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TORRE DE LA GALERA
BIC

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO

TITULARIDAD:
TITULAR:

PÚBLICO

X PRIVADA
Varios Propietarios

LOCALIZACIÓN :
COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :
FECHA: 2012 AUTORÍA:

Urbanización Galera Baixa
30 759933 E 4279773 N
Suelo Urbano
9800703YH5890S0001JH

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

La Torre de la Galera se encuentra situada en una urbanización de
viviendas unifamiliares con parcela ajardinada. Actualmente el paisaje está
totalmente urbanizado.

La Torre de la Galera jurídicamente está declarada BIC (Bien de
Interés Cultural) con la categoría de monumento. Figura en el
Catálogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural con el
código 03.01.018-002, y número de anotación R-I-51-0009586, de
fecha 28 de enero de 1997.
Su importancia para el patrimonio cultural reside en ser
una construcción militar, singular testimonio histórico de la defensa
costera valenciana frente a los ataques piratas.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
SIGLO XVI - ANTERIOR A 1561

CRONOLOGÍA :

RENACENTISTA

ESTILO :

BAUTISTA ANTONELLI?

AUTORÍA :

TORRE VIGIA

USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

TORRE CILÍNDRICA ATALUDADA

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ARQUITECTÓNICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

MEDIO

X BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

MEDIO

X BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

Situada en una elevación a 76 m.s.n.m., sobre un acantilado de arenisca
calcárea, desde donde se dominaba visualmente el mar y la costa de la
Galera y el Mascarat. Esta visibilidad se ha perdido casi completamente
por las edificaciones y los árboles ornamentales de los jardines de las
parcelas propias y colindantes.
Pertenece a las torres vigías renacentistas construidas a lo largo del S.
XVI, edificios de sección troncocónica de volumen único, con escalera
interna y terraza superior para poder hacer fuego y las señales oportunas,
para lo cual disponían de una pértiga siempre dispuesta con gavilla de leña
para ser usada.
Forma parte del sistema defensivo propuesto por el Duque de Maqueda en
1555 para defensa de la costa del reino de Valencia en tiempos de Felipe
II; sistema mejorado con las directrices técnicas de Juan Bautista Antonellí
siguiendo los cánones de la manualística propia de la época para estas
construcciones defensivas.

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
La propia torre es el elemento de interés.
La cubierta y el cuerpo superior son elementos impropios a eliminar.
Existencia de ventanas en los muros. Eliminación del cuerpo o elemento
de acceso.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Se han realizado obras de reforma, sin que conste ninguna
intervención arqueológica o informe patrimonial previo.
2.4.- USO ACTUAL :

FORMA PARTE DE UNA VIVIENDA

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
La importancia de la Torre de la Galera para el patrimonio cultural
reside en ser una construcción militar, singular testimonio histórico
de la defensa costera valenciana frente a los ataques piratas. La
construcción de la torre seguramente data del siglo XVI (los
documentos más antiguos que la citan datan de 1561) y fue
abandonada, probablemente, a principios del siglo XIX, ya que a
finales de dicho siglo XIX ya estaba en muy mal estado, puede ser
que en ruinas.
Además, existen documentos que acreditan la asignación de guaites
o vigilantes a la Galera ya en el siglo XIV, pero no se dice nada de
ninguna construcción defensiva, aunque lo más normal era que los
vigías dispusieran ya en aquel momento de una torre de vigía y
defensa. Nuestras prospecciones en superficie no han aportado
resultados positivos en la localización de restos de una torre anterior,
dificultados por la fuerte urbanización de la zona, por lo que cabe
dejar la cronología de la torre como segura desde el siglo XVI y
probable desde el siglo XIV.
La Torre de la Galera era una de las atalayas de la línea de defensa
costera construidas para defender a la población del peligro
berberisco procedente del mar. En la Edad Media el peligro del
ataque provenía tanto de los navíos de estados islámicos del sur
peninsular como de los del norte de África o de otros reinos
cristianos (recordemos la Guerra de los dos Pedros que enfrentó a
Aragón y Castilla entre 1356 y 1375). Posteriormente, en los siglos
XVI y XVII el peligro ya se centraba en el peligro berberisco
procedente del norte de África. Además, durante estos siglos y el
XVIII, tenemos que añadir el peligro de los ataques de las armadas
europeas, como la inglesa, francesa u holandesa, dependiendo de
las circunstancias diplomáticas del devenir histórico.
Esta zona de la Galera era un lugar donde un barco enemigo podía
fondear y desembarcar tropas para atacar objetivos militares o de
saqueo en tierra, como así sucedió en repetidas ocasiones durante
los mencionados siglos XVI y XVII. Por eso se decidió establecer un
punto de vigilancia y defensa ante las periódicas incursiones
enemigas.
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Esta torre, situada en el punto más alto de la Galera, se levantó a
medio camino entre el Cap Negret y la Torre del Mascarat, a poco
más de dos kilómetros de cada una de ellas, dominando sobre los
acantilados de la Galera. Estaba servida por dos soldados y, al
menos en el siglo XVIII, disponía de un cañón.
Es una torre de planta circular muy ligeramente ataludada, con obra
de mampostería de gran tamaño y mortero de cemento. El volumen
del monumento parece conservarse bien. El diámetro estimado es de
5 metros y la altura aproximada es de 7 metros. No se ha podido
visitar su interior.
Esta torre disponía de una guarnición formada por dos guardias de a
pie. Su principal función era descubrir la Cala de la Galera, al norte de
la Barra, actualmente denominada Cala del Racó del Corb, y dar
aviso de peligro o de seguro a la guarnición de la Torre del Mascarat
y a la Torre del Cap Negret.
Arriba: Imagen histórica de la Torre de la Galera sin las incorporaciones
impropias superiores
Abajo: Bahia de Altea, por John Gaudy, 1705. Podemos ver la imagen de las
torres de defensa alteanas, entre las cuales encontramos la de la Galera, en su

