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CASTILLO DEL VINALOPÓ

Localización
Es un castillo conocido popularmente también con el to-
pónimo de “Castillo de les Torretes” por encontrarse en 
la partida del mismo nombre, situado sobre un tosal en 
la Sierra de Mariola a 850 m.s/n/m. quedando al oeste 
del mismo, y a menor altitud la Font dels Bruoos, jun-
to al lecho del río Vinalopó, más concretamente en las 
coordenadas de Longitud 38º 43’ 25.57’’ N. y de La-
titud 0º 37’ 12.43’’ W. y en las coordenadas de U.T.M. 
30SYH889069, Cartografía de Ontinyent, hoja nº 820 - 
Escala 1:50000, correspondiendo al extremo sur-occi-
dental del término de Bocairent, provincia de Valencia y 
muy próximo al casco urbano de Banyeres de Mariola.

Evidencia constructiva
Hoy podemos observar de su envergadura escasos res-
tos que se mantengan en pie, pero estos mismos nos 
transmiten su poder estratégico y defensivo. Ante la falta 
de unas excavaciones adecuadas, se alcanza a entender 
la fortificación de la siguiente manera: Se puede apreciar 
que fue una pequeña fortificación consistente en un re-
cinto murado de forma cuadrangular asimétrica, aproxi-
madamente de 250m2. Sus lienzos de muro presentan 
un espesor de un metro, pudiendo haber estado la parte 
superior almenada, obteniendo también un paso de ron-
da que lo circundaba, construido todo él en madera. La 
puerta de entrada al recinto estaría situada en el lateral 
derecho del muro SW. Su técnica de construcción es de 
mampostería por medio del encofrado, siendo algunas 
de las piedras utilizadas para dicha técnica las denomi-
nadas travertinos, las cuales no son originarias del lugar, 
sino que fueron extraídas del margen derecho según el 
curso del río Vinalopó y, llevadas posteriormente desde 
una distancia de algo más de un kilómetro.

El ángulo NE. del interior de dicho recinto contiene un 
lienzo de siete metros de altura con dos troneras o aspi-
lleras en la parte más alta, correspondiendo a una torre 
que pudo haber alcanzado una altura de diez metros, 

siendo su arquitectura cuadrangular con medidas en el 
interior de su base de 4’80 x 4’50 m., estando la puerta 
de acceso a la misma en el muro SW. En dicho lienzo, se 
pueden observar dos pequeños rellanos, lo que indicaría 
la existencia de dos pisos, situados uno de otro a 2’40 
metros, con lo que posiblemente la torre en cuestión en-
cerrara tres plantas, accediendo a ellas por medio de es-
calera abatibles. Los suelos que dividían las plantas su-
periores estarían constituidos posiblemente con mortero 
de cal. Por último se encontraría la terraza coronada por 
almenas. Asimismo dentro del recinto murado había un 
amplio patio de armas y, por la cantidad de fragmentos 
de tejas que se pueden observar en el lugar, pudiera ser 

que tuviera una dependencia frente a la torre, adosada al 
muro SW del recinto murado, cubierta a un agua.

En el exterior del mencionado recinto, el muro NE. está 
reforzado por un grueso talud de 12 m. de largo. Así-
mismo en su parte oriental existe un aljibe cuya cabida 
máxima es de 5.500 litros.

Desde su estratégica posición se llega a divisar un am-
plio territorio a la redonda de innumerables lomas mon-
tañosas, lo que da idea de su vital importancia para con-
trolar la zona. Paralelos a este tipo de recinto fortificado 
los podemos encontrar en el castillo de Barxell (Alcoi) y, 
de Penella (Cocentaina).

Historia
Su datación resulta algo difícil de determinar ya que es 
una edificación muy poco conocida documentalmente, 
pero debió de construirse como puesto defensivo o mi-
litar. Hay quienes lo sitúan originariamente entre las úl-
timas décadas del siglo XII y las primeras del siglo XIII, 
correspondiendo a la última etapa de la dominación is-
lámica de la dinastía Almohade. Pero por un lado no hay 
constatados restos cerámicos que lo confirmen, puesto 
que los que se conocen tienen adscripción a períodos 
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posteriores ya en época cristiana. Por otra parte, y como 
se ha comentado en el apartado de anterior, es bási-
camente de mampostería lo que también lo enmarca a 
época cristiana. Asimismo se tiene que tener presente 
que tal fortificación no se menciona como existente, en 
ningún documento después de la reconquista del rey 
don Jaime I, como así se puede apreciar en la Carta Po-
bla de Bocairent fechada en Xàtiva el 11 de marzo 1255, 
cuando dice: “castell y vila de Bocairent, el castell i la 
vila d’Agres…i el castell de Mariola”, lo que da a supo-
ner que se construyó posteriormente a dicha hazaña, e 
incluso posterior a la muerte del mismo, (27 de julio de 
1276). Del mismo modo, tampoco hay documento que 
lo refleje posteriormente a dicha fecha, sucediendo lo 
contrario con los castillos mencionados de Barxell y Pe-
nella que sí la poseen. Por algún motivo concreto (quizás 
para la defensa de alguna alquería cercana y, la función 
recaudatoria de impuestos a la misma, sobre todo de 
contribuciones en especies: trigo, avena, aceite, incluso 
ganado), y por las características comentadas, más bien 
se podría encuadrar su construcción a finales del siglo 
XIII, posiblemente al mismo tiempo que la construcción 
de los amurallamientos inferior y superior del castillo de 
Banyeres, no incluyendo en ello su esbelta torre, la cual 
es de época anterior. El castillo del Vinalopó llegó a estar 
rodeado, además de los castillos anteriormente mencio-
nados, por el de Biar, Serrella, Agres y el de Bocairent.

Acceso
Tomando la pista forestal que une el nacimiento del río 
Vinalopó con la carretera de Alcoi a Bocairent se pasa al 
pie del castillo y, desde ella se puede acceder fácilmente 
a la loma sobre la que se sitúa la edificación.

Glosario
Aljibe: Construcción que servía para recoger agua de 

lluvia, mediante una cámara subterránea llamada cis-
terna, con canales de ventilación y las paredes recu-
biertas de cal hidráulica muy grasa (mitad cal y mitad 
arena).

Aspillera: Abertura estrecha en los muros para poder 
disparar contra el enemigo.

Lienzo: Muro, pared.
Talud: Inclinación del paramento de un muro.
Mampostería: Obra de fábrica realizada de mampues-

to, piedra sin labrar o de labra tosca, unida con algún 
tipo de argamasa.

Travertino: Masa de roca calcárea originada por preci-
pitación del carbonato de calcio alrededor de la vege-
tación propia de ambientes continentales húmedos 
(rieras, fuentes, lagunas, etc.) de estructura porosa 
(toba).
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Planimetría retocada del original de 1.975 de D. J. Mª Segura.

Aspecto del castillo del Vinalopó en la primera mitad del 
siglo pasado. Foto archivo del Museo Arqueológico Munici-

pal d’Ontinyent.
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