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COMUNICACIONES

La Torre Bombarda (l’Alfàs del Pi, Alicante)
Carolina Frías Castillejo (*)
Resumen
La torre Bombarda está situada en el extremo septentrional la Serra Gelada, junto al faro de l’Albir (l’Alfàs del Pi,
Alicante). Forma parte del sistema de defensa de la costa que estuvo en funcionamiento entre los siglos XVI y XIX. En
2011 el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ejecutó un proyecto de excavación y consolidación de la torre, con el fin de detener
el proceso de degradación al que estaba sometida la estructura. Su estado de la conservación era muy malo, ya que sólo
se conserva el basamento inferior. Sin embargo, la intervención arqueológica proporcionó la planta de la estructura y
los datos suficientes para conocer sus características arquitectónicas. La documentación fotogramétrica ha permitido
llevar a cabo una reconstrucción virtual de la torre y tener una idea de cómo pudo ser su aspecto exterior antes de su
destrucción definitiva a principios del siglo XIX.
Palabras clave
Atalayas/ Resguardo/ Serra Gelada.
Abstract
The Torre Bombarda watchtower is located on the northern tip of the Serra Gelada mountain range, next to the l´Albir
lighthouse (in l´Alfàs del Pi, Alicante). It is part of the coastal defense system that was used from the 16th to the 19th
century. In 2011 the Town Hall of l´Alfàs del Pi carried out an excavation and consolidation project of the watchtower to
stop the degrading process that the structure was suffering from. Its conservation status was terrible as only the base of
the watchtower remained. Nonetheless, archaeological intervention has adjusted the base of the structure and presented
sufficient data for us to know the architectonic characteristics of the tower. The photometric documentation has allowed us
to carry out virtual reconstruction of the tower and for us to have an idea of what could have been its exterior appearance
before its final destruction at the beginning of the 19th century.
Keywords
Watchtowers/ shelter/ Serra Gelada.

La torre Bombarda es una estructura incluida en el sistema

el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi llevó a cabo un proyecto de in-

defensivo de la costa valenciana que estuvo en funcionamiento

tervención arqueológica y de restauración entre noviembre de

desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. Está

2011 y enero de 20121. Esta intervención ha permitido conocer su

situada en el extremo septentrional de la Serra Gelada, a 111 m

planta, determinar la forma y dimensiones del cuerpo superior

sobre el nivel del mar, en un espacio natural protegido. Actual-

y, al mismo tiempo, consolidar los paramentos conservados.

mente su acceso se realiza a través del camí del Far, la ruta roja

El lugar elegido para la construcción de la torre es un punto

del Parc Natural de la Serra Gelada, uno de los paisajes más

estratégico para la defensa y control del territorio y, de hecho,

espectaculares del litoral alicantino. La torre está declara Bien

en 1863 se instaló junto a la torre el faro de l’Albir para regular el

de Interés Cultural y, debido a su mal estado de conservación,

tráfico marítimo en la bahía de Altea2. En el extremo más sep-

* Arqueóloga municipal. Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. c/ Federico García Lorca, 11. 03580 l’Alfàs del Pi (Alicante).
museovillaromana@lalfas.com
1 La dirección técnica del proyecto de puesta en valor ha corrido a cargo de Carolina Frías Castillejo (arqueóloga municipal de l’Alfàs del Pi)
y Javier Udaeta i Montaner (arquitecto municipal) y su ejecución ha sido llevada a cabo por Gustavo Olmedo López y Daniel Tejerían Antón
(ATRIUM CHS, arqueólogos y técnicos en restauración de bienes culturales).
2 Esta coincidencia no es casual. En el Plan general para el alumbrado marítimo de los puertos y costas de España e islas adyacentes, publicado en
1847, se indica que los lugares donde ya existían torres vigías era un punto adecuado para construir un faro. El caso más paradigmático en la concurrencia de emplazamientos entre atalayas y señales marítimas es el faro de Santa Pola, construido sobre la estructura de la antigua torre vigía.
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tentrional de la rada se encuentra el castillo de Altea y la torre

