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TERCERA PONÈNCIA

LA RESTAURACIÓN DEL 
CASTILLO DE BÉTERA 

FASE-I  
Tirso José Ávila Aguilera  (Arquitecto)

Alberto Marco Alcayde  (Arquitecto técnico)
Francisco Fababuj Roger  (Arqueólogo)

El conjunto defensivo del 
castillo de Bétera y su entorno, 
se conforma como elemento 
capital dentro del catálogo 
patrimonial y cultural de la 
ciudad de Bétera. 
Su presencia y trasformaciones a 
lo largo del tiempo, conforman 
uno de los ejemplos más 
representativos de la evolución 
histórica de la población. 
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INTRODUCCIÓN
El castillo de Bétera, se caracte-
riza por ser un monumento de 
apreciable relevancia histórica y 
arquitectónica. Uno de los me-
jores testimonios arquitectónicos 
de la historia de la población, im-
plantado en el mismo centro del 
casco urbano de la villa de Béte-
ra. Quizá por ello y por la histo-
ria reciente del monumento, tiene 
gran arraigo y valoración para la 
población, con un pasado recien-
te no exento de polémica.

Los procesos de restauración, 
consolidación y la profunda trans-
formación que supuso para el edi-
ficio para su habilitación y uso, en 
los años ochenta del siglo pasado, 

han sido objeto de debate y con-
troversia hasta hoy. Actuaciones 
muy contestadas a nivel técnico y 
popular. Quizá por eso, el castillo 
es un emblema para la ciudad y su 
recuperación un objetivo anhela-
do que aúna la voluntad de todos 
los Beteranos.

ANTECEDENTES
El Palacio de los Boil, en su con-
dición de Bien de Interés Cultural 
encuadrado dentro del patrimo-
nio defensivo, y arquitectura civil 
palaciega, comparte la generali-
dad de los problemas asociados 
a esas tipologías: exigencias de 
actuación urgentes en virtud del 
estado de conservación y la ne-

cesidad de puesta en valor. Como 
sabemos, Bétera, ya fue objeto de 
actuaciones de gran importancia, 
que permitieron una restauración 
integral hace más de treinta años, 
intervenciones que tuvieron una 
fuerte contestación y rechazo a ni-
vel popular. 

Más allá de los aspectos polé-
micos, indudablemente, el tiem-
po ha pasado, la degradación 
del monumento, sus fábricas y 
revestimientos, justifican volver 
a incidir en el castillo, casi desde 
las mismas premisas que en aquel 
momento. Sin embargo, hora y 
a diferencia de entonces, no nos 
encontramos ante una edificación 
ruinosa, gracias en cierta medida 
a aquellos trabajos. El castillo no 
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1. El castillo de Bétera antes de la restauración
2. El castillo de Bétera una vez completada la 
Fase 1 de la restauración
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a un programa museográfico. Con 
capacidad para establecerse como 
contenedor flexible, capaz de al-
bergar el desarrollo museográfico 
como museo de historia y de las 
culturas de Bétera. 

Como se ha manifestado reite-
radamente, uno de los objetivos 
fundamentales de este proyecto 
era devolver el carácter patrimo-
nial a la imagen del castillo. Este 
objetivo solo podía realizarse a 
través de la recuperación y restitu-
ción de las fábricas a su naturale-
za original, utilizando las técnicas 
y los materiales originales en sus 
estructuras. Es evidente que este 
primer objetivo va a quedar con-
dicionado por el potencial real, 
que el castillo atesore tras sus re-
vestimientos y en menor medida 
pavimentos. Fué entonces nece-
sario, como hemos anticipado, 
abordar una completa y laboriosa 
campaña de limpieza y desmonta-
je de los revestimientos, pavimen-
tos y fábricas impropias que hoy 

presenta problemas estructura-
les relevantes, estructuralmente 
es un edificio fundamentalmente 
consolidado. Esta nueva oportu-
nidad para volver a actuar sobre 
el monumento, permite incidir 
y corregir aspectos tales como, 
la imagen pública del castillo al 
exterior y al interior. Replantear 
y sustituir en su caso, algunas 
de las soluciones constructivas y 
arquitectónicas empleadas en su 
adecuación funcional y de ima-
gen. Elementos que presentaban,  
antes de la actuación, impor-
tantes patologías, y deficiencias. 
Siendo por otra parte, la amplia-
ción del programa museográfico 
y su adecuación a las exigencias 
en la mejora de la accesibilidad. 

