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Lo que se ha pretendido conseguir en este trabajo es una investigación y análisis

personal, sobre una torre de vigilancia musulmana en terreno valenciano, concretamente

sobre la Torre de Espíoca.

Nuestra investigacíón ha consistido básicamente en la recogida de información:

desplazándonos a diversas bibliotecas, de las cuales hemos hecho uso de algunas referencias

ex¡stentes en libros, en su mayoría valencianos; el archivo municipal del municipio de Picassent

nos ha podido facilitar unas copias del libro de fiestas patronales del año 1993, del cual

también, hemos podido sustraer algún dato; y sin olvidar la consulta de algunas páginas webs,

todo ello lo detallaremos en la bibliografía. Aunque la mayoría de nuestras aportaciones al

trabajo son fruto de la observación directa, observación que no se habría podido conseguír sín

la ayuda del Técnico en construccíón de obras, Jesús lbáñez.

En la presente investigación se comienza con una breve aportación de un investigador,

para después comenzar con la ficha técnica que hemos querido realizar de la torre, esta ficha

se compone de las siguíentes partes: el título o denominación, donde hablamos de qué es y

qué función tuvo; seguimos con una descripción general de materíales y medidas que contiene

la torre; para seguir hablando de dónde está situada, es decir, cuál es su localizacíón; y aportar

todos los datos históricos que nos han sido posibles encontrar; tambíén, hemos creído

conveniente decir cuál es el estado de conservación de la torre, en qué condíciones se

encuentra; y adentrarnos en el punto más complejo, las observaciones, donde hemos querído

incluir la descripción de la planta y del exterior e interior de la torre, los materiales que se

usaron en su construccíón, las fábricas y tipos de muro, hablaremos también de todos los

elementos que se destacan en la torre y trataremos cómo han sido construidos, además,

trataremos del tipo de cubrición, y añadiremos cómo y qué se encuentra en los alrededores de

la torre, cuáles han sído las intervenciones, incluiremos las medidas que bajo nuestro punto de

vista se pueden tomar, y terminaremos nuestra investigación y análisis con nuestras propias

conclusiones.

El esfuerzo en la creación de construcciones defensívas más importante es el que

realizaron los musulmanes en los siete siglos de permanencia en estas tierras. En ese sentido,

constatamos la aparición de un número de castillos, fortalezas, murallas y puestos defensivos

erigidos en lugares que no habían sido ocupados anteriormente.

Cuando se inicia el proceso de reconquista, todas las fortifícaciones acaban por pasar,

evidentemente, a manos cristíanas y, al transformarse las necesídades defensivas muchas de
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ellas pierden su carácter estratégico e incluso algunas de

deterioro y destrucción. No se construirán muchos castillos

pero sí se realizará otro tipo de construcciones defensivas y

costeras debido a los ataques piratas que durante varios

referimos al sistema de torres de vigía y defensal.

ellas comienzan

de nueva planta

su fortificación.

siglos asolarán

su proceso de

de esta época,

Las poblaciones

las costas. Nos

FICHA TÉCNICA

Título o denominación.

Título: Torre de Espioca.

Obieto v fu¡qé¡: se trata de una torre

construida por los musulmanes en el siglo Xl, la

cual formaba parte del sistema defensivo de la

huerta de Valencia, y protegía los accesos de la

ciudad. Por lo tanto, el uso inicial que se le dio

fue el de torre de vigilancia defensiva.

Descripción.

Material: piedra arenisca y argamasa (cal, arena y agua).

Medidas: altura aproximadamente 16 m, lados 4'95 m x 5'80 m, espacio interior 3'30, cálculo

del grosor de las paredes !'252.

Localización.

' Luis oller (1995), p. 9.
2 fras haber medido el lado Oeste de la torre el cual nos daba 5'80 m, y el espacio interior de Norte a Sur
que nos daba 3'30 m, realizamos la resta 5'80 m - 3'30 m nos resulta 2'50 m que si dividimos entre dos
nos dará el grosor de las paredes, que en este caso es de 1'25 m.
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Situación: Al sur-este del Iímite del

término de Picassent, afrontando con los

de Almussafes y Benifaió, a L7 Km al sur

de Valencia, junto a la carretera nacíonal

Valencia-Albacete (N-340), a la derecha

podemos ver la torre.

