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INTRODUCCIÓN 

Con motivo de los trabajos de elaboración del Plan Especial de 
Protección del Centro Histórico de Benissanó, promovido por el Excmo 
Ayuntamiento de Benissanó y adjudicado a Consultors Valencians City 
Marketing S.L., se proyecta dotar al mismo de un Catálogo de Bienes 
Patrimoniales realizado por técnicos competentes en Arqueología y en 
Etnología. 

Dicho Catálogo de Bienes Patrimoniales tiene por objeto 
fundamental la recopilación, estudio y evaluación de todos los bienes de 
relevancia patrimonial existentes en el Centro Histórico de Benissanó, 
dotándolos de un grado de protección individualizada. 

Estos trabajos deberán adaptarse a la legislación vigente en materia 
de patrimonio cultural, siendo de aplicación la siguiente normativa: 

- Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE n. 
155/1985 (29‐06‐1985). 

‐ Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 
(DOGV núm.3.267, de 18 de junio). 

‐ Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación 
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

‐ 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. 

‐ Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de la Generalitat, Capítulo IX, 
Modificación de la Ley 4/1998. 

(DOGV no 6931/27‐12‐2012, págs. 36649 a 36652). 

‐ Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la 
Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano. [2017/3091] (DOGV núm. 
8019 de 11.04.2017). Modificación de los artículos 45.2, 57, 89 y la 
disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural 
Valenciano. 
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA 
 

Hasta hace pocos años, se pensaba en el origen islámico de la 
población. Ahora, con las recientes excavaciones arqueológicas realizadas, 
se han podido documentar diversas estructuras y materiales de época 
ibérica y romana que anteriormente solo se conocían en el término 
municipal fuera del núcleo urbano y que han modificado la visión del 
poblamiento del mismo. 

 
Los vestigios arqueológicos más antiguos que se conocen en el 

término municipal de Benisanó se encuentran en la partida de La Creu. En 
este lugar, situado fuera de la población, al Este de la misma, junto al ya 
en desuso campo de tiro, está catalogado gracias a las prospecciones 
realizadas por J. Bernabeu, C. Mata y H. Bonet, tratándose de un 
yacimiento ibero que recibe el nombre de la partida donde se encuentra 
ubicado. La proximidad del Tossal de Sant Miquel es un claro indicio de la 
posible presencia de asentamientos ibéricos en el lugar que ocupa el 
municipio, y así parecen demostrarlo los escasos restos de material ibérico 
recuperados en diferentes actuaciones recientes en el casco antiguo de la 
población.  

 
De época romana podría ir confirmándose la existencia de al menos 

una villa en los alrededores o bajo el castillo. En la plaza Conde Sástago se 
documentan diferentes estructuras negativas por parte de Arqueolegs C.B. 
en 2007 que podrían indicar la existencia de un asentamiento romano 
anterior al andalusí. Estas estructuras negativas (balsa de decantación, 
posible silo de dos bocas, 5 agujeros de poste y una estructura 
indeterminada) junto con los materiales asociados al silo de época romana 
(fragmentos de tegulae, imbrice y dolia) podrían afianzar esta hipótesis, 
junto con la recuperación de diferente material rodado en excavaciones 
como las realizadas por Francisco de Manuel Rioja en Cavanilles Villarrasa, 
8; García Roig, 18; Llibertat, 15; o Maestro Serrano, 1. 

 
Así pues, hasta que se iniciaron recientemente las excavaciones 

arqueológicas siempre se había pensado en el origen medieval de la 
población, exceptuando la hipótesis de Morales de San Martín, que cree 
en la existencia del castro que alzó Pompeyo bajo el castillo y la población 
para defender Edeta en las guerras contra Sertorio o, como piensan otros, 
en un gran bosque que fue aprovechado por Sertorio para destruir esta 
ciudad, aunque bien es cierto que es muy difícil atestiguarlo, ya que en las 
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diferentes excavaciones realizadas se comprueba la práctica inexistencia 
de potencia arqueológica bajo los niveles contemporáneos. Ese hecho se 
constata en el seguimiento arqueológico de las obras de sustitución de 
pavimento de las calles del casco antiguo, realizado por F. Baixauli, I. 
Moraño y A. Sabater, en las que no se documenta ningún resto anterior a 
la época medieval. 

 
Los primeros hechos históricos conocidos de la población se 

remontan a la época andalusí. Del siglo XII nos han llegado fuentes escritas 
que indican el enterramiento el año 1095 de Mohammad “El Ansari” en 
Benisanó. Este personaje fue un jeque ilustre que nació en Llíria, vivió en 
Valencia donde fue mocri o lector y enseñó jurisprudencia. Así, al menos 
en el umbral de la conquista cristiana, Benisanó era una alquería protegida 
por la torre e irrigada por el manantial de Sant Vicent, hecho que 
propiciará diversos conflictos con la vecina ciudad de Llíria. La etimología 
indica también el origen árabe. BEN= hijo de / BENI= plural / BENI-ZEMIN= 
propiedad de Zemin, que podría ser el nombre de algún cadí de Llíria. 