El castillo de Bétera dispone 
de un Plan Director en el que se 
define e incide en la urgencia en 
rehabilitar y dotar de uso como 
espacio museográfico al castillo, 
obligando a desarrollar actuacio-
nes que tengan en consideración 

la verdadera naturaleza patrimo-
nial del edificio en el que se van 
a desarrollar esos usos. Con es-
tos requisitos, el Ayuntamiento 
de Bétera promueve el proyecto 
para la restauración integral del 
castillo de Bétera. En este proyec-
to, por tanto, se contemplan las 
directrices y criterios de actua-
ción marcadas en el Plan Direc-
tor, en cuyo texto se desarrollan 
también, estrategias y mecanis-
mos para la recuperación inte-
gral del castillo.

En este contexto el proyecto 
abordó, en esta primera fase, los 
trabajos de recuperación del casti-
llo con dos premisas fundamenta-
les; restituir la imagen y materia-
lidad del castillo tanto a nivel ex-
terior como interior. Además, de 
una propuesta inicial de puesta en 
valor, como prólogo de lo que en 
fases posteriores ha de ser el cri-
terio en cuanto a la implantación 
de elementos de integración e ins-
talaciones para adecuar el edifico 
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3. Una de las imágenes históricas del castillo 
incluidas en el estudio realizado en el Plan 
director del Castillo de Bétera

4. Imagen de la torre mayor desde la azotea del 
ala oriental del castillo
5. Imagen de la torre mayor desde la azotea del 
ala meridional del castillo

enmascaran y ocultan esas posi-
bles fábricas y estructuras origina-
les. Decimos posibles, puesto que 
será precisamente ese proceso de 
limpieza y vaciado, el que saque 
a la luz la verdadera naturaleza, 
estado de conservación y valor de 
esas estructuras y fábricas origina-
les, constitutivas del castillo. Este 
proceso tenía que realizarse tanto 
al interior del inmueble, en todos 
sus departamentos, como al exte-
rior, en todas sus fachadas. 

Esta fase tuvo una componen-
te arqueológica esencial, tanto 
que al final resultó trascendente y 
condicionante en la evolución del 
proyecto, incluida la componen-
te arquitectónica de recuperación 
patrimonial.

Esta circunstancia habitual 
en patrimonio, donde es común 
trabajar con un cierto nivel de 
indeterminación. Incertidumbre 
asumida por parte los técnicos, 
tanto en la redacción de este pro-
yecto de ejecución como, y fun-
damentalmente en el desarrollo 

de la obra. Esto supone, la exi-
gencia por parte de la dirección 
facultativa, de una continua revi-
sión, lectura del proceso, análisis 
y readaptación o modificación 
según el caso. Este escenario en 
apariencia difuso, no difiere, sin 
embargo, demasiado del proceso 
habitual de las actuaciones en un 
entorno arqueológico. Indefinido 
en ciertos aspectos, pero ilusio-
nante. La metodología diseñada 
por los técnicos, se basa en plan-
tear hipótesis de trabajo proba-
bles, supuestos de actuación que 
se resuelven con criterios y so-
luciones en función de los tipos 
de fábricas existentes y su natu-
raleza constructiva. Elementos 
todos, que se supeditan de un 
modo general a un principio de 
cautela. Es decir, leyes de compo-
sición y de intervención ante los 
entornos, materiales y situacio-
nes de obra.

