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Abstract 

Desde el año 2009, el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla desarrolla el Proyecto de 

recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, con el objetivo de gestionar todo 
el patrimonio cultural y natural localizado en el cerro de la fortificación. Una de sus líneas de trabajo 
primordiales es el estudio de aspectos inéditos o poco analizados. Aquí se inserta este trabajo, que 
recoge los resultados del análisis interdisciplinar –arquitectónico, artístico y documental– desarrollado 
en una de las partes del Castell de Castalla: la Torre Grossa. Ésta es un ejemplo de construcción pre-
abaluartada, del primer tercio del siglo XVI, con planta circular, altura, relativamente, reducida, muros 
de gran espesor y varios niveles de tiro que formaría parte de un proyecto de más envergadura nunca 
acabado. Además, también, cuenta con partes de tradición medieval, como la cubierta con merlones 
aspillados, y elementos artísticos, como los restos de una gárgola y de un ihesus. 

Keywords: Castell de Castalla, Torre Grossa, arquitectura pre-abaluartada. 

1. Introducción

A través del presente trabajo, se quieren dar a 
conocer los resultados de un nuevo análisis 
interdisciplinar –arquitectónico, artístico y 
documental– de una de las tres partes que 
conforman el Castell de Castalla: la Torre 
Grossa (fig. 1).  

Dicha fortificación, una de las más destacadas de 
la provincia de Alicante, se encuentra localizada 
al norte de la misma. Exactamente, en el 
municipio homónimo de Castalla, a 780 m sobre 
el nivel del mar y en la cima de un estratégico 
cerro desde el cual se controla la comarca 
natural de la Foia de Castalla (UTM –Datum 
ETRS89– X 702635 y UTM Y 4274687).  

Fig. 1- Castell de Castalla en la actualidad. De 
izquierda a derecha: la Torre Grossa, el Pati 
d’Armes y el Palau (autor: Andrés Ruiz 
Sánchez).  

mailto:mariusbg@gmail.com
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Esta investigación quiere, por un lado, 
profundizar en el conocimiento de la 
arquitectura pre-abaluartada en el sur del Reino 
de Valencia que, en líneas generales, 
correspondería a la actual provincia de Alicante 
(España). En este sentido, como bien señala 
Josep Ivars Pérez (2015: 254 y 260) en su 
trabajo sobre la ciudad y el Castell de Dénia, el 
elevado número de castillos medievales 
existentes no podía ser sustituido por fortalezas 
de nueva planta. Por ello, a finales del siglo XV 
y durante la primera mitad del siglo XVI, se 
impuso la construcción de piezas arquitectónicas 
pre-abaluartadas adaptadas a la artillería, aunque 
manteniendo tipologías tardo-medievales. Se 
trata de un fenómeno generalizado en toda 
Europa, que llegó a nuestras tierras por la 
participación y retorno de los militares en las 
guerras de Italia, de los que son buenos ejemplos 
el capitán Aldana o el ingeniero Cervelló, que 
formaron parte de los ejércitos expedicionarios 
de Fernando el Católico y Carlos I, 
respectivamente (Bevià y Camarero, 1988: 65 y 
66). 

Las nuevas piezas arquitectónicas consistieron, 
básicamente, en barbacanas artilleras, recintos 
de nueva construcción entorno a los viejos 
castillos adaptados a la cañonería; o en la 
edificación de torres o cubos artillados, con 
capacidad para contener artillería. Este es el caso 
de las torres presentes en castillos como los de 
Cifuentes (Cifuentes, Guadalajara), Turégano 
(Segovia) y Guadamur (Guadamur, Toledo), en 
España, o Forli, en Italia (Marconi et al., 1978: 
201; Mora-Figueroa, 2006: 68-71). Y, en el sur 
del Reino de Valencia, de las murallas de 
Alacant y la Vila Joiosa y, también, de la Torre 
Grossa del Castell de Castalla (figs. 2 y 3). 

Por otro lado, la investigación quiere 
profundizar en el conocimiento de la torre, a 
partir de nuevas aportaciones que complementen 
los estudios existentes (Bevià, 2010: 22; López, 
Ortega y Esquembre, 2010: 209-210).  

