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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

En virtud del Acuerdo de colaboración entre el Ministe-

rio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio His-

tórico Español, en 2006, el Ayuntamiento de Buñol encargó 
a la Universitat de València la elaboración de un Proyecto 

Básico y de Ejecución de la Rehabilitación y Mejora del 

Castillo de Buñol (Valencia), inscrito desde marzo de 1997 
en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Pa-
trimonio Histórico Español con categoría de Monumento y 
con código de identifi cación R-I-51-0009073. El referido 
proyecto ha sido coordinado por el Dr. Jorge Hermosilla 
Pla, del Departamento de Geografía y redactado por los 
Drs. José Luís Jiménez Salvador y Enrique Díes Cusí, del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología, así como por el 
Dr. Enrique Cruselles Gómez, del Departamento de Histo-
ria Medieval. La parte arquitectónica del proyecto ha estado 
a cargo del estudio del arquitecto Vicente Silla Carrascosa. 
(Hermosilla et al., e.p.).

Dicho proyecto ha recogido la necesidad que tiene el 
pueblo de Buñol de recuperar un espacio degradado por su 
evolución histórica, adaptándolo a sus necesidades actuales, 
pero sin que este uso se desligase de la historia que encierra, 
de su valor intrínseco (Hermosilla, 2007, con toda la biblio-
grafía precedente).

La elección de las zonas en las que se ha intervenido en 
esta fase se rigió por los siguientes criterios

– En primer lugar, actuar allí donde era más inminente 

el riesgo de destrucción total o parcial del Bien. 
– En segundo, hacer que al fi nal de esta fase el pueblo 

de Buñol pudiese hacer ya uso de parte del Castillo de 

modo que fuera posible continuar desarrollando el 
proyecto en fases sucesivas.

Dicho uso va a tener una doble vertiente. De cara a los 
habitantes de Buñol, se ha querido que el Castillo sea un 
lugar de referencia para la vida cultural y lúdica. Pero, ade-
más, se ha procurado aprovechar la riqueza de su historia 
para que estos espacios no sean sólo pasivos, sino que pue-
dan convertirse en fuerte de información del pasado, tanto 
del más lejano como del más reciente.

Con el presente proyecto también se ha pretendido que el 
castillo recuperase una de las funciones que tuvo, la de ser 
espacio de entrada a Buñol. Si en origen fue defensa, se trata 
de que sea ahora puerta de entrada al Pueblo y a la Comarca, 
de que el Castillo se convierta en el lugar desde el cual el vi-
sitante conozca lo que Buñol y su historia pueden ofrecerle. 

Pensando sobre todo en la futura y necesaria segunda 
fase, se ha llevado a cabo una investigación histórico-cons-
tructiva de los edifi cios en la zona anterior del recinto sur (el 
Palacio Gótico u Oscurico y la Iglesia), así como tratado de 
identifi car la existencia de restos de poblamiento islámico en 
este recinto, a fi n de que la próxima intervención en esta 
zona cuente con los estudios previos que permitan acometer 
su consolidación, rehabilitación y puesta en valor.

Durante la ejecución de los trabajos se ha llevado a cabo 
una campaña divulgativa abierta a todos aquellos que han 
deseado conocerlos mediante visitas de obra guiada que han 
ido informando de los resultados, de los progresos y los mo-
tivos que han justifi cado las soluciones de rehabilitación.

Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo un estudio siste-
mático de la documentación, referida a Buñol en general y al 
castillo en particular, existente en los archivos históricos es-
pañoles; esta información ha resultado básica para comple-
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que abarcan todos ellos la guerra con Castilla (1356-1368). 
Asimismo, se han vaciado los fondos del Archivo del Reino 
de Valencia analizando los registros correspondientes de 
Maestre Racional y de Gobernación. También se ha consul-
tado en el ARV toda la documentación correspondiente a la 
época Moderna, donde cabe destacar el pleito desarrollado a 
fi nes del siglo XVI entre Gaspar Mercader y la Seo de Valen-
cia por las mandas testamentarias del anterior señor, Balta-
sar Mercader. En ellos se describen todos los edifi cios de la 
Zona Sur y de la Barbacana.

