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Análisis histórico, constructivo y estructural Capítulo 0: Resumén/ Abstract/ Résumé/ Resum

00_ RESUMEN 
La torre de Alédua en la localidad de Llombai, comarca de la Ribera Alta 
	7BMFODJB
� FT� VOB� FEJmDBDJØO� RVF� EBUB� EFM� TJHMP� 9**� MFWBOUBEB� QPS� MPT�
BMNPIBEFT�EVSBOUF� FTUF�QFSÓPEP��4F� USBUB�EF�VOB�DPOTUSVDDJØO�IFDIB�FO�
TV�UPUBMJEBE�EF�UBQJB�DVFOUB�DPO�VO�SFDJOUP�BNVSBMMBEP�Z�FO�FM�DFOUSP�VOB�
UPSSF�EF�QMBOUB�DVBESBOHVMBS���"�MP�MBSHP�EF�TV�IJTUPSJB�IB�JEP�DBNCJBOEP�EF�
EVF×PT�Z�TF×PSFT�Z�DPO�MB�FYQVMTJØO�EF�MPT�NPSJTDPT�FO�FM�TJHMP�97**�RVFEØ�
UPUBMNFOUF� EFTQPCMBEP� IBTUB� IPZ� FO� EÓB� TJFOEP� EF� QSPQJFEBE� QSJWBEB��
&O� MB� BDUVBMJEBE� FTUÈ� FO� BWBO[BEP� HSBEP� EF� EFUFSJPSP� Z� SVJOB�� $PO� FM�
QSFTFOUF�USBCBKP�TF�BOBMJ[B�QPSNFOPSJ[BEBNFOUF�MPT�BTQFDUPT�EFTDSJQUJWPT�
DPOTUSVDUJWPT� NBUÏSJDPT� Z� FTUSVDUVSBMFT� EFM� FEJmDJP� BTÓ� DPNP� VO� BOÈMJTJT�
QBUPMØHJDP�RVF�TVGSF�QBSB�MB�DPOTPMJEBDJØO�Z�QVFTUB�FO�WBMPS��

ABSTRACT
"MFEVB�T�UPXFS�JO�UIF�UPXO�PG�-MPNCBJ�SFHJPO�PG�UIF�3JCFSB�"MUB�	7BMFODJB
��*U�
JT�B�CVJMEJOH�EBUJOH�GSPN�UIF���UI�DFOUVSZ�CVJMU�CZ�UIF�BMNPIBEFT�EVSJOH�UIJT�
QFSJPE���*U�T�B�DPOTUSVDUJPO�NBEF�FOUJSFMZ�PG�UBQJB�XJUI�B�XBMMFE�FODMPTVSF�BOE�
UIF�DFOUFS�IBT�B�RVBESBOHVMBS�UPXFS��5ISPVHIPVU�JUT�IJTUPSZ�JU�IBT�DIBOHFE�
PXOFST�BOE�TJST�BOE�XJUI�UIF�FYQVMTJPO�PG�UIF�NPPSJTIFT�JO�UIF���UI�DFOUVSZ�
XBT�DPNQMFUFMZ�EFTFSUFE�VOUJM�UPEBZ�CFJOH�QSJWBUFMZ�PXOFE��"U�QSFTFOU�JU�JT�
DVSSFOUMZ�JO�BO�BEWBODFE�TUBUF�PG�EFUFSJPSBUJPO�BOE�SVJO��*O�UIF�QSFTFOU�XPSL�
JT�BOBMZ[FE�JO�EFUBJM�UIF�EFTDSJQUJWF�DPOTUSVDUJWF�BOE�TUSVDUVSBM�BTQFDUT�BOE�
UIF�NBUFSJBMT�PG�UIF�UPXFS�BT�XFMM�BT�B�QBUIPMPHJDBM�BOBMZTJT�UIBU�TVGGFST�BOE�
IJT�TQFFDI�UP�UIF�DPOTPMJEBUJPO�BOE�FOIBODFNFOU��
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RÉSUMÉ
-B�5PVS�EF�"MÏEVB�TJUVÏF�Ë�MB�WJMMF�EF�-MPNCBJ�EBOT�MB�SFHJØO�EF��MB�3JCFSB�
"MUB�	7BMFODJB
�FTU�VO�CÉUJNFOU�EV�9**ÒNF�TJÒDMF�DPOTUSVJU�QBS�MFT�BMNPIBEFT�
BV� DPVST� EF� DFUUF� � QÏSJPEF� MË�� &MMF� FTU� FOUJÒSFNFOU� DPOTUSVJUF� BWFD� EF� MB�
CPVF� UPUBMFNFOU� GPSUJmÏF�QBS� VOF�FODFJOUF� BZBOU� UPVU� BV� DFOUSF� VOF� UPVS�
RVFESBOHVMBJSF��5PVU�BV� MPOH�EF� M}IJTUPJSF�FMMF�B�FV�QMVTJFVST�QSPQJÏUBJSFT�
FU�EÒT�M}FYQVMTJPO�EFT�NPSJTRVFT�BV�97**ÒNF�TJÒDMF�KVTRV|B�BVKPVSEIVJ�FMMF�
B�ÏUBJU�DPNQMÒUFNFOU�JOIBCJUÏF��.BJOUFOBOU�MB�UPVS�FTU�VOF�QSPQJÏUÏ�QSJWÏF�
WSBJFNFOU�EFUÏSJPSÏF��"WFD�DF� USBWBJM� MË�PO�BOBMZTF� MFT�EJGGÏSFOUT�BTQFDUT�
EFTDSJQUJWFT�DPOTUSVDUJWFT�TUSVDUVSBMF�FU�NBUÏSJBVY�EF�MB�UPVS�BJOTJ�DPNNF�
VOF�BOBMZTF�QBUIPMPHJRVF�RV}FMMF�B�FU�MFT�OÏDÏTTBJSFT�JOUFSWFOUJPOT�QPVS�TB�
NJTF�FO�WBMFVS��

RESUM
-B� 5PSSF� E}"MÒEVB� B� MB� MPDBMJUBU� EF� -MPNCBJ� DPNBSDB� EF� MB� 3JCFSB� "MUB�
	7BMÒODJB
�� ²T� VOB� FEJmDBDJØ� RVF� EBUB� EFM� TFHMF� 9**� BJYFDBEB� QFMT�
BMNPIBEFT� EVSBOU� BRVFTU� QFSJPEF�� &T� USBDUB� E}VOB� DPOTUSVDDJØO� GFUB�
ÓOUFHSBNFOU�EF� UËQJB� DPNQUB�BNC�BNC�VO� SFDJOUF�FNNVSBMMBU� J� BM� DFOUSF�
VOB� UPSSF� EF� QMBOUB� RVBESBOHVMBS�� "M� MMBSH� EF� MB� TFVB� IJTUÛSJB� IB� BOBU�
DBOWJBOU� E}BNPT� J� TFOZPST� J� BNC� M}FYQVMTJØ� EFMT� NPSJTDPT� FO� FM� TFHMF�
97**� RVFEÈ� UPUBMNFOU� EFTQPCBEB� mOT� BWVÓ� FO� EJB� TFOU� EF� QSPQJFUBU�
QSJWBEB�� "DUVBMNFOU� FTUÈ� FO� BWBOÎBU� HSBV� EF� EFUFSJPSBNFOU� J� SVÕOB�� "NC�
FM� QSFTFOU� USFCBMM� T}BOBMJU[B� EFUBMMBEBNFOU� FMT� BTQFDUFT� EFTDSJQUJVT�
DPOTUSVDUJVT�FTUSVDUVSBMT�J�NBUÒSJDT�EFM�DBTUFMM�BJYÓ�DPN�VO�BOËMJTJ�QBUPMÛHJD�
RVF� QBUFJY� J� MB� TFWB� JOUFSWFODJØ� QFS� B� MB� DPOTPMJEBDJØ� J� QPTBEB� FO� WBMPS��
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�����0RWLYDFLRQHV�\�MXVWLÀFDFLyQ
Siempre me han atraído las construcciones con historia y aquellas que 
todavía perduran altivamente a pesar de los escasos medios con que 
disponían nuestros antepasados y el ingenio que desarrollaban con 
NBUFSJBMFT�BVUØDUPOPT�EF�HSBO�TFODJMMF[��&M�DPOKVOUP�EF�FTUBT�EJTQPTJDJPOFT��
BQBSUF�EFM�DBSJTNB�RVF�QPTFFO�MBT�FEJmDBDJPOFT�RVF�IBO�WJWJEP�Z�WJTVBMJ[BEP�
grandes acontecimientos históricos, me ha llevado a realizar el presente 
USBCBKP��&TUBT�SB[POFT�TVNBEBT�BM�JOUFSÏT�QPS�FM�1BUSJNPOJP�"SRVJUFDUØOJDP�
me ha permitido profundizar más en su análisis y diagnóstico para elaborar 
una actuación con criterio en su futura puesta en valor para generaciones 
GVUVSBT��

La Torre de Alédua está muy ligada a mi familia, ya que forma parte de 
TV�QBUSJNPOJP��"VORVF�NJ�WJODVMBDJØO�DPO�-MPNCBJ�FT�SFDJFOUF�NF�DPOTUB�
por parte de los ciudadanos del municipio el sentir generalizado hacia este 
JONVFCMF�DPNP�FNCMFNB�EFM�QVFCMP��&TUP�NF�IB�MMFWBEP�B�UPNBS�MB�EFDJTJØO�
de realizar el trabajo sobre la Torre de Alédua, un monumento local, cuyo 
PSJHFO�TF�TJUÞB�FO�FM�TJHMP�9**�

%F� FTUB� GPSNB� TF� EFCF� UPNBS� DPODJFODJB� EF� MB� JNQPSUBODJB� EF� FTUF�
monumento incluido como BIC y abogar por su conservación de tal forma 
que no entre en la dinámica del olvido, deterioro y desaparición del mismo, 
DPNP�IB�PDVSSJEP�FO�PUSPT�DPOKVOUPT�EF�DBSBDUFSÓTUJDBT�TJNJMBSFT�
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02_ PREFACIO

2.1. Ámbito
Al inicio del trabajo se plantearon distintas posibilidades para abarcar un 
ÈNCJUP�UFNQPSBM�Z�VOB�FYUFOTJØO�UFSSJUPSJBM�NBZPS�FM�FTUVEJP�EF�FEJmDBDJPOFT�
de tipología similar en el ámbito de la Provincia de Valencia o incluso de 
MB�$PNVOJEBE�7BMFODJBOB��/P�PCTUBOUF�mOBMNFOUF�TF�PQUØ�QPS�DFOUSBSOPT�
FO� VOB� FEJmDBDJØO� NÈT� DPODSFUB� DPO� FM� mO� EF� PCUFOFS� VO� FTUVEJP� NÈT�
FYIBVTUJWP�Z�EFUBMMBEP��1PS�FMMP�BM�mOBM� MB�FYUFOTJØO� UFSSJUPSJBM�Z�FM�ÈNCJUP�
UFNQPSBM�WJFOF�EFUFSNJOBEP�DPO�FM�FOUPSOP�HFPHSÈmDP�Z�DSPOPMØHJDP�NÈT�
próximo al conjunto arquitectónico objeto de este estudio. 

La Torre de Alédua está situada en el término de Llombai, en la comarca de 
la Ribera Alta. Es difícil datar con exactitud el inmueble, aunque analizando 
el tipo de construcción y por los pocos datos que han llegado a la actualidad 
a lo largo de su historia, se sitúa en el siglo XII, época almohade.

2.2. Objetivos
&M� QSØQPTJUP� EF� FTUF� USBCBKP� FT� MB� JOWFTUJHBDJØO� TPCSF� MB� GPSUJmDBDJØO� P�
arquitectura militar, las torres de vigilancia y defensa almohades, construidas 
con la técnica de construcción de la tapia, como tipología particular de la 
región valenciana. En concreto sobre las posibilidades de actuación en la 
Torre Alédua de Llombai.

Se han tomado medidas precisas que permiten una evaluación de los 
detalles más interesantes de esta torre, elaborándose un minucioso trabajo: 
un estudio histórico de la misma, así como de los materiales utilizados, las 
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técnicas constructivas aplicadas, un estudio estructural, un diagnóstico de 
las principales patologías o problemas que afectan a la construcción, junto 
con sus principales causas. 

%FTEF�FM�QVOUP�EF�WJTUB�IJTUØSJDP�QBSB�DPNQSFOEFS�FM�FEJmDJP�TF�IB�SFBMJ[BEP�
una comparación de esta torre con otras de una construcción similar en el 
mismo período. Todas pertenecen al Sharq-Al Andalus y oscilan entre los 
siglos XI al XIII, están construidas con la técnica de construcción de tierra 
apisonada y pertenecen a la misma comarca. 

En este trabajo se intentarán aplicar los conocimientos adquiridos en el 
máster, especialmente aquellos relacionados con los estudios previos, 
BOÈMJTJT� Z� UÏDOJDBT� EF� JOUFSWFODJØO�� &O� SFTVNFO� MPT� PCKFUJWPT� FTQFDÓmDPT�
son:

01_ Analizar todos los datos recogidos, bien de fuentes escritas como 
HSÈmDBT�SFMBDJPOBEPT�DPO�MB�5PSSF�QBSB�VO�BOÈMJTJT�IJTUØSJDP�EFTDSJQUJWP�Z�
constructivo.

��@�3FBMJ[BS�MFWBOUBNJFOUP�HSÈmDP�EF�MB�5PSSF�EF�"MÏEVB��)B�EF�TFS�VO�NFEJP�
para alcanzar el objetivo principal  del presente trabajo. Además puede ser 
un documento de utilidad en el caso de pérdidas de material o en futuras 
intervenciones.

03_ Analizar el comportamiento estructural tanto de su estado actual como 
del supuesto original.

04_ Analizar su estado actual en cuanto a patologías y proponer actuaciones 
aconsejables para su conservación.

2.3. Metodología de trabajo y fuentes
El proceso de elaboración del trabajo ha sido el siguiente: 

01 _ Recopilación de bibliografía y fuentes escritas. Búsqueda, lectura e 
interpretación de documentos históricos, libros, revistas, tesis, artículos, 
NFNPSJBT�EF�QSPZFDUPT�Z�EPDVNFOUBDJØO�FTDSJUB�Z�HSÈmDB�DFOUSBEPT�FO�

- Archivos (Archivo Reino de Valencia, Archivo Municipal de Alcira, 
Archivo Municipal de Paterna.)

- Bibliotecas (Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Biblioteca 
Universidad Politécnica de Valencia, Biblioteca Pública de Valencia, 
Biblioteca Municipal de la Petxina)

- Bibliotecas virtuales (Biblioteca Valenciana Digital, Biblioteca Virtual 
EF� 1BUSJNPOJP� #JCMJPHSÈmDP� EFM� .JOJTUFSJP� EF� $VMUVSB� #JCMJPUFDB��
Miguel de Cervantes)

- Catálogos web (Catálogo de la biblioteca de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural Valenciano OPAC-DGPA; Catálogo UPV; 
Repositorio Institucional UPV RiuNet)

De época medieval existen multitud de documentos de valiosa información,  
sobre todo referentes  a la conquista cristiana como el Llibre del Repartiment 
de Valencia, las Cartas Puebla y los documentos notariales. Sin embargo, 
en cuanto a noticias referentes al conjunto de la Torre Alédua, no existen 
grabados, ni textos descriptivos de cómo era en su origen. Lo poco que 
se puede encontrar está en el archivo de Baylia general de Valencia, en el 
libro 4º del Real Patrimonio, en el que se hace referencia a la propiedad y la 
compra-venta de los diferentes señores a los que perteneció.
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02_ Visita al grupo de torres de la misma comarca que la del objeto estudio, 
en este caso La Ribera (Alta y Baja), tanto las intervenidas como las que no 
lo han sido: Torre de Montroi, Torre de Alfarp, Torre Muza, Torre de la Plaza 
de Benifaió, Torre Racef y Torre de Antella.

03_ Visita y toma de datos in situ del inmueble. Éste tiene titularidad privada, 
pero no tiene ningún tipo de restricción para entrar, por lo que el acceso a 
ella es sencillo. Sin embargo para estudiar el interior de la torre es necesario 
el uso y transporte de una escalera de 3 m de altura. Es obligatorio para 
la toma de mediciones, de datos, reconocimiento de materiales, toma de 
fotografías para un posterior análisis en profundidad y para realizar los 
MFWBOUBNJFOUPT�GPUPHSÈmDPT��

04_ Análisis de la  fuente material con la toma de datos obtenidos.
"QPZBEP�DPO�VO� SFQPSUBKF� GPUPHSÈmDP�FGFDUVBEP�DPO� �VOB� �DÈNBSB�EJHJUBM�
NPEFMP�� $BOPO� ���)4� TF� QSPDFEF� B� MB� SFBMJ[BDJØO� EF� VO� MFWBOUBNJFOUP�
fotogramétrico de las cuatro fachadas de la torre con su albacar, por 
medio del empleo del programa informático Asrix, con la correspondiente 
calibración de la cámara para el ajuste de las imágenes. Se ha empleado 
los siguientes programas informáticos para la totalidad del trabajo tanto 
versión de estudiantes como de prueba: Autocad 2013, Asrix, Photoshop 
CS6, Indesign CS6, Word y Excel.

��@�"OÈMJTJT�EFM�TJTUFNB�FTUSVDUVSBM��$PO�MB�BZVEB�EFM�MFWBOUBNJFOUP�HSÈmDP��
Z� FO� CBTF� B� MB� DPOmHVSBDJØO� DPOTUSVDUJWB� EF� MB� 5PSSF� TF� QSPDFEF� B� MB�
realización de un modelo de cálculo que reproduce el conjunto objeto de 
estudio. Estos modelos se realizan utilizando como herramientas de trabajo  
Bóvedas 3D y ANGLE, programas de cálculo elaborados por el profesor 
Adolfo Alonso Durá, en el departamento de Mecánica de Medios Continuos 

-BT�JNÈHFOFT�TVQFSJPSFT�SFQSFTFOUBO�MPT�NFEJPT�FNQMFBEPT�QBSB�MB�SFQSFTFOUBDJØO�HSÈmDB��
&O�MB�JNBHFO�JOGFSJPS�TF�PCTFSWB�FM�QSPDFEJNJFOUP�EF�MB�SFDUJmDBDJØO�GPUPHSBNÏUSJDB�
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y Teoría de Estructuras de la Universidad Politécnica de Valencia. Dentro de 

estas interfaces los modelos son calculados y analizados.

��@��&TUVEJP�Z�BOÈMJTJT�QBUPMØHJDP��"�NPEP�EF�SFTVNFO�TF�BOBMJ[BO�mDIBT�
individuales de cada una de las lesiones que sufre el conjunto monumental 

para su mejor entendimiento. Se analizan las posibles causas y se exponen 

posibles propuestas de intervención.

Fig. 2.1- 2.6. Torres de Montroi, Alfarp, Benifaió, Muza, Antella y Racef.

Las imágenes superiores representan los softwares empleados para el modelo de cálculo 

estructural. Bóvedas 3D y ANGLE.
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2.4. Estado de la cuestión
La documentación encontrada sobre la Torre Alédua es escasa, aunque nos 

QFSNJUF�DPOPDFS�BMHP�EF�MB�IJTUPSJB�EFM�FEJmDJP�

La primera referencia de la torre y de la alquería musulmana aparece citada 

en el Llibre del Repartiment, en el año 1237, donde se le hace donación al 

caballero Blasco Maza:

Blaschus Maça miles, Alqueriam de Eleydua sitam juxta Torralbam, et 
domos et ortum in Valentia: quinto kalendas octrobris anno 1237.

(Blasco Maza Caballero, Alquería de Alédua situada junto al (río) Torralba, 

y casas y un huerto en Valencia: día quinto de las calendas de octubre del 

año 1237)

En este sentido y en referencia a los siglos consecutivos, la documentación 

encontrada solo hace referencia al poblado de Alédua, sin describir el 

conjunto monumental.

Posteriormente, en los siglos XIV y XV, encontramos diferentes citas de 
donaciones, ventas, herencias, etc. repartidas en diversos libros de la 

historia de Valencia, como el caso del libro 4º del Real Patrimonio en los 

folios 141 y 183, en el que expresa la jurisdicción del término de Alédua.  En 

el libro 34 de Jurisdiccions de certs Barons�FO�FM�GPMJP�����BQBSFDF�SFnFKBEP�
cómo el rey Juan I otorga Alédua perpetuamente al caballero Eymerique de 

Centelles. Por último, ya en el siglo XV, en el Libro Grande de las Franquezas 
de la ciudad y Reino de Valencia�FO�FM�GPMJP������SFnFKB�RVF�FM�NJTNP�TF×PS�
de Alédua  era también de Llombai.

Fig. 2.7. Primera edición de la Crónica Real 

(El Llibre dels Fets).

Fig. 2.9. Detalle de la carta puebla de Alédua de 1625.

Fig. 2.8. Carta de repoblación de Alédua de 

1625.
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En 1581, pocos años antes de la expulsión de los moriscos, gracias a la 
información de un cabreve1 señorial conservado en el legajo 1601 de la 
TFDDJØO�/PCMF[B�EFM�"SDIJWP�)JTUØSJDP�/BDJPOBM�	GPOEP�EF�0TVOB
�TBCFNPT�
que en aquel momento la alquería de Alédua tenía una iglesia (la antigua 
mezquita, transformada en iglesia cristiana), la Torre, un horno, una 
almazara y unas 30 casas, de las que no se saben ni sus dimensiones ni la 
distribución, ya que sólo aparece el nombre de su propietario. Parece que 
solamente había una única calle y otras casas dispersas.

Ya en el siglo XVI, con la expulsión de los moriscos, aparecen diferentes 
cartas puebla en los manuscritos del Archivo del Reino de Valencia. La 
primera de ellas, en 1625, en el libro 3 de Manaments i Empares en el folio 
44, concedida por el duque de Gandia. La segunda aparece un siglo más 
tarde, en 1745, en el libro 16 de Justicia Civil, folio 452.

En 1756 el jurista Francisco Benlloch, abogado del Consejo Real y 
gobernador del marquesado de Llombai, describe en un manuscrito con 
el mismo nombre (Marquesado de LLombai) la historia, la economía y la 
sociedad de este marquesado. Es en este libro donde encontramos por 
primera vez una referencia directa, aunque escasa, con la descripción de 
la Torre Alédua:

El quarto termino es el privativo de la Baronia despoblada de Alhedua, 
donde no ha quedado pueblo mas que unos vertigios, y una Torre de 
un castillo quadrada, á causa de la ultima ya referida expulsión de los 
moriscos, y por cuanto en aquel tiempo quedaron como unas veinte y 

1 Cabreve: documento o manual donde se anotaba, de forma abreviada y en 
periodos cronológicos espaciados, las confesiones o reconocimientos hechos por 
MPT�FOmUÏVUJDPT�B�MPT�TF×PSFT�EJSFDUPT�B�mO�EF�DPOTFSWBS�MB�NFNPSJB�P�MB�QSVFCB�B�
raíz de la subsistencia de los derechos dominIcales.

quatro á veinte y seis familias christianas se pasaron á vivir a Lombay, 
y á las vacantes casas se mudaron, lo uno por ser pocos para formar 
poblado; lo otro porque ellos eran Parientes de los de Lombay, y lo otro 
por no tener que pasar el rio. (Benlloch 1756: 98)

A principios de siglo XX Martínez Aloy, en el libro de Geografía General 
del Reino de Valencia, tomo II, hace una descripción detallada del término 
municipal de Llombai, Alfarp y Catadau, acompañada de fotografías que la 
ilustran. Sin embargo, el autor comete una equivocación ya que menciona el 
cuarto pueblo del marquesado, Alédua como parte del término de Alfarp y 
no de Llombai, citando la alquería de la siguiente forma:

Dentro del término municipal de Alfarp se encuentran las ruinas del 
despoblado de Alédua, abandonado cuando la expulsión morisca, 
siendo su señor territorial el Marqués de Llombay, Duque de Gandia. 
Tenía una iglesia dedicada a Santa María, anexa a la de Llombay, cuyo 
cura iba a celebrar, cruzando el río montado a caballo. Hoy sólo se ven 
paredones, escombros, la fuente y el torreón o castillo. (Martínez Aloy 
1925: 235)

Acompañada de esta descripción aparece una fotografía muy importante 
para nosotros ya que es la más antigua que hemos encontrado hasta hoy 
día de la Torre de Alédua. En ella se observa un grupo de hombres posando 
para la fotografía y por detrás emergen las fachadas Este, Sur y parte del 
albacar, muy diferente al actual, ya que aparece casi en toda su totalidad. 
	mH������
�

El Decreto Ley de 1949  inicia el expediente de incoación para la declaración 
de Bien Interés Cultural (BIC).
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Fig. 2.10. Torre de Alédua 
a principios de siglo XX.
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El 6 de abril de 1956 se publica un artículo en el periódico Levante-EMV 
en el que describe un pleito de los pueblos de Catadau y Alfarp contra 
Llombai donde reclamaban que las tierras del despoblado de Alédua se 
repartiesen proporcionalmente entre los tres pueblos alegando que era 
común a los mismos. Sin embargo este reparto nunca se llegó a realizar 
ya que, además de que Llombai ejercía plena jurisdicción y dominio 
sobre el despoblado desde que éste quedo deshabitado, las tierras están 
enclavadas frente al mismo término. Por lo que el 13 de enero de 1956 el 
Ministro de la Gobernación dictó  una orden ministerial a favor de Llombai 
sobre la posesión del despoblado de Alédua.

3FTQFDUP� B� MB� EPDVNFOUBDJØO� HSÈmDB� TF� IB� FODPOUSBEP� VO� DBUBMØHP� EF�
JNÈHFOFT�EF�MB�5PSSF�EF�"MÏEVB�EF�NFEJBEPT�EF������FO�FM�GPOEP�HSÈmDP�
de Mario Guillamón. Gracias a estas imágenes podemos ver la evolución 

de Alédua a lo largo del siglo XX, junto con otras fotografías de colecciones 
particulares de las décadas de los 60, 80 y 90. Con esta secuencia de 
imágenes podemos comprobar que la Torre en sí no ha sufrido grandes 
variaciones, aunque el albacar ha perdido parte de su totalidad.

En 1995 el diario El Levante-EMV publica una monografía titulada Castillos, 
torres y fortalezas de la Comunidad Valenciana. En él se hace una descripción 
un poco más extensa: 

Alédua es un despoblado del término de Llombai que ha dado nombre 
a la partida situada en la margen izquierda del río Magro. El castillo 
se encuentra en el margen izquierdo del río y está asentado sobre 
una llanura. Actualmente se encuentra en estado de abandono. Es de 
planta cuadrangular y desde su centro se levanta una torre, que es la 
que mejor ha resistido el paso de los años. (AA.VV 1995: 602)

Fig. 2.11 - 2.16. Portadas de las publicaciones de : Benlloch (1756), Martínez Aloy (1925), Castillos, torre y fortalezas de la Comunidad Valenciana (1995),  López Elum (2002), Coscollá (2003) y 
Castillos de España (2009). 
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El 28 de mayo de 2001 el conjunto de la torre de Alédua es declarado BIC 
con la categoría de monumento, según la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural 
7BMFODJBOP��4F�FODVBESB�FO�MB�UJQPMPHÓB�iFEJmDJPT�NJMJUBSFT�DBTUJMMPTw�TJUVBOEP�
su origen en el siglo XI, a partir de los datos descriptivos de la monografía 
de Francisco Benlloch.

En 2001, Asunción Alejos en su artículo Un paisaje que cambia. Monumentos 
que fueron en tierras valencianas hace una pequeña descripción de la Torre 
y remarca su total estado de abandono.

En el término de Llombay en la margen izquierda del río Magro, se 
conserva parte del Castillo árabe de Alédua en estado de abandono. 
En el centro de su planta rectangular se levanta una torre de base 
cuadrada y cinco niveles de construcción, desde el sótano a la terraza 
superior, pasando por tres cámaras intermedias; en uno de los frentes 
hay ventanas y saeteras en los restantes. Su origen data de época 
medieval, estando destinado a defender el pueblo de Alédua.....Con 
la expulsión de los moriscos en 1609 se inició la ruina del castillo, cuyo 
lugar no volvió a ser habitado. (Alejos Morán 2001: 504) 

Pedro López Elum publica, en 2002, dos tomos del libro Los castillos 
valencianos en la Edad Media. En el primero comenta el sistema defensivo 
EF�7BMFODJB�Z�BmSNB�RVF�FYJTUÓB�VO�DJOUVSØO�EF�QSPUFDDJØO�FO�UPSOP�B�ÏTUB��

La defensa de la ciudad de Valencia se basaba en su muralla y en el 
circuito de torres-alquería que, situadas a su alrededor, la protegían 
de cualquier peligro. Las torres más importantes de ese entramado 
que ocupa parte de la comarca de L’Horta se ubican en Museros, 
Montcada, Paterna, Quart, Torrent, Silla, etc. Más alejada se situaba 

Fig. 2.17. Alédua en la década de 1950.