Se encuentra sobre una colina desde

donde vemos, en el Norte, toda la

Huerta e, incluso, la ciudad de Valencia;

al Este toda la Albufera y la orilla del

mar; hacia el Sur vemos Almussafes,

Benifaió, Sollana, Sueca e, incluso

Cullera, al Oeste el "Morredondo", el

"Molló de l'Armut" y la "Falaguera", que

domína todas las poblaciones del

antiguo marquesado. Estratégicamente,

esta es una de las torres árabes que goza de una mejor situación geográfica.3

Datos históricos.

Como la gran mayoría de los pueblos de la Comarca, los orígenes de Picassent se remontan al

período de dominación musulmana en el que fue una alquería árabe. Sería conquista para las

armas cristianas por las tropas de Jaime I y posteriormente cedida, en 1237 , a Rodrigo Zapataa,

por la ayuda milítar que había prestado en la conquista de Valencia, y que convirtió a este

caballero en el primer señor feudal de picassent.

En los siglos posteriores, pertenecería a Pere Boil Colom, a Galcerá Castellá, a Ramón Lladró y

al duque de Mandas. En el primer tercio del siglo XVlll se incorporaría at señorío de los

marqueses de Albaidas. El últ¡mo señor de la vílla sería Genaro Rabassa de Perelló, marqués de

Dos Aguas, quien mantuvo la propiedad hasta la abolíción de los señoríos, así que en el año

1858 donaría la villa a sus propíos habitantes.

3 
Libro "Festes Patronals" (1993), ayuntam¡ento de picassent.

o WAA. "Levante" (1995), p. aao.
t WAA. "Levante" (1995), p. 440.
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Existe la creencia de que el monarca Jaime l, junto con su ejército, llegó hasta Espioca en la

primera incursión en tierras valencianas en el año 1233. Junto al caserío de Espioca, debió de

haberse librado batalla entre las fuerzas crist¡anas y las musulmanas, pero Zaiyán, el último rey

moro de Valencia, no se presentó al combate.

Estado de conservación.

Condición: aunque está declarada BlC6, la torre se encuentra semi-abandonada y en ruina

parcial, deteriorándose progresívamente. Decimos que está semi-abandonada porque está

siendo utilizada y habitada por las palomas. Es quizás lo que más nos ha impactado de la visita,

que las palomas, y no sabemos si algún otro tipo de animal, viven allí. Todo el interior de la

torre se encuentra completamente cubierto de excrementos de estos animales (sobre todo el

pavimento). De ahí nuestra imposibilidad de acceso al interior de la torre, lamentablemente se

encuentra completamente sucia (con incluso graffitis) y abandonada.

Por lo que, a nuestro parecer, urge su pronta recuperación y rehabilitación.

Observaciones.

-La torre se encuentra asentada sobre una cima rocosa, la base es

un conglomerado de tierra y piedra que le concedes suficiente

solidez. l* i-*l
. .: _--*. I- r--..-i

..."..-n-
-Ll-Planta: la es planta ligeramente rectangular (4'95 m x 5'80 m) y

como ya sabemos la torre tiene una altura aproximada de 16 m,

-Descripcíón exterior: cómo podemos observar se trata de una

torre que se levanta sobre un elevado de tierra, está situada en la parte alta del terreno que la

rodea, desde la cual se pueden ver, de manera muy cercana: el establecimiento penitenciarío,

4
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el caserío, el pueblo de al lado (Benifaió), la carretera (A-340), y mucho terreno con diversidad

de vegetación.

Exteriormente se pueden ver algunos "golpes", "daños" en las paredes exteriores (sobre todo

en la fachada Este), posiblemente fueron producidos en alguna posible batalla o íncluso

podemos llegar a pensar que fueron producidos posteriormente, ya que vemos que la torre en

sí no ha sido muy cuidada desde hace mucho tiempo.

Además, en el exterior también podemos ver algunas aperturas, que podemos considerar

como vanos, que trataremos más adelante.

En la parte superior de la torre, vemos una corona con algunas "mini-torres", también

conocidas como almenas, las que se conseryan son las que están en cada uno de los cuatro

ángulos que produce el rectángulo de la planta, aunque hay alguna que otra más7.

-lnterior de la torre: como ya sabemos el interior de la torre está completamente sucío y

abandonado.

La torre conserva el hueco de acceso al interíor de la torre, y por ese hueco es por donde

pudimos acceder al interior para asomarnos y ver que el ínterior no tenía una gran apertura, y

que a medida que se va alzando la torre va disminuyendo el grosor de apertura en el interior,

lo que hace que las fachadas exteriores sean sensiblemente trapezoidales.

También, pudimos observar los restos de la escalera

oríginal, la cual se encuentra también en el ínterior de la

torre árabe, y con ella algunas añadiduras posteríores que

luego tam bién trataremos.

