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INTRODUCCION
Esta ex posición muestra las torres construidas para defender los territorios pertenecientes a 101 Corona de
Aragón del Ro...cllón. Catal uña)' Valencia de los inuu sos marinos entre los siglos XIV y XVI. Los corsarios
(una palabra ambigua que origi nalmente servía para lcghirnizar la amenaza) estaban principalmente ubicados
en paises islámicos. aunque mucho, eran renegados o mercenarios. Igual mente corsario define las operaciones
de represalia llevadas a cabo fue ra. en el Norte de Africu. objetivo de los cazarrecompcnsas españole... principalmente ubicado" en Valencia.
La exposici ón recorre gcogr éficamente la costa desde el Norte al Sur. Había originalmente una.. 150 torres de las cuales 1(10 sobreviven. El origen de toda la historia de e..las defensa.. es el grupo de toITC\ exi stentes
en el extremo este de Jo~ Pirineos. La Massana' (n° l. erigida en 1~9 1 ) dala de un periodo de provi...ionul independencia del Rosellón. Fue suplantada en su... funciones sobre 1JotO. por la torre de ~I adelnc (n° 2). la cual po..
día se ñalar no sólo a Perpiñdn. si no también al sur de los Pirineos.

El Ampurdán e... tá dominado por el castillo de Montgrf construido para coordinar indirectamente con la
toITC de la Ma...sana. Sus con...trucrores también realizaron la Torre de Arboscr (n° 106). Sin embargo. la torre de
Madeloc pre...tó un !oé'n.. icio ... uperfluo a Montgrf. y nunca estuv e acabada. l o... pantanoso... tramos del Ampurd án
generaron un conj unto de torre... cuadrada.. conectada... con la de Madelcc (núm.... 10. 11. J2. ~ l. ~5 . 26. 4 l. 42.
43.45). Otra... área.. donde un temprano desarrollo es perceptible son: la orilla derecha del río Fnmcoli (núms.
99 a 1(1 ). la cuenca del Ebro t núm.... ((N. 110. 112-11 7). la co... la del Azahar (núm.. . 124. 1281, la orilla izquierda del Palencia Inúrns. 135. 136) Yel Cabo de San ~l art ín (n° 146).
La demografía integrada de los scc torc.. de la costa no era uniforme. La sociedad rural del Roscllón y norte de Cataluña e...taba so.. tenida por soldado.. granjero quicnc... llevaron a cabo una tnm ... icilln de arrendatario.. a
pequeños soldados en el fin al del . . iglo XV. Sus casas e caracterizaban porque mo... traban ...u aseen...o social. La
típica crnamcnu ción era de ventanas tardo- góticas {núrns. 21. ~%. 79. 83b). )' torreones de e...tilo francés con rejades puntiagudos (núms. 11. 16. 35. 55). )' e... probable que la ola de reconstrucción y enriquecimiento de la.. masías incluyera también a la... IOITCSInúms. ~ 7. 29a. 32. "O. +l. 57. 62. 66.
87.90.93.97. 10(1).

n.

El motivo que desató la con... trucción de la... tOrTC\ fu e la toma de Argel por el mercenario turco "Arouj"
Barbarroja en 151 6. La deci sión del régimen que él fundó era la de extender la infl uencia turca hacia el resto del
Mediterráneo . di rigiéndo con...tantcs ataques a la co..ta española.

la primera ola de torres costerus catalanas de la época de Barbarroja son relativamente si mples (nú rns.
I·t 32. 3.'. 3 ~ . 36. 37."7. 5~ . M ). Los ataques continuaron hasta despu és de la conqui sta española de 1.\ ciudad
de Túnel en 1535. que coincidió con un cambio estructural en las torres.•1 las que loe dotanl de atractivo... parapetos ünim s. 15.22. 5J. 57. 6 1. 65. 67. 69. 75. 79 Y 80). La defensa incluía almenas con troneras. aunque se han
conservadomuy poco... ejemplos tnúms. 5Sa. 711a. 72a y 7" al.
Algun,L\ torre... todavfa conservan el reloj de sol (núms. :!3. 50. 5 1. 61. 7"a. 8Ja y 1( 6). l a caractcristicu si·
tucta de la.. torres en el paisaje de la C(N a. ha favo recido el que se hayan convenido en la imagen propia de nues·
tra cult ur.!. Desde el Ehru al ...ur. muchas de la\ poblaciones conlinuarun siendo predominantemenle morisca.... inc1 u"O despué\ de la defi nitiva fll•.'upacil'm cristiana del antiguo Reino de Valcnl.'ia en el año 11..5. En lo que rcsfIel'la a la" lorres. la diferencia esta en que se emplazahan próxima.. a la.. pohlacioncs mori"Ca\. dominándolas \'iloualOlente (númlo. 118·1 10. 1 1~ . 1 26- 1 ~t) . 133. 137. 1..7. 150 Y158). La única c,'( cept:ión significaliva de esta \itual'i6n en Valenda.la con.. lituye la Huerta de Alicante. donde el mantenimientu del ...i\lema de riego pm\"enicnle del noSel.'O. era \'ital para su dl.'samlllo: 13 \'illalo con torres fuemn l.'on.. truida.. en la década del 1550. en un
área de 25 Kms. cuadrad()';. Son de planta cuadrada y con una altura de trelo o cuatro pi'iOS (núms. IS"-1571. En
lodos e...tm; lugare.... Catal uña y Valencia. el aun'k.'nto de la h~n \ión que supu\t) la loma de Túnel pronll.'ó una olea·
da de construl:cionl'S de turrcs.l.(ue de...hordaba los recUrsOlo de lalo adOlini..trJciones locales tnúms. 9S.. 1301.
En el año 1550. lo... ataque... a la costa akanzamn un grado lal que el E...lado \C \'i(l obligado a desarrollar
un plan global de fortificacione.. de la CO...la. Las primeras IOITC'" se con\truyeron bajo el mandato del virrey de
Valencia. Bemardino de Cárdena-... (1553- 1558). (núms. 122. 123. I-lO. I+l. 1..5. 151. 1(2). En el año IS66 Fe·

lipe 11. sobreestimando el éx ito de este sistema. mandó a las autoridades catalanas la construcción de uno simio
lar Inúms. 18 y 38).
El siguiente virrey de Valencia. Vespasiano Gonzaga (1 575-1578) no encontró acertado el plan de Bernardino de Cárdenas. Sin embargo. las que el levantó (núms. 139. I·n y 159) no presentaban ningún avance importante (núms. 60. 63. 88. 91 Y102 ). Estas torres defendían las zonas de cultivo y las sali nas (nO 129). e impedían los ataques río arriba (núms. 2·l, 57. 77. 78. J03. J05. 107. 114-117. 138. 141 Y143). Yel uso de las islas
cercanas a la costa como base de corsarios. las piedras para su construcción normalmente eran del mismo lugar (nO l 23b) y una muestra de su utilización la encontramos en las marcas de fuego que se aprecian en su estructura (núms. 31 y 123a). También encontramos establos para los caballos que se necesitaban para comunicarse con las otras torres {n° 133b). Las investigaciones en archivos sólo han permitido identificar al constructor de una torre. loan Miró. que construyó la torre de la Mora en 1562 (n° 92). De todas formas muchas torres
fueron construidas por las misma.. manos (núms. 6 y 7.1 4 Y54. 32 Y33. 36 Y47. 50 )' 51. 58. 70 Y74.1 26.
127. 129 Y133. 128 Y135. 139. 140 Y159. 148 Y149. 154 Y155. etc.)
El auge de las torres fue en la mitad del siglo XVI. Las condiciones mi litares. demográficas y políticas.
cambiaron en el siglo XVII y ninguna más fue construida. Las fuerzas inglesas destruyeron algunas en la Guerra de la Independencia (1808· 12) para detener el avance de los franceses. De todas maneras. la mayor destrucción de las torres se debe a su reciente abandono. al vandalismo y al aberrante crecimiento urbanístico de nuestra costa. Las torres que han sufrido cambios más drásticos desde las fotografías mi s antiguas son los números
42. 46. 52. 70. 74. 78. 11 7. 11 9. 129. 133. 144. 147. 151. Los nüms. 47. 57. 97 Y 146 estén en condiciones extremas. y muchas son injustificablemente inaccesibles. Del grupo de las 23 torres de la Huerta de Alicante. algunas han sido demolidas recientemente. y su medio ambiente peligra bajo la amenaza de los especuladores.
El)M:.f.RD CooPER, 199-1.

CENTINELAS DE LA COSTA: LAS TORRES DE DEFENSA
Y DE LA HUERTA DE ALICANTE (SS. XV-XVI)
El dominio de la navegación y el aumento del comercio marítimo a fi nales del siglo XIV y. sobre todo.

en el siglo XV. unido al control del espacio maríti mo ha sido una preocupación constante para los estados en los
albores del mundo renacentista. El aumento progresivo de las incursiones piráticas obligaban a las ciudades costeras a planificar sus defensas para proteger a las poblaciones de los ataques. no sólo venidos desde el interior.
sino desde el vasto espacio marüimo. En lodos los conflictos bélicos de cierta envergadura que se producen en
el Bajo Medievo en nuestra provincia como pudieron ser. entre otros. la Guerra de los Dos Pedros a mediados
del siglo XIV. el corso cristiano o la piratería norteafri cana durante el siglo XV y XVI. demostraron lo necesidad cada vez más evidente de disponer barreras defensivas que asegurasen la integridad de las poblaciones y.
sobre lodo. las rulas comerciales.
Para ello. y en primer lugar. había que asegurar un control activo del mar a través de una flota que protegiese las embarcaciones que entnaban o salían de los puertos. Y en segundo lugar. disponer un complejo sistema de control en la línea de costa que actuara. en opinión del ingeniero italiano Giovanni Baptista Antonelli "cemo una gran muralla defensiva" que previniera con avisos a las poblaciones costeras y que en primera instancia
se encargara de detener al agresor hasta que las milicias pudieran llegar a la costa. Para lodo ello se dispondría
la construcción de murallas defensivas que defendieran las ciudades; torres de vigía ubicadas en puntos estrat égicos para alertar de la arribada de embarcaciones hostiles.
Sin duda. un complejo sistema en el que flota. torre. enclaves y mi licias deben de estar interconectadas y
conjuntadas. La construcción de torres en nuestras costas se comienza a configurar de forma paulatina durante
los fin ales del siglo XV y sobre lodo. en el siglo XVI. El catálogo que aquí presentamos muestra todas aquellas
construcciones que actualmente se encuentran en pie y. por tanto. son susceptibles de ser visitadas. Sin embargo. hemos de señalar la existencia de un número mayor de torres y que hemos plasmado en el mapa adjunto.
Muchas de ellas son fruto de la planificación desarrollada por el Resguardo de la Costa durante el siglo XVI
construyéndose de igual manera que la.. torres que actualmente se conservan pero que a lo largo del tiempo han
sido destruidas bien por la acción de desastres meterol égicos. bien por la mano del hombre. Son los casos de
Tcrrevieja. Mascarat (Calpe l. Port de Moraira. Castillo de la Fontana o de San Manín (Jáveal. Torre de la Mezquida o de San Jorge {Iéveal y Torre de San Antonio (Já"eaXUmina n° l. torres n° 3.24.25. 31. 32 Y 37). También conviene destacar la ex istencia de una serie de torres que a pesar de haber sido proyectadas nunca llegaron
a ejecutarse. a pesar de su enorme importancia estratégica como son los casos de la torre de la Gola del río Segura (Guardamar), Albufercta (Alicante). Islote de Bemdorrn. Cala de la Branca (Benissaj y torre del río Motinel! (Dcnia jtl.ámina n° 1. torres n" 6. 13. 10. 35 Y36) que fueron frut o y propuesta del ingeniero itali ano Giovanni Buptista Antonelli en su memorial para la defensa de la costa del Reino de Valenc ia del año 1561.

Los albores de la def ensa de la costa (ss. X/V-XV)
En la costa alicantina. en los siglos XIV y XV. asistimos a la nuclearización de las villas y novas poblas.
creciendo las ya fundadas justo después de la conquista en la segunda mitad del siglo XIII . como podrían ser
los casos de Guardamar del Segura. Santa Pala. Villajoyosa. Denia o la misma Alicante; mientras que otras van
a nacer al calor de las recientes donaciones. pasando de ocupar los asentamientos castrales ubicados en la media montaña cercana a la costa. a real izar una progresiva colonización de ciertos puntos del litoral alicantino.
caso de las defensas creadas para proteger a la población de Jévca en la segunda mitad del siglo XIV.
Tanto la refortificación de la... plazas creadas post-conquista como las nuevas poblas aparecidas con la progresiva colonización dellitoral. surjen ante procesos de inseguridad relacionados. bien con conflic tos bélicos de
cierta envergadura; bien ante los desembarcos de naves piratas en la costa.
Estos procesos de inseguridad se acrecentaron durante el siglo XVI con los desembarcos de piratas berberiscos provenientes del Norte de África. fundamentalmente argelinos como Jair ed-di n Barbarroja. Dmgut o Sa-

lah Rais que durante este momento cobraron si niestra fama asolando nuestro litoral y. sobre todo. en la costa
andaluza. puerta habitual de salida de la población granadina hasta el fina l del siglo XV.

