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I. Localización, contexto y formalidad de la Torre. 
 

1. Introducción: 
 
En este trabajo se abordarán cuestiones acerca de la valoración, conservación y musealización             

del patrimonio histórico artístico sobre el yacimiento arqueológico de la Alquería de Bofilla             

(Bufilla), concretamente de su torre, siendo el monumento que se ha conservado hasta             

nuestros días de todo el hallazgo. 

 
2. Localización:  

 
La torre pertenece al asedio de época islámica: la alquería de Bofilla. Se localiza tras las                

excavaciones arqueológicas a 14 km de Valencia y a 3,5 km del municipio de Bétera. A unos                 

600 metros se encuentra el barranco de Carraixet, muy importante por el cauce que contiene,               

el cual permite obtener una tierra rica para la agricultura. El asedio, que surge como función                

defensiva de la Taifa de Valencia alrededor del siglo XIV, se encuentra más próximo a la                

comarca de la Huerta Valenciana que a la del Camp de Túria o Llíria, a la que pertenece                  

actualmente.  

 
3. Contexto histórico: 

 
Para la contextualización de este monumento hay que tener en cuenta que no se han               

conservado fuentes documentales de origen árabe, sus únicas referencias datan del medievo,            

bajo la religión cristiana, y únicamente se hace referencia al hallazgo en cuanto a su               

localización. La mayor parte de la información que puede encontrarse sobre la torre de              

Bofilla procede de los textos arqueológicos tras la excavación de la alquería, aunque estos no               

aclaran su origen.  

A pesar de esta falta de fuentes, la Alquería de Bofilla data aproximadamente del siglo XI,                

como lugar probablemente de vivienda y defensa, del cual sólo ha quedado en pie la torre. A                 

partir de este siglo, en la región Valenciana se aprecia un estilo de organización de acorde a la                  

taifa independiente de Córdoba, teniéndolo en cuenta como centro de asedio islámico. De esta              

forma, surgen alrededor de la capital nuevos núcleos poblacionales: las alquerías, lo cual se              
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debe también al desarrollo de la agricultura y los recursos hidráulicos del riego. Todo esto               

mantiene una coherencia a través de un centro, a su vez defensivo, reforzando de esta forma                

la situación política de la región. Un gran ejemplo de fortificación es en este caso Bofilla, que                 

posteriormente tras las incursiones de los almohades del Norte de África, se construirá el              1

recinto amurallado y fortificado, con una torre, un albacar y al lado otro recinto amurallado.  

Tras la conquista de Valencia por Jaime I en el 1238, la torre fue dada a la Orden de                   

Calatrava , siendo esta su propietaria hasta finales del siglo XIV, momento en el cual se               2

abandonó por: la falta de recursos, las guerras contra Castilla y la llegada de la Peste Negra.                 

Por lo que la torre quedó desmantelada y en desuso, utilizando partes de su material para                

otras construcciones. Durante el resto del tiempo, el territorio fue usado como terreno de              

cultivo, hasta su recuperación tras las excavaciones de Bofilla desarrolladas entre 1981 y             

1991 .  3

 
4. Descripción del monumento (materiales y técnicas):  

 
El asedio de Bofilla consta de diversas partes, entre esas partes se distinguen dos grandes               

bloques: el defensivo (formado por la torre, un albacar y las barreras) y el de vivienda (casas,                 

calles, pozos, baños, etc). En la zona dedicada a las viviendas, se han constatado alrededor de                

46 casas que siguen el mismo modelo constructivo: estancias principales, estancias           

secundarias y un patio, además de los baños termales que seguían la función de un típico                

hammam , aunque no se seguía estrictamente la misma estructura que este tipo de             4

departamentos. Posteriormente, en la zona defensiva, se encuentra el objeto de estudio: la             

torre. Esta torre mantiene su altura original (17 metros). “Su base es cuadrada, de 6 metros de                 

lado y su construcción en tapia, va decreciendo en grosor a medida que se va elevando (de                 

1’40 metros en la base a 0,30 metros en el punto más alto)’’ , por lo cual tiene un aspecto                   5

troncopiramidal. El interior de la torre está formado por tres plantas de madera, la última               

1Almohade o Imperio almohade: Fueron una dinastía bereber. aunque algunos la identifican como marroquís, 
que dominaron el norte de África y el sur de la Península Ibérica desde 1147 a 1269. Véase en: ‘’Imperio 
Almohade’’. 
2Llibres del Repartiment de València, Crónica de Jaime I.  
3Hay que recordar la gran importancia que tiene el método arqueológico para esta excavación por la falta de 
fuentes textuales o documentales.  
4Hammam o Hammán: Es el llamado ‘’baño árabe o baño turco’’ una modalidad de baño al vapor que incluye 
limpiar el cuerpo y relajarse. En las culturas de medio oriente es un punto de reunión social y ritual de higiene 
que se determinan a través de un determinado espacio arquitectónico.  
5AYUNTAMIENTO DE BÉTERA, Yacimiento arqueológico: Alquería y Torre de Bofilla. Bétera.  
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estaba coronada por un muro corrido con cuatro aberturas en cada lado, que daban acceso a                

los balcones. En la parte más alta de la torre, había una plataforma, también de madera, que                 

recorría el interior de sus cuatro lados. Esta parte de la torre servía para vigilar, donde a su                  

vez, también se realizaban señales de humo durante el día y hogueras durante la noche para                

comunicarse con otras torres, castillos o alquerías. La puerta de acceso se ubica en el lado                

norte, un poco más elevada. En cuanto a los materiales, eran muy variados, desde la cal y la                  

piedra a la arena o la grava y en muchas ocasiones se mezclaban entre ellos . La solución del                  6

tapial fue la más utilizada para las construcciones de esta alquería, además de la más               

empleada en las construcciones musulmanas. Muchas veces junto esta mezcla del mortero se             

encuentran incrustaciones de cerámica y decorados geométricos rectangulares como los          

hallados en la torre de esta alquería.  

