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BIC 06

CASTELLET DE BELLAGUARDA

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BIC

CATEGORÍA :
TITULARIDAD:
TITULAR:

F- ZONA ARQUEOLÓGICA

X PÚBLICO
X PRIVADA
Ajuntament d´Altea-Propiedades privadas

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

Área Urbana delimitada por C.Unió, C.
Basseta y C. Santíssima Trinitat
30 756910 E 4276690 N

(Torre-mirador)

Varios
Varias

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 Bellaguarda se encuentra actualmente dentro de un entorno
urbano, incluido en el Núcleo Histórico Tradicional de Altea, reconstruida
de manera no histórica en un entorno urbanizado sobre lo que fueron los
espacios del castillo de Bellaguarda, una alquería fortificada musulmana
que más tarde devino en recinto cristiano donde se encontraba una torre
que en 1970 estaba en ruina completa y cuyos restos deben estar bajo la
actual torre.
Sobre el viario de Bellaguarda en esta zona podemos observar las trazas
de lo que fue el recinto fortificado cristiano, comparando con el plano de la
Villa de Altea de Francisco Ricaud de 1740; en él, la torre se indica ya
estaba destruida. Su emplazamiento sobre una pequeña elevación de 28
m.s.n.m. le otorgaba una buena disposición estratégica defensiva y de
vigilancia con un muy amplio campo visual.
Los valores del monumento se han deteriorado por la reconstrucción
ahistórica realizada en 1990, destruyendo parte del valor arquitectónico del
bien. La condición de BIC arqueológico se justifica por la significación
patrimonial del conjunto del antiguo castillo y su torre en sus aspectos
histórico, arquitectónico y arqueológico.

En el Catálogo de la D.G. de P. Cultural figura la torre como BIC c. 03.01.018-003-. Justificado por la existencia de una antigua torre y
dado su carácter defensivo. La zona incluye los restos de una
antigua alquería musulmana, más fortificación y población cristiana
medieval a partir de la cual se construyó la actual población de Altea.
Su devenir como restauración no fiel y su propia naturaleza
aconsejan su redefinición del BIC con categoria de F-Z.
ARQUEOLOGICA tanto para los restos del castillo, como de la torre.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
EDAD MEDIA

CRONOLOGÍA :

-

ESTILO :

-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

ALQUERÍA MUSULMANA Y TORRE DE DEFENSA

EDIFICIOS MILITARES, TORRES DEFENSIVAS

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

ALTO

MEDIO

X BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

MEDIO

X BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :

ALTO

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
En 1990 se realizó una reforma profunda de la plaza de la
Cantereria, incluyendo una reconstrucción no histórica de la torre.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Restos arqueológicos de la torre y alqueria
musulmana y posteriormente castillo cristiano previo a la construcción de l
Baluarte renacentista de Altea. Trazado de viario del barrio de
Bellaguarda.
Es elemento impropio la construcción moderna de la torre sobre
los restos arqueológicos preexistentes y un almacén adosado a la propia
torre.