Finalmente, los resultados que aquí se presentan 
forman parte del Proyecto de recuperación 

social del Conjunt Patrimonial del Castell de 

Castalla que, desde el año 2009, el Servei 
Municipal de Patrimoni Cultural desarrolla en 

dicho conjunto patrimonial (Mira, 2016; Mira, 
Bevià y Ortega, 2015). El citado proyecto se 
basa en la investigación, conservación, 
restauración, didáctica y difusión de todos los 
bienes culturales y naturales situados en el cerro 
de la fortificación. Y, aplicado al castillo, en el 
ámbito de la investigación, consiste, entre otras 
actuaciones, en el estudio de sus aspectos menos 
conocidos, como forma de mejorar su gestión.  

 
Fig. 2- Planta y sección de la Torre Grossa 
(autor: Màrius Bevià i Garcia. Fuente: Mora-
Figueroa: 2006: 237, plano 3, 245, plano 7, 251, 
plano 10; Marconi et al., 1978: 201, fig. 18).  

 
Fig. 3- Planta y sección de la Torre Grossa 
(autor: M. Bevià i Garcia).  
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3. La Torre Grossa

3.1. Arquitectura 

El desarrollo del arte de disparar proyectiles con 
armas de fuego puso de manifestó la inutilidad y 
la superación de las defensas medievales, “de 
lanza y escudo”, hecho que origino la aparición 
de una nueva arquitectura a lo largo del siglo 
XVI que resolvió la nueva situación militar, 
tanto desde la problemática de la defensa de las 
plazas y fortalezas como de su capacidad 
ofensiva. Los expertos en las piezas artilleras, 
ingenieros y artilleros, que conocían las 
deficiencias de los castillos y murallas 
medievales, frente a la capacidad destructiva de 
los proyectiles de fuego, fueron los que 
desarrollaron una nueva arquitectura para hacer 
frente a los mismos.   

Ello se traduce, en el caso de la Torre Grossa, en 
la construcción de un edificio que cuenta con 
unas dimensiones de 10,20 m de altura, 4,85 m 
de diámetro interior y un grosor de los muros de 
2,35 m. Se trata de unas medidas muy cercanas a 
las estipuladas en su escritura de edificación: 40 
palmos de altura (9,06 m), 20 palmos de 
diámetro interior (4,53 m) y 10 palmos de grosor 
(2,27 m) (Arxiu de Protocols Notarials de 
Xixona, Castalla, 13. Protocolos de Alfonso 
Ferràndis, 1529, sin foliación). Hay que tener 
presente que un palmo valenciano corresponde a 
0,2265 metros. 

Como se señaló, de manera breve, en un trabajo 
anterior, el cual también recoge el proceso de 
restauración llevado a cabo en ella (Bevià, 
2010), la torre combina, en su construcción, la 
mampostería, trabada con mortero de cal, con la 
sillería, probablemente extraída de la misma 
roca caliza donde se asienta el castillo, en un 
área muy cercanas a la torre. Ésta, de piedra 
arenisca, se utiliza en todas las zonas donde se 
requiere labra: la puerta de acceso a la torre 
formada por un arco de medio punto con dovelas 
de mediano tamaño y un pasillo abovedado hasta 
entroncar con la cámara de tiro; las bocas 
exteriores de las cañoneras; y las jambas con 
dinteles de las ventanas de la segunda planta 
(figs. 4 y 5). 

Las bóvedas semicirculares que cubren las dos 
salas de la torre se resolvieron con la formación 
de unos encofrados de cañizo con la forma de 
media naranja, visibles en la actualidad, y que 
después de ser debidamente apuntalados, se 
colmataron con una argamasa con mampostería 
que dio forma definitiva a las bóvedas (fig. 6). 
Las dos salas se comunican verticalmente 
mediante una escalera de caracol embutida en el 
grosor del muro, situada a la izquierda de la 
entrada y con un pequeño orificio por el cual 
apenas pasa la luz.  

