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RESUMEN
Desde los primeros compases de la historia
de las torres de almenara onubenses el paraje
del Asperillo pareció a los responsables del
proyecto uno de los lugares adecuados para
la construcción de una atalaya de vigilancia.
A pesar de ello, su ubicación sobre un
acantilado directamente combatido por
HO PDU OD FRQYLUWLy SURQWR HQ XQ HGLÀFLR
amenazado de ruina. En este artículo
nos centraremos en el grave estado que
la atalaya presentaba a mediados del siglo
XVIII, lo que daría pie a su demolición
y reconstrucción mediante proyecto del
ingeniero militar Joseph Barnola.

ABSTRACT
)URP WKH ÀUVW PRPHQWV LQ WKH KLVWRU\ RI 
the beacon towers of Huelva, the place
of Asperillo, those who were responsible
for the project thought it was one of the
suitable places for the construction of a
watchtower. Despite this, its location on
a cliff directly beaten by the sea, soon
turned it into a building threatened with
ruin. In this article we will focus on the
serious state that the watchtower presented
in the middle of the eighteenth century,
which would give rise to its demolition and
reconstruction through a project of the
military engineer Joseph Barnola.
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1. INTRODUCCIÓN
Entre las torres de almenara de la costa onubense, la del Asperillo se nos muestra hoy como la más inaprensible de todas ellas. Destruida y casi desaparecidas sus
piedras bajo las aguas y también bajo las arenas continuamente arrancadas al acantilado donde se levantaba, sus escasos restos solo los muestra el mar a quienes saben
pacientemente elegir el momento, que no es otro que las bajamares más acusadas.
Como es sabido, es imposible su visualización en otras condiciones, encargándose
el tiempo de hacer cada vez más difícil la tarea de contemplarlos. Todavía en el
RWRxRGH/XLVGH0RUD)LJXHURDWXYRODRSRUWXQLGDGGHIRWRJUDÀDUDOJXQRV
IUDJPHQWRVVLJQLÀFDWLYRV\GHLQWHQWDUUHFRQRFHUHQHOORVDOJXQDVGHODVHVWUXFWXUDV
y elementos de la torre.
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La contemplación de los escasos restos actualmente visibles, junto con la del abrupto
enclave donde estuvo ubicada, nos hace introducirnos en la historia de una almenara que
YLYLyHQJUDGRVXPRODVGLÀFXOWDGHVGHOVLVWHPDGHODVWRUUHVGH$QGDOXFtD\DODTXHHO
mar trató desde el primer día con la mayor rudeza.
2. UNA TORRE PROYECTADA EN EL HORADO
Uno de los muchos aspectos interesantes que presenta la documentación generada
SRUODYLVWDGH/XLV%UDYRGH/DJXQDVHQDODFRVWDGH+XHOYDHVODFRQÀUPDFLyQ
efectiva de que el peligro que se pretendía atajar con la construcción de las almenaras no
HUDXQPLHGRÀFWLFLR+DFH\DEDVWDQWHVDxRVTXHHOKLVWRULDGRUJDGLWDQR+LSyOLWR6DQFKRGH6RSUDQLVVHKL]RHFRGHXQDFDUWDHQYLDGDSRU%UDYRD-XDQ'HOJDGRVHFUHWDULR
de Felipe II, en la que el comisionado real para la construcción de las torres informaba
GHVXVJUDQGHVGLÀFXOWDGHVHQODYLVLWDUHDOL]DGDDORVVLWLRVGH$UHQDV*RUGDVWLHUUDTXH
OHPHUHFtDORVFDOLÀFDWLYRVGHGHVLHUWD\SHOLJURVD 6$1&+2'(6235$1,6 
En esta carta, Bravo de Lagunas se alegraba de haber hecho tal visita acompañado de arcabuceros y hombres a caballo, ya que tuvo que presenciar en primera persona un ataque
pirata sobre cuatro carabelas, temiendo que las siete galeotas participantes le cerraran
el paso por una zona en la que “a la parte de tierra hay unos barrancos quel tiempo los
ha hecho como una muralla muy alta”. Todo apunta a que tal lugar era precisamente El
$VSHULOORODSDUWHPiVHOHYDGDGHODFRVWDGH$UHQDV*RUGDVGRQGHHOYLDMHURTXHWUDQVLWDUDSRUODSOD\DSRGUtDIiFLOPHQWHVHUDFRUUDODGRHQWUHHODFDQWLODGR\HODJXD6HPHMDQWH
lugar, lógicamente, no podía quedar en el futuro sin vigilancia.
Aunque no aparece en las primeras referencias el topónimo del Asperillo, no cabe
GXGD GH TXH HO OXJDU IXH REMHWR GH LQWHUpV HQ OD SODQLÀFDFLyQ GH ODV DWDOD\DV GHVGH HO
primer momento. Entre las cuatro torres ordenadas por Bravo de Lagunas a la villa de
$OPRQWHHOGHMXOLRGHVHHQFXHQWUDXQDVLQQRPEUHHQWUH/D+LJXHUD\HO5tR
GHO2UR  PLHQWUDVTXHHQODGHFODUDFLyQGHOLQJHQLHUR$PEURVLR0DOJUiDXWRUGHODV
SULPHUDVWUD]DVGHHVWDVWRUUHVVHDÀUPDKDEHUVHVHxDODGRXQDHQHOOXJDUGHQRPLQDGR
(O+RUDGRHQWUHODVGRVXELFDFLRQHVDQWHVFLWDGDV 6$1&+2'(6235$1,6
 /DVPHQFLRQHVFRQRFLGDVGHHVWH~OWLPRWRSyQLPRFRUUHVSRQGHQDOVLJOR;9,R
primeros años del XVII, aunque debemos relacionarlo con la zona de nuestro estudio
WDQWRSRUFXHVWLRQHVJHRJUiÀFDVFRPRSRUODSURSLDVHPiQWLFDGHOWpUPLQRDSOLFDEOHD
lugares con huecos o concavidades, lo que bien pudiera ser el caso del erosionado barranco del Asperillo.
La historia del proceso de construcción de una almenara en este lugar es largo y
FRPSOHMRFRPRORHVHOGHWRGDVODVGHPiVWRUUHVLQWHJUDQWHVGHOVLVWHPDSODQLÀFDGR
por los hombres de Felipe II. Aunque por haberlo estudiado ya en otros trabajos no
DERUGDUHPRVHQHVWHWRGRVORVGHWDOOHVGHHVWHSURFHVR  GHEHPRVUHFRUGDUTXHODV
órdenes de Bravo de Lagunas no solo no se cumplieron de manera inmediata, sino que
sufrieron diversos replanteamientos e importantes retrasos. En lo referente a esta torre
SODQLÀFDGDHQHO+RUDGRVDEHPRVTXHVLHWHDxRVPiVWDUGHD~QQRVHKDEtDHPSH]DGR
DXQTXHHQMXOLRGHVHRUGHQDEDOHYDQWDUHQWDOOXJDU´XQDWRUUHDWDOD\D  GHSLHV
de diámetro y 60 de alto [con] la terzia parte terraplenada y con una bóbeda”. El gasto
previsto para la construcción era de 500 ducados, que debían ser sufragados a medias
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HQWUHHOGXTXHGH0HGLQD6LGRQLDVHxRUWHUULWRULDOGHHVWDFRVWD\´ORVGXHxRVGHORV
YDUFRVTXHSHVFDQHQDTXHOODSOD\Dµ  /DWRUUHVHSODQLÀFDEDVLQDUWLOOHUtD\KDEUtDGH
VHUGRWDGDFRQWUHVWRUUHURV1DGDVHKL]RWDPSRFRHVWDYH](QHOYHUDQRGHDO
DEDQGRQDU*LOEHUWRGH%HGR\DODWDUHDTXHOHKDEtDVLGRHQFRPHQGDGDFRPRMXH]GH
ODVWRUUHVWRGRVHJXtDHVWDQFDGRHQHVWHVHFWRUGH$UHQDV*RUGDV6HJXtDSUHYLVWRKDFHU
´WUHVWRUUHVHQORVVLWLRVTXHGLoHQGH&DUERQHUR/D+LJXHUD\HO2UDGR  WLHUUDGHO
GXTXHGH0HGLQD6LGRQLDTXHHVORPiVSHOLJURVRGHWRGDODFRVWD\DGRQGHDFXGHQORV
PRURVPX\GHKRUGLQDULR\FRQODPHVPDOLYHUWDGTXHHQ%HUYHUtDµ  $OSDUHFHUQR
había quien las tomase a destajo, y no había posibilidad de obtener los fondos necesarios
SDUDKDFHUODVDMRUQDO´SRUTXHORVSHVFDGRUHVTXHDYtDQGHFRQWULEX\USDUDHGLÀFDUODV
VRQJHQWHPX\SREUHµ  
/DRUGHQGHFRQVWUXFFLyQVHPDQWHQtDSHURQDGDVHKDEtDOHYDQWDGRD~QHQHOSXQWR
GHQXHVWURHVWXGLRPXHVWUDGHODVJUDYHVGLÀFXOWDGHVTXHH[SHULPHQWDEDHODYDQFHGH
un proyecto lastrado por la confrontación de intereses de todos sus actores implicaGRV5HFRUGHPRVHOHVFDVRLQWHUpVGHORVVHxRUHV\ODVYLOODVSRUODFRQVWUXFFLyQGHODV
torres, sobre todo en lugares, como el caso que nos ocupa, donde las poblaciones se
encontraban tan lejanas y aisladas del litoral como para no temer los ataques directos de
los piratas. A pesar del acatamiento de sus órdenes, el rey no contaba con el respaldo
VLQFHURGHORVQREOHV\DTXHORVEHQHÀFLRVGHODVDOPHQDUDVHUDQHVFDVRVSDUDHOORVVLHV
TXHORVKDEtDUHDOPHQWH'XUDQWHHVWRVDxRVGHÀQDOHVGHOVLJOR;9,VRQSHUPDQHQWHV
las peticiones de que el pago de las construcciones se reparta entre aquellos a quienes
EHQHÀFLDQ\WDQWRVHxRUHVFRPRFRQFHMRVQRGHMDQQXQFDGHVHxDODUDORVFRPHUFLDQWHV
GH,QGLDV\SRUHOORDODFLXGDGGH6HYLOOD3RURWUDSDUWHORVEHQHÀFLDULRVPiVGLUHFWRV
de la seguridad que podían dispensar las torres eran los pescadores que faenaban en la
costa y residían temporalmente en sus inmediaciones, pero sus posibilidades económiFDVHUDQGHPDVLDGRFRUWDVFRPRSDUDÀQDQFLDUXQSUR\HFWRGHWDOHVGLPHQVLRQHV6LD
todo ello añadimos las fuertes disensiones en las opiniones de técnicos y militares tanto
sobre la propia conveniencia de las construcciones como sobre sus características y emplazamientos, no nos resultará difícil entender las constantes suspensiones, retrocesos y
cambios de planes en la construcción de las torres andaluzas.
(QVHSWLHPEUHGHVHSURGXFHXQQXHYRLPSXOVRDODREUDGHODVWRUUHVWUDV
ODVXVWLWXFLyQGH%HGR\DSRUHOLQJHQLHUR-XDQ3HGUR/LEDGRWDTXLHQHOUH\FRPXQLFD
nuevas órdenes referentes a las construcciones. La comparación de estas con lo que
VHEDUDMDEDHQORVDxRVDQWHULRUHVGHPXHVWUDTXHVHKDSURGXFLGRXQDUHGHÀQLFLyQGHO
SUR\HFWRVXSULPLHQGRDOJXQDVGHODVHGLÀFDFLRQHVGLVHxDGDVDxDGLHQGRRWUDVTXHQR
HVWDEDQSUHYLVWDV\PRGLÀFDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHRWUDVWDQWRGHODVTXHVHHQFRQWUDEDQHQFXUVRGHFRQVWUXFFLyQFRPRGHODVD~QQRHPSH]DGDV8QDGHHVWDV~OWLPDVHUD
precisamente la que nos ocupa, para la que se disponía “que en lugar de una torre que el
GLFKR/XLV%UDYRGH[yVHxDODGDHQHO+RUDGRVHKDJDVRODPHQWHXQDDWDOD\Dµ  +HPRV
de confesar que esta instrucción nos causa cierta perplejidad. Aclaremos primeramente
que en la terminología de la época la denominación de atalaya se aplicaba a la almenara
sin artillería, reservando el nombre de torre en sentido propio para las que sí la llevaban.
1XHVWUDSHUSOHMLGDGGHULYDGHOKHFKRGHTXHORVGDWRVSUHYLRVTXHWHQHPRVVREUHOD]RQD
GHQXHVWURHVWXGLRVHUHÀHUHQDOSUR\HFWRGHOHYDQWDUXQDDWDOD\DVLQDUWLOOHUtD6LQHPEDUHUELVA EN SU HISTORIA - 3ª ÉPOCA •
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JR\GDGDODOLWHUDOLGDGGHOGRFXPHQWRGHQRFDEHRWUDSRVLELOLGDGTXHODGHTXH
en los años anteriores se hubiera manejado la idea de construirla como torre artillada. En
cualquier caso, tras las órdenes del rey, se volvía al propósito inicial. Un segundo aspecto
QRVSHUPLWHKDEODUGHUHGHÀQLFLyQGHOSUR\HFWR\HVODHODERUDFLyQGHQXHYDVWUD]DVD
FDUJRGH-XDQ3HGUR/LEDGRWDOTXHSUREDEOHPHQWHVHGHEHHOGLVHxRGHODDWDOD\DTXH
ÀQDOPHQWHVHFRQVWUXLUtDHQHO$VSHULOOR  8QDSURYLVLyQGHO&RQVHMRGH&DVWLOODIHFKDGDHOGHGLFLHPEUHGHVXSRQHXQSDVRPiVVREUHODRUGHQDQWHULRUSXHVQRV
aclara que se había procedido ya a la subasta y remate para construir la torre del Horado
 6XLPSRUWHVHYDORUDEDHQEORTXHFRQODVDOPHQDUDVGH&DUERQHUR\OD+LJXHUDHQ
GXFDGRVUHFD\HQGRVXÀQDQFLDFLyQVREUHHOGXTXHGH0HGLQD6LGRQLD$SHVDU
GHODYDQFHODWRUUHGHO$VSHULOORVyORHVD~QXQGLEXMRVREUHSDSHO
3HUR\DKHPRVDGYHUWLGRDQWHVVREUHHOFRQÁLFWRGHLQWHUHVHVHQWUHHOUH\\ORVQREOHV
HQHVWHDVXQWR$FDXVDGHODJUDQH[WHQVLyQGHOLWRUDOTXHDEDUFDEDVXVHxRUtRGHVGH
ODGHVHPERFDGXUDGHO*XDGDOTXLYLUKDVWDHOUtRGHO2URDGHPiVGHODYLOODGH+XHOYD
y un tramo notable de la costa gaditana, el noble más perjudicado por las obligaciones
HFRQyPLFDVTXHJHQHUDEDHOSUR\HFWRHUDSUHFLVDPHQWHHOGXTXHGH0HGLQD6LGRQLD(O
