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AYUNTAMIENTO DE
PILAR DE LA HORADADA



E n este volumen que se ha realizado desde la Concejalía de Cultura, se 
hace un acto de justicia tras dedicarle el 30 de julio, a los orígenes de 
nuestro pueblo, que es su Torre de la Horadada, con su viejo torreón 

vigía y su nobleza.

Pilar de la Horadada tiene que mirar más atentamente a sus hijos, pero no 
solo los nacidos en el núcleo urbano del municipio y llegados al mismo desde 
otras partes del mundo, sino a los hijos nacidos, llegados, permanentemente 
o de vacaciones, a los rincones de este bello pueblo que formamos todos. 
Nuestra costa, desde El Mojón, hasta las Mil Palmeras; nuestro monte, desde 
Rebate hasta Pinar de Campoverde; nuestro núcleo más grande, con todas sus 
barriadas desde Cañada de Praes, pasando por Las Casicas, Los Segundas y 
llegando incluso a Los Guirres. Todos formamos Pilar de la Horadada. Por 
eso, nuestro pueblo es tan rico, en tradiciones, en cultura y en todos los aspec-
tos que hacen grande a un municipio.

Este libro cuenta en profundidad los orígenes más remotos de La Torre 
de la Horadada, nuestra joya de piedra. Esa joya que ha visto nacer, crecer y 
morir a todos nuestros antepasados, estando impertérrita en su Punta de Ho-
radada, que nos da nuestro apellido.

Como Alcalde quiero felicitar a María García Samper, por este maravillo-
so trabajo, que tanto esfuerzo y horas ha costado, tanto para realizar el libro, 
como el documental que se publicó el 30 de julio. También quiero tener una 
mención especial a Gema Fontestad Esteve, por su labor desinteresada para 
con nuestro pueblo en la traducción del presente texto. Espero y deseo que 
esta línea de actuación, de mirar más allá del núcleo urbano, se siga llevando 
a cabo, dando la importancia que se merece a todos los rincones de nuestro 
bello pueblo.

Vuestro Alcalde,

José María Pérez
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Los habitantes de las costas del Campo de la Horadada han actuado como 
testigos de periodos pacíficos y violentos. Vinculados a relaciones culturales, 
sociales militares y comerciales, han sido objeto de episodios tanto conflicti-
vos como de florecimiento cultural, dado la condición de su posición geográ-
fica limítrofe1, vivida por esta población sureña del reino de Valencia.

La ausencia de vecinos durante la Edad Media en nuestra costa, al igual 
que el resto del litoral alicantino, fue debido a la inseguridad que proporcio-
naba un territorio, en el que el rapto y el cautiverio de las pocas gentes que 
se atrevían a asentarse allí o incluso, aquellos que transitaban por sus proxi-
midades, les convertían en víctimas, al igual que las incursiones que, durante 
los periodos de paz oficial, en los cuales, la vigilancia se relajaba, ocasión 
que utilizaban los almogávares, quienes con buena información penetraban 
de forma discreta y rápida, impidiendo la labor de los escasos moradores y 
moradoras, matando, robando y apresando.

Desde el siglo XIII y con gran acentuación en los siglos siguientes, las 
costas de Pilar de la Horadada soportaron la incursiones de corsarios berberis-
cos, posteriormente de Bugía, Túnez y Argel, intervenciones acrecentadas por 
los granadinos, además de los mallorquines, dedicados también al quehacer 
corsario.

El dominio de la navegación desarrollado a finales del siglo XIV y sobre 
todo en el siglo XV, unido al control del espacio marítimo, ha sido una pre-
ocupación persistente para los estados en los preludios del Renacimiento. El 
aumento progresivo de las incursiones piráticas obligaba a los enclaves cos-
tearos a planificar sus defensas para proteger a sus vecindarios. Conflictos bé-
licos de cierta envergadura como la Guerra de los dos Pedros iniciada en 1356 
que, durante los diez años que se mostró activo, Castilla intentó recuperar las 

1)  El mojón de los reinos de Valencia y Murcia se encontraba en una peña dentro del mar. Así lo cita 
Madoz, p. 224.

Antecedentes
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tierras que habían quedado en la Corona de Aragón producto de los acuerdos 
de Torrellas, dejando sin protección nuestro litoral.

Cuando los Reyes Católicos conquistan Granada en 1492, se derrumba 
el puente de unión con el norte de África, así pues se comienza a fortificar 
la costa, aprovechando el sistema de almenaras desarrollado por el gobierno 
nazarí en dicho siglo.

La toma de Argel por parte de Barbarroja en el año 1516 supuso un alto 
grado de inseguridad en el Mediterráneo. Los posteriores ataques a las costas 
supusieron la construcción del sistema defensivo, dotado de las torres vigía 
por todo el litoral mediterráneo. En el segundo tercio del siglo XVI. Las Cor-
tes de Monzón decidieron ampliar el régimen de salvaguardia costero al área 
del reino de Valencia, completando con ello la red de atalayas iniciadas a 
finales del siglo XV en la costa andaluza.

Aunque a partir del año 1565 con el fracaso turco en Malta comenzaba 
una etapa de regresión en las incursiones, contribuyendo también el peligro 
de la revuelta de las Alpujarras del año 1568, el punto álgido sería la victoria 
en el Golfo de Lepanto en el año 1571, que retiró el dominio turco de la costa 
europea, pero las amenazas e incursiones piráticas en el litoral levantino con-
tinuarían desarrollándose.

Batalla de Lepanto. Año 1571. Óleo sobre lienzo realizado por Juan Luna en 1887. Museo. 
Salón del Senado. Madrid.
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Durante los siglos XV y XVI, hubo una gran afluencia tanto de piratas 
como de corsarios en nuestras costas. Se aproximaban en campañas relámpa-
go, mediante las cuales sorprendían desembarcando un cuerpo de tropa, con 
la finalidad de saquear la zona y regresar con rapidez al barco antes de que 
dieran lugar al enfrentamiento con los soldados. Las presas humanas eran 
para ellos más atractivas, le seguían los animales y objetos de valor, aunque 
estos últimos no solo escaseaban sino que los dueños los ocultaban, por lo 
que eran más difíciles de hallar, siendo el tiempo empleado para ello vital en 
el proceso de embarco.

Los vecinos y vecinas del litoral reclamaron protección durante muchas 
décadas a la Corona. Felipe II a mediados del siglo XVI aprobó un sistema 
defensivo que incluía las torres vigía, efectividad que se demostrada perma-
neciendo visibles como mínimo por otras dos. 

Barbarroja.

Retrato de Carlos V sentado
efectuado por Tiziano (c.1540).
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Según narra Bellot2 cuando el infante don Fernando salió de Orihuela el 15 
de octubre del 1356, el concejo además de las guardas ordinarias “reforzó dos 
en la torre de Salvañi cada noche y otras dos en la torre nueva del postigo de 
En Ponzano y dos en la torre de las casas de Juan Blasco, dicha antes Ho-
radada, se mandó que cada noche cuatro hombres rondaran dichas guaitas, 
y otros cuatro los que guardan el muro de la Peña; y otros cuatro de media 
noche al alba; y a las puertas de la villa cuatro hombres vecinos de cada una 
mientras el Infante no estuviese en Orihuela y hasta su regreso”. Vemos por 
tanto, como ya estaba documentada esta torre en época bajomedieval.

La torre Horadada presenta una conexión visual con la de Cabo Roig, siendo 
esta la mejor posicionada estratégicamente del sur de la Comunidad Valencia-
na, puesto que se encuentra a 9 metros sobre el nivel del mar y le permite ob-
tener una gran panorámica del mismo y del territorio perteneciente a Castilla.

En el año 1489 el consejo oriolano aprobó la torre de Cabo Roig3, eligien-
do por comisarios a Lope Soler y Francés Silvestre, para que acordaran lo 
que cada uno facilitaría para ello, decisión que dicho consejo debería apoyar, 
pero no fue así.

Una vez que se decreta el fin de la presencia musulmana en España con la 
caída de Granada, se incrementa la piratería europea, coincidiendo con la lle-
gada de los turcos otomanos al Mediterráneo, avanzando hacia las costas espa-
ñolas orientales y las de sudeste, además de las norteafricanas. El imperio oto-
mano adquirió gran fama por las victorias que obtuvo contra la corona española 
y contra los piratas europeos. La embarcación principal utilizada fue la galera.

Las autoridades argelinas pidieron en 1516, ayuda a los hermanos Barba-
rroja. Argelia se hermanó en el año 1518 con el Imperio otomano y designó 

2)  BELLOT, M. P.: Anales de Orihuela.. Ed. Juan Torres Fontes. Murcia ,Real Academia Alfonso X el 
Sabio, Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante, 2001, T. I, p. 37.
3)  BELLOT, M. P.: op. cit., T.I, p,. 260.

Proceso de construccion de la

     Torre de la Horadada

`,
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a Jayr al-Din Barbarroja, como primer gobernante otomano en ese país, así 
se constituyó una flota que supuso una fuerza importante en el Mediterráneo 
para la declaración de guerra contra el catolicismo. La complicada situación 
que dio lugar a la pérdida del Peñón de Argel en 1529, originó al emperador 
Carlos V plantearse la decisión de batallar contra los piratas argelinos.

Las flotas de Carlos V y del Papa Pablo III conducidas por el almirante 
Andrea Doria, fueron vencidas en el año 1538, por Jayr al–Din, quien con-
quistó el puerto de Argel posteriormente y provocó la emigración de moriscos 
de España.

Carlos V y Solimán el Magnífico se disputaron la hegemonía en el Medi-
terráneo. Ambos reinaron sobre tres continentes, fueron hombres bien forma-
dos, hábiles y grandes estrategas. Firmaron el Tratado de Estambul en 1547, 
tregua de cinco años que favoreció el desarrollo y auge del corso.

La decisión de construir la torre de la Foradada, se tomó en el año 1553, 
bajo el mandato del duque de Maqueda, en su etapa de virrey de Valencia, 
cuando las ordenanzas fueron aprobadas, como consecuencia del fracaso 
planteado en el año 1528 por las Cortes de Monzón, debido al escaso índice 
de defensas y aumento de los ataques. Esto dio lugar a un rápido y urgente 
aumento de las torres y puestos fortificados. Así pues, el 13 de octubre del 
año 1553, el Duque de Maqueda dictaminaba ser informado del estado de las 
obras de la torre de la Horadada, haciendo hincapié en la altura que poseía el 
edificio, los pertrechos con los que contaba y el coste de su finalización4. El 
día 21 de ese mismo mes, el virrey enviaba un escrito a los jurados de Orihue-
la, para además de comentarle el ataque corsario a torre de la Horadada, dis-
culpaba al visitador y al requeridor de ese partido de todo gravamen, puesto 
que la causa se debía a la inconclusión de la obra. 

El duque de Maqueda acusaba a los jurados de excusarse continua-
mente por no finalizar las obras, a lo cual respondieron el justicia y los ju-
rados oriolanos con un escrito a Valencia, comunicándole que la torre de la 
Horadada contaba ya con 22 palmos de altura y disponiendo de gran cantidad 
de material para su edificación, se calculaba que se necesitaban unas 400 co-
ronas para acabarla irreprochablemente5. 

Cuatro años más tarde se propuso recoger el dinero de las armas que se 
habían vendido anteriormente en Orihuela, con la finalidad que dicho ingreso 
fuera destinado a finiquitar la edificación de la torre de la Horadada.

4)  A.M.O. Actas del Concejo nº 68,fol., 716, 13 de octubre de 1555.
5)  A.M.O. Actas del Concejo nº 68,fol., 738, 27 de octubre de 1555.
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En el Discurso sobre las fortificación y defensa del reino de Valencia dic-
tado por Juan Bautista Antonelli y el maestre racional de dicho reino el 30 
de marzo de 1563, se describe de norte a sur las actuaciones, entre las cuales 
indica la necesidad de construir una torre en la punta de la Horadada, cerca 
del límite del reino de Valencia con el de Murcia, defensa que estaba proyec-
tada desde la época del virrey Bernardino de Cárdenas, quien fuera duque 
de Maqueda. Esta torre que apenas se había levantado se le otorgarían dos 
guardas a pie, un atajador y un morterete para defender las calas próximas. 
Antonelli no estaba de acuerdo con la base de esta torre ya que consideraba 
que era demasiado estrecha y el inicio de su construcción se mostraba en un 
espacio poco adecuado.

Las obras tardaron en arrancar puesto que diez años después todavía no se 
habían emprendido. En 1568, el rey Felipe II encargó a Vespasiano Gonzaga 
una importante actuación, este junto con Giovanni Battista Antonelli realizó 
la inspección y proyecto de construcción de las fortificaciones del puerto de la 
ciudad de Cartagena, la costa del Reino de Valencia y los puertos africanos de 
Orán y Mazalquivir. Dentro de la fortificación de la costa española y africana 
se erigían una serie de torres de vigilancia costera en los litorales de Murcia y 
el reino de Valencia con un proyecto arquitectónico innovado, puesto que se 
asumía un diseño plenamente abaluartado, adoptando el cuerpo plenamente 
alamborado y presentando en el remate un matacán corrido en voladizo a 
modo de corsera, además de la inclusión de troneras con deriva exterior adap-
tadas para armas de fuego de gran calibre. Se reconstruía el castillo de Santa 
Bárbara, se edificaba el castillo de Benidorm y la torre de la Santa Faz en 
Alicante en 1575, las murallas que protegían Peñíscola del acceso terrestre en 
1578 y la presa del embalse de Tibi en 1580. A partir de este año, el arquitecto 
e ingeniero Antonelli se dedicó al proyecto del estudio de la navegabilidad del 
río Tajo entre Lisboa y Toledo que nunca concluyó. No vio terminada la torre 
de la Foradada, puesto que falleció tres años antes de ello, en 1588. 

Los jurados oriolanos enviaron, a principios de marzo del año 1569, un re-
presentante a la Corte para tratar entre otros temas el de la edificación de torre 
de la Horadada, para que les fuera concedido hacia la misma una parte del 
impuesto sobre la seda y que el sueldo de los guaras y atajadores de la costa, 
que hasta entonces los pagaba la ciudad, se encontraran designados dentro de 
ese nuevo impuesto6.

En junio del año 1573, no se observaba avance alguno en la construcción 
de la torre de la Horadada, como lo comentaba el Marqués de Modéjar en 

6)  A.M.O. Actas del Concejo nº 75,fol., 253, 5 de marzo de 1569.
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palabras del síndico oriolano. Se refería a las ganas de levantarla y a la falta 
de presupuesto para ello.

Fue el sobrino de Giovanni Battista, Cristóbal Garavelli Antonelli quien 
gracias a la influencia de su tío, con quien había trabajado desde el año 1578, 
visitando las costas levantinas españolas, sus fortificaciones además del curso 
del Tajo, continúo con el proyecto defendiendo no solo la misión de vigilan-
cia, sino también de defensa activa del litoral, para lo cual sugería el refuerzo 
y adaptación de las torres ya existentes en el uso de las armas, mediante una 
plataforma volada o guirnalda que hiciera posible conseguir un mayor espacio 
para situar y hacer viable la combinación en ella de las diferentes piezas de arti-
llería. Estas nuevas aportaciones contribuían a desplegar la maniobra ofensiva. 

Debido a la ausencia de financiación completa para el coste que suponía 
estas acciones ya propuestas por Juan Bautista Antonelli, en el año 1563, se 
dilató su ejecución más de una década. El levantamiento de las nuevas que 
completaran el sistema de vigilancia y las modificaciones sobre las ya exis-
tentes apenas se llegaron a ejecutar.

La introducción de las armas de fuego respaldó el uso de la mampostería, 
que absorbía mejor los impactos de los proyectiles, reservándose los sillares 
para los ángulos. 

Las nuevas torres erigidas entre 1570 y la década de 1590, fueron ajustadas 
a la nueva tipología de torre artillada con mayor dimensión y fortaleza que le 
otorgaba la forma troncocónica y guirnalda en su coronación encomiadas por 
los ingenieros italianos, entre ellas estaba la torre de la Horadada.

Juan Bautista Antonelli, en base a la visita al reino de Murcia en compañía 
de Vespasiano de Gonzaga elaboró un informe con fecha del 2 de agosto del 
año 1570, en el que constaba la relación de las torres que se deberían de hacer 
en las costas del aludido reino7 . En cuando al inventario de las mismas, des-
cribe el número de guardas, atajadores y requeridores que serían necesarios, 
cita la torre del Pinatar que tiene relación con la Horadada, última del reino de 
Valencia. Hace una llamada para su finalización diciendo que casi se encuen-
tra medio hecha y convendría acabarla y debería tener tres guardas a treinta 
reales al mes8. Sugiere que tanto el gasto de la fábrica, como el de la guardia, 
se contemplara en una bolsa destinando un fondo para ello, como se tenía en 
cuenta dentro del reino de Valencia, siendo de esta forma más efectiva econó-
micamente que si se hiciera cargo cada término. 

7)  A.G. S, GYM, Leg., 72,110.
8)  Supondría un total de 90 reales al mes de sueldos para los guardias.
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Vespasiano Gonzaga fue un arquitecto militar, hábil diplomático, literato y 
mecenas, consiguió ser nombrado por Felipe II como Grande de España debi-
do a la gran confianza que el rey depositó en él. Fue Virrey de Navarra entre 
1572 y 1575, para posteriormente ocupar el virreinato de Valencia hasta 1578. 

Inaugurado su nuevo virreinato, en septiembre del año 1575, Gonzaga, 
visitó la costa de Orihuela y los jurados oriolanos le expusieron la proble-
mática y el daño que ocasionaba el no estar construida todavía la torre de la 
Horadada, contestando este que se lo recordaran cuando regresara a Valencia 
para que retomara el proyecto de ejecución. Así pues, el síndico de Orihuela 
se dirigió a Valencia el 11 de octubre para tratar dicho tema, a lo cual el virrey 
respondió con una carta indicando a los jurados de la ciudad que en breve se 
desplazaría a Orihuela una persona designada por él para elegir el lugar donde 
se debería de erigir la torre de la Horadada9. El 16 de noviembre se presentaba 
en Orihuela el escribano de los electos para la costa reiterando la orden del 
virrey, anunciando que los fondos económicos escogidos para esta costa se 
pondrían en cumplimiento cuando el lugarteniente y capitán general del reino 
de Valencia finalizara la visita al resto del litoral levantino.

En el año 1575, Gonzaga, detuvo las obras de la torre de la Foradada, 
ya que consideró que su disposición no era correcta y propuso una nueva 
ubicación para que fuera posible mayor control de la costa, siendo la elegida 
sobre la punta más cercana al mar, dotándola así pues, de una visibilidad más 
completa en cuanto a la defensa referida como atalaya protectora, emplean-
do para ello los mismos materiales que se estaban usando. Con esta medida 
eficaz vigorizaba este punto situacional, al igual que el resto de las torres, le 
confirió de una capacidad para resistir los ataques artilleros además de una 
gran resistencia hasta la llegada de refuerzos, en definitiva le proporcionaría 
una enorme funcionalidad práctica.

Juan Bautista Antonelli, sirvió a Felipe II en dos periodos el primero de 
1560 a 1580 en las fortificaciones de Levante y norte de África, y el segundo 
de 1580 hasta su fallecimiento, en el cual trabajó en la propuesta del propio 
rey para hacer navegables los principales ríos españoles, en especial la cone-
xión entre Toledo y Lisboa por medio del Tajo.

El año 1580 trajo varios ataques a la costa, esto motivó que el 18 de junio 
del siguiente año se produjeran nuevas gestiones para la construcción de la 
torre de la Horadada, ya que se había de haber conseguido los fondos necesa-
rios para ello y para otros asuntos10.

9)  A.M.O. Actas del Concejo nº 80, fol., 540, 23 de octubre de 1555.
10)  A.M.O. Privilegios y Reales Provisiones. nº 2334, fol., 86 v., 18 de junio de 1581.
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En el año 1583, Cristóbal Antonelli fue encargado para desarrollar diver-
sas obras tuteladas por la Corona en Alicante, entre ellas subsanar el sistema 
de defensa de su costa para lo cual se edificarían nuevas torres entre ellas la 
de la Horadada, al entrar esta en las últimas construidas ya en la década de 
los noventa, con las guirnaldas, simboliza las más avanzada representación de 
las nuevas teorías de la cultura arquitectónica renacentista en esta edificación 
militar, hasta que quedó en desuso cuando con los borbones se fueron plan-
teando otros estándares de fortificación.

Juan de Acuñas recorrió la costa del reino de Valencia para comprobar el 
estado de los elementos defensivos en el año 1585. Advirtió que la parte sur 
de la costa era la porción más peligrosa, es decir desde el mojón de los reinos 
de Valencia y Murcia hasta la villa de Javea. Ese año estaban construidas en 
el reino de Valencia 52 torres de vigilancia distribuidas en 9 partidos o zonas 
defensivas. 

Debido al estado de conservación ruinoso de la torre de Cabo Roig, el 
síndico oriolano se desplazó hasta Madrid para hacérselo saber a Felipe II, 
quien mandó escribir al marqués de Aitona en noviembre de 1588, ordenán-
dole su recuperación y la construcción de la torre de la Horadada procedente 
del nuevo impuesto. Los jurados enviaron a la Corte a principio de marzo del 
siguiente año a Luis Masquefá, quien conseguiría del soberano la renovación 
de la anterior orden que no había sido efectiva, dirigida al virrey y ampliada 
a los 18 electos para la costa. El 26 de junio la ciudad de Orihuela ofrecía 
formalmente 1.000 libras a través de su síndico Francisco Fernández para la 
construcción de la torre Horadada, con la condición de que se le permitiera 
recuperar dicha cantidad de los haberes generados por la sisa impuesta para 
la edificación de la prisión11. 

El 14 de enero de 1591, las autoridades de la guardia costera decidieron 
iniciar el levantamiento de torre de la Horadada. Tal como indicaba la carta 
del Marqués de Aitona enviada a la ciudad de Orihuela con la menciona-
da fecha, anunciando la llegada a dicha ciudad de uno de los electos de la 
costa acompañado por Gaspar Domblasco, alcaide de Bernia y del ingeniero 
Cristóbal Antonelli, encargado de diseñar la traza de la torre. El gobernador 
Álvaro Vich, a quien se le había escrito para solicitarle colaboración, se unió 
a ellos. El 20 de enero el virrey Francisco de Moncada y Cardona comunica-
ba a través de misiva la partida desde Valencia de Marco Antonio Peñarroja 

11)  REQUENA AMORAGA, F.: El corso Turco-Berberisco en la gobernación de Orihuela (siglos XVI 
y XVII). Nuestras Tradiciones. Elche. Patronato Histórico Artístico Cultural D´Elig. T. VI, 2001, pp. 
184-.186.
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con cartas para el gobernador, dirigidas al alcaide de la fortaleza de Bernia 
y al ingeniero, por medio de las cuales se ordenaba a estos la inspección de 
la zona, la indicación del lugar exacto de la construcción y la apertura de los 
fundamentos.

Señalaba como última disposición reiterar las órdenes emitidas anterior-
mente a la ciudad de Orihuela para que colaborara en todo lo que se necesitara 
hasta el momento de finalización de las obras. Ante el hecho citado el concejo 
avisaba el 20 de enero a Pedro Martínez Alcañiz, uno de los jurados, y a Bal-
tasar Alcorisa, lugarteniente de justicia, como representantes y a nombre de la 
corporación del acompañamiento que debían de efectuar a las personalidades 
que habían sido anunciadas su llegada hasta el lugar donde debía ser erigida 
la torre, dándoles permiso para gastar durante esa ocasión 60 libras proce-
dentes de los fondos de la ciudad. El justicia y los jurados acusaron recibo de 
las cartas recibidas a su Excelencia e informaron de cómo la ciudad asistía 
a la apertura de los cimientos de la torre, los cuales se pretendían hacer más 
profundos de lo necesario. Se había efectuado ya las primeras aportaciones 
económicas al entregar al maestro de obras las 400 libras que correspondían a 
la primera tercia, al tiempo que el dinero destinado a la segunda tercia se ha-
llaba en poder de Marco Antonio Peñarroja. Los representantes de la ciudad 
le exponían al virrey la necesidad de colocar en la torre dos medias culebrinas 
una vez estuviera finalizada, solicitándole que las ordenara conceder en el 
momento preciso12. 

Se construyó sobre la punta de la Foradada a unos nueve metros sobre el 
nivel del mar como se ha citado, desempeñando la labor tanto de baluarte de 
control, como defensivo, además de con proyección hacia el Río Seco a unos 
1.300 metros de distancia y un aljibe abastecería de agua a los guardas de la 
torre.

Las torres de forma individual carecían de efectividad, por lo que necesita-
ban formar parte de un gran escudo defensivo distanciadas unos 5 kilómetros, 
pues este era el trayecto que podía recorrer una persona a pie en una hora. 
Cuando el relieve dificultaba por su orografía la visibilidad, el espacio entre 
ellas era menor. La artillería de la que disponían podía servir de auxilio a las 
naves que acudían a la defensa. 

El 25 de mayo del año 1591 el justicia oriolano comunicaba a los regidores 
de Murcia que Orihuela había cumplido con creces su acuerdo de iniciar la 
torre de la Horadada, la cual se calculaba su coste en más de 5.000 ducados 

12)  REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., pp. 188-.189.
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que procederían del presupuesto de la ciudad, señalando el nuevo impuesto 
de la seda para ello. Esto aceleraba la demanda dirigida hacia Murcia para que 
cumpliera con lo comprometido13.

Aunque hubo un concierto entre Orihuela y Murcia para construir dos to-
rres, una en la Horadada y otra en el Mojón, la Horadada se acabó en 159114, 
en tiempos del virreinato de Francesc de Montcada y Folch de Cardona, 
mientras que la el Mojón no se iniciaba. Orihuela envío a Andrés Soler para 
llamar la atención del incumplimiento al ayuntamiento murciano donde se 
comprometieron a ejecutar el acuerdo de la ciudad, construyendo la torre del 
Pinatar en la mayor brevedad posible, ya que la labor de las torres defensivas 
debería extenderse a lo largo del litoral, cubriendo toda la costa sin dejar parte 
de vulnerabilidad alguna. 

El 13 de junio de 1591, la torre de la Horadada, tal como informaba la 
ciudad de Orihuela al Marqués de Aitona, se levantaba hasta una altura de 
27 palmos y se encontraba preparada para la defensa15. Se solicitaba a dicho 
virrey, que ordenara enviar las piezas de artillería tal y como se había acorda-
do anteriormente, antes de construir la guirlanda para no tener que romper a 
posteriori, también se reclamaba 10 arcabuces que sirvieran para los guardas, 
así como aquellos voluntarios que cerca de la torre fueran sorprendidos por 
el enemigo y pudieran contribuir a su defensa. La respuesta del Marques de 
Aitona fue favorable para la construcción de la guirnalda, pero demoró la 
provisión de artillería, que llegaría hasta la torre de la Horadada, ocasionando 
un coste en el trasporte de 300 reales, quedando depositada en el cortijo de 
dicha torre en el cual permanecería todavía el 21 de octubre, ocasionando las 
quejas del justicia y de los jurados de la ciudad oriolana, quienes escribieron 
al virrey suplicándole que subsanara este hecho puesto que se encontraba en 
peligro de robo por los moros16.

El 24 de noviembre del citado año, la torre de la Horadada se encontraba 
finalizada, según el Acta del Concejo de la ciudad. El veedor general Pedro de 
Moncada se dirigió hasta ella al siguiente día para proceder a su inspección y 
recibir la entrega por parte del maestro de obras17. 

Según la carta enviada Felipe II desde al Consejo de Justicia, Regidores, 
Caballeros Jurados, Escuderos, Oficiales y hombres buenos de la ciudad de 

13)  A.M.O. Actas del Concejo. Nº 87, fol. 604, 25 de mayo de 1591.
14)  Vespasiano Gonzaga falleció en Sabbioneta el 26 de febrero de 1591.
15)  A.M.O. Actas del Concejo. Nº 87, fol. 569. De la ciudad de Orihuela para el virrey. 13 de junio de 
1591.
16)  REQUENA AMORAGA F.: op. cit., p. 194.
17)  REQUENA AMORAGA F.: op. cit., p. 195.
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Murcia fechada el 28 de abril de 1591, emitida por el rey desde Madrid18, en 
cuanto a la primacía de la construcción de la torre del Estacio, hace referencia 
a que se había acordado hacer esta y la del Pinatar, porque así se había conve-
nido según las visitas previas que hicieron a la costa de este reino Vespasiano 
de Gonzaga, el Capitán Fratín y don Pedro de Velasco y otras personas, por 
lo que convenía primero construir la del Pinatar. Como Murcia pretendía jus-
tificar el compromiso levantando la del Estacio, Felipe II remitía otra carta19 
desde Aranjuez fechada el 6 de junio de 1592 al mencionado Consejo de 
Murcia ordenando que se creara la del Pinatar, puesto que, entre la de la Fo-
radada y la del Estacio había trece leguas, que es una larga distancia, y así no 
se cumpliría la finalidad que se pretendía, por lo que se deberían hacer las dos 
como estaba acordado.

El virreinato de Francesc de Montcada fue de gran éxito, pues destacó por 
su desarrollo económico y cultural, además de por una gran labor legislativa 
y se preocupó de reforzar las costas para su defensa frente a la amenaza pirata 
del norte de África. Prohibió el comercio inglés en Valencia en 1586, en su 
corte destacaban las sesiones de la Academia de los Nocturnos único parnaso 
literario del Siglo de Oro documentado. 

Se tienen referencias de otro miembro más de la saga de los Antonelli, 
Cristóbal Roda Antonelli, quien viajó en el año 1591 a la Habana ordenado 
por el Rey Felipe II a instancias de la solicitud que había realizado su otro 
tío Bautista, a causa sobre todo de la enfermedad de este último, puesto que 
necesitaba suplir sus ausencias.

Según la carta de los jurados enviada a su Excelencia el virrey de Valencia 
en 1617, la torre de la Horadada estaba dotada de dos cisternas, de las cuales 
una fue sufragada por las rentas de la ciudad y la obra cubierta por los in-
gresos del dinero procedente de los derechos impuestos por el Reino para la 
protección y guarda de la costa.

En las Ordenanzas de la Guarda de la Costa, se menciona como ya cons-
truida en 1673 la torre de la Foradada. Existe un plano fechado en el año 1774 
dentro del Archivo General de Simancas, donde aparece junto con otras torres 
indicada la de la Horadada. 

18)  Real provisión de Felipe II sobre la necesidad de dar primacía a la construcción de la torre del Es-
tacio, después de la visita que hicieron a la costa Vespasiano de Gonzaga y otros. Leg. 52. 1er cuaderno 
A.M.M.
19)  Real provisión de Felipe II sobre la construcción, de la torre de La Horadada y de la necesidad de 
construir otra entre esa y la del Estacio. Leg., 52. 1er cuaderno A.M.M.
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Retrato de Felipe II realizado por Sofonisba 
Anguissola en el año 1565. Museo del Prado.

Mapa de la gobernación de Orihuela 
en el año 1565. Gisbert II, p. 306

Retrato de Vespasiano Gonzaga.
Autor Bernardino Campi.

Plano firmado por Cristóbal Antonelli que 
abarca desde la costa del Cabo de Palos 

hasta Guardamar con las torres vigía.
(23, 5 x 32, 5 cm.) Escala en leguas.

Se aprecia en el la rosa de los vientos.
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Interior y exterior de la Torre de Cabo Roig.
▲

◄

Francisco de Moncada, marqués 
de Aytona por van Dyck. Viena 
Kunsthistorishes.

Dibujo de la planta y alzado 
de la torre del Pinatar.

Murcia Digital. Historia.
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Alzado y planta de la Torre de la Horadada según indica la traza depositada en el Archivo 
Histórico Nacional. Diversos. Legajo 13. Nº 1.017 Madrid 2 de diciembre de 1896.
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En la relación aportada a mitad de la década de los noventa, en concreto en 
1595 por el Marqués de Denia, se sugería que en la torre de la Horadada se debe-
ría de construir un armario para la pólvora, reparar el suelo del terrado y colocar 
otro suelo en uno de los aposentos, para finalizar con el revocamiento de las 
paredes por dentro y fuera. Esta actuación tendría un coste de 55 libras incremen-
tando con otras 17 por el arreglo de las piezas de artillería. Dichos gastos los asu-
mirían los jurados de la ciudad de Orihuela, los mismos que los de las torres de 
Cabo Cervera, Vieja y de Cabo Roig20. La valoración económica total efectuada 
en dicho año 1595 para la reparación de la torre de la Horadada, fue de 252 libras.

 El primer jurado oriolano cuando reconoció las torres del partido en el año 
1611 observó la necesidad de arreglar el terrado de la torre de la Horadada. En 
1614 se debía de reparar el cortijo. El 3 de julio de 1631, el Marqués de los 
Vélez ordenaba a los miembros del Concejo que fueran reparadas las torres 
de Cabo Roig y de la Horadada21. Unos días después se subastaban las obras, 
adjudicándolas posteriormente al maestro Juan Pascual, ofreciéndole una pri-
mera entrega de 50 libras para el inicio de las mismas, con el acuerdo de que 
la ciudad le concedería otras 150 libras a finales de septiembre. Debido a la 
deficiencia de fondos económicos para llevar a cabo este gasto, la buena dis-
posición de los jurados, permitió que se plantearan como solución que fuera 
la sisa del vino la que sirviera para este fin.

En 1660 se había desprendido un trozo del lienzo de la muralla que prote-
gía al cortijo, donde además existía una gran abertura, junto a la puerta que 
traspasaba el muro de parte a parte. El maestro de obras firmaba el escrito 
informativo concluyendo que era necesario derribar la puerta y reconstruirla a 
base de cantería. El resto de la muralla que rodeaba el cortijo debía ser picada 
y posteriormente revocada, tanto en el interior como el exterior. Las caba-
llerizas estaban en mal estado, se debía de eliminar la cubierta y edificarla 

20)  REQUENA AMORAGA F.: op. cit., p. 216.
21)  A.M.O. Actas del Concejo. Nº 116, fol., 176, 27 de agosto de 1631.

Obras y reparaciones
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de nuevo, al igual que en las estancias del atajador y la del capitán. Además 
había que reparar el aljibe para que el suministro de agua fuera efectivo22. 

El 11 de abril del año 1668 el capitán de caballería Pedro Limiñana informa-
ba al concejo de la ciudad que las puertas de los cortijos de las torres de la Ho-
radada y de Cabo Roig, al igual que los muros que las rodeaban se encontraban 
completamente ruinosas y necesitaban una restauración urgente23. El 29 de ene-
ro de 1681, después de recibir la denuncia de Pedro Limiñana, debido al mal 
estado de los mencionados cortijos de las torres citadas, que dificultaba a los 
atajadores habitar en ellos, el concejo oriolano ordenaba al maestro de obras de 
la ciudad que acudiera a inspeccionar ambas construcciones, para que actuara 
convenientemente. Se sabe que las gestiones realizadas por la ciudad no fueron 
efectivas fracasando en las mismas24 . El 23 de julio el virrey avisaba por medio 
de carta a los miembros del concejo que había dado orden a los síndicos de los 
tres Estamentos para que se repararan las dichas torres exigiendo de la ciudad 
que arreglaran con posterioridad los cortijos, ya que estaban a su cargo. 

 El virrey de Valencia debido a la amenaza de guerra del año 1681, con-
flicto que estallaría dos años después, dispuso que los síndicos de los tres 
Estamentos oriolanos repararan las torres de Cabo Roig y de la Horadada 
mediante una carta dirigida al concejo, el 15 de julio. Quedaron suspendidas 
las del cortijo de torre de la Horadada hasta que no estuviera reparada la dicha 
torre25. El 27 de enero del año 1682 tuvo lugar la inspección de las obras que 
se estaban realizando en los cortijos de las torres Vieja, de Cabo Roig y de la 
Horadada26. Durante el mes de agosto las obras que se habían desarrollado en 
dichos cortijos estaban de nuevo paralizadas. 

Dentro de las mejoras que se recogen en el año 1717, se señalan las puertas 
por un importe de 50 libras ejecutándolas Jaime Maestre y la cureña por 81 
libras y 10 sueldos por Félix Ferrando27.

El 4 de abril del año 1780, se recomponen los pavimentos, rehacen la esca-
lera de caracol, se arreglan las caballerizas, suelos y habitaciones, además de 
colocarse puertas y ventanas, todo esto con un importe de 860 libras28.

22)  REQUENA AMORAGA F.: op. cit., p.4 02.
23)  A.M.O. Actas del Concejo. Nº 152, fol. 326, 9 de agosto de 1681.
24)  REQUENA AMORAGA F.: op. cit., p. 426.
25)  A.M.O. Actas del Concejo. Nº 153, fol. 13, 27 de enero de 1682.
26)  A.M.O. Actas del Concejo. Nº 153, fol. 13, 27 de enero de 1682.
27)  CANALES MARTÍNEZ, G. y MUÑOZ HERNÁNDEZ, R.: Herencias en beneficio del alma. El 
poder del clero y la ordenación del territorio en el secano litoral del Bajo Segura. Alicante, Cátedra 
Arzobispo Loazes. Universidad de Alicante, 2014, p. 457. 
28)  A.M.O. D. 96. Nº 3.
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En el siglo XIX, es citada la peña Foradada de Valencia y la del Punta del 
Pinatar en Castilla como límites de ambos reinos distando una de otra media 
legua y de la Foradada a Cap Roig una legua29.

Esta torre de la Horadada preside la rada para amarrar embarcaciones, y la 
desembocadura del río Nacimiento. Situada en la cota próxima a la decena de 
metros sobre el nivel del mar.

En el año 1928, la posición de la torre se definía como un torreón alme-
nado cimentado en la cabeza de la punta denominada de caballo, de forma 
redonda30. Distando unos 70 kilómetros de Alicante, 52 de Murcia, 35 de 
Orihuela, 3 de la aldea del Pilar, 2 del límite de la provincia alicantina por po-
niente y poco más de 1 de la carretera de Torrevieja a Balsicas. Sus contornos 
marítimos de levante a poniente ofrecen variedad de accidentes, puntas que 
se adentran en el mar y peñascos aislados. Se ubica actualmente en la Avenida 
del Mediterráneo, junto al paseo marítimo.

Sus coordenadas son: 697341.940; 4193524.192 / 37º 52´04´´ N 0º 45´23´´ 
037.867821 0.756481

29)  CHABÁS R. Descripción de los términos del Reino de Valencia según los nombres de agora y 
según este tiempo, en el cual la Gouerrnación de Orihuela es del Reyno. EL ARCHIVO. REVISTA DE 
CIENCIAS HISTÓRICAS. Tomo IV, Cuaderno IV. Denia, noviembre y diciembre, 1890, BIBLIOTE-
CA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA, p. 378.
30)  «La Torre de la Horadada». El pueblo: semanario social y agrario: Año I, nº, 20 de agosto de 
1928, p. 3. BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN ORIHUELA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE 
LA PRENSA HISTÓRICA.