 
Fig.1. Detalle de la decoración rectangular denominada ’’falso despiece de época almohade’’, que se ha 
conservado en la Torre.  
 

 II. Valoración patrimonial y estado de conservación 
 

1. Análisis general del patrimonio histórico artístico.  
 
En este punto se abordarán de forma general los conceptos de la patrimonialización del              

legado histórico artístico y también se explicará brevemente el valor de los bienes culturales y               

cómo surge el interés por la conservación. Todo ello poniéndolo en relación con la torre de                

Bofilla.  

En primer lugar, hay que definir el término patrimonio, y éste según la RAE consiste en la                 

hacienda que alguien ha heredado de sus antecesores, mientras que la Gran Enciclopedia             

6 El material más utilizado era: la grava, la arena y la tierra procedentes del barranco de Carraixet. LÓPEZ 
ELUM, Pedro. La alquería islámica en Valencia: estudio arqueológico de Bofilla: siglos XI a XIV. Valencia: 
Pedro López Elum, 1994, p. 93.  
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Catalana explica que es el conjunto de bienes, valores y créditos que posee una persona o                

institución. Así, el concepto de patrimonio se construye mediante un complejo proceso de             

atribución de valores que está íntimamente relacionado con los acontecimientos de la historia,             

las modas y el propio dinamismo social. Por ello, históricamente, las comunidades siempre             

han sabido valorar de forma positiva la herencia histórica material de sus antepasados y a               

medida que se avanza en el tiempo, esta conciencia va en aumento. Debido a esto, empezó a                 

surgir un interés por proteger y conservar el patrimonio del pasado, ya que es una muestra de                 

identidad social e histórica.  

Sin embargo, el proceso de patrimonialización no es sencillo, “ha habido que descubrir e              

identificar convenientemente, escoger y separar los elementos catalogables, establecer         

categorías y decidir qué categorías, qué partes del legado histórico material debían            

conservarse. Y todo ello en función del progreso material, de las visiones de la historia y de                 

la cultura, de los intereses concretos de los estudiosos, del nivel de la investigación histórica,               

de los apremios coyunturales y de la madurez de las instituciones.”   7

Uno de los primeros organismos que se interesa por conservar el patrimonio en Europa surge               

en 1807 y este es: la Comisión Real Danesa para las Antigüedades. A partir de aquí y debido                  

también al impacto de la Revolución Francesa, empezó a aflorar la importancia de los bienes               

públicos de carácter cultural y sobre todo, a partir del siglo XIX. donde se crean leyes para                 

proteger estos bienes culturales. Aún así, toda esta pasión conservadora tiene precedentes en             

el contexto histórico del poder absolutista. Teniendo en cuenta lo explicado, es necesario             

añadir el preámbulo ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español:  

- El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de               

aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la                 

estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque               

los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social                

que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido              

revalorizando.  

Además, en el siglo XX la legislación de ámbito internacional reconoce y valora la existencia               

de un legado histórico.  

En resumen, podemos decir que a lo largo de la historia los comportamientos delante del               

patrimonio cultural han estado condicionados por motivos políticos, religiosos, económicos,          

etc. Para la categorización de un objeto como bien cultural u obra de arte es imprescindible                

7 BALLART, JOSEP. El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Barcelona: Editorial Ariel, 2007.  
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que haya una reflexión crítica que reconozca un privilegiado valor histórico, artístico o             

cultural. Reflexión que como se ha señalado aparece en los últimos años del siglo XVIII. Por                

tanto, los bienes culturales han existido siempre de una forma objetiva, sólo ha cambiado la               

forma de verlos, entenderlos y valorarlos.  

Todo lo explicado anteriormente lo podemos poner en relación con la Alquería de Bofilla,              

reflejo de la citada fascinación por la conservación del patrimonio histórico artístico. Debido             

a ello, el monumento tuvo dos fases de intervención: la primera entre 1969 y 1972 dirigida,                

entre otros, por Pierre Guichard (historiador francés especialista en Al-Ándalus) y la segunda             

entre 1981 y 1991 dirigida por Pedro López Elum, profesor de la Universidad de Valencia.               

Con esto, en el año 2000 el monumento se declara BIC y el Ayuntamiento de Bétera se                 

preocupó por conservar y poner en valor este bien cultural con diversos proyectos a partir del                

año 2009. De esta manera, tomando Bofilla como ejemplo, podemos ver que la             

patrimonialización es cada vez más fuerte y compleja, existiendo en cualquier sociedad            

mínimamente cohesionada y con cierta riqueza material.  

