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Antecedentes  
 

El pasado 9 de junio se recibió en el Consell Valencià de Cultura una carta 

dirigida al Presidente del mismo, y remitida por el Sr. Beguer Miquel, portavoz del 

Grupo Municipal BLOC-Verds-Plataforma per l’Hospital. En dicha carta se expresaba 

la preocupación de dicho grupo ante el anuncio, por parte del Ayuntamiento de 

Torrent, del cubrimiento inmediato del foso histórico de la Torre de Torrent, 

descubierto en 2004, y se decía textualmente: 

«Donat la rellevància de la decisió de cobrir el fossat, considerem com a 

necessària i com la millor manera de prendre aquesta decisió el vostre dictamen. 

Així que d’aquesta manera sol-licitem al Consell Valencià de Cultura el seu 

pronunciament al respecte de la conveniencia de cobrir el fossat históric de la Torre 

de Torrent i de la seua intercessió per intentar que l’Ajuntament de Torrent espere 

a iniciar les nomenades obres de cobrició, fins que el Consell Valenciá de Cultura no 

haja resolt la nostra petició. […]» 

La petición fue remitida a la Comisión de Legado Histórico y Artístico, que 

delegó la redacción del borrador del informe en los Sres. Bellveser, presidente de la 

comisión, y Muñoz Puelles. El Presidente del CVC escribió a la Alcaldesa de Torrent, 

manifestándole la intención de ambos miembros de visitar el foso. 

Esa visita se llevó a cabo el día 29 de junio. Los miembros del CVC fueron 

recibidos en el Ayuntamiento por el Sr. Martí Alepuz, Teniente de Alcalde y 

Delegado de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, que les mostró el nuevo 

proyecto de cubrimiento y les acompañó, con dos técnicos, durante la visita al foso 

y a la torre. 

El día 1 de julio, es decir dos días después de esa visita, el diario La Opinión 

de Torrent informaba de que ya habían empezado las obras para tapar el foso, con 

la instalación de la lona geotextil. Pese a ello, se hace el informe. Para la redacción 

del mismo se ha consultado una larga serie de documentos, entre los que se 

encuentran proyectos, presupuestos, expedientes y actas. 
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Resumen histórico 
 

La torre y el foso de Torrent son elementos del desaparecido castillo de 

Torrent. Aún se discute sobre si su origen es musulmán o cristiano, y hay quienes 

suponen que se edificó sobre una fortificación aún más antigua. En 1238, el rey 

Jaume I de Aragón cedió la casa castillo a la Orden Militar de San Juan de 

Jerusalén. Posteriormente, la torre fue usada como almacén de cosechas y como 

cárcel para personajes ilustres. Durante una epidemia de peste en la ciudad de 

Valencia, en 1494, sirvió como refugio a los diputados de la Generalitat Valenciana. 

La función defensiva del castillo se mantuvo hasta el siglo XVI, cuando se 

derribaron sus muros, y el foso pasó a ser utilizado como vertedero público. En 

1613, el comendador de la orden donó un establecimiento al Ayuntamiento para 

construir unos porches en la misma plaza Mayor, donde se colocaron las 

carnicerías. En 1808, y tras haber sido autorizado por el papa para vender los 

bienes de las Órdenes militares, Carlos IV vendió los restos del castillo a Manuel 

Sixto Espinosa, Consejero de Estado. En 1847, la torre fue comprada por el 

ayuntamiento para volver a utilizarla como prisión y para establecer los juzgados 

del recién fundado partido judicial. 

A finales del siglo XIX, el historiador Isidro Miquel i Casanova escribió en su 

Memoria sobre la Villa de Torrent: «Se nota que en algún tiempo estaba circuida 

dicha torre de muro y contramuro, con sus fosos correspondientes y conductos 

subterráneos, cuyos cimientos de circunvalación se descubrieron varias veces y 

muy notablemente cuando se construyó el conducto de la fuente pública que existía 

al pie de dicha torre el año 1851». En 1908 se derribaron los antiguos porches y se 

sustituyeron por otros nuevos, que fueron a su vez derribados en 1970. 

La torre ha sido objeto de restauración en 1973 y en 2009. En esta última 

ocasión, el Ayuntamiento ha  contado con una subvención del Gobierno central, a 

cargo de la partida del 1% cultural, que otorga el Ministerio de Fomento. El coste 

ha sido de 1,2 millones de euros. Se han puesto al descubierto 25 vanos 

correspondientes a ventanas que permanecían tapiadas. De ellas, entre 10 y 12 son 

ventanas saeteras. También se han encontrado los huecos de los matacanes 

originales, en la planta alta, y numerosos graffiti que se pretende conservar. 