Fig. 2.18. Alédua en la década de 1960.
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Fig. 2.19 - 2.23. Alédua en las 
décadas de los años 70, 80 y 
90.
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'JH��������%FUBMMF�EF�MB�mDIB�#*$�EF�MB�5PSSF�"MÏEVB�

Aledua. Alrededor de ella el cirucito defensivo. (López Elum 2002a: 
141-143)

En el segundo tomo habla de los materiales y técnicas constructivas 
FNQMFBEPT� FO� FTUB� UJQPMPHÓB� EF� FEJmDBDJØO�� &O� ÏM� BMVEF� B� "MÏEVB� FO�
referencia a la construcción de su acceso:

Los sillares o sillarejos se utilizaban para recubrir parte de las fachadas 
de puertas, torres o para enmarcar vanos. (López Elum 2002b: 207)

En 2003 Vicente Coscollá, en su libro La Valencia Musulmana, describe la 
sociedad, economía y arquitectura musulmana. En éste el autor detalla el 
funcionamiento de los ojos de Valencia, tal como los llamaba Jaume I, es 
decir, las torres-vigía distribuidas por los alrededores de Valencia. A la Torre 
Alédua la describe así:

En el término municipal de Llombai. Corresponde a un antiguo 
poblado. Mide 16,20 metros de altura y cada uno de sus cuatros lados, 
7,20 metros. Los muros 1,70. Todo el interior está muy deteriorado 
habiéndose desplomado las techumbres de las alturas. Conserva el 
50% del albacar que mide 22,30 por 20 metros en sus lados y 5 metros 
de altura, con muro de 0,90.  (Coscollá 2003: 108)

En 2008 Pablo Rodríguez Navarro, en su tesis doctoral Las Torres Árabes 
Observatorio en tierras valencianas. Tipología arquitectónica hace un 
estudio de las torres de alquería de la provincia de Valencia. Divide el análisis 
de cada torre en ubicación, acceso, historia y descripción. Es un estudio 
minucioso del que se han podido tomar datos muy interesantes sobre la 
Torre Alédua. Es la primera monografía que encontramos que describe el 
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interior de la Torre y en ella hace referencia a sus dimensiones, sus técnicas 
constructivas e incluso fórmula hipótesis sobre los períodos de construcción 
de diferentes elementos, como es el caso de los nichos practicados en el 
último nivel:

En el intradós de los muros de esta planta se han practicado vaciados 
que forman a modo de festechadors con saetera reduciendo el muro 
hasta unos escasos 30 cm. La pérdida de sección ha provocado el 
derrumbe existente en las fachadas Este y Oeste, coincidiendo con los 
mayores vaciados. (Rodríguez Navarro 2008: 140)

En el año 2009 Álvaro Cantos publica un artículo sobre las defensas 
WFSJDBMFT�EF�NBEFSB�FO�GPSUJmDBDJPOFT�JTMÈNJDBT�EF�MB�QSPWJODJB�EF�7BMFODJB�
en la revista Castillos de España� O�� �������� VO� OÞNFSP� NPOPHSÈmDP�
dedicado íntegramente a las fortalezas de la Comunidad Valenciana. En 
esta monografía, en primer lugar, pretende poner de relieve la importancia 
EFM�FNQMFP�EF�MBT�EFGFOTBT�WFSUJDBMFT�MÓHOFBT�FO�MBT�GPSUJmDBDJPOFT�JTMÈNJDBT�
valencianas. Las consideraciones novedosas que aporta en este artículo 
sobre la Torre Alédua se resumen a continuación. Del análisis comparativo 
con otras torres próximas, el autor conjetura que en Alédua existió un recinto 
externo o anejo y que abría su puerta a una cierta altura. Se observa la 
GPSUJmDBDJØO�EF� MB� UFSSB[B�BMNFOBEB�TVQFSJPS�EJTQPOJFOEP�EF�DBEBMTPT�FO�
los ángulos. Estos cadalsos descansarían sobre vigas de madera insertas 
mSNFNFOUF� FO� MPT� NVSPT� EF� UBQJB� EF� TFDDJØO� DJSDVMBS�� 4F� BEWJFSUF� VOB�
combinación de las defensas superiores con una defensa más baja que 
EFmFOEF�EJSFDUBNFOUF�FM�BDDFTP��&M�BVUPS�EVEB�TJ�FTUBT�EFGFOTBT�JOGFSJPSFT�
en otras torres, estaban cubiertas aunque en el caso de Alédua no alberga 
duda ya que quedan marcas en su fachada Este de la cubrición de esta 
buharda.

Fig. 2.25. Alédua a principios del siglo XXI.

Fig. 2.26. Alédua en la actualidad (2014).
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2.5. Aclaración terminológica del nombre de “Alédua”.
El topónimo Alédua, que en la documentación histórica aparece a veces 
escrito como Eleydua, es una corrupción en castellano del topónimo original 
árabe al-Ӣidwa (pronunciando la w como u). Miguel Asín fue el primer arabista 
FO�FTUVEJBS�FM�UPQØOJNP�MP�USBEVKP�DPNP�iQPS�MB�SJCFSBw�P�iMB�PSJMMB�EFM�SÓPw�
y desde entonces ha sido la opción más extendida entre la mayor parte 
de los autores. Con todo, Joan Coromines explicaba en su Onomasticon 
Catoliniae�RVF�QSPWJFOF�EF�MB�SBÓ[�ÈSBCF�EX�RVF�UJFOF�VO�TJHOJmDBEP�WBHP�
EF�iNÈT�BMMÈw�QPS�FM�DVBM�QSPQPOÓB�RVF�FM�UPQØOJNP�"MÏEVB�FT�VO�BEWFSCJP�
TVTUBOUJWBEP�EFSJWBEP�EF�FTUB�SBÓ[�DPO�FM�TJHOJmDBEP�EF�iNÈT�BMMÈ�EFM�SÓPw�

En realidad, combinando las dos propuestas, la opción más adecuada 
para traducir la palabra al-Ӣidwa TFSÓB� iFO� MB� PUSB� PSJMMB�EFM� SÓPw�� 5PEP�FMMP�
JOEJDB�RVF�FM�OPNCSF�EF�"MÏEVB�TJHOJmDB�iFO�MB�PUSB�PSJMMB�EFM�SÓP�.BHSPw�Z�
por tanto, cobra sentido en el marquesado de Llombai, donde casi toda la 
población estaba concentrada en el margen derecho del río, mientras que 
esta alquería estaba en el margen izquierdo. Por lo que, el poblado árabe 
de Llombai sería más antiguo que el de Alédua, ya que es necesario una 
cronología posterior al de las alquerías de Llombai. Éstas debieron existir 
BOUFT�QBSB�QPEFS�mKBS�VO�UPQØOJNP�EF�PUSP� MVHBS�FO�FM�TFOUJEP�FYQSFTBEP��
)BZ� RVF� EFDJS� RVF� /PWFMEB� UBNCJÏO� UJFOF� VOB� QBSUJEB� BHSÓDPMB� MMBNBEB�
Lédua, y precisamente está emplazada justo enfrente del pueblo, a la otra 
parte de la orilla del río Vinalopó. Y todavía hay que señalar que al-Ӣidwa es 
el modo como los andulisíes llamaban en época medieval a Magreb, al norte 
de África, justamente a la otra orilla del estrecho de Gibraltar. (Esquilache 
Martí 2008: 3)

 

Fig. 2.27. Indicador junto al río 
Magro indicando el camino a 
Alédua

Fig. 2.28 - 2.29. Vista del indicador indicando la dirección del río y el camino a Llombai.
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Finalmente haremos unas consideraciones sobre el nombre que se le va a 
dar al monumento de nuestro objeto de este estudio, ya que a lo largo de 
la investigación se han encontrado referencias que a nuestro modo de ver 
son erróneas.

En primer lugar, el BIC de Patrimonio General tiene catalogada la Torre Alédua, 
como Castillo de Alédua. Sin embargo, después de nuestra investigación 
hemos podido comprobar que, en comparación con otras torres de similares 
características, no se trata de un castillo, sino que es una torre de defensa  
protegida por un albacar. Bien es verdad que lo que hace especial a la Torre 
Alédua es que se trata de una de las pocas torres que todavía conserva una 
gran parte de este recinto y de ahí viene el error, pero el concepto de castillo 
es muy diferente al de torre árabe. Según la Real Academia de la lengua 
española castillo es: “Lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y 
PUSBT�GPSUJmDBDJPOFTw��.JFOUSBT�RVF�MB�EFmOJDJØO�EF�UPSSF�FT��i&EJmDJP�GVFSUF�
más alto que ancho, y que sirve para defenderse de los enemigos desde él, 
P�QBSB�EFGFOEFS�VOB�DJVEBE�P�QMB[Bw�
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03_ CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

3.1. Etapa almohade
En el año 711 empieza la invasión árabe en la península con la derrota de 
Guadalete y la muerte del último rey visigodo, Rodrigo. En tan solo 3 años 
esta invasión se da por terminada. La nueva cultura musulmana se expande 
casi en la totalidad de la geografía hispana, ya que respetaban y mantenían 
las costumbres y privilegios de los invadidos y por tanto, no ofrecían una 
fuerte resistencia.

En el litoral levantino, la ocupación no fue diferente del resto de la península. 
Musa Ibn Nusayr consiguió que la aristocracia visigoda se doblegara con 
el pacto de paz con el cual sus bienes y religión eran respetadas a cambio 
de pagar ciertos impuestos. De esta forma, nace el Sharq1 al-Andalus. Los 
enfrentamientos entre árabes y bereberes provocaron la llegada de una 
mayor población árabe para sofocar los ataques bereberes y motivada, 
además, por la promesa de la adquisición de tierras en el levante para 
establecerse. Asi, Sharq al-Andalus cuenta con una población heterogénea 
formada por árabes, bereberes, judíos, mozárabes2 y muladíes3.

Es en el siglo IX, bajo el emirato de Córdoba (Abderrahman II) con la 
centralización política-administrativa, se disfrutará de una estabilidad y 
QSPHSFTP�FDPOØNJDP�FO�MBT�[POBT�SVSBMFT�EFM�MFWBOUF�QFSP�B�mOBMFT�EF�FTUF�

��4IBSR��TJHOJmDB�&TUF�
2 Mozárabe (del árabe mustaȩrab): cristiano que vivía en territorio musulmán del 
Al-Andalus.
3 Muladí (del árabe muwalladín): población de origen hispanoromana y visigoda 
que adoptó la población del Islam. 



22

La Torre AléduaMódulo 2: Investigación

siglo y con el aumento de los impuestos se frena el desarrollo que hasta ese 
momento había experimentado. 

Durante el siglo X, bajo el dominio de Abderrahman III, el emirato se convierte 
en califato independiente de Córdoba y la ciudad cobra mayor relevancia, 
gozando de los progresos comerciales, culturales y económicos. En cuanto 
a la agricultura, se introdujeron nuevas especias del naranjo, limonero, arroz, 
etc. Este progreso fue más acusado al sur del califato, y es por eso que la 
zona rural levantina no prosperó al mismo ritmo.

Ya en el siglo XI con la muerte de Hisham III desaparece el califato y se 
generan pequeños reinos denominados taifas4 que dividen el territorio, 
pero que se caracterizan por su débil política. En el levante se instauran 
las taifas de Tortosa, Valencia, Denia y Baleares. Se produce en esta época 
VOB�BnVFODJB�EF�MB�QPCMBDJØO�EFTEF�FM�TVS�EF�MB�QFOÓOTVMB�QSPWPDBEB�QPS�
la inestabilidad política, por la cual se multiplican las comunidades rurales. 
Son las taifas de Denia y Valencia las que experimentan un mayor desarrollo 
económico y cultural.

La amenaza constante de los cristianos y la subida de las parias5, provoca 
que estos reinos pidan ayuda a los almorávides, que consiguen frenar las 
FNCFTUJEBT�DSJTUJBOBT�QFSP�RVF�mOBMNFOUF�BDBCBO�QPS�DPOUSPMBS�FM�UFSSJUPSJP�
Su dominación no es larga debido a sus batallas políticas internas y al continuo 
enfrentamiento entre los musulmanes de la península, de costumbres más 
SFmOBEBT��-B�BQBSJDJØO�EFM�$JE�DPNQMJDB�BEFNÈT�MB�EFMJDBEB�TJUVBDJØO�EFM�
gobierno almorávide al levante y provoca la emigración de la población ha-

4  Taifa (del árabe ǻă’ifa): pequeños reinos en que se dividió el califato de Córdoba  
después del derrocamiento del califa Hisham III y la abolición del califato en 1031.
5  Paria: impuestos que los reyes musulmanes pagaban a los reyes cristianos.

cia las tierras del Sur. Esta inestabilidad hará que se refuerce la capacidad 
NJMJUBS�EF�MBT�DPNVOJEBEFT�SVSBMFT�MPT�IVTßO�	BTFOUBNJFOUPT�GPSUJmDBEPT
�Z�
las qûra (alquerías). 

En 1145, una étnia proveniente del Atlas (región montañosa del norte de 
Marruecos) llega a Sharq al-Andalus y acaba con el control almorávide. Los 
almohades buscan por un lado volver a la hegemonía centralizada y, por 
otro, frenar a los cristianos que ejercían presión por el norte. Se vuelve a 
revivir una época de progreso cultural y de innovaciones en las producciones 
BSUFTBOBMFT�Z�BHSÓDPMBT�FO�MBT�[POBT�SVSBMFT��'VFSPO�ÏTUPT�MPT�RVF�GPSUJmDBSPO�
la huerta construyendo las torres de alquería así como muchos castillos, 
NVSBMMBT�BUBMBZBT�Z�BMNBDFOFT�GPSUJmDBEPT�EFCJEP�B�VO�SFnFKP�EFGFOTJWP�EF�
las comunidades rurales ante la amenaza del saqueo y cautiverio.

Fueron más de cien años de presencia almohade, con seis soberanos, en 
luchas con los reinos cristianos y a veces en etapas de tregua y paz, para 
atender a sus negocios y luchas al otro lado del estrecho. Los almohades 
fueron grandes constructores de castillos, murallas y torres, como las 
murallas de Xàtiva, Bétera, Alcalá de Chivert, Almenara, Onda, Corbera de 
Alzira o Llutxent. En 1212 se pierde la batalla de Las Navas de Tolosa, que la 
IJTUPSJPHSBGÓB�IB�DPMPDBEP�DPNP�FM�mO�EFM�JNQFSJP�BMNPIBEF�FO�FM�BM��"OEBMVT��
Sin embargo el Sharq al-Andalus continuará bajo control musulmán hasta la 
conquista del rey Jaume I en 1238.
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3.2. Evolución histórica de la alquería valenciana
El concepto de “alquería” tiene su origen en el vocablo árabe al-qarĦa 
o quarya� RVF� BEFNÈT� EF� WJMMB� QVFEF� TJHOJmDBS� BMEFB� CVSHP� P� UPEP�
lugar poblado distinto de ciudad. Sin embargo, en la actualidad el uso 
HFOFSBMJ[BEP�EF�MB�QBMBCSB�TF�SFmFSF�B�DBTB�EF�MBCSBO[B�DPO�mODB�BHSÓDPMB��
Para caracterizar adecuadamente la alquería valenciana se hace necesario 
B×BEJS� MB�EFmOJDJØO�EF�DBTB�DPO� UJFSSBT�EF�IVFSUB�BOFYB�Z�TJUVBEB�FO� MBT�
JONFEJBDJPOFT� EF� MB� DJVEBE�� &T� EF� HSBO� JNQPSUBODJB� FTUB� FTQFDJmDBDJØO�
pues es lo que distingue la alquería levantina de la “masía”, siendo esta 
última de tierras de secano y situada en lugares más alejados y apartados 
de la ciudad.

&M�TJHOJmDBEP�EFM�DPODFQUP�iBMRVFSÓBi�IB�JEP�FWPMVDJPOBOEP�BM�SJUNP�EF�MPT�
grandes cambios que se han ido produciendo en la sociedad con los pasos 
EF�MPT�TJHMPT��%FM�NJTNP�NPEP�FM�UJQP�BSRVJUFDUØOJDP�EF�MB�BMRVFSÓB�EJmFSF�
notablemente de una época a otra.

La alquería ha sido objeto de interés por parte de diferentes investigadores 
durante décadas como elemento central de un modelo persistente de 
ocupación del territorio. Autores como Marco Baidal (1960) y Casas Torres 
	����
�EFmFOEFO�MB�WJODVMBDJØO�EF�MBT�BMRVFSÓBT�DPO�VOPT�PSÓHFOFT�SPNBOPT��
En cambio las investigaciones más recientes, entre las que destacan 
autores como Robert Burns (1990), Torró Abad (1990) y López Elum (1994), 
EFmFOEFO�FM�PSJHFO�NVTVMNÈO de las alquerías más antiguas.

El nacimiento de la alquería se sitúa en la época de dominación musulmana, 
como pequeños centros de población, que facilitan la residencia a los 
BHSJDVMUPSFT�Z�HBOBEFSPT�EFM� MVHBS��3PCFSU�#VSOT�	����
�MB�EFmOF�DPNP�MB�
más pequeña de las unidades comunales dotada de nombre e identidad. Se 

Fig. 3.1. Hipotésis de la alquería valenciana tipo. 
(Según Rodríguez Navarro)
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extendieron por gran parte de la Península Ibérica (al-Andalus).

En zonas más fértiles las alquerías se encuentran en mayor número, como es 

el caso de la huerta valenciana; por otro lado, en zonas más distantes y con 

una orografía más agresiva reducen su número. Esta relación de densidad 

es también directamente proporcional a la cercanía a la capital (Almela y 

Vives 1960: 26).

Se estructuraban las alquerías, a su vez, en otras que formaban distritos 

rurales jerarquizados por una villa amurallada o castillo. La existencia 

en muchos de estos núcleos de elementos con función defensiva hace 

pensar en que algunas alquerías podían formar parte de una red defensiva 

regional (Torró Abad 1990: 51-52 y López Elum 1994: 56-59). De esta 

forma la población dispersa, concurrida en una zona de huerta, tuvo que 

concentrarse en los puntos convenidos. Los términos de las alquerías eran 

reducidos y se cercaban las tierras que los campesinos trabajaban, dando 

lugar a una organización del paisaje en la que los núcleos residenciales 

serían numerosos, pequeños, dispersos e informales (Burns 1990: 108-114).

&O�EFmOJUJWB�FM�QBJTBKF�SVSBM�FOUSF�MPT�TJHMPT�9*�Z�9***�TFHVÓB�FTUF�NPEFMP�EF�
ocupación del territorio organizado en pequeños núcleos dispersos: como 

conjuntos de alquerías (pueblos pequeños), o bien como rafales.  Los rafales 

eran casas de explotación agraria de propiedad privada y alto nivel, que 

acontecieron a partir de la sustitución de pequeños núcleos de poblamiento 

colectivo exclusivamente en la periferia de las grandes ciudades (Guinot        

2002: 33-41).

En el caso concreto del territorio valenciano las alquerías de origen musulmán 

UJFOFO� VO� FMFNFOUP� EJGFSFODJBEPS�� FTUÈO� GPSUJmDBEBT� Z� EJTQPOFO� EF� VOB�

'JH�������4JTUFNB�EFGFOTJWP�EF�MB�BMRVFSÓB�JTMÈNJDB�EF�MB�UPSSF�EF�#PmMMB��	4FHÞO�$BSNFM�(SBEPMÓ
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enorme torre. En general, siguen un esquema tripartito aunque la forma de 
los distintos elementos puede variar en las distintas alquerías. El nivel de 
QSPUFDDJØO�NÈYJNB�TF�MF�DPOmBCB�B�MB�UPSSF�QPS�MP�RVF�TV�DPOTUSVDDJØO�FT�
similar a la de los castillos de la época. En ocasiones se encuentra la torre 
rodeada de una muralla para su defensa en primera instancia. Contiguo a 
esta torre o su muralla exterior se disponía el albacar, recinto amurallado 
destinado al refugio de los animales y posible lugar también de defensa. 
Por último, las viviendas se agrupaban junto a estos recintos, rodeadas 
por un cierre defensivo que los cristianos denominaron barreres, y que 
fundamentalmente consistía en una empalizada a base de troncos y las 
propias tapias de las casas. Podía ocurrir que la torre se construyera junto 
a pequeños asentamientos existentes, o que en otro caso fuera anterior la 
construcción defensiva, a la que se le irían adosando las viviendas. Lo que 
parece estar claro es que a medida que iba creciendo la población y sus 
necesidades se iba ampliando el recinto urbano (López Elum 1994: 41-56).

A partir del siglo XIII, con la conquista cristiana, este modo de ocupación 
del territorio da lugar a un paisaje en el que las villas están rodeadas de 
alquerías dependientes de éstas y que, con el tiempo, llegarán a ser pueblos, 
explotaciones agrarias, o desaparecerán.

El repartiment que realizó el rey Jaume I tras la conquista de Valencia, por 
lo general, dio en propiedad los rafales61a nobles y burgueses. En cuanto 
a las alquerías, en unos casos fueron dadas a un consejo municipal para 
su repoblación o directamente su término fue fragmentado en donaciones 
individuales. A consecuencia de esto el paisaje agrario de la huerta 
valenciana sufre transformaciones importantes, se organiza sobre la base 

6  Rafal (del árabe SBƳăl): explotaciones agrícolas de carácter familiar de menor 
extensión que las alquerías.

Fig. 3.3 - 3.4. Torre dels Borja. Hipótesis del sistema defensivo de la alquería islámica de la torre 
dels Borja en Canals. (Según Carmel Gradolí)
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de la pequeña explotación familiar y se produce una gran fragmentación 

del parcelario. No obstante, a pesar de los cambios en la población, se dan 

muchas permanencias: pueblos que permanecen como tal después de la 

conquista y explotaciones agrarias que nunca han llegado a formar pueblos 

(Burns 1990: 116-119 y Guichard : 132).

Recapítulando, la perspectiva de la huerta medieval cristiana estaba 

formada por villas (pueblos), alquerías (explotaciones agrarias, heredadas 

por nobles y burgueses residentes en la ciudad o construidas de nueva 

planta en la tierra recibida en el reparto) y predominantemente las casas 

iQPQVMBSFTw�EF�BHSJDVMUPSFT��&EJmDBDJPOFT�EJTQFSTBT�DPOTUSVJEBT�TPCSF�MPT�
terrenos labrados iban creciendo principalmente a partir de los caminos 

radiales que salían de las villas. Hasta el siglo XVIII este paisaje se mantiene 

sin grandes cambios

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el XIX se realizan los cambios 

más relevantes debido al peso por parte de la burguesía hacia la producción 

para el mercado urbano, con el consecuente empobrecimiento del pequeño 

QSPQJFUBSJP�P�DBNQFTJOBEP��&TUF�HSBO�DBNCJP�TPDJBM�TF�WF�SFnFKBEP�FO�MBT�
construcciones: precisamente las alquerías burguesas pasan a ser centros 

de explotación agraria de un propietario que ya no reside en el lugar donde 

radican sus bienes, sino que es una residencia temporal o residencia de los 

arrendatarios que cultivan la tierra.

A partir del último tercio del siglo XIX y principios del XX existe una mejora 

económica en el campesinado y este adquiere pequeñas propiedades de 

tierra que pertenecían a la burguesía. 

'JH�������������5PSSF�EF�#FOJGBJØ��3FDPOTUSVDDJØO�IJQPUÏUJDB�EFM�TJTUFNB�GPSUJmDBEP�EF�MB�UPSSF�EF�
la Plaza de Benifaió. (Según Carmel Gradolí)
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3.3. La torre de carácter defensivo
/P� FYJTUF� EPDVNFOUBDJØO� FTQFDÓmDB� ÈSBCF� RVF� JOEJRVF� GFDIBT� EF�
construcción, ni ninguna característica o episodio histórico con que se pueda 
datar cronológimante las torres de alquería. Pero se considera que a lo largo 
del siglo IX se empiezan a construir, dado el desarrollo de la agricultura en 
la zona del Sharq al-Andalus, que recoge el antiguo legado romano de las 
huertas casi perdido en la etapa visigoda. Con la primera taifa de Valencia, 
en el siglo XI se completaría este sistema. 

No obstante, durante la etapa almohade (siglo XII) se construyeron la 
mayoría de las torres que hoy día se conservan, dado que la zona tuvo una 
época de paz. 

Para Jiménez Esteban y Pérez Torres (2009) las torres de alquería, estaban en 
lugares productivos de la huerta formando pequeñas cadenas visuales unas 
con otras pero nunca formando una red tupida de torres en torno a Valencia. 
Aparte de que eran necesarias para el mantenimiento de una seguridad 
en el campo, de alguna manera eran también un cinturón defensivo de la 
capital, a pesar de no estar realmente situadas en enclaves decisivos, como 
vías de comunicación, paso de ríos, alturas notables, etc.

&O�EFmOJUJWB�MBT�UPSSFT�EF�BMRVFSÓB�QPS�EFmOJDJØO�TPO�BRVFMMBT�UPSSFT�BJTMBEBT�
FO�FM�DBNQP�RVF�UFOÓBO�QPS�mOBMJEBE�BWJTBS�EF�MB�QSFTFODJB�EFM�FOFNJHP�Z�
en un momento determinado acoger entre sus muros a un pequeño número 
de personas, que se refugiaban ante la llegada de cualquier contingente no 
deseado, e incluso podían esconder los productos agrícolas. A su lado y en 
las proximidades se encontraban las viviendas que formaban propiamente 
la alquería.

Fig. 3.7. Plano de situación de torres que perduran y torres desaparecidas. (Elaboración 
propia)
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-BT� DBSBDUFSÓTUJDBT� QSJODJQBMFT� EF� FTUBT� UPSSFT� BQBSUF� EF� TV� mOBMJEBE�
consisten en :

1º Su sistema constructivo: por lo general la tabiya islámica (tapia), un 
material muy simple pero duro y resistente al paso del tiempo: mezcla de cal, 
con piedras y algunas veces trozos de ladrillos incuso huesos, provenientes 
del mismo material o la tierra de donde se recoge.

2º Su situación: existen torres que están en llano, ya que muchas de ellas 
son torres de alquería de la huerta de Valencia, una gran llanura, pero otras 
veces están en alto con función también defensiva. Tienen conexión óptica 
unas con otras. Muchas de ellas se encuentran hoy día dentro del centro 
de la población, como el caso de la torre de la Plaza de Benifaió, Albal o 
Almussafes.

3º Por su forma: suelen tener una planta cuadrada o rectangular, pero de 
lados muy parecidos en cuanto a longitud. Oscilan de tres a cuatro pisos 
más una terraza almenada.

4º Exteriormente son troncocónicas con una base mayor que en la 
coronación. Sus lienzos tienen una inclinación que oscila de los 1,5º a 1,7º.

5º Solían estar rodeadas de un recinto  perimetral defensivo, llamado 
albacar72donde se refugiaba el ganado y la población en caso de peligro.

6º Tienen dos tipos de cimentación según el terreno donde esten ubicadas, 
en muchos casos suelen apoyar sus muros directamente  sobre  éste  y  en 

7  Albacar (del árabe al-baqara): TJHOJmDB�MB�WBRVFSÓB�

Fig. 3.8 - 3.9. Detalle de la tapia en los alzados Sur y Norte de la torre Alédua.

'JH���������������5PSSF�EF�$BOBMT�TJUVBEB�EFOUSP�EFM�DBTDP�IJTUØSJDP�EFM�QVFCMP��5PSSF�#PmMMB�
situada  a 3,5km de Bétera.

Fig. 3.12 - 3.13. Albacar de la torre Alédua.
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otras apoyan sobre una forma ataludada. 

7º La altura de las torres oscila entre 10 y 25 metros.