La Corona toma conciencia del problema suscitado. surgiendo las primeras Ordenanzas para la defensa
de la costa andaluza. pero siempre intentando imbricarlas en la masa poblacional musulmana. la cual tenía su
cabeza política en el reino nazarí de Granada. el cual. hasta el año 1.192 en que cayó en manolo de los Reyes
Católicos. servía de puente de unión con el Norte de África. Para ello. cuando se produce su caída. se comienza
a rc fortificar la costa aprovechando el sistema de almenaras desarrollado por el gobierno nazarí durante todo
el siglo XV.
Ciertamente. la provi ncia de Alicante queda afectada de forma residual en estos primeros uños de la centuria por lo que no llamará excesivamente la atención de los Tres Brazos de las Cortes. dejando la solución. en
muchas ocasiones. en manos de las corporaciones locales. De esta forma no parece documentarse en esta época y en 10 referente a la provincia. proyectos de defensa general. al estilo de los que. unas Meadas más tarde
se pondrán en práctica. Al contrario. crcemov, en nuestra modesta opinión. que las medidas no pasan de meras deci...iones tomada, por 10' concejo, a título particular. como demuestra que la práctica totalidad de las lorres documentadas en estos tipo, pertenecen. directa o indirectamente. al Concejo de Orihuela. Ejemplo, de
este momento podrían ser las torres de TOITC\"ieja. Cap Cerver, Torre La ~I a ta. toda, ellas situadas en la franja costera meridional de la provincia y que se caracteri zan por arquitecturas tod avía and adas en la época hajomedicval: o sen. 10 que habitualmente aparece en la documentaci ón histórica como "defensas de lanza y escudo" donde predomina la verticalidad y el gran alzudo de las construcciones. Custellológicamcnte. ambos
tipos ofrece n plantas ausentes de elementos defensivos y las que los presentan se caracterizan por tenerlos
escasamente adaptados para las armas de fuego o mejor dicho. para la artillería de mediano y gran calibre.

Los primeros proyectos de defensa (1500-15./0)
De esta forma. la verdadera fase fortificativa en la costa coincidirá con los primeros proyectos de dcfcnsa promovidos por la Corona durante las primeras décadas del siglo XVI. ante la continuada presencia de piralas norteafricanos. Como ejemplos. y no tratando de ser exhaustivos. podemos señalar los ataques a la playa
de! Pinet en e! año 1527: los producidos en la bah ía de Alicante en los años 1538. 15.10. 1550 Y 155.1: así como en otras localidades dellitorallevantino. donde la eficacia en la defensa JXlf parte de los habitantes de las
localidades costeras impidieron el desembarco. Así destaquemos los ataques de una fragata corsaria a Vi!lajoyosa en el año 15J.t o e! producido por el pirata Lcliz Rais en el Cap Negrct en 15.16.
En el seg undo tercio del siglo XVI. las Cortes de Monz ón deciden ampliar el sistema de defensa costero al área del Reino de Valencia. completando la red de atalayas iniciadas a finale s del siglo XV en la costa andaluza con el memorial de Bravo de Laguna. Estas medidas. como bien señalo en su momerno R. Azuar. serán firmemente impulsadas desde la Corona por Carlos I en la necesidad imperiosa de establecer una primera
línea de defensa en la costa como base para futuras expediciones de carácter hegemónico en el Mediterráneo
11983. JIl.
Esta primera fase de defensa. se orientará. en primer lugar. a fortificar los núcleos urbanos de la costa
alicantina. bastante desprovistos de defensas en condiciones de rec hazar un ataque mínimamente serio. Esta
primera renovación de las defensas urbana' se verá completada con las primeras disposiciones sobre vig ilancia costera. Sin embargo. hay que señalar. que esta' primeras medidas no se decantan complctnmcr uc por la
construcción de torres. sino que alternan los puestos de vigil ancia de carácter temporal e irnprovisndc con la
erecci ón de algunas torres en aquellos puntos con mayor índ ice de ataques. En este sentido, hit Y que integrar
la construcción de la torre Pinct. Iumarit. Atalayolu - nntiguo punto de vigilancia en época bajornedieval ahora reconvenido en torre- y Aquiló en Villajoyosa. Todas ellas son torres caracterizadas por la incorporación de
los primeros elementos claramente abaluartados. destacando sobre todo. la adopción del alambor. acompañado de la apertura de las troneras de buz ón con deriva exterior y asociadas con armas de fuego de reducido calibre.

La expansión corsaria (/550-/560)
Hacia la mi tad de la centuria comienzan a aparecer los cimientos de lo que será el primer gran proyecto
de defensa costera. promovido por el Duque de Maqueda en su etapa de Virrey y que se plasmará en las Ordenanzas de la Guardia Marüima editadas en el año 1553. Su redacción parece responder al relativo fracaso del
sistema planteado en el año 1528 por las Cortes de Monzón, causado por el bajo índice de defensas y al aumento
de las ataques. lo que conllevó un rápido y urgente aumento de las torres y puestos fo rtificados. Así. aparte de
una nueva reforma de los núcleos urbanos.se fortifica intensamente el frente costero alicantino. con las torres de
Cambací, Alcodra. Isleta en su primera fase. Aigües. Charco. Bombarda. Ambolo. Portitxol. Almadraba y.
sobre todo. la torre del Gerro. cuya inscri pci ón con el escudo del Duque de Maqueda deja bien a las claras su
pertenencia a esta fase constructiva.

Su construcción viene causada por el inicio de un período ex pansivo del corso berbe risco. De mediados
del siglo XVI son los ataques más célebres y audaces emprendidos por piratas como Salah Rais en Guardamar
y Vinaroz. Barbarroja en Xilxes. Denia, Parecer Piles. Oliva y Oropcsa y sobre todo Dragut. el cual asalta consecutivamente las villas de Benisa. San Juan. en el ataque al convento de Santa Faz relatado en la crónica de
Bendicho. Cullera. Benicarló. Altea y nuevamente Den ia.
Junto a estos ataques uno de los principales objetivos se dirigía hacia las ricas áreas de huerta. ubicadas
en los alrededores de los núcleos urbanos. De ahí que. en íntima conex ión con el sistema costero y las defensas
urbanas. se fortifiquen las áreas agrícolas con pequeñas torres-refugio para la población que trabajaba la tierra
y grandes torres defensivas dotadas de personal militar y artillería. Como ejemplos il ustrativos estamos obligados a ci tar el proyecto de fortificación de la huerta de Alicante. impulsado por el Oidor del Rey. Jerónimo Arrufa! en el año 1553 lJOVER y MENÉNDEZ. 1992: 1993. 15·25: 1993: 505·5 15: MENÉNDEZ. 1995 ). 1" mas
fuertes de las huerta de Elche. Villajoyosa y Denia o las defe nsas de l área agrícola de Jñvea (POLO y VILLASEÑOR. 1988).

La respuesta de la Corona (/ 560-/ 580)
La segunda mitad del siglo XVI se inicia en idéntica situación que en la fase anterior, con el agravante del
desastre de la Armada Española en Djerba en el año 1560.10 que redobla la presión noneafricana sobre la cesta peninsular. animada por la infraestructura bélica del Poder Turco Otomano. Y todo eso. a pesar de la orden
de Felipe 11 del 8 de marzo de ese año de procurar armamento a las villas y lugares del litoral : a la decisión
adoptada por las Cortes de Monzón de ceder el quimo real de las capturas de " !110 nJS de allende " y el desarro110 del corso cristiano (GARCfA. 1980. 57).

Este período de incertidumbre duni ra. en una primera fase hasta el año 1565. momento en que los turcos
realizan un tour de forre en la isla de Malta que supone un rotundo fracaso. siendo el punto de inversión que
necesitaban las potencias eropeas para incl inar la balanza a su favor en la lucha por el contri del Mediterráneo.
En efecto. a pesar de las medidas emprendidas y antes del ataque a Malta. Ia presión pirát ica aumenta. haciendo inúti les tanto los esfuerzos por rearmar las plazas fuertes como redoblar el nú mero de torres y puestos
de vigilancia. realizado con el proyecto del Duque de Maqueda. Ejemplo ilustrativo de esta presión es la incursión sobre la mismísima ci udad de Valencia en el año 1562. con la captura de 463 cautivos con destino a los
mercados de esclavos de Argel (GARCfA. 1980. 58).
Este último ataque determi nó la fi rme decisión de la Corona de atajar el problema ncneafr icano de raíz.
para lo que encarga en el año 1562 al ingeniero Giovanni Baptista Antonell i un proyecto de defensa para todo
el Reino de Valencia en el que se incorporarán a las fortificaciones ya existentes en la costa. los nuevos elementos de la fortificación abaluartada. desarrollados en Italia con éx ito.
El proyecto abarca todas las defensas del litoral valenciano. analizando una por una todas las reformas necesarias con el objetivo de hacerlas eficaces. así como readaptar todas las torres. añadiéndoles la corsera y readobando el cuerpo. transformándolas en torres alamboradas. Desgruciadamcme. el proyecto será un fracaso en

su puesta en práctica. ya que el alto coste de las obras. donde los gastos eran sufragados. en su mayor parte. por
los propios municipios costeros a través de la imposición de un gravamen sobre el comercio de la seda. unido a
la excesiva du ración del proyecto -cercan a los ocho años para el caso de Alicante- conllevó su sobreseimiento. De todas formas. hay que reconocerle al ingeniero italiano una enorme clarividenci a a la hora de di señar las
nuevas defensas. consciente de que la había plan ificado era el presente de muchas defe nsas de la península ltélica y la solución inmediata para las obsoletas defensas del litoral levantino.
A partir de 1565. con el fracaso turco en la toma de Malta. comienza una corta etapa de retroceso en las
incursiones. solamente amenazada por la revuelta de las Alpujarras del año 1568. El punto álgido de este período será la victoria en el Golfo de Lepanto en el año 1571. que permito alejar la influencia turca de la costa europea y aunque no consiguió acabar con las incursiones piráticas en la costa levantina. El cl ima de inseguridad
continua con lo que el Estado retoma los proyectos de defensa. con la fi rme intención de atajar el problema de
manera definit iva. Su implantación hay que deberséla a Vespasiano Gonzagu. príncipe de Sabioneda que había
sido Capit án General de la Lombardía y el Piamonte y gran experto cn fortificaciones. Precisamente varios informes suyos permitieron hacer frente a la sublevación granadina así como los disposi tivos de ataque en la expedición española a Mers el-Kebir.Jo que le permiten ser nombrado Virrey del Reino de Valencia en el año 1575.

y va a ser Vespasino Gonzaga el que realice en el año 1577 una inspección para comprobar como se encuentran las defe nsas de la costa del reino. lo que conlleva un nuevo reacondicionamiento de algunas de ellas.
incorporando con casi absoluta seguridad las novedades aportadas por Antone lli en el año 1561. Obras realizadas en este momento y hasta el final de la centuria son las torres de Horadada. Escaletes. Isleta y Moraira.
De todas formas. no fue éste el último gran proyecto de defensa de la costa valenciana ya que. también
tenemos el proyecto de Juan de Acuña del año 1585. como respuesta a los ataques de corsarios de fi nales de siglo. Durante todo el siglo XVII y XVIII se reproducen las planes de defensa y reconocimientos. aunque bien es
verdad que es el proyecto de Gonzaga fue último donde se han podido identificar innovaciones arqui tectónicas
como son un diseño plenamente abaluartado. adoptando el cuerpo completamente alamborado y presentando en
el remate un matacán corrido en voladizo a modo de corsera. además de la inclusión de troneras con deriva exterior adaptadas para armas de fuego de gran calibre. Por que el Mediterráneo se ha convert ido en un escenario
más donde se dirimen las viejas y nuevas contiendas políticas entre estados. El mar ya ha dejado ser un nexo de
unión y de libre tránsito. Se ha transformado en un espacio delimitado. restringido. pericl itado. En fi n. en un
espacio de fron tera.

CATÁLOGO
J. Torre Horadada

(ExposiciólI lI" /6.1)

Situación: Pilar de la Horadadu
Descripción: Torre de planta ci rcular y mnrfclogfa
troncocómcu, Presenta tres plantas mñs un terrazo.
Esul constru ida en rnumpostcrfa de origen local. de
diffcillccturu. al hal larse oc ulta en gran parte por un
cnfoscudo de hor mig ón. El remate actual. formado
por un friso corrido de arqucrfns ciegas en hormig ón.
está decorado con losas de azulejo azul en su parte inferior. imitando los comes de si llería que formarían la
corsera que probablemente existiría anteriormente.
Cronología: Torre actual construida en 1592 por
Crist óbal Antonelli sobre una anterior de época bajomedieval.
Propiedad: Privada. Conde de Roc he.
Estado: Muy alterada por obras actuales.
Est ructuras anexas: Aljibe.
Visilahle: No.

