El MARQ ofrece a su público rutas por la Huerta
de Alicante, proporcionando así alternativas culturales complementarias al Museo Arqueológico
de Alicante y sus yacimientos. Este cuaderno facilita información básica para realizar los recorridos, con plano de la zona en el que se incluye la
señalización de los principales puntos de interés,
así como documentación sobre la historia de la
Huerta, las tipologías y diferentes funciones de
las Torres, acceso a más información a través de
webs, bibliografía y una guía práctica de aspectos a observar.
Este trabajo forma parte de un proyecto impulsado por diferentes colectivos y ciudadanos particulares denominado Torres de la Huerta y Movilidad Comarcal, el cual plantea crear una ruta
con prioridad ciclista y peatonal, que vertebre las
localidades que envuelven la histórica huerta de
Alicante, adaptando caminos existentes y facilitando la puesta en valor de los Bienes de Interés
Cultural que en ella se encuentran mediante señalética y paneles.
Buena parte de la información aquí incluida es
fruto del trabajo de recopilación de documentación e investigaciones llevadas a cabo desde
el MARQ.

Noviembre 2013
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Grabado de la Huerta de Cavanilles
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SÍNTESIS
DE LA HUERTA DE ALICANTE
La Huerta de Alicante ha sido productiva desde la época
romana, en la que había muchas villas agrícolas que dependían

de la ciudad de Lucentum, y fue mejorando en época musulmana (alquerías) ocupando un amplio espacio a finales de la Edad
Media gracias a los azudes sobre el Monnegre y a una red de canalizaciones. Actualmente se localiza en los términos de Alicante,
Sant Joan, Mutxamel y El Campello.
En el XIII, con la conquista cristiana, se solucionó en parte el problema de agua de riego al recibir por privilegio y en exclusiva el agua
del Monnegre. Bajo el dominio de la Corona de Aragón en el siglo
XIV, fue parcialmente repoblada y empezaron a ser conocidos sus
productos (siglos XV-XVI) especialmente el vino, a nivel nacional e
internacional.
La rentabilidad de la Huerta (orta Aliquantis) que atrajo una población estable, unida a la presencia de agua abundante, buenas tierras bajo la seguridad del puerto de Alicante, la convirtió en
el motor económico de Alicante y aseguró su despegue económico y social. Producto de este desarrollo es la aparición del corso
y la piratería, que ya desde finales del siglo XV y durante todo el
siglo XVI, generó muchos ataques quedando desamparados los
pequeños núcleos de población de la Huerta, lo cual provocó la
huida de la población hacia el interior para evitar ser convertidos
en esclavos al no poder pagar su rescate. Los más duros e intensos
fueron los del corsario Jair al-Din, conocido como Barbarroja en
1550 y el argelino Dragut en 1554. El enfrentamiento con los piratas
ha quedado inmortalizado en algunos graffiti existentes en las torres.
Por ese motivo, y por iniciativa de los propietarios, apoyados por la
Corona, se fueron construyeron torres de refugio en muchos predios de la Huerta, que integran un impresionante conjunto cuyo
número se estima entre las 23 y 28 construcciones, lo que las convierte en la característica más destacada del paisaje de la Huerta
de Alicante. Éstas serán su ADN diferencial frente a otras áreas
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agrícolas similares como las huertas marítimas de La Vila o Camp
d’Elx. También se construirán torres vigía de la costa (Agua Amarga, Alcodra e Illeta), bajo el auspicio de la Corona, así como torres
para la defensa de los núcleos urbanos (Santa Faz y Mutxamel,
convertida en campanario).
A partir del siglo XVII, el peligro de ataques fue mucho menor
aunque todavía se construyen algunas torres, pero promovidas
por la oligarquía municipal por el prestigio social que suponían. Alicante es el segundo puerto del Reino de Valencia y las principales
heredades de la Huerta, pensando en el comercio nacional e internacional, minimizan el terreno dedicado al olivo para centrarse
en la producción de vid. De gran éxito hasta finales del siglo XIX, las
casas se irán adaptando a la producción vitivinícola, disponiendo
grandes zonas de viñedos, bodega, lagar o trascoladora. Con la
llegada de los Borbones en el siglo XVIII se facilita la llegada de
inversores y comerciantes franceses. A lo largo del siglo XIX, las
nuevas casas señoriales de la Huerta se irán enfocando hacia el
ocio y residencia de veraneo. Las diversas crisis desde finales del
siglo XIX (filoxera) y XX (falta de agua, nuevos usos del suelo) darán
paso a un proceso de desaparición gradual de la Huerta.