8º En su interior, suelen tener un sótano en el nivel inferior al de la entrada. 
Esta planta está dividida en dos partes: una para el aljibe, el cual suele ser 
abovedado, y otra para el almacén.

9º Los muros son gruesos, con pequeñas aberturas y saeteras y sus 
dimensiones oscilan entre 1,30 a 1,70 metros.

10º La puerta de ingreso suele estar a tres metros sobre el suelo, con lo 
que para subir a ellas había que recurrir a una escalera de mano. El hueco 
de ingreso suele ser un vano rectangular con una altura entre 1,17 a 1,90 
metros y una anchura entre 0,65 a 1,22 metros. 

11º El acceso es el punto más débil de la torre, por lo que se sitúan balcones 
amatacanados encima de éste, cubriéndose y formando una buharda. 
Desde el matacán podían lanzar piedras para defender la puerta.

12º Presentan saeteras a lo largo de sus alzados para poder defender la torre 
en caso de asedio. Constructivamente debían estar realizadas durante la 
ejecución de la tapia.  A veces poseen un dintel pétreo y en otras ocasiones 
de madera.

13º En la coronación todas exhiben almenas de tipo prismático sin punta 
de pirámide. Están formadas por la última tapialada del muro formando los 
vanos a base de costales. 

Fig. 3.14 - 3.15. Cimentación en talud de la torre dels Borja y cimentación apoyada directamente 
en el terreno en Alédua.

Fig. 3.16. Recreación de una torre troncocónica con su 
acceso elevado. (Elaboración propia)
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Fig. 3.17. Secciones de las torres Racef, Muza, Alédua y Alfarp. (Según Rodríguez Navarro)

Fig. 3.22 - 3.23. Vista exterior de las saeteras de la torre de la Plaza de Benifaió. Detalle del 
interior.

Fig. 3.20 - 3.21. Matacán situado encima del acceso de la torre de Montroi y de la torre Alédua.

Fig. 3.18 - 3.19. Acceso elevado de la torre de Benifaió y de Muza. 'JH���������������$PSPOBDJØO�UPSSF�#PmMMB��%FUBMMF�BMNFOB�PSJHJOBM�Z�SFTDPOTUSVJEB�EF�MB�UPSSF�EF�
la Plaza de Benifaió.

Muchas de estas torres de alquería dieron origen a pueblos, como es el caso 
de las torres de la Plaza de Benifaió, Almussafes, Álfarp y Albal. Los mismos 
nombres de la torre indican a veces su propietario como Benifaió (familia 
Hayun) o Muza (familia Muza). En otras ocasiones fueron  los accidentes 
EFM�UFSSFOP�MPT�RVF�EFUFSNJOBSPO�TV�OPNCSF�DPNP�"MNVTTBGFT�RVF�TJHOJmDB�
alquería de “en medio”  o “la mitad”, o como el caso de Albal que expresa 
“el secano”.
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3.4. La tapia y su unidad de medida
El sistema constructivo de las torres almohades es la tapia. Aunque las 
construcciones en tapia han sido muy numerosas tanto en la arquitectura  
militar y residencial y han perdurado a lo largo de los siglos, nunca ha 
gozado de la consideración de las obras nobles y se ha puesto en duda 
su durabilidad, estabilidad y resistencia. Lejos de esto, los muros de tapia 
representan un sistema de construcción duradero y económico, virtudes 
que han hecho que hoy en día se puedan contemplar estructuras de más de 
ocho siglos en las tierras valencianas.

La tapia consiste en la realización de un muro mediante el vertido de tierra 
en un encofrado de madera denominado tapial y su posterior apisonado. 
Según su ubicación existe una gran variedad y distintas tipologías de la 
tapia dependiendo de los materiales propios de la zona.

Las que más se ven utilizadas en las construcciones almohades del Sharq 
al-Andalus son las versiones de la tapia calicostrada y la tapia rellena de 
mampuestos y ripios de piedra. En muchos casos se ven ambas técnicas 
combinadas.

La tapia calicostrada consiste en revestir de mortero de cal las caras 
TVQFSmDJBMFT�EFM�NVSP�EVSBOUF� MB�DPNQBDUBDJØO�EF� MB� UJFSSB��&M�HSVFTP�EF�
este revestimiento es variable, dependiendo de las condiciones económicas  
existentes en el momento de la realización y también de su función.

La tapia rellena de mampuestos se construye añadiendo piedras en el 
JOUFSJPS� EFM� NVSP� EF� UBM� GPSNB� RVF� BM� BQJTPOBSMP� MB� QBSUÓDVMBT� NÈT� mOBT�
FNJHSBO�IBDJB�MBT�TVQFSmDJFT�RVFEBOEP�MPT�NBNQVFTUPT�FO�MB�[POB�JOUFSOB�
y dotando al muro de una gran resistencia.

Fig. 3.26. Partes de un tapial. (Según J.V. Blat)

Fig. 3.27 - 3.28. Esquema de construcción de un muro de tapia con relleno de mampuestos de 
piedra y esquema de un muro de tapia calicostrada. (Según Lidia García)
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Todas ellas se realizan con el tapial, que es el encofrado de madera necesario 

QBSB�FKFDVUBSMBT�FO�UPOHBEBT�DPO�FM�mO�EF�DPOTPMJEBSMP�QPS�NFEJP�EF�HPMQFT�
de pisón. Posteriormente se reutiliza el encofrado para poder avanzar la 

fábrica.

Hidalgo y Font (1991) resumen los componentes principales que forman la 

tapialera del siguiente modo:

 - Agujas: elementos lineales de madera que atraviesan el muro apoyando  

sobre estos los tableros del tapial.

 - Agujas superiores: tienen como misión sujetar la parte superior de los 

costales para que estos no se abran, funcionando como un tirante.

 - Barzón: listón de madera dispuesto verticalmente sobre el extremo 

interior del tapial y en ambos lados.

 - Cajón: conjunto formado por dos tapiales y sus fronteras.

 - Costales: piezas lineales de madera que se colocan en posición vertical 

y se traban con las agujas para sujetar los tableros en posición vertical.

 - Codales: barras de madera que mantienen la separación constante 

entre los tableros del tapial.

 - $V×B��QJF[B�VUJMJ[BEB�QBSB�mKBS�MB�VOJØO�FOUSF�MB�BHVKB�Z�FM�DPTUBM�
 - Frontera: es el tablero que cierra el cajón por el costado.

 - Lía: soga de esparto que une la parte superior de dos costales.

 - Pisón: el instrumento con el que se ejecuta el apisonado de la tierra.

 - Tableros del tapial: los tableros de madera unidos entre sí que se 

disponen a ambos lados de la tapia. Junto con las fronteras forman el 

cajón.

Hay que decir que no todos los cajones estás formados por los mismos 

elementos ni dispuestos de la misma forma. No obstante, los descritos son 

los más comunes. 

Fig. 3.29. Proceso constructivo de la tapia en la torre de Benifaió. (Según Carmel Gradolí)

Fig. 3.30 - 3.31. Tipos de pisón y recreación de la ejecución de la tapia.
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Unidad de medida de la tapia
Para la construcción de la tapia los árabes utilizaban como unidad de 

medida el codo; su longitud variaba de unos lugares a otros dependiendo 

de la zona.

Existen cinco tipos de codo que se resumen de la siguiente forma (Vallvé 

Bermejo 1976: 339-354):

 1- Codo geométrico o común : 0,4179525 m

 2- Codo mayor morisco: 0,743 m

 3- Codo mediano o raššaší: 0,55727 m

 4- Codo ma’muní: 0,47 m

 5- Codo real: 0,547 m

La unidad de medida de la torre Alédua es el codo geométrico ya que la 

altura del tapial es de 0,825 m, equivalente a dos codos de altura.

 

Fig. 3.32 - 3.33. Restos de las agujas de madera en el interior de la torre Alédua.

Fig. 3.34. Dimensión de altura del tapial 

en  el alzado Este de la torre Alédua. 

(Elaboración propia)
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04_ CONTEXTUALIZACIÓN DE ALÉDUA

�����6LWXDFLyQ�JHRJUiÀFD
La Torre de Alédua se encuentra en el término municipal de Llombai, situada 
aproximadamente a unos 4 km del núcleo urbano de éste, en el despoblado 
de Alédua, localidad de la Ribera Alta en la provincia de Valencia. 
Concretamente está situada en las parcelas 150 y 153 del polígono dos 
de Llombai. Se accede por un camino asfaltado, que en las proximidades 
del conjunto arquitectónico se convierte en una estrecha senda, aunque 
transitable por vehículos.

El inmueble se ubica en el margen izquierdo del río Magro (llamado Torralba 
durante el siglo XIII) y sobre una colina de forma estratégica, ya que domina 
la planicie que se extiende desde Alédua hasta los pueblos del Marquesat 
de Llombai (Alfarp, Catadau y Llombai).

El conjunto monumental está formado por una torre almohade y un albacar. 
La torre situada en el centro, es de planta cuadrangular, de tres alturas más 
sótano  y cubierta, construida en tapia sobre basamento de mampostería.

4.2. Evolución histórica del castillo Alédua
La alquería de Alédua estaba situada en la antigua comarca de la Vall dels 
Alcalans al Suroeste de la actual  provincia de Valencia, participando con 
Llombai, Catadau y Alfarp del espacio que a partir de mediados del siglo 
XVI fue Marquesado de Llombai, concretamente en la parte septentrional 
del mismo.
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Fig. 4.1. Vista panorámica del Castillo de 
Alédua.

Fig. 4.2. Vista áerea actual de parte del 
núcleo urbano de Llombai y situación del 
Castillo de Alédua al Noreste del municipio.
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En su origen fue una pequeña alquería dependiente de las posibilidades de 

un reducido término de terreno montañoso, sin grandes alturas, cruzado por 

la acequia de Alginet, que proporcionaba al lugar abundante agua con que 

regar su reducida huerta.

Las memorias que se conservan del antiguo lugar de Eleydua, ahora Alédua, 

son anteriores a las de Llombai. El rey Jaume I donó Alédua diez meses 

antes que Llombai y un año antes que capitulase Valencia. Así aparece 

citada por primera vez en el Llibre de Repartiment de Valencia, en el año 

1237 en donde se le hace donación al caballero Blasco Mazá:

Blaschus Maça miles, Alqueriam de Eleydua sitam juxta Torralbam, et 
domos et ortum in Valentia: quinto kalendas octrobris anno 1237.
(Blasco Maza Caballero, Alquería de Alédua situada junto al (río) 

Torralba, y casas y un huerto en Valencia: día quinto de las calendas 

de octubre del año 1237)

Dos años más adelante aparece la donación hecha por el Rey Conquistador 

en el que cita:

Sanccius Ferrandi Alqueriam, que est in valle de Alcalano, que dicitur 
Eleydua, cum furnis et molendinis = tertio nonas Marcii anno millesimo 
ducentésimo trigésimo nono
(Sancho Fernandez tenga la Alquería situada en el valle dels Alcalans, 

que se llama Eleydua con sus hornos y molinos. A 5 de Marzo de 1239)

En el año 1364 los caballeros Berenguer Fabra y Jayme Escrivá, eran 

señores de dicho pueblo, según consta en el libro 4º del Real Patrimonio 
guardado en el archivo de la Baylia general de Valencia, en cuyo folio 141 

Fig. 4.3 - 4.4. Escudos de la familia de los Borja, duques de Gandia, en el siglo XVIII.
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EÈOEPMF�MB�mSNF[B�Z�QFSQFUVJEBE�EF�RVF�DBSFDÓB��"UFTUJHVB�FTUF�IFDIP�FM�
Privilegio que se conserva en el folio 204 del libro 34 de Jurisdiccions de 
certs Barons que se guarda en el Archivo de la Baylia General de Valencia. 
Consta en él que el rey Juan I, hallándose en Valencia el día 14 de marzo de 
1393 y atendiendo a los muchos y agradables servicios que le había hecho 
Eymerique de Centelles, y a los que le hacía y esperaba que le hiciese, 
renunció a la carta de gracia con que le había vendido el mero imperio y la 
jurisdicción suprema de Alédua y al derecho que tenía de quitarla y la hizo 
perpetua, concediendo a dicho caballero y a sus sucesores que poseyeran 
todo lo dicho perpetua e irrevocablemente, e hiciesen de ello lo que fuese 
de su voluntad, jurando por Dios que jamás intentaría cosa alguna contra 
dicha venta (Benlloch 1756: 159).

No expresa el anterior privilegio si Eymerique de Centelles era señor territorial 
de Alédua, pero puede conjeturarse que lo era, por haberlo sido su heredero 
y sucesor del mismo nombre y apellido. En el folio 438 del libro Grande de 
las Franquezas de la ciudad y Reino de Valencia, consta que el rey Juan 
de Navarra celebrando Cortes a los valencianos, como lugarteniente de su 
hermano el rey Alfonso III a instancia de Eymerique de Centelles concedió a 
los vecinos de su lugar de Alédua las mismas franquezas que su hermano 
había acostumbrado conceder a otros pueblos. Expidió esta gracia el día 28 
de abril de 1438, siendo esta una prueba decisiva de que en esta época era 
Señor de Alédua el mismo que lo era de Llombai.

Aunque Eymeric Centelles llegó a ser Señor de Llombai, Alédua, Alfarp y 
Catadau, antes de la mitad del siglo XV, no se conoce ningún documento 
donde conste esta reunión hasta el año 1451. Según escritura judicial de 
venta otorgada ante el Tribunal de la Gobernación el día 21 de mayo de 1451 
y a instancias de Berenguer de Cardona, procurador Guillem Centelles, se 

se conserva una memoria de varias donaciones hechas por el rey Pedro II 
de Valencia. Entre ellas se lee que, estando el referido monarca en Valencia 
a 2 de Octubre de 1364 dio a Pedro Boyl, para él y para los suyos, para 
siempre, la jurisdicción crimial en los moros del lugar de Alcácer, que era de 
los herederos de Ramon Castellá, y en los del lugar de Alédua que era de 
Berenguer de Fabra y de Jayme Escrivá, reteniéndose los crímenes dignos 
de muerte.

#FOMMPDI�	����
�BmSNB�RVF�FO�FM�QSJWJMFHJP�RVF�TF�DPOTFSWB�FO�FM�GPMJP�����EFM�
libro 4º del Real Patrimonio guardado en el Archivo de la Baylia de Valencia 
se lee que el rey Juan I, hallándose en Zaragoza el día 8 de abril de 1391, 
vendió por cinco mil quinientos sueldos a Eymerique de Centelles, Consejero 
y Camarlengo suyo, y para quien él quisiese, pero a carta gracia, el mero 
imperio y jurisdicción suprema de Alédua y de sus términos y pertenencias, 
así como los cristianos, los sarracenos, los hombres y las mujeres que 
habitaban el lugar situado en el Reino de Valencia dentro de los términos y 
juzgado de la villa de Alzira. El rey Juan I hizo esta venta por la necesidad 
que tenía de recoger dinero para pagar la dote de su hija la Infanta Violante, 
y autorizándola Berenguer de Burguetes secretario del rey y notario público, 
en todos sus dominios.

Si se atiende al privilegio expedido por el rey Pedro II el día 14 de septiembre 
de 1336 no se puede decir que fue nula la venta del mero imperio y jurisdicción 
suprema del lugar de Alédua, por hallarse este dentro de los términos de la 
Villa de Alzira, a los cuales había declarado el rey Pedro II inseparables de 
la Corona aún en el caso de utilidad notoria y necesidad urgente. Pero el rey 
Juan I, sin reparar en esto, ni en el juramento que sobre ello había prestado 
al tiempo de subir al trono, no solamente no revocó la venta a carta gracia 
EFM� NFSP� JNQFSJP� Z� KVSJTEJDDJØO� TVQSFNB� EF� "MÏEVB� TJOP� RVF� DPOmSNØ�
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Fig. 4.5. Carta de repoblación de Alédua, dirigida al duque de Borgia en 1625. 

WFOEJFSPO�B�ÏTUF�QPS�QSFDJP�EF� USFJOUB�NJM�Z�TFJTDJFOUPT�nPSJOFT� MB�WJMMB�EF�
Llombai y los lugares de Alédua, Alfarp y Catadau, llamados la Foya de 
Torralbes, como bienes de Eymerique de Centelles. Posteriormente Violante 
Centelles, viuda y heredera de Guillem de Centelles, vendió la baronía 
de Llombai a Don Juan de Borja, primer Duque de Gandía, en 1494. San 
Francisco de Borja, fue el primer marqués de Llombai, por cesión del 
emperador Carlos V de Augsburgo, ciudad alemana el 7 de julio de 1530, 
y tuvo a su hijo primogénito, Carlos de Borja segundo marqués de Llombai, 
primer Barón de Alédua, quinto Duque de Gandía. Por su matrimonio con 
Doña Magdalena de Centelles heredera de su hermano, Pedro de Centelles, 
y último Conde de Oliva. Incorporó los lugares de Catadau, Alfarp y Alédua. 

Alédua se mantuvo integrado al señorío tanto en su administración territorial 
como jurisdiccional. En los siglos XV y XVI hubo un despoblamiento gradual 
de la alquería. Durante este período sus tierras fueron cedidas por su señor 
a sus vasallos mediante el sistema censal, aunque su término montañoso y 
poco rentable no debía ser muy atractivo para los vasallos mudéjares.

&TUB�ÞMUJNB�DJSDVOTUBODJB�EFCJØ�JOnVJS�EFDJTJWBNFOUF�FO�MB�BDUJUVE�EF�BMHVOPT�
moradores que trasladaron su lugar de residencia a los lugares cercanos, 
con mejores tierras y mayor población, lo que les permitía realizar trabajos 
complementarios.

A mediados del siglo XVI sus habitantes, todos ellos mudéjares, fueron 
desplazando su residencia a Llombai, en donde compraron tierras a los 
cristianos, siendo por ello requeridos a contribuir las tierras señoriales. Otros 
mudéjares abandonaron el lugar hacia distintos señoríos, decreciendo la 
población de Alédua en 1609 de forma evidente.
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La repoblación Medieval
Las cartas puebla son documentos que van unidos a los procesos de 
repoblación de los reinos cristianos, en el caso de Valencia unido a la 
Corona de Aragón, y suponen una expansión de la sociedad feudal hacia el 
Sur. En el Reino de Valencia este proceso fue lento y largo en el tiempo, y la 
repoblación comienza tras la conquista del siglo XIII. En las cartas pueblas 
TF�FTQFDJmDBO� MPT�EFSFDIPT�Z�PCMJHBDJPOFT�RVF�UFOESÈ� MB�DPNVOJEBE�DPO�
el poder feudal, sea el rey, un noble o una institución religiosa, y en ellas 
pueden detallarse todas las cuestiones que afectan a la convivencia de la 
comunidad, como la forma de explotación del territorio, el funcionamiento 
político de la comunidad a través del municipio, el ejercicio de la jurisdicción, 
MBT�QSÈDUJDBT�SFMJHJPTBT�MBT�PCMJHBDJPOFT�EF�UJQP�mTDBM�Z�FM�EFSFDIP�RVF�EFCF�
regir la vida de la comunidad.

Intento de repoblación de Alédua
Según Pla Alberola (1993), una vez decidida la expulsión de los moriscos, 
el asunto prioritario era el procurar la continuidad del ritmo agrario en 
MPT� MVHBSFT� BGFDUBEPT�� &O� FM� DBTP� EF� "MÏEVB� TV� TJUVBDJØO� HFPHSÈmDB� MB�
inferioridad de sus tierras respecto a los otros lugares del marquesado, la ya 
asimilada despoblación del lugar y el deterioro de las casas, muchas de ellas 
deshabitadas desde mediados del siglo anterior y junto con la expulsión de 
MPT�NPSJTDPT�GBWPSFDÓB�TFSJBNFOUF�FM�WBDÓP�EFNPHSÈmDP�OP�BZVEBOEP�BTÓ�B�
su repoblación. En 1611, Don Carlos segundo marqués de Llombai otorgó 
la escritura de repoblación de Llombai y Alédua. Según Benlloch (1756: 98):  

A causa de la última ya referida expulsión de los moriscos y por cuanto 
en aquel tiempo quedaron como unos veinte y quatro a veinte seis 
familias christianas se pasaron a vivir a Lombay, y a las vacantes casas Fig. 4.6. Carta de repoblación de Alédua 1745. 
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se mudaron, lo uno por ser pocos para formar poblado; lo otro porque 
ellos eran Parientes de Lombay, y lo otro por no tener que pasar el rio.

(P[ÈMCF[�&TUFWF�	����
�BmSNB�RVF��MB�JOWJBCJMJEBE�EF�SFQPCMBS�"MÏEVB�UVWP�
mucho que ver con la situación personal del duque de Gandia, ya que por 
deudas y compensaciones de favores concedió muchas propiedades a 
personas que no vivían en el señorío, por lo que perjudicaba a los pobladores 
que así lo denuncian. 

Conservado en el legajo 588-37 de la sección Nobleza del Archivo Histórico 
Nacional (fondo de Osuna) describen a Alédua en los siguiente términos: 

….Está despoblado, las casas todas desmanteladas, derruidas, sin 
puertas, ventanas, ni madero alguno, sin cubiertas ni texas, todas 
inhabitables y así es necesario restituir su población mandando 
revocar cassar y anullar las donaciones y enaginationes hechas de las 
tierras de dicho lugar….

Los repobladores no se debieron sentir atraídos ante estas condiciones tan 
desfavorables y junto a que el duque no estaba interesado en la repoblación, 
ésta no se llevó a cabo (de lo contrario no hubiese repartido una parte 
considerable de las tierras). Finalmente el destino de las tierras de Alédua 
se acabó repartiendo entre los pobladores del Marquesado de Llombai y en 
1748 tras la extinción de la descendencia de los Borja, pasó a pertenecer al 
ducado de Benavente y posteriormente al de Osuna.

La propiedad del conjunto arquitectónico del despoblado de Alédua es, 
desde el siglo XIX de carácter privado, habiendo llegado  a la actualidad a 
través de herencia de la propiedad agrícola en donde se sitúa. Fig. 4.7. Atlas del Escorial. Se reproducen 2 hojas referentes al Reino de Valencia, 

cada una de llas con una dimensión de 40x55cm.
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4.3. La Torre en la simbología de Llombai
La Torre de Alédua pertenecía al poblado con el mismo nombre, uno de 
los cuatros pueblos que conformaban en un principio el marquesado de 
Torralbes y posteriormente el marquesado de Llombai. Hoy día el conjunto, 
esta situado en el término municipal de Llombai siendo un emblema para los 
habitantes, un lugar de tradición cultural, pues durante décadas y todavía en 
la actualidad, la población acude a la Torre a realizar excursiones o incluso 
para disfrutar de las meriendas en los días de pascua o festivos.

Muchos comercios y asociaciones han puesto el nombre de esta Torre a sus 
negocios, como es el caso de la “Escuela Familar Agraria Torre Alédua”, 
un centro privado de Educación Secundaria. Comercios de ropa “Moda i 
complements Alèdua” o un asador “Rostidor Alèdua”. En otros casos le han 
dado el nombre a grupos deportivos, tal como el “Grup Esportiu Alèdua”, 
cuyo logo es un dibujo de la torre.

Como anécdota, la Torre también forma parte del recuerdo de la vida privada 
del municipio, ya que algunos han decidido incluirla en sus invitaciones de 
CPEB�Z�SFQPSUBKFT��GPUPHSÈmDPT�

Por último, comentar que Alédua aparece en una novela histórica, El mut de 
la Campana de Josep Lozano. Esta novela está ambientada en la primera 
mitad del s. XVII en diversas poblaciones valencianas, entre ellas Alédua, 
ya que la acción, al menos en parte, transcurre en este pueblo, de donde es 
natural la madre del protagonista y donde vive su abuelo: 

La meua mare fou Martina Baixauli, dona d’altura mitjana, pell 
blanquinosa, ulls blaus, ametlats, de cabells llisos i negres, poques 
lletres i molta virtut i humanitat. Procedia d’Alèdua, un  poble de la vall 

Diferentes imágenes donde aparece la torre Alédua como emblema del pueblo en la vida de 
los habitantes de Llombai.
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EFMT�"MDBMBOT�RVF�QFSUBOZ�BM�MMJOBUHF�EFMT�#PSKB�FM�RVBM�BM�mOBM�EF�MB�
passada centúria, quan ella vingué al món, era poblat majorment per 

moriscos o cristians nous, descendents dels qui havien batejats a la 

força en la Guerra de la Germania....

...En aqueixes ocasions, i per festejar la meua estada a sa casa 

d’Àledua o a la de vora el riu, em cuinava pinsans, guatles, francolins i 

perdius que caçava amb paranys...

El libro hace referencia a la expulsión de los moriscos y describe como 
quedó Alédua: 

La infància de la mare  va transcórrer en aquell llogaret d’Alèdua, i crec 

que també hi hauria transcorregut la jovenesa....si el nostre monarca 

Felip II d’ Aragó i III de Castella no hagués ordenat el foraitament 

dels moriscos a les costes de Barbaria...amb el band d’expulsió del 

setembre de 1609....

.....El ben cert és que poc després de la deportació dels moriscos, 

Alèdua va esdevenir un poble quasi buit i amb escasses esperances 

de tornar a repoblar-lo.

Portada del Mut de la Campana.
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4.4. Torres almohades de la comarca de la Ribera
La comarca de la Ribera parece remontar sus orígenes a la época romana, 
tal y como lo atestiguan algunos yacimientos arqueológicos. La llegada de 
los musulmanes sirvió para potenciar la zona ya que introdujeron importantes 
reformas en la explotación agraria. La conquista de las tropas cristianas en el 
siglo XIII no desestabilizó la comarca, ya que Jaume I respetó en gran parte 
la población, los usos y las costumbres islámicas. Cuando sí se resintió fue 
en 1609, ya que tras la expulsión de los moriscos sufrió un fuerte retroceso 
EFNPHSÈmDP�

La proximidad de esta comarca con Valencia le otorgaba en época musulmana 
carácter de primera línea defensiva. La construcción de murallas en grandes 
ciudades llevaba ligada la organización, a cierta distancia, de un primer 
dispositivo defensivo. Con esto conseguían proteger la zona cultivada de 
su entorno y evitar que sus murallas fuesen alcanzadas. Dependiendo de la 
PSPHSBGÓB�FM�FOUPSOP�FTUBSÓB�DVTUPEJBEP�QPS�UPSSFT�P�QFRVF×BT�GPSUJmDBDJPOFT�
RVF� BDUVBCBO�EF� mMUSP� EFGFOTJWP� UBOUP� QBSB� TVT� IBCJUBOUFT� DPNP�QBSB� MB�
propia ciudad.

Las torres tenían como objetivo avisar de la presencia de enemigos o dar 
cualquier alarma, mediante hogueras durante la noche y humaredas durante 
el día.

Al resguardo de estas construcciones se empezaron a formar distintos 
núcleos de población que, con el paso de los siglos, en algunos casos han 
ido creciendo y absorbiendo  las torres que en su día utilizaron como defensa.
No obstante, aunque la comarca fue rica en construcciones defensivas, 
torres y castillos, los avatares históricos han concurrido en la destrucción 
de la mayor parte de estas. El terremoto de Montesa de 1748, así como 

Fig. 4.8. Comarca de la Ribera Alta y Baja, con las torres que hoy día perduran, las que quedan 
sus ruinas, y las desaparecidas. (Elaboración propia)
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las continuas inundaciones que han padecido muchas poblaciones, han 
llevado a su abandono.

En algunas localidades de la comarca quedan restos menores de otras 
GPSUJmDBDJPOFT�EF�PSJHFO�NVTVMNÈO�P�EF�QSJNFSPT�UJFNQPT�EF�MB�DPORVJTUB�
como son:

· El Castellet (Castelló de la Ribera)
· Torre de Trullàs (Sollana)
· Torre de Terrabona (Tous)

Otras en cambio han desaparecido completamente:
· Torre de l’ Alcahecía (Sollana)
· Torre de Rafalcadí (Sollana)
· Torre de Sullana (Sollana) 

Las torres  de alquería que se conservan en la actualidad en las comarcas 
de la Ribera Alta como en la Ribera Baja son:

· Torre de Montroi
· Torre de Alédua
· Torre de Alfarp
· Torre Muza (Benifaió)
· Torre de la Plaza (Benifaió)
· Torre de Antella 
· Torre de Racef (Almussafes)

En el siguiente apartado se analizan cada una de las torres de la Ribera 
comparándola con el monumento objeto de este trabajo, la Torre Alédua.

