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colección museográfica de la torre
de la plaza de benifaió

LOCALIDAD:

BENIFAIÓ (V)
TIPOLOGÍA:
ARQUEOLOGÍA

LOS SECRETOS DE LA INGENIERÍA ISLÁMICA
CONVIVEN CON EL LEGADO ARQUEOLÓGICO

Las obras de
consolidación que
se realizaron en la
Torre de Benifaió
sacaron a la luz
materiales
arqueológicos que
asentaron las
bases de la actual
colección
museográfica
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La Torre islámica de Benifaió se alza en pleno centro
histórico con el nombre
propio de la población,
aunque sus habitantes la
conozcan popularmente como la torre de la plaça.
De esta manera, los vecinos de la localidad la distinguen de otra torre que data
del mismo periodo que se
levanta en las afueras del
pueblo y que se conoce como la Torre de Mussa.
La torre de la Plaça fue
restaurada por la Conselleria de Cultura entre los años

1994 y 1996 y tiene a gala
haberse convertido en uno
de los más interesantes y
bien conservados edificios
de este tipo y periodo de
toda la Comunitat Valenciana. Al igual que sucediera
con otras muchas torres que
se construyeron a las afueras de la ciudad de Valencia
durante el siglo XII, sus
constructores querían que
ésta sirviera para proteger a
la villa de cualquier eventualidad o peligro ante el
avance de las tropas cristianas.

En el transcurso de las
obras de consolidación de
la torre se recuperó una
gran cantidad de materiales
arqueológicos correspondientes al periodo islámico.
La mayor parte de estas piezas han servido para asentar
las bases de la actual colección museográfica de la Torre de Benifaió, que fue inaugurada hace ya ocho
años.
El proyecto museográfico de la Torre de Benifaió
contempla tanto la exhibición de las citadas piezas
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Datos de interés
Año de fundación: 1999
Director: Titularidad: Ayuntamiento de
Benifaió.
Xarxa de Museus

En la página anterior:
a) Vista de la plaza de Benifaió, presidida por la torre islámica;
b) Interior de la torre; c) Vitrina con algunas de las piezas arqueológicas recobradas
durante los trabajos de restauración de la fortaleza.
En esta página:
d) Bóveda interior de la torre;
e) Objetos cerámicos en exposición; f) Una de las galerias del torreón islámico.

como la puesta en valor del
edificio, a través de un recorrido didáctico en el que el
visitante tiene la oportunidad de conocer los aspectos
más interesantes del edificio: su historia, el sistema
constructivo, su interés como elemento originario del
actual núcleo de población
y su función dentro del sistema defensivo de la ciudad
de Valencia.
El recorrido expositivo
se realiza partiendo de la
planta baja hasta acceder a
las cuatro alturas que con-

El proyecto
museográfico de
la Torre incluye
tanto la exhibición
de piezas como la
puesta en valor
del edificio

Dirección:
Plaça Major
Benifaió (Valencia)
Teléfono: 96 178-10-19
@: benifaio_alc@gva.es
Horario: Sábados por la mañana y
visitas concertadas.

Entradas: Gratuita

forman la torre. En la primera de estas plantas se
puede tener conocimiento
de cómo era la torre antes y
después de su restauración
y, también, sobre las distintas excavaciones arqueológicas que se han realizado.
Por otra parte, en la segunda planta se pueden
contemplar restos arqueológicos, cerámicas, vidrios,
metales y un curioso peine
de madera que se utilizaba
antiguamente para despiojar. La tercera planta del
museo está dedicada inte-

The Benifaió Tower
museum collection
arose as a result of the
consolidation works
which were carried out
in the tower. It was at
this time that a large
quantity of archaeological materials from
the Islamic period was
recovered. They were
used to establish the
bases of the current
collection which was
inaugurated eight
years ago.
The project looks at
both the exhibition of
these pieces and the
promotion of the
building’s value,
through a didactic
journey where the visitor has the opportunity to discover the
building’s most appealing aspects: its history,
the construction system that was used, its
interest as an original
element of the town
and, also, its function
inside the defensive
system of Valencia city

gramente a explicar, de
una forma didáctica, cómo
se realizó el proceso constructivo de la Torre de Benifaió y cuales fueron los
elementos utilizados en su
edificación.
Por último, en la cuarta
planta se muestra y explica
de qué manera se desarrollaba el sistema defensivo
de la torre. En definitiva, un
interesante y ameno recorrido por la historia de un
ejemplo de torre islámica
tan frecuente en aquella
época.
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