alto coste que le suponían las atalayas encomendadas, unido a los argumentos sobre la inXWLOLGDGGHHVWDVHGLÀFDFLRQHVDOOtGRQGHQRSRGtDQVHUUHVSDOGDGDVSRUJHQWHDUPDGDGH
poblaciones cercanas, llevó al duque a hacer una proposición al rey para no construir las
torres. A cambio de que no se levantaran las torres señaladas en esta porción del litoral,
el duque se comprometía a pagar de su propia hacienda tanto a los guardas a caballo que
habrían de recorrer la costa como los rescates de todas las personas que fueran cautivaGDVHQHOOD  /DSURSXHVWDLQFOXtDDODWRUUHSODQLÀFDGDHQHOSXQWRGHQXHVWURHVWXGLR
6XDFHSWDFLyQSRU)HOLSH,,HQQRYLHPEUHGHLEDDVXSRQHUXQDQXHYDSDUDOL]DFLyQ
SDUDODDOPHQDUD\SDUDWRGRHOVLVWHPDHQJHQHUDO1RREVWDQWHHODFXHUGRHQWUHHOUH\\
el duque tendría corta duración. Menos de tres años después se reactivaban las órdenes
FRQVWUXFWLYDVGHODVWRUUHVGH$UHQDV*RUGDVGLVSRQLpQGRVHTXHFRPRVXVFRPSDxHUDV
GH&DUERQHUROD+LJXHUD\5tRGHO2URVHOHYDQWDUDHIHFWLYDPHQWHODWRUUHGHO+RUDGR
 (OLQFXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGHOGXTXHGHORVSOD]RVDTXHDKRUDOHREOLJDEDOD
&RURQD²GtDVSDUDHPSH]DUODVFRQVWUXFFLRQHV\DxRVSDUDFRQFOXLUODV²SDUHFHQ
GHFLGLUDOUH\DHQFRPHQGDUODREUDHOGHMXOLRGHDXQQXHYRMXH]GHODVWRUUHV
)HUQDQGRÉOYDUH]GH%RKyUTXH]  
3. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DEL ASPERILLO
6HJXtDQFRUULHQGRORVDxRV\ODWRUUHGHO$VSHULOORVHJXtDHVSHUDQGRSDFLHQWHPHQWH
el inicio de las obras. Como ya hemos indicado, todo apunta a que las ubicaciones del
Horado y el Asperillo son básicamente el mismo emplazamiento; sin embargo, la priPHUDPHQFLyQGHHVWH~OWLPRWRSyQLPRUHIHULGRDOSUR\HFWRGHODDWDOD\DQRODWHQHPRV
documentada hasta la primavera de 1597, cuando el juez Álvarez de Bohórquez inspecciona el lugar, nada menos que veinte años después de la visita de Bravo de Lagunas. En
efecto, los funcionarios al servicio del juez relatan que el lunes 9 de junio de dicho año
´IXLPRVDOD+LJXHUD\DO$VSHULOOR\5tRGHO2UR\DHOSLQDOGH0RUOD\IXLPRVDGRUPLU
D3DORVµ  6HWUDWDGHXQDVLPSOHYLVLWDGHHPSOD]DPLHQWRVFDUHQWHVGHFRQVWUXFFLyQ
puesto que en otros puntos, cuando hay torres en obras o acabadas no se deja de reseñar
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HVWDUHOHYDQWHLQIRUPDFLyQ(VGHFLUQDGDKD\D~QFRQVWUXLGRHQHOOXJDUTXHQRVRFXSD
7DPSRFRORKDEUiWRGDYtDHQDSHVDUGHODVTXHMDVGHO&RQVHMRGH*XHUUDDQWHHO
QXHYRUH\²)HOLSH,,KDIDOOHFLGRHQ\\DUHLQDVXKLMR)HOLSH,,,²VREUHODGHVHVSHUDQWHOHQWLWXGGHOSUR\HFWR  
6HUiQHFHVDULRHVSHUDUKDVWDODVHJXQGDGpFDGDGHOVLJOR;9,,SDUDYHUHOLPSXOVR
GHÀQLWLYRVREUHODFRQVWUXFFLyQTXHHVWXGLDPRV\DXQDVtDVtVHSURGXFLUiQFLUFXQVWDQFLDVGHVIDYRUDEOHVTXHFRQYHUWLUiQDODWRUUHGHO$VSHULOORHQOD~OWLPDGHODVDOPHQDUDV
HQ FRQFOXLUVH HQ WRGD OD FRVWD RQXEHQVH 6LJXLHQGR XQD GLQiPLFD GH UHOHYRV \D ELHQ
FRQRFLGDHOGHDEULOGHVHFRPLVLRQDEDDOOLFHQFLDGR-XDQGHOD)XHQWH+XUWDGR
para continuar la obra de las torres. Como hemos dicho en otros trabajos, la actuación
GHHVWHMXH]IXHYHUGDGHUDPHQWHGHWHUPLQDQWHSDUDODÀQDOL]DFLyQ\SXHVWDHQPDUFKD
GHOVLVWHPDGHODVDOPHQDUDV  7RGRLQGLFDTXHODVREUDVGHQXHVWUDWRUUHFRPHQ]DURQ
en los años inmediatamente siguientes a esta fecha, aunque no tenemos ya datos hasta
TXHHQXQLQIRUPHGHVWLQDGRDGHÀQLUODVGRWDFLRQHVGHFDGDXQDGHODVFRQVWUXFFLRQHVOHDGMXGLFDEDJXDUGDVFRQXQVXHOGRGHUHDOHVDOPHVFDGDXQR  3HUR
su mención en este documento no es indicativa de que la atalaya del Asperillo estuviera
DFDEDGDSXHVWRTXHXQDQXHYDUHODFLyQPiVFRPSOHWD\ÀUPDGDHQ0DGULGHOGH
PD\RGHQRVLQIRUPDGHTXH´HVWDWRUUHQRHVWiDFDEDGDSRUTXHVHFD\yKLpQGROD
KD]LHQGR\VHOOHEyODJHQWHORVPRURVµ\´DRUDVHHVWiDFDEDQGRµ  (OGRFXPHQWR
permite constatar que todas las demás torres estaban terminadas y listas para empezar a
funcionar, indicando que la de nuestro estudio, una vez terminada, se dotaría con “tres
soldados de guardia”, sin artillería, y debería corresponderse con sus vecinas de la HiJXHUD\GHO5tRGHO2URUHFLELHQGRORVVRFRUURVHQFDVRGHDWDTXHGHVGH$OPRQWH´SRU
no haver otro lugar más cerca”.
Los desgraciados sucesos vividos por la torre y por sus constructores en esta fase de
VXHGLÀFDFLyQPHUHFHQXQDUHÁH[LyQSXHVVRQHQSULPHUOXJDUODFRQÀUPDFLyQGHTXH
el enclave del Asperillo era, como ya bien habían advertido diferentes personajes, uno de
ORVOXJDUHVPiVH[SXHVWRVDOSHOLJURFRUVDULRGHODFRVWDRQXEHQVH3HURDGHPiVHVLPSRUWDQWHODDÀUPDFLyQGHTXHODWRUUHVHFD\yHQHOFXUVRGHODSURSLDREUD/yJLFDPHQWH
VHQRVSODQWHDODGXGDVREUHHODOFDQFHGHHVWDH[SUHVLyQ¢6HUHÀHUHDXQGHUUXPEHSDUFLDOWDOYH]SRUIDOORVWDPELpQSDUFLDOHVHQHOSURFHVRGHHGLÀFDFLyQRWDOYH]HVWDPRV
ante un colapso general originado por la erosión del acantilado? La cuestión reviste el
LQWHUpVGHTXHVLVHKXELHUDGDGROD~OWLPDFLUFXQVWDQFLDKDEUtDTXHFRQWDELOL]DUHQOD
historia constructiva de esta atalaya una nueva reconstrucción completa que elevaría a
tres el cómputo de las torres distintas levantadas sucesivamente sobre el acantilado del
$VSHULOOR5HSDUDFLyQSDUFLDORUHFRQVWUXFFLyQJHQHUDOODSULPHUDWRUUHGHO$VSHULOORSDUHFHKDEHUVHFRQFOXLGRHQORVDxRVLQPHGLDWDPHQWHVLJXLHQWHVDDXQTXHQRH[LVWH
constatación documental de ello.
3RFRRQDGDPiVVDEHPRVVREUHODWRUUHTXHHVWXGLDPRVDORODUJRGHOUHVWRGHOVLJOR
;9,,\GHODVSULPHUDVGpFDGDVGHO;9,,,3RUGHVJUDFLDHVWHSHUtRGRTXHHVSUHFLVDmente el correspondiente a la puesta en marcha del sistema de las almenaras, permanece
YHODGRSDUDQRVRWURVDFDXVDGHQRKDEHUVHKDOODGRODGRFXPHQWDFLyQVXÀFLHQWHSDUDDFceder a su conocimiento. Tal vez este vacío documental, que tanto contrasta con la riqueza de datos disponibles en épocas anteriores y posteriores, sea precisamente indicativo
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de cierta situación de abandono o desinterés por el problema de las defensas costeras, y
quizá haya que poner todo ello en relación con la dinámica negativa de un siglo que, en
OtQHDVJHQHUDOHVKDVLGRFDOLÀFDGRSRUORVKLVWRULDGRUHVFRPRXQDHWDSDGHPDUDVPR\
UHJUHVLyQ '20Ì1*8(=257,= 
4. EL SIGLO XVIII: RUINA, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Las primeras referencias que conocemos sobre la torre del Asperillo en el siglo XVIII
FRUUHVSRQGHQ\DDOÀQDOGHVXFXDUWDGpFDGD6HHQFXHQWUDQHQXQLQIRUPHHODERUDGR
SRUHOLQJHQLHUR,JQDFLR6DODVHQGRQGHVHUHÁHMDTXH\DSDUDHQWRQFHVODDWDOD\D
se encontraba en un estado tan deplorable que debía incluirse entre las que resultaban
LQVHUYLEOHVSDUDVXFRPHWLGR  6HJ~Q6DODODHVFDOHUDGHFDUDFROHVWDEDHQHVWDGRGH
ruina, y la pared inmediata a esta, destruida. Entrar en la torre se consideraba una acción
peligrosa, por el “grave y evidente riesgo de que algunas piedras se desaten”, por lo que
ORVWRUUHURVQRSRGtDQUHDOL]DUGHVGHHOODODVVHxDOHV\ORHIHFWXDEDQGHVGHHOH[WHULRU
´HQODDOWXUDPiVLQPHGLDWDµ(OWH[WRGHHVWHLQIRUPHFRQWLHQHWDPELpQORVSULPHURV
GDWRVVREUHODVPHGLGDVGHODDWDOD\DHQWRUQRDODVWXHVDVGHDOWR\GHGLiPHWURH[WHULRUHQODEDVDPLGLHQGRVXVPXURVXQDWXHVD\PHGLDGHHVSHVRU  6HJ~QHODXWRU
ODGHO$VSHULOORHUDGHLJXDOHVGLPHQVLRQHVTXHVXVFRPSDxHUDVGH=DODEDU&DUERQHURV
y la Higuera, lo que podría darnos una idea de su aspecto original. La torre estaba terraplenada hasta el suelo de la bóveda, sin que se mencione, como sí se hace en el caso de
RWUDVDWDOD\DVODH[LVWHQFLDGHSR]RRDOMLEH  
3DUHFHTXHVHJXtDVLQDUWLOOHUtDDVSHFWRTXHSUHFLVDPHQWHSURSRQHPRGLÀFDUHOLQJHniero, pues señala la conveniencia de que se le monte una pieza de bronce del calibre 4,
DOLJXDOTXHHQORVSXQWRVGHOD+LJXHUD&DUERQHURV\=DODEDU-XQWRDHVWDVWUHVWRUUHV\
DODVGH6DQ-DFLQWR\GHO5tRGHO2URODWRUUHGHO$VSHULOORVHLQWHJUDEDHQODMXULVGLFFLyQ
GH6DQO~FDUGH%DUUDPHGDGHFX\DDGXDQDSURSRQtD,JQDFLR6DODVREWHQHUORVFDxRQHV
QHFHVDULRVSXHVWRTXHDOOtVHHQFRQWUDEDQGHSRVLWDGRVDOJXQRVH[WUDtGRVGHXQQDYtR
inglés perdido en la costa. La recomposición de la atalaya del Asperillo se consideraba
GHPDVLDGRFRVWRVD´QRSRUODFDQWLGDGGHPDWHULDOHVVtSRUORGLÀFXOWRVRGHODH[HFXFLyQµDXQTXHFDEtDODSRVLELOLGDGVHJ~QHODXWRUGHOLQIRUPHGHTXHVHHQFXHQWUHQSHUsonas que “mediante alguna gracia del rey de comandante de ellos o grado emprendan
ODUHFRPSRVLFLyQµ  
Los comedios del siglo XVIII son una época marcada por la consagración de las
SROtWLFDVUHIRUPLVWDVSURSLDVGHODGLQDVWtDERUEyQLFD &20(//$6*$5&Ì$//(5$
   3HUVLJXLHQGR REMHWLYRV FRPR OD FRUUHFWD RUGHQDFLyQ GH ORV DVXQWRV GH OD
administración o la modernización de las estructuras del Estado, la acción gubernamental, tan jerarquizada como racionalmente dirigida por ministros como el Marqués de la
Ensenada, descenderá por todos los escalones de la vida española. Tales presupuestos
ideológicos se trasladaron igualmente al dominio de la política defensiva. En una etapa
FRPRHOUHLQDGRGH)HUQDQGR9,GRPLQDGDSRUODDXVHQFLDGHJUDYHVFRQÁLFWRVDUPDdos, se desarrolló una previsora actividad en pro de la mejora de la capacidad defensiva
GHOSDtV *,/$/%$55$&Ì1 HVSHFLDOPHQWHODGHVXH[WHQVROLWRUDO(QVX
aspecto técnico llevaron siempre la voz cantante los ingenieros militares, procedentes del
FXHUSRFUHDGREDMR)HOLSH9\IRUPDGRVVHJ~QFULWHULRVGHRUGHQULJRU\FXDOLÀFDFLyQ
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profesional tan propios de la época ilustrada. De la parte administrativa se encargaron
funcionarios y cargos que, soslayando la antes inevitable intervención de los poderes
señoriales, trasladaron las propuestas y las órdenes desde la realidad local hasta las instancias más altas del gobierno y del Estado.
5HDOPHQWHODSUHRFXSDFLyQSRUODVLWXDFLyQGHODVIRUWLÀFDFLRQHVHVWDEDMXVWLÀFDGD
$FDEDPRVGHFRPSUREDUFyPRHOLQIRUPHFLWDGRGHRIUHFtDXQSDQRUDPDSRFR
VDWLVIDFWRULRSDUDODWRUUHGHO$VSHULOOR3HURPiVGHXQVLJORGHVSXpVGHODSXHVWDHQ
PDUFKDGHOVLVWHPDGHIHQVLYRFRVWHURODTXHHVWXGLDPRVQRHVOD~QLFDDOPHQDUDGHOD
costa onubense que atraviesa graves problemas. Aparte de la acción del tiempo y del mar,
las circunstancias históricas de la segunda mitad del siglo XVII, con la profunda crisis
SROtWLFDGHORVUHLQDGRVGHORV$XVWULDVPHQRUHV\ODVJUDYHVGLÀFXOWDGHVGHPRJUiÀFDV
sociales y económicas por las que atraviesa el país, nos ayudan a comprender el grado de
GHWHULRURTXHVXIUHQODVIRUWLÀFDFLRQHVOLWRUDOHV6RQYDULDVODVHYLGHQFLDVGHTXHODFRVWD
onubense no se encuentra en estos momentos adecuadamente defendida. Baste recordar
TXH\DHQHVWDEDFDtGDODWRUUHGH0DULMDWDTXHODGH0RUODKDEtDGHVDSDUHFLGRHQ
fecha indeterminada del siglo XVII o principios del XVIII y que la torre de la Higuera
se convertiría también por estas fechas en una mole pétrea destruida e inservible sobre