2. Torre Cap Roig
(Catálogo IJ Q 1) (I"xpo,~ ici(;II " " ¡ tí2)
Shuacién: Orihuela. En la pcdanía conocida corno
"Casas del Cap Roig".
Descripción: Torre de plaura circular. con presencia
de base alambornda y morfología troncoc ónica. con
una clara pérdida de anchuru según va ascendi endo,
Preserun 3 alturas no tmnsfor madns. present ándose
prácticamente enlucida con mortero de cal. a excepción de vanos y :IlTeMlS. El acceso original al interior
de la torre se realizaba por una puerta con nrco de
med io pumo en alt ura. si tuada en el frente E. Prescmu troneras de buz ón en sus puntos cardinales y
parapeto a la barbeta en el remate.
Cronologfa: t\:lilad del siglo XVI.
Estado: Bueno. aunque con refor mas actuales.
Propiedad: Privada. utili zada como bodega.
Yisitable: A discreción del propietario.

4. Torre de Cap rerver o del Moro
Situación: En lo alto del cano del mi smo nombre.
dentro del término municipal de Torrcvicja.
Descripción: Torre de planta circular. de morfología
troncoc ónica, Únicamen te se conservan dos pisos
manteniéndose su acceso - no el original- en altura.
al que se accede desde un pnun corrido con una su-

bida de 1.75 metros. adosada :11 edilicio muy posiblcmcntc en el siglo pasado y construida en mampostería. Remate almenado.
Crnnologfa: Siglos XIV-X V.
Estado: Restaurada.
Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de Torrcvieja.
Visitable: Consultar con Excmo Ayuntamien to.

5. Torre de La Mala (Catálllga 11 · 1)
Sltuacién' Torrelamata.
Descripción: Torre de planta circular. con morfologí:l troncocilfndrica y rematada por un bocel. COIlS·
uufda en mampostería irregul ar de origen local en su
totalidad excepto en puerta y ventanas donde se ha
empleado el sillarejo. Contó con hase ulamborada.
con la intención de servi r de refuerzo a la construcción, facilitar el rebote de la bahsticu y dificultar la
l apa. Presenta como apert uras tres vanos. situados al
Norte, Sur y E. El acceso de la torre se realiza desde
el frente W. tratándose de una puerta adintelada con
clave trapezoidal. de gran tamaño y realizada en sillarejo. La estancia interior es de planta circular. desrucando como caructcrlstica especial su cubrición en
b óveda de arista. Sin elementos defensivos.
Cronologje: Siglo XlV.
Estado: Ru inoso. aunque fue restaurada por el Excmo Ayuntamiento pedáneo de Torrelumata.
Propiedad: Munici pal .
'l~it ahl e : No.

7. Torre Pinet
Situación: En 1:1 población de La Marina Ifilche l a
unos 10 metros del mar.
Descripci ón: Turre de planta rectangular y base
ulamborada con presumible cuerpo pri smático. Esui
construida en mampostería irregular C¡JO refuerzo de
sillares en las esquinas del mismo. El aparejo es irregular trabado con mortero de cal y grava de tonalidad
blanqueci na. utilizando el sistema de tongadas de al ternati vas de mortero y mampuestos, permitiendo un
mejor agarre en el conglomerado.
C rn n () l o~ia : Primeras décadas del siglo XV I.
Estado: Ruinoso. quedando solamente restos de su
hase.
Propied ad: Desconocida,
Visila ble: Si.

8. Torre Tamarit o de la Albufera
(Catálogo n" 3)
Situación: al sur de la d udad de Santa Pela.
Descripción: torre de planta cuadrada. morfoloefa
•
prismática con hase alumborada y una altura conservada. La torre está reali zada a hase de mampostería
trabada con cal y grava de tone blanquecino. con refu erzo de sillería encadenada en las esquinas.
Cronología: Sig los XV-XV I.
Estado: Ruinoso. aunque recientemente se ha consolidado un frente de la torre.
Propiedad : Excmo. Ayunmmieuto de Santa POI:I.
Visitablc: No.

9. Torres Escaletes

(Expoxiciáll ll " /59)
Situación: Santa Pola. dentro de la partida dcnomi-

nada "Santa Pola del Este",
Descripción:T¡lITe almenara de planta circular y morfología troncoc ónica. de una sola altura y rematada
por una corscra dotada de parapeto simple, que recorre al complete la parte superior de la torre. Está constru fda en mamposrcrfa irregu lar, de origen local. extraída de las rocas del entorno, revocada con mortero
de cal. Acceso elevado al propugnáculo. Cuenta con
un aljibe de planta rectangular y bóveda de cañón .
Cronologfa: Es reformada en el año 1577 por orden
de vcspnsianc Gonzaga como reza en la inscripción
ubicada sobre el acceso.
Estado: Bueno, dcspucs de haber sido consolidada
en breve fecha.
Propiedad : Municipal.
Visirahle: No.

lt). Torre de la Atalayola

(F:xpo.\' icifÍll ,, " /SS,

Situación: Se trata del actual faro de Santa Pola.
Descripclén: Torre de planta cuadrada de base ulamhorada y morfología troncopiramidal. construfda de
mampostería de origen local con refue rzo de sillería
encadenada, rmbajada con cincel y pun tero en las esqui nas y rematada por una cornisa en sillería. prcser na troneras de buz ón. ligeramente abocinadas con
deriva externa. construidas en sillería y centradas en
cada una de sus curas. Su part icular morfología
muestra que su perímetro va decreciendo conforme
gana altura. conservando actualmente tres alt uras.
Crenelugfu: Final del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI.
Estado: Refor mada y adaptada a su actual función
de faro.

Propiedad: Costas.
Visitable: No.

JI. Torre Carabafí
Situación: Si tuada en el término municipal de Elche
donde actualmente se encuent ra la urbanizaci ón "Carubucf". en elmacizo rocoso que se cncucmru j usto
enci ma de 1,1ermita de Nuestra Señora del Rosario.
Descrlpcién: Lo único que se sabe de ella gracias al
informe Aguado del año 1870 es que sería de planta
circular.
Cronología: La torre aparece mencionada en el memorial de Antonelli de 1561 . por lo que debió de erigirsc con el plan de defensa del Duque de Maqucda
en el año 1554.
Estado: Desaparecida.
Propiedad: Desconocida.
Visitahle: No.

12. Torre de Agua-Amarga (Catálogo II ~'¡'
Situación: Situada a la salida de 1,1ciudad de Alicante.
Descrlpdén: Torre de mampostcrfu de reducidas dimensiones, posiblemente un tipo bicoca. de plar uu
circular. con espolón hcm lpi ramidal en su cara E, de
unas dimensiones de I j Om. de altura y algo mas de
5 m. de longitud, dispuesta en hiladas horizontales y
trabadas con mortero de cal y grava,
Cronología: Las primeras referencias históricas nos
las ofrece el frustrado discurso sobre la defensa del
la costa del Reino de Valencia del italiano Giovnnni
Buptista Anumclli de 1561. por lo que debe de ser
erigida con las Ordenanzas de l Duque de Maqueda
del año 1554.
Estado: Ruinoso. conservando parcialmente parte de
su cimentación.
Propiedad: Exento. Ayu ntamien to de Al icante.
vísitablc: Se puede acceder a sus restos.

/4. Torre de la Alcodra
Sítuaclén: Situada en el actual Faro del Cabo de las
Huertas dentro del término municipal de Alicante.
Descripción: Gracias al informe Aguado del uño
IS70 sabernos que tenía una planta circu lar,
Cronología: la torre se encuentra construida en el
año 156 1 ya que aparece en elmemorial de 156 1, por
lo que debi ó de levantarse con las Ordenanzas del
Duque de Maqueda del año 1554.
Estado: Desaparecida.

Propiedad: Costas
Vb itllhle: No

15. Torre de la lile/a dels Banyets
(Catálogo li D5) (Expo.\'icü;1I

ti "

152)

Situaclén: Sobre un peque ño promontorio roI.:O"Oal
Norte de la ciudad de El Cumpcllo.
Descrlpckin: Edi licio de planta circular de aproximadamcruc .f ~ ..t O m de perímetro exterior nul x.imo y
forma troncocónicu. rematada por una corscra ciegu
de ménsulas de sillerí¡1 con pampclO corrido en
mampo srcrta ircgular y mortero, que recorre IOd¡1 la
butcrfu. El ucce...o . .e realiza en nhuru. enmarcado en
sill arejo de forma rectangula r. con un arco rebajado.
En el interior. la torre tiene do.. planta..: una sala in,
terior de planta circular a la que ..e tiene acceso de...de el ex terior y una plataforma o hatería que se uc
cede desde I:l mucrior mediante una escalera de (.' ;1rucol de mnmpostcna. La planta de la habitación interior e" ci rcular con cubierta abovedada .
Cmnologia: Laprimera cita hay que olnrg¡ír:\e]¡1al ingeniero italiano Giovnnni Bapri..ta Antoncll i en su memorial sobre la defen sa de la co.. tu del Reino dl' Valencia realizada en el año 156 1. aunque sabcmo.. que
fue erigida por el arquitecto Juan Cervcllé entre los
año... l5 5~· 1557 . dentro de las Ordenanzas de la Guardia Marúima ororgndas por el Duque de Maqucda.
Estado: Re.. murada por el arquitecto M. Bcvni Gnrcfu.
Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de El Campcllo.
Yisitable: Si. p oniéndo..e en contacto con el Excmo.
Ayun tamiento de El Campcllo.

16. Torre del Barranc d'Aigiies
(J:."xpo.\·¡C;ÚIl

li D 150)

Situuclén: Situada en el t ér minomunici pal de Aigucs
de Busot en la p..rtida lk'nlllllinada Lomas de Reja..,
Dcscripcilín: Torre almenara de planta circul;u con
ha..c a]¡lmooraJ" y morftllogí.. tTOlll.:Octinica. Carel'e
totalmente de cimental'itln. levant:indose sohre una
platafonml de rol:" natural. Prcsent¡¡ dos aIIU Ta:\. l'onsi:\tenles en una e.. l'lIIcia y una haterí;¡ en plat;lfnrma
horizontal. aunque p;lrcial ml.'nte de ~ fon dada por el
e:\I¡ldo Je fu ina que present;!. E.. t;í w n.. truida en
m¡unfll,J...teria de piedr;¡ ;lrl.'ni'(.'ll en hilada.. y trahad..
con Illortero de cal y gran l de IiJnali d;ld olanqlledna,
e"C,,"¡llllellle aparejada. Prest:nla un acee\o en altur;l
situado en el frente Este. aunque hemos de :lvisar que
en la ¡KtU;llid;1l1. \e enCllentm pr:kli cmnente tbapa·
reódo, La e~l a nóa es de planta circular con lIn radio

de apmximndumcntc dos metros con prc.. cnc¡a de
do' hornacinas y con una cubrición :1 hase de bóvcda de I.';lñtlll cnfu..cadn con enlucido de 1.'.11. Aún conserva do.. peldaños de la primitiva eseulera de cara1.'0 1. ubicada en el fren te Noroeste e integ rada en el
gro..or del muro de la torre. La torre cuenta con un
aljibe. situado en el sector Norte, de planta rccrangular, construido en mum postcrfa local.
Cr onología: La referencia más antigua data del año
1561. fecha en la que el italiano Giovnnni Bapti..ta
Aruonclli redacta el memorial sobre la dcfcnsu de la
costa del Rei no de Valencia. Debió de erigir.. e con las
Ordcuanz'a s del Duque de Maqucda en el aJ10 1 55~ .
Estado: Bueno, Presenta todo su alzado aunque ramhién grandes fracturas)' amenaza ruina.
Propiedad : Desconocida.

Visitable: Si, aunque MI acce..o es dificultoso.