 
2. Valor patrimonial, valor simbólico y la importancia del hallazgo dentro de la 

región Valenciana: 
 
La torre de Bofilla principalmente, se debe tener en cuenta dentro del patrimonio artístico por               

su nombramiento como Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2000, esto le suma               8

importancia al monumento inscrito en la región Valencia, ya que al declararse como bien              

patrimonial, el lugar se dispone para mantener unas condiciones necesarias que regulen la             

conservación del monumento. Con anterioridad al nombramiento de la torre como           

monumento BIC, se tiene en cuenta la protección de esta bajo la Declaración genérica del               

Decreto del 22 de Abril de 1949 y la Ley 16/ 1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. La                  

torre, desde la perspectiva de un interés y símbolo nacional ya había sido mencionada              

anteriormente, exaltándola como virtud que permite enlazar a la ciudadanía con un pasado             

común. En este caso se encuentra el recorte del periódico de La Vanguardia, bajo la sección                

de “Arte y Artistas’’ incluyendo un pequeño artículo de la Torre de Bofilla insertado en el                

bloque de “Arte e Historia’’, datado del diez de Febrero de 1929. En él se hace mención a la                    9

8BIC: Significa bien de interés cultural, y es una figura jurídica de protección del patrimonio histórico español, 
tanto mueble como inmueble.  
9SAN PETRILLO, EL BARÓN., “La Torre de Bufilla’’, La Vanguardia.  
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torre como un recuerdo que habita en la memoria de muchos de los habitantes que transitan                

entre Bétera y Masías, y alude a ella como un recuerdo romántico, añadiendo tras esto unos                

incisos sobre su nombramiento en el Llibre del repartiment y los posteriores señoríos que              10

han albergado en las tierras de Bofilla, ergo en su torre. Se tiene en cuenta esta torre como                  

una visión agradable ante la percepción del espectador a quien le trasmite una añoranza              

histórica, mientras este convive dentro de un mundo de constantes cambios y avances             

industriales. El artículo recapacita sobre la consideración de un bien inmaterial, que para el              

escritor, puede convivir mano a mano con los avances tecnológicos que se desarrollan en la               

época, por lo que hace mención a la importancia de la valoración y conservación del               

monumento aunque en este caso sea desde una perspectiva más ensoñadora hacía un recuerdo              

lejano, sin olvidar lo fundamental que es la memoria histórica para la consideración de un               

bien patrimonial.  

 
(Fig 2) Recorte del periódico de ‘’LA VANGUARDIA’’, sección de Arte y Artistas. 
02-02-1929.  

 
Dentro del material informativo hay otro artículo que también habla sobre la torre de Bofilla.               

Este artículo pertenece a la revista Valencia atracción bajo el título de “Testimonios del              

pasado’’, datado en 1955 y escrito por Alonso Valentino. En este artículo, primero se hace               

mención al Decreto de protección de los castillos Españoles, formulado el 22 de Abril de               

1949 . Este decreto se formula tras el atestiguamiento de la destrucción o el abandono del               11

10Estos son los registros de donaciones reales tras las conquistas de Al-Andalus.  
11 Es un decreto firmado por Francisco Franco y el Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, en el 
cual se dispone a los castillos pertenecientes al Estado Español a la protección del propio Estado y a la 
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patrimonio artístico, viéndose reflejado en este caso a los castillos españoles. Posteriormente            

se hace mención al artículo anterior de La Vanguardia nombrando al escritor de éste: El               

Barón de San Petrillo, haciendo hincapié en las fuentes utilizadas por él, contextualizando de              

esta forma a la torre y sus herederos a lo largo de la historia desde la conquista de Jaime I.                    

Después, realiza un inciso a su origen morisco y a sus características formales, haciendo una               

descripción de ella y comparándola con otras torres existentes próximas al pueblo de Bétera.              

El artículo denuncia en su conclusión la dejadez ante la torre por parte, tanto del propietario                

del territorio como de los agricultores que trabajan alrededor, quienes no se preocupan de la               

conservación de ésta. Así mismo, también denuncia la destrucción de La Torre de Moncada,              

por parte de las tropas de Pedro de Jérica, la cual guardaba las mismas características que la                 

de Bofilla. Manda responsabilidad hacia las autoridades y a la fundación de Amigos de los               

castillos, para que protejan los vestigios que quedan de la torre, aludiendo a la memoria               

histórica colectiva y artística que unen y hacen de cada monumento un símbolo nacional              

haciendo mención también a la población civil para salvaguardar y revalorizar este            

patrimonio. 