Fig. 4.9 - 4.10. Superior: Rafalcadí, en el término de Sollana, derribada en la segunda mitad del 
S.XX. Inferior: Restos de la Torre Trullás, antes de su demolición en 1929. (Según V. Coscollá)
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TORRE DE MONTROI

Dirección: Cerro en el valle dels Alcalans.

Municipio: Montroi.

Comarca: La Ribera Alta.

Coordenadas: 39º 20’ 11’’ N  0º 37’ 02’’ O.

Código: R-I-51-0010577.

Uso primitivo: Defensivo.

Siglo: XIII.

Ubicación:
La torre está situada sobre un cerro al Oeste de la población del Valls dels 

Alcalans, por el cual es visible a gran distancia, junto al cauce del río Magro, 

comarca de la Ribera Alta.

Se puede relacionar con la Torre Alédua, aunque no tienen una visión directa, 

a tenor de su proximidad y factura.

Estado Actual:
El estado actual es de abandono, con una grave amenaza de hundimiento 

de sus estructuras interiores.

Historia:
Montroi fue una alquería musulmana que llegó a adquirir considerable 

importancia. Conquistada por Jaume I y donada en 1238 a Rodrigo de 

Liçana, en 1307 pertenecía al maestre de la Orden del Temple, quien la 

repobló con musulmanes. En 1436 fue comprada por Romeu de Corbera, 

maestre de la Orden de Montesa, quien estableció en ella una encomienda. 
Fig. 4.11 - 4.12. Alzado Sur y Alzado Este de la torre de Montroi.



47

Análisis histórico, constructivo y estructural Capítulo 4: Contextualización de Alédua

$PO�MB�DPOmTDBDJØO�EF�MPT�CJFOFT�EF�MBT�ØSEFOFT�NJMJUBSFT�FO������QBTBSÓB�
B� MB� DPSPOB�� -B� QPCMBDJØO� TVGSJØ� VO� GVFSUF� SFUSPDFTP� EFNPHSÈmDP� USBT� MB�
expulsión de los moriscos, quedándose el lugar en 1663 con tan sólo 5 
casas.

Descripción:
La torre consta de 3 plantas y sótano. Su planta es rectangular con muros 
de tapia con mampuestos de un espesor de 1,5 m que se reducen en cada 
tramo de altura.

Su altura es de 21 metros y los muros perimetrales son de 9,50 m en las 
vertientes Norte y Sur, mientras que en las vertientes Este y Oeste miden 
7,60 metros. 

La estructura interior es de bóvedas que apoyan en cada planta, siendo 
todas de tapia exceptuando la cubierta, que es de ladrillo debido a una 
reconstrucción posterior.

La azotea recogía el agua, desaguando por un conducto cerámico que 
atravesaba las bóvedas por una esquina hasta llegar al aljibe.

En el interior utiliza arcos de medio punto que conforma dos estancias por 
planta. La unión de los diferentes niveles se realiza mediante  una escalera 
de piedra. El acceso esta hoy día a 0,30 m del nivel del suelo, debido a la 
acumulación de derrumbes y restos del albacar.

Fig. 4.13. Comparativa alzados de la torre de Montroi y de la torre Alédua. (Elaboración propia)

e: 1/400



48

La Torre AléduaMódulo 2: Investigación

Fig. 4.14 - 4.15. Vista del acceso a la torre desde el exterior y del interior.

Fig. 4.16 - 4.17. Vista del muro diafragmático que separa la planta en el nivel 1. Arranque de las 
escaleras del nivel 1 al nivel 2.

Fig. 4.18 - 4.19. Vista del nivel 2 y vista cenital de la torre desde el nivel 1. Tabla. 4.1. Comparativa torre de Montroi y Torre Alédua. 
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TORRE ALFARP 

Dirección: Plaza de Dalt.
Municipio: Alfarp.
Comarca: La Ribera Alta.
Coordenadas: 39º 16’ 39’’ N  0º 33’ 33’’ O.
Código: R-I-51-0010659.
Uso primitivo: Defensivo.
Siglo: XII.
Año restauración: 2005-actualidad.
Autores:  Germán V. García y María Emilia Albert.

Ubicación:
El pueblo de Alfarp pertenece a la Ribera Alta. La torre del castillo se halla en 
la parte más alta de la población a orillas del río Magro, que le servía en parte 
de foso, y concretamente en el número 7 de la Plaça de Dalt. Está rodeada y 
encajonada por viviendas particulares que la ocultan parcialmente.

Esta relacionada con la Torre Alédua, bien por su proximidad y su visión 
directa.

Estado Actual:
Se conserva en un buen estado de conservación, ya que fue convertida en 
vivienda particular. En el año 2005 se inician las obras de restauración que 
hoy día todavía perduran. 

Fig. 4.20 - 4.21. Vista del Castillo de Alfarp 
desde la plaza de Dalt, antes y después de 
su intervención.

Fig. 4.22 - 4.23. Vista del Castillo de 
Alfarp desde el río, antes y después 
de su intervención.
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Historia:
Aunque en el término de Alfarp hay importantes yacimientos prehistóricos, 
el origen de la actual población parece ser una alquería islámica, incluso 
su topónimo (al-khárb� TJHOJmDB� ýEFTQPCMBEPý� P� ýSVJOBTý
� QBSFDF� JOEJDBS� MB�
existencia de un poblamiento anterior. El señorío fue comprado en 1353 
por Pere de Centelles. Con posterioridad se integraría en el marquesado 
de Llombai hasta la abolición de los regímenes feudales. Habitada 
mayoritariamente por moriscos, quedó deshabitada tras su expulsión, 
siendo repoblada en 1611 con familias de colonos cristianos.

Descripción:
"� MP� MBSHP� EF� TV� IJTUPSJB� IB� TVGSJEP� OVNFSPTBT� NPEJmDBDJPOFT�� -B� NÈT�
destacable es la del muro de la barbacana, ha pasado a convertirse en una 
FEJmDBDJØO�EF�QMBOUB�DVBESBEB�EF����N�EF�MBEP�RVF�DVCSF�EPT�QMBOUBT�

La torre tiene una planta de dimensiones de 5,45 m x 4,50 m de lado con un 
espesor de tapia de 1,20 m habiendo quedado en el centro de este albacar 
a modo de patio de luces ya que se halla vaciada.

El acceso desde el exterior se realiza por una puerta en esquina no original, 
pudiendo recorrer el anillo entorno a la torre.

Se accede a la siguiente planta por una escalera tabicada cubierta con 
bóvedas de cañón que comunica con el hueco del interior de la torre. Sobre 
ésta se eleva la terraza con una altura de 10,80 m, en cuya coronación 
aparecen almenas reconstruidas en el año 2005.

Fig. 4.24. Comparativa alzados del castillo de Alfarp y de la torre Alédua. (Según Rodríguez 
Navarro)

e: 1/400
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Fig. 4.25 - 4.32. Diferentes vistas exteriores e interiores de la torre de Alfarp.
Tabla. 4.2. Comparativa torre de Alfarp y Torre Alédua. 
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TORRE MUZA

Dirección: Carretera Benifaió- Catadau.

Municipio: Benifaió.

Comarca: La Ribera Alta.

Coordenadas: 39º 17’ 22’’ N  0º 25’ 54’’ O.

Código: R-I-51-0010514.

Uso primitivo: Defensivo.

Siglo: XI-XII.

Año restauración: 2014.

Autor:  Vicente López Mateu.

Ubicación:
Situada a las afueras de la localidad de Benifaió en la Ribera Alta, junto a la 

carretera de Benifaió a Catadau.

Estado Actual:
En 2003 el Ayuntamiento de Benifaió llevó a cabo una limpieza y mejora 

del entorno inmediato de la torre. En sepetiembre 2014 se inician las obras 

de renovación de la coronación para evitar el peligro de desprendimiento 

de la torre, conseguir que no sigan cayendo parte de las almenas más 

EFUFSJPSBEBT��5BNCJÏO�TF�IBO�SFTUBVSBEP�QBSUFT�EFGFDUVPTBT�EFM�FEJmDJP�Z 
se ha eliminado la hiedra que el estudio botánico aconsejaba.

Historia:
De origen árabe, probablemente del siglo XIII. Tenía una función defensiva, 

aunque no existen datos documentales de ella.

Fig. 4.33. - 4.34. Vista de la torre Muza, antes y después de su intervención. 
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Descripción:
Apoya sobre el terreno por un talud con una base de 10,45 m de lado que 
se reduce hasta los 7,90 m a una altura de 4 m. Y cuenta con una altura total 
de 20 m aproximadamente.
Sobre este basamento se encuentra la puerta de acceso en la fachada 
Noreste con un espesor de muro de tapia de 1,35 m, esta protegido por una 
ventana  que probablemente fue un matacán situado en la primera planta.
Posee otras dos plantas con cuatro saeteras en cada una de ellas.

Los forjados interiores han desaparecido, quedando solo un muro 
diafragmático de tapia que divide en dos el espacio a lo largo de toda la 
torre, presentando arcos para comunicarlos. En la coronación queda algún 
resto de almenas aunque prácticamente la crestería esta arrasada.

"MHVOPT�BVUPSFT�MB�EFmOFO�DPNP�VOB�UPSSF�QBMPNBS�EFCJEP�B�MBT�QFSGPSBDJPOFT�
practicadas en el interior sobre la tapia a modo de casetones para el reposo 
de los palomos.

Fig. 4.35. Comparativa alzados de la torre Muza y de la torre Alédua. (Según Rodríguez Navarro)
e: 1/400
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Fig. 4.36 - 4.38. Diferentes vistas del acceso desde el exterior y el interior antes de la 
intervención.

Fig. 4.39 - 4.40. Restos de la crestería 
antes de su restauración.

Tabla. 4.3. Comparativa torre Muza y Torre Alédua. 
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TORRE DE LA PLAZA

Dirección: Plaza Major.
Municipio: Benifaió.
Comarca: La Ribera Alta.
Coordenadas: 39º 17’ 05’’ N  0º 25’ 37’’ O.
Código: R-I-51-0010523.
Uso primitivo: Defensivo.
Siglo: XI.
Año restauración: 1994-1996.
Autores: Carmel Gradolí y Arturo Sanz.

Ubicación:
Situada en la plaza Mayor de la localidad de Benifaió en la Ribera Alta. 

Estado Actual: 
La torre de la Plaza fue restaurada íntegramente en el año 1996.

Historia: 
No existen referencias documentales sobre el origen de la torre. La tradición 
popular cuenta que fue construida para refugiar a los vecinos de la localidad 
cuando la torre de Muza se quedó pequeña. A lo largo de su historia ha 
tenido diversos usos, desde almacén a prisión.

Descripción:
La planta de la torre de la Plaza de Benifaió es cuadrangular con una anchura 
en la parte inferior de unos 11 m de lado. Tiene un  total de cuatro plantas 
con una altura de 22 m aproximadamente.

Fig. 4.41 - 4.42. Estado anterior y posterior a la intervención de la torre de Benifaió.
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El espesor de los muros en este nivel es de 1,30 m y su acceso esta elevado 

a una altura de primer nivel de 3,80 m, protegido por un balcón amatacado 

en el nivel 4, aunque no es de origen.

En el interior, con una planta de lado de 7,40 m se sitúa en el centro cuatro 

muros de 1,30 m paralelos entre los cuales se levanta la escalera de zanca 

única, recta y de pendiente pronunciada por la que se accede a todos los 

niveles. Las bóvedas interiores de las diferentes plantas fueron construidas 

con cimbras de caña y barro, de las cuales en algunos puntos se pueden 

observar los restos.

La planta primera tiene una bóveda de cañón y en el segundo piso la bóveda 

de cañón se divide en cuatro tramos resueltos con arcadas hechas de ladrillo 

que giran con la bóveda. El nivel 3 la bóveda es parecida a la segunda en 

cuanto dimensiones y disposición, pero las bóvedas y sus arcos giran en 

sentido contrario. La cuarta planta esta formada por arcos que arrancan de 

las esquinas de núcleo central, pero tiene otros cuatros arcos más, ocho en 

total, cubriéndose cada uno con una diferente bóveda de cañón. 

Cada una de las fachadas presenta huecos en los niveles 2, 3 y 4, dos 

saeteras bajas ordenadas y una tercera más ancha en la parte superior para 

la iluminación.

Consta de cuatro plantas más la cubierta con una altura total de 20 m, 

sobre la que se elevan las siete almenas por cada lado, reconstruidas en la 

restauración del año 1996, con un total de 22 m aproximadamente.

Fig. 4.43 - 4.44. Acceso de la torre de Benifaió y Alédua.

Fig. 4.45 - 4.46. Vistas de los matacanes desde el interior de Benifaió y Alédua.

Fig. 4.47 - 4.48. Saetera de Benifaió y Alédua.
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Fig. 4.49 - 4.53. Interior de la torre de Benifaió.

Fig. 4.54 - 4.55. Restos de madera de las agujas.  Detalle de la reconstrucción de las almenas, 
de las originales solo quedaban siete. Tabla. 5.4. Comparativa torre de la Plaza de Benifaió y Torre Alédua. 
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ANTELLA

Torre del Palacio de Antella.
Dirección: San Rafael 22.
Municipio: Antella.
Comarca: La Ribera Alta.
Coordenadas: 39º 04’ 44’’ N  0º 35’ 33’’ O.
Código: R-I-51-0010661.
Uso primitivo: Defensivo.
Siglo: XII-XIII.

Ubicación:
Situada dentro del casco histórico, en la Plaça Major del pueblo de Antella, 
de la comarca de la Ribera Alta. 

Estado Actual:
La torre se encuentra en situación de ruina progresiva, aunque está bien 
conservada ya que forma parte de una vivienda particular, actualmente en 
uso.

Historia:
Los orígenes de Antella se remontan a un poblado musulmán anterior a la 
conquista llamado Xarquia, que debió ser abandonado por las continuas 
inundaciones del río Xúquer. Sus pobladores construyeron la nueva villa en 
un lugar más elevado.  

Fig. 4.56. Panorámica torre de Antella.
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Ya bajo dominio cristiano, el señorío aprovechó la construcción para 
realizar un gran palacio con una majestuosa torre. Cabe señalar que la 
primera baronía concedida a Miquel Salvador en 1568. Tras la expulsión 
de los moriscos en 1610 la carta puebla fue otorgada un año después por 
Francisco Salvador Marrades. 

Descripción:
La torre es el último vestigio de la casa palacio del señor de Antellla. Es una 
de las 8 viviendas que formaron parte del palacio. En la actualidad forma 
parte de una vivienda particular, es de base cuadrangular y consta de cuatro 
plantas visitables y un sótano. Los muros tienen un espesor de 1,30 m. 

Se accede al interior por medio de una escalera que salva la altura de 
la cimentación. En la planta baja se encuentra una sala desde la que se 
accede desde la parte Norte de la torre, con una altura de 2,70 m. El acceso 
de la segunda planta de la torre se realiza mediante una escalera exterior y 
en esta planta se encuentra la segunda sala de la torre también utilizada por 
los propietarios. Tiene unas dimensiones de 5,30 m y 4,55 m de lado y una 
altura de unos 10 metros. En el lado Suroeste se encuentra la escalera de 
caracol de factura gótica por la que se accede a las siguientes dos plantas.

Los primeros dos niveles están realizados en tapia mientras que las dos 
últimas están hechas con una fábrica de ladrillo macizo de barro. La última 
planta tiene unas dimensiones de 5,80 m y 5,10 m de lado. Cuenta con una 
cubierta inclinada a un agua.

Fig. 4.57. Vista de la torre  y del campanario de la iglesia de Antella.

Fig. 4.58 - 4.59. Escalera de caracol. Vista áerea y vista cenital.
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Fig. 4.60 - 4.62. Panorámicas de la torre de Antella.

Tabla. 4.5. Comparativa torre de Antella y Torre Alédua. 
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TORRE RACEF

Dirección: Plaza Major.
Municipio: Almussafes.
Comarca: La Ribera Baja.
Coordenadas: 39º 17’ 24’’ N  0º 24’ 49’’ O.
Código: R-I-51-0010580.
Uso primitivo: Defensivo.
Siglo: IX-XI.
Año restauración: 1995.
Autores: Santiago López Alonso y Ángel Esteve Garcerán. 

Ubicación:
Se sitúa en el casco urbano de la población de Almussafes, en la comarca 
de la Ribera Baja. Ubicada aisladamente en el Carrer Castell, junto a la 
Plaça Major.

Estado Actual:
Se encuentra restaurada por los arquitectos Santiago López Alonso y Ángel 
Esteve Garcerán, en enero 1995.

Historia:
De acuerdo con el padre Burguera, en su historia de Sueca, la torre está 
datada en el s. IX mientras y Huici Miranda la sitúa en el siglo XI.

Jaume I de Aragón conquistó la alquería en 1238 y la donó a su notario 
Pere Sanz. Posteriormente, en este mismo año, la entrega a los soldados 
de Montpellier que le habían acompañado en la conquista de Valencia. El 

Fig. 4.63 - 4.64. Estado anterior y posterior a la intervención de la torre Racef.
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primer señor fue G. Davoio. La hija del primer señor, Navarra de Ahuero, 
concedió en el mes de febrero de 1251 la primera carta de población de la 
alquería a veinte colonos. En 1281, el hijo de doña Navarra, García López 
de Sentía y su esposa, doña Toda Garcés, otorgaron carta de población a 
veinte  personas pero se reservaron la torre, el horno y otras regalías. Ocho 
años más tarde Pedro Martínez de Altazona la vendía a Eiximén de Urrea 
la villa, con vasallos, tierras y demás derechos feudales. Sus siguientes 
señores fueron Ramón Escorna y Juan Rodríguez de Corella, pero los 
FOGSFOUBNJFOUPT�FOUSF�FTUF�ÞMUJNP�Z�1FESP�*7�TVQVTJFSPO�MB�DPOmTDBDJØO�EF�MB�
villa y su venta en 1352 al abad del monasterio de la Valldigna. Este lo retuvo 
EVSBOUF�����B×PT�QBSB�mOBMNFOUF�RVFEBS�JODPSQPSBEP�B�MB�$PSPOB�FO������

Descripción:
Consiste en una planta cuadrada de unos 10 m de ancho en su base,  
dispuesta en 5 plantas más cubierta. Está construida en tapia y con una 
estructura arriostrada con un arco central de medio punto que subdivide la 
planta en dos zonas cubiertas con dos bóvedas de cañón. Las plantas se 
comunican mediante una escalera de caracol, alojada en uno de los vértices 
de la torre.

La última planta es de factura diferente al resto por lo que podría ser de 
origen posterior. En el centro se ubica la escalera que da acceso a la terraza, 
de cuyo macizo central nacen cuatro arcos de medio punto perpendiculares 
entre sí que, junto con el muro, delimitan sendas bóvedas de cañón. La 
altura total de la torre es de 25,20 metros. 

Fig. 4.65. Comparativa alzados de la torre Racef y de la torre Alédua. (Según Rodríguez Navarro)
e: 1/400
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Fig. 4.66 - 4.68. Estado anterior, proceso 
de restauración y estado actual del talud.

Fig. 4.70 - 4.72. Detalle del enfoscado de la tapia, coronación de la torre con la crestería recu-
perada y  acceso original en el nivel 1.

Fig. 4.69. Caras Oeste y Sur de la torre.

Tabla. 4.6. Comparativa torre Racef y Torre Alédua. 
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Fig. 4.73. Comparativa de las dimensiones de las plantas de las torres vigía  de la Ribera Alta y Baja. En el centro la torre Alédua. En rojo, la fachada de acceso de cada torre.
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F�������
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F�������
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F�������
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F�������

'JH�������.BQB�EF�NBUFSJBMFT��"M[BEP�0FTUF��	&MBCPSBDJØO�QSPQJB
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F�������

'JH�������"M[BEP�/PSUF��-FWBOUBNJFOUP�PSUPGPUPHSBNÏUSJDP��	&MBCPSBDJØO�QSPQJB
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F�������
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F�������

'JH�������.BQB�EF�NBUFSJBMFT��1MBOUBT�������Z�DVCJFSUB��	&MBCPSBDJØO�QSPQJB
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F�������

'JH��������.BQB�EF�NBUFSJBMFT��4FDDJPOFT�"�"����#�#���	&MBCPSBDJØO�QSPQJB
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F�������

'JH��������.BQB�EF�MFTJPOFT��"MCBDBS�BM[BEP�0FTUF��	&MBCPSBDJØO�QSPQJB
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'JH��������.BQB�EF� MFTJPOFT��"MCBDBS�BM[BEP�/PSUF��
	&MBCPSBDJØO�QSPQJB
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F�������

'JH��������"M[BEPT�&TUF�4VS�0FTUF�Z�/PSUF��-FWBOUBNJFOUP�PSUPGPUPHSBNÏUSJDP���	&MBCPSBDJØO�QSPQJB
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'JH��������.BQB�EF�MFTJPOFT��"M[BEPT�&TUF�4VS�0FTUF�Z�/PSUF��	&MBCPSBDJØO�QSPQJB
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06_ ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA TORRE ALÉDUA

6.1. Análisis descriptivo 
Una vez contextualizado el conjunto arquitectónico objeto de este trabajo se 
procede a realizar un análisis desde el punto de vista descriptivo.

 La investigación se realiza de todas las partes del inmueble, tanto del exterior 
como del interior de cada zona que forma el monumento, exceptuando 
alguna parte a la que no se ha podido acceder por el estado de ruina y 
abandono del inmueble, el caso de la última planta de la Torre. 

El conjunto monumental esta formado por una torre y un recinto amurallado, 
el albacar, que la delimita. La torre construida en tapia, es de planta 
cuadrangular, se sitúa en el centro del albacar y cuenta con 3 niveles más 
el sótano y la cubierta.
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6.1.1. Exterior
La Torre ofrece hoy en día una silueta troncopiramidal ya que presenta una 
inclinación de 1,6º hacia el interior de sus lienzos. La  altura  es de 16,28 
metros aproximadamente, aunque es posible determinar que debió medir 
unos 16,50 m. Se aprecia en la actualidad diecinueve tapialadas completas 
de 0,85 m y divididas en cinco tongadas cada una, aunque con su altura 
original debieron ser 20 tapialadas.

La planta es cuadrangular, midiendo 7,30 m de lado en su base mientras 
que en la coronación se reduce a 6,30 metros.

La torre se conserva casi en su totalidad, sin embargo ha perdido partes 
en su remate superior, como la crestería, ya que no conserva ninguna 
almena original. Además, son detectables los mechinales para el cadalso 
EF�NBEFSB�RVF�QSPCBCMFNFOUF�UFOÓB�FM�mO�EF�NFKPSBS�FM�nBODP�Z�GBDJMJUBS�MB�
salida de elementos para verter de forma disuasoria para su defensa.

La tapia aparece desnuda, habiendo perdido la practica totalidad de su 
costra dependiendo en mayor o menor medida de la orientación de sus 
caras. Además se aprecian perfectamente las marcas ordenadas de las 
agujas del tapial con una separación de unos 0,85 m de distancia entre sí.

Fig. 6.1 - 6.2. Panorámicas del castillo. En la imagen superior vista de las caras Norte y Este.
Imagen inferior vista de las caras Sur y Este.
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Fig. 6.3. Planta general de la torre Alédua con su albacar. (Elaboración propia) e: 1/150
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6.1.2. Albacar
El albacar servía como segunda defensa de la torre y también se usaba 
como protección del ganado en caso de asedio. De hecho, la palabra 
proviene del árabe al-baqqãra�RVF�TJHOJmDB�WBRVFSÓB��"EFNÈT�EF�BJTMBS�MB�
UPSSF� UFOÓB�VOB�HSBO�EJmDVMUBE�QBSB�QPEFSMP�TVQFSBS�QPS� MP�RVF�TF�QPEÓB�
atacar a los invasores en su intento. En la actualidad, aunque existen tramos 
totalmente derruidos y en el suelo, todavía se conservan parte de los muros. 
Sin embargo, han perdido su volumen quedando a la vista la piedra de 
la tapia. Miden alrededor de 3,5 m de altura dependiendo de las zonas y 
tienen un espesor de 0,80 m aproximadamente. Casi con seguridad mediría 

unos 4 metros, por lo que la pérdida de su volumen ha sido de la crestería 
que poseía. Hoy día, todavía se aprecian los huecos dejados por los rollizos 
dispuestos a cartabón para dar apoyo a las ménsulas del paso de ronda 
volado. No dispone de cimentación, ya que el terreno es bastante rocoso, 
por lo que se apoya directamente en él. En consecuencia, la base del 
muro es una zona muy erosionada por efecto de la humedad, siendo esta 
patología más patente en la parte del muro exterior. Se accede al interior del 
recinto por una entrada en recodo en el lado Sur. En el albacar abunda  la 
vegetación, lo que acelera su degradación.

Fig. 6.4 - 6.5. Levantamiento ortofotogramétrico de los alzados del albacar Este y Oeste. (Elaboración propia)

ALZADO ALBACAR ESTE ALZADO ALBACAR OESTE

e: 1/250
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Fig. 6.8 - 6.11. Vistas del albacar desde el interior del recinto. De izquierda a derecha: vista del muro Noreste. Vista del muro Oeste. Restos de muro del albacar Sur.

ALZADO ALBACAR NORTE ALZADO ALBACAR SUR

Fig. 6.6 - 6.7. Levantamiento ortofotogramétrico de los alzados del albacar Norte y Sur. (Elaboración propia)

e: 1/250
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6.1.3. Fachada Este
El acceso al interior de la torre se presenta en la fachada Este, en el nivel 1, a 
través de un vano rectangular de 1,40 m de alto y 0,72 m de ancho, elevado a 
una altura de 3,50 m sobre el nivel del terreno. Esta recercado en su totalidad 
QPS�TJMMBSFT�EF�QJFESB�DPO�FM�mO�EF�HBSBOUJ[BS�VO�NFOPS�EFTHBTUF�EF�MB�UBQJB�
por erosión en un lugar de paso y como anclaje resistente para el soporte de 
la puerta. Según Rodríguez Navarro (2008) estos elementos pétreos parece 
que han sido reutilizados del material de una calzada romana, ya que las 
piezas presentan un desgaste que corrobora esta procedencia.

En el nivel 2, justo encima de la puerta de entrada, aparece lo que podría ser 
un balcón amatacado que daría protección a la puerta de acceso. Muestra 
un vano central a modo de puerta de unos 1,60 m de alto y 0,80 m de ancho, 
cubierto por un arco de medio punto, conservando cuatro mechinales en la 
CBTF�	mH������
��MPT�USFT�EF�MB�J[RVJFSEB�QBSFDFO�PSJHJOBMFT�TPO�DJSDVMBSFT�Z�
muestran los maderos aún empotrados; el de la derecha parece reformado 
con sección cuadrada (25x30 cm) a nivel de suelo pero sobre el hueco de la 
escalera; y existen otros cuatro en la zona de la cubierta del matacán.

Cabe destacar una ligera impronta vertical en el muro, justo en la zona de 
los cierres laterales de la buharda. Su anchura venía a ser de unos 3 metros 
y con aproximadamente 2,10 m de altura. En el nivel 3 aparece un hueco 
pseudo-elíptico de 1,36 m de altura.

En la parte superior se han perdido las almenas de esta fachada, quedando 
un vano más bajo en su parte izquierda y con marcas de redondos de 
NBEFSB�FNQPUSBEPT�FO�MPT�FYUSFNPT��	mH������


Fig. 6.12 - 6.15. Coronación facha-
da Este. Matacán nivel 2. Acceso 
torre en el nivel 1. Restos de redon-
dos de los cadalsos de la crestería.

Fig. 6.16. Levantamiento ortofotogramétrico del alzado 
Este. (Elaboración propia) e: 1/150
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6.1.4. Fachada Norte
La fachada Norte es una de las mejor conservadas, presentando tres 
TBFUFSBT� MB�QSJNFSB�BQBSFDF�BJTMBEB�FO�FM�OJWFM���FO�FM� MBEP�EFSFDIP�	mH��
����
� Z�IBZ�PUSBT�EPT�FO�FM�OJWFM���B�EJTUJOUB�BMUVSB� 	mH������
��-B�TBFUFSB�
del nivel 3 de la izquierda esta adintelada, por lo que hace pensar que es 
original de la construcción; su dimensión es de 0,65 m de alto y 0,15 m 
de ancho, mientras que las otras dos se abrieron posteriormente con unas 
dimensiones similares entre ellas  aproximadamente de unos 0,40 m alto y 
0,20 m ancho (Rodríguez Navarro 2008: 138).