Situacion`,
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Fragmento del mapa que representa el 
Reino de Valencia y el Reino de Murcia 
elaborado por el geógrafo Giacomo 
Cantelli en 1696. Se aprecia en el sur de 
la costa alicantina la torre de la Horadada.

Fragmento del mapa que representa 
la parte meridional de Castilla

del geógrafo M. Robert fechado en 
1775. Se distingue la denominación de 

T. Horadada.
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Descripcion`,
La torre de la Horadada fue construida individualmente aunque en el si-

glo XIX le fue adosada una vivienda, que comunica con esta, dando acceso 
a la misma a la cual extiende su uso residencial. El frente este de la torre se 
encuentra por tanto oculto por el edificio de planta rectangular, y morfología 
prismática efectuado en sillería.

Se trata de una torre almenara de planta circular, y morfología troncocó-
nica dispuesta sobre 13 metros de diámetro en la base, medida que va decre-
ciendo hasta llegar a unos 10 o 11 metros en la coronación. Se alza a unos 20 
metros de altura. Está compuesta por tres plantas más un terrazo. 

Presenta tres vanos en cada una de las alturas del frente oeste, además como 
dos más en el frente noroeste y un balcón de grandes dimensiones al noreste. 
Los vanos rectangulares de grandes dimensiones son de 2, 10 x 1, 60 metros, 
edificados en ladrillo de tonalidad rojiza, posiblemente se hayan efectuados 
con posterioridad a la construcción de la torre.

El remate actual muestra almenas de realización moderna. Lo constituye 
un friso corrido de arquerías ciegas en hormigón, coronado por losas de azu-
lejo azul en su parte inferior imitando los canes de sillería que constituirían 
posiblemente la corsera anteriormente existente. Ha sido objeto de varias res-
tauraciones que han supuesto la creación de huecos de gran tamaño recerca-
dos de ladrillo, esto ha supuesto adulterar la morfología original de los vanos. 
Es posible que la puerta adintelada que se encuentra a medio cuerpo sea el 
acceso original.

No se aprecian troneras o aspilleras, ni matacanes, aunque si un pequeño 
balcón dirigido hacia la torre que la completa al norte como es la de Cabo 
Roig. Sobre la puerta existente hacia tierra se muestra un escudo nobiliario 
que recuerda a sus propietarios los Condes de Roche. 

Presenta otra estructura como es el aljibe de planta rectangular y bóveda 
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rebajada por aproximación de hiladas que se encuentran a unos 16 metros al 
oeste de la edificación.

Las fábricas constructivas son de mampostería de origen local careada de 
disposición irregular, revocadas de mortero, de arena cal y grava de tonalidad 
marrón clara de difícil lectura puesto que se halla oculta en gran parte por un 
enfoscado de hormigón. Las almenas y huecos de ventanas se han fabricado 
en ladrillo macizo.

Existe una traza de la Torre de la Horadada calificada como propiedad del 
Conde de Roche y suscrita por Cristóbal Antonelli según letra del siglo XVII 
en el Archivo Histórico Nacional31 con fecha de 2 de diciembre de 1896. 

31)  Legajo 13, n. 1.017.

Fragmento del mapa realizado por Antonio Zatta publicado en 1775 del Reino de Valen-
cia y el de Murcia en el que se observa La Foradada.
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Escudo

El Conde de Roche le encargó a Manuel Sanmiguel Fransoy, quien era por 
entonces escenógrafo del Teatro Romea32, el escudo en piedra con destino a 
la fachada de la torre Horadada. Esta heráldica recoge a los Fuster y López de 
Oliver, como así lo indican las figuras, entre ellas: olivo, y oso atado al árbol. 
Está coronado por el águila bicéfala. Es cuartelado, lo componen en el primer 
cuartel una luna surmontada de tres estrellas puestas en faja, en el segundo 
tres amacayos, bien ordenados en el tercero una carrasca y un oso al natural 
pasante atado a ella y en el cuarto tres palos. Se emplaza sobre los huecos 
situados en la generatriz opuesta al mar. En el escudo que se encuentra en su 
residencia de Murcia el cuarto cuartel difiere, pues lo integra tres fajas. La 
heráldica que corresponde al condado de Roche se halla en la ermita y en la 
Casa del Conde en Roche, dentro del término de La Unión33.

En el año 1884, el erudito Conde de Roche había encargado la restauración 
de su residencia34 y con ello la construcción que se anexa, de la casa palacio, 
en cuyas estancias internas aparece reflejado el blasón de los Fuster.

32)  Desde 1868 hasta su muerte. SANZ ROMERO, p.381.
33)  BASTIDA MARTÍNEZ F.: Sobre Roche. Matizaciones. https://www.launiondehoy.com/index.
php/historia/22861-sobre-roche-matizaciones [Consulta 14 de agosto de 2021]
34)  «Noticias». La Paz: periódico de noticias, avisos y fomento de provincia de Murcia. Año XXVII, 
nº 7970, 15 de julio de 1884, p. 1. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL 
DE LA PRENSA HISTÓRICA. 

Imágenes recogidas desde el terrazo de la torre vigía de la Horadada.
Año 1950. Fot. Luis Murcia.
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Reloj de Sol

En el chaflán de la esquina meridional del edificio adyacente a la torre, se 
encuentra posicionado un reloj de sol vertical grabado en mármol. Es de corte 
moderno, solamente labrado sin restos de pintura, lo cual dificulta observar el 
trazado y contenido del mismo. Ha desaparecido el gnomon de doble apoyo. 
Las líneas horarias, y las medidas, están comprendidas entre las 6 de la maña-
na y las 6 de la tarde. La numeración se halla en una banda que enmarca los 
veneros. Incluye una línea equinoccial.

Sobre la parte inferior de un espacio rectangular, que actúa como extensión 
del reloj, se sitúa el siguiente texto:

“POR RAZÓN ESPECIAL QUE NADIE IGNORA, ES MI RAZÓN DE 
SER TAN POCO USADA, QUE NUNCA EN PUNTO PUDE DAR LA HORA, 
SIEMPRE TENGO QUE ESTAR EN LA HORA DADA 35” .

35)  CAÑONES AGUILAR, A.: 26 de noviembre de 2014.
https://relojesdesol.info/gallery2/gallery/v/espana/cva/ali/ES_CVA_ALI_Pilar-de-la-Horada-
da-001-04_Torre-de-la-Horadada-Torre-AC-P1000721.JPG.html
[Consulta 24 de agosto de 2021]

Detalle de la fachada de la 
torre de la Horadada en la 

que se muestra el Escudo 
de los Fuster.

Fot. Mª García.
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Aunque se cita la presencia de piratas en el mundo romano y durante la 
Edad Media destacaron las incursiones de los normandos, la mayor cantidad 
de documentación aportada la recibimos desde la Edad Moderna.

El pirata alicantino más antiguo del cual tenemos referencia es Juan de 
Alcañiz, vecino de la ciudad, quien fue denunciado por el rey puesto que, ha-
bía apresado durante el año 1296 en un acto de piratería un barco de súbditos 
del rey de Aragón y su cargamento, periodo en el que Jaime II conquistó el 
reino de Murcia a la Corona castellana. El monarca fallo a su favor ya que, 
consideró que la actuación tuvo lugar antes de que se ocupara Alicante para 
Aragón, autorizándole a vender el botín en Guardamar, teniendo en cuenta 

Reloj de Sol expuesto en la fachada sur. Fot. A. Cañones.

Ataques
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que el acto tuvo lugar antes de que Aragón conquistara las tierras, por lo que 
fue efectuado contra un enemigo36 .

Orihuela, capital de la Gobernación fue un importante punto del corso 
valenciano, pues su extenso término englobaba a Guardamar y el Cap de 
Cerver, importantes puertos, que desembocaban en una economía naval con-
siderable, aunque el peligro de la proximidad de Granada y el norte de África 
presentaban un riesgo, es decir las violaciones de treguas y rupturas de acuer-
dos favorecían las acciones del corso y piratería en estas aguas. 

Las cabalgadas cristianas se dirigían hacia poblaciones costeras del norte 
de África, así se conocen a través de las presentaciones de presas efectuadas 
ante el baile general de Sexona enllâ. Las cuentas de la bailía de Orihuela-Ali-
cante nos informan entre 1380 y 1400 de una movilidad corsaria esporádica 
con solo tres entradas en 1389, 1390 y 1397, que dieron lugar a un ingreso 
notable de 11.115 libras y 3 sueldos.

En 1390, Lope Álvarez de Espejo vecino de Orihuela capturó 5 moros en 
la Berbería. El 9 de octubre de 1401 llegaron 5 galeras de moros a las costas 
de Orihuela37. 

A partir de 1411 se nota un importante despliegue de la actividad corsaria 
en Orihuela. Al año siguiente en 1412 Ramón Fels, habitante de la citada 
ciudad usando un leño armado de 9 bancos capturó a 5 moros, con ropa de 
poco valor. El 3 de junio de 1415, llegaban moros en varios tipos de naves a 
las costas oriolanas38.

Un moro fue capturado por Ferrán Pérez de Zafra en el año 1415 en el 
término de Castilla, mientras buscaba agua, dicho cautivo formaba parte de la 
tripulación de tres fustas de remos que habían capturado en Cartagena un leño 
de Mallorca. Ese mismo año Joan d´Ortega apresó a otro moro con su barca 
corsaria mientras pescaba con cañas.

En ocasiones se formaban asociaciones de corsarios de diferentes loca-
lidades motivados por la misma empresa. En el año 1421 varios oriolanos 
armaron un leño en Guardamar y junto con otro de Alicante salieron rumbo 
a Santa Pola, donde tres fustas de corsarios se encontraban pirateando. El 
Consell de Orihuela los ayudó proporcionándoles cuatro cahices de trigo y 
una tinaja de vino39.

36)  A.C. A. C. reg. 340 fol.; 1v.
37)  A. M. V, f. 200 r.
38)  A.M.V, f. 8 p-v.
39)  GISBERT y BALLESTEROS, E.: Historia de Orihuela. Orihuela, Biblioteca Valenciana, 1903, 
T. III, p. 63.
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El reino de Valencia despertaba bastante interés para una serie de poten-
cias como eran los provenzales y genoveses, que acrecentaban la piratería 
cristiana a mediados del siglo XV. Cartagena fue el punto de avituallamiento 
y soporte logístico para los genoveses y provenzales.

Entre 1400 y 1480, llegaron a manos de los jurados de Valencia 111 avisos 
de haberse visto en aguas de Alicante embarcaciones de piratas islámicos o con 
duda de serlo. El norte de África y Granada eran territorios conocidos por en-
tonces como países musulmanes. Mención especial supone la intervención de 
la Corona de Aragón, cuya presencia por medio de los corsarios cristianos quie-
nes aprovechaban cualquier circunstancia para actuar en el Mediterráneo, iban 
incrementando su acción cada vez más rápida a finales de la Edad Media. La 
gran existencia de la población mudéjar en Valencia era vista como un enemigo 
potencial que, colaboraba con los piratas musulmanes aportándoles información 
para los desembarcos y facilitándoles con ello, tanto avisos como señales.

El corso castellano afectó al litoral alicantino debido a la cercanía de la 
ciudad de Cartagena, como punto de partida de las incursiones. El corso por-
tugués creció por el mediterráneo desde finales del siglo XIV.

Los piratas norteafricanos y turcos constituyeron el gran peligro que se 
desplegaba por el año 1500, mientras que los granadinos se dejaban atrás 
como amenaza.

La mayoría de información la proporcionaban los mudéjares, que vivían 
dispersados por toda la geografía de los reinos de Castilla y de Aragón en las 
conocidas morerías. Los desembarcos de naves tripuladas por musulmanes, 
que contaban con diestros marineros y el factor sorpresa añadido, fueron ven-
tajosos para las actuaciones que efectuaban en el mar como fue el caso del 
año 1415, cuando los atalayadores divisaron dos galeotas navegando frente a 
Cabo de Palos. Los cristianos se sentían superiores pues se habían coaligado 
formando una flota compuesta por una galera armada cartagenera, una barca 
de dieciocho remos y el leñó de Mallorca cuyo patrón era Juan Labrán y có-
mitre Pedro Fabregues.

Salieron en su persecución dándoles alcance frente a las playas de Cam-
poamor40 el 31 de mayo, aunque en realidad las dos embarcaciones sirvieron 
de cebo a los barcos cristianos41. Cuando todo parecía favorable en el comba-

40)  TORRES FONTES J.: «Derrota Cristiana ante las Playas de Campoamor», Murgetana, nº 45, 
1976. Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, pp. 49-56.
41)  MARCOS GARCÍA ISAAC J. Y IDÁÑEZ VICENTE C.: «El combate naval de Cabo Roig de 
1415: un curioso episodio sobre la actividad corsaria en la ciudad de Cartagena a comienzos del siglo 
XV», Historia Digital, XVI, 2016, p. 25.
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te a los cristianos, apareció la galera de Bugía que se había ocultado al otro 
lado de Cabo Roig y dio un giro la situación de forma que la artimaña de 
atraer a los barcos cristianos lejos de su puerto y a las zonas cercanas al mar 
dio resultado, la derrota cristiana fue inminente. Cinco mallorquines contaron 
al consejo de Orihuela que estando en la Riba Roja con un leño suyo y una ga-
leota de Cartagena, los moros por cercarlos dejaron salir su galeota y el leño 
y los cristianos les embistieron y estando ya para aprisionar surgió la galera, 
y ellos y los de Cartagena huyeron y los mallorquines embistieron en tierra y 
no sabían si habían cautivado la galeota de Cartagena42.

Orihuela recibió la noticia el día siguiente, puesto que un moro fue apre-
sado en el Pinatar, cuando con otros dos que escaparon, se disponían a coger 
cangrejos en la orilla del mar, informo de que se trataba de una galera, una ga-
leota de veinte bancos y un leño aunque las fuentes cartageneras habían des-
crito a la fuerza marítima enemiga compuesta por una galera y dos galeotas. 
El moro describió la procedencia de las galeras africanas, las características 
de la tripulación y el resultado de la batalla.

Durante el siglo XVI los ataques más notables fueron abordados por pira-
tas como Salah Rais en Guardamar y Vinaroz. Barbarroja en Xilxes. Denia, 
Piles. Oliva y Oropesa y Dragut, quien asaltó consecutivamente las villas de 
Benisa, San Juan, Bendicho, Cullera, Benicarló, Altea y de nuevo Denia. 

Dragut desembarcó el 24 de mayo de 1550 con 27 bajeles en Sant Joan, cu-
yos moradores se refugiaron en las torres, aunque no se pudo evitar que trece 
de ellos fueran capturados. Murió el Bayle don Pedro Bendicho, al acudir al 
socorro de los campesinos43. 

En el año 1555 se produjo un ataque corsario en las costas de la Horadada, 
así lo comentaba el virrey en la carta enviada a los jurados oriolanos con fe-
cha del día 21 de octubre44.

En el año 1563 Juan Bautista Antonelli proponía que a todas las torres a 
las que se les instalara una pieza de artillería, se les debería de dotar de cien 
pelotas de piedra y mucho cascajo para perdigones, de un barril de pólvora de 
un quintal y del correspondiente plomo y mecha para los mosquetes y arca-
buces, incrementado estas municiones de forma proporcional con el número 
de piezas de artillería. Los materiales utilizados en las obras de las torres y 
fortalezas deberían ser de buena calidad y resistentes al ataque de la artillería 

42)  BELLOT, M. P.: op. cit., T. II, p. 260.
43)  BENDICHO V.: Crónica de la Muy Ilustre Noble y Leal Ciudad de Alicante, 1640, capítulo XIII, 
p. 187.
44)  REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p.71.
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enemiga, con el propósito de dar tiempo a la llegada de las tropas de socorro. 
Desestimaba los muros de mampostería de épocas anteriores para sustituirlos 
por los de tapial, más asequible y rápido de efectuar, pero más resistente a los 
impactos.

Durante los meses de enero y febrero del año 1579, los moros alcanzaron 
las calas de la Horadada y Cabo Roig, cautivando a numerosos cristianos se-
gún se cita en el acta del Concejo fechada el 21 de febrero. Ante este peligro 
con la finalidad de proteger la torre y monasterio de San Ginés además de 
otras zonas del término oriolano, los jurados ordenaron a los capitanes de la 
milicia salir con sus hombres hacia la costa, en cuanto se recibiera la noticia 
del desembarco de moros, asignándose a las tropas que se encontraban bajo 
las órdenes del adjudicando al capitán Luis Gómez Daroca la protección de 
dicho monasterio y las calas de la Horadada y Cabo Roig.45 

En el año 1588, los moros desembarcaron por la torre de la Horadada 
y llegaron hasta Cañada Redonda, cerca de Sucina, y capturaron a Agustín 
Fernández, que se dedicaba a la labranza y otros que se encontraban en dicha 
heredad46. 

Mientras se estaban efectuando las obras de la torre de la Horadada, la 
alerta de un ataque corsario hizo que el 30 de abril de 1591 el primer jurado 
y el lugarteniente del justicia de Orihuela acudieran al frente de una compa-
ñía de caballería de dicha ciudad para proteger a los trabajadores. Uniéndose 
más tarde una segunda fuerza formada por 30 hombres de a pie elegidos de 
entre las cinco agrupaciones de la milicia, para mantener la guarda en la zona 
tanto durante el día como durante la noche. Se les concedió un sueldo men-
sual de 4 escudos, para el mando de estos infantes, y se nombró al capitán 
Salvador Loazes. Además de los salarios a los obreros, la ciudad de Orihuela 
proporcionó según se documenta el 2 de mayo, la entrega al capitán de caba-
llería Jaime Vilanova, a su alférez y a sus soldados de 4 docenas de platos, 4 
docenas de escudillas, 6 cacerolas y 4 cazuelas, además de otros enseres de 
cocina, disponiendo que todos los meses se pagara a cada uno de los soldados 
un salario de 30 reales castellanos. Ante la presencia de dicha compañía para 
la protección de las obras, los jurados reconocieron la obligación de hacerlo47. 

En el año 1612 hubo revueltas en la Foradada, en el quinto atajo de no-
viembre48. En 1636, según narra el informe del capitán Pedro Liminiana Hur-

45)  REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p.151.
46)  12 A. M. Mu. Leg. 4.025.
47)  REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., pp.192-193.
48)  A.M.O. Nº 1.039. 1586-1622, fol., 6.
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tado cuatro galeotas se dirigieron hacia la torre de La Horadada, después de 
haber atacado Torre Vieja y Torre de Cabo Roig, pero la llegada de las tropas 
oriolanas al mando de Marco Antonio Pascual subrogado del gobernador, im-
pidió a los corsarios desarrollar su propósito49. 

Mientras la armada francesa aterrorizaba las costas. Los ataques corsarios 
continuaron realizándose durante 1693 en la costa oriolana produciendo nue-
vos prisioneros que contribuyeron a acrecentar los ingresos de esos salteado-
res marítimos y terrestres. 

El cuerpo troncocónico de la torre de la Horadada absorbía mejor los pro-
yectiles disparados desde los barcos, haciendo posible que resbalaran sobre su 
superficie. Sistema estructural que reforzaba a este sólido baluarte defensivo.

49)  Archivo de la Corona de Aragón (A.C. A.) Consejo de Aragón, leg. 557.

Turgut Reis conocido como Dragut.
Retrato de Ali Sami Boyar.

Ilustración que presenta el «Campo y Torre 
de la Oradada», realizada por Rodríguez y pu-
blicado en Cartagena Ilustrada. Revista Cientí-
fico Literaria. Año III número 30 con fecha de 
30 de julio de 1873.
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A pesar de que se ha documentado el sistema de avisos y señales de forma 
organizada en el siglo XVI, sus antecedentes pueden partir de época medie-
val50 . La vigilancia resultaba bastante complicada ya que los piratas se refu-
giaban en la noche, teniendo preferencia las calas que se situaban a merced 
del litoral.

En el siglo XIV existía ya un buen sistema de avisos y comunicaciones 
cuyo centro neurálgico se ubicaba en Valencia. Las notificaciones terrestres 
resultaban más costosas que las marítimas.

En enero de 1460, dos galeras y un bergantín enemigos se desplazaron des-
de Alicante hasta Cartagena pasando por nuestra costa. El día 27 un mensaje-
ro había salido de Alicante para dirigirse a Valencia, con el objeto de avisar a 
la capital, llegando a dicha ciudad a medio día del 29.

La entrega del mensaje en mano era la forma más simple, podía realizarse 
por vía terrestre o marítima. El mensajero entregaba la carta a las autoridades, 
recibiendo una compensación económica. Después de realizar la lectura los 
jurados entregaban una carta que era trasladada por el heraldo a otra locali-
dad, lugar donde recibía su salario. La efectividad requería gran rapidez, esto 
hacía que se emplearan embarcaciones para trasmitir los avisos, incrementan-
do con este sistema los costes además de ser objeto de ataque a manos de na-
ves enemigas. El coste de los mensajes a veces era asunto de incumplimiento 
de pago, esto supuso que algunas ciudades como Alicante entre 1378 y 1401 
fuera reprendida por los jurados de Valencia puesto que se negó a pagar los 
avisos que llegaban de otros lugares.

En cuanto a las señales de alerta hay que destacar las luminosas efectuadas 
tanto sobre las torres vigías, como campanarios o diversos puntos de con-
siderada altitud geográfica, esto llevaba consigo la asociación de personas 

50)  HINOJOSA MOLTALVO, J.: La piratería y el corso en el litoral alicantino a finales de la Edad 
Media. Alicante, Instituto de Cultura Alicantino Juan Gil Albert, 2004, p. 64.

Avisos y senales-
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armadas para resistir un ataque desde el mar.

Los avisos estaban asociados a un sistema simbólico para manifestarse, 
como ejemplo se puede citar cuando los avistadores encendían tres faros entre 
las naves y otros dos ante las galeras, se trataba de una flota mal formada en 
la cual las galeras navegaban separadas. 

Al encender una hoguera comunicaban que se había divisado la flota, 
mientras que si se prendían dos una desde el castillo o torre y otra desde la 
iglesia, indicaban con ello que habían desembarcado y se necesitaba auxilio.

Las ahumadas de día y luminarias en la noche, podían ser falseadas por los 
piratas, de ahí la necesidad de que cada torre tuviera conexión visual con la 
inmediata.

Desde que se crea el concejo en el año 1246, el corso fue una actividad 
ligada a la base naval de Cartagena, los cartageneros adquirían numerosos 
beneficios con esta actividad, por lo que se auspició el asentamiento de tri-
pulaciones corsarias foráneas. Las autoridades de dicha ciudad colaboraron 
de forma regular con las de Valencia, interviniendo para arbitrar litigios en 
caso de reventas correspondientes a capturas y rescates diversos. La presencia 
corsaria cristiana en la mencionada urbe finalizaría con los Reyes Católicos 
en cuyo mandato, el puerto cartagenero obtuvo para Castilla un gran valor 
estratégico, como no se había producido desde Alfonso X. 

La guarda de la costa aparece en las fronteras meridionales amenazadas 
sobre todo por las incursiones e invasiones granadinas a principios del siglo 
XIV, después de la conquista catalana-aragonesa. El presupuesto se conseguía 
mediante una tasación mensual de las villas y poblaciones, según el núme-
ro de habitantes y los fondos monetarios disponibles. El administrador tenía 
como función la recepción de las tasas y las pagas a los soldados, además de 
miembros de la guarda.

Defensa humana
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La guarda la componían los vigilantes que recibían el nombre de atalladors 
o atajadores, quienes controlaban los caminos observando cualquier anoma-
lía. Los talaies y escoltes eran fijos, mientras que como hemos visto los ata-
lladors se desplazaban, tanto uno como otro, proceden del sistema de defensa 
medieval.

El duque de Maqueda dividió el litoral valenciano en ocho partidos51, pun-
tualizando el funcionamiento interno del sistema, jerárquico y centralizado, 
así como los oficiales que lo componían y los deberes de cada uno. El control 
lo llevaban a cabo el visitador que inspeccionaba dos veces al mes las torres 
y puntos de vigilancia y el requeridor cuatro veces en cada mensualidad de 
forma inesperada para los guardas. Un depositario era el encargado de pagar 
a los guardas y un contador oficial señalaba las incidencias en un libro de su 
partido.

En el año 1553, el rey escribió al virrey de Valencia, Marqués de Aitona, 
antes las quejas de la ciudad de Orihuela, previniéndole fundamentalmente 
de la mala provisión que poseían las torres de la Horadada y de Cabo Roig52. 
Aunque parece ser que según consta en el Archivo del Reino de Valencia, en 
ese año se pagaron a dos hombres de torre Horadada la cantidad de 73 libras, 
14 sueldos y 7 dineros53.

En el año 1554, se redactaron las ordenanzas de la nueva guarda terrestre, 
que sería el primer reglamento interno de la guardia costera y de los deberes y 
obligaciones de los soldados y atajadores. El documento resume los acuerdos 
de las Cortes de 1552 a la estrategia ante los ataques marítimos.

Debido a determinantes noticias alarmantes trasladadas por el visitador a 
Orihuela el 9 de enero de 1599, y recibidas por los jurados el día 20 de ese 
mes se consiguió el incremento de dos guardas extraordinarios en la torre de 
Cabo Roig y de la Horadada. En un principio hasta que no se supiese a quien 
le correspondería el pago de las guardas doblados, los jurados le entregarían 
al requeridor del partido 80 reales para el sustento de dichos hombres54. 

Durante el año 1600 la costa sur alicantina se encontraba contaminada 
enormemente por la piratería. El 28 de octubre Juan Alonso de Pimentel con-
de de Benavente virrey y Capitán General del reino de Valencia concedía a 

51) Añadiendo uno más en 1585 Juan de Acuñas como se ha citado anteriormente, puesto que se trataba 
de la porción de costa más amenazada. 
52)  A.M.O.: Privilegios y Reales Provisiones. Nº 2031, fol., 164 del mismo al mismo. 10 de noviembre 
de 1593.
53)  REQUENA AMORAGA F.: op. cit., pp. 508-509.
54)  A.M.O.: Actas del Concejo. Nº 94, fol., 24. 7 de febrero de 1599.
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los soldados de las torres de Cabo Cervera, la Torre del Cortijo de las Salinas, 
-la Torre Vieja- Torre de Cabo Roig y la Torre Horadada el derecho, disfrute 
y posesión de las redondas de dichas torres en una circunferencia de 2.000 
pasos castellanos55. 

Ante la falta de personal para la defensa de las torres, en marzo del año 
1605 las autoridades del Reino enviaban vecinos de la Gobernación oriolana 
a estas, en calidad de guardas doblados cuando aquellos no contaban con 
guardas ordinarios suficientes. Según declaraban los jurados oriolanos, dicha 
actuación perjudicaba a muchos ciudadanos pobres que tenían que abandonar 
sus trabajos, reduciendo por tanto sus ingresos.

Hubo acusados retrasos en el pago de los sueldos de las gentes de las 
torres, es de destacar la comparecencia el 10 de octubre del año 1605 de 
dos guardas de la torre de Cabo Roig ante los jurados de Orihuela para in-
formarles, que habían recibido el salario del mes de septiembre pero que no 
disponían de alimentos para persistir en la torre56. Al día siguiente los jurados 
entregaban al alcaide de torre de la Horadada, 140 reales castellanos para el 
sustento de los guardas a su cargo y de sus compañeros destinados en la torre 
de Cabo Roig57.

El reconocimiento por parte del primer jurado oriolano de las torres vigías 
en el año 1611 puso en evidencia la dotación de tres guardas de a pie y nin-
gún atajador en la torre de la Horadada, por lo que había que proveerla de un 
guarda y un atajador según constaba en su plantilla ordinaria. En cuanto a su 
insuficiente armamento era evidente, pues poseía tan solo dos mosquetes y 
una bombarda, con dos libras de pólvora por munición.

El bastimentero pagaba en la torre de la Horadada durante el año 1612 los 
siguientes sueldos: 20 reales al alcaide, 20 reales a cada uno de los tres guar-
das y 40 reales al atajador.

El 22 de abril de 1642 ante la inseguridad que aportaban las naves fran-
cesas, se enviaban nuevamente guardas dobles a las torres de la Horadada y 
Cabo Roig58 . Al siguiente año fueron dobladas las guardas en ambas torres. 
El 2 de septiembre del año 1656 Orihuela enviaba un militar experto para 
reforzar la guarda de la torre de la Horadada59. El 2 de junio del año 1663 los 
jurados de la ciudad de Orihuela designaban un guarda ordinario para la torre 

55)  Unos 3.000 metros.
56)  A.M.O.: Actas del Concejo. Nº 98, fol., 131. 10 de octubre de 1605.
57)  A.M.O.: Actas del Concejo. Nº 98, fol., 133. 11 de octubre de 1605.
58)  A.M.O.: Actas del Concejo. Nº 124, fol., 49, 22 de abril de 1642. 
59)  A.M.O.: Actas del Concejo. Nª 136, fol., 345, 7 de septiembre de 1656.
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de la Horadada y otro para la de Cabo Roig. Al día siguiente Melchor Cister-
nes, auditor de la Real Audiencia disponía el relevo de los guardas dobles a 
ambas torres60.

En las ordenanzas de 1673, se establecía la figura del veedor general de la 
costa como máximo responsable de la guarda costera. El 17 de abril de ese 
mismo año Pedro Limiñana como requeridor de la costa comunicaba ante los 
miembros del concejo la necesidad de dotar a las torres de Cabo Roig y la de 
la Horadada de dos nuevos guardas ordinarios, uno para cada una. El nom-
bramiento según los jurados se hacía entre los vecinos de la ciudad.61 Durante 
el citado año la torre de la Horadada tenía un solo atajador que salía cada 
mañana a reconocer el trecho de costa comprendido entre esta y la vecina de 
Cabo Roig. 

En cada torre debía de haber tres soldados entre atajadores y guardas, aun-
que las más grandes disponían de cuatro a cinco hombres. 

El número de guardas y atajadores de torre de la Horadada iba variando 
según épocas y necesidades siendo más común que tuviera un solo atajador62, 
que salía cada mañana a hacer su atajo hasta la torre de Cabo Roig, en donde 
daba y tomaba el seguro y se volvía a la torre y dos soldados. Mientras que 
la torre de Cabo Roig poseía dos atajadores con la obligación uno de realizar 
el atajo de mañana a tres cuartos de legua hacia la torre Vella de las Salinas, 
donde descubría media legua de playa y regresaba a dar el seguro y el otro 
hacía su atajo por poniente a primera hora de la mañana, a poco más de las 
oraciones primeras llegando a torre de la Foradada y regresaba a darlo a su 
torre63.

Gaspar Escolano, sin embargo en su Década Primera del Reino de Valen-
cia describe como la torre de la Horadada albergaba a “cuatro soldados de a 
pie y dos de a cavallo64”.

El procedimiento de actuación de los atajadores y su equipamiento era el 
siguiente:

Debían de llevar las armas correspondientes, silla de montar y frens para 

60)  REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 405. 
61)  A.M.O.: Actas del Concejo. Nº 148, fol., 55, 17 de septiembre de 1673.
62)  Los atajadores cubrían con sus paseos la porción de litoral que tenían asignadas.
63)  MAYOR SALVÍ M.: «Análisis y propuesta para la puesta en valor del sistema defensivo del siglo 
XVI. Las torres vigía de la Costa Alicantina» Trabajo de Final de Máster. Tutora Mª José Viñals Blasco. 
Universitat Politécnica de Valencia. Master Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, 
Valencia, 2016, p. 241.
64)  Escolano, 1610:VI, VII, 4.
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los caballos, sin no cumplían con esto, se les quitaba el sueldo que corres-
pondía a quince días, la primera vez , un mes la segunda vez y dos meses la 
tercera vez.

Los atajadores que salían de mañana comenzarían el atajo subidos a caba-
llo para poder ver el discernir en tierra un diner, y esta era la claridad del día 
más conveniente para comenzar a hacerlo.

Cuando un atajador llegaba hasta donde tenía deber y no se encontraba con 
el otro que le correspondía estar allí, le pertenecía esperarse hasta que saliera 
el sol y si no se presentaba, pasaba con su atajo hasta la primera estancia para 
conocer el motivo de la ausencia del otro, con lo cual el sueldo del ausente 
pasaría a él, además de haber perdido el jornal se multaban con una libra la 
primera vez, dos libras la segunda vez y tres la tercera.

Cuando descubrieran fustas enemigas tenían la obligación de hacer hogue-
ras y fumarolas si era de día y si el enemigo llegaba a tierra, disparaban para 
que el sonido se extendiera y alertara más. En caso de no cumplir con esto 
perderían su sueldo y su trabajo. 

Si la torre tuviera tres soldados, uno se desplazaría hacia poniente y el otro 
hacia levante a dar el aviso y rebato a las torres más vecinas, permaneciendo 
el otro efectuando dichos fuegos o fumadas sin perder los enemigos de vista. 
Cuando se tratara de dos soldados, el de a caballo iría a la torre más cercana 
del rumbo que tomaran los enemigos a dar dicho aviso y rebato y se volverá 
a ella, quedándose el otro en la torre sin perderlos de vista.

Ningún soldado, guarda, atajador podía disponer de libro, guitarra, perro, 
hurón, lazos, redes, ni otros aparejos de caza o pesca, para no desarrollar 
otra faena mientras estuvieran en la atalaya que les distrajera de su cometida 
bajo pena de perder dichos utensilios y serían multados la primera vez de la 
pérdida del sueldo de quince días, la segunda de un mes y para la tercera de 
dos meses.

Si la distancia de la torre al poblado más próximo era dos leguas podía ir 
un soldado o guarda un día a la semana, que sería el sábado para adquirir pro-
visiones y el mantenimiento de la misma, si la distancia era de menos podían 
hacerlo de tres en tres días.

Cuando los atajadores, soldados o guardas, se relajaran de sus obligacio-
nes durmiéndose o entretenidos, la primera vez perderían dos meses de suel-
do más lo que el requeridor le pareciera según el daño o el inconveniente que 
se habría producido en su descuido, pudiendo ser incluida la pena corporal y 
para la segunda vez el sueldo completo, la pérdida de su plaza y prisión.
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Si hubieran sido sorprendidos el guarda, soldado o atajador jugando, o 
con mujeres en las estancias que no fueran las suyas, serían multados y pe-
nados por medio de quince días de sueldo para la primera vez, un mes para 
la segunda y dos meses la tercera vez. Al encontrarse con ellos alguna mujer 
considerada entonces “de mala vida”, serían despedidos. Cuando prendieran 
algún moro saliendo al rebato o haciendo el atajo, o estando de centinela no 
ejercerían autoridad sobre él, y se procedería según el requeridor decidiera.

En las torres no podían ser recogidos pescadores, personas no conocidas, 
aunque aquellas de confianza tan solo se podían acoger en caso de gran ne-
cesidad y no más de una noche. Se eliminaban las opciones de ocultamiento 
de fraude que fuera en perjuicio de los derechos reales o los de la Generalitat, 
bajo pena de un mes de sueldo la primera vez y la segunda se perdería lo que 
se les debe además de ser despedido.

Cuando algún soldado, guarda o atajador se quisiera marchar, tenían la 
obligación de antes de dejar la torre presentarse delante del requeridor y ex-
ponerle su intención de despedida, para que buscara otro en su lugar y lo 
sustituyera. Si no actuaba en consecuencia perdería el sueldo que se le debía 
y tendría problemas para encontrar trabajo.

Al estar el mar seguro, en la torre se hacía fuego de seguridad y a la modo-
rra o media noche se haría otro. Y cuando se tenía que dar la señal diferente 
de la del seguro sería efectuando dos fuegos, levantándolos en alto, para in-
formar de un barco y, bajándolos y volviéndolos a levantar, sería señal de dos 
barcos y de esta forma se levantaban y bajaban tantas veces como barcos se 
descubrieran. Si no se procedía según estas normas, además de las penas en 
las cuales podían haber incurrido, según el daño causado perderían un mes de 
sueldo, dos la segunda vez y la tercera perderían su trabajo y el dinero que se 
les debiera. 

En cada torre había de haber una antena o pilón de veinte palmos o más de 
largo, que estuviera en la extremidad de ella ligado un fajo, como una escoba 
de hierba, para señal de seguro, y cuanto mayor fuera dicha escoba, mejor 
se divisaría, estando esta señal siempre que el mar permaneciera limpio y 
libre de enemigos. Cuando se quitaba significa que el mar y la costa no eran 
seguros.

Las torres podían emplear como señal sonora, una campana, cuerno o bo-
cina, para dar aviso a la gente de los campos, de que la costa no permanecía 
segura, así como a los que estaban próximos. Debían de tener fuego siempre 
de noche y de día, o aparato con el que se pudiera encender de forma rápida. 
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Cada vez que había un cambio de guardia era indicado con fuego, tanto al 
alba como al anochecer y a media noche o modorra. 

Cuando faltaban guardas o atajadores, tenían obligación las ciudades vi-
llas o lugares del reino de proporcionarlos, mientras que no encontraban los 
requeridores, pagándoles el reino de igual forma de los que los requeridores 
proponían, por lo que quizás algunos serían del Campo de la Horadada.

Las guardias dobladas eran pagadas. La cuerda de la campana en las torres 
no debía de ser más larga de dos palmos, para que no se pudiera tocar desde 
el sitio donde los soldados se retiraran a dormir.

Ningún pescador ni ninguna otra persona podía entrar a pescar de noche 
hasta que el atajo estuviera hecho, para que los guardas pudieran saber si 
habían alcanzado los moros la tierra, en caso de saltarse esta norma los pes-
cadores serían multados con pena de tres libras cada uno.

Los pastores no podían tener a los perros de sus ganados en sitios que 
molestaran a los atajadores y a sus atajos, pues podrían descubrirlos con sus 
ladridos. Las penas serían de tres libras, la primera vez, seis la segunda y doce 
la tercera.

Entre los soldados que estuvieron destinados tenemos en la torre de la 
Horadada a Ginés Plaza, Nicolau García y Ginés Caballero, quienes cobraron 
entre 20 y 40 libras mensuales65.

En el año 1718, como vigilantes 
de la torre de la Horadada se citan 
a Tomás Belmonte, Francisco Bel-
monte, Blas Pérez, Antonio Pérez 
y Blas Merino66.

