d zanja, empalizadas
e
s de made
era o un
segundo
o recinto am
murallado. En el caso de la torre Muza, la existencia
e
dde estos ele
ementos,
igual q
que la del albacar, deberá d
determinarse con las
s intervencciones y estudios
arqueológicos a realizar en el entorno de
e la torre.
ecian algunos desniveles en el te
erreno en fo
orma de talud o bancaal, tanto en la zona
Se apre
SO, opuesta a la entrada principal com
mo en el en
ntorno próximo, separa
rando las zonas de
cultivo y las aceq
quias actua
ales. En lo
os estudios previos se
e consideróó que esto
o podría
deberse
e a la existtencia de estos
e
eleme
entos defen
nsivos, pero
o las catass realizadas
s lo han
descarta
ado, por lo
o que corre
esponde a la realizac
ción de ba
ancales parra los cultiv
vos que
sucesivvamente se han ido des
sarrollando en el terren
no.
anto al inte
erior de las
s torres se pueden distinguir
d
do
os grandess sistemas para la
En cua
formació
ón de los niveles interiiores: un prrimer sistem
ma estaría re
ealizado co n un muro central
c
y
bóvedass de tapial,, mamposte
ería y ladril lo; y un segundo grup
po formadoo por las torres que
tendrían
n forjados interiores de
e madera. E
Estos dos sistemas
s
se
e utilizaron para conformar las
plantas en las torre
es estudiad
das. En algu
unas de ella
as, incluso, se pudieroon utilizar es
stos dos
sistema
as de manerra combinad
da.

Imagen 544 Dibujo esquemático de los elementos
e
bási cos de la torre defensiva de Bofilla
B
(Betera) según A. Bazzzana y P. Guicchard,
indicando la existencia de unos elementos previos. (Im
magen 55). En el caso de la Torre Muza el m
montículo y desnivel existente en la
l valla próxima
a a la torre no se debe a estoo sino a posterriores
torre en laa parte SO, quee se evidencia por la diferenccia de cota de la
rellenos dee tierra para el cultivo.

Página 67 de 155

Análisis Constructtivo de la Torree Muza de Beenifaió
En el e
entorno pró
óximo a la torre Muza
a tendríam
mos las sigu
uientes torrres en las que se
aprecian estos dos sistemas constructivvos actualm
mente. El primer sistem
ma (muro central
c
y
bóvedass) puede en
ncontrarse en la torre de la plaza
a de Benifaió, la de Sil la, la de To
orrent, la
de Race
ef en Almusssafes y la Aledua en Llombai. Utilizando el segundo s istema (forjjados de
madera
a) estarían, en
e principio
o, las torres de Espioca
a en Picassent y la torrre Bofilla en
n Bétera
El otro referente constructivo
c
o relaciona
ado con la torre sería la intervennción arqueológica
llevada a cabo en la torre de la Plaza de
e Benifaió y en la prop
pia plaza. D
De esta intervención
únicame
ente se ha podido enc
contrar la pu
ublicación “La
“ Torre de Benifaió” de F. Beltrrán72, en
la que a
aparece un apartado dedicado a la
a excavació
ón arqueoló
ógica.
En el te
exto se ind
dica que la actuación arqueológic
ca se produjo en 19994, motivada por el
vaciado
o de los derrribos existe
entes en la primera pla
anta que pre
esentaban uuna profund
didad de
1,40 me
etros. Esto presenta una
u clara sim
militud con la torre Mu
uza en la qque existen rellenos
. Según loss testimonio
en el intterior de la torre, aunq
que se descconoce su profundidad
p
os de los
descend
dientes de la antigua
a propietari a, citados anteriorme
ente, esta pprofundidad
d puede
resultarr de varios metros.
m

Imagen 566 Torre de la Plaza de Bennifaió. Detalle dde las
bóvedas interiores de cañon
c
y en laa parte dereccha se
pueden apprecir las juntass verticales entrre las tapialada s.

Imageen 57 Detalle del interior dee la torre de laa plaza de
Benifaaió en la que se
e indican mediaante señales y paneles
p
los
aspecctos constructivvos y arqueológgicos de su consstrucción.

Según e
el texto cita
ado, basado
o en los Infformes y Memoria
M
de Martínez G
García73, de
e 1996 y
1998 rrespectivam
mente, los restos e
encontrados
s en la Torre de la Plaza fueron
72

BELTR
RÁN I LÓPEZ
Z, F. “La Torre
e de Benifaió
ó”, 2ª ed., Colección Els pa
apers del cron
onista. Ayuntamiento de
Benifaió, 2006, pp. 37-41.
73
MARTÍÍNEZ GARCÍA
A, J.M. Informe
e sobre las exxcavaciones arqueológicas
a
realizadas enn la torre de la
a Plaza de
Benifaió ((1994) y Mem
moria de las ex
xcavaciones y estudio de lo
os materiales arqueológicoss aparecidos en
e la torre
de la Plazza de Benifaio
o (1998), citados por BELTR
RÁN I LÓPEZ,, F., op.cit., pp
p. 37-41.
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fundamentalmente cerámicos, principalmente de época islámica entre el siglo XII y la
primera mitad del siglo XIII, además de otros restos bajomedievales y modernos.
También se han realizado paneles que muestran los aspectos constructivos y arqueológicos
relacionados con la obra de la tapia. Se trata en este caso de una obra de tapia diferente, en
la que el sistema interior de niveles se establece mediante bóvedas de cañón y numerosos
arcos de ladrillo y bóvedas realizadas in situ.
La realización de la tapia también es diferente, y entre otros detalles, se aprecian numerosas
juntas verticales que corresponden a las distintas tapialadas y los barzones en las esquinas
de la parte interior de la construcción.
La situación de los niveles interiores de la torre Muza es un aspecto todavía por precisar,
pero cabe establecer al menos con cuál de estos dos grandes sistemas pudieron estar
realizados los niveles interiores. Existe controversia en los estudios realizados sobre estas
torres en cuanto a que los escalonamientos en el espesor de los muros sirvieran para el
apoyo de los forjados de madera, ya que podrían servir también para el arranque de las
bóvedas.
Según la geometría de la torre, las trazas en sus muros y la situación de los huecos de las
saeteras, en principio cabe descartar que se utilizara el sistema de bóvedas de fábrica en
los niveles superiores.

2.3.4 Recomposición virtual de la torre
En función de los datos estudiados de la torre y de las referencias de otras torres se han
realizado unas primeras recomposiciones de lo que pudo ser originalmente la torre Muza.
Con estas recomposiciones se ha estudiado la forma general y las hipótesis respecto a la
situación de los niveles intermedios y la posición de las escaleras.
La mayor dificultad se presenta a la altura del primer nivel, en el cual no coincide la altura
del cambio de sección de los muros con señales o marcas en el muro intermedio, lo cual es
contradictorio con la existencia de un forjado. Esta cuestión se investigará in situ con los
medios auxiliares (andamios interiores), una vez iniciadas las obras de la primera fase.
Las imágenes que se presentan se han elaborado por Javier Huerta Bononad (arquitecto) y
Enrique Mezquita Ruiz (arquitecto y arquitecto técnico), a partir de los planos previos de la
torre Muza y el estudio del sistema constructivo y de las características de sus huecos, lo
cual se expone en los siguientes apartados.
Estos estudios han sido simultáneos y han ido revisándose y corrigiéndose los resultados
que se presentan y han sido supervisados por Vicente López Mateu, coordinador de los
trabajos.
Para la elaboración de las imágenes se utilizaron programas CAD de representación y
modelado, aplicándose luces, texturas y secciones para una mejor comprensión del modelo.
Con esto se ha conseguido un modelo que es a la vez una “maqueta” virtual que permitirá
comprobar las hipótesis a medida que avancen las obras de la primera fase.
En estas imágenes se han recompuesto las almenas, el hueco de acceso a la torre y los
huecos de las saeteras con un tamaño inferior al que tienen en este momento.
A través de las imágenes exteriores se puede apreciar un rasgo de la torre Muza que
actualmente se ha perdido, la existencia de los matacanes en las esquinas y en el hueco
sobre el acceso a la puerta.
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os obtenidos y m odelos compaarados. Imagenn
Imagen 58 Recomposición virtual del estadoo inicial que tuvvo la torre a paartir de los dato
B
y Enrique Mezquita R
Ruiz.
Elaborada por Javier Huerta Bononad
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Imagen 59 P
Primera hipótesis de recompossición virtual dee los niveles innteriores de la torre.
t
Sección longitudinal paralela al muro
interior. Imaggen elaborada por
p Javier Huertta Bononad y E
Enrique Mezquitta Ruiz.

Se dessconoce la construcción exacta de estos elementos, ya que eeran eleme
entos de
madera
a y se han perdido
p
prácticamente en su totallidad salvo los rollizos empotrado
os en las
fábricass y que atravesaban las
s mismas, q
que aún se conservan.
Este tip
po de consstrucciones era muy ffrecuente en
e las torres defensivaas árabes, aunque
fueron desapareciendo en la
a evolución
n de este tipo
t
de con
nstruccioness defensiva
as hacia
matacanes de pie
edra, ya que
q
los ma
atacanes re
ealizados en
e maderaa eran prec
carios y
fácilmen
nte atacable
es, ya que ardían
a
con ccierta facilid
dad por su propia
p
consstitución.
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Imagen 60 Primera hipótesiis de recompossición virtual dee los niveles innteriores de la torre, Sección transversal peerpendicular al
muro interior. Imagen elaborrada por Javier Huerta Bononaad y Enrique Meezquita Ruiz.

Algunoss de estos matacanes
s que aún se conserrvan en otras construccciones de
efensivas
están cerrados sup
periormente
e, lo que en
n este caso
o se ha des
scartado enn primera in
nstancia,
teniendo
o en cuenta
a las condic
ciones climá
áticas favora
ables.
Sobre e
estas reconstrucciones
s virtuales sse puede se
eguir trabajando una vvez se disponga de
los med
dios auxiliarres (principa
almente de
e los andam
mios interiore
es) y se puuedan recon
nocer de
forma m
más adecu
uada las im
mprontas d
dejadas en los muros
s por los distintos niveles y
elementtos realizad
dos sobre lo
os mismos.
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Primera hipótessis de recompoosición virtual de los niveles interiores de la torre, Seccióón paralela al muro interior.
Imagen 61 P
Imagen elaborada por Javieer Huerta Bononad y Enrique M
Mezquita Ruiz.

Estas re
ecomposiciones virtua
ales se corre
regirán a medida que se
s vayan pproduciendo
o nuevos
avancess en el con
nocimiento de
d la torre y posteriorrmente se expondrán
e
en el interior como
forma de interpreta
ar y entende
er mejor la cconstrucció
ón y aspecto
o original quue pudo ten
ner.
modelos pue
eden utilizarrse también
n para comp
probar otros
s efectos y propuestas
s futuras,
Estos m
como la
a comunica
ación interio
or, o la il uminación general de
e la torre o en generral de la
parcela, lo que se realizará en ssiguientes proyectos o estudioos previos a las
correspondientes intervencion
nes.
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2.4 ANÁLISIS DIMENSIONAL
2.4.1 Forma y dimensiones generales
La torre de Muza presenta una forma general de torre prismática de planta cuadrangular,
ligeramente irregular. En principio resulta complejo realizar mediciones ajustadas debido a la
irregularidad propia de los muros, así como por las variaciones en las dimensiones
producidas a lo largo del tiempo. Estas variaciones son debidas tanto pérdidas de dimensión
por la erosión y acciones antrópicas, como aumentos de dimensión, por las reparaciones
realizadas, especialmente en la base o huecos, donde son fácilmente distinguibles.
Por lo tanto, las dimensiones indicadas en este estudio estarán indicadas y entendidas de
“manera aproximada”, ya que en muchas ocasiones no existen referentes como líneas o
aristas completamente regulares y definidas, donde puedan realizarse las distintas
mediciones. No obstante, se ha procurado la mayor precisión gracias a los levantamientos y
de las mediciones in situ así como el levantamiento por láser escáner y fotogrametría
En cuanto a la forma de la torre en su conjunto, sobre el nivel actual del terreno presenta
una base o primer cuerpo con inclinación a modo de talud, alambor o escarpa defensiva.
Estos alambores defensivos son muros inclinados situados en la zona baja de torres y
murallas que cumplían una doble misión, reforzaban la base y dificultaban su asalto, ya que
complicaban la aproximación y la colocación de elementos de asalto, como escalas o
antiguas máquinas de asedio.
Además provocaban el rebote de los proyectiles defensivos lanzados desde la parte superior
y reducían los ángulos muertos. Este elemento es muy frecuente en las torres árabes
situadas en las zonas llanas, frente a las situadas en zonas montañosas y las que estaban
adosadas o formaban parte de un castillo.
En algunas torres esta parte estaba realizada con mampostería más o menos regular. Sin
embargo en esta torre la fábrica de esta parte está realizada como el resto con la técnica del
tapial, apreciándose los restos de las agujas en esta parte de los muros.
En esta parte de la fábrica tiene una inclinación aproximada de 71º respecto a la horizontal y
alcanza una altura variable, aproximadamente de 4m. La altura varía en general entre 3,10 y
3,90 metros debido a los rellenos y variaciones del terreno, especialmente en las caras SE y
SO, donde está parcialmente enterrada. Esta altura corresponde con cuatro módulos de
tapial.
En la base de este cuerpo la planta es cuadrangular, variando sus dimensiones entre aristas
entre 9,67 y 9,87 m en los lados menores y hasta 10,11 m y 10,16 m en los mayores. El
cambio de inclinación del muro se produce en este nivel, sobre el que se sitúa la puerta de
acceso.
Las dimensiones en esta cota se reducen en planta hasta una dimensión que varía entre los
7,60 y 7,90 metros en la parte de la inflexión del talud. Desde aquí asciende en forma de
tronco de pirámide con una inclinación aproximada de 1,5º hasta llegar a una altura total de
21,12 metros en la zona más elevada, correspondiente con los restos de almenas
existentes.
Tras la realización de las primeras intervenciones arqueológicas se ha podido determinar las
características de su cimentación en su base, en la que se aprecia que es recta a partir del
talud. Se produce en este punto una inflexión y el resto continua de manera vertical, aunque
se desconoce la profundidad exacta pendiente de concluir los estudios con la técnica del
georradar.
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Im
magen 62 Croquuis inicial de la forma
f
y las dim
mensiones generales aproximadas de la torre objeto de estuddio.

Aunque
e las dimen
nsiones indicadas en el sistema
a métrico se
ean aparenntemente extrañas,
e
como sse indica en
e el apartado de e
estudio de las dimen
nsiones deel tapial, estas
e
se
corresponden con una modula
ación evide
ente en codo
os árabes.
eriores, med
didas entre los distintos
s niveles co
orrespondenn con distancias de
Las disttancias inte
3,60 me
etros, entre
e los tres primeros
p
nivveles, corre
espondiendo a cuatro módulos de
d tapial
aproxim
madamente. El último nivel
n
sin em
mbargo esta
aría a una distancia aaproximada de 4,50
metros, correspon
ndiendo a cinco
c
módu
ulos de tap
pial. Sobre este últimoo nivel se sitúa un
parapetto que corre
esponde co
on un módu
ulo más y finalmente la
as almenass están com
mpuestas
por el último módulo que completaría loss 21,60 m de
e la torre Muza.
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s
del estaado inicial de la torre cuando se
s realizaron loss estudios prevvios.
Imagen 63 Planoos de planta y sección

Imaggen 64 Planos de lectura connstructiva y murraria de la parte
e exterior de la ttorre.
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Imagen 65 Imagen de program
ma CAD en la que puede verrse la situación
n de los niveless interiores de la
torre, con la corrrespondencia a los módulos dde tapial y alturas indicadas.

Imagen 66 Imaagen CAD en laa que se ve laa planta cuadraada de la torre y la medición en codos 22x222
ccodos, es decir 10,34 m de laddo. Una parte tieene menor dim
mensión porque está parcialmeente enterrada.
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La base
e de las sa
aeteras resp
pecto a esttos apoyos
s es de 90 cm aproxim
madamente
e, lo que
corresponde con un
u módulo de tapial, y la parte superior tendría una al tura respec
cto a los
teóricoss niveles de
e los forjado
os de 1,70-1
1,90m, perm
mitiendo que una persoona de la época
é
en
que se cconstruyó con
c una talla
a media de 1,60 m las utilizara có
ómodamente
te.
Respeccto a la ancchura de los
s tapiales, a
aunque es variable pa
ara toda la ttorre, se ha
a podido
medir en los puntos o niveles más signifi cativos gracias al levantamiento ccon nube de
e puntos
realizad
do con el lásser escánerr.
De este análisis ha resulta
ado un da
ato muy re
evelador, que los caambios de sección
corresponden con múltiplos de
d los codo
os utilizados
s para el módulo del ttapial, así podemos
p
estableccer la sigu
uiente tabla
a y correla
ación. Esto
o pone de manifiestoo una vez más la
modulacción de tod
da la torre, lo que deb
berá ser ten
nido en cue
enta para laa realización de los
móduloss de tapial en
e las zona
as deteriorad
das.

Imageen 67 Imagen de programa CAD
C con la seccción de la torrre sobre la que se han señaalado los móduulos de
tapial,, los cambios de sección y los posibles nivelees, con el espessor de la tapia en
e cada uno dee ellos.
N
NIVEL
DIMENSION
(apro
oximada)
EQUIV
VALENCIA
EN CODOS

ACCESO

NIVEL
1

NIVEL
2

NIVEL
3

CA
ADALSOS

ALMEN
NAS

1,40 m

1,18 m

0,93 m

0,83
0
m

0,72 m

0,47 m

3

2,5

2

3/4

1,5

1
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2.4.2 E
Estudio de
e las dimen
nsiones d
del tapial y la modulación de lla torre
Tras esstudiar las dimensione
d
s generaless de la torrre citadas anteriormen
a
nte, así com
mo la de
varios e
elementos constructivo
c
os, especiallmente de los tapiales, se ha utilizzado como
o módulo
de referrencia el indicado por Vallve74 pa
ara la medic
ción el codo denominaado “codo negro”
n
o
ma’mun
ni, que pose
eía 27 dedo
os según Ib n al-Ỹayya y equivale a 47 cm. E
Esta medida
a permite
realizar una buena
a concorda
ancia generral de dime
ensiones, por lo que sse establec
ce como
hipótesiis de módullo constructtivo utilizado
o.
Se ha e
estudiado ta
ambién el otro módulo del codo ma’mu
m
ni qu
ue según Ibbn Luyu n tenía 24
dedos y equivale a 42 cm ap
proximadam
mente75. Sin
n embargo, esta hipóttesis resulta
a menos
ajustada
a a los resu
ultados obte
enidos.