 
(Fig 3) Artículo de la revista ‘’Valencia Atracción’’ sobre la Torre de Bufilla de 1950, escrito por Alonso 
Valentino. 
 

intervención de organismos técnicos para documentar dicho monumento. Véase en URL: 
http://servicios.jcyl.es/pweb/downloadDocumento.do?numbien=16572&numdoc=142259 
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Aunque, anteriormente a todo lo mencionado, hay una observación interesante que se            

remonta al 1581, encontrada en los Archivos de la Real Audiencia: Procesos de Madrid, el               

cual dice:  

- ...Hi havia un lloch anomenat Bofilla ab sa fortaleza molt principal en lo qual lloch hi havia per                  

lo menys de quatorze a quinze cases de vasalls cassats que vivien en aquell… en lo dit lloch de                   

Bofilla hi havia la dita fortaleza la qual era molt principal de molta qualitat e importancia per                 

estar com sta a la part de la mar per a custodia de dit lloc ab sa barbacana y cerca y ab altres                       

coses de municio y fortaleza molt principal per a la guarnicio de dita torre… huy en dia resten                  

los fonaments y vestigis de la dita torre de Bofilla y sta tota derruhida y derrocada sense                 

poderse valer ni aprofitar de aquella… conforme als senyals y vestigis de fonaments de cases,               

parets, pous y altres senyals que es troben prop de la dita torre de Bofilla se despren his mostra                   

que lo lloch de Bofilla era lloch de importancia antigament... .  12

 

Se debe tener esta información en cuenta, ya que indica que la torre no solamente fue un                 

objeto que ha sido tomado como interés a partir de una mayor conciencia patrimonial actual,               

sino que ya había sido denunciado su mal uso o su despreocupación ante ella, además de                

mantener un significado dentro del recuerdo o de la historia valenciana, remitiendo a una              

época a la que no podremos volver para comprobar su validez, sino que solo son testigos los                 

monumentos u obras que se alzan para describirnos qué fue de ello. Es significativo encontrar               

documentos que remiten al siglo XVI, indicando la importancia de este espacio como lugar              

de militancia y vivienda (respecto a la alquería), manteniendo la riqueza de la tierra y sus                

alrededores. Esto indica que la torre no únicamente ha sido un paraje que agrade a la vista del                  

espectador, sino que ha mantenido una función clara en el espacio que habita, manteniendo a               

su vez un significado importante para la historia valenciana, volviéndose de esta forma un              

símbolo claro que ayuda a construir la cultura y la historia de una población.  

Como documentos a tener en cuenta dentro de la valoración del hallazgo de Bofilla para el                

territorio Valenciano, tenemos: la adquisición de la Generalitat Valenciana del conjunto           

arqueológico de Bofilla en 1985. En este documento se acuerdan los trámites para la              

compraventa del territorio por parte de la Generalitat, valorizando de esta forma el conjunto              

12 Véase en: BERZOSA ALONSO, JORGE. ‘’Patrimoni artístic - cultural, La Torre de Bofilla’’,Centre 
d’estudis locals de Bétera. 
URLL:https://www.jorge-a-alonso-berzosa.es/patrimoni-art%C3%ADstic-cultural/la-torre-bofilla/ 
(07-11-2017). 
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arqueológico como parte del interés general autonómico y su puesta para la posterior             

conservación a realizar por la Generalitat.  

 
(Fig 4) Documento del 31-01-1985, pp.228, DOGV n. 224. Por ordenanza de la Conselleria de economía y 
hacienda de la Generalitat Valenciana. 
 
Por otro lado tenemos la categorización de ‘’Bienes y espacios protegidos’’, insertados dentro             

del Plan general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Bétera, incluyéndose a la torre              

como parte de este plan urbanístico, indicando principalmente que:  

- El artículo 17.3 de la Ley 6/94 determina que en consonancia con las políticas de conservación del                 

patrimonio histórico, arquitectónico y cultural definidas por los organismos competentes, el Plan            

General catalogará los bienes inmuebles y adoptará las medidas protectoras que, conforme a aquéllas,              

resulten de interés .  13

Esto es de suma importancia, ya que la inscripción del hallazgo de Bofilla al inventario               

supone la protección unánime de este espacio ante los posibles derrumbes o la apropiación              

del terreno, algo que será imprescindible para las posteriores intervenciones en la torre y en               

toda la alquería.  

Otro hecho fundamental a tener en cuenta de la torre como símbolo patrimonial, no solo a                

nivel autonómico o estatal, sino también a nivel internacional, es la dotación del Premio de:               

Europa Nostra en 2013, dando un reconocimiento global al trabajo de la intervención en el               

monumento y a este propio, nombrado por fuentes de la UPV como: “uno de los más                

antiguos edificios que permanece en pie de la Comunitat Valenciana, así como de los restos               

13 AYUNTAMIENTO DE BÉTERA. ‘’Justificación de la procedencia y oportunidad de la formación del 
catálogo de bienes y espacios protegidos’’. Catálogos de bienes y espacios protegidos/ plan general de 
ordenación urbana. Ayuntamiento Bétera: ILMO. Ayuntamiento de Bétera, 1998, p. 1.  
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arqueológicos que se encuentran en su entorno” . En lo que respecta a la restauración y la                14

conservación del monumento será tratado de mejor forma en el punto 4.2, enfocando la              

importancia del hallazgo a ojos del mundo arqueológico como uno de los tesoros mudéjares              

mejor conservados de toda la Comunidad Valenciana, otorgándole esta importancia          

patrimonial.  

 
3. Función del monumento.  
 

En este punto se explicará la función de la Alquería de Bofilla, desde sus orígenes hasta la                 

actualidad.  

En el caso de la Alquería de Bofilla, originariamente bajo la administración musulmana: “su              

misión era la de dar protección a la población dispersa que, gracias a la abundancia del agua                 

de la zona, explotaba sus recursos agrícolas y naturales” . De acuerdo con esta afirmación, la               15

Alquería de Bofilla no sólo servía para el provecho de la tierra, sino que también, por su                 

ubicación, otorgaba protección a la ciudad de Valencia.  