Figs. 4 y 5- Vista frontal de la Torre Grossa con 
la puerta de acceso en sillería y vista oeste con la 
boca de la cañonera en la planta baja (autor: 
Juan Antonio Mira Rico).  

Fig. 6- Bóveda de la planta baja (autor: J. A. 
Mira Rico).  
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A tenor de lo expuesto, puede afirmarse que la 
nueva torre presenta todas las características de 
las torres pre-abaluartadas ya señaladas (Bevià y 
Camarero, 1988; Ivars, 2015): planta circular 
con la finalidad de presentar unos paramentos 
libres de puntos débiles (esquinas), evitar los 
impactos frontales y facilitar los rebotes de los 
proyectiles; altura relativamente reducida, en 
nuestro caso prácticamente el mismo alto que 
ancho (10,20*9,55 m); muros de gran espesor 
(2,35 m); y varios niveles de tiro, el de la 
cubierta y el de la sala inferior abovedada con 
cuatro cañoneras de buzón, dos de ellas  
destinadas a barrer los nuevos muros 
proyectados y las otras dos apuntando a las 
ladera del cerro, dispuestas casi ortogonalmente. 
Las cañoneras de buzón ya aparecen, en el 
primer tercio del siglo XVI, en el recinto 
exterior los castillos de Coca (Coca, Segovia), 
Salses (Salses, Francia) y en el de Cardenete 
(Cardenete, Cuenca) o en la fortaleza soriana de 
Berlanga de Duero (Berlanga del Duero, Soria), 
atribuida al tracista italiano Benedetto de 
Rávena. No obstante, como ya se indicado, 
“funcionalmente parecen bastante inútiles por 

su incomodidad de acceso y su escasa 

visibilidad” (Bevià, 2010: 22). A pesar de este 
hecho, ciertamente importante, parece claro que 
la utilidad de la torre, al menos en cuanto a la 
planta baja y la cubierta se refiere sería militar; 
mientras que la sala del primer piso parece más 
bien aposento, pues sus dos ventanas son de gran 
tamaño y carecen de criterios defensivos (ídem). 
En este sentido, cuenta con una ventana 
balconera que mira a la villa cuyas dimensiones 
están concebidas, fundamentalmente, para el 
disfrute de las vistas.  

Por otro lado, la Torre Grossa mantiene, todavía, 
herencias claras de la arquitectura anterior, caso 
del uso doméstico de la primera planta y la 
cubierta defendida a base de almenas y merlones 
con saeteras de corte medieval. A este mismo 
gusto estético habría que asignar la gárgola y el 
ihesus, de los cuales se hablará más adelante.  

En cualquier caso, como se deduce de esta 
descripción formal, no existe ningún elemento 
funcional que pueda identificar esta pieza con un 
hipotético molino de viento, para abastecer las 

necesidades de la población, tal y como apuntó 
Rafael Azuar Ruiz (2010: 297).  

Junto a la torre, también se edificaron los 
arranques de dos nuevas líneas de murallas, en 
mampostería trabada con mortero de cal. Con 
una anchura de 2,26 m, presentan mayor grosor 
que las murallas medievales. Así, el arranque 
situado en el lado oeste seguiría, 
hipotéticamente, la línea de la muralla medieval 
hasta conectar, también, con el Palau. Por su 
parte la situada en el lado este descendería en 
dirección hacia la villa, hasta la altura de la torre 
de la muralla este, para luego girar e ir a su 
encuentro y, desde aquí, conectar, también, con 
el Palau (fig. 7). De esta manera, se ampliarían 
las dimensiones del Pati d’Armes.  

Por otro lado, su presencia indica, 
supuestamente, la intención de mejorar la 
defensa del Pati d’Armes con unos lienzos más 
preparados para las armas de fuego, aunque el 
proyecto no llegó a culminarse. No hay ningún 
resto material de ello ni, por supuesto, escrito. 
La explicación a esta situación puede deberse a 
la construcción, en la vecina villa de Onil, de un 
palacio residencial, del cual se hablará en el 
punto 3.3. Por ello, es plausible suponer que los 
recursos se destinaron a finalizar la nueva 
construcción palaciega, en lugar de completar el 
reacondicionamiento de un castillo que, en 
definitiva, ya era un símbolo del pasado.  