OCIO Y TURISMO. RESIDENCIAL

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 Torre de Bellaguarda es testigo histórico de la Edad
Media en Altea. En la documentación histórica se constata la
presencia de una torre defensiva, llamada Torre de Bellaguarda, en
el año 1563. Se proponen nuevas defensas en el plan de defensa
costera del Duque de Maqueda y Juan Bautista Antonelli, incluyendo
baluartes y fosos entorno a la torre existente, de los que no se tiene
constancia real. La existencia de un núcleo de población (con
habitantes cristianos) está testimoniado documentalmente al menos
desde 1383.
El solar de la población medieval denominada Bellaguarda
no ha estado localizado, aunque una de las hipótesis más sólidas la
sitúa en el actual Núcleo Histórico Tradicional de Bellaguarda. Para
poder constatar esta hipótesis se tienen que realizar estudios
arqueológicos en la zona, los cuales no se han efectuado nunca. Las
informaciones orales apuntan a que es posible que se hayan
realizado excavaciones clandestinas y hallazgos casuales en las
obras de reformas de las casas de los alrededores, pero no
disponemos de ninguna constancia de qué tipo de materiales se
encontró ni de su localización actual.
En 1990 se efectuó una reforma profunda de
adecentamiento y embellecimiento de la plaza de la Cantereria,
incluyendo una “reconstrucción” no histórica de la torre, sin rigor
histórico ni arquitectónico, y sin actuaciones arqueológicas previas.
En aquel momento se perdió una oportunidad magnífica para haber
llevado a cabo los estudios arqueológicos que podrían haber
desvelado las incógnitas históricas de este enclave. Después de
dicha obra, las unidades estratigráficas del yacimiento arqueológico
deben haber quedado alteradas, pero nos consta que la reforma de
la plaza no afectó en mucha profundidad, por lo que el registro
arqueológico no ha desaparecido completamente.
La torre y el hábitat al que estaba asociada originalmente
alcanzarían una extensión aproximada de 3.500 m2. El espacio
cuadrangular que ocupaba vendría a ser, hipotéticamente, la actual
plaza de la Cantereria y las casas que la rodean, dejando fuera del
recinto medieval más antiguo las actuales calles de la Unió, el
Cercle, Barrina y Santíssima Trinitat.
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Posteriormente el núcleo se amplió, pero sin que se puedan
hacer conjeturas de extensión y cronología sin la correspondiente
investigación arqueológica. Sí que consta la extensión de Bellaguarda
en 1740 por el plano de Altea realizado por Francisco de Ricaud.
Las ruinas y restos de la torre serían las que se pueden ver
en la imagen que se acompaña y que existieron hasta el año 1990 en
la plaza de la Cantereria, donde había un gran montículo de material
constructivo derruido, que alcanzaba los 5 metros sobre el pequeño
rellano que constituía la propia plaza. Este material estaba compuesto
por cantos rodados, piedras careadas no en exceso y una menor
cantidad de piedras de sillar y sillarejo, junto con restos de la
argamasa que las unía, a base de cal, agua y tierra. Des de la cima
del montículo el dominio visual era muy grande.
Actualmente aún se aprecia, por debajo de la construcción
moderna, una parte de la estructura de la torre, en concreto una
esquina de ángulo recto. Esta evidencia apunta a que la torre original
sería cuadrada y de posible cronología medieval.
Finalmente, hay que considerar que las casas que rodean
la placita, tanto las que abren puerta a ella como a las calles
circundantes, estarán utilizando parte de las estructuras de
basamento de aquella primitiva construcción y edificios anejos.
OBSERVACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA TORRE Y EL
ENTORNO DE LA TORRE DE BELLAGUARDA
El conjunto del Castillo y la Torre de Bellaguarda deben ser
objeto de medidas especiales de protección, sin prejuicio de su
divulgación y fomento.
La ausencia de investigaciones anteriores hace necesario
que se lleven a cabo actuaciones arqueológicas científicas (aunque
sea en forma de sondeos) previas a las intervenciones urbanísticas
que se practican de manera continuada en las casas del barrio.
A nivel general, la Dirección General de Patrimonio
establece que toda actuación que se ejecute en suelo urbanizable
pero que todavía no se haya desarrollado urbanísticamente también
requerirá de prospección arqueológica previa antes de su desarrollo
urbanístico.
Teniendo en cuenta la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la
Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, todas las actuaciones

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.

Restos de la Torre de Bellaguarda en 1970. Gentileza de P.J. Orozco
que puedan tener incidencia sobre la correcta percepción y la
dignidad en la contemplación de la escena o paisaje del monumento y
su entorno, como sería el caso de la creación de nuevos accesos o
infraestructuras viarias, la afección de los espacios libres por
actuaciones de reurbanización, ajardinamiento o plantación de
árboles, la provisión de mobiliario urbano, la asignación de usos y
ocupaciones de la vía pública, etc., o como podría ser también la
afección de la imagen arquitectónica de las edificaciones por el
tratamiento de color, la implantación de rótulos, marquesinas, toldos,
instalaciones vistas, antenas, etc., o cualquier otra de características y
consecuencias similares, tendrán que someterse a la autorización de
la Conselleria competente en materia de cultura, que se pronunciará
de acuerdo con las determinaciones de la ley y los criterios de
percepción y dignidad antes mencionados. Los edificios existentes en
el entorno deberán presentar el proyecto de cualquier obra mayor o
menor modificativa de la forma o envolvente a realizar que variara la
situación actual.
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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 esenciales del inmueble, conservando 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. La plaza y la torre tienen que continuar siendo de uso y
propiedad pública como lugar de paseo y ocio.

Detalle del “PLANO DE LA VILLA DE ALTEA Y SUS CONTORNOS” de 1740
de Francisco Ricaud, donde observamos el asentamiento en Bellaguarda.

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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Arriba de Izq. a derecha:
- Vistas Carrer Salvà.
- Plaza de Cantarería
y torre-mirador