La organización de los trabajos 
así planteada, insistimos, implicó 
un esfuerzo continuo de análisis, 

valoración y adaptación del ritmo 
de trabajo, que culminará en una 
fase posterior con la puesta en va-
lor del castillo. Este proceso, en 
cierto sentido iterativo, no tenía 
que suponer necesariamente obs-
táculo alguno para alcanzar los 
objetivos de recuperación, ade-
cuación y ampliación funcional 
del museo. Existiendo a nuestro 
entender, suficiente conocimiento 
del castillo como para acotar el 
nivel de indefinición indicado an-
teriormente, contando con los re-
cursos técnicos y herramientas de 
proyecto suficientes para ello.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS
No es habitual abordar un pro-
yecto de las características y con-
dicionantes que presentaba el cas-
tillo de Bétera.

Es conocido por todos la rea-
lidad y aspecto que presentaba el 
conjunto hasta fechas recientes. 
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6. Detalle del estado original del interior de la 
Torre 01
7. Detalle del interior de la Torre 01, tras su 
consolidación

perar el máximo de estructuras 
patrimoniales de acuerdo con las 
nuevos criterios en cuanto a inter-
vención en patrimonio donde ele-
mentos como las fábricas de tapial 
y la naturaleza constructiva de los 
materiales y técnicas constructi-
vas como el tapial gozan de una 
protección específica, a diferencia 
de lo que ocurría hace unos años 
donde estos elementos quedaban 
supeditados a alcanzar los objeti-
vos generales del conjunto.

Con estas premisas abordamos 
actuaciones que pretendían recu-
perar cualquier resto patrimonial 
de las fábricas y estructuras pre-
sentes en el conjunto por peque-

o acertadas aquellas actuaciones, 
hemos de señalar que en esencia el 
conjunto ha conseguido mantener-
se, en esencia consolidado estruc-
turalmente hasta nuestros días.

Es necesario establecer este 
contexto histórico a la hora de en-
tender los criterios empleados en 
cada momento criterios que como 
hemos podido identificar a través 
precisamente del ejemplo de Béte-
ra sufren también una evolución. 
Por ello no cabe crítica al proyec-
to de los años 80 si no se establece 
en su contexto temporal.

Abordamos ahora la necesidad 
de intervenir en el castillo presen-
tándose la posibilidad de recu-

En este punto es importante men-
cionar los antecedentes de los que 
partimos, el conjunto defensivo 
de Bétera ha sido objeto histórica-
mente de múltiples modificaciones 
ampliaciones y transformaciones 
a lo largo de la historia evolución 
que ha condicionado gran parte 
de las estructuras principales del 
conjunto. Todas ellas producto de 
una evolución consustancial con el 
patrimonio, máxime en un entorno 
urbano mucho más dado a trans-
formaciones por su proximidad 
con la población. Sin embargo, no 
es esta evolución histórica propia-
mente dicha la fase fundamental 
que ha motivado este proyecto. 
Es durante la década de los años 
ochenta del siglo pasado cuando se 
aborda un ambicioso proyecto de 
rehabilitación del castillo de Bétera. 
Bajo la premisa de habilitar un es-
pacio dotacional público que tuvie-
se un uso funcional, se introdujo un 
ambicioso programa administrati-
vo y cultural, que se tradujo en un 
gran proyecto de transformación y 
recuperación de las estructuras del 
conjunto del castillo de Bétera. Este 
proyecto participaba de los pará-
metros y requisitos patrimoniales 
del momento. Criterios en los que 
se priorizaba la reutilización y fun-
cionalidad de los edificios patrimo-
niales, más aún cuando estos esta-
ban ubicados en entornos urbanos. 
Atendiendo a la creencia que su re-
utilización suponía una garantía de 
mantenimiento. Con estas premisas 
se desarrolló un ambicioso progra-
ma administrativo y dotacional que 
transformó por completo los espa-
cios interiores del castillo. Estos 
usos se han mantenido hasta hace 
relativamente poco, cumpliendo 
en esencia los parámetros y exi-
gencias que dieron lugar a aquel 
proyecto, formulado con esas pre-
misas. Más allá de lo justificado 
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8. Detalle del interior del ala sur junto al patio

medida de lo posible, la imagen 
a estos elementos recuperados 
o restituidos. Tras superarse la 
fase de recuperación y análisis, se 
propuso un avance de la etapa de 
puesta en valor, estableciendo en 
el ala oeste, una muestra del tipo 
de actuación que se plantea para 
el futuro. En este caso, ampliar el 
uso museográfico ya presente en la 
actualidad, al resto del edificio. 