 
Una vez finalizada la conquista cristiana, aparece una primera 

donación en el Llibre del Repartiment del lugar en el año 1239, que 
textualmente dice: ...IV jovatas in Benizano a Martinus Petri de Benasto... 
y una segunda donación del rey Jaume I el año 1249, de la Torre con sus 
edificaciones y trece jovadas de tierra a Pedro Inyiguez de Dicastello, 
procurador del infante D. Sancho, confirmando a éste como señor de la 
alquería y produciéndose la independencia de Llíria poco tiempo después 
de la donación, el 18 de Enero de 1261. Desde este momento, Benisanó, 
que entonces estaba formado por una torre, edificios circundantes, al 
parecer un baño público y un muro que rodeaba la villa, contará con 
jurisdicción propia. 

 
Diversas donaciones a distintos señores cristianos se sucederán 

hasta el s. XV, como la efectuada en 1278 y 1279 a Juan de Prócida en 
tiempos de Pedro el Grande, donde aparece el nombre de Benisanó tal 
como lo conocemos en la actualidad, mientras la mayoría de los 
habitantes continuarán siendo moriscos hasta su expulsión definitiva el 
año 1609. 

 
En el s. XV se producen dos capítulos de gran importancia. En el año 

1408, tras un conflicto derivado de los intereses por el riego del agua 
procedente del manantial de Sant Vicent de Llíria, los habitantes de esta 
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ciudad incendian la población de Benisanó. Poco después, en la segunda 
mitad de siglo, se erigen las murallas con las torres que la flanquean, bajo 
el mandato de Mosen Lluis de Cavanilles i Villarrasa, tras haber comprado 
el sitio en 1477 Dña. Isabel, su esposa, y recibir del rey D. Juan de Navarra 
la jurisdicción de Benisanó. En noviembre de 1519 el rey Carlos I otorga 
licencia para construir torres y murallas. En ese momento se construye el 
castillo prácticamente como lo conocemos hoy, con las diversas 
transformaciones sucesivas, entre las cuales destaca la restauración de la 
torre, anteriormente con tejado a cuatro aguas, realizada por Joaquín 
Arnau Miramón, a finales del s. XIX. En él habitan personajes tan ilustres 
como el rey Francisco I de Francia, preso en la batalla de Pavía. 

 
A lo largo de la Edad Moderna ocurren diversos hechos históricos de 

relevancia para Benisanó: Continúan los ataques de los llirianos a la 
población, tanto en tiempos de las Germanías (1520) como en 1576; se 
obtiene la parroquialidad propia en 1547, desmembrándose mediante 
bulas papales de Llíria, y construyéndose el templo de los Santos Reyes y 
la casa abadía; disminuye radicalmente la población con la expulsión de 
los moriscos (1609) y las constantes epidemias (como la peste de 1647); y 
se descubre en 1699, en la calle mayor, en la esquina enfrentada a la 
vivienda que nos ocupa, una medalla de bronce de la Virgen con el Niño 
en brazos, que pasará a ser la patrona de Benisanó, La Mare de Déu del 
Fonament. 

 
Durante el siglo XVIII destaca el aumento demográfico de Benisanó 

debido a la reducción de la mortalidad causada por epidemias, aunque en 
algunos años la escasez de trigo y el estiaje de la fuente de San Vicente 
produjeran mermas en la economía, sobre todo en 1771 y 1773. En 1792 
el escritor Cavanilles en su obra “Observaciones sobre el Reino de 
Valencia” hace referencia a Benisanó “situado en una loma junto al 
Camino Real, donde viven 140 familias”. Por entonces el diámetro del 
pueblo era de un cuarto de legua, y la actividad básica era la agricultura, 
completándose con la manufactura del esparto. El siglo XVIII supone un 
profundo cambio político en España. El 25 de abril, con la célebre batalla 
de Almansa, finaliza la Guerra de Sucesión. Felipe V crea el Ducado de 
Liria, incluyendo en este lugar a Benisanó. 

 
Durante el siglo XIX siguen sucediéndose los continuos cambios y 

crisis políticas: abolición de los señoríos por las Cortes de Cádiz en 1811 
(entre ellos el de Benisanó), evacuación por las tropas francesas de la 
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población en 1813, desamortización de Mendizábal en 1835 que puso en 
venta mediante subasta pública los bienes de la Iglesia... Por el contrario, 
las guerras carlistas tuvieron al parecer poca repercusión en el municipio. 
Tras las mismas, se produce un aumento demográfico general, 
acompañado de un crecimiento en la superficie de cultivo. En Benisanó el 
crecimiento urbanístico fue manifiesto, pasando a contar entre 1845-1850 
con 180 casas.  

