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Resumen 

 

 

 

Esta tesis doctoral desarrolla una investigación original sobre las torres defensivas de 
Menorca y las torres Martello de las costas sur y este de Inglaterra. Con respecto a 
las torres menorquinas, se distinguen las de Alcaufar y Punta Prima, construidas por 
ingenieros militares españoles, en 1786; de las levantadas por el ejército británico 
durante su último periodo de dominación de la isla, entre 1798 y 1802. Estos 
ingenieros reales británicos construyen las torres Martello en las costas inglesas, 
entre 1805 y 1812; y otras, semejantes a ellas, en el resto de su Imperio, hasta 
mediados del siglo XIX.  

 

La falta de estudios que relacionen las torres defensivas de Menorca y las Martello 
inglesas dentro del marco disciplinario de la construcción, ha constituido la 
justificación de esta investigación. La hipótesis de trabajo plantea un objetivo 
principal: el estudio y análisis comparativo entre ellas, que se desarrolla en varios 
niveles de análisis: morfológico, físico-constructivo, de visibilidades; pero también 
territorial, histórico y poliorcético. 

 

Esta tesis cuestiona, en consecuencia, la idea tradicionalmente aceptada de que las 
torres Martello tomaran la torre de Mortella, en Córcega, o cualquiera de las 
denominadas torres "preMartello", como referencia para crear su prototipo.  
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La metodología empleada combina los trabajos de gabinete con una intensa labor de 
campo, en la que se documentaron cincuenta y siete torres, catorce en Menorca y 
cuarenta y tres en Inglaterra. Se han redactado sus correspondientes fichas de datos, 
que incluyen aspectos generales - morfológicos y constructivos -, así como 
documentación fotográfica. Se han elaborado los levantamientos morfológicos de 
siete de estas torres, aquellas que por sus particularidades constructivas, o bien 
representan un determinado tipo de torre, o bien se distinguen del resto. Del mismo 
modo, se han desarrollado los levantamientos físico-constructivos y la 
caracterización de materiales de las cuatro torres más relevantes para este estudio: las 
menorquinas Alcaufar y Punta Prima, y las  torres 24 y C, que ejemplifican, 
respectivamente, las levantadas en las costas sur y este de Inglaterra. 

 

El sistemático método de trabajo llevado a cabo ha favorecido la investigación y ha 
ayudado a obtener conclusiones que verifican la hipótesis planteada en la tesis y 
cumplen los objetivos establecidos al comienzo de la misma.  
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Abstract 

 

 

 

This doctoral thesis develops an original research on the defensive towers of 
Minorca, and the Martello towers on the south and east coasts of England. Regarding 
the Minorcan towers, Alcaufar and Punta Prima, built by the Spanish military 
engineers in 1786, must be distinguished from those erected by the British Army 
during its last period of domination of the island between 1798 and 1802. These 
Royal Engineers build the Martello towers on the English coasts between 1805 and 
1812; and others, similar to them, in the rest of their Empire until the middle of the 
19th century.  

 

The lack of studies linking these Minorcan and English towers, within the 
disciplinary framework of construction, has been the justification for this research. 
The hypothesis poses a main goal: the study and comparative analysis of them, 
which takes place at several levels of analysis: morphological, constructive, of 
visibilities; but also territorial, historical and poliorcetic. 

 

Consequently, this thesis questions the traditionally accepted notion that the Martello 
towers took the Corsican Mortella Tower, or any of the so-called “preMartello” 
towers as a reference to create their prototype. 

 

The methodology combines the cabinet works with significant fieldwork, in which 
fifty seven towers were documented, fourteen in Minorca and forty three in England. 
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The corresponding data sheets were drafted including general aspects - 
morphological and constructive-, and photographic documentation. Morphological 
survey plans were developed for seven of these towers due to their construction 
peculiarities, which either denote a specific type of tower or makes it stand out from 
the rest. Likewise, constructive survey plans and material characterisation sheets of 
the four more relevant towers in this study were developed: the Minorcan Alcaufar 
and Punta Prima, and towers 24 and C, both respectively exemplifying those built on 
the south and east coasts of England. 

  

The systematic method of work encouraged the research and helped to draw 
conclusions that both confirm the hypothesis raised in the thesis and meet the 
objectives established at the beginning of it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

 

 

A mi directora de tesis, la doctora Dª. Susana Mora Alonso-Muñoyerro, que ha 
compaginado la rigurosa dirección científica con los consejos, el apoyo permanente y 
el entusiasmo que la caracterizan.  

A la doctora Dª. Sarah Monks, mi tutora durante mi estancia en la University of East 
Anglia, en Inglaterra, por sus acertadas orientaciones y aportaciones, y por la ayuda 
que me ha prestado cuando la he necesitado.  