Fig. 7- Trazado hipotético de las nuevas 
murallas de la Torre Grossa (autor: J. A. Mira 
Rico. Fuente: Google earth).  
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3.2. Elementos artísticos 

3.2.1. La gárgola 

Dichas figuras guardan mensajes simbólicos que 
la tradición escrita no ha conservado con tanto 
celo como el referido a otros elementos 
escultórico-arquitectónicos como, por ejemplo, 
los estudios de los capiteles, de las grandes 
portadas y de las sillerías de los coros. Por ello, 
junto con las misericordias de sillería y los 
canecillos, las gárgolas forman parte de los 
“relegados al margen” (Monteira, Muñoz, 
Villaseñor, 2010). No obstante, se trata de unos 
elementos de arte que responden, muchas veces, 
con mayor frescura a la realidad de una época 
marcada por un fuerte universo simbólico.  

En el caso de la gárgola de la Torre Grossa del 
Castell de Castalla (fig. 8) las implicaciones 
simbólicas serían similares. Si bien su estado de 
conservación impide desarrollar un estudio en 
profundidad, los restos conservados arrojan 
información que puede relacionarse con 
manifestaciones similares. 

 
Fig. 8- Gárgola de la Torre Grossa del Castell de 
Castalla (autor: Josep Durà i Bellot).  

En primer lugar, por su posición, la gárgola 
responde al grupo de las gárgolas funcionales 
que desalojan agua, como todavía lo hace en la 
actualidad. Su aparición es interesante porque en 
los desagües de los castillos es más habitual 
encontrar elementos geométricos para cumplir la 
función práctica, sin prestar mucha atención a la 
estética y la simbólica. Algo que, evidentemente, 
no ocurrió en la torre.  

Con relación al aspecto visual, es habitual 
organizarlas en tres grandes grupos: 
antropomorfas, zoomorfas y fantásticas (Benton, 
2007; Calle, 2008). En la gárgola de la torre se 
observan unos cuartos traseros, sus genitales y lo 
que parecen las patas delanteras. Sus atributos 
sexuales indican que es un macho cuadrúpedo. 
En la mayoría de las manifestaciones estudiadas 
a lo largo de la geografía española, en especial 
de catedrales (Yáñez, 2014), la muestra de los 
genitales en animales suele ir acompañando a 
representaciones de seres fantásticos que 
presentan mezcla de distintos atributos y no se 
corresponden con una raza concreta. 

Por otro lado, atendiendo únicamente a las patas 
podría tratarse de una quimera –tanto como 
animal mitológico, como de ser quimérico 
combinación de partes de animales reales–, o un 
grifo. Como la escultura no conserva mucho 
detalle no es posible concretar si se trata de 
garras o zarpas, es decir, de ave o de animal 
terrestre, pero en las representaciones de 
animales mitológicos y fantásticos suelen usarse 
indistintamente. La diferencia surge en la 
muestra de los genitales que, como ya se ha 
mencionado, aparecen especialmente en 
animales fantásticos –muchas veces amalgama 
de muchos e inclasificables, en realidad– y como 
provocación más que otra cosa. Paralelos de este 
tipo, en cuanto a la posición de las patas y a la 
presencia de los genitales, se encuentran en una 
gárgola de aspecto peludo y posición horizontal 
localizada en la torre del Miquelet de la catedral 
de Valencia y en un animal alado, sin 
clasificación fija, de la catedral de Mallorca (fig. 
9). 

 
Fig. 9- Gárgola de la catedral de Mallorca 
(autora: María Begoña Yáñez Martínez).  
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No obstante, no puede descartarse, totalmente, 
que pueda tratarse de un grifo como, por 
ejemplo, el de la torre del Miquelet (fig. 10).   

 
Fig. 10- Gárgola de la torre del Miquelet (autora: 
Mª. B. Yáñez Martínez).  