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

formato original, cilíndrica y ataludada.
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Arquitectura de la Torre
Pertenece a las torres vigías
renacentistas construidas
a lo largo del S. XVI, edificios de
sección troncocónica formados
por un único volumen, con
escalera interna y terraza
superior para poder hacer
fuego y las señales oportunas,
para lo cual disponían de una
pértiga siempre dispuesta
con gavilla de leña para ser
usada. Compositivamente la
sección ataludada se
remataba con un bordón
en piedra sobre el que se
levantaba el peto de la
cubierta. Estructuralmente
se construye con muros
de mampostería y algunos
elementos de sillería, en la
actualidad el revestimiento
de piedra es falso. Han
desaparecido, o no se tiene
noticia, de los vanos y acceso
originales. Forma parte del
sistema defensivo propuesto por
el Marqués Duque de Maqueda
en 1555 para la defensa de
la Costa del reino de Valencia
en tiempos de Felipe II;
este sistema fue mejorado
con las directrices técnicas
de y construida posiblemente
por Juan Bautista Antonellí
siguiendo los cánones propios de
la manualística de la época para
estas construcciones defensivas.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
La torre se encuentra en estado de olvido patrimonial, lo que hace peligrar los valores de los que se derivó su reconocimiento monumental como BIC.
Se han hecho reformas modernas sin que conste ninguna intervención arqueológica o informe patrimonial previo. No han tenido en cuenta la obligación de conservar y preservar la torre, minusvalorándola y dejándola en
una situación de indigencia patrimonial. Estas transformaciones modernas han significado un impacto negativo sobre el estado original de la torre, pero no anulan nada el bien como elemento patrimonial que hay que
proteger, tanto por su valor de lectura histórica como por la persistencia de la estructura constructiva principal.
No ha sido posible visitarla y de su vista lejana y de fotos anteriores se tiene conocimiento de nuevas intervenciones que hacen peligrar el monumento, la integridad de las estructuras antiguas y la reversibilidad de las
transformaciones modernas. No se ha valorado ni su interés histórico, arqueológico, ni arquitectónico. Tampoco se ha valorado su vertiente paisajística.
Cuerpo superior y cubierta impropios. Tejado y cuerpos superior a la cubierta aterrazada de origen. Vanos de dimensión excesiva que eliminan la idea de cuerpo defensivo. Materiales inadecuados en su
restauración. No hay noticia sobre la existencia o eliminación del cuerpo o elemento de acceso.
Monumento en peligro.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
NORMATIVA DE PROTECCIÓN.- La Torre de la Galera jurídicamente está declarada BIC
(Bien de Interés Cultural) con la categoría de monumento. Figura al Catálogo de la
Dirección General de Patrimonio Cultural con el código 03.31.018-002, y nº de anotación
R-I-51 -0009586, de fecha 28 de enero de 1997. Consecuentemente, está protegido por el
artículo 40 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, de 1985, y la Ley del Patrimonio
Cultural Valenciano de 1998 (con su modificación por Ley 5/2007). Esta última Ley
establece el régimen de autorizaciones, intervenciones y protección en los artículos 33 al
39.
La ley 4/1998, de 11 de junio de la Generalitat, sobre el Patrimonio Cultural Valenciano, en
sus artículos 34 y 39.4 establece la obligatoriedad de aprobar un “Plan Especial de
Protección” del bien declarado BIC. En el artículo 35 se establece que mientras no se
apruebe el “Plan Especial de Protección” toda intervención que afecte al bien o a su
entorno de protección deberá ser autorizada por la Conselleria competente en materia de
cultura, previamente a la concesión de licencia municipal.
Mientras no se realice y apruebe el “Plan Especial de Protección” se declara la
PROTECCIÓN INTEGRAL de la torre de la Galera y ambiental del ámbito de protección
que lo rodea para realzar su valor patrimonial, tal como se especifica en el apartado 7-1
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:
PROTECCIÓN INTEGRAL de la volumetria original de la torre y de su
estructura constructiva, tanto de muros, como estructura horizontal. El
interior se ha variado considerablemente con la incorporación de una
escalera. Protección integral de los restos de fachada y de la
composición de la misma, con los bordones existentes y la formación
de talud.
Necesidad de estudios de estratigrafia muraria en las fábricas de la
torre para determinar su naturaleza y composición de fábricas, previo
a cualquier intervención.
PROTECCIÓN AMBIENTAL Manteniendo una distancia libre de
edificación de 15 metros en cualquier dirección, liberando de arbolado
circundante al bien, procurando en cualquier caso que se mantenga
como un hito visible en el paisaje próximo y lejano.
Ninguna intervención podrá alterar el carácter paisajístico de la zona
ni perturbar la contemplación del bien. Debe cuidarse la escena del
bien procurando un paisaje natural de flora autóctona mediterránea
sin arbolado adulto que oculte el objeto a valorar.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: El edificio ha agotado
sus posibilidades de ampliación, puede mantener el uso residencial o
compatible o en su caso dotacional. Cualquier intervención debe llevar
aparejada la eliminación de los elementos impropios, en este caso
cubiertas y vanos que desvirtúan el carácter defensivo.
ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- En el espacio
circundante a la torre hay que mantener vigilancia arqueológica en 15
metros en el entorno de la torre, tal como indican los planos.
VER OBSERVACIONES EN EL APARTADO 7-2