Trabajos necesarios para reali-
zar el estudio y valoración de las 
fábricas y restos hallados, con un 
continuo y exhaustivo seguimien-
to arqueológico y arquitectónico. 

Tras él, y haciendo uso de las 
herramientas de intervención y 
criterios definidos en el Plan Di-
rector, se procedió a la fase de 
consolidación de esas fábricas 
originales, para devolver en la 

ño que fuera. Todo ello dentro de 
un proyecto que a su vez plantea 
un uso cultural y museográfico 
del conjunto. No éramos espe-
cialmente optimistas en cuanto 
la posibilidad de conservación de 
estructuras puesto que el trata-
miento superficial de los lienzos 
tanto al interior como al exterior 
del castillo había sido muy inten-
so. Sin embargo, la realidad ha 
sido muy distinta y tras la elimi-
nación de revestimientos del ex-
terior revoco gunitados en el in-
terior nos hemos encontrado con 
un completo repertorio de estruc-
turas originales de tapial sillería 
y fábricas que, aunque muy toca-
das por las últimas intervenciones 
conservaban aún suficientes ele-
mentos para hacer la susceptibles 
de recuperación.

Menciona parte requiere el aná-
lisis de los fondos exhumados en 
el estudio del subsuelo en las áreas 
de intervención donde la campa-
ña arqueológica ofrece resultados 
extraordinarios. Resultados que 
igualmente mejoran notablemen-
te las expectativas que se tenían 
sobre este capítulo. Hemos de 
considerar que partíamos de una 
situación donde gran parte del pa-
tio del castillo había sido vaciado 
en más de cinco metros de profun-
didad para implantar el salón de 
plenos del Ayuntamiento con lo 
cual no existía grandes esperanzas 
de encontrar aún restos arqueo-
lógicos en la base del castillo. No 
obstante, este estudio ha ofrecido 
numerosos hallazgos en las dos 
salas este y oeste que quedaron in-
tactas en aquella intervención.

La secuencia de actuación se 
planteó en dos fases. Planteamos 
una primera y extensa fase de 
limpieza, vaciados, demolicio-
nes de elementos impropios, y 
revestimientos.

8
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iniciándose igualmente la implan-
tación de un programa museográ-
fico y de puesta en valor de alguna 
de las salas del conjunto quedan-
do pendiente aún la implantación 
de estructuras de circulación re-
cuperación de algunas áreas tan 
importantes como el interior de la 
torre principal.

En este sentido los criterios de 
actuación han priorizado la re-
cuperación de las fábricas y es-
tructuras originales del castillo, 
devolviéndolas en la medida de 
lo posible a su estado original. 
Incluyendo la recuperación de 
las texturas de tapial, además de 
fábricas perdidas. En definitiva, 
devolviéndole el color y la imagen 
original al conjunto, estableciendo 
criterios claros, en forma de leyes 
de composición a la hora de in-
tervenir frente a cada situación. 
Diferenciando sin un excesivo 
contraste, cuáles son las fases ori-
ginales respecto a las reconstrui-
das. Facilitando la identificación 

expectativas. Hemos de hacer hin-
capié en que uno de los principales 
objetivos del proyecto no era otro, 
que recuperar en lo posible la ima-
gen, fisonomía, materialidad y ele-
mentos característicos del castillo, 
en general su poliorcética. Descar-
tando en este empeño inicialmen-
te, el interior del edificio, donde 
como decíamos, no se albergaban 
demasiadas esperanzas sobre su 
conservación tras la etapa de in-
tervención de los años ochenta.