Al doctor D. Silvio van Riel del Dipartimento de Architettura della Scuola di 
Architettura dell´Università di Firenze, por sus valiosos comentarios al borrador de 
esta tesis.  

A mis padres, Suni y José, por apoyarme y ayudarme siempre y en todo; y por 
inculcarme, entre otros muchos valores que ellos tienen, el del trabajo constante y el 
del sacrificio, pero con una sonrisa. A mis abuelos, los que están y los que ya no. 

A mis niños Yago, Bosco y Nuño; por hacerme feliz, y por haber entendido estos 
últimos meses de trabajo. A ellos les debo mi faceta favorita, la de madre 
“disfrutona”.    

A mi marido Luis, por ser mi cómplice, y por animarme, ayudarme y respetar mis 
ausencias en este periodo final.    



x 
 

A mi amiga Carolina Hernández Martínez, por su generosidad y consejo certero. De 
su mano me embarqué en esta carrera de obstáculos y juntas hemos llegado a la 
meta. 

A mis amigos Sara Peñalver Martín, Daniel García Asensio y Carola Ibañez Cortina, 
por el apoyo incondicional que me han prestado con la lectura, discusión y 
comentarios al texto, pero sobre todo, por su aliento permanente.  

A mis compañeros, ya amigos, en este último tramo académico. Al que lo es desde 
hace muchos años, Jesús Sánchez Arenas, a aquellos con los que he compartido 
también la recta final de sus tesis doctorales: Adela Rueda Márquez de la Plata, 
Pablo Cruz Franco y Marcos Hernánz Casas; y a los que me han apoyado de un 
modo u otro: Jorge Recreo Baquedano, Pablo Fernández Cueto y Elena Zapatero 
Rodríguez. 

Y al resto de mi familia, en especial a mi hermano Ángel y a mi cuñada Miriam, por 
estar siempre dispuestos al rescate; y a tantos amigos, que me han animado 
constantemente, y me han proporcionado ayuda de múltiples formas. Aunque no les 
cite nominalmente, ellos saben quiénes son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2 
 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



4 
 

 



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 1 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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"...Se detuvieron mientras Haines examinaba la torre y decía al fin:  

     - Más bien inhóspita en invierno, diría yo. ¿Martello la llamáis? 

- Billy Pitt las mandó construir, dijo Buck Mulligan, cuando los franceses 
surcaban los mares... 

...- Lo que quiero decir, explicó Haines a Stephen mientras seguían, es que 
esta torre y estos acantilados me recuerdan de alguna manera a Elsinore. Que 
se adentra en el mar sobre su base ¿no te parece?..." 

  

     (James Joyce, Ulysses, 1922) 

 

 

 

Es probable que estas torres, las llamadas Martello, fascinaran tanto a James Joyce, 
cuando las descubrió, como a mí. Y que por eso hiciera que uno de los personajes de 
su Ulysses, en las primeras páginas de libro, la describiera de forma tan poética... y 
que por eso, y salvando las distancias, yo decidiera dedicarlas esta tesis.  

 

Durante siglos, los pueblos mediterráneos habían levantado torres en las costas para la 
defensa de su territorio. Estas torres de vigilancia tuvieron tamaños diferentes y 
características morfológicas y constructivas diversas, puesto que habían sido 
levantadas por gente dispar, en periodos de tiempo extensos.   

     

Todo lo contrario sucedió con las torres Martello que, tal y como explica Buck 
Mulligan en el extracto que abre este escrito, fueron construidas por el ejército 
británico en las costas de su Imperio, en un momento concreto de su historia, entre 
1796 y 1856. Sólo en el sur y este de Inglaterra, se ejecutaron, entre 1805 y 1812, 
ciento tres torres defensivas que respondían a un mismo prototipo constructivo. En 
este hecho, dejando al margen su belleza formal y material, radica su interés 
arquitectónico e histórico. Estas torres inglesas constituyen uno de los dos principales 
elementos de estudio y análisis de esta tesis.  
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Mapa de implantación de las torres Martello en el mundo (Fernández de la Fuente) 

 

 

Estas torres, al parecer, habían adoptado el nombre de Martello, por estar inspiradas en 
la torre de de Mortella, en Córcega. Esta torre demostró un enorme valor defensivo 
cuando, durante una batalla entre Francia e Inglaterra en 1794, los corsos consiguieron 
expulsar a los barcos ingleses, en dos ocasiones, armados con un único cañón y sin 
sufrir daños importantes.  