17. Torre Giraley o Charco
(Catálogo 11 " 6) (Exposici,;1I n" 149)

Sltuacl én: Se encuentra situada en el térmi no municipal de Villnjoyosa.
Descripción : Torre almenara de plaruu circular con
morfología troncocónicn. dotada de ligero ulambor,
presentando un terrado (,' 011I0 piso superior. E~ I;í
constru ida totalmente en nuunpo..terfa de origen locul c-sobre todo. urcniscns y culizas- aparejadas irrcgularmcutc (.' OJi mortero de cal y grucu de tonalidad
marrón clara. El nccc..o se sitúa en uluuu. en el frente Este. a unos sei s metro... encontrándose ligeramente desplazado had a el Sureste. Seguramente. se
uccedcrfua través de una e...calera de cuerda o de madera. La puerta e\ de medio punto y reducida apcnuru. construida en sillarejo de arenisca loc al trubujado
a puntero. El interior dispone de una sala de planta
circular. de aproximadumcr uc cuatro metro.. de diámetro. present;llldll un;l cuhiena de mampo\tería
irregular, con una e"(.'"ler:l de c¡¡r;¡col realizada l'n siIl:trejo que. inlegrada en el muro de la I.'ooslTucci6n,
¡¡"l'endería hasta cl rem:llc. al'tualmentc d....s;lp;lreci·
do, Adelll¡Í\. prcsenta CU;llro nml;ll'anes en 10 alto de
la torre. cnll\truidus en :\illería coincidiendo con lo..
PUlltO" cardill;l lc... dl' 10.. que stilo se conservan lo..
rc"to" del tiro. Ademá\ , present:l tre... tronenls siluada:\ cn Norte, Sur y Úi.'sle de la m nstfUcción. re:lli ·
l ada.. ¡¡ hase de tres laj:ls de nwmposll'ria. SiIllU]¡Illdo troneras de ¡'Ulún m n deri\'lI externa.
C ro ll ll lo~ ía : E,,(.'¡¡sas refe relKia:\ se conservan de la
torre Giralcy. siendo la más ant ig ua cl melllori..1"'0-

bre la defensa de la costa del Reino de valencia. realizado por el ingeniero italiano Giovanni Bapusta Antonelli en el año 156 1. Su levantamiento se produjo
con las Ordenanzas del Duque de Maqued a de 155-t.
Estado: Bueno. presentando todo su alzado. aunque
se encuentra abandonada
Propiedad: Privada"Pertenece a los dueños de la casa anexa a la torre.
Yíslteble: Sí. con permiso de los propietarios.

l B. Torre A qlli/Ó (Exposición n- U 8)
Situación: En el extremo Norte del t érmino municipal de Yillajoyosa.
Descripclén: Torre almenara de planta cuadrada y
hase alamborada. de morfología prismática. orientada en N-S. contando con I planta en altura más el terrado superior. Construida en marupostcna de calizas
locales de tamaño irregular. y trabada con mortero de
cal y grava de tonalidad blanquecina. presenta refuerzo de sillares trabajados con puntero en esquinas
de la torre. puerta y matacanes. así como en las cantonadas superiores del alambor. La torre cuenta con
un acceso de medio punto en altura en el frente W
que se encuentra en excelente estado, Presenta cuatro matacanes centrados en cada una de sus caras. de
los cuales sólo nos quedan los vestigios de sus tiros.
excepto en el frente E donde todavía quedan restos
visibles de las ménsulas.
Cronclogfa : Documentalmente hablando.fa referencia más antigua que conocemos sobre 1<1 torre Aquíló procede del memorial para la defen sa de la costa
del Reino de Valencia. del italiano Giovanni Baptista Antonclf del año 1561 . aunque por la disposición
de su planta y la presencia del alambor. troneras y
matacanes habría que retrotraerlo a las pri meras décadas del siglo XVI.
Estado: Bueno. conservando todo su alzado. aunque
se aprecian huellas muy evidentes de su deterioro.
Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa.
Visitahle: Sí.

cina que. a la vcz. Je sirve de enlucido a toda la construcci én. Se encuentra desmochada a media altura.
siendo completamente maciza )' no presentando ninguna estancia de habitaci ón. Presenta como partícularidad la existencia en el frente Suroeste de un espolón
ataludado de morfología hcrnipiramidal. constru ido
en mampostería )' caliza trubadu con mortero de cal y
grava.
Cronología: Su contrucción se documenta antes de
la redacción del memorial para la defensa de la costa del ingeniero italiano Glovanni Buptisra Amonelli
en el año 156 1. Segururncnre pertenece a las Ordenanzas de la Guardia Marítima del Duque de Maqueda en 155-1.
Estado: Ruinoso. con su remate complctnmentc desmochado y con numerosas Iracturus.
Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de Bcnidonn.
VisitabJe: Si.

2/. Torre-Baluarte Bombarda

(Últálaga /1 · 8)
Situación: Se encuentra situada en el t érmino municipal de Alfaz del Pi en la partida denominada "Punta Bombarda o Albir" (Alfuz del Pi)"
Descripción: ~ l ás que unatorre. podría tratarse de un
baluarte costero. de planta pentagonal. con ligero alamoranucnto en la base. Dicha plataforma poligonal
parece estar rematada por un parapeto de tendencia
ovalada. del que a duras penas se intuye su presencia.
La torre estd construida en mamposterfa. formada plll'
calizas de origen local. presentando un aparejo irregular trabado con mortero de cal y grava de tonalidad
blanquecino-nnum llentu,
Cronología: Su kvantamicnto hay que utribuirselo a
las Ordenanzas del Duque de Maqueda en el año
1 5 5~,

Estado: Ruinoso.
Propiedad: Desconocida.
Visitable: Sí. accediendo por la carretera del faro del
Albir hasta su base.

22. Torre del Cap Negret
/9. Torre Calete.

(Catálaga /1" 7)
Situación: Se encuentra situada en la Punta de Escaleta IBcnidorrm
Descripción: Torre almenara de costa de planta circular y morfología troncocénica. Esrd totalmente
construida en mamposterfa -areniscav y calizas de
origen local- , presentando un aparejo irregular trabado con mortero de cal y grava de tonalidad blanquc-

Situacién: Estuvo situada en el extremo del cabe del
mismo nombre {Altea},
Descripd én; Gracias al informe Aguado del año lIn O
lo único que sabemos es que tendría la planta circular,
Cronología: se proyect é su conrrucción con las Ordenanzas del Duque de Maqucda en el año J55-t y en
el memorial de G.B, Antonelli de 1561 . aunque su levarnamicuro se produjo en el intervalo comprendido

entre los años 1587-1 610. ante la apremiante neccsldad de revisar el sistema de vigilancia costero ame el
recrudecimiento de los ataques olla costa vnlcnciunu.
Estado: Dinamitada en el año 1 7~ . en pleno conIlicto bélico de la Guerra de Sucesión y actualmente
desaparecida.

23. Torre Golera
Situación: En Punta Galera (Allea).
Descripción: Gracias al informe Aguado del año
uno. sabemos que 1<.1 torre era de planta ci rcular y
cstubu construida en mampostería irregular aparejada con mortero de cal y grava.
CronoloJ!ía: Debió levantarse durante el pri mer reconocimiento del Resguardo de la Costa. ordenado
por el Duque de Maqueda en el año 1554. ya que en
el memorial para la defensa de I;¡ costa del Reino de
Valencia del ingeniero italiano Giovanni Buptista
Antonel li. realizado en el año 156 1. ya se indica que
la torre estaba construida.
Estado: Muy alterada por la urbanización col indante.
Propiedad: Privada.
Visitable: Sí. accediendo al interior de la urbanización.

26. Fortín de la Playa de la Ampol/a

•

,

Situaci ón: Mornira.
Descripción: Se trata de un baluarte de planta mixta.
dentro de lo que se conoce como plantas de "pezuña
de buey" compuesta una fachada semicircular y por
una tenaza que defiende el ingreso arquitrabado al reci nto. el cual ser real izaría a través de un puente retrúctil dotado de un pequeño foso. Edificio de un solo cuerpo de unos 10 metros de altura. dotada de cubierta con plataforma horizontal y parapeto corrido <.1
la barbeta donde se disponen un númer ode seis cuñonctus abiertas con deriva exterior. En el remate. señalemos los modillones de un gran matacán. a modo
de balcón dionisiano que se sitúa en el muro de Poniente. mientras que un bocel anilla todo el conjunto
en la línea del remate. El acceso. se articula con un
vano arquitrabado. coronudo con un escudo de la Casa Real de los Borbones.
Cronología: Fechado en el año 1742 gracias al escudo fu ndacional que existe sobre el acceso.
Estado: restaurado y declarado Monumento Histénco- Artísticc por el R.D. 418/ 1983 de 12-1-81
Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de Teulada.

Visitahle: Sí. en su seno se encuentra la Oficina local de Turi smo.

27. Torre del Oro

(Exposid im IJ" J.l7)
Situación: Situada en el promontorio scptrentional
de la ( <.1 101 de Moraira (Tculadu).
Descripción: Torre al menara de planta circular y
morfología troncocénica. construfda a base de mampostería de origen local. recogida con mortero de cal
'j grava de tonalidad blanquecina y enfoscada parcialmente con un ligero enlucido que actualmente se
conserva muy deteriorado. La torre se encuentra rematada por una corsera de la que sólo se conservan
las ménsu las de sillcría labrada con puntero y ci ncel.
La subida a la batería se soluciona desde la estancia
con una escalera de caracol. Presenta un aljibe de
planta rectangular. levantado en mampostería irregular y cubierto con bóveda de cañ ón.
Cronología: Parece ser que la torre ya se encontraba
construida si atendemos al informe de Juan de Acuña del año 1585. cuando se nos da not icia de su destrucción a manos de los corsarios.
Estado: Restaurada por el Excmo. Ayuntamiento de

Teuladn
Propiedad: Pública correspondiendo al uyuntamiento de Moraira. pedáneo de Teulada.
Vlsltable: Sí. aunque de acceso dificultoso.

28. Fortín de la Granadella
Situación: En la Punta del Morro Castell tJ évea).
Descrlpdén: No se cuentan con planimetrías fiables
sobre esta construcción. cuyos arrasados restos se
encuentran pnicticamen tc cubiertos por los matorrales. aunque sabemos que podría tratarse de una planta del tipo de pezuña de buey. a semejanza del construido en la playa de la Ampolla de la cercana localidad de Morairu
Cronología: Mediados del siglo XV II I.
Estado: Ruinoso. quedando escasos restos de su
construcción.
Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de Jávea.
Vbitahle: Sí. aunque su acceso es bastante dificultoso.

29. Torre del Ambolo o del Descubridor
(ExposiciólJ ,," J.l6)
Situacilín: En la Punta del Descubridor (Jávea).
Descripción: torre almenara de planta circular y
morfología troncoc ónica. asentada al exterior sobre

una plataforma cuadrangular formada por cuatro e..pelones rriangularc.. bemipiramidales di..puc..tos de
forma ..imétríca. La torre presenta do.. ahur.... corre..pendientes al propugn áculo y la plataforma para la
batería. Tanto el edificio como la plataforma e..tdn
realizados en mem p o..lena irregular, de origen local.
di..puc..la en hilada.. horizontalc.. y recogida con
mortero de 1.::11 y gmva dc ton.. lidad hlanqucci nu.
Cronología: Huy que rcmomurse a la.. primera.. ordenanzas del Resguardo de 1:1 Cos ta. dil'tada" pur el
Duque de ~ l aqueda. Bcmardino de Cárdena.., en el
año 1553 cuando SI.' da la orden de construcción se
envía al Concejo de Hv ea el ~.J de Junio de C\C año.
E.... Iadn: Ruinoso. encornrñndose en un la..timoso e..•
lado con múltiples fractura.. y erosione...
Propied ad: Municipal. del Excmo. Ayuntamiento de
J ávea. a pesar de que \C encuentra encerrada dentro
de una propiedad privada.
Ylsituble: No.

no "Gcrro". E..tá con-uu fda en ruarnpo..tcrfa irrcgular de origen local. dispuc..ta en hilada.. más o menos
horizontalc... recogidav con mortero de cal )' grava.
Di..pone de ! alturas. prcwnumdc el vano de acceso
elevado en la cana E..te. por el frente de W ..la. En el
remate ..e encuentra una plataforma de-cubierta. de
planta ci rcular, de reducida ..upcrficie. A 1:1barcna ..e
accedcrfn por una e..cala de cuerda. Y:l que 110 hay
ve.. tigio.. de escalera de caracol y .. imilarc... Como
elementos dcfcnsivos. Ja torre prc..enta un doble matacán ..obre m én..ula.. de sillería labrada. para la delen..a de la puerta original de la torre.
Crunologfa: Levantada por el Duque de ~ faq ueda en
el año 1557 gracia.. al escudo de arma.. del Virreinaro de Valelll:ia que aparece . .ubre el cece-o de la
construcci ón .
Kstado: Restaurada.
Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de Dcnia.
Yisitable: Sí.

30. Torre del Portitxol

.1./. Torre de/Palmar ti de la Almadrava

(/:'xpm-;cMII I/G[.15)

Situacidn: En el Cubo de San ~1an ín o Cap-Prim
lJáveal.
Descri pción: Torre almenara de planta circular y
morfología cilíndrica. con la OO\f' alamborada ha..ta
algo más de ~ .5 m. Estd levantada a base de mamo
po..tcrfn irregular de origen local. di..puc-ta en hilu•
d.... horizontales y rec ogida con mortero de cal y grao
va de ton..lidad blanquecina. a excepción del acceso
y 10\ restos de cuatro nunacancs. di..pue..lo" en los
punlOs cardinalc.., y di..eli ado.. pam 1:, defen..a de la
1.:( ll1.. trucd <'l n.
CrlJ n ol (J~ía ; La fecha de Icvant<lllliellltl ..e inlegm cn
las ordenanza.. del Re..guardo de la CU\la dil.,tada..
por el Duque de ~ l aq ul:da en daño 1553.
b lado: Rl:staurada y mu} alterada al l.' llllw rtirsl: en
\'j\-icnda ¡¡nexa de una re..idencia pri\-ada.
I'mpit'dad: Pri \·ad...
"¡..itab le: ;0\0.

