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Abstract 

During the Spanish Civil War, Republican forces demolished the watchtower of the Cape of Cullera, 

built in the 16th century for the defense and control of the coast, to build a defensive anti-aircraft 

complex to stop the attacks of the Italian allied aviation of General Franco. Although there is no trace of 

its construction, the abundant graphic documentation (photographs and plans) allow us to carry out a 

historical reconstruction of this tower that marked the coastal landscape of the bay of Cullera and the 

Gulf of Valencia. 
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1. Introducción

Durante la Guerra Civil española, las fuerzas 

republicanas demolieron la torre vigía del Cabo 

de Cullera, erigida en un punto dominante del 

litoral valenciano durante el siglo XVI para la 

defensa y control de la costa, con el fin de 

construir un complejo defensivo antiaéreo que 

frenara los ataques de la aviación italiana aliada 

del General Franco. A pesar de no existir ni 

rastro de su construcción, salvo los datos 

tomados durante la excavación arqueológica de 

urgencia que se realizó durante los años 90 del 

pasado siglo, la abundante documentación 

gráfica (fotografías y planos) nos permiten 

realizar una reconstrucción histórico-

arquitectónica de esta torre que marcó el paisaje 

costero de la bahía de Cullera y del Golfo de 

Valencia. 

La torre del Cabo de Cullera se encontraba a 

unos 75 metros en su distancia más corta a la 

costa mediterránea sobre el punto más elevado 

del Cabo, encima de una colina del acantilado 

elevada 37 metros sobre el mar entre la Cala 

Blanca y la Cala de les Barraques en el Faro de 

Cullera. Ese emplazamiento en altura, permitía 

obtener un campo de visión amplio tanto a sur 

sobre la bahía y la propia desembocadura del río 

Júcar, que se encuentra a unos 4.600 metros de 

distancia, como a norte sobre las playas de mar 

abierto del Dosel y la calas del propio Cabo. Le 

precedía, en la línea de defensa costera ordenada 

por el monarca Felipe II (Sánchez-Gijón, 1996), 

la torre de la Gola de la Albufera y le seguía la 

torre del Río o del Marenyet. 

La torre se mantuvo en pie, en más o menos 

buen estado de conservación, hasta el estallido 

de la Guerra Civil española en la que por 

razones estratégicas fue demolida por las tropas 

republicanas por orden de la Jefatura de 

Artillería de la Defensa de Costas del Estado 

Mayor del gobierno de la República en octubre 
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de 1937, al ser un punto clave para la defensa 

del gobierno de la República (Muñoz, Mínguez 

y Rico, 2005), para construir en su lugar un 

complejo defensivo antiaéreo compuesto por un 

refugio militar y un almacén de munición 

subterráneos, así como un elevador para 

alimentar las dos baterías antiaéreas instalando 

dos cañones Skoda, cuyo ángulo de visión era de 

180 grados en ese punto, ubicándose en el 

mismo espacio que ocupaba la torre vigía. Los 

planos que nos ha proporcionado el Archivo 

General Militar de Ávila no muestran el estado 

previo de la torre, aunque si su posición exacta 

en el cabo de Cullera, ya que el proyecto se 

centra en la construcción de una batería de 

campaña: compuesta por un puesto de mando y 

observación, dos explanadas para la ubicación 

de los cañones, un abrigo para el personal de 

servicio, así como un almacén subterráneo de 

munición y un elevador para alimentar a la 

artillería [1]. 

La torre del Cabo o del Cap siempre ha 

aparecido con esta denominación desde las 

primeras referencias históricas del año 1562 de 

la inspección que realizó el ingeniero italiano 

Juan Bautista Calvi [2], en 1563 el informe de 

Antonelli (Boira, 1992), pasando por los años 

1611 (Escolano, 1611), en 1673 (Ordinacions de 

Vespasiano Gonzaga), o en el Diccionario 

Geográfico Estadístico Histórico de España y 

sus Posesiones de Ultramar (Madoz, 1846-

1850). Así mismo, la torre aparece citada con 

esa denominación en varios planos de época, 

desde el “Mapa del Reino de Valencia” de 

Francisco Antonio Cassaus de 1693 [3], en el 

“Plano del cabo de Cullera, situado en el Golfo 

de Valencia” levantado por Manuel Serstevens 

en junio de 1792 [4], en el “Plano de la rada de 

Cullera” levantado para la Comisión 

Hidrográfica por el Comandante de Fragata D. 