En la coronación, al igual que la fachada Este, la cara Norte carece de 
almenas, pero si que se observa  que aparecen indicios de las buhardas de 
NBEFSB� MP�RVF�SBUJmDB�MB� JEFB�EF�RVF�QFSUFOF[DBO�B�DBEBMTPT��-B�B[PUFB�
presenta restos de las tapialadas de las almenas y la peculariedad de una 
estrecha y baja mordida en el centro.

Fig. 6.17 - 6.20. Coronación facha-
da Norte. Detalle saetera nivel 3. 
Vista del  nivel 2. Cimentación.

Fig. 6.21. Levantamiento ortofotogramétrico del alzado  
Norte. (Elaboración propia) e: 1/150
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6.1.5. Fachada Oeste
&OUSF�FM�OJWFM���Z�FM���BQBSFDFO�DVBUSP�IVFDPT�SFEPOEPT�	mH������
�BMJOFBEPT�
en horizontal y de similar tamaño (0,40 m de diámetro) practicados sobre la 
UBQJB�Z�TJO�VO�mO�BQBSFOUF��1PESÓB�DBCFS�MB�QPTJCJMJEBE�RVF�TF�USBUBTFO�EF�
SFTUPT�EF�FEJmDBDJPOFT�BEPTBEBT�FOUSF�MB�UPSSF�Z�FM�BMCBDBS�QSPCBCMFNFOUF�
posteriores a su construcción.

La fachada tiene dos saeteras en el nivel 2, con una distancia entre sí de 
1,75 metros y al igual que en la fachada Norte no parecen de factura original, 
sino que deben ser posteriores.

&O�FM�OJWFM���BQBSFDF�VO�HSBO�IVFDP�JSSFHVMBS�	mH������
�EF�����N�EF�BMUP�
y 0,60 m de ancho a eje con el vano del nivel 3 de la fachada Este y de 
similares características. No son originales, ya que son de formas muy 
irregulares; probablemente fueron hechos durante la época de la conquista, 
cuando se reutilizó para la fortaleza del nuevo señor del lugar (Rodríguez 
Navarro 2008: 138).

&OUSF�FM�OJWFM���Z�FM�OJWFM���FTUB�GBDIBEB�QSFTFOUB�VOB�FSPTJØO�TVQFSmDJBM�EF�
la tapia producida por la proximidad de un granado que, al oscilar, producía 
FTUF�EFUFSJPSP��	mH������


El remate de la fachada aparece muy deteriorado y siguiendo por otra parte 
el mismo patrón que las dos fachadas anteriores.

Fig. 6.26. Levantamiento ortofotogramétrico del alzado  
Oeste. (Elaboración propia)

Fig. 6.22 - 6.25. Vista coronación. 
Detalle hueco nivel 3. Detalle ero-
sión del  nivel 2. Vista de la base 
de la Torre.

e: 1/150
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6.1.6. Fachada Sur
La fachada Sur se presenta como la más erosionada y deteriorada de las 
cuatro. 

&OUSF�FM�OJWFM���Z�FM���WVFMWFO��B�BQBSFDFS�IVFDPT�EF����N�EF�EJÈNFUSP�	mH��
6.29) como prolongación de los huecos de la fachada oeste, que podrían 
QSPDFEFS� DPNP� ZB� TF� IB� DPNFOUBEP� BOUFSJPSNFOUF� EF� FEJmDBDJPOFT�
existentes anexas a la torre.

En el nivel 1, a distinta altura, se observan tres saeteras. La primera aparece 
en la parte baja derecha con una dimensión de 0,40 m de alto y 0,15 m de 
ancho, mientras que en la parte alta, centradas, aparecen dos aspilleras 
cuadrangulares con derrame invertido de dimensiones de 0,60 m alto y 0,30 
m ancho, totalmente diferentes a la saetera anterior.

&O�MB�[POB�JOGFSJPS�EF�OJWFM���TF�EJTUJOHVFO�EPT�TBFUFSBT�	mH������
�B�VOPT�
0,40 metros del suelo con unas dimensiones de 0,38 m de alto y 0,15 m 
de ancho. En la parte superior izquierda de este nivel emerge otra saetera 
cuadrangular de similares características que las del nivel 1.

En el nivel 3 aparecen otras dos aspilleras muy erosionadas y a poca altura 
EFM�TVFMP�EFM�NJTNP�OJWFM��	mH������


La coronación muestra la misma composición que en las otras fachadas.
Fig. 6.31. Levantamiento ortofotogramétrico del alzado  
Sur. (Elaboración propia)

Fig. 6.27 - 6.30. Coronación facha-
da Sur. Saeteras nivel 2. Detalle de 
los huecos. Vista de la base de la 
Torre.

e: 1/150
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6.1.7. Nivel 0 y 1
En el nivel 1 de la fachada Este, a 3,50 metros del altura sobre el terreno, se 
situa el acceso al interior. Posee un recercado de piedra empotrado en la 
tapia que en este nivel posee 1,70 m de espesor.

El lado de la planta Norte-Sur se ve cortado en su luz por un arco diafragmático  
sobre el que apoyan dos bóvedas de cañón, comunicando las dos estancias 
de cada planta por medio de un arco de medio punto. Las bóvedas tienen 
una altura máxima de 3,60 m aproximadamente y con una longitud de 1,66 y 
1,40 metros en ellas aparecen en la argamasa hiladas de ladrillos a sardinel.

"�MB�EFSFDIB�EF�MB�FOUSBEB�TF�TJUÞB�MB�FTDBMFSB�QBSB�TVCJS�BM�OJWFM���	mH�������
- 6.33), que está muy deteriorada quedando algunos restos situados en el 
intradós de la fachada Norte.

A la izquierda de la entrada, en el primer cuerpo abovedado, aparece en 
FM�TVFMP�VO�EFSSVNCF�QPS�FM�DVBM�TF�QVFEF�CBKBS�BM�OJWFM���	mH�������������
�
el que en su día debió de utilizarse como almacén y aljibe. El canto mínimo 
del forjado es de 0,50 m. Este nivel tiene una luz de 1,66 m y una altura que 
se puede establecer sobre los 2,80 metros, aunque no se aprecia debido 
a que esta llena de tierras. Este nivel repite el mismo esquema que el de la 
planta del nivel 1, con un muro a plomo y un arco que reduce su ancho hasta 
quedarse en 1 m.

En este nivel se puede apreciar muy bien la costra del mortero de cal ya que 
es la planta que mejor la conserva.

Fig. 6.32 - 6.33. Vista de las escaleras desde el nivel 1 y 2.

Fig. 6.34 - 6.36. Vista del muro diafragmático que separa la planta. Primer cuerpo abovedado. 
Segundo cuerpo abovedado.

Fig. 6.37 - 6.38. Vista del derrumbe del nivel 1, desde el nivel 2 y desde el  nivel 0. 
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6.1.8. Nivel 2
El segundo nivel continúa el mismo esquema que la planta inferior, ofreciendo 
dos bóvedas de cañón separadas por un muro con un vano de medio punto 
que las comunica. Sin embargo, la diferencia que existe es que al disminuir 
el espesor de los muros, la planta aumenta de lado alcanzando  los 3,95 m. 
El muro central sobre el que apoyan estas bóvedas, del que queda el 50%, 
se reduce en 0,15m midiendo 0,40 metros. 

&M�BDDFTP�TF�SFBMJ[B�DPO�NVDIB�EJmDVMUBE�QPS�MPT�FTDBTPT�SFTUPT�RVF�RVFEBO�
de la escalera, teniendo incluso que escalar en algún momento dado las 
malas condiciones en las que se encuentra.

6.1.9. Nivel 3
Debido al estado de ruina de esta planta y a la ausencia casi total de la 
FTDBMFSB�OP�TF�IB�QPEJEP�BDDFEFS�	mH������
��&O�FTUF�OJWFM�EFTBQBSFDF�FM�
muro central que había en las plantas inferiores y de dos bóvedas pasa 
a tener un espacio diáfano con una única bóveda de cañón. Ésta alterna 
hiladas de ladrillos cerámicos a tizón con hiladas de lajas de piedra.

En el intradós de esta planta existen vaciados posteriores a la construcción  
inicial de la torre, formando nichos que reducen el muro hasta casi unos 
����NFUSPT�BQSPYJNBEBNFOUF�	mH������
��%FCJEP�B�FTUB�QÏSEJEB�EF�TFDDJØO�
ha habido un derrumbe en las fachadas Este y Oeste coincidiendo con los 
vaciados mayores.

Al parecer la escalera subía hasta la cubierta por el hueco existente que hay 
a plomo de la escalera (Rodríguez Navarro 2008: 138). Se ve reforzado por 
aparecer en el derrumbe la marca de parapastas, de forma que se buscó 
detener el vertido para formar este acceso.

Fig. 6.39 - 6.40. Vista del intradós Sur. Detalle de la bóveda de la escalera 
del nivel 2 al nivel 3.

Fig. 6.41 - 6.42. Saetera del intradós Sur del nivel 3. Detalle de los nichos practicados en el 
intradós Norte.
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6.2. Intervenciones realizadas en el entorno de protección de la 
torre Alédua 

Por resolución de fecha 26 de Julio de 2006 del director general de 
Obras Públicas de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, aprobó 
provisionalmente el proyecto básico de la variante de la carretera CV-50. 
Tramo: Turís- Llombai.

Tras diversos recursos por parte de la Dirección de Patrimonio de la 
Conselleria de Cultura, argumentando que no se podía realizar el paso  de 
este tramo ya que afectaba al entorno de protección de la Torre Alédua, el 
���EF� KVMJP�EF������TF�BQSVFCB�EFmOJUJWBNFOUF�FM�QSPZFDUP�CÈTJDP�QPS� MP�
que este tramo de carretera está proyectado para pasar a escasos metros 
de la Torre.

Sin embargo, pese al avance de la tramitación, la licitación de la obra 
resulta hoy en día imposible de acometer ya que solo los 21 kilómetros 
comprendidos entre Turís y Llombai están presupuestados en 88 millones 
de euros, según fuentes de la Conselleria.

Fig. 6.43 - 6.44. Proyecto de la variante CV-50, tramo: Turís- Llombai.
Simulación de la futura autovía a su paso por la Torre Alédua.
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07_ ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE LA TORRE ALÉDUA

7.1. Análisis constructivo
Es en este apartado del presente Trabajo Final de Máster, donde he 
encontrado mayores obstáculos, no en cuanto a los materiales utilizados en 
la construcción de la torre, sino a causa de la falta de documentación tanto 
FTDSJUB�DPNP�HSÈmDB�

"×BEJFOEP� MB�EJmDVMUBE�FO�DVBOUP�BM�BDDFTP�BM� JOUFSJPS�EF� MB� UPSSF�ZB�RVF�
TV�FOUSBEB�FTUÈ�FMFWBEB���.JFOUSBT�RVF�FO�FM�JOUFSJPS�FO�MBT�ÞMUJNBT�QMBOUBT�
TPMP�RVFEBO�SFTUPT�EF�MB�FTDBMFSB�QPS�MP�RVF�TF�IB�UFOJEP�RVF�USBOTQPSUBS�
VOB�FTDBMFSB�EF�NBOP�QBSB�QPEFS�BDDFEFS�UBOUP�BM�JOUFSJPS�DPNP�B�MB�ÞMUJNB�
QMBOUB�

"�DPOUJOVBDJØO�TF�FGFDUÞB�VO�BOÈMJTJT�DPOTUSVDUJWP�Z�NBUÏSJDP�RVF�BM�JHVBM�RVF�
en el análisis descriptivo, la investigación se realiza de todos los elementos 
DPOTUSVDUJWPT�EFM�JONVFCMF�
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7.1.1. Elemento constructivo: Cimentación 

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: TAPIA

Descripción: 
"M�OP�QPEFS�FGFDUVBS�DBUBT�RVF�QFSNJUBO�EFTDSJCJS�FM�UJQP�EF�DJNFOUBDJØO�RVF�
UJFOF�MB�UPSSF�TF�QVFEF�TVQPOFS�RVF�UJFOF�VOB�DJNFOUBDJØO�TVQFSmDJBM�RVF�
apoya directamente con sus muros sobre el terreno; esto es posible gracias 

B�MB�SFTJTUFODJB�EFM�UFSSFOP�RVF�PGSFDF�VO�BQPZP�TPCSF�mSNF�SPDPTP�FO�FM�
RVF�TF�QSPMPOHBO�MPT�NVSPT�Z�TF�NBDJ[B�MB�CBTF�

-PT� DPOTUSVDUPSFT� SFGPS[BCBO� FTUB� QBSUF� EF� MB� UPSSF� ZB� RVF� FT� VO� nBODP��
EJSFDUP�QBSB�MPT�FOFNJHPT�QPS�MP�RVF�VUJMJ[BCBO�EJTUJOUPT�SFDVSTPT�	3PESÓHVF[�
Navarro 2008: 250):

- "VNFOUBOEP�MB�QSPQPSDJØO�EF�DBM�FO�MB�NF[DMB�
- "VNFOUBOEP�MB�DPTUSB�TVQFSmDJBM�
- "VNFOUBOEP�FM�UBNB×P�EF�MPT�NBNQVFTUPT�JOUFSJPSFT�

Materiales:
Materiales de la tapia:

� 5JFSSB�
� $BM�
� .BNQVFTUPT�
� 3JQJPT�
Materiales de la costra:

� .PSUFSP�EF�ZFTP�

'JH�������$JNFOUBDJØO�FO�MB�DBSB�/PSUF�

'JH�������������$JNFOUBDJØO�FO�FM�BM[BEP�4VS�

'JH�������������$JNFOUBDJØO�FO�MBT�DBSBT�0FTUF�Z�&TUF�



99

Análisis histórico, constructivo y estructural Capítulo 7: Análisis Constructivo

7.1.2. Elemento constructivo: Muros 

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: TAPIA

Descripción: 
-PT�NVSPT�EF�MB�5PSSF�"MÏEVB�FTUÈO�DPOTUSVJEPT�DPO�MB�UÏDOJDB�EF�MB�UBQJB�EF�
mampuestos, consistente en el vertido de tierra en un encofrado de madera 
EFOPNJOBEP�UBQJBM�Z�TV�QPTUFSJPS�BQJTPOBEP��-B�UJFSSB�TF�WJFSUF�QPS�DBQBT��
&O�FTUF�DBTP�MB�UPSSF�QPTFF����UBQJBMBEBT�Z�DBEB�VOB�EF�FMMBT�TF�EJWJEF�B�
TV�WF[�FO���UPOHBEBT��4F�QJTB�QBSB�DPOTFHVJS�MB�DPNQBDUBDJØO�EF�MB�NJTNB�
FMJNJOBOEP�MBT�QBSUÓDVMBT�EF�BJSF�EF�MB�NBTB�

&O�FM�DBTP�EF�"MÏEVB�FM�SFMMFOP�EF�MPT�NVSPT�FTUB�GPSNBEP�QPS�NBNQVFTUPT�
SJQJPT�UJFSSB�Z�DBM��%VSBOUF�FM�QSPDFTP�EF�BQJTPOBEP�MBT�QBSUÓDVMBT�NÈT�mOBT�
BnPSBO�FO� MBT�TVQFSmDJFT�RVFEBOEP� MPT�NBNQVFTUPT�HFOFSBMNFOUF�FO� MB�
[POB�JOUFSOB�EFM�NVSP�Z�DPOmHVSBOEP�VOB�FTUSVDUVSB�DPO�HSBO�SFTJTUFODJB��
Presenta en sus caras exteriores una costra más resistente de mortero de 
DBM�EF�WBSJPT�DFOUÓNFUSPT�EF�FTQFTPS�

Materiales: 
Materiales de la tapia:
� 5JFSSB�
� $BM�
� .BNQVFTUPT�
� 3JQJPT�
Materiales de la costra:
� .PSUFSP�EF�ZFTP�
%JNFOTJPOFT��
"MUVSB������N�FTQFTPS�FO�FM�NVSP�FO�FM�OJWFM�������N�Z�BODIVSB�����N�

'JH��������������%FUBMMF�EF�MPT�NVSPT�EF�UBQJB�FO�FM�RVF�TF�PCTFSWBO�IPZ�EÓB�MBT�UBQJBMBEBT�MBT�
UPOHBEBT�Z� MBT�NBSDBT�EF� MBT�BHVKBT��&O�FM� JOUFSJPS� UPEBWÓB�RVFEBO� SFTUPT�EF� MBT�BHVKBT�EF�
NBEFSB�
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7.1.3. Elemento constructivo: Forjados 

5²$/*$"�$0/4536$5*7"��#»7&%"4�%&�-"%3*--0

Descripción: 
Los forjados se construyeron mediante bóvedas de cañón con aparejo de 
MBESJMMPT�B�TBSEJOFM��-PT�USFT�QSJNFSPT�OJWFMFT�UJFOFO�EPT�CØWFEBT�Z�FM�ÞMUJNP�
VOB��TPMB�

-BT�CØWFEBT�EPCMFT�TF�BQPZBO�QPS�VO�MBEP�FO�MPT�SFUSBORVFPT�EFM�UBQJBM�Z�
QPS�FM�PUSP�FO�VO�NVSP�DFOUSBM�EJBGSBHNÈUJDP��-B�CØWFEB�EFM�ÞMUJNP�GPSKBEP�
TBMWB�UPEB�MB�MV[�Z�BQPZB�FYDMVTJWBNFOUF�FO�MPT�UBQJBMFT�

Materiales:
Materiales de la bóveda:
� .PSUFSP�EF�ZFTP�
� -BESJMMP�NBDJ[P�DFSÈNJDP�

%JNFOTJPOFT��
#ØWFEBT�����Z����OJWFM��-V[�����N��SBEJP����DN�

'JH������� ��������#ØWFEBT�EFM�OJWFM� �� Z�EFM�
OJWFM���

'JH�� ����� �� ������ #ØWFEB� EFM� OJWFM� ���
#ØWFEB� EFM� OJWFM� �� EFTEF� MB� FTDBMFSB��
7JTUB�DFOJUBM�EF�MPT�OJWFMFT�����Z�DVCJFSUB�
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7.1.4. Elemento constructivo: Cubierta

5²$/*$"�$0/4536$5*7"��#»7&%"�%&�-"%3*--0

Descripción:
-B� DVCJFSUB� FTUB� GPSNBEB� QPS� VOB� ÞOJDB� CØWFEB� EF� DB×ØO� SFTVFMUB� DPO�
MBESJMMPT�EJTQVFTUPT�B�TBSEJOFM�BMUFSOBEPT�DPO�MBKBT�EF�QJFESB��

"VORVF�FM�FTUBEP�EF�SVJOB�EF�MB�DVCJFSUB�FT�OPUBCMF�TF�QPESÓB�EFDJS�RVF�EF�
MPT�EPT�IVFDPT�FYJTUFOUFT�FO�FM�NÈT�BNQMJP�EF�FMMPT�TF�VCJDBSÓB� MB�TBMJEB�
B�MB�UFSSB[B�ZB�RVF�DPJODJEF�DPO�FM�IVFDP�EF�MB�FTDBMFSB�FO�FM�JOUSBEØT�EFM�
muro Norte y se ve reforzado por aparecer en parte del derrumbe la marca 
EF�QBSBQBTUBT�EF�GPSNB�RVF�TF�CVTDØ�EFUFOFS�FM�WFSUJEP�QBSB�GPSNBS�FTUF�
BDDFTP�

Materiales:
.ÏOTVMBT�
� .VSP�EF�UBQJB�
Bóveda:
� -BESJMMP�NBDJ[P�
� -BKBT�EF�QJFESB�
Juntas:
� .PSUFSP�EF�DBM�

'JH���������������7JTUBT�EF�MB�DVCJFSUB�EFTEF�FM�OJWFM���
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7.1.5. Elemento constructivo: Escalera

5²$/*$"�$0/4536$5*7"��5"#*$"%"�$0/�;"/$"�"�4"3%*/&-

Descripción: 
&M�FEJmDJP�TF�EJWJEF�FO�USFT�OJWFMFT�NÈT�MB�DVCJFSUB�Z�FM�TØUBOP��&M�BDDFTP�
TF� SFBMJ[B�NFEJBOUF�VO� WBOP�TJUVBEP�B�����N�EF�BMUVSB� TPCSF�FM� UFSSFOP��
-B� FOUSBEB� B� MB� UPSSF� TF� FGFDUVBCB� B� USBWÏT� EF� BMHÞO� UJQP� EF� FTDBMFSB�
SFDVQFSBCMF�ZB�GVFSB�EF�NBEFSB�P�EF�TPHB��

En el interior, la comunicación vertical parece haber sufrido multitud de 
NPEJmDBDJPOFT�DPO�FM�QBTP�EF�MPT�TJHMPT��&O�MB�BDUVBMJEBE�TF�SFBMJ[B�B�USBWÏT�
EF�MPT�SFTUPT�EF�VOB�FTDBMFSB�BEPTBEB�BM�JOUSBEØT�EFM�NVSP�/PSUF��3PESÓHVF[�
/BWBSSP�	����
�BmSNB�RVF�FYJTUÓB�VO�IVFDP�FO�MPT�GPSKBEPT�RVF�DPNVOJDBCB�
UPEBT�MBT�QMBOUBT��&TUF�TJTUFNB�CBTBEP�FO�FTDBMFSBT�SFDVQFSBCMFT�FTUBSÓB�FO�
DPOTPOBODJB�DPO�FM�NÏUPEP�EF�TVCJEB�FYUFSJPS�OP�PDVQBOEP�QSÈDUJDBNFOUF�
FTQBDJP�BMHP�NVZ�ÞUJM�FO�VOB�QMBOUB�EF�UBNB×P�UBO�SFEVDJEP�MP�RVF�QFSNJUJSÓB�
EFGFOEFS� DBEB� QJTP� EF� NBOFSB� JOEFQFOEJFOUF�� 1PS� DPOTJHVJFOUF� FT� NVZ�
QSPCBCMF�RVF�MBT�FTDBMFSBT�RVF�WFNPT�GVFSBO�DPOTUSVJEBT�QPTUFSJPSNFOUF�BM�
PSJHFO�EF�MB�UPSSF�EBEB�TV�TJUVBDJØO�Z�MBT�GSBDUVSBT�EF�MBT�CØWFEB��	mH������
����
�

Actualmente se encuentran restos de una escalera tabicada con zanca a 
sardinel compuesta por dos tramos cada escalera, siendo el primero más 
QFRVF×P� RVF� FM� TFHVOEP�� ²TUB� TF� BQPZB� TPCSF� MPT� NVSPT� QFSJNFUSBMFT�
TJFOEP�UPUBMNFOUF�JOEFQFOEJFOUF�EF�MBT�CØWFEBT�RVF�DPOGPSNBO�FM�GPSKBEP�

-PT�SFTUPT�NFKPS�DPOTFSWBEPT�TF�FODVFOUSBO�FO�FM�OJWFM���EFM�RVF�TØMP�TF�
DPOTFSWBO� EPT� QFMEB×PT� 	EFTNPSPOBEPT� QBSDJBMNFOUF
� Z� TJUVBEPT� FO� FM�

'JH���������������"SSBORVF�FTDBMFSB�OJWFM����7JTUB�EF�MB�FTDBMFSB�EFM�OJWFM���BM�OJWFM����7JTUB�EF�MB�
FTDBMFSB�EFTEF�FM�OJWFM���

'JH���������������%FUBMMF�EF�MB�CØWFEB�EF�MB�FTDBMFSB�EFM�OJWFM���BM�OJWFM���
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TFHVOEP�USBNP�	mH������������
��(SBDJBT�B�FTUPT�SFTUPT�TF�QVFEF�BmSNBS�RVF�
la proporción huella contrahuella es variable, midiendo la primera en torno a 
���DN�Z�MB�TFHVOEB�PTDJMBOEP�FOUSF����Z����DN�

/P�PCTUBOUF�FO�MPT�OJWFMFT���Z���MB�FTDBMFSB�IB�EFTBQBSFDJEP�QSÈDUJDBNFOUF�
	mH� ������ ����
�� 3FTQFUP� B� TV� FKFDVDJØO� MP� NÈT� QSPCBCMF� FT� RVF� MPT�
DPOTUSVDUPSFT�EJCVKBSBO�VOB�EJSFDUSJ[�QSFQBSBSBO�FM�BSSBORVF�Z� SFBMJ[BSBO�
VOB�SP[B�FO�MB�RVF�BMPKBS�MBT�DBCF[BT�EF�MPT�MBESJMMPT�DPMPDBEPT�B�TBSEJOFM��
&OUPODFT� JOJDJBSÓBO� MB�PCSB�QSPQJBNFOUF�EJDIB�EF�BCBKP�IBDJB�BSSJCB�DPO�
NPSUFSP�EF�ZFTP�FO�IJMBEBT�QBSBMFMBT�BM�NVSP�MBUFSBM��&M�USBNP�TJHVJFOUF�OP�
QVFEF�JOJDJBSTF�IBTUB�RVF�IBZB�GSBHVBEP�FM�BOUFSJPS��6OB�WF[�GVFSB�FTUBCMF�
FTB�FTUSVDUVSB�TF�QSPDFEFSÓB�B�DPOTUSVJS�MPT�QFMEB×PT�DPO�VOB�NF[DMB�EF�
NPSUFSP�Z�DBTDPUFT��&M�BDBCBEP�mOBM�EF�NPSUFSP�EF�DBM�UFSNJOBSÓB�EF�EBSMF�
MB�GPSNB�

Materiales:
Peldaños:

'PSNBDJØO���.PSUFSP�EF�DBM�
���������������������.BNQPTUFSÓB�EF�SFMMFOP�
"DBCBEP��&OGPTDBEP�EF�NPSUFSP�EF�DBM�

Arcos:
-BESJMMP�B�TBSEJOFM�
.PSUFSP�EF�ZFTP�

'JH���������������%FUBMMF�EF�MPT�QFMEB×PT�RVF�QFSEVSBO�FO�MB�BDUVBMJEBE�

'JH������� ��������3FTUPT�EF� MB�FTDBMFSB�EFM�OJWFM���BM�OJWFM����#ØWFEB�EFM�EFTBNCBSDP�EF� MB�
FTDBMFSB�FO�FM�OJWFM���
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7.1.6. Elemento constructivo: Acceso

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: SILLERÍA
Descripción:
El vano de acceso, en la fachada Este, se encuentra recercado en su totalidad 
QPS�FMFNFOUPT�QÏUSFPT�QBSB�HBSBOUJ[BS�VO�NFOPS�EFTHBTUF�EFM�UBQJBM�Z�RVF�
GVFSB� NÈT� EVSBEFSP� Z� UBNCJÏO� QBSB� RVF� TJSWJFSB� DPNP� VO� GVFSUF� BODMBKF�
QBSB�MB�QVFSUB��&M�SFDFSDBEP�FTUB�DPNQVFTUP�QPS�VO�EJOUFM�GPSNBEP�QPS�VO�
FMFNFOUP�QÏUSFP�EF�����N�BM�JHVBM�RVF�FM�VNCSBM�BVORVF�ÏTUF�TF�FODVFOUSB�
NVZ�FSPTJPOBEP�QPS�FM�SPDF�RVF�QSPEVDF�FM�BDDFTP�B�MB�5PSSF��-BT�KBNCBT�
UBNCJÏO�QÏUSFBT�UJFOFO�VO�BODIP�EF�����N��"VORVF�FM�WBOP�TF�FODPOUSBCB�
QSPUFHJEP�QPS� VOB�QVFSUB� EF�NBEFSB�EF� VOB� IPKB� DPO� TFDDJØO� TVmDJFOUF�
QBSB�SFTJTUJS�MPT�FOWJUFT�EF�QPTJCMFT�BTBMUBOUFT�EVSBOUF�MPT�DPOnJDUPT�OP�TF�
IB�DPOTFSWBEP�OJOHÞO�SFTUP�EFCJEP�BM�QBTP�EFM�UJFNQP��

Materiales: 
Jambas:
� .VSP�EF�UBQJB�
Bóveda:
� -BESJMMP�NBDJ[P�EF�CBSSP�
� -BKBT�EF�QJFESB�
Juntas:
� .PSUFSP�EF�ZFTP�
Enlucido:

