PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

1- DATOS IDENTIFICATIVOS
PLANO DE SITUACIÓN

F18
BRL 8078313

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS
DIRECCIÓN

Calle Secretario Francisco Romero, 18

DENOMINACIÓN

Cuadro Cerámico San Roque

SECCIÓN

Patrimonio Cultural

CLASE

Bien de Relevancia Local (EEIL)

REFERENCIA CATASTRAL

8078313YJ0887N0001OQ

COORDENADAS UTM

707930 ; 4387615 (UTM30 ETRS89)

SUELO

Urbano

2- TITULARIDAD
TITULARIDAD

Privada

Administración u organismo propietario:

-

3- CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL
JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE RELEVANCIA LOCAL
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la
Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano
(DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

CATEGORÍA
Bien de Relevancia Local - Espacio Etnológico de Interés Local

AFECCIONES PATRIMONIALES:
PLAN DIRECTOR

No tiene un Plan Director

REF. INVENTARIO PCV Nº
BIENES MUEBLES

9

-

ÁREA ARQUEOLÓGICA

En ámbito del área arqueológica protegida del NHT

AFECCIONES URBANÍSTICAS:
PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

PROTECCIÓN ANTERIOR

Integral
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4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

CUADRO CERÁMICO SAN ROQUE
Retablo cerámico de San Roque compuesto por 3 x 4 azulejos de manufactura industrial con decoración al agua
sobre cubierta. Está ubicado en la fachada principal de la vivienda al nivel del primer piso, a la derecha del balcón.
Puede fecharse en la primera mitad del s. XX, aunque la fornícula es de mediados del s.XX.
En primer plano se sitúa la imagen muy detallada del Santo, anteponiéndose a un paisaje rural, en el que destaca a
la derecha una pequeña iglesia o ermita. El santo se presenta en posición estante, rostro adulto, cabello largo,
barbado, y halo de santidad. El hábito es el típico de peregrino: túnica larga marrón, capa rojiza con esclavina negra
con cuatro conchas prendidas, cruz que cuelga del cuello, sombrero a la espalda y sandalias. Lleva el bastón de los
peregrinos con calabaza para el agua en la mano izquierda y se levanta el faldón con la derecha para mostrar,
señalando con el dedo índice, la llaga de la peste negra en el muslo o quizás, como apunta otra leyenda, la herida
de una saeta. Junto a él el perrillo blanco del cual prácticamente solo quedan las patas. Según la leyenda, el perro
robaba un trozo de pan a su amo, cada día, para llevárselo como alimento al santo, que enfermo de la peste estaba
escondido en una choza en el bosque.
La orla tiene marco de moldura cerámica marrón. Realizado en pintura cerámica polícroma vidriada sobre base
estamnífera lisa. Perfilada con manganeso. Posee inscripciones : (Abajo en el centro) "SAN ROQUE" El retablo
tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones son 80 x 60 cm. Tiene un total de 12 piezas; las
dimensiones de cada pieza individualizada es 20 x 20 cm. No presenta fornícula. Hay un guardapolvo a 2 vertientes
de ladrillo incrustado y restos de repisa.
Error en web conselleria. No sólo en número 14, sino confundido con el otro San Roque (Calle Mayor, 17).

Referencias bibliográficas y documentales:
COLL, J. (2009): La cerámica valenciana;(apuntes para una síntesis). Asociación Valenciana de Cerámica, Valencia.
FERRANDO ROIG, J. (1950): Iconografia de los Santos. Ediciones Omega S.A., Barcelona.
SALES, A., CHULIO, F. (1986): Iconografia Mariana Valentina. Ed. José Huguet.
SIMÓN CORTÉS, JM.; CARRASCOSA MOLINER, MB.; YUSA MARCO, DJ.; MARTÍNEZ BAZÁN, ML. (2011-2012):
La elaboración de los paneles devocionales del siglo XVIII en la Comunidad Valenciana. Instituto Universitario de
Restauración del Patrimonio de la UPV, Arché. Núms. 6 y 7.
SOLER, M.P. (1987): Historia de la cerámica valenciana. T. III y IV, Vicent García ed., Rústica ed., Valencia.
VILLAZÓN, M., CIVERA, A. (1999): Plafones cerámicos e imágenes devocionales en Benisanó, en Llibre de festes
patronals de Benisanó, III Centenari del trobament de la Verge del Fonament, Comisió III Centenari, Benissanó.
www.ceice.gva.es/ca/web/patrimonio-cultural-y-museos/brl
www.retabloceramico.net
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Roto el azulejo nº 6 y 9. Faltan fragmentos del nº 6 y 9. Hay restos de la vieja repisa casi irreconocible El riesgo de
destrucción es alto para el panel y escaso para el marco.