El resultado ha permitido reunir un corpus documental, 
todavía en fase de estudio, pero que para la investigación 
arqueológica en unos casos ha ofrecido una información 
complementaria y de gran relevancia en otros.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica se ha desarrollado entre 
enero de 2008 y mayo de 2009 con el concurso de los técni-
cos arqueólogos José Medard Ruiz y Guillermo Pascual 
Berlanga. Los trabajos de documentación topográfi ca y pla-
nimétrica han estado a cargo de la empresa Global Alacant y 
los trabajos de rehabilitación fueron llevados a cabo por la 
empresa Torremar.

LA IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS 
CORONAMIENTOS DE LA MURALLA Y LAS 
TORRES

Mediante los estudios de arqueología mural se han podi-
do identifi car los elementos constructivos correspondientes 
a los coronamientos de la muralla medieval. Dichos corona-
mientos, conservados junto a la torre portal de acceso y en la 
muralla oeste junto a la torre noroeste, son, en primer lugar, 
los adarves; en segundo, los parapetos, construidos con ta-
pial de mampostería y con aspilleras de sillería colocadas 
para disparar a través de ellas con ballestas; y en tercer lugar, 
–y esto es lo que puede califi carse como excepcional– dos 
tipos de almenas que coronaron ambas murallas.

Estos elementos constructivos se suelen conservar en 
muy pocas ocasiones, ya que en época moderna normalmen-
te fueron sustituidos por parapetos aspillerados para fusile-
ría, como los que pueden observarse en la pared sur del re-
cinto norte del castillo. También era habitual que resultaran 
destruidos, bien en el curso del asedio a la fortaleza, bien por 
motivos militares para inutilizar el castillo para su defensa.

mentar los datos aportados por la intervención arqueológica. 
Desgraciadamente, por cuestiones ajenas a los deseos de 
este equipo, en el transcurso de la presente intervención ar-
queológica no ha sido posible acceder a la información de un 
plano del castillo de 1861 que desapareció del archivo muni-
cipal en extrañas circunstancias hace algunos años para re-
aparecer hace unos años en manos privadas (Levante-EMV, 
10/04/09) y que acaba de ser objeto de una reciente publica-
ción (Lara, 2009).

PRIMEROS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA 
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

En esta fase de la investigación, se ha trabajado en el 
Archivo de la Corona de Aragón, analizando los registros 
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Fig. 1. Planta esquemática del Castillo de Buñol con indicación de sus 
diferentes partes (Dibujo E. Díes).
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debe entenderse dentro de un momento de ataque y ocupa-
ción del castillo de Buñol. Creemos que esta remodelación 
podría corresponder a la ocupación castellana de mediados 
del siglo XIV, tras la cual todas las almenas de frente norte -el 
más expuesto- tuvieron que ser reconstruidas.

Al valor histórico, patrimonial y arquitectónico de los 
hallazgos, hay que añadir su indudable importancia para el 
proyecto de rehabilitación, ya que eran necesarios modelos 
para decidir el coronamiento que iba a ser repuesto tanto en 
los tramos de muralla que han sido restaurados como en las 
torres de la fachada norte, cuyas almenas sí fueron comple-
tamente eliminadas, aunque puede afi rmarse con total segu-
ridad que dispusieron de ellas.

Precisamente en el curso de los trabajos se ha llevado a 
cabo el desmontado de los parapetos y almenas colocados en 
los años sesenta, que usaron como modelo la Torre Mayor 
–la erróneamente citada como Torre del Homenaje– que, al 
no ser coetánea con la fachada norte, no puede servir como 
referencia. La reposición de coronamientos, debidamente 
señalizados, utilizan tanto los modelos descritos como una 
técnica similar a la empleada originalmente, tanto en el apa-
rejo como en el cromatismo de los revestimientos.

HALLAZGOS EN LA PLAZA DE ARMAS O PATIO 
PRIMERO

En la zona prevista inicialmente como posible «Ofi cina 
de Información», se ha excavado toda la superfi cie del solar, 
obteniendo la secuencia constructiva de la Plaza de Armas 
del sector norte. Se ha comprobado la construcción del re-
cinto a comienzos del siglo XIV Si bien esta construcción 
estaba considerada como una ampliación del antiguo castillo 
islámico, ahora ocupado por el palacio señorial, nuevos ha-
llazgos parecen refutar esta hipótesis.