.PSUFSP�EF�ZFTP�
Marco exterior:
� 4JMMBSFT�EF�QJFESB�DBMDÈSFB�
Puerta:
� .BEFSB�

'JH���������������7JTUBT�FYUFSJPSFT�EFM�BDDFTP�FO�MB�GBDIBEB�&TUF�

'JH���������������7JTUBT�JOUFSJPSFT�EFM�BDDFTP�FO�MB�GBDIBEB�&TUF�

'JH���������������%FUBMMF�EFM�EFTHBTUF�EF�MB�TJMMFSÓB�EFM�BDDFTP�
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7.1.7. Elemento constructivo: Nichos

5²$/*$"�$0/4536$5*7"��#»7&%"�%&�-"%3*--0���+".#"4�%&�5"1*"

Descripción:
4PO� QFSGPSBDJPOFT� RVF� PDBTJPOBO� QÏSEJEBT� EF� TFDDJØO� JNQPSUBOUF� FO� FM�
NVSP�TJO�MMFHBS�B�QFSGPSBSMP��/P�TPO�IVFDPT�PSJHJOBMFT�ZB�RVF�TF�SFBMJ[BSPO�
B�QPTUFSJPSJ�QPS�DBNCJPT�EF�VTP�EFM�FEJmDJP�QSPCBCMFNFOUF�FO�FM�QFSÓPEP�EF�
MB�SFDPORVJTUB�DSJTUJBOB��	3PESÓHF[�/BWBSSP���������


-BT�KBNCBT�EFM�IVFDP�FTUÈO�SFTVFMUBT�DPO�FM�NJTNP�NVSP�EF�UBQJB��&M�EJOUFM�
se resuelve con bóveda de ladrillo dispuesto a sardinel alternado con lajas 
EF�QJFESB��&M� BSDP�EF�NFEJP�QVOUP�BQPZB�TPCSF� MB�ÞMUJNB�IJMBEB�EF� UBQJB�
DPOTUSVJEB��	mH�����


En el interior, las jambas y las bóvedas estaban recubiertas con mortero 
EF�ZFTP��&O�MB�BDUVBMJEBE�UPEBWÓB�TF�QVFEFO�FODPOUSBS�BMHVOPT�SFTUPT�EFM�
SFWFTUJNJFOUP��

'JH���������������/JWFM����)VFDP�FO�FM�JOUSBEØT�0FTUF�Z�&TUF��

'JH���������������/JWFM����/JDIPT�QSBDUJDBEPT�
FO�FM�JOUSBEØT�/PSUF�
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7.1.8. Elemento constructivo: Saeteras 

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: TAPIA

Descripción:
En inicio eran ventanas abocinadas con función defensiva desde donde 
MBO[BS�nFDIBT�DPO�BSDP��1PTUFSJPSNFOUF�NPEJmDBSPO�TV�GPSNB��QBSB�BEBQUBSTF�
B� MBT� OVFWBT�NPEBMJEBEFT�BSNBNFOUÓTUJDBT�� -MBNB� MB� BUFODJØO� MB� GBMUB�EF�
PSEFO�FO�VO�FEJmDJP�UBO�NPEVMBEP�

-B�TBFUFSB�TF�FKFDVUBCB�KVOUP�B�MB�UBQJB�EJTQPOJFOEP�EF�VO�ÞOJDP�TJTUFNB�
DPOTUSVDUJWP�� -BT� KBNCBT� FTUÈO� EFMJNJUBEBT� QPS� FM� NVSP� EF� UBQJB� DVZP�
BCPDJOBNJFOUP�TF�SFBMJ[BCB�DPO�FODPGSBEPT�EF�NBEFSB��1SFTFOUB�VO�EJOUFM�
QÏUSFP��$PNP�BDBCBEP�MB�UBQJB�TF�EFKB�WJTUB�SFGPS[BOEP�MBT�BSJTUBT�WFSUJDBMFT�
FYUFSJPSFT�DPO�SJQJPT��/P�PCTUBOUF�FYJTUFO�QBSUFT�SFWFTUJEBT�DPO�ZFTP�

Materiales:
Jambas:
� .VSP�EF�UBQJB�
%JOUFM�
� 1JFESB�DBMDÈSFB�
Acabado:
� 5BQJB�WJTUB�
Aristas exteriores:
� 3JQJPT�

'JH���������������4BFUFSB�JOUSBEØT�/PSUF�OJWFM�����4BFUFSB�JOUFSJPS��FYUFSJPS�BM[BEP�/PSUF�OJWFM����

'JH���������������4BFUFSB�JOUSBEØT�PFTUF�OJWFM����4BFUFSB�JOUFSJPS��FYUFSJPS�BM[BEP�0FTUF�OJWFM����

'JH���������������4BFUFSBT�EFM�OJWFM���FO�FM�BM[BEP�4VS
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7.1.9. Elemento constructivo: Crestería 

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: TAPIA

Descripción: 
-B�DSFTUFSÓB�FTUBCB�GPSNBEB�QPS�BMNFOBT�EFTEF�MBT�RVF�TF�BSSPKBCBO�nFDIBT�
V� PUSPT� PCKFUPT� OPSNBMNFOUF� QÏUSFPT� QBSB� MBO[BS� FO� DBTP� EF� BUBRVF��
&TUÈO�UPUBMNFOUF�BSSBTBEBT�ZB�RVF�TPO�MPT�FMFNFOUPT�NÈT�WVMOFSBCMFT�QPS�
EJWFSTPT�NPUJWPT� ZB� TFB�QPS� FSPTJØO� BUBRVFT� FUD�� 4JO� FNCBSHP�RVFEBO�
SFTUPT� EF� FMMPT� QPS� MPT� RVF� TF� QVFEF� BTFHVSBS� RVF� FYJTUÓBO� FMFNFOUPT��
EFGFOTJWPT�EF�FTRVJOB�FO�MB�UFSSB[B�EFOPNJOBEPT�DBEBMTPT��4PO�CVIBSEBT�
FO�MPT�ÈOHVMPT�EF�MB�UFSSB[B�Z�QSFTFOUBO�QMBOUB�FO�GPSNB�EF�-��-PT�SFTUPT�
EFUFDUBCMFT� DPOTJTUFO� FO� MPT� NFDIJOBMFT� Z� NBEFSPT� UPEBWÓB� JOTFSUPT�� 4F�
QVFEF�EFEVDJS�RVF�FYJTUÓBO�QSPCBCMFNFOUF�USFT�WJHBT�FO�FM�TVFMP�EF�DBEB�
MBEP�EF�MB�CVIBSEB�Z�RVF�OP�IBCÓB�WJHB�JOTFSUB�FO�MB�FTRVJOB�FO�OJOHVOB�EF�
FMMBT��4Ó�TF�BQSFDJB�RVF�BMHVOBT�EF�MBT�WJHBT�QPTFFO�VO�FTWJBKF��"EFNÈT�TF�
PCTFSWB�RVF�FO�MB�QBSUF�J[RVJFSEB�EFM�SFNBUF�EF�DBEB�GBDIBEB�TPCSF�UPEP�
FO�MPT�MBEPT�&TUF�Z�/PSUF�RVF�TPO�MPT�NFKPS�DPOTFSWBEPT�RVFEB�VO�WBOP�
NÈT�CBKP�RVF�TF�DPSSFTQPOEF�DPO�FM�QBTP�B�FTUPT�DBEBMTPT�

Materiales:
Materiales de la tapia:
� 5JFSSB�
� $BM�
� .BNQVFTUPT�
� 3JQJPT�
Materiales de la costra:
� .PSUFSP�EF�ZFTP�

'JH�� ����� �� ������ 3FDPOTUSVDDJØO� DSFTUFSÓB� GBDIBEB�0FTUF� Z� GBDIBEB�4VS�� 	4FHÞO�3PESÓHVF[�
Navarro)

'JH���������������%FUBMMF�EF�MPT�NBEFSPT�EF�MPT�DBEBMTPT��&TRVJOB�4VSFTUF�

'JH�� ����� �� ������ 3FDPOTUSVDDJØO� IJQPUÏUJDB� EFM� BTQFDUP�
PSJHJOBM��"M[BEP�EF�MB�UPSSF�FO�TV�FTUBEP�BDUVBM�Z�DPO�MB�
SFDPOTUSVDDJØO�EFM�BMNFOBEP��	4FHÞO�$BOUPT�$BSOJDFS


'JH���������������1MBOUB�EF�MB�5PSSF�
DPO�DBEBMTPT��"DDFTP�QPS�QSJNFS�
WBOP�J[RVJFSEP��	4FHÞO�3PESÓHVF[�
Navarro)
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08_ ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

8.1. Análisis numérico: modelo de cálculo
Ante los daños acaecidos en las bóvedas y muros de la Torre, se ha 
considerado oportuno proceder a un análisis de su estabilidad como parte 
de la investigación necesaria para abordar con mejores garantías el proyecto 
de rehabilitación.

4PCSF� MB�CBTF�EF�VO� MFWBOUBNJFOUP�HSÈmDP�NJOVDJPTP�EF� MB�HFPNFUSÓB�EF�
los muros y bóvedas, de sus características constructivas, así como de la 
estimación de las cargas gravitatorias que actúan sobre ellas, la metodología 
de análisis que se ha seguido para evaluar el comportamiento estructural es 
la siguiente:

- 4F� FGFDUÞB� VO� NPEFMP� USJEJNFOTJPOBM� EFM� FEJmDJP� QPS� FM� .ÏUPEP�
de Elementos Finitos, con un mallado de sólidos para los muros y 
bóvedas de las Torre.

- Análisis estático lineal que permite evaluar las tensiones que se 
producen en la tapia, teniendo en cuenta la hipótesis de peso propio.

- Análisis del comportamiento sísmico de la estructura por empujes 
JODSFNFOUBMFT�	QVTIPWFS
�DPNP�NÏUPEP�EF�BOÈMJTJT�FTUÈUJDP�OP�MJOFBM

&M�NPEFMP�OVNÏSJDP�TF�IB�FGFDUVBEP�TPCSF�VO�QSPHSBNB�EF�DÈMDVMP�FMBCPSBEB�
por el profesor Adolfo Alonso Durá, Bóvedas 3D, en el Departamento de 
.FDÈOJDB�EF�.FEJPT�$POUJOVPT�Z�5FPSÓB�EF�&TUSVDUVSBT�EF�MB�6OJWFSTJEBE�
1PMJUÏDOJDB� EF� 7BMFODJB� FO� FM� RVF� MB� NPEFMJ[BDJØO� TF� SFBMJ[B� TPCSF� VO�
QSPHSBNB�FTUÈOEBS�EF�$BE�
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Para entender el modelo de cálculo, se hace primero una pequeña 
descripción de los elementos que lo componen y de sus características.

- &MFNFOUP� WPMVNÏUSJDP�� GPSNBEP� QPS� UFUSBFESPT� DPO� DVBUSP� OPEPT�
FO�WÏSUJDFT�DPO� USFT�HSBEPT�EF� MJCFSUBE�QPS�DBEB�OVEP�Z�EF� USFT�
USBTMBDJPOFT�TFHÞO�MPT�USFT�FKFT��%F�TPMJDJUBDJPOFT�TY�TZ�T[�UYZ�UZ[�
UY[�SFGFSJEBT�B�FKFT�HMPCBMFT�

- Generación de mallas de elementos: el modelo de cálculo se 
SFTVFMWF� QPS� NFEJP� EF� VOB� NBMMB� WPMVNÏUSJDB� HFOFSBEB� B� QBSUJS�
EF� MPT� FMFNFOUPT� UFUSBÏESJDPT� ZB� RVF� FTUPT� TF� BEBQUBO�NFKPS� B�
geometrías de mayor complejidad. Otro criterio a tener en cuenta en 
la generación de estas mallas es su tamaño, cuanto más discreta 
sea la malla, mayor precisión tendremos en los resultados, por 
otro lado hay que tener en consideración el tiempo empleado en 
el cálculo de la estructura, cuanto más precisa sea la malla mayor 
tiempo invertirá en el cálculo.

.BUFSJBMFT@
-B�TFDDJØO�DPOTUSVDUJWB�RVFEB�EFUFSNJOBEB�B�QBSUJS�EF�MBT�QMBOUBT�Z�BM[BEPT�
DPSSFTQPOEJFOUFT� BM� WPMVNFO� RVF� TF� BOBMJ[B� FO� HFOFSBM� TF� QBSUF� EF� MB�
DPOTJEFSBDJØO�EF�VO�NBUFSJBM�IPNPHÏOFP�FO�FM�DPOKVOUP�EF�MPT�NVSPT�EFM�
FEJmDJP�FO�FTUF�DBTP�FM�NBUFSJBM�FT�MB�UBQJB�DPO�VOB�EFOTJEBE�EF�����LH�
cm3. En cuanto al material de formación de la bóvedas, debido a la falta de 
EBUPT�QSFDJTPT�TPCSF�TV�DPNQPTJDJØO�TF�IB�DPOTJEFSBEP�VO�MBESJMMP�NBDJ[P�
DFSÈNJDP�DPO�VOB�EFOTJEBE�EF�����LH�DN3. 

En la tabla 8.1 se recogen las principales características mecánicas de los 
EJTUJOUPT�NBUFSJBMFT�FNQMFBEPT�FO�MB�NPEFMJ[BDJØO�

)JQØUFTJT@
4F�QMBOUFBO�EPT�NPEFMPT�EF�DÈMDVMP�FM�QSJNFS�NPEFMP�EF�DÈMDVMP�TF�SFmFSF�
al estado original de la torre. En este caso la hipótesis se ha tomado en 
desarrollo al estudio de otras torres de alquería almohades. Las saeteras 
solo aparecen las que son de fábrica original, como se comenta en el 
capítulo 6. Los huecos pseudoelípticos de las fachadas este y oeste se 
han considerado como saeteras de dimensiones parecidas a las originales. 
.JFOUSBT�RVF�FO�MPT�GPSKBEPT�MPT�IVFDPT�EF�MB�FTDBMFSB�TF�QMBOUFBO�DPNP�VO�
PSJmDJP�EF�VOPT����DN�EF�EJÈNFUSP�RVF�QFSGPSBO�MBT�CØWFEBT�Z�QPS�FM�RVF�TF�
accedía de una planta a otra mediante una escalera de mano recuperable 
	3PESÓHVF[�/BWBSSP����������
�

El segundo modelo de cálculo corresponde con la actual situación, con el 
desplome de la coronación, aberturas de huecos de diferentes tamaños en 
UPEBT�TVT�GBDIBEBT�Z�MB�DBÓEB�EF�QBSUFT�EF�MPT�GPSKBEPT�����Z���

El modelo 1 se adecúa a la preexistencia y a la hipótesis comentada 
BOUFSJPSNFOUF�NJFOUSBT�RVF�FM�NPEFMP���TF�BEBQUB�B�MB�HFPNFUSÓB�PCUFOJEB�
EFM�MFWBOUBNJFOUP�HSÈmDP�

&M�NPEFMP�EF�DÈMDVMP�EFM�FEJmDJP�DPNQMFUP�EFTBSSPMMBEP�B�QBSUJS�EF�FMFNFOUPT�
mOJUPT� TØMJEPT� TF� CBTB� FO� VOB�NBMMB� USJEJNFOTJPOBM� EF� ������� FMFNFOUPT�
UFUSBÏESJDPT� DPO� VO� UPUBM� EF� ������ OPEPT� QBSB� MB� IJQØUFTJT� EF� TV� FTUBEP�
PSJHJOBM�Z�EF��������FMFNFOUPT�UFUSBÏESJDPT�Z��������OPEPT�QBSB�FM�NPEFMP�
de su estado actual.

Tabla. 8.1. 
Resumen de 
los materiales.
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Tensiones en el eje x (Sx)
.PEFMP@�
-B�FWBMVBDJØO�EF�UFOTJPOFT�EFM�FEJmDJP�QFSNJUF�DPNQSPCBS�RVF�MBT�UFOTJPOFT�
TFHÞO�FM�FKF�Y�	4Y
�BMDBO[BO�WBMPSFT�VOJGPSNFT�FO�FM�DPOKVOUP�EFM�FEJmDJP�OP�
EFTUBDBOEP�OJOHVOB�[POB�DPOnJDUJWB�QPS�DPODFOUSBDJØO�EF�UFOTJPOFT�

&M�DPOKVOUP�EF�UFOTJPOFT�HMPCBMFT�PTDJMB�FOUSF���������/�NN��Z���������/�
mm���	$@DPNQSFTJØO


.PEFMP@�
&O�FM�DBTP�EFM�NPEFMP���RVF�FT�FM�FTUBEP�BDUVBM�QBSB�MBT�UFOTJPOFT�TFHÞO�
FM�FKF�Y�	4Y
�UBNQPDP�BQBSFDF��OJOHVOB�[POB�DPOnJDUJWB�QPS�DPODFOUSBDJØO�
de tensiones.

-BT�UFOTJPOFT�HMPCBMFT�PTDJMBO�FOUSF���������/�NN��Z���������/�NN���	$@
compresión)

'JH�������������.PEFMP���Z���EF�DÈMDVMP�UFOTJPOFT�4Y�
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Tensiones en el eje y (Sy)
.PEFMP@�
"OBMJ[BOEP�MBT�UFOTJPOFT�FO�FM�DPOKVOUP�EF�MB�UPSSF�TFHÞO�FM�FKF�Z�MPT�WBMPSFT�
EF� MBT� UFOTJPOFT� 4Z� PTDJMBO� FOUSF� �������� /�NN�� Z� �������� /�NN�� 	$@
compresión)

Igual que ocurre con las tensiones Sx, las tensiones según el eje y (Sy) 
BMDBO[BO� WBMPSFT� VOJGPSNFT� FO� FM� DPOKVOUP� EFM� FEJmDJP� OP� EFTUBDBOEP�
OJOHVOB�[POB�DPOnJDUJWB�

.PEFMP@�
Las tensiones en el conjunto de la torre según el eje y, los valores de las 
UFOTJPOFT�4Z�nVDUÞBO�FOUSF���������/�NN��Z���������/�NN��	$@DPNQSFTJØO


'JH�������������.PEFMP���Z���EF�DÈMDVMP�UFOTJPOFT�4Z�
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Tensiones en el eje z (Sz)
.PEFMP@�
&O� FM� FKF� [� TF� PCTFSWB� RVF� FO� FM� DPOKVOUP� EF� MB� UPSSF� MBT� UFOTJPOFT� 4[�
UJFOFO�VOPT�WBMPSFT��RVF�PTDJMBO�FOUSF���������/�NN��Z���������/�NN��	$@
compresión)

.PEFMP@�
"OBMJ[BOEP�MBT�UFOTJPOFT�FO�FM�DPOKVOUP�EF�MB�UPSSF�TFHÞO�FM�FKF�[�MPT�WBMPSFT�
EF� MBT� UFOTJPOFT� 4[� PTDJMBO� FOUSF� �������� /�NN�� Z� �������� /�NN�� 	$@
compresión)

Para ambos modelos el rango de valores se mueve prácticamente dentro 
EF� MB� DPNQSFTJØO� FTGVFS[P� ØQUJNP� EF� USBCBKP� EF� MBT� CØWFEBT� NVSPT� Z�
EFM�NBUFSJBM�RVF� MPT�DPNQPOFO��1PS� MP�RVF�TF�QVFEF�BmSNBS�RVF�FT�VOB�
FTUSVDUVSB�EF�HSBO�SJHJEF[�EBEP�RVF�MB�EFGPSNBDJØO�UPUBM�FT�NFOPS�B��DN�

'JH�������������.PEFMP���Z���EF�DÈMDVMP�UFOTJPOFT�4[�
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8.2.1. Acciones sísmicas 
&M� BOÈMJTJT� TF� SFBMJ[B� DPO� FM� NPEFMP� EF� EB×P� EFTDSJUP� BOUFSJPSNFOUF� Z� FM�
DÈMDVMP�TÓTNJDP�TFHÞO�MBT�FTQFDJmDBDJPOFT�EFM�&VSPDØEJHP���

La acción de un terremoto es un fenómeno aleatorio y altamente imprevisible. 
1BSB�EFmOJS� MB�BDDJØO�TÓTNJDB�B�FGFDUPT�EF�DÈMDVMP� TF� SFDVSSF�B�NÏUPEPT�
FTUBEÓTUJDPT� Z� EF� QSPCBCJMJEBE�� -BT� OPSNBT� TÓTNJDBT� EFmOFO� MB� BDDJØO�
del seísmo mediante espectros de respuesta de las estructuras frente al 
NPWJNJFOUP�EFM�TVFMP�JOEVDJEP�QPS�FM�UFSSFNPUP�	-MPQJT�1VMJEP����������
�

El espectro representa la aceleración sobre un punto de la estructura que 
provoca la acción sísmica en función de la frecuencia o el periodo de 
vibración de la misma.

&M�FTQFDUSP�FMÈTUJDP�EF�EJTF×P�FO�BDFMFSBDJPOFT�QBSB�-MPNCBJ�RVF�EFmOF�
MB�OPSNB�/$4&����FT�FM�RVF�TF�NVFTUSB�FO�MB�mH������El espectro tiene una 
aceleración de cálculo de 0,08g y una aceleración máxima en la meseta para 
periodos bajos de 0,19g. Los movimientos sísmicos de cálculo se expresan 
FO� UÏSNJOPT�EF� VO� JOUFSWBMP� EF� SFDVSSFODJB�NFEJP� P� VOB�QSPCBCJMJEBE�EF�
excedencia. El periodo de recurrencia o de retorno es una expresión del 
periodo promedio de tiempo, expresado en años, que transcurre entre 
la ocurrencia de un seísmo que produce daños de una severidad igual o 
superior a una determinada.

La probabilidad de excedencia es una representación estadística de 
la posibilidad de que el efecto de un sismo exceda una cierta severidad 
durante un periodo de tiempo determinado expresado en años. Los valores 
EF�MPT�QFSJPEPT�EF�SFUPSOP�RVF�TF�IBO�VUJMJ[BEP�QBSB�FM�DÈMDVMP�FT�FM�EF�TJTNP�
máximo, que corresponde al máximo moviminento del terreno que puede ser 

8.2. Análisis del sistema estructural
La capacidad de una estructura para hacer frente a las acciones sísmicas 
EFQFOEF�EF�MB�GVFS[B�Z�DBQBDJEBE�EF�EFGPSNBDJØO�EF�TVT�FMFNFOUPT��1BSB�
poder determinar la capacidad más allá del límite elástico, se debe efectuar 
un análisis no lineal. 

En el caso de las estructuras de tapia la no linealidad se debe 
GVOEBNFOUBMNFOUF�B� GFOØNFOPT�EF�mTVSBDJØO�Z� GSBDUVSB�QPS� UFOTJPOFT�EF�
tracción, ya que la tapia tiene resistencia a la tracción bajas.

1PS� UBOUP�QBSB� SFBMJ[BS�VO�BOÈMJTJT�DPO�VO�DJFSUP� SJHPS�EFM�DPNQPSUBNJFOUP�
NFDÈOJDP�EF�NBUFSJBMFT� GSÈHJMFT�FM�NÏUPEP�OP� MJOFBM�EF�DÈMDVMP�FT�FM�RVF�
mejor describe la respuesta de estas estructuras.

&M�NÏUPEP�RVF�TF�IB�FNQMFBEP�FO�FM�DÈMDVMP�FT�FM�NPEFMP�EF�EB×P�DPO�TV�
evolución frente a cargas estáticas o dinámicas.

1BSB�FMMP�TF�IB�VUJMJ[BEP�FM�QSPHSBNB�"/(-&�EFTBSSPMMBEP�QPS�FM�QSPGFTPS�
"EPMGP�"MPOTP�%VSÈ�FO�FM�%FQBSUBNFOUP�EF�.FDÈOJDB�EF�.FEJPT�$POUJOVPT�
Z�5FPSÓB�EF�&TUSVDUVSBT�EF�MB�6OJWFSTJEBE�1PMJUÏDOJDB�EF�7BMFODJB��

El modelo empleado se basa en la diferencia de comportamiento en 
DPNQSFOTJØO�Z�USBDDJØO�EF�FTUF�UJQP�EF�NBUFSJBM�MB�EFHSBEBDJØO�EF�TV�SJHJEF[�
por el nivel tensional y el efecto en la respuesta en función del tamaño de 
MB�NBMMB�FNQMFBEB�FO�MB�NPEFMJ[BDJØO�QPS�FMFNFOUPT�mOJUPT�DPO�MB�mOBMJEBE�
de conseguir un modelo correcto del comportamiento no lineal de este tipo 
de materiales.
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esperado en el lugar donde se sitúa el inmueble, con una probabilidad del 
���EF�TFS�FYDFEJEP�FO����B×PT��5JFOF�VO�QFSJPEP�EF�SFUPSOP�EF�����B×PT�

&M� � NÏUPEP� RVF� TF� VUJMJ[B� QBSB� BOBMJ[BS� FM� DPNQPSUBNJFOUP� TÓTNJDP� EF�
la estructura es el análisis por empujes incrementales (pushover). El 
BOÈMJTJT�FTUÈUJDP�OP� MJOFBM�QVTIPWFS�FT�VOB� UÏDOJDB�FmDJFOUF�QBSB�FTUVEJBS�
la capacidad, y la resistencia-deformación de la estructura sometida a los 
efectos de un terremoto. La acción sísmica se introduce sometiendo a la 
estructura a un patrón de cargas laterales Fi, que se incrementan de manera 
NPOPUØOJDB�IBTUB�BMDBO[BS�MB�DBQBDJEBE�NÈYJNB�EF�MB�FTUSVDUVSB��

La capacidad de respuesta estructural se representa mediante la curva de 
DBQBDJEBE�RVF�SFMBDJPOB�MBT�SFBDDJPOFT�EF�MB�CBTF�DPSUBOUF�CBTBM�	7
�Z�MPT�
EFTQMB[BNJFOUPT�%�FO�FM�OJWFM�TVQFSJPS�EF�MB�FTUSVDUVSB��

-B�EFNBOEB�TÓTNJDB�TF�DVBOUJmDB�NFEJBOUF�FM� FTQFDUSP�EF� SFTQVFTUB�FO�
BDFMFSBDJØO�QFSJPEP� EF� WJCSBDJØO� EFmOJEP� QPS� MB� OPSNB� TÓTNJDB� QBSB� FM�
MVHBS�EPOEF�TF�VCJDB�MB�FTUSVDUVSB��"M�DSV[BS�MB�DVSWB�EF�EFNBOEB�DPO�MB�
EF�DBQBDJEBE�TV� JOUFSTFDDJØO�EFmOF�FM�QVOUP�EF�EFTFNQF×P�Z�TF×BMB�FM�
movimiento que se puede esperar en el punto de control en la estructura 
QBSB�FM�TJTNP�EF�DÈMDVMP�EFmOJEP�QPS�FM�FTQFDUSP�

'JH�������&TQFDUSPT�EF�SFTQVFTUB�FO�-MPNCBJ��
1FSJPEP�EF�SFUPSOP�EF�����Z�����B×PT�

'JH�������1BUSØO�EF�DBSHBT�BQMJDBEP�FO�FM�NÏUPEP�1VTIPWFS��	4FHÞO�-MPQJT�1VMJEP


'JH�� ����� (SÈmDB� EFM� FTQFDUSP� FMÈTUJDP� EF�
diseño para Llombai. (Según Llopis Pulido)

8.2.1. Análisis del sistema estructural 
&M�BOÈMJTJT�EF�FMFNFOUPT�mOJUPT�TF�SFBMJ[B�QPS�NFEJP�EFM�TPGUXBSF�"/(-&�B�
QBSUJS�EF�MB�HFPNFUSÓB�SFBM�EF�MBT�IJQØUFTJT���Z���

&O�CBTF�B�TV�DPOmHVSBDJØO�DPOTUSVDUJWB�TF�HFOFSBO�MPT�NPEFMPT�EF�DÈMDVMP�
DPO�IFSSBNJFOUBT�$"%�QPTUFSJPSNFOUF�TPO�SFDVQFSBEPT�FO�FM�FOUPSOP�EFM�
programa de cálculo permitiendo evaluar estructuras de gran complejidad, 
considerando la estructura en su globalidad y reproduciendo el conjunto de 
objeto de análisis.