ODSOD\D3HURHVWDPELpQHYLGHQWHTXHODSHUVLVWHQFLDGHORVSHOLJURVTXHGLHURQRULJHQDO
VLVWHPDGHWRUUHVFRQXQDDFWLYLGDGSLUiWLFDTXHVLJXHWRGDYtD´FDXWLYDQGRLQÀQLGDGGH
JHQWHVWRGRVORVDxRVµLPSRQtDODQHFHVLGDGGHUHKDELOLWDU\UHFRQVWUXLUORGDxDGR  
Esto, unido al impulso centralizador de la administración borbónica y su interés por la
HÀFDFLDGHODVGHIHQVDVOOHYyDODDFWXDFLyQVREUHGHWHUPLQDGDVWRUUHVHQWUHHOODVODTXH
nos ocupa en este trabajo.
En cualquier caso, nada sabemos sobre si se hicieron o no intentos de reparar la torre del Asperillo inmediatamente después de las alarmantes conclusiones de la relación
GH,JQDFLR6DODV/RPiVSUREDEOHHVTXHQRGDGDVODVLQIRUPDFLRQHVTXHXQDGpFDGD
después proporciona el responsable de las atalayas a sus superiores, avisando “del mal
HVWDGRHQTXHVHKDOODQODVWRUUHVGHOD&RVWDGH3RQLHQWHFRQHVSHFLDOLGDGODGHO$VSHULOORµ  /DGHPDUFDFLyQGHQRPLQDGD´&RVWDGH3RQLHQWHµTXHDEDUFDEDODVWRUUHV
HQWUHODGHVHPERFDGXUDGHO*XDGDOTXLYLU\HO5tRGHO2UR\FRPRKHPRVVHxDODGRPiV
DUULEDGHSHQGtDGH6DQO~FDUGH%DUUDPHGDVHHQFRQWUDEDDFDUJRGHXQIXQFLRQDULR
3HGUR0DWHRVEDMRHOWtWXORGH´UHTXHULGRUµR´FDSLWiQµGHHVWDFRVWD/DLQVWDQFLDVXperior a quien rendía cuentas Mateos era la capitanía general de la costa de Andalucía,
SRUHQWRQFHVHQPDQRVGHOFRQGHGH7RUUHDOWD  TXLHQWUDVODGDEDFRQVWDQWHPHQWHOD
SUHRFXSDFLyQSRUHVWDVIRUWLÀFDFLRQHVDOSURSLRPDUTXpVGHOD(QVHQDGD
/RTXHHVFLHUWRHVTXHHQ\DODVLWXDFLyQGHUXLQDGHODWRUUHGHO$VSHULOORHUD
tal que solo se barajaba la solución de demoler la almenara y construir una nueva. Ese
HUDHOSDUHFHUGHOLQJHQLHURFRPDQGDQWHGHODSURYLQFLD-RVHSK%DUWROD  FRPXQLFDGRDOFRQGHGH7RUUHDOWDHOGHRFWXEUHGH  %DUQRODLQWHUYLHQHHQHVWH
asunto a raíz de las consultas que desde el verano de este mismo año le ha formulado
el capitán general de la costa de Andalucía, en las cuales le ha trasladado “las copias de
UHODFLRQHVTXHKD]HD9XHVWUD([FHOHQFLDGRQ3HGUR0DWKHRVµ  (QWHUDGRGHWRGR
ello, el ingeniero ha efectuado una serie de inspecciones que le permiten asegurar que
“dicha torre del Asperillo está amenasando ruina de caerse desde su situación a la playa”,
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DÀUPDQGRTXHWDOSHOLJURH[LVWH´SRUTXHHVWDQGRHQORDOWRGHXQEDUUDQFRGHVRORDUHQD
sin coagular, y penetrando las olas marítimas con los temporales, siempre a más contra
este barranco, está mucha parte de su fundamento descarnado”. Aunque el dictamen del
LQJHQLHURQRHVGHPDVLDGRWDMDQWHHQHOFDVRGHRWUDVWRUUHVODH[WUHPDVLWXDFLyQHQOD
que parece encontrar a la del Asperillo no le permite asomo de duda sobre la inviabilidad
GHXQDUHSDUDFLyQ$VtODFRQVHUYDFLyQGHOHGLÀFLRH[LVWHQWHOHSDUHFH´LUUHPHGLDEOHFRQ
TXDOTXLHUREUDTXHVHDSOLFDVHµ  
El motivo de la ruina, como es bien sabido, no es otro que la retracción de la línea
de costa en aquel punto. Hemos de recordar que el problema de la idoneidad de los
HPSOD]DPLHQWRVSDUDODVWRUUHVHQODFRVWDGH$UHQDV*RUGDVHUDDVXQWRGHGLVFXVLyQ\D
en el propio siglo XVI, cuando las alegaciones de villas y señores contra el proyecto de
%UDYRGH/DJXQDVVDFDEDQFRQVWDQWHPHQWHDFRODFLyQODDXVHQFLDGHWHUUHQRÀUPHSDUD
HGLÀFDURODH[SRVLFLyQGHORFRQVWUXLGRDORVWHPSRUDOHVPDULQRV6REUHOD]RQDTXHVH
H[WLHQGHHQWUHOD+LJXHUD\HO5tRGHO2UR\DVHDÀUPDEDHQTXHHVWDEDFRQVWLWXLGD
SRUULED]RV´HQTXHGHFRQWLQXREDWHODPDUµ  \KHPRVGHUHFRUGDUODVGLÀFXOWDGHV
sufridas por el propio Bravo al atravesar ese mismo año la porción de playa denominada
de las Angosturas, donde luego se levantaría la torre de nuestro estudio, por no haber en
EDMDPDUPiVTXHXQHVWUHFKRSDVRHQWUHODVDJXDV\HODFDQWLODGR\H[LVWLUVHULRSHOLJUR
GHVHUEORTXHDGRDOOtSRUODSUHVHQFLDGHSLUDWDV 6$1&+2'(6235$1,6 
$KRUDFDVLGRVVLJORVGHVSXpVHOLQJHQLHUR-RVHSK%DUQRODYROYtDDSRQHUGHPDQLÀHVWR
la gravedad del problema, sorprendiéndose del permanente impulso del mar en la erosión de los barrancos, sobre todo allí donde encuentra “oposición de murallas y escoOORVµPLHQWUDVTXHVXHOHH[SOD\DU´ODVRULOODVOLEUHVGHHVWRVREVWiFXORVµ  
El basculamiento de una torre vigía desde lo alto del acantilado tenía un antecedenWHFHUFDQRWHPSRUDO\JHRJUiÀFDPHQWH/DDOPHQDUDLQPHGLDWDKDFLDOHYDQWHODGHOD
+LJXHUDKDEtDFDtGRDODSOD\DDQWHVGHHQHVWDIHFKDVHHQFRQWUDED\DLQYHUWLGD
FRQODFLPHQWDFLyQKDFLDDUULED\HQWHUUDGD´FRVDGHODPLWDGGHVXDOWRµ  6XFDVR
proporcionaba el ejemplo evidente de lo que habría de ocurrir pronto a la del Asperillo,
DPHQD]DGDH[DFWDPHQWHSRUODPLVPDGLQiPLFDHURVLYDGHOPDUHQODEDVHGHODFDQWLODGR
Con seguridad, el ejemplo de la torre de la Higuera hizo que los responsables de estas
IRUWLÀFDFLRQHVHQWHQGLHUDQTXHODPiVTXHSRVLEOHFDtGDGHODWRUUHGHO$VSHULOORGHVGHHO
DFDQWLODGRKDUtDSHUGHUQRVRORHOHGLÀFLR\DLQ~WLOVLQRWDPELpQHOPDWHULDOTXHFRPR
WHPtDHOFRQGHGH7RUUHDOWDUHVXOWDUtDFDVLLPSRVLEOHGHDSURYHFKDU  7RGRGHPDQdaba una intervención rápida, y, en efecto, la actividad administrativa, teniendo en cuenta
los parámetros de la época, se realizó con presteza.
(OGHGLFLHPEUHGHXQDFDUWDGHOFRQGHGH7RUUHDOWDWUDVODGDEDODVLQIRUPDFLRQHVGH3HGUR0DWHRV\HOSDUHFHUGH%DUQRODDOPDUTXpVGHOD(QVHQDGD3RUHVWH
documento vemos con claridad que Mateos, responsable inmediato de las atalayas, da
SRUSHUGLGD\DODWRUUHVLHQGRVXPD\RUSUHRFXSDFLyQTXHVLÀQDOPHQWHFDHGHVGHHO
DFDQWLODGRDODSOD\D´TXHGDUiLQ~WLOWRGRVXPDWHULDOµ  3RUHOORWDQWRHVWHIXQFLRnario como el ingeniero comparten la idea de “la prompta demolición de la [torre] del
Asperillo para poder aprobechar su material, que caiendo a la playa no podrá lograrse”.
(VWiFODURTXHVHWUDEDMD\D~QLFDPHQWHHQODOtQHDGHODGHPROLFLyQGHODDOPHQDUD(Q
las primeras propuestas, Joseph Barnola sugiere que podría “encargarse esta obra a los
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mismos torreros”; sin embargo esto, con tener ventajas económicas, supondría “que
VLHQGRVRORVGRVKRPEUHV\QLQJXQRDOEDxLOGHRÀ]LRQHFHVLWDUtDQGHPXFKRWLHPSRSDUD
ella”; con lo que probablemente no se impediría el desplome sobre la playa ni la consiJXLHQWH´WRWDOLQXWLOLGDGGHVXPDWHULDOFDLHQGRDOPDUTXHHVDORTXHVHJ~QVXHVWDGR
ay que atender”. El asunto quedaba en manos del gobierno, aunque no cabe duda de que
la resolución apuntaba hacia el camino señalado por los funcionarios y por el propio capitán general, pues parece que desde Madrid rápidamente se autorizó la demolición. Así
ORH[SUHVDXQDDQRWDFLyQVREUHVFULWDHQODFDUWDGHOFRQGHGH7RUUHDOWDLQGLFDQGR´(Q
UHVSRQGLGRVHJ~QPLQXWDDSUREDQGRODGHPROLFLyQGHODWRUUH\RUGHQDO<QWHQGHQWH
para satisfacer el gasto”.
(Q HIHFWR HQ OD PLVPD IHFKD  GH GLFLHPEUH GH  SDUWtD GHVGH SDODFLR XQD
RUGHQTXHFRQÀUPDQGRTXH´ODWRUUHOODPDGDGHOD$VSHULOOD sic DODSDUWHGHSRQLHQWH
DPHQD]DUXLQDFRQSUHYLVLyQGHGHPROHUODOXHJRDÀQGHSRGHUDSURYHFKDUGHVXVPDteriales”, ordenaba satisfacer el gasto que fuera preciso para la obra “de acuerdo con el
\QJHQLHURFRPDQGDQWHµ   6HJ~QVHGHGXFHGHODSURSLDGRFXPHQWDFLyQGRQGHVH
LQIRUPDGHTXH´KDYHQLGR6X0DMHVWDGHQTXHVHKDJDODUHIHULGDGHPROLFLyQµODGHFLVLyQSDUHFHKDEHUVLGRVRPHWLGDDOSURSLR)HUQDQGR9,3HURFRQVFLHQWHVGHVGH0DGULG
de que la propuesta inicial de emplear en la obra solo a los dos torreros podía resultar
LQHÀFD]VHRUGHQyÀQDOPHQWHOOHYDUODDFDER´FRQODJHQWHQHFHVDULDµ\ODDVLJQDFLyQ
HFRQyPLFDFRUUHVSRQGLHQWH  
Agotada ya esta fase de consultas y decisiones, el ingeniero Joseph Barnola debía
proceder a la demolición de la almenara y a confeccionar “el proyecto y tanteo para la reQRYDFLyQGHODVUHIHULGDVWRUUHVµGHO$VSHULOOR\GHO5tRGHO2UR  (OGHGLFLHPEUH
el capitán general de la costa andaluza había comunicado ya al ingeniero estas órdenes,
por indicación del marqués de la Ensenada, a quien Torrealta mantenía puntualmente
LQIRUPDGRGHORVSDVRVTXHVHGDEDQSDUDWDOSURSyVLWR  2WUDVFRPXQLFDFLRQHVVH
SURGXFHQHVWHPLVPRGtDFRQÀUPDQGRODVGHFLVLRQHVWRPDGDVVREUHODDWDOD\DFRPR
ODTXHHQYtDHOPDUTXpVGHOD(QVHQDGDDODVLVWHQWHGH6HYLOODHLQWHQGHQWHGH(MpUFLWR
GH$QGDOXFtD)HUQDQGR9DOGpV4XLUyVLQGLFiQGROH´KDYHU6X0DMHVWDGUHVXHOWRVHGHPXHODODWRUUHOODPDGDGHOD$VSHULOOD sic µ\ODUHVSXHVWDGHHVWHGiQGRVHSRU´HQWHUDGR
SDUDODSXQWXDOREVHUYDQFLDGHHVWD5HDO5HVROXFLyQµ7RGDHVWDFRUUHVSRQGHQFLDUHVXOWD
bastante reveladora del sistema de funcionamiento de la administración de la época, cenWUDOL]DGD\RUJDQL]DGDGHVGHODF~VSLGHDOWLHPSRTXHQRVGHPXHVWUDTXHODJHVWLyQGHO
sistema defensivo ya no se encontraba vinculada a los poderes nobiliarios locales, como
ocurría en épocas anteriores, sino que era la Corona quien decidía plenamente sobre las
FRQVWUXFFLRQHV\WDPELpQTXLHQODVÀQDQFLDEDHQVXWRWDOLGDG(QHIHFWRVLWRGRHVWH
asunto hubiera ocurrido en el siglo anterior, nunca habría faltado la intervención decisiva
GHOGXTXHGH0HGLQD6LGRQLDVHxRUWHUULWRULDOHQFX\RVGRPLQLRVVHDO]DEDODDWDOD\D3RU
el contrario ahora, sin una sola mención al antaño poderoso duque, todo circula por los
cauces jerarquizados de la administración central, con la intervención de técnicos capaces y de formación reglada –los ingenieros militares– y la de los cargos representativos
de la monarquía borbónica.
6LJXLHQGR ODV LQVWUXFFLRQHV UHFLELGDV HQ ORV SULPHURV PHVHV GH  HO LQJHQLHUR
Barnola elabora sus propuestas de actuación sobre la torre del Asperillo, basándose en
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´ORVUHSHWLGRVH[iPHQHVTXHKDSUDFWLFDGRµVREUHHOWHUUHQR7UDVODGHPROLFLyQGHOD
primitiva almenara, debería levantar una torre “de igual magnitud” que la antecedente,
puesto que estaba destinada a reemplazarla. Evidentemente, uno de los asuntos más
LPSRUWDQWHVHUDHOGHOHPSOD]DPLHQWR(QQLQJ~QPRPHQWRVHSRQtDHQFXHVWLyQODXELcación en aquel paraje, puesto que tanto las distancias con respecto a sus vecinas como
la necesidad de cubrir el peligroso tramo costero donde se alzaba la primitiva almenara
VHJXtDQDFRQVHMDQGRDTXHOSXQWRJHRJUiÀFR$VtODRSFLyQFRQWHPSODGDSRUHOLQJHQLHURHUDVHQFLOODPHQWHHGLÀFDUODXQRVPHWURVPiVKDFLDHOLQWHULRUGHODFDQWLODGRFRVWHUR
de manera que conservara su perspectiva sobre el mar y su capacidad de corresponderse
FRQODWRUUHGHO5tRGHO2UR\FRQHOSXHVWRGHWRUUHURVTXHSDUHFHKDEHUVXVWLWXLGRDOD
torre de la Higuera.
3RUHOOR-RVHSK%DUQRODHMHFXWDHOWLWXODGRPlano de la Torre del Asperillo que se ha de
demoler y con sus fracmentos se puede construir otra de igual magnitud en el sitio señalado con la letra
AFX\DUHSURGXFFLyQDFRPSDxDDHVWDVOtQHDV ÀJXUD GRFXPHQWRIHFKDGRHQ&iGL]
HOGHPDU]RGH  4XHGDFODURTXHODSUHWHQVLyQHV´FRQVWUXLURWUD>WRUUH@HQ