33. Torre del Gerro o de/ Arel/al
(Catálo¡:r1 ,," 9' (Expo.~ició/l ,," I ·NJ
Situación: Deni;¡.
D ~scripd(ín : lorre :,Imenara de planta circular y
11l11rfología r.:i líndrica, 'lllllq ue l.' on una fUl:rtc hase
alamhorada ha..t.. pr:k ticamcnte la mitad dc la mi ..•
ma qUI: le cunlieren a la torre una morfología similar
a una jarm, de ahí el u..u del denominati\'o \·alencia·

Situaci ón : A uno.. 5 "m :11 Norte de la d udad de

Dcnia.
Descripci ón: De planta ci rcular con..tru ída en mamo
postcria dcsva..lada de origen 111(,:al ) trabajada oca..ional rncntc a puntero. di..pue..la en hilada.. horizontale.. y recogida, con mortero de cal y grava. Dispone de una base reforzada mediante una plataforma
cuadrangular de 7.10 p or 6,90 metro.... a hase de cualro csp¡.llollCShl.'lllipir:unidab , dc mamp¡.l..terí:1 irreg.ular di"puesta l'n hil ada.. horiw nlab y n: l.'ogida
con morlcro de l.' al y grava. El inlerior prcsent:¡ una
e..t:tl1l"ia de a('ogida, COll pavimenlo dc l':ll1 [O.. rodado... En clla. se uhil.' aria 1:1 e"l.' ala. \Cg.ur:llllenh: dI:
cuerda. que h¡¡hilitaria el al.'ce..o al pi",-) ..upcri(lr. Pre·
\Cnla una 'Crie de e..lruclura, ane:\a, pencnl'Cienles
a la funci ón indu...trial de la \'i\'il'nda que C\islía anexa a la 10m:.
C nm() lo~í3 : Se erigil,l COIl las primeras Ordcnanzas
dd Resguardo de la Co..ta del Duque de Maqueda en
el año 1553. ya que la conslruc:cillll es cilada en me·
mori:,1 p..ra 1.. dcfell\a de 1:1 w ..ta del Rcino dc VaJl:llci a del ingeniero Giovanni Bapli"la Antllndli en
cl añll l56 1.
Estado: Re, t.turad...
Pmpil'l:lad: Excmo. Ayulltamil.'n1t1 de Denia.
\'isitable; Sí. aunquc ..u imerior \C enr.:ucmra ce·
rradll.
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LOS CENTINELAS DE LA COSTA: LAS TO RRES DE LA IIUEKli\ DE ALI CANTE
•...fJ, 14 de Mel.w ,1,' 1550, {)mCIIf. t"lJll 27 /}r.Jj f'1r .\. Ift'gIÍ 1/ "/lotm} p/m'lU. •te,\ t'III/ ltIfI'u m l " .{ fU .'1:(' 1111" j'" / IU ¡Ir S,ml ) ,,./1/ n l .\ H \ m ..rm/"'n .1(' rr¡IIgicmJII t'II
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'1111 Hmlj¡-III./m . •1f,,';,;
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necesaria I,"m evitar q llt' " '.'1"(' 1/,. ellos j llt'·

r l Huy/e Jon fc·Jm R.'lIdid ,... lit ¡J("/ldir

rll l Oc"f,m. JI'
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b ;all'judad dC' Alkan lt

de U. \ ~ K...ndkhn ( If>.Ill •• ( 'ap_\:111. p. J87

En l."...te texto cxtrafd o de la Crónica de Alicante de V. Bcndicho (!l}6(I). ...1." consigue de form a breve y conci...a. evidenciar la creciente in......-guridad que sufrieron la... poblaciouc... dellitoral alicantino. y por extensión de
todo el Mcditcrrdnco Español a In largo del siglo XVI. como consecuencia de las Irccucmcv incursiones JI.' piratav berberi scos. Para prevccr dichos ataques \C comenz óa disponer a mediados de l siglo XV I un ..istcma de
torres-refugio que en fu nción de esa inestabilidad caracterizaron el agro ulicuruino. constit uyéndose como el
principal documento arqueológico para el estudio de la problcmáticn que nos ocupa. Dent ro del marco provincial este conjunto de torres. distribuidas en un espacio geográfico tan reducido corno es la Huerta de Alicante,
se constituye COIll O un ejemplo casi único. solamente equiparable al sistema de torres que circundaban la huerta de vafcnciu en época i.. ldrnica.
Llls datos 'illhn: el poblamiento en la huerta durante el sig lo XV I nos muestra una importante densidad
tanto concentrada en aldea.. corno dispersa por diferentes partidas rurulc... Su proxi midad a la costa. la riqueza
económica de la zona )' las facilidadc-, que ellitoral ofrecla a Itl\ corsarios parJ atracar, (lCa, ionil que fue..e un
espacio repetidamente saqueado. Una con..tante en el poblamiento de e-aa área desde époc a islámica ha sido la
íntima relación existente entre la ~lt:d i na Laqanr - Alicuntc-. y un buen número de ulqucrfus - Xl utxamcl. Sant
Joan. Cotella. ere,- ampliamente Ji'lrihu iJa' fKlr la denominada "Horra JI.' Baix". Su ex¡..tcncia durante la Edad
Media )' Moderna ha estado íntimamente unida, ya que las tierras han pertenecido en su maYt1ría a propietarios
- noblcza ti tulada, c3\,3I1e(\. ciudarats. órdenes religio\a' , campesinos- que tenían su residencia en la ciudad de
Alicante: y a que la diversidad productiva obtenida en I:J misma se destinaba. bien para el con-umo de la pt)blación. bien para su exportación pt1r el puerto. lo que motiHí una intima interdependencia cconérnica.
Tras la conqui sta cri stiana - aunquc en rncnur medida durante el si glo XIV-la zona se rití favo recida por
un aumento poblacional y un importante auge económico. frut o del a.. cntamicmo de nuevas gentes. de la arnphnción de 1.1 zona cultivable l'l1 1:1huerla y de una illl ptlrl:ll1te e.\pans itin l'tlllk'rcial. En Alicante ..1.' tu\"o que
:K'tllldid ollar má.. e\p:ll'iu hahi t:lhle 11l"'dianle la creal'ilín de un 'il.'gundo red mo de muralla . acahado a ti nes del
\iglo XIV, Y. al mi'illlo tiempo. ¡llgun;l'i de la.. alquería\ de 1:1hUl'rt'l se convirlieron en alJeas de cierl:l importanó a. dl..' st:IC:lllJOi\ IUI.\arnel. Sant Joan o Bl.'nimagrcll. juntll a un impt1rtante ptlhlamienlo di"PCNI, Ttxlt}cllu,
"igni fic(í que en 1'¡90. Fernandu 11 el (altllko concediera a Alk ;mle 1.1 categoría dI.' d ud:.ld. \it..'ndn 1.'11 esc momento la cuarla pohlacilín del reinn cn nú mero de hahit.mte... (ALBERO!.A. 191.)0. 1(): H¡SOJOSA. Il)l)(). 3521,
Sin emhargo. d m:himo e...plcndor In lu\"o a p¡lrlir dd ..iglll XVI. al alinnaf\e plt·nal1ll.'nte ("omol.'ndare
ptlrlUario. adquiriendo las aldea.. dI.' la huena la calegoría dI.' munkipios ¡ndt'pendientes a fi nalcs de la ccnturia.
A su \"Cl )' J urJ.nte d inieio dd sigln XVI "1.' pmJujo un auml.'ntn de la inestabi lidad ~n d litllralltll't!i tl.'rráneo
e' pañol. dl.'hidu al le\"antamientn del ptlÚer Turco Olomano conlrJ la supremacía del Emperador en Euwpa y, al
surgimiento de eSlado... en el None de Afril·a. fru lo JeI cslahk""'imientu dI.' e-.cuadrJ\ de pirJ.ta.. bcrhcri".'os. 1\uml..'ro\l.l\ alaques )" nlfrería'i \l.lhre enda\"l.'s poblacinnales peninsulares ohlig.aron a poner en funcionamil'nto un
plan e' trJtégico de dirección eslatal. parJ. la funifi cación del lilorJ.1. Esta, medida, l·lm.. i.. tierun en la mejllra de
la\ defen\óls de la, plaza\ l·O'iterJ.... e11e\"antamiento de f(lrlint" ell lo... lugares e"'lratégi,,'tl" y de'prutcgidos, bien
para la defen'ia de I:l co' ta bil.'n parJ el "'tlntrol de la ptlhlaci(ín mori'il'a: así Cllmo la crc'lc itln dI.' una red de atalayas o torre... con e1 l1hjelll de \' igilar )' ar i\ar de la prl.'Senci:l el1,,· rniga.
Alieant"'. pur \Uparll.'. "'1.' \ i¡) proteg ida cun el refuerzo del '\(.·gulldo recinto de muralla, jU\to de..pués dI..'
que Barharroja :Irrasam Gihmll'lr en 1529 IROSSER, 1990. '¡Xl. Tarnhién se {.'re(í una ten:era muralla que. in i-

ciada en la década de los treinta bajo la dirección del ingeniero Joan Cervellé. se acabó a finale s del siglo. después de la.. propuestas e insistencias para su finalización del Duque de Calabria y del Duque de Maqccda en un
primer periodo de intervenciones: de lo.. trabajos de Juan Bauti-,ta Calvi en lo.. sesenta y de un tercer periodo
de actuaciones bajo la concepción de \ b pasiano Gonzaga. Virrey de Valencia ( R A ~ 10 S. 19lW. 83· 1O·t BEVIA
y CAMARERO. 19XX: 199 1. 21 3-235: RUSSER. 1990. ~9 1 .
Con ella. se consiguió mejorar el sistema defensivo de la plaza de Alicante. pero la población de la huerta
sigui<Í igual de dcsprotcgida. tal y como lo demuestran Ins sucesivos ataques a los que se vio sometida. Los eroni...tus de: Alicante destacan tres. El primero de ellos. d producido el 17 de Marzo de 15..0 al Sant uario de La Santa Verónica. se realiz ó con el objeto de capturar prisioneros (V IRAVENS . 1976. 102· W3l. Quizá. el ataque más
violente fu e el del pirata Dragut el 2.. de MarIO de 1550. recog ido por varios croni stas. en el que con 27 bajeles.
atacóla Villa de Snnt Joan saqueando muchos hogare... y capturando a 13 personas (BEN DICHO. 199l. 791: ESCOLA:",;'Q. 1965. 36: VIRAVENS. 1976. 102-1031. Y por último. conocemos la existencia de: un ataque producido el S de Septiembre de: 1557. en el que 1" galeras de moros asaltaron la partida de la Albufercra. siendo rechazados JX)r la población fFIGUERAS PACHECO. 191.'. 210: BEKDICHO. 1991. 79 11. EsIOS repetidos ataques y
otra.. má.. que seguras tentativas conllevaron la implantación de: una organización defensiva para la zona que se
materializó en el sistema de torres que hemos estudiado. Se trata de un conjunto que. por sus curactenstica.. generales y de di..tribuci én. podrfamo.. con..iderar como único dentro del litoral Mediterráneo E...pañol.
En este sentido. en una primera aproximación hemos diferenciado entre aquellas situadas dentro de los
rniclcos de poblaci ón o asociadas a edifici os de importancia: y aquellas aisladas y ampliamente distribuidas por
todo el espacio de explotación agrícola. En el primer grupo, el menor número. tendríamos dos torres de mayor
tamaño. si n unidad morfológica en sus rasgos construct ivos. Se trataría de la torre-campanario de la Iglesia de
Mutxamel y la torre del Monu..tcrio de La Verónica. situado en la actual núcleo de Santa Faz. La torre de Murxamcl . de la que el cronista R. viraven.. ( 1976 (1876). 551 dice que fue levantada en 1513. E..tá situada en pleno cenuu urbano. es de planta rectangular, con morfologfa prismática de .. altura.....ubdivididas JX1r molduras
en saliente. Se encuentra construida en sillería labrada. dispuesta en hiladas horizontales y trabada con mortero
de cal. E.. destacable señalar que es la única que presenta. en su pane inferior. ..illarcs con signm lapidarios.
Ademas. al menos en tres caras exentas hemos detectado la presencia de tronera.. rectangulares. cor nru ldas en
5 pieza s de si llena. situándose en todav las alturas y siempre centradas en cada una de: las caras.
Es de de..tacar que en el interior de: la primera planta encontramos una cubierta abovedada. asentada
sohrc una moldura de planta hexagonal. El resto de alturas. también presentan cubiertas abovedadas a base de
arcos cntreíuzados y cog idos con una clave de claro matiz bajomcdicval. Al parecer. se trataría de: una torre exenta construfdn. con anterioridad a la iglesia a la que se encuentra ado..ada actualmente. Sus tran..formaciones m ñs
importantes se debieron de produci r cuando se realizó su integración como campanario de la iglesia.
De la torre del Monasterio de L1 Santa Faz sabcmo.. a través de los cronistas que ya está iniciada su construcción en 1557 l BENDICHO. 1960. 50: VIRAVENS. 1976 (18761.101· 103) aunque no se acaba defin itivamente hasta entrada la década de lo.. 80. Recientemente. algún autor ha considerado la fecha como la fi nalización de: una segunda torre de la que no tcncmo.. constancia. La torre se integra actualmente en el mona..reno ya
que. como señaló V. Bcndicbo. en el momento de su construcción se situó ~ol lado del combento con puente
levadizo desde el dorm itorio ~ ( 1960. 2 ~ 11. siendo de planta rectangular. de morfología troncopiramidal, de" alturas. construida en mampostería de med iano tamaño. trabada con mortero de cal con refuerzo de sillares en las
esqu inas y elemento.. ornamentales. como ventanas. matacanes. comisa y cuat ro casetones amatacunados. Aunque actualmente presenta en su últi ma planta .. casetones de: planta casi circular. adosados a la.. e"4uinas de la
edificaci(Ín )' techados con bovedilla. en un gmbado de la Cr(Ínica de R. Vira\'cns (1876) se observa como en la
torre. solamente existían 2 de ellos. - situados en el frcnte N-, :lsí como dos matacanes enfn: nt:ldos ¡l diferentes
alturas en las l'aras restantes.
Por otra pane. como ya hemo... indicado. ex iste un segundo grupo de lorres. de menor tamaño y capaci dad. dispersa'i JXUel ámbito parcelario agrícola. Las refe rencia" documentab conocidas acerca de las mi..mas
son muy esca ~". Proceden tanto de documentos oficiale" de la época como de cronista" e. incl uso, epigráficas.

