
TORRES DE LA HUERTA
          ALICANTE

Una ruta por el interior de  las torres...          



INTRODUCCIÓN:

La huerta de Alicante era quien alimentaba a la ciudad y 
ofrecía amplias posibilidades con vistas al comercio exterior 
por su productividad. Era un espacio que había que proteger.
La cercanía al mar de la huerta dejaba a los agricultores 
indefensos ante las acciones de corsarios y piratas, con la 
consiguiente reacción de huida hacia el interior para evitar 
ser convertidos en esclavos.

El sistema de avisos costeros (desde las torres vigía que se 
encontraban  en la costa) y la actuación de las milicias no 
era suficiente para proteger a los habitantes de las zonas 
rurales por lo que se levantaron en los siglos XVI-XVII torres 
defensivas (Mutxamel, Santa Faz) en los núcleos de población 
y además, en cada finca, su propietario edificó (al principio 
por iniciativa propia y posteriormente por orden real) una 
torre refugio para proteger especialmente a las personas.
Lo que hace destacar a la Huerta de Alicante es la gran 
densidad de torres refugio que llegó a tener en un espacio 
relativamente pequeño.

A este tipo de torres, con los años y una vez que el peligro de 
ataques había desaparecido, se les adosó una vivienda con-
virtiéndose en casas de labor con bodegas y zonas de cultivo. 
A partir de finales del siglo XIX comienzan a tener un uso 
residencial, sustituyendo, en muchas ocasiones, las tierras 
de cultivo por zonas ajardinadas.



TORRE SARRIó
Cronología: Inscripción sobre el talud “PERE LLOPIS 1594”.

Localización: Glorieta Carolina Pascual junto a calle Miriam 
Blasco cruce con Vía Parque. Estaba junto al camino que 
venia desde torre Aguilas  y Santiago hacia torre Ciprés y 
que todavía se mantiene a partir del apeadero de Lucentum.

Propiedad: Pública. Restaurada en 2009.

La torre es prismática y de base rectangular. Tiene semi-
sótano, planta baja+2 y terraza. Se une a la vivienda en 
un ángulo de la misma. El talud de su base (por sus dos 
fachadas exteriores) está compuesto por sillería más resis-
tente que la de los muros. El talud (que no existe en las 
dos caras que quedan en el interior de la vivienda) cubre el 
equivalente al semisótano. Sobre éste se elevan los muros de 
carga de sillarejo con sillares en ángulos y zuncho de atado. 
La torre se asienta sobre un semisótano con bóveda reba-
jada al cual se accedía desde una entrada realizada en la 
vivienda.
La escalera helicoidal arranca a la izquierda del pequeño 
hueco de la puerta y gira en sentido contrario al reloj. 
La terraza es plana, sin remates y se accede a ella mediante 
garita (posterior). Mantiene una gran visibilidad respecto a 
otras torres.



TORRE VILLAGARCÍA
Cronología: Grabado en un escudo heráldico que había en la 
fachada se podía leer la frase: “El Capitán Domingo Boa-
sio familiar del Sto. Oficio hixo fabricar esta su torre. Año 
1689”.

Localización: Camino de la Cruz de Piedra, frente a la finca 
La Administradora, entre las torres Soto y Cacholi.

Propiedad: Privada (D. Vicente Sala).

Toponimia: Se conoce como torre Boasio (su primer pro-
pietario), D. Viçent o Villa García (por la finca cercana en 
cuyo terreno está y que actualmente se llama La Torre).

Es la única torre de refugio con forma troncopiramidal, lo 
que le da un carácter muy esbelto. La torre está unida a un 
ángulo de la vivienda por lo que se puede apreciar casi en 
su totalidad. Su acceso tradicional queda en el interior de la 
casa. Tiene base casi cuadrangular y planta baja+3+terra-
za con un remate superior de cornisa (algunos fragmentos 
caídos) y sin almenas.
 Los muros son de sillarejo con refuerzo de sillares en es-
quinas, siendo todo una continuidad desde la base. En la 
fachada sur había hasta hace poco (retirado por los propie-
tarios) un escudo en mármol con la inscripción citada.
La perspectiva respecto a otras torres sigue siendo completa.
Tanto  la    casa como la torre parecen en estado de aban-
dono existiendo recientemente un palomar en la torre.



TORRE ALAmEDA
Cronología: “1594” Inscripción en dintel de la segunda ven-
tana de la torre junto a una flor de Lys.

Localización: Cerca de Sta. Faz, frente a la Torre la Cadena. 
La parcela queda entre la N-332, Av. Pintor Pérez Gil y el 
Camino de Benimagrell, por donde tenía la entrada original.

Propiedad:Privada(D.ManuelTen).

Topónimo: El nombre de La Alameda se debe a que uno de 
los títulos del antiguo propietario (el  Conde de Soto Ame-
no) era el de Vizconde de Alameda. A la finca también se 
le llama “Nicolau” porque era un casero anterior.