En relación a lo explicado, hay que señalar la descripción del sistema defensivo de Valencia               

que se recoge en la Crónica de Jaume I. En ella se dice que un asedio debe ubicarse en un                    

lugar llano y no en una posición alta, ya que así será más cómoda y fácil su vigilancia.                  

Además, en la crónica, también se narra que la función de las torres dentro de las alquerías                 

era de comunicación. Es decir, con humo durante el día y con fuego durante la noche, se                 

avisaba a largas distancias de cualquier imprevisto que sucediese.  

En resumen, y antes de pasar a explicar la función de Bofilla durante la dominación cristiana,                

se puede afirmar que la torre, en su origen, se empleaba para la vigilancia y defensa del                 

territorio además de servir como vía de comunicación con otras torres cercanas.  

Ya a partir de la dominación cristiana, la Alquería de Bofilla pierde su función defensiva.               

Independientemente, tras la conquista, Bofilla no perdió a sus habitantes, y éstos (ahora             

mudéjares) siguieron practicando actividades ganaderas y artesanales dentro del territorio. A           

partir del 1358 Bofilla quedará despoblada. 

- Un documento incuestionable, del que ya se deduce claramente que Bofilla estaba por entonces               

deshabitada, es el datado el 16 de agosto de 1386. En éste, el maestre de Calatrava y la orden confiesan                    

14Publicado en el Periódico El Levante, en la sección de Comarcas, el 10-03-2013. Véase en URL: 
http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/03/30/ue-distingue-restauracion-torre-bofilla-betera/985637.html.  
15 LÓPEZ ELUM, Pedro. La alquería islámica en Valencia. Estudio arqueológico de Bofilla. Siglos XI a XIV. 
Valencia: Pedro López Elum, 1994, p. 57.  
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que no podían administrar, regir y defender los bienes que tenían en el reino de Valencia porque                 

estaban siempre en Castilla . 16

Cabe destacar que aunque Bofilla quedará deshabitada, se siguieron explotando los recursos             

del territorio debido a que pasó a ser uno de los lugares de regadío de Bétera.  

Actualmente, el monumento no ejerce ninguna función, pero nos proporciona conocimientos           

de cómo se vivía en la época además de saber cómo eran y cómo funcionaban las alquerías,                 

ya que es la única estructura de este tipo que se conserva. Por ello, la torre de Bofilla tiene un                    

valor histórico y patrimonial que le ha llevado a tener la categoría de BIC. Con esto no sólo                  

se puso en marcha una revalorización del monumento, sino que se ha podido crear un parque                

arqueológico de gran interés cultural.  

 

4. Método de conservación y procesos de restauración del hallazgo  
 
En este apartado se expondrá primero, una sección visual sobre el estado anterior y posterior               

al momento del proceso de restauración y conservación. Después se explicará el proceso o              

metodología que ha seguido a esta conservación del monumento.   

 

  4.1. Estado del monumento antes y después de las excavaciones: 
 

A continuación, se expondrán una serie de fotografías que muestran el estado del monumento              

antes de las restauraciones que se efectuaron y después de éstas.  

 

 
(Fig 5-6) Lados este y norte de la torre, a la izquierda el antes, a la derecha el después.  

 

16LÓPEZ ELUM, Pedro. La alquería islámica en Valencia. Estudio arqueológico de Bofilla. Siglos XI a XIV. 
Valencia: Pedro López Elum, 1994, p. 70.  
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(Fig 7-8) Lados oeste y sur de la torre, a la izquierda el antes, a la derecha el después.  

 
Como se puede observar, antes de los procesos de la restauración, la torre se encontraba en un                 

estado grave de deterioro, perdiendo partes de su estructura e incluso con incisos de              

vandalismo en ella.  

 
Ahora se pasará su zona interior:  

 
(Fig 9-10) Zona de la entrada.  

 

 
(Fig 11-12) Zona interior distribuida en distintos pisos, usando tablones de madera en parqué y rellenando o 

protegiendo las partes más deterioradas.  
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(Fig 13-14) Zona interior de uno de los pisos, antes a la izquierda, después a la derecha. En la fotografía 

derecha se observa el último piso que daría a las almenas de la torre, utilizando barras metálicas que hacen de 
piso.  

 

Como se puede observar, lo que se ha hecho tras el proceso de restauración en la parte                 

interior de la torre, es consolidarla mediante el sistema tapial, usando finalmente la             

mampostería. Se encuentran puntos de distinción entre lo antiguo y la restauración, esto se              

debe al uso del mármol en la reconstrucción. Lo que se ha efectuado también para la                

transitación de la torre es la colocación de diferentes estratos a modo de pisos, a los cuales se                  

accede mediante una escalera de mano hecha de metal. Todos los pisos se recubren por medio                

de tablones de madera, efectuados a modo de cómo estarían los estratos originales (aunque no               

estarían hechos de este tipo de madera), a excepción del piso superior de la almena, que está                 

hecho de barras metálicas, accediendo a este mediante una pequeña trampilla y una escalera              

como los anteriores. Todo esto tendrá una mayor comprensión en el punto 4.2, donde se               

explicará el proceso de restauración y excavación de la torre.  

