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La torre de Embergones: Relevancia histôrica y 
funciôn de un emblema de la ciudad

Francisco Franco-Sânchez 
Universidad de Alicante

Descripciôn de la torre de Embergones

Entre los vestigios de la Orihuela mu- 
sulmana, apenas queda la base de la que 
fue una fiel e inséparable acompanante 
del rio Segura, testigo mudo del pasado 
y de sus avatares hidrolôgicos: se tra- 
ta de la torre hexagonal de la muralla 
andalusi conocida con el nombre de 
torre de Embergones. Es una construc- 
ciôn singular por su planta hexagonal 
(cuando el resto de torres de la muralla 
médiéval son de planta mas o menos 
cuadrangular) y por su historia. De la 
torre de Embergones hay constancia

Vista latéral de la torre de Em bergones tal y  como estaba en 
1986. Foto: F. Franco-Sânchez.

escrita desde el siglo X IV , y hallamos 
también menciôn en las fuentes de la 
Edad Moderna y en la cultura popular, 
siendo nombrada de muy diverso modo: 
torre (o torrejô) de En Vergonyes, torre 
del Raval Roig (por el barrio en que se 
encuentra); torre de Ravaloche, etc.

Su planta hexagonal; singular entre 
los ejemplos conocidos de torres, y su al- 
tura, que debia de ser enorme, hicieron 
volar la imaginaciôn de los escritores 
antiguos, de tal modo que la tradiciôn 
hace remontar su origen al tiempo de los 
romanos, como expresiôn de la impor- 
tancia que se le daba (solo la elevada ci- 

vilizaciôn romana podia ser 
responsable de su origen).

Hay constancia de que 
debiô poseer una altura 
inusual, en comparaciôn 
con la habituai de las torres 
cercanas de la muralla de 
Orihuela, puesto que en al- 
gunos pianos y croquis del 
siglo X IX  aparece dibujada 
con una considérable altura, 
como se puede observar en 
la imagen. En ellos se apre- 
cia que ya estaba bastante 
deteriorada la torre por fal- 
ta de reconstrucciôn y de
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Piano y  alzado de la torre de Em bergones y  de la m uralla vecina, de 18 10 . Por entonces conservaba 
aûn unos métros de la m uralla m édiéval anexos a ella. El piano procédé de los fondos cartogrâficos 
del Servicio Histôrico M ilitar y  esta incluido dentro del grupo de pianos denom inados conjuntam ente 

Pianos del castillo, arrabales y otros de defensa de la plaza de Orihuela.

cuidado. Aun asi su altura es despropor- 
cionada con respecto a la del resto de la 
muralla, pues equivaldria a un edificio 
de cuatro o cinco pisos.

A pesar de su claro deterioro actual, 
sigue siendo fâcilmente reconocible des
de lejos su silueta ûnica. El torreôn de 
Embergones esta unido por sus dos la- 
dos posteriores a una cerca de mampos- 
teria de reciente construcciôn; este muro 
protégé un patio o huerto de propiedad 
privada e impide la observaciôn desde el 
exterior de dos de los seis lados origina
les de la construcciôn. La zona mas baja 
de la torre se halla peor conservada, de 
tal modo que los mechinales aparecen 
rnâs abiertos y el tapial esta erosionado; 
la parte alta tampoco esta en buen esta- 
do. El rio y sus periôdicas crecidas no 
son ajenos al descamamiento de su base, 
f)ues la torre esta en un lugar que en

caso de avenida recibe la fuerza del agua 
del no directamente contra sus muros.

La obra esta construida a base de 
tongadas de tapial, alternadas con hila- 
das de piedras grandes (de 20-30 cm de 
longitud media). Estas ûltimas hiladas 
se hacen con piedras bastante planas y 
rectas, que forman hileras que no llegan 
a tener 15 cm de altura. La torre muestra 
una construcciôn cuidada, que se apre- 
cia en la excelente calidad y resistencia 
del tapial. El mortero présenta un co- 
lor oscuro, con una argamasa hecha de 
cal y tierra grisâcea, y contiene piedras 
de un diâmetro medio entre 5-7 cm. La 
regularidad de las tongadas es muy no
table, puesto que las seis conservadas 
tienen todas 0,90 m de altura. La pri
mera de ellas se asienta sobre un peque- 
no basamento de mamposteria de 0,20 
m de alto, aunque de irregular altura,
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compuesto por piedras regulares (con 
una longitud media entre 20-30 cm).