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6.2.- OBSERVACIONES.
Como BIC, la Torre de la Galera tiene que ser objeto de medidas de
protección, sin perjuicio de su divulgación, fomento y puesta en valor.
La declaración de BIC conlleva la aplicación del régimen de
protección establecido para los BIC. Como BIC declarado que es, el
propietario del monumento tiene la obligación legal de conservarlo.
Dado su estado, se hace necesaria la elaboración de un estudio
técnico arquitectónico sobre la situación de conservación de la torre y
la particular afección sobre el mismo de los elementos impropios
incorporados.
Es de interés plantear que la torre tenga visibilidad al mar y desde el
mar, o al menos un espacio de respeto a su alrededor para realzar
su presencia. Futuras intervenciones urbanísticas no pueden
afectarle visual o físicamente.
A fin de preservar el paisaje histórico de la Torre de la Galera, con
carácter general no se autorizará, en el entorno inmediato del bien,
definido en el plano del apartado anterior, edificación alguna para
cualquier uso, sin la autorización previa de la Conselleria con
competencias en materia de cultura.
Los edificios existentes en el entorno de la propia parcela o parcelas
colindantes en cualquier caso de intervención o reforma, deberán
presentar el proyecto de cualquier obra mayor o menor modificativa
de la forma o envolvente a realizar que variara la situación actual, en
previsión a la posible incidencia sobre la visualización del bien;
siendo preceptiva la presentación de un proyecto de incidencia
paisajística para cualquier intervención que levantara un nuevo
volumen o variara la orografía dentro del ámbito de protección,
incluso para la apertura de caminos, abancalamientos, nuevas
edificaciones y cualquier acción modificatoria de la geografía física,
quedando prohibidos anuncios o cualquier elemento que pertubara la
visualización del bien o la alteración del paisaje.
De lo indicado y del estado de conservación se desprende la
necesidad de redactar por la propiedad un Plan Director de
Conservación del Monumento que elimine los elementos impropios, y
devuelva el carácter monumental a la antigua torre, liberando de
arbolado el entorno inmediato y permitiendo la visualización del bien.
como un hito en el paisaje próximo y lejano.
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No permitiéndose mientras tanto intervención alguna que no sea de
conservación de la parte monumental e histórica o de reconversión
paisajística de su entorno inmediato o próximo.
Ninguna intervención podrá alterar el carácter paisajístico de la zona
ni perturbar la contemplación del bien. Debe cuidarse la escena del
bien procurando un paisaje natural de flora autóctona mediterránea y
sin arbolado que oculte el objeto a valorar.
Cualquier intervención en el monumento tiene que ir encaminada a la
preservación y mejora de los intereses patrimoniales que
determinaron su reconocimiento. Se tienen que respetar las
características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas. Las
supresiones han de quedar debidamente documentadas y
autorizadas.
Los elementos impropios deberán, según su nivel de agresión,
eliminarse dentro de los tiempos y en las etapas que indique el Plan
de Especial de Protección o en su Caso el Plan Director del
Monumento.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

6.3.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)

LA PROPIA TORRE.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

6.4.- USOS PROPUESTOS :
Los indicados en pgou. residencial / compatibles - hotel/restauración
6.5.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

PÚBLICO / PRIVADO

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES
- GALIANA, A. Documentació històrica i bibliografia de la Marina Baixa.
[CDR] Vilajoiosa: Ajuntament ; AEMABA, 2011.
- MARTÍNEZ GARCÍA, J. A. “Patrimoni arqueològic d’Altea”, en I
Jornadas sobre la actualidad del Patrimonio Arqueológico y
Etnográfico de la Marina Baixa. Elx: UMH, 2005.
-- “Patrimoni arqueològic d’Altea”, en CD Actuaciones arqueológicas en
la provincia de Alicante. Alicante: CODL, 2001.