La toma de conciencia de la 
realidad del Castillo del potencial 
que aún albergaba a sus estructu-
ras para convertirse en un espacio 
cultural donde la variable histórica 
sea el elemento conductor se con-
vierte ahora en el nuevo eje que va 
a definir tanto a las actuaciones 
como el objeto final del proyecto y 
del programa de necesidades.

En este punto tenemos que se-
ñalar que el proyecto sigue abier-
to habiéndose ejecutado la fase de 
consolidación de las estructuras 

Durante la ejecución de los tra-
bajos ya en las primeras etapas 
principalmente en la fase arqueo-
lógica fueron apareciendo elemen-
tos arqueológicos de relevancia 
histórica y singularidad excepcio-
nales. Circunstancia muy positiva 
a nivel científico, a pesar de las 
complicaciones que en un pro-
yecto de obra implicaba. Habida 
cuenta, que se partía de la convic-
ción de que se había arrasado con 
la práctica totalidad de los restos 
con la intervención de los años 
ochenta. Albergando, no obstan-
te, no perdíamos la esperanza en 
que aparecieran restos de fábricas 
originales del castillo bajo las ac-
tuaciones de la fase anterior, aun-
que sin demasiada convicción que 
se conservasen restos originales, 
dado lo intenso y profundo de las 
actuaciones y transformaciones 
realizadas en esta fase previa. La 
realidad con la que nos encontra-
mos, tras las primeras actuaciones 
arqueológicas, superó todas estas 

9
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9. Detalle del interior del área arqueológica 
del ala oriental
10. Torre mayor
11. Imagen de la fachada oriental del castillo 
tras los trabajos

de estos elementos al visitante, 
siempre dentro de una voluntad 
de integración cromática y de los 
materiales, que no establezcan 
distorsiones importantes, tanto 
para la restitución de fábricas 
originales, como para la implan-
tación de elementos integración 
que faciliten el acceso y circula-
ción inferior en el conjunto.

Todo esto da lugar a una evolu-
ción en el proyecto ejecutado, don-
de partiendo de una idea inicial en 
el que se pretendía implantar. Pa-
sando de un espacio museográfico 
interior destinado a un programa 
etnográfico, de las ricas y diversas 
manifestaciones de los progra-
mas de fiestas que ofrece Bétera, 
a transformarse para adoptar un 
espacio museográfico donde es la 
historia y evolución de la pobla-
ción, representada por las propias 
estructuras del castillo y los fon-
dos arqueológicos que atesora, el 
protagonista de la exposición.

11
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12. Plano detalle de las zonas de excavación 
arqueológica con su nomenclatura
13. Muralla y torreón Dep. 08
14. Muralla ibérico antiguo Dep. 14a

baja y media, decoraciones con 
mamelones, bordes con digitacio-
nes e incisiones, vasos geminados, 
etc. Este gran hallazgo confirma 
los orígenes de Bétera 3.000 años 
atrás en el tiempo. 

Sobre los estratos del Bronce Fi-
nal se documentaron estructuras y 
niveles pertenecientes al Periodo 
Ibérico. Durante el Ibérico Anti-
guo existía un poblado amurallado 
del cual conservamos dos lienzos 
de muralla, uno de ellos situado 
en el Dep. 8 de unos 14 metros de 
longitud aproximadamente y un 
alzado máximo conservado que 

de Bétera y de los hallazgos ar-
queológicos más destacables. 

Todo parece indicar que el so-
lar que ocupa el castillo de Béte-
ra existió un hábitat durante el 
Bronce Final, se trata este de un 
periodo de amplia cronología que 
abarca desde el s. xi al vii a. C. 
Se han hallado abundantes mate-
riales de este periodo localizados 
sobre todo en el Dep. 7, 12 y el 
Dep. 8 en el cual se documentan 
las únicas estructuras pertene-
cientes a este periodo. Se trata de 
cerámicas de textura exterior bru-
ñida, aparecen cuencos de carena 

Ahora es el propio recorrido 
interior de los departamentos y 
espacios del castillo, el encargado 
de ofrecer una descripción sobre 
el propio edificio, y de la evolu-
ción histórica. Siendo un perfecto 
ejemplo y soporte, para la descrip-
ción histórica de Bétera.