Del primero disponemos tic la memoria que J. Arrufar . Oidor de la Real Audiencia y Real Comisario. realiza
por mandato del Rey en 155.1 inform ándole de la necesidad de que se acaben de construir las torres que ya se
han empezado a levantar en la huerta (ROSSER. 1990. s.¡-55 ). Les cronistas de la ciudad. pur ..u parte. citan la
existencia de varias torres. destacando la ~ I a i mona, ya de..aparecida (Lámina n" l , 6), como lugar de refugio anle el ataque de 1550 (BENDlCHO, 1991. 11. 791; VIRAVENS, 1976. 102-10.1 J.
las otras citas se refieren al alaque de 1557 donde se nombran la torre de Nicold.. Pi na. en la actual partida de la Albufcrcta. fu gardondc ..e dié muerte aT. L1ofriu : y Torre Roxa.Ia cual fue bombardeada si n éxito 1REN·
DICHO. 199 1. 11. 791l. Además de estos datos. el análisis de sus caructcrtsncas morfolégicav nlts han permitido
distinguir tres ti p os. El primero, dd que solamente exi ste mm torre. - Ansnldo-. se trata de un edilicio, tic pla nta
cuadrada - J.XO x J.XO mn- de morfología prismaticu. de tres alturas. consuufda en rnamposrcrfa de mediano y
pequeñotamaño con refuerzo de sillarc.. en las esquinas. Su altura aproximada es de 10.20 metro... aunque uctualmcntc presenta un remate muy tran..for mado. E-.. significativa la presencia de pequeñas tronera.. a pares, en
cada altura y en la.. caras exentas de la torre. Actualmente. se encuentra adosada a una finca abandonada por ..u
fren te W, lugar donde tendría el accc..o al interior,
El segundo grup otipol ógico se caracteriza ¡Xlr ser edificios de planta rectangular - rOrrf' Ctmdomina, Píasía. COI/dI'. Boter, Reixas. Sala/ronca, Bonanza. Picó, Sarrilí J /J"" Garc ío-: con diversidad tipom érricu de
4.51 x 5 mis. ha..la 5.95 x 6,90 mIS.. de morfología prism ática con alturas comprendidas entre I(l\ 7,66 mIS. a
lus 14.20 mIS. di stribuidas entre tres y cuauu altura... algunas de ellas con s ótano en su interior. Están construídas tanto en mampostcrfu de med iano y pequeño tamaño. con refuerzo de sillares en esqui na.., puertas y elementos omumcrualcs: como toda ell a en sillería - Torrc el Ciprés- (1 en sillarejo - Torre Surrio-. Todas ellas pre·
scntan corno ra..gu común y difcrcuciador con respecto al n:"IOla presencia de hase ulumb omda. maciza. entre
1.50 a I.SO rnts. de al tura y dimensiones variadas en 1:1hu..e de 5.60 x 6.59 rnts. hasta los 7Jl6 x 7,1(1mIS; con..rru fdas de fomur análoga al resto de la torre.
Los ucce..os \e encuentran en alto ju..to cuando finaliza el talud. consuufdos en sillare.. provi sto.. de arco
de medio punto y situados en su mayoría en el frente W. Suelen ser de reducidas dimensiones nll superando el
1.20 mts. de altura y los 0,70 nuv, de anchura. Como elementos ornamentale.. merece de..tacar que algunas pre·
sentan una cornisa moldurada como remate. La única que adema.. presenta un matac án de sillería sostenido por
canecillos labrados rematando el edificio. e.. la Torre Placía. la, caracteristicav en 'u interior no.. mue..tra la presencia de gorronem.. para la puerta: escalera de caracol parJ acceder I()\ pisos superiores: techumbre adintelada
con largueros de madera y ventanas rectangulares de pequeño tamaño construfdas en villería. La única torre que
refleja fielm en te dichas caractcrfstica.. e\ la Torre Boter. donde adenuls se observa la presencia de una trumpilIa para alXl.'der al sólano. situada en ];1 primera planta oajo la I.'scakra l.k caracol.

y p<lr últ imo. un tercer tipo dI..' lorrl.' dI.' planta n:ct;mgular. -Torre.\' Soto. I.a Cadel/a. Ala/lu'da. l1/1agar.
J I.LU r\gllilax- , dI.' morfología tnllll'Opiramidal. con dimensinnes I.'nlre ..J x 4.90 mIS :15.(1) x 6.10 I11ls. CII1l
una al lura media en lOmo a 10\ 13 rnetru' , di<"lriou idos en tres ó cuatro alturas, con exi \tencia de S(\tanu en su in,
terior. E-<;tán con..truída.. en silll.'n·a. dispue\las a S('g.a y lil ón )' trahada,,"'on mm1~'ro de cal. Se caracteri zan ade·
más. ¡Xlr la \U,liIUl'ión de la ha~ alamborada por un pli mo macizo. lamoién dC' sillares con presencia de moldurJ )' de dimensiones entre 5,tXJ x 6.82 mis, a los 6,6U x 7 mts. las Illl'1"e" ~ encuenlran rematada.., al igual que el
re..lo_¡Xlr una comisa m n duhle moldurJ en silk ria. Pre~ n tan , tamhién al'CC"Ol'n altura, pnw¡'lo" de an;u de medio punlo en <;illería situados en el fren tC' W dcll'd ilicio.

fÍa

Una apnnimación a e..los edilil"ios nos pemlitl.' ascgumr que no \l' IMa de edilido.. le\'aOlados l'n un mismo momento, frulo de una planilicadl\n pre\"iamenle eSlahk'i,.·ida. La di\'Crsidad dI.' rJ"go.. ti(X111\gil"OS nos hace
pensar que \ll c(} n ' l ru~'d dn ful.' p;lulatina a lo largo dI.' la cemuria. La torre qul.' p:lrecl.' ser la más anl igua e.. 1:1<.le
r..1ut:<arnel a\'aladll por ddl.'rminadO'i e lel1le n[ o~ arquitel"16nicos - arC(lSnj ivak s entfCl'ruladO\ Clll1 clarl.' celllraL
cuhierta ¡ll'll.l\·cllada. signos lapidarins- con maticl.' ~ c1aramenle g6Iil"o" y 4ue no e..tán prl.' se nl l.' ~ en el rl.'''[o dI.' torres. Por ello, la fl'Cha dI..' 1513 aronada por los l·((lI1i..las ruede ~ r CllrrC'cla.
El gru¡x) más im(X,rtante dl.' torre.. parece ser que "e con..truiria a partir de mediado.. dI.' ..iglo. momento
cn que se intcnsilicanll1 los alaques a l.'..la LUna -incul'\iones de 155(1)' 1557- . Juntamente con la tom: del Mo-

navcrio de La Verlínil'¡I, de la 4uc couoccmo.. la Iecha de inicio de con-rrucción en 1557, \C' empelarían a k'vantar aquella.. torre.. que prc-cntun " U Ila-.e alamborada -Bcter: Reises. COI/de. Hosc¡'. flicri. E/ Cipré"{. La
Ct",dm"i"a. P/m ia. IJmt (jarcia. ,"arrió. Sala/ral/ca J 8t1l1all:.o- . ampliamente repartida... tanto en La Condomina corno en In.. alrcdcdorc.. de Saru Joan. ~I uy po.. iblcmcruc. e.. a alguna.. de é .. la.. a la.. que ..e refiere 1.
Arrufar en 155.1 en ..u memoria.
El otro grupo de torre.., -Cadw/i. l'il1agarcia. Soto. /.11 Cadena. ItlamrJtl J ,t gllila"~-, di-tribuida.. fundamcmalmcruc en el camino principal ;. Salll Jonn. parecen construirse en un momento ptl..tcrior. ;1fi nale.. de
..iglo. ..obre todo. atendiendo a la prc..cnc¡u tic plinto. a ..u mayor con.. ¡..tcncia y ¡L una dis tribución pcnféricu con
re..pccto al grupo tic torree 111;¡" numeroso.
Fue a principio.. del .. igto Xvl. cnando comenzaron a produci rse ataque.. ;1 diferente.. encl:l\"c" de la.. CO\ la' española... In que cre é un fue rte clima lit' in-cguridad. Fruto del mi.. rno fue el levnr uarnicnro de la torre de
~ l u l ' a mc l. , ufr;lg:ld;. por la propia ptllllad lll1. Evidentemente. mientras lln ..e produjeron nuqúc-, a la zona In..
habitante- de la huerta ..e limitaron a mantener una vigilancia co-tcru mediante el pagtl de hornbrcv quc conrrola-en determinados puon» c"lrJlégkll\. El ataque a la ptlhla,,:itin de Sam JIXln de 1550, referido anter iormente.
suscitéla nccc.. idad de proteger a la poblaci ón. di-per-a por la.. di ..tinta.. área.. rurales. a.. i comolo- camino.. que
comunicaban a la.. poblacionc.. de la huerta con Alicante. Muy ptl.. iblcmcuc. divcr-o, propictarioc con ayuda
del municipio, emprendieron dicha ;lcl'itín mediante la con-trucción de una 10 m en ..u.. ticrru.... Y en e..te semidtl,l''' importante dcstncur que .. i bien pum ..u con.. uu ccion se dispon ía tic un modelo con..tructivo. el andli..i.. tipom étrico y phuiirn étrico demuestra que 110 ..e lcni;l un pal rtín lijo.

,

CATALOGO
l. Torre de la Iglesia Arciprestal de San
Salvador de Muchamiel (Exposicitill 1/" 151)
Sltuacl én: En el (,' USf,:O urbano de la loc alidad de Mu chamicl. anexa a la Iglesia de San Sulvudor.
Descripción; Edilicio de planta rectangular y morfc logfu pristuaticu repartidaen 5 alturas y rcrnatuda por
pináculos de trazado clusistu. El sistema constructivo

se basa en muros de descarga de 1. 90 m. de espesor
en la base: fo rrados de sillcrla encadenada de gran tamaño en la que se puede observar signos lapidarios o

marcas de cantero en el primer cuerpo de la mi..ma.
La primera. segunda y tercera planta presentan en cuda ahu ru gnmdcs troneras de morfologfa rectangular.
de reducida apertura. construidas en sillcrfa. Inter namente. 1;1 torre presenta una pluma baja con unu moldura hexagonal que sostiene una hú\'ed,\ vafda apoyada sobre fabas trompas. Es muy posible que esta
pluma funciona..e como capilla. El resto de plantas
presentan una cubierta ubovcdadu en crucería con arcos ojivales cogidos con una clave el centro. no quedando ni ngún escudo o sím bolo en ellas.
Cronología: La torre se ordena su construcción en el
año 151 3. ulberuando
en su seno I,t imaecn
de la Vir•
•
gen de Loreto hasta que se acah.. la capilla que 'U.:tualmcnte \1.' puede con templar.
Estado: Bueno.
Propiedad: Eclesiástica.
Yisitable: Si.