La torre está adosada a la finca por un ángulo. La entrada 
tiene las dovelas marcando un arco de medio punto. Es de 
planta cuadrada, prismática y tiene semisótano+3niveles + 
terraza. Tiene talud y está restaurada. 
En el semisótano hay una aspillera y los forjados están for-
mados con cascotes de cerámica para reducir el peso.  Los 
muros están compuestos de sillería en talud hasta que em-
pieza la verticalidad; después sillares en esquinas y silla-
rejo en el resto.  
En la terraza hay una pequeña moldura.
Tiene una gran visibilidad sobre la zona pero desde el ca-
mino es imposible verla por la vegetación circundante.



TORRE áGUILAS
Cronología: está datada en el siglo XVII por la tipología de 
su base en forma de plinto.

Localización: Calle Virgilio 5 en esquina con calle Horacio.

Propiedad privada (D. Gaspar Peral Baeza).

La torre tiene forma prismática sobre base en forma de 
plinto casi cuadrado. Tiene 3 niveles (incluyendo la planta 
baja) + terraza. Se accede al interior de la primera plan-
ta desde la vivienda a través de una escalera que salva el 
desnivel.
En su interior tiene una escalera helicoidal desde la que se 
accede a las diferentes plantas. La torre está rematada por 
una terraza plana protegida por un pequeño murete de si-
llares realizado en alguna reforma posterior. También dis-
pone de una torreta (también posterior e imitada por otras 
torres) que facilita el acceso a la terraza. 
Lo normal, como elemento defensivo, era tener un contac-
to visual claro de otras torres como Boter, Rejas, Santiago, 
Sarrió,... Actualmente algunas edificaciones posteriores im-
piden ver las dos últimas.
En la planta baja la techumbre actual es plana y alta (nor-
malmente era abovedada y baja).
El conjunto casa-torre está muy bien conservado. En el jar-
dín destaca la palmera imperial.



TORRE CASTILLO
Cronología: Al disponer de talud se puede 
catalogar de finales del XVI.

Localización: Av. Ansaldo 10, esquina a la calle Hipólito 
Ramos.

Propiedad: Privada.

Topónimo: También se le llama “torre D. García” porque fue 
propiedad del arquitecto D. Fernando García Mercadal.

La torre es de planta rectangular, con talud. Tiene 3 plan-
tas, incluyendo la base, y terraza almenada (posterior). Sus 
muros están revestidos, con sillería en los ángulos. Después 
de 
su remodelación son visibles algunas troneras en forma de 
“T” y una inscripción de su fecha de remodelación (“1962”).
La torre se adaptó (cambio de escalera, vanos) y se integró 
en la casa que la rodea por su zona inferior.
En 2002, el Ayuntamiento autorizó a los nuevos propietarios 
la instalación de un centro comercial alrededor del bloque 
torre-vivienda. Actualmente la altura de ese centro impide 
la visibilidad que marca la normativa respecto a las dis-
tancias en la zona este y norte.



TORRE REIxES
Cronología: Segunda mitad del XVI por su tipología de torre 
con alambor o talud.

Localización: Camino de Benimagrell, entre torre Boter y 
Fabián (desaparecida) y casa Ibarra.

Propiedad: Particular

Topónimo: El nombre de Reixes o Rejas proviene del gran 
tamaño que tienen las rejas de las ventanas que dan al este.

Estado actual: Muy bueno. Por su vistosidad, al quedar junto 
al camino y franqueada por una curva del mismo, destaca 
el conjunto de la torre y gran fachada de la casa con sus 
rejas
que enmarcan el escudo heráldico de los Talayero. Actual-
mente, respetando y ayudando a poner en valor el conjunto 
arquitectónico, se ubica una empresa dedicada de restaura-
ción.

De planta rectangular, con talud en la base, sótano y 4 ni-
veles + terraza superior. Los sillares ocupan las esquinas y 
los muros de carga son de sillarejo. 
El acceso a la planta baja de la torre es a través de una 
pequeña puerta con arco de medio punto situada sobre el 
talud y que ahora queda a la altura del salón de la primera 
planta de la casa. La puerta de madera forrada con hierro 
gira sobre gorronera y se aprecian los vanos del sistema 
de cierre que debía hacerse mediante la tranca de madera. 
Junto a ella hay otro hueco (posterior) que permite el paso 
de la casa a la torre desde otras dependencias.
La escalera tiene modificada la caja. Las plantas han sido 
restauradas como pequeñas habitaciones. En la tercera se 
han repasado sobre la pared los grafiti de diversas em-
barcaciones y frases  sobre caballeros así como recolocada 
la leyenda que estaba en la casa y con peligro de deterioro 
“junio de 1693 año en que falleció D. Ricardo de Sarrió y 
Torres“.
La terraza superior (restaurada) tiene un murete de protec-
ción decorado con pináculos ( esféricos y piramidales, mo-
delo neoclásico) y  aspilleras. 



TORRE bOTER
Cronología: Por la tipología de su base en talud es posible-
mente de la segunda mitad del XVI.

Situación:Camino de Benimagrell, 33 (entre Reixes y Carre-
res).

Propiedad:Privada (familia Poveda y Acame).