Encontrando restos desde la 
época ibérica hasta nuestros días. 
Una evolución de la que el castillo 
es el perfecto ejemplo y testimonio 
de esta rica y variada historia.

INFORME 
ARQUEOLÓGICO DE  
LOS TRABAJOS
Presentamos a continuación al-
gunos de los resultados parciales 
de la intervención arqueológica 
llevada a cabo en el Castillo de 
Bétera entre el año 2019 y 2020. 
Los trabajos arqueológicos que se 
realizaron, contemplaron tanto el 
estudio arqueológico mural (inte-
rior y exterior) como la excava-
ción de prácticamente la totalidad 
del interior del castillo exceptuan-
do el patio central. 

La intervención arqueológica 
realizada sobrepasó con creces las 
expectativas iníciales ya que como 
es sabido el castillo de Bétera fue, 
durante los años 80 del pasado 
siglo, intervenido arquitectóni-
camente de una manera bastante 
agresiva desde el punto de vista 
patrimonial y arqueológico dado 
el estado casi ruinoso que presen-
taba. Es por ello que los hallazgos 
arqueológicos han sorprendido por 
su entidad, importancia y número 
lo cual hizo necesario replantear el 
proyecto arquitectónico y arqueo-
lógico previsto en origen. 

Seguidamente pasamos a rea-
lizar una sucinta y todavía preli-
minar hipótesis de la evolución 
histórico-constructiva del castillo 
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destaca un silo excavado en la roca 
en el cual fue recuperado un con-
junto cerámico de esta cronología.

Los datos aportados por la es-
tratigrafía mural, así como las ex-
cavaciones arqueológicas nos indi-
can que tras esta fase artesanal se 
erige en época almohade, último 
tercio del s. xii, un recinto defensi-
vo compuesto por la denominada 
Torre 1 o del Reloj y un albacar 
almenado compuesto por 6 tapias 
de 84 cms, (5,10 metros de altu-
ra). Este albacar coincide en parte 
del trazado con la antigua muralla 
ibérica. Tanto la Torre 1 como el 
albacar presentan una caracterís-
tica constructiva similar, tan solo 
presentan calicostrado en su parte 
exterior y en el nivel de almenado, 
mientras que al interior no aparece 
este calicostrado lo cual nos hace 
pensar que el albacar presentaría 

altura que ocupa el castillo de Béte-
ra fue abandonada, no habiéndose 
documentado hasta el momento ni 
materiales ni estructuras de época 
romana (solo algún fragmento de 
forma residual) ni visigoda. No será 
hasta el periodo andalusí cuando el 
promontorio vuelva a ser ocupado. 
En un primer momento, siglo xi, se 
construyen en el solar hornos cerá-
micos semejantes a los excavados 
en la zona circundante del castillo 
y calles aledañas. Se trata de hor-
nos de formas elípticas y semicir-
culares con su cámara de combus-
tión excavadas sobre los estratos 
de derrumbes de adobes ibéricos y 
del bronce final. Esta actividad al-
farera ha podido ser documentada 
gracias a la exhumación de varios 
hornos en el Dep. 07. Del mismo 
periodo fueron excavadas estruc-
turas en el Dep. 13 de las cuales 

supera los 150 cms. Esta muralla 
cuenta además con la presencia de 
un torreón adosado a la misma.

Durante el Ibérico Pleno (me-
diados s. v-iii a.C) parece ser que 
el poblado sufrió una ampliación 
lo cual provoco que la antigua mu-
ralla fuera colmatada edificándose 
una nueva muralla hacia el este. 
De este periodo conservamos un 
tramo de lienzo de muralla en el 
departamento 12 así como resto de 
una vivienda en el departamento 
14a. De esta vivienda fueron exhu-
mados restos de un muro con un 
banco adosado y un derrumbe de 
ladrillos de adobe extraordinaria-
mente conservados pudiéndose do-
cumentar sus medidas, disposición, 
mortero de agarre e incluso restos 
de pintura mural de color ocre. 