La altura que tiene actualmente varia 
entre los 3,70 m del lado mas cercano 
a la tapia del S y los 4,5 m de su lado 
N; mientras que el ancho de cada uno 
de los seis lados de esta torre hexago
nal, de norte a sur, son: 3,70 m para la 
primera cara (teniendo en cuenta que 
una parte de ella esta dentro del patio 
particular, por lo que no se ha podido 
medir), 5,60 m para la segunda (que esta 
enfrente mismo del rio), 5,50 m para 
la tercera y 5,50 m para el sexto de los 
lados del hexâgono. Dos lados completos 
y parte del primero mencionado estân 
dentro del patio particular, por lo que 
no nos ha sido posible ni medirlos, ni 
fotografiarlos.

La ubicaciôn de esta torre marca una 
esquina en la muralla de la Orihuela del 
s. XIII. Séria una torre sita en la union del 
muro longitudinal que baja de la monta- 
na y del lienzo de muro que iria paralelo 
al curso fluvial. Desgraciadamente no 
hay ningûn tipo de resto arqueolôgico 
de segura dataciôn que permita seguir

Vista frontal de la torre de Em bergones con el depôsito de 
agua en su parte superior. Foto; F. Franco-Sânchez.

el enlace entre la torre de Embergones 
y estos dos tramos de la muralla. En el 
Cartulario de Orihuela (la representa- 
ciôn pictôrica mas antigua que nos ha 
llegado sobre la ciudad de Orihuela, 
datado en 1556, aunque intenta repre- 
sentar la poblaciôn del siglo X Iv )  la cons- 
trucciôn tampoco aparece bien diferen- 
ciada del resto de las torres, aunque esto 
es seguramente debido a un problema 
de perspectiva pictôrica.

Otras torres poligonales

En al-Ândalus abundaron ese tipo de 
bastiones poligonales. Se conocen des- 
de el siglo X, en las Navas de Tolosa, 
y en el s. XI en Cullera. En el siglo X ll, 

la torre octogonal (o poligonal en géné
ral) fue muy empleada en los bastiones 
mayores: tal es el caso de las cercas de 
Badajoz y de Andûjar. Se conocen un 
buen nûmero de torres denominadas al- 
barranas (exentas, del arabe barri 'fuera, 
en el exterior' [de la muralla]). De factura 
por lo général poligonal, mas altas que el 

resto de la muralla, poseen 
una escalera interior que 
conduce hasta su parte su
perior, y estân comunicadas 
con el resto de la muralla 
mediante un adarve (pasillo 
estrecho y protegido situado 
sobre una muralla). Algunos 
paralelismos de la torre 
hexagonal de Orihuela los 
encontraremos en la Torre 
del Oro de Sevilla, la torre 
de arranque del Puente de 
Granada, la torre albarrana 
octogonal de la muralla de 
Écija (Sevilla), en los casos 
de las torres Redonda y
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Desmochada (ambas albarranas de la 
muralla de Câceres), la torre octogonal 
de Alcalâ de Guadaira, etc. Notese que 
la mayoria de las enumeradas son de 
época almohade.

Muchas de estas torres se situaron 
lambién en las inmediaciones de cursos 
(luviales, siendo su misién la de garanti- 
zar el acceso al rio para el aprovisiona- 
miento de agua; o también la funciôn 
de cerrar y  asegurar una zona entre la 
muralla y  el curso fluvial, asegurando 
una zona sensible. Especial similitud 
guarda con la torre de Niebla y, mas 
cercana, con la torre hexagonal de Vila 
Real (que si que formaba parte de la mu
ralla urbana).

La torre de Embergones es de super
ficie en planta mas pequena. Tampoco 
parece que fuera una torre albarrana, 
pues todo apunta a que estaba unida 
a la muralla, pero no conocemos exac- 
tamente el trazado de la cerca murada 
por esta zona como para asegurarlo 
categôricamente.