En efecto, por debajo de los niveles de la construcción 
de la Torre NO, también de inicios del siglo XIV, se ha halla-
do un muro interpretado como una línea de fortifi cación an-
terior. Esto indicaría que este primer recinto existió al menos 
desde el siglo XI y que lo que se hizo en el siglo XIV fue re-
forzar las defensas. De momento ignoramos la función de 
este primer recinto, si era sólo militar o si también de refugio 
para la población circundante o incluso de hábitat. En cual-
quier caso, esto supone que, en el siglo XI, Bunyul era una 
fortifi cación de mayor envergadura de lo que se suponía.

Volviendo al solar antedicho. se ha comprobado cómo so-
bre el nivel de roca se preparó un pavimento de trabajo y lue-
go se levantó la muralla; a continuación se realizó un pavi-
mento de tierra batida a una cota de -3 m bajo el nivel actual. 

Los dos modelos de almenas hallados se han conservado 
porque en este caso no se demolieron, sino que fueron cu-
biertos mediante muros modernos, quedando así protegidos 
durante siglos. En la muralla norte las almenas son paralele-
pípedos sencillos de unos 90 cm de alto por 60 cm de ancho 
y 40 cm de espesor, realizados en mampostería y revestidos 
con argamasa. De este tipo ya se había encontrado un par en 
la restauración de la torre NE. Por el contrario, las del lado 
oeste son mucho más elaboradas, como puede comprobarse 
en la fotografía, ya que la parte superior tiene una forma pi-
ramidal sobre alero de ladrillo, alcanzando así una altura de 
1’20 m sobre el parapeto, lo que daba al soldado una protec-
ción total de más de dos metros (Fig. 2).

La explicación provisional de esta diferencia constructi-
va está en que este modelo más elaborado parece ser el tipo 
original de almena, mientras que las que aparecen en la mu-
ralla norte parecen una reconstrucción apresurada tras haber 
sido eliminadas las originales. Esta eliminación y rápida re-
construcción, indudablemente también de época medieval, 
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Fig. 2. Castillo de Buñol. Almenas originales conservadas en la fachada 
oeste. (Fotografía E. Díes).

Fig. 3. Castillo de Buñol. Restos del primer recinto encontrados bajo el 
suelo del palacio señorial (El Oscurico). (Fotografía E. Díes).
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HALLAZGOS EN LA PLAZA DEL CASTILLO, EN EL 
ANTIGUO PALACIO Y EN LA TORRE MAYOR

En esta fase se ha iniciado la excavación de la plaza ante 
el palacio señorial, denominado comúnmente El Oscurico y 
el estudio del edifi cio propiamente dicho (Fig. 3). Esta inter-
vención arqueológica ha tenido como objetivo obtener la 
información necesaria para poder redactar el proyecto de re-
habilitación del edifi cio y de la plaza que se abre ante él y 
que en época medieval era conocida precisamente como «la 
plaza del Castillo». Los resultados de estos trabajos permiti-
rán recuperar las partes desaparecidas, especialmente el 
cuerpo superior del edifi cio, correspondiente a la Sala No-
ble, el desván y la escalera de acceso a la Torre Mayor, que 
fueron eliminados en 1934 ante el evidente peligro de de-
rrumbamiento, que recordaba el que se había producido más 
de veinte años antes y que había ocasionado nueve muertos.

La documentación estudiada mencionaba repetidas ve-
ces la existencia de una cisterna junto al edifi cio del palacio 
que, según se decía, ya era antigua al construirse la que fue 
hallada en plena calle y que data de mediados del siglo XVI. 