Rafael Pardo de Figueroa en 1877 [5], en el 

“Plano del Fondeadero del Cabo de Cullera” de 

mediados del siglo XIX, en el que además 

figuran las coordenadas de situación de la torre 

del Cabo en la latitud Norte de 39º.11’.00” y en 

la longitud 0º.03’.22” al Este del Meridiano de 

Cádiz [6], en el plano del Cabo de Cullera del 

primer Marqués de la Romana del 1 de agosto de 

1764 [7], donde curiosamente la torre aparece 

citada con el nombre de “el faro”, por ejercer esa 

función desde la desaparición de la amenaza 

pirata, o en los planos levantados por el Teniente 

Coronel de Ingenieros el 21 de octubre de 1937 

como paso previo a la demolición de la torre y 

construcción de la batería de campaña [8], donde 

curiosamente también aparece denominada 

como torre del faro o del Cap, lo que evidencia 

que la construcción del Faro de Cullera en 1858 

marcó un hito de referencia geográfica (García, 

2007), hasta el punto de denominarse “poblado 

del Faro” al pequeño núcleo de población que se 

generó en este punto de la costa de Cullera. 

2. La torre a través de la documentación

escrita 

Hasta el día de hoy no se conocen fuentes 

primarias sobre su construcción, pero según 

Giner Perepérez, la torre ya estaba levantada y 

en funcionamiento en mayo de 1560 (Giner, 

2002), por tanto en una fecha más tardía al 

famoso ataque del pirata berberisco Turgut Reis 

a la villa de Cullera y que motivo la 

construcción de un ambicioso programa de 

defensa (Viciana, 1564). Efectivamente, en un 

protocolo notarial de 1561[9] donde se recogen 

diferentes pagos a soldados y guardas de las 

torres de costa aparece mencionada la torre del 

Cabo, junto a la de la gola de la Albufera y la 

torre de la Valldigna. 

En el informe de Antonelli de 1563 [10] se 

indica que sería necesario añadir matacanes y 

proveer de un cañón pedrero y munición a las 

torres de la gola de la Albufera y la torre del 

Cabo, ambas se encuentran cercanas la una de la 

otra y por su posición estratégica se permite 

intuir la necesidad del refuerzo propuesto por el 

ingeniero italiano. Unos años más tarde, Juan de 

Acuña en el informe elaborado en 1585, 

afirmaba que la torre del Cabo estaba provista de 

dos guardias con arcabuces y dos atajadores a 

pie, uno de ellos se dirigiría a la torre del Río y 

el segundo a la torre de la Albufera, es decir a 

las torres que le antecedían y precedían en la 

línea defensiva de la costa y que dependían de la 

demarcación de Cullera. En el momento en que 

Juan de Acuña redacta su informe sobre la 

defensa de la costa, la torre del Río o del 



249 

Marenyet ya se había construido, de ahí que la 

cite en el mencionado informe. 

Las Ordenanzas de Vespasiano Gonzaga de 

1673 [11], comentan que en esa fecha ya no 

tenía atajadores. Sin embargo, en un informe de 

Bucarelli de 1763 se indica la presencia de 4 

soldados de a pie en la torre, así como  la “buena 

construcción de la torre del Cabo que permitía 

cubrir la vigilancia de las calas del “Rincón de 

Valencia”, hacia Levante, y del Rincón del 

Pobre, hacia Poniente” [12]. Y en 1850, 

conocemos que la torre estaba a cargo del cuerpo 

de carabineros que ejercía desde ella la 

vigilancia costera [13]. La torre no solo tuvo una 

función de vigilancia y defensa costera desde su 

construcción, si no que también funcionó como 

faro o punto emisor de señales lumínicas que 

alertaban a las embarcaciones de la presencia de 

los acantilados del Cabo de Cullera, al tratarse 

de un punto geográfico con un importante 

campo visual dominante, de hecho no es 

casualidad que trescientos años después se 

construyera muy cerca de la torre el actual faro 

(García, 2007). Ambas construcciones 

compartieron la misma situación estratégica para 

la vigilancia marítima en algo menos de cien 

años. No hay dudas que la torre del Cabo ejerció 

la función de faro, alumbrando y orientando las 

embarcaciones en la noche, hecho que ya queda 

patente en el Plano del Cabo de Cullera del 

primer Marqués de la Romana de 1764 [14], 

donde la torre aparece citada con el nombre de 

“el faro”. 