Figura 1. Plano de la Torre del Asperillo que se ha de demoler y con sus fracmentos se puede construir otra
de igual magnitud en el sitio señalado con la letra A $*603' GHPDU]RGH6H
aprecia con claridad la situación límite de la antigua almenara al borde del acantilado.
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el sitio más combeniente”, por lo que el plano muestra la propuesta de nuevo emplazamiento, considerando tanto el ingeniero como su superior, el conde de Torrealta, que el
punto elegido y marcado con la letra A era “el parage mas sólido y cómodo para establecer la nueba torre”, pues desde allí se “descubrirá bien y distintamente los achos de
VXFRODWHUDOHVµ/DQXHYDFRQVWUXFFLyQVHOHYDQWDUtDDSUR[LPDGDPHQWHDPHWURVGHVX
antecesora, manteniendo su misma posición estratégica. En el plano también se puede
DSUHFLDUFRQQLWLGH]ODH[WUHPDVLWXDFLyQHQTXHVHKDOODEDODWRUUHYLHMD6LQRVJXLDPRV
por el dibujo, de cuyo rigor en principio no hay por qué dudar, la zapata de la atalaya
sobrepasaba ya el borde del acantilado, lo que quiere decir que una parte de los cimientos
estaban ya en el aire. A la vista de esta representación se comprende fácilmente el temor,
H[SUHVDGRHQORVGRFXPHQWRVHLQIRUPHVDQWHVUHIHULGRVGHTXHODWRUUHEDVFXODUDDOD
SOD\DDQWHVGHTXHGLHUDWLHPSRDGHVPRQWDUVXVPDWHULDOHV3RURWUDSDUWH\WHQLHQGR
en cuenta la fuerte dinámica erosiva del mar en aquel punto, el plano nos sugiere que la
idea de reconstruir la atalaya más hacia el interior no iba a resultar una solución duradera
sino más bien el aplazamiento del problema que se pretendía atajar. Hay que decir tamELpQTXHHVWHSODQRFRQWLHQHOD~QLFD\HVTXHPiWLFDUHSUHVHQWDFLyQJUiÀFD²XQFRUWHHQ
planta– que conocemos de la primitiva torre del Asperillo. La sucinta información que
SXHGHREWHQHUVHGHHOODHVVXGLiPHWURDSUR[LPDGRGHXQDVYDUDV\ODH[LVWHQFLDGHOD
KDELWXDO]DSDWDHQODEDVHGHOHGLÀFLR
$OSODQRTXHFRPHQWDPRVOHDFRPSDxDRWURGHODPLVPDIHFKDHLJXDOPHQWHÀUPDGR
SRU%DUQRODTXHGHVDUUROODHOSUR\HFWRGHODQXHYDWRUUH   ÀJXUD 6HWUDWDGHXQD
almenara en casi nada diferente a las construidas siglo y medio antes, y seguramente muy
similar a su antecesora. La proyectada por Barnola es una torre de modestas dimensiones
²YDUDVGHGLiPHWURHQODEDVH\YDUDVGHDOWXUD  ²FRPRFRUUHVSRQGtDDXQD
VLPSOHDWDOD\DGHVHxDOHVFRQFHELGDSDUDQROOHYDUDUWLOOHUtD6HFRQVWUXLUtDFRQXQDVROD
cámara, quedando rellena la mitad inferior de la atalaya y sin que en el proyecto se señale
nada que haga pensar en la construcción de pozo o aljibe en esta ubicación. El acceso
DOWHUUDGRTXHGDEDFRQÀDGRDODKDELWXDOHVFDOHUDGHFDUDFROHPEXWLGDHQHOPXURFRQ
HQWUDGDGHVGHODSDUWHL]TXLHUGDGHODFiPDUDFRPRHQODVWRUUHVGH&DQHOD\3XQWD8Pbría. El corte que nos ofrece el plano nos impide saber cómo pensaba cubrirse la salida
de la escalera al terrado. También es usual la disposición de la puerta de acceso a la torre,
elevada a 7 varas de altura y seguramente orientada hacia tierra adentro para protegerla
del peligro procedente del mar. Llama la atención en el proyecto la ausencia de ladronera sobre la puerta; desconocemos la razón de que se prescindiera inicialmente de este
característico elemento de las torres de almenara, aunque, como veremos más tarde, tal
GHÀFLHQFLDVHSUHWHQGLyVXEVDQDUHQREUDVSRVWHULRUHV(ODFFHVRDOLQWHULRUGHOHGLÀFLR
se hacía atravesando un zaguán de planta abocinada cubierto con bóveda escarzana, coUUHVSRQGLHQWHDODQFKRGHOPXUR$OH[WHULRUODWRUUHVHFRQFHEtDFRQGLVHxRDODPERUDdo, dándole el clásico aspecto troncocónico, de forma que el diámetro de la atalaya quedaría reducido en la parte superior a poco más de 11 varas. La torre se coronaría con un
terrado de pretil corrido, carente de almenas, dada la previsión de que no dispusiera de
GRWDFLyQDUWLOOHUD'LFKRSUHWLOTXHGDEDPDUFDGRDOH[WHULRUSRUXQDPROGXUDGHPHGLR
ERFHO(QORUHIHUHQWHDODVROLGH]GHODQXHYDDOPHQDUDDSDUWHGHODE~VTXHGDGHOHPSOD]DPLHQWRPiVFRQYHQLHQWHSRUFXHVWLRQHVGHFRQVLVWHQFLDGHOWHUUHQRSDUHFHH[LVWLUXQD
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preocupación por el grueso de los muros, manifestada en el primero de los planos en un
mayor espesor de estos en la torre proyectada. De la representación del segundo plano
SRGHPRVGHGXFLUTXHWHQGUtDQDSUR[LPDGDPHQWHWUHVYDUDVGHDQFKR(QORUHIHUHQWHD
la cimentación de la nueva atalaya, el plano sugiere que estaba pensada para no superar
ODVXSHUÀFLHGHODWLHUUDSRUORTXHQRSRGUtDKDEODUVHGHXQD]DSDWDSURSLDPHQWHGLFKD
Así era la almenara que debía sustituir a la arruinada torre del Asperillo, un proyecto
que probablemente se realizó conforme a los planos de Joseph Barnola, aunque, como
LQGLFDUHPRVPiVDGHODQWHÀQDOPHQWHVHLQWURGXMHURQDOJXQDVPRGLÀFDFLRQHVGHVWLQDGDV
DPHMRUDUODHÀFDFLDGHODFRQVWUXFFLyQ