Im
magen 68 Niveeles de las tapiaas destacados ssobre los alzados obtenidos co
on la rectificacióón fotograméricca.

que cada ta
apial o enc
cofrado de madera es
staba forma
ado por doos codos, según
s
el
Dado q
módulo tomado su
u altura tota
al sería de 9
94 cm. Seg
gún lo indicado por Lóópez Elum766 existen
pequeñas fluctuacciones en esta
e
medid a, entre 1 y 3 cm. Se
S ha com
mprobado so
obre los
levantam
mientos foto
ogramétrico
os que esto
o se cumple en la torre Muza.
Esto se
e producía debido
d
a do
os factoress: en primerr lugar debido a que l a madera, material
utilizado
o como enccofrado (luûh), presenta
a variacione
es dimensio
onales, y enn segundo lugar por

74

Según el estudio re
ealizado por VALLVÉ,
V
J., “E
El codo en la España mus
sulmana”, Al A
Andalus, XLI, 1976, pp.
339-354, citado por Pe
edro LÓPEZ ELUM
E
en su o
obra Los Castiillos Valencian
nos en la Edaad Media, op. cit., vol. 2,
p. 162.
75
Ibídem.
76
Ibídem, p.163.
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el llenad
do del propio encofrado, ya que la
as tablas de
e este enco
ofrado debíaan ser un po
oco más
altas pa
ara contener y compactar adecuad
damente los
s materiales
s vertidos een el mismo
o.
Al comprobar esta
as medidas
s sobre la torre Muza, tanto a través de las rectific
caciones
fotogram
métricas, co
omo con las
s medicione
es tomadas
s in situ, se ha observaado que se ajusta a
estas d
dimensioness, teniendo cada hilad
da de tapia
al una dime
ensión meddia de 91 cm. Los
encofrados, según
n las huella
as apreciada
as serían de
d cuatro ta
ablas, coloccadas a la manera
tradicion
nal.
Aunque
e existen disstintos autores citadoss por el prop
pio López Elum,
E
este aautor consid
dera que
a grand
des rasgoss los tapia
ales cuyass dimension
nes oscilan
n entre 800 y 94 cm
m serán
musulm
manes77. Sin
n embargo, según este
e mismo au
utor, basánd
dose únicam
mente en ell módulo
del tapia
al no es po
osible asignar una fech
ha histórica concreta a la construccción de es
sta torre,
dato con ottros estudios y análisiss.
por lo que deberá complemen
c
ntarse este d

Imagen 699 Superposiciónn del módulo de
d tapial ideal ssobre los alzados de la torre con
c la imagen ffotogramétrica rectificada,
en la que ppuede apreciarrse la sucesión del encofrado.

ero de módulos de tapial de la torrre según es
sta modulac
ción en altuura sería de
e un total
El núme
de 24 m
módulos, correspondie
c
endo 4 mó
ódulos a la parte inferior, de la base o talud y 20
or.
móduloss a las parte
es intermed
dia y superio
En cuan
nto a las dim
mensiones en planta d
de la torre, según
s
las medidas
m
antteriormente citadas,
se obtie
ene una dim
mensión en planta entre
e 20 y 21 codos
c
aprox
ximadamentte en la bas
se. En la
parte de
e la inflexión
n del talud se
s reduce e
entre 16 y 17 codos ap
proximadam
mente.

77

LÓPEZ
Z ELUM, P. Op
p. cit., pp. 166
6-171.
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El número de agujas empleadas por cada hilada es 12, oscilando entre 10 y 11 en aquellos
niveles que presentan huecos. La distancia entre ellas varía entre 50-70 cm, siendo la media
habitual de 65 cm.
Como cuestión singular en este caso se observa que las agujas se situaron junto a las
esquinas; en varias hiladas, la siguiente aguja aparece más próxima a la aguja de la
esquina, (50 cm aproximadamente), lo que resulta menor que la media (68 cm entre los
ejes). Esta situación supone un refuerzo claro de los encofrados en las esquinas.
La calidad de ejecución permite apreciar las cejas o huecos entre las tablas que forman los
encofrados. No se aprecian interiormente huellas de los barzones, elementos de refuerzo de
los encofrados. Sin embargo en el interior de la torre, en el arco diafragmático se observan
claramente las huellas de estos elementos en los extremos junto al muro exterior.
Las agujas en este caso son rectangulares y de madera. Aparentemente serían pasantes, a
pesar del espesor, que resulta considerable. En principio, cabría descartar este sistema en
la base, sobre todo en la escarpa, utilizándose probablemente agujas no pasantes o medias
agujas clavadas en la propia masa y complementadas por tirantes de cuerda y codales
internos para mantener la estabilidad del encofrado.
En este sentido se observan las señales o huecos por precisar, que son de tipo cilíndrico y
no corresponden con los orificios rectangulares de las agujas.
No se aprecian apenas juntas verticales, lo que puede interpretarse de dos formas, bien que
las huellas se hayan borrado por el paso del tiempo o bien que se realizara con un
encofrado corrido. En cualquier caso cabría descartar la realización de tapidas alternadas o
con trabazón entre ellas dado que la posición de las agujas sigue una correspondencia
prácticamente vertical.

2.5 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA
2.5.1 Características y huellas apreciadas en los muros
La torre está realizada con la técnica constructiva de tapia, claramente distinguible por las
huellas regulares de las agujas fácilmente visibles. La tapia es una técnica tradicional
histórica, que dejó de utilizarse hace varios siglos en nuestra zona geográfica. Sin embargo,
los estudios recientes a este respecto encaminados a su recuperación y la rehabilitación de
los edificios son bastante numerosos, y puede compararse con lo realizado en otras zonas
de la Comunidad Valenciana, del resto de España, así como en el Norte del continente
africano.
En este caso se trata de una tapia de tipo monolítica, formada por mampuestos de distinto
tamaño, y una mezcla de áridos de distinta granulometría, cal y agua. En este caso, según
la inspección visual y los análisis realizados, la tapia tiene una fracción importante de áridos
de tipo medio a grande, y una cantidad significativa de cal.
En varias zonas de la parte inferior de la torre, donde se ha perdido la parte externa de la
masa del tapial, se aprecia que los mampuestos interiores que lo forman están colocados
formando algo parecido a unas hiladas, bastante regulares, apoyados sobre las caras
planas.
Los moldes anteriormente descritos se rellenaban con la mezcla indicada, compactándose
por capas o tongadas. En este caso no han podido apreciarse claramente esas capas, pero
cabe interpretar que por el proceso de fabricación y compactación de este tipo de muros las
capas correspondieran con una o dos hiladas de estas piedras, y se aprovechara la
colocación según la parte plana de las caras para mejorar la compactación del conjunto.
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e las zonas en
e que la torree ha sido afectaada por la
Imagen 770 Parte inferioor y esquina enntre las fachaddas SO y SE, en
humedad y por la hiedraa puede apreciaarse la formacióón del tapial coon hiladas de piedra horizontaales, similares a una obra
de fábricaa de mamposteería.

Esto co
oincide con las indicaciones de Ló
ópez Elum, apreciándo
ose que cuaando se intrroducían
piedras en el tapiial lo hacía
an de form a ordenada
a, como si se trataraa de una pared
p
de
mampostería, lo que ha podido llevar a confundir a las descrripciones quue algunos autores
han rea
alizado de la
a torre.
Podemo
os hablar ssegún la cla
asificación que realiza
an Martín Civantos
C
y Martín Garrcía78 de
79
“Tapial de cal y cantos
c
o de calicanto
os” y según
n López Martínez “T
Tapia de hormigón
h
ciclópeo
o”.
Dichas piedras so
on de tipo “laja”,
“
piedrras alargad
das de dimensiones m
medias (20--30 cm),
situando
o una masa
a regular de
d mortero o relleno entre
e
ellas. Según se puede obse
ervar en
algunass zonas de
esprovistas
s del revesstimiento exterior,
e
es
stas fábricaas presenta
an gran
regularidad.
López Elum
m, la utilizac
ción de árid
dos y piedra
as de mayo
or tamaño, fformando lo
o que se
Según L
denomina una “ma
ampostería encajonada
a” indicaría
a una fecha
a de ejecuciión de la to
orre más
tardía. E
Esto sería habitual
h
en la evolución
n de esta té
écnica hacia
a las constrrucciones cristianas
posterio
ores, en las que va des
sapareciend
do el tapial en favor de
e la mamposstería y las fábricas
de ladriillo. La prop
porción y el
e tamaño d
de estas pie
edras introd
ducidas en la masa del
d tapial
podría p
pensarse que
q
se va reduciendo
r
a medida que aumen
nta la alturaa de la torrre, como
ocurre e
en otras torres de sim
milares cara
acterísticas.. En este caso más bbien es al contrario,
c
como puede obserrvarse por las fotografíías tomadas de la coro
onación de la torre, en
n las que
se obse
erva que la
a fábrica va
a reduciend
do su prop
porción de áridos meddios y se convierta
c
práctica
amente en una
u mampo
ostería en lo
os últimos trramos.
78
79

MARTÍÍN CIVANTOS
S, J.M.; MART
TÍN GARCÍA, M. Op. cit., p. 176.
LÓPEZ
Z MARTÍNEZ, F.J. “Tapias y Tapiales”, Lo
oggia Arquitec
ctura y Restau
uración, nº 8, 11999, pp. 74-8
89.

Página 82 de 155

Análisis Constructtivo de la Torree Muza de Beenifaió

Imagen 711 Parte inferior y esquina entree las fachadas S
SE y NO, donde se ha perdido
o parcialmente la capa exterioor del tapial.
Puede obsservarse su form
mación con piedras irregularess formando hilaadas.

Se advvierte con bastante claridad q
que la disp
posición y el tamañño de las piedras
práctica
amente se mantiene,
m
ta
anto en los muros que están parc
cialmente deesmoronados y son
de menor sección, como en lo
os nichos de
e las palom
mas, donde las piedras afloran en parte de
las fábrricas. Esto es
e lo que ex
xplica preciisamente que se hayan podido reealizar estos nichos
y que la
a torre no ha
aya progres
sado en su deterioro rá
ápidamente.
Los nicchos pareccen haberse
e realizado
o precisame
ente de esta manera,, retirando algunas
piedras que forma
aban el mu
uro, y dejan
ndo el restto. Con estto la masa no pierde toda la
resisten
ncia, como ocurriría
o
en
n un tapial d
de tierra, ya
a que el resto de las pi edras manttienen la
traba y la unión del conjunto del
d muro.
Asimism
mo, en los restos de las almena
as que se aprecian
a
en
n la parte ssuperior, vu
uelven a
observa
arse piedrass de tamañ
ño medio o incluso grrande. De esto podem
mos deducir que el
tapial sse ha realizado con esta mism a técnica en toda la
a altura y eespesor de
el muro,
descarta
ando algun
nas teorías
s planteada
as en trabajos anteriores (princcipalmente de tipo
académ
mico), en los que se
e indica u
una distinta
a composic
ción o forrmación de
el muro,
diferencciando la ca
ara interior de
d la exterio
or y por su altura.
a
Únicam
mente cabe entender
e
qu
ue en la pa
arte interior de la torre, el muro puuede presentar una
menor resistencia superficial, en estos momentos, debido a las condicciones de humedad
h
interior, por la pérd
dida de la cubierta
c
yp
por la acum
mulación interior del maaterial desp
prendido
de la prropia torre.
Son apreciables fá
ácilmente lo
os huecos d
de las agujjas, a travé
és de los cuuales se ha
a podido
estableccer la alturra del tapial. Esto ha permitido determinar
d
las dimenssiones utilizadas en
vertical para el módulo
m
del tapial en altura, as
sí como el encofradoo utilizado para la
realizacción de esto
os muros.
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Imagen 722 Parte superioor de la torre enncuentro de lass fachas SE y SO,
S y de los muros interiores,, en los que se observa el
muro realizzado con piedrras de grandes dimensiones enn las zonas supperiores de la to
orre.

Sin emb
bargo, salvo
o en la fach
hada SO, co
on luz rasan
nte o a dista
ancia corta, es difícil ve
er juntas
verticale
es entre lass distintas ta
apias realizzadas. En esta
e
cara se
e ha podido apreciar qu
ue estas
juntas ccorresponde
erían con tres agujas y, por lo ta
anto, nos determinaría
d
an la dimen
nsión en
horizonttal del encofrado. Esttas juntas e
están ligera
amente des
splazadas een este cas
so, para
evitar ssu continuid
dad en el muro
m
aunqu
ue no esca
alonadas o contrapeaddas como en
e otros
casos.
e con cierta dificultad, algunas
a
trazas inclinaddas del inicio y final
También se apreciian, aunque
encofrados de los tap
piales en va
arias zonas
s, principalm
mente en laas caras SE, en la
de los e
parte su
uperior, y SO,
S visibles
s sobre todo
o cuando la
a luz del so
ol rasante ddel mediodíía incide
directam
mente en la
as dos cara
as. Esto se
e correspon
nde con las
s imágeness de los tra
atadistas
sobre e
esta técnica
a constructiv
va (ver Ima
agen 135 Técnica
T
con
nstructiva dee la tapia según
s
J.
Rondele
et, Fuente: Doat, Hays
s Houben y Votoux).
Dado que este tap
pial presen
nta unas ca
aracterística
as tan similares a la m
mampostería, sería
relativam
mente máss sencillo realizar
r
las reparacion
nes o reco
omposicionees de los muros
m
y
zonas q
que lo preciisen con es
sta técnica, lo cual se ha podido ver que see ha realizado en el
pasado en algunoss puntos de
e la torre. E
Esto ademá
ás de supo
oner el emppleo de una
a técnica
construcctiva tradiccional al igu
ual que el tapial, perrmitiría una buena traaba, asegurrando la
continuiidad de las fábricas.
La compatibilidad de
d los mate
eriales en essta solución
n debería obtenerse a través de morteros
m
de cara
acterísticas similares, aunque en
n todo cas
so, como establecen
e
los princip
pios y la
normativa sobre re
estauración deberá est ablecerse la
a oportuna diferenciacción entre la
as partes
de fábrica existente
es y las rep
paraciones y las nuevas que sea preciso
p
real izar
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O, detalle de laas juntas verticcales del tapiaal en la parte central de estaa cara apreciáándose dos
Imagen 733 Fachada SO
elementoss superpuesto. Las dimensionees del módulo een horizontal abbarcan tres agu
ujas.

.
nto a las ag
gujas emple
eadas para sujetar el tapial,
t
cuan
ndo los murros son rec
ctos y de
En cuan
poco esspesor lo su
uelen atravesar, pero cuando aum
menta el es
spesor y enn algunos casos
c
en
las esqu
uinas, podríían quedar clavados e n el interiorr de la masa
a de la tapiaa.
Se han realizado secciones
s
constructiva
c
as como hip
pótesis para
a explicar eesta construcción y
relacion
narla con la futura restauració
ón de la parte
p
supe
erior. Estass secciones serán
comprobadas y revisadas
r
cuando
c
se disponga de los medios auxi liares con nuevas
medicio
ones y revissión in situ
u de las se
eñales o marcas existtentes en loos muros. Esto se
deberá recoger en el correspo
ondiente esstudio final de
d arqueolo
ogía murariaa.
A medid
da que se vayan
v
cono
ociendo nue
evos datos o resultado
os también sse pueden publicar
por disttintos medio
os: publicac
ciones mon
nográficas, artículos, participacion
p
minarios,
nes en sem
congressos, etc. Lo
o que resultta más com
mplejo es apreciar cóm
mo están reealizados lo
os muros
de la b
base, presu
umiblemente
e de mam postería o de un tap
pial con maayor proporrción de
erta de re
piedras, ya que se encuen
ntra recubie
evestimiento
os relativam
mente reciientes y
presentta además distintas
d
rep
paraciones,, algunas de ellas superpuestas LLas hipótes
sis sobre
esta parte de la to
orre se debe
erán comprrobar y revis
sar más ad
delante cuanndo se prod
duzca el
vaciado
o parcial de la parte infferior y se re
ealicen los estudios prrevistos conn el georrad
dar. Para
ello se tendrá que establecerr otro tipo d
de potencia e intensida
ad del estuddio, diferente al del
terreno,, con una antena de diferentes característticas a la que
q
se utiliice para el estudio
general del terreno
o situado en
n el entorno
o o las proximidades de
e la torre.
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Imagen 744 Parte intermeedia-superior dee esquina entree las fachadass SE y SO, en la que se apreecian las juntass inclinadas
entre las ddistintas fases de
d ejecución deel tapial.

Imagen 755 Fachada SO
O. Detalle de las juntas inclinaadas en la esqquina, apreciándose que el enncofrado que abarca
a
tres
agujas, unna de las cualess se situó próxim
ma a la esquinaa, las juntas de los tablones de
el tapial y las juuntas entre las hiladas.
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CARACT
TERÍSTICAS
S
NUMERO DE TABLAS
S 4.
TAB
BLA EXTERIO
OR INCLINA
ACION 12º
H=
= ALTURA D
DEL ENCOFRADO
2 CODOS
C
ARA
ABES (47x2=
=94 cm)
AGUJAS Y COSTALE
ES
SEPARAC IÓN VARIAB
BLE
3 a 4 CODOS A
ARABES (14
41 a 188
cm)
C = ANCHO D
DEL ENCOFRADO
RIABLE DES DE 3 CODO
OS EN LA
VAR
ZONA DE ACC
CESO A 1 CO
ODO EN
ALMENAS
LAS A
Imagen 76
7 Partes del taapial y dimensioones.

