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1. FICHA TÉCNICA1

NOMBRE DEL MONUMENTO: Torre de la Alcudia o Torre de las campanas

CRONOLOGÍA: Primer basamento: Siglo XII2. Resto: 1616-1622

AUTORES: Traza: Fray Antón Ortín. Dirección: Pedro Ruhimonte. Cantero jefe: 
Francisco Frasnedo. 

ESTILO: Gótico y manierista mudéjar 

TIPOLOGÍA: Edificios religiosos (campanario)

2. RESUMEN HISTÓRICO DE JÉRICA3

Este edificio arquitectónico, llamado Torre de la Alcudia, o torre de las campanas,
está  situado  en  el  pueblo  castellonense  de  Jérica,  en  la  comarca  del  Alto  Palancia,
ubicado en el interior de la provincia de Castellón.

Se tiene constancia de la existencia de seres humanos en Jérica ya desde tiempos
antiguos como el Neolítico (fueron encontrados restos de un hacha realizada toda ella en
piedra en una zona llamada “Cuevas de los herreros), el periodo ibérico (se descubrieron
varios  asentamientos  íberos)  e  incluso  en  periodo  romano  (de  esta  época  se  han
descubierto  numerosos  restos  arqueológicos,  destacando  el  gran  número  de  lápidas,
como la llamada “Quintia Prova”, que es la única de todo el territorio que comprendía
Hispania en la que se detalla el precio que tenía un arco romano con estatuas).

Pese a lo dicho anteriormente, es en época musulmana cuando ya se puede hablar
de Jérica como población asentada en su enclavamiento actual. Cuando el califato de
Córdoba se desintegra a principios del s. XI, y se produce la creación pequeños reinos
árabes independientes, llamados taifas, Jérica pasa a pertenecer a la de Valencia.

En 1235 las tropas de Jaime I, comandadas por el arzobispo de Tarragona Guillem
de Montgriu conquistan el territorio y 14 años más tarde le es concedida a Jérica la 
“Carta Puebla”4. Más tarde, en 1255, Jérica le fue donada a Teresa Gil de Vidaure 

1 AYUNTAMIENTO DE JÉRICA <<http://www.jerica.es/index.php/municipio/patrimonio/torre-mudejar-
de-la-alcudia>>

2 Se creía que el primer cuerpo que compone la torre de Jérica era de época romana, pero no existe ningún 
tipo de escrito que documente esa afirmación y la opinión más apoyada por los expertos es que esta 
primera parte de la torre corresponde al s. XII, en época musulmana

3 AYUNTAMIENTO DE JÉRICA <<http://www.jerica.es/index.php/municipio/historia?
showall=&limitstart=>>

4 Documento entregado por una autoridad a los moradores de un territorio concreto en el que se especifican 
las normas, privilegios etc que tienen las personas de que habiten en ese lugar



(amante del rey y madre de dos hijos suyos Pedro y Jaime, que fue conocido como Jaime
I de Jérica ya que fue poseedor de la villa).

En el año 1369, con Pedro IV el Ceremonioso como rey, Jérica pasó otra vez a ser 
parte del patrimonio real, ya que Juan Alfonso, el que era señor de Jérica, murió sin tener
hijos varones. Tres años más tarde, el rey convierte Jérica en un condado y se lo da al 
infante Don Martín, con el pacto de que retornará a la corona cuando el infante se case 
con la señora de Segorbe, María de Luna.

Ya en 1417, el rey Alfonso V dona el señorío de Jérica a su hermano Don Juan, 
quien lo vendió ilegalmente a Francisco Zazuela, persona que causó gran desagrado en 
los habitantes de Jérica debido a que no pertenecía parte de la familia real y que además 
ejercía el poder de una manera cruel y tirana, situación que acabaría en 1479 cuando 
Fernando el Católico volvió a incorporar a la población dentro de la corona.

Ya en 1537, el nieto de los reyes católicos, Carlos I, donó Jérica al Duque de 
Calabria y este a su vez, después de su muerte, lo dejó en herencia a los monjes del 
Monasterio de San Miguel de Valencia, siendo otra vez incorporada a los bienes reales 
en 1564, a petición de los propios monjes.

En el año 1609, todos los moriscos fueron expulsados del reino de España y es 
cinco años más tarde de este suceso, cuando se decide la construcción de la Torre de las 
Campanas, iniciándose las obras de construcción un tiempo después.