 

Poco después de esta batalla, en 1798, las fuerzas británicas ocuparon Menorca, con el 
objetivo de convertir su puerto natural de Mahón en una base militar y establecer un 
enlace estratégico entre el Estrecho de Gibraltar y Oriente Próximo. Esta dominación 
se prolongaría hasta la Paz de Amiens en 1802 y, en este periodo de tiempo, los 
ingenieros militares británicos construirían once torres en las costas de la isla, que 
formaban una línea defensiva en la que se integraron las tres torres preexistentes, 
construidas por los ingenieros militares al servicio de la Corona española: la de San 
Nicolás, datada en 1680, y las de Alcaufar y Punta Prima, en 1786. Estas torres 
menorquinas constituyen el segundo elemento esencial de estudio y análisis de esta 
tesis. 
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1.1. Justificación  
 

Tanto las torres Martello, como las torres defensivas de Menorca, han sido objeto de 
numerosas investigaciones, la mayoría de ellas de carácter histórico y militar. Sin 
embargo, existen muchos aspectos pendientes de ser explorados, fundamentalmente 
desde una perspectiva arquitectónica y constructiva.  

 

Con  carácter general, los estudios llevados a cabo por investigadores británicos 
mantienen que el prototipo de torre Martello tomó como modelo la tipología de la 
torre de Mortella. Por el contrario, ciertos historiadores españoles defienden su origen 
mediterráneo español, aunque ninguno de ellos ha demostrado sus afirmaciones 
respectivas.   

 

Esta  investigación se propone demostrar que el prototipo de torre Martello que los 
ingenieros militares británicos construyeron a lo largo de las costas sur y este de 
Inglaterra, está inspirado en las torres defensivas de Menorca, y de manera específica, 
en las de Alcaufar y Punta Prima. En consecuencia, también pretende cuestionar la 
idea tradicionalmente aceptada de que tomaron la torre de Mortella, o cualquier otra de 
las denominadas torres “preMartello”, como referencia para la creación de su 
prototipo. 

 

Y esta demostración se lleva a cabo mediante el estudio y análisis morfológico, 
funcional y constructivo de las propias torres, pero también de visibilidades, que 
permite desarrollar un posterior análisis comparativo entre las torres Martello de la 
costa inglesa y sus posibles antecedentes. Sólo a partir de la evaluación de los 
resultados obtenidos, se puede determinar la validez de la hipótesis planteada.  
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1´. INTRODUCTION 
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   "...They halted while Haines surveyed the tower and said at last: 

   - Rather bleak in wintertime, I should say. Martello you call it? 

- Billy Pitt had them built, Buck Mulligan said, when the French were 
on the sea... 

... - I mean to say, Haines explained to Stephen as they followed, this 
tower and these cliffs here remind me somehow of Elsinore. That 
beetles oér his base into the sea, isn´t it?..." 

 

  (James Joyce, Ulysses, 1922) 

 
 

 

It´s likely that I was as mesmerized by these towers called Martello as James Joyce 
was when he discovered them. Due to this fascination, he made one of the characters 
in Ulysses describe the tower on the first pages of the book in such a poetic way... and 
that´s why, differences aside, I decided to devote this thesis to them.  

 

For centuries, the Mediterranean peoples built towers on the coasts for the defense of 
their territory. These watchtowers had all different sizes and diverse morphological 
and constructive characteristics, because they had been erected by disparate people in 
extended periods of time. 

 

Quite the contrary happened with the Martello towers. Buck Mulligan starts an excerpt 
explaining that they were built by the British Army on the coasts of their Empire at a 
particular time in history, more precisely, between 1796 and 1856. Only on the south 
and east coasts of England, one hundred and three defensive towers fitting the same 
constructive prototype were built between 1805 and 1812. This fact highlights, putting 
aside their formal and material beauty, lies their architectonical and historical interest. 
These English towers are one of the main elements of study and analysis of this thesis.  
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Map of location of the Martello towers worldwide (Fernández de la Fuente) 

 

 

Apparently, these towers had adopted the “Martello” name because they were inspired 
by the Mortella tower in Corsica. During a battle between France and England in 
1794, this tower proved its enormous defensive value when the Corsicans, managed to 
expel the British ships twice, only armed with a canyon and without suffering any 
significant damages.  

 

In 1798, shortly after this battle, the British forces occupied Minorca, with the goal of 
making its natural port of Mahón become a military base to establish a strategic link 
between the Strait of Gibraltar and the Middle East. This domination lasted until the 
Peace of Amiens in 1802 and, in this period of time, the British military engineers 
build eleven towers on the coasts of the island, forming a defensive line that integrated 
the three preexisting towers, erected by the Spanish engineers at the service of the 
Spanish Crown: San Nicolás tower, dated in 1680, and Alcaufar and Punta Prima 
towers, in 1786. These Minorcan towers constitute the second element of study and 
analysis of this thesis.  
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1.1. Justification 

 

Both the Martello towers and the defensive towers of Minorca, have been the subject 
of numerous researches, the majority of which were of  historical and military nature. 
However, a lot of aspects remain to be explored, mainly in the realm of architecture 
and construction.  