prevenir los ataques desde el mar a las población de Altea y Beni-

de Cap Negret (actualmente desaparecida), con las que la torre

dorm. Desconocemos si este enclave ciado por las fuentes se co-

Bombarda estaba en contacto visual. Desde estas estructuras

rresponde con el elegido posteriormente para la construcción de

se defendía a la población asentada en Altea y se controlaba el

la torre Bombarda, pero en todo caso, la importancia estratégica

desembarque de enemigos en el cap Negret, junto al río Algar,

de la Serra Gelada se consolidará en el siglo XVI con la instalación

hecho frecuente según informan las fuentes del siglo XVI (Boi-

de una atalaya en su extremo septentrional (torre Bombarda) y

ra, 2007: 196). Sin embargo, desde la torre Bombarda no están

meridional (torre de les Caletes). La cronología de la torre Bom-

visibles las numerosas calas de la sierra donde solían escon-

barda, establecida a partir de las fuentes escritas, se puede fijar

derse barcos corsarios. Por tanto, la vigilancia de les Penyes

entre mediados del siglo XVI, dado que aparece citada por prime-

de l’Albir se tenía que realizar mediante soldados que, desde

ra vez en el informe del ingeniero militar Giovanni Battista Anto-

la torre Bombarda y de les Caletes (Benidorm), recorrían todo

nelli en 15634, y principios del siglo XIX, ya que el capitán Joaquín

el acantilado y se entregaban el seguro a medio camino, en la

Aguado en 1869 dice que “Fue arruinada en la Guerra de la Inde-

llamada Casa del Seguro. Esta construcción, de la que todavía

pendencia y hoy no existe más que un montón de escombros”5.

se conservan algunos restos, se encuentra situada frente a la
isla Mitjana, en el término municipal de Benidorm.

La torre está construida directamente sobre la roca calcárea, en un espacio muy reducido al borde del acantilado. Los

Desde finales del siglo XIV se tiene constancia de la exis-

trabajos arqueológicos han permitido conocer su tipología

tencia de un punto de vigilancia en les Penyes de l’Albir3 para

constructiva. El cuerpo superior está formado por un gran

Figura 1. Vista aérea de los acantilados de la Serra Gelada. 1. Torre Bombarda. 2. Casa del Seguro. 3. Torre de les Caletes. Fotografía de Andrés Díaz

3 Archivo del Reino de Valencia, Procesos Madrid, letra L, num. 86, f. 412rv. En A. Galiana, 2011, 284.¸ Archivo de la Corona de Aragón, reg.
2093, f.147-148v. En A. Galiana, 2011, 286-287.
4 Archivo General de Simancas, E329-I. En J.V. Boira (1992).
5 S.H.N., 4-4-4-1, Valencia, 9 de julio de 1869.
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Figura 2. Vista general de la torre durante el proceso de excavación. El vano abierto en su cara norte corresponde a una actuación
realizada en el siglo XIX por los fareros para reaprovechar la estructura. En el proceso de restauración de la torre este vano fue
tapiado.
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muro circular construido con aparejo irregular de mampos-

lado, el único punto donde hay terreno suficiente para habili-

tería tomada con mortero de cal y cantos de diverso tamaño.

tar la entrada a la torre.

Únicamente se conserva un paramento exterior careado y un

Con el fin de plantear la altura que pudo alcanzar el tra-

paramento interior desbastado, con un diámetro interior de

mo superior de la torre contamos con las dimensiones de los

2,15 m y uno exterior de 5,80 m. El interior del muro estaba

paramentos conservados: la anchura del muro circular de la

relleno por una acumulación de tierra y piedras de pequeño

cimentación del cuerpo superior (1,90 m) y la altura máxima

tamaño que llegaba hasta la roca natural. Este relleno de pie-

del cuerpo pentagonal (4 m). Por norma general, en este tipo

dras cumplía la función de cimentación del cuerpo superior,

de construcciones los cuerpos inferiores suponen 2/3 del to-

ya que el basamento asienta directamente sobre la roca.

tal, de ahí que la cifra propuesta para la altura total de la

El cuerpo inferior de la torre está formado por cinco lien-

torre sea 12 metros. En los trabajos de reconstrucción vir-

zos de mampostería ataludados, con una planta pentagonal,

tual realizados por Daniel Tejerina, dirigidos a conseguir una

pero no regular, ya que se debe adaptar a las escabrosas

imagen lo más aproximada posible de la torre, se han tenido

condiciones del terreno. Los muros están ejecutados en apa-

en cuenta los datos obtenidos en la excavación arqueológica

rejo de mampostería regular y presentan un revestimiento de

y en la restauración, así como de la fotogrametría y de los

mortero de cal. La entrada al cuerpo superior de la torre se

paralelos de otras torres de defensa marítima de la época.