6- INTERVENCIONES RECIENTES
Fornícula posterior de mediados del s. XX.

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Fotografías Pérez Guillén, 1995.
2) Fotografías actualidad.
DOCUMENTOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN
NORMATIVA SECTORIAL
- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Modificada por: Ley 5/2007; Ley 4/2011; Ley 10/2012; Ley
10/2012; Ley 10/2015 y Ley 9/2017.
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

NORMATIVA DEL PLAN
Deben cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero del Documento 3: NNUU de este
PEP-BIC "Regulación de bienes pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural Valenciano.

CONDICIONES PARTICULARES

Para futuras intervenciones sobre el soporte del plafón, es decir, la fachada, se entenderá como entorno de protección del plafón
la propia fachada, sin que eso suponga la protección física de la misma, pero si de unas condiciones de ornato y permanencia
patrimonial adecuadas. De ser eliminado el soporte, el plafón serà reubicado en la misma posición en la nueva fachada. Se
exigirá la autorización previa de la Conselleria competente en materia de cultura para intervenir en el BRL respecto a un Proyecto
que cumpla con el artículo 35.4 de la LPCV. Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de
9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm.
5.449 / 13/02/2007).
Tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, y con esta denominación se han de incluir en los respectivos
catálogos de bienes y espacios protegidos, los paneles cerámicos exteriores anteriores a 1940. (Ley 9/2017).

F19
BRL 8079201

Avenida del Pozo, 2
Escut d'Armes dels Senyors de Benissanó
Patrimonio Cultural
Bien de Relevancia Local (EEIL)
8079201YJ0887N0001ZQ

707905 ; 4387739 (UTM30 ETRS89)
Urbano

Pública

Ajuntament de Benissanó

Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la
Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano
(DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Bien de Relevancia Local - Espacio Etnológico de Interés Local

No tiene un Plan Director

11
Interior Castillo - BIC

INTEGRAL

Integral
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4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

CUADRO CERÁMICO DEL ESCUDO DE ARMAS DE LOS SEÑORES DE BENISSANÓ
Retablo cerámico del s. XVIII (1780 aprox.) del escudo heráldico de los Señores de Benisanó. Está compuesto por 5
x 6 azulejos vidriados cuadrados de 21,5 x 21,5 cm. de lado con decoración polícroma sobre fondo blanco
estamnífero liso perfilado en manganeso. En él se representan en diferentes campos los escudos nobiliarios de los
señores propietarios del castillo. El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones originales son
126 x 105 cm. mientras que el marco de madera actual mide 137 x 116 cm.
El escudo tiene una corona real abierta por timbre. A ambos lados unas figuras femeninas con vestimenta blanca
asidas por los cabellos que se sitúan de pié sobre un estante azul del cual cuelgan guirnaldas con flores. De
izquierda a derecha y de arriba abajo se encuentran 8 cuarteles (el último ocupando el doble de espacio) con las
armas heráldicas de la familia de los señores de Benisanó: 1. Sobre campo de oro un cordero de plata sujetando
una bandera (Cavanilles); 2. Sobre campo de gules un lebrel de plata en salto (Catalá que con el paso del tiempo
también representa a los Cavanilles); 3. Escudo ajedrezado (Centelles-Escrivá de Romaní); 4. Sobre fondo blanco
ramillete con cinco capullos (Fenollet); 5. Sobre campo de azur cinco rosas "de plata" (Villarrasa); 6. Sobre fondo
colorado torre dorada (Valda); 7. Ala de la que cuelgan cadenas de bolas en blanco sobre rojo; 8. Ocupando el
doble de espacio que los anteriores dos cánidos mordiendo una cadena y dos conchas en las esquinas contrarias
en blanco sobre azul. No posee inscripciones.
Restaurado en 1996, fue sustituido por una réplica situada en la terraza exterior. En el lugar donde actualmente se
encuentra la réplica, el retablo original poseía una moldura relevada, lisa, rectilínea, compuesta de yeso pintado
ahora desaparecida. Actualmente se encuentra en el vestíbulo del interior del castillo.