Esta antigua cisterna, situada según los documentos jun-
to a la bodega y a la cárcel del castillo, ha sido encontrada en 
esta excavación tras retirar, previamente documentados, los 
restos correspondientes a las viviendas construidas en la pla-
za a fi nales del siglo XIX. Parte de la cisterna había sido ha-
llada en trabajos previos realizados en la plaza que habían 
puesto al descubierto un arco colmatado de tierra, pero había 
sido vuelta a cubrir sin ser despejada en su totalidad. En esta 
fase la cisterna ha sido casi totalmente excavada en sus tres 
metros de profundidad. También se ha hallado la balsa de 
decantación que servía para asegurar que el agua se almace-
naba limpia sin arrastrar impurezas. Aparte del excelente 
estado de conservación de esta estructura, que se data en 
época almohade, su hallazgo ha permitido comenzar a inter-
pretar las funciones de los diferentes espacios que la excava-
ción está poniendo al descubierto ya que, como se ha dicho, 
es punto de referencia en los documentos antiguos para la 
descripción del palacio.

Por motivos de conservación y seguridad, todos estos 
elementos han sido cubiertos provisionalmente a la espera 
de la excavación defi nitiva de la plaza y la calle.

Por otra parte, en el interior del edifi cio se han hallado 
los restos de la escalera interna que permitía conectar las 
diferentes plantas del palacio y que, convenientemente res-
taurada, recuperará su función original.

En el interior de la sala del Oscurico, identifi cada ya 
como la bodega del palacio, se han realizado catas murales y 
un sondeo transversal que han aportado datos muy intere-

Posteriormente, en el s. XV, los nuevos señores, los Mercader, 
realizaron una mayor nivelación ahora a una cota de -1 m.

En la segunda mitad del s. XVIII se construyó un edifi cio 
que dejaba un camino de ronda entre él y la muralla.

En la casa nº 11, construida en el interior de la Torre NO, 
tras determinar que todos los elementos adosados a la mura-
lla medieval y al recrecido de fusilería son del siglo XX, se 
llevó a cabo la demolición controlada del edifi cio, dejando al 
descubierto la muralla, el adarve y la torre, así como los res-
tos del parapeto y las mencionadas almenas del inicios del 
siglo XIV. Se ha comprobado que, aunque la planta superior 
de la Torre NO estaba abierta por detrás, en la planta baja 
hubo una estancia cerrada desde el momento inicial, dado 
que ha aparecido el umbral del cierre. También se ha hallado 
la escalera original de acceso al adarve de la muralla norte 
que, a través de la Torre Portal, comunicaba con la Torre NE. 
Esta escalera era de sillería en sus primeros tres escalones y 
a continuación estaba realizada en madera, de la cual sólo se 
han conservado las huellas en la pared.

Estos elementos antiguos, tras su documentación fueron cu-
biertos y señalizados de manera que lo que se ofrece al visitante 
es un aspecto unitario correspondiente al aspecto del siglo XIV.
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Fig. 4. Castillo de Buñol. Fachada oeste restaurada (2008-2009).
(Fotografía J.L. Jiménez).
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En los sondeos realizados tanto en el patio como en el 
Oscurico, por debajo incluso de estas construcciones se han 
documentado elementos recortados en la roca que parecen 
evidenciar una presencia anterior a la construcción del pri-
mer castillo, quizá inherente a sus obras, quizá de un hábitat 
islámico anterior. 

Las excavaciones realizadas, tanto en esta fase como en 
las anteriores, no aportan ninguna evidencia, ni mueble ni 
inmueble, sobre la presencia de un asentamiento de época 
antigua en la peña sobre la que se levantó el castillo.

Finalmente, se ha hecho un primer estudio de la Torre 
Mayor comprobándose que se trata de una sucesión de cons-
trucciones, a partir de una torre original relacionada con la 
estructura defensiva aparecida en el Oscurico. Ésta fue re-
forzada por una nueva torre, como hemos dicho, en época 
almohade, realizada con tapial de tierra, y posteriormente 
forrada de sillería para la construcción del palacio señorial. 
Más tarde, sus lados oeste, sur y este fueron reforzados con 
sillería y en su coronamiento se dispusieron los elementos 
para la instalación de un cadahalso volado en sus lados norte 
y este. Posteriormente el suelo de la azotea fue nivelado, 
eliminado el adarve, creando así una batería con troneras 
abiertas en el centro de los parapetos, que fueron doblados. 
También se remodeló el interior eliminando la primera plan-
ta, que fue macizada con mortero. Con todo, queda pendien-
te en la segunda fase llevar a cabo un estudio más a fondo de 
esta estructura para decidir la intervención defi nitiva, aun-
que puede asegurarse que su acceso quedará resuelto me-
diante la recuperación de la planta desaparecida del Palacio.