Funcionalidad de la torre de Embergones

Acerca de la funcionalidad de esta to
rre, escribiô el historiador local José 
Montesinos a comienzos del siglo xviil, 
hablando de los portales de la Orihuela 
dieciochesca:

7 y ultime Portai, que se llamaba Puerta 
de Murcia por estar en el Camino por 
donde se va a dicha Murciana Ciudad, lo 
fundaron los moros junto a la Torre que 
hay cercana al no Segura, a la salida de 
Orihuela en el ano 853. Canada la Ciudad 
por los Christianos, reedificaron estos di- 
cho Portai en 1384 al lado de dicha torre 
llamada Ohlauqui Ali por su fundador, 
es toda de cal fina y tapial y, aunque algo

desmoronada, se conserva (por acuerdo 
de la Muy Ilustre Ciudad). Servia a los 
Moros de Defensa y Atalaya; por ella, que 
era principio de la muralla Fulbucina, 
se conducia el agua de nuestro Segura 
al famoso Castillo y  Baluartes 42. Dicho 
Portai tubo segunda renovaciôn en el 
ano 15 13 , pero mas ancha la entrada de 
la Ciudad.

José Montesinos denomina la torre de 
Embergones con el nombre de quien 
afirma que fue su fundador: Oblauqui 
Ah, nombre musulman dificilmente 
identificable, de imposible asociaciôn a 
una época. Vuelve a aludir a su origen is- 
lâmico cuando define su triple funciona
lidad. En primer lugar hay que destacar 
su funciôn defensiva. Como un elemen- 
to de sus «espacios de defensa», estaba 
unida a la muralla de la ciudad, siendo 
uno de sus mas importantes baluartes. 
Apunta que era el principio de la «mu
ralla Fulbucina» (nombre que busca em- 
parentar con un mitico origen romano).

Posiblemente se tratara de una to
rre de la muralla similar a otras tantas 
torres poligonales construidas en al-Ân
dalus; aunque la mayoria de estas torres 
poligonales fueron construidas en el si
glo X II como albarranas (o exteriores a 
la muralla principal de su ciudad), por el 
trazado de la cerca murada de Orihuela 
no parece que la torre de Embergones 
haya tenido este carâcter de albarrana.

Su funciôn habna sido consolidar 
defensivamente esta esquina de la mu
ralla para protegerla y guardarla de posi- 
bles sorpresas que provinieran del lado 
del este de la ciudad, o de no arriba.

En segundo lugar, hay que resaltar 
que su gran altura la convertiria ade- 
mâs en una atalaya privilegiada. En este 
sentido hay que entender no solo la cla- 
ra menciôn de J. Montesinos, sino las
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Perspectiva m as cercana de la torre de Em bergones en 1986 
Foto: F. Franco-Sânchez.

noticias de P. Bellot sobre la concesiôn 
de «la torre de En Bergones con home- 
naje a uso de Espana». Generalmente; 
la tenencia en «homenaje a uso de 
Espana» de un castillo o torre supone 
un juramento de vasallaje al rey por 
parte del nuevo alcaide, tras haber re- 
cibido este la concesiôn de un castillo o 
fortaleza; es un juramento de boca y de 
manos que no se extingue mas que con 
la muerte (a no ser que le sea levantado 
antes por el receptor del homenaje). El

La torre de Em bergones vista desde el cauce antiguo del 
Segura. Foto: F. Franco-Sânchez.

nuevo alcaide se compro- 
metia a la conservaciôn 
y mejora de la fâbrica del 
castillo, al mantenimiento 
de sus hombres y  anima
les y a su defensa en todo 
momento; a cambio recibia 
una retribuciôn en rentas 
directas e indirectas.

Este caso concreto de 
concesiôn parece tener unos 
aspectos particulares: en 
primer lugar, el que concédé 
no es el rey, sino el concejo 
de la ciudad; en segundo 
lugar, lo que se concédé no 

es un castillo; sino una simple torre y, 
finalmente, de Bernât Torner no se dice 
que fuera su «alcaide», sino que «tema 
la torre de En Bergones con homenaje 
a uso de Espana». Un dato a resenar es 
que no se menciona en ningûn lugar 
que otra torre de la ciudad se concediera 
en similar régimen juridico, tampoco 
el castillo (que era de concesiôn real). 
En contraste, como hay dos noticias que 
mencionan a la torre de Embergones, 
cabe pensar que era la ûnica que se 

concedia en este régimen. 
Esta circunstancia, unida a 
la envergadura de la torre, 
le conferia una excepciona- 
lidad muy notable.