Torre Águilas
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LAS TORRES
A TIPOLOGÍA FUNCIONAL
Los ataques del corso berberisco, especialmente los de mediados
del siglo XVI, motivarán la construcción de tres tipos de torres según
el objetivo que pretende cada una de ellas:

Torres vigía de la costa

Torre de la Illeta
(Años 70 del siglo XX)

Se pueden encontrar diseminadas
por toda la costa peninsular desde
Huelva hasta Rosas, intentando
crear una muralla defensiva como
pretendía el ingeniero italiano
Guiovanni Baptista Antonelli, uno
de sus diseñadores. Su función era
la vigilancia de la costa, evitar desembarcos y generar un rápido
aviso a las poblaciones para que
se aprestasen a su defensa.
Esta comunicación se realizaba
mediante alimaras, que solían ser
de fuego (señales nocturnas), de
humo o mediante el disparo de un
cañón pedrero (señales durante el
día). De ella partían los atajadores,
jinetes encargados llegar hasta las
ciudades en caso de desembarco
para avisar a la milicia.
Las más cercanas son Escaletes,
Carabaçí y Atalayola en Santa
Pola; Agua Amarga y l’Alcodre
(Cabo de las Huertas) en Alicante,
e Illeta en El Campello.
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Torres refugio

Torre Reixes

La mayoría están situadas entre la carretera
N- 332 y la playa, en medio de la misma
Huerta, teniendo la desaparecida Albufera de Alicante como límite.
Su ubicación cercana a los principales
caminos de la huerta les permitió convertirse en un refugio seguro, como
ocurrió en la Torre de la Maimona en
el ataque de 1550. Su construcción fue
promovida por los propietarios de las
heredades, en su mayoría, miembros de
la oligarquía municipal de Alicante, que
contaron con el apoyo de la Corona
cuando en el año 1553, Jerónimo Arrufat, Oidor del Rey, informó al rey Felipe II
sobre la necesidad de acabar las torres
que ya se habían empezado a levantar
en la Huerta.
Con el tiempo y la desaparición del
peligro pirático, pasaron a formar parte
de elegantes residencias donde la torre
ofrecía toque de prestigio social a su
propietario.

Torres urbanas

Torre de Santa Faz
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Su objetivo era la defensa de núcleos
de población, como último bastión
para contener el ataque y dar tiempo
a la llegada de la Milicia de Alicante.
Tenían un mayor tamaño y disponían
de guarnición y artillería.
Las dos torres más destacadas son la
torre campanario de la Iglesia de San
Salvador de Mutxamel, levantada en
el año 1513 y la torre del Monasterio de
Santa Faz, construida entre 1557-1580,
como defensa del recinto monástico
que alberga la reliquia de la Santa faz
desde 1490.

LAS TORRES
B TIPOLOGÍA
Basándose en la cronología encontrada en algunas de ellas, y hasta
nuevas investigaciones, podrían clasificarse en:

Torres construidas a finales
del XV o principios del siglo
XVI
Suelen ser torres sin talud, de base
cuadrada y maciza y de forma
prismática, con tres alturas y construidas de mampostería con sillares en
sus esquinas. Se suelen denominar
defensas de lanza y escudo, previas
al desarrollo de la artillería pirobalística.
Torre Bosch

Torres construidas en la
segunda mitad del siglo
XVI

Torre de Sarrió
(restaurada)

Todas tienen talud o alambor en la
base con una planta rectangular,
y tres o cuatro alturas. Es lo que se
conoce como arquitectura preabaluartada, ya que combina el e mentos propios del Renacimiento
con los medievales. Están construidas con sillería a cara vista. Suelen
tener sótano en la zona del talud
que fue utilizado como aljibe.
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Torre Boasio
o Villa García

Torres construidas en el siglo XVII
Suelen estar construidas con sillares trabados con mortero de
cal. El talud ha sido sustituido por un plinto y acaban en cornisas rematadas de almenas y molduras.
El prestigio social es su impulsor, una vez desaparece el peligro
pirático. Su forma suele ser troncopiramidal, como la del Capitán Boasio o Villa García. Se ubican en la periferia de la huerta
marítima, ya que se construyen en un momento posterior.
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SALIR EN CORSO

(Del latín “cursus“ = carrera)

El Mediterráneo siempre ha sido un mar de
piratas, desde la época romana. A partir
del XIII se determina por ley una misma
actividad distinguiendo el “pirata” (ilegal)
del “corso” (con licencia oficial: “patente
de corso”). La actividad corsaria fue desarrollada tanto por musulmanes (turcos,
berberiscos, nazaríes) como por cristianos
como fueron los genoveses, pisanos, venecianos, portugueses, provenzales o incluso
ingleses. La Corona de Aragón la legaliza a
partir del XIII.