Se plantean dos modelos como ya se ha comentado anteriormente, el primer 
modelo de cálculo es el estado original de la torre, mientras que el segundo 
modelo es el estado actual del cual el cálculo se centra en el comportamiento 
del modelo estructural frente a cargas gravitatorias y acciones sísmicas.
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MODELO 1

/PEPT@������

4ØMJEPT��5FUSBFESPT@��������

/��FDVBDJPOFT@�������

Características dinámicas
Se han cosiderado un total de 11 modos de vibración.

5BCMB�������5BCMB�SFTVNFO�NPEPT�EF�WJCSBDJØO�NBTBT�FGFDUJWBT�NPWJMJ[BEBT�
por cada modo y valores totales acumulados para el modelo 1.

'JH���������������7JTUBT�DPOKVOUP�NPEFMP���
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'JH��������.PEP���
'SFDVFODJB�BOHVMBS������������
'SFDVFODJB�	DQT
��������
1FSJPEP�	TFH
�����������

'JH��������.PEP���
'SFDVFODJB�BOHVMBS�������������
'SFDVFODJB�	DQT
���������
1FSJPEP�	TFH
����������

'JH��������.PEP���
'SFDVFODJB�BOHVMBS������������
1FSJPEP�	TFH
����������
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MODELO 2

/PEPT@�������

4ØMJEPT��5FUSBFESPT@��������

/��FDVBDJPOFT@�39.693

Características dinámicas
4F�IBO�DPTJEFSBEP�VO�UPUBM�EF����NPEPT�EF�WJCSBDJØO�

5BCMB�������5BCMB�SFTVNFO�NPEPT�EF�WJCSBDJØO�NBTBT�FGFDUJWBT�NPWJMJ[BEBT�
QPS�DBEB�NPEP�Z�WBMPSFT�UPUBMFT�BDVNVMBEPT�QBSB�FM�NPEFMP���

'JH���������������7JTUBT�DPOKVOUP�NPEFMP���
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'JH��������.PEP���
'SFDVFODJB�BOHVMBS�����������
'SFDVFODJB�	DQT
���������
1FSJPEP�	TFH
���������

'JH��������.PEP���
'SFDVFODJB�BOHVMBS�����������
'SFDVFODJB�	DQT
����������
Periodo (seg)= 1,116900

'JH��������.PEP���
'SFDVFODJB�BOHVMBS������������
1FSJPEP�	TFH
���������
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Índice de daños

'JH��������¶OEJDF�EF�EB×P�QBTP��� 'JH��������¶OEJDF�EF�EB×P�QBTP��� 'JH��������¶OEJDF�EF�EB×P�QBTP���� 'JH��������¶OEJDF�EF�EB×P�QBTP����

'JH��������¶OEJDF�EF�EB×P�QBTP���� 'JH��������¶OEJDF�EF�EB×P�QBTP���� 'JH��������¶OEJDF�EF�EB×P�QBTP���� 'JH��������¶OEJDF�EF�EB×P�QBTP����
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&O�MB�HSÈmDB�TF�SFQSFTFOUB�QPS�QBTPT�MBT�DBSHBT�BQMJDBEB�FM�QSJNFS�USBNP�
corresponde con las cargas gravitatorias.  Las deformaciones en la dirección 
:�TF�QSPEVDFO�DVBOEP�TF�BQMJDBO�MBT�DBSHBT�IPSJ[POUBMFT�EF�TJTNP�

Por medio de un análisis estático no lineal (pushover) se puede determinar 
MB�WVMOFSBCJMJEBE�EF�MB�UPSSF�GSFOUF�B�VO�TJTNP�TF�USBUB�EF�VO�NÏUPEP�OP�MJOFBM�
estático que permite estimar el comportamiento de las estructura en estas 
condiciones.

-B�HSÈmDB�JOGFSJPS�DPNQBSB�MB�DBQBDJEBE�EF�MB�FTUSVDUVSB�DPO�MB�EFNBOEB�
provocada por el movimiento del terreno a consecuencia de un sismo, en 
FTUF�DBTP�TF�DPOTJEFSB�VO�UFSSFNPUP�DPO�VO�UJFNQP�EF�SFUPSOP�EF�����B×PT�

-B� NÈYJNB� EFGPSNBDJØO� FO� EJSFDDJØO� :� BMDBO[BEB� FT� EF� ���� DN�
correspondiente con el Performance point en un sistema equivalente de un 
grado de libertad, este punto es el punto de intersección del espectro de 
capacidad con el espectro de demanda.

'JH���������������7JTUBT�DPOKVOUP�NPEFMP���

'JH���������������7JTUBT�DPOKVOUP�NPEFMP���
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Conclusión
$PNP�SFTVNFO�EFM�BOÈMJTJT�SFBMJ[BEP�B�QBSUJS�EFM�NPEFMP����EF�DÈMDVMP�FO�
el que se considera su estado actual, los periodos de oscilación obtenidos 
son bajos con lo que se sitúan en el espectro de demananda donde las 
aceleraciones son más elevadas.

Por medio del análisis Pushover en el que se ha determinado los daños 
sísmicos que sufriría la torre en caso de un terremoto con un periodo de 
SFUPSOP�EF�����B×PT�JOEJDB�RVF�FM�QVOUP�EF�EFTFNQF×P�TF�TJUÞB�NÈT�QSØYJNP�
al punto de rotura sin llegar al colapso.

-PT�WBMPSFT�NÈYJNPT�EF�EFTQMB[BNJFOUP�TPO�EF����DN�QSÈDUJDBNFOUF�FO�FM�
cambio de fase de elástica a inelástica, lo que indica que no se espera en la 
estructura daños y si se producen serían de carácter leve.

Por tanto, tras el análisis pushover y al sufrir los terremotos de Tavernes de 
MB�7BMMEJHOB�Z�.POUFTB�BDBFDJEPT�FO������Z������TF�QVFEF�DPODMVJS�RVF�MB�
UPSSF�"MÏEVB�DPOTUSVJEB�FO�UBQJB�QPTFF�VOB�FTUSVDUVSB�EF�HSBO�SÓHJEF[�Z�VOB�
gran resistencia sísmica.
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09_ ESTADO ACTUAL. ANÁLISIS DE LESIONES

9.1. Causas generales de alteración
Para la ejecución de un tratamiento de conservador y restaurador en la 
Torre almohade Alédua de Llombai es fundamental el conocimiento de sus 
materiales y lesiones. Muchos y variados son los factores que dan lugar a 
las alteraciones observadas en la estructura.

La reconstrucción de la historia del monumento, tomando nota de 
MBT� NPEJmDBDJPOFT� TVGSJEBT� Z� FTUBCMFDJFOEP� MB� DBEFOB� DBVTB�FGFDUP�
determinará el daño sufrido. Solamente un análisis histórico y técnico de 
este tipo asegura una acción efectiva para eliminar los efectos, al menos 
para reducir sus consecuencias más nocivas en aras de una protección a 
largo plazo.

Según Monjo Carrió (2007) en cuanto a su régimen o procedencia se pueden 
diferenciar las siguientes causas de deterioro: 

9.1.1.  Internas
Son aquellas debidas a una mala calidad de los materiales utilizados, 
EF� VOB� VUJMJ[BDJØO� JOBEFDVBEB� P� VOB� EFmDJFOUF� DPOTUSVDDJØO� UBOUP� EF� MB�
fábrica original como de las remodelaciones arquitectónicas posteriores. 
-BT�BMUFSBDJPOFT�FO�MB�GÈCSJDB�EFM�FEJmDJP�WJFOFO�EBEBT�QPS�FM�TVCTVFMP�FM�
diseño arquitectónico, la tipología de muros y forjados, la orientación y el 
lugar de emplazamiento.

En cuanto a los materiales constructivos, su conservación a nivel interno 
viene dada por su composición y por su elaboración. Existe una serie de 



124

La Torre AléduaMódulo 3: Análisis

materiales muy diferenciados, como son los pétreos y los terrosos. Estos 
materiales se ven afectados en mayor o menor medida según su naturaleza 
	DPNQPTJDJØO�RVÓNJDB
�UFYUVSB�BDBCBEP�TVQFSmDJBM�Z�QSPQJFEBEFT�GÓTJDBT�

9.1.2.  Externas
4PO�NÞMUJQMFT�EFCJEP�B�MB�JOnVFODJB�EF�MB�DMJNBUPMPHÓB�MB�BDDJØO�CJPMØHJDB�Z�
humana.

De entre las de origen humano se distinguen las directas e indirectas. Las 
primeras son las que tienen un origen y acción directa sobre los materiales y 
las segundas son las que se deben a una acción indirecta a posteriori, como 
es el caso de la contaminación atmosférica.

Intervenciones anteriores 
Es una acción humana directa de intención positiva. Aparte de las 
intervenciones propiamente arquitectónicas, como son los cambios de 
estilo a causa de nuevas corrientes estéticas en diferentes períodos 
cronológicos y motivados por criterios constructivos, como son reformas de 
diferentes elementos del inmueble, se encuentra una serie de actuaciones 
de “restauración”. Estas intervenciones, consistentes en reparaciones 
puntuales en diferentes zonas, se caracterizan por su aspecto poco cuidado 
y de resultados poco efectivos.

Desgaste por uso 
&T�MB�FSPTJØO�QSPEVDJEB�QPS�MB�VUJMJ[BDJØO�IVNBOB�EFM�FEJmDJP��4F�NBOJmFTUB�
en el desgaste de suelos y elementos verticales, donde el contacto humano 
ha sido constante. Hoy en día esta causa de desgaste está parada, debido 
al abandono del inmueble.

Agresiones
Es una acción humana directa no positiva. Se diferencia entre acciones 
EB×JOBT� DPO� mOFT� OP� QFSKVEJDJBMFT� FO� JOUFODJØO� Z� MBT� QSPQJBNFOUF�
vandálicas. Dentro de las primeras, se encuentran plantaciones vegetales,  
construcciones de balsas, etc. Las vandálicas consisten en múltiples 
atentados a base de pintadas, arañazos, golpes, etc. O incluso aquellas 
que con la intención de cubrir o disimular las anteriores vuelven a intervenir 
aumentando el daño.

Contaminación atmosférica 
El conjunto de la Torre Alédua se encuentra alejado del área urbana, por lo 
RVF�MB�JODJEFODJB�EF�MB�DPOUBNJOBDJØO�BUNPTGÏSJDB�QSPDFEFOUF�EFM�USÈmDP�FT�
mínima.

Climatología
Es una causa destacable de alteración. Los continuos y habituales cambios 
del tiempo hacen variar la presencia de los dos agentes de alteración mas 
dañinos, que son la humedad y la temperatura. La combinación de ambos 
NPUJWB�UPEPT�MPT�FGFDUPT�EF�BDDJØO�SFBDDJØO�FO�FM�ÈNCJUP�EF�MB�BMUFSBDJØO�FO�
presencia del agua.

Llombai esta situado relativamente cerca de la costa del Mar Mediterráneo. 
El clima esta condicionado por esta proximidad, y sobre todo, por la 
presencia combinada de altas y bajas presiones atmosféricas que provocan 
unas variaciones climáticas, englobado dentro del denominado clima 
mediterráneo. Este clima en general no es muy lluvioso, pero si hay presencia 
de días de lluvia; a veces torrenciales. 
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Las temperaturas son muy variables dependiendo de la estación y del 

momento del día. Estas temperaturas suelen ser cálidas, con días calurosos 

y picos muy elevados. Las temperaturas bajas son raras y no suelen llegar 

nunca al grado de congelación del agua.

Otro factor que incide considerablemente en el aumento de la humedad 

relativa es la existencia en toda la comarca de huertas con regadío constante. 

Este regadío mantiene húmedas las tierras de cultivo, y consecuentemente, 

a causa de la evaporación del agua, se produce un aumento de la humedad 

relativa en el aire.

Acción del agua 
Es el agua y la humedad en general, en combinación con la salinidad, la 

DBVTB�QSJODJQBM�EF�BMUFSBDJØO�TJFOEP�QPS�FMMP�MB�JEFOUJmDBDJØO�Z�MB�FMJNJOBDJØO�
de sus causas los primeros pasos a adoptar antes de llevar a cabo el 

tratamiento. Por el origen se puede diferenciar una serie de humedades que 

TF�NBOJmFTUBO�FYUFSJPSNFOUF�

El agua actúa como medio de transporte de numerosas sustancias como 

sales solubles y semisolubles, contaminantes atmosféricos y organismos 

vivos. El agua, varia su ph, dependiendo de varios factores lo que incide 

FO�MB�BDDJØO�EF�EJTPMVDJØO�EF�DJFSUPT�DPNQPOFOUFT��&O�EFmOJUJWB�JOUFSWJFOF�
en la mayoría de los procesos de alteración físicos, químicos y biológicos.

Además del agua de composición de los minerales contenida en los 

materiales, estos tienen tendencia a absorber la humedad ambiental. Esta 

humedad tiene diferentes procedencias: humedad de capilaridad, humedad 

EF�JOmMUSBDJØO�Z�BCTPSDJØO�Z�IVNFEBE�EF�DPOEFOTBDJØO�

La lluvia tiene una doble incidencia pues es además un agente erosivo, 

siendo muy importante la acción directa de la lluvia. Las fuertes lluvias inciden 

directamente sobre los materiales por su acción erosiva y de disolución. 

Esta acción se ve incrementada con el arrastre de materiales que transporta 

en la escorrentía, lo que acelera el proceso de erosión.

Los daños presentes en las fachadas de la Torre Alédua son la gran 

cantidad de humedades en la base del muro, que alcanzan cierta altura. 

Estas humedades han provocado que en algunos puntos los muros hayan 

sufrido la aparición de numerosas manchas, hongos y desprendimientos de 

los revestimientos.

Las posibles causas de los daños son que estas lesiones posiblemente 

se deban al agua que el terreno ha ido acumulando cuando llueve, que 

ha ascendido por capilaridad a través de los muros desde la cimentación. 

Estas humedades se ven acusadas en la parte exterior de los muros, por 

la constante incidencia de las lluvias, por estar en zonas expuestas a la 

intemperie y que no llegan a secarse nunca del todo.

Su perduración depende principalmente de la capilaridad de los materiales 

que atraviesa, de la cantidad de agua que puede adquirir el material y de la 

capacidad que tenga de secarse.

Debido a estas humedades, el material de los muros ha perdido consistencia, 

y por lo que se ha erosionado produciendo un desprendimiento del 

revestimiento. Las humedades se ven acusadas por la constante incidencia 

de las lluvias, sobre todo en los casos en los que están en zonas expuestas 

a la intemperie y que no llegan a secarse del todo, principalmente en las 

fachadas, tanto en las bases de los muros como en las partes mas altas. 
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Las humedades al mismo tiempo provocan la aparición de hongos. Estos 
FYQFSJNFOUBO� VO� SÈQJEP� DSFDJNJFOUP� FO� MBT� TVQFSmDJFT� SVHPTBT� QPS� UFOFS�
un alto grado de humedad, siendo más acusada su aparición en las zonas 
poco expuestas al sol, y estar durante mucho tiempo húmedas e incluso no 
llegar nunca a secarse.

Agentes biológicos 
Es la acción producida por la presencia de microorganismos y plantas. 
Los microorganismos son a veces inapreciables a la vista humana, como 
son bacterias, hongos, algas y líquenes, y se desarrollan por la humedad 
y las temperaturas elevadas. Aunque en general no son muy abundantes, 
sí hay áreas donde son claramente visibles. Esta presencia varía según la 
orientación de las fachadas y su exposición a los agentes atmosféricos.

Los microorganismos más destacables son: líquenes, musgos y plantas. 
Otros ataques biológicos son los producidos por animales, principalmente 
aves e insectos que producen una importante acumulación de excrementos y 
OJEJmDBDJPOFT�RVF�WBO�EFTEF�TJNQMFT�PSJmDJPT�EF�JOTFDUPT�B�DPODFOUSBDJPOFT�
de guano.

Existe una gran cantidad de vegetación y hongos en la fachada Norte. La 
vegetación ha aparecido por la gran cantidad de humedad provocada tanto 
por las lluvias como por la humedad por capilaridad procedente del terreno, 
ya que no esta pavimentado.

Erosión eólica
Es un agente que incide directamente sobre los materiales. En zonas donde 
las partículas están debilitadas se produce un desgaste por erosión, siendo 
mayor en las zonas orientadas a los vientos predominantes. En acción 

combinada con la lluvia acelera los procesos erosivos, produciendo en 
numerosas zonas un lavado natural.

Luz 
La luz solar, cuando incide directamente, tiende a ser un agente blanqueante 
por la acción de los rayos ultravioletas; asimismo acelera el cambio de 
UFNQFSBUVSB�EF�MB�TVQFSmDJF�EFCJEP�B�MPT�SBZPT�JOGSBSSPKPT��%F�UPEBT�GPSNBT�
dada la tipología de materiales, esta incidencia no es de gran importancia al 
no existir pigmentaciones o pinturas destacables.

Polvo
Es muy abundante y viene originado, por un lado, por la actividad 
humana, y por otro, arrastrado por el viento. Se acumula en partes muy 
concretas, especialmente en zonas resguardadas donde forma películas o 
acumulaciones con otros materiales de tipo suelto o semisuelto. Otras veces 
se aporta en combinación con sales, costras contaminantes y humedad 
forma capas y películas de suciedad duras. El polvo es nocivo no solo 
QPSRVF�BMUFSB� FM� BTQFDUP� TVQFSmDJBM� TJOP�QPSRVF�FT� VO�QSPEVDUP� B� WFDFT�
higroscópico, es decir, que absorbe humedad que a su vez es causa de 
otras alteraciones posteriores.

En la fachada Norte de la torre se observan manchas de suciedad en gran 
QBSUF�EF�MB�TVQFSmDJF��4F�DBSBDUFSJ[BO�QPS�UFOFS�VOB�DPMPSBDJØO�NÈT�P�NFOPT�
JOUFOTB�EF� UPOPT� PTDVSPT� F� JOEFmOJEPT� RVF�QVFEFO� JS� EFTEF� MPT� DPMPSFT�
grisáceos hasta los verdosos.

Esta suciedad no es un daño que pueda suponer un gran peligro para la 
PCSB�TJO�FNCBSHP�FT�VOP�EF�MPT�NÈT�FYUFOEJEPT�FO�FM�FEJmDJP�KVOUP�DPO�MBT�
humedades. Lo que le da un mal aspecto.
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Posiblemente la causa principal de estas suciedades sea la contaminación 
atmosférica, que junto con el paso del tiempo produce una degradación 
lenta e incontenible en los paramentos. Esta circunstancia produce una 
acumulación continuada de polvo y agravada por no haberse realizado 
ningún tipo de limpieza durante mucho tiempo.  

9.2. Estado general de conservación
Una vez conocidas las causas de alteración, se puede apreciar su incidencia 
TPCSF� FM� FEJmDJP�� &TUB� DJSDVOTUBODJB� OP� FT� EF� GPSNB� IPNPHÏOFB� CJFO� BM�
contrario, cada causa de alteración tiene una incidencia que depende de 
numerosos factores; por un lado, la intensidad y acción de las mismas 
producen unas reacciones muy variadas y, por otro, la ubicación de las 
zonas afectadas y, sobre todo, la composición de los materiales. En general 
todas las fachadas exteriores presentan un grave estado de conservación no 
solo a nivel de descomposición de materiales sino también por la presencia 
de acumulaciones de suciedades. 

La situación del conjunto en una zona alejada del núcleo urbano lo expone 
a una serie de agresiones externas, siendo menos importantes las de origen 
humano.

Albacar
Presenta una disgregación importante de la tapia y una gran presencia de 
vegetación que crece descontroladamente. El muro perimetral se conserva 
en casi toda su longitud, con alguna pérdida localizada en los alzados 
Este y Sur. Presenta pérdidas importantes en su coronación, habiendo 
desaparecido las almenas que debía tener en origen.

'JH�������������7JTUBT�EF�MPT�BM[BEPT�/PSUF�Z�4VS�EFM�BMCBDBS�FO�TV�DBSB�JOUFSJPS

'JH�������������7JTUBT�EFM�BM[BEP�/PSUF�EFM�BMCBDBS�FO�TV�DBSB�FYUFSJPS�F�JOUFSJPS�
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Torre
"M� FYUFSJPS� MBT� GÈCSJDBT� EF� UBQJB� TF� FODVFOUSBO� FO� HFOFSBM� FO� EFmDJFOUF�
estado de conservación debido a la erosión producida por la humedad. La 
tapia aparece desnuda, habiendo perdido la práctica totalidad de la costra.

El deterioro más importante es el remate superior de la torre, es decir, la 
pérdida del cuerpo de almenas. Por otro lado, las fachadas de la Torre 
QSFTFOUBO�mTVSBT�JNQPSUBOUFT�FO�TV�TVQFSmDJF�DPO�BMHÞO�EFTQSFOEJNJFOUP�
En cuanto a las bóvedas, éstas presentan pérdidas importantes como es 
el caso de los niveles 1, 3, y 4, ya que han desparecido casi al 50% de su 
totalidad debido a los derrumbes.

La escalera interior también esta prácticamente derrumbada, ya que sólo se 
pude acceder del nivel 1 al nivel 2. Los restos hacen pensar en una escalera 
a sardinel probablemente de dos tramos, de los cuales solo se conservan  2 
peldaños, desmoronados parcialmente y situados en el segundo tramo del 
primer nivel al segundo nivel.

9.2.1. Materiales y estado de conservación
Piedra
Para la construcción de los muros de tapia del conjunto de Alédua se 
utilizaron piedras y ripios del entorno. Tal es el caso del acceso, construido 
de sillería.

Las patologías relacionadas con estos elementos son: la erosión del propio 
material, manchas, capilaridad, escorrentías, rascaduras, grietas, etc.

'JH�������������7JTUB�EFM�BM[BEP�4VS��7JTUB�DFOJUBM�EFM�JOUFSJPS�EF�MB�UPSSF�

'JH�������������3FTUPT�EF�MB�FTDBMFSB�EFM�OJWFM���Z�WJTUB�EF�MB�CØWFEB�EF�BSSBORVF�
de la escalera del nivel 3.

'JH��������������7JTUBT�EF�MB�FSPTJØO�Z�EFTQSFOEJNJFOUP�EFM�BMCBDBS�
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Morteros
En general se trata de argamasas de cal con posibles agregados de materia 
mineral (como puede ser arena de cuarzo o de calcita).  Las argamasas 
tienen una porosidad elevada, más baja que los ladrillos y mayor que las 
piedras. Las costras de cal, al ser más porosa, son vías de drenaje del agua 
de absorción de los muros de tapia. El estado de conservación es muy 
variable, dependiendo de su ubicación. La elevada porosidad permite que 
la humedad circule fácilmente.  

Ladrillo
Material cerámico ejecutado con arcilla y consecuentemente de composición 
silícea. Son materiales que sufrieron una cocción que oscilaba entre 800º 
y 1000º. Son sólido policristalinos, con matriz amorfa y vítrea, donde se 
diferencian matriz, granos minerales e inclusiones. La matriz suele ser 
amorfa y vítrea, óptimamente isótropa. Es un material relativamente poroso y 
con presencia visible de pequeños desgrasantes, de colores rojizos debido 
a la presencia de hematíes ferrosas. Salvo excepciones presenta un buen 
estado de conservación, aunque se aprecia numerosas piezas fracturadas 
y con pérdidas. Algunos presentan en un estado de descomposición muy 
elevado debido a una posible mala cocción, mostrando una característica 
oquedad hacia dentro.

Madera
Se utiliza la madera como solución para los cadalsos, el matacán, el vano de 
acceso y las agujas con las que se construía la tapia.
Apenas se conservan unos pocos restos embebidos en el propio muro, cuya 
patología no se aprecia desde el suelo. Su estado es prácticamente irrecu�
perable, aunque permitirán hacer estudios dendrocronológicos y datar con 
exactitud la torre.

9.2.2. Tipos de alteraciones
Conocidos los materiales y los agentes de alteración se produce una serie 
de lesiones y corrosiones muy características, visibles al exterior.

6XFLHGDGHV�VXSHUÀFLDOHV
&O�HFOFSBM�MB�TVQFSmDJF�FYUFSJPS�EF�MB�UPSSF�QSFTFOUB�VOB�DBQB�EF�TVDJFEBE�
generalizada, aunque varia la concentración y el aspecto según la zona. 
Estas suciedades tienen un origen muy diverso, y a veces se combinan 
formando una capa homogénea. Proceden principalmente, del polvo en 
suspensión, restos orgánicos, etc.

 � Polvo y tierras: la presencia de suciedades de tipo polvoriento y terroso 
es abundante en zonas horizontales y resguardadas de la acción de 
MB� MMVWJB� Z� FM� WJFOUP� GPSNBOEP� BDVNVMBDJPOFT� TVQFSmDJBMFT�� &O� QBSUF�
proceden del medio ambiente y en gran parte son los restos de las 
descomposiciones de los elementos terrosos, pétreos y morteros. 
No  son costras duras, sino depósitos variables y semisueltos. Estos 
depósitos tienen la particularidad de ser higroscópicos, absorben y 
transmiten humedad.

 � Suciedad de origen orgánico: La presencia de animales en especial 
EF�QBMPNBT�IB�QSPEVDJEP�OJEJmDBDJPOFT�EPOEF�MB�QSFTFODJB�EF�HSVQPT�
de estas aves ha generado la aparición de detritus de tipo guano, a 
veces de grandes proporciones, formando depósitos. Este guano se 
caracteriza por aumentar la ácidez en combinación con la humedad, 
siendo un foco de alteración.

 � Manchas accidentales: manchas formadas por la acción humana como 
manchas directas producidas por salpicaduras de pinturas.
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Fracturas y pérdidas 
)BZ�OVNFSPTB�QSFTFODJB�EF�GSBDUVSBT�mTVSBT�Z�NJDSPmTVSBT�FO�MBT�GBDIBEBT��
El origen de éstas es muy variado y viene provocado por la presencia de 
mTVSBT�FYJTUFOUFT�FO�MB�QJFESB�Z�QPS�QSFTJPOFT�JOUFSOBT�EFCJEBT�B�BHFOUFT�
EF�BMUFSBDJØO��-B�QSFTFODJB�EF�mTVSBT�Z�NJDSPmTVSBT�WJFOF�EBEP�OP�TØMP�QPS�
motivos de alteración interna, sino también por motivos de asentamientos 
EFmDJFOUFT�

Biodeterioro
Se observa presencia de asentamientos de organismos vivos, variable 
según las zonas, siendo más abundante en zonas de sombra y húmedas. 
Estos organismos aparecen en forma de bacterias, algas, líquenes, musgos 
y hongos. Producen alteraciones mediante procesos químicos. Las bacterias 
TPO� EF� UJQPT� TVMGÞSFBT� OJUSJmDBOUFT� FUD� MP� RVF� QSPEVDF� OJUSBUPT� OJUSJUPT�
sulfatos en reacción con el carbonato cálcico de la piedra y de la argamasa. 
A causa de la contaminación atmosférica existente en la actualidad la 
expansión de estos organismos se ha frenado, e incluso por el aspecto y 
color.

La vegetación herbácea, consistente en plantas con raíces, produce daño 
al penetrar éstas en la tapia, provocando por presión separaciones y 
descomposiciones. Su presencia se determina grave.

'JH���������������7JTUBT�EF�MBT�TVDJFEBEFT�EF�TVQFSmDJBMFT�

'JH���������������7JTUBT�EFM�CJPEFUFSJPSP�
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9.3. Análisis de lesiones
$PO� MB� mOBMJEBE� EF� BQPSUBS� VOB� EPDVNFOUBDJØO� RVF� GBDJMJUF� MBT� GVUVSBT�
intervenciones en la Torre Alédua se ha elaborado un catálogo de lesiones. 
1BSB�FMMP�TF�IBO�SFBMJ[BEP�EJGFSFOUFT�mDIBT�QBSB�DBEB�QBUPMPHÓB�EFM�DPOKVOUP�
monumental. 

El método empleado para el estudio de daños sigue las siguientes pautas:
��*OTQFDDJØO�WJTVBM��5PNB�EF�EBUPT�Z�GPUPHSBGÓBT�
��&MBCPSBDJØO�EF�QMBOPT�DPO�JEFOUJmDBDJØO�EF�MBT�MFTJPOFT�
��$MBTJmDBDJØO�EF�MPT�EB×PT�
��%FUFDDJØO�EF�MBT�QPTJCMFT�DBVTBT�
��%FUFSNJOBDJØO�EF�MB�JOUFSWFODJØO�

Se ha realizado diversas visitas a la torre, en primer lugar para la toma de 
datos in situ y posteriormente para diferentes comprobaciones.