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN FUTURA

Estos hallazgos permiten programar la próxima inter-
vención arqueológica, que se prevé sea de mayor envergadu-
ra, sobre todo el parte sur, donde se ha comprobado que el 

santes sobre la evolución constructiva de este edifi cio, data-
do posiblemente a comienzos del siglo XIV. 

Los restos identifi cados de época islámica, yendo de lo 
más moderno a lo más antiguo, corresponden en primer lu-
gar, a la época almohade. De este momento se ha podido 
fechar una fase de la Torre Mayor (erróneamente identifi ca-
da como del Homenaje) y las murallas de tapial de este mis-
mo recinto.

Por otra parte, a esta misma época corresponde un edifi -
cio –sobre el cual se levantó el palacio señorial– adosado a 
esta muralla y cuya funcionalidad de momento es imprecisa. 
Se trata de un edifi cio de planta rectangular, de al menos 12 
x 7 m, ante el cual se abría un espacio abierto, tipo plaza, y 
al que se adosaba la mencionada cisterna en su lado sur, cis-
terna que al menos estuvo en funcionamiento hasta fi nales 
del siglo XVIII.

La orientación de este edifi cio, cuya fachada principal 
mira hacia La Meca, que condicionó la construcción de la 
muralla y la torre antes descritas, así como la presencia de 
los elementos mencionados (cisterna y plaza) podría indicar 
que estaríamos ante una posible mezquita castral, pero por el 
momento es necesario comprobar este extremo tratando de 
localizar, en intervenciones arqueológicas futuras, elemen-
tos constructivos que permitan afi rmarlo con rotundidad.

Por debajo de estos niveles, en una fase que provisional-
mente fechamos en la segunda mitad del siglo XI se han ha-
llado restos de fortifi caciones correspondientes a lo que po-
dría haber sido el primer castillo, el hisn al-bunyul, men cionado 
por el geógrafo Idrisi a mediados del siglo XII. Concretamen-
te se ha encontrado, bajo el suelo del Oscurico, un gran 
muro en L realizado con tapial de bloques y mortero de cal. 
Conserva más de un metro de altura en su punto más alto, 
aunque es posible que en las zonas todavía no excavadas sus 
dimensiones sean mayores. Tampoco puede descartarse que 
en ese punto hubiese una entrada que conectara el castillo 
con el pueblo.
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Fig. 5. Castillo de Buñol. Fachada norte restaurada (2008-2009). (Fotografía E. Díes).
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coracha, aunque posiblemente modifi cando una estructura 

islámica diferente. A partir de estos resultados será posible 

planifi car la tercera y defi nitiva fase que afectará principal-

mente a esta zona.
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potencial arqueológico es lo sufi cientemente alto como para 
que sea posible completar y precisar esta evolución que he-
mos apuntado, así como la funcionalidad defi nitiva del gran 
edifi cio de época almohade al que hemos hecho referencia. 

En la zona norte, a partir de los hallazgos registrados en 
las zanjas que se abrieron para instalaciones y cableados, se 
ha podido confi rmar la existencia de restos de estructuras me-
dievales adosadas a la muralla, de las cuales había noticia por 
la documentación. Con estos datos y los estudios murales del 
lado este será posible completar la restauración de este recin-
to y de homogeneizar el aspecto fi nal, revisando los criterios 
seguidos en intervenciones anteriores (Figs. 4 y 5).

En la zona sur se va a programar una gran intervención 
arqueológica que afectará al suelo de la bodega del palacio, 
a la plaza del castillo, a la calle y a la zona ante la iglesia. 
Con ella se tratará de delimitar y conocer los sucesivos as-
pectos del recinto principal del castillo con el fi n de comple-
tar el proyecto de recuperación del Palacio, tanto en altura 
como en superfi cie.

Al mismo tiempo, se llevarán a cabo sondeos en la zona 
del recinto sur, conocida como el huerto del castillo y que 
hoy sabemos que en época medieval fue una torre portal con 
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