 
La familia Escrivá de Romaní sustituye a la renombrada Cavanilles-

Villarrasa en la segunda mitad de este siglo XIX, después de casi cinco 
siglos de ostentar el señorío de Benisanó y su castillo. Este nuevo linaje 
aglutina innumerables títulos y grandezas, como el Marquesado de 
Monistrol y el Condesado de Sástago lo cual redunda en beneficio de la 
reconstrucción del castillo y de la iglesia parroquial. En el censo de 1875 
Benisanó cuenta con 836 habitantes y a finales de siglo la población llega a 
los 955 habitantes, una vez superada la epidemia de cólera de 1885. El 
desarrollo urbanístico desborda el recinto medieval que envuelve a la 
localidad derribándose paulatinamente la muralla existente. Las murallas, 
o lo que queda de ellas, que junto con el castillo son consideradas en la 
actualidad Bien de Interés Cultural (B.I.C.), máxima protección del 
Patrimonio, delimitan el casco antiguo. Constan de tres lienzos que miran 
a Oriente, Mediodia y Poniente, flanqueadas por torreones poligonales y 
almenados, y un portal en cada lienzo. Este cerco ha ido desapareciendo 
desde finales del s. XIX hasta prácticamente la actualidad. De las 12 torres 
albarracinas que flanqueaban la muralla solo 4 están todavía en pié. 
También en el último cuarto del s. XIX proliferan las noticias periodísticas 
acerca de Benisanó, que aparecen publicadas en las mejores revistas 
ilustradas del momento. Característica común a todas ellas es citar las tres 
joyas que posee Benisanó: su Castillo-Palacio, su Iglesia y el Pou de la 
Salut. 

 
Durante las primeras décadas del s. XX la población sufre una 

importante regresión debido a las dificultades económicas que provocan 
la emigración (sobre todo a Valencia y Francia) y a las epidemias, en 
especial a la gripe acontecida entre 1917 y 1919 conocida como La 
Cucaracha, pero a lo largo de todo el siglo la población mantiene una 
tendencia progresiva. La base de la economía del municipio sigue siendo la 
agricultura hasta finales de siglo, cuando coge fuerza la industria que se 
instala en los polígonos creados. 
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En 1987 la familia propietaria del castillo lo pone a la venta, siendo 
adquirido por D. Vidal Valle. En otoño de 1994 salió a subasta pública. El 4 
de febrero de 1996 se firma definitivamente el acuerdo de compra-venta 
por el entonces Alcalde del municipio D. Serafín Castellano y el Presidente 
de la Generalitat Valenciana D. Eduardo Zaplana con el director de Caja 
Madrid, pasando desde entonces a ser propiedad municipal.  

 
En el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Conselleria de 

Cultura constan las siguientes intervenciones realizadas: 
 
C/ Cavanilles Villarrasa 27 (Francisco de Manuel): El solar objeto de 

estudio se sitúa en el número 27 de la calle Cavanilles Villarrasa de la 
población de Benisanó. Esta parcela de 140 m² está ubicada en el interior 
de la zona protegida del casco antiguo de la población (ver plano de 
situación), junto al portal de Llíria y sobre el lugar donde transcurría la 
muralla. La vivienda construida será rehabilitada habiéndose realizado 
diversas catas murarias sobre el torreón (pared sur de la vivienda). La 
parte trasera (corral) es la que ocupará la nueva construcción adosada a la 
anterior. En esta parte trasera de corral no se documentan estructuras 
arqueológicas. 

 

C/ Major 26 (Francisco de Manuel y Alejandro Vila): El área de 
actuación se sitúa en la calle mayor nº 26 esquina con la calle Secretario 
Francisco Romero, lugar céntrico del casco antiguo de la población de 
Benisanó, perteneciendo la propiedad a Dña. Maria Dolores Bernat 
Esteban. La intervención arqueológica se limita a la parte trasera de la 
propiedad, lo que fuera originalmente patio en el momento de 
construcción de la vivienda principal y que se transformó en cocina, 
despensa y baño además del cambio de lugar de las nuevas escaleras de 
acceso a la planta superior. Esta parte trasera de la vivienda se ha 
derribado justo antes de la intervención arqueológica.  

Otros expedientes que constan en Consellería son: 

2019 permiso CEGAS, Casco Histórico 

Castillo o su entorno: 1999, 2003, 2007 

Calle conde Sastago (pavimentación 2007), Sastago 16 (2016) 

Diputación 54 (2020) 
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francisco Moreno 18 y 20 (2007) 

Soledad 24 (2016) 

García Roig 18 (2006) 

DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

El área de actuación sobre la que se realiza la intervención se 
corresponde con el Centro Histórico de Benissanó.   