-Como ya hemos dicho anteriormente, tiene una altura

aproximada de L6 m, que podemos dividir en cuatro písos,

cada uno con una altura de 4 m aproximadamente; con

nuestras visitas a la torre pudimos observar que cada 4

7 
Según nuestras suposiciones gracias a las visitas que hemos realizado a la torre podemos decir que la

5
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metros aproximadamente la pared interior se retranquea unos 20 cm.

-Materiales: para su construcción general de la torre se empleó piedra arenisca y mortero de

argamasa (cal, arena y agua) que en general se encuentra en buen estado de conservación;

aunque es posible que se le colocara algún otro tipo de material, en síglos posteriores, para un

mayor aguante, como es el hormigón o el mortero de cemento.

La escalera que contiene la torre podría estar definida como "escalera de dos roscas", es decir,

la escalera está compuesta por dos

hileras de bóveda (hileras con

curvatura), en las que los escalones

fueron realizados con yeso y la mezcla

se piedra con argamasa. Además, según

hemos podido ver, con los años se le

colocó un "pasamanos" de hierro.

Actualmente, la pequeña parte de la

escalera que no está derruida, está totalmente cubierta de heces de animales, y, también, se

ha perdido gran parte del "pasamanos", por lo que es imposible acceder a ella.

-f¿Uricas v tipos Oe ; por lo que hemos podido observar la torre fue construida en

mampostería ordínaria, es decir, con un tipo de mampostería realizada con piedras irregulares

y sin ser labradas, adaptadas entre ellas lo máximo posíble

para dejar el menor espacío de huecos, los cuales se pueden

rellenar con ripios8.

Para construir el muro se hizo uso del sistema de tapial, la

técnica cons¡stente en construir muros con tierra arcíllosa,

compactada a golpes mediante un "písón", empleado en un

8 
Real Academia Española: "Cascajo o fragmentos de ladrillos, piedras y otros materiales de obra de

albañilería desechados o quebrados, que se utiliza para rellenar huecos de paredes o pisos".
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encofrado (de madera o metálico) para formarlas. Y posiblemente, los bordes del muro fueron

construidos con mortero y el espacio que queda entre éstos dos se rellena con las piedras, de

ahí que podamos ver el paramento relativamente liso.

-Posiblemente, en la parte de acceso a la torre, la puerta, los constructores árabes dejaron

simplemente el espacio de acceso, es decir, que no utilizaron ningún tipo de material para

cubrir el espacio. También, es muy probable que la parte superior del espacio contuviera un

arco ojival (típico de las construcciones árabes), aunque lo que a día de hoy vemos es

posterior.
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Posteriormente, se le colocó una puerta de madera, que con el paso del tiempo se ha ido

pudriendo, y de la que actualmente tan sólo queda el marco de la puerta recubierto de

madera. Esta puerta de acceso se encuentra en la fachada Oeste, a unos 60 cm del suelo y con

unas medidas de 93 cm x 215 cm.

-En cuanto, a los vanos hemos podido observar unos

espacios cuadrados (relativamente amplios si los

comparamos con el otro tipo de apertura). Aunque es

muy posible que éstas no sean las ventanas originales,

sino una construcción posterior. A nuestro parecer, los

vanos originales son los pequeños huecos

t Muros antisísmicos de tapial (tierra apisonada) Generalidades
http:/ldesastres.usac.edu.etldocumentos/pdflspa/doc14388/doc14388-b.pdf
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rectangulares, que son alargados verticalmente. Tenemos esta opinión porque es más

probable que dejasen pequeños huecos, simplemente para defensa, y no espacios tan amplios

como los que comentábamos.

Para la construcción de estos vanos alargados era suficiente una piedra

larga que sobrepasase los lados de la ventana.

-Suponemos que la escalera se construyó pegando las hileras directamente a la pared con

yeso, estas hileras están compuestas por mampostería. La construcción de la escalera debió

ser muy rápída, ya que el yeso seca muy rápido, y además, tiene la propiedad de ser muy

resistente.

-En la construcción no hemos podido observar ningún tipo de soporte, más allá del muro, ni

siquiera restos ní de columnas, pilares, pilastras, etc. Evidentemente, no fue necesaria su

construcción ya que por sí sólo el muro soportaba el peso de la torre, y además, cualquiera de

estas añadiduras habrían sido molestas para el movimiento dentro de la propia torre.

-IipSs de cubrición: la parte superior interior contiene una bóveda con vigas.

En la parte exterior suponemos que debe de haber

como una especie de terraza que utilizarían para la

vigilancia.