65)  A.M.O. Nº 1.039, 1587-1622 D. 96. Nº 3.
66)  CANALES MARTINEZ, G. y MUÑOZ HERNÁNDEZ, R.: op. cit., p. 460.

Imagen tratada que aísla la 
torre del conjunto actual. 

Fot. Francisco Pérez.  
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Vista aérea de la Torre de Cabo Roig.
10 de julio de 1932. Fot.. Archivo Fotográfico A.G.A.
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Pese que en el año 1245 la ocupación cristiana fue definitiva en el reino de 
Valencia, muchas fueron las poblaciones que predominaban siendo moriscas. 
Este reino se mantenía alerta ante una población que había sido obligada forzo-
samente a convertirse al catolicismo, sobre todo en tiempos de peligro, para evi-
tar que una sublevación de esta, pudiera ser apoyada por un desembarco costero.

Las armas eran controladas, prohibiendo su compra y requisándolas, ade-
más de vigilarlos para evitar contacto con el exterior, por ello el 11 de ene-
ro de 1530, el virrey de Valencia Fernando de Aragón, duque de Calabria 
firmaba un bando real por el que se prohibía bajo pena de muerte que los 
nuevos convertidos de moros pudiese cambiar de domicilio sin permiso o que 
penetrasen en ciertos lugares de la costa67. Así se evitaba su contacto con los 
corsarios, aunque también había cristianos que conspiraban a su favor.

Hasta 1570, antes de la Guerra de las 
Alpujarras, la mayor parte de los moriscos 
residían en Granada, pero al ser expulsa-
dos se incorporaron en el Levante. Las 
medidas tomadas en Valencia hacía más de 
una treintena de años se aplicaron durante 
los siglos posteriores, endureciéndolas con 
la expulsión de los moriscos en 1609.

Prácticamente casi el 50% de la pobla-
ción en el territorio alicantino era morisca 
a principios del siglo XVII. Se había ex-
pulsado a la mitad de los habitantes para 
posteriormente repoblar con cristianos vie-
jos del resto de la provincia, de la Man-
cha, e incluso de Mallorca. El 46% de los 
150.000 moriscos expulsados estaban en el 
Reino de Valencia.

67)  REQUENA AMORAGA, F.; op. cit., p. 35.

Control de la poblacion morisca`,

Fernando de Aragón.
Virrey de Valencia. 
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Las galeras de protección costera

Al ser las galeras barcos rápidos y de fácil maniobra se empleaban para la 
defensa y protección de la costa. Cuando los fondos económicos no eran bo-
yantes, en lugar de construir nuevos se recurría de forma temporal al alquiler 
de galeras armadas de propiedad privada.

Se trata de naves de poca altura, ligeras y muy largas, dotadas de uno, dos 
o tres mástiles. En su origen se componían de velas trapezoidales, siendo la 
trinquete la de mayor tamaño. Posteriormente fueron empleadas velas latinas 
o triangulares y la más grande ocupó el mástil principal. Los bancos donde 
se situaban los remeros se disponían en la cubierta de 20 a 26 bancadas con 7 
remeros en cada una de ellas. 

Era también el barco preferido de los piratas berberiscos, puesto que goza-
ban del impulso de la fuerza de los remos en los ataques y del viento durante 
toda la travesía.

Otras embarcaciones

La galeota, era una variante de la galera de menor tamaño, por lo tanto más 
pequeña y veloz, compuesta con uno o dos mástiles y vela latina. Tenía de 16 
a 20 remos en cada lado con un solo remero cada uno. 

Como nave más estrecha, ligera y rápida, con poco calado estaba la fusta. 
Poseía una bancada de remos a cada lado con 12 o 18 remeros y un solo mástil 
para vela latina. Se deslizaba sin dificultad alguna por aguas poco profundas 
y la cualidad de poder acercarse a las zonas rocosas, le hacían merecedora de 
la piratería, siendo su embarcación ideal para asaltar desde la costa. El leño 
era una embarcación muy similar a la galeota que se usaba a vela y a remo. 

La galeaza era empleada en batallas por las potencias marítimas, como fue 
el caso de la de Lepanto. Se trataba de una embarcación más pesada y más só-
lida que la galera, con mayor número de mástiles, dotada de potentes cañones, 

Tipos de embarcaciones
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su cubierta era corrida, por lo que los remeros iban cubiertos. Podían disponer 
de hasta 60 metros de eslora, con dos enormes castillos de proa y de popa. En 
estos castillos así como en los espacios entre los barcos, se situaban las piezas 
de artillería, pudiendo alcanzar hasta 60, entre bombardas, cañones, culebri-
nas y pedreros. Ocasionaban enormes estragos en las galeras enemigas, aún 
con el inconveniente de su lentitud y escasa navegabilidad. 

El jabeque era un barco de poco calado, compuesta por velas triangulares y 
tres palos con el trinquete un tanto oblicuo hacia delante. Se trata de una nave 
larga que con el transcurrir del tiempo eliminó los remos. 

El bajel se refiere a embarcación de vela que contiene el casco de madera, 
posee uno o varios palos. El término procede del catalán “Vaixell”, se utilizó 
tanto en la Edad Media como Moderna.

Durante el siglo XVI aparece el bergantín sin remos, una adaptación al 
bergantín mediterráneo. El moderno se empleó hasta el siglo XIX. Aunque 
se utilizaron básicamente para el tráfico de mercancías también fue manejado 
como buque corsario, puesto que, la gran velocidad que aportaba permitía es-
capar de navíos y fragatas. Esto hizo que fuera uno de los barcos favoritos de 
los piratas. Por otra parte las armadas incorporaron a sus flotas el bergantín, 
dotándolo hasta una docena de piezas de artillería en cubierta con la misión 
de exploración, investigación y lucha contra la piratería. 

El falucho define a la embarcación que se identifica por la posición de su 
mástil, ya que va inclinado hacia la proa, y la vela que enarbola es latina sien-
do de gran superficie. Sus características la hacen apta para la navegación de 
cabotaje. La faluca conocida como falucha es un bote grande de veinte o más 

remos con dos mástiles 
y carroza a popa. 

El cárabo era una 
nave pequeña de vela 
y remo. Está documen-
tada la llegada de 24 
cárabos, el 8 de sep-
tiembre de 1557 a las 
costas de Alicante68. 

Galera.

68)  REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 74.
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Zoraida y el cautivo huyen en bajel. 
Gustave Doré.

Galeotas.

Jabeque.
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La esclavitud era aceptada como un hecho natural. La capturas llegaban 
hasta tierra a dentro entre las zonas de accesibilidad se encontraba Rabat, que 
contaba con una superficie de escasa agua, por lo que en el año 1404, el obis-
po concedía franquezas de diezmo por tres años en sus campos y los de Jaime 
Vidal, para que se abriesen pozos antes de romper la tierra69.

Durante el año 1402 hubo varios salteamientos entre ellos el que llegó has-
ta cerca de la Zahúrdas, procedente de los tripulantes de dos fustas que habían 
entrado hasta el rincón de San Ginés, siendo capturados dos moros y un cris-
tiano, quienes venían con carga del puerto de San Ginés. Fueron perseguidos 
por gentes de a caballo quienes investigaron la zona en la que iban a embarcar 
dichos corsarios. Una vez fueron apresados se presentaron los hermanos de 
los moros cautivos ante el gobernador para que los liberaran pero después 
de varias diligencias realizadas por Alicante y Cartagena, esta última ciudad 
respondió mediante el concejo, pronunciándose acerca de que tres cristianos 
los habían cautivado70. 

En 1411 los moros de Granada entraron cuatro veces por Rabat y por el 
campo de la Matanza71. El 29 de junio de 1431, fue capturado en la ermita de 
San Ginés, Ginés Gavalda, junto con otros hombres, por el moro Santo y fue 
llevado a Bugía, donde estuvo cautivo ocho años hasta ser liberado por un 
mercader Mallorquín72. En 1441 fue cautivado por los moros de Vera, Juan 
Martínez, carnicero, que estaba vigilando mientras pastaba su ganado73. En el 
año 1522, desembarcaron varias galeotas de moros con la previa información 
de que no había en Orihuela ninguna vigilancia a caballo, llegaron hasta Ra-
bat y capturaron a Frances Molins de su misma cañada y a otros trece hom-
bres de otras74.Fray Juan fue apresado en la torre de San Ginés en el año 1528, 

69)  BELLOT, M. P.: op. cit., T. II, p. 327.
70)  A.M.O. Nº 6 f.,110 r. f. 117.
71)  BELLOT, M. P.: op. cit., T. I., p. 239.
72)  A.M.O. Nº 192, f., 78-79.
73)  BELLOT, M. P.: op. cit., T. I., p. 372.
74)  BELLOT, M. P.: op. cit., T. I., p. 524.

Secuestros y rescates
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mientras se encontraba de guardia por cuenta de la ciudad de Orihuela75.

Entre los años 1581 y 1587, Felipe II, Muratt III y sus aliados, los regentes 
turcos de Argel, Túnez y Trípoli, clausuraban una disputa por el control del 
Mediterráneo que habían adquirido desde el año 1516, en la que Carlos V 
heredó el trono español y Hayredin Barbarroja fuera proclamado beylerbey 
de Argel. Por lo tanto el Mediterráneo a finales del siglo XVI se consolidó y 
fortaleció como un espacio mercantil y de circuitos comerciales76. 

Según se recoge en el año 1597 el visitador de la costa, Joan Vives de 
Canyamas llamó la atención debido a los carboneros y pastores capturados en 
el campo de Orihuela77. Tenemos constancia del uso tradicional del Campo 
de la Horadada como zona ganadera desde la época medieval78. Es de desta-
car las propiedades citadas en 1460 de Matheu Porhençal sobre una cañada 
en Rabat, y en 1470 de Alfonso Gómez sobre diversas cañadas en la misma 
partida oriolana79. 

Aparecen reflejados en los capítulos de ordenanzas de la costa de Orihuela 
del año 1600 la toma de cautivos por parte de los piratas, ya que era mucha 
gente la que se encontraba haciendo carbón y en otros menesteres, permane-
ciendo por la noche próximos al mar80. 

En el año 1612, los moros cautivaron en el campo de la torre de la Fora-
dada al labrador Pere Sanches y a su hijo, con su mismo nombre, la esposa y 
madre Joanna Ximenes y de Sanches, tuvo noticias de que estaban prisioneros 
en Argel, y si no se aportaba el rescate los trasladarían a Constantinopla o a 
otras partes de Turquía, además temía de que en caso de que no fuera pronto 
rescatado su hijo, que era menor de edad, podría ser obligado a renegar de la 
fe católica, para convertirse al islam pudiendo llegar a ser incluso un jeníza-
ro. Juana efectuaba una petición al gobernador para que le permitiera vender 
bienes81.Los familiares para conseguir los rescates, recaudaban todo el dinero 
posible no solo con ventas sino con préstamos.

75)  REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 36.
76)  MARTÍNEZ TORRES J. A. «Europa y el rescate de cautivos en el Mediterráneo durante la tempra-
na Edad Moderna». Espacio, Tiempo, y Forma, Serie IV, Historia Moderna, T. 18-19, 2005.2006, p. 72.
77)  A.M.O., Lib. A-91, f., 479 v, año 1597.
78)  PARTA VILLAESCUSA M.: «Paisaje, explotación agrícola y agua en las tierras meridionales 
valenciana: la organización social del espacio. La huerta y campo de Orihuela (siglos XIII y XIV)», T. 
II, Universidad de Alicante. Tesis Doctoral, p. 774.
79)  BARRIO BARRIO J. A.:« La ganadería oriolana en el siglo XV: la regulación de los pastos», 
p. 253. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/490/1/Barrio%20Barrio-Ganaderia%20oriolana.pdf 
[Consulta de 23 septiembre de 2021].
80)  A.M.O., F-83/10, punto 6.
81)  A.M.O., Protocolo, 619, s. f., 15 de junio de 1612.
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Orihuela contaba con unas rentas particulares, gestionadas por un admi-
nistrador denominado “de la renta de catius” para rescatar a los cautivos82 . 
También las congregaciones religiosas estando a la cabeza tanto los trinitarios 
como mercedarios, dispusieron sus conventos y personal dispuesto para ello.

Entre 1582 y 1690 los corsarios berberiscos capturaron un total de 49.460 
prisioneros, la mayoría de ellos en las costas de Italia, Francia, España Portu-
gal e Inglaterra83.

El aumento de cautivos entre el último tercio del siglo XVI y la primera 
mitad el siglo siguiente desembocó en un problema de orden público que los 
captores trataron de solucionar.

La inmensa mayoría de los aprisionados eran hombres, el porcentaje de 
mujeres se estimaba muy bajo, ya que fueron apresadas en una cifra inferior, 
puesto que eran muy poco usual que embarcaran y no ejercían oficios con 
riesgo de captura, además los propietarios musulmanes no las vendían ni si-
quiera por elevadas sumas de dinero84. 

Mientras que los cautivos adultos vivían en el interior de los baños, lugares 
donde no se cumplían las condiciones higiénicas sanitarias, las mujeres y los 
niños que trabajaban dormían en los domicilios de los propietarios.

Los baños contaban con hospitales y tabernas donde se producían relacio-
nes de compraventa, incluso los cautivos cristianos contaban con capillas en 
las cuales, se permitía la cristiana oración. No todos los cristianos se mantu-
vieron fieles a la religión, sino que se convirtieron también al Islam buscando 
estos conocidos como “renegados” mejores circunstancias de vida.

Los castigos más asiduos se basaban en los bastonazos en el vientre y 
en la planta de los pies. Las enfermedades más frecuentes que causaban el 
fallecimiento eran la peste y el tifus, tanto entre los cautivos como entre la 
población autóctona, aunque también los cautivos podían morir por disente-
ría, agotamiento y fracturas graves de huesos. Se conocen que en la localidad 
marroquí de Meknés, afínales del siglo XVII, en concreto entre 1684 y 1699, 
fallecieron 1.297 cautivos, por las citadas causas85.

Se tiene constancia de que en Argel, Túnez y Trípoli en el siglo XVII hubo 

82)  A.H.O. Protocolo, lib. 407, s f., año 1590.
83)  DAVIS, R. C.: «Counting european slaves on the Barbary Coast» Past and Present, 172, 2001, pp. 
87-124.
84)  B.N.F., Ld. 43-5, 43-18, 43-19, 43-30, 43-35, 44-3, 44-4, 44-6, 44-8.
85)  B.N.M. Sección África, (Fondo García Figueras), 7.782, “Cristianos cautivos muertos en Berbería 
de 1684 a 1779”, 120 folios.
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18 baños y un total de 15.559 cautivos, la mayoría fueron apresados en las 
costas del sur de Europa86.

Los monarcas españoles, proporcionaron dinero a las redenciones religio-
sas de su propia Hacienda y las integraron en su sistema polisinodial87. 

Los frailes recaudaban las ayudas con las limosnas que recogían y los do-
nativos que se conseguían de la Bula de la Santa Cruzada, que junto con la 
del excusado y el subsidio eclesiástico constituían las denominadas “las tres 
gracias”, además de la contribución del consell de sus rentas de cautivos.

La Horadada vivió durante los siglos XVI y XVII siempre pendiente de 
la costa. Como indicaba el sistema de defensa del Reino valenciano, eran los 
propios habitantes en caso de urgencia extrema los que se organizaban en 
un ejército de caballeros, mercaderes, artesanos, agricultores y pescadores 
para hacerle frente a los atacantes. Se trataba de tropas mal formadas sin la 
equipación adecuada, por lo que los ayuntamientos fueron los encargados de 
organizar un alistamiento de milicias locales que defendieran su territorio.

Orihuela que era el municipio más importante del sur, contaba con 160 ca-
balleros y ciudadanos honrados. Esto hacía posible organizar tres compañías 
de infantería una unidad de 300 arcabuceros y otra de caballería.

Las treguas que acordaron entre 1581 y 1587, Felipe II y Murat III junto 
con sus aliados, los regentes turcos de Argel, Túnez y Trípoli, no contem-
plaban a todas aquellas personas que a causa de la guerra terrestre o maríti-
ma se encontraban prisioneras en 
Turquía o el norte de África. Este 
periodo de paz aunque normalizó 
el comercio, potenció las interven-
ciones corsarias siendo estas más 
efectivas y beneficiosas, como se 
apreciaba en las ciudades de Djid-
jell, Túnez, Argel, Bugía, Tetuán y 
Salé88.

Cautivos desplazados a manos
de sus captores. 

86)  MARTÍNEZ TORRES J. A. p. 77.
87)  Gobierno que se remonta a la Edad Media.
88)  Ciudad que albergaba 10.000 moriscos expulsados de Extremadura, Castilla y la Baja Andalucía 
entre 1609 y 1614.
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Las órdenes de la Trinidad y la Merced, fueron las máximas responsables 
en cuanto se refiere a la liberación cristiana dentro de los territorios ocupados 
por el Islam, para lo cual habían desarrollado su labor de espionaje. Los prin-
cipales centros eran los conventos de la Santísima Trinidad y de la Merced en 
Orihuela y el de la Merced en Elche. 

Los Padres provinciales de ambas órdenes solicitaban a las autoridades del 
norte de África, una fecha para realizar el rescate de cautivos y un pasaporte 
u “otomán” que les avalara para viajar hasta los puertos berberiscos, estando 
protegidos de los corsarios y los bandidos. El mencionado pasaporte no ga-
rantizaba que se consumara. Los letrados del Consejo de Castilla eran quienes 
se encargaban de estudiar la posibilidad de la expedición redentora y de pro-
mulgar las cédulas que necesitaban los religiosos en sus acuerdos. 

El verdadero objetivo de rescate efectuado por los mercedarios y trinita-
rios estaba dirigido hacia la salvación del alma y el acercamiento a Dios por 
medio del sufrimiento, aunque en la mayoría de los casos no fueran exigidas 
por los donadores de limosnas en procesiones representativas89. 

El convento de la Trinidad se fundó en el año 1558 en Orihuela y aunque 
al principio fue pobre en el año 1581, Bellot lo cita como bastante rico por la 
elevada devoción que habían procesado oriolanos hacia él90.

Los mercedarios consiguieron ya en época medieval un gran arraigo en 
Orihuela. El convento funcionaba intramuros en 1371. Fueron fieles cola-
boradores de la monarquía, siendo esta la que le otorgaba sus privilegios. Su 
elevada popularidad le acarreó los celos y envidia del clero secular local. 

La misión que les ocupaba tanto a los frailes de las Orden Mercedaria, 
como la Trinitaria, para la liberación de cautivos, la venían desarrollando des-
de la Reconquista. Fue en el siglo XVI, cuando actuaron en Argel, Túnez y 
Estambul. A veces se entregaban como voluntarios para intercambiarse con 
los prisioneros, esta situación les otorgaba una indiscutible categoría entre los 

89)  B.N.M, miss, 3.865.
90)  Bellot, M.P.: op. cit., II, p. 332.

Mercedarios y Trinitarios
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turcos y berberiscos, puesto que les proporcionaban libertad para moverse a su 
antojo, acontecimiento que aprovechaban para perpetrar la labor de espionaje. 

Algunos con secreto permiso del Papa y de la Orden renegaban de su fe, 
para que se confiara plenamente en ellos, esto les permitía conseguir impor-
tantes cargos y estar próximos a las autoridades de Estambul y Argel, aunque 
después de regreso a Occidente la recuperaban. Debido a esta circunstan-
cia Cervantes no fue trasladado a Estambul. Primeramente fueron los Pa-
dres Mercedarios los intermediarios, pero el rescate reunido por los padres 
de Cervantes se consideraba insuficiente para liberarle junto con su hermano 
Rodrigo. Redimido este, los Padres Trinitarios reunieron 500 escudos que le 
pedían para evitar su envío a Turquía consiguiendo así la libertad de Miguel.

El escritor en agradecimiento a la congregación eligió ser enterrado en las 
Trinitarias, ya que dicha hermandad se hizo cargo de su liberación y la de su 
hermano Rodrigo, después de haber sido hechos prisioneros y permanecer en 
Argel durante cinco años.

Los mercedarios y los trinitarios de España, Francia y Portugal rescataron 
a un total de 19.299 cautivos en 96 operaciones91 efectuadas en Marruecos y 
Argel entre los años 1539 y 169692.

91)  75 eran trinitarias y 21 mercedarias.
92)  MARTÍNEZ TORRES, J. A, p. 74.

Padres redentores.
Dan. Historia de Barbarie, 1637.

Redención de cautivos 
por parte de trinitarios.
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Los prisioneros capturados por los berberiscos se clasificaban en tres gru-
pos diferentes. Sobre una octava parte de los cautivos que llegaban a las cos-
tas berberiscas eran elegidos por las autoridades gubernamentales, con lo cual 
eran conocidos como cautivos “del rey” o forzosos. Estos siempre eran objeto 
de rescate. Los “aguatis” eran los cautivos comprados en los mercados de es-
clavos por musulmanes pudientes, judíos y moriscos que habían sido expulsa-
dos de Europa entre mediados del siglo XV y principios del XVII, quienes al 
igual que los citados anteriormente podían ser comprados por los Trinitarios 
y Mercedarios. Los cautivos de almacén o concejo no tenían dueño. Estos 
fueron los más reclamados por los redentores, procediendo la mayor parte de 
la limosna que se recogía destinada hacia ellos, aunque estaban obligados a 
trabajar a perpetuidad. Se dividían entre “caravanas” trabajando en boga en 
galeras. “Maestranza”, construcción de barcos y “Pasabarros” albañilería. 

Dentro de las funciones ejercidas por el “guardián- basci”, se encontraban 
la de seleccionar a los cautivos que no eran de rescate para los trabajos de 
desbroce, recogida de piedras, limpieza en general, además de la del baño a 
los que se consideraba “de rescate”, quienes portaban una cadena alrededor 
del cuello como atributo de distinción, no de castigo. Además proporciona-
ban comida para todo el día, es de destacar la sémola de trigo y habas secas.

Los cautivos delatores o “parleros” habían recibido la promesa de ser li-
bres al tercer año por prestar sus servicios informativos93, contribuyendo con 
ello al sometimiento de los prisioneros.

También hay que mencionar las represiones contra los piratas y corsarios, 
medidas como la pena de muerte, cuando se trataba de piratas muy conoci-
dos o de alta responsabilidad en su embarcación. Se podían vender como 
cautivos, para conseguir una recompensa en metálico o dicha remuneración 
era adjudicada por las autoridades cuando se les entregaba la cabeza de los 
piratas. Por citar un ejemplo tenemos el pago efectuado en el año 1422 por 
los jurados de Valencia de seis florines a Miquel Fajardo y Bernat de Talavera 

93)  GÓMEZ DE LOSADA, G.: Escuela de trabajos, Madrid, Julián Predes, 1670, folios 52 y ss.

Tipos de cautivos
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ciudadanos oriolanos, a causa de la aportación de seis cabezas pertenecientes 
a piratas musulmanes capturados en aguas de Cartagena94.

Cuando llegaba la nave de la redención a cualquiera de los puertos norte-
africanos se anunciaba con una salva de cañonazos. El capitán del barco era 
el responsable de retener tanto a los pasajeros como a la tripulación al me-
nos veinticuatro horas, pasado este tiempo se establecían las negociaciones. 
Tenían lugar en el duán o consejo de gobierno y siempre que los redentores 
fueran visitados por una comitiva de recibimiento formada por un letrado 
musulmán, el cónsul europeo de la zona, el “guardián del puerto”, quien 
se encargaba de inmovilizar el barco para que ningún cautivo, musulmán o 
judío pudiera embarcarse durante el tiempo que duraran las negociaciones y 
un “truchimán” o intérprete. Una vez que era revisado el pasaporte que au-
torizaba la entrada en el norte de África, los redentores eran acompañados a 
la “casa de la limosna”, que se puede definir como una especie de residencia 
donde se depositaban el dinero de los rescates bajo la supervisión de una es-
colta cristiana y musulmana95.

Los religiosos redentores tenían como objetivo liberar a más cautivos que 
contemplaban los propietarios berberiscos. Los engaños más frecuentes eran 
estimular los rescates de aquellos que previamente habían acordado renegar 
de la fe, nada más comprados y hacer pasar por cautivos sanos a personas con 
enfermedades infecciosas y mentales.

A veces los rescates eran tratados con mercaderes judíos que se encontra-
ban en el norte de África puesto que, ofrecía más garantía que con los religio-
sos. Esto sucedió hasta el año 1669, fecha de su expulsión96.

El precio variaba según edad, sexo u oficio, así las mujeres, los niños y 

94)  A.M.V. Clavería comuna. Manual d´Albarans, J-43, fol. 32 v.
95)  MARTÍNEZ TORRES, J.: A.,p. 81.
96)  B. VICENT, B.: Juifs et esclavage à Oran, en M. GARCÍA-ARENAL (dir.) Entre el Islam y Oc-
cidente, Los Judíos magrebíes en la Edad Moderna, Madrid, Casa de Velázquez, 2003, pp. 245-252.

La nave de la redencion`,
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los cautivos que poseían ciertas habilidades, se puede mencionar entre los 
ejemplos el desempeño de profesiones como pilotos de barcos, oficiales del 
ejército y maestros fundidores, eran valorados de dos, tres y hasta diez veces 
más que el precio que se pagaba por un cautivo cualquiera.

Los regalos aportados por los redentores agilizaban el embarque de la ex-
pedición redentora, de forma que, el regreso con los cautivos rescatados podía 
retardarse por criterio del “guardián del puerto” de cualquiera de los musul-
manes principales que participaban en el gobierno o incluso del “guardian.
basci”, por lo que los mercedarios y los trinitarios siempre llevaron para esta 
finalidad importantes cantidades de mercancías como tabaco, cochinilla, cho-
colate, seda, paños de calidad entre otros productos.

El miedo a la peste era tal que una Junta sanitaria vigilaba que ninguno de 
los cautivos rescatados acarreara enfermedades infecciosas. Esto daba lugar 
a que a veces los navíos de la redención eran alejados de los puertos a caño-
nazos. Los cautivos enfermos pasaban la cuarentena en dispensarios alejados 
de las poblaciones de desembarco. Cuando llegaban sanos regresaban con los 
redentores, y en el caso que fueran a Madrid, mostraban la libertad consegui-
da celebrando procesiones con un parco ambiente litúrgico.

No existía obligación de regresar con los redentores, tanto los que decidían 
marcharse como los que no, se les entregaban ropa y una “carta de franque-
za” que tenía la validez de seis meses rubricada por el rey de España, para 
que las autoridades de los pueblos cercanos a las zonas de desembarco no los 
tomaran por vagabundos y los enviaran a remar a las galeras reales.

Existe correspondencia de los excautivos hacia los monarcas solicitando la 
vuelta a las guarniciones de la costa, donde anteriormente habían sido captu-
rados, necesitaban trabajo puesto que no podían habitar en poblaciones donde 

no poseían fa-
milia ni medio 
para subsistir.

Los padres de 
la misericordia 
rescatan cautivos 
en Argelia.
1830-1840.
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Junto a los ataques directos a los puntos costeros existían como objetivos 
las áreas de campo y huerta, por lo que se fortificaron zonas agrícolas con 
pequeñas torres de refugio, que acentuaban la protección de la población que 
trabajaba las tierras.

A finales del siglo XIV hacia el XV, está documentada una torre en una 
cañada de Rabat, como zona de explotación agrícola97. También en San Gi-
nés, que se localizaba en el paraje marítimo demarcado por el puerto seco del 
Lobo, la peña de los Cuervos y el Portichol de los Romanos o cañada de la 
Fosa, inicialmente fue torre y después ermita. A modo de defensa existía una 
construcción en la fecha de 1400, época la que se encontraban los dominicos 
en el paraje de San Ginés con cuatro frailes procedentes de la ciudad de Va-
lencia98.

La Cofradía de San Ginés la crearon los labradores, molineros, arrenda-
tarios y tratantes que poseían caballos por el año 1419, con la obligación de 
acudir a la Casa Convento de San Ginés cuando la costa fuera invadida por 
moros. En el año 1421, el concejo concedió 30 florines para el arreglo de la 
torre y en 1435 fue gracias a las limosnas autorizadas por la gobernación de 
Orihuela lo que la mantuvo en condiciones de conservación. En el año 1455, 
el concejo proporcionó una limosna de 30 florines para la última cubierta de 
la torre99. Esta cofradía poseyó muchos privilegios y finalizó como tal en el 
año 1693 mermada por la peste perdiendo todos sus recursos100. 

En el año 1497 eran mayordomos de la costa Bernardino Masquefa y Juan 
Monsi de Castañeda, siendo este último nombrado alcaide por el concejo con 
la finalidad de que defendiera la costa de los corsarios franceses que acostum-
braban a merodear por entonces intranquilizando a los pobladores. La casa 
de San Ginés estaba habitada por entonces por frailes dominicos a cargo de 
Fray Ginés de Beatraga. Ante la orden del concejo de abandonar la casa, este 

97)  PARRA VILLAESCUSA, M:: T. II p. 944-45.
98)  GARCÍA SAMPER, M. 2000, p. 259.
99)  A.M.O. Nº 6 fol., 71.
100)  GISBERT E.: op. cit., T. III, p. 708.

Otras torres en el campo contiguo a la 
Horadada
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se negó pidiendo auxilio al infante Enrique lugarteniente del reino, quien le 
autorizó a seguir en San Ginés, el Concejo argumentó que se trataba de una 
fortaleza que defendía la costa y no de un edifico destinado a iglesia o a clé-
rigos101. 

Durante 1553, tanto el convento como la torre de San Ginés se encontra-
ban en ruina. El virrey tenía la intención de reconstruirlos. Al siguiente año el 
concejo realizó una donación a fray Francisco Torres que murió siendo gene-
ral, para que hiciese el convento de la Merced. Lo que sucedió al consejo con 
esta casa siendo ermita102. Este año se pretendió reconstruir su torre. En 1555, 
tanto el convento como su torre se hallaban en situación ruinosa. Al carecer 
el convento de fondos para su conservación, el lugarteniente de su Majestad 
pretendía solicitar a Su Santidad un jubileo para que todas las personas entre-
gasen 6 dineros el día de la fiesta de San Ginés.

El virrey de Valencia Vespasiano Gonzaga Colonna, se alojó en el año 
1575, en San Ginés, monasterio al que proporcionó la ciudad de Orihuela 
pan, vino y carne, paja y cebada para cubrir su estancia, la de sus hombres y 
caballos103. A principios del mes de diciembre del año posterior se iniciaban 
obras de reparación en la torre y cortijo de San Ginés. Se construía un pie en 
la torre, se reparaba la pared orientada hacia el este y se reforzaba por medio 
de sillares de piedra, la esquina ubicada frente a las caballerizas hasta una 
altura igual a la de la puerta, más tarde se procedía a avanzar el edificio de las 
caballerizas en dirección la torre104. 

La gran influencia de la Cofradía de San Ginés permanece documentada 
en el año 1628, a modo de posible ofrecimiento para la visita de los jurados, 
acompañados del síndico y del escribano a la torre y monasterio de San Gi-
nés, con el objeto de comprobar directamente su estado, así como se encarga-
ba al notario del concejo que investigase en los libros de la ciudad para probar 
la cesión del derecho del peso de la seda al monasterio de San Ginés y de la 
obligación de sus religiosos sobre atender con ese dinero la preservación de 
la torre y del convento105.

Ante la llegada de don Fernando de Borja en el año 1638, el justicia y 
jurados de Orihuela ordenaban reparar los caminos de la costa y los que se 
dirigían a la torre y convento de San Ginés106.

101)  GISBERT y BALLESTEROS, E.: op. cit., T. III, pp. 591-592.
102)  BELLOT, M.P.: op. cit., T. II, p. 332.
103)  REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 139.
104)  REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 150.
105)  REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 335.
106)  A.M.O. Actas del Concejo. Nº 120, fol., 38, 22 de mayo de 1638.



63

Para conseguir que la torre de San Ginés prestara el servicio de guarda 
costera, la ciudad de Orihuela informaba al virrey el 2 de diciembre de 1684 
sobre la urgente reparación de la misma, sugiriendo destinar los ingresos por 
la renta del peso para tales efectos. Debido a la falta de efectividad mostrada 
tanto por su Excelencia y como por los electos de la costa, se volvería a solici-
tar por los jurados el 10 de marzo del siguiente año. En el año 1686, las obras 
se presupuestaban en 4.000 ducados.

Su carácter era paramilitar puesto que, presentaba una defensa en una zona 
poco poblada frente a las incursiones marítimas enemigas. El convento pasa-
ría posteriormente a los cartujos en 1640, quienes empujados por la piratería 
se marcharon de este lugar para trasladar la cartuja a la torre de Masquefa. 
Más tarde se instalaron los carmelitas abandonando estos el convento en el 
año 1688, por miedo a las correrías moriscas, quienes transportaron la cam-
pana a la ciudad de Orihuela. El convento volvería de nuevo a la orden de la 
Merced107. En el año 1714, se pierde la función militar para transformarse en 
asentamientos enfitéuticos.108

107)  GISBERT y BALLESTEROS E.: op. cit., T II, 1902, p. 371.
108)  CANALES MARTÍNEZ G. y MUÑOZ HERNÁNDEZ R.; op. cit., p.428. 

Vista exterior del cementerio de 
Rebate. Este enclave fue conocido 
como Rabat. Fot. Mª García.

Paraje donde se ubicaba el 
Convento de San Ginés.

Fot. Mª García.
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Vista aérea. Año 1950.
Fot. Archivo Fotográfico A.G.A.
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Muchas de las torres que fueron obra de la planificación abierta para la se-
guridad de la costa en el siglo XVI no se conservan, unas han sido destruidas 
por los desastres naturales, otras por la intervención humana. Hubo también 
una serie de torres que a pesar de haber sido proyectadas nunca se llegaron a 
levantar.

La última referencia por ejemplo que se tiene de la del Pinatar data del año 
1801, época en la que se encontraba en deplorables condiciones ya que, los 
embates del mar lamían sus cimientos. Se aconsejaba su reedificación para 
impedir el contrabando y proteger embarcaciones de reducido tamaño, tripu-
ladas por corsarios y resguardar al mismo tiempo la diputación del Pinatar y 
el lugar de San Pedro.

La torre de la Horadada, ha sido intervenida para dotarla de un uso dife-
rente al original, de modo que se ha alterado su estado inicial, mediante la 
apertura de vanos inexistentes en su origen o el remate formado por un friso 
corrido decorado con azulejo de color azul.

Una vez la costa se encontró en situación de mayor seguridad, las torres vi-
gía entre ellas la de la Horadada, debido a su posición estratégica se transfor-
maban en puntos de control del embarque y desembarque de mercancías, en 
las playas y calas de alrededor, tal como se documenta en el año 1700109, por 
lo que la ciudad de Orihuela solicitaba licencia para usar de manera comercial 
el embarcadero que se hallaba al pie de esta edificación. Es de destacar dentro 
del contrabando la inmensa cantidad de fardos de tabaco en las barcas que 
llegaban hasta la costa.

Durante el siglo XVIII la amenaza argelina era más escasa y puntual. Una 
vez finalizada la Guerra de Sucesión la zona litoral comenzaría a recuperar su 
economía de forma progresiva.

109)  A.M.O.: Actas del Concejo. Nº 163, fol., 238, Sin fecha (año 1700).

Cambios de uso de

      la Torre de la Horadada
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Evolución de la población en el Campo de la Horadada desde 1730 a 
1781110

Año Número de habitantes
1730 117
1736 148
1746 202
1755 175
1758 175
1775 315
1781 360

La Real Orden del 1 de marzo de 1844, según publicaba La Gaceta de Ma-
drid111, aprobaba la construcción de una red de telegrafía óptica. Se convocó 
un concurso, en el que se presentaron varios proyectos entre los cuales resultó 
elegido el entregado por el entonces Coronel del Estado Mayor José María 
Mathé Aragua, quien asumió los asuntos referentes al telégrafo, búsqueda de 
los emplazamientos más adecuados para las torres y las soluciones a los pro-
blemas que se iban planteando desde el inicio. 

La torre de la Horadada pasó a ser telégrafo óptico en los albores del ecua-
dor del citado siglo XIX. La red de telegrafía óptica se consolidó en España a 
partir de 1846. Surgió un sistema revolucionario de notificación, en el cual los 
telegrafistas que trabajaban desconocían el mensaje que transmitían a cargo 
del servicio del Estado, con comunicaciones del gobierno, sin acceso a parti-
culares, sin repercusión en la sociedad ni en la actividad económica española, 
el cual quedó obsoleto a los pocos años con la llegada de la telegrafía eléctrica 
que posibilitó una vertiginosa transmisión de tales informaciones.

A partir del 1 de enero de 1851 el Cuerpo de Carabineros del Reino se 
hacía cargo de las torres vigías, debido a la extinción del Cuerpo de Torreros 
de las costas. Se creaba por el Real decreto de 4 de octubre del año anterior, 
el cuerpo de Carabineros Torreros dependientes de la Inspección General de 
Carabineros del Reino con un contingente de 358 hombres112, así pues la to-
rre de la Horadada pasaba a su disposición. Las plazas fueron cubiertas por 
carabineros retirados o licenciados a petición propia que no tuvieran notas 

110)  VERA REBOLLO, J. F.; Tradición y cambio del Bajo Segura. Alicante. Instituto de Estudios 
alicantinos. Diputación Provincial, 1984, p. 40.
111)  6 de marzo de 1844.
112)  Colección legislativa de España continuación de la colección de Decretos Primer cuatrimestre 
1848, T. XLIII, Madrid Imprenta Nacional, 1849, pp. 465-466.
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desfavorables. Se les asignó el diario de una peseta y el aprovechamiento de 
las tierras anexas a las torres113, entendiendo su uso para cultivo.

La piratería se abolió definitivamente por el acuerdo establecido en el Con-
greso de París, celebrado el 16 de abril de 1856. Hemos heredado expresiones 
que nos recuerdan aquella época de inseguridad, entre ellas “No hay moros 
en la costa”.

Como siniestro ocurrido en el año 1869, se recoge la pérdida o embestida 
de embarcaciones entre ellas una fragata, un bergantín y tres faluchas en la 
costa entre Cabo Roig y la Horadada114.

Según se cita en año 1873, la torre Horadada que otorgaba la denomina-
ción a la zona que albergaba115 se describía como circular fabricada en talud, a 
unos cincuenta metros del mar. Su única puerta que daba al oeste se elevaba a 
cuatro metros del piso exterior protegida por un pequeño recinto de altos mu-
ros que ya no se alzaba en pie, el cual acogió en su momento a dos cisternas 
situadas en el interior del mismo, depósitos de agua que surtían a los soldados 
que protegían las costa. 