Barbarroja

En un primer término se concedía licencia si el objetivo era atacar
y debilitar a los enemigos del reino (religiosos, políticos o económicos) debiendo pagarse la correspondiente 1/5 parte del botín a la
corona. Normalmente el objetivo era Berbería (Argel, Orán), pero
posteriormente, cualquier objetivo era bueno mientras generase
beneficios, convirtiéndose el Mediterráneo en un mar de oportunidades, donde el más fuerte acababa llevándose el botín. Nobles,
señores, burgueses o artesanos, cualquiera podía alcanzar la licencia y dedicarse al corso. La actividad solía realizarse en los períodos
de bonanza marítima, fundamentalmente en primavera y verano.
Los beneficios podían ser cuantiosos, con captura de naves, mercancías, la siempre importante venta de esclavos y los impuestos
que todo esto generaba al desembarcar.
En el siglo XVI, azuzado por el Gran Turco el objetivo berberisco fue
las costas españolas, sobre todo levantina. El miedo y la psicosis
se instalan en nuestras costas. Los planes de defensa se aceleran.
El Duque de Calabria (1535), Bernardino de Cárdenas (1557), Antonelli (1562), Vespasiano Gonzaga (1577) o Jorge Palearo Il Fratino
(1580) planean diversos sistemas para las defensas de Alicante. En
el año 1557, Jerónimo Arrufat informa a Felipe II de la necesidad de
que se refuercen las murallas de Alicante, la torre de Santa Faz, y se
obligue a los particulares a construir torres de refugio en la Huerta, y
a finalizar las ya iniciadas, y concreta la formación de milicias urbanas (para Alicante y La Huerta) con exenciones fiscales. La actividad corsaria es abolida en España en 1908.
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CRONOLOGÍA DE LA HUERTA
DESDE ÉPOCA MEDIEVAL

SIGLO

XIII

Privilegios Alicante

Portazgos

XIV

Captación colonos - Tierra sin pecha

XV

Nueva visión comercial de huerta

XVI

Privilegios puerto

XVII

Torres

No olivo,

sí vid

Éxito puerto/vid
Casas labor -

XX

Agua Monnegre

Problemas agua

Vid

Éxitos vinos
Corso “cristiano”

Pantano de Tibi

Corso berberisco=

Torres casas

TORRES

Bodegas

Liberación comercial y precios
Burguesía comercial, nobleza rentista

XVIII

XIX

Tierra

casas señoriales

Villas ocio/recreo

-

Bodegas

Consulado Mar

Canal de la huerta

Filoxera
Trabajo directo

-

Éxito vid

Fin bodegas

Abandono/cesión

Uso residencial

GUÍA PRÁCTICA DE ASPECTOS A OBSERVAR

CASA
EXTERIOR
cercanía al camino
camino acceso a
casa
fachada y materiales
vanos
estructura casa
escudo heráldico
acceso a casa(arco,
dintel)
rejería
sistema agua riego
pozo exterior
acceso bodega
reloj de sol
inscripciones
posible destino casa
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TORRE
INTERIOR

arco/s vestíbulo
distribución p. baja
pavimentos
pozo interior
hogar (llar)
capilla
lagar (cup)
bodega
graffiti
escalera, peldaños
pasillo distribuidor
planta noble
decoración puertas
forjado techos
cambras/secadero

EXTERIOR
cercanía al camino
distancia con otras
edificaciones
forma de la base
acceso a torre
sillares base y torre
sillarejo
altura y plantas
vanos
aspilleras
remate superior
gárgolas
marcas
inscripciones
horizonte de visibilidad
unión a la casa

INTERIOR
semisótano
techumbres
material muros
aljibe y acceso
forjado plantas
escalera
plantas
graffiti
banco interior de
la ventana
terraza superior
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MÁS INFORMACIÓN
- Torres vigía y de refugio.
www.marqalicante.com/contenido/genericas/centinelasenlacosta.pdf
- Catálogo de bienes del municipio de Alicante.
www.alicante.es/documentos/urbanismo
- Dossier informativo del proyecto de protección de Torre Águilas.
www.alicante.es/documentos/urbanismo/taguilas_mem.pdf
- Contexto histórico, geográfico, evolución torres y viviendas,....
www.alicantevivo.org (“casas y torres de a Huerta)
www.plinthus.es (“torres y fincas de La Huerta” y topoguía)
- Información geográfica, historia agua de riego, pantano Tibi, azudes,...
www.huertadealicante.es/
- Índice de las torres del municipio de Alicante con nombre y foto.
http:/rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20719/1/00_Peptha_IndiceTorres.pdf
- Colaboración en textos y fotos.
José Luis Menéndez - Antonio Campos
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Plaza Doctor Gómez Ulla s/n
03013 Alicante
www.marqalicante.com