3.2.2. El ihesus 

Este motivo decorativo se encuentra situado en 
la ventana oeste de la primera planta de la Torre 
Grossa (fig. 11). 

 
Fig. 11- Ihesus de la Torre Grossa (autor: J. 
Durà i Bellot. Diseño: Atelier Proyectos de 
Comunicación).  

En el año 2010 se publicó un pequeño análisis 
del mismo (Alegre et al., 2010: 209 y 2010). 
Éste se enmarca en tres rombos rebajados y en 
relieve, con el monograma IHS, escrito en letra 
minúscula gótica en el centro. Este tipo de 
escritura es característica, en el Reino de 
Valencia, durante los siglos XIV y XV, aunque 
también se utilizó en el siglo XVI. La amplitud 
cronológica plantea dos posibilidades: que se 
trate de una pieza reutilizada en la construcción 
de la ventana o que se labrase durante la 
construcción de la torre a partir del 27 de junio 
de 1529, año correcto de la construcción de la 
torre y no 1579, como se creía hasta la fecha. 
Como ya se ha expuesto en otros trabajos 
(Alegre et al., 2010), nos decantamos por la 
primera opción.  

3.3. Contextualización histórica 

Hasta fechas recientes (Menéndez et al. 2010), 
la Torre Grossa se había adscrito a 1579, por una 
referencia documental tomada de los Apuntes 

históricos de las cosas más notables de la muy 

noble leal (sic) y fiel Villa de Castalla y su Hoya 
–escrita por el religioso franciscano exclaustrado 
Francisco Vidal Payá a principios del siglo 
XIX–. Por otro lado, la Crónica de Castalla 
(Torró, 1982: 104), señalaba como fecha de 
construcción de la torre el año 1529. La 
localización, en el Archivo de Protocolos 
Notariales de Xixona, de un protocolo de 
Alfonso Ferràndis deja claro que el día 27 de 
junio de 1529, se firmó un contrato, con el 
consentimiento del señor de la baronía de 
Castalla, Ramon Lladró de Vilanova i Rocafull 
entre los maestros vizcaínos Rodrigo Vélez de la 
Huerta y Johan de la Miel y el justicia Johan 
Riquo, y los jurados Johan Serano y Johan 
Exineno (sic), de Castalla; para el suministro de 
piedra para la construcción de una torre –la 
Torre Grossa– en el castillo. Se especifica que 
ésta debería ser de mampostería, tener cuarenta 
palmos de altura, veinte de circunferencia y diez 
en el grosor de sus muros. La villa aportó, para 
su construcción, noventa libras y cincuenta 
cántaros de vino (Arxiu de Protocols Notarials 
de Xixona, Castalla, 13. Protocolos de Alfonso 
Ferràndis, 1529, sin foliación).  

Así pues, con los datos actuales puede afirmarse 
que la construcción de la torre se ejecutó en la 
primera mitad del siglo XVI. En concreto, a 
partir de 1529. En este sentido, si bien el 
protocolo no lo menciona, se trata de una 
adecuación del castillo medieval a la edad 
moderna que se enmarcaría dentro del programa 
arquitectónico desarrollado, por los Vilanova, en 
la primera mitad del siglo XVI en sus territorios 
de la baronía de Castalla. Éste se plasma, 
además de en la construcción de la torre, en la 
edificación de un palacio residencial en la vecina 
villa de Onil, más acorde con las necesidades del 
momento y que responde a una “(…) tipología 

de transición de fortaleza medieval a palacio 

urbano (…)”, con cuatro torres, a cada uno de 
sus lados, foso y patio porticado, entre los años 
1519 y 1539 (Jaén, 1999: 220) (fig. 12).  
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Fig. 12- Vista del Palau de Onil (autor: J. A. 
Mira Rico).  