Tras la ocupación durante el ibé-
rico pleno, parece que la zona en 
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tran los lagares exhumados en 
este departamento fechados a 
mediados del s. xviii.

Fue precisamente a finales del s. 
xviii cuando la fisionomía del cas-
tillo cambia drásticamente acome-
tiéndose numerosas obras como la 
apertura de la actual puerta prin-
cipal de acceso al castillo la cual 
se ejecuta vaciando la falsabraga o 
antemural que protegía el castillo 
por su lado sur. 

Como se ha visto casi la prácti-
ca totalidad de los departamentos 
excavados contienen elementos y 
estructuras arqueológicas de gran 
valor que permiten visualizar y ex-
poner de manera clara un discur-
so expositivo sobre la evolución 
histórica tanto del propio castillo 
como de la población de Bétera.

Desde el punto de vista patri-
monial se ha logrado recuperar 
el aspecto de fortaleza desdibu-
jado por la actuación de los años 
80, reflejando las distintas etapas 
constructivas por las que ha pasa-
do el castillo. El propio edificio, 
gracias a la importancia de los 
restos arqueológicos hallados, se 
ha convertido en un museo que 

de Calatrava en cuyo poder estará 
hasta que la donación del mismo 
a la familia Boil en 1386. Durante 
el dominio calatravo (s. xiii-s.xiv) 
son erigidas tres torres rectangu-
lares, las denominadas torre 2, 4 
y 6 las cuales se adosan al albacar 
almohade. Se trata de torres tron-
copiramidales cuya base presenta 
unas dimensiones de 6 x 4,30 me-
tros y una altura de 15 tapias de 
89-90 cms, 13,5 metros.

En 1492 Pere Boil comienza 
las obras de reconstrucción del 
castillo el cual fue mandado in-
utilizar en 1364 por el rey Pedro 
IV. Parece ser que a esta fase co-
rrespondería un tercer recrecido 
del albacar. Ya en el siglo xvi el 
castillo pierde su valor defensivo 
y se acometen remodelaciones 
que le otorgan un carácter pala-
ciego. Restos de estructuras liga-
das a la explotación del señorío 
de Betera han sido exhumados en 
el Dep. 07. Esta sala, denomina-
da según documentación de 1463 
como Palau dels Cubs o Cambra 
dels Trulls en el siglo xvi, conser-
vó esta función hasta el último 
tercio del s. xix. Así lo demues-

al interior estructuras adosadas 
creando espacios cubiertos por 
forjados planos que crearían te-
rrazas a modo de paso de ronda. 
En un segundo momento, finales 
del s. xii inicios del s. xiii este pri-
mer recinto defensivo es reforzado 
recreciéndose la altura del albacar 
mediante el cegado de las almenas 
y la construcción de nuevos merlo-
nes al igual que sucede con la Torre 
1. El albacar es recrecido mediante 
4 tapias de 80 cms mientras que 
la Torre 1 lo hace solamente 2 ta-
pias. Además, se adosan al albacar 
dos torres semicirculares o besto-
rres (Torres 3 y 5) cuya finalidad 
es reforzar la entrada principal en 
recodo y la poterna o puerta se-
cundaria. Las excavaciones han 
permitido constatar la existencia 
de estructuras intramuros adosa-
das al albacar que, junto al resto de 
elementos descritos anteriormente, 
parecen indicar que, contrariamen-
te a lo que se pensaba, nos encon-
tramos ante un hisn y no una sim-
ple torre con albacar semejante a la 
cercana alquería de Bofilla. 

Tras la conquista cristiana el 
castillo pasa a manos de la Orden 
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15. Cegado del primer almenado del albacar 
almohade. Dep. 12                      
16. Lagares Dep. 07

muestra los remotos orígenes de 
la población de Bétera en el cual 
en un futuro puedan exhibirse las 
piezas arqueológicas recuperadas 
tanto en estas excavaciones como 
en las del yacimiento romano de la 
villa de L’Horta Vella y la alquería 
islámica de Bofilla. 