Una escalerilla que era recogida por la noche de cuerda daba acceso al pri-
mer piso, cuya puerta estaba compuesta de gruesas planchas de hierro unidas, 
pero quedaban separadas interiormente. Una escalera de caracol conducía al 
piso superior y a su terraza, donde se encontraba el depósito de municiones y 
una garita para uno o dos vigilantes. Estaba coronada de una arcada de para-
petos sostenidos por repisas o cañetes, que dejaban aberturas entre ellas por 
donde podían defender la torre en caso de ataque. 

Sobre el año 1876 la torre de la Horadada se vendía en pública subasta y la 
compraba el V Conde de Roche, Enrique Fulgencio Fuster López. En 1884, 
coincidiendo ese año con el nombramiento como arquitecto provincial de 
Murcia de Justo Millán Espinosa, el conde, le encarga el proyecto de anexión 
de la casa palacio , además de la restauración de la torre, formando parte de 
ellas la de sus almenas y la obstrucción del subterráneo que se extendía desde 
la base rocosa hasta la línea costera. 

Desde finales del siglo XIX, son varias las familias que construyen casas 

113)  HUERTAS BARAJAS, J. A.: Gobierno y administración militar en la II República Española (14 
de abril de 1931/18 de julio de 1936) Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2016 p. 433.
114) «Noticias Generales». La Paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia. 
Año XII, nº 3722, 10 de noviembre de 1869, p. 3. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTE-
CA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA. 
115)  «Campo y Torre de la Oradada». Cartagena Ilustrada. Revista científico literaria, 30 de julio de 
1873, Año III, número 30.
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de veraneo en los alrededores de la torre de la Horadada como son: los mar-
queses de Ordoño, Diego Fontes, Pablo y Ramón Torres de Parada esposos de 
María y Josefa Fontes Pagán, hijas del marqués de Ordoño, además de fami-
lias procedentes de Murcia y Orihuela sobre todo bien posicionadas. Disfruta-
ron de este paraje marítimo como vemos, se cita en el verano de 1886 la pesca 
de delfines en la costa de la Horadada, uno de 25 libras fue capturado por el 
oriolano Joaquín Raimundo 116. Durante el verano de 1901, llegaba proceden-
te de Badajoz Rafael Vinader y sus hijos117 para descansar en la época estival.

Aunque el baño era reconfortante también fue un peligro, como ejemplo 
hay que referirse a Julián Pagán Pellicer, quien fuera el cuñado del Marqués 
de Ordoño, pues murió a los 20 años ahogado durante la mañana del 13 de 
agosto de 1905 en las aguas de la Horadada118. El Marqués de Ordoño y Luis 
Fontes, que estuvieron también en riesgo de desaparecer accidentalmente pu-
dieron ser salvados.

La torre de la Horadada acogió una batería antiaérea, que veló por la segu-
ridad costera. Fue usada desde el año 1936 al 1941 como cuartel militar y le 
substrajeron todo su mobiliario y enseres durante la Guerra Civil. El conde de 
Roche donó el solar que se situaba tras ella para erigir el Cuartel de la Guar-
dia Civil119, quedando 
construido, el actual 
acuartelamiento en el 
año 1992, dentro de 
la calle homónima.

Congreso de París
celebrado en 1856.

Eduard Dubufe.

116)  «De tards partes». El oriolano: política literatura e intereses materiales. Año II, nº 140, 21 de 
agosto de 1886, p. 2. BIBLIOTECA DEL ESTADO EN ORIHUELA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE 
PRENSA HISTÓRICA. 
«Noticias Locales». El Diario de Murcia: periódico para todos: Año VIII. Nº 2237, 20 de agosto de 
1886, p. 3. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA. 
117)  «Viajeros». El Diario de Murcia. Año XXIII, n. 9690, 3 de agosto de 1901, p. 3. ARCHIVO MU-
NICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
118)  «Torrevieja por telégrafo. Un ahogado» El Liberal: año IV Número 1106, 13 de agosto, p. 1 y 
1113, 19 de agosto de 1905, página 1. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIR-
TUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
119)  Antes sede de carabineros.
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Detrás de la torre de la Horadada, se aprecia el cuartel de carabineros, a continuación 
siguiendo la línea costera las siguientes viviendas que pertenecieron a: Pablo Torres Fontes, 
las hermanas Fontes, la de la Vizcondesa de Alcira, y la del Marques de Fuente el Sol. En la 
zona más interior, se distingue la casa de la Finca de Labor perteneciente a Pedro Sánchez 
López (c. 1924)

Jaime Pérez Cardona.
Carabinero en Torre de la Horadada. Desde el año 1923 hasta 1936120.

120)  MARTÍNEZ PÉREZ, J.: Historia de un carabinero español. Pilar de la Horadada, 2012, p.p. 34-35.

Julián Corraliza Galiana.
Carabinero en Torre de la Horadada a 

finales de la década de los años treinta, 
al igual que José Ferrer López.
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Gonzalo Pineda Rives. Carabinero en 
Torre de la Horadada. Años veinte y pri-
mera mitad de la década de los años trein-
ta del siglo XX.

Imagen de Torre de la Horadada.
Año 1936. Fot. Miguel Terrer Colomer.

José Pérez Ramos.
Carabinero en Torre de la Horadada.

Año 1936.
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Torre Horadada. Año 2016
Fot. Francisco Pérez.
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Enrique Fulgencio Fuster López

El conde de Roche ha sido protagonista de la vida cultural y social de 
Murcia. Dentro de las funciones ejercidas en la Real y Muy Ilustre Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, desempeñó desde la mayordomía hasta la 
presidencia de la misma. Comenzó en 1867, preservando los pasos escultó-
ricos de Francisco Salzillo encargando ya en ese año un informe a Francisco 
Sánchez Tapia, para su conservación con las respectivas intervenciones res-
tauradoras que procediera realizar. Posteriormente fue presidente de la citada 
cofradía hasta el año anterior a su fallecimiento. Entre su actuación patrimo-
nial destaca la reforma de la Iglesia de Nuestro Padre Jesús en Murcia.

Adquirió la torre de la Horadada en el último tercio del siglo XIX, como 
ya se ha citado, continuando con la línea de preservar el patrimonio. A través 
de sus trabajos de investigación, conservación, fomento del arte y la cultura 
en general mostró su culta formación. Estudió humanidades y latín en Murcia 
y en la Escuela Pía de San Antonio Abad de Madrid. Amplió sus estudios en 
Londres y en Paris. Estuvo muy influido por su padrastro Lope Gisbert, quien 
fuera diplomático y escritor. Se casó con su madre Isabel López Sussias, al 
enviudar de su padre el IV conde de Roche Fulgencio Fuster y López de Oli-
ver. Quedó por tanto huérfano de padre el 8 de marzo de 1853, con tan solo 
siete años121, heredando el título del V conde de Roche.

El 7 de noviembre del año 1896, el Conde de Roche, ya como propietario 
desde varios años de la torre de la Horadada enviaba un escrito a Pedro A. 
Berenguer comunicándosele que Vicente Vignes Director del Archivo Histó-
rico Nacional, le había enviado una copia del alzado y planta de la torre vigía, 
subscrito por Cristóbal Antonelli y con leyenda del siglo XVII, le solicitaba 

121)  Nació el 1 de diciembre de 1845.

Los Fuster.

Propietarios de la Torre de la Horadada
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información sobre el autor de esta fortaleza que guarda según su dueño las 
mismas dimensiones que la de su propiedad122, lugar donde con tanto agrado 
trascurrían sus meses de verano.

Dos días más tarde, el 9 de noviembre123 Pedro le contestaba, diciéndole 
que Cristóbal Antonelli forma parte de una dinastía de ingenieros militares 
que el Emperador Carlos I en el año 1559, trajo de Italia. Había nacido en 
Gateo, dentro de la Romania italiana. Era sobrino y discípulo de Juan Bautista 
Antonelli, quien le proporcionó conocimientos de matemáticas, arquitectura 
militar e hidráulica. Su primer apellido era Garavelli, aunque fue conocido 
en España como Antonelli, había sido el autor de la traza de la torre cuya 
copia le había enviado Vignes. Sirvió veinticinco años al rey, según consta 
en cédula del Escorial del año 1583. Estuvo en el reino de Valencia como 
ingeniero militar, con veinticinco ducados al mes. Se le consideró persona 
de importancia en el reino, donde se ocupó de la fortificación de Benidorm, 
villa de Altea, el castillo de Alicante, el pantano de dicha y las torres de la 
costa. Estuvo presente en las visitas que los virreyes hicieron en dicho reino. 
Su hermano Francisco sirvió en América como ingeniero militar, y mientas 
dirigía las fortificaciones de la costa, nació su hijo en Valencia cuyo nombre 
fue Juan Bautista en recuerdo a su tío, siendo este capitán y arquitecto militar 
e hidráulico durante el siglo XVII. 

Existen referencias por la prensa de la época que en verano el Con-
de de Roche, se dirigía a su torre de la Horadada desde Murcia a orilla del 
mar, para deleitarse en la época estival124, tal como se observa en las noticias 
recogidas desde 1888. El 17 de julio del siguiente año, se desplazó dos días 
después de que celebrara con los amigos de la tertulia su onomástica sabo-
reando una tortada125. Aquí recibía a varios invitados como el pintor Benito 
Lleonart126 en julio de 1890, quien al siguiente le remitía una marina, en la 
cual se refleja la torre pintada al poniente, junto con su playa a la izquierda y 
Torrevieja con un grupo de botes sobre el mar a la derecha127. 

122) CONDE DE ROCHE.: «La Torre de la Horadada. Curiosidades Arqueológicas». El Diario de Mur-
cia. Periódico para todos, 7 de noviembre de 1896 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Diversos.
123)  BERENGUER P.A.: «Cristóbal Gravelli Antonelli autor de la Torre de la Horadada Sr. Conde de 
Roche». El Diario de Murcia. Periódico para todos. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Diversos.
124)  «Noticias Locales». El Diario de Murcia. Periódico para todos. Año X nº 3348, 28 de junio de 
1888, p. 2. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
125)  «Noticias Locales». El Diario de Murcia: Periódico para todos. Año XI, nº 3779- 17 de julio de 
1889, p. 3. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
126)  «Retrato de Fincas». La paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia. 
Año XXXIII. Número 11084, 22 de julio de 1890, p. 4. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BI-
BLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
127)  «Noticias Locales». El Diario de Murcia. Periódico para todos. Año XIII, nº 4257, 14 de febrero de 
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H. Moreu Gisbert, sobrino del conde, le relata en una carta fechada el 5 de 
agosto del año 1896 a su hermano Pedro, su estancia durante ese verano en 
Torre de la Horadada128 .Define un paraíso climático paisajístico y marítimo, 
le informa de la estancia en la misma de Pío Tejera. Y puntualiza su escrito 
describiendo la bandera que ondea con los colores del escudo del conde en lo 
más alto del bastión, simbolizando con su presencia la acogida cariñosa que 
dispensa su dueño a los visitantes. 

Posteriormente, en el año 1934 coincidiendo con la época en la cual su hijo 
Mariano Fuster, era ya dueño de la torre, José Planes, Director de la Escuela 
de Artes y Oficios de Murcia se encontraba veraneando en este territorio junto 
con su esposa al igual que Víctor Ballester Gonzalvo inspector de escuelas 
acompañado por su familia129.

Aunque en julio de año 1892, se anunciaba una mejoría en la enferme-
dad que padecía Pilar Fuster Fontes130, diciendo cuando se acercaba el final 
del mes que casi había desaparecido el peligro131, el 24 de ese mes recibió 
el viático acompañada por el médico Bañón, además de familia y amigos 
como: José Fontes, Marqués de Villalba, Carlos Orduña, Pío Tejera, Barón de 
Benifalló, Eduardo Marín Baldó, Federico López Higuera, Jacinto Conesa, 
Gabino Arroyo, Vicente Pérez e hijo Vicente Pérez Marín, junto con varias se-
ñoras murcianas132. Mª Pilar Fontes Fuster falleció en la madrugada del 20 de 
agosto133. El 25 de julio de tres años después, coincidiendo con la festividad 
de Santiago de 1895 se bendijo el oratorio que el conde realizó, advocándolo 
a la Virgen de la Aurora, el canónigo oriolano Juan Ruiz Ramírez, como de-
legado nombrado por el obispo, ofició su primera misa dedicada a la hija de 
los condes134 .

1891 p. 1. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
128)  «La Torre de la Horadada». El Diario de Murcia. Periódico para todos. Año XVIII, nº 7058, 8 de 
agosto de 1896, p. 21. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA 
HISTÓRICA.
129)  «Noticias: Viajeros». El Tiempo: Diario Independiente. Año XXVI, número 8513, 21 de agosto de 
1934, P. 2. ARCHIVO HISTÓRICO DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA PRENSA HISTÓRICA.
130)  El Diario de Murcia. Periódico para todos. Año XIV, nº 5053, 13 de julio de 1892 p. 1. ARCHIVO 
MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
131)  El Diario de Murcia. Periódico para todos. Año XIV , nº 5058, 29 de julio de 1892 p. 3. ARCHI-
VO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
132)  PÉREZ MARÍN C.: «Carta abierta». La paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la pro-
vincia de Murcia: Año XXXV, número 11664, 25 de julio de 1892 p. 1. ARCHIVO MUNICIPAL DE 
MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
133)  La Paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia. Año XXX V, nº 
11686, 22 de agosto de 1892 p. 1. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL 
DE PRENSA HISTÓRICA.
134)  «Oratorio». El Diario de Murcia. Periódico para todos. Año XVII, nº 6691, 27 de julio de 1895, 
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El 14 de octubre del año 1895, el conde de Roche sufrió un accidente en 
la tartana donde viajaba acompañado por el maestro de albañilería Antonio 
Carrión. Mientras visitaban obras próximas al mar, volcó el carruaje, quedan-
do los brazos izquierdos de ambos fracturados a la altura del tercio medio del 
húmero. Manuel García médico de Torrevieja que se hallaba en una casilla de 
carabineros allí próxima acudió en auxilio, también fueron atendidos por el 
médico de San Pedro del Pinatar, Miguel Ferrero, Al día siguiente se trasla-
daron en un carruaje hasta Murcia acompañados por el médico de San Javier 
Eustaquio Viviente135.

En la noche del 21 de julio del año 1896, nacía en la Torre Horadada una 
niña a quien le dieron el nombre de Mª Dolores hija de José Fontes y Dolo-
res Fuster, nieta por tanto por línea materna de los Condes de Roche136. Fue 
bautizada el 28 de julio a las cinco de la 
tarde en el Oratorio privado de la torre de 
la Horadada137.

El 23 de agosto del año 1897, el Conde 
de Roche escribía en El Diario de Mur-
cia138, condenando el vil asesinato de An-
tonio Cánovas del Castillo, lamentando 
la pérdida de un hombre tan eminente. El 
último verano que pasó el conde en to-
rre de la Horadada fue en el año 1905, tal 
como lo anunciaba El diario de Murcia 
el 20 de julio de 1905. Falleció el 21 de 
abril del siguiente año139.

Enrique Fulgencio Fuster López.
V Conde de Roche.

p. 3 ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
135)  «Noticias Locales». El Diario de Murcia: periódico para todos. Año XVVII nº 6772, 16 de 
octubre de 1895, p. 2. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA 
HISTÓRICA.
136) « Natalicio». El Diario de Murcia: periódico para todos. Año XVIII, nº 7042, 23 de julio de 1896, 
p. 3. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
137)  El Diario de Murcia: periódico para todos. Año XVIII Número 7049 , 30 de julio de 1896, p. 2. 
Archivo Municipal de Murcia. Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica. ARCHIVO MUNICIPAL DE 
MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
138)  El Diario de Murcia: periódico para todos. Año XIX nº 7424, 3 de septiembre de 1897, p. 1. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
139)  EL liberal. Año V nº 1440, 13 de julio de 1906, p. 1. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. 
BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
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Justo Millán Espinosa. Arquitecto 
responsable de la restauración la Torre 
de la Horadada y la casa palacio anexa.

María Pilar Fuster Fontes.
Falleció en Torre de la Horadada en 1892.

La Paz de Murcia. Diario 
de la Tarde. Año XXXV, Nª 
11.686, 22 de agosto de 1892, 
p. 1. ARCHIVO MUNICIPAL 
DE MURCIA. BIBLIOTECA 
VIRTUAL DE PRENSA HIS-
TÓRICA.

Anuncio del fallecimiento del Conde 
de Roche.

El Liberal. Año V. Nº 1.440, 13 de julio 
de 1906, p. 1. ARCHIVO MUNICIPAL 
DE MURCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL 

DE PRENSA HISTÓRICA.
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El Condado de Roche se define como título nobiliario aragonés, conferido 
en el año 1755 por Fernando VI, al monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, 
junto a otro de Castilla y adquirido en 1776 al precio de 22.000 ducados por 
José Antonio López Oliver y Tejedor, hijo de Antonio López y de Oliver, anti-
guo propietario del Coto de Alquerías y doña Mariana Texedo de Teruel Sicilia. 
Los reyes generosamente otorgaban títulos nobiliarios para que los vendiesen 
y pudieran atender alguna necesidad, en este caso la reparación de la fachada 
del monasterio. Fue caballero de la Orden de Carlos III y regidor perpetuo de la 
ciudad de Murcia, siendo también oidor de la Chancillería de Valladolid. El 29 
de agosto de 1787 tomó posesión como alcalde de Casa y Corte, permanecien-
do en el cargo hasta el 8 de dicho mes del año 1796. Formó parte del cortejo 
que trasladó los restos mortales del monarca citado a San Lorenzo del Escorial. 

El título fue ratificado por Carlos IV en 1789. La elección del nombre para 
su condado estaba motivado por la finca más grande que poseía, que era la de 
Roche heredada por parte de Mariana Texedo de su primer matrimonio. 

Cesó para tomar posesión de una plaza de ministro togado en el Concejo 
de las Órdenes. Hasta el año 1790 no expidió el despacho del título de conde 
de Roche y se canceló al mismo tiempo el vizcondado de Belén. Heredó el 
título su sobrina Juana Antonia López de Oliver y más tarde Fulgencio Fuster 
y López de Oliver, hijo de Francisco Fuster y Mula y de Juana Antonia López 
de Oliver, condesa de Roche140.

Condes de Roche titulares de la Torre Vigía

Titular Prop. Torre Vigía Años vividos
V Conde Enrique Fulgencio Fuster López 1876-1906 1845- 1906

VI Conde Fulgencio Fuster Fontes 1906-1912 1868-1912
VII Mariano Fuster Fontes 1912-1950 1886-1943

VIII Enrique Fuster Clemares 1943-1984 1908 -1984
IX Mª del Carmen Fuster Martínez 1984- 1934-

140)  ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA: leg. 3.727, 11 exptc. de Fulgencio Fuster.

Condado de Roche
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Fulgencio Fuster Fontes fue II Conde de Amalfi por rehabilitación en el 
año 1902, debido a la sentencia judicial y previa cesión de los derechos de 
Emilio de Zayas. Fernández de Córdoba y Trujillo, quien fuera IV marqués 
de Cavaselice. Le sucedió posteriormente en el título su hijo Antonio de Za-
yas-Fernández de Córdoba y Beaumont. Por tanto, Fulgencio Fuster perdió el 
título en el pleito fechado el 27 de marzo de 1912.

María del Carmen Fuster Martínez solicitó la sucesión en el título de 
Condesa de Roche141 por cesión que le efectúo su padre según la resolución 
del 4 de junio de 1984.

141)  BOE 31 de agosto de 1984, número 209, p. 25176.

Lienzo de la toma de Cuenca 
del Conde de Roche.
Revista Tradición de Santander, 
nº 38, 15 de julio de 1934, p. 319.

Tarjeta postal de la 
Torre de la Horadada 
señalando por entonces 

a su propietario Mariano 
Fuster Fontes, como se 

aprecia en la imagen.
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El territorio que hoy ocupa Pilar de la Horadada, se ha encontrado siempre 
a merced de invasiones tanto ilegales, pues ya navegaban, piratas durante el 
Imperio Romano, como legales en cuanto se refiere al corso. Durante la época 
medieval, se hallaba expuesto a incursiones musulmanas que tranquilamente 
llegaban desde el mar hasta tierra adentro. Esta era una zona fronteriza y vio-
lenta, donde surgieron rastreadores y caza recompensas.

Una estrecha línea separaba a la piratería del corso, que era traspasable por 
quienes querían conseguir sustanciosas ganancias, dejando de lado el cumpli-
miento de las leyes vigentes.

La torre de la Horadada pudo tener antecedentes medievales. A finales de 
la Edad Media casi un 30% del corso lo protagonizan los castellanos, con su 
enclave en la ciudad de Cartagena, alrededor del 16% de los ataques recibidos 
procedían del corso portugués. La aparición del Imperio Turco apoyado por 
Francia, así como su alianza con los norteafricanos supuso una reactivación 
de la piratería musulmana.

A finales del siglo XV los corsarios franceses acechaban nuestra costa, que 
hubo de ser defendida. La expulsión de los moriscos en el año 1609, ordena-
da por Felipe III intensificó a corto plazo la piratería, pues los que se vieron 
obligados a marcharse, eran grandes conocedores del terreo e informaban a 
los asaltantes.

Fue en los siglos XVI y XVII sobre todo, cuanto más incursiones de pi-
ratas y corsarios nos asolaron, por este motivo el rey Felipe II impulsó el 
sistema defensivo litoral con la construcción de una serie de torres vigía que 
actuaban como escudo protector ante las incursiones señaladas, sin dejar de 
mantener su carácter ofensivo.

El Mediterráneo se convirtió en un escenario, donde, se dirimían las an-
tiguas y nuevas contiendas políticas entre estados. El mar dejaría de ser un 
nexo de unión y libre circulación para transformarse en un espacio inseguro 
de frontera.

Conclusiones
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Aunque la decisión de construir la torre Foradada, había sido tomada bajo 
el mandato del duque de Maqueda en el año 1553, al igual que otras, diez 
años más tarde las obras no habían comenzado. En el año 1575, una vez 
que Vespasiano Gonzaga estudiara su ubicación decidió paralizar las obras, 
porque su posición dificultaría la visibilidad marítima, por lo que tendría que 
ser adelantada en la línea costera. Se postergó hasta llegar al virreinato de 
Francesc de Montcada, marqués de Aitona y conde de Osona, durante el cual 
quedó concluida la torre. Por tanto desde la decisión de su construcción hasta 
su finalización trascurrieron treinta y ocho años.

La Torre de la Horadada, al igual que las otras del resto del litoral no estaba 
preparada para resistir grandiosos ataques, lo habitual eran incursiones redu-
cidas para obtener ganado y cautivos. Era un importante observatorio desde 
el cual controlaba su costa.

 Los rescates protagonizados por los Trinitarios y Mercedarios vivieron 
su máximo esplendor durante el periodo comprendido entre 1580 a 1632. Lo 
verdaderamente notable en la realización de estas empresas, era la salvación 
del alma a costa del sufrimiento, de forma que las liberaciones se celebraban 
mediante procesiones, que no eran exigidas por los que entregaban limosnas 
para ello. 

Llegó un momento en el cual, la torre de la Horadada perdió su efectividad 
militar, a causa entre otros motivos por su mal estado de conservación y cam-
bio de usos. El Estado no pudo continuar manteniéndola y acabó vendién-
dola, siendo adquirida por el V Conde de Roche. Gracias a su intervención 
se mantuvo en pie y fue conservada legándola a sus descendientes. Tanto 
sus familias como amistades, iniciaron la edificación de sus casas veraniegas 
en las inmediaciones de la torre continuando la línea litoral. Las atrayentes 
características de la zona, posibilitarían un incremento del vecindario con un 
desarrollo notable del urbanismo a partir de la mitad del siglo XX, en con-
creto durante la última mitad de la década de los años cincuenta, destacando 
sobre todo la procedencia murciana y oriolana.

En cuanto al topónimo Foradada, deriva de las características del relieve 
rocoso que define a la orografía, así sabemos que según se cita en el siglo 
XIX, la punta de la Peña Foradada tenía abajo en la orilla del mar “unos 
agujeros como lumbres de arco de puentes, por los que podían pasar los 
caminantes142”.

142)  CHABAS R.: « Descripción de los términos del Reino de Valencia según los nombres de agora y 
según este tiempo, en el cual la Gobernación de Orihuela es del Reino». El Archivo. Revista de ciencias 
históricas, T., IV cuaderno IX, Denia noviembre y diciembre de 1890, p. 377.
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Advertimos como el relieve que se había desarrollado a manera de arcos 
sobre las rocas, era debido a la erosión que fue ejercida sobre el cuerpo de las 
mismas. La denominación de Torre Foradada, Horadada, o Agujereada, que-
da recogida por Escolano143, quien la ubica dentro de los límites del Reino de 
Valencia. Gisbert144 se refiere a ella, al mencionar la sentencia del 8 de agosto 
de 1304 por la que Orihuela pasaba al reino de Aragón, practicándose en El-
che el 19 de mayo de 1305 la partición de términos entre Murcia y Orihuela. 
Bellot al mencionar las guardas extraordinarias del año 1356 indica dos más 
en la torre de las casas de Juan Blasco, dicha antes Horadada145. 

Se encuentra por tanto dicha torre dispuesta sobre la Punta de la Horadada, 
que ha dado su nombre a la zona del interior, conocida como Campo de la 
Foradada, cuya población dispersa se comenzó a congregar con la erección 
de la Parroquia advocada a Ntra. Sra. del Pilar y al Sagrado Corazón de Jesús, 
a mitad del siglo XVIII. Sería conocida durante varios años por ese nombre, 
citándose la iglesia como situada en el Campo de la Horadada, hasta que 
comienza a eliminarse los términos “parroquia” y “campo”, dentro de las re-
presentaciones topográficas y se añade Horadada, quedando definida la aldea 
como Pilar de la Horadada, tal como se muestra dicha leyenda en los mapas 
de inicios del siglo XX, puesto que todavía en el XIX como comprobamos en 
los trabajos cartográficos realizados por Dufour en 1836 o en el de Francisco 
Coello en 1859, aparecen Parroquia del Pilar y La Horadada, Parroquia del 
Pilar y Campo de la Horadada, respectivamente. 

Ha existido una alianza entre la torre y su demarcación. Es la máxima ex-
presión del paisaje, siendo al mismo tiempo la meta terrestre. Ha sido el ojo 
avizor que ha custodiado la costa, escrutando todos los movimientos. Atesora 
una memoria de emociones, herencia no libre de invasiones y codicias.

La torre Horadada es la seña de identidad y el summus del patrimonio 
cultural reconocido, de un territorio cuya riqueza y población lo trasformaron 
en el año 1986 en el municipio denominado Pilar de la Horadada, que tiene 
tatuada su historia en su torre vigía. Constituye el broche que brilla desde su 
litoral, abriendo la puerta al mar Mediterráneo. Representa el nexo de unión 
con nuestro pasado, que nos guía hacia nuestro futuro. 

143)  Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia. V. I, p. 190.
144)  Gisbert , E.: Historia de Orihuela, Tomo I, p. 558.
145)  Bellot, M. P.: op. cit., I, p. 37.
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Fragmento de mapa realizado por Dufour en 1837.
Instituto Geográfico de Cataluña. Aparece la Parroquia del Pilar y Torre de la Horadada.

Detalle de tarjeta postal
coloreada fechada en 1909.
Cliché. Julio Gil.
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Apendices`,

 APÉNDICE I

Carta que narra el bautizo oficiado a la nieta del Conde de Roche en el 
Oratorio privado de la torre de la Horadada en el año 1896.

CARTAS VERANIEGAS
TORREVIEJA 29 de Julio de 1896.

Sr. Director del El DIARIO DE MURCIA146

Muy señor mío y distinguido amigo: aprovecho la circunstancia de haber 
estado un par de días en Los Dolores para escribirle esta carta dándole algu-
nas noticias de la gente murciana que vemos por estas costas.

Ayer a las cinco de la tarde fue bautizada con gran solemnidad en el Orato-
rio privado de la Torre de la Horadada una niña, hija de D. José María Fontes 
y de Dª. Dolores Fuster, recibiendo como primer nombre de pila, el de su 
abuela la Sra. Marquesa Viuda de Ordoño, y habiéndole sido administrado el 
Santo Sacramento, por el ilustre Sr. D. Luis Espuche, Canónigo de la Santa 
Iglesia de Orihuela, vestido con el magnífico traje de ceremonia y semiepis-
copal que usan estas dignidades eclesiásticas de la Corona de Aragón para 
cuyo acto, como es natural, obtuvo la competente autorización del Ilustrísi-
mo Sr. Obispo de la diócesis Oriolana, D. Juan Maura, quien por cierto hace 
muy pocos días visitaba la actual residencia de los señores Condes de Roche, 
dándoles ahora tan relevantes pruebas de consideración y aprecio por medio 
de esta autorización para el bautismo de su nieta en el Oratorio privado de la 
Torre, cosa en verdad , poco común.

Los padrinos de la niña han sido sus tíos los Sres. Marqueses de Ordoño, 
y han asistido al acto, además del párroco del Pilar de la Horadada, el doctor 

146)  El Diario de Murcia: Periódico para todos: Año XVIII Número 7049, 30 de julio de 
1896, p. 2. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. BIIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA 
HISTÓRICA.
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D. Miguel Ferrero, la señora Marquesa Viuda de Ordoño, los Sres. Condes de 
Roche y su hermana Dª Purificación Fontes, don Francisco Fontes, su esposa 
e hijos, Dª Teresa, Dª Elena y D. Joaquín Fontes Alemán, Dª Isabel, Dª Enri-
queta, Dª Fuensanta, D. Mariano y D.Fulgencio Fuster, D Horacio Moreu y 
Gisbert, El Sr. Marqués de Villalba y su hija Dolores , y las niñas Conchita y 
Fuensantita Pagán y Pellicer.

A toda esta distinguida concurrencia llamó mucho la atención un niño muy 
pequeñito, de cara muy simpática y aspecto perspicaz, que vestido de acólito 
con sotanita de seda encarnada, desempeñó su cometido cerca del Canónigo 
Sr. Espuche a las mil maravillas. Cuando, terminado el acto, juntos en un 
amplío comedor de la casa tomábamos un delicioso refresco, acompañado de 
varias abundantes frioleras, supinos con agradable sorpresa que aquel tan di-
minuto como adiestrado sacristán, era hijo del susodicho Doctor Ferrero que 
es el que hay por estos contornos en muchas leguas a la redonda.

Detalle de fotografía aérea.
6 de junio de 1950.
Fot. Archivo fotográfico A.G.A.
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Partida de Bautismo de Mª Dolores Fontes Fuster, fechada en 1896.
Libro de Bautismos, T. 9, p. 44v.
ARCHIVO PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.

Vista panorámica Torre de la Horadada. 
Año 1952 .
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APÉNDICE II

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

El Decreto fechado el 22 de abril de 1949147, sobre protección de los casti-
llos españoles, pone de manifiesto que cualquiera que sea su estado de conser-
vación, se sitúan bajo la protección del Estado, que asume la responsabilidad 
de impedir toda intervención que alterase o pudiera provocar su derrumba-
miento.

De igual forma, se establece que los ayuntamientos en cuyo término muni-
cipal se conserven estos edificios son responsables de todo daño que pudiera 
sobrevenirles. En el mismo decreto se indica que se designará un arquitecto 
conservador y que se redactará un inventario documental y gráfico, lo más 
detallado posible, de los castillos existentes en España. Este Decreto sigue en 
vigor y ha sido asumido por la Ley de Patrimonio Histórico Español.

La Constitución de 1978 establecía un nuevo marco de distribución de 
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, reflejando en nues-
tro caso, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana el cual 
establece en su Título III, Capítulo I. Artículo 31.5 que son competencias 
de la Generalitat Valenciana “el Patrimonio histórico, artístico monumental, 
arquitectónico arqueológico y científico, sin perjuicio de los que se dispone el 
artículo 149 de la Constitución en su apartado 1. 28.

Al marco legal ordenado por el Estado en el año 1985, se le suman las 
normativas autonómicas que surgen en años siguientes. Las nuevas leyes de 
rango autonómico creadas en los años 90 del siglo XX, como es el caso de la 
4/98 de Patrimonio Cultural Valenciano optarán por utilizar el término Cultu-
ral, utilizando esta denominación genérica como un reflejo del sentimiento de 
identidad en el que el patrimonio cultural se define, interpreta y valora suman-
do bajo su amparo los patrimonios etnológicos, etnográficos e inmateriales.

Les Corts aprobaron la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Va-
lenciana, del patrimonio cultural valenciano publicada en el DOGV del 18 de 
junio de 1998. Dentro de los objetivos fundamentales, la modificación que se 
realiza, de esta ley a través de la Ley 5/2007 es concretar y perfilar aún más 
los criterios y exigencias que deben incluirse en los Planes Especiales de Pro-
tección de los Bienes Culturales.

La Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat Valenciana, de modifi-
cación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 
147)  B.O.E. N. 125, de 5 de mayo de 1949.
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publicada en el DOGV, número 4.867 de 21 de octubre dentro del Artículo 
26, establece las clases de bien de interés cultural, y dentro de los Bienes 
inmuebles instaura las realizaciones arquitectónicas en las que se incluye la 
categoría de monumento. 

La Ley 9/2017, de 7 de abril de la Generalitat, de modificación de la Ley 
4/1998, del patrimonio cultural valenciano publicada en el DOGV, número 
8.019 de 11 de abril de 2017 indica en el artículo primero, la modificación del 
artículo 45.2 de la Ley 4/1998 añadiendo al final, lo siguiente:

Los ayuntamientos afectados por las diferentes declaraciones de bienes de 
interés cultural recibirán cumplida información oficial sobre estas.

La Torre de la Horadada fue declarada Bien de Interés Cultural en la ca-
tegoría de Monumento. Se encuentra integrada por tanto en el Inventario Ge-
neral de Patrimonio Cultural Valenciano dentro de la Sección primera como 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento con la anotación 
del Ministerio de: R.I-51-0009150 con fecha del 28 de noviembre de 1995. 
Dispone del código 03 34 902-001

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada la incluye en el Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos que establece el Plan de Ordenación Urbana, 
aprobado en el año 1998.

Torre de la Horadada. Año 1950. Imagen de tarjeta postal sin circular. 
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Fotografía recogida en el año 2003. Fot. Mª García.

Torre de la Horadada. Años sesenta. Siglo XX.
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APÉNDICE III

POEMAS

DESENCANTO148

148)  La comarca: diario independiente. Año II, nº 271, 21 de enero de 1904, p. 1, BIBLIOTECA PÚ-
BLICA DEL ESTADO EN ORIHUELA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.

Recostado una tarde
en la arenosa playa
do se eleva la antigua 
torre de la Horadada,
mis males distraía
con el rumor del agua,
semejante concierto
de enamoradas arpas
tañidas a la reja
de una belleza ingrata,
cuando entre las espumas
 vi una concha de nácar,
que mi atención atrajo
por su belleza rara;
y, con marcado anhelo
me apresuré a alcanzarla.
A poco, entre mis manos
tenía aquella alhaja,
y, a Celia - me decía- 

habré de regalarla;
que al verla tan hermosa,
daráme en cambio el alma.
Creyéndola por dentro 
igual que por la cara,
abrila diligente;
y al ver con repugnancia 
que un gusano asqueroso
en su seno guardaba, 
arrojándola lejos
murmuré estas palabras:
«A imagen de esta concha,
cuántas personas, cuántas
existen en la vida,
que atraen por la cara
y al buscarles el fondo
vemos con pena amarga,
que el vao de diamante
¡solo inmundicia guardan!»

Ildefonso Montesinos, 1904
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A LA TORRE DE LA HORADADA149

¡Torre de la Horadada!
plantada al borde de tu mar tranquilo!
Rústica y apacible,
sosegada y serena.
¡Silencio fiel con palpitar de pájaros!

Yo te quiero en invierno,
solazulada en tus mañanas tersas,
como recién planchadas.
En tus mañanas limpias,
encarnadas en trasparencias tuyas

Yo te quiero en invierno,
te prefiero en tus calles sin asfalto,
en tus playas sin nadie,
en el olor silvestre
que brota de los campos sin cultivo.

Yo te quiero en tus noches
tan redondas, con mar y con estrellas,
en tus noches profundas,
sin cascos luminosos
que rasguen el candor de tus entrañas.

Yo te quiero en tus noches,
cuando gozo del silencio sonoro, 
cuando el campo recoge
el sonar de mis pasos,
cuando escucho tan claras mis palabras.

¡Torre de la Horadada!
Te quiero sin los ruidos de verano;
con tus gentes sencillas
de tu pueblo levantino
que dialogan conmigo buenamente. 

149)  AGUADO CENTENERA, A.: La soledad posible. Madrid, octubre, 1983, pp. 64-66.
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Te quiero en la inefable
íntima soledad atenuada
de tu paisaje claro,
en tus brisas amables, 
amasadas con sol que me acarician
y que limpian mi alma
de rincones oscuros y de sombras.
Te quiero en mi jardín
palpado planta a planta,
regado, planta a planta, con recuerdos…

En mi casita alegre,
con el reloj parado y sin teléfono;
en la charla gozosa
del amigo sin prisas,
en la tranquila paz de mi terraza.

Antonio Aguado, 1983

Panorámica de 
la Torre de la 
Horadada en el 
año 1950.

Imagen de Torre de la 
Horadada en el año 1950.

Fot. Luis Murcia. 
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APÉNDICE IV

DIFUSIÓN HISTÓRICA DE TORRE DE LA HORADADA.
VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, a través de las concejalías de 
Cultura y Turismo, dentro del proyecto que contribuye a conservar y a di-
fundir el patrimonio cultural del municipio, inició durante el año 2020 un 
programa de visitas guiadas y teatralizadas, en el cual está incluido el exterior 
de la torre vigía de la Horadada.

Visita teatralizada. 30 de agosto de 2020.
Taller Municipal de Teatro. Fot. Mª García. Visita Teatralizada. Taller de Empleo. 

29 de mayo de 2021. Fot. Mª García.
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E n aquest volum que s’ ha realitzat des de la Regidoria de Cultura, es 
fa un acte de justícia després de dedicar-li el 30 de juliol, als orígens 
del nostre poble, que és la seva Torre de la Horadada, amb la seva 

vella torrassa guaita i la seva noblesa.