8
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-Alrededor: como ya hemos dicho anteriormente, la torre se encuentra rodeada por el Sur por

el caserío, al Norte vemos la población de Picassent, al Este el establecimíento penitenciario, y

al Oeste mucha vegetación.

También, creemos que es muy posíble que en su origen la torre estuviese rodeada de alguna

construcción más. Aunque hoy día es imposible hacerse una idea más precísa si no es con

ayuda de arqueólogos.

Por lo tanto, también podemos creer que, o bien, la torre estaba más fortificada o la alquería

no contaba con muchos vecinos, ya el hueco de la escalera no puede alojar demasiada gente

en caso de ataque.

-.l4glyg.!ciones: el interior de la torre se a recubierto de "arriba abajo" con mortero de

cemento u hormigón (y al parecer en una época relativamente cercana), por lo que no se

puede ver nada, excepto en la zona baja.

Asímismo, parece que la escalera ha sido restaurada varias veces, aunque hoy día no es nada

aconsejable su utilización.

En cuanto al exteríor, tan sólo la parte superior ha debido ser objeto de restauración, porque

la mampostería de la parte superior está sustituyendo partes de tapial, y además, algunas de

las almenas que quedan están realizadas con baldosas realizadas a mano. (Posiblemente la

parte superior fue construida, en su origen, con 22 almenas).

-Medidas que se pued : pensamos que estas medidas deberían ser globales. Es decir,

no es nada productivo restaurar la torre si dejamos abandonados el resto de hallazgos y el

entorno en general. A nuestro parecer, sería idóneo, que además de restaurar la torre, se

realizaran excavaciones para conseguir llegar a los niveles orígínales, para poder llegar a

conocer la verdadera importancia de la alquería de Espioca.

No conocemos mucho el tema de la restauración, pero creemos que la restauración de esta

torre no es excesivamente complicada. Al exterior se le podría dar un nuevo revoco en la parte

g
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alta, con mampostería que se destaque, con un mortero de cal, con evidentes característícas

similares al original. Así como también, en las zonas que han sufrido degradaciones por la

pérdida de la costra original.

En lo que respecta a las almenas, se podría recomponer las que todavía se encuentran erigidas

y en cuanto a las que se hallan tumbadas, o bien se restauran o se conservan.

En el interior de la torre, habría que excavar para encontrar el nivel original, sin llegar al

extremo de que peligre la seguridad de la torre. Se podría limpiar toda la parte interior,

reparar la escalera actual, al igual que el forjado de la terraza.

Todo ello creemos que sería eficiente para mantener el buen estado de esta torre.

-Exísten referencias escritas sobre la torre de Espíoca en el Llibre del Feits o Crónica de Jaime I

(1233)y en el Llibre del Repartiment (1238).10 Este último, el Llibre del Repartiment, es un libro

de registro donde los escribas del rey Jaime I anotaban las promesas de donación de propiedad

que se realizarían cuando se terminara la conquista, promesas a todos los que participaron en

la cruzada que fue la conquista de Valencia. Después, los escribas, marcaban los nombres de

las personas que realmente tomaban posesión11.

En definitiva, esta torre árabe se encuentra en ruinas, aunque en numerosas ocasíones se ha

planteado su restauración, siendo uno de los símbolos monumentales de la población de

Picassent.

Desafortunadamente forma parte de un número elevado de símbolos árabes, que se han

convertido en ruinas abandonas y saqueadas, muy lejos de lo que antaño fueron: desafiantes

símbolos del poder político, religioso y militar.

Sín embargo, para el observador crítico hay dos tipos de ruina que nos deben hacer reflexíonar

de distinta manera: una, digna, que es la condena del paso ínevitable del tiempo cuando los

'o Map, Cultural de la Provincia de Valencia. Valéncia Terra i Mar. Diputació de Valéncia. Patronar
Provincial de Turismo. SERVICI DE TURISME CULTURAL. "Arquitectura Civil. Torre Espioca. Picassent"

u http://valenciavsuhistoria.blosspot.com.es/2011/04/el-llibre-del-repartiment-o-el-de-la.html
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castillos, torres y fortalezas ya no permanecen en uso y su función ha ido menguando con paso

de los siglos; la otra, indigna, que es la que conduce la acción demoledora del desprecio por un

pasado que convierte las ruinas de nuestros castillos, torres y fortalezas en despojos del

vandalismo, la rapiña y la acción asoladora de la ignorancia.

Ana Flores, 19 de Mayo de2OL2, Picassent (Valencia).
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