2. Torre del Monasterio de la Verónica de
Salita Faz (Expo.\·icití" n" 153)
Situación: Alicante.
Descripci ón: torre de planta rectangular de morfología troncopimmidal y hase ulamborada. El sistema
constructivo se realiza u base de muros de carga de
mampostería con sillcrfa encadenada en las esquinas.
trabada con mortero de cal y grava de tonalidad blanquecina. En sillcna se resuel ven I¡\\ troneras. de amplia apertu ra. situadas en la planta baja en los frentes
Norte y Este. desplilZildas pero equidistantes entre
ellas. Adcnuis. se disponen dos matacanes. centrados
en los frentes Norte y Surj unto con la comis:l4Ul.-, remat;l el edi licio así « lmO los cualro caselones n garit;ls am;¡lar.::llladas.
Cronol0J:ía: El Oidor l,k'1Rey. Jcron irno Arrufal. or-

dcna su promu fi nulización had a el año 1553: mientras que, según señ alan los cronistas de la villa. su
construcción ya esul iniciada en 1557 aunque no se
ucabu defin it ivamente de levantar llilsta el mio 1584.
Estado: Bueno, aunque.' se hace necesaria una actuacién de urgencia.
Propiedad: Hermana.. Clarisas del Convento de lil
Verónica de Sarna F:lZ.
\'isilahlc: No.

3. Torre Ansaldo
Situación: San Juan.
Descripción: Una torre de.' planta cuadrada y morfolugí;l prisnultica. Presenta una altu ra de 1),50 111. repartidos en tres alturas más un scnusétano. Aunque ~e
encuentra integrada con la finca señalada anteriormente. y todos s u~ frentes están enlucidos. se puede
observar que su sistema constructivo \ 1.' realiza a hase de muros de carga de mampostería con siltcrfa encadcnnda en las esquinas. cncontrúndosc \ 11 parte superior totalmente transformada por un alzado de ladri llo y una cubierta de leja a Jos aguas. Otros elementos re a li lado~ en sillerla son las tronera." de upcrrum horizontal. de reducidas dimensiones. cncontrándese dos ellas en todos los fren tes y en cada altura.
CrulloluJ:íll: Por sus elementos morfológico.. podemos situarla en las décadas fin ales del siglo XV y los
albores del siglo XV I.
Estado: Bueno, conservando todo su alzado aunque
presenta un evidente estado de abandono.
Propiedad: Excmo. Ayuntam iento de San Juan.
Visilahlc: No.

4. Torre Salafranca (Figura /l a W)
Sttuaclén: San Juan.
Descripcl én: torre de planta rectangular y morfologí;l prismática con presencia de hase nlamb onula.
Presenta unos 4 111. de altura conservados. ya que se
h¡IY;1 desmochada. con una SOI;I altura. Su sistema
const ructivo e.. a base de muro.. de carga de sillería
encudcrmda. tanto en clmlud como en el resto de 1;1
torre. El acceso se encuentra oculto al udocuse la torre a la fi nca anteriormente seli alada por sus fre ntes
Sur y Oeste.
Cronología: eslilría seguramente ind uída en la rl'l;lción de torres t.[ u ~' Jt.'Tt)nilllOArru fat . Oidor uel Rey.

reali zó sobrela defensa de la huerta en 1553.
Estado: Bueno, aunque se encuentra desmechada.
Propiedad: Privada.
vlsltable: No, util izada como vivienda.

5. Torre Bonanza
Situación: San Juan
Descripci ón: Torre completamen te alterada para su
uso como vivienda, de la que no nos ha quedado ninguna presencia arqueológica suficiente. quiz ás. sólo
la base alamborada que se vislumbra entre el cnlucido rojo de la construcción.
Cmnologfa: Estarfn seguramente inclufda cn la retación de torres que Jerónimo Arrufut . Oidor del Rey,
realizó sobre la defensa de la huerta en 1553.
Estado: Muy transformada,
Propiedad: Privada.
Yisltable: No.

7. Torre La Cadena
Situación: San Juan.
Descri pcl én : Torre de planta rectangular de morfolugí;l prismática y presencia de pli nto en I;¡ hase con
1I rn. repartidos en tres alt uras y un scmisúra no. Su
sistema constructivo se basa en muros de carga rculizados cu sillcrfa encadenadatrabajada a cincel trabada con mortero de cal y grava de tonalidad blanqueci na. Presenta corno remare una cornisa en S;Ilicntc construida también en análogo materi al. No
presenta elementos defensivos. destacando la presencia de un pequeño vano de morfología rectangular cu el plinto de la torre que más que haber sido
abierto. se trata de un vano abierto con la falta de un
sillar de la bnsc. También presenta un vano en la segunda pl anta, abierto posteriormente con la misión
de servir de balcón.
Cronología: Por ];1presencia de 1;1 base m il plimo.
la construcción en sillerfn y el cuerpo tnmcopiramidal habría que situar su levantamiento u parti r de tos
inicios del sig lo XV II ,
Estado: Bueno. aunque sc encuentra abandonada.
Propiedad: Privada.
Yisitable: Sí.

8. Torre Soto

(Exposicitíll IIn 15-1)

Situació n: San Juan.
Descripción: Torre de planta rectangular y morfología prismdtica m il presencia de pli nto en la basc.von
13035 rn . repartidos en cuatro alunu y un scmis óumo.

Su sistema constructivo es u ba'ie de muros de carga
realizados en sillcrfu encudcrmdn trabajada con cincel y pumeru trabada con mortero de cal y grava de
tonalidad blanqueci na, La torre se encuentra rematada por una cornisa snlicme en sillería. El acceso ;11
interior se realiza actualmente a través de una puerta
de sillería, de reducida.. dimensiones. algo deseentrnda. realizada en sillería y dispuesta en el frente
Oeste. El interior presenta unas estancias de planta
rectangular con una escalera de caracol en el frente
Suroeste para acceder a lo.. pisos superiores. Corno
aperturas. el edificio presenta vanos rectangular centrados en la segunda y tercera planta. así corno tronerus de upenura horizontal reducida en la prirncru
planta y scmisotauo del frente Este.
Cmuelogfa: Por la presencia de 1;1 o'l..e con plinto.
la const rucció n en sillcrfn y el cuerpo troncopiramidal habría que situar su levantamiento a part ir de los
inicios del siglo XVII.
Estado: Restaurada.
Propiedad: Privada.
Yisltable: No,

9. Torre Alameda o Nicoiau
Situación; San Juan.

Descripción: Torre de plan ta rectangular y morfología troncopi rurnidal. con presencia de pli nto en la
base. con un alzado repart ido en tres alt uras y un 'il'misótano. Su sistema constructivo es a base de murus de carga realizados en sillería elli.-adcnada de
arenisca. desvastnda con puntero y ci ncel en aparejo de 'illga y tiz ón y trabada con mortero de grava y
cal de tonalidad blanq uecina. El acceso debe de si·
tuarsc en la cara Oeste, quedando uct ualmcntc ocultu al hallarse adosada a una construcción. La torre
presenta \ ';1l10\ de morfclogfu rectuagular y peque ño
tamaño reali zados en sillcrfu encadenada en su Iren le Este en la primera y tercera plantas. existiendo un
\·'lIJO de posterior y mayor apertura en la segunda
planta. C 0 ll10 elementos ornamentales presenta un
canal illo de desagüe en un lamcmublc estado de
conscrvación
Crnnología: Por !;I presencia de la base con plinto.
la construcción en sil!erí;l y el cuerpo troncopimnudul habrí:1que situar su lcvnnuuuicmo a partir de los
inicios del sig lo XV II.
Estado: Bueno,
Propiedad: Privada.
Yisita ble: No.

10. Torre Vil/agarda

(Catálogo 0"/1 )

Situaci ón: Alicante.
Descri pción: Torre de planta rectangular y morfología troncopiramidal. con presencia de pl into en la base y con un altura de 13.20 m. repartidos en tres al-

tura '1 un semisórano. Su sistema constructivo es a
base de muros de carga realizados en !'>illcria encadenada de arenisca. desvastada con puntero y cincel en
aparejo de soga y tizón y trabada con mortero de grava y cal de tonalidad blanquecina. El acceso debe de
situarse en la cara Oeste. quedando actualmente
oculto al hallarse adosada a una construcción. La torre presenta vanos de morfología rectangular y pequeño tamaño realizados en sillería encadenada en
su frente Este en la primera y tercera plantas. exis-

tiendo un vano de posterior y mayor apertura en la
segunda planta. Además. la torre- presenta a la altura
de la primera planta del frente Este una trone-ra de
morfología rectangular y pequeña apertura construída en en dos sillares. Como elementos ornamentales
presenta un canalillo de desagüe en un lamentable
estado de conservación y un escudo en su fren te Oeste cuya fil iación desconocemos al hallarse cnormernentc deteriorado
Cro nolo~ía : Por la presencia de la base con plinto.
la construcción en sillería y el cuerpo rroncopiramidal habría que situar su levantamiento a partir de los
inicios del siglo XVII.
Estado: Bueno. aunque presenta ev-idcnres signos de
abandono.
Propiedad: Privada.
Vlsilable: No.

JI. Torre Don Gorda
Situación: Alicante.
Descrfpcién : Torre de planta rectangular y morfología prismática con presencia de base alamborada con
un alzado repartido en tres alturas. La torre está coronada por un almenado de grandes dimensiones tratándose seguramente. de una obra posterior. Su sistema constructivo es a base de muros de carga realizados en mampostería de mediano y gran tamaño dispuestos irregularmente y trabados con mortero de cal
y gra.. u de tonalidad blanquecina. Presenta refuerzo
de- sillería encadenada en esquinas. acceso. y vanos
al exterior.
Cronología: Estaría seguramente incluida en la relación de torres que Jerónimo Arru far. Oidor del Rey.
realizó sobre la defe nsa de la hue-rta en 1553.

Estado: Restaurada y muy alterada para convertirla
en residencia.
Propiedad: Pri.. ada.
Visitable: No.

/2. Torre Cacltolí
Situación: Alicante.
Descripción: Torre de planta rectangu lar con morfo logía prismática con un alzado repartido en tres
alturas. Su sistema constructivo es a base de mu ros
de carga reali zados en mampostería de mediano y
gran tamaño dispuestos irreg ularmente y trabados
con mortero de cal y grava de tonalidad bl anquecma.
Cronologfa: Por la presencia de la base con plinto.
la construcción en sillería y el cuerpo troncopiramidal habría que situar su lcvantumiento a partir de los
inicios del siglo XVII.
Estado: Restaurada y muy alterada para converti rla
en residencia.
Propiedad: Privada.
Visitahle: No.

13. Torre Boter (Exposición n-157)
Situación: Alicante.
Descripción: Construcción de planta rectangular y
morfología prismática con presencia de base alamboruda con 14 metros de alzado repartidos en cuatro
alturas y un semis étano. Su sistema constructivo es a
base de muros de carga realizados en mampostería
de mediano y gran tamaño dispuestos irregularmenle y trabados con mortero de cal y grava de tonal idad
blanquecina. Presenta refuerzo de sillería encadenada en esquinas. acceso. y vanos al exterior. El acceso al interior se realiza a través de una puerta en altura de reducidas dimensiones en sillería situada en
el frente Norte. actualmente integrada en la . .-i.. -ienda.
El acceso al resto de las planla.. se realzia a tra vés de
un escalera de caracol. mientras que al semisótanc se
realzia a través de una trampilla situada en el primer
piso de la torre.
Cronolcgia: E...taria seguramente inclu ida en la relación de torres que Jerónimo Arru far. Oidor del Rey.
realizó sobre la defensa de la huerta en 1553.
Estado: Bueno. sin haber sido alterada. a excepción
del palomar.
Propiedad: Privada.
Visitahle: Sí. a discreción de los propietarios.

J.I. Torre Reixes
(Catálogo 1, -11) (Exposición n- ' 55)
Situación: Alicante.
Descripci ón:Torre de planta rectangular y morfología
prismática con un alzado de 1-1 metros repartidos en
cuatro alturas y un semisórano cuyo grosor de muro"
va descendiendo según se asciende. Su sistema constructivo es de muros de carga realizados en mamposleña de mediano y gran tamaño dispuesta irregularmente trabada 1:0 0 mortero de cal y grava de tonalidad
blanquecina. Presenta refuerzos de ..illcría encadenada en esquinas. acceso. y vanos. Su acceso al interior
se realiza a través de un puerta de medio punte en si·
Ilería. de reducidas dimensiones. situada en uhum en
el fren te Oeste. Dicho acceso aun conserva las gorronetas. de morfología cuadrangular . para introd ucir la
viga que atrancaba el acceso. El interior se distribuye
en estancias de planta rectangular. teniendo el acceso
al resto de la~ plantas a base de una escalera de caracol situada en el ángulo Noroeste. Las cubiertas de los
pisos son de crujía a base de traviesas de madera exccpro el semisét ano que dispone de una bóveda de cañón. En la última planta se localizan varios grafi tos a
carbón representando barcos navegando. En la última
planta se encuentra el terrazo donde se localizan varias troneras de buzón que permiten el comroi visual y
artillero sin estar al descubierto.
Cronología: Estaría seguramente incluida en la relación de torres que Jerónimo Arrufar. Oidor del Rey.
realiz ó sobre la defensa de la huerta en 1551
Estado: Restaurada. aunque se ha tenido un enorme
celo en el d udado de los elementos de la torre.
Propiedad: Privada,
Visilllhle: Sí. a criterio de los pr opietarios.