 

Características de la torre y el foso 
 

La torre es de algún modo el símbolo de la población de Torrent y el edificio 

más significativo de la misma. Tiene un aspecto robusto e imponente, pese a la 

proximidad de edificios modernos. Es de planta cuadrada y forma prismática  
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levemente truncada, y mide casi 14 metros en los lados y 22 de alto, lo que la 

convierte en la mayor construcción de este tipo que se conserva en la Comunidad 

Valenciana. Posee cinco plantas y terraza accesible, con cuatro pináculos 

piramidales en sus esquinas, en los que se halla grabada la cruz de ocho puntas de 

los caballeros hospitalarios. Cada planta se cubre con bóvedas de cañón 

semicilíndrico, y se divide en varios compartimentos. 

La única puerta de la torre, rectangular y enmarcada por grandes piedras, se 

halla a la altura del primer piso. Originalmente el acceso se efectuaba mediante una 

escala removible de madera o cuerda, pero actualmente hay una escalera adosada 

con barandilla, fruto de la restauración de 1973. Desde el derribo de los porches en 

1970, la torre se ha encontrado totalmente exenta y aislada, hasta el 

descubrimiento del foso. 

En cuanto a este, fue descubierto en octubre de 2004 durante los trabajos 

de urbanización del entorno de la torre, correspondientes al proyecto del arquitecto 

Vicent García Martínez. Inmediatamente se empezó a excavar. 

Del total de foso documentado, que obviamente era más extenso, se dejó 

descubierto el sector que no llegaba a afectar a las vías de tráfico rodado, ni al 

acceso al actual Mercado. Es decir, se trata del foso circundante aparecido durante 

las excavaciones arqueológicas en sus frentes oeste y sur y una pequeña parte de 

su frente norte, en la dimensión que permite el mantenimiento de la funcionalidad 

de la calle Baviera. 

La superficie que ha llegado a estar descubierta es de 300 metros 

cuadrados. Dado que la profundidad media del foso es de 2,5 metros de 

profundidad, estamos hablando de unos 750 metros cúbicos de volumen por cubrir, 

lo que equivale a una tercera parte del volumen de agua que cabe en una piscina 

olímpica de 50 metros de largo, 25 de ancho y 2 de profundidad. Los lados más 

largos del foso descubierto son de 22,81 metros y 29,42 metros. 

 

Cronología del foso, desde su descubrimiento al estado actual 
 

Como se ha dicho, el foso de la Torre de Torrent fue descubierto en octubre 

de 2004. En enero de 2005, el arquitecto Vicent García Martínez, responsable de los 

trabajos de urbanización del entorno de la torre, planteó tres opciones para 

resolver el entorno de la Torre, entre ellas la de poner en valor el foso. 

En marzo de 2005 y tras comprobar la importancia del descubrimiento del 

foso de la Torre y por tanto de su posible integración en el proyecto de restauración 

de la Torre, la entonces responsable del área de urbanismo, Mª Carmen Lizondo,  
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solicitó el pronunciamiento de la Consellería de Cultura, y planteó las tres opciones 

propuestas por el arquitecto:  

1) Una vez documentados los hallazgos arqueológicos, proceder a su 

protección y posterior cubrimiento, dejando constancia en el pavimento, mediante 

su «marca», la existencia de los muros del subsuelo. 

2) Dejar a la vista los muros y el vacío del foso, pero cubiertos mediante 

algún elemento transparente (cristal, entramados, rejillas, etc), de manera que la 

utilización de la totalidad del espacio público, a nivel del suelo, quedara 

garantizada, sin ocultar totalmente los restos arqueológicos. 

3) Restaurar los muros de la plataforma y el foso del entorno de la Torre 

adecuando el foso y dejándolo al descubierto en la mayor parte posible, poniendo 

así en valor el conjunto de la fortificación medieval y adecuando el espacio urbano 

de manera que se obtuviera una «explicación» lo más amplia posible de la Torre y 

sus estructuras perimetrales. 

El 1 de abril de 2005 la Consellería de Cultura respondió al Ayuntamiento de 

Torrent, en un escrito donde se decía que «es claramente recomendable la 

restauración del conjunto dejándolo descubierto en su mayor dimensión posible, 

poniéndose en valor el conjunto de la fortificación y adecuando el espacio urbano 

de manera que se obtenga una «explicación» lo más amplia posible de la Torre 

Medieval y sus estructuras defensivas asociadas». En el escrito se señala que la 

incorporación de los restos defensivos de la Torre al espacio urbano comporta 

necesariamente su restauración. 