Imagen 77 Secciones tipo,
t
hipótesis dde la realizaciónn de tapias en las
l distintas possiciones.
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P
dee las primeras hhipótesis del prooceso de constructivo de las eesquinas de tappia, según
Imágenees 78, 79 y 80 Perspectivas
las huellas en los muros. Imágenes elabboradas por Jaavier Huerta Bonnonad y Enrique Mezquita Ruiiz, según las indicaciones
y superviisión de V. López Mateu.
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2.5.2 Características de los huecos y oquedades realizadas en los muros
Las fachadas son planos continuos, inclinados, sin decoración, relieves o algún tipo de
fingido apreciable, con huecos de distinto tamaño y características. Una lectura de atenta
estos elementos y su interpretación puede aportar muchos datos sobre la construcción de la
torre, la situación original y las variaciones de usos que se han realizado en la misma
En primer lugar cabe citar los huecos de pequeñas dimensiones situados en el tercio
superior a modo de pequeñas ventanas, pero de reducidas dimensiones dado el carácter
defensivo de la torre. Estos huecos se corresponderían, según las primeras apreciaciones,
con los niveles de uso de la torre.
Estos huecos son abocinados, con menores dimensiones en el exterior, aunque su derrame
presenta en algunos casos modificaciones aumentando la abertura exterior. Las
dimensiones obtenidas son por el exterior de 50 a 60 cm de altura por 30 cm de anchura
aproximadamente; y por el interior unas dimensiones de 60 cm de ancho y 70 cm de alto. No
obstante, es complejo establecer unas medidas precisas por la irregularidad de las fábricas.
Muchas de ellas conservan los dinteles superiores de madera, y se observan en la fábrica
las huellas de los que se han perdido.
La mayoría de estos huecos conservan total o parcialmente sus dinteles de madera,
formados por varias tablas, colocadas horizontalmente o con inclinación, una a continuación
de otra. Sobre estos cargaderos de madera se continuó la realización de la fábrica de tapial
como puede verse por su empotramiento en la fábrica.
El acceso y el hueco superior situado sobre el mismo presentan un tamaño mayor, aunque
como puede apreciarse por las imágenes tomadas, las fotografías históricas y el tipo de
fábrica, el hueco de acceso ha sido modificado. Por lo tanto, cada nivel, a excepción del
acceso y en su caso el primero, dispondría de ocho pequeños huecos tipo saeteras.
Sobre estos elementos de madera, bien durante el desarrollo de las obras o en fases
posteriores se podrán realizar pruebas de identificación de especies y datación mediante
carbono 14. Estos datos permitirían aproximar mejor la datación de la torre, por lo que se
proponen incluir en los trabajos a realizar, estando su realización condicionada a la
disponibilidad económica y prioridades de cada momento.
Según consideraba ya en su Tesis Doctoral Pablo Rodríguez80, la forma de los huecos con
dintel horizontal favorecería la defensa de los flancos laterales y distantes, pero no la
defensa inferior próxima. No obstante esta situación cambia en los huecos superiores, en los
que sí que se observa el derrame inclinado hacia abajo como puede apreciarse en las
fotografías tomadas de esta zona.
Esto supone que la protección de la parte inferior de la torre se realizaba principalmente
desde la parte superior ya que además resultaba más sencillo, por lo que además no es
extraña la aparición de cadalsos en la parte superior para reforzar esta defensa.

80

RODRÍGUEZ NAVARRO, P. Op. cit., p. 179.
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IImagen 81 Vistta parcial de la torre y los hue cos principaless en las caras NE
N y SE, así coomo las huellass de
llos cadalsos enn las esquinas de
d la torre.
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Imagen 82 Saaetera ”S15” haacia la fachadaa SE, con formaa abocinada latteral hacia el ex
exterior y dintel
horizontal supperior. Debajo hueco
h
pasante al exterior, conn una pieza cerrámica en formaa de canal.

Imagen 83 Saaetera “S13” visto hacia la facchada SE. Perssiste parte del dintel de madeera y la repisa,
así como elem
mentos cerámiccos tapando paarcialmente estee hueco.
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En la pa
arte inferiorr de los hue
ecos se apre
ecian repisa
as en algunos de elloss a modo de
e alfeizar
o vierte
eaguas, realizados con
n elementoss cerámicos o pétreos
s, en estad o muy dete
eriorado.
Algunoss de los hue
ecos presen
ntan tambié
én divisiones
s realizadas
s con ladrill os o fragme
entos de
algún o
otro elemen
nto cerámic
co, lo que p
puede corre
esponder con
c
el uso de paloma
ar, y son
conside
erados elem
mentos impro
opios.
La disp
posición qu
ue presenta
an es de cuatro por fachada, que están prácticamente en
correspondencia vertical
v
y un
u hueco ccentral en la parte superior.
s
Essta disposición no
alineada
a puede de
eberse bien a razones defensivas
s todavía no
o interpretaadas o simp
plemente
a razon
nes constru
uctivas por la realizacción de los
s distintos niveles
n
de la tapia, según
s
el
reparto en la coloccación de los
s encofrado
os.
ecos superriores de la
a parte centtral del rem
mate, eran utilizados pprobableme
ente con
Los hue
funcione
es defensivvas a la vez
z que como
o evacuació
ón de las aguas
a
de lluuvia de la cubierta.
c
Esta hip
pótesis se ha
h comprob
bado a travé
és de la ins
spección de
el remate dee la torre, en
e la que
en el inttradós de lo
os muros se
e aprecia la
a existencia de un alam
mbor de morrtero con pe
endiente
hacia esstos huecoss centrales.
Esta hipótesis de que los hu
uecos supe
eriores se utilizaban además
a
co mo desagü
üe de la
cubierta
a se ha vistto confirmada por la o
observación
n próxima directa en laa que se ha
a podido
apreciar que en la
a parte infe
erior dispon
nen de varias piezas cerámicas con forma
a de teja
colocad
das a modo de canal pa
ara la evacu
uación del agua.
a

Imagen 844 Fachada SO,, hueco S15 coon dintel de maadera y mechinales laterales en
e la roza perim
metral así comoo un hueco
inferior en forma de gárgoola, fotografía tomada
t
desde lla plataforma auutopropulsada.

Página 92 de 155

Análisis Constructtivo de la Torree Muza de Beenifaió

Imagen 855 Huecos y alm
menas en la parrte superior de la cara NE. See puede observar el alambor dde mortero con inclinación
hacia el huueco central quue debía tener el
e uso de gárgoola.

Imagen 866 Parte superior de la torre en la cara SE see observa la hueella del dintel de madera en ell hueco de la saaetera, que
era inclinaado en este casso, aunque ha desaparecido.
d
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minado “S32”, en
e dos vistas, desde la partee superior y
Imágenes 87 y 88 Huecco superior central en la fachaada SE, denom
c mayor detaalle la situaciónn de elementoss cerámicos enn la parte inferrior para la
frontal, enn las que se puuede aprecia con
evacuación del agua de la cubierta.

n tener otro
o elemento de recogidda o expulsión del
No obsstante estoss elementos deberían
agua, ya que una evacuación
n de agua o escorrentía de la misma tan próx
óxima a los muros o
incidien
ndo directam
mente sobre
e el talud de
e la base podría dañar consideraablemente la
a fábrica
de tapia
a.
En la so
nstructiva de la rehabiilitación deb
berá contem
mplarse de manera es
specífica
olución con
esta evvacuación de
d aguas, ya
y que una
a vez cons
stituida la nueva
n
cubi erta esta situación
s
vuelve a producirsse, siendo deseable
d
en
n cualquierr caso que como suceedía aparen
ntemente
en el pa
asado esta evacuación de aguass se produz
zca por cua
atro puntoss para minim
mizar su
efecto.
obre la pue
erta de entrada princi pal, tiene mayores
m
El huecco situado en la fachada NE so
dimensiiones que lo
os intermed
dios. Está siituado a eje
e sobre el acceso y rem
matado con
n arco de
medio p
punto realizzado con do
ovelas irreg
gulares de piedra.
p
Las dimensionees aproxim
madas de
este hue
eco son 0,8
80 metros de ancho po
or 1,35 metrros de alto en
e su eje.
A sus laterales pueden
p
vers
se dos me
echinales, uno
u
a cada lado dell hueco, co
on unas
dimensiiones aproximadas de 30x30 ccm. Esto hace
h
supon
ner en la existencia de una
plataforrma o volad
dizo defens
sivo tipo “m
matacán” so
obre la pue
erta princippal, que serrviría de
control y defensa del
d acceso.
No se descarta ta
ampoco la existencia de algún elemento
e
que
q
permitieera o faciliitara, de
manera
a controlada
a, el acceso a la torre.
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h
superior sobre la puertaa de acceso, con dos mechinales en la parte iinferior.
Imagen 889 Detalle del hueco

huecos o pe
erforaciones
s en el murro que se aprecian
a
en
n el muro een la parte superior
Otros h
dientes con
n los apoyo
os de los ca
adalsos. Es
ste era un eelemento defensivo
son los correspond
singularr, aunque ta
ambién bas
stante comú
ún en las to
orres defensivas de éppoca árabe. Estaba
formado
o por unas plataforma
as colocada
as en volad
dizo, para facilitar la defensa de
esde las
esquina
as de las to
orres y forta
alezas. En ellos se so
olían deposiitar piedrass y otros ele
ementos
que era
an lanzados desde los mismos.
En este
e caso se ap
precia en la
as esquinass el rebaje en
e la creste
ería, con un hueco de mayores
m
dimensiiones y a una altura similar a la d
de la cubiertta, a través del cual see accedería
a a estos
elementtos.
Las plataformas so
olían ser de
e madera, p
por lo que no se han conservadoo, aunque sí
s que lo
han heccho parte de sus apoy
yos, realizad
dos también en maderra y empotrrados en la
a fábrica.
En el ta
apial se aprecian los huecos, priincipalmentte circulares
s en corresspondencia con los
rollizos que forma
aban estos elementos . En este caso,
c
much
hos de los huecos co
onservan
restos o
originales de
e los rollizos de maderra.
A travéss de estos restos
r
se po
odría tambié
f
de
én acudir a una datación más preecisa de la fecha
construccción de la torre. Al tra
atarse en e ste caso de
e troncos de
e árboles co
completos se podría
recurrir además de
e las prueba
as anteriorm
mente mencionadas del carbono 14, a una datación
d
mediantte dendrocrronología.
La recu
uperación co
onstructiva de estos e
elementos resulta
r
muy compleja, ya que se carecen
de datos sobre las característticas de esto
os elementos, siendo además
a
eleementos de madera
empotra
ados en las zonas del muro donde
e presenta menor secc
ción y está m
más deterio
orado.
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Imagen 990 Esquina entrre las fachadass SO y SE dondde pueden obseervarse los huecos del cadalsoo situado en essta esquina,
así comoo el rebaje en el muro para el acceso
a
a este eelemento defennsivo.

Imagen 991 Fachada SO
O, esquina con la NO. Detalle de los restos de
d los elemento
os de madera y los huecos deejados en el
muro porr los mismos, para el apoyo dee los cadalsos dde la torre.
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Imagen 92 Fachada SO,
S hueco “S155” con dintel dee madera y meechinales en la
a roza perimetrral así como un hueco
m
Los
inferior een forma de gáárgola. No se aprecian restos de vierteaguass u otro tipo de elemento emppotrado en el muro.
ladrillos rellenan parciaalmente el huecco del mechinal .

Ademáss de los hue
ecos descritos, se ha p
podido verifficar junto a las ventannas, a la altu
ura de la
roza ho
orizontal que
e circunda la torre la e
existencia de
d huecos, de varios mechinales
s que no
atraviessan la fábrica y otros huecos de
e menores dimensione
es que las saeteras descritas
d
anteriorrmente que sí que la attravesarían .
Los prim
meros estarrían relacion
nados con a
algún tipo de
d plataform
ma colocadaa bajo los huecos, y
servirían de soportte a la mism
ma, pudiero
on realizarse posteriorm
mente. Los segundos parecen
formar parte de la
a realizació
ón inicial de
e la fábrica
a, y tienen aparentem
mente la forrma y la
misión d
de gárgolass, ya que prresentan resstos de elementos cerrámicos tipoo teja y el perímetro
realizad
do con ladrilllo macizo.
En el p
plano inferrior de las saeteras, se distingu
uen claram
mente dos rozas horizontales
paralela
as que circu
undan la to
orre en todo
o su períme
etro. Se ha comprobaddo visualme
ente con
una obsservación próxima
p
en las caras S
SE, SO y NO,
N que en estas rozass no existe
en restos
de ladrillos, tejas u otro eleme
ento o mate
erial que pud
do colocars
se en las miismas, por lo
l que el
origen y finalidad sigue
s
sin conocerse.
Estas ro
ozas se aprrecian tamb
bién en las ffotografías antiguas de
e principios del siglo XX
X, por lo
Hasta aho
que su
u realizació
ón no es reciente. H
ora se han
n planteadoo varias hipótesis
h
relacion
nadas con este
e
eleme
ento, su fun
nción y matterialidad constructiva
c
a, desde su
u posible
realizacción o coloccación como vierteagu
uas o para generar un
nas repisas de apoyo para las
palomass.
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Esto ha podido esclarecerse un poco más a través de este estudio con la observación
directa realizada con la grúa torre y del levantamiento fotogramétrico realizado de todas las
caras. Se pueden apreciar los mechinales de varios elementos rectangulares tipo ménsulas
de madera que estuvieron empotrados en las fábricas en un nivel inferior al de las rozas. La
dimensión de estos 3 huecos en cada cara es de 14 cm de altura por 7 cm de anchura,
siendo la separación entre sus ejes de 2 m aproximadamente.
Por lo tanto, no cabe atribuir la realización de las rozas a construcciones que pudieron estar
adosadas a la torre ya que un forjado tradicional presentaría otras dimensiones de las
viguetas o vigas utilizados en el mismo en su apoyo en el muro.
Esto supone la existencia de unas bandejas horizontales que probablemente fueron también
de madera, aunque por ahora sigue sin conocerse su función, pero se considera un
elemento defensivo extraño, que no sería propio de una torre de tipo árabe.
También se aprecia en la cara SE, que se repite la situación de estos mechinales bajo los
huecos, así como en la parte inferior del segundo nivel de ventanas, huecos “S23” y “S24”.
Tras la descripción realizada, cabría un estudio más pormenorizado de cada hueco, que se
podrá abordar durante la realización de la intervención con los andamios interiores para
preparar en su caso otras actuaciones en las fases posteriores. Para ello los huecos se han
identificado y numerado en los planos realizados siguiendo la siguiente nomenclatura:
“A” Puerta de Acceso.
“B” Hueco para control de acceso con posible matacán sobre puerta de acceso
“Snm” Saeteras, correspondiendo “n” al nivel 1 o 2 y “m” al número de orden
asignado con numeración en planta en sentido horario empezando por las
saeteras situadas en la fachada NE.
“Mn” Huecos correspondientes a los mechinales de elementos constructivos.
“Hnm” Para indicar la situación de otros huecos, con el mismo criterio indicado
anteriormente.
“CXn” Para indicar la posición de los huecos de los cadalsos, siendo X la
orientación y n el número, comenzando su numeración desde la esquina NO en
sentido horario.
Puede consultarse esta notación en el plano de estado actual referido a las plantas y
secciones de la torre.

2.5.3 Características del interior
En el interior de la torre se presentan las mayores dificultades de observación y obtención
de datos, debido a los problemas de acceso a los niveles superiores por haberse perdido los
forjados y los elementos que los comunicaban, así como las trazas o las huellas de los
mismos. Por ello, es complejo su estudio e interpretación, así como su intervención en estos
momentos.
Se accede al interior de la torre por la puerta anteriormente descrita (“A”) salvando el
espesor del muro, que en este punto es aproximadamente de 1,40 metros. Lo primero que
se advierte es una acumulación de tierra, piedra y detritus en este nivel, procedente
probablemente de la propia disgregación de la torre.
En esta acumulación de tierra se observa una excavación que alcanza unos 70 cm respecto
a la cota de acceso, junto a las esquinas en la parte Sur. No se conoce la autoría de esta
actuación irregular y a través de la misma no se puede determinar la existencia de un
posible suelo o cualquier otro espacio inferior en la torre, ni de su profundidad, aunque
indica que podría existir alguna planta inferior.
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e la parte derrecha el muro central. Se
Imagen 933 Detalle de laa esquina interior entre los muuros SO y SE,, apareciendo en
puede verr los depósitos de
d tierra, piedraas y detritus inteeriores, así com
mo la excavació
ón parcial realizzada en esta zoona.