)LJXUD3UR\HFWRGH-RVHSK%DUQRODSDUDODQXHYDWRUUHGHO$VSHULOOR $*603'
 )LUPDGRHQ&iGL]DGHPDU]RGHSRUHOLQJHQLHUR-RVHSK%DUQROD

En cuanto al coste de las obras, el presupuesto elaborado por el ingeniero alcanzaba
los 71.000 reales de vellón, incluyéndose en esta cantidad los gastos de demolición de la
torre antigua y el reaprovechamiento de sus materiales. El desglose propuesto por BarQRODHOGHPDU]RGHHVHOTXHPRVWUDPRVHQODWDEODVLJXLHQWH  
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Presupuesto para la construcción de la nueva torre del Aperillo
Importes expresados en reales de vellón
Concepto

Importe

550 varas cúbicas de excavación (a razón de 2 reales la vara)

1.100

1.925 varas cúbicas de mampostería (a razón de 36 reales la vara) y demolición
de la torre antigua.

68.400

300 varas cúbicas de terraplén (a razón de 5 reales la vara)

1.500

Importe total

71.000

(OSUR\HFWRVLJXLyVXFXUVRFRQODFHOHULGDGTXHHODVXQWRSDUHFtDGHPDQGDU6ROR
XQGtDGHVSXpVGHOD~OWLPDIHFKD´HOSUR\HFWR\WDQWHRIRUPDGRSRUHO<QJHQLHURGRQ
Joseph Barnola de la nueva torre que deve construirse en el parage del Asperillo de esa
Costa” era remitido por el capitán general de la costa de Andalucía al marqués de la
(QVHQDGD\PX\SURQWRVHUtDVRPHWLGR´D6X0DMHVWDGSDUDVX5HDODSUREDFLyQµ. 6LQ
embargo, sorprendentemente no volvemos a tener noticias de todo este asunto hasta el
verano del año siguiente, 1754, en que todas las gestiones se encuentran casi en el mismo
punto que quince meses antes. Ignoramos qué es lo que pudo frenar unas obras cuya
urgencia parecían compartir todas las instancias administrativas, aunque suponemos que
debieron de ser cuestiones económicas, o tal vez la mayor necesidad de otras reparacioQHVHQRWUDVIRUWLÀFDFLRQHV$VtODVFRVDVHOGHMXQLRGHQRVHQFRQWUDPRVTXH
ya se ha producido la aprobación real del proyecto y de su presupuesto, y lo que es más
LPSRUWDQWHTXH´(O5H\KDUHVXHOWRVHDWLHQGDHVWHDxRDODFRQVWUXFFLyQGHODWRUUHGHO
$VSHULOORµ(VGHFLUVHKDEtDGHFLGLGRKDELOLWDUSRUÀQORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVQHFHVDULRVGHQWURGHODDQXDOLGDGHQFXUVR´KDYLpQGRVHH[SHGLGRODVRUGHQHVFRPEHQLHQWHV
para que en esa thesorería se consignen los 71.000 reales de vellón calculados”.
1RGLVSRQHPRVGHGDWRVGLUHFWRVSDUDVDEHUFRQH[DFWLWXGFXiQGRVHHPSH]DURQODV
obras y cuándo se produjo la demolición de la vieja torre del Asperillo, por lo que hemos de contentarnos con informaciones indirectas. Las más cercanas a las obras son las
SURSRUFLRQDGDVSRUODUHODFLyQGHSOD]DVGH  TXHGHMDFODURTXHODQXHYDWRUUH
ya está construida en esa fecha, cosa que se ha hecho demoliendo la anterior “y con sus
fragmentos erigiendo otra de igual capacidad distante de ella 40 varas tierra adentro”.
Dos torreros se ocupaban de la vigilancia en la atalaya, que por lo tanto se encontraba
\DHQVHUYLFLR8QDVHJXQGDUHODFLyQIHFKDGDHOGHDEULOGHQRVLQGLFDTXHOD
almenara se levantó en los años 1754 y 1755 sobre la “barranca arenisca que forma la
SOD\DHOHYDGDYDUDVVREUHODSOHDPDUµ  $SHVDUGHOPHGLRVLJORWUDQVFXUULGRODV
fechas propuestas por este documento parecen enteramente adecuadas para las obras de
demolición y nueva construcción. Como en otras almenaras vecinas, no parece posible
la interpretación, sugerida a veces sin mucho fundamento, de que el maremoto de 1755
IXHUDHOUHVSRQVDEOHGHODUXLQDGHODWRUUH  7RGRSDUHFHLQGLFDUTXHORVFRQVWUXFWRHUELVA EN SU HISTORIA - 3ª ÉPOCA •
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UHVOOHJDURQDWLHPSRSDUDGHVPRQWDUODYLHMDDOPHQDUD\SDUDHGLÀFDUFRQVXVPDWHULDOHV
la nueva. Desde luego, no cabe duda de que, de no haberse demolido a tiempo la torre
YLHMD\GDGDODSHOLJURVDVLWXDFLyQHQTXHVHHQFRQWUDEDVHJ~QHOSODQRGH%DUQRODHOPDremoto la habría derribado sin contemplaciones, truncando la posibilidad de reutilizar
los materiales. A todo ello hay que unir el hecho de que ninguna de las relaciones conoFLGDVVREUHODVIRUWLÀFDFLRQHVFRVWHUDVDVRFLDHOPDUHPRWRDODUXLQDGHOHGLÀFLRSRUOR
que esta solo es achacable a la acción continua del mar y a los temporales que socavaron
el acantilado a lo largo de los años.
(OXVRGHPDWHULDOHVUHXWLOL]DGRVQRHVXQDQRYHGDGHQODKLVWRULDGHODVIRUWLÀFDFLRQHV
del litoral onubense, ni desde luego en la de la arquitectura en general. Hay que recordar
que al precio elevado de la piedra, el ladrillo o la cal había que añadir el sobrecoste de un
WUDQVSRUWHGLItFLOKDFLDOXJDUHVFRPRHVWRVGH$UHQDV*RUGDVFRPSOHWDPHQWHDLVODGRV
por tierra y, precisamente a causa de las incursiones piráticas, de arriesgado acceso por
mar. Así, el empleo del material resultante de la demolición era una opción muy favorable.
<DHQHOSUR\HFWRGHUHFRQVWUXFFLyQGHRWUDWRUUHODGH0DULMDWDHQODFRVWDGHOPDUTXHVDGRGH*LEUDOHyQIHFKDGRHQWHQHPRVFRQVWDQFLDGHODREOLJDFLyQGHVDFDUODSLHGUD
GHODWRUUHFDtGDSDUDXVDUODHQODQXHYD  (QHOFDVRTXHHVWXGLDPRVHVWRGHVKDFHOD
duda planteada por Luis de Mora-Figueroa sobre si los fragmentos actualmente visibles
sobre la playa del Asperillo podrían corresponder a la torre reconstruida o a su predeceVRUD 0RUD)LJXHURD (VWiFODURTXHVRQORVUHVWRVGHODWRUUHQXHYDVLELHQ
muchos de estos materiales habían formado parte también de la almenara anterior.
$XQTXH HO WULVWH ÀQDO GH OD WRUUH \ GH VXV YHVWLJLRV QRV GLÀFXOWD HO FRQRFLPLHQWR
H[DFWR GH VXV GLPHQVLRQHV FRQWDPRV FRQ ORV GDWRV TXH QRV SURSRUFLRQD HO LQIRUPH
realizado en 1770 por Luis de Valderrama y Verrospe, “castellano de las torres de la
&RVWDGH3RQLHQWHµ +(502625,9(52 (QVXGHVFULSFLyQGHODDWDOD\D
Valderrama nos presenta una torre que parece más achaparrada que la proyectada por
-RVHSK%DUQROD6HJ~QDÀUPD´WLHQHFDWRUFHYDUDVGHDOWR\FXDUHQWD\QXHYHYDUDVGH
DQFKR\GHJUXHVRGHSDUHGWUHVYDUDVµHVGHFLUXQRVPHWURVGHDOWXUDSRU
GHGLiPHWURHQODEDVH$SHVDUGHODVFDXWHODVVREUHODH[DFWLWXGGHODVPHGLGDVTXH
caben en este tipo de informes, todo apunta a que la almenara efectivamente construida
a mediados del siglo XVIII dispuso de menor altura y mayor base que su predecesora y
TXHODFRQVLJQDGDHQHOSUR\HFWRGH
3HURODWRUUHGHO$VSHULOORTXHHVWDEDQXHYDPHQWHHQVHUYLFLRDOPHQRVGHVGH
QRSDUHFtDVDWLVIDFHUFRPSOHWDPHQWHODVFRQGLFLRQHVH[LJLEOHVSDUDVXVIXQFLRQHV(OGH
MXOLRGHHVWHDxRVHGDEDFXUVRDXQDSURSXHVWDGH´PH[RUDV  SDUDODWRUUHQXHYDGH
$VSHULOORµÀUPDGDSRUXQQXHYR´\QJHQLHURFRPDQGDQWHGHHVWDSURYLQFLDµHOLWDOLDQR
-HUyQLPR 0DUTXHOL   3UREDEOH VXVWLWXWR GH -RVHSK %DUQROD HQ HO FDUJR 0DUTXHOL
incorpora su aportación personal al proyecto. Aunque no es descartable que algunas
GHODVGHÀFLHQFLDVTXHVHSUHWHQGHPHMRUDUVHGHELHUDQDTXHHOSUR\HFWRGHQRVH
rematara totalmente, todo apunta a que las propuestas de Marqueli están destinadas a
atender a nuevas necesidades no previstas anteriormente en la torre. Así, “para su conFOXVLyQ\PH[RUGHIHQVDµ\´VLHQGRLPSRUWDQWHGLFKDWRUUHHQDTXHOVLWLRµHOLQJHQLHUR
indica que debe “construirse sobre la puerta un massacolis o ladrón”, añadiendo que “es
\QGLVSHQVDEOHXQOXJDUFRP~Q\DVLPLVPRVHQHFHVLWDFRQVWUX\UOHXQJDULWyQTXHVLUYD
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GHFXELHUWDSDUDODVDUPDVGHOFDxyQ\DEULJXHGHODVDJXDVHOFDUDFROGHODHVFDOHUDµ  
Las reformas ahora proyectadas son del mayor interés, ya que evidencian algunos
cambios en el papel previsto para la torre dentro del sistema. Lo más relevante es que
SRUSULPHUDYH]VHGRWD²RVHSLHQVDGRWDU  ²GHDUWLOOHUtD5HFRUGHPRVTXHODGHO
Asperillo fue concebida desde su primera construcción como atalaya para señales. La
construcción del garitón que se cita responde a la necesidad de tener a cubierto el armamento –al menos dispone, o está previsto que disponga, de un cañón–, puesto que
QRH[LVWtDHVSDFLRVXÀFLHQWHSDUDHOORHQXQDWRUUHSHTXHxD\GHXQDVRODFiPDUD  
<DKDEtDPRVVHxDODGRTXHHOSUR\HFWRGH%DUQRODSDUHFtDQRFRQWHPSODUXQDJDULWDGH
salida para la escalera; la nueva construcción serviría también para ello, y no es descarWDEOH TXH RFXSDUD XQD SDUWH PX\ LPSRUWDQWH GH OD VXSHUÀFLH GHOWHUUDGR 2WUD GH ODV
GHÀFLHQFLDVFODUDVGHOSUR\HFWRGHHUDODDXVHQFLDGHODODGURQHUDFX\DQHFHVLGDG
era indiscutible para la defensa de la puerta. La tercera reforma propuesta por Marqueli
es, que sepamos, una novedad en la historia de las torres de almenara onubenses; nos
UHIHULPRVDODFRQVWUXFFLyQGHXQDOHWULQDR´OXJDUFRP~QµFDOLÀFDGRGHLQGLVSHQVDEOH
(OFRVWHGHOFRQMXQWRGHPHMRUDVSODQLÀFDGRHQVHHVWLPDEDSRUHOLQJHQLHUR
HQUHDOHVGHYHOOyQFDQWLGDGTXHFRQVWLWXtDXQVREUHFRVWHSRUHQFLPDGHORSUHsupuestado anteriormente. En la correspondencia cruzada sobre este asunto, el capitán
general de Andalucía, Juan de Villalba y Angulo, planteaba que se había “consumido el
FDXGDOTXHVHGHVWLQySDUDODFRQVWUXFFLyQGHODQXHYDWRUUHGHO$VSHULOORµVLHQGRD~Q
necesarias las reformas indicadas por Marqueli para que la torre quedara completa y bien
GHIHQGLGD6LJXLHQGRORVFDQDOHVKDELWXDOHVHQODRUJDQL]DGDDGPLQLVWUDFLyQERUEyQLFD
-XDQGH9LOODOEDWUDVODGDODVSURSXHVWDVGHOLQJHQLHURDOQXHYRUHVSRQVDEOHGHOD*XHUUD
6HEDVWLiQGH(VODYDVXVWLWXWRHQHOUDPRGHO0DUTXpVGHOD(QVHQDGD´SDUDTXHKD]LpQGRORSUHVHQWHD6X0DMHVWDGUHVXHOEDORTXHPiVVHDGHVX5HDODJUDGRµ(QODVLJXLHQWH
WDEODSXHGHYHUVHHOGHVJORVHGHORVJDVWRVHVWLPDGRVSRU0DUTXHOL  
Coste previsto de las mejoras en la torre del Asperillo. Año 1756.
Importes expresados en reales de vellón.
Concepto