A partir de esta época, se empezaron a construir muchos edificios de carácter 
religioso, como el convento de los capuchinos en 1619, o civiles, como dos hospitales 
construidos intramuros de la villa en el año 1656 Fundación del Convento de 
Capuchinos.5

Jérica fue también escenario en distintos enfrentamientos bélicos, como fueron las
Guerras Carlistas, época en la que se construyó el fortín que rodea la Torre de las 
Campañas o la Guerra Civil, donde, debido a los bombardeos, se tuvo que evacuar a la 
población civil y causo muchos daños a nivel mueble.

3. TORRE DE LAS CAMPANAS

La torre de la Alcudia,mes una edificación construida en su amplia mayoría en el
s. XVII, alrededor de 1616.

Se trata de un monumento arquitectónico catalogado dentro de la tipología de los
edificios religiosos. La de Jérica, es la única torre realizada en estilo mudéjar  que se

5 MAYORES.UJI <<http://mayores.uji.es/blogs/antropaltopalancia/2012/02/21/jerica-datos-relevantes/>>



conserva en el todo el territorio de la Comunidad Valenciana. En el año 1979, la torre fue
declarada Monumento Histórico Artístico  Nacional  -  Bien  de Interés Cultural  (BIC),
junto con el resto del conjunto histórico de Jérica, tal y  como se puede observar en el
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana: “Mediante Resolución de 27 de marzo de
1978,  de  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Artístico,  Archivos  y  Museos,  del
Ministerio de Cultura, se acordó tener por incoado expediente para la declaración de
bien de interés cultural del conjunto histórico de Jérica(...) Mediante Resolución de 22
de  marzo  de  2004,  de  la  Dirección  General  de  Política  Lingüística  y  Patrimonio
Cultural  Valenciano,  de  la  Conselleria de  Cultura, Educación y Deporte,  se acordó
continuar el expediente, incoado de acuerdo con las disposiciones vigentes, y abrir un
periodo de información pública. Dicha resolución, con sus anexos, además, fue expuesta
en el  tablón de anuncios del  Ayuntamiento de Jérica, al  que se concedió trámite de
audiencia, sin que se aportaran alegaciones al expediente.”6

Martín I de Aragón (conocido también como Martín el Humano) hizo que el lugar
de culto pasara de ser  realizado en  la  Iglesía  de  Santa  Águeda, conocida hoy como
Ermita de San Roque,  a su emplazamiento  actual,  en la  Iglesia  de Santa Águeda la
Nueva, construida en el s. XIV (y restaurada y renovada en múltiples ocasiones. Esto
supuso  un  problema,  ya  que  las  campanas  que  disponía  esa  nueva  iglesia  no  se
escuchaban lo suficientemente fuertes y había muchos vecinos que no se daban cuenta
de la  llamada. Por ese motivo,  en  el  año 1614 se decidió  construir  una  nueva  torre
campanario para que la gente pudiera escuchar la llamada a misa, dando lugar así a una
de las construcciones más importantes del territorio valenciano de este siglo, la Torre de
la Alcudia.

La torre está construida mediante tres cuerpos basamentales, de distinto perímetro
cada uno, siendo el primero mayor que el segundo y el segundo mayor que el tercero.

El primero de ellos,  que como se ha explicado, ya anteriormente se dataría en
época  musulmana,  fue  elaborado  con  muros  gruesos  de  mampostería  enlucido  con
mortero y está realizado con una forma octogonal, midiendo cada lado aproximadamente
unos 4,80 m de altura.7

6 DOGV 4905 (17-12-2004): <<http://www.dogv.gva.es/datos/2004/12/17/pdf/2004_12882.pdf>>.
7 CATÁLOGO DE MONUMENTOS Y CONJUNTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Cápitulo 

“Jérica”. RODRIGUEZ CULEBRAS, 1983, p. 491



Primer cuerpo de la torre

Se accede al interior de la torre por medio de una pequeña puerta de acceso decorada con
unas pequeñas dovelas realizadas en piedra

    Puerta de acceso a la torre

El  segundo  y  tercer  cuerpo  de  la  torre  están  construidos  con  ladrillo  visto,
siguiendo el estilo mudéjar que siglos atrás había predominado en las comarcas centrales
de Aragón.