 

In general, the studies carried out by the British researchers claim that the prototype of 
the Martello towers took the typology of the Mortella tower as a model. On the 
contrary, some Spanish historians defend its Spanish Mediterranean origin, although 
none of them have demonstrated their respective assertions.  

 

This research will mainly seek to show that the prototype of the Martello towers the 
British military engineers built along the south and east coasts of England, is inspired 
on the defensive towers of Minorca, and more specifically, on the Alcaufar and Punta 
Prima towers. Consequently, it also intends to question the traditionally accepted 
notion that they took the Mortella tower or any of the so-called “preMartello” towers 
as a reference to create its prototype.  

 

This demonstration is performed by a morphologycal, functional and constructive 
study and analysis of the towers themselves, but also of their visibilities, in order to 
develop a subsequent comparative analysis between the Martello towers on the 
English coasts and their possible precedents. Only carrying out the outcome 
evaluation, the validity of the hyphotesis posed can be decided.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1. Hipótesis 
 
La hipótesis planteada para esta investigación se formula del siguiente modo:  

 

"Las torres de Alcaufar y Punta Prima, construidas en Menorca en 1786 por ingenieros 
militares españoles, sirvieron de modelo para la creación del prototipo de las torres 
defensivas denominada "Martello", que los ingenieros británicos levantarían en las 
costas sur y este de Inglaterra entre 1805 y 1812".  

 

Para determinar la validez de esta hipótesis se va a desarrollar un análisis sistemático y 
comparado entre las torres defensivas que se construyeron en la isla de Menorca y las 
torres Martello que se levantaron en las costas sur y este de Inglaterra. Este examen se 
va a centrar en sus características morfológicas y constructivas, pero también en sus 
visibilidades. Con ello, se pretenden superar las deficiencias y confusiones observadas 
en los estudios generales y particulares sobre ellas, basados en aspectos meramente 
historiográficos y militares.  

 

Aun siendo el objetivo principal de esta tesis probar la relación entre las torres 
menorquinas y las torres Martello inglesas, también lo es cuestionar la creencia 
generalizada de que estas torres Martello tomaron como modelo la torre de Mortella 
para la creación de su prototipo, aunque parece claro que adoptaron su nombre, 
alterado. Incluso lo es descartar que alguna de las torres denominadas por ciertos 
investigadores “preMartello”, pudiera ser el origen del prototipo de las torres Martello. 
Para ello, el análisis anteriormente indicado se extiende también a ellas.  
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2.2. Objetivos 
 
El objetivo principal de la investigación es demostrar la validez de la hipótesis de la 
tesis. 

 

Para llevar a cabo la investigación se deben conseguir los siguientes objetivos 
específicos: 

- Estudiar y analizar cada una de las torres defensivas de Menorca. 

- Estudiar y analizar las torres Martello de las costas sur y este de Inglaterra.  

- Estudiar y analizar el prototipo de estas torres Martello inglesas.  

- Comparar las torres de Alcaufar y Punta Prima y las torres defensivas 
construidas en Menorca por el ejército británico durante su última ocupación 
de la isla.   

- Comparar estas torres Martello inglesas con las torres menorquinas.   

- Comparar estas torres Martello inglesas con la torre de Mortella y con las 
denominadas torres “preMartello”.  

- Difundir y transferir los resultados obtenidos a lo largo del proceso de 
investigación para su debate en los foros científicos habituales. 
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2´. HYPOTHESIS AND GOALS 
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2.1. Hypothesis 

 

The hypothesis posed for this searching is formulated as follows: 

 

“The Alcaufar and Punta Prima towers, built in Minorca in 1786 by the Spanish 
military engineers, served as a model for the creation of the prototype of the defensive 
towers called "Martello", that the British engineers erected on the south and east coasts 
of England between 1805 and 1812”.  

 

In order to decide the validity of this hypothesis, a systematic and comparative 
analysis will be developed between the defensive towers built in the island of Minorca 
and the Martello towers erected on the south and east coasts of England. This 
examination is going to be focused on their morphological and constructive 
characteristics, but also on their visibilities. Consequently, the weaknesses and 
misunderstandings identified in the general and specific studies on these towers - 
based on mere historiographical and military aspects -are intended to be overcome.  

 

Although the main goal of this thesis is to prove the relationship between the 
Menorcan towers and the English Martello towers, it is also to question the general 
belief that these Martello towers took the Corsican Mortella tower as a model to create 
their prototype, yet it is clear that they adopted its corrupted name. It is even to rule 
out that any of the towers researchers call “preMartello” could be the origin of the 
prototype of the Martello towers. The previously mentioned analysis mentioned will 
also apply to them.  

 



From the island of Minorca to the south and east coasts of England:  
analysis of the prototype of the Martello tower 

 

 14 

2.2. Goals 
 
The main goal of the research is to demonstrate the validity of the hypothesis of the 
thesis.  