El nombre de “boter” viene 
posiblemente del apodo de algún 
antiguo propietario conocido por la 
elaboración de “botas” de vino.

Es de planta cuadrada. Una de sus fachadas da al camino 
y el resto está enmarcada por la casa. Tiene 4 niveles (in-
cluyendo la planta baja) + terraza (actualmente cubierta)  
y era de las más altas (superada por la desaparecida de 
Fabián).
La base tiene forma de talud que hace de sótano el cual se 
comunica interiormente con la planta baja mediante una 
trampilla (como Sarrió).
La puerta es de madera protegida con hierro. La planta baja, 
como la mayoría de torres, es abovedada, siendo el resto con 
techo de vigas y bovedillas de revoltón. 
La escalera helicoidal  tiene refuerzos de madera en los bor-
des de los escalones. Los muros, al exterior, son de sillería 
en esquinas y zuncho de atado y mampostería y/o sillare-
jo en el resto. Interiormente tiene varios graffitis (Cruz de 
Malta, barco).
En la fachada se aprecian varias aspilleras y ventanas. La 
cubierta a dos aguas del remate de la torre es posterior (lo 
mismo se aprecia en torre Ansaldo de San Juan).
Para acceder a la torre desde la vivienda, hay una escalera 
de obra y bajo de ella el acceso al sótano. La torre se man-
tiene bien pero no está habitada por seguridad. La prioridad 
de la finca ha sido siempre agrícola. Los propietarios no 
han conseguido respaldo administrativo para la rehabilita-
ción de la torre.



La comunicación vertical en el interior de las torres se 
realizaba a través de escaleras helicoidales. Estas escaleras 
suelen ser muy empinadas ya que tenían que salvar grandes 
alturas en el mínimo espacio posible. 
La escalera termina en un espacio abierto donde te encuen-
tras con los rayos del sol o la lluvia a medida que te acercas 
al final del recorrido.
En algunas torres, tras su restauración, este final de la es-
calera ha sido cubierto.

En algunas torres (Torre Reixes, Torre Bosch y Torre Castillo) 
se han realizado modificaciones en su escalera, pasando a 
ser escaleras de uno o dos tramos.
Estas escaleras se han realizado mediante roscas conservan-
do así las técnicas tradicionales.





Estas torres presentan una estructura similar: escaleras que 
comunican todas las plantas hasta llegar a la terraza y una 
habitación por planta. 
Los forjados están realizados de vigas paralelas de madera 
con interespacios abovedados (bovedillas de revoltón, de yeso 
y cañizo). 

Los accesos a la torre, quedaban a metro y medio del suelo, 
para protegerse de los ataques piratas y eran de dimensio-
nes reducidas. Se trata de puertas estrechas, de baja altura 
(entre 1,20-1,50x0,60m.) y con arco de medio punto. De esta 
forma era fácil atrancar la puerta desde dentro mediante el 
sistema de una barra de madera. 
Cuando posteriormente se edifique la casa, la puerta de ac-
ceso a la torre quedará en el interior de ésta y para acceder 
a ella habrá una pequeña escalera. 
Las dimensiones de esta puerta de acceso a la torre aumen-
tan una vez que el peligro de ataques piratas había pasado.



Los huecos al exterior eran de dimensiones re-
ducidas, ya que el principal objetivo de estas 
torres era proteger a sus habitantes. Actualmen-
te, se pueden observar aspilleras o troneras en 
las torres.
Una aspillera o tronera es una abertura estrecha 
y profunda, practicada en murallas defensi-
vas y torres para permitir disparar flechas con 
arcos o ballestas. Con este objetivo, la delgada 
ranura se ensancha hacia el interior, de modo 
que se facilita su finalidad y a la vez protege 
al arquero o ballestero mientras éste lanza los 
proyectiles.

Muchas de estas aspilleras, posteriormente se 
convirtieron en ventanas, teniendo en su inte-
rior un banco lateral de obra.



Los muros son de carga y casi ciegos. Al exterior son de si-
llares de calcarenita. Según la posibilidad económica encon-
tramos muros completos de sillares o combinación de sillares 
de refuerzo en esquinas con sillarejo mediano o irregular, 
unidos con mortero como refuerzo. Suelen disponer al pie 
del muro, sobre el talud o plinto, de una hilada de sillares 
(“zuncho de atado”) y una cornisa superior, que hace las 
funciones de correa perimetral de atado y remate de la torre.
En el interior de las torres los muros están  revocados con 
cal y arena.



La parte superior (azotea) podía ser almenada o a la bar-
beta (con murete protector). Estos muretes de protección po-
dían estar decorados con una cornisa o pináculos esféricos 
y piramidales.
Desde sus azoteas se pueden observar las torres cercanas, 
lo cual era necesario para la intercomunicación entre ellas. 
También era muy importante la visibilidad respecto al mar 
(origen de los ataques), tanto la playa de San Juan como La 
Albufera (hay que imaginar que en esta época el árbol más 
grande era del tamaño del olivo, algarrobo o almendro, que 
eran los cultivos de la huerta de Alicante y no existían los 
edificios actuales).