El término municipal de Benissanó se encuentra en la comarca 
valenciana de Camp de Túria y limita con los municipios de Llíria y 
Benaguasil. 

 

 

 

 

 
La localidad cuenta con Normas Urbanísticas subsidiarias del año 

2005, donde se delimita un Casco Histórico.  
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Por ello, desde la presente Dirección Técnica proponemos la 
siguiente zona de protección basada en el NHT delimitado las 
mencionadas Normas y cuyo perímetro quedaría definido por los 
siguientes límites: desde el límite norte de los jardines del Castillo, y en el 
sentido de las agujas del reloj, Av. Virgen del Fundamento, C/ Bétera, C/ 
Cortes Valencianas, C/ Llimera, Av. Diputación y de nuevo hacia el norte a 
los jardines del Castillo. 

 

En el Inventario de Bienes de Interés Cultural de Conselleria de 
Cultura, aparecen dos elementos inventariados: el Castillo y las Murallas. 
El entorno de protección del castillo coincide exactamente con el entorno 
propuesto para el Centro Histórico. 
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ACTUACIÓN Y METODOLOGÍA 

La actuación llevada a cabo para la redacción del Catálogo de Bienes 
Patrimoniales parte de la actualización, identificación, documentación y 
valoración del patrimonio del Centro Histórico de Benissanó, 
estableciendo grados de protección para el mismo según la normativa en 
vigor.  

Para la correcta realización de los trabajos de catalogación ha sido 
necesaria la revisión y estudio de todos los bienes arqueológicos y 
etnológicos recogidos en el Inventario General de Patrimonio Cultural 
Valenciano (IGPCV) y en otros Inventarios Sectoriales NO incluidos en éste, 
así como, la incorporación de otros bienes que existen en el municipio y 
que todavía no constan en ningún tipo de inventario y que por su valor 
patrimonial deben formar parte de dicho catálogo. 

Con el presente proyecto de intervención, se ha solicitado a la 
Dirección General de Patrimonio Cultural así como a los Servicios 
territoriales de Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 
sección Cultura Patrimonio Cultural y Museos que se nos facilitara toda la 
documentación existente en sus fondos para ser incorporada al Catálogo 
de Bienes patrimoniales del centro Histórico de Benissanó. 

Para la redacción del Catálogo de Bienes patrimoniales se ha 
proyectado la realización de una serie de estudios interdisciplinares, cuyo 
equipo ha estado integrado por arqueólogos y arquitectos. 
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La metodología seguida para el estudio ha distinguido distintos 
ámbitos: 

-  Obtención del listado de bienes existente en el Inventario de 
Yacimientos arqueológicos de la Dirección General de Patrimonio. 

-  Recopilación de información documental, bibliográfica y oral 
relativa al patrimonio cultural de Benissanó. 

-  Saneado de información recopilada de las distintas fuentes y 
elaboración de un borrador de trabajo con los puntos de estudio 
definitivos. 

-  Prospección arqueológica. Estudio sistemático con apoyo de gps, 
de la superficie de los yacimientos catalogados y de todos aquellos puntos 
susceptibles de contener evidencias de valor patrimonial. 

- Redacción de fichas individualizadas de cada bien según normativa 
en vigor e incorporación a la plataforma de la Consellería de Cultura. 

- Redacción conjunta interdisciplinar del Catálogo de Bienes y 
Espacios protegidos del municipio de Benissanó. 

El presente proyecto se limita a contemplar únicamente la 
prospección arqueológica de yacimientos y bienes recogidos en la Sección 
1º (BIC) del Inventario General del Patrimonio Cultural valenciano que se 
localicen en el Casco Histórico de Benissanó o su entorno y la elaboración 
de las correspondientes fichas de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Luis Gimeno Martínez                Fdo. Francisco José Perua Barceló 

Arqueólogo CDL  13338                         Arqueólogo CDL 14756 
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PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Plano de Situación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Plano de localización de yacimientos inventariados 
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Localización de yacimientos inventariados sobre ortofoto 
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FICHAS 
 
Dades geográfiques 
 
Nom BIC: CASTELL DE BENISANÓ 
Municipi  BENISSANÓ 
Comarca El Camp de Túria / El Camp de Túria 
MT Nº 695 
Nº expedient 188/96 
Escala 1:50.000 
Huso 30 
Datum ETRS89 
UTME 707882 
UTMN 4387696 
Altura 129 
Accés Casc antic de la població de Benissanó. Junt al Castell. Entrada des 
de C/ Verge del Fonament (carretera), pujant seguint la muralla del castell, 
i una vegada arribes a la plaça, baixar per l'Avinguda del Pou fins al portal 
de Llíria. Des del Pou o Av. Diputació provincial arribar al Castell. 
Paisatge Entorn urbà de la població de Benissanó. Primera línia de cases 
del casc antic de la població junt Portal de Llíria. Part trasera dona a parcs i 
terrenys de cultiu. 
 