Pilar de la Horadada ha de mirar més atentament als seus fills, però no sols 
els nascuts en el nucli urbà del municipi i arribats al mateix des d’altres parts 
del món, sinó als fills nascuts, arribats, permanentment o de vacances, als 
racons d’aquest bell poble que formem tots. La nostra costa, des de El Mojón, 
fins a les Mil Palmeres; la nostra muntanya, des de Rebate fins a Pinar de 
Campoverde; el nostre nucli més gran, amb totes les seves barriades des de la 
Canyada de Praes, passant per Casicas, Los Segundas i arribant fins i tot a Los 
Guirres. Tots formem el Pilar de la Horadada. Per això, el nostre poble és tan 
ric, en tradicions, en cultura i en tots els aspectes que fan gran a un municipi.

Aquest llibre compta en profunditat els orígens més remots de la Torre de 
la Horadada, la nostra joia de pedra. Aquesta joia que ha vist néixer, créixer 
i morir a tots els nostres avantpassats, estant impertèrrita en la seva Punta de 
Horadada, que ens dóna el nostre cognom.

Com a Alcalde vull felicitar a María García Samper, per aquest meravellós 
treball, que tant esforç i hores ha costat, tant per a realitzar el llibre, com el 
documental que es va publicar el 30 de juliol. També vull tenir un esment 
especial a Gema Fontestad Esteve, per la seva labor desinteressada envers el 
nostre poble en la traducció del present text. Espere i desitge que aquesta línia 
d’actuació, de mirar més enllà del nucli urbà, es continuïe portant a terme, 
donant la importància que es mereix a tots els racons del nostre bell poble.

El vostre Alcalde,

José María Pérez
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Els habitants de les costes del Camp de la Horadada han actuat com a 
testimonis de períodes pacífics i violents. Vinculats a relacions culturals, so-
cials, militars i comercials, han sigut objecte d’episodis tant conflictius com 
de florida cultural, donada la condició de la seua posició geogràfica limítrof1, 
viscuda per aquesta població meridional del regne de València. 

L’absència de veïns durant l’Edat Mitjana a la nostra costa, de la mateixa 
forma que a la resta del litoral alacantí, va ser degut a la inseguretat que pro-
porcionava un territori en el qual el rapte i el captiveri de les poques perso-
nes que s’atrevien assentar-se allí o, fins i tot, aquells que transitaven per les 
seues proximitats, les convertien en víctimes, de la mateixa manera que les 
incursions que, durant els períodes de pau oficial, a les quals, la vigilància es 
relaxava, ocasió que utilitzaven els almogàvers, qui amb bona informació pe-
netraven de forma discreta i ràpida, impedint la labor dels escassos moradors 
i moradores, matant, robant i apressant. 

Des del segle XIII i amb una gran accentuació als segles següents, les 
costes de Pilar de la Horadada suportaren incursions de corsaris barbarescs, 
posteriorment de Bugia, Tunísia i Alger, intervencions incrementades pels 
granadins, a més dels mallorquins, dedicats també al quefer corsari. 

El domini de la navegació desenvolupat a finals del segle XIV i, sobretot al 
segle XV, unit al control de l’espai marítim, ha sigut una preocupació persis-
tent per als estats als preludis del Renaixement. L’augment progressiu de les 
incursions pirates obligava els enclaus costers a planificar les seues defenses 
per a protegir els seus veïnats. Conflictes bèl·lics de certa envergadura, com 
la “Guerra dels dos Pedros” iniciada en 1356 que, durant els deu anys en els 
quals es va mostrar en actiu, Castella va intentar recuperar les terres que ha-
vien quedat a la Corona d’Aragó, producte dels acords de Torrelles, deixant 

1) El mojón dels regnes de València i Múrcia es trobava en una penya dins la mar. Així ho cita Madoz, 
p. 224.

Antecedents
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sense protecció el nostre litoral. 

Quan els Reis Catòlics van conquistar Granada en 1492, es va enderrocar 
el pont d’unió amb el nord d’Àfrica, així doncs es va començar a fortificar 
la costa, aprofitant el sistema d’alimares desenvolupar pel govern nassarita a 
l’esmentat segle. 

La presa d’Alger per part de Barba roja (o Barba-rossa) l’any 1516 va su-
posar un alt grau d’inseguretat al Mediterrani. Els posteriors atacs a les costes 
van suposar la construcció del sistema defensiu, dotat de les torres de guaita 
per tot el litoral mediterrani. Al segon terç del segle XVI, Les Corts de Mont-
só van decidir ampliar el règim coster a l’àrea de València, completant amb 
això la xarxa de talaies iniciades a finals del segle XV a la consta andalusa. 

Encara que a partir de l’any 1565 amb el fracàs turc en Malta començava 
una etapa de regressió en les incursions, contribuint també el perill de la re-
volta de Las Alpujarras de l’any 1568, el punt àlgid seria la victòria al Golf de 
Lepant (Corint) l’any 1571, que va retirar el domini turc de la costa europea, 
però les amenaces i incursions pirates al litoral llevantí continuarien desen-
volupant-se. 

Durant els segles XV i XVI, va haver-hi una gran afluència tant de pirates 

Batalla de Lepant. Any 1571. Oli sobre tela realitzat per Juan Luna en 1887. Museu. Saló 
del Senat. Madrid. 
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com de corsaris a les nostres costes. S’aproximaven en campanyes llampec, 
mitjançant les quals sorprenien desembarcant un cos de tropa, amb la finalitat 
de saquejar la zona i tornar amb rapidesa al vaixell abans que donara lloc a 
l’enfrontament amb els soldats. Les preses humanes eren per a ells més atrac-
tives, li seguien els animals i objectes de valor, encara que aquests darrers no 
només escassejaven, sinó que els amos els ocultaven, motiu pel qual eren més 
difícils de trobar, sent el temps emprat per a això vital al procés d’embarque.

Els veïns i veïnes del litoral van reclamar protecció durant moltes dècades 
a la Corona. Felip II a mitjans del segle XVI va aprovar un sistema defensiu 
que incloïa les torres de guaita, efectivitat que es demostrava romanent visi-
bles com a mínim per altres dues. 

Barba-rossa.

Retrat de Carles V assegut,
efectuat per Tiziano (c.1540). 
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Segons narra Bellot2, quan l’Infant Don Fernando va eixir d’Oriola el 15 
d’octubre del 1356, el consell a més de les guardes ordinàries “reforzó dos en 
la torre de Salvañi cada noche y otras dos en la torre nueva del postigo de En 
Ponzano y dos en la torre de las casas de Juan Blasco, dicha antes Horadada, 
se mandó que cada noche cuatro hombres rondaran dichas guaitas, y otros 
cuatro los que guardan el muro de la Peña; y otros cuatro de media noche al 
alba; y a las puertas de la villa cuatro hombres vecinos de cada una mientras 
el Infante no estuviese en Orihuela y hasta su regreso”. Veiem per tant, com 
ja estava documentada esta torre en època baix medieval. 

La torre de la Horadada presenta una connexió visual amb la de Cap Roig3, 
sent aquesta la millor posicionada estratègicament al sud de la Comunitat 
Valenciana, donat que es troba a 9 metres sobre el nivell de la mar i li permet 
obtenir una gran panoràmica de la mateixa i del territori pertanyent a Castella. 

L’any 1489 el consell oriolà va aprovar la torre de Cap Roig1, triant com 
a comissaris a Lope Soler i Francès Silvestre, perquè acordaren allò que ca-
dascú facilitaria per a això, decisió que dit consell havia de recolzar, però no 
va ser així. 

Un cop decretat la fi de la presència musulmana en Espanya amb la caiguda 
de Granada, es va incrementar la pirateria europea, coincidint amb l’arribada 
dels turcs otomans al Mediterrani, avançant cap a les costes espanyoles orien-
tals i les del sud-est, a més de les nord-africanes. L’imperi otomà va adquirir 
una gran fama per les victòries que va obtindre contra la corona espanyola i 
contra els pirates europeus. L’embarcació principal utilitzada va ser la galera. 

Les autoritats algerianes van demanar en 1516, ajuda als germans Bar-
ba-rossa. Algèria es va agermanar l’any 1518 amb l’Imperi otomà i va desig-

2) BELLOT, M. P.: Anales de Orihuela.. Ed. Juan Torres Fontes. Múrcia, Real Academia Alfonso X el 
Sabio, Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputació d’Alacant, 2001, T. I, p. 37.
3) BELLOT, M. P.: op. cit., T.I., p. 260.
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nar a Jayr al-Din Barba-rossa, com a primer governant otomà en eixe país; 
així es va constituir una flota que va suposar una força important al Medi-
terrani per a la declaració de la guerra contra el catolicisme. La complicada 
situació que va donar lloc a la pèrdua del Penyal d’Alger en 1529, va originar 
a l’emperador Carles V plantejar-se la decisió de batallar contra els pirates 
algerians. 

Les flotes de Carles V i del Papa Pablo III conduïdes per l’almirall Andrea 
Doria, van ser vençudes l’any 1538, per Jayr al-Din, qui va conquistar el port 
de l’Alger posteriorment i va provocar l’emigració de moriscos d’Espanya. 

Carles V, i Soliman el Magnífic es van disputar l’hegemonia al Mediterra-
ni. Ambdós regnaren sobre tres continents, van ser homes ben formats, hàbils 
i grans estrategs. Van signar el Tractat d’Istanbul en 1547, treva de cinc anys 
que va afavorir el desenvolupament i auge del cors. 

La decisió de construir la torre de la Foradada, es va prendre l’any 1553, 
sota el mandat del duc de Maqueda, a la seua etapa com a virrei de València, 
quan les ordenances van ser aprovades, com a conseqüència del fracàs plan-
tejat l’any 1528 per les Corts del Montsó, degut a l’escàs índex de defenses 
i augment dels atacs. Açò va donar lloc a un ràpid i urgent augment de les 
torres i llocs fortificats. Així doncs, el 13 d’octubre de l’any 1553, el Duc de 
Maqueda dictaminava ser informat de l’estat de les obres de la torre de la Ho-
radada, fent recalcament en l’alçada que posseïa l’edifici, els pertrets amb els 
quals comptava i el cost de la seua finalització4. El dia 21 d’eixe mateix mes, 
el virrei enviava un escrit als jutjats d’Oriola, per a més a més de comentar-li 
l’atac corsari a torre de la Horadada, disculpava el visitador i al requeridor 
d’eixe partit de tot gravamen, donat que la causa era deguda a la inconclusió 
de l’obra. 

El duc de Maqueda acusava els jutjats d’excusar-se contínuament per no 
finalitzar les obres, a la qual cosa responien la justícia i els jurats oriolans 
amb un escrit a València, comunicant-li que la torre de la Horadada comptava 
ja amb 22 pams d’alçada i disposant ja d’una gran quantitat de material per 
a la seua edificació, es calculava que es necessitaven unes 400 corones per 
acabar-la irreprotxablement5. 

Quatre anys més tard es va proposar recollir els diners de les armes que 
s’havien venut anteriorment a Oriola, amb la finalitat que aquest ingrés fos 
destinat a finiquitar l’edificació de la torre de la Horadada. 

4) A.M.O. Actes del Consell Nº 68, fol., 716, 13 d’octubre de 1555.
5) A.M.O. Actes del Consell Nº 68, fol., 738, 27 d’octubre de 1555.
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Al Discurs sobre la fortificació i defensa del regne de València dictat per 
Joan Baptista Antonello i el Maestre recional d’aquest regne el 30 de març 
de 1563, es descriu de nord a sud les actuacions, entre les quals indiquen la 
necessitat de construir una torre en la punta de la Horadada, a prop del límit 
del regne de València amb el de Múrcia, defensa que estava projectada des de 
l’època del virrei Bernardino de Cárdenas, qui os duc de Maqueda. Aquesta 
torre que a penes s’havia alçat se li atorgarien dos guardes a peu, un atajador 
i un morteret per a defensar les cales pròximes. Antonelli no estava d’acord 
amb la base d’aquesta torre ja que considerava que era massa estreta i l’inici 
de la seua construcció es mostrava en un espai poc adequat. 

Les obres van tardar a arrancar donat que deu anys després encara no s’ha-
vien emprés. En 1568, el rei Felip II va encarregar a Vespasiano Gonzaga una 
important actuació, aquest junt a Giovanni Battista Antonelli va realitzar la 
inspecció i projecte de construcció de les fortificacions del port de la ciutat 
de Cartagena, la costa del regne de València i els ports africans d’Orà i Mers 
el-Kebir. Dins de la fortificació de la costa espanyola i africana s’erigien una 
sèrie de torres de guaita costera als litorals de Múrcia i el regne de València 
amb un projecte arquitectònic innovat, donat que s’assumia un disseny plena-
ment abaluardat, adoptant el cos plenament alamborat i presentant al remat un 
matacà corregut en volada a mode de corsera, a més de la inclusió de troneres 
amb deriva exterior adaptades per a armes de foc de gran calibre. Es recons-
truïa el Castell de Santa Bàrbara, s’edificava el Castell de Benidorm i la torre 
de la Santa Faç en Alacant en 1575, les muralles que protegien Penyíscola 
de l’accés terrestre en 1578 i la pressa de l’embassament de Tibi en 1580. A 
partir d’eixe any, l’arquitecte i enginyer Antonelli es va dedicar al projecte de 
l’estudi de la navegabilitat del riu Tajo entre Lisboa i Toledo, que mai no va 
concloure. No va veure acabada la torre de la Foradada, donat que va faltar 
tres anys abans d’allò, en 1588. 

Els jurats oriolans enviaren, a principis de març de l’any 1569, un repre-
sentant de la Cort per a tractar entre altres temes el de l’edificació de la torre 
de la Horadada, per a que els fos concedit cap a la mateixa una part de l’im-
post sobre la seda i que el sou dels guardes i atajadors de la costa, que fins 
aleshores els pagava la ciutat, es trobaren designats dins d’aquest nou impost6. 

En juny de l’any 1573, no s’observava cap avanç en la construcció de la 
torre de la Horadada, com ho comentava el Marqués de Modéjar en paraules 
del síndic oriolà. Es referia a les ganes d’alçar-la i a la manca de pressupost 
per a això. 

6) A.M.O. Actes del Consell Nº 75,fol., 253, 5 de març de 1569.
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Va ser el nebot de Giovanni Battista, Cristòfol Garavelli Antonelli, qui 
gràcies a la influència del seu oncle, amb qui havia treballat des de l’any 
1578, visitant les costes llevantines espanyoles, les seues fortificacions a més 
del curs del Tajo, va continuar amb el projecte defensant no només la missió 
de guaita, sinó també de defensa activa del litoral, per a la qual cosa suggeria 
el reforç i adaptació de les torres ja existents en l’ús de les armes, mitjançant 
una plataforma volada o garlanda que fera possible aconseguir un major espai 
per a situar i fer viable la combinació en ella de les diferents peces d’artilleria. 
Estes noves aportacions contribuïen a desplegar la maniobra defensiva. 

Degut a l’absència de finançament complet per al cost que suposaven 
aquestes accions ja proposades per Joan Baptista Antonelli, l’any 1563, es 
va dilatar la seua execució més d’una dècada. L’alçament de les noves que 
completaren el sistema de vigilància i les modificacions sobre les ja existents 
a penes s’arribaren a executar. 

La introducció de les armes de foc va recolzar l’ús de la maçoneria, que 
absorbia millor els impactes dels projectils, reservant-se els carreus per als 
angles. 

Les noves torres erigides entre 1570 i la dècada de 1590, van ser ajustades 
a la nova tipologia de torre artillada amb major dimensió i fortalesa que li 
atorgava la forma tronc-cònica i garlanda en la seua coronació encomiades 
pels enginyers italians, entre les quals estava la torre de la Horadada. 

Joan Baptista Antonelli, en base a la visita al regne de Múrcia acompanyat 
de Vespasiano de Gonzaga va elaborar un informe amb data del 2 d’agost de 
l’any 1570, en el qual constava la relació de les torres que s’havien de fer en 
les costes de l’esmentat regne7. En quant a l’inventari de les mateixes, descriu 
el nombre de guardes, atajadors i requeridors que serien necessaris de Valèn-
cia. Fa una trucada per a la seua finalització dient que casi se encuentra medio 
hecha y convendría acabarla y debería tener tres guardas a treinta reales 
al mes8. Suggereix que tant la despesa de la fàbrica, com el de la guàrdia, es 
contemplara a una borsa destinant un fons per a això, com es tenia en compte 
dins el regne de València, sent esta forma més efectiva econòmicament que si 
es fera càrrec cada terme. 

Vespasiano Gonzaga va ser un arquitecte militar, hàbil diplomàtic, literat i 
mecenes, va aconseguir ser nombrat per Felip II com “Gran d’Espanya” degut 
a la gran confiança que el rei va dipositar en ell. Va ser Virrei de Navarra entre 

7) A.G. S, GYM, Leg., 72,110.
8) Suposaria un total de 90 reals al mes de sous per als guàrdies.
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1572 i 1575, per a posteriorment ocupar el virregnat de València fins a 1578. 

Inaugurant el seu nou virregnat, en setembre de l’any 1575, Gonzaga, va 
visitar la costa d’Oriola i els jurats oriolans li van exposar la problemàtica i 
el mal que ocasionava el fet de no estar construïda encara la torre de la Ho-
radada, contestant aquest que li ho recordaren quan tornara a València per a 
reprendre el projecte en execució. Així doncs, el síndic d’Oriola es va dirigir 
a València l’11 d’octubre per tractar aquest tema, a la qual cosa el virrei va 
respondre amb una carta indicant als jurats de la ciutat que en breus es des-
plaçaria a Oriola una persona designada per ell per a elegir el lloc on s’havia 
d’erigir la torre de la Horadada9. El 16 de novembre es presentava a Orio-
la l’escrivà dels electes per a la costa reiterant l’ordre del virrei, anunciant 
que els fons econòmics escollits per aquesta costa es posarien en compliment 
quan el lloctinent i capità general del regne de València finalitzara la visita a 
la resta del litoral llevantí. 

L’any 1575, Gonzaga, va detindre les obres de la torre de la Foradada, ja 
que va considerar que la seua disposició no era correcta i va proposar una 
nova ubicació perquè fos possible un major control de la costa, sent l’elegida 
sobre la punta més propera a la mar, dotant-la així doncs, d’una visibilitat més 
completa en relació a la defensa referida com a talaia protectora, emprant per 
a això els mateixos materials que s’estaven utilitzant. Amb aquesta mesura 
eficaç vigoritzava aquest punt situacional, de la mateixa manera que la resta 
de les torres, li va conferir una capacitat per a resistir els atacs artillers a més 
d’una gran resistència fins l’arribada de reforços, en definitiva li proporciona-
ria una enorme funcionalitat pràctica. 

Joan Baptista Antonelli, va servir Felip II en dos períodes: el primer de 
1560 a 1580 a les fortificacions de Llevant i nord d’Àfrica, i el segon, de 1580 
fins a la seua mort, en el qual va treballar en la proposta del propi rei per fer 
navegables els principals rius espanyols, en especial la connexió entre Toledo 
i Lisboa mitjançant el Tajo. 

L’any 1580 va portar diversos atacs a la costa, açò va motivar que el 18 de 
juny de l’any següent es produïren noves gestions per a la construcció de la 
torre de la Horadada, ja que s’havien d’haver aconseguit els fons necessaris 
per a això i per a altres assumptes10.

L’any 1583, Cristòfol Antonelli va ser encarregat per a desenvolupar di-
verses obres tutelades per la Corona en Alacant, entre elles subsanar el siste-

9) A.M.O. Actes del Cosell Nº 80, fol., 540, 23 d’octubre de 1555.
10) A.M.O. Privilegios y Reales Provisiones. Nº 2334, fol., 86 v., 18 de juny de 1581.
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ma de defensa de la seua costa, per a la qual cosa s’edificarien noves torres 
entre elles la de la Horadada, al entrar aquesta en les últimes construïdes ja en 
la dècada dels noranta, amb garlandes, simbolitza la més avançada represen-
tació de les noves teories de la cultura arquitectònica renaixentista en aquesta 
edificació militar, fins que va quedar en desús quan amb els borbons es van 
anar plantejant altres estàndards de fortificació. 

Joan d’Acuñas va recórrer la costa del regne de València per a comprovar 
l’estat dels elements defensius l’any 1585. Va advertir que la part sud de la 
costa era la porció més perillosa, és a dir, des de la fita dels regnes de València 
i Múrcia fins a la vila de Xàbia. Aquest any estaven construïdes al regne de 
València 52 torres de vigilància distribuïdes en 9 partits o zones defensives. 

Degut a l’estat de conservació ruïnós de la torre de Cap Roig, el síndic 
oriolà es va desplaçar fins a Madrid per a fer-li-ho saber a Felip II, qui va 
manar escriure al marqués d’Aitona en novembre de 1588, ordenant-li la seua 
recuperació i la construcció de la torre de la Horadada procedent del nou im-
post. Els jurats van enviar a la Cort a principis de març del següent any a Luis 
Masquefà, qui aconseguiria del sobirà la renovació de l’anterior ordre que no 
havia sigut efectiva, dirigida al virrei i ampliada als 18 electes per a la costa. 
El 26 de juny la ciutat d’Oriola oferia formalment 1.000 lliures a través del 
seu síndic Francesc Fernàndez per a la construcció de la torre de la Horadada, 
amb la condició que se li permetera recuperar aquesta quantitat dels havers 
generats per la cisa imposada per a l’edificació de la presó11. 

El 14 de gener de 1591, les autoritats de la guàrdia costera van decidir 
iniciar l’alçament de la torre de la Horadada. Tal i com indicava la carta del 
Marqués d’Aitona enviada a la ciutat d’Oriola amb la mencionada data, anun-
ciant l’arribada a aquesta ciutat d’un dels electes de la costa acompanyat per 
Gaspar Domblasco, alcaid de Bèrnia i del enginyer Cristòfol Antonelli, en-
carregat de dissenyar la traça de la torre. El governador Álvaro Vilch, a qui se 
li havia escrit per sol·licitar-li col·laboració, es va unir a ells. El 20 de gener 
el virrei Francesc de Montcada i Cardona comunicava a través de missiva la 
partida des de València de Marco Antonio Peñarroja amb cartes per al gover-
nador, dirigides a l’alcaid de la fortalesa de Bèrnia i al enginyer, mitjançant 
les quals s’ordenava a aquests la inspecció de la zona, la indicació del lloc 
exacte de la construcció i l’obertura dels fonaments. 

Assenyalava com a última disposició reiterar les ordres emeses anteriorment 

11) REQUENA AMORAGA, F.: El corso Turco-Berberisco en la gobernación de Orihuela (siglos XVI 
y XVII). Nuestras Tradiciones. Elche. Patronato Histórico Artístico Cultural D´Elig. T. VI, 2001,. pp. 
184-186.



16

a la ciutat d’Oriola per a col·laborar en tot allò que fos necessari fins al mo-
ment de la finalització de les obres. Davant el fet citat, el consell avisava el 
20 de gener a Pedro Martínez Alcañiz, un dels jurats, i a Baltassar Alcorisa, 
lloctinent de justícia, com a representants i a nom de la corporació de l’acom-
panyament que havien d’efectuar a les personalitats que havien sigut anun-
ciades la seua arribada fins el lloc on havia de ser erigida la torre, donant-los 
permís per a gastar durant eixa ocasió 60 lliures procedents dels fons de la 
ciutat. La justícia i els jurats van justificar recepció de les cartes rebudes a la 
seua Excel·lència i van informar de com la ciutat assistia a l’obertura dels 
fonaments de la torre, els quals es pretenien fer més profunds del necessari. 
S’havien efectuat ja les primeres aportacions econòmiques al entregar al mes-
tre d’obres les 400 lliures que corresponien a la primera tèrcia, al temps que 
els diners destinats a la segona tèrcia es trobaven en poder de Marco Antonio 
Peñarroja. Els representants de la ciutat li exposaven al virrei la necessitat de 
col·locar en la torre dues mitges colobrines un cop estiguera finalitzada, sol-
licitant-li que les ordenara concedir en el moment precís12. 

Sobre la punta de la Foradada, a uns nou metres sobre el nivell de la mar 
com s’ha citat, exercint la labor tant de baluard de control com defensiu, a 
més d’amb projecció cap al Riu Sec a uns 1.300 metres de distància i un aljub 
proveiria d’aigua als guàrdies de la torre. 

Les torres de forma individual mancaven d’efectivitat, per la qual cosa 
necessitaven formar part d’un gran escut defensiu distanciades uns 5 quilò-
metres, doncs aquest era el trajecte que podia recórrer una persona a peu en 
una hora. Quan el relleu dificultava per la seua orografia la visibilitat, l’espai 
entre elles era menor. L’artilleria de la qual disposaven podia servir d’auxili a 
les naus que acudien a la defensa. 

El 25 de maig d l’any 1591, el justícia oriolà comunicava als regidors de 
Múrcia que Oriola havia complot amb escreix el seu acord d’iniciar la torre 
de la Horadada, la qual es calculava el seu cost en més de 5.000 ducats que 
procedirien del pressupost de la ciutat, assenyalant el nou impost de la seda 
per a això. Açò accelerava la demanda dirigida cap a Múrcia perquè es com-
plira amb el compromés13.

Encara que va haver-hi un concert entre Oriola i Múrcia dues torres, una en 
la Horadada i altra en el Mojón. La Horadada es va acabar en 159114, en temps 
del virregnat de Francesc de Montcada i Folch de Cardona, mentre que la del 

12) REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., pp. 188-.189.
13) A.M.O. Actes del Consell. Nº 87, fol. 604, 25 de maig de 1591.
14) Vespasiano Gonzaga falleció en Sabbioneta el 26 de febrer de 1591.
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Mojón no s’iniciava. Oriola va enviar Andrés Soler per cridar l’atenció so-
bre l’incompliment a l’ajuntament murcià on es van comprometre a executar 
l’acord de la ciutat, construint la torre del Pinatar a la major brevetat possible, 
ja que la tasca de les torres defensives havia d’estendre’s al llarg del litoral, 
cobrint tota la costa sense deixar cap vulnerabilitat. 

El 13 de juny de 1591, la torre de la Horadada, tal com informava la ciutat 
d’Oriola al Marqués d’Aitona, s’alçava fins una altura de 27 pams i es trobava 
preparada per a la defensa15. Es sol·licitava a aquest virrei, que ordenara envi-
ar les peces d’artilleria tal com s’havia acordat anteriorment, abans de cons-
truir la garlanda per a no haver de trencar a posteriori, també es reclamaven 
10 arcabussos que serviren per als guàrdies, així com aquells voluntaris que 
a prop de la torre foren sorpresos per l’enemic i pogueren contribuir a la seua 
defensa. La resposta del Marqués d’Aitona va ser favorable per a la construc-
ció de la garlanda, però va demorar la provisió d’artilleria, que arribaria fins a 
la torre de la Horadada, ocasionant un cost en el transport de 300 reals, que-
dant depositada en el mas d’aquesta torre en el qual romandria encara el 21 
d’octubre, ocasionant les queixes del justícia i dels jurats de la ciutat oriolana, 
els qui van escriure al virrei suplicant-li que esmenara aquest fet donar que es 
trobava en peligro de robo por los moros16.

El 24 de novembre de l’esmentat any, la torre de la Horadada es trobava 
finalitzada, segons l’Acta del Consell de la ciutat. El veedor general Pedro de 
Montcada es va dirigir cap a ella al dia següent per procedir a la seua inspec-
ció i rebre l’entrega per part del mestre d’obres17. 

Segons la carta enviada per Felip II al Consell de Justícia, Regidors, Cava-
llers Jurats, Escuders, Oficials i Homes Bons de la ciutat de Múrcia, datada el 
28 d’abril de 1591, emesa pel rei des de Madrid18, en relació a la primacia de 
la construcció de la torre de l’Estacio, fa referència a que s’havia acordat fer 
aquesta i la del Pinatar, perquè això s’havia convingut segons visites prèvies 
que es van fer a la costa d’aquest regne Vespasiano de Gonzaga, el Capità Fra-
tín, Don Pedro de Velasco i altres persones, per la qual cosa convenia primer 
construir la del Pinatar. Com Múrcia pretenia justificar el compromís alçant 
la de l’Estacio, Felip II va remetre altra carta19 des d’Aranjuez datada del 6 
15) A.M.O. Actes del Consell Nº 87, fol., 569. De la ciutat d’Oriola par al virrei. 13 de junyi de 1591.
16) REQUENA AMORAGA F.: op. cit., p. 194.
17) REQUENA AMORAGA F.: op. cit., p. 195.
18) Real provisió de Felip II sobre la necessitat de donar primacia a la construcció de la torre de 
l’Estacio, després de la visita que van fer a la costa Vespasiano de Gonzaga i altres. Leg. 52. 1er Quadern 
A.M.M.
19) Real provisió de Felip II sobre la construcció, de la torre de la Horadada i de la necessitat de 
construir una altra entre aqueixa i la de l’Estacio. Leg. 52, 1r quadern A.M.M.
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de juny de 1592 a l’esmentat Consell de Múrcia ordenant que es creara la del 
Pinatar, donat que, entre la de la Foradada i la de l’Estacio hi havia tretze 
llegües, què és una llarga distància, i així no es compliria la finalitat que es 
pretenia, per la qual cosa s’havien de fer les dues com estava acordat. 

El virregnat de Francesc de Montacada va ser de gran èxit, donat que va 
destacar pel seu desenvolupament econòmic i cultural, a més de per una gran 
labor legislativa i es va preocupar de reforçar les costes per a la seua defensa 
front a l’amenaça pirata del nord d’Àfrica. Va prohibir el comerç anglès en 
València en 1586 i a la seua cort destacaven les sessions a l’Acadèmia dels 
Nocturns, únic parnàs literari del Segle d’Or documentat. 

Es tenen referències d’altre membre més de la saga dels Antonelli, Cristò-
fol Roda Antonelli, qui va viatjar l’any 1591 a l’Havana ordenat pel rei Felip 
II a instàncies de la sol·licitud que s’havia realitzat al seu altre oncle Baptista, 
a causa sobretot de la malaltia d’aquest últim, donat que necessitava suplir les 
seues absències. 

Segons la carta dels jurats enviada a la seua Excel·lència el virrei de Va-
lència en 1617, la torre de la Horadada estava dotada de dues cisternes, de 
les quals una va ser sufragada per les rentes de la ciutat i l’altra coberta pels 
ingressos dels diners procedents dels drets imposats pel Regne per a la pro-
tecció i guarda de la costa. 

A les Ordenances de la Guàrdia de la Costa, s’esmenta com ja construï-
da en 1673 la torre de la Foradada. Existeix un pla datat de l’any 1774 dins 
l’Arxiu General de Simancas, on apareix, junt a altres torres, indicada la de 
la Horadada. 

Retrat de Vespasiano Gonzaga.
Autor Bernardino Campi.
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Retrat de Felip II realitzat per Sofonisba 
Anguissola l’any 1565. Museu del Prado. 

Mapa de la governació d’Oriola
l’any 1565. Gisbert II, p. 306.

Pla firmat per Cristòfol Antonelli que abasta des de la costa 
del Cap de Palos fins a Guardamar amb les torres de guaita. 

(23, 5 x 32, 5 cm.) Escala en llegües. S’aprecia a l’interior la 
rosa dels vents. 
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Interior y exterior de la Torre de Cap Roig.
▲

◄

Francesc de Montcada, marqués 
d’Aitona, per van Dyck. Viena 
Kunsthistorishes.

Dibuix de la planta i alçat 
de la torre del Pinatar. 

Múrcia Digital. Història. 



21

Alçat i planta de la Torre de la Horadada, segons indica la traça depositada a l’Arxiu 
Històric Nacional. Diversos. Legajo 13. Nº 1.017 Madrid 2 de desembre de 1896.
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En la relació aportada a meitat de la dècada dels noranta, en concret en 
1595 pel Marqués de Dènia, es suggeria que en la torre de la Horadada s’ha-
vien de construir un armari per a la pólvora, reparar el sòl del terrat i posar-ne 
altre en una de les estances, per a finalitzar amb revocament de les parets per 
dins i fora. Aquesta actuació tindria un cost de 55 lliures incrementant amb al-
tres 17 per l’arranjament de les peces d’artilleria. Aquestes despeses les assu-
mirien els jurats de la ciutat d’Oriola, els mateixos que els de les torres de Cap 
Cervera, Vieja i Cap Roig20. La valoració econòmica total efectuada en aquest 
any de 1595 per a la reparació de la torre de la Horadada, va ser de 252 lliures. 

El primer jurat oriolà, quan va reconèixer les torres del partit l’any 1611, 
va observar la necessitat d’arreglar el terrat de la torre de la Horadada. En 
1614 s’havia de reparar el mas. El 3 de juny de 1631, el Marqués dels Vélez 
ordenava als membres del Consell que foren reparades les torres de Cap Roig 
i de la Horadada21. Uns dies després es subhastaven les obres, adjudicant-les 
posteriorment al mestre Juan Pascual, oferint-li una primera entrega de 50 
lliures per a l’inici de les mateixes, amb l’acord de que la ciutat li concediria 
altres 150 lliures a finals de setembre. Degut a la deficiència de fons econò-
mics per a portar a terme aquesta despesa, la bona disposició dels jurats, va 
permetre que es plantejara com a solució que fora la cisa del vi la que servira 
per a aquesta finalitat. 

En 1660 s’havia després un troç del llenç de la muralla que protegia el 
mas, on a més existia una gran obertura, junt a la porta que traspassava el 
mur de part a part. El mestre d’obres signava l’escrit informatiu concloent 
que era necessari derrocar la porta i reconstruir-la a base de picapedreria. La 
resta de la muralla que envoltava el mas havia de ser picada i posteriorment 
revocada, tant l’interior com l’exterior. Les cavallerisses estaven en mal estat, 
s’havia d’eliminar la coberta i edificar-la de nou, de la mateixa manera que les 

20) REQUENA AMORAGA F.: op. cit., p. 216.
21) A.M.O. Actes del Consell. Nº 116, fol. 176, 27 d’agost de 1631.

Obres y reparacions
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estances de l’atajador i les del capità. A més a més, s’havia de reparar l’aljub 
perquè el suministre de l’aigua fos efectiu22. 

L’11 d’abril de l’any 1668, el capità de cavalleria Pedro Limiñana infor-
mava el consell de la ciutat que les portes dels masos de les torres de la Ho-
radada i de Cap Roig, de la mateixa manera que els murs que les rodejaven, 
es trobaven completament ruïnosos i necessitaven una restauració urgent23. 
El 29 de gener de 1681, després de rebre la denuncia de Pedro de Limiñana, 
degut al mal estat d’aquests masos de les torres esmentades, que dificultava 
als atajadors habitar en ells, el consell oriolà ordenava al mestre d’obres de 
la ciutat que acudira a inspeccionar ambdues construccions, perquè actuara 
convenientment. Es sap que les gestions realitzades per la ciutat no van ser 
efectives, fracassant en aquestes24. El 23 de juliol el virrei avisava mitjançant 
carta els membres del consell que havia donat ordre als síndics dels tres Esta-
ments perquè es repararen aquestes torres, exigint-li a la ciutat que arreglaren 
amb posterioritat els masos, ja que estaven al seu càrrec. 

El virrei de València, degut a l’amenaça de guerra de l’any 1681, conflicte 
que esclataria dos anys després, va disposar que els síndics dels tres Esta-
ments oriolans repararen les torres de Cap Roig i de la Horadada, mitjançant 
una carta dirigida al consell el 15 de juliol. Van quedar suspeses les del mas 
de la torre de la Horadada fins que no estiguera reparada aquesta torre25. El 27 
de gener de l’any 1682, va tindre lloc la inspecció de les obres que s’estaven 
realitzant als masos de les torres Vieja, de Cap Roig i de la Horadada26. Al 
llarg del mes d’agost, les obres que s’havien desenvolupat en aquests masos 
estaven de nou paralitzades. 

Dins les millores que es recullen l’any 1717, s’assenyalen les portes per un 
import de 50 lliures, executant-les Jaime Maestre, i l’armadura del canyó per 
80 lliures i 10 sous, per Félix Ferrando27.

El 4 d’abril de l’any 1780, es recomponen els paviments, refan l’escala 
de caragol, s’arreglen les cavallerisses, sòls i habitacions, a més de posar-se 
portes i finestres, tot açò amb un import de 860 lliures28.

22) REQUENA AMORAGA F.; op. cit., p.402.
23) A.M.O. Actes del Consell. Nº 152, fol. 326, 9 d’agost de 1681.
24) REQUENA AMORAGA F.; op. cit., p.426.
25) A.M.O. Actes del Consell. Nº 153, fol. 13, 27 de gener de 1682.
26) A.M.O. Actes del Consell. Nº 153, fol. 13, 27 de gener de 1682.
27) CANALES MARTÍNEZ, G. y MUÑOZ HERNÁNDEZ, R-: Herencias en beneficio del alma. El 
poder del clero y la ordenación del territorio en el secano litoral del Bajo Segura. Alicante, Cátedra 
Arzobispo Loazes. Universitat d’Alacant, 2014, p. 457. 
28) A.M.O. D. 96. Nº 3.
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Al segle XIX, és citada la penya Foradada de València i la del Punta del 
Pinatar en Castella, com a límits d’ambdós regnes distant una de l’altra mitja 
llegua i de la Foradada a Cap Roig, una llegua29.

Aquesta torre de la Horadada presideix la rada per a amarrar embarcaci-
ons, i la desembocadura del riu Naixement, situada en la cota pròxima a la 
desena de metres sobre el nivell de la mar. 

L’any 1928, la posició de la torre es definia com una torrassa emmerletada 
consolidada al cap de la punta denominada cavall, de forma rodona30. Distant 
uns 70 quilòmetres d’Alacant, 52 de Múrcia, 35 d’Oriola, 3 del llogaret del 
Pilar, 2 del límit de la província alacantina per ponent i poc més d’1 de la 
carretera de Torrevella a Balsicas. Els seus contorns marítims de llevant a po-
nent ofereixen varietat d’accidents, puntes que s’endinsen a la mar i penyals 
aïllats. S’ubica actualment a l’Avinguda del Mediterrani, al costat del passeig 
marítim. 

Les seues coordenades són: 697341.940; 4193524.192 / 37º 52´04´´ N 0º 
45´23´´ 037.867821 0.756481

29) CHABÁS R. Descripción de los términos del Reino de Valencia según los nombres de agora y 
según este tiempo, en el cual la Gouerrnación de Orihuela es del Reyno. EL ARCHIVO. REVISTA DE 
CIÈNCIAS HISTÒRIQUES. Tomo IV, Cuaderno IV. Dènia, noviembre i desembre, 1890, BIBLIOTECA 
VIRTUAL DE PRENSA HISTÒRICA, p.378.
30) «La Torre de la Horadada». El pueblo: semanario social y agrario: Any 1, nº, 20 d’agost de 1928, 
p.3. BIBLIOTECA PÚBLICA DE L’ESTAT D’ORIOLA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA PREMSA 
HISTÒRICA.