Referencias bibliográficas y documentales:
COLL, J. (2009): La cerámica valenciana;(apuntes para una síntesis); Asociación Valenciana de Cerámica, Valencia.
MARTÍ, FERRANDO, L. (1990): Benisanó y su Historia. Ajuntament de Benisanó.
CAMPOS, C.; HERRERO, M.; ALONSO, A. (1998): El Castillo de Benisanó. Ajuntament de Benisanó.
SOLER, M.P. (1987): Historia de la cerámica valenciana. T. III y IV, Vicent García ed., Rústica ed., Valencia.
www.ceice.gva.es/ca/web/patrimonio-cultural-y-museos/brl
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular. Ligeramente fraccionado. Rotos los azulejos nº 12, 16, 17, 21, 26 y 28. Faltan fragmentos en nº 28, 26, 21 y 17.

6- INTERVENCIONES RECIENTES
Recientemente (1996) fué restaurado y trasladado al interior del castillo, encontrándose en el vestíbulo de la planta baja. Anteriormente ubicado en el cuerpo central
del castillo, fachada recayente a la plaza de la Iglesia, tras el muro de acceso, bajo las almenas, donde se ha colocado una réplica en la actualidad.

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Fotografías Pérez Guillén, 1995.
2) Fotografías actualidad. Tony Munera - L.A. Martí.
DOCUMENTOS
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Original
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN
NORMATIVA SECTORIAL
- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Modificada por: Ley 5/2007; Ley 4/2011; Ley 10/2012; Ley
10/2012; Ley 10/2015 y Ley 9/2017.
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

NORMATIVA DEL PLAN
Deben cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero del Documento 3: NNUU de este
PEP-BIC "Regulación de bienes pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural Valenciano.

CONDICIONES PARTICULARES

Se exigirá la autorización previa de la Conselleria competente en materia de cultura para intervenir en el BRL respecto a un
Proyecto que cumpla con el artículo 35.4 de la LPCV. Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley
5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano
(DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007).
Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia local, y con esta denominación se han de incluir en los respectivos
catálogos de bienes y espacios protegidos, los paneles cerámicos exteriores anteriores a 1940. (Ley 9/2017).
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BRL

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS
DIRECCIÓN

Todo el Casco Histórico

DENOMINACIÓN

Núcleo Histórico Tradicional

SECCIÓN

Patrimonio Cultural

CLASE

Bien de Relevancia Local (NHT)

REFERENCIA CATASTRAL

-

COORDENADAS UTM

-

SUELO

Urbano

2- TITULARIDAD
TITULARIDAD

Privada

Administración u organismo propietario:

-

3- CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL
JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE RELEVANCIA LOCAL
Bien de Relevancia Local según el artículo 4, que modifica la Disposición Adicional Quinta, de la Ley
9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano (DOCV Núm. 8.019 / 11/04/2017)