Dades administratives 
 
Intervencions Intervención de urgencia realizada en Agosto - Septiembre 
de 2012 bajo la dirección técnica del arqueólogo Francisco De Manuel 
Rioja. 
 
Parcela El solar objeto de estudio se sitúa en el número 27 de la calle 
Cavanilles Villarrasa de la población de Benisanó. Esta parcela de 140 m² 
con referencia catastral 7978601YJ0877N0001HB está ubicada en el 
interior de la zona protegida del casco antiguo de la población (ver plano 
de situación), junto al portal de Llíria y sobre el lugar donde transcurría la 
muralla. La parte trasera se localiza en la Av. diputación provincial, 74. 
 
Dades bibliográfiques i culturals 
 
Notícies Vivienda adosada al Portal de Llíria (torreón), sobre la antigua 
muralla desaparecida. Conjunto declarado BIC junto al castillo. Se realiza 
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la excavación en la parte trasera de la vivienda (corral) comprobando la 
inexistencia de estructuras arqueológicas sobre el nivel geológico que 
aparece a escasos centímetros (tan solo aparecen contemporáneas). En el 
muro del torreón que da a la vivienda se realizan diversas catas murarias. 
BibliografíaMartí, L. (1990): Benisanó y su Historia, Ajuntament de 
Benissanó • Campos, C. Herrero, M. Alonso, A. (1998): El Castillo de 
Benisanó, Ajuntament de Benissanó. 
Tipus  Arquitectura Militar - Torre 
Període Edad Moderna - Moderno siglo XVI 
Conservació Restaurado - Restaurado 
Perill Nulo - Nulo 
 
Dades de registre material 
 
Lítics No 
Cerámics Si 
Matèl-lics No 
Ossos Si 
Estructures No 
Altres No 
 
Descripció del jaciment 
 
Descripció El solar objeto de estudio se sitúa en el número 27 de la calle 
Cavanilles Villarrasa de la población de Benisanó. Esta parcela de 140 m² 
está ubicada en el interior de la zona protegida del casco antiguo de la 
población (ver plano de situación), junto al portal de Llíria y sobre el lugar 
donde transcurría la muralla. La vivienda construida será rehabilitada 
habiéndose realizado diversas catas murarias sobre el torreón (pared sur 
de la vivienda). La parte trasera (corral) es la que ocupará la nueva 
construcción adosada a la anterior. En esta parte trasera de corral no se 
documentan estructuras arqueológicas. 
 
Fotos 
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Ubicació i entorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de actualización 
 
Dades geográfiques 
 
Nom PLAZA CONDE DE SÁSTAGO 
Municipi  BENISSANÓ 
Comarca El Camp de Túria / El Camp de Túria 
MT Nº 695 
Nº expedient 188/96 
Escala 1:50.000 
Huso 30 
Datum ETRS89 
UTME 708164 
UTMN 4387560 
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Altura 135 
Accés desde la antigua carretera a lliria que atraviesa la población actual 
se llega al castillo de la misma, la plaza conde de sastago se sitúa justo 
delante de la entrada principal al mencionado castillo. 
Paisatge urbano. centro histórico de Benissanó 
Dades administratives 
 
Intervencions seguimiento y excavación arqueológica 
 
Dades de registre material 
 
Lítics Si 
Cerámics Si 
Matèl-lics Si 
Ossos Si 
Estructures Si 
Altres Si 
 
FOTOS 
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Dades geográfiques 
 
Nom TORRE DEL HOMENAJE 
Municipi  BENISSANÓ 
Comarca El Camp de Túria / El Camp de Túria 
MT Nº 28-27(695) 
Nº expedient 188/96 
Escala 1:50.000 
Huso 30 
Datum ETRS89 
UTME 707912 
UTMN 4387781 
Accés desde valencia, por la pista de ademuz, en dirección liria, salida 
benisanó. la "torre del homenaje" es la torre noroeste. 
Paisatge campos de cultivos, huertas y naranjos principalmente. pervive 
algún cultivo de secano como algarrobos, olivos y almendros. 
Dades administratives 
 
Intervencions  campaña: 19996-97 - 2 campaña: 1997 - 3 campaña: 1999 - 
4 campaña: 2001 
 