Un testimonio muy interesante es el del 

comandante de ingenieros Vicente de Miranda 

que en 1870, con motivo de un levantamiento de 

planos con fines militares, atestigua que se 

encontraba en regular estado [15]. De este 

testimonio se desprende que la presencia de los 

carabineros en la torre no representó ningún 

cuidado o mejora de la misma, sino todo lo 

contrario, a la despreocupación por su 

mantenimiento hubo que sumar las reformas y 

añadidos que llevaron a cabo para adecuarla a 

sus fines y usos como veremos más adelante. El 

mismo comandante nos habla de la importancia 

estratégica de su posición para los intereses de 

Cullera y aporta datos diciendo que se ubicaba a 

unos 75 metros del mar y a unos 4.600 metros 

del río. 

Fig. 1- Planos de la Torre del Cabo (Comandante 

de ingenieros Vicente de Miranda, 1870) 

Sobre su desaparición, sabemos que, tras la 

construcción del Faro de Cullera en el año 1858, 

la torre pierde una de las funciones principales a 

la que estaba destinada en los últimos tiempos, y 

con el advenimiento de la Guerra Civil y el 

apagado del Faro de Cullera por razones 

estratégicas, la torre se convierte en un elemento 

molesto para las necesidades de la defensa 

costera [16], lo que implicó su desaparición. Fue 

demolida por las tropas republicanas para la 

construcción del complejo defensivo antiaéreo 

en el año 1937, en el marco de la contienda de la 

Guerra Civil española, teniendo constancia de 

este hecho tanto por fuentes documentales [17] 

como por testimonios orales [18]. 

Aun así, los restos no desaparecieron 

completamente, ya que en el año 1997, el 

Servicio Arqueológico Municipal realiza unas 

excavaciones para localizar los cimientos de la 

torre, obteniendo unos exiguos pero interesantes 

resultados. De este modo se pudo conocer la 
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naturaleza de la base de la torre: ésta era de 

grandes bloques de piedra asentados con mortero 

de cal directamente sobre la base de roca. La 

parte interior del muro estaba enlucido con una 

especie de mortero similar al que se empleaba 

para asentar las piedras. También se pudo 

determinar el radio de la base de la torre, 

establecido en 4'80 m. [19]. 

3. La torre a través de la documentación 

arqueológica 

Como hemos descrito anteriormente, gracias a 

las excavaciones arqueológicas practicadas por 

el entonces arqueólogo municipal de Cullera, 

Enric Portell Sapiña, durante el mes de 

noviembre de 1996, y según permiso de la 

Dirección General de Patrimonio Artístico de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la 

Generalitat Valenciana, se pudo conocer datos 

relacionados con la construcción de la base de la 

torre, así como sus dimensiones. 

 

Fig. 2- Base circular de la Torre del Cabo de 

Cullera durante la Excavación arqueológica 

(Portell, 1996) 

A pesar de que el nivel de destrucción de la torre 

efectuado por las tropas republicanas fue muy 

importante, el arqueólogo Portell localizó los 

basamentos de la misma, conformados por 

grandes bloques de piedra unidos con mortero de 

cal. Incluso en la parte sur de lo que fue la torre, 

llegó a localizar una ligera porción del enlucido 

exterior de cal. También pudo comprobar como 

la torre estaba construida directamente sobre la 

roca calcárea, en un espacio cercano al borde de 

los acantilados del cabo, localizando el mortero 

de preparación o de asentamiento de los grandes 

bloques que configurarían su base y la 

regularización de la base de los mismos. 

Así, la excavación permitió conocer la planta 

completa de la torre y localizar una zona de paso 

en los exteriores de la torre. El exterior del muro 

poseyó un grosor de 70 centímetros y estuvo 

revestido de un ligero mortero de cal. El interior 

del muro estaba relleno por una acumulación de 

tierra y piedras de pequeño tamaño que llegaba 

hasta la roca natural en el que, 

desafortunadamente, no se localizó ningún 

objeto que aportase datos cronológicos sobre la 

construcción de la estructura. Este relleno de 

piedras cumplía la función de cimentación del 

cuerpo superior, ya que el basamento asienta 

directamente sobre la roca. Pero Portell localizó 

un revestimiento interior con mortero que le 

sugirió la hipótesis de que la torre del Cabo 

estuviera aprovechando una construcción 

defensiva anterior, cuestión no excesivamente 

descabellada si se tiene en cuenta la existencia 

de yacimientos arqueológicos cercanos 

pertenecientes a otras épocas, como la Punta de 

l'Illa o el Volcán del Faro. 