realizaba por la cara sur, donde se ha encontrado los restos

Por tanto, podemos afirmar que la torre Bombarda tendría

muy arrasados de un muro interpretado como parte del sis-

una altura total de 12 m y estaba formada por un basamen-

tema de acceso. Este muro se encuentra en mal estado de

to alamborado macizo de planta pseudo-pentagonal con un

conservación, pero su función parece clara ya que cierra el

cuerpo principal de planta circular del que prácticamente

espacio en la zona orientada al mar justo encima del acanti-

sólo se conserva su cimentación. La torre se incluye dentro
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Figura 3. Planta y sección de la torre.
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didos, se colocaron láminas de fibra geotextil sobre las estructuras originales antes de comenzar la reintegración.
Además, ya en superficie, se emplearon elementos señalizadores cerámicos para delimitar cada reposición y para
que la intervención sea perfectamente discernible de la obra
original. Concluido el proceso de reintegración volumétrica
se pigmentó el mortero de reintegración para conseguir un
acabado similar al mortero original. El proceso para obtener
este acabado ha constado de dos partes: una primera aplicación con un tono base gris claro y, posteriormente, una segunda capa en tono ocre. El pigmento, en ambos casos, se ha
aplicado en una disolución de resina acrílica (Acril 33) y agua
destilada. La aplicación se ha realizado mediante impregnación por medio de brochas y pinceles.
Para finalizar, queremos señalar que la torre Bombarda,
una vez finalizada su puesta en valor, ha quedado incluida
en la ruta interpretativa del Camí del Far de l’Albir. En esta
ruta, que coincide con uno de los itinerarios del Parque Natural, se han panelizado los recursos medioambientales y
culturales más significativos. Las actuaciones centradas en
la divulgación de la torre han consistido en colocar un panel didáctico donde se explica su funcionamiento junto con
la reconstrucción virtual, mientras que en el Centro de Interpretación del Faro de l’Albir se contextualiza de manera
más amplia el momento histórico del Resguardo de la CosFigura 4. Reconstrucción virtual de la torre Bombarda. Imagen de Daniel Tejerina.

ta. También se realizan visitas guiadas y teatralizadas con
el fin de dar a conocer sus valores culturales, así como la
necesidad de acometer trabajos de recuperación de nuestro

del grupo IV.1 (torres poligonales de planta pentagonal) de

patrimonio arqueológico como el que se ha realizado en la

la tipología establecida por J.L. Menéndez (2002: 748), único

torre Bombarda.

ejemplo de este tipo localizado en la costa alicantina.
La consolidación en la torre Bombarda tenía el objetivo de

ARCINIEGA GARCÍA, L. (1999): Defensa a la antigua y a la mo-

una reconstrucción volumétrica del alzado. En aquellos pun-

derna en el reino de Valencia durante el siglo XVI, Espacio

tos donde era necesario, se ha reconstruido parte del muro,

Tiempo y Forma, serie VII, 12: 61-94.

pero sin superar en ningún momento la cota máxima del pa-

BOIRA MAQUIES, J.V. (1992): Geografia i control del territori.

ramento conservado. La estructura en el momento previo a

El coneiximent i la defensa del litoral valencià al segle

la intervención se encontraba en una fase de deterioro avan-

XVI: l’enginyer Joan Baptista Antonelli, Cuadernos de Geo-

zado. El cuerpo superior prácticamente había desaparecido
y las fachadas del basamento estaban afectadas por la presencia de plantas inferiores y por la disgregación del mortero

grafía, 52: 183-199.
BOIRA MAQUIES, J.V. (2007): Las torres del litoral valenciano,
Valencia.

con el que la mampostería está tomada. Además, el desliza-

CÁMARA MUÑOZ, A. (1990): Las torres del litoral en el reina-

miento de parte de la roca base había provocado un problema

do de Felipe II: una arquitectura para la defensa del terri-

de asiento en el ángulo suroeste. Una vez completada la fase

torio (I), Espacio Tiempo y Forma, serie VII, 3: 55-86.

inicial de limpieza y eliminación de elementos vegetales, los

CÁMARA MUÑOZ, A. (1991): Las torres del litoral en el reinado

siguientes trabajos se centraron en la consolidación estruc-

de Felipe II: una arquitectura para la defensa del territo-

tural de la torre, a través de la reposición del mortero de la
junta, previa limpieza de las partes móviles.
A modo de protección de las estructuras originales, así
como de diferenciación entre elementos originales y aña-
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conservar los restos existentes de la estructura, sin realizar
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