Y a avanzamos hace 
tiempo que cabe relacionar 
taies noticias con la funciôn 
de vigilancia personalizada 
que se ejerceria desde esta 
précisa torre. Esta funciôn 
de atalaya tendria lugar en 
los escasos momentos que 
hubiera peligro militar. Se 
comprende que su conce
siôn sea otorgada por el
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concejo de la ciudad (puesto que este 
séria el ûltimo responsable de la vigilan
cia del rio), y no se menciona en ningùn 
momento la concesiôn del castillo o el 
nombramiento de ningûn alcaide (re- 
servado al rey, y en este caso concreto al 
infante Don Fernando, que estaba en la 
ciudad). Ello no implica que el juramen
to no fuera de vasallaje: «La entregaron 
a Paulo de Godes, y  prestô homenaje de 
manos y  boca a los jurados en nombre 
del consejo». La concesiôn séria vitalicia 
y el beneficiario se veria obligado tanto 
al mantenimiento y conservaciôn de la 
torre como a la vigilancia en los momen
tos de peligro militar o, especialmente, 
fluvial.

Segûn la escala mostrada en el pia
no anterior, esta torre islâmica tendria 
a comienzos del siglo xix una altura que 
rondaba los 11,4  m. Desde su cima se 
vigilaria casi toda la vega media y baja 
del Segura en los dias claros. Fue, por 
tanto, desde su construcciôn en época 
islâmica una atalaya muy importante de 
observaciôn y comunicaciones. Desde 
ella se verian el castillo de Monteagudo 
y las numerosas torres de la ciudad de 
Murcia. En casos de peligro militar o de 
inundaciôn, la comunicaciôn era fâcil 
por medio de ahumadas o de fogatas.

Unida a su funciôn como atalaya, 
planteamos como hipôtesis, que tam- 
bién es muy verosimil, que fuera usada 
como atalaya para la observaciôn del rio 
inmediato. Desde esta altura tan con
sidérable se observaria el nivel del rio 
en sus crecidas, y  se podria controlar 
toda la vega hacia Murcia, desde donde 
vienen sus aguas. En los dias otonales o 
primaverales en que hubiera peligro de 
crecida se instalaria vigilancia especial 
en ella para asl estar informados con an- 
telaciôn y prevenidos ante el inévitable

desastre. Hasta mediados del s. XX el so- 
nido de los cuernos y  las caracolas era 
el anunciador de la temible avenida del 
rio. Este sistema de comunicaciôn sono- 
ro que ha perdurado en la huerta bien 
pudo haber tenido su origen en la época 
islâmica, en la que se tiene constancia de 
la existencia de un sistema de comuni
caciôn entre las atalayas. Este sistema se 
transmitia por medio de humo durante 
el dia y de fogatas durante la noche, pero 
también se utilizaban a menudo gritos 
y el sonido de las caracolas.

Un patrimonio en vias de desapariciôn

Hace casi un siglo que quedô destruida 
la fisonomia originaria de Embergones, 
ya que se desmochô (talô) la torre y en 
1920 se instalô un pequeno depôsito de 
agua en su parte superior. La torre fue 
declarada Bien de Interés Cultural en 
el ano 1949, pero ya advertiamos a fi
nales de los 80 que, desgraciadamente, 
sigue teniendo grandes grietas y con el 
tiempo serân un grave problema para la 
supervivencia de la construcciôn. Estas 
profundas hendiduras se ven en el ta- 
pial en casi todos sus lados, pero las mâs 
preocupantes son las que parten desde 
arriba, puesto que son consecuencia 
de la vegetaciôn existente en su parte 
superior.

Al igual que en 1989, seguimos abo- 
gando por una labor de consolidaciôn, y 
mejor aûn, por una reconstrucciôn que 
permita legar a las generaciones futuras 
este simbôlico y significativo ejemplo 
constructivo de la Orihuela musulmana. 
De otro modo, asistiremos en un corto 
espacio de tiempo a la desapariciôn de 
este hito arquitectônico singular del pa- 
sado andalusl y médiéval de Orihuela.
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