Dades bibliográfiques i culturals 
 
Notícies. desde el s.XII hasta la actualidad. 
Bibliografía - alcahali : diccionario biográfico de artistas valencianos. - 
almela y vives, f.: el castillo- palacio de benisanó. revista de la generalitat n 
8, valencia, diputación provincial. - asin palacios, m.: contribución a la 
toponimia árabe de españa. - barcelo torres, c: toponimia arábiga del país 
valenciano. - beut belenguer, e.: castillos valencianos. - almunia, j. l.: guía 
valenciana de títulos y honores. - boix, v.: crónica de la provincia de 
valencia. - campos gonzález, c.; herrero garcia, v. alonso extens, a. (1998): 
el castillo de benisanó. ayuntamiento de benisanó. - carreres zacares, s.: 
llibre de mamòries de diversos sucesos e fets memorables. - carreres 
zacares, s.: el rey de francia francisco i en valencia. el fénix. - cavanilles, a.: 
observadiones sobre la historia natural del reino de valencia. - cean 
bermudez, j. a.: antigüedades romanas. - de atienza, j.: diccionario 
nobiliario. - de garibay, e.: compendio historial de las crónicas y universal 
historia de los reinos de españa. - diago, f.: ayuntamientos. - dotor, a.: 
castillos de levante. - galiana soler, a.: art. 21 de valencia atracción, mayo 
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de 1928. - garcia carraffa: el sola-catalán, valenciano y balear. - gonzalez 
marti, m.: manual de cerámica del levante español. - llorente olivares, t.: 
españa; sus monumentos y artes. - lampérez y romea, v.: arquitectura civil 
española de los s. i al xviii. - madoz, p: diccionario geográfico, estadístico, 
histórico de españa y sus posesiones de ultramar. - marques de cruilles: 
doña germana de foix. - marques de molins: obras. - martinez ferrando, j. 
e.: catálogo de la documentación relativa al reino de valencia en la 
candilleria real. - mateu ibars, j.: los virreyes de valencia. - mendez silva, r.: 
catálogo real y genealógico de españa. - morales san martin, b.: el castillo - 
alcázaar de benisanó. la esfera de madrid. hojas selectas. - rico de estasen: 
art. en las provincias, 19 de septiembre de 1934. - sandoval, fray p.: 
historia 
Tipus  Arquitectura Militar – Torre 
 
Dades de registre material 
 
Lítics Si 
Cerámics Si 
Matèl-lics Si 
Ossos Si 
Estructures Si 
Altres Si 
 
FOTOS 
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Dades geográfiques 
 
Nom CARRERS DEL NUCLI ANTIC 
Municipi  BENISSANÓ 
Comarca El Camp de Túria / El Camp de Túria 
MT Nº 695(4-2) 
Nº expedient 188/96 
Escala 1:10.000 
Huso 30 
Datum ETRS89 
UTME 707793 
UTMN 4387497 
Accés por la autovia de ademuz, último pueblo antes de llíria, saliendo 
desde valencia 
Paisatge urbano, casco antiguo 
 
Dades bibliográfiques i culturals 
 
Notícies. antecedentes históricos y arqueológicos. desde el punto de vista 
histórico y arqueológico, la ubicación que presenta el área de actuación la 
relaciona directamente con el núcleo poblacional más antiguo de 
benisanó, especialmente con su recinto medieval. conforme se especifica 
en la bibliografía consultada, la evolución urbanística de benisanó, se 
desarrolló a lo largo del tiempo partiendo del núcleo originario de la 
alquería musulmana de benixanut, la cual, la investigación actual, viene 
situando en el espacio que, desde el siglo xv, ocupó la fortaleza que 
mandó construir luis villarrasa de cavanilles, conocida popularmente en la 
zona como ¿el castillo de benisanó¿, y que queda precisamente situada en 
el límite septentrional del área de actuación. la documentación conocida 
sobre dicha fortaleza queda recogida en estudios como el llevado a cabo 
por c. campos. m. herrero y a. alonso (1998), los cuales realizan una 
recopilación de datos, noticias y hechos históricos no sólo del castillo sino 
también del lugar de benisano además de tratar el aspecto arquitectónico 
y funcional de la construcción. dichos autores recuerdan el origen 
musulmán del castillo y del núcleo poblacional actual del cual no se 
conoce ninguna alusión anterior al siglo xii, momento en el que otros 
autores (c. barceló) señalan la presencia de un ¿fosar¿ llamado ¿beni 
sahnún¿. es durante la reconquista, dentro del ¿llibre del repartiment¿ 
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donde se deja constancia de una primera donación del lugar en el año 
1239 a ¿martinus petri de benasto¿. la donación de la alquería de 
¿benizano¿ a pedro iñiguez de diacastello, procurador del infante don 
sancho, en 1249, es la que ha permitido saber que dicha alquería estaba 
formada por una torre, edificios circundantes, un baño público y un muro 
que rodeaba la villa. al parecer durante el siglo xiii, la población de 
benisanó era mayoritariamente morisca, enclavada entre lliria y pobla de 
vallbona habitadas por cristianos viejos y benaguacil también. 
 