Situacio `,
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Fragment del mapa que representa el 
Regne de València i el Regne de Múrcia, 
elaborat pel geògraf Giacomo Cantelli 
en 1696. S’aprecia al sud de la costa 
alacantina la torre de la Horadada. 

Fragment del mapa que representa 
la part meridional de Castella,

del geògraf M. Robert, datat en 1775. 
Es distingeix la denominació

“T. Horadada”.
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Descripcio `,
La torre de la Horadada va ser construïda individualment, encara que al 

segle XIX li va ser adossada una vivenda, la qual comunica amb aquesta, 
donant-li accés i a la qual s’estén el seu ús residencial. El front aquest de la 
torre es troba, per tant, ocult per l’edifici de planta rectangular i morfologia 
prismàtica efectuat en mur de carreu. 

Es tracta d’una torre almenara de planta circular i morfologia tronc-cònica 
disposada sobre 13 metres de diàmetre en la base, mesura que va anar decrei-
xent fins arribar a uns 10 o 11 metres en la coronació. S’alça sobre uns 20 
metres d’alçada. Està composada per tres plantes més una terrassa. 

Presenta tres obertures en cadascuna de les alçades del front oest, a més 
d’altres dues al front nord-est i una balconada de grans dimensions. Les ober-
tures rectangulars de grans dimensions són de 2,10 x 1,60 metres, edificats en 
rajola de tonalitat vermellosa, possiblement s’hagen fet amb posterioritat a la 
construcció de la torre. 

La rematada actual mostra merlets de realització moderna. La constitueix 
un fris corregut d’arqueries cegues en formigó, coronada per lloses de taulell 
blau en la seua part inferior, imitant els cans de mur de carreu que constituiri-
en possiblement la corsera anteriorment existent. Ha sigut objecte de diverses 
restauracions que han suposat la creació de forats de gran tamany retancats 
de rajola, la qual cosa ha suposat adulterar la morfologia original de les ober-
tures. És possible que la porta de llinda que es troba a mig cos siga l’accés 
original. 

No s’aprecien troneres o espitlleres, ni matacans, encara que sí un xicotet 
balcó dirigit cap a la torre que la completa al nord com és la de Cap Roig. 
Sobre la porta existent cap a terra es mostra un escut nobiliari que recorda als 
seus propietaris els Comtes de Roche. 

Presenta una altra estructura com és l’aljub de planta rectangular i volta 
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rebaixada per aproximació de filades que es troben a uns 16 metres a l’oest 
de l’edificació. 

Les fàbriques constructives són de maçoneria d’origen local confrontada 
de disposició irregular, revocades de morter, d’arena calç i grava de tonalitat 
marró clara de difícil lectura perquè es troba oculta en gran part per un es-
querdejat de formigó. Els merlets i buits de finestres s’han fabricat en rajola 
massissa.

Existeix una traça de la Torre de la Horadada qualificada com a propietat 
del Comte de Roche i subscrita per Cristóbal Antonelli segons lletra del segle 
XVII en l’Arxiu Històric Nacional31 amb data de 2 de desembre de 1896.

31) Legajo 13, nombre 1.017.

Fragment del mapa realitzat per Antonio Zatta publicat en 1775 del Regne de València i 
el de Múrcia en el qual s’observa La Foradada.
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Escut
El Comte de Roche li va encarregar a Manuel Sanmiguel Fransoy, qui era 

en aquells dies escenògraf del Teatre Romea32, l’escut en pedra amb destina-
ció a la façana de la torre de la Horadada. Aquesta heràldica recull als Fuster 
i López d’Oliver, com així ho indiquen les figures, entre elles: olivera, i ós 
lligat a l’arbre. Està coronat per l’àguila bicèfala. És quarterat, ho componen 
en la primera caserna una lluna sud-muntada de tres estreles posades en faixa, 
en el segon tres flors de lis, ben ordenats en el tercer una carrasca i un ós al 
natural passant lligat a ella i en el quart tres pals. S’emplaça sobre els buits 
situats en la generatriu oposada a la mar. En l’escut que es troba en la seua 
residència de Múrcia la quarta caserna difereix, perquè l’integra tres faixes. 
L’heràldica que correspon al comtat de Roche es troba en l’ermita i a la Casa 
del Comte en Roche, dins del terme de la Unió33.

L’any 1884, l’erudit Conde de Roche havia encarregat la restauració de la 
seua residència34 i amb això la construcció que s’annexa, de la casa palau, en 
les estades internes del qual apareix reflectit el blasó dels Fuster.

32) Des de 1868 fins a la seua mort. SANZ ROMERO, p.381.
33) BASTIDA MARTÍNEZ F.: Sobre Roche. Matizaciones. https://www.launiondehoy.com/index.php/
historia/22861-sobre-roche-matizaciones [Consulta 14 d’agost de 2021]
34) «Noticias». La Paz: periódico de noticias, avisos y fomento de provincia de Murcia. Any XXVII, 
nº 7970, 15 de juliol de 1884, p.1. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE 
LA PREMSA HISTÒRICA.

Imatges recollides des de la Terrassa de la torre de guaita de la Horadada.
Any 1950. Fot. Luis Murcia.
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Rellotge de Sol
En el xamfrà de la cantonada meridional de l’edifici adjacent a la torre, es 

troba posicionat un rellotge de sol vertical gravat en marbre. És de tall mo-
dern, solament llaurat sense restes de pintura, la qual cosa dificulta observar 
el traçat i contingut d’aquest. Ha desaparegut el gnòmon de doble suport. Les 
línies horàries, i les mesures, estan compreses entre les 6 del matí i les 6 de la 
vesprada. La numeració es troba en una banda que emmarca les ratlles. Inclou 
una línia equinoccial.

Sobre la part inferior d’un espai rectangular, que actua com a extensió del 
rellotge, se situa el següent text:

“POR RAZÓN ESPECIAL QUE NADIE IGNORA, ES MI RAZÓN DE SER 
TAN POCO USADA, QUE NUNCA EN PUNTO PUDE DAR LA HORA, SI-
EMPRE TENGO QUE ESTAR EN LA HORA DADA 35” .

35) CAÑONES AGUILAR, A.; 26 de novembre de 2014
https://relojesdesol.info/gallery2/gallery/v/espana/cva/ali/ES_CVA_ALI_Pilar-de-la-
Horadada-001-04_Torre-de-la-Horadada-Torre-AC-P1000721.JPG.html
[Consulta 24 d’agost de 2021]

Detall de la façana de la torre 
de la Horadada en la qual es 

mostra l’Escut dels Fuster.
Fot. Mª García.
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Encara que se cita la presència de pirates en el món romà i durant l’Edat 
mitjana van destacar les incursions dels normands, la major quantitat de do-
cumentació aportada la rebem des de l’Edat Moderna.

El pirata alacantí més antic del qual tenim referència és Joan d’Alcanyís, 
veí de la ciutat, qui va ser denunciat pel rei perquè, havia capturat durant 
l’any 1296 en un acte de pirateria un vaixell de súbdits del rei d’Aragó i el seu 
carregament, període en el qual Jaume II va conquistar el regne de Múrcia a 
la Corona castellana. El monarca falla al seu favor ja que, va considerar que 

Rellotge de Sol exposat en la façana sud. Fot. A. Cañones.

Atacs
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l’actuació va tindre lloc abans que s’ocupara Alacant per a Aragó, autorit-
zant-li a vendre el botí a Guardamar, tenint en compte que l’acte va tindre lloc 
abans que Aragó conquistara les terres, per la qual cosa va ser efectuat contra 
un enemic36 .

Oriola, capital de la Governació va ser un important punt del cors valencià, 
perquè el seu extens terme englobava a Guardamar i el Cap de Cerver, impor-
tants ports, que desembocaven en una economia naval considerable, encara 
que el perill de la proximitat de Granada i el nord d’Àfrica presentaven un 
risc, és a dir les violacions de treves i ruptures d’acords afavorien les accions 
del cors i pirateria en aquestes aigües. 

Les cavalcades cristianes es dirigien cap a poblacions costaneres del nord 
d’Àfrica, així es coneixen a través de les presentacions de preses efectuades 
davant el ball general de Sexona enllâ. Els comptes de la batllia d’Oriola-Ala-
cant ens informen entre 1380 i 1400 d’una mobilitat corsària esporàdica amb 
només tres entrades en 1389, 1390 i 1397, que van donar lloc a un ingrés 
notable de 11.115 lliures i 3 sous.

En 1390, Lope Álvarez d’Espill veí d’Oriola va capturar 5 moros en la 
Berbería. El 9 d’octubre de 1401 van arribar 5 galeres de moros a les costes 
d’Oriola37. 

A partir de 1411 es nota un important desplegament de l’activitat corsària 
a Oriola. A l’any següent en 1412 Ramón Fels, habitant de la citada ciutat 
usant un tronc armat de 9 bancs va capturar a 5 moros, amb roba de poc valor. 
El 3 de juny de 1415, arribaven moros en diversos tipus de naus a les costes 
oriolanes38.

Un moro va ser capturat per Ferrán Pérez de Zafra l’any 1415 en el terme 
de Castella, mentre buscava aigua, aquest captiu formava part de la tripulació 
de tres assots de rems que havien capturat a Cartagena un tronc de Mallorca. 
Aqueix mateix any Joan d´Ortega va capturar a un altre moro amb la seua 
barca corsària mentre pescava amb canyes.

De vegades es formaven associacions de corsaris de diferents localitats 
motivats per la mateixa empresa. L’any 1421 diversos oriolans van armar un 
tronc a Guardamar i juntament amb un altre d’Alacant van eixir rumb a Santa 
Pola, on tres assots de corsaris es trobaven piratejant. El Consell d’Oriola els 

36) A.C. A. C. reg. 340 fol 1v.
37) A. M. V, f. 200 r.
38) A.M.V, f. 8 p-v.
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va ajudar proporcionant-los quatre cafissos de blat i una tenalla de vi39.

El regne de València despertava bastant interès per a una sèrie de potènci-
es com eren els provençals i genovesos, que acreixien la pirateria cristiana a 
mitjan segle XV. Cartagena va ser el punt d’avituallament i suport logístic per 
als genovesos i provençals.

Entre 1400 i 1480, van arribar a les mans dels jurats de València 111 avisos 
d’haver-se vist en aigües d’Alacant embarcacions de pirates islàmics o amb 
dubte de ser-ho. El nord d’Àfrica i Granada eren territoris coneguts en aquells 
dies com a països musulmans. Esment especial suposa la intervenció de la 
Corona d’Aragó, la presència de la qual per mitjà dels corsaris cristians els 
qui aprofitaven qualsevol circumstància per a actuar en el mediterrani, anaven 
incrementant la seua acció cada vegada més ràpida a la fi de l’Edat mitjana. 
La gran existència de la població mudèjar a València era vista com un ene-
mic potencial que, col·laborava amb els pirates musulmans aportant-los in-
formació per als desembarcaments i facilitant-los amb això, tant avisos com 
senyals.

El cors castellà va afectar el litoral alacantí a causa de la proximitat de la 
ciutat de Cartagena, com a punt de partida de les incursions. El cors portuguès 
va créixer pel mediterrani des de finals del segle XIV.

Els pirates nord-africans i turcs van constituir el gran perill que es des-
plegava per l’any 1500, mentre que els granadins es deixaven arrere com a 
amenaça.

La majoria d’informació la proporcionaven els mudèjars, que vivien dis-
persats per tota la geografia dels regnes de Castella i d’Aragó en les conegudes 
moreries. Els desembarcaments de naus tripulades per musulmans, que comp-
taven amb destres mariners i el factor sorpresa afegit, van ser avantatjosos 
per a les actuacions que efectuaven en la mar com va ser el cas de l’any 1415, 
quan els espies van albirar dos galiotes navegant enfront de Cap de Pals. Els 
cristians se sentien superiors perquè s’havien coalitzat formant una flota com-
posta per una galera armada cartaginesa, una barca de díhuit rems i el llenyo 
de Mallorca el patró del qual era Juan Labrán i còmit Pedro Fabregues.

Van eixir en la seua persecució donant-los abast enfront de les platges de 
Campoamor40 el 31 de maig, encara que en realitat les dues embarcacions 

39) GISBERT Y BALLESTEROS, E.: Historia de Orihuela. Orihuela, Biblioteca Valenciana, 1903, 
T.III, p. 63.
40) TORRES FONTES J.: « Derrota Cristiana ante las Playas de Campoamor», Murgetana, nº 45, 
1976. Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, pp. 49-56.
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van servir d’esquer als vaixells cristians41. Quan tot semblava favorable en 
el combat als cristians, va aparèixer la galera de Bugia que s’havia ocultat a 
l’altre costat de Cap Roig i va donar un gir la situació de manera que l’ardit 
d’atraure als vaixells cristians lluny del seu port i a les zones pròximes a la 
mar va donar resultat, la derrota cristiana va ser imminent. Cinc mallorquins 
van comptar al consell d’Oriola que estant a la Riba Roja amb un tronc seu 
i una galiota de Cartagena, els moros per voltar-los van deixar eixir el seu 
galiota i el tronc i els cristians els van envestir i estant ja per a empresonar va 
sorgir la galera, i ells i els de Cartagena van fugir i els mallorquins van enves-
tir en terra i no sabien si havien captivat la galiota de Cartagena42.

Oriola va rebre la notícia l’endemà, ja que un moro va ser capturat en el 
Pinatar, quan amb altres dos que van escapar, es disposaven a agafar crancs en 
la riba de la mar, informe de què es tractava d’una galera, una galiota de vint 
bancs i un tronc encara que les fonts cartagineses havien descrit a la força ma-
rítima enemiga composta per una galera i dues galiotes. El moro va descriure 
la procedència de les galeres africanes, les característiques de la tripulació i 
el resultat de la batalla.

Durant el segle XVI els atacs més notables van ser abordats per pirates 
com Salah Rais a Guardamar i Vinaròs. Barba-rossa a Xilxes. Dénia, Piles. 
Oliva i Oropesa i Dragut, qui va assaltar consecutivament les viles de Benis-
sa, Sant Joan, Bendicho, Cullera, Benicarló, Altea i de nou Dénia. 

Dragut va desembarcar el 24 de maig de 1550 amb 27 vaixells a Sant Joan, 
els habitants dels quals es van refugiar a les torres, encara que no es va poder 
evitar que tretze d’ells foren capturats. Va morir el Bayle don Pedro Bendic-
ho, en acudir al socors dels llauradors43. 

L’any 1555 es va produir un atac corsari en les costes de la Horadada, així 
ho comentava el virrei en la carta enviada als jurats oriolans amb data del dia 
21 d’octubre44.

L’any 1563 Juan Bautista Antonelli proposava que a totes les torres a les 
quals se’ls instal·lara una peça d’artilleria, se’ls hauria de dotar de cent pilotes 
de pedra i molt terregall per a perdigons, d’un barril de pólvora d’un quintal 

41) MARCOS GARCÍA ISAAC J. Y IDÁÑEZ VICENTE C .: «El combate naval de Cabo Roig de 
1415: un curioso episodio sobre la actividad corsaria en la ciudad de Cartagena a comienzos del siglo 
XV», Historia Digital, XVI, 2016, p. 25.
42) BELLOT, M. P.: op. cit., T. II, p. 260.
43) BENDICHO V.: Crónica de la Muy Ilustre Noble y Leal Ciudad de Alicante, 1640, capítulo XIII, 
p. 187.
44) REQUENA AMORAGA, F.:op. cit., p.71.
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i del corresponent plom i metxa per als mosquets i arcabussos, incrementat 
aquestes municions de manera proporcional amb el nombre de peces d’arti-
lleria. Els materials utilitzats en les obres de les torres i fortaleses haurien de 
ser de bona qualitat i resistents a l’atac de l’artilleria enemiga, amb el propòsit 
de donar temps a l’arribada de les tropes de socors. Desestimava els murs de 
maçoneria d’èpoques anteriors per a substituir-los pels de tàpia, més assequi-
ble i ràpid d’efectuar, però més resistent als impactes.

Durant els mesos de gener i febrer de l’any 1579, els moros van aconseguir 
les cales de la Horadada i Cap Roig, captivant a nombrosos cristians segons 
se cita en l’acta del Consell datada el 21 de febrer. Davant aquest perill amb 
la finalitat de protegir la torre i monestir de Sant Ginés a més d’altres zones 
del terme oriolà, els jurats van ordenar als capitans de la milícia eixir amb els 
seus homes cap a la costa, quan es rebera la notícia del desembarcament de 
moros, assignant-se a les tropes que es trobaven sota les ordres de l’adjudi-
cant al capità Luis Gómez Daroca la protecció d’aquest monestir i les cales 
de la Horadada i Cap Roig45. 

L’any 1588, els moros van desembarcar per la torre de la Horadada i van 
arribar fins a Cañada Redona, prop de Sucina, i van capturar a Agustín Fernán-
dez, que es dedicava al cultiu i altres que es trobaven en aquesta hereteu46. 

Mentre s’estaven efectuant les obres de la torre de la Horadada, l’alerta 
d’un atac corsari va fer que el 30 d’abril de 1591 el primer jurat i el lloctinent 
del justícia d’Oriola acudiren al capdavant d’una companyia de cavalleria 
d’aquesta ciutat per a protegir els treballadors, unint-se més tard una segona 
força formada per 30 homes del carrer triats d’entre les cinc agrupacions de 
la milícia, per a mantindre la guarda en la zona tant durant el dia com durant 
la nit. Se’ls va concedir un sou mensual de 4 escuts, per al comandament 
d’aquests infants, i es va nomenar el capità Salvador Loazes. A més dels sala-
ris als obrers, la ciutat d’Oriola va proporcionar segons es documenta el 2 de 
maig, el lliurament al capità de cavalleria Jaime Vilanova, al seu alferes i als 
seus soldats de 4 dotzenes de plats, 4 dotzenes d’escudelles, 6 casseroles i 4 
cassoles, a més d’altres estris de cuina, disposant que tots els mesos es pagara 
a cadascun dels soldats un salari de 30 reals castellans. Davant la presència 
d’aquesta companyia per a la protecció de les obres, els jurats van reconèixer 
l’obligació de fer-ho47.

L’any 1612 va haver-hi regirades a la Foradada, en la cinquena drecera 

45) REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 151.
46) 12 A. M. Mu. Leg. 4.025.
47) REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., pp. 192-193.
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de novembre48. En 1636, segons narra l’informe del capità Pedro Liminiana 
Hurtado quatre galiotes es van dirigir cap a la torre de la Horadada, després 
d’haver atacat Torre Vieja i Torre de Cap Roig, però l’arribada de les tropes 
oriolanes al comandament de Marco Antonio Pascual subrogat del governa-
dor, va impedir als corsaris desenvolupar el seu propòsit49.

Mentre l’armada francesa terroritzava les costes. Els atacs corsaris van 
continuar realitzant-se durant 1693 en la costa oriolana produint nous preso-
ners, que van contribuir a acréixer els ingressos d’aqueixos bandits marítims 
i terrestres. 

El cos troncocònic de la torre de la Horadada absorbia millor els projectils 
disparats des dels vaixells, fent possible que esvararen sobre la seua superfí-
cie. Sistema estructural que reforçava a aquest sòlid baluard defensiu.

48) A.M.O. Nº 1.039. 1586-1622, fol., 6.
49) Arxiu de la Corona d’Aragó (A.C. A.) Consell d’Aragó, leg. 557.

Turgut Reis conegut com Dragut.
Retrat d’Ali Sami Boyar.

Il·lustració que presenta el «Camp i Torre 
de la Oradada», realitzada per Rodríguez i 

publicat a Cartagena Il·lustrada. Revista Cien-
tífic Literària. Any III número 30 amb data de 

30 de juliol de 1873.
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Encara que s’ha documentat el sistema d’avisos i senyals de forma orga-
nitzada en el segle XVI, els seus antecedents poden partir d’època medieval50. 
La vigilància resultava bastant complicada ja que els pirates es refugiaven en 
la nit, tenint preferència les cales que se situaven a la mercè del litoral.

En el segle XIV existia ja un bon sistema d’avisos i comunicacions el 
centre neuràlgic de les quals se situava a València. Les notificacions terrestres 
resultaven més costoses que les marítimes.

Al gener de 1460, dues galeres i un bergantí enemics es van desplaçar des 
d’Alacant fins a Cartagena passant per la nostra costa. El dia 27 un missatger 
havia eixit d’Alacant per a dirigir-se a València, a fi d’avisar a la capital, arri-
bant a aquesta ciutat a mig dia del 29.

El lliurament del missatge en mà era la forma més simple, podia realit-
zar-se per via terrestre o marítima. El missatger entregava la carta a les au-
toritats, rebent una compensació econòmica. Després de realitzar la lectura 
els jurats entregaven una carta que era traslladada per l’herald a una altra 
localitat, lloc on rebia el seu salari. L’efectivitat requeria gran rapidesa, això 
feia que s’empraren embarcacions per a transmetre els avisos, incrementant 
amb aquest sistema els costos a més de ser objecte d’atac a les mans de naus 
enemigues. El cost dels missatges a vegades era assumpte d’incompliment de 
pagament, això va suposar que algunes ciutats com Alacant entre 1378 i 1401 
fóra represa pels jurats de València ja que es va negar a pagar els avisos que 
arribaven d’altres llocs.

En referencia als senyals d’alerta cal destacar les lluminoses efectuades 
tant sobre les torres guaites, com a campanars o diversos punts de considerada 
altitud geogràfica, això portava amb si l’associació de persones armades per 
a resistir un atac des de la mar.

50) HINOJOSA MOLTALVO, J.: La piratería y el corso en el litoral alicantino a finales de la Edad 
Media. Alicante, Instituto de Cultura Alicantí Juan Gil Albert, 2004, p. 64.

Avisos y senyals
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Els avisos estaven associats a un sistema simbòlic per a manifestar-se, com 
a exemple es pot citar quan els albiradors encenien tres fars entre les naus i 
altres dues davant les galeres, es tractava d’una flota mal formada en la qual 
les galeres navegaven separades. 

En encendre una foguera es comunicaven que s’havia albirat la flota, men-
tre que si es prenien dues una des del castell o torre i una altra des de l’esglé-
sia, indicaven amb això que havien desembarcat i es necessitava auxili.

Les fumades de dia i lluminàries en la nit, podien ser falsejades pels pirates, 
d’ací la necessitat que cada torre tinguera connexió visual amb la immediata.

Des que es crea el consell l’any 1246, el cors va ser una activitat lligada 
a la base naval de Cartagena, els cartaginesos adquirien nombrosos beneficis 
amb aquesta activitat, per la qual cosa es va afavorir l’assentament de tripu-
lacions corsàries foranes. Les autoritats d’aquesta ciutat van col·laborar de 
forma regular amb les de València, intervenint per a arbitrar litigis en cas de 
revendes corresponents a captures i rescats diversos. La presència corsària 
cristiana en l’esmentada urbs finalitzaria amb els Reis Catòlics en el mandat 
dels quals, el port cartaginès va obtindre per a Castella un gran valor estratè-
gic, com no s’havia produït des d’Alfons X. 

La guarda de la costa apareix a les fronteres meridionals amenaçades so-
bretot per les incursions i invasions granadines a principis del segle XIV, 
després de la conquesta catalana-aragonesa. El pressupost s’aconseguia mit-
jançant una taxació mensual de les viles i poblacions, segons el nombre d’ha-
bitants i els fons monetaris disponibles. L’administrador tenia com a funció la 
recepció de les taxes i les pagues als soldats, a més de membres de la guarda.

La guarda la componien els vigilants que rebien el nom d’atalladors o 

Defensa humana
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atajadores, els qui controlaven els camins observant qualsevol anomalia. Els 
talaies i escortes eren fixos, mentre que com hem vist els atalladors es des-
plaçaven, tant l’un com l’altre, procedeixen del sistema de defensa medieval.

El duc de Maqueda va dividir el litoral valencià en huit partits51, puntua-
litzant el funcionament intern del sistema, jeràrquic i centralitzat, així com 
els oficials que el componien i els deures de cadascun. El control el duien a 
terme el visitador que inspeccionava dues vegades al mes les torres i punts de 
vigilància i el requeridor quatre vegades en cada mensualitat de manera in-
esperada per als guardes. Un depositari era l’encarregat de pagar als guardes 
i un comptador oficial assenyalava les incidències en un llibre del seu partit.

L’any 1553, el rei va escriure al virrei de València, Marqués d’Aitona, 
abans les queixes de la ciutat d’Oriola, prevenint-li fonamentalment de la 
mala provisió que posseïen les torres de la Horadada i de Cap Roig52. Encara 
que sembla ser que segons consta en l’Arxiu del Regne de València, en aqueix 
any es van pagar a dos homes de torre Horadada la quantitat de 73 lliures, 14 
sous i 7 diners53.

L’any 1554, es van redactar les ordenances de la nova guarda terrestre, que 
seria el primer reglament intern de la guàrdia costanera i dels deures i obliga-
cions dels soldats i atalladors. El document resumeix els acords de les Corts 
de 1552 a l’estratègia davant els atacs marítims.

A causa de determinants notícies alarmants traslladades pel visitador a 
Oriola el 9 de gener de 1599, i rebudes pels jurats el dia 20 d’aqueix mes 
es va aconseguir l’increment de dos guardes extraordinaris a la torre de Cap 
Roig i de la Horadada. Al principi fins que no se sabera a qui li correspondria 
el pagament de les guardes doblegats, els jurats li entregarien al requeridor 
del partit 80 reals per al manteniment d’aquests homes54.

Durant l’any 1600 la costa sud alacantina es trobava contaminada enor-
mement per la pirateria. El 28 d’octubre Juan Alonso de Pimentel comte de 
Benavente, virrei i Capità General del regne de València, concedia als soldats 
de les torres de Cap Cervera, la Torre del Mas de les Salinas,- la Torre Vella- 
Torre de Cap Roig i la Torre de la Horadada el dret, gaudi i possessió de les 

51) Afegint un més en 1585 Juan de Acuñas com s’ha citat anteriorment, ja que es tractava de la porció 
de costa més amenaçada.
52) A.M.O. Privilegios y Reales Provisiones. Nº 2031, fol., 164 del mismo al mismo. 10 de novembre 
de 1593.
53) REQUENA AMORAGA F.: op. cit., pp. 508-509.
54) A.M.O: Actes del Consell. Nº 94, fol., 24. 7 de febrer de 1599.
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redones d’aquestes torres en una circumferència de 2.000 passos castellans55.

Davant la falta de personal per a la defensa de les torres, al març de l’any 
1605 les autoritats del Regne enviaven veïns de la Governació oriolana a 
aquestes, en qualitat de guardes doblegats quan aquells no comptaven amb 
guardes ordinaris suficients. Segons declaraven els jurats oriolans, aquesta 
actuació perjudicava molts ciutadans pobres que havien d’abandonar els seus 
treballs, reduint per tant els seus ingressos.

Va haver-hi acusats retards en el pagament dels sous de les gents de les 
torres, és de destacar la compareixença el 10 d’octubre de l’any 1605 de dues 
guardes de la torre de Cap Roig davant els jurats d’Oriola per a informar-los, 
que havien rebut el salari del mes de setembre però que no disposaven d’ali-
ments per a persistir a la torre56. L’endemà els jurats entregaven al alcaid de 
torre de la Horadada, 140 reals castellans per al manteniment dels guardes al 
seu càrrec i dels seus companys destinats a la torre de Cap Roig57.

El reconeixement per part del primer jurat oriolà de les torres guaites l’any 
1611 va posar en evidència la dotació de tres guardes del carrer i cap atallador 
a la torre de la Horadada, per la qual cosa calia proveir-la d’un guarda i un ata-
llador segons constava en la seua plantilla ordinària. Quant al seu insuficient 
armament era evident, perquè posseïa tan sols dos mosquets i una bombarda, 
amb dues lliures de pólvora per munició.

El proveïdor pagava a la torre de la Horadada durant l’any 1612 els se-
güents sous: 20 reals a l’alcaid, 20 reals a cadascun dels tres guardes i 40 reals 
a l’atallador.

El 22 d’abril de 1642 davant la inseguretat que aportaven les naus france-
ses, s’enviaven novament guardes dobles a les torres de la Horadada i Cap 
Roig58 . Al següent any van ser doblegades les guardes en totes dues torres. El 
2 de setembre de l’any 1656 Oriola enviava un militar expert per a reforçar la 
guarda de la torre de la Horadada59. El 2 de juny de l’any 1663 els jurats de la 
ciutat d’Oriola designaven un guarda ordinari per a la torre de la Perforada i 
un altre per a la de Cap Roig. L’endemà Melchor Cisternes, auditor de la Real 
Audiència disposava el relleu dels guardes dobles a totes dues torres60.

En les ordenances de 1673, s’establia la figura del veedor general de la 

55) Uns 3.000 metres.
56) A.M.O.: Actes del Consell. Nº 98, fol., 131. 10 d’octubre de 1605.
57) A.M.O.: Actes del Consell. Nº 98, fol., 133. 11 d’octubre de 1605.
58) A.M.O.: Actas del Concejo. Nº 124, fol., 49, 22 de abril de 1642.
59) A.M.O.: Actes del Consell. Nª 136, fol., 345, 7 de setembre de 1656.
60) REQUENA AMORAGA, F.: op., cit.., p. 405. 
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costa com a màxim responsable de la guarda costanera. El 17 d’abril d’aqueix 
mateix any Pedro Limiñana, com a requeridor de la costa, comunicava davant 
els membres del consell la necessitat de dotar a les torres de Cap Roig i la de 
la Horadada de dos nous guardes ordinaris, un per a cadascuna. El nomena-
ment segons els jurats es feia entre els veïns de la ciutat61. Durant el citat any 
la torre de la Horadada tenia un sol atallador que eixia cada matí a reconèixer 
el tros de costa comprés entre aquesta i la veïna de Cap Roig. 

En cada torre havia d’haver-hi tres soldats entre atalladors i guardes, enca-
ra que les més grans disposaven de quatre a cinc homes. 

El nombre de guardes i atalladors de torre de la Horadada anava variant 
segons èpoques i necessitats sent més comuna que tinguera un sol atallador62, 
que eixia cada matí a fer la seua drecera fins a la torre de Cap Roig, on donava 
i prenia el segur i es tornava a la torre i dos soldats. Mentre que la torre de 
Cap Roig posseïa dos atalladors amb l’obligació un de realitzar la drecera de 
demà a tres quarts de llegua cap a la torre Vella de les Salinas, on descobria 
mitja llegua de platja i tornava a donar el segur i l’altre feia la seua drecera per 
ponent a primera hora del matí, a poc més de les oracions primeres arribant a 
torre de la Foradada i tornava a donar-ho a la seua torre63.

Gaspar Escolano, no obstant això en la seua Dècada Primera del Regne de 
València descriu com la torre de la Horadada albergava a cuatro soldados de 
a pie y dos de a cavallo64”.

El procediment d’actuació dels atalladors i el seu equipament era el se-
güent:

Havien de portar les armes corresponents, cadira de muntar i frens per als 
cavalls, sinó complien amb això, se’ls llevava el sou que corresponia a quin-
ze dies, la primera vegada, un mes la segona vegada i dos mesos la tercera 
vegada.

Els atalladors que eixien de demà començarien la drecera pujats a cavall 
per a poder veure el discernir en terra un diner, i aquesta era la claredat del dia 
més convenient per a començar a fer-lo.

Quan un atallador arribava fins on tenia deure i no es trobava amb l’altre 

61) A.M.O.: Actes del Consell. Nº 148., fol., 55, 17 de setembre de 1673.
62) ELs atalladors cobrien amb els seus passejos la porció de litoral que tenien assignades.
63) MAYOR SALVÍ M.: «Análisis y propuesta para la puesta en valor del sistema defensivo del siglo 
XVI. Las torres vigía de la Costa Alicantina» Treball de Final de Màster. Tutora Mª José Viñals Blas-
co. Universitat Politècnica de València. Màster Oficial De Conservació del Patrimoni Arquitectònic, 
Valéncia, 2016, p. 241.
64) Escolano, 1610:VI, VII, 4.
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que li corresponia ser allí, li pertanyia esperar-se fins que isquera el sol i si 
no es presentava, passava amb la seua drecera fins a la primera estada per a 
conèixer el motiu de l’absència de l’altre, amb la qual cosa el sou de l’absent 
passaria a ell, a més d’haver perdut el jornal es multaven amb una lliura la 
primera vegada, dues lliures la segona vegada i tres la tercera.

Quan descobriren assots enemics tenien l’obligació de fer fogueres i fu-
maroles si era de dia i si l’enemic arribava a terra, disparaven perquè el so 
s’estenguera i alertara més. En cas de no complir amb això perdrien el seu 
sou i el seu treball. 

Si la torre tinguera tres soldats, un es desplaçaria cap a ponent i l’altre cap 
a llevant a donar l’avís i rebat a les torres més veïnes, romanent l’altre efectu-
ant aquests focs o fumades sense perdre els enemics de vista. Quan es tractara 
de dos soldats, el de cavall aniria a la torre més pròxima del rumb que pren-
gueren els enemics a donar aquest avís i rebat i es tornarà a ella, quedant-se 
l’altre a la torre sense perdre’ls de vista.

Cap soldat, guarda, atallador podia disposar de llibre, guitarra, gos, fura, 
llaços, xarxes, ni altres aparells de caça o pesca, per a no desenvolupar una 
altra faena mentre estigueren en la talaia que els distraguera de la seua comesa 
baix pena de perdre aquests utensilis i serien multats la primera vegada de la 
pèrdua del sou de quinze dies, la segona d’un mes i per a la tercera de dos 
mesos.

Si la distància de la torre al poblat més pròxim era dues llegües podia anar 
un soldat o guarda un dia a la setmana, que seria el dissabte per a adquirir 
provisions i el manteniment d’aquesta, si la distància era de menys podien 
fer-ho de tres en tres dies.

Quan els atalladors, soldats o guardes, es relaxaren de les seues obliga-
cions adormint-se o entretinguts, la primera vegada perdrien dos mesos de 
sou més el que el requeridor li semblara segons el mal o l’inconvenient que 
s’hauria produït en el seu descuit, podent ser inclosa la pena corporal i per a 
la segona vegada el sou complet, la pèrdua de la seua plaça i presó.

Si hagueren sigut sorpresos el guarda, soldat o atallador jugant, o amb do-
nes en les estades que no foren les seues, serien multats i penats per mitjà de 
quinze dies de sou per a la primera vegada, un mes per a la segona i dos mesos 
la tercera vegada. En trobar-se amb ells alguna dona considerada llavors “de 
mala vida”, serien acomiadats. Quan prengueren algun moro eixint al rebat 
o fent la drecera, o estant de sentinella no exercirien autoritat sobre ell, i es 
procediria segons el requeridor decidira.
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A les torres no podien ser recollits pescadors, persones no conegudes, en-
cara que aquelles de confiança tan sols es podien acollir en cas de gran ne-
cessitat i no més d’una nit. S’eliminaven les opcions d’ocultació de frau que 
fora en perjudici dels drets reals o els de la Generalitat, baix pena d’un mes 
de sou la primera vegada i la segona es perdria el que se’ls deu a més de ser 
acomiadat.

Quan algun soldat, guarda o atallador es volguera marxar, tenien l’obliga-
ció d’abans de deixar la torre presentar-se davant del requeridor i exposar-li la 
seua intenció de comiat, perquè buscara un altre en el seu lloc i el substituïra. 
Si nó actuava en conseqüència perdria el sou que se li devia i tindria proble-
mes per a trobar treball.

En estar la mar segura, a la torre es feia foc de seguretat i a l’ensopiment 
o mitjanit es faria un altre. I quan s’havia de donar el senyal diferent de la del 
segur seria efectuant dos focs, alçant-los enlaire, per a informar d’un vaixell 
i, baixant-los i tornant-los a alçar, seria senyal de dos vaixells i d’aquesta ma-
nera s’alçaven i baixaven tantes vegades com vaixells es descobriren. Si no 
es procedia segons aquestes normes, a més de les penes en les quals podien 
haver incorregut, segons el mal causat perdrien un mes de sou, dos la segona 
vegada i la tercera perdrien el seu treball i els diners que se’ls deguera. 

En cada torre havia d’haver-hi una antena o piló de vint pams o més de 
llarg, que estiguera en l’extremitat d’ella lligat un feix, com una granera 
d’herba, per a senyal de segur, i com més gran fóra aquesta granera, millor 
s’albiraria, estant aquest senyal sempre que la mar romanguera net i lliure 
d’enemics. Quan es llevava significa que la mar i la costa no eren segurs.

Les torres podien emprar com a senyal sonor, una campana, banya o bot-
zina, per a donar avís a la gent dels camps, que la costa no romania segura, 
així com als quals eren pròxims. Havien de tindre foc sempre de nit i de dia, o 
aparell amb el qual es poguera encendre de manera ràpida. Cada vegada que 
hi havia un canvi de guàrdia era indicat amb foc, tant a l’alba com en fosque-
jar i a mitjanit o ensopiment. 

Quan faltaven guardes o atalladors, tenien obligació les ciutats viles o llocs 
del regne de proporcionar-los, mentre que no trobaven els requeridors, pa-
gant-los el regne d’igual forma dels quals els requeridors proposaven, per la 
qual cosa potser alguns serien del Camp de la Horadada.

Les guàrdies doblegades eren pagades. La corda de la campana a les torres 
no havia de ser més llarga de dos pams, perquè no es poguera tocar des del 
lloc on els soldats es retiraren a dormir.
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Cap pescador ni cap altra persona podia entrar a pescar de nit fins que la 
drecera estiguera fet, perquè els guardes pogueren saber si havien aconseguit 
els moros la terra, en cas de saltar-se aquesta norma els pescadors serien mul-
tats amb pena de tres lliures cadascun.

Els pastors no podien tindre als gossos dels seus bestiars en llocs que mo-
lestaren als atalladors i a les seues dreceres, perquè podrien descobrir-los amb 
els seus lladrucs. Les penes serien de tres lliures, la primera vegada, sis la 
segona i dotze la tercera.

Entre els soldats que van estar destinats tenim a la torre de la Horadada, a 
Ginés Plaza, Nicolau García i Ginés Caballero, els qui van cobrar entre 20 i 
40 lliures mensuals65.

L’any 1718, com a vigilants de la torre de la Horadada es citen a Tomás 
Belmonte, Francisco Belmonte, Blas Pérez, Antonio Pérez i Blas Merino66.

65) A.M.O. Nº 1.039, 1587-1622 D. 96 .Nº 3.
66) CANALES MARTINEZ, G. y MUÑOZ HERNÁNDEZ, R.: op. cit., p. 460 .