 

In order to perform the research, the following subgoals must be met: 

- To study and to analyse all the defensive towers in Minorca.  

- To study and to analyse the Martello towers on the south and east coasts of 
England. 

- To study and to analyse the prototype of the English Martello towers 

- To compare the Alcaufar and Punta Prima towers with the defensive towers 
built in Minorca by the British Army during their last occupation of the island. 

- To compare these English Martello towers with the Menorcan towers.  

- To compare these English Martello towers with the Mortella tower and with 
the so-called “preMartello” towers.  

- To disseminate and transfer the results obtained throughout the research 
process for discussion within the regular scientific forums.  
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3. FUENTES Y METODOLOGÍA 
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3.1. Fuentes 
 
Las fuentes que se han utilizado en esta investigación, se pueden clasificar de modo 
general, en fuentes directas e indirectas. 

 

 

 

3.1.1. Fuentes directas 
 

Las fuentes directas de la investigación las constituyen los propios datos obtenidos 
durante el trabajo de campo, así como las fotografías y los croquis realizados. Esta 
toma de datos se ha ejecutado en las torres defensivas de Menorca y en las torres 
Martello de las costas sur y este de Inglaterra, las cuales constituyen la base de este 
estudio.   

 

También se han inspeccionado otras torres, consideradas antecedentes de las que son 
objeto de esta investigación. En Menorca, torres medievales y atalayas como la de 
Monte Toro, y en Inglaterra, torres como la Cow Tower, la más antigua que 
permanece en pie en este país.   

 

Las otras fuentes directas de esta investigación son las documentales, refiriéndonos 
con ello fundamentalmente a la documentación literal y a planos consultados en 
archivos. Es el caso, por ejemplo, de los planos de la torre de Son Bou, la única de las 
torres defensivas menorquinas desaparecida en la actualidad. 
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Entre los documentos recopilados más relevantes, están los redactados por los 
militares responsables de la ejecución de estas torres. De particular interés es el tratado 
“A course of Elementary Fortification, including rules, deduced from experiment for 
determining the strength or revertments; treated on a principle of peculiar 
perspicuity” vol. II, que  en 1822 escribió el teniente coronel Sir Charles William 
Pasley, ingeniero militar que entre 1798 y 1802, había dirigido, junto al capitán Robert 
D´Arcy, la construcción de las torres británicas en Menorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del tratado de fortificación “A course of Elementary Fortification, including rules, deduced 
from experiment for determining the strength or revertments; treated on a principle of peculiar 
perspicuity” vol. II, 1822, tcol. militar C.W. Pasley  

 

También se han recopilado las memorias de militares que intervinieron en la toma de 
decisiones relativa a la construcción de unas y otras torres, e incluso de la invasión de 
Menorca. Y, con objeto de conocer el sentimiento de la sociedad en el momento en el 
que se estaban construyendo las propias torres Martello, ha resultado de gran interés el 
estudio de periódicos ingleses de principios del siglo XIX1. 

                                                
1 Caledonial Mercury, Cambridge Journals, Cobbett´s Weekly Political Register Hampshire Telegraph 
and Sussex Chronicle, Jackson´s Oxford Journal, Lloyd´s Evening Post, Royal Cornwall Gazette, 
Falmouth Packet & Plymouth Journal, The Aberdeen Journal, The Bury and Norwich Post, The Derby 
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En el caso de las torres menorquinas, la búsqueda en archivos con resultados más 
relevantes es la ejecutada en el archivo del Museo Militar de Menorca, aunque 
también se ha encontrado documentación de interés en los archivos de la Biblioteca 
Nacional y en el Archivo General Militar de Madrid, en concreto, en los fondos del 
Depósito de la Guerra y del Servicio Histórico Militar, en el Archivo Facultativo de 
Ingenieros y en la colección cartográfica. 

“Correct Map of the Island of Minorca”, 1794, John Armstrong (Biblioteca Nacional de España) 
                                                                                                                                       