En torre
es de similares caractterísticas se
e han desc
cubierto alm
macenes o aljibes en la parte
inferior, que en esste caso podría enconttrarse relleno de esco
ombros. Serría posible también
que no existiera dicho aljibe
e, resultand
do menos necesario que en ottras torres ante la
presenccia próxima
a de una fuente y un
na red de acequias. No obstantte, el uso de este
elementto podría esstar justifica
ado ante un
n posible as
sedio de la torre, por loo que este aspecto
deberá determinarsse con la ex
xcavación a
arqueológic
ca prevista en
e el interioor de la torre
e.
enta actualm
mente unaa particularridad no
Como rasgo máss significativo, esta ttorre prese
ada en otrras torres de simila res caractterísticas: un
u muro ttransversal interior
observa
perpend
dicular al accceso princ
cipal, en dire
ección SO--NO, con tre
es arcos a distintos niv
veles de
diferenttes dimensio
ones y traza
ado geomé trico.
o indicado, divide el in
nterior de la
a torre en dos
d partes de dimensiiones simila
ares. Se
El muro
eleva h
hasta la parte superior de la missma, disminuyendo prrogresivameente su se
ección y,
como yya se ha in
ndicado an
nteriormente
e, está form
mado por tres arcos superpues
stos con
geomettrías diferen
ntes: el prim
mero, es un arco apunta
ado; el segu
undo, un arrco de mediio punto;
y el terccero, un arcco rebajado.
Este mu
uro interior no está tra
abado apare
entemente con las fáb
bricas de loos muros qu
ue están
en contacto con el mismo, dis
stinguiéndosse claramente la junta entre el m uro diafragmático y
N y SE.
la parte interior de los muros NO
odría supon
ner la cons
strucción p osterior de
e este elem
mento respeecto a las fábricas
Esto po
exteriorres. Según los primero
os datos dissponibles no
o se conoce
e si su ejeccución fue coetánea
c
con el re
esto de la torre o si se trata de un
na modificac
ción posterior.
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Imagen 944 Vista del muro central interrior con los tress arcos sucesivos, pudiéndosse observar quue está realizaddo con una
técnica constructiva similar.

Los tress arcos están realizad
dos aparen
ntemente con tapial y mampuesstos, siguien
ndo una
técnica constructivva similar all resto de la
a torre. Sup
perficialmen
nte se obseervan materriales de
similare
es caracteríssticas: piedras y argam
masa realiza
ada con can
ntos rodadoos.
Para po
oder determ
minar si las
s fábricas d
de los muro
os exteriore
es y el inteerior son co
oetáneas
cabe an
nalizar los tipos de fá
ábrica y rel acionar, en
n su caso, elementos que pueda
an estar
presenttes en las dos fábricas.
anto, se han tomado muestras
m
su
uperficiales del materia
al del muro iinterior de la torre y
Por lo ta
muros exte
de los m
eriores, para
a poder de
eterminar si presentan las mismaas características a
nivel de
e composició
ón, granulo
ometría, etc..
Aunque
e en la parrte inferior se aprecia
an algunos
s revestimie
entos de m
mortero que
e darían
continuiidad a los planos en
ntre estos muros, es
stos revestimientos see encuentrran muy
disgrega
ados; en estos
e
mome
entos, se d
desconoce la fecha y el propóssito por el cual se
aplicaro
on solamentte en esta parte
p
y no sson apreciab
bles en las zonas supeeriores.
En el rresto de los muros que conform
man la torre
e se distinguen varioos escalona
amientos
interiore
es, con una
a dimensión
n de 15 a 2
20 cm apro
oximadamente, que coorresponden con la
disminu
ución de se
ección de estos
e
muross a medida que la torrre asciendee en altura
a. En las
superficcies formadas por esto
os muros esscalonados, habitualme
ente se apooyaban los forjados
de madera, a la ve
ez que podía
an empotra rse parcialm
mente en lo
os muros.
etarán cua
ando se disponga
d
de
d los anndamios in
nteriores,
Estos aspectos se comple
ndose los le
evantamienttos y toma d
de datos pre
ecisos al re
especto.
realizán
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m
interior en
e la parte suuperior
Imagen 995 Vista del muro
atestada con el muro perpendicular SE, en el q ue se
observa suu falta de traba aparente dichoo muro.

Imageen 96 Detalle de
d la falta de trraba entre los muros
m
y de
los materiales que se observan supperficialmente en
e ambos.

y pueden aportarse datos
d
y con
nclusiones, especialme
ente que
No obsttante, a nivvel general ya
en este caso cabe
e descartar la utilizació
ón de bóved
das (emplea
adas en la cercana torrre de la
plaza d
de la misma población), ya que no se obs
servan en las superfiicies de los
s muros
perpend
diculares a la dirección
n del muro ccentral, resttos de las trrazas de esstos elementos.
Según lla disposició
ón construc
ctiva habitua
al de estas bóvedas, apoyadas
a
enntre el muro
o central
y uno de
e los perimetrales, estas trazas d eberían serr visibles en
n la parte innterior los muros
m
SE
y NO, p
pero este he
echo no se produce.
p
Por lo tanto, esta
a torre debe
ería dispon
ner de forja
ados interio
ores o passarelas de madera,
apoyado
os en estoss escalonam
mientos y en
n el muro in
nterior.
Sin embargo, trass el estudio
o realizado
o y a falta de una observación directa de
esde los
andamio
os surgen las dudas al
a compara
ar los nivele
es interiores
s de los esscalonamien
ntos con
los que hipotéticam
mente debía
an tener loss apoyos so
obre el murro interior. D
De hecho, el
e primer
cambio de sección
n de los muros perime
etrales no se correspo
onde con uun arco en el muro
interior (lo cual cu
uestiona la situación y el posible apoyo de un forjado horizontal en este
nivel).
En los siguientes niveles apa
arecen peq ueñas diferrencias de cota entre el supuestto apoyo
del forja
ado en los muros
m
perim
metrales y e
en el muro central, pero no son ssignificativa
as. Estas
diferenccias son prá
ácticamente
e despreciab
bles en la cubierta.
c
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d los muros NE y NO en la q ue pueden obsservarse las hue
ecos realizadoss en el muro deenominados
Imagen 977 Vista interior de
“horacas” o “nidales”, asíí como los escaalonamientos deel muro.

Ademáss de que no
n se conservan los fforjados, re
esulta comp
plejo distingguir las hue
ellas del
apoyo e
en los muro
os de los ele
ementos qu
ue los forma
arían, es de
ecir, las vigaas y/o vigue
etas, así
como lo
os tableros en su caso
o. Estos me
echinales o marcas de los empotrramientos o apoyos
erados por la realizac
de las vviguetas en
n los muros
s fueron alte
ción de los nichos u “h
horacas”
para el uso de la torre como
o palomar. Esto últim
mo complica
a de manerra extraordinaria la
lectura de las hu
uellas exis
stentes en los muros
s, resultand
do compleejo distingu
uir entre
mechina
ales y nich
hos de pa
aloma, sien
ndo tambié
én probable
e que los primeros sirvieran
s
inicialmente para el
e segundo propósito.
p
ntre los huecos de los n
nidales de las
l palomas
s y los de loos elemento
os de los
Para differenciar en
forjadoss, se ha an
nalizado la regularidad
d de las paredes
p
de los muros . Para ello se han
utilizado
o las fotogrrafías y los cortes reallizados en el modelo obtenido
o
m
mediante la nube de
puntos d
del láser esscáner.
Se obse
ervan hueccos de tipo mechinal ccon distintas geometrías (cuadraddas, rectan
ngulares,
parcialm
mente curva
as en la parte
p
superrior) que podrían asociarse a d istintas esc
cuadrías
utilizada
as en esto
os elemento
os. Estos huecos se
erían distinttos a las ““horacas” para
p
las
palomass, puesto que
q estos nichos fuero
on realizado
os sobre el muro de foorma irregular y sin
ningún ttipo de reve
estimiento.
Sin embargo, no se
s ha podid
do estableccer todavía
a la disposición exactaa de los forjados o
elementtos horizon
ntales de la
a torre. Este
e estudio se
s completa
ará posterioormente cuando se
dispong
ga de un an
ndamio interrior, durante
e las obras de consolidación de lla parte sup
perior de
la torre (1ª fase de intervenció
ón urgente)..
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echinales que sse confunden debido
d
a su
Imagen 998 Detalle interrior de la Esquina Oeste, pudiiéndose ver loss huecos de me
mal estaddo y a la disgreegación del murro, o porque puudieron ser utilizzados como nid
dos de palomass.

Imágenees 99 y 100 Dettalle de los hueccos de tipo mecchinal o nichos existentes en el
e muro Suroesste, donde puedde verse su
geometríía, que varía deesde elementoss rectgangulres hasta elementtos con la parte superior curvaa.
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mediante la nubbe de puntos del láser escáneer, en la que se
s distingue
Imagen 1001 Sección horrizontal de la toorre obtenida m
algunos huuecos que podrrían deberse a los apoyos de llas viguetas enn la parte interio
or del muro SO y NO.

Otro asspecto que dificulta la comprensió
ón del apoy
yo de estos
s forjados ees el deteriioro o la
posible modificació
ón de la fáb
brica interio
or de los arc
cos. Esto podría
p
expliccar la difere
encia de
cota; pe
ero en princcipio, no ex
xplica la exxistencia de
e un primer escalonam
miento interior en el
muro pe
erimetral, que
q
no va acompañad
a
do de un arrco en el muro
m
centrall, o restos de viga,
para el apoyo de este prime
er forjado. Tampoco aparecen
a
señales
s
o m
marcas en el muro
central q
que indique
en el apoyo de este forrjado.
Los arccos del murro diafragmático pareccen haberse
e construido uno sobrre otro, con
n distinta
geomettría según su altura, como ya sse ha indic
cado. Estos
s arcos va n disminuy
yendo la
distanciia desde la base hasta
a el arranq ue a medid
da que aum
menta su ni vel. Por otrra parte,
también
n aumenta la luz o distancia
d
en
ntre los ma
achones; provocando
p
que disminuya el
tamaño de estos machones
m
según se va subiendo de
d cota.
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Imagen 1002 Vista interiorr del muro Surooeste, en la quee puen verse disstintos tipos de huecos realizaados en el muroo.

Estos ccambios po
odrían ente
enderse co
omo una solución
s
fu
uncional y constructiv
va, para
procura
ar acoplarse
e a la alturra de los e
espacios prrevistos en los distinttos niveles y a los
escalon
namientos de
d los muro
os perimetra
ales. Aunqu
ue de algun
na manera ttambién supone un
planteamiento estrructural ya que
q cada a
arco, con su
u distinto tra
azado transsmite unos empujes
e
diferenttes en función de su ge
eometría.
Finalme
ente, cabe indicar que
e sobre el m
muro centra
al se han observado
o
hhuecos en distintos
niveles en los qu
ue aparente
emente pud
dieron esta
ar empotrados algunoos elementtos, que
pudieron formar parte
p
de la conexión vvertical entrre plantas, aunque poor el mome
ento son
complejjos de interp
pretar.
Respeccto al resto de los paramentos in
nteriores de
e los muros cabe desta
tacar que sobre los
mismoss se han rea
alizado los nichos de llas palomas
s, como anteriormentee se ha indiicado en
repetida
as ocasione
es. Estos elementos esstán distribu
uidos de una forma reggular, superrpuestos
unos so
obre otros formando una
u
especie
e de hilada
as, aprovec
chando parra su realiz
zación la
propia composició
ón del tapiial con pie
edras de tamaño me
edio, que ddebieron extraerse
e
formand
do una oque
edad en el muro más o menos es
stable.
En esto
os muros ta
ambién se han
h distingu
uido las ma
arcas de ele
ementos cilííndricos de madera
empotra
ados en el mismo, con
n la particu laridad de que
q se enc
cuentran as imismo disttribuidos
de form
ma uniforme
e, en este caso en co
orrespondencia vertica
al y horizonntal, forman
ndo una
retícula.
echo se podría interprretar, como
o han hecho algunos estudios prrevios cons
sultados,
Este he
ecución de
con ele
ementos re
elacionados con la eje
el tapial o como pos ibles escalleras de
ascensiión. Pero esta
e
interprretación ess cuestionable debido a la cantiidad de ele
ementos
existenttes, a que solamente
s
se
s distingue
en en la pa
arte inferior y a la seccción de los mismos,
de apro
oximadamen
nte 2 cm.
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e su esquina S
Sur, en la que pueden observvarse los escaloonamientos del muro y los
Imagen 1003 Vista interiorr del muro SO en
mechinalees o posibles nidos
n
de palom
mas. También se aprecia unaa sucesión de orificios verticcales en corresspondencia
vertical.

También se puede
e plantear la
a hipótesis m
más probab
ble de que estuvieran
e
rrelacionado
os con la
colocacción de elem
mentos rela
acionados ccon el uso de la torre como paloomar en un periodo
que no se ha deterrminado tod
davía con la
a informació
ón disponible.
piezas tamb
bién podrían
n haberse u
utilizado para sujetar ja
aulas, banddejas u otro
o tipo de
Estas p
elementtos afines, en relación con la man
nutención y cría antigu
ua o tradicioonal de palo
omas, lo
que deb
berá investigarse por otras vías. Este es un
n aspecto complemen
c
ntario que no
n se ha
contemplado en estos estudios previos orientados
s a esta primera fase de consolid
dación y
reparacción urgente
e de la torre
e, por no afe
ectar a la es
stabilidad de
e la misma..
No obstante, se in
nvestigará en
e fases p osteriores, para conocer este usso de palom
mar que
tuvo la torre en un
n momento de su histo
oria, pero que
q se aban
ndonó postteriormente, ya que
actualm
mente la colo
ombicultura
a en Valenc ia es una afición y no un
u medio dee vida.
Se han extraído ta
ambién mue
estras de lo
os restos de
e algunos de estos eleementos de madera
para su posterior análisis,
a
pud
diéndose ob
bservar sus
s característticas en el A
ANEXO 6 Toma
T
de
muestra
as y análissis de materiales. Se
e procederrá al análiisis y deteerminación de sus
características en un
u momento posterior,, reservándose hasta entonces
e
esstas muestrras.
bargo, pued
de adelanta
arse ya en una primerra aproxima
ación por ell aspecto, dureza
d
y
Sin emb
granulometría apa
arente, que
e los mortteros obten
nidos para el empotrramiento de
d estas
madera
as en las fáb
bricas son morteros
m
de
e yeso, diferrentes a los
s morteros o argamasa
as de cal
emplead
dos para la confección
n de la tapia
a.
Por lo tanto parece
e evidente que estos e
elementos se realizaro
on a posterriori, descarrtándose
su empleo o relación con las agujas de lla tapia, com
mo se había planteadoo en alguno
os textos
o estudios previos de la torre que se han
n consultado
o durante la
a realizaciónn de este tra
abajo.
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S entrando a mano izquierrda, junto al muro
m
central. VVista de las perforaciones
Imagen 1004 Parte interior del muro SE,
cilíndricas siguiendo unaa alineación reggular. Se apreccia en primer plano
p
que los huecos fueron rrellenados postteriormente
con mortero.

Imagen 1105 Vista de las perforacioones cilíndricaas que
existen unniformemente distribuidas la cara interior dde los
muros.

Imageen 106 Detalle del elemennto cilíndrico de
d madera
alojaddo en la perfora
ación del muro.
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2.6 DE
ESCRIPC
CIÓN Y ANÁLISIS
A
S DE LOS
S MATER
RIALES
2.6.1 P
Planteamie
ento general
Para co
ompletar el análisis constructivo sse realizó durante los estudios
e
prrevios un muestreo,
m
tanto interior como
o exterior de
e la torre. E
Este muestreo se realizó con las limitacione
es de los
medios auxiliares disponibles
d
s en esos m
momentos, la
l grúa auto
opropulsadaa para el exterior
e
y
una esccalera de mano
m
para el
e interior. L a realizació
ón de catas para el anáálisis de ma
ateriales
fue rea
alizada por personas adscritas a
al Instituto
o de Restauración deel Patrimonio de la
Universsitat Politècn
nica de Valè
ència
Inicialm
mente se re
ealizó un muestreo
m
d
de la torre en distinto
os puntos significativo
os, para
posterio
ormente rea
alizar los an
nálisis de m ateriales de
e aquellas muestras
m
quue se consideraban
más imp
portantes.
El criterio utilizado
o fue realizar una prrimera tom
ma de mues
stras lo máás amplia posible,
centrada en aquellos punto
os donde fuera a realizarse
r
la intervennción poste
erior de
rehabilittación. Se aprovechó el estudio
o general y los medio
os auxiliarees disponiblles para
aquellass zonas rep
presentativa
as de los mu
uros que pu
udieran apo
ortar datos ssignificativos.

Imagen 1007 Planificaciónn de la toma de muestras geneeral de la Torre..
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Tras esste muestre
eo se realiz
zó el análissis de dos muestras denoiminad
d
as M1a y M5, con
distinta orientación y grado de deterio
oro y finallmente un análisis coomparativo de las
muestra
as M13 y M14
M
tomada
as en el intterior de la torre y situ
uadas en e l intradós del
d muro
Noroestte y en el muro
m
central diafragmáttico.
El procceso seguid
do y los re
esultados e
específicos de los an
nálisis se eexponen de forma
detallad
da en los anexos de
d estos e
estudios prrevios, Se han prevvisto otros análisis
complem
mentarios de
d las restantes muesttras, así com
mo otras qu
ue pudierann ser necesa
arias del
interior de la torre que
q ya se pueden
p
real izar una vez colocados
s los andam
mios.

Imagen 108 Toma de la muestra M3 enn el exterior de la torre, cara Suroeste,
S
nivel 7 de la tapia.