Ahora bien, este hecho no explica que motivó la 
construcción de la torre. Posiblemente se trató de 
una confluencia de varias razones, entre las 
cuales se apuntan las siguientes: como el ataque 
que sufrió la villa (Martí de Viciana, 2005: 435) 
por parte de los agermanados, durante las 
Germanías (1520-1522) que, tal vez, hizo 
patente la debilidad del castillo medieval para 
proteger a la población; o por la posición 
geográfica del Castell de Castalla, en el interior 
del reino, aunque próximo a la costa, y por la 
necesidad de protegerse de posibles ataques de 
los corsarios berberiscos. En este sentido, y 
como bien señala Sebastià García Martínez 
(1980: 47), el Reino de Valencia fue objeto de 
diversos ataques en el primer tercio del siglo 
XVI: entre 1518-1529 Barbarroja devastó 
Xilxes, Dénia y Parcent; en 1528 se produjo el 
asalto al Palmar; y en 1529 el desembarco en 
Oliva. Por otro lado, tampoco puede descartarse 
que la belicosidad del propio Ramon de Lladró 
de Vilanova i Rocafull motivase la realización 
de nuevas obras para reforzar sus territorios en el 
sur del Reino de Valencia. En esta línea, destaca, 
por ejemplo, su participación en la Revuelta de 
las Germanías y en diversos conflictos 
nobiliarios de la época (García, 1980: 36 y 37; 
Benavent e Iborra, 2017). Finalmente, no puede 
olvidarse que, tras las Cortes de Monzón (1528), 
en el Reino de Valencia se cargaron censales 
sobre algunas villas y ciudades de realengo por 
valor de 23.000 libras que fueron puestas a 
disposición del contador Álvaro de Loaces, el 
capitán Aldana y su ingeniero Joan de Cervelló 
que intervinieron en la fortificación de 
Guardamar del Segura, Alacant, Vila Joiosa y 
Benidorm, además de Cullera, Castelló de la 

Plana, Vila-real, Borriana y Peníscola a lo largo 
de las décadas de los años treinta y cincuenta del 
siglo XVI (Cárcel, 1972: 10 y 11). En ellas se 
realizaron torres o cubos alamborados dotados 
de una o dos bóvedas para el emplazamiento de 
artillería, se reforzaron las murallas con 
terraplenes y adaptaron o abrieron troneras más 
amplias para piezas de gran calibre, con mayor 
ángulo de tiro, como las de la Torre Grossa 
(Bevià, 2010). Así, pues, la torre prueba que las 
transformaciones, en las plazas de realengo, 
también, tuvieron su eco en los territorios 
señoriales.  

4. Consideraciones finales

El desarrollo de las armas de fuego puso de 
manifiesto la inutilidad de los castillos 
medievales para hacer frente a las mismas. Este 
hecho obligó, a finales del siglo XV y durante el 
siglo XVI a la corona y los señores a actualizar 
sus defensas. Este hecho originó la aparición de 
la arquitectura pre-abaluartada. La misma 
resolvió la nueva situación militar, tanto desde la 
problemática de la defensa de las plazas y 
fortalezas como de su capacidad ofensiva.  

En el Reino de Valencia, ciudades costeras de 
realengo, como Alacant, Benidorm, Castelló de 
la Plana, Guardamar del Segura, etc., 
actualizaron sus defensas, en la primera mitad 
del siglo XVI, para hacer frente al peligro que 
suponían las armas de fuego. Este fenómeno no 
se dio, solamente, en los territorios de realengo, 
sino que enclaves señoriales de interior, 
próximos a la costa, también fueron 
transformados para adaptarse a los nuevos 
tiempos.  

En el caso del Castell de Castalla que, desde el 
año 1244 jugó un importante papel en la defensa 
suroeste del Reino de Valencia; conflictos como 
la Germanías, los ataques berberiscos en la 
costa, y los enfrentamientos nobiliarios 
espolearon, en 1529, a Ramón Lladró de 
Vilanova i Rocafull a construir una torre pre-
abaluartada, y no un molino como sostiene R. 
Azuar Ruiz (2010: 297); y el arranque de dos 
murallas que, posiblemente, formarían parte de 
un proyecto más amplio de modernización del 
castillo no culminado, muy probablemente, por 
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la edificación, coetánea, de un palacio en la 
vecina villa de Onil, de carácter más residencial 
que la propia fortificación.    
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