Mercury, The Examiner, The Hull Packet and Original Weekly Commercial, Literary and General 
Advertiser, The Ipswich Journal, The Lancaster Gazette and General Advertiser, for Lancashire, 
Westmorland, &c., The Leeds Mercury, The Morning Chronicle, The Morning Post, The Newcastle 
Courant etc, Trewman´s Exeter Flying Post o  Plymouth and Conish Adviser.Falmouth Packet & 
Plymouth Journal, The Aberdeen Journal, The Bury and Norwich Post, The Derby Mercury, The 
Examiner, The Hull Packet and Original Weekly Commercial, Literary and General Advertiser, The 
Ipswich Journal, The Lancaster Gazette and General Advertiser, for Lancashire, Westmorland, &c., The 
Leeds Mercury, The Morning Chronicle, The Morning Post, The Newcastle Courant etc, Trewman´s 
Exeter Flying Post o  Plymouth and Conish Adviser., Falmouth Packet & Plymouth Journal, The 
Aberdeen Journal, The Bury and Norwich Post, The Derby Mercury, The Examiner, The Hull Packet 
and Original Weekly Commercial, Literary and General Advertiser, The Ipswich Journal, The Lancaster 
Gazette and General Advertiser, for Lancashire, Westmorland, &c., The Leeds Mercury, The Morning 
Chronicle, The Morning Post, The Newcastle Courant etc, Trewman´s Exeter Flying Post o  Plymouth 
and Conish Adviser. 
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También se ha rastreado información en el Archivo General de la Administración  
(AGA) 2 , en los archivos del Ministerio de Defensa, en el del Servicio de 
Acuartelamiento de la Guardia Civil, en el del Ministerio del Interior, y en el del 
Instituto del Patrimonio Cultural de España; si bien, la documentación de utilidad para 
esta investigación ha sido muy escasa. 

 

 “Última vista del castillo de San Felipe y Mahón”, 1780 (Biblioteca Nacional de España, BDH) 

 

En el caso de las torres Martello, la búsqueda archivística con resultados más 
relevantes es la llevada a cabo en los National Archives, en Kent, en los Royal 
Engineers Museum Archives, en Greenwich,  y en los archivos de la British Library. 
Se ha rastreado información en los archivos de la Royal Military Accademy Sandhurst 
y del Royal Institute of British Architects, con resultados bastante pobres.  

 

 

                                                
2 Expediente de “Torre Cala Mesquida”, Mahón. Transferencia del Archivo Central del Ministerio de 
Cultura al AGA. 2010. Registro en el AGA:1122. Cajas número de orden: 245 y 246. AGA: Cajas 
51/17241 y 51/17242. 
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En los National Archives, por ejemplo, se han localizado planos de construcciones 
militares que convivieron con las torres Martello inglesas, como el fuerte Dymchurch.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Dymchurch Rodoubt (National Archives, WO 78/4493) 

 

Albemarle Battery, planos de plantas, 1898 (National Archives, WO 192/50) 
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3.1.2. Fuentes indirectas  
 
La búsqueda en fuentes indirectas se ha ejecutado de manera paralela a la búsqueda en 
fuentes directas. En este caso, se ha trabajado fundamentalmente con artículos, tesis 
doctorales, publicaciones periódicas, investigaciones relacionadas con el tema y 
monografías.  

 

La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo en los recursos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, de la Biblioteca Nacional de España y de las bibliotecas del 
Ministerio de Defensa y del Instituto del Patrimonio Cultural de España. En Inglaterra, 
se ha trabajado en las bibliotecas del Royal Engineers Museum, de la Royal Military 
Accademy Sandhurst, del Royal Institute of British Architects, de la Universidad de 
East Anglia y en la Millenium Library.   

 

Además de consultar recursos específicos sobre arquitectura defensiva, y torres 
exentas, en el Mediterráneo y  en el Imperio Británico; también se ha estudiado amplia 
bibliografía de tipo histórico, militar y naval, desarrollada por historiadores y 
militares, españoles y extranjeros, británicos fundamentalmente.  

Martello towers near Bexhill, Sussex. J.W.M. Turner (Royal Museums, PW 5095) 

 

También se han consultado archivos privados de estudios de arquitectura, tanto en 
España como en Inglaterra, que han ejecutado las obras de rehabilitación de algunas de 
estas torres.  



From the island of Minorca to the south and east coasts of England:  
analysis of the prototype of the Martello tower 

 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2. Metodología 

 
Para la consecución de los objetivos citados en el capítulo 2, "Hipótesis y objetivos", 
es necesario articular un método de trabajo sistemático y analítico, que permita 
estudiar las torres defensivas de Menorca y las torres Martello sitas en las costas sur y 
este de Inglaterra, desde un punto de vista morfológico y constructivo, aunque también 
histórico y militar. De este modo, se obtendrá una visión multidisciplinar del objeto de 
estudio, que facilitará la comprensión global de estos edificios.   

 

 

Procedimiento y desarrollo de la investigación  
 

El desarrollo de esta investigación no sigue un recorrido lineal en el que se inicia la 
consecución de un nuevo objetivo específico, cuando ya se ha completado el anterior. 
Es por ello que, el conocimiento arquitectónico, morfológico y constructivo de estas 
torres que se van a estudiar y analizar, corre paralelo al del territorio en el que se 
ubican y al de los elementos históricos, militares e incluso sociales, que impulsaron su 
construcción.  