 
4.2. Proceso de restauración y excavación. 

 
En este punto se hablará de los distintos procesos de excavación que se llevaron a cabo en la                  

alquería, además del procedimiento de restauración de la torre.  

Como ya se explicó en el punto II.1 sobre el análisis general del patrimonio histórico               

artístico, el yacimiento tuvo dos fases de intervención arqueológica. La primera intervención            

se divide en dos procedimientos: el primero en 1969 y el segundo en 1972. La primera                

campaña  estuvo:  
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- Financiada por la Casa Velázquez de Madrid. El trabajo consistió en unos sondeos, se excavó una                

trinchera con una dimensión de 30 x 3 m, sacando a la luz dos casas, dejando su excavación en                   

totalidad para la campaña posterior . 17

La segunda campaña tuvo diversas complicaciones debido al escaso personal de trabajo y el               

poco tiempo del que se disponía. El objetivo principal fue continuar la excavación de las               

casas que se descubrieron en 1969 para así, poder ver cómo se organizaba el espacio, además                

de las diferentes técnicas constructivas. Dichas técnicas: “presentan pisos hechos con mortero            

de cal, gravas y tierra, teniendo una preparación de estos materiales de poca potencia,              

observándose en algún caso que se encuentran colocados prácticamente sobre la roca” .            18

También se comprobó que la cubierta estaba hecha con tejas de textura fina. Igualmente, en               

esta fase de intervención se excavó el sistema defensivo de la alquería del cual formaba parte                

la torre. Ambas campañas (1969 y 1972) fueron realizadas por un equipo de investigadores              

franceses: Pierre Guichard, André Bazzana i J. B. Dumas. Sus resultados fueron publicados             

en 1976.  

La segunda fase de intervención arqueológica, fue llevada a cabo entre 1981 y 1991 por el                

profesor de la Universidad de Valencia Pedro López Elum. Según él, esta fase de              

intervención tuvo dos etapas: una entre 1981 y 1987, en la cual los estudios no son muy                 

extensos, y otra entre 1987 y 1991. Durante esta última etapa se consolidaron los cimientos               

de varias casas y también el edificio de los baños.  

Todas estas intervenciones arqueológicas han permitido conocer el conjunto de Bofilla           

sacando a la luz un gran número de estructuras. De dichas estructuras, y como ya se ha dicho                  

en puntos anteriores, la única que se conserva en su totalidad es la torre. Independientemente               

de las excavaciones citadas, no hubo ningún proceso de consolidación del monumento, y             

debido a ello se encontraba en un estado de abandono total. Por ello, en el año 2009 se realizó                   

un proyecto de intervención arqueológica del yacimiento islámico de Bofilla, además de una             

rehabilitación de la torre. De no haberse llevado a cabo este proyecto, probablemente ésta se               

habría derrumbado debido a su mal estado de conservación.  

17 BURRIEL ALBERICH, Josep Maria; JORDÀ PLA, Rafael. Proyecto de intervención arqueológica del 
yacimiento islámico de Bofilla. Rehabilitación Torre Bofilla de Bétera. Bétera: febrero de 2009. “Documento 
inédito”. 
18 BURRIEL ALBERICH, Josep Maria; JORDÀ PLA, Rafael. Proyecto de intervención arqueológica del 
yacimiento islámico de Bofilla. Rehabilitación Torre Bofilla de Bétera. Bétera: febrero de 2009. “Documento 
inédito”. 
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Antes de la intervención de 2009, la torre de Bofilla presentaba una pérdida del forjado tanto                

de la cubierta como de los niveles intermedios, con lo cual estaba expuesta a continuos daños                

causados por los agentes atmosféricos que empeoraban su conservación. Además, los muros            

tapiales de la torre se encontraban en muy mal estado, siendo la cara norte (la que nos permite                  

el acceso al interior) la más deteriorada. Ésta estaba muy afectada por la pérdida de masa del                 

tapial que provocó una gran grieta desde el arco de entrada hasta la parte superior. Esta grieta                 

era la principal amenaza para el derrumbe de la torre.  

 
(Fig 15) Estado de conservación del interior y de las distintas caras de la torre antes de la intervención de 2009 

 

Hay que señalar, que todos los paños de la torre se vieron afectados por “patologías asociadas                

a la humedad, la exposición a la lluvia y la intemperie, en particular los muros interiores y las                  

caras orientadas al norte presentan ennegrecidos por hongos y líquenes” . También, debido a             19

una falta de control de la zona, el monumento estaba expuesto a actos de vandalismo como                

por ejemplo, pintadas. La torre, presentaba una pérdida de la parte del motivo decorativo,              

además de la desaparición del arco y las jambas de la puerta de acceso, quedando sólo unas                 

pocas dovelas. Todos estos daños que presentaba la torre se solventaron con la rehabilitación              

19BURRIEL ALBERICH, Josep Maria; JORDÀ PLA, Rafael. Proyecto de intervención arqueológica del 
yacimiento islámico de Bofilla. Rehabilitación Torre Bofilla de Bétera. Bétera: febrero de 2009. “Documento 
inédito”. 
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realizada en 2009 que hemos podido corroborar con fotos comparativas en el apartado             

anterior.  