Imatge tractada que aïlla la 
torre del conjunt actual.

Fot. Francisco Pérez. 
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Vista aèria de la torre de Cap Roig.
10 de juliol de 1932. Arxiu fotogràfic A.G.A.
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Pese que l’any 1245 l’ocupació cristiana va ser definitiva en el regne de 
València, moltes van ser les poblacions que predominaven sent morisques. 
Aquest regne es mantenia alerta davant una població que havia sigut obligada 
forçosament a convertir-se al catolicisme, sobretot en temps de perill, per a 
evitar que una revolta d’aquesta, poguera ser secundada per un desembarca-
ment costaner.

Les armes eren controlades, prohibint la seua compra i requisant-les, a més 
de vigilar-los per a evitar contacte amb l’exterior, per això l’11 de gener de 
1530, el virrei de València Ferran d’Aragó, duc de Calàbria signava un bàndol 
real pel qual es prohibia baix pena de mort que els nous convertits de moros 
poguera canviar de domicili sense permís o que penetraren en uns certs llocs 
de la costa67. Així s’evitava el seu contacte amb els corsaris, encara que també 
hi havia cristians que conspiraven al seu favor.

Fins a 1570, abans de la “Guerra de las 
Alpujarras”, la major part dels moriscos 
residien a Granada, però en ser expulsats 
es van incorporar en el Llevant. Les mesu-
res preses a València feia més d’una trente-
na d’anys es van aplicar durant els segles 
posteriors, endurint-les amb l’expulsió dels 
moriscos en 1609.

Pràcticament quasi el 50% de la pobla-
ció en el territori alacantí era morisca a 
principis del segle XVII. S’havia expulsat a 
la meitat dels habitants per a posteriorment 
repoblar amb cristians vells de la resta de 
la província, de la Manxa, i fins i tot de 
Mallorca. El 46% dels 150.000 moriscos 
expulsats estaven en el Regne de València.

67) REQUENA AMORAGA, F.; op. cit., p. 35.

Control de la poblacio morisca`,

Ferran d’Aragó.
Virrei de València
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Las galeres de protecció costanera

Al ser les galeres vaixells ràpids i de fàcil maniobra s’empraven per a la 
defensa i protecció de la costa. Quan els fons econòmics no eren pròspers, en 
lloc de construir nous es recorria de manera temporal al lloguer de galeres 
armades de propietat privada.

Es tracta de naus de poca altura, lleugeres i molt llargues, dotades d’un, 
dos o tres mastelers. A l’origen es componien de veles trapezoïdals, sent la 
trinquet la de major grandària. Posteriorment van ser emprades veles llatines 
o triangulars i la més gran va ocupar el masteler principal. Els bancs on se 
situaven els remers es disposaven en la coberta de 20 a 26 bancades amb 7 
remers en cadascuna d’elles. 

Era també el vaixell preferit dels pirates barbarescos, ja que gaudien de 
l’impuls de la força dels rems en els atacs i del vent durant tota la travessia.

Altres embarcacions

La galiota, era una variant de la galera de menor grandària, per tant més 
xicoteta i veloç, composta amb un o dos mastelers i vela llatina. Tenia de 16 
a 20 rems en cada costat amb un sol remer cadascun. 

Com a nau més estreta, lleugera i ràpida, amb poc calat estava l’assot. Pos-
seïa una bancada de rems a cada costat amb 12 o 18 remers i un sol masteler 
per a vela llatina. Es lliscava sense cap dificultat per aigües poc profundes i 
la qualitat de poder acostar-se a les zones rocoses, li feien mereixedora de la 
pirateria, sent la seua embarcació ideal per a assaltar des de la costa. El tronc 
era una embarcació molt similar a la galiota que s’usava a vela i a rem. 

La galiassa era emprada en batalles per les potències marítimes, com va ser 
el cas de la de Lepant. Es tractava d’una embarcació més pesada i més sòlida 
que la galera, amb major nombre de mastelers, dotada de potents canons, la 
seua coberta era correguda, per la qual cosa els remers anaven coberts. Podien 
disposar de fins a 60 metres d’eslora, amb dos enormes castells de proa i de 
popa. En aquests castells així com en els espais entre els vaixells, se situaven 

Tipus d’embarcacions

`,
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les peces d’artilleria, podent aconseguir fins a 60, entre bombardes, canons, 
colobrines i pedrers. Ocasionaven enormes estralls en les galeres enemigues, 
encara amb l’inconvenient de la seua lentitud i escassa navegabilitat. 

El xabec era una vaixell de poc calat, composta per veles triangulars i tres 
pals amb el trinquet una miqueta oblic cap avant. Es tracta d’una nau llarga 
que amb el transcórrer del temps va eliminar els rems. 

El vaixell es refereix a embarcació de vela que conté el casc de fusta, 
posseeix un o diversos pals. El terme procedeix del català “Vaixell”, es va 
utilitzar tant en l’Edat mitjana com Moderna.

Durant el segle XVI apareix el bergantí sense rems, una adaptació al ber-
gantí mediterrani. El modern es va emprar fins al segle XIX. Encara que es 
van utilitzar bàsicament per al trànsit de mercaderies també va ser manejat 
com a vaixell corsari, ja que, la gran velocitat que aportava permetia escapar 
de navilis i fragates. Això va fer que fóra un dels vaixells favorits dels pira-
tes. D’altra banda les armades van incorporar a les seues flotes el bergantí, 
dotant-lo fins a una dotzena de peces d’artilleria en coberta amb la missió 
d’exploració, investigació i lluita contra la pirateria. 

El faluca defineix a l’embarcació que s’identifica per la posició del seu 
masteler, ja que va inclinat cap a la proa, i la vela que enarbora és llatina sent 
de gran superfície. Les seues característiques la fan apta per a la navegació 
de cabotatge. La faluca és un pot gran de vint o més rems amb dos mastelers 
i carrossa a popa. 

El “cárabo” era una nau xicoteta de vela i rem. Està documentada l’arri-
bada de 24 d’aquests, el 
8 de setembre de 1557 
a les costes d’Alacant68. 

Galera.

68) REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 74.
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Zoraida i el captiu fugen en vaixell. 
Gustave Doré.

Galiotes.

Xabec.
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L’esclavitud era acceptada com un fet natural. La captures arribaven fins 
a terra a dins entre les zones d’accessibilitat es trobava Rabat, que compta-
va amb una superfície d’escassa aigua, per la qual cosa l’any 1404, el bisbe 
concedia franqueses de delme per tres anys en els seus camps i els de Jaime 
Vidal, perquè s’obriren pous abans de trencar la terra69.

Durant l’any 1402 va haver-hi diversos atacs entre ells el que va arribar 
fins prop de la Zahúrdas, procedent dels tripulants de dos assots que havien 
entrat fins al racó de Sant Ginés, sent capturats dos moros i un cristià, els 
qui venien amb càrrega del port de Sant Ginés. Van ser perseguits per gents 
de cavall els qui van investigar la zona en la qual anaven a embarcar dites 
corsàries. Una vegada van ser capturats es van presentar els germans dels 
moros captius davant el governador perquè els alliberaren però després de 
diverses diligències realitzades per Alacant i Cartagena, aquesta última ciutat 
va respondre mitjançant el consell, pronunciant-se sobre que tres cristians els 
havien captivat70. 

En 1411 els moros de Granada van entrar quatre vegades per Rabat i pel 
camp de la Matança71. El 29 de juny de 1431, va ser capturat en l’ermita de 
Sant Ginés, Ginés Gavalda, juntament amb altres homes, pel moro Sant i va 
ser portat a Bugia, on va estar captiu huit anys fins a ser alliberat per un mer-
cader Mallorquí72. En 1441 va ser captivat pels moros de Vera, Juan Martínez, 
carnisser, que estava vigilant mentre pasturava el seu bestiar73. L’any 1522, 
van desembarcar diverses galiotes de moros amb la prèvia informació que no 
hi havia a Oriola cap vigilància a cavall, van arribar fins a Rabat i van capturar 
a Frances Molins de la seua mateixa canyada i a altres tretze homes d’unes 
altres74. Fra Juan va ser capturat a la torre de Sant Ginés l’any 1528, mentre 

69) BELLOT, M. P.: op. cit., T. II, p. 327.
70) A.M.O. Nº 6 fol., 110 r. fol., 117.
71) BELLOT, M. P.: op. cit., T. I, p. 239.
72) A.M.O. Nº 192, fol., 78-79.
73) BELLOT, M. P.: op. cit.,T. I, p. 372.
74) BELLOT, M. P.: op. cit., T. I ,p. 524.

Segrestos i rescats
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es trobava de guàrdia per compte de la ciutat d’Oriola75.

Entre els anys 1581 i 1587, Felip II, Muratt III i els seus aliats, els regents 
turcs d’Alger, Tunísia i Trípoli, clausuraven una disputa pel control del Medi-
terrani que havien adquirit des de l’any 1516, en la qual Carles V va heretar el 
tron espanyol i Hayredin Barba-rossa fóra proclamat beylerbey d’Alger. Per 
tant el Mediterrani a la fi del segle XVI es va consolidar i va enfortir com un 
espai mercantil i de circuits comercials. comerciales76. 

Segons es recull l’any 1597 el visitador de la costa, Joan Vives de Canya-
mas va cridar l’atenció a causa dels carboners i pastors capturats en el camp 
d’Oriola77. Tenim constància de l’ús tradicional del Camp de la Horadada 
com a zona ramadera des de l’època medieval78. És de destacar les propietats 
citades en 1460 de Matheu Porhençal sobre una canyada a Rabat, i en 1470 
d’Alfonso Gómez sobre diverses canyades en la mateixa partida oriolana79.

Apareixen reflectits en els capítols d’ordenances de la costa d’Oriola de 
l’any 1600 la presa de captius per part dels pirates, ja que era molta gent la 
que es trobava fent carbó i en altres menesters, romanent a la nit pròxims a 
la mar80.

L’any 1612, els moros van captivar en el camp de la torre de la Forada-
da al llaurador Pere Sanches i al seu fill, amb el seu mateix nom, l’esposa i 
mare Joanna Ximenes i de Sanches, va tindre notícies que estaven presoners 
a Alger, i si no s’aportava el rescat els traslladarien a Constantinoble o a altres 
parts de Turquia, a més temia que en cas, que no fóra prompte rescatat el seu 
fill que era menor d’edat, podria ser obligat a renegar de la fe catòlica, per a 
convertir-se a l’islam podent arribar a ser fins i tot un genísser. Juana efectua-
va una petició al governador perquè li permetera vendre béns81. Els familiars 
per a aconseguir els rescats, recaptaven tots els diners possibles no sols amb 
vendes sinó amb préstecs.

Oriola comptazzva amb unes rendes particulars, gestionades per un 

75) REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 36.
76) MARTÍNEZ TORRES J. A. «Europa y el rescate de cautivos en el Mediterráneo durante la temprana 
Edad Moderna». Espacio, Tiempo, y Forma, Serie IV, Història Moderna, T. 18-19, 2005.2006, p. 72.
77) A.M.O., Lib. A-91, fol., 479 v, año 1597.
78) PARTA VILLAESCUSA M.: «Paisaje, explotación agrícola y agua en las tierras meridionales 
valenciana: la organización social del espacio. La huerta y campo de Orihuela siglos XIII y XIV», T. II, 
Universitat d’Alacant. Tesi Doctoral, p. 774.
79) BARRIO BARRIO J. A.:« La ganadería oriolana en el siglo XV: la regulación de los pastos», 
p. 253 https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/490/1/Barrio%20Barrio-Ganaderia%20oriolana.pdf[ 
[Consulta de 23 setembre de 2021]
80) A.M.O., F-83/10, punto 6.
81) A.M.O., Protocol, 619, s. fol., 15 de juny de 1612.
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administrador denominat “de la renda de catius” per a rescatar als captius82. 
També les congregacions religioses estant al capdavant tant els trinitaris com 
mercedaris, van disposar els seus convents i personal disposat per a això.

Entre 1582 i 1690 els corsaris barbarescos van capturar un total de 49.460 
presoners, la majoria d’ells en les costes d’Itàlia, França, Espanya Portugal i 
Anglaterra83.

L’augment de captius entre l’últim terç del segle XVI i la primera meitat el 
segle següent va desembocar en un problema d’ordre públic que els captors 
van tractar de solucionar.

La immensa majoria dels empresonats eren homes, el percentatge de dones 
s’estimava molt baix, ja que van ser capturades en una xifra inferior, ja que 
eren molt poc usual que embarcaren i no exercien oficis amb el risc de cap-
tura, a més els propietaris musulmans no les venien ni tan sols per elevades 
sumes de diners84.

Mentre que els captius adults vivien a l’interior dels banys, llocs on no es 
complien les condicions higièniques sanitàries, les dones i els xiquets que 
treballaven dormien en els domicilis dels propietaris.

Els banys comptaven amb hospitals i tavernes on es produïen relacions de 
compravenda, fins i tot els captius cristians comptaven amb capelles en les 
quals, es permetia la cristiana oració. No tots els cristians es van mantindre 
fidels a la religió, sinó que es van convertir també a l’Islam buscant aquests 
coneguts com “renegats” millors circumstàncies de vida.

Els càstigs més assidus es basaven en bastonades en el ventre i en la planta 
dels peus. Les malalties més freqüents que causaven la defunció eren la pesta 
i el tifus, tant entre els captius com entre la població autòctona, encara que 
també els captius podien morir per disenteria, esgotament i fractures greus 
d’ossos. Es coneixen que en la localitat marroquina de Meknés, a finals del 
segle XVII, en concret entre 1684 i 1699, van morir 1.297 captius, per les 
citades causes85.

Es té constància que a Alger, Tunísia i Trípoli en el segle XVII va haver-hi 
18 banys i un total de 15.559 captius, la majoria van ser capturats en les costes 

82) A.H.O. Protocol, lib. 407, s f., any 1590.
83) DAVIS, R. C.: «Counting european slaves on the Barbary Coast» Past and Present, 172, 2001, pp. 
87-124.
84) B.N.F, Ld. 43-5, 43-18, 43-19, 43-30, 43-35, 44-3, 44-4, 44-6, 44-8.
85) B.N.M. Sección África, (Fondo García Figueras), 7.782, “Cristianos cautivos muertos en Berbería 
de 1684 a 1779”, 120 folios.
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del sud d’Europa86.

Els monarques espanyols, van proporcionar diners a les redempcions re-
ligioses de la seua pròpia Hisenda i les van integrar en el seu sistema polisi-
nodial87.

Els frares recaptaven les ajudes amb les almoines que recollien i els dona-
tius que s’aconseguien de la Butla de la Santa Creuada, que juntament amb 
la de l’excusat i el subsidi eclesiàstic constituïen les denominades “les tres 
gràcies”, a més de la contribució del consell de les seues rendes de captius.

La Horadada va viure durant els segles XVI i XVII sempre pendent de la 
costa. Com indicava el sistema de defensa del Regne valencià, eren els propis 
habitants en cas d’urgència extrema els que s’organitzaven en un exèrcit de 
cavallers, mercaders, artesans, agricultors i pescadors per a fer-li front als ata-
cants. Es tractava de tropes mal formades sense l’equipament adequat, per la 
qual cosa els ajuntaments van ser els encarregats d’organitzar un allistament 
de milícies locals que defensaren el seu territori.

Oriola que era el municipi més important del sud, comptava amb 160 
cavallers i ciutadans honrats. Això feia possible organitzar tres companyies 
d’infanteria una unitat de 300 arcabussers i una altra de cavalleria.

Les treves que van acordar entre 1581 i 1587, Felip II i Murat III juntament 
amb els seus aliats, els regents turcs d’Alger, Tunísia i Trípoli, no contempla-
ven a totes aquelles persones que a causa de la guerra terrestre o marítima es 
trobaven presoneres a Turquia o el nord d’Àfrica. Aquest període de pau en-
cara que va normalitzar el comerç, 
va potenciar les intervencions cor-
sàries sent aquestes més efectives 
i beneficioses, com s’apreciava a 
les ciutats de Djidjell, Tunísia, Al-
ger, Bugia, Tetuan i Salé88.

Captius desplaçats a les mans dels 
seus captors.

86) MARTÍNEZ TORRES J. A. p. 77.
87) Govern que es remunta a l’Edat Mitjana. 
88) Ciutat que albergava 10.000 moriscs expulsats d’Extremadura, Castella i la Baixa Andalusia entre 
1609 i 1614.
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Les ordres de la Trinitat i la Mercè, van ser les màximes responsables quan 
es refereix a l’alliberament cristià dins dels territoris ocupats per l’Islam, per 
a això havien desenvolupat la seua labor d’espionatge. Els principals centres 
eren els convents de la Santíssima Trinidad i de la Mercè a Oriola i el de la 
Mercè a Elx. 

Els Pares provincials de totes dues ordres sol·licitaven a les autoritats del 
nord d’Àfrica, una data per a realitzar el rescat de captius i un passaport o 
“otomà” que els avalara per a viatjar fins als ports barbarescos, estant prote-
gits dels corsaris i els bandits. L’esmentat passaport no garantia que es consu-
mara. Els lletrats del Consell de Castella eren els qui s’encarregaven d’estu-
diar la possibilitat de l’expedició redemptora i de promulgar les cèdules que 
necessitaven els religiosos en els seus acords. 

El vertader objectiu de rescat efectuat pels mercedaris i trinitaris estava 
dirigit cap a la salvació de l’ànima i l’acostament a Déu per mitjà del sofri-
ment, encara que en la majoria dels casos no foren exigides pels donadors 
d’almoines en processons representatives89.

El convent de la Trinitat es va fundar l’any 1558 a Oriola i encara que al 
principi va ser pobre l’any 1581, Bellot el cita com bastant ric per l’elevada 
devoció que havien processat oriolans cap a ell90.

Els mercedaris van aconseguir ja en època medieval un gran arrelament a 
Oriola. El convent funcionava intramurs en 1371. Van ser fidels col·labora-
dors de la monarquia, sent aquesta la que li atorgava els seus privilegis. La 
seua elevada popularitat li va implicar la gelosia i enveja del clergat secular 
local. 

La missió que els ocupava tant als frares de les Orde Mercedari, com la 
Trinitària, per a l’alliberament de captius, la venien desenvolupant des de la 
Reconquesta. Va ser en el segle XVI, quan van actuar a Alger, Tunísia i Is-
tanbul. A vegades s’entregaven com a voluntaris per a intercanviar-se amb els 

89) B.N.M, miss, 3.865.
90) Bellot, M.P.: op. cit., II, p. 332.

Mercedaris y Trinitaris
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presoners, aquesta situació els atorgava una indiscutible categoria entre els 
turcs i barbarescos, ja que els proporcionaven llibertat per a moure’s al seu 
antull, esdeveniment que aprofitaven per a perpetrar la labor d’espionatge. 

Alguns amb secret permís del Papa i de l’Ordre renegaven de la seua fe, 
perquè es confiara plenament en ells, això els permetia aconseguir importants 
càrrecs i ser pròxims a les autoritats d’Istanbul i Alger, encara que després de 
retorn a Occident la recuperaven. A causa d’aquesta circumstància Cervantes 
no va ser traslladat a Istanbul. Primerament van ser els Pares Mercedaris els 
intermediaris, però el rescat reunit pels pares de Cervantes es considerava in-
suficient per a alliberar-li juntament amb el seu germà Rodrigo. Redimit est, 
els Pares Trinitaris van reunir 500 escuts que li demanaven per a evitar el seu 
enviament a Turquia aconseguint així la llibertat de Miguel.

L’escriptor en agraïment a la congregació va triar ser enterrat en les Trini-
tàries, ja que aquesta germanor es va fer càrrec del seu alliberament i la del 
seu germà Rodrigo, després d’haver sigut fets presoners i romandre a Alger 
durant cinc anys.

Els mercedaris i els trinitaris d’Espanya, França i Portugal van rescatar a 
un total de 19.299 captius en 96 operacions91 efectuades al Marroc i Alger 
entre els anys 1539 i 169692.

91) 75 eran trinitàries i 21 mercedàries.
92) MARTÍNEZ TORRES, J. A, p. 74.

Pares redemptors.
Donen. Història de Barbàrie, 1637.

Redempció de captius 
per part de trinitaris.



58

Els presoners capturats pels barbarescos es classificaven en tres grups di-
ferents. Sobre una vuitena part dels captius que arribaven a les costes barba-
resques eren triats per les autoritats governamentals, amb la qual cosa eren 
coneguts com a captius “del rei” o forçosos. Aquests sempre eren objecte 
de rescat. Els “aguatis” eren els captius comprats en els mercats d’esclaus 
per musulmans rics, jueus i moriscos que havien sigut expulsats d’Europa 
entre mediats del segle XV i principis del XVII, els qui igual que els citats 
anteriorment podien ser comprats pels Trinitaris i Mercedaris. Els captius de 
magatzem o consell no tenien amo. Aquests van ser els més reclamats pels 
redemptors, procedint la major part de l’almoina que es recollia destinada cap 
a ells, encara que estaven obligats a treballar a perpetuïtat. Es dividien entre 
“caravanes” treballant en voga en galeres. “Maestranza”, construcció de vai-
xells i “Pasabarros” obra de paleta. 

Dins de les funcions exercides per el “guardià-basci”, es trobaven la de 
seleccionar als captius que no eren de rescat per als treballs de desbrossa-
ment, recollida de pedres, neteja en general, a més de la del bany als quals es 
considerava “de rescat”, els qui portaven una cadena al voltant del coll com 
a atribut de distinció, no de càstig. A més proporcionaven menjar per a tot el 
dia, és de destacar la sèmola de blat i faves seques.

Els captius delators o “parlers” havien rebut la promesa de ser lliures al 
tercer any per prestar els seus serveis informatius93, contribuint amb això al 
sotmetiment dels presoners.

També cal esmentar les repressions contra els pirates i corsaris, mesures 
com la pena de mort, quan es tractava de pirates molt coneguts o d’alta res-
ponsabilitat en la seua embarcació. Es podien vendre com a captius, per a 
aconseguir una recompensa en metàl·lic o aquesta remuneració era adjudi-
cada per les autoritats quan se’ls entregava el cap dels pirates. Per citar un 
exemple, tenim el pagament efectuat l’any 1422 pels jurats de València de sis 
florins a Miquel Fajardo i Bernat de Talavera, ciutadans oriolans, a causa de 

93) GÓMEZ DE LOSADA, G.: Escuela de trabajos, Madrid, Julián Predes, 1670, folios 52 y ss.

Tipus de captius
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l’aportació de sis caps pertanyents a pirates musulmans capturats en aigües 
de Cartagena94.

Quan arribava la nau de la redempció a qualsevol dels ports nord-africans 
s’anunciava amb una salva de canonades. El capità del vaixell era el respon-
sable de retindre tant als passatgers com a la tripulació almenys vint-i-quatre 
hores, passat aquest temps s’establien les negociacions. Tenien lloc en el duán 
o consell de govern i sempre que els redemptors foren visitats per una comi-
tiva de rebuda formada per un lletrat musulmà, el cònsol europeu de la zona, 
el “guardià del port”, qui s’encarregava d’immobilitzar el vaixell perquè cap 
captiu, musulmà o jueu poguera embarcar-se durant el temps que duraren 
les negociacions i un “torsimany” o intèrpret. Una vegada que era revisat el 
passaport que autoritzava l’entrada en el nord d’Àfrica, els redemptors eren 
acompanyats a la “casa de l’almoina”, que es pot definir com una espècie de 
residència on es depositaven els diners dels rescats sota la supervisió d’una 
escorta cristiana i musulmana95.

Els religiosos redemptors tenien com a objectiu alliberar més captius que 
contemplaven els propietaris barbarescos. Els enganys més freqüents eren 
estimular els rescats d’aquells que prèviament havien acordat renegar de la 
fe, res més comprats i fer passar per captius sans a persones amb malalties 
infeccioses i mentals.

A vegades els rescats eren tractats amb mercaders jueus que es trobaven en 
el nord d’Àfrica ja que, oferia més garantia que amb els religiosos. Això va 
succeir fins a l’any 1669, data de la seua expulsió96.

El preu variava segons edat, sexe o ofici, així les dones, els xiquets i els 
captius que posseïen unes certes habilitats, es pot esmentar entre els exemples 
l’acompliment de professions com a pilots de vaixells, oficials de l’exèrcit i 

94) A.M.V. Clavería comuna. Manual d´Albarans, J-43, fol. 32 v.
95) MARTÍNEZ TORRES, J.: A., p. 81.
96) B. VICENT, B.: Juifs et esclavage à Oran, en M. GARCÍA-ARENAL (dir.) Entre el Islam y 
Occidente, Los Judíos magrebíes en la Edad Moderna, Madrid, Casa de Velázquez, 2003, pp. 245-252.

La nau de la redempcio `,
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mestres fonedors, eren valorats de dos, tres i fins a deu vegades més que el 
preu que es pagava per un captiu qualsevol.

Els regals aportats pels redemptors agilitaven l’embarcament de l’expe-
dició redemptora, de manera que, el retorn amb els captius rescatats podia 
retardar-se per criteri del “guardià del port” de qualsevol dels musulmans 
principals que participaven en el govern o fins i tot del “guardià-basci”, per 
la qual cosa els mercedaris i els trinitaris sempre van portar per a aquesta fi-
nalitat importants quantitats de mercaderies com a tabac, cotxinilla, xocolate, 
seda, draps de qualitat entre altres productes.

La por a la pesta era tal que una Junta sanitària vigilava que cap dels cap-
tius rescatats implicara malalties infeccioses. Això donava lloc al fet que a 
vegades els navilis de la redempció eren allunyats dels ports a canonades. Els 
captius malalts passaven la quarantena en dispensaris allunyats de les pobla-
cions de desembarcament. Quan arribaven sans tornaven amb els redemptors, 
i en el cas que anaren a Madrid, mostraven la llibertat aconseguida celebrant 
processons amb un parc ambient litúrgic.

No existia obligació de tornar amb els redemptors, tant els que decidien 
marxar-se com els que no, se’ls entregaven roba i una “carta de franquesa” 
que tenia la validesa de sis mesos rubricada pel rei d’Espanya, perquè les au-
toritats dels pobles pròxims a les zones de desembarcament no els prengueren 
per rodamóns i els enviaren a remar a les galeres reals.

Existeix correspondència dels ex captius cap als monarques sol·licitant 
la volta a les guarnicions de la costa, on anteriorment havien sigut capturats, 
necessitaven treball perquè no podien habitar en poblacions on no posseïen 
família ni mitjà per a subsistir.

Els pares de la 
misericòrdia 
rescaten captius 
a Algèria.
1830-1840.



61

Al costat dels atacs directes als punts costaners existien com a objectius les 
àrees de camp i horta, per la qual cosa es van fortificar zones agrícoles amb 
xicotetes torres de refugi, que accentuaven la protecció de la població que 
treballava les terres.

A la fi del segle XIV cap al XV, està documentada una torre en una canya-
da de Rabat, com a zona d’explotació agrícola97. També en Sant Ginés, que es 
localitzava en el paratge marítim demarcat pel port sec del Llop, la penya dels 
Corbs i el Portitxol dels Romans o canyada de la Fossa, inicialment va ser 
torre i després ermita. A manera de defensa existia una construcció en la data 
de 1400, època la que es trobaven els dominics en el paratge de Sant Ginés 
amb quatre frares procedents de la ciutat de València. Valencia98.

La Confraria de Sant Ginés la van crear els llauradors, moliners, arrenda-
taris i tractants que posseïen cavalls per l’any 1419, amb l’obligació d’acudir 
a la Casa Convent de Sant Ginés quan la costa fóra envaïda per moros. L’any 
1421, el consell va concedir 30 florins per a l’arranjament de la torre i en 
1435 va ser gràcies a les almoines autoritzades per la governació d’Oriola el 
que la va mantindre en condicions de conservació. L’any 1455, el consell va 
proporcionar una almoina de 30 florins per a l’última coberta de la torre99. 
Aquesta confraria va posseir molts privilegis i va finalitzar com a tal l’any 
1693 minvada per la pesta perdent tots els seus recursos100.

L’any 1497 eren majordoms de la costa Bernardino Masquefa i Juan Mon-
si de Castañeda, sent aquest últim nomenat alcaid pel consell amb la finalitat 
que defensara la costa dels corsaris francesos que acostumaven a rondar en 
aquells dies intranquil·litzant als pobladors. La casa de Sant Ginés estava ha-
bitada en aquells dies per frares dominics a càrrec de Fra Ginés de Beatraga. 
Davant l’ordre del consell d’abandonar la casa, aquest es va negar demanant 
auxili a l’infant Enric lloctinent del regne, qui li va autoritzar a seguir en Sant 

97) PARRA VILLAESCUSA, M:: T. II p. 944-45.
98) GARCÍA SAMPER, M. 2000, p. 259.
99) A.M.O. Nº 6 fol., 71.
100) GISBERT E.: op. cit., T. III, p. 708.

Altres torres en el camp contigu a la 
Horadada
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Ginés, el Consell va argumentar que es tractava d’una fortalesa que defensava 
la costa i no d’un edifique destinat a església o a clergues101. 

Durant 1553, tant el convent com la torre de San Ginés es trobaven en ru-
ïna. El virrei tenia la intenció de reconstruir-los. Al següent any el consell va 
realitzar una donació a fra Francisco Torres que va morir sent general, perquè 
fera el convent de la Mercè. El que va succeir al consell amb aquesta casa 
sent ermita102. Enguany es va pretendre reconstruir la seua torre. En 1555, 
tant el convent com la seua torre es trobaven en situació ruïnosa. En mancar 
el convent de fons per a la seua conservació, el lloctinent de la seua Majestat 
pretenia sol·licitar a La seua Santedat un jubileu perquè totes les persones 
entregaren 6 diners el dia de la festa de Sant Ginés.

El virrei de València Vespasiano Gonzaga Colonna, es va allotjar l’any 
1575, en Sant Ginés, monestir al qual va proporcionar la ciutat d’Oriola pa, vi 
i carn, palla i ordi per a cobrir la seua estada, la dels seus homes i cavalls103. A 
principis del mes de desembre de l’any posterior s’iniciaven obres de repara-
ció a la torre i mas de Sant Ginés. Es construïa un peu a la torre, es reparava 
la paret orientada cap a l’est i es reforçava per mitjà de carreus de pedra, la 
cantonada situada enfront de les cavalleries fins a una altura igual a la de la 
porta, més tard es procedia a avançar l’edifici de les cavalleries en direcció 
la torre104.

La gran influència de la Confraria de Sant Ginés roman documentada l’any 
1628, a manera de possible oferiment per a la visita dels jurats, acompanyats 
del síndic i de l’escrivà a la torre i monestir de Sant Ginés, a fi de comprovar 
directament el seu estat, així com s’encarregava al notari del consell que in-
vestigara en els llibres de la ciutat per a provar la cessió del dret del pes de 
la seda al monestir de Sant Ginés i de l’obligació dels seus religiosos sobre 
atendre amb aqueixos diners la preservació de la torre i del convent105.

Davant l’arribada de don Fernando de Borja l’any 1638, el justícia i jurats 
d’Oriola ordenaven reparar els camins de la costa i els que es dirigien a la 
torre i convent de Sant Ginés106.

Per a aconseguir que la torre de Sant Ginés prestara el servei de guarda 
costanera, la ciutat d’Oriola informava el virrei el 2 de desembre de 1684 so-

101) GISBERT Y BALLESTEROS, E.: op. cit., T. III, pp. 591-592.
102) BELLOT, M. P.: op. cit. T. II, p. 332.
103) REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 139.
104) REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 150.
105) REQUENA AMORAGA, F.: op. cit., p. 335.
106) A.M.O. Actes del Consell. Nº120, fol., 38, 22 de maig de 1638.
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bre la urgent reparació d’aquesta, suggerint destinar els ingressos per la renda 
del pes per a tals efectes. A causa de la falta d’efectivitat mostrada tant per la 
seua Excel·lència i com pels electes de la costa, es tornaria a sol·licitar pels 
jurats el 10 de març del següent any. L’any 1686, les obres es pressupostaven 
en 4.000 ducats.

El seu caràcter era paramilitar perquè, presentava una defensa en una zona 
poc poblada enfront de les incursions marítimes enemigues. El convent pas-
saria posteriorment als cartoixans en 1640, els qui espentats per la pirateria 
van marxar d’aquest lloc per a traslladar la cartoixa a la torre de Masquefa. 
Més tard es van instal·lar els carmelites abandonant aquests el convent l’any 
1688, per por de les correries morisques, els qui van transportar la campana a 
la ciutat d’Oriola. El convent tornaria de nou a l’ordre de la Mercè107. L’any 
1714, es perd la funció militar per a transformar-se en assentaments emfitèu-
tics108.

107) GISBERT Y BALLESTEROS E.: op. cit., T II, 1902, p. 371.
108) CANALES MARTÍNEZ G. y MUÑOZ HERNÁNDEZ R.;op. cit., p.428. 

Vista exterior del cementeri de 
Rebate. Aquest enclavament va 
ser conegut com a Rabat.
Fot. Mª García.

Paratge on se situava el 
Convent de Sant Ginés.

Fot. Mª García.
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Vista aèria. Any 1950. 
Fot. Archivo Fotográfico A.G.A.
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Moltes de les torres que van ser obra de la planificació oberta per a la se-
guretat de la costa en el segle XVI no es conserven, unes han sigut destruïdes 
pels desastres naturals, unes altres per la intervenció humana. Va haver-hi 
també una sèrie de torres que malgrat haver sigut projectades mai es van ar-
ribar a alçar.

L’última referència per exemple que es té de la del Pinatar data de l’any 
1801, època en la qual es trobava en deplorables condicions ja que, els embats 
de la mar desgasten els seus fonaments. S’aconsellava la seua reedificació per 
a impedir el contraban i protegir embarcacions de reduïda grandària, tripula-
des per corsaris i resguardar al mateix temps la diputació del Pinatar i el lloc 
de Sant Pere.

La torre de la Horadada, ha sigut intervinguda per a dotar-la d’un ús di-
ferent a l’original, de manera que s’ha alterat el seu estat inicial, mitjançant 
l’obertura d’obertures inexistents a l’origen o la rematada formada per un fris 
corregut decorat amb taulell de color blau.

Una vegada la costa es va trobar en situació de major seguretat, les torres 
guaita entre elles la de la Horadada, a causa de la seua posició estratègica es 
transformaven en punts de control de l’embarcament i desembarque de mer-
caderies, a les platges i cales de voltant, tal com es documenta l’any 1700109, 
per la qual cosa la ciutat d’Oriola sol·licitava llicència per a usar de mane-
ra comercial l’embarcador que es trobava al peu d’aquesta edificació. És de 
destacar dins del contraban la immensa quantitat de fardells de tabac en les 
barques que arribaven fins a la costa.

Durant el segle XVIII l’amenaça algeriana era més escassa i puntual. Una 
vegada finalitzada la Guerra de Successió la zona litoral començaria a recu-
perar la seua economia de manera progressiva.

109) A.M.O: Actes del Consell. Nº 163, fol., 238, Sense data (any 1700).

Canvis d us de

  la Torre de la Horadada
`,
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Evolució de la població en el Camp de la Horadada des del 1730 al 1781110

Any Nombre d’habitants
1730 117
1736 148
1746 202
1755 175
1758 175
1775 315
1781 360

La Reial orde de l’1 de març de 1844, segons publicava “La Gaceta” de 
Madrid111, aprovava la construcció d’una xarxa de telegrafia òptica. Es va 
convocar un concurs, en el qual es van presentar diversos projectes entre els 
quals va resultar triat l’entregat pel llavors Coronel de l’Estat Major José 
María Mathé Aragua, qui va assumir els assumptes referents al telègraf, cerca 
dels emplaçaments més adequats per a les torres i les solucions als problemes 
que s’anaven plantejant des de l’inici. 

La torre de la Horadada va passar a ser telègraf òptic en les albors de 
l’equador del citat segle XIX. La xarxa de telegrafia òptica es va consolidar a 
Espanya a partir de 1846. Va sorgir un sistema revolucionari de notificació, en 
el qual els telegrafistes que treballaven desconeixien el missatge que transme-
tien a càrrec del servei de l’Estat, amb comunicacions del govern, sense accés 
a particulars, sense repercussió en la societat ni en l’activitat econòmica espa-
nyola, el qual va quedar obsolet als pocs anys amb l’arribada de la telegrafia 
elèctrica que va possibilitar una vertiginosa transmissió de tals informacions.

A partir de l’1 de gener de 1851 el Cos de Carabiners del Regne es feia 
càrrec de les torres guaites, a causa de l’extinció del Cos de Torrers de les 
costes. Es creava pel Reial decret de 4 d’octubre de l’any anterior, el cos 
de Carabiners Torrers dependents de la Inspecció General de Carabiners del 
Regne amb un contingent de 358 homes112, així doncs la torre de la Horadada 
passava a la seua disposició. Les places van ser cobertes per carabiners reti-
rats o llicenciats a petició pròpia que no tingueren notes desfavorables. Se’ls 
va assignar el diari d’una pesseta i l’aprofitament de les terres annexes a les 

110) VERA REBOLLO, J.F.; Tradición y cambio del Bajo Segura. Alacant. Institut d’Estudis alacantins. 
Diputació Provincial, 1984, p. 40.
111) 6 de març de 1844.
112) Col·lecció legislativa d’Espanya continuació de la col·lecció de Decrets Primer quatrimestre 1848, 
T. XLIII, Madrid Imprenta Nacional, 1849, pp.465-466.
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torres113, entenent el seu ús per a cultiu.

La pirateria es va abolir definitivament per l’acord establit en el Congrés 
de París, celebrat el 16 d’abril de 1856. Hem heretat expressions que ens re-
corden aquella època d’inseguretat, entre elles “No hi ha moros en la costa”.

Com a sinistre ocorregut l’any 1869, es recull la pèrdua o envestida d’em-
barcacions entre elles una fragata, un bergantí i tres faluques en la costa entre 
Cap Roig i la Horadada114.

Segons se cita en any 1873, la torre Horadada que atorgava la denominació 
a la zona que albergava115 es descrivia com a circular fabricada en talús, a uns 
cinquanta metres de la mar. La seua única porta que donava a l’oest s’elevava 
a quatre metres del pis exterior protegida per un xicotet recinte d’alts murs 
que ja no s’alçava en peus, el qual va acollir en el seu moment a dues cisternes 
situades a l’interior d’aquest, depòsits d’aigua que assortien als soldats que 
protegien les costa. 