Importe

14 varas cúbicas de mampostería (a razón de 45 reales la vara)

630

16 varas cúbicas de albañilería (a razón de 60 reales la vara)

960

18 varas cuadradas de paramento (a razón de 40 reales la vara)

720

Importe total

2.310

Tanto el presupuesto como las obras reciben la aprobación real pocas fechas antes
del 19 de julio de 1756, ordenándose que se haga el desembolso con cargo al “fondo de
IRUWLÀFDFLRQHVGHHVD3URYLQFLDµ\GLVSRQLpQGRVHTXH´TXHGHKHFKRHQHVWHDxRWRGROR
TXHIDOWDµ  
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3HURDSHVDUGHHVWH~OWLPRPDQGDWRSDUHFHTXHODVREUDVSODQWHDGDVSRU-HUyQLPR
Marqueli no se efectuaron, ni en el año 1756 ni en los inmediatamente sucesivos. Así lo
GHPXHVWUDODLQIRUPDFLyQTXHVREUHODWRUUHGHO$VSHULOORRIUHFHXQDUHODFLyQÀUPDGDHO
GHHQHURGHSRU$QWRQLRGH*DYHU  6HJ~QHVWHLQJHQLHURODDOPHQDUD´VLWXDda sobre una altura distante del mar medio tiro de fuzil, es nueba” y similar a las restantes
de la costa, pero “en ella se necesita hazer una garita para cubrir su caracol, y un guarda
cabezas sobre la puerta, cuia obra no se concluió al tiempo de su construcción”. Tales
reformas costarían ahora 5.000 reales de vellón, más del doble de lo estimado en tiempos
GH0DUTXHOL7DPSRFRHVWiFODURTXHÀQDOPHQWHVLJXLHQGRORTXHSDUHFHGLVSXHVWRHQ
1756, se montara artillería en la torre. La relación fechada en ese mismo año, y a la que
QRV KHPRV UHIHULGR PiV DUULED   VHJXtD VHxDODQGR OD SRVLELOLGDG GH ´FRORFDUOH XQ
FDxyQGHµ\HOLQIRUPHGH/XLVGH9DOGHUUDPD\9HUURVSHGHLQGLFDTXH´QR
WLHQHFDxRQHVSHURHVFDSD]SDUDGRVµ +(502625,9(52 $VtGHEHPRV
FRQFOXLUTXHDPHQRVTXHVHLQVWDODUDQGHVSXpVODWRUUHGHO$VSHULOORVLJXLyÀHODVX
propia historia, funcionando como simple atalaya de señales, carente de artillería.
5. LA HISTORIA POSTERIOR
La vida posterior de la almenara del Asperillo es la repetición de una historia ya conocida y en gran parte anunciada. Marcada por la constante amenaza del mar, la zona
que estudiamos seguirá siendo uno de los puntos más castigados por los fenómenos
erosivos, un lugar situado en el centro del sector costero que los geólogos consideran
PiVDFWLYRHQHVWDGLQiPLFDGHGHVJDVWHGHODFDQWLODGR /Ð3(=$/%$&(7( 
Ante esto, las treinta o cuarenta varas de retranqueo que se dieron a la nueva torre se anWRMDQXQDGLVWDQFLDPiVTXHLQVXÀFLHQWHSDUDJDUDQWL]DUODSHUYLYHQFLDGHXQDHGLÀFDFLyQ
TXHVHJXtDVLHQGRSUHFLVDSDUDODFRQWLQXLGDGGHOVLVWHPDGHVHxDOHV5HFRUGHPRVTXH
D~QHQVHJ~QPDQLIHVWDEDHOSiUURFRGH$OPRQWHORVWRUUHURVGH$UHQDV*RUGDV
respondían cada mañana a la señal de la atalaya vecina para indicar que la costa estaba
OLEUHGHHQHPLJRV 58,=*21=É/(=\*$5&Ì$*$5&Ì$ 6L
YROYHPRVDO~OWLPRLQIRUPHFLWDGRDSUHFLDPRVFyPRHQODDOPHQDUDUHFLHQWHPHQWH
construida sigue peligrosamente cerca del borde del acantilado, pues “dista de la pleamar
FXDUHQWDSDVRV\GHODEDMDPDUVHVHQWDSDVRVµHVGHFLUDSUR[LPDGDPHQWHHQWUH\
metros; con el agravante de que “enfrente de ella a pleamar pueden ponerse navíos a tiro
GHFDxyQ\KDFHUHQODQFKDVVXGHVHPEDUFRµ +(502625,9(52 (QXQ
WHUFLRGHFDEOHSRFRPiVGHPHWURVHVWLPDEDSRFRGHVSXpV9LFHQWH7RÀxRODGLVtancia desde la playa a la torre, ubicada “en lo alto del escarpado que forman las Arenas
*RUGDVTXHSRUHVWDSDUWHVRQWDQHVFDUSDGDVTXHDSOHDPDUQRVHSXHGHWUDQVLWDUSRUOD
SHTXHxDSOD\DTXHRIUHFHQµ 72),f2'(6$10,*8(/  ÀJXUD 
En resumen, de nuevo empezaba a concretarse la misma serie de circunstancias que
había dado al traste con la torre vieja, haciendo temer similar suerte para la nueva. EfecWLYDPHQWHQRPiVGHPHGLRVLJORHVWDUtDHQVHUYLFLRHVWD~OWLPDSXHVFRQVWDTXH\DHQ
ODSULPDYHUDGHVHHQFXHQWUD´DELHUWDFDVLSRUODPLWDGYHUWLFDOPHQWHµDSHVDUGH
ORFXDO´VHPDQWLHQHDPHQD]DQGRUX\QDµ  <QRHVGHVFDUWDEOHTXHHVWDVLWXDFLyQGH
ruina pueda remontar a bastantes años atrás, como consecuencia de nuevos problemas
en la cimentación y, posiblemente, de la debilidad del muro donde estaba embutido el
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)LJXUD'HWDOOHGHODCarta esférica de la costa de EspañaGH9LFHQWH7RÀxR/DWRUUHGHO
$VSHULOORHQWUHODVGHO2UR\OD+LJXHUD

FDUDFROGHODHVFDOHUD3RUVXSDUWHORVWRUUHURVFRQWLQXDEDQHMHUFLHQGRVXVIXQFLRQHV
DXQTXHUHVLGtDQHQXQDFKR]DDOHGDxD/DLQXWLOLGDGGHODDWDOD\DODFRQÀUPDRWURLQIRUPHPLOLWDUHOÀUPDGRHQSRUHOLQJHQLHUR-RVHSKGH6LHUUDTXHODGHÀQHFRPR
´DUUXLQDGDVLWXDGDVREUHXQDEDUUDQFDDUHQLVFDTXHIRUPDODSOD\DDYDUDVGHDOWXUD
ODPLWDGGHUULEDGDSRUVXVFLPLHQWRV\FXDUWHDGRORUHVWDQWHµ  3DUHFLGRFRPHQWDULR
UHDOL]DHOPLVPRLQJHQLHURHQRWUDUHODFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODxRFXDQGRODGHÀQHFRPR´DUUXLQDGD  VREUHXQULED]RDUHQLVFRTXHIRUPDODSOD\DGRQGHHPSLH]DHVWD
DHVWUHFKDUµ  <VLPLODUYDORUDFLyQPHUHFHSDUD6HEDVWLiQGH0LxDQRTXHHQVXGLFFLRQDULRGHODHQFXHQWUDHQSpVLPRHVWDGR´VREUHXQDEDUUDQFDGHDUHQDYRODGHUDµ
$xDGHWDPELpQ0LxDQRXQDPHQFLyQDOFRQVWDQWHUHWURFHVRGHODFDQWLODGRDÀUPDQGR
GHODDWDOD\DTXH´HQVXIXQGDFLyQGLVWDEDYDUDVGHODJXDSHURODFRQWLQXDFLyQGHORV
temporales y resacas ha descarnado tanto aquella costa que la torre se halla ya amenazanGRUXLQDµ 0,f$12<%('2<$ 
/DVH[SOLFDFLRQHVGH6LHUUD\GH0LxDQRUHVXOWDQPX\LOXVWUDWLYDVSXHVQRVDFODUDQ
TXHODUXLQDHQTXHVHHQFRQWUDEDHOHGLÀFLRSURYLHQHGHORVFLPLHQWRVTXHVHJXUDPHQWH
estaban ya de nuevo parcialmente en el aire por erosión del acantilado. Esto nos remite
inevitablemente al dibujo de la torre primitiva, completamente al borde del abismo en el
SODQRGH/yJLFDPHQWHODGHVWUXFFLyQSDUFLDOGHHVWRVFLPLHQWRVFRQODGHVDSDULción de parte del terreno sobre el que se apoyaba, habría originado graves desequilibrios
en la estructura, cuarteando la torre y dejándola totalmente inservible.
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Figura 4. Las ruinas de la almenara en el primer
cuarto del siglo XX, señaladas en uno de los
SODQRV GH OD REUD GH )HOLSH 2UWHJD 2UWHJD
*RQ]iOH] 

(VWDYH]QRQRVFRQVWDTXHVHKLFLHUDQLQJ~QLQWHQWRGHUHSDUDFLyQRSUR\HFWRGH
UHFRQVWUXFFLyQ/RVGDWRVTXHFRQRFHPRVQRVOOHYDQ\DKDVWDFXDQGRXQGHWDOODGR
GHUURWHURFRQVWDWDEDODLQH[LVWHQFLDGHODWRUUH 5,8'$9(76<78'85< 
$Vt\DXQTXHQRVDEHPRVODIHFKDH[DFWDGHODGHVDSDULFLyQGHODDOPHQDUDORVGDWRVH[SXHVWRVQRVSHUPLWHQDFRWDUODHQWUH\'DGRTXHHQHVWDRFDVLyQQRKXERGHmolición controlada, la atalaya debió de caer desde el acantilado, esparciéndose sus restos.
/DJUDQDOWXUDGHHVWD]RQD\ODVSURIXQGDVJULHWDVTXH\DVXIUtDHOHGLÀFLRPRWLYDURQVHJXramente que la torre se deshiciera en fragmentos al caer sobre las arenas, contrariamente a
su vecina de la Higuera, que parece haberse mantenido mucho más entera tras su colapso.
A partir de aquí, la torre del Asperillo solo será ya un conjunto de ruinas batidas por
ODVRODVFRPRTXHGDQUHFRJLGDVHQSRU)HOLSH2UWHJD \SODQRSURYLQFLDO  ÀJXUD DXQTXHODGHVDSDULFLyQGHOHGLÀFLRQRHOLPLQDEDORVYDORUHVHVWUDWpJLFRV
GHOOXJDU5HFRUGHPRVHO\DPHQFLRQDGRPDQWHQLPLHQWRGHODVODERUHVGHORVWRUUHURV
HQXQDFKR]DFXDQGRODDWDOD\DHPSH]DEDDVHULQ~WLO\DxDGDPRVODLQVWDODFLyQGHXQ
GHVWDFDPHQWRHQDTXHOODXELFDFLyQFRPRSDUWHGHOFRUGyQVDQLWDULRFUHDGRHQSDUD
SURWHJHUHOOLWRUDOGHXQSRVLEOHFRQWDJLRGHVGHODFRVWDDIULFDQD  ,QFOXVR\DFRPpletamente desaparecida la almenara, el punto del Asperillo fue lugar de vigilancia de
FDUDELQHURV$VtQRVFRQVWDDOPHQRVHQ\  3RURWUDSDUWHHOFHUURGRQGH
se alzaba la atalaya seguiría conservando un claro valor como referencia visual para la
QDYHJDFLyQDVSHFWRTXHORVGHUURWHURVPDUtWLPRVQRSRGtDQREYLDU3RUHMHPSORHO\D
FLWDGRGH3HGURGH5LXGDYHWVVHxDODHQTXH´KR\QRH[LVWHHVWDWRUUHSHURHVPX\
QRWDEOHGHVGHIXHUDHOFDEH]RHQGRQGHHVWDEDµ 5,8'$9(76<78'85< 
Este carácter de punto visible desde el mar lo convertía también en marca de referencia
SDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHDOPDGUDEDVFRPRVDEHPRVTXHRFXUUtDHQFXDQGRXQD
UHVROXFLyQGHO0LQLVWHULRGHOD*XHUUDGLVSRQtDTXHVHSXGLHUDSURFHGHU´DOFDODPHQWR
GH OD DOPDGUDED GH OD WRUUH GH 2UR \ $VSHULOORµ   3RGHPRV FRQVLGHUDU WRGR HVWR
como las huellas inmateriales de una torre que, en palabras de Luis de Mora-Figueroa
 HQODpSRFDGHVXYLVLWDKDEtDTXHGDGR\DUHGXFLGDD´XQRVIUDJPHQWRVGH
PXURGHHVFDVRUHVDOWHVREUHHOIRQGRDUHQRVRµ ÀJXUDVD 
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)LJXUDV\
Imágenes actuales que muestran los
escasísimos restos visibles, aun con
mareas muy bajas.
)RWRJUDItDV $QWRQLR 'HOJDGR 3LQWR
HUELVA EN SU HISTORIA - 3ª ÉPOCA • VOL. 14 • 2018 • [117-145] • ISSN 1136-6877 © Universidad de Huelva