CATEGORÍA
Bien de Relevancia Local - Núcleo Histórico Tradicional

AFECCIONES PATRIMONIALES:
PLAN DIRECTOR

-

REF. INVENTARIO PCV Nº
BIENES MUEBLES

-

-

ÁREA ARQUEOLÓGICA

Toda el área del NHT

AFECCIONES URBANÍSTICAS:
PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

PROTECCIÓN ANTERIOR

Ninguna
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4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL
La estructura urbana del Núcleo Histórico Tradicional responde principalmente a la trama urbana histórica que se
configuró alrededor del castillo y en el interior de la muralla de protección. Es posible que estos elementos
defensivos que se han mantenido en parte hasta nuestros días se construyeran sobre los cimientos de una aldea o
masia ibérica, una villae romana posterior, o tal vez de un castrum o campamento militar romano construido por
Pompeyo para la defensa de su aliada Edeta en las guerras contra Sertorio, tal y como cree que podría haber
sucedido Morales San Martín (Hojas selectas - La Esfera). En las recientes intervenciones arqueológicas realizadas
en el casco antiguo aparecen restos tanto de época romana, como ibérica, que demuestran la existencia de un
hábitat anterior al medieval que podría ser la base de la estructura urbana posterior.
Ya en la época de la Reconquista, en las donaciones que aparecen en el “Llibre del Repartiment” se cita la
existencia de edificaciones circundantes a la Torre de Benizano, que formarían parte de la alquería andalusí
existente y que se mantienen habitadas durante toda la época medieval y moderna. En 1792 el escritor Cavanilles
indica que viven 140 familias en una población que tiene un perímetro de alrededor de un cuarto de legua. Hace
también referencia a las murallas, las torres y un acueducto. Los accesos a la población a través de los portales de
Llíria, Bétera y Valencia indican al menos la existencia de estas vías arcaicas de comunicación. En cuanto al
acueducto, es posible se refiriera al que en aquella época transportaba el agua desde el manantial de Sant Vicent
por la partida de Rascanya hasta la localidad, del cual se localizó un tramo realizado en teja, conocido como la
Sèquia de Dalt, que enlazaría desde la actual calle Josep Lizandra hasta la muralla. Es posible la sobrepasara
salvando el desnivel sobre un muro del cual algunas fuentes indican se localizaría entre los números 8 y 6 de la
calle Soledad dirección el Pou de Mocatil, o que partiera en dos brazos como ocurre con la acequia actual en la calle
Verge del Fonament una dirección al Castillo, para rodearlo y bajar hacia la Av. Diputación y otra hacia la Pl. dels
Furs. En cuanto a las necrópolis, existen dos grandes zonas en las que han aparecido restos humanos. En época
andalusí se encontraría extramuros entre la salida Portal de València, Av. Comunitat Valenciana y Av. Diputación,
mientras que ya en época cristiana los habitantes enterrarían detrás de la Iglesia, en un área alrededor de la calle
Soledad. Junto con estas dos zonas, cabe señalar la aparición de restos óseos de dos individuos de época
indeterminada en la obra de soterramiento de contenedores en la Av. Diputación salida Portal de Llíria.
La población va creciendo progresivamente y en los años 1845 y 1850 cuenta ya con 180 casas. El tejido urbano se
caracteriza por tener calles estrechas de trazado irregular y manzanas de edificaciones de planta baja y planta
primera totalmente edificadas. Su configuración proviene del crecimiento histórico de la población y por tanto no
responde a planes urbanísticos en su creación, aunque sí posteriores. La estructura del ámbito se ve influenciada
por la presencia del castillo y el trazado de la muralla antigua. Las edificaciones más señoriales se sitúan alrededor
de la plaza de la Iglesia, frente al castillo, y se extienden por la calle Mayor, desde la plaza a la salida del recinto
amurallado por el Portal de Valencia. Paralelas a esta vía principal se disponen las restantes calles, de crecimiento a
ambos lados de forma igual y con unión entre las mismas a través de calles perpendiculares, que además
responden a las entradas al recinto por el Portal de Bétera y el de Llíria. Otro elemento importante de la trama
urbana es la Plaza Gerardo Ferrando, conocida como la Plaça del Bario, supone un espacio de apertura de la trama
antigua, junto a la que se sitúan edificios dotacionales como el Ayuntamiento y la Casa de la Cultura.
El resultado urbano que existe actualmente responde a esa amalgama de preexistencias históricas junto con la
intención de regularizar la trama por parte del planeamiento urbano municipal. El estrato social que habita y usa este
tejido urbano se corresponde principalmente con población envejecida, tradicionalmente originaria de Benissanó.
Esto se debe a que cada vez son menos los vecinos que optan por rehabilitar o construir de nueva planta
edificaciones en el casco histórico, causado por las dificultades que supone la obtención de licencia en el entorno de
protección del BIC, y obteniendo como
resultado el paulatino despoblamiento del centro histórico y,
consecuentemente, su degradación.
Características de la edificación:
Las edificaciones residenciales de la zona datan en su mayor parte de principio y mitad del siglo XX. Se trata de
edificación de tipología residencial unifamiliar y plurifamiliar entre medianeras, cuya altura oscila entre las I y II
plantas. Además de la edificación residencial, se integran en el ámbito edificaciones de uso dotacional en la mayoría
de los casos por inmuebles de reciente construcción (alrededor de la década de los 90). Así mismo, a parte del
Castillo, Portales y Muralla, podemos encontrar edificaciones singulares que contribuyen a la definición de los
valores patrimoniales como la Iglesia Parroquial de los Santos Reyes.
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Aceptable

6- INTERVENCIONES RECIENTES
Se desarrollan continuamente intervenciones de rehabilitación y obra nueva en el ámbito.

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Plano de situación. Fuente: Realización propia.
DOCUMENTOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN
NORMATIVA SECTORIAL
- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Modificada por: Ley 5/2007; Ley 4/2011; Ley 10/2012; Ley
10/2012; Ley 10/2015 y Ley 9/2017.
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

NORMATIVA DEL PLAN
Deben cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero del Documento 3: NNUU de este
PEP-BIC "Regulación de bienes pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural Valenciano.

CONDICIONES PARTICULARES

- Todas las intervenciones en el Núcleo Histórico Tradicional deben seguir los criterios establecidos en el presente Plan Especial
de Protección, de acuerdo con la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
- Los proyectos arqueológicos a realizar en este entorno deberán incorporar los estudios de arqueología necesarios establecidos
en el propio Plan Especial o en las Fichas Particularizadas.