Para finalizar este punto, se explicará brevemente la intervención realizada en el resto de la               

alquería durante este proyecto de 2009. Los trabajos principales fueron “el desbroce,            

desescombro y limpieza de las estructuras exhumadas durante la década de los años 80”. En               20

primer lugar, se limpiaron los restos de la vegetación que cubrían la zona del yacimiento.               

Esto no sólo permitió la musealización del lugar, sino también la realización del alzado              

topográfico que hasta el momento había sido imposible elaborar. Después de este proceso de              

limpieza, las partes del yacimiento que no fueron musealizadas se protegieron con materiales             

apropiados “para evitar su erosión, hasta que se elaboró un proyecto de excavación y de               

consolidación arquitectónica (coronamiento de los muros) que permitió una nueva fase de            

musealización del yacimiento”.   21

Con todo lo explicado, se puede afirmarse que este proyecto de intervención fue             

proporcionar un mayor valor al monumento, ya que hasta la fecha no se le había dado un                 

correcto mantenimiento. Además, con su consecuente musealización se ha logrado crear un            

gran parque arqueológico de auténtico atractivo cultural.  

 
(Fig 16) Plano del área de intervención arqueológica 

20  BURRIEL ALBERICH, Josep Maria; JORDÀ PLA, Rafael. Proyecto de intervención arqueológica del 
yacimiento islámico de Bofilla. Rehabilitación Torre Bofilla de Bétera. Bétera: febrero de 2009. “Documento 
inédito”. 
21   BURRIEL ALBERICH, Josep Maria; JORDÀ PLA, Rafael. Proyecto de intervención arqueológica del 
yacimiento islámico de Bofilla. Rehabilitación Torre Bofilla de Bétera. Bétera: febrero de 2009. “Documento 
inédito”. 
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(Fig 17) Plano del área de excavación de la torre 

 
 
5. Musealización del yacimiento.  
 

En este apartado se explicará brevemente el origen del museo y el significado de los               

conceptos de museología y museografía, para seguidamente, centrarnos en la musealización           

de la Alquería de Bofilla.  

El origen de los museos lo encontramos a mitad del siglo XVIII, cuando los grandes               

coleccionistas de esta época quisieron hacer públicos los objetos que poseían en sus gabinetes              

de curiosidades o galerías privadas. Por ello, ciertas colecciones pasaron a ser consideradas             

patrimonio nacional y tras esto comienzan a abrirse los primeros museos. Es necesario añadir              

que las colecciones pertenecían a la Iglesia, la aristocracia o la monarquía y sin su impulso de                 

compartirlas con los ciudadanos, no habría sido posible la existencia de los museos. De este               

modo, “se inicia la era de los museos y de la museografía. Aunque estos museos seguían                

interesando únicamente a eruditos y especialistas” .  22

22 FERNÁNDEZ ARENAS, José. Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1999.  
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Estos primeros museos dieron origen a la ciencia de la museografía. Según la RAE,              

museografía es: “el conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un             

museo”, aunque también podríamos usar la definición que nos brinda G. H. Rivière: “el arte               

de colocar el arte dentro del museo”. Más adelante, el concepto de museografía será              

sustituído por el de museología que la RAE define como: “ciencia que trata de los museos, su                 

historia, su influjo en la sociedad, las técnicas de conservación y catalogación.  

Explicados estos conceptos, a continuación pasaremos a abordar la musealización de la            

Alquería i Torre de Bofilla. Su musealización no sólo ha puesto en valor el monumento, sino                

que también ha supuesto la creación de un parque arqueológico de referencia en la              

Comunidad Valenciana.  

El yacimiento consta con una señalización a través de paneles explicativos, la información             

que éstos contienen se difunde mediante guías de la visita y vídeos entre otros medios.               

También se han señalizado los elementos más notables del conjunto y se ha establecido un               

itinerario dentro del yacimiento que posibilita un recorrido lógico por el mismo, para su total               

comprensión y disfrute. Dicho esto, “el proyecto de musealización tiene como objetivos            

prioritarios adecuar el área del yacimiento consolidada a una correcta interpretación de los             

elementos musealizados, es decir, las ruinas, y la comprensión de éstos por parte del público               

visitante” . Cabe añadir, que todos los elementos que forman parte de la musealización             23

quedan bien integrados en el paisaje histórico del cual forma parte el yacimiento.  

La Torre, es el monumento más emblemático e interesante de la alquería, se ha señalizado               

con una mesa explicativa a sus pies que cuenta su funcionamiento. Para las casas, 5 en total, y                  

los baños públicos, se han utilizado dos mesas explicativas.  