 En base al pronunciamiento de la Consellería de Cultura, en 2006 se 

presenta, una vez finalizado, el proyecto de «Restauración de la Torre medieval y el 

foso». Con este proyecto se solicita a la Comisión Interministerial del 1 % cultural 

la subvención para la restauración del monumento. En 2007 se firma el convenio 

entre el Ayuntamiento de Torrent y el Ministerio de Fomento. La ayuda del 

ministerio cubre el 75 % del coste, es de 865.117, 76 euros y se concede 

expresamente en base al proyecto de restaurar la torre y el foso. La restauración 

del foso prevé la construcción de una tarima de madera y unas escaleras en cada 

esquina, que permitirían su uso. 

El arquitecto autor de dicho proyecto, Vicente García Martínez, es destituido, 

y en 2008 se inicia la restauración de la Torre con una nueva dirección facultativa. 

Una vez finalizada prácticamente dicha restauración, el Ayuntamiento de Torrent 

anuncia el cubrimiento inminente del foso y el 3 de junio de 2009 se dirige a la 

Consellería de Cultura y Deporte y presenta un nuevo proyecto, «Proyecto Básico  
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de Ejecución y Cubrición del Foso de la Torre de Torrent», presentado ante el 

inspector José Manuel Desplau, que desde principios de 2008 ostenta el cargo de 

inspector de Patrimonio arquitectónico de la provincia de Valencia, en sustitución de 

Carles Salvadores Navarro. El proyecto pretende proteger los restos con una lona 

geotextil, rellenar el foso con grava y colocar unas losas alveolares de hormigón de 

3000 kgs. 

Con fecha 19 de junio, el jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico y 

Medioambiental, Ricardo Sicluna Lleget, autoriza la nueva redacción del proyecto, 

«entendiendo que supone la cobertura reversible, eventual y de salvaguarda, y 

compatible con la puesta en valor del monumento y su integración en continuidad 

con los restos de estructuras coetáneas que podrán surgir en las actuaciones 

previstas en la zona, a contemplar en el Plan Especial de Protección de la Torre de 

Torrent». «La nueva solución», se dice más adelante, «consolida y protege con 

geotextiles las fábricas históricas, se realiza un relleno eventual y se implanta un 

pavimento removible de losas prefabricadas de hormigón. […] Con esta solución se 

posibilita, sin perjudicar los restos del foso, el trasiego que supondrán las obras 

públicas de reordenación urbana, previstas en el vecino mercado y en el área sur.» 

Se alude así al retranqueo del nuevo Mercado, que, según está previsto, se alejará 

de la Torre unos 15 metros, y crecerá en altura. 

Hoy, 22 de julio, a la hora de presentar este informe en el Pleno del CVC, 

tras su paso por la Comisión de Legado y por la de Gobierno, las obras de cubrición 

del foso han finalizado provisionalmente. El foso está completamente cubierto, y 

sólo queda colocar las losas de hormigón. Se han retirado las vallas de protección 

de la obra, y en su lugar se está montando la tradicional plataforma para los actos 

festivos que van a tener lugar próximamente. 

 

Protección legal 
 

El Decreto del 22 de Abril de 1.949 del Ministerio de Educación Nacional 

sobre protección de castillos españoles constituyó, con su carácter genérico, la 

primera figura legal de protección de la Torre de Torrent. Según este decreto (BOE 

5/5/1949) todos los castillos de España, así como otras edificaciones defensivas, 

cualquiera que fuera su estado de conservación, quedaban bajo la protección del 

Estado, el cual debía de impedir cualquier intervención que alterase su carácter o 

pudiese provocar su derrumbe. 

Por otra parte, en el Inventario de Bienes Inmuebles de la Dirección General 

de Bellas Artes del Ministerio de Cultura consta la Torre Castillo de Torrent como  
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Bien incluido en el Registro de Bienes de Interés Cultural, Bienes Inmuebles, con la 

categoría 51. MONUMENTO, con la fecha de declaración, mediante Resolución de 

6/Junio/2001, con el CODIGO:(R I)-51-0010648-00000. 

A su vez, en el listado de Inmuebles de la Dirección General de Patrimonio 

de la Generalitat Valenciana aparece como la Torre del Castillo, con el CODIGO: 

46.14.244-004. Vemos, pues, que el edificio de la Torre está declarado BIC, con la 

categoría de Monumento (art. 26 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano) y se 

encuentra inventariado como tal tanto por la Dirección General de Bellas Artes del 

Ministerio de Cultura como por la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 

Valenciana. 