Por último cabe mencionar que para efectuar un diagnóstico preciso son 
necesarios unos estudios previos con sus tomas de muestras, ensayos 
en laboratorios y análisis de la estabilidad estructural de los elementos 
resistentes, por lo que las soluciones que se indican en esta memoria son 
simplemente recomendaciones.
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CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL

1. Lesión/ Síntoma: GRIETAS

6#*$"$*»/
Fachadas Este, Oeste y Sur.

%&4$3*1$*»/
La primera impresión revela que los muros más afectados son los que están 
orientados al Sur, mientras que los orientados al Norte no presentan casi 
grietas o en su defecto son mucho menos relevantes.

%*"(/»45*$0
No se puede hablar de un factor determinante en la formación de grietas 
sino de una combinación de factores relacionados entre sí a lo largo del 
tiempo:

 - Desplome de la torre: la Torre de Alédua sufre un desplome hacia el 
Sureste. Esto ha generado una sobrecarga en las fachadas orientadas 
hacia esta dirección.

 - Exposición de inclemencias del tiempo: en este caso los desperfectos 
se producen a lo largo de su historia. Los cambios de temperatura, la 
exposición del viento predominante en la zona SE y las lluvias son las 
DBVTBT�QSJODJQBMFT��&TUPT�GBDUPSFT�JOnVZFO�FOPSNFNFOUF�FO�MPT�NVSPT�
de tapia orientados al Sur.

 - Apertura de vanos en los alzados: simultáneamente en las fachadas 
orientadas al Sur son los que más aperturas de huecos tienen 
practicadas en su sección.

'JH���������������(SJFUBT�FO�FM�BM[BEP�&TUF�Z�FO�MB�VOJØO�EFM�GPSKBEP�DPO�FM�NVSP�EFM�OJWFM���



133

Análisis histórico, constructivo y estructural Capítulo 9: Estado actual. Análisis de lesiones

2. Lesión/ Síntoma: FISURAS

6#*$"$*»/
Arcos y paramentos con sillares.

%&4$3*1$*»/
-BT�mTVSBT�RVF�TF�SFDPOPDFO�FO�MB�5PSSF�FTUÈO�TJUVBEBT�FO�TV�NBZPSÓB�FO�
los cambios de material, como pueden ser los arcos o los paramentos con 
sillares.

%*"(/»45*$0
La falta de adherencia.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
$POTPMJEBDJØO�Z�SFQBSBDJØO�NFEJBOUF�TFMMBEP�EF�CPSEFT�HSJFUBT�Z�mTVSBT���
Este sellado se realiza tanto en el interior como en el exterior de la torre.

'JH���������������'JTVSBT�FO�FM�BSDP�EFM�NVSP�EJBGSBHNÈUJDP�EFM�OJWFM���Z�EF�MPT�FMFNFOUPT�QÏUSFPT�
del acceso.
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ATAQUES DE AGENTES BIOLÓGICOS 

1. Lesión/ Síntoma: .64(04�:�-¶26&/&4

6#*$"$*»/
Fachadas Norte y Oeste.

%&4$3*1$*»/
Las fachadas se encuentran recubiertas por una capa de pátina biológica, 
de color oscuro. Se observan cuatro tipos de líquenes:

1. (SJT�� FT� FM� NÈT� BCVOEBOUF� Z� EJTQFSTP� QPS� UPEB� MB� GBDIBEB�
provocando una alteración cromática del muro.

2. Amarillo: diseminado de forma irregular y puntual.
3. Blanco: diseminado de forma irregular y puntual igualmente.
4. Negro: el más costoso de eliminar.

%*"(/»45*$0
Se trata de las fachadas Norte y Oeste y su principal causa es debido a 
sus orientaciones ya que reciben menor radiación directa del sol y donde la 
humedad es alta, por lo que ocasiona la aparición de estos líquenes.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
Eliminación de musgos y líquenes.

Fig. 9.20. Pátina biológica cara Norte

'JH���������������%JGFSFOUFT�MÓRVFOFT�FO�MB�GBDIBEB�/PSUF
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2. Lesión/ Síntoma: VEGETACIÓN

6#*$"$*»/
Coronación.

Muros de fachadas.

Caras interiores de los muros.

Hueco de sótano.

%&4$3*1$*»/
La vegetación generalizada es debida a la proliferación de plantas de 

nPSBDJØO�BOVBM��4V�FGFDUP�FT�FM�QSPEVDJEP�QPS�FM�EFTBSSPMMP�EF�TVT� SBÓDFT�
que disgregan y descomponen el material por donde se incrustan.

%*"(/»45*$0
Acción provocada por los efectos climatológicos y/o de agentes vivos 

(aves), que trasladan las semillas germinando por el aporte de humedad.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
Evitar la humedad que permite su desarrollo.

Para la eliminación de la vegetación inferior se recomienda limpieza con 

cepillos de cerdas suaves.  Para la vegetación superior se recurre al empleo 

de un herbicida, aplicación en las hojas, que lo absorben, y la savia lo 

traslada a las raíces. Las plantas una vez muertas, se retiran manualmente.

'JH���������������7FHFUBDJØO�FO�MB�DJNFOUBDJØO�

'JH���������������"SCVTUPT�OBDJEPT�FO�MB�DVCJFSUB�Z�FO�FM�GPSKBEP�EFM�OJWFM���
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DAÑOS ANTRÓPICOS

1. Lesión/ Síntoma: PINTURAS GRAFITIS

6#*$"$*»/
Fachadas Este y Sur.
Muros interiores.
Sillería del acceso.

%&4$3*1$*»/
4PO�QVOUVBMFT�BQBSFDJFOEP�WBSJBT�NBODIBT�EF�HSBmUJ�EF�DPMPS�OFHSP�FO�MPT�
muros de las fachadas Este y Sur por la aplicación de spray.

%*"(/»45*$0
La acción humana por actos de vandalismo en los últimos años ha propiciado 
MB�BQBSJDJØO�EF�NBODIBT�EF�HSBmUJ�

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
4F�QSPDFEFSÈ�B�MB�MJNQJF[B�EF�MPT�HSBmUJ�

'JH���������������(SBmUJT�FO�MB�GBDIBEB�&TUF�FO�FM�BDDFTP�Z�FO�MB�GBDIBEB�4VS�

'JH���������������(SBmUJT�JOUFSJPSFT�EF�MPT�OJWFMFT���Z���
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2. Lesión/ Síntoma: RASCADURAS

6#*$"$*»/
Muro nivel superior.

%&4$3*1$*»/
Existen surcos en el nivel superior cerca del hueco de cubierta. El agua 
se instala en el paramento y cuando se desliza en sentido descendente 
arrastra el árido del mortero que al secar el agua quedan los surcos.

%*"(/»45*$0
La causa principal es la entrada de agua por los huecos de la cubierta.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
4F�SFBMJ[BSÈ�VOB�MJNQJF[B�TVQFSmDJBM��4FSÈ�OFDFTBSJB�MB�QSFWJB�SFBMJ[BDJØO�EF�
pruebas que determinarán cual es el método más apropiado para cada tipo 
EF�TVQFSmDJF�EF�MB�5PSSF�

&O�DVBOUP�B�MPT�TVSDPT�TF�DPOTJEFSB�RVF�DPOUSJCVZFO�B�EBS�DBSÈDUFS�BM�FEJmDJP�
por lo que se dejarán en su estado actual, sellando únicamente aquellos más 
QSPGVOEPT�EPOEF�QVFEFO�QSPEVDJSTF�mMUSBDJPOFT�

'JH���������������3BTDBEVSBT�EFM�IVFDP�EF�BDDFTP�Z�EFM�JOUFSJPS�EFM�NVSP�FO�FM�OJWFM���



138

La Torre AléduaMódulo 3: Análisis

Lesión/ Síntoma: ELEMENTOS IMPROPIOS

6#*$"$*»/
Fachada Este debajo del vano de acceso.

%&4$3*1$*»/
1FSmM�NFUÈMJDP�BODMBEP�FO�MB�GBDIBEB�&TUF�EFCBKP�EFM�WBOP�EF�BDDFTP�DPO�
parcheado de mortero de cemento, aparte de la transformación estética 
produce alteración en los materiales originales.

%*"(/»45*$0
"DDJØO�IVNBOB�EFCJEB�B�RVF�EVSBOUF�VO�QFSÓPEP�EF� WJEB�EFM� FEJmDJP� TF�
anclaron unos elementos metálicos con cemento al muro de la fachada Este 
a modo de escalera para poder acceder a la Torre, ya que se robaban 
gomas del goteo del regadío de los campos de cultivo anexos, por lo que 
VOP�EF�MPT�QSPQJFUBSJPT�EF�MPT�DBNQPT�EFDJEJØ�FTUB�TPMVDJØO�QBSB�mOBMJ[BS�
con los hurtos de estas gomas. 

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
Eliminación de los elementos impropios con medios manuales. Se consolidan 
con materiales similares a los originales.

'JH��������7JTUB�EFM�QFSmM�NFUÈMJDP�JODSVTUBEP�FO�MB�GBDIBEB�&TUF�



139

Análisis histórico, constructivo y estructural Capítulo 9: Estado actual. Análisis de lesiones

Lesión/ Síntoma: EROSIÓN SUPERFICIAL

6#*$"$*»/
Fachada Oeste.

%&4$3*1$*»/
&SPTJØO�TVQFSmDJBM�QPS�WFHFUBDJØO�QSFFYJTUFOUF��&YJTUFO�NBSDBT�DPO�GPSNB�EF�
arco con un tono más claro que el resto de la fachada por desprendimiento 
de parte del material y microvegetación.

%*"(/»45*$0
Marcas producidas por la rozadura de una masa arbórea preexistente junto 
al muro.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
Aplicación de mortero de cal apagada similar al que constituye la mayor parte 
EFM�FEJmDJP��

'JH���������������*NBHFO�EFM�ÈSCPM�RVF�QSPWPDØ�MB�FSPTJØO�Z�WJTUB�EFM�BM[BEP�0FTUF�TJO�FM�ÈSCPM�
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HUMEDADES 

1. Lesión/ Síntoma: FILTRACIONES

6#*$"$*»/
Bóvedas niveles 1 y 2.

%&4$3*1$*»/
-B�QÏSEJEB�EF�NBUFSJBM�FO� MBT�CØWFEBT�JOUFSJPSFT�FT�TVQFSmDJBM�BGFDUBOEP�
principalmente al acabado externo, no apreciándose daños estructurales.

%*"(/»45*$0
El causante de los desconchados es la humedad que afecta a la cohesión 
del mortero provocando su desprendimiento.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
Se actúa en la cara interna de la bóveda del siguiente modo: limpieza en seco 
para la eliminación de los detritus y material disgregado y consolidación de 
MB�TVQFSmDJF��

Fig. 9.40. Humedades en la bóveda del nivel 1.
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2. Lesión/ Síntoma: ESCORRENTÍA

6#*$"$*»/
Saetera de la cara interior Sur del nivel 1.

%&4$3*1$*»/
Chorretón situado en la cara interior de una saetera del primer nivel.

%*"(/»45*$0
Proviene de la entrada de agua al interior por la saetera. El agua ha lavado 
el yeso del hueco y lo ha arrastrado dejando marcas blancas.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
Las saeteras se pueden restaurar en sus caras interiores de modo semejante 
BM�SFTUP�EF�MB�TVQFSmDJF�JOUFSJPS�EF�MPT�NVSPT��

'JH���������������4BFUFSB�JOUSBEØT�4VS�EFM�OJWFM����%FUBMMF�EFM�DIPSSFUØO�EF�MB�TBFUFSB�
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3. Lesión/ Síntoma: CAPILARIDAD

6#*$"$*»/
#BTF�EF�MB�FEJmDBDJØO��

%&4$3*1$*»/
Presencia de abundante vegetación debido a la humedad de la base de la 
cimentación aparece abundante vegetación. 

%*"(/»45*$0
La cantidad de humedad en el terreno es importante debido a la proximidad 
de terrenos de cultivo. El problema se agrava por la inexistencia de canalón 
de cubierta y rebosaderos que evacúen el agua de lluvia e impidan su 
acumulación junto a la base del muro.

La vegetación, que crece descontrolada junto a los muros de fachada, 
favorece la acumulación de humedad en su base.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
7BDJBEP�EFM�UFSSFOP�BMSFEFEPS�EF�MB�UPSSF��4F�TBCF�RVF�MPT�NVSPT�EF�MB�UPSSF�
asientan sobre un basamento de mampuestos que con el tiempo ha quedado 
soterrado. Se vacia el terreno alrededor de la torre hasta alcanzar la cota de 
este basamento, que por si mismo evitará la ascensión de humedad por los 
muros.'JH���������������7JTUB�EF�MB�DJNFOUBDJØO�FO�FM�BM[BEP�/PSUF�Z�0FTUF�
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Lesión/ Síntoma: PÉRDIDA DE COSTRA 

6#*$"$*»/
Fachadas Este, Sur y Oeste.

%&4$3*1$*»/
El muro de tapia acusa las inclemencias del tiempo, por lo que su capa 
exterior de cal se ha desprendido en ciertas partes. Esta capa servía para 
proteger la tierra y los mampuestos que forman las tongadas de los muros.

104*#-&4�$"64"4�
La exposición a las condiciones climáticas es el factor más relevante.
Dependiendo de la orientación de las fachadas, unas se ven más afectadas  
que otras debido a los vientos predominantes de la zona que vienen del 
Sur. La coronación, expuesta a vientos más fuertes, la zona baja perimetral 
expuesta a una mayor humedad, los huecos existentes y los encuentros 
horizontales entre tongadas, son las zonas más deterioradas.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
3FTUJUVDJØO�EF�MB�DPTUSB�EF�DBM�FO�UPEBT�BRVFMMBT�[POBT�EPOEF�IB�EFTBQBSFDJEP�
por la acción de la intemperie o por otras causas. Debe tener una textura 
que contraste entre la que es propia del tapial y la de los enfoscados lisos, 
evitando en todo caso la confusión entre la obra original y sus reparaciones.

'JH���������������1ÏSEJEB�EF�DPTUSB�FO�FM�BM[BEP�4VS�Z�&TUF�
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Lesión/ Síntoma: PÉRDIDA DE MASA

6#*$"$*»/
Fachadas Este, Sur y Oeste.

%&4$3*1$*»/
A lo largo de todo el alzado se observa un gran número de oquedades. 
Dentro de ellas hay que distinguir las que pertenecen a la ejecución del muro 
de tapia (agujas) y las que se deben al desprendimiento de piedras. Estas 
se concretan principalmente en las zonas donde se deprendió la costra.

%*"(/»45*$0
Cuando la capa de costra desaparece, el interior queda desprotegido 
HFOFSBOEP�VO�QVOUP�EÏCJM�QBSB�MB�FTUSVDUVSB�Z�VO�QVOUP�EF�mMUSBDJØO�EF�BHVB�
 
"$56"$*0/&4�3&$0.&/%"#-&4
3FTUJUVDJØO�EF�MB�NBTB�FO�MBT�[POBT�FO�RVF�TF�IBO�QSPEVDJEP�QÏSEJEBT��

'JH���������������%FUBMMFT�EF�MB�QÏSEJEB�EF�NBTB�FO�FM�BM[BEP�4VS�Z�&TUF�
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Lesión/ Síntoma: PÉRDIDA DE ALMENAS

6#*$"$*»/
Coronación de los muros en todas las fachadas.

%&4$3*1$*»/
En el remate del muro se construyeron almenas defensivas de tapia. 
Actualmente han desaparecido por completo y prácticamente se sabe de 
su existencia por la información histórica recopilada.

%*"(/»45*$0
La desaparición de las almenas es debida a diversos factores, principalmente 
a los condicionantes climatológicos como la lluvia y el viento. Estos efectos 
OFHBUJWPT�TF�IBO�NBHOJmDBEP�DPOTJEFSBCMFNFOUF�FO�MBT�BMNFOBT�BM�USBUBSTF�
de elementos de remate y ser la sección del muro de menos espesor.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
3FDPOTUSVDDJØO�EF�MB�DPSPOBDJØO��SFDPOTUSVJS� MB�ÞMUJNB�UBQJBMBEB�EFM�NVSP��
Sin embargo no se reconstruyen las almenas, ya que no se dispone de la 
JOGPSNBDJØO�TVmDJFOUF�DPNP�QBSB�TFS�mFM�BM�FMFNFOUP�PSJHJOBM��4F�DPOTPMJEBO�
los restos de aquellas almenas que rebasen esta última tapialada.

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

"-;"%0�463

"-;"%0�/035&

Fig. 9.50. Detalle de la coronación en todos los alzados de la Torre.
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Lesión/ Síntoma: DESPRENDIMIENTO DE LA BÓVEDA DE LA 
CUBIERTA

6#*$"$*»/
Último nivel de la torre. Cubierta. 

%&4$3*1$*»/
Existen dos grandes oquedades que dejan ver el exterior. Uno de ellos, 
el más grande, coincide con el paso de la escalera por donde se subía 
al último nivel. El otro se encuentra en el lado opuesto, en el centro de la 
bóveda.

%*"(/»45*$0
-B�QSJODJQBM�DBVTB�FT�FM�BHVB�EF�MMVWJB�RVF�mMUSB�FO�MPT�NBUFSJBMFT�BGFDUBOEP�
de manera negativa en su resistencia y acabando por el desprendimiento de 
estos. Las pluviales también provocan la pérdida de la costra de la bóveda 
haciendo saltar el mortero, dejando a la vista el ladrillo y las lajas de piedra 
que la conforman. 

(SBDJBT� B� FTUB� IVNFEBE� BQBSFDF� OVNFSPTB� WFHFUBDJØO� DPNP� QFRVF×PT�
arbustos que tienen raíces de tamaño considerable, pudiendo llegar a 
comprometer la estabilidad de la bóveda.

*/5&37&/$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
3FDPOTUSVDDJØO�EF�MB�ÞMUJNB�CØWFEB��TF�SFQPOFO�MBT�QBSUFT�EFSSVJEBT�EF�MB�
bóveda con la misma técnica que la existente, con ladrillo cerámico dispuesto 
a sardinel y mortero de yeso y cal. Esta bóveda cumpliría la función formal 
de recuperar el espacio y la imagen interior de la torre.

'JH���������������%FUBMMF�EF�MB�CØWFEB�
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CADALSOS Y MATACÁN

6#*$"$*»/
Nivel 2 de la fachada Este y esquinas de la coronación.

%&4$3*1$*»/
En el nivel superior al acceso y en la coronación del muro se construyó un 
matacán y cadalsos en todas las esquinas de sus alzados para la protección 
de la Torre.

%*"(/»45*$0
La desaparición de los cadalsos y del matacán se debe a diversos factores. 
Principalmente a su materialidad (madera) que a lo largo del tiempo y 
con los condicionantes climatológicos, como la lluvia y el viento, han 
QSPEVDJEP� TV� EFTBQBSJDJØO�� &TUPT� FGFDUPT� OBUVSBMFT� TF� IBO� NBHOJmDBEP�
considerablemente ya que se ubicaban en una zona de máxima exposición.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
Los cadalsos y el matacán no se reconstruyen, por el mismo motivo que 
OP�TF�SFDPOTUSVZFO�MBT�BMNFOBT�BM�OP�EJTQPOFS�EF�MB�JOGPSNBDJØO�TVmDJFOUF�
para rehacerlos adecuadamente y ser además un elemento perecedero  
que formó parte de la torre en un período relativamente corto de su historia. 
Además, sería una contradicción restituir unos elementos defensivos como 
los cadalsos y el matacán cuando no se hace lo propio con las almenas. Sin 
embargo se mantendrán sus huellas de éstos sobre la tapia. 

'JH���������������%FUBMMF�EFM�NBUBDÈO�Z�EF�MPT�NBEFSPT�EF�MPT�DBEBMTPT�
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ACCESO

6#*$"$*»/
Nivel 1 Fachada Este.

%&4$3*1$*»/
Acceso a la Torre situado en el nivel 1   

%*"(/»45*$0
Con el paso de los siglos no queda ningún resto de la puerta y dado que la 
escalera era móvil no tiene un fácil acceso a la Torre.

"$56"$*0/&4�"$0/4&+"#-&4
La Torre, al tener un uso defensivo posee unas características de 
inaccesibilidad debido a que estaba destinada a ser inexpugnable, lo 
RVF�EJmDVMUB�MB�FOUSBEB��4F�QMBOUFB�QBSB�FM�BDDFTP�BM�FEJmDJP�VOB�FTDBMFSB�
realizada en metal y anclada a la tapia a modo de la posible escalera de 
mano original, SFTQFUBOEP�TV�DPOmHVSBDJØO�

'JH���������������7JTUBT�EFM�BDDFTP�EFTEF�FM�JOUFSJPS�
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10_ CONCLUSIONES

10.1. Conclusiones
Nos encontramos ante un ejemplo de arquitectura militar cuyo origen se sitúa 

en la época almohade. El uso principal de la Torre Alédua era el defensivo, 

estando destinada a la vigilancia y resguardo en caso de asedio. En el 

territorio valenciano existieron multitud de torres de vigilancia que formaban 

parte, en muchos casos, de alquerías musulmanas.

En cuanto a la contextualización, se han analizado dos conceptos que, a mi 

parecer, son fundamentales para comprender el monumento objeto de este 

trabajo:

- La evolución de la alquería y la torre como carácter defensivo.

- Contextualización histórica de la Torre Alédua.

4F�SFBMJ[B�VOB�CSFWF�JOUSPEVDDJØO�EF�MB�BMRVFSÓB�NVTVMNBOB�ZB�RVF�JOnVZF�EF�
GPSNB�EFUFSNJOBOUF�FO�TV�DPOmHVSBDJØO��&M�QBJTBKF�SVSBM�FOUSF�MPT�TJHMPT�9*�Z�
9***�TFHVÓB�FTUF�NPEFMP�EF�PDVQBDJØO�EFM�UFSSJUPSJP�PSHBOJ[BEP�FO�QFRVF×PT�
OÞDMFPT� EJTQFSTPT�� DPNP� DPOKVOUPT� EF� BMRVFSÓBT� 	QVFCMPT� QFRVF×PT
�
o bien como rafales. Los rafales eran casas de explotación agraria de 

propiedad privada y alto nivel, que acontecieron a partir de la sustitución de 

QFRVF×PT�OÞDMFPT�EF�QPCMBNJFOUP�DPMFDUJWP�FYDMVTJWBNFOUF�FO�MB�QFSJGFSJB�
de las grandes ciudades. En el territorio valenciano, las alquerías de origen 

NVTVMNÈO�UJFOFO�VO�FMFNFOUP�EJGFSFODJBEPS��FTUÈO�GPSUJmDBEBT�Z�EJTQPOFO�
de una enorme torre.  



150

La Torre AléduaMódulo 4: Conclusión

&O� MB� SFHJØO� WBMFODJBOB� TF�FEJmDBSPO�OVNFSPTBT� UPSSFT�QBSB�BWJTBS�EF� MB�
presencia del enemigo y en un momento determinado acoger entres sus 
NVSPT�B�VO�QFRVF×P�OÞNFSP�EF�QFSTPOBT�RVF�TF�SFGVHJBCBO�BOUF�MB�MMFHBEB�
de cualquier contingente no deseado. Gracias a este valiosísimo legado y 
al estudio que han realizado numerosos autores sobre ellas se puede llegar 
a la conclusión de que todas ofrecen características similares en cuanto 
a sus dimensiones, composición, materiales y construcción. Todas ellas 
están realizadas con la técnica de la tapia, un material muy simple pero 
duradero, que además recoge materiales de la zona, por lo que su uso fue 
muy generalizado.

En cuanto a la contextualización histórica, en este documento se ha 
recogido y agrupado toda la información disponible sobre su construcción 
por lo que se concluye que la torre árabe de Aléuda fue construida en el 
TJHMP�9**�EVSBOUF�MB�ÏQPDB�BMNPIBEF�DVBOEP�TF�WJWF�VO�QFSÓPEP�EF�CPOBO[B�
marcado por el desarrollo de la vida rural. Se fundan nuevos asentamientos 
y se explotan nuevas tierras. La situación de Alédua es ideal para fundar 
una nueva alquería, ya que estaba rodeada de tierras fértiles y discurre a 
su lado el río Magro. La torre sería el elemento defensivo de relevancia, 
destinada a los ataques rápidos y breves. Ya en época cristiana, después 
EF�MB�DPORVJTUB�EF�+BVNF�*�MB�5PSSF�QBTB�B�NBOPT�EF�EJGFSFOUFT�TF×PSFT�B�
través de donaciones y compras hasta que con la expulsión de los moriscos 
en 1609 queda totalmente deshabitada. A consecuencia de estos cambios 
EF�EVF×PT�Z�VTPT�MB�5PSSF�IB�TVGSJEP�NPEJmDBDJPOFT�FO�TV�DPOmHVSBDJØO�
como son la apertura de huecos sobre la tapia, lo que ha provocado lesiones.

Respecto al análisis de los datos recopilados, ha sido la aproximación a la 
fuente material, el inmueble en sí mismo, el que más datos nos ha aportado 
en cuanto a su composición, construcción y materiales utilizados. De ésta 

forma se ha realizado un levantamiento de la Torre con los planos tanto a 
nivel de materiales como de lesiones.
%FM� BOÈMJTJT� EFTDSJQUJWP� Z� DPOTUSVDUJWP� TF� IBO� JEFOUJmDBEP� UPEPT� MPT�
sistemas y materiales de todos los elementos que forman el conjunto 
arquitectónico de la Torre Alédua y se extraen una serie de hipótesis de 
GBTFT�P�USBOTGPSNBDJPOFT�EFM�FEJmDJP�B�MP�MBSHP�EF�TV�IJTUPSJB�EFTEF�FM�TJHMP�
9**�IBTUB�MB�BDUVBMJEBE�

Se ha evaluado con la ayuda de una herramienta informática su seguridad 
estructural  que gracias a los resultados obtenidos del modelo de cálculo se 
considera que la estructura es de gran rigidez y resistencia sísmica.

&O� SFMBDJØO�BM� BOÈMJTJT�EF�EB×PT� TF�IB�BOBMJ[BEP� Z� FWBMVBEP� MBT� MFTJPOFT�
que presenta la construcción, se constata el avanzado estado de deterioro 
en que se encuentra y, por tanto, la urgencia de plantear unas actuaciones 
orientadas hacia su conservación y consolidación. 

Finalmente, se concluye la necesidad ineludible de proponer acciones 
encaminadas hacia la preservación y restauración de la torre Alédua, por su 
importante valor patrimonial, tanto arquitectónico, como social y cultural. En 
este sentido, se aconsejan una serie de actuaciones, siempre atendiendo 
y respetando su incuestionable valor patrimonial, enfocadas desde la más 
profunda intención de su recuperación y preservación para el futuro.
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10.2. Futuras líneas de estudio 
A lo largo del trabajo y tras las conclusiones alcanzadas, han surgido 
inquietudes en referencia a temas que se han ido tratando en el mismo, y 
que por su interés podrían desarrollarse en profundidad en futuras líneas de 
investigación como podrían ser las siguientes:
- Análisis de la red regional del sistema defensivo con origen en la época 
almohade en el territorio valenciano.

- Catalogación íntegra de los criterios de intervención de otras torres 
almohades de la provincia de Valencia respecto a su composición, estilo y 
materialidad, analizando el estado en que se encuentran tras la restauración 
y elaborando una base de datos constructivos realizados in situ, así como 
referentes de materiales posibles, técnicas y criterios que sirvan de guía 
para posibles actuaciones en otras torres no intervenidas.

-  Análisis crítico comparativo de las intervenciones realizadas en el patrimonio 
de torres de vigilancia y planteamiento de posibles vías de actuación.

- Comparativa de torres almohades de la Comunidad Valenciana con 
PUSBT�EF� MB�NJTNB�ÏQPDB�FO�&TQB×B�FTUBCMFDJFOEP� MB� JNQPSUBODJB�EF�TV�
implantación y comparando los efectos que tuvieron según su ubicación.

- Profundización en la propia línea de este trabajo, la Torre Alédua. Es 
posible localizar algún documento que contribuya a esclarecer el origen de 
la alquería de Alédua y ayude a una posible reconstrucción del poblado.

En todo caso, se trata de líneas abiertas que en el futuro podrán llevar a 
interesantes aportaciones sobre un tema que resulte fundamental para 
nuestra historia.
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