Anteriormente, se ha comentado que la musealización del yacimiento constaba con un            

itinerario que ayudaba a su comprensión. Pues bien, este itinerario se inicia en la parte sur                

que corresponde a la entrada principal. Aquí vemos un panel informativo que nos ofrece una               

explicación sobre el contexto histórico del lugar. “Una vez dentro del yacimiento se transita              

sobre una senda de 2 metros de amplitud que se puede identificar con una calle. Esta calle nos                  

llevará hasta una replaza” . En esta replaza se ha instalado una mesa explicativa que aborda               24

23 BURRIEL ALBERICH, Josep Maria; JORDÀ PLA, Rafael. Proyecto de intervención arqueológica del 
yacimiento islámico de Bofilla. Rehabilitación Torre Bofilla de Bétera. Bétera: febrero de 2009. “Documento 
inédito”. 
24 BURRIEL ALBERICH, Josep Maria; JORDÀ PLA, Rafael. Proyecto de intervención arqueológica del 
yacimiento islámico de Bofilla. Rehabilitación Torre Bofilla de Bétera. Bétera: febrero de 2009. “Documento 
inédito”. 
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tanto la estructura como el funcionamiento del hábitat. Seguidamente, el recorrido continua            

por otra calle que se dirige al espacio público identificado con los baños. Siguiendo la dicha                

calle, se rodea el edificio para volver a la comentada replaza. Desde aquí, la visita prosigue                

hacia la torre, en la base de la cual se encuentra otra mesa explicativa que cuenta su sistema                  

defensivo así como una descripción física. “La visita acaba ascendiendo a la torre y subida               

hasta la terraza desde donde el paisaje que se observa hace comprensible la funcionalidad del               

monumento restaurado” . Finalmente, hay que señalar que dentro de esta musealización del            25

espacio se tiene pensado hacer una renovación de las mesas explicativas, ya que están muy               

deterioradas y necesitan un proceso de mantenimiento.  

 
(Fig 18) Plano del área musealizada de la Alquería de Bofilla 

 
 
 
 

25 BURRIEL ALBERICH, Josep Maria; JORDÀ PLA, Rafael. Proyecto de intervención arqueológica del 
yacimiento islámico de Bofilla. Rehabilitación Torre Bofilla de Bétera. Bétera: febrero de 2009. “Documento 
inédito”. 
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6. Estado de conservación actual del monumento 
 

En esta parte del trabajo se expondrá el estado actual en el que se halla el monumento de la                   

Torre de Bofilla, así como la alquería a la que pertenece. Para tratar este punto se hará                 

referencia a la guía personal que se nos hizo sobre el hallazgo por parte del arqueólogo: Josep                 

María Burriel Alberich .  26

En la torre no se han vuelto ha realizar ningunas intervenciones desde las que se efectuaron a                 

modo de urgencia en el 2009. Actualmente, el recinto de la alquería se encuentra              

parcialmente cerrado, al cual solo puede accederse por medio de unas llaves que son              

propiedad del ayuntamiento y tan solo trabajadores del hallazgo pueden acceder a ésta. La              

torre se encuentra cerrada por medio de una puerta y tan solo se puede entrar a ésta por medio                   

de las llaves nombradas anteriormente. En cuanto a las excavaciones: el albacar de la torre se                

halla todavía sin excavar, así como otras partes del recinto que sobresalen de la parcela               

colocada (ya que están en manos privadas). El mayor conflicto que padece el territorio es la                

distribución del mismo en diferentes propiedades, es decir, algunas partes que pertenecen a             

medios privados y otras que son propiedad de la Generalitat, por lo que se crean diversos                

conflictos en parte a los beneficios económicos. Hay que tener en cuenta que el albacar es                

imprescindible para conocer el funcionamiento exacto de la torre, por ello se están efectuando              

(aunque a largo plazo) procesos administrativos para su posterior excavación y           

restructuración. En lo que se refiere a la estructura del hallazgo, cada parte mantiene las               

intervenciones que anteriormente se han nombrado y se conserva en buen estado para su              

transitación y comprensión. Cada parte mantiene una organización y coherencia que ayuda a             

entender las estructuras y como se hallaban anteriormente. Podría decirse, que el recinto tras              

ser parcelado y controlado por las autoridades ha podido mantener su estado de restauración,              

para la visualización armónica del paisaje, a pesar de que todavía queden trabajos de              

excavación por realizar.  

 
7. Conclusión. 
 

En este trabajo se han tenido en cuenta todo los aspectos acerca de la contextualización y la                 

descripción del monumento, además de los procedimientos que se han llevado a cabo para la               

26 Arqueólogo de diversas excavaciones efectuadas en la zona de la huerta Valenciana y Director del Museo 
Arqueológico Municipal de Moncada.  
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puesta en valor de la torre como un símbolo patrimonial, así como de identidad social,               

insertado en el municipio de Bétera.  

Hay que tener en cuenta que a pesar de los procesos de rehabilitación que se han realizado en                  

2009, desde hace ocho años no se ha vuelto efectuar ninguno. Esto se debe a problemas                

legislativos en base al territorio. Por ello, la torre se encuentra descontextualizada de la              

alquería, debido también a la falta de excavaciones.  

Aunque se le haya dado una fuerte importancia patrimonial a la alquería de Bofilla, a través                

de su identidad como símbolo local y su relevancia como hallazgo arqueológico, existe una              

falta de interés a nivel turístico que la desvaloriza como monumento. Además de esto, no hay                

una sostenibilidad económica que fomente más procesos de consolidación del yacimiento.  

Se podría decir, a pesar de algunos de los factores negativos que puedan afectar a la Alquería,                 

que en sí, constituye también el trabajo de una buena gestión patrimonial, aplicando las              

constituyentes legislaciones que han permitido hacer del hallazgo un tesoro arqueológico,           

siendo único en cuanto a su estructura, permitiendo rememorar los hechos que hicieron, entre              

piedras, una historia cultural para el pueblo valenciano.  
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