El hecho de que la Torre Medieval esté declarada Bien de Interés Cultural 

con la categoría de Monumento implica que le es de aplicación todo aquello que la 

Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) establece respecto de los BIC 

declarados, en cuanto a su protección y a los criterios de intervención en los 

mismos y en su entorno. Respecto de su protección, la Ley del Patrimonio Cultural 

Valenciano, en su artículo 34.2 establece que la declaración de un inmueble como 

Bien de Interés Cultural determinará para el Ayuntamiento correspondiente la 

obligación de aprobar un Plan Especial de protección del bien. Por otro lado, 

cualquier intervención en un BIC precisa de la autorización previa por parte de la 

Consellería competente, como ha sido en este caso, si bien se insiste en que la 

cobertura del foso ha de ser reversible. 

 

Consideraciones 
 

Los criterios de restauración actuales y las cartas internacionales de 

protección y gestión del patrimonio cultural ponen de manifiesto la importancia de 

la integración de los monumentos con el entorno que los rodea, para su mejor 

comprensión. 

El caso de la Torre y el foso de Torrent es un ejemplo claro de una torre 

aislada en el centro de una ciudad, que sólo se explica como parte de un castillo y 

de un sistema defensivo. Es más, la propia Torre se visualiza mejor con el foso al 

lado. Desde un punto de vista arqueológico, patrimonial, paisajístico e incluso 

cultural en toda su amplitud, el cubrimiento del foso de la Torre con las losas de 

hormigón, que comportaba un presupuesto inicial de 527.054.60 €, sólo tiene 

sentido si es provisional y reversible, como pide la Consellería. 

Se ha argumentado que en el foso, tal como estaba, se acumulaban la 

suciedad y los malos olores, y que en ese lugar se celebran algunas fiestas. Pero  
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entendemos que hay sistemas para impedir que la suciedad se acumule, y que 

siempre pueden ofrecerse alternativas a los ciudadanos, que no implicarían el 

enterramiento del foso. De hecho, si nos atenemos a los comentarios de prensa, 

son ahora bastantes quienes piensan que, de cubrirse los restos, siquiera 

provisionalmente, podía haber sido con un superficie transparente, como en 

l’Almoina de Valencia. 

Conviene recordar que, en 1871, el Ayuntamiento de Valencia quiso cubrir el 

foso de las torres de Serranos. Pidió informe a la Academia de San Carlos, que 

expresó su desacuerdo con el cubrimiento. Pese a ello, el foso se tapó. En 1909, 

con motivo de la Exposición Regional, se consideró necesaria su puesta en valor, y 

se volvieron a descubrir. 

 

Conclusiones 

1) El CVC felicita al Ayuntamiento de Torrent por el excelente estado de la torre 

tras las obras de restauración, y le insta a dedicar el edificio a actividades 

culturales, como venía haciéndose. 

2) Consideramos que el foso forma parte esencial del sistema defensivo del 

antiguo castillo, como la torre, y que convendría restaurarlo y ponerlo en 

valor, tras la redacción del plan especial de la torre y la construcción del 

nuevo mercado. 

3) Consideramos también que, a la hora de construir dicho mercado, deberían 

tenerse en cuenta la protección y los criterios de intervención que ostentan 

los BIC declarados, como es la Torre Castillo de Torrent, y su entorno. 

4) Para cumplir en todos sus términos con la autorización de la Consellería de 

Cultura y Deportes, las actuaciones actuales de cubrimiento deben ser 

realmente provisionales y reversibles cuando se modifiquen las 

circunstancias a las que la propia Consellería alude. Mientras, 

recomendamos que se destaque con claridad el espacio ocupado por el foso, 

y que se considere la posibilidad de que al menos una parte del mismo 

pueda ser visible mediante un sistema de transparencia, para que los 

ciudadanos tengan constancia de su magnitud e importancia histórica. 

5) El presente informe se remitirá a la Consellería de Cultura y Deportes, al   

Ayuntamiento de Torrent y a la Federació Valenciana de Municipis y Províncies. 
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Ilustración 1. Fotografía del 24 de junio del foso sin cubrir 

 

 
Ilustración 2. Fotografía del 24 de junio del foso sin cubrir 
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Ilustración 3. Fotografía del 8 de julio 

 

 
Ilustración 4. Fotografía del 8 de julio 
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Ilustración 5. Fotografía del 8 de julio 

 

 
Ilustración 6. Fotografía del 15 de julio 
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Ilustración 7. Fotografía del 16 de julio 

 

 
Ilustración 8. Fotografía del 17 de julio 
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Ilustración 9. Fotografía del 20 de julio 

 

 
Ilustración 10. Fotografía del 20 de julio 

 


