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Resumen: La torre Bombarda es un elemento patrimonial declarado BIC situado en la serra
Gelada, junto al faro de l'Albir. Durante los meses de noviembre de 2011 a enero de 2012 el
Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi ha ejecutado un proyecto de excavación y consolidación de la
torre con el fin de detener el proceso de degradación al que se estaba viendo sometida la
estructura.
Palabras claves: Torre vigía, piratas, consolidación, puesta en valor.
Abstract: The Bombarda Tower is an asset declared BIC located in the Serra Gelada, by the
lighthouse of Albir. During the months of November 2011 to January 2012 the municipality of
L'Alfas del Pi has executed a project of excavation and consolidation of the tower in order to
stop the degradation process which was being subjected structure.
Keywords: Crow’s-nest, pirates, consolidation, enhancement.

Desarrollo de la intervención:
La torre de la Bombarda sigue el mismo esquema arquitectónico de otras torres
vigía de la provincia de Alicante como la torre del Xarco, del Gerro o del barranco de
Aigües: un basamento macizo y un cuerpo principal de planta circular. La intervención
arqueológica llevada a cabo, ha permitido documentar que la estructura estaba
formada por dos cuerpos: uno inferior de planta casi pentagonal y otro superior de
planta circular del que sólo se conserva la cimentación. La torre albergaba un reducido
número de vigías (entre dos y tres según las fuentes escritas) que ocuparían el tramo
superior de la estructura. Asimismo, se ha podido localizar la zona donde,
presumiblemente, se encontraba el acceso de los soldados.
La torre está construida sobre un extremo rocoso de la serra Gelada, junto al
acantilado. Es un punto de máxima visibilidad desde el que se controla toda la bahía de
Altea y del que las fuentes informan de la existencia de un enclave de vigilancia previo
a la construcción de la torre. Los soldados de la Bombarda estarían en contacto visual
con el castillo de Altea y con la torre del Cap Negret (Altea), actualmente desaparecida.
Sin embargo, desde la torre Bombarda no se pueden vigilar las numerosas calas
de los acantilados de la sierra donde, según las fuentes escritas, solían esconderse
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barcos enemigos. La vigilancia de esta zona, de “les Penyes de l’Albir”, se realizaba
mediante atajadores que, desde la torre Bombarda y la de les Caletes (Benidorm),
recorrían todo el acantilado y se entregaban el seguro a medio camino, en la llamada
Casa del Seguro. Esta construcción, de la que todavía se conservan algunos restos, se
encuentra situada frente a la isla Mitjana, en el término municipal de Benidorm.
El basamento de la torre está formado por cinco lienzos de mampostería. Los
muros son de aparejo de mampostería regular y presentan un revestimiento de
mortero de cal. Tiene una planta pentagonal, pero no regular, ya que se debe adaptar
a las escabrosas condiciones del terreno. Durante los trabajos arqueológicos se ha
excavado el estrato de relleno formado por piedras y tierra (UE 3) documentado en el
interior del paramento circular de la torre (UE 1005), un relleno que hace las funciones
de cimentación. Dado el mal estado de conservación en que se encuentra, debemos
acudir a las fuentes escritas con el fin de conocer sus características constructivas y los
sistemas de defensa y ataque que tenía. A partir de las descripciones efectuadas por el
ingeniero Arnaldo Hontabat en 1757 (AGS/GM-3609) sabemos que la torre tenía dos
pisos comunicados por una escalera de caracol. El interior se encontraba abovedado y
menciona que es necesario reparar un cobertizo y el suelo de ladrillo de la cocina.
También hace referencia a la existencia de un aljibe con el que los soldados debían
abastecerse de agua. En cuanto a la artillería, gracias al informe de José de Rojas,
redactado en 1788, sabemos que la atalaya disponía de un cañón de bronce de a tres,
con un diámetro en el fogón cinco líneas. No se menciona la existencia de matacanes u
otros elementos defensivos, pero podemos suponer que, al menos sobre la puerta,