2.6.2 R
Resultados
s de los an
nálisis
En los análisis rea
alizados se han deter minado las
s características físico--químicas de
d estas
muestra
as, lo que ha permitido
o realizar la comparació
ón entre las
s mismas. D
De estos an
nálisis se
han obttenido las siiguientes co
onclusioness:
ecto externo
o
1. Aspe
La aparriencia gene
eral de las muestras la
a M1b se corresponde
c
e con un m
mortero de to
onalidad
beige y consistenccia reducida, que en su
uperficie exh
hibe una pá
átina negruzzca. La mue
estra M5
es un frragmento de
e consistencia superio r al anteriorr y un materrial ligante bblanquecino
o.
Las mu
uestras M13 y M14 correspond
den con un
n mortero de tonalidaad y consistencias
similare
es, aunque presentan una pátina
a ocre ligerramente differente a laas anteriore
es. Esta
pátina sse debe a las diferente
es condicio
ones de exp
posición a lo
os agentess meteorológicos, la
afección
n de la erossión de las zonas supe
eriores y a la acción de
e la existenccia del palo
omar. Se
aprecian también trazas aplicación de un posible
e revestimiento o acaabado postterior de
mortero
o de cal y yeso (pre
esencia de sulfatos), que deberrá ser conttrastado co
on otras
muestra
as más específicas.
2. Caraccterización morfológica
a
En la m
muestra M1b el exame
en por Micrroscopía Óp
ptica evidencia que baajo la pátin
na/costra
negruzcca (200‐340
0 μm) pres
senta un e
estrato ocre
e (300‐1000
0 μm), y qque se trata
a de un
mortero
o integrado por una distribución
d
heterométtrica de gra
anos de á rido de mo
orfología
subangulosa y sub
bredondead
da de colore
es variados y un material ligante de tonalida
ad beige.
La mue
estra M5 co
on una distribución mu
uy heterométrica de granos
g
de áárido de mo
orfología
subredo
ondeada y subangulos
s
sa y un liga
ante de tona
alidad blanq
quecina, pre
resenta abu
undantes
agregad
dos de cal (caliches) de
d talla muyy gruesa, y en superfic
cie tambiénn exhibe un
na pátina
negruzcca, donde se distinguen colonias d
de líquenes
s (espesor medio:
m
90‐5570 μm).
Las mu
uestras M13
3 y M14 pre
esentas un as caracterrísticas morrfológicas m
muy similarres a las
anteriorres muestra
as (distribuc
ción muy he
eterométrica
a de granos
s de morfoloogías redon
ndeadas,
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angulosas y subangulosas, con un material ligante blanquecino). La pátina es ligeramente
inferior a las anteriores (60‐70 μm en la M13 y 120‐200 μm en la M14).
3. Caracterización químico mineralógica
En la muestra M1b, los resultados obtenidos revelan que para la elaboración de la masa se
empleó un árido de naturaleza mixta (calcita, cuarzo, feldespatos y minerales arcillosos),
aunque predominantemente carbonática, sobre todo, en las fracciones granulométricas
medias (0.25 mm). El contenido de material carbonático estimado mediante el ataque ácido
de las fracciones árido es de un 86%.
En la muestra M5 para la elaboración de la masa se empleó un árido de naturaleza mixta al
igual que en la muestra anterior (calcita, cuarzo, feldespatos y minerales arcillosos), aunque
predominantemente carbonática, sobre todo, en las fracciones granulométricas medias (0.25
mm). En este caso, el contenido en material silíceo en las fracciones árido es superior al que
presenta la muestra M1 (33% frente a 19%). El material ligante también está compuesto
mayoritariamente por calcita (80% en peso), y como componentes minoritarios cuarzo y
minerales arcillosos.
Respecto a la comparación de las muestras M13 y M14, también presentan un árido de
naturaleza mixta (calcita, cuarzo, feldespatos y minerales arcillosos), aunque
predominantemente carbonática como en las muestras anteriores. El contenido de material
silíceo en las fracciones de árido está entre los valores obtenidos anteriormente (del 24%
para la M13 y el 30% para la M14). El material ligante, compuesto también mayoritariamente
por calcita en un porcentaje muy significativo para las dos muestras y similar al anterior (76 y
74% respectivamente), aunque ligeramente inferior.
4. Granulometría
El análisis granulométrico de las dos muestras estudiadas pone de relieve diferencias
significativas entre ambas. En la M1b el material de tamaño grava (superior a 2.5 mm)
asciende hasta el 69% del total en peso de la muestra tamizada, obteniéndose una
dosificación árido:ligante de 4:1. La fracción granulométrica de tamaño 0.25 mm representa
el 10% en peso, y la fracción de finos (talla inferior a 0.063 mm) un 5‐6%.
En la muestra M5, el análisis granulométrico indica que para la elaboración de este mortero
se emplearon 2 partes de un árido con un 42% de granos de tamaño superior a 2.5 mm por
cada parte de ligante. El contenido en material de tamaño arcillas es significativo (alrededor
de un 7%).
Estas discrepancias entre ambos materiales podrían asociarse a que la muestra M1b se
encuentra en un estado de deterioro más avanzado, y ha experimentado pérdidas de
material, en concreto, de material ligante y de las fracciones de árido de talla gruesa-media
(4-0.25 mm), con respecto a la muestra M5 (ver curvas granulométricas en el Anexo), lo cual
concuerda con el mayor porcentaje de porosidad abierta que exhibe y su menor grado de
consistencia.
En cuanto al análisis granulométrico de las muestras M13 y M14 indica que el material de
tamaño grava en este caso asciende a 46% del total del peso en la muestra M13 y a un 32%
en la muestra M14. El contenido de material de tamaño arcillas es de 1,26% frente a un
2.5%. La proporción árido ligante sería en el primer caso de 6.5-7:1 y en el segundo caso de
3.5-4:1
Esta discrepancia también puede relacionarse con el distinto estado de conservación y los
datos obtenidos sobre la porosidad de ambas muestras.
5. Patina superficial
La pátina negruzca superficial es similar para las dos primeras muestras, se identifica
materia orgánica y oxalatos de calcio, hecho que confirma su origen biogénico, además se
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encuentran otros componentes relativos a depósitos superficiales y minerales integrantes
del soporte (calcita, minerales arcillosos).
La pátina de las dos muestras interiores es ocre o almagra, y en ella se han identificado
minerales arcillosos relativos a depósitos superficiales, así como una mayor presencia de
materia orgánica, que en este caso procedería del guano de las palomas y calcita
procedente del soporte.
6. Porosidad
El ensayo de porosidad M1b muestra un valor alto (41 %) frente a M5 (38%), hecho que se
asocia por un lado a un contenido en finos apreciable, así como a su estado de deterioro
más avanzado. Por la misma razón, los valores de densidad real son ligeramente inferiores
a los esperados.
En cuanto a las muestras M13 y M14 el porcentaje de porosidad abierta presenta mayores
diferencias de un 22% en el muro perimetral frente a un 41% en el muro central. Este último
valor estaría más relacionado con los valores obtenidos anteriormente, relacionado con el
estado del deterioro.
7. Presencia de cloruros, nitratos y sulfatos
El contenido de aniones cloruro, nitrato y sulfato (Cl‐, NO3-, SO42-) según los análisis no
resulta significativo en ninguna de las muestras analizadas, aunque aparecen algunas trazas
de sulfatos en la muestra M13 que podrían deberse a revestimientos posteriores. Esto
deberá analizarse y estudiarse específicamente en otras muestras.
8 Resumen final y primeras conclusiones generales
De estos resultados se puede concluir que la naturaleza de la masa empleada para la
mezcla de la tapia resulta bastante similar en las zonas analizadas hasta ahora teniendo en
cuenta sus diferentes situaciones y exposición a los agentes meteorológicos.
Esto apoyaría la hipótesis de un proceso constructivo único en el cual los materiales
empleados fueron los mismos, con ligeras variaciones en cuanto a su composición debido a
las proporciones de la mezcla empleada.
Las pátinas son diferentes debido a la posición y acciones que han recibido estos muros,
estando los interiores expuestos a la acción del palomar (excrementos de las palomas), por
lo que la presencia de materia orgánica es superior.
En cuanto a la comparación entre los materiales de los muros interiores y exteriores se
puede indicar que los materiales presentan unas características químico mineralógicas
similares en lo que respecta a las fracciones de árido y ligante.
El muro interior presenta un acabado (o revestimiento) y granulometría en principio
ligeramente inferiores al muro exterior. Esto tendría una explicación constructiva en cuanto a
la realización de un elemento de menor espesor (el muro tiene 60-40 cm), que no estaría tan
expuesto a las acciones meteorológicas y a la función defensiva como el muro exterior. El
ligante es calcita, en una proporción muy significativa (en torno al 80%), siendo claramente
similar en cuanto a proporción y características en todas las muestras.
Se han observado algunas trazas de sulfatos en las muestras interiores de la torre. Se
aprecian revestimientos en algunas zonas, que prácticamente se han desprendido en su
mayoría (probablemente por la humedad y la afección del uso como palomar), por lo que
requerirían un estudio y análisis específico.
Estos análisis se han realizado con el fin de determinar las características de la masa de
tapial, para que la nueva masa de reparación o reposición de los faltantes tenga unas
características similares y sean compatibles entre ellas.
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o
de la toma de muesstras respecto a la granulometría.
Imagen 1009 Resultados obtenidos

Imagen 1110 Caracterizacción química. Esspectroscopía FFT-IR y Difraccción de rayos-X (DRX)
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Imagen 1111 Caracterizacción morfológicaa. Microscopía Óptica

Imagen 1112 Caracterizacción química. Microscopía Elecctrónica de Barrrido (SEM/EDX
X)
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2.7 INTERVENCIONES OBSERVADAS Y FASES CONSTRUCTIVAS
2.7.1 Construcción general
La construcción de la torre aparentemente corresponde a una única fase constructiva, o a
dos en el caso de considerar o determinar que la realización del muro interior como una
segunda fase distinta. Esto corresponde establecerlo en la medida de lo posible con el
análisis constructivo y con las muestras obtenidas.
La realización de este muro en una segunda fase, independiente de la primera, hubiera
supuesto un esfuerzo considerable de acarreo de materiales, así como medios auxiliares,
andamios, cimbras y apeos. No cabe descartarla inicialmente, pero las posibilidades de que
se construyera posteriormente son pequeñas.
Tras los estudios realizados, no se aprecia que la torre haya sufrido ataques significativos, o
que se hayan realizado ampliaciones, modificaciones o grandes reparaciones. Esta
apreciación inicial entraría haría que existiera una contradicción con lo indicado en el texto
del ANEXO I, apartado de Descripción de la torre, perteneciente a la Resolución del año
2000 de incoación de la delimitación del entorno y normativa de protección de la torre
Muza81 y posteriormente a la Orden de 2005 en la que ya de delimita y establece
definitivamente82, en las que se indica lo siguiente:
La torre es el más antiguo vestigio arquitectónico conservado en Benifaió, data
posiblemente del siglo XIII. Se conoce que el 10 de junio de 1376 el rey Pedro IV
encargó al Maestre de Montesa que hiciera obras de reparación en las torres de
Benifaió, Silla y otras a causa de las destrucciones que había padecido durante
las guerras.
Esto deberá verificarse con un estudio más detallado, buscando las fuentes (que no se
citan), y comprobando con los medios auxiliares a utilizar en esta fase (andamios interiores y
exteriores), estas posibles reparaciones no apreciadas en las primeras inspecciones
realizadas.
Las reparaciones indicadas pudieron también realizarse en la Torre de la Plaza, en vez de
en la Torre Muza, ya que únicamente se indica la población, por lo que es una información
que cabe contrastar con nuevos datos e investigaciones.
Sin embargo, sí que se observan algunas intervenciones recientes realizadas puntualmente
en algunas zonas en los muros (principalmente en la base y en torno al acceso), aunque
tampoco se ha localizado hasta ahora documentación a este respecto. Para determinar su
antigüedad cabe observar en general el tipo de materiales empleados (ladrillos, fragmentos
de teja, tipo de morteros, etc.), así como la composición y otro tipo de características
mediante análisis físico químico, para lo cual ya se han tomado las muestras
correspondientes.
Esta falta de alteraciones significativas cabe entender que se corresponde, en principio, con
su propia situación en el entorno, por tratarse de un elemento que ha quedado aislado, al
parecer durante muchos años.
Las principales intervenciones ya se han citado anteriormente, además de la excavación de
los nichos interiores para convertir la torre en palomar, destaca la modificación de la anchura
81

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Dirección General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico de la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, por la que se acuerda tener por
incoado expediente de delimitación del entorno de protección y de determinación de la normativa de protección
de la Torre Muza, en Benifaió, Valencia. DOGV num. 3695 de 24.02.2000.
82
Orden de 31 de mayo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat
Valenciana, por la que se delimita el entorno de protección de la torre Muza de Benifaió (Valencia) y se establece
la normativa de protección de la misma. DOGV num 5.065 de 05.08.2005.
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y altura
a de la pue
erta princip
pal de acce
eso, lo que
e se aprecia en los rrecrecidos laterales
realizad
dos con mam
mpostería y en la visió
ón interior de
e este huec
co.
A contin
nuación, se
e desarrolla
an las intervvenciones más signific
cativas quee se han de
etectado
hasta a
ahora, aunq
que serán objeto
o
de e
estudio má
ás detallado
o cuando sse disponga
a de los
medios auxiliares y materiales
s necesario s.

2.7.2 M
Modificació
ón del acc
ceso
En las torres visita
adas, que se
s han cita
ado anteriorrmente, se observa q ue el acceso a las
mismass se producía por un hu
ueco situad
do en altura
a y de reduc
cidas dimennsiones, flan
nqueado
habitualmente porr jambas y dinteles d
de piedra de
d una pieza. Este tiipo de acc
ceso era
bastante
e común en estas torres de tapia
a de época
a musulman
na, pudiénddose ver fácilmente
en la torre de la Pla
aza de Benifaió y en la
a cercana to
orre de Almussafes.

Imagen 1113 Detalle del hueco de accceso de la torrre
Racef de A
Almussafes.

Im
magen 114 Dettalle del hueco de acceso de la torre de
laa Plaza de Benifaió con la pasaarela de accesoo.

Como yya se ha ind
dicado, la fa
achada NE de la torre Muza prese
enta el acceeso al interior a una
altura a
aproximada de 4,80 metros
m
resp
pecto al niv
vel actual del suelo, lo cual seg
guiría la
configurración de un
u hueco ellevado prottegiendo la accesibilidad a la torrre. Sin emb
bargo, el
hueco d
de acceso actual
a
tiene unas dime
ensiones de 1,85 metro
os de anchuura por 2,56
6 metros
de alturra. Estas dimensiones exceden la
as habituale
es para estte tipo de cconstrucción
n de tipo
defensivvo, por lo que
q
cabe in
nterpretar q
que ha debiido sufrir modificacion
m
es para am
mpliar su
tamaño original.
odificacioness en este elemento
e
no
o son aprec
ciables a siimple vista.. Sin embargo, una
Las mo
observa
ación más atenta y detenida,
d
a
así como el
e conocimiento de laa tipología de este
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elementto en las to
orres defen
nsivas árab
bes permite identificarlo claramennte. Este hueco no
dispone
e de jambass ni dintel monolítico
m
de
e piedra, lo que era habitual en esste tipo de torres.
t
Se distingue cierta
a discontinuidad en lass fábricas siituadas en el
e perímetroo de la pue
erta. Con
una mirrada más detenida
d
puede verse una recomposición lateral de lass jambas, realizado
r
con mampostería.

Imagen 115 V
Vista de la puertta de acceso prrincipal en la quue se aprecian los
l recrecidos realizados
r
con m
mampostería.

A travéss de las imá
ágenes histtóricas reco
opiladas se ha podido apreciar la situación previa
p
de
este hu
ueco, con la
a huella correspondien
nte a estos
s elementos
s, especialm
mente de un hueco
horizonttal superiorr.
Con esttas fotograffías históric
cas de los ttextos que empezaban
n a estudiarr la torre e incluían
este tip
po de docu
umentación gráfica en
n blanco y negro, se ha podidoo determina
ar que a
principio
os de los años
a
70 se realizó la modificació
ón actual del hueco dee acceso principal.
p
Anteriorrmente pressentaba un dintel, posiiblemente de
d piedra o de madera cuya traza aún era
visible e
en esta épo
oca. La interrvención se
egún estas imágenes
i
consistió
c
en la ampliaciión de la
altura del hueco y el
e recrecido
o y regularizzación de la
as jambas.
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Vida de
Imagen 116 dee la publicaciónn de 1969 (seguunda edición) V
Jaime I el Conqueridor, dee Ferran Soldeevilla, en la qque se
mensión inicial de
d la puerta y el
e hueco dejadoo por la
observa la dim
falta del dintel.

Imaggen 117 de la publicación de 11976 Jaime I Rey de Valenciaa,
de L.
L Simó Santon
nja, en la que se puede obsservar el huecoo
princcipal reconstruid
do y la puerta ccolocada.

os momento
os por el inttradós de e
esta puerta se aprecia parte de unn arco form
mado por
En esto
dovelass irregularess de piedra,, similares a las existentes en el hueco
h
que sse encuenttra sobre
la puertta. Este arco
o podría fun
ncionar estrructuralmen
nte como arrco de desccarga sobre el dintel
de la pu
uerta de accceso.
También pueden verse
v
todav
vía las hue
ellas del din
ntel, por lo que podríaa recuperarse este
nto a su loc
calización y dimension
nes aproxim
madas. La intervenció
ón sobre
elementto en cuan
esta pa
arte de la to
orre puede realizarse en fases posteriores
p
, ya que noo resulta prioritaria
p
actualm
mente y pod
dría dañarse
e en el aca rreo y montaje de and
damios interriores, así como
c
en
la poste
erior intervención que se
s realice e n su interior para la rec
cuperación de los nive
eles.
No obsstante resu
ulta conven
niente inclu
uir la reparración de la puerta aactual, ya que se
encuenttra en muyy mal estado de conse
ervación, la
a bisagra su
uperior se hha despren
ndido del
muro y no tiene un
n cierre seguro. Esta re
eparación garantizaría
g
unas cond iciones mín
nimas de
segurida
ad para pod
der afrontarr posteriore
es intervenc
ciones y preservar lo quue se realic
ce en las
primero
os trabajos.
En algu
unas fotogra
afías antigu
uas, se obse
erva tambié
én la existe
encia de un a puerta ce
ercana a
la torre,, situada so
obre un murro o valla de
e fábrica (probablemen
nte de mam
mpostería o ladrillo),
de la qu
ue actualme
ente no que
edan rastross visibles.

Página 117 de 155

Análisis Constructtivo de la Torree Muza de Beenifaió

h
del dinteel prexistente y el arco de
Imagen 1118 Vista interioor del hueco dee acceso en laa que se puedee observar la huella
descarga dde lajas de pieddra en la parte superior.