Bibliografía - almela y vives, f.: el castillo- palacio de benisanó. revista de 
la generalitat n 8, valencia, diputación provincial. almunia, j. l.: guía 
valenciana de títulos y honores barceló torres, c: toponimia arábiga del 
país valenciano benito goerlich, d. (1985): la cartuja de portacoeli, lliria y 
benisanó. rutas de aproximación al patrimonio cultural valenciano. 
bernabeu, j., bonet, h., mata., c (1987): hipótesis sobre la organización del 
territorio edetano en época ibérica plena: el ejemplo del territorio de 
edeta/lliria en ¿ibéros. actas de las primeras jornadas sobre el mundo 
ibérico. jaén, 1985. jaén 1987, p. 137-156. beut belenguer, e. (1984): 
castillos valencianos. biblioteca gráfica valenciana, 2. ed. josé huguet. boix, 
v.: crónica de la provincia de valencia campos, c., herrero, m., alonso, a. 
(1998): el castillo de benisanó. ayuntamiento de benisanó. carreres 
zacares, s.: llibre de mamòries de diversos sucesos e fets memorables 
carreres zacares, s.: el rey de francia francisco i en valencia. el fénix. 
cavanilles, a. (1795): observaciones sobre la historia natural del reino de 
valencia. de atienza, j.: diccionario nobiliario de garibay, e.: compendio 
historial de las crónicas y universal historia de los reinos de españa diago, 
f.: ayuntamientos dotor, a.: castillos de levante galiana soler, a.: art. 21 de 
valencia atracción, mayo de 1928. gonzález martí, m.: manual de cerámica 
del levante español guérin, p. (2003): el castellet de bernabé y el horizonte 
ibérico pleno edetano. serie de trabajos varios del s. i. p., 101. diputación 
provincial de valencia. inventario de yacimientos de la dirección general 
de patrimonio. lampérez y romea, v.: arquitectura civil española de los s. i 
al xviii. llorente olivares, t. (1989): valencia. sus monumentos y artes. su 
naturaleza e historia. t. ii. albatros editores. madoz, p. (1845-1850): 
diccionario geográfico-estadístico-histórico de alicante, castellón y 
valencià 
 
Període  Edad Media-Medieval Cristiano 
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Dades de registre material 
 
Lítics Si 
Cerámics Si 
Matèl-lics Si 
Ossos Si 
Estructures Si 
Altres Si 
 
FOTOS 
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Dades geográfiques 
 
Nom C/ MAJOR,26 
Municipi  BENISSANÓ 
Comarca El Camp de Túria / El Camp de Túria 
MT Nº 695 
Nº expedient 2014/080-V 
Escala 1:50.000 
Huso 30 
Datum ETRS89 
UTME 707882 
UTMN 4387628 
Altura 132 
Accés El área de la parcela excavada se sitúa en la calle mayor nº 26 
esquina con la calle Secretario Francisco Romero, lugar céntrico del casco 
antiguo de la población de Benisanó. Desde la plaza del Castillo e Iglesia 
bajar por la calle Mayor hasta las cuatro esquinas. La esquina Norte es la 
de la propiedad objeto de estudio. 
Paisatge Urbano. Casco antiguo de la población de Benisanó. 
 
Dades administratives 
 
Intervencions Intervención arqueológica de urgencia realizada en Julio de 
2016 dirigida por el arqueólogo colegiado número 15.865 Francisco De 
Manuel Rioja junto al arqueólogo Alejandro Vila Gorgé. 
 
Parcela La referencia catastral del inmueble urbano de tipo residencial 
situado en la calle Mayor, 26 esquina con calle Secretario Francisco 
Romero es la número 8078607YJ0887N0001JQ y el suelo ocupa una 
superficie de 123 m². 
 