En el segundo cuerpo de la torre se asienta en un antepecho rematado por bolas de
piedra. Construido ya a principios del s. XVII, se encuentran ubicadas las campanas, que
es encuentran ubicadas entre unas aberturas de arcos apuntados. Este segundo cuerpo se
divide por un plinto poco destacado. Al contrario que en la primera parte, en esta sí que
se  pueden encontrar  decoraciones,  en  este  caso  de  motivos  geométricos  con formas
romboidales realizadas en ladrillo.



Segundo cuerpo de la torre.

La última de las  tres partes de  esta  torre es una linterna que empieza en  otro
antepecho, pero este, con pequeños arcos germinados y bolas de piedra como remate en
los  pequeñas  pilastras.8 Como  también  se  puede  observar,  la  linterna  tiene  menos
decoración  que  el  segundo  cuerpo  de  la  torre  y  posee  arcos  de  medio  punto.  Está
rematada con una pequeña cúpula de tejas de color verde.

Tercer cuerpo de la torre

Interiormente, la torre se divide en cuatro alturas (con un número igual de 
estancias, situándose dos en la parte superior de la torre y dos en la parte inferior), de 
entre las cuales, la primera presenta una planta octogonal y se encuentra cubierta con una
bóveda nervada (o bóveda de crucería) sobre ménsulas9. Al primer piso de la torre se 
accede mediante una escalera. En el primer piso y abierta en parte en el grosor del muro, 
se encuentra una escalera de caracol, que es la que se encarga de conectar este piso con 

8 CATÁLOGO DE MONUMENTOS Y CONJUNTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Cápitulo 
“Jérica”. RODRIGUEZ CULEBRAS, 1983, p. 492

9 CATÁLOGO DE MONUMENTOS Y CONJUNTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Cápitulo 
“Jérica”. RODRIGUEZ CULEBRAS, 1983, p. 491



el segundo y el tercero.

4. FORTÍN DE LA TORRE

Este fortín se encuentra situado rodeando la torre de las campanas. Fue mandado 
construir alrededor del año 1837 por el general Marcelino Oráa (militar que participó en 
la I Guerra Carlista formando parte del bando liberal, defensores de Isabel II10), ya que 
debido al avance de las tropas obedientes al Infante Carlos María Isidro de Borbón, se 
decidió que lo mejor era fortificar esta y otras poblaciones para así impedir que los 
defensores del absolutismo avanzaran y se expandieran.

 Fueron dos las razones por las que se decidió que era la torre un buen lugar para 
construir el fortín, la primera era la ubicación, ya que la torre que hallaba en una de las 
zonas más altas de la población y permitía un mejor control de la localidad, la segunda 
fue que allí se encontraba una alcazaba musulmana (construida alrededor del s. XII), por 
lo que se decidió aprovechar esos materiales para la construcción de este recinto 
defensivo11. Esta es una construcción de planta pentagonal, con un marcado estilo 
italianizante, por lo que recuerdan a las fortificaciones de aquel país y que se encuentra 
fortalecido por unos macizos y grandes torreones troncocónicos en cada una de sus 
esquinas.12

        Fortín carlista

5. CAMPANAS
La Torre Mudéjar de Jérica tiene en total 5 campanas, cada una está dedicada a un 

10 EUSKOMEDIA: <<http://www.euskomedia.org/aunamendi/111014>>
11 MONUMENTALWEB:<<http://www.monumentalnet.org/castellon/jerica/jerica/fortin_de_la_torre_mude

jar/>>
12 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Máximo (coord). CASTILLOS, TORRES Y FORTALEZAS DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA. 1995, P. 219.



santo.

MEDIANA. Año de fundición: 1790. Diámetro: 130. Peso: 1272. Fue Antonio de 
la Fuente el encargado de realizar esta fundición.

El yugo13 es de madera y fue restaurado en el año 2001. Debajo de este, en la parte
más alta de la campana porta la inscripción 2“EL SANTÎSSÎMO CHRÎTO DE LA 
SANGRE Î LA VÎRGEN DEL ROSARÎO.  AÑO DE I  7  9  O” Con esta inscripción, nos 
deja claro, además del año de su fundición, que la campana estaba dedicada al Cristo de la 
Sangre y a la Virgen del Rosario. Se observa también que están realizadas las figuras de una 
cenefa con triángulos invertidos, una inscripción indicando el autor de la campana 
( LAFUENTE ME FECIT), una cruz con pedestal y dos velas a los pies y una guirnalda.14

    MEDIANA: Yugo de madera y campana con inscripciones y dibujos

SANTA ÁGUEDA LA MAYOR. Año: 1802. Diámetro: 140. Peso: 1586. Fundida 
la campana por Antonio Guillem.