2.7.3 R
Reparacion
nes en la base
b
Al nivel de la base
e, en la zona denomina
ada anteriormente com
mo talud o eescarpa, se
e aprecia
también
n la recomp
posición de
e la misma,, parcialme
ente las esq
quinas, y eel propio muro, con
adición de elementtos y morteros de distin
nto tipo.
n apreciarse
e todo tipo de materia
ales incorpo
orados a la fábrica, deesde fragme
entos de
Pueden
ladrillo m
macizo, lad
drillo hueco y tejas, ha sta distintos
s tipos de piedra.
p
Tam
mbién se ob
bserva la
realizacción de un revestimien
nto a modo de revoco continuo de
d hormigónn y/o morte
eros con
áridos g
gruesos y posiblement
p
te con alto contenido en cemento
o, dado su color y apa
ariencia,
notablemente distin
nto al resto del muro d
de tapial.
es y princip
palmente lo
os revestim
mientos aplicados se cconsidera que
q
son
Estas rreparacione
especia
almente dañ
ñinos para la torre, de
ebido al uso
o de morteros de cem
mento que suponen
s
una ma
ayor imperm
meabilidad del
d muro yy, por lo tan
nto, el asce
enso de la humedad capilar
c
a
niveles superiores, lo que au
umenta la d
disgregación del muro
o de tapial y la posibilidad del
ataque por las esp
pecies vegettales como herbáceas que se sitú
úan sobre eel muro, así como la
hiedra, que introdu
uce sus raíc
ces en el mu
uro favorecida por su humedad.
h
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p
superior. Se aprecia laa diferencia
Imagen 119 Escarpa dee torre en la cara NE, en el cambio entre el talud y la parte
significativva de color y accabado de los reevestimientos y materiales añadidos en esta parte inferior dde la torre.

Los ala
ambores o escarpas
s tradiciona
ales de es
ste tipo de torres eestaban realizados
habitualmente con
n mamposte
ería para co
onseguir ciierta indepe
endencia deel suelo y evitar la
ascensiión capilar desde
d
el terrreno, lo cua
al perjudica
a notableme
ente a las taapias.
n las repara
aciones de la fábrica en
n esta zonaa es recomp
poner su
Lo que se ha consseguido con
n, pero se ha
h favorecido el efecto
o contrario al utilizar materiales
m
im
mpermeable
es como
volumen
el ceme
ento, un material incom
mpatible con
n los origina
ales.
Estas in
ntervenciones parciale
es no se co
onsideran co
orrectas ya que han m
mitigado los
s efectos
de los d
daños, pero
o no han ata
acado las ccausas; en este caso, la humedadd del subsu
uelo que
asciend
de por los muros.
m
Aunque
e la situació
ón evidentem
mente no e
es la adecuada, no se aprecia a primera vis
sta como
deficien
nte, ya que
e el muro está repa
arado y la
a heterogen
neidad de materiales
s queda
ligerame
ente unifica
ada por una
a pátina de m
musgos y lííquenes que
e han colonnizado esta zona.
Se han tomado muestras
m
de algunas zo
onas y matteriales parra su análissis, aunque
e deberá
abordarrse un estud
dio más dettallado
Estas in
ntervenciones de reparración y mo
odificación, no se encuentran docuumentadas hasta la
fecha, pero parece evidentte que se han realizado con un criterioo de prese
ervar la
construccción, aunq
que sin seg
guir los reci entes cono
ocimientos constructivo
c
os científico
o-técnico
así com
mo los critterios de conservació
c
ón y restau
uración del patrimoniooy pormen
norizado,
proponiendo intervvenciones en fases possteriores.
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m
Imagen 120 Essquina Este de la Escarpa en la que se apreccia fábrica de mampostería.

2.7.4 A
Actuacione
es exteriores e interriores en relación con
c el uso
o de palom
mar
En cuanto a la in
ntervención más desta
acable realizada en la
a torre cabbe destacarr la que
a
mporal de palomar, lo que afectó tanto al
supuso su transforrmación o adaptación
al uso tem
interior como al extterior de la misma.
e estas ave
es tuvieron gran importtancia desd
de la Edad Media. Es un claro
La cría y el uso de
ue en una d
de las suce
esivas venta
as del Señoorío, la realiizada en
indicativvo de este hecho el qu
1304 a Bertomeu Matoses, según
s
el crronista de la
l población D. Franccisco Beltrán, están
citados e incluidoss los palom
mares, aun
nque sin cittar expresa
amente la ttorre Muza
a. Pocas
noticiass más se tie
enen al resp
pecto hasta
a ahora, pero se ha tra
atado a travvés de este
e estudio
esclareccer un poco
o más las incógnitas q
que se han planteado sobre el usso de la torrre como
palomar según la hipótesis que nos h
ha plantead
do verbalme
ente el proopio cronistta de la
població
ón.
El uso de las torre
es abandon
nadas como
o palomare
es es bastante frecuennte en la Pe
enínsula
Ibérica, tras la reco
onquista cristiana. En varias torre
es se conoc
ce este usoo como en la propia
torre de
e la plaza de Benifaió
ó y otras ccitadas ante
eriormente como la toorre de la alquería
Bofilla.
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O, entrando al ffrente. Vista dee los huecos de
e las saeteras desde el interior y de los
Imagen 1221 Parte interioor del muro SO
nichos, hooracas o nidaless realizados en el muro en los primeros nivelees.

La explo
otación de los
l palomarres permitía
a la obtenció
ón de cuatrro elementoos básicos:
La ccarne de loss pichones,
Los huevos de paloma,
omina”,
Los excrementos, denominados “palo
p
de la
as aves.
Las plumas y plumón
u aporte d
de proteína
as a una diieta basadaa en la pro
oducción
Los doss primeros suponen un
agrícola
a, que ante
es de la co
onclusión d
de la Acequ
uia Real de
el Xúquer incluso pud
do estar
basada en cultivoss de secano
o, y parcialm
mente de re
egadío a tra
avés de lass fuentes ex
xistentes
en la zo
ona, una de
e ellas la de
e la torre M
Muza. El terrcero puede
e ser utilizaado como abono de
los cam
mpos, siendo
o incluso ne
ecesario reb
bajarlo para
a poder utilizarlo en loss cultivos, debido
d
a
su alto ccontenido en
e ácidos úrrico y fosfórrico.
Cabría añadir un uso
u adiciona
al más partticular, el em
mpleo de la
as palomass como men
nsajeras.
Pero se
e trata de una
u
activida
ad muy esp
pecífica y especializad
e
da, probabllemente co
on pocos
ejempla
ares adiestrrados, que no sería ccomprensib
ble con la gran cantiddad de oqu
uedades
existenttes en el muro.Actualm
mente estoss usos se han perdido en la Com unidad Vale
enciana,
siendo utilizada la colombicultura como una activid
dad de tipo recreativo o deportivo
o. No se
realiza u
una cría de
e las paloma
as para la o
obtención de
e estos productos. Sinn embargo, en otras
comunid
dades autó
ónomas de
e Castilla la
a Mancha, especialm
mente en T
Tierra de Campos,
C
situada entre Vallladolid y Palencia,
P
essta activida
ad se man
ntiene, sienndo numero
osos los
palomares todavía actualmente.
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Imagen 1222 Muro de tappia en los restoos de una torree de origen árabe, con oqueda
ades excavadaas en su parte interior. En
este caso las perforacionnes se han reaalizado al “tresbbolillo”, evitanddo la correspondencia verticall dado que el muro
m es de
m
de la torree Muza, realizaado con tapia de
d cal y canto.. Moral de la R
Reina, Tierra de Campos,
tierra, a diferencia del muro
Valladolid..

En Tierra de Camp
pos, los pallomares ocu
upan tanto los edificios antiguos, las antigua
as torres
(caso ssimilar al qu
ue se prese
enta en la torre Muza
a), como un
nas construucciones realizadas
expresa
amente para
a este uso, situadas e
en las afuera
as de la población. Poor tanto, estte hecho
de ubica
arse en la periferia
p
de los núcleoss urbanos ta
ambién se cumpliría
c
enn el caso de
e la torre
Muza, siendo su emplazamiento el ad
decuado para
p
este uso
u
una veez se desplaza la
població
ón hacia la zona actua
al, donde se
e encuentra la torre de la plaza.
Se ha vvisitado esta
a zona por varios
v
miem
mbros del equipo redac
ctor de estoos estudios previos,
comprobando que las oqueda
ades realiz adas interio
ormente en
n los muross de los pallomares,
denominadas “hora
acas”83 o “n
nidales” coin
nciden en cuanto
c
a tam
maño y dispposición co
on las de
la torre Muza, por lo
l que no ca
abe duda d e que esta torre tuvo el
e uso de paalomar.
eriores de la
a torre resu
cos para
En los muros inte
ulta evidente que se realizaron estos huec
nidos o “nidales” de palomas, realizadoss de manera
a ordenada, mantenienndo filas aunque no
necesarriamente una
u
corres
spondencia
a vertical. Estos elementos ffueron excavados
directam
mente sobre
e el muro de
e tapia. Estta acción ha
a supuesto una pérdidaa media de sección
de 15 a 20 cm que
e ha ido poc
co a poco co
ontribuyend
do a la disgregación y ddebilitación
n general
de los m
muros. Pare
ece lógico suponer
s
qu
ue estas mo
odificacione
es se realizaaron en un periodo
muy possterior al de
e su constru
ucción, cua ndo la misió
ón defensiv
va entró en desuso, au
unque en
estos m
momentos se
e desconoc
ce el momen
nto exacto.

83

El térm
mino “horaca” no
n está recogido por el dicccionario de la Real Academ
mia Española dde la Lengua, siendo de
uso comú
ún y popular en
e la zona de
e Tierra de Ca
ampos. Su origen puede prrovenir de horradar, realizarr agujeros,
aunque e
en este caso no
n atraviesan el
e espesor dell muro.
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Imagen 123 Mechinalees bajo los hueecos y un pos ible hueco ceggado o una rep
paración del taapial realizada con ladrillo
macizo.

En cuanto a las rozas
r
horizontales extteriores, cu
uál es su fu
unción y coomposición
n. Se ha
especullado con la existencia de vierteag
guas cerámiicos para ev
vitar escorreentías en la
a torre, o
de algún elemento decorativo o defensivo
o que se ha
a perdido.
abe descarttarlo por la comparaci ón directa con otras torres
t
similaares con el uso de
Esto ca
palomar que se ha
an estudiad
do. A travéss de imáge
enes de anttiguas torrees palomare
es se ha
podido comprobarr que por lo genera l este tipo
o de construcciones ddisponen de
d unas
bandeja
as perimetra
ales en volladizo para
a mejorar la
as condicion
nes de entrrada y salid
da a los
mismoss de las ave
es.
Hay que
e tener en cuenta que
e las palom as son ave
es de una envergadura
e
a media, po
or lo que
precisan
n extender y recoger sus alas a ntes de iniciar y conc
cluir el vuel o respectiv
vamente.
Esto resulta más sencillo si disponen d
de estas pe
equeñas pla
ataformas qque sobres
salen del
os huecos sencillos de entrada.
exteriorr, frente a lo
Por lo ttanto, las rozas
r
exterriores y loss correspondientes me
echinales s ituados jus
stamente
bajo ella
as se deben
n atribuir co
on toda prob
babilidad a este elemento propio dde los palom
mares.
A pesar de este avance
a
en la interpre
etación de la
l torre con
n el uso dee palomar, todavía
quedan por desve
elar otras incógnitas como la co
omunicación que se producía entre
e
los
distintoss niveles o plantas que pudo ten er en este momento, es decir, cóómo se pro
oducía el
acceso a los nidale
es u horaca
as desde la parte inferio
or.
ma similar a lo indicado
o para otrass cuestiones
s relacionad
das con el uuso de la torre, será
De form
necesarrio recurrir a estudios complemen
ntarios del interior, una
a vez coloccados los andamios
para rea
alizar la resstauración.
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Imagen 124 Antigua torre palomar en Silla (Valenccia). Fuente:
Francisco Costa.

Imagen 125 Antigua torree palomar enn Burriana.
Fuente Vicentte Gual.

Imagen 1226 Antigua coonstrucción utiliizada como paalomar en la
zona de R
Ruzafa (Valenciaa). Fuente Mannuel Tello.

Imagen 127 Palomar
P
tradicioonal de teja mooruna en la
zona de Vale
encia. Fuente: Coloms i colom
mbaires de
Sueca.

2.7.5 O
Otras interrvenciones
s interiore
es por determinar
Como yya se ha ind
dicado en el
e capítulo a
anterior, tam
mbién se ap
precian en lla parte infe
erior una
serie de
e perforacio
ones cilíndrricas, en la
as que pare
ecen haberse colocad o varas, es
stacas o
palos em
mpotrados, de las que
e aún queda
an algunos restos, relle
enando possteriormente
e con un
mortero
o el orificio. Por el asp
pecto, granu
ulometría y dureza de este morteero, en una primera
apreciacción, podría
a indicarse que es morrtero de material diferente del restto, posiblem
mente de
yeso.
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Frente a otras hipótesis sobre estas perforaciones, se considera preferible entender que se
podrían haber producido por la colocación o sujeción de elementos relacionados con la
actividad y uso de la torre Muza como palomar.
No cabe descartar que puedan deberse también a elementos que sujetaban algunas
bandejas a modo de estanterías, ya que presentan tanto alineación vertical como horizontal.
Estas bandejas podrían estar realizadas con madera o cañizo, siendo utilizadas para el
secado de productos agrícolas o para el tradicional cultivo de gusanos de seda. En esta
hipótesis sería necesaria la existencia de una cubierta superior, o intermedia, que podría
corresponder con las rozas inclinadas que existen próximas a uno de los escalonamientos
intermedios.
Cabe en todo caso plantear otras hipótesis distintas a las planteadas hasta ahora y tratar de
verificarlas con estudios o investigaciones más específicas.
Sobre estos elementos también se han podido encontrar varias citas, como las indicadas
anteriormente en el estudio histórico y las que indica la normativa de protección citada84 en
este apartado la cual indica lo siguiente:
El interior, relleno hasta la altura del acceso, se encuentra partidos por un arco
ojival que sostienen la primera planta. Sus cuatro paredes interiores se
encuentran perforadas por casi dos mil orificios, algunos con restos de estacas,
que seguramente pudieron utilizarse para subir a su cima, ya que no se
encuentran restos de escaleras.
Cabe discrepar de esta descripción por varios motivos, ya que como se aprecia por los
análisis previos y el estudio general que se desarrolla a continuación el arco no es único,
son tres, el primero ojival y los otros dos de medio punto y rebajado respectivamente.
Existen diferencias de nivel entre el remate del primer arco y el escalonamiento interior que
presenta la torre en un primer nivel hipotético.
Además, en cuanto a la utilización de los orificios para situar escaleras, es también dudosa
esta hipótesis de que se utilizaron para subir hasta la cima, ya que una detenida
observación nos permite comprobar que las perforaciones cilíndricas únicamente alcanzan
hasta lo que sería antiguamente la primera planta y posteriormente desaparecen.
Son datos que igualmente conviene profundizar en su estudio y determinación en base a las
observaciones más directas que puedan realizarse con los medios auxiliares y nuevas catas
o estudios complementarios específicos.
Por lo tanto resulta necesario incluir en el presupuesto de las obras a realizar apartados o
partidas específicas de nuevas pruebas y catas complementarias a las ya realizadas,
especialmente en el en la parte interior de los muros de la torre, para poder determinar estos
aspectos concretos.

2.8 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE DAÑOS
Esta parte del estudio se ha realizado siguiendo las indicaciones de la Norma UNE 41805-3
IN Parte 3 Estudios Constructivos y Patológicos, con una aproximación al edificio desde lo
general a lo particular y desde fuera hacia adentro. Se han elaborado de manera
complementaria unos análisis o “mapas de daños y patologías” que figuran en los planos de
“Estado actual y análisis constructivo” de la torre.
En una primera valoración, puede considerarse que el estado actual de la torre Muza es
bueno en general, o al menos, no excesivamente malo en su conjunto, teniendo en cuenta
su antigüedad. Sin embargo una observación directa más próxima y detallada,
84

Resolución de 12 de enero de 2000 y Orden de 31 de mayo de 2005, previamente citadas.
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especia
almente con
n los medio
os auxiliaress utilizados
s, así como
o los análissis realizado
os hasta
ahora h
han permitid
do evaluar detenidame
ente varias zonas, com
mprobandoo que sobre
e todo la
esquina
a NO, y el re
emate están
n en muy m
malas condic
ciones.
Lo prim
mero que llama la atenc
ción una ve
ez se atraviiesa la valla
a perimetraal próxima a la torre
es la exxistencia de
e numerosas
s piedras prrocedentes del desprendimiento ddel tapial qu
ue forma
la torre
e. Esto es
e un indicio claro de que se están producien do continu
uamente
despren
ndimientos de estos elementos
e
p
por lo que el
e acceso a la torre ddebe limitarse a las
visitas estrictamente necesarias para
a el estud
dio y realización dee los traba
ajos de
recuperración, hastta que se co
onsiga la esstabilización
n de las fábricas.