Una escaleta que era recollida a la nit de corda donava accés al primer 
pis, la porta del qual estava composta de gruixudes planxes de ferro unides, 
però quedaven separades interiorment. Una escala de caragol conduïa al pis 
superior i a la seua terrassa, on es trobava el depòsit de municions i una garita 
per a un o dos vigilants. Estava coronada d’una arcada de parapets sostinguts 
per repeus, que deixaven obertures entre elles per on podien defensar la torre 
en cas d’atac. 

Sobre l’any 1876 la torre de la Horadada es venia en pública subhasta i la 
comprava el V Conde de Roche, Enrique Fulgencio Fuster López. En 1884, 
coincidint aqueix any amb el nomenament com a arquitecte provincial de 
Múrcia de Justo Millán Espinosa, el comte, li encarrega el projecte d’annexió 
de la casa palau, a més de la restauració de la torre, formant part d’elles la dels 
seus merlets i l’obstrucció del subterrani que s’estenia des de la base rocosa 
fins a la línia costanera. 

Des de finals del segle XIX, són diverses les famílies que construeixen ca-
ses d’estiueig als voltants de la torre de la Horadada com són: els marquesos 
d’ Ordoño, Diego Fontes, Pablo i Ramón Torres de Parada esposos de María 

113) HUERTAS BARAJAS, J.A.: Gobierno y administración militar en la II República Española (14 de 
abril de 1931/18 de julio de 1936) Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2016 p. 433.
114) «Noticias Generales». La Paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia. 
Año XII, nº 3722, 10 de novembre de 1869, p. 3. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA 
VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
115) «Campo y Torre de la Oradada». Cartagena Ilustrada. Revista científico literaria, 30 de juliol de 
1873, Any III, número 30..
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i Josefa Fontes Pagán, filles del marqués d’Ordoño, a més de famílies pro-
cedents de Múrcia i Oriola, sobretot ben posicionades. Van gaudir d’aquest 
paratge marítim com veiem, es cita en l’estiu de 1886 la pesca de dofins en 
la costa de la Horadada, un de 25 lliures va ser capturat per l’oriolà Joaquín 
Raimundo116. Durant l’estiu de 1901, arribava procedent de Badajoz Rafael 
Vinader i els seus fills117 per a descansar en l’època estival.

Encara que el bany era reconfortant també va ser un perill, com a exemple 
cal referir-se a Julián Pagán Pellicer, qui fora el cunyat del Marqués d’Or-
doño, perquè va morir als 20 anys ofegat durant el matí del 13 d’agost de 
1905 en les aigües de la Horadada118. El Marqués d’Ordoño i Luis Fontes, que 
van estar també en risc de desaparèixer accidentalment van poder ser salvats.

La torre de la Horadada va acollir una bateria antiaèria, que va vetlar per 
la seguretat costanera. Va ser usada des de l’any 1936 al 1941 com a caserna 
militar i li van sostraure tot el seu mobiliari i estris durant la Guerra Civil. El 
comte de Roche va donar el solar que se situava després d’ella per a erigir la 
Caserna de la Guàrdia Civil119, quedant construït, l’actual aquarterament l’any 
1992, dins del carrer homònim.

Congrés de París celebrat 
en 1856. Eduard Dubufe.

116) «De tards partes». El oriolano:política literatura e intereses materiales. Año II, nº 140, 21 d’agost 
de 1886, p. 2. BIBLIOTECA DE L’ESTAT EN ORIOLA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA 
HISTÒRICA. 
«Noticias Locales». El Diario de Murcia: periódico para todos: Año VIII, nº 2237, 20 d’agost de 1886, 
p. 3. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA. 
117) «Viajeros». El Diario de Murcia. Año XXIII, nº 9690, 3 d’agost de 1901, p. 3. ARXIU MUNICIPAL 
DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA
118) «Torrevieja (por telégrafo. Un ahogado» El Liberal: año IV, nº 1106, 13 de agosto, p. 1 y 1113, 
19 de agosto de 1905, página 1. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE 
PREMSA HISTÒRICA
119) Abans seu de carabiners.



70

Darrere de la torre de la Horadada, s’aprecia la caserna de carabiners, a continuació seguint la 
línia costanera els següents habitatges que van pertànyer a: Pablo Torres Fontes, les germanes 
Fontes, la de la Vescomtessa d’Alzira, i la del Marques de Font el Sol. En la zona més inte-
rior, es distingeix la casa de la Finca de Labor pertanyent a Pedro Sánchez López (c. 1924)

Jaime Pérez Cardona. Carabiner en Torre de la Horadada, des de l’any 1923 fins a 1936 120.

120) MARTÍNEZ PÉREZ, J.: Historia de un carabinero español. Pilar de la Horadada, 2012, p.p. 34-35.

Julián Corraliza Galiana.
Carabiner en Torre de la Horadada 

a la fi de la dècada dels anys trenta, 
igual que José Ferrer López.
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Gonzalo Pineda Rives. Carabiner en Torre 
de la Perforada. Anys vint i primera mei-
tat de la dècada dels anys trenta del segle 
XX.

Imatge de Torre de la Horadada. Any 1936. Foto Miguel Terrer Colomer.

José Pérez Ramos. Carabiner en Torre de la 
Horadada. Any 1936.
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Any 2016.
Fot. Francisco Pérez.
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Enrique Fulgencio Fuster López

El comte de Roche ha sigut protagonista de la vida cultural i social de 
Múrcia. Dins de les funcions exercides en la Real i Molt Il·lustre Confraria 
del nostre Pare Jesús Nazareno, va exercir des de la majordomia fins a la pre-
sidència d’aquesta. Va començar en 1867, preservant els passos escultòrics 
de Francisco Salzillo encarregant ja en aqueix any un informe a Francisco 
Sánchez Tapia, per a la seua conservació amb les respectives intervencions 
restauradores que procedira realitzar. Posteriorment va ser president de la ci-
tada confraria fins a l’any anterior a la seua defunció. Entre la seua actuació 
patrimonial destaca la reforma de l’Església del nostre Pare Jesús a Múrcia.

Va adquirir la torre de la Horadada en l’últim terç del segle XIX, com ja 
s’ha citat, continuant amb la línia de preservar el patrimoni. A través dels 
seus treballs de recerca, conservació, foment de l’art i la cultura en general 
va mostrar la seua culta formació. Va estudiar humanitats i llatí a Múrcia i a 
l’Escola Piula de sant Antoni Abat de Madrid. Va ampliar els seus estudis a 
Londres i en Paris. Va estar molt influït pel seu padrastre Lope Gisbert, qui 
fóra diplomàtic i escriptor. Es va casar amb la seua mare Isabel López Sus-
sias, en enviduar del seu pare l’IV comte de Roche Fulgencio Fuster i López 
d’Oliver. Va quedar per tant d’orfe de pare el 8 de març de 1853, amb tan sols 
set anys121, heretant el títol del V comte de Roche.

 El 7 de novembre de l’any 1896, el Comte de Roche, ja com a propietari 
des de diversos anys de la torre de la Horadada enviava un escrit a Pedro A. 
Berenguer comunicant-se-li que Vicente Vignes Director de l’Arxiu Histò-
ric Nacional, li havia enviat una còpia de l’alçat i planta de la torre guaita, 
subscrit per Cristóbal Antonelli i amb llegenda del segle XVII, li sol·licitava 
informació sobre l’autor d’aquesta fortalesa que guarda segons el seu amo les 

121) Nació el 1 de diciembre de 1845.

Els Fuster.

Propietaris de la Torre de la Horadada
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mateixes dimensions que la de la seua propietat122, lloc on amb tant de grat 
transcorrien els seus mesos d’estiu.

Dos dies més tard, el 9 de novembre123 Pedro li contestava, dient-li que 
Cristóbal Antonelli forma part d’una dinastia d’enginyers militars que l’Em-
perador Carles I l’any 1559, va portar d’Itàlia. Havia nascut en Gateig, dins 
de la Romania italiana. Era nebot i deixeble de Juan Bautista Antonelli, qui 
li va proporcionar coneixements de matemàtiques, arquitectura militar i hi-
dràulica. El seu primer cognom era Garavelli, encara que va ser conegut a 
Espanya com Antonelli, havia sigut l’autor de la traça de la torre la còpia de 
la qual li havia enviat Vignes. Va servir vint-i-cinc anys al rei, segons consta 
en cèdula de l’Escorial de l’any 1583. Va estar en el regne de València com 
a enginyer militar, amb vint-i-cinc ducats al mes. Se’l va considerar persona 
d’importància en el regne, on es va ocupar de la fortificació de Benidorm, 
vila d’Altea, el castell d’Alacant, el pantà d’aquesta i les torres de la costa. Va 
ser present en les visites que els virreis van fer en aquest regne. El seu germà 
Francisco va servir a Amèrica com a enginyer militar, i mentre dirigia les for-
tificacions de la costa, va nàixer el seu fill a València el nom del qual va ser 
Juan Bautista en record al seu oncle, sent aquest capità i arquitecte militar i 
hidràulic durant el segle XVII. 

Existeixen referències per la premsa de l’època que a l’estiu el Comte de 
Roche, es dirigia a la seua torre de la Horadada des de Múrcia a riba de la mar, 
per a delectar-se en l’època estival124, tal com s’observa en les notícies reco-
llides, des de 1888. El 17 de juliol de l’any següent, es va desplaçar l’endemà 
passat que celebrara amb els amics de la tertúlia la seua onomàstica assaborint 
una tortada125. Ací rebia a diversos convidats com el pintor Benito Lleonart126 
al juliol de 1890, qui al següent li remetia una marina on es reflecteix la torre 
pintada al ponent juntament amb la seua platja, a l’esquerra i Torrevella amb 
un grup de pots sobre la mar a la dreta127.

122) CONDE DE ROCHE.: «La Torre de la Horadada. Curiosidades Arqueológicas». El diario de 
Murcia. Periódico para todos, 7 de novembre de 1896. ARXIU HISTÒRIC NACIONAL. Diversos.
123) BERENGUER P.A.: «Cristóbal Gravelli Antonelli autor de la Torre de la Horadada Sr. Conde de 
Roche». El diario de Murcia. Periódico para todos. ARXIU HISTÒRIC NACIONAL. Diversos.
124) «Noticias Locales». El diario de Murcia. Periódico para todos. Año X nº 3348, 28 de juny de 
1888, p. 2. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
125) «Noticias Locales». Diario de Murcia: Periódico para todos. Año XI, nº 3779- 17 de juliol de 
1889, p. 3. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
126) «Retrato de Fincas». La paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia. Año 
XXXIII. Número 11084, 22 de juliol de 1890, p. 4. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA 
VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
127) «Noticias Locales». El diario de Murcia. Periódico para todos. Año XIII, nº 4257, 14 de febrer de 
1891 p. 1. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
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H. Moreu Gisbert, nebot del comte, li relata en una carta datada el 5 d’agost 
de l’any 1896 al seu germà Pedro, la seua estada durant aqueix estiu en Torre 
de la Horadada128.Defineix un paradís climàtic paisatgístic i marítim, l’infor-
ma de l’estada en la mateixa de Pío Tejera. I puntualitza el seu escrit descri-
vint la bandera que oneja amb els colors de l’escut del comte en el més alt del 
bastió, simbolitzant amb la seua presència l’acolliment afectuós que dispensa 
el seu amo als visitants. 

Posteriorment, l’any 1934 coincidint amb l’època en la qual el seu fill Ma-
riano Fuster, era ja amo de la torre, José Planes, Director de l’Escola d’Arts 
i Oficis de Múrcia es trobava estiuejant en aquest territori juntament amb la 
seua esposa igual que Víctor Ballester Gonzalvo inspector d’escoles acompa-
nyat per la seua família129.

Encara que al juliol d’any 1892, s’anunciava una millora en la malaltia que 
patia Pilar Fuster Fontes130, dient quan s’acostava el final del mes que quasi 
havia desaparegut el perill131, el 24 d’aqueix mes va rebre el viàtic acompa-
nyada pel metge Bañón, a més de família i amics com: José Fontes, Marqués 
de Villalba, Carlos Orduña, Pío Tejera, Baró de Benifaió, Eduardo Marín Bal-
dó , Federico López Higuera, Jacinto Conesa, Gabino Arroyo, Vicente Pérez 
i fill Vicente Pérez Marín, juntament amb diverses senyores murcianes132. Mª 
Pilar Fontes Fuster va morir e en la matinada del 20 d’agost133. El 25 de juliol 
de tres anys després, coincidint amb la festivitat de Santiago de 1895 es va 
beneir l’oratori que el comte va realitzar, advocant-lo a la Verge de l’Aurora, 
el canonge oriolà Juan Ruiz Ramírez, com a delegat nomenat pel bisbe, va 
oficiar la seua primera missa dedicada a la filla dels comtes134 .

El 14 d’octubre de l’any 1895, el comte de Roche va patir un accident en la 

128) « La Torre de la Horadada». El diario de Murcia. Periódico para todos. Año XVIII, nº 7058, 8 
d’agost de 1896, p. 21. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA 
HISTÒRICA.
129) «Noticias: Viajeros». El Tiempo: Diario Independiente. Año XXVI, número 8513, 21 d’agost de 
1934, P. 2. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
130) El diario de Murcia. Periódico para todos. Año XIV, nº 5053, 13 de juliol de 1892 p. 1. ARXIU 
MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
131) El diario de Murcia. Periódico para todos Año XIV , nº 5058, 29 de juliol de 1892 p. 3. ARXIU 
MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
132) PÉREZ MARÍN C.: «Carta abierta». La paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la 
provincia de Murcia: Año XXXV, número 11664, 25 de juliol de 1892 p. 1. ARXIU MUNICIPAL DE 
MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
133) La Paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia. Año XXX V, nº 11686, 
22 d’agost de 1892 p. 1. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA 
HISTÒRICA.
134) «Oratorio». El diario de Murcia. Periódico para todos Año XVII, nº 6691, 27 de juliol de 1895, p. 
3 ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
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tartana on viatjava acompanyat pel mestre d’obra de paleta Antonio Carrión. 
Mentre visitaven obres pròximes a la mar, va bolcar el carruatge, quedant els 
braços esquerres de tots dos fracturats a l’altura del terç mitjà de l’húmer. Ma-
nuel García, mèdic de Torrevella que es trobava en una casella de carabiners 
allí pròxima, va acudir en auxili. També va ser atés pel metge de San Pedro 
del Pinatar, Miguel Ferrero. L’endemà es van traslladar en un carruatge fins a 
Múrcia acompanyats pel metge de San Javier, Eustaquio Viviente135.

En la nit del 21 de juliol de l’any 1896, naixia a la Torre Horadada una 
xiqueta a qui li van donar el nom de Mª Dolores, filla de José Fontes i Dolores 
Fuster, néta per tant per línia materna dels Comtes de Roche136. Va ser bateja-
da el 28 de juliol a les cinc de la vesprada en l’Oratori privat de la torre de la 
Horadada137.

El 23 d’agost de l’any 1897, el 
Comte de Roche escrivia en el diari 
de Múrcia138, condemnant el vil assas-
sinat d’Antonio Cánovas del Castell, 
lamentant la pèrdua d’un home tan 
eminent. L’últim estiu que va passar 
el comte en torre de la Horadada va 
ser l’any 1905, tal com l’anunciava 
El diari de Múrcia el 20 de juliol de 
1905. Va morir el 21 d’abril del se-
güent any139.

Enrique Fulgencio Fuster López.
V Conde de Roche.

135) «Noticias Locales». El diario de Murcia. Periódico para todos. Año XVVII nº 6772, 16 d’octubre 
de 1895, p. 2. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA
136) «Natalicio». El diario de Murcia. Periódico para todos. Año XVIII, nº 7042, 23 de juliol de 1896, 
p. 3. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
137) El diario de Murcia. Periódico para todos, Año XVIII Número 7049 , 30 de juliol de 1896,p. 2. 
ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
138) El diario de Murcia. Periódico para todos. Año XIX nº 7424, 3 de setembre de 1897, p.. 1. 
ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
139) EL liberal. Año V nº 1440, 13 de juliol de 1906, p. 1. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. 
BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
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Justo Millán Espinosa. Arquitecte 
responsable de la restauració la Torre 
de laHoradada i la casa palau annexa.

María Pilar Fuster Fontes.
Va morir en Torre de la Horadada en 1892.

La Paz de Murcia. Diari de 
la Vesprada. Any XXXV, Nª 
11.686, 22 d’agost de 1892, 
p. 1. ARXIU MUNICIPAL 
DE MÚRCIA. BIBLIOTECA 
VIRTUAL DE PREMSA HIS-
TÒRICA. 

Anunci de la defunció del
Comte de Roche.

El Liberal. Any V. Núm. 1.440,
13 de juliol de 1906, p. 1.

ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. 
BIBLIOTECA

VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
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El Comtat de Roche es defineix com a títol nobiliari aragonés, conferit 
l’any 1755 per Ferran VI, al monestir de Santa Engracia de Saragossa, al cos-
tat d’un altre de Castella i adquirit en 1776 al preu de 22.000 ducats per José 
Antonio López Oliver i Teixidor, fill d’Antonio López i d’Oliver, antic pro-
pietari del Vedat d’Alqueries i donya Mariana Texedo de Teruel Sicília. Els 
reis generosament atorgaven títols nobiliaris perquè els vengueren i pogueren 
atendre alguna necessitat, en aquest cas la reparació de la façana del monestir. 
Va ser cavaller de l’Orde de Carles III i regidor perpetu de la ciutat de Múrcia, 
sent també oÏdor de la Cancelleria de Valladolid. El 29 d’agost de 1787 va 
prendre possessió com a alcalde de Casa i Cort, romanent en el càrrec fins al 
8 d’aquest mes de l’any 1796. Va formar part del festeig que va traslladar les 
restes mortals del citat monarca a Sant Lorenzo de l’Escorial. 

El títol va ser ratificat per Carles IV en 1789. L’elecció del nom per al seu 
comtat estava motivat per la finca més gran que posseïa, que era la de Roche 
heretada per part de Mariana Texedo del seu primer matrimoni. 

Va cessar per a prendre possessió d’una plaça de ministre togat en el Con-
sell de les Ordres. Fins a l’any 1790 no va expedir el despatx del títol de 
comte de Roche i es va cancel·lar al mateix temps el vescomtat de Betlem. 
Va heretar el títol la seua neboda Juana Antonia López d’Oliver i més tard 
Fulgencio Fuster i López d’Oliver, fill de Francisco Fuster i Mula i de Juana 
Antonia López d’Oliver, comtessa de Roche140.

Comtes de Roche titulars de la Torre Guaita

Titular Prop. de la Torre Guita Anys viscuts
V Conde Enrique Fulgencio Fuster López 1876-1906 1845- 1906

VI Conde Fulgencio Fuster Fontes 1906-1912 1868-1912
VII Mariano Fuster Fontes 1912-1950 1886-1943

VIII Enrique Fuster Clemares 1943-1984 1908 -1984
IX Mª del Carmen Fuster Martínez 1984- 1934-

140) ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA: leg. 3.727, 11 exptc. De Fulgencio Fuster.

Comtat de Roche
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Fulgencio Fuster Fontes va ser II Conde d’Amalfi per rehabilitació l’any 
1902, a causa de la sentència judicial i prèvia cessió dels drets d’Emilio de 
Zayas. Fernández de Còrdova i Trujillo, qui fóra IV marqués de Cavaselice. 
Li va succeir posteriorment en el títol el seu fill Antonio de Zayas-Fernández 
de Còrdova i Beaumont. Per tant, Fulgencio Fuster va perdre el títol en el plet 
datat el 27 de març de 1912.

María del Carmen Fuster Martínez va sol·licitar la successió en el títol 
de Comtessa de Roche141 per cessió que li va efectuar el seu pare, segons la 
resolució del 4 de juny de 1984.

CONCLUSIONS

141) BOE 31 d’agost de 1984, número 209 ,p. 25176.

Llenç de la presa de Conca del 
Comte de Roche.
Revista Tradició de Santander, núm. 
38, 15 de juliol de 1934, p. 319.

Targeta postal de la 
Torre de la Horadada 
assenyalant en aquells 

dies al seu propietari 
Mariano Fuster Fontes, 

com s’aprecia en la 
imatge.
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El territori que hui ocupa Pilar de la Horadada, s’ha trobat sempre a la 
mercè d’invasions tant il·legals, perquè ja navegaven, pirates durant l’Imperi 
Romà, com a legals quan es refereix al cors. Durant l’època medieval, es tro-
bava exposat a incursions musulmanes que tranquil·lament arribaven des de 
la mar fins a terra endins. Aquesta era una zona fronterera i violenta, on van 
sorgir rastrejadors i caça recompenses.

Una estreta línia separava a la pirateria del cors, que era traspassable pels 
qui volien aconseguir substanciosos guanys, deixant de costat el compliment 
de les lleis vigents.

La torre de la Horadada va poder tindre antecedents medievals. A la fi de 
l’Edat mitjana quasi un 30% del cors el protagonitzen els castellans, amb el 
seu enclavament a la ciutat de Cartagena, al voltant del 16% dels atacs rebuts 
procedien del cors portugués. L’aparició de l’Imperi Turc secundat per Fran-
ça, així com la seua aliança amb els nord-africans va suposar una reactivació 
de la pirateria musulmana.

A la fi del segle XV els corsaris francesos aguaitaven la nostra costa, que 
va haver de ser defensada. L’expulsió dels moriscos l’any 1609, ordenada 
per Felip III va intensificar a curt termini la pirateria, perquè els que es van 
veure obligats a marxar-se, eren grans coneixedors del terreny i informaven 
els assaltants. 

Va ser en els segles XVI i XVII sobretot, com més incursions de pirates i 
corsaris ens van assolar, per aquest motiu el rei Felip II va impulsar el sistema 
defensiu litoral amb la construcció d’una sèrie de torres guaita que actuaven 
com a escut protector davant les incursions assenyalades, sense deixar de 
mantindre el seu caràcter ofensiu.

El Mediterrani es va convertir en un escenari, on es dirimien les antigues i 
noves conteses polítiques entre estats. La mar deixaria de ser un nexe d’unió i 
lliure circulació per a transformar-se en un espai insegur de frontera.

Encara que la decisió de construir la torre Foradada, havia sigut presa sota 

Conclusiones
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el mandat del duc de Maqueda l’any 1553, igual que unes altres, deu anys més 
tard les obres no havien començat. L’any 1575, una vegada que Vespasiano 
Gonzaga estudiara la seua ubicació va decidir paralitzar les obres, perquè la 
seua posició dificultaria la visibilitat marítima, per la qual cosa hauria de ser 
avançada en la línia costanera. Es va postergar fins a arribar al virregnat de 
Francesc de Montcada, marqués d’Aitona i comte d’Osona, durant el qual va 
quedar conclosa la torre. Per tant des de la decisió de la seua construcció fins 
a la seua finalització van transcórrer trenta-huit anys.

La Torre de la Horadada, igual que les altres de la resta del litoral no estava 
preparada per a resistir grandiosos atacs, l’habitual eren incursions reduïdes 
per a obtindre bestiar i captius. Era un important observatori des del qual 
controlava la seua costa. 

Els rescats protagonitzats pels Trinitaris i Mercedaris van viure la seua 
màxima esplendor durant el període comprés entre 1580 a 1632. El veritable-
ment notable en la realització d’aquestes empreses, era la salvació de l’ànima 
a costa del sofriment, de manera que els alliberaments se celebraven mitjan-
çant processons, que no eren exigides pels que entregaven almoines per a 
això. 

Va arribar un moment en el qual, la torre de la Horadada va perdre la seua 
efectivitat militar, a causa entre altres motius pel seu mal estat de conservació 
i canvi d’usos. L’Estat no va poder continuar mantenint-la i va acabar ve-
nent-la, sent adquirida pel V Conde de Roche. Gràcies a la seua intervenció es 
va mantindre en peus i va ser conservada llegant-la als seus descendents. Tant 
les seues famílies com amistats, van iniciar l’edificació de les seues cases 
estiuenques en els voltants de la torre continuant la línia litoral. Les atraients 
característiques de la zona, possibilitarien un increment del veïnat amb un 
desenvolupament notable de l’urbanisme a partir de la meitat del segle XX, 
en concret durant l’última meitat de la dècada dels anys cinquanta, destacant 
sobretot la procedència murciana i oriolana.

Quant al topònim Foradada, deriva de les característiques del relleu rocós 
que defineix a l’orografia, així sabem que segons se cita en el segle XIX, la 
punta de la Penya Foradada tenia a baix en la riba de la mar “uns forats com 
a focs d’arc de ponts, pels quals podien passar els caminants142”.

Advertim com el relleu que s’havia desenvolupat a manera d’arcs sobre 

142) CHABAS R.: «Descripción de los términos del Reino de Valencia según los nombres de agora y 
según este tiempo, en el cual la Gobernación de Orihuela es del Reino». El Archivo. Revista de ciencias 
históricas, T. IV, cuaderno IX, Dènia. Novembre y desembre de 1890, p. 377.
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les roques, era degut a l’erosió que va ser exercida sobre el cos d’aquestes. 
La denominació de Torre Foradada, Horadada o Perforada, queda recollida 
per Escolano143, qui la situa dins dels límits del Regne de València. Gisbert144 
es refereix a ella, en esmentar la sentència del 8 d’agost de 1304 per la qual 
Oriola passava al regne d’Aragó, practicant-se a Elx el 19 de maig de 1305 
la partició de termes entre Múrcia i Oriola. Bellot en esmentar les guardes 
extraordinàries de l’any 1356 indica dos més a la torre de les cases de Juan 
Blasco, dita abans Horadada145.

Es troba per tant aquesta torre disposada sobre la Punta de la Horadada, 
que ha donat el seu nom a la zona de l’interior, coneguda com a Camp de la 
Foradada, la població dispersa de la qual es va començar a congregar amb 
l’erecció de la Parròquia advocada a Ntra. Sra. del Pilar i al Sagrat Cor de Je-
sús, a meitat del segle XVIII. Seria coneguda durant diversos anys per aqueix 
nom, citant-se l’església com situada en el Camp de la Horadada, fins que 
comença a eliminar-se els termes “parròquia” i “camp”, dins de les repre-
sentacions topogràfiques i s’afig Horadada, quedant definida el llogaret com 
Pilar de la Horadada, tal com es mostra aquesta llegenda en els mapes d’inicis 
del segle XX, ja que encara en el XIX com comprovem en els treballs carto-
gràfics realitzats per Dufour en 1836 o en el de Francisco Coello en 1859, 
apareixen Parròquia del Pilar i La Horadada, Parròquia del Pilar i Camp de 
la Horadada, respectivament. 

Ha existit una aliança entre la torre i la seua demarcació. És la màxima 
expressió del paisatge, sent al mateix temps la meta terrestre. Ha sigut l’alerta 
que ha custodiat la costa, escrutant tots els moviments. Atresora una memòria 
d’emocions, herència no lliure d’invasions i cobdícies.

La torre Horadada és el senyal d’identitat i el summus del patrimoni cultu-
ral reconegut, d’un territori la riquesa i la població del qual el van transformar 
l’any 1986 en el municipi denominat Pilar de la Horadada, que té tatuada la 
seua història a la seua torre guaita. Constitueix el fermall que brilla des del 
seu litoral, obrint la porta a la mar Mediterrània. Representa el nexe d’unió 
amb el nostre passat, que ens guia cap al nostre futur. 

143) Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia. V. I, p. 190.
144) Gisbert , E.: Historia de Orihuela, Tomo I, p. 558.
145) Bellot, M. P.: op. cit., I, p. 37.
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Fragment de mapa realitzat per Dufour en 1837.
Institut Geogràfic de Catalunya. Apareix la Parròquia del Pilar i Torre de la Horadada.

Detall de targeta postal 
acolorida datada en 1909.
Clixé. Julio Gil.
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Apendixs`,

APÈNDIX I
Carta que narra el bateig oficiat néta del Comte de Roche en l’Oratori pri-

vat de la torre de la Horadada l’any 1896.

CARTAS VERANIEGAS
TORREVIEJA 29 de Julio de 1896.

Sr. Director del El DIARIO DE MURCIA146

Muy señor mío y distinguido amigo: aprovecho la circunstancia de haber 
estado un par de días en Los Dolores para escribirle esta carta dándole algu-
nas noticias de la gente murciana que vemos por estas costas.

Ayer a las cinco de la tarde fue bautizada con gran solemnidad en el Orato-
rio privado de la Torre de la Horadada una niña, hija de D. José María Fontes 
y de Dª. Dolores Fuster, recibiendo como primer nombre de pila, el de su 
abuela la Sra. Marquesa Viuda de Ordoño , y habiéndole sido administrado el 
el Santo Sacramento, por el ilustre Sr. D. Luis Espuche, Canónigo de la Santa 
Iglesia de Orihuela, vestido con el magnífico traje de ceremonia y semiepis-
copal que usan estas dignidades eclesiásticas de la Corona de Aragón para 
cuyo acto, como es natural, obtuvo la competente autorización del Ilustrísimo 
Sr. Obispo de la diócesis Oriolana, D- Juan Maura, quien por cierto hace 
muy pocos días visitaba la actual residencia de los señores Condes de Roche, 
dándoles ahora tan relevantes pruebas de consideración y aprecio por medio 
de esta autorización para el bautismo de su nieta en el Oratorio privado de la 
Torre, cosa en verdad , poco común.

Los padrinos de la niña han sido sus tíos los Sres. Marqueses de Ordoño, 
y han asistido al acto, además del párroco del Pilar de la Horadada, el doctor 
D. Miguel Ferrero, la señora Marquesa Viuda de Ordoño, los Sres. Condes de 
Roche y su hermana Dª Purificación Fontes, don Francisco Fontes, su esposa 

146) El diario de Murcia: Periódico para todos: Año XVIII Número 7049, 30 de julio de 
1896, p. 2. ARXIU MUNICIPAL DE MÚRCIA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.
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e hijos, Dª Teresa, Dª Elena y D. Joaquín Fontes Alemán, Dª Isabel, Dª Enri-
queta, Dª Fuensanta, D. Mariano y D.Fulgencio Fuster, D Horacio Moreu y 
Gisbert, El Sr. Marqués de Villalba y su hija Dolores , y las niñas Conchita y 
Fuensantita Pagán y Pellicer.

A toda esta distinguida concurrencia llamó mucho la atención un niño muy 
pequeñito, de cara muy simpática y aspecto perspicaz, que vestido de acólito 
con sotanita de seda encarnada, desempeñó su cometido cerca del Canónigo 
Sr. Espuche a las mil maravillas. Cuando, terminado el acto, juntos en un 
amplío comedor de la casa tomábamos un delicioso refresco, acompañado de 
varias abundantes frioleras, supinos con agradable sorpresa que aquel tan di-
minuto como adiestrado sacristán, era hijo del susodicho Doctor Ferrero que 
es el que hay por estos contornos en muchas leguas a la redonda.

Detall de fotografia aèria.
6 de juny de 1950. 
Fot. Archivo fotográfico A.G.A.
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Vista panoràmica Torre de la Horadada. 
Any 1952 .

Partida de Baptisme de Mª Dolores Fontes Fuster, datada en 1896.
Llibre de Baptismes, T. 9, p. 44v.
ARXIU PARROQUIAL DE PILAR DE LA HORADADA.
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APÈNDIX II
BÉ D’INTERÉS CULTURAL

El Decret datat el 22 d’abril de 1949147, sobre protecció dels castells espa-
nyols, posa de manifest que qualsevol que siga el seu estat de conservació, se 
situen sota la protecció de l’Estat, que assumeix la responsabilitat d’impedir 
tota intervenció que alterara o poguera provocar el seu ensorrament. 

D’igual forma, s’estableix que els ajuntaments en el terme municipal dels 
quals es conserven aquests edificis són responsables de tot mal que poguera 
sobrevindre’ls. En el mateix decret s’indica que es designarà un arquitecte 
conservador i que es redactarà un inventari documental i gràfic, el més deta-
llat possible, dels castells existents a Espanya. Aquest Decret segueix en vigor 
i ha sigut assumit per la Llei de Patrimoni Històric Espanyol.

La Constitució de 1978 establia un nou marc de distribució de compe-
tències de l’Estat i les Comunitats Autònomes, reflectint en el nostre cas, en 
l’Estatut d´Autonomia de la Comunitat Valenciana el qual estableix en el seu 
Títol III, Capítol I. Article 31.5 que són competències de la Generalitat Valen-
ciana “el Patrimoni històric, artístic monumental, arquitectònic arqueològic i 
científic, sense perjudici dels quals es disposa l’article 149 de la Constitució 
en el seu apartat 1. 28.

Al marc legal ordenat per l’Estat l’any 1985, se li sumen les normatives 
autonòmiques que sorgeixen en anys següents. Les noves lleis de rang au-
tonòmic creades en els anys 90 del segle XX, com és el cas de la 4/98 de 
Patrimoni Cultural Valencià optaran per utilitzar el terme Cultural, utilitzant 
aquesta denominació genèrica com un reflex del sentiment d’identitat en el 
qual el patrimoni cultural es defineix, interpreta i valora sumant sota la seua 
empara els patrimonis etnològics, etnogràfics i immaterials.

Les Corts van aprovar la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valen-
ciana, del patrimoni cultural valencià publicada en el DOGV del 18 de juny 
de 1998, 18.06.1998. Dins dels objectius fonamentals, la modificació que es 
realitza, d’aquesta llei a través de la Llei 5/2007 és concretar i perfilar encara 
més els criteris i exigències que han d’incloure’s en els Plans Especials de 
Protecció dels Béns Culturals.

La Llei 7/2004, de 19 d’octubre, de la Generalitat Valenciana, de modifica-
ció de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià publicada 
en el DOGV, número 4.867 de 21 d’octubre dins de l’Article 26, estableix 

147) B.O.E. núm. 125, de 5 de maig de 1949.
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les classes de bé d’interés cultural, i dins dels Béns immobles instaura les 
realitzacions arquitectòniques en les quals s’inclou la categoria de monument. 

La Llei 9/2017, de 7 d’abril de la Generalitat, de modificació de la Llei 
4/1998, del patrimoni cultural valencià publicada en el DOGV, número 8.019 
d’11 d’abril de 2017 indica en l’article primer, la modificació de l’article 45.2 
de la Llei 4/1998 afegint al final, el següent:

Els ajuntaments afectats per les diferents declaracions de béns d’interés 
cultural rebran complida informació oficial sobre aquestes.

La Torre de la Horadada va ser declarada Bé d’Interés Cultural. Es troba 
integrada per tant en l’Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià dins 
de la Secció primera com a Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Mo-
nument amb l’anotació del Ministeri de: R.I-51-0009150 amb data del 28 de 
novembre de 1995. Disposa del codi 03 34 902-001

L’Ajuntament de Pilar de la Horadada la inclou en el Catàleg de Béns i 
Espais Protegits que estableix el Pla d’Ordenació Urbana, aprovat l’any 1998.

Torre de la Horadada. Any 1950. Imatge de targeta postal. Sense circular. 
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Fotografia recollida l’any 2003. Fot. Mª García.

Torre de la Horadada. Anys seixanta. Segle XX.
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APÈNDIX III
POEMES

DESENCANTO148

148) La comarca: diario independiente. Año II nº 271, 21 de enero de 1904, p. 1 BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE L’ESTAT EN ORIOLA. BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMSA HISTÒRICA.

Recostado una tarde
en la arenosa playa
do se eleva la antigua 
torre de la Horadada,
mis males distraía
con el rumor del agua,
semejante concierto
de enamoradas arpas
tañidas a la reja
de una belleza ingrata,
cuando entre las espumas
 vi una concha de nácar,
que mi atención atrajo
por su belleza rara;
y, con marcado anhelo
me apresuré a alcanzarla.
A poco, entre mis manos
tenía aquella alhaja,
y, a Celia - me decía- 

habré de regalarla;
que al verla tan hermosa,
daráme en cambio el alma.
Creyéndola por dentro 
igual que por la cara,
abrila diligente;
y al ver con repugnancia 
que un gusano asqueroso
en su seno guardaba, 
arrojándola lejos
murmuré estas palabras:
«A imagen de esta concha,
cuántas personas, cuántas
existen en la vida,
que atraen por la cara
y al buscarles el fondo
vemos con pena amarga,
que el vao de diamante
¡solo inmundicia guardan!»

Ildefonso Montesinos, 1904
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A LA TORRE DE LA HORADADA149

¡Torre de la Horadada!
plantada al borde de tu mar tranquilo!
Rústica y apacible,
sosegada y serena.
¡Silencio fiel con palpitar de pájaros!

Yo te quiero en invierno,
solazulada en tus mañanas tersas,
como recién planchadas.
En tus mañanas limpias,
encarnadas en trasparencias tuyas

Yo te quiero en invierno,
te prefiero en tus calles sin asfalto,
en tus playas sin nadie,
en el olor silvestre
que brota de los campos sin cultivo.

Yo te quiero en tus noches
tan redondas, con mar y con estrellas,
en tus noches profundas,
sin cascos luminosos
que rasguen el candor de tus entrañas.

Yo te quiero en tus noches,
cuando gozo del silencio sonoro, 
cuando el campo recoge
el sonar de mis pasos,
cuando escucho tan claras mis palabras.

¡Torre de la Horadada!
Te quiero sin los ruidos de verano;
con tus gentes sencillas
de tu pueblo levantino
que dialogan conmigo buenamente. 

149) AGUADO CENTENERA, A.: La soledad posible. Madrid, octubre, 1983,pp. 64-66.
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Te quiero en la inefable
íntima soledad atenuada
de tu paisaje claro,
en tus brisas amables, 
amasadas con sol que me acarician
y que limpian mi alma
de rincones oscuros y de sombras.
Te quiero en mi jardín
palpado planta a planta,
regado, planta a planta, con recuerdos…

En mi casita alegre,
con el reloj parado y sin teléfono;
en la charla gozosa
del amigo sin prisas,
en la tranquila paz de mi terraza.

Antonio Aguado, 1983

Panorámica de 
la Torre de la 
Horadada lány 
1950.

Imagen de Torre de la 
Horadada l’any 1950.

Fot. Luis Murcia. 



94

APÈNDIX IV

DIFUSIÓ HISTÒRICA DE TORRE DE LA HORADADA. VISITES 
GUIADES I TEATRALITZADES

L’Ajuntament de Pilar de la Horadada, a través de les regidories de Cul-
tura i Turisme, dins del projecte que contribueix a conservar i a difondre el 
patrimoni cultural del municipi, va iniciar durant l’any 2020 un programa 
de visites guiades i teatralitzades, en el qual està inclòs l’exterior de la torre 
guaita de la Horadada.

Visita teatralitzada. 30 d’agosto de 2020.
Taller Municipal de Teatre. Fot. Mª García. Visita Teatralitzada. Taller d’Ocupació. 

29 de maig de 2021. Fot. Mª García.
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