16. Torre Conde

(Calólflgo ti · /J)

Situación: Alicante.
Descripción: Torre de planta rectangular de morfología prismática con presencia de base alambomda l1,JO
7.66 m. conservados reaprtidos en tres altura y un SC·
misétano. Su sistema constructivo es de muros de caro
ga realizados en mampostería de mediano y gran tao
maño dispuesta irregularmente trabada L'lJO mortero
de cal y grava de tonalidad blanquecina. Presenta refuerzos de sillería encadenada en esqui nas. acceso. y
vanos. Su acceso al interior se realiza a través de un
puerta de medie punto en sillería. de reducidas dimcusioncs. situada en altura en el fren te Oeste. Dicho
acceso aun conserva las gorroneras. de morfología

cuadrangular, para introducir la viga que atrancaba el
acceso. El interior se distribuye en estancias de planta
rec tangular. teniendo el acceso al resto de las plantas
a base de una escalera de caracol situada en el ángulo
Noroeste. La 10m: no presenta elementos defensivos a
excepci ón de una tronera situada en la primera planta
del frente Sur del edilicio.
Cronología: Estaña seguramente incluida en la relación de torres que Jerónimo Arru far. Oidor del Re)'.
realizó sobre la defensa de la huerta en 1553.
Estado: Ruinoso.
Propiedad: Desconocida.
Visitable: Sí,

/7. Torre Bosch
Sltuacl én: Alicante.
Descripdén. Se encuentra ado.....da a una finca por los
frentes todos sus frentes excepto por el lado Este. Se
Irolla de una torre de planta cuadrangular y morfología
prismática. sin presencia de alambor. Su sistema consuucrivo es a base de muros de carga realizados en
mamposrerfa de mediano tamaño L'110 refuerzo de 'ii·
llena encadenada en esquinas. acceso. y adintelamienlo de los vanos. Presenta como remate una cornisa en
saliente. La torre presenta tres \'300\ en su frente Este
de gran tamaño. sobre todo el de la planta baja. de morfología rectangular y adintelados en su parte superior
por dos silares labrados que famnquean una clave de
forma trapezoidal. Como elementos ornamentales. se
puede observar la existencia de un escude nobiliario en
el exterior de la segunda planta del fren te Este.
CrlllllllllJ:ía: Estaría seguramente incluida en la relación de torres que Jerónimo Arru fut. Oidor del Rey.
realiz ósobre la defensa de la huerta en 1553.
Estado: Bueno. aunque muy alterada paru adaptarla
COIllO vivienda.
Pr opied ad: Privada.
\'isitable: No.

18. Torre I.JISAguilas
Siluación: Alicante.
Descripción: Torre de planta rectangular de morfologfa prismática y presencia de plinto en la hase con 11
m. repartidos en tres alturas y un semisórano. Su sislema constructivo se basa en muros de carga realizados en sillería encadenada trabajada a cincel trabada
con mortero de cal y grava de tonalidad blanquecina.
Presenta como remate una comisa en saliente construida también en análogo material.

Cr onología: Por I¡\ presencia de la base con plinto. la
construcción en sillería y el cuerpo troncopiramidul
habría que: situar su levantamiento ¡l partir de los ini cios del siglo XV II.
Estado: Bueno. aunque muy reformada para converti rla en vivienda.
Propiedad: Privada. propiedad de D. Gaspar Peral Se-

rrano.
Visitable: Sí. u criterio del propietario.

19. Torre Picó (Catálogo ,," /.J)
Situación: Alicante.
Descripción: Torre de planta rectangular y morfología
prismática con presencia de base alamborada y 1.1.05
m. rep artidos en cuatro alturas. Su si stema consuu ctivo es a base de muros de carga realizados en mnmposterfa d med iano tamaño de aparejo irregular trabada
con mortero de cal y grava de tonalidad blanquecina.
Presenta refu erzo de sillería encudcnadu en esquinas.
vanos y acceso. El acceso al interior debe de situarse
en el Oeste. actualmente oculto ;11adosarse a la fi nca
por este frente. situandosc en altura. de reducidas dimensiones en medio punto y constru ido en sillería encadcnada cnccrurúndosc actualmente tapiado paru impedir su acceso al interior. La tOITe presenta V<nlOS de
reducida apertura en los fre ntes Este -dcs. de morfología rectangu lar en silfcrfn- Sur - UIIO. situado en el
tercer piso.... y dos troneras de pqcuño tamaño dispuestas en horizontal en la segunda planta del frente Norte.
Como elementos ornamentales hay que destacar la
presencia en uno de los sillares del talud de una inscripción incisa. rcalizndu en puntero. con la leyenda
PERE HO'¡S 1594,
Cronología: Estaría seguramente incluida en la relación tic torres que Jeróni mo Arrufar. Oidor del Rey. realizó sobre la defensa de la huerta en 1553 teniendo un
intervalo de construcción entre 1553 a 1594.
Estado: Bueno.
Propiedad: Excmo. Ayu ntamiento de Alicante.
Vísitable: No.

20. Torre Ciprés
Situación: Al icante.
Descripción: Torre de planta rectangular de morfología
prism.itkacon presencia de base alarnborada y 13.70 m.
repartidos en cuatro alturas. Su sistema constructivo se
base en muros de carga realizados en sillería encadenada trabada con mortero de cal y grava de tonalidad blanqUl•xina. El acceso ;\1interior. en altura. de reducido ta-

maño y en medio punto. se encuentra situado en el Irenle Oeste. aunque éste no debió de ser el único acceso. ya
que en su frente S. presenta un vano de medio punto en
sillcrfu cncndcnadn tapiado con sillería análoga a fa anterior. No presenta elementos defensivos ni ornamentales aunque sí vanos de reducida apertura en el tercer piso de los frentes Oeste y Sur. dcstacando en este último
la existencia de una pequeña tronera entre la primera y
segunda planta de la construcción.
Cronología: Estaría seguramente incluida en 1;1rclacién de torres que JerónimoArru far. Oidor del Rey. realizó sobre la defensa de la huerta en 1553.
Estado: Ruinoso.
Propiedad: Actual mente se ubica en el :¡rea PAU 4 y
pertenece a la consuuctom Hansa Urbana S.A.
Yisltable: Si.

2/. Torre de fa Condomina
Situación: Alicante.
Deseripcién: Torre de planta rectangular, de morfología pri smritica con presencia de base ulamborada. con
11.10 m. de altura repartido en tres alturas más un terrazo. Su sistema constructivo es a base de muros de
carga realizados en mampostcrfa de mediano tamaño
de aparejo irregular y trabada con mortero de cal y grava de tonalidad blanquecina. Los muros presentan refuerzo de sillcna encadenada en esquinas. vanos y acceso a la torre. Dicho acceso se encuentra situado en el
fren te Oeste de la construcción. Es de pequeño tamaño en medio punto. contruido en sillería encadenada y
emplazado a ras de suelo. integrado dentro del talud de
la torre. No muestra ningún elemento defensivo, aunque sí apertura o Vimos al exterior. En 1a primera planla presenta vanos dc morfología rectangular en sillería
encadenada en los frentes Norte. Este. mientras que en
el fre nte Sur es de gran tamaño y de realizaci ón posterior u la construcción del edilicio. Además. presenta
vanos de análoga morfolog ía en la segunda y tercera
planta del fren te Este. así corno en la tercera de los
fre ntes Norte y Sur. Hay que destacar también la prcsencia de un canalillo de desagüe en el frente Este es
. muy mal estado.
Cmnologia: Estaría seguramente incluida en la relación de torres que Jer ónimo Arrufar. Oidor del Rey. realizó sobre la defensa de 1:1 huerta en 1553.
Estado: Presenta lodo su alzado aunque se encuentra
muy alterada pura adaptarla corno residencia.
Propiedad: Privada.
Vlsitable: No.

22. Torre Plasia

(CaJá/. ga . "15)

Situación: Alicante.
Descripción: Torre de planta rectangular y morfología prismática con presencia de base alamborada con
101.20 m. repartidos en tres alturas y un scmisótano.
Su sistema constructivo es a base de muros de carga
realizados en mampostería de mediano tamaño dispuesta irregularmente y trabada con mortero de cal y
grava de tonalidad blanqueci na. Presenta refuerzo de
sillería encadenada en esquinas. vanos. matacán y

Estado: Ruinoso.
Propiedad: Desconocida.
' l 'iitable: Sí.

U . Torre Las Paulillas

vertical del acceso Oeste. realizado en sillería. quedando actualmente los restos de dos modi llones de la
estructura. Además. presenta vanos en las tres caras
de la torre y en cada altura. aunque por el tamaño que
presentan deben de haber sido abietos en una época
posterior a su levantamiento. Por otra parte. presenta
un vano de morfología rectangular y reducidas dimensiones en sillería en el frent e Sur. Como remate
de la construcción. aparece una comisa en saliente.
realizada en sillería a cincel.
Cronología: Estarfa seguramente incluida en la relación de torres que Jerónimo Arrufar. Oidor del Rey.
realizó sobre la defensa de la huerta en 1553,
Estado: Ruinoso. aunque conserva todo su alzado.
Propiedad: Privada.
Visitable: No.

Situación: Alicante.
Descripción:Torre de planta rectangular y morfología
prismática sin presencia del' alambor. encontnindosc
lodo su alzado repartido en cuatro alturas y un semisótano. Su sistema constructivo es a base de muros de
carga construidos en mampostería dcsvastada y reforzada con idéntico material. Toda la obra está recogida
con una argamasa de mortero de cal y grava de tonalidad blanquecina. La torre se encuentra rematada por
un almenado de análogo material que el resto de la
construcción aunque parece conñrmarse la idea de
que se trate de una obra posterior. posiblemente de la
época en que se restauro el edific io para convertirlo en
vivienda. Como elementos defensivos se localizan dos
troneras aboci nadas. de pequeño tamaño. situadas en
el frente Norte de la construcción y en diferentes alturas. Por su morfología. deben de tratarse de vanos
abiertos para la defensa co n arcabucería. en rnomentos cronológicos anteriores a la introducción de la aro
tillería en toda su extensión con la incorporación de
las troneras de buzón y de la.. cañoneras.
Cronología: Posiblemente de época bajomedieval (ss.
XIV·XV ).
Estado: Restaurada.
Propiedad: Privada.
Visltable: No.

23. Torre Sarrió

25. Torre Santiago

Situación: Alicante.
Descripción: Torre de planta rectangular con morfología prismática y presencia de base alamborada con
8.70 m. conservados repartidos en dos alturas. aunque
originalmente contase con tres altura.. y un semisótano. Su sistema consuuctívo es a base de muros de caro
ga realizados en sillarejo dispuesto en hiladas y trabado con mortero de cal y grava de tonal idad blanquecina. Presenta refuerzo de sillería encadenada en esquinas y acceso. El acceso al interior es de reducidas dimensiones. encontrándose actualmente cortado por la
puerta actual. Es de sillería de medio punto situado en
el frente None.
CronoloJ!:fa: Estaría seguramente incluida en la relación de torres que Jerónimo Arrufar, Oidor del Rey.
realizó sobre la defensa de la huerta en 1553,

Siluación: Alicante.
Descripción: Torre de planta rectangular y morfologfa prismática con presencia del' alambor. encontrándose todo su alzado repartido en cuatro alturas y un
semisótano. Su sistema constructivo es a base de muros de carga construidos en mampostería desvastada
y reforzada con idéntico material. Toda la obra está
recogida con una argamasa de mortero de cal y grava de tonalidad blanquecina.
Cronología: Estaría seguramente incl uida en la relación de torres que Jeróni mo Arrufar. Oidor del Rey.
reali zó sobre la defensa de la huerta en 1553.
Estado: Restaurada.
Propiedad: Privada. perteneciente a D. Pedro Guillena.
Ylsiteble: No.

acceso. El acceso al interior se realiza a través de un
vano de medio punto en altura. de reducidas dimensie nes realizado en sillería a cincel y situado en el
frente Oeste de la construcción. Como elementos de-

fensivos presenta un matacán que cubre la defensa
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