Dades bibliográfiques i culturals 
 
Notícies  El área de actuación se encuentra ubicada en un lugar céntrico 
del interior de la zona de protección arqueológica del casco antiguo de 
Benisanó. Hasta hace pocos años, se pensaba en el origen islámico de la 
población. Ahora, con las recientes excavaciones arqueológicas realizadas, 
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se han podido documentar diversas estructuras y materiales de época 
ibérica y romana que anteriormente solo se conocían en el término 
municipal y que han modificado la visión del poblamiento del núcleo 
urbano. Los vestigios arqueológicos más antiguos que se conocen en el 
término municipal de Benisanó se encuentran en la partida de La Creu. En 
este lugar, situado fuera de la población, al Este, junto al ya en desuso 
campo de tiro, está catalogado gracias a las prospecciones realizadas por 
J. Bernabeu, C. Mata y H. Bonet, el yacimiento ibero que recibe el nombre 
de la partida donde se encuentra ubicado. La proximidad del Tossal de 
Sant Miquel es un claro indicio de la posible presencia de asentamientos 
ibéricos en el lugar que ocupa el municipio, y así parecen demostrarlo los 
escasos restos de material ibérico recuperados en diferentes actuaciones 
recientes en el casco antiguo de la población. De época romana podría ir 
confirmándose la existencia de al menos una villae en los alrededores o 
bajo el castillo. En la plaza Conde Sástago se documentan diferentes 
estructuras negativas por parte de Arqueolegs C.B. en 2007 que podrían 
indicar la existencia de un asentamiento romano anterior al musulmán. 
Estas estructuras negativas (balsa de decantación, posible silo de dos 
bocas, 5 agujeros de poste y una estructura indeterminada) junto con los 
materiales asociados al silo de época romana (fragmentos de tegulae, 
imbrice y dolia) podrían afianzar esta hipótesis, junto con la recuperación 
de diferente material rodado en excavaciones como las realizadas por 
quien escribe en Cavanilles Villarrasa, 8; García Roig, 18; Llibertat, 15; o 
Maestro Serrano, 1. Así pues, hasta que se iniciaron recientemente las 
excavaciones arqueológicas siempre se había pensado en el origen 
medieval de la población, exceptuando la hipótesis de Morales de San 
Martín, que cree en la existencia del castro que alzó Pompeyo bajo el 
castillo y la población para defender Edeta en las luchas contra Sertorio, o 
como piensan otros, en un gran bosque que fue aprovechado por Sertorio 
para destruir esta ciudad, aunque bien es cierto que es muy difícil 
atestiguarlo, ya que en las diferentes excavaciones realizadas se 
comprueba la prácticamente inexistencia de potencia arqueológica bajo 
los niveles contemporáneos. Ese hecho ocurre en el seguimiento 
arqueológico de las obras en la sustitución de pavimento de las calles del 
casco antiguo, realizado por F. Baixauli, I. Moraño y A. Sabater, en las que 
no se documenta ningún resto anterior a la época medieval. Esta 
intervención es el antecedente arqueológico más cercano a la parcela que 
nos ocupa, habiéndose realizado tanto en la calle Mayor, como en la calle 
Secretario Francisco Romero, que delimitan la parcela estudiada al Oeste y 
al Sur. Los primeros hechos históricos conocidos de la población se 
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remontan a la época islámica. Una vez finalizada la conquista cristiana, 
aparece una primera donación en el Llibre del Repartiment del lugar en el 
año 1239. A lo largo de los siglos se sucederán diversas donaciones, 
destacando entre los señores de Benisanó la familia Cavanilles Villarrasa, 
quienes erigieron el Castillo en el s. XV y las murallas y torres (1519) 
prácticamente como lo conocemos hoy. Por él pasan personajes ilustres 
como Francisco I rey de Francia. Se sucederán varias transformaciones y 
en el s.XIX el señorío pasará a manos de la familia Escrivá de Romaní, 
también posteriormente marqueses de Monistrol y Condes de Sástago 
hasta finales del s. XX. 
 
Bibliografía ALMELA Y VIVES, F.: El Castillo- Palacio de Benisanó. Revista 
de la Generalitat nº 8, Valencia, Diputación Provincial. BERNABEU, J., 
BONET, H., MATA., C (1987): Hipótesis sobre la organización del territorio 
Edetano en época Ibérica Plena: el ejemplo del territorio de Edeta/Lliria en 
“Ibéros. Actas de las Primeras Jornadas sobre el Mundo Ibérico. Jaén, 
1985. Jaén 1987, p. 137-156. CAMPOS, C., HERRERO, M., ALONSO, A. 
(1998): El Castillo de Benisanó, Ajuntament de Benissanó. MARTÍ, L. 
(1990): Benisanó y su Historia, Ajuntament de Benissanó 
Tipus  Hábitat - Hábitat concentrado 
Període Cultura Ibérica - Cultura Ibérica 

             Edad Contemporánea - Edad Contemporánea 
Conservació Agotado - Agotado 
Perill Bajo – Bajo 

 
Dades de registre material 
 
Lítics No 
Cerámics Si 
Matèl-lics No 
Ossos No 
Estructures No 
Altres No 
 
Descripció del jaciment 
 
Descripció  El área de actuación se sitúa en la calle mayor nº 26 esquina 
con la calle Secretario Francisco Romero, lugar céntrico del casco antiguo 
de la población de Benisanó, perteneciendo la propiedad a Dña. Maria 
Dolores Bernat Esteban. La intervención arqueológica se limita a la parte 
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trasera de la propiedad, lo que fuera originalmente patio en el momento 
de construcción de la vivienda principal y que se transformó en cocina, 
despensa y baño además del cambio de lugar de las nuevas escaleras de 
acceso a la planta superior. Esta parte trasera de la vivienda se ha 
derribado justo antes de la intervención arqueológica. 
 
Fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicació 
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