Abajo de izq. a derecha:
- Casa Picó.
- Carrer Santísiima Trinitat.
- Carrer Cantarería
- Esquina Carrer Círculo
con Carrer Barrina
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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 reconstruyó en 1990, sin criterios de conservación de los restos arqueológicos existentes que nos muestran las fotos de la época.El edificio actual se conservará mientras no hubiera una campaña de
intervención arqueológica, manteniendo incluso las cerámicas explicativas existentes en la terraza de la misma. Los restos antiguos han quedado bajo la estructura actual y se supone que su estado es malo.
- La plaza de Cantereria se reurbanizó hace unos 22 años, está en buen estado. Debe conservarse en las mismas condiciones, junto a la torre, mientras no hubiere una campaña de estudio arqueológico del conjunto.
El registro arqueológico en la plaza de la Cantereria es muy probable que no esté alterado, por lo que la evaluación de su estado no se puede realizar sin excavaciones arqueológicas.
- El resto del hábitat antiguo, bajo las casas actuales y la plaza se supone que también debe sufrir un estado de conservación malo.
- El estado de conservación del viario del entorno es aceptable
Se recomienda la elaboración de un “Plan Director de conservación y puesta en valor de Bellaguarda”.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
A pesar de que la emergencia de la torre no corresponda con los criterios de restauración que
indica la ley y los manuales al uso de restauración. bajo ella, o en su núcleo se encuentran
con mucha seguridad restos de interés, los suficientes para conservar su condición de BIC,
pero en este caso aumentando su ámbito hasta englobar el conjunto del Castellet de
Bellaguarda, con los restos de las fortificaciones medievales y anterior alquería islámica.
NORMATIVA DE PROTECCIÓN.- 1.- La citada Ley 4/1998, en sus Art. 34 y 39.4 establece la
obligatoriedad de aprobar un “Plan Especial de Protección” del bien declarado BIC o en su
caso un Plan Director de conservación y puesta en valor del conjunto. En el Art. 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. Como
BIC, la Torre de Bellaguarda tiene que seguir la normativa de protección establecida por la
Ley de P.C.V., 4/1998. Ésta establece el régimen de autorizaciones, intervenciones y
protección en los artículos 33 al 39.
2.- Mientras no se realice y apruebe el “Plan Especial de Protección” se declara Zona
Arqueológica el área señalada donde se señala el Espacio Arqueológico y su ámbito de
protección arqueológica. En estas áreas se establecen las cautelas arqueológicas
establecidas por el art. 62 de la Ley 5/2007. Todo ello para realzar su valor patrimonial.
Se atenderá a lo indicado en los art: 12, 19, 20, 21 y 22 de este Catálogo.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: No se pueden hacer movimientos de tierras,
intervenciones que dañen la roca virgen, ni vertidos que afecten la caracterización propia del
lugar. La realización de obras o actividades que supongan remoción de tierras en el entorno
de protección del bien requerirán actuaciones arqueológicas previas. En el entorno del bien se
respetarán los tipos edificatorios tradicionales, así como el cromatismo, materiales y huecos,
evitándose edificaciones o instalaciones perturben la contemplación del bien.
REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
(Ver plano)

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:

6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)
ESTRUCTURA VIÁRIA BASADA EN LAS TRAZAS DE LA ANTIGUA FORTALEZA
MEDIEVAL. CASERÍO CON VALORES PINTORESCOS Y VARIOS EDIFICIOS DE CIERTO
VALOR ARQUITECTÓNICO. TORRE. PLAZA DE LA CANTERERÍA Y EL ARBOLADO
ADULTO DE PALMERAS.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

LA PLAZA DE LA CANTERERIA.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
LOS INDICADOS EN PGOU. ESPACIO EXPOSITIVO Y DE OCIO. RESIDENCIAL/COMP.

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- El régimen de intervenciones viene marcado por la normativa de este Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos, la cual se ajusta a las disposiciones del Decreto 62/2011 en sus artículos 7 a 14. En tanto en cuanto se mantenga la
catalogación de la Torre de Bellaguarda como BIC y mientras no se realice y apruebe el “Plan Especial de Protección” o el “Plan Director del
Monumento” se declara:
PROTECCIÓN INTEGRAL de los restos arqueológicos de la antigua fortificación islámica o medieval, tal como se indica en el apartado 6
Sobre las arquitecturas existentes, independientemente de la protección integral arqueológica del subsuelo: 1.- PROTECCIÓN PARCIAL de la
TORRE -T-, en particular los restos arqueológicos y de su entorno urbanístico, conservando la torre existente con valor ambiental (Ver
apartado 5)

2.- PROTECCIÓN INTEGRAL de los PANELES CERÁMICOS de la C. Santíssima Trinitat, 11 y C. La Unión, 15. 3.-

PROTECCIÓN AMBIENTAL de las arquitecturas con todos sus elementos de fachada y de la volumetría de los edificios marcados en verde.
Edificios reseñados por su valor ambiental y que deben de servir de referencia al resto de los edificios existentes en posibles reformas o
mejoras de sus fachadas o elementos de su arquitectura. 4.- PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA del SUBSUELO de los edificios indicados en
amarillo y de los espacios en verde...
Elementos Impropios: (indicados en azul) Carrer Alba, 1 (Tipología inadecuada) - Carrer Alba, 17 (Tipología inadecuada + Elemento
Impropio) - Carrer Cantarería, 4 (Tipología inadecuada) - Carrer Cercle, 11 (Elemento Impropio - Cuerpo Posterior recayente Carrer Basseta) Carrer Basseta, 3 (Elemento Impropio: Sobre-elevado en cubierta) - Carrer Cercle, 10 (Elemento Impropio: Puerta).
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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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