 

La investigación se desarrolla en sucesivas etapas que combinan diversos trabajos de 
gabinete y de campo. Las tareas que se engloban en cada una de estas etapas, en 
ocasiones, coexisten en el tiempo y se complementan unas a otras, interactuando de 
forma  cíclica. En ciertas casos, determinados datos obtenidos durante la investigación 
de campo cuestionan los conocimientos adquiridos durante la investigación de 
gabinete. 
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A continuación se detallan las tareas que comprende cada una de estas etapas:  

 
 

Etapa 1: Desarrollo teórico de la investigación  
 

Las actividades comprendidas en esta etapa 1 son: 

- Actividad 1: Estudiar el concepto de torre exenta en la poliorcética. 

- Actividad 2: Estudiar la presencia de la torre en la arquitectura defensiva de 
Menorca.  

- Actividad 3: Localizar, identificar, seleccionar, documentar y estudiar los 
posibles antecedentes de las torres defensivas de Menorca. 

- Actividad 4: Localizar, identificar, seleccionar, documentar y estudiar las 
torres defensivas de Menorca.  

- Actividad 5: Profundizar en la situación que impulsa la construcción de las 
torres Martello en Inglaterra.  

- Actividad 6: Localizar, identificar, seleccionar, documentar y estudiar los 
posibles antecedentes de las torres Martello.   

- Actividad 7: Localizar, identificar, seleccionar, documentar y estudiar las 
torres Martello de las costas sur y este de Inglaterra.   

- Actividad 8: Conocer la figura del ingeniero militar al servicio de la Corona 
española y del ingeniero militar británico. 

 

La primera fase de los trabajos de gabinete comprende, una vez concretados los límites 
espaciales y temporales de esta investigación,  la búsqueda archivística y bibliográfica, 
es decir, la localización, recopilación y estudio de la documentación relevante que 
sirva de base teórica para esta investigación. No sólo documentación de carácter 
arquitectónico y constructivo, sino también geográfico, histórico y militar. Se 
consultan tratados de arquitectura defensiva y de construcción, documentación 
cartográfica, de análisis del territorio, así como publicaciones especializadas en el 
tema. 

 

El resultado de todas estas actividades se desarrolla en el capítulo 5.“Concepto de 
torre defensiva en el Mediterráneo y en las costas de Inglaterra. Aproximación 
documental”, de este documento.  
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Etapa 2: Percepción física y material 
 
La actividad fundamental comprendida en esta etapa 2 es:  

- Actividad 9: Ejecutar la toma de datos morfológica, físico-constructiva y de 
visibilidades de los casos de estudio.  

 

Esta etapa de percepción física y material se desarrolla, en parte, en paralelo a la etapa 
de desarrollo teórico de la investigación. Se centra en el trabajo de campo, consistente 
en localizar, identificar, seleccionar, documentar y estudiar in situ, las torres que son 
objeto principal de análisis de esta tesis.  

 

El trabajo de campo de esta etapa se ejecuta en tres campañas, en dos escenarios 
distintos y en tres momentos diferentes del curso de esta investigación.  

 
La primera campaña de toma de datos de las catorce torres defensivas que todavía hoy 
permanecen en pie en Menorca, se lleva a cabo tras meses de iniciar la investigación 
archivística y bibliográfica sobre ellas, cuando ya se tenía un cierto conocimiento de 
estas torres y de su significado. Se desarrolla un estudio en profundidad de cada una de 
ellas. Un tiempo después, se inicia una segunda campaña de comprobación de la toma 
de datos de la primera campaña.  

 

La tercera campaña se centra en las torres Martello de las costas sur y este de 
Inglaterra, cuando ya había un claro planteamiento de la investigación. El estudio de la 
documentación recopilada y de los datos de los trabajo de campo de las torres 
menorquinas estaba muy avanzado, como también lo estaba su análisis. Esta toma de 
datos ha implicado el estudio en profundidad de la torre 24, en Dymchurch, tomada 
como representante de las torres Martello ejecutadas en la costa sur; de la torre C, en 
Clacton-on-Sea, que representa las torres Martello levantadas en la costa este. El resto 
de las torres que permanecen en pie han sido examinadas de forma menos exhaustiva.  

 

Para la toma de datos de estas torre se ha recurrido a herramientas sencillas que 
aportasen una aproximación suficientemente precisa a la realidad. Son la cinta métrica, 
el nivel, la plomada y las herramientas láser de medición de distancias y ángulos; así 
como la cámara fotográfica.  

 

Se ha descartado la intervención destructiva de cualquier tipo durante la toma de datos, 
puesto que muchas de estas torres están en un avanzado estado de ruina, y las posibles 
extracciones agravarían su estado.  
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Etapa 3: Desarrollo práctico de la investigación  
 
Esta fase comprende el trabajo de ejecución de la investigación de gabinete. Las 
actividades que abarca son: 

- Actividad 10: Profundizar en el conocimiento de los casos de estudio a partir 
de la elaboración de fichas técnicas, levantamientos morfológico y físico-
constructivos, y las fichas de caracterización de materiales. 