debería haber un matacán que protegiese el acceso de los enemigos.
En cuanto al acceso a la torre, parece que se realizaba por la cara sur de la
estructura. En esta parte se ha encontrado los restos muy arrasados de un muro (UE
1007) que formaría parte del sistema de acceso. El muro se encuentra en mal estado
de conservación, pero su función parece clara ya que cierra el espacio en la zona
orientada al mar justo encima del acantilado.
Con el fin de plantear la altura que pudo alcanzar el tramo superior de la torre
contamos con las dimensiones de los paramentos conservados: la anchura del muro
circular de la cimentación del cuerpo superior (1,90 m) y la altura máxima del cuerpo
pentagonal (4 m). Por norma general, lo habitual en este tipo de construcciones es que
los cuerpos inferiores supusieran 2/3 del total, de ahí la cifra propuesta de 12 m de
altura total de la torre. En los trabajos de reconstrucción virtual, dirigidos a conseguir
una imagen lo más aproximada posible, se han tenido en cuenta los datos obtenidos
en la excavación arqueológica y en la restauración, así como de la fotogrametría y de
los paralelos de otras torres de defensa marítima de la época. De este modo,
proponemos una reconstrucción de la torre Bombarda con un basamento alamborado
macizo, de planta casi pentagonal, y un cuerpo superior circular almenado en su
remate (paralelo a partir de la torre de l’Aigua Dolça, Dénia). La altura total sería de 12
m y el acceso se efectuaría por su lado sur. A esta puerta, situada en una altura
superior, se llegaría mediante una escalera móvil de madera o una cuerda y
probablemente estaría protegida por un matacán (paralelo: torre de l’Aguiló, La Vila
Joiosa).
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El vano practicado sobre el muro UE 1001 se ha identificado como una
actuación reciente de mediados del siglo XX. A partir de la investigación realizada
mediante fuentes orales, sabemos que este espacio se utilizó como corral por parte de
los fareros que habitaron el faro hasta los años 60. Por este motivo, durante el proceso
de consolidación este hueco se tapió, devolviéndole así a la torre su aspecto original.
Desafortunadamente, no se ha localizado ningún material cerámico u otro
elemento que proporcione información acerca de la cronológica de la torre. El análisis
detallado de las fuentes escritas se convierte, por tanto, en la única forma de conocer
los momentos de construcción y abandono de la torre. Una aproximación a los escritos
conservados nos indica que la torre Bombarda se edificó a mediados del siglo XVI. Se
mantuvo activa durante el siglo XVIII, ya que aparece en los informes de los ingenieros
de este periodo y, en principio, se destruyó durante la Guerra de la Independencia, a
principios del siglo XIX.
Además de la restauración y excavación de la torre, se han efectuado
actuaciones dirigidas a su difusión. En este sentido, la torre Bombarda ha sido incluida
dentro de la ruta interpretativa del camí del Far de l’Albir. Este proyecto, puesto en
marcha en marzo de 2012 a iniciativa del Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi en
colaboración con el Parc Natural de la Serra Gelada, ha consistido en panelizar 12
puntos de interés cultural y medioambiental en el recorrido del camí del Far, incluido
en el espacio protegido del parque natural. Dentro de este recorrido, la torre
Bombarda ocupa un espacio destacado, dado el interés patrimonial que tiene la
estructura. Asimismo, se han efectuado diversas actividades didácticas relacionadas
con este bien cultural, entre las que destacan las visitas teatralizadas durante las
cuales los guías, caracterizados como soldados del siglo XVII, han explicado a los
visitantes el funcionamiento de la torres vigías, así como el sistema de defensa
marítima en época moderna.
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Estado de la torre Bombarda al inicio de la intervención.

Vista de la torre al final de la intervención.
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Proceso de reintegración cromática.

Panel didáctico en la ruta del camí del Far.
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