LA TORRE DEL ASPERILLO, RUINA Y RECONSTRUCCIÓN

137

6. DOCUMENTOS
$ &DUWDGHOFRQGHGH7RUUHDOWDDOPDUTXpVGHOD(QVHQDGDHQUHODFLyQDODUXLQDGH
ODVWRUUHVGHO5tRGHO2UR\GHO$VSHULOOR\VREUHODUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRGHUHQRYDción de dichas torres.
3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHGLFLHPEUHGH
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ
([FHOHQWtVLPRVHxRU
0XLVHxRUPtRHQLQWHOLJHQFLDGHSUHYHQLUPHHQFDUWDGHGHHVWHPHVGHTXH
HQWHUDGRHO5H\GHORTXHFRQIHFKDGHGHOPLVPRUHSUHVHQWpVREUHODUXLQDTXH
DPHQD]DQODVWRUUHVGHO2UR\GHO$]SHULOORHQOD&RVWDGH3RQLHQWHVLQVHUFDSD]HVGH
UHPHGLR\GHODSUHFLVLyQTXHD\GHGHPROHUOXHJROD~OWLPDSDUDSRGHUDSURYHFKDUVXV
PDWHULDOHVKDYHQLGR6X0DMHVWDGHQTXHVHKDJDODUHIHULGDGHPROLFLyQFRQODJHQWH
necesaria, y en prevenir lo conveniente para su pago al yntendente de esta provincia.
+HFRPXQLFDGRHVWDUHDOGHWHUPLQDFLyQDO\QJHQLHURFRPPDQGDQWHDÀQTXHFRPR
9XHVWUD([FHOHQFLDPHRUGHQDGLVSRQJDVXH[HFX]LyQ\WDPELpQHOSURLHFWR\WDQWHR
para la renovación de las referidas torres.
'LRV JXDUGH D 9XHVWUD ([FHOHQFLD PXFKRV DxRV 3XHUWR GH 6DQWD 0DUtD  GH
GL]LHPEUHGH
([FHOHQWtVLPR6HxRUEHVDODVPDQRVGH9XHVWUD([FHOHQFLDVXPD\RU\PiVDIHFWR
servidor.
(O&RQGHGHOD7RUUHDOWD U~EULFD
([FHOHQWtVLPR6HxRU0DUTXpVGHOD(QVHQDGD

% &DUWDGHODVLVWHQWHGH6HYLOODDO0DUTXpVGHOD(QVHQDGDVREUHTXHGDULQIRUPDGR
de la necesidad de demoler la torre del Asperillo para aprovechar sus materiales.
6HYLOODGHGLFLHPEUHGH
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ
([FHOHQWtVLPRVHxRU
0XLVHxRUPtRHQDYLVRGHGHOFRUULHQWHVHVLUYH9XHVWUD([FHOHQFLDSUHEHQLUme que haciendo presente el comandante general de esta costa que la torre llamada
GHOD$VSHULOOD sic DODSDUWHGH3RQLHQWHDPHQD]DUXLQDFRQSUHFLVLyQGHGHPROHUOD
OXHJRDÀQGHSRGHUDSURYHFKDUGHVXVPDWHULDOHVKDYHQLGR6X0DMHVWDGHQTXHVH
ejecute y que se satisfaga el gasto con acuerdo del yngeniero comandante, a quien a su
efecto se previene lo conveniente. De que quedo enterado para la puntual observancia
de esta real resolución.
'LRVJXDUGHD9XHVWUD([FHOHQFLDPXFKRVDxRVFRPRGHVHR6HYLOODGHGL]LHPEUHGH
([FHOHQWtVLPR6HxRUEHVDODVPDQRVGH9XHVWUD([FHOHQFLDVXPiVUHFRQRFLGR\
afecto.
)HUQDQGR9DOGpV4XLUyV U~EULFD 
([FHOHQWtVLPR6HxRU0DUTXpVGHOD(QVHQDGD
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& (VWLPDFLyQGHORVJDVWRVTXHFDXVDUiODFRQVWUXFFLyQGHODQXHYDWRUUHGHO$VSHULOOR
&iGL]GHPDU]RGH
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ
(VWDGR\WDQWHRGHOFRVWRTXHSRGUiFDXVDUODFRQVWUXFFLyQGHOD1XHYD7RUUHGHO
Asperillo, incluso la demolición de la actual.
3RUTXLQLHQWDVFLQTXHQWDYDUDVF~ELFDVGHH[FDYDFLyQ
a dos reales cada una; ymportan. ...........................................

1.100 reales de vellón

3RUPLOQXHYHFLHQWDVYHLQWH\FLQFRYDUDVF~ELFDVGH
mampostería, a treinta y seis reales cada una, incluso
el costo de la demolición de la torre vieja; ymportan
VHVHQWD\RFKRPLO\TXDWURFLHQWRVUHDOHV««««««
3RUWUHVFLHQWDVYDUDVF~ELFDVGHWHUUDSOpQ
a cinco reales cada una; ymportan .……………….......…..... 1.500
<PSRUWHWRWDO«««««««««
&iGL]GHPDU]RGH
'RQ-RVHSK%DUQROD U~EULFD



´´
“

“

´´



' &DUWDGHOFRQGHGH7RUUHDOWDDOPDUTXpVGHOD(QVHQDGDUHPLWLpQGROHORVSODQRV
de situación de la torre del Asperillo y de construcción de la nueva torre.
3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHPDU]RGH
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ
([FHOHQWtVLPRVHxRU
0XLVHxRUPtR3RUHO\QJHQLHURFRPPDQGDQWHGHHVWDSURYLQFLDGRQ-RVHSK%DUnola, se me han remitido los planos adjuntos de la situación de la torre del Asperillo,
PDQGDGDSRU6X0DJHVWDGGHPROHU\FRQVXVIUDJPHQWRVFRQVWUXLURWUDHQHOVLWLRPiV
FRPEHQLHQWHFXLRSUR\HFWRKDGLVSXHVWRGHUHVXOWDGHORVUHSHWLGRVH[iPHQHVTXHKD
SUDFWLFDGRGLFKR\QJHQLHURSDUDHVWHÀQFRQVWiQGRPHVHUHOVLWLRÀJXUDGR$HOSDUDJH
más sólido y cómodo para establecer la nueba torre, de donde descubrirá bien y distinWDPHQWHORVDFKRVGHVX sic FRODWHUDOHV
(OSODQR\SHUÀOHQJUDQGHGHPXHVWUDODDOWXUD\JUXHVRVTXHGHEHUiWHQHUODTXHVH
haia de construir, cuio total costo ha tantteado dicho yngeniero, incluso el gasto de la
demolición de la actual, en 71.000 reales vellón, como se demuestra en el adjunto estaGRTXHPHKDGLULJLGRTXHWRGRSDVRDPDQRVGH9XHVWUD([FHOHQFLDFRQVHTXHQWHDOR
TXHVHVLUYLySUHYHQLUPHSRU5HDO2UGHQGHGHGL]LHPEUHGHODxRSUy[LPRSDVDGR
'LRV JXDUGH D 9XHVWUD ([FHOHQFLD PXFKRV DxRV 3XHUWR GH 6DQWD 0DUtD  GH
PDU]RGH
([FHOHQWtVLPR6HxRU%HVDODVPDQRVGH9XHVWUD([FHOHQFLDVXPiVDIHFWR\PD\RUVHUYLGRU
(O&RQGHGHOD7RUUHDOWD U~EULFD
([FHOHQWtVLPR6HxRU0DUTXpVGHOD(QVHQDGD
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( 1RWDGLULJLGDDODVLVWHQWHGH6HYLOODLQIRUPiQGROHVREUHODFRQVWUXFFLyQGHODWRUUH
y el desembolso previsto para ello.
$UDQMXH]GHMXQLRGH
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ
(O5H\KDUHVXHOWRVHDWLHQGDHVWHDxRDODFRQVWUXFFLyQGHODWRUUHGHO$VSHULOOR
HQHVDFRVWDHQORVWpUPLQRVTXHHVWiDSURYDGR<KDYLpQGRVHH[SHGLGRODRUGHQFRPbeniente al thesorero general para que consigne en esa thesorería los 71.000 reales calFXODGRVORSDUWLFLSRD9XHVWUD([FHOHQFLDSDUDVXLQWHOLJHQFLD'LRVJXDUGHD9XHVWUD
([FHOHQFLDPXFKRVDxRVFRPRGHVHR$UDQMXH]GHMXQLRGH
6HxRUGRQ)HUQDQGR9DOGpV\4XLURV

) 1RWDGLULJLGDDOFDSLWiQJHQHUDOGHOD&RVWDGH$QGDOXFtDLQIRUPiQGROHVREUHOD
construcción de la torre y el desembolso previsto para ello.
$UDQMXH]GHMXQLRGH
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ
(O5H\KDUHVXHOWRVHDWLHQGDHVWHDxRDODFRQVWUXFFLyQGHODWRUUHGHO$VSHULOOR
HQHVDFRVWDHQORVWpUPLQRVTXHHVWiDSURYDGR<KDYLpQGRVHH[SHGLGRODVRUGHQHV
combenientes para que en esa thesorería se consignen los 71.000 reales de vellón calcuODGRVORSDUWLFLSRD9XHVWUD([FHOHQFLDGHRUGHQGH6X0DMHVWDGSDUDVXLQWHOLJHQFLD\
FXPSOLPLHQWR'LRVJXDUGHD9XHVWUD([FHOHQFLDPXFKRVDxRVFRPRGHVHR$UDQMXH]
GHMXQLRGH
6HxRUGRQ/XLVGH*XHQGLFD

* &DUWDGHOFDSLWiQJHQHUDOGHOD&RVWDGH$QGDOXFtDDO0DUTXpVGHOD(QVHQDGD
acusando recibo de las órdenes reales relativas a la torre.
3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHMXOLRGH
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ
([FHOHQWtVLPRVHxRU
0XLVHxRUPtR3RUODGH9XHVWUD([FHOHQFLDGHGHO~OWLPRTXHGRDGYHUWLGRGH
la real resolución relativa a la construción de la torre del Asperillo en esta costa, para la
TXHVHKDVHUYLGRH[SHGLU9XHVWUD([FHOHQFLDVXVyUGHQHVDÀQTXHHQHVWDVWKHVRUHUtDV
se consignen los setenta y un mil reales de vellón calculados para aquella, con lo que
WHQGUiSXQWXDOFXPSOLPLHQWRORTXHHO5H\PDQGD\9XHVWUD([FHOHQFLDPHRUGHQD
&RQWLQ~RPLYHQHUDFLyQSRUORVDSUHFLDEOHVSUH]HSWRVGH9XHVWUD([FHOHQFLDVROLFLWRGHVXPDLRUVHUYLFLR\UXHJRD'LRVJXDUGHD9XHVWUD([FHOHQFLDIHOL]HVDxRV
3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHMXOLRGH
([FHOHQWtVLPRVHxRU
%HVDODVPDQRVGH9XHVWUD([FHOHQFLDVXPiVDWHQWRVHUYLGRU
'RQ/XLVGH*XHQGLFD
([FHOHQWtVLPRVHxRUPDUTXpVGHOD(QVHQDGD
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+ &RVWHGHODVPHMRUDVSURSXHVWDVHQODQXHYDWRUUHGHO$VSHULOORSRUHOLQJHQLHUR
Jerónimo Marqueli.
3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHMXOLRGH
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ
5HODFLyQGHOFRVWHTXHSRGUiQWHQHUODVPH[RUDVTXHVHSURSRQHQSDUDODWRUUH
nueva del Asperillo.
&RQYLHQHSDUDODPH[RUGHIIHQVDGHHVWDWRUUHFRQVWUXLUVHVREUHODSXHUWDXQPDVVDFROLV R ODGUyQ FRPR WDPELpQ HV \QGLVSHQVDEOH XQ OXJDU FRP~Q \ DVVLPLVPR VH
necesita construyrle un garitón que sirva de cubierta para las armas del cañón y abrigue
GHODVDJXDVHOFDUDFROGHODHVFDOHUD3DUDWRGRORTXDOVHQHFHVLWDHPSOHDUODVGLYHUVDV
especies de obras que siguen.
0DPSRVWHUtD9DUDVF~ELFDVDUHDO >YDUDV@6RQUHDOHV

$OEDxLOHUtD9DUDVF~ELFDV DUHDO >YDUDV@6RQUHDOHV

3DUDPHQWR9DUDVTXDGUDGDV DUHDO >YDUDV@6RQUHDOHV

7RWDO 



6RQUHDOHV

De manera que el augmento de obras contenido en esta relación tendrá de coste
GRVPLOWUHVVLHQWRV\GLH]UHDOHVGHYHOOyQ3XHUWRGH6DQWD0DUtDDGHMXOLRGH
'RQ*HUyQLPR0DUTXHOL U~EULFD 