Imagen 1228 Base de la toorre junto al acceso por la vallla perimetral enn la cara NE en las primeras vvisitas, apreciánndose entre
la vegetacción silvestre unn grán número de
d piedras suelltas de la fábricca de la torre.

cedencia
Se puede interpretar que esttas piedras proceden de la torre, descartanndo su proc
pio terreno ya que en las mismass se aprecia
an todavía restos del mortero de
e cal que
del prop
las unió
ó al resto de
e la masa de
e la tapia.
Los tipo
os de piedra
a presentan
n a grandess rasgos do
os tipologías
s, una más angulosa, irregular
y otra d
de tipo “can
nto rodado””, por lo qu
ue debió prroducirse una combinaación de es
stos dos
materiales para la realización
n de las fá bricas, con un mortero en el quee predomin
na la cal
frente a la arcilla o la tierra, co
omo en el ccaso de otra
as tapias.
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Imagen 129 Muestras de pieddras recogidas en el entorno ppróximo de la toorre. Se observan dos tipos, caantos rodados recubiertos conn
d mampuestoss irregulares.
mortero de cal y fragmentos de

n estudio y descripción
d
más adecu
uados se ha
a realizado un análisis general de
el interior
Para un
y el exte
erior de la torre,
t
identifficando en ccada caso los
l daños más
m significaativos que precisan
una inte
ervención más
m urgente
e en la fase inicial de la
as obras de consolidacción de la to
orre.
También se ha llevvado a cab
bo una prim
mera toma de
d muestras
s del materiial que com
mpone la
torre y se han re
ealizado los
s correspon
ndientes an
nálisis como ya se haa expuesto
o en los
apartados anteriore
es. De esto
os análisis ccomparativo
os entre una
as zonas y otras de la torre se
deduce que en varias
v
zona
as o partess de la torrre las fábrricas preseentan un grado de
disgrega
ación importante que afecta nota
ablemente a su compa
acidad, por lo que se reitera
r
la
necesid
dad de una intervención
n urgente.
También se debe
erá conside
erar para h
hacer la re
eparación que
q
la com
mposición de
d estos
mortero
os presenta una granulometría me
edia-alta, co
on morteros
s en los quee predomina
a la cal y
un bajo contenido de arcillas.

2.8.1 E
Estudio ge
eneral exte
erior
2.8.1.1 Talud inferiior
Los lien
nzos exterio
ores están dañados e
en su parte
e inferior por
p la absoorción de agua
a
por
capilarid
dad directamente del terreno,
t
vié
éndose impe
edida la tra
anspiración de los murros de la
escarpa
a por las reparaciones realizzadas con morteros de cemeento y ma
ateriales
heterog
géneos. Asim
mismo se aprecian
a
loss daños prod
ducidos porr la vegetacción, princip
palmente
la hiedrra, que ha ido introdu
uciendo su s raíces en
n la propia
a tapia y e n las reparaciones
posterio
ores.
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NO y SE, crecieendo desde el terreno e introdduciendo sus raíces en la
Imagen 1130 Hiedra en la esquina de las fachadas N
fábrica de tapial.

e
hiedra en distintass caras del muro ha prroducido (y sigue produ
uciendo)
El crecimiento de esta
es tanto a nivel
n
superfficial como en la masa interior. Seegún las fottografías
daños cconsiderable
histórica
as consulta
adas, esta hiedra
h
se sittuaba junto
o a la cara SO.
S Al retiraarse esta hiedra
h
se
aprecia un despre
endimiento de una m
masa imporrtante del tapial
t
en laa zona en que se
encontrraba, que pe
ermite ver la
a estructura
a interna de
el tapial ante
eriormente ddescrita.
Puede n
nombrarse también la acción en el talud infferior de otrros tipos dee plantas silvestres.
En esta
a zona las semillas
s
aé
éreas o trassportadas por
p los excrrementos dde las aves, que se
deposita
an en estass y otras oquedades, d
donde existe
e acumulac
ción de polvvo y tierra, así
a como
retenció
ón de hume
edad. Esto hace
h
que ge
erminen esttas plantas e introduzccan sus raíc
ces en la
fábrica lo que incre
ementa su disgregació
d
n.
2.8.1.2 Remate de la torre
En el exxtremo opuesto de la torre,
t
en su
u parte supe
erior, se aprrecia el dete
terioro gene
eralizado
por la erosión del remate,
r
hab
biéndose de
esprendido algunas alm
menas. Aforrtunadamen
nte otras
aún se conservan
n, aunque parcialment
p
te desmoro
onadas y erosionadas por acción
n de los
agentess atmosfériccos.
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e la base de laa torre.
Imagen 1131 Líquenes y plantas herbácceas y que creccen introduciendo sus raíces en

Como sse aprecia a simple vista
v
desde hace años
s el estado
o de esta pparte es mu
uy malo,
indicánd
dose ya en
n la Tesis de Rodrígu
uez Navarrro, que el estado
e
genneral de es
sta parte
superiorr es de co
ontinua deg
gradación y caída de
e elemento
os completoos como almenas,
a
aunque todavía es
e recupera
able por e
encontrarse
e los suficiientes elem
mentos com
mo para
restaura
arla85.
En la in
nspección visual
v
más detallada rrealizada co
on la grúa autopropulssada se ha
a podido
comprobar mejor este
e
estado. Se ha pod
dido ver des
sde una dis
stancia máss próxima que
q en el
e existen to
odavía las almenas, variando
v
en
n número y estado se
egún las
remate de la torre
caras. L
Las almena
as apreciablles actualm
mente son: tres
t
en la esquina
e
NE,, dos en la esquina
SE, una
a en la NO
O y ninguna
a en la SO
O. No obsta
ante, en aq
quellas zonnas en que se han
perdido estas alme
enas, todav
vía persiste
en los resto
os de sus arranques,
a
ppor lo que se tiene
constan
ncia de las mismas
m
y se
ería sencillo
o recuperarrlas.
Estas a
almenas esstarían form
madas por e
el mismo ma
aterial que el resto de la torre, fá
ábrica de
tapial ccon piedrass de dimen
nsiones me
edias a gra
andes. Esta
a composicción ha hec
cho que
persista
an en algun
nos casos solamente
s
la
as piedras, por erosión
n del resto de la masa
a, lo que
ha perm
mitido que se conserv
ven las alm
menas, aunq
que en condiciones m
muy precaria
as como
puede o
observarse en las fotog
grafías toma
adas que se
e acompañan en este estudio.
Los restos de esta
as almenas están muy deteriorado
os y en cua
alquier mom
mento podríían caer,
ya que por efecto de la mete
eorización a
atmosférica presentan faltantes im
mportantes en todo
su volu
umen, inclu
uso en la base de a
algunas alm
menas, pelligrando suu estabilida
ad. Esta
situació
ón resulta especialmen
e
nte crítica e
en las alme
enas de las caras NE y NO como puede
verse en las fotogrrafías que se adjuntan..

85

NAVAR
RRO RODRÍG
GUEZ, P. Op. cit.,
c p. 179
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Imagen 1332 Vista generaal de la coronacción de la torre,, desde la cara SO utilizando la grúa autoproopulsada en la que puede versse su
estado y eel de las almenaas que todavía se conservan.

Respeccto al resto del
d remate, como ya sse ha indica
ado en el es
studio consttructivo, se observa
fácilmen
nte que en los vanos extremos d
de las caras
s y situándo
ose por lo ggeneral en la parte
derecha
a mirando desde
d
el interior, aume
enta la anch
hura del último hueco y disminuye
e la cota
del para
apeto respe
ecto al nivel de la cubie
erta. Esto co
orrespondería con la ssituación del acceso
a los ccadalsos, aunque
a
alg
gunos de e
ellos, como
o el de la
a esquina NO, se en
ncuentra
práctica
amente perdido por de
esprendimie
ento de la tapia. En esta
e
zona eel desprend
dimiento
incluye los eleme
entos de ap
poyo de d ichos cada
alsos, que se conservvan debajo
o de los
restante
es huecos.
Estos e
elementos de
d apoyo, formados
f
h abitualmente por rolliz
zos de maddera, se co
onservan
empotra
ados en el muro
m
en mu
uchos casoss, aunque presentan
p
un aspecto nnegruzco prropio del
ataque por pudrició
ón y posible
e carbonizacción.
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Imagen 1333 Vista generral de la parte superior de laa torre en la que
q puede versse su estado y de las almennas que todavía se
conservann.

a zona se aprecia
a
una
a gran grie
eta vertical, que parte del nivel ddel cadalso
o y llega
En esta
práctica
amente ha
asta el niv
vel 2. Estta grieta atraviesa todo el eespesor de
el muro
comprometiendo seriamente
s
la estabilida
ad de los muros
m
NO y NE en estta zona, po
or lo que
se desccribe con de
etalle en el siguiente
s
ap
partado.
La disgrregación de
e la masa de la tapia e
es notable en
e esta zona, pudiéndoose aprecia
ar la falta
de num
merosas pie
edras de la
a masa qu e forma la
a tapia. El tamaño dee estas pie
edras es
mediano
o o incluso
o grande, y han caído tanto en el
e interior de
e la torre ccomo en el entorno
próximo
o del exterio
or, como ya se ha indiccado al principio de estte capítulo.
Esta situación es particularme
p
ente peligro
osa, ya que la anchura de la tapiaa se reduce justo en
las alme
enas, dond
de se produ
uce el últim o escalona
amiento del muro. En estos elem
mentos el
espesorr disminuye
e hasta 20 a 25 cm aprroximadame
ente, o inclu
uso menos en algunos
s puntos,
debido a los proce
esos de eros
sión. Por lo
o tanto, el riiesgo de de
esmoronam
miento parcia
al o total
es evid
dente, por lo que deb
be limitarse
e el acces
so a la torre, como yya se ha indicado
anteriorrmente en re
epetidas oc
casiones.
En la pa
arte superio
or de los muros de tap
pia se aprec
cia una fuerrte meteorizzación de la
a fábrica
y abund
dante prese
encia de hongos y líqu
uenes, que se muestra
a en la sigu iente fotogrrafía. Se
han tom
mado muesttras de esta
a zona de ccoronación de
d los muro
os, identificaadas como “M1a” y
“M1b” e
en la toma
a de muesttras. Una vvez realizados los an
nálisis correespondiente
e por el
Instituto
o de Restau
uración del Patrimonio
o de la UPV, sus cara
acterísticas físico-quím
micas se
describe
en en el “Estudio
“
de
e caracterizzación de materiales de la torrre Muza, Benifaió”
B
(ANEXO
O 6).
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d almenas a la izquierda y restos del
Imagen 1334 Parte superrior de la torre por el interior del muro SE. Se observan dos
arranque dde otra de ellass a la derecha del
d hueco centraal.

Se ha p
podido identtificar también el alamb
bor realizad
do en la parrte superiorr, entre el perímetro
de los muros y el nivel que
e debió ten er la cubie
erta. Este alambor
a
esstá formado
o por un
material (mortero) diferente del
d muro y presenta pendiente ha
acia los huuecos centra
ales. De
esto se deduce qu
ue dichos huecos
h
debiieron utiliza
arse como evacuación
e
n de agua de
d lluvia,
no habiiéndose en
ncontrado un
u conducto
o que pudiera recogerla y conduucirla a la parte al
exteriorr de la torre..
También se realiza
ará un análisis específfico del material de es
ste alamborr para deterrminar la
compossición y carracterísticas
s del mismo
o, de mane
era similar a lo indicaddo para la toma de
muestra
as del interior de la torrre.
Este ele
emento tam
mbién se encuentra en mal estado
o, fragmenta
ado y disgrregado, hab
biéndose
previsto
o su estud
dio más de
etallado pa
ara realizar la corres
spondiente valoración
n de su
conservvación o eliminación cu
uando se d
disponga de
e andamios interiores een la torre. Esto se
realizará
á cuando se
s aborde la
a intervencción urgente
e para la co
onsolidaciónn de las alm
menas y
se esta
ablezca la cubierta provisional
p
y se estud
dien las posibilidadess de una cubierta
definitivva.
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Imagen 1355 Detalle del alaambor y de los mechinales enn la parte interioor de la cara NO. Se puede obbservar la disgregación del
mortero quee forma este alaambor y la distrribución regularr de los mechinnales.

Imagen 1366 Almena inesttable en la coroonación del muuro de tapia dee la cara NO, ju
unto al hueco dde saetera y gárgola de la
coronación,, con pérdida de masa y consiguientemente dde apoyo en suu base.
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Imagen 1337 Hueco de accceso al cadalsso en la esquinaa Sur entre las caras SO y SE
E, en la que se observa el espesor de las
almenas, lla composición del muro y la existencia
e
de hoongos y líquenees sobre la supe
erficie.

parte inferio
or de este alambor sse observan
n las huellas de los mechinales
s de las
En la p
viguetass que form
maban la cu
ubierta. Esttas viguetas
s serían 9 unidades, estando apoyadas
entre la
a cara NE y SO, así como, en su caso, en
e el muro central intterior de la
a torre y
conform
mando un forjado
f
unid
direccional con dos pa
artes o tramos. Este aspecto no
o puede
verificarrse, ya que la parte central de estte muro se encuentra
e
muy
m degraddada.
Cabe de
estacar que
e en la parte
e superior d
del muro intterior se con
nfirma la fallta de continuidad y
de traba
a con los muros
m
perpe
endiculares al mismo. Asimismo,
A
se detecta el desprend
dimiento
del mate
erial en su parte superrior, como ta
ambién ocu
urre en los muros
m
perim
metrales de la torre.
En esto
os muros pe
ersiste la composición
c
n general observada en
e la parte inferior, de piedras
angulossas de gran tamaño y una
u argama
asa de pied
dras rodadas. No se prroduce, a diferencia
de otras torres, una
u
disminu
ución en cu
uanto al ta
amaño de las piedrass o mampu
uestos a
medida que se incrrementa la altura de la
a torre.
aciones o m
modificaciones de los muros, auunque se observan
o
No se han observvado repara
ones en loss huecos de
e las saete ras y de la
as gárgolas superioress, presentad
do en el
variacio
primer ccaso una mayor
m
aperttura respeccto a lo que
e se consid
dera habituaal y en el segundo
s
caso un
n recrecido de lo que pudo ser el n
nivel origina
al.
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e el que puede apreciarse suu discontinuidad y falta de
Imagen 1338 Parte superior del muro central visto desdde la cara SO, en
traba con el muro NO, doonde ha perdidoo parte de su m
masa.

2.8.1.3 Esquina No
orte
En la e
esquina Norte, a la altura del te rcio superio
or de la torre, se aprrecian dos grandes
grietas situadas en
e las caras
s NE y NO
O. Tanto en la parte superior coomo en el entorno
o a estas grietas se ob
bservan de sprendimientos parcia
ales de la m
masa de la tapia de
próximo
aproxim
madamente 2 metros de
e altura corrrespondien
ntes a dos niveles de taapial.
Estas g
grietas son prácticamen
p
nte verticale
es, con una
a ligera inclinación dessde el interiior hacia
el exterrior de la to
orre, formando una esspecie de cuña.
c
Tal como
c
puedee observars
se en la
fotograffía siguiente, en la parte infe
erior de estas
e
grieta
as ya se ha produ
ucido el
despren
ndimiento de
d una partte de la fáb
brica, por lo que el re
esto del muuro existen
nte entre
estas grrietas podríía desprend
derse en cua
alquier mom
mento.
Estas g
grietas supe
eran el metro y medio de longitud
d y tienen una
u anchurra de 4 cen
ntímetros
en la pa
arte superio
or. La profundidad es d
de aproxima
adamente 15
1 cm, con desplazam
miento de
la masa
a del muro respecto
r
de
e la alineaci ón de la esquina. El rie
esgo de dessplome el evidente,
e
ya que no se apreccian elemen
ntos de trab
ba con la pa
arte interior del muro dee tapia.
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e la cara NE, aapreciándose enn parte derecha
a la grieta y la ppérdida de massa del tapial
Imagen 1139 Vista generral de la torre en
a la alturra de 14 tapias.

én otras fisu
uras de meenores dime
ensiones
Junto a las grietass principales se observvan tambié
en la ma
asa (en torn
no a 1 cm), que siguen
n la misma dirección que
q la grietaa principal.
El motivvo por el cual
c
se han producid o estas grrietas y fisu
uras no se puede determinar
exactam
mente, pudiendo debe
erse a vario
os factores o incluso una combiinación de causas.
Podrían
n deberse a algún ataque puntu
ual sufrido por la torre en algúún momento
o de su
historia,, a una de
eficiente eje
ecución de
e la fábrica
a en esa zona, a possibles movimientos
sísmico
os que afecttaran a la to
orre en el p
pasado, así como la pro
opia degraddación de la
a fábrica
a partir del hueco del cadalso
o y de los e
elementos empotrados
e
s en los mu ros para formar los
mismoss.
Estas g
grietas ya se observ
van en lass fotografía
as históricas recopiladdas, destac
cándose
clarame
ente en lass fotografía
as de princcipios del siglo XX. No obstannte, podrían haber
progressado con el paso de la vía del ferrrocarril en las proximid
dades de laa torre. Por lo tanto,
se ha re
ealizado un
na caracterización diná
ámica de la
a torre y un
n seguimiennto del paso de los
trenes d
de mercanccías para de
eterminar la posible afe
ección.
Los resultados de este estudiio figuran e n el ANEXO
O 7 Caracte
erización diinámica, res
sultando
que seg
gún este esstudio que aunque
a
exisste una lige
era sensibilidad de la estructura frente al
tráfico fferroviario, desde el punto
p
de vvista estructural esta sensibilidad
s
d es práctic
camente
desprecciable.
En cua
alquier caso
o, se ha previsto
p
en el proyectto de intervención la realización
n de un
seguimiiento más exhaustivo de todas llas grietas y fisuras de
d la torre para deterrminar si
están acctivas o no en estos momentos.
m

Página 136 de 155

Análisis Constructtivo de la Torree Muza de Beenifaió

Imagen 140 Detalle de la grieta que presenta el muro en la
O.
esquina Norte. Vista desde la cara NO

Imagen 141 Detalle
D
de la ggrieta y los faltantes que pressenta el
muro en la esq
quina Norte. Vissta desde la caara NE.

el muro y riesgoo de producir el
e desplome de la masa
Imagen 1142 Vista de la grieta en la esquina NO con ddesplazamientoo de la masa de
del muroo de tapia. Se observa tambiénn la composicióón de la masa del tapial con pie
edras de distinttos tamaños.
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2.8.1.4 Esquina Esste
A partirr de estos elementos de remate de la torre
e, según se
e desciendde de la misma, se
observa
an escorren
ntías por los
s muros, a modo de desgastes de la capa ssuperficial del
d tapial
con oriientación vertical
v
y sentido
s
desscendente, especialm
mente en laa cara SE
E. Estos
deteriorros, a simple vista pueden confun
ndirse con grietas
g
vertic
cales, pero se ha comprobado
por una
a observació
ón directa y más próxxima que se
e trata de una
u erosión de tipo superficial,
probablemente pro
oducida por el agua de
e lluvia.
n se detie
ene el procceso de de
eterioro, estos daños podrían progresar
No obsstante, si no
afectand
do al inte
erior de la fábrica. P
Por este motivo
m
res
sulta fundaamental rea
alizar la
consolid
dación y re
eparación de las alme
enas, los re
emates de la fábrica y la evacua
ación de
aguas d
desde la cubierta, al menos
m
con u
una cubierta
a provisiona
al hasta quee pueda con
nstruirse
una deffinitiva en función de la realizació
ón de los niveles
n
interriores y la ccomunicació
ón entre
los mism
mos.