4. La torre a través de la documentación 

gráfica 

La descripción formal de la torre la tenemos que 

realizar en base a la importante documentación 

fotográfica que existe anterior a 1936, y que está 

custodiada por la Associació Cultural La 

Penyeta de Cullera, a la cual debemos mostrar 

nuestro agradecimiento por facilitarnos las 

fotografías antiguas de la torre, algunas de ellas 

inéditas, y a los planos del Comandante de 

Ingenieros Vicente de Miranda levantados en 

1870 [20], en los que se pueden intuir 

dimensiones y configuración de la torre. 

Una primera descripción de cómo era la torre 

nos la proporciona en 1935 uno de los 

prohombres de Cullera, Lambert Olivert  

Arlandis (Cullera 1860-1937), dos años antes de 

su derribo, después de realizar una visita a la 

misma (Villafranca, 1999): “No así la torre de 

cal y canto que se yergue sobre el pico 

colindante. Lo más notable es su vejez. Debió de 

construirse en tiempos del hechizado como 

atalaya avanzada en la costa para avisar sobre la 
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proximidad de los piratas berberiscos, después 

que Dragut nos había saqueado por dos veces. A 

esta torre se sube por una escalera, hoy medio 

derruida, que adosada a la misma conduce a un 

ventanal oscuro por donde se penetra y 

caracoleando se llega a la cumbre, una terraza 

plana que guarda todavía las huellas del fuego, 

que como ahora el Faro, iluminaba entonces 

buen trecho de nuestro golfo sucronense.” 

 

Fig. 3- Cala del faro con la Torre del Cabo de 

Cullera, 1930. 

La torre era de planta circular de 

aproximadamente 10 metros de diámetro, según 

los estudios arqueológicos practicados por el 

Servicio Arqueológico Municipal, y estaba 

realizada en buena fábrica de mampostería de cal 

y canto. Poseía una base ataludada semiesférica 

de unos tres metros de altura, sobre la que se 

levantaban dos pisos de torre circular con 

perímetro en disminución y terraza explanada 

con garita. Según el estudio arqueológico de 

Enric Portell [21], la torre poseería una altura 

aproximada de 11 o 12 metros, sobre la que se 

distribuirían los dos cuerpos: el primero, de unos 

10 metros de diámetro, que alcanzaría el primer 

cuarto de la altura total de la torre y el segundo, 

ya con un diámetro sensiblemente inferior, que 

arrancaría a partir de una hilada de piedras 

rectangulares que marcarían la unión de los dos 

cuerpos. Por lo que pudo averiguar Portell 

conversando con testimonios orales, la base de la 

torre estuvo colmatada hasta la puerta de acceso. 

Los huecos eran escasos y pequeños. Al mismo 

nivel se localizaban las troneras o estrechas 

rasgaduras horizontales, orientadas a los 

restantes puntos cardinales. Sobre ellas se 

disponían dos aspilleras, una por piso, que 

permitían la defensa del pie de la torre, a la vez 

que proporcionaban iluminación y ventilación al 

interior de la torre. El acceso estaba en el primer 

piso, era único y estaba formado por sillares. 

Estaba situado aproximadamente a cinco o seis 

metros de altura sobre la base de la torre y en 

origen se accedía mediante cuerda, según 

documentos alusivos a reparaciones realizadas 

en el siglo XVIII [22]. Pero, cuando el 

comandante de ingenieros Vicente de Miranda 

levanta los planos de la torre en 1870 [23], 

aparece un nuevo acceso configurado por una 

doble escalera de piedra situada a poniente. Es 

decir, que en el transcurso de poco más de 100 

años se construye la escalera de piedra exterior 

en forma de cuña, que permite acceder por dos 

lados, alterando sustancialmente la morfología 

original de la torre. A nuestro entender, serían 

los carabineros que, desde 1850 se encargaban 

de la vigilancia costera en la torre, los que 

construirían esta doble escalera de piedra para 

poder tener un mejor acceso a la misma. 

 

Fig. 4- Torre del Cabo de Cullera, 1920. 