, &DUWDGHO&DSLWiQJHQHUDOGHOD&RVWDGH$QGDOXFtDDOVHFUHWDULRGH*XHUUD6HEDVtián de Eslava.
3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHMXOLRGH
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ
([FHOHQWtVLPRVHxRU
Mui señor mío. Haviéndose consumido el caudal que se destinó para la construcFLyQGHODQXHYDWRUUHGHO$]SHULOORVLWXDGDHQODFRVWWDGH6DQO~FDUGH%DUUDPHGD
PHKDSUHVHQWDGRHO\QJHQLHURFRPDQGDQWHGHHVWWDSURYLQFLDGRQ*HUyQLPR0DUTXHOLVRORIDOWWDSDUDVXFRQFOXVLyQ\PH[RUGHIHQVDGHHOODVHH[HFXWWHQODVREUDVTXH
contiene la inclusa relación que me ha remittido, del costte que podrán tener; en cuio
supuestto, siendo importante dicha torre en aquel sittio, y el tiempo oportuno para la
SUiFWLFDGHHVWWDVREUDVODSDVRDPDQRVGH9XHVWUD([FHOHQFLDSDUDTXHKD]LpQGROR
SUHVHQWWHD6X0DMHVWDGUHVXHOEDORTXHPiVVHDGHVXUHDODJUDGR
'LRVJXDUGHD9XHVWUD([FHOHQFLDPXFKRVDxRV3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHMXOLR
de 1756.
([FHOHQWtVLPRVHxRUEHVDODVPDQRVGH9XHVWUD([FHOHQFLDVXPiVDIHFWR\VHJXUR
servidor.
-XDQGH9LOODOED\$QJXOR U~EULFD
([FHOHQWtVLPR6HxRUGRQ6HYDVWWLiQGH(VODYD0DGULG
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NOTAS
1. $ UFKLYR * HQHUDO GH6 LPDQFDV *XHUUD$QWLJXDOHJ$OPRQWHGHMXOLR
GH(GLWDGRSRU025$),*8(52$  
 9pDVH9,//(*$60,5$\&$55,$=2
 $ UFKLYR ' XFDO GH0 HGLQD 6 LGRQLD OHJ
4. %LEOLRWHFD)UDQFLVFRGH=DEiOEXUX&ROHFFLyQ$OWDPLUDFDMD'
5. Ibídem.
6. $'06OHJGHVHSWLHPEUHGH
7. ,EtGHPOHJ
 ,EtGHPOHJGHGLFLHPEUHGH
9. 0XVHR1DYDOGH0DGULGGRF&DUWDGHOUH\)HOLSH,,DOGXTXHGH0HGLQD6LGRQLD
(O3DUGRGHQRYLHPEUHGH
10. $'06OHJGHMXOLRGH
11. ,EtGHPOHJGHMXOLRGH
,EtGHPOHJ0HPRULDGHORVVLWLRVTXHVHDQELVLWDGRGHVGHGRPLQJRGHMXQLRGHVWHDxR
de 97 años.
$*6*XHUUD$QWLJXDOHJHGLWDGRSRU025$),*8(52$  
14. 9pDVH0,5$9,//(*$6\&$55,$=2\9,//(*$6\0,5$
15. $*60DU\7LHUUDOHJRelación de las torres que hay en la costa del mar de Andalucía
desde la torre del pino seco de la Canela en la barra de Ayamonte hasta la torre de la Chullera.
Año 1616.
16. $*6*$*XHUUD\0DULQDOHJRelación inclusa del estado que tienen las torres de la
costa de Andalucía y lo que será menester para su defensaGHPD\RGH
17. $ UFKLYR  & DUWRJUiÀFR  \ GH ( VWXGLRV  * HRJUiÀFRV  GHO &HQWUR *HRJUiÀFR GHO
(MpUFLWR&QRelación remitida por el ingeniero Ignacio Salas de la Costa y Frontera de
$QGDOXFtDHQ.
7HQLHQGR HQ FXHQWD OD HTXLYDOHQFLD HVWLPDGD  WXHVD   PHWURV '8&/Ð6
%$87,67$ ODVPHGLGDVDSUR[LPDGDVGHODWRUUHVHUtDQPHWURVGH
DOWXUDGHGLiPHWURH[WHULRUHQODEDVH\PHWURVGHJURVRUHQORVPXURV
19. $&(*&QRelación remitida por el ingeniero Ignacio Salas de la Costa y Frontera
GH$QGDOXFtDHQ.
Ibídem.
Ibídem.
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ&iGL]GHRFWXEUHGH
*DEULHO-RVpGH=XORDJDGHVGHFRQGHGH7RUUHDOWDHVWXYRDOIUHQWHGHOD&DSLWDQtD*HQHUDOGH9HQH]XHOD\RFXSyWUDVVXUHJUHVyD(VSDxD HQHOFDUJR
de capitán general de la Costa de Andalucía. Fue también miembro del Consejo
6XSUHPRGH*XHUUDSXHVWRTXHRFXSyKDVWDVXPXHUWHHQ )5$66$72&$0%856$12 
(OLQJHQLHURPLOLWDU-RVHSK%DUQRODDFWLYRHQWUHODVGpFDGDVGH\SDUWLFLSyKDFLDHQODVREUDVTXHVHUHDOL]DEDQHQ&iGL]WDQWRHQODPXUDOODFRPRHQHO
DUVHQDOGHOD&DUUDFD(QIRUPDEDSDUWHGHOD-XQWDGH)RUWLÀFDFLRQHVGH&iGL]
desempeñando el mismo año el cargo de director de las obras de la muralla de esta
ciudad. Llegó a ser en este tiempo ingeniero jefe de la plaza gaditana. En la década
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siguiente se ocuparía de algunos proyectos en territorio onubense, como los de los
FDVWLOORVGH3XHEODGH*X]PiQ\$\DPRQWH 6,/9$68É5(=&$12
5e925$ 
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ&iGL]GHRFWXEUHGH
Ibídem.
Ibídem.
,EtGHP*XHUUD$QWLJXDOHJHGLWDGRSRU025$),*8(52$  
,EtGHP6HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ&iGL]GHRFWXEUHGH
$&(*&QRelación remitida por el ingeniero Ignacio Salas de la Costa y Frontera de
$QGDOXFtDHQ.
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHGLFLHPEUHGH

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
,EtGHP3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHGLFLHPEUHGH(QRWURDUWtFXORKHPRV
HVWXGLDGRODDFWXDFLyQGH%DUQRODHQODWRUUHGHO5tRGHO2UR YpDVH9,//(*$6\
0,5$ 
$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHGLFLHPEUHGH
.
,EtGHP03'
,EtGHP03'
8VDQGRODHTXLYDOHQFLDYDUD PHWURVODWRUUHSUR\HFWDGDPHGLUtDXQRV
PHWURVGHDOWXUDSRUGHGLiPHWURHQODEDVH6LFRPSDUDPRVFRQODVPHGLGDV
RIUHFLGDVSRU6DODHQSDUHFHTXHVHDSRVWDEDSRUXQDDOPHQDUDDOJRPiVEDMD\
DQFKDTXHODDQWLJXD YpDVHQRWDQ 
40. Elaboración propia a partir del Estado y tanteo del costo que podrá causar la construcción de
la Nueva Torre del Asperillo, incluso la demolición de la actual$*66HFUHWDUtDGH*XHUUD
OHJ&iGL]GHPDU]RGH
41. 5HODFLyQGHODVSOD]DVWRUUHVSXHVWRVIRUWLÀFDGRVHGLÀFLRVPLOLWDUHV\SREODFLRQHVGHODFRVWDGH
Andalucía desde la raya occidental del reino de Granada hasta la de Portugal en Ayamonte según
HOHVWDGRHQTXHVHKDOODQHODxRHGLWDGRSRU025$),*8(52$  
$&(*&Q5HODFLyQGHODFRQVLVWHQFLDGHORV3XHVWRV)RUWLÀFDGRVHQOD&RVWDGH3Rniente de la Plaza de Cádiz y de la Frontera de Portugal, hasta los límites de la Capitanía general
de Extremadura3RUHOLQJHQLHURGLUHFWRU$QWRQLR+XUWDGR
Muy poco es lo que sabemos sobre los efectos del Terremoto de Lisboa en la costa
GHODV$UHQDV*RUGDVVDOYRODLQXQGDFLyQTXHVHSURGXMRHQDOJXQRV´FRUUDOHVGH
pesquería” de este litoral. Los datos más cercanos que hemos podido recopilar se reÀHUHQD6DQO~FDUGH%DUUDPHGD0RJXHUR+XHOYD(Q6DQO~FDUVHLQXQGDURQORVEDrrios más bajos y el mar entró por la barra, dejando importantes cantidades de fango
\DUHQDVLHWHDKRJDGRV\DOJXQRVEDUFRVHQVHFR(OFDVWLOORGHO(VStULWX6DQWRVXIULy
ODVRFDYDFLyQGHVXVPXURV\DOJXQRVGHUUXPEHVSDUFLDOHVSRVWHULRUHV 0$57Ì1(=
62/$5(6 (Q0RJXHUVHDSUHFLyXQD´JUDQGHDYHQLGDWXPXOtuaria” de agua salada en la ría, dejándose constancia del “movimiento del mar que
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WDQWRHVWUDJRKDKHFKRHQODVFRVWDVµ 0$57Ì1(=62/$5(6 +XHOYD
sufrió daños en las jávegas dedicadas a la sardina, además de 66 personas ahogadas
0$57Ì1(=62/$5(6 $SHVDUGHWRGRHQQLQJ~QPRPHQWRVHFLWDQ
daños en ninguna de las torres de almenara de la zona que estudiamos.
44. 6 HFFLyQ 1 REOH]D $ UFKLYR + LVWyULFR 1 DFLRQDO 2VXQDOHJ.
45. &RQVWDTXHHVWHLQJHQLHURKDEtDOHYDQWDGRHQXQSODQRGHOFDVWLOOR\ODFLXGDGGH
$\DPRQWH2FXSDGRSRVWHULRUPHQWHHQGLYHUVDV]RQDVGHOQRUWHGH(VSDxDHQ
volvemos a saber de sus trabajos en la costa andaluza, realizando entonces varios
SUR\HFWRVSDUDODVORFDOLGDGHVGH5RWD\6DQO~FDUGH%DUUDPHGDDVtFRPRQXHYRV
planos para un fuerte que se proyectaba en Ayamonte. Unos años después, hacia
VHHQFRQWUDEDGHVWLQDGRHQ9DOHQFLD &$3(/6É(= 
46. $*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ3XHUWRGH6DQWD0DUtDGHMXOLRGH
47. 3UREDEOHPHQWHHODUWLOODGRTXHGyHQVLPSOHSUR\HFWRDODYLVWDGHORVGDWRVSRVWHULRUHVTXHVHH[SRQHQ
3DUHFLGDVUD]RQHVOOHYDURQDODFRQVWUXFFLyQGHXQJDULWyQVREUHHOWHUUDGRGHODYHFLQDWRUUHGHO5tRGHO2UR9pDVH9,//(*$6\0,5$\
49. Elaboración propia a partir de la Relación del coste que podrán tener las mexoras que se proponen para la torre nueva de Asperillo$*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJ3XHUWRGH
6DQWD0DUtDGHMXOLRGH
50. $*66HFUHWDUtDGH*XHUUDOHJGHMXOLRGH
51. ,EtGHPOHJRelación del estado en que se hallan las baterías y torres cituadas en la Costa
de Poniente del departamento del Puerto de Santa Maria... ([SHGLHQWHDQH[RDO Plano de parte
de la costa y límites de esta Provincia de Andalucía. 1 de enero de 1765.
9pDVHQRWDQ
$&(*&Q5HODFLyQGHODFRQVLVWHQFLDGHORV3XHVWRV)RUWLÀFDGRVHQOD&RVWDGH3Rniente de la Plaza de Cádiz y de la Frontera de Portugal, hasta los límites de la Capitanía general
de Extremadura3RUHOLQJHQLHURGLUHFWRU$QWRQLR+XUWDGR
54. $ UFKLYR  * HQHUDO  0 LOLWDU  GH 0 DGULG  , QVWLWXWR  GH + LVWRULD  \ & XOWXUD 
0 LOLWDU   UROOR  GRF Q  0HPRULD TXH KDFH UHODFLyQ \ FODVLÀFDFLyQ GH ODV
Plazas, Castillos y Baterías de la Provincia de Andalucía&iGL]GHHQHURGH3RU
-RVHSKGH6LHUUD
55. ,+&0  'LUHFFLyQGH<QJHQLHURVGH$QGDOXFLD$xR9LVLWDGHODV3OD]DV &DVWLOORV 3XHVWRV IRUWLÀFDGRV WRUUHV GH &RVWD \ (GLÀFLRV DIHFWRV HQ TXH VH PDQLÀHVWD VX
situación, estado e importancia, con las observaciones que esto ofrece.6HYLOODGHRFWXEUHGH

56. Gaceta de MadridQGHDJRVWRGHSSReglamento para el cordón
de sanidad en la Costa de Andalucía. El punto de ocupación militar de “Torre de AspeULOORVµVHUtDDWHQGLGRSRUODVLJXLHQWHIXHU]DVXEDOWHUQRVDUJHQWRFDERV\
soldados.
57. El Correo Militar0DGULGeSRFDQGHQRYLHPEUHGHS\Q
GHPD\RGHS
 El Contemporáneo0DGULGQGHGLFLHPEUHGHS
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