Imagen 143 Cara SE, erosión en los muros
m
producidoo en la parte suuperior por escorrentía, que ppodría confundirrse con un
grieta o fisura vertical.
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2.8.1.5 Rozas horizzontales
or se aprecian dos rozzas horizontales parale
elas que cirrcundan la torre en
En la parte exterio
todo su perímetro en el plano
o inferior de
e las saeteras. Se ha comprobaddo visualme
ente con
una obsservación próxima
p
en las caras S
SE, SO y NO,
N que en estas rozass no existe
en restos
de ladrillos, tejas u otro elemento o mate
erial que pu
udiera habe
erse colocaarse en las mismas,
por lo que el origen
n y finalidad
d sigue sin cconocerse.
ozas se aprrecian tamb
bién en las ffotografías antiguas de
e principios del siglo XX
X, por lo
Estas ro
Hasta aho
que su
u realizació
ón no es reciente. H
ora se han
n planteadoo varias hipótesis
h
relacion
nadas con este
e
eleme
ento, su fun
nción y matterialidad constructiva
c
a, desde su
u posible
realizacción o coloccación como vierteagu
uas o para generar un
nas repisas de apoyo para las
palomass.
Este he
echo ha pod
dido esclare
ecerse un po
oco más a través
t
de este estudio con la obse
ervación
directa realizada con
c la grúa torre y con
n el levantamiento fotogramétrico realizado de
d todas
las cara
as de la torrre. Se pued
den aprecia
ar los mechinales de varios elemeentos rectan
ngulares
tipo mé
énsulas de madera
m
que
e estuviero n empotrad
dos en las fábricas
f
enn un nivel in
nferior al
de las rrozas. La dimensión de
e estos 3 hu
uecos en cada cara es
s de 14 cm de altura por
p 7 cm
de anch
hura, siendo
o la separac
ción entre ssus ejes de 2 m aproxim
madamentee.

Imagen 144 Vista de laas rozas horizoontales en la caara NO, observvándose el deterioro de las fáábricas y las escorrentías
desde lass mismas.

Por lo ta
anto, no cabe atribuir la realizació
ón de las ro
ozas a cons
strucciones que pudierron estar
adosada
as a la torre
e, ya que un
n forjado tra
adicional prresentaría otras
o
dimenssiones por el
e apoyo
de las vviguetas o vigas
v
utilizad
das en el m
mismo.
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18” en la que sse observa la disgregación
Imagen 1445 Imagen próxxima de las rozaa horizontal en la cara NO, baajo el hueco “S1
de la fábricca en este puntto.

Tal com
mo se ha co
omentado anteriormen
a
nte en este
e trabajo, en el apartaado de Actu
uaciones
exteriorres e interio
ores en rela
ación con ell uso de palomar), en primer lugaar se consid
deró que
estas rozas sup
ponían la existencia de unas
s bandejas
s horizontaales en voladizo,
v
probablemente de madera, ne
ecesarias p
para el acce
eso de las palomas
p
al interior de la torre.
Se conssideraba qu
ue estos ele
ementos no son propios de un elemento defeensivo de tip
po árabe
como la
a torre Muza
a.
Las rozas están re
ealizadas a la altura de
e las agujas
s de los nive
eles 15 y 199. Su realiza
ación en
la fábricca supone al igual que otras p erforacione
es y oquedades supe rficiales, un
n mayor
deteriorro de las fáb
bricas, ya que
q se pierd
de la superfficie continu
ua del tapiall y a través de ellas
se produce filtració
ón de agua al interior d
de los muros, así como
o el crecimieento de plantas y la
de las aves.
acción d
Se con
nsideraba en
e los estu
udios previ os que la valoración
n más preccisa del da
año que
produce
en estos elementos en las fábriccas deberá realizarse cuando see dispusiera
a de los
andamio
os exteriore
es. Aunque la sección de los murros es considerable, see deberá es
stablecer
en su ca
aso la conssolidación y reparación
n puntual de
e las partes
s más afectaadas del muro para
frenar ssu deterioro.
Tras el montaje de
e los andam
mios exterio
ores se ha producido un importaante descub
brimiento
o a este ele
emento. Se
e ha observvado princip
palmente en
n la cara Suureste los re
estos de
respecto
revestim
miento de mortero
m
y po
olicromías ssituadas ba
ajo estas rozas, y una especie de
e cornisa
o mold
dura que estaría forrmada parrcialmente por ladrillo y/o maadera sobrre ellas,
probablemente parra proteger unas inscri pciones o decoración.
d
Anteriorrmente se había
h
previs
sto la conse
ervación de este eleme
ento, pero een estos mo
omentos
la priorid
dad pasa a ser la cons
solidación d
de los reves
stimientos y la reinterprretación de esta
cornisa y del posib
ble encintado decorativvo que existiera bajo es
ste elementto.
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ecia la forma dee “media caña”” que forma
Imagen 1446 Imagen próxxima de las roza horizontal enn la cara SE, enn la que se apre
el morteroo bajo la roza hoorizontal y la fraanja de revestim
miento con policcromía en la pa
arte inferior.

Imagen 1447 Fragmentos de ladrillo emppotrados en la rooza en la cara SE, con morterro en la parte suuperior.
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Imagen 1448 Detalle de laa franja de revesstimiento de moortero sobre la tapia en el nive
el inferior de la ccara Sureste.

Imagen 1449 Detalle de laas policromías en
e colores ocre s y almagras soobre el revestim
miento continuoo.
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2.7.2 E
Estudio ge
eneral interior
2.7.2.1 Nichos exisstentes en las caras intteriores de los muros
Las ca
aracterística
as del inte
erior de la torre se han desc
crito en caapítulos an
nteriores,
destaca
ando la realización de los nichos para las pa
alomas ya in
ndicados, ccomo los ele
ementos
que más significativos de la ca
ara interior de los muro
os.
c
como
c
ya se
e ha indicad
do anteriorm
mente “horaacas” o “nid
dales” en
Estas ccavidades, conocidas
la zona
a de Tierra
a de Camp
pos de Casstilla la Ma
ancha, son
n de formaa ovalada y tienen
dimensiiones aproxximadas de 30 x 25 cm
m y una proffundidad de
e 15 cm. See localizan en
e todas
las cara
as, desde ell primer nive
el hasta la p
parte superrior de la torrre.
Esta cirrcunstancia, unida a la
a falta de cu
ubierta de la
a torre, favo
orece la eroosión interio
or de los
muros, generando un mayor deterioro d
de los mism
mos, puesto que ha elim
minado el acabado
a
e la tapia
a, exponien
ndo partes
s interiores
s del muroo a las acciones
a
liso superficial de
meteoro
ológicas.
Afortuna
adamente la fábrica es
stá realizad a con piedrra, de mane
era similar a una mamp
postería,
ya que en caso contrario,
c
con un régi men de llu
uvias escas
so pero torrrencial en algunos
momentos del año los muros estarían en
n peores condiciones que las que se aprecian
n.

Imagen 1150 Detalle de los “nichos”, “horacas” o “nidaales” para las paalomas en la pa
are interior de laa cara NO.
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2.7.2.2 Rellenos in
nteriores y problemas
p
d
de humedad
d.
ación de la colmatación
n interior de
e tierra, pie
edra y detritus generann la acumula
ación de
La situa
humeda
ad en la pa
arte inferior de la torre
e, lo que res
sulta muy perjudicial
p
ppara los mu
uros. No
existe ccubierta en la torre, ni evacuación
n de las agu
uas de lluvia, lo que prrovoca que
e el agua
discurra
a por los muros
m
interio
ores, hasta
a llegar a la
a zona infe
erior dondee se acumu
ula en el
interior, ya que no tiene posibilidad de sa
alida natural.
oceden del derrumbe
e y erosión
n interior de
d los mu ros y actu
ualmente
Estos rrellenos pro
produce
en patologías en los
s mismos. La situación que prroducen ess un aume
ento los
problem
mas generados por la humedad e
en el conju
unto de la fábrica,
f
tantto por esco
orrentías
interiore
es como por ascensión
n capilar.
No se cconoce su profundidad
p
a de otros rellenos
r
infeeriores para
a darle a
y la posibl e existencia
la torre una mayorr resistencia
a y estabilid
dad, por lo tanto
t
se de
eberán vaciaar poco a poco
p
con
seguimiiento arque
eológico, permitiendo q
que los muros vayan se
ecándose y recuperán
ndose de
un largo
o periodo de
e existencia
a de humed
dad en su ba
ase.
Por este
e motivo no
o es conven
niente introd
ducir con posterioridad
d a su vaciaado ningún sistema
de cierrre o proteccción que sea imperm
meable ya que se ev
vitaría la saalida natural de la
humeda
ad acumula
ada durante
e muchos a
años y las condicione
es de equiliibrio más o menos
establess que existe
en en estos
s momentoss.

Imagen 1551 Detalle de laa esquina interrior entre los m
muros SO y SE
E, apareciendo en la parte derrecha el muro central. Se
puede verr los depósitos de
d tierra, piedraas y detritus inteeriores, sobre loos que crecen líquenes y planntas silvestres.
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2.7.2.3 Rozas y pe
erforaciones
s interiores
muros interriores se ob
bservan tam
mbién varias rozas que
e no se corrresponden
n con los
En los m
escalon
namientos interiores de los muro
os ni con lo
os posibles
s niveles esstablecidos por los
arcos d
del muro ce
entral. Se trata fundam
mentalmentte de dos rozas
r
situaddas en la segunda
s
crujía de
efinida por el muro cen
ntral, en la p
parte interio
or de la cara
a SE.
Se apre
ecian tambié
én mechina
ales de disttintos tamañ
ños, de dive
ersos elemeentos que pudieron
p
estar em
mpotrados distintos
d
ele
ementos co nstructivos..
Como yya se ha ind
dicado en numerosos
n
apartados de este do
ocumento, eel estudio detallado
d
de estoss elementoss y otros de
el interior de
e la torre de
ebe realizarse desde eel propio inte
erior una
vez mon
ntados los andamios
a
y establecid as unas adecuadas co
ondiciones dde segurida
ad de las
fábricass y para las personas que
q vayan a realizar es
stos estudio
os complem
mentarios.
Se presstará especial atención
n a este tipo
o de huellas
s en las fáb
bricas para intentar determinar
la posicción y tipo de escale
eras que co
omunicaban
n los distin
ntos niveless, ya que hasta el
momento no se ha podido establecer
e
ccon claridad
d la situación y caraccterísticas de
d estos
elementtos.

Imagen 1552 Detalle interior de los muroos SO y NO, appareciendo en este
e ultimo, a pa
artir de la esqu ina, una roza innclinada de
grandes ddimensiones (seeñalada con laa flecha) y en varios puntos se observan perforaciones
p
u oquedades que podrían
corresponder con mechinnales de forjadoos intermedios u otros elementos por determiinar.
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2.7.2.4 Muro diafra
agmático intterior
do del muro
o interior de
e la torre se
e puede dec
cir que es bueno
b
en geeneral. A ex
xcepción
El estad
de las o
oquedades o mechinales puntuale
es no se ap
precian daños estructuurales signifficativos.
Ya se h
ha mencionado anterio
ormente que
e existe una aparente grieta en ssu contacto
o con los
muros p
perimetraless de la torrre sobre loss que acom
mete; sin em
mbargo, pueede decirse
e que no
se trata de una grie
eta sino de la falta de ttraba existe
ente entre estos eleme ntos.
esencia de este
e
muro in
nterior no co
ompromete
e la estabiliddad de la torre, más
En princcipio, la pre
bien la refuerza, por
p lo que se estudia rá con may
yor profund
didad cuanddo se dispo
onga de
andamio
os interiores para acom
meter las ob
bras de la primera
p
fase
e de interveención urgen
nte.

Imagen 1553 Detalle de la coronación del muro interrior en la que se aprecia que
e se encuentraa en mejor estado que el
exterior. TTambién se observa el arco reaalizado con pieddras en forma de
d laja, orientad
das hacia el cenntro del arco.

En todo
o caso en esta
e
primera
a fase es n
necesario co
onsolidar la
a parte supeerior del muro, que
se encu
uentra más degradada
a por la accción meteo
orológica y algunas pieedras de la
a fábrica
han perrdido el mortero de unión con el rresto de la fábrica y están casi ssueltas. Porr lo tanto
se intervvendrá en esta
e
zona.
La técnica a utiliza
ar debería ser similar a la existente, y se deberá procedeer a su nive
elación y
regularización teniendo en cu
uenta que p
posteriorme
ente debería
a ser uno dde los apoy
yos de la
cubierta
a provisiona
al que se ne
ecesita para
a proteger el interior de
d la torre y el propio muro de
las acciones meteo
orológicas.
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Imagen 1554 Detalle de la coronación del muro interrior en la que se aprecia que
e se encuentraa en mejor estado que el
exterior. TTambién se observa el arco reaalizado con pieddras en forma de
d laja, orientad
das hacia el cenntro del arco.

No se cconsidera ne
ecesario el cosido de e
este muro con
c los muro
os perimetra
rales, ya que
e se
alteraría
a la constru
ucción de es
ste elementto y podría transmitir
t
o recibir esfuuerzos diferrentes a
los que hasta ahorra ha tenido
o, lo cual se ría contraprroducente.
n de obras de consoli dación en este eleme
ento, se debbería en to
odo caso
Para la realización
ar los arco
os en todos
s sus nivel es, hasta que
q
se rea
alice una inntervención general
apuntala
sobre la
a estructura
a interior de los forjadoss que se ha
an perdido.
Estos fo
orjados ade
emás de establecer
e
l os distintos
s niveles in
nteriores teenían la fun
nción de
atado y arriostramiiento de tod
dos los muro
os, que se deberá
d
recu
uperar en toodo caso.
2.7.2.5 Esquinas in
nteriores
En las e
esquinas intteriores se aprecia la j unta continua entre las
s dos carass con unos cambios
de plan
no entre elllas. Esto supone
s
la colocación
n de un tra
avesaño in terior al cu
ual irían
atestado
os los table
eros del enc
cofrado, dejjando como
o huella o marca
m
esa eespecie de rebaba
r
o
relieve iinterno.
Esta situación refu
uerza y conffirma la rea
alización de las esquinas de maneera continua, frente
a otros tipos en loss que se tra
aban las disstintas tapia
aladas alterrnadas de laa esquina. Frente a
esto, los encuentro
os del muro
o diafragmá
ático con el muro perimetral pressentan otro sistema
de barzones y agujjas de mayo
or dimensió
ón que atrav
viesan el muro.
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Imagen 1555 Detalle del encuentro
e
en laas esquinas inteeriores
en las quee aparece el ressalte de la massa del tapial deebido a
la colocacción por el intterior de un costal
c
y los taableros
atestados al mismo

e del encuentroo del muro diaafragmático
Imageen 156 Detalle
con el
e muro perime
etral en el quee se aprecia la huella del
barzóón o costal pero
o en este caso ccolocado interioormente.

Costal
exterior

Tablero

Aguja
A
Agujas
Barzones o
costales
interioress

Tablero
Costal
en
e
esquina

Tableros

Imagen 1557 Esquema deel montaje de los tableros dell tapial
en la esquuina exterior, coon los costales y las agujas.

Imageen 158 Esquem
ma del montajee de los tableros del tapial
en la esquina exterio
or.
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3 CONCLUSIONES
1.
Para la realización del proyecto de restauración de un edificio histórico resulta
necesario obtener un correcto diagnóstico de sus características y su estado de
conservación, así como de las lesiones existentes. Para ello es imprescindible realizar unos
estudios previos completos, especialmente de los aspectos constructivos.
2.
El equipo de trabajo debe estar integrado por profesionales experimentados en los
distintos campos (arqueología, arquitectura, topografía, fotogrametría, termografía, botánica,
química e ingeniería estructural, entre otros) llevando a cabo los estudios previos con rigor y
seguridad, compartiendo y relacionando la información obtenida.
3
La normativa relativa a la redacción de los estudios previos es escasa, y no existe
una normativa específica para la restauración de obras de tapia históricas, por lo que en
muchos casos se aplican los procedimientos de las obras de fábrica de piedra, ladrillo, o
incluso, de las obras de hormigón. Parece conveniente establecer requisitos y sistematizar
procedimientos para fábricas históricas de tapia.
5
La gran diversidad de las obras de tapia supone reconocer las características propias
de las mismas, quedando pendiente en muchos casos descubrir características propias de
sistemas menos conocidos como las mamposterías encajonadas.
6
Las características de estas fábricas presentan una relación directa con los sistemas
de medición y modulación empleados en época árabe, tanto el planta y alzado, como en
sección.
7
En el caso de la torre Muza de Benifaió, puede establecerse que sus muros están
realizados con la técnica de tapia, de tipo mampostería encajonada monolítica. Dicha tapia
se realizó con un encofrado continuo y piedras de medias o grandes dimensiones, desde su
base hasta la coronación.
8
La fábrica de esta torre presenta un gran monolitismo; sin embargo, presenta sus
principales problemas en las esquinas, debidos en parte a la pérdida de elementos
empotrados en la misma como los cadalsos o la cornisa intermedia y también a la propia
realización de la fábrica.
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