CONCLUSIONES
Los trabajos realizados en este 
proyecto y hasta el momento, 
ofrecen una visión del castillo 
completamente distinta de la ini-
cial, realmente ilusionante, que 
supera todas las expectativas so-
bre la capacidad de recuperación 
real de estructuras originales. Tan-
to es así que plantea la oportuni-
dad de erigirse como un espacio 
monumental por sí mismo.

El valor y representatividad de 
los hallazgos encontrados, tanto 
a nivel arqueológico como histó-
rico, justifican esta modificación 
programática, con prácticamente 
todas las fases históricas de Béte-
ra representadas dentro del pro-
pio monumento. El castillo como 
conjunto monumental, también 
ofrece suficientes elementos sin-
gulares y caracterizadores de esta 
naturaleza defensiva patrimonial, 
en las propias estructuras recupe-
radas tras los revestimientos inte-
riores. Ofrecen una inmejorable 
oportunidad de establecerse como 
espacio histórico representativo 
de la poliorcética. Manteniendo 
a la vez capacidad para albergar 
espacios museográficos en su inte-
rior. Sin embargo, la variación en 
el objeto del proyecto, distribu-
ción y programa de necesidades, 
inducido por la nueva realidad, 
obligan a una modificación inte-
gral del proyecto. 

Ahora es el propio conjunto 
monumental el objeto principal, 
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15. Una de las visitas guiadas realizadas, por 
parte de la dirección facultativa
16. Sala de los lagares (Dep. 07) preparada para 
el proceso de musealización

percusión que ha tenido un pro-
yecto, que ha permitido vislum-
brar y dar respuesta a ese anhelo 
inicial de la población. Recupe-
rando su patrimonio a un nivel 
antes inimaginable, las estructuras 
originales del castillo y la apari-
ción en su subsuelo de un impor-
tantísimo yacimiento arqueológi-
co ofrecen una nueva perspectiva 
del proyecto inicial, enriquecién-
dolo y aumentando sus posibi-
lidades como espacio cultural. 
Conjunto ahora, con capacidad 
para convertirse, en un referente 
capital en la oferta cultural de Bé-
tera. El castillo de Bétera, puede 
convertirse en uno de los castillos 
y espacios histórico-arqueológicos 
más accesibles e importantes de la 
comarca, con el potencial cultural 
y turístico que ofrece su cercanía 
con la ciudad de Valencia. 

el proyecto inicial supuso una res-
puesta positiva del pueblo. 

Durante el transcurso de las 
actuaciones, hemos podido ob-
servar y calibrar ese extraordina-
rio apoyo, un nivel de ilusión en 
la población que se materializaba 
e iba creciendo a medida que se 
incorporaban nuevos elementos 
descubiertos en sus estructuras. 
Reflejándose en la notable afluen-
cia en las distintas exposiciones y 
jornadas de divulgación y puertas 
abiertas, conforme íbamos descu-
briendo elementos. 

Creemos que la ilusión y mo-
vilización que el castillo y su re-
cuperación que ha demostrado la 
población, ha permitido trasladar 
también, una comunión de intere-
ses, de todos los agentes implica-
dos en la intervención. Esfuerzo 
justificado y motivado por la re-

más que un contenedor para otras 
manifestaciones culturales, pues-
to que solo el valor como testigo 
histórico de todas las fases de Bé-
tera, que permite los elementos 
encontrados justifica esta modifi-
cación del objeto y programa del 
proyecto. Ya en la génesis de este 
proyecto, parte de la exigencia de la 
población de Bétera en la recupera-
ción de su castillo. El castillo para 
la población siempre supuso un an-
helo, más aún, tras las actuaciones 
de transformación y habilitación 
como espacio dotacional realizadas 
en los años ochenta. Esta transfor-
mación, muy controvertida, generó 
una desafección y sentimiento de 
decepción colectivo, prácticamen-
te unánime en la población. Solo 
la posibilidad de recuperar una 
pequeña parte de la estructura ori-
ginal de este castillo planteada en 
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