Con el yugo de madera, lleva la inscripción “SANCTA AGATHA ORA PRO NOBIS. 
ANTONIVS GVILLEM ME FECIT ANNO I8O2”,lo que indica que la campana está 
dedicada a Santa Ágata y que fue hecha en el año 1802, por Antonio Guillem. También 
se ven decoraciones de cenefas y cordones15

13 Armazón unido a la campana que sirve para voltearla.
14 CAMPANERS.COM: <<http://campaners.com/php/campana1.php?numer=1314>>
15 CAMPANERS.COM: <<http://campaners.com/php/campana1.php?numer=1315>>



Inscripción S. G.VILLEM ME FECIT

TIPLE. Año de fundición: 1941. Diámetro: 56. Peso: 102. Fue fundida por los 
hermanos Roses, de Silla.

El yugo es de madera y porta la inscripción SANCTUS JOSEPH ET SANCTUS MAURUS 
ORA PRO NOBIS, por lo que deja claro que la campana está dedicada a San José y a San Mauro. Se
puede observar también la marca de la cruz, el águila imperial y a San José.16

 Campana Tiple vista en el suelo

RANCIO. Año de fundición. 1983. Diámetro: 62. Peso:138. El fundidor de esta 
campana fue el valenciano Salvador Manclús.

El yugo ya no es de madera, sino que está realizado con chapa de hierro. Está inscrita en la 
campana el santo al que va dedicado, SAN ANTONIO y porta una inscripción de los 
donantes, en castellano: "DONADA POR MARIA ANTONIA GARCIA VALVERDE Y 
FRANCISCO SIGNES SANAHUJA JERICA PASCUA DE 1.983. Una decoración en 

16 CAMPANERS.COM: <<http://campaners.com/php/campana1.php?numer=1311>>



forma de guirnalda es la que separa la inscripción del donante y la del santo.17

RANCIO: Inscripciones y guirnalda

VIRGEN DE LOS DOLORES. Año de fundición: 1983. Diámetro: 88. Peso: 395. 
Salvador Manclús fue también el fundidor de esta campana.

Con el yugo también de chapa de hierro, está campana está dedicada a la Virgen 
de los Dolores, como así consta en la inscripción. Separada otra vez por una guirnalda, 
aparece la inscripción de los donantes: ”DONADA POR MARIA DOLORES 
NAVARRO Y LUIS RAMON MARTIN PEREZ. SIENDO CURA PARROCO D. 
ERNESTO COLOMER. JERICA PASCUA DE1.983” A diferencia de las demás, en esta
campana se nota muchos defectos de fundición, que seguramente sean subsanados 
cuando, en un futuro, esta campana sea restaurada.18

VIRGEN DE LOS DOLORES. Inscripciones y guirnalda.

17 CAMPANERS.COM: <<http://campaners.com/php/campana1.php?numer=1312>>
18 CAMPANERS.COM: <<http://campaners.com/php/campana1.php?numer=1313>>



6. ESTADO DE LA TORRE

Torre con el primer basamento muy dañado

La población de Jérica fue escenario de guerras, como las Carlistas o la Guerra 
Civil, por ese motivo, así como también por el paso del tiempo, la torre de las campanas 
ha sufrido evidentes daños. Al finalizar la Guerra Civil, Jérica (así como otros pueblos  
cercanos a él, como es el caso de Viver o Benafer) pide ayuda al Servicio Nacional de 
Regiones Desvastadas y Reparaciones. En el año 1942, se pone a cabo el proyecto de 
rehabilitación de la población, así como el de sus monumentos.

No sólo las Regiones Desvastadas intervinieron en el edificio, sino que en años 
posteriores también la torre fue objeto de pequeñas reparaciones y restauraciones, como 
por ejemplo la realizada en el último tercio del s. XX por la Dirección General de Bellas 
artes y que fue emprendida por el arquitecto Francisco Grande19

19 CATÁLOGO DE MONUMENTOS Y CONJUNTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Cápitulo 
“Jérica”. RODRIGUEZ CULEBRAS, 1983, p. 492
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