El interior de la torre estaba configurado por dos 

espacios, el primer piso donde se describen dos 
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armarios y una chimenea excavados en las 

gruesas paredes de la torre y un excusado. Por 

una escalera de piedra interior se accedía al 

segundo piso, donde había dos bancos también 

de piedra, dos armarios y una aspillera que se 

puede observar en las fotografías antiguas. De 

nuevo, mediante una angosta escalera se llegaba 

a la terraza rematada por una garita. Somos de la 

opinión que la garita es un añadido del siglo 

XIX, muy probablemente llevado a cabo por los 

carabineros, a modo de las garitas que se 

construyeron en las torres del Castillo de Cullera 

durante las Guerras Carlistas. En la parte 

superior de la torre, y según se puede observar 

en las fotografías antiguas, existió un matacán 

que protegía el acceso a la torre. Este matacán 

sería, con toda probabilidad, un añadido de 

construcción posterior si atendemos al informe 

de Antonelli de 1563 [24] en el que se indica que 

sería necesario añadir matacanes a esta torre, 

entre otras. Ello explicaría la disposición de este 

elemento defensivo un tanto desplazado del 

acceso a la torre, al que debía defender, y que 

difiere con respecto a la disposición del mismo 

en otras torres, mucho más centrado en el eje de 

la vertical de la puerta de acceso, como en el 

caso de la torre del Marenyet (Cullera). 

La torre del Cabo de Cullera presenta similitudes 

formales con la Torre del Agua de la 

Villajoyosa (Arciniega, 2003), con la que 

comparte algunas características formales: la 

base ataludada, la planta circular, el acceso 

elevado, dos pisos y terraza. Estas características 

se repiten en muchas de las torres de la costa 

valentina, pero quizá la torre de Cap Prim o del 

Portixol en Jávea, la que se muestra como 

gemela, no sólo en cuanto a dimensiones, 

plantas, forma,… sino incluso en las 

adaptaciones posteriores como el matacán o la 

escalera adosada. 

5. El proceso de reconstrucción virtual de la

torre 

Para la reconstrucción digital de la torre se han 

utilizado principalmente dos programas: 

Rhinoceros para modelar y manipular el modelo 

3D, y Lumion como motor de render. 

Fig. 5- Proceso de diseño 

Después de revisar el material gráfico 

disponible, se decidió de extrapolar el perfil de 

la torre dibujando con Rhinoceros una curva 

desde una de las fotos históricas, para conseguir 

una línea más fiel a la original con un margen de 

error bastante aceptable, mientras que a nivel 

dimensional se usaban las medidas de las 

distintas fuentes anteriormente analizadas. 

Diseñado el perfil 2D y el cuerpo a escala, el 

primer paso para la construcción de la torre fue 

utilizar el control Revolución (previo a una 

Rotación 3D para poner en vertical todas las 

curvas útiles) que permite crear una superficie a 

través de la rotación de la curva, definida por el 

giro del perfil alrededor de un eje central. 
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Creada la superficie 3D, tenemos que identificar 

la forma y posición de los diferentes elementos 

que componen la torre utilizando la combinación 

de dos controles: “Plan C“ para orientar el 

sistema mediante la introducción de tres puntos; 

y “Proyecta” para pegar las curvas 2D creadas 

sobre nuestra superficie 3D. Por último, tenemos 

simplemente que extruir las curvas para crear el 

sólido y luego quitar las porciones excesivas de 

la superficie con el control “Sustraer Boolean” o 

“Cortar”, realizando las perforaciones y el 

recorte para definir el perfil superior de la torre. 

Antes de importar el modelo 3D debemos crear 

la Mesh para obtener una mejor definición del 

modelo, y a continuación guardamos en formato 

dwg de AutoCAD para hacerlo compatible con 

los formatos que lee Lumion. Se optó por el 

softwere Lumion para hacer el Render debido a 

que permite el modelado del paisaje y la 

colocación de la textura de forma sencilla, 

reduciendo sustancialmente el tiempo de 

ejecución con resultados muy aceptables. 

Importado el modelo 3D, el siguiente paso fue 

modelar el suelo lo más próximo posible a la 

realidad, utilizando como ayuda a Google Earth. 

Ubicado el modelo en su lugar, se determinó la 

textura a utilizar para la torre y en último lugar 

se ajustaron las luces para realizar las tomas 

fotográficas. 

 

Fig. 3- Torre del Cabo de Cullera. Reconstrucción virtual (Agnello, 2017) 
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