- Actividad 11: Catalogar los casos de estudio.  

 

Esta etapa de desarrollo práctico de la investigación se inicia con la profundización en 
el conocimiento de los casos de estudio, a partir de la elaboración de sus fichas 
técnicas, levantamientos morfológicos y físico-constructivos y fichas de 
caracterización de materiales.  

 
Para ello, los datos obtenidos en el trabajo de campo son ordenados y estudiados para 
la elaboración de estas fichas técnicas, de modo que toda la información documentada 
in situ es presentada con el mismo formato, lo que facilita la posterior tarea de análisis.  

 

Dependiendo del tipo de análisis al que se somete cada una de las torres objeto de 
estudio, se desarrollan uno u otro tipo de fichas para ellas. Son las fichas tipo A y B3. 

 

Las fichas tipo A se han elaborado para aquellas torres de mayor relevancia para esta 
investigación, en las que se ha desarrollado un trabajo in situ más detallado. Constan 
de tres páginas, y la información se ordena del siguiente modo:  

- La primera página recopila los datos generales de la torre, aquellos relativos a 
su localización, datación, propiedad, uso y estado; complementados con un 
plano de situación que relaciona el elemento estudiado desde un pisto de vista 
territorial y una ortofotografía, que lo hace con su entorno inmediato. 

- La segunda página recoge los datos descriptivos de la torre: elementos 
arquitectónicos, defensivos, y decorativos; donde se concretan detalles del 
acceso, huecos, elementos horizontales, verticales y de comunicación, etc. 

- La tercera página muestra la documentación fotográfica relevante.  

                                                
3 Para la elaboración de estas fichas técnicas se ha tenido en consideración la estructura de las 
contenidas en la tesis doctoral “Fundamentos constructivos de las fortificaciones fronterizas 
entre las coronas de Castilla y Aragón de los siglos XII al XV en la actual provincia de 
Soria”, de Ignacio Javier Gil Crespo, 2013.   
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Ficha técnica de la torre de Alcaufar (A-2) (Fernández de la Fuente) 

 

Estas fichas tipo A se ejecutan para cada una de las catorce torres defensivas de 
Menorca; y para la torre 24, en la costa sur inglesa, y las torres C y CC, en la costa 
este del país.   
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Las fichas tipo B se han elaborado para aquellas torres sobre las que no se ha 
desarrollado un estudio tan detallado como en las anteriores, porque no se ha 
considerado necesario por su similitud con otra u otras torres, o porque no ha sido 
posible por diversos motivos. Constan de una página que recopila los datos generales 
de la torre, relativos a su localización, datación, propiedad, uso y estado actual; 
complementados por sus datos morfológicos más característicos y la documentación 
fotográfica relevante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica de la torre 1 (B-1) (Fernández de la Fuente) 

 

Estas fichas tipo B se ejecutan para el resto de las torres Martello de las costas sur y 
este de Inglaterra, que siguen en pie. En la costa sur son las torres 1 a 8, 13 a 15, 19, 
23, 25, 28, 30, 55, 60 a 62, 64, 66, 73 y 74. En la costa este son las torres A, C, D, E, 
F, K, L, P, Q, T, U, W, Y, AA y CC.  

 

Todas estas fichas técnicas están recogidas en el anexo A1.“Fichas técnicas. Casos de 
estudio”, recopilados al final de esta tesis doctoral. Las fichas tipo A, primero, y las 
fichas tipo B, a continuación.  

 

Esta documentación se convierte en una base de datos rigurosa y objetiva, que nos 
proporciona información sistemática de las torres, y nos facilita el conocimiento 
objetivo de su estado actual; para su posterior análisis en función de diferentes 
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parámetros morfológicos, dimensionales, constructivos, históricos, funcionales y de 
visibilidades.  

 

Una vez elaborada esta base de datos, se cataloga cada una de las torres objeto de 
estudio conforme a la clasificación establecida por el tcol. C.W. Pasley en su libro “A 
course of Elementary Fortification, including rules, deduced from experiment for 
determining the strength or revertments; treated on a principle of peculiar 
perspicuity” vol. II. En este tratado se describen cinco tipos de torres defensivas 
construidas por los ingenieros militares británicos: los dos primeros ejecutados en la 
isla de Menorca, y los otros tres en las Islas Británicas.  

 

Con la toma de datos desarrollada durante los trabajos de campo, se elaboran los 
levantamientos morfológicos de siete de las torres objeto de estudio. Estas son, en 
Menorca, dos de las torres fundamentales en nuestra investigación, las torres de 
Alcaufar y Punta Prima; una torre de cada uno de los dos tipos construidos en 
Menorca: las torres d´en Penjat y de Cala Teulera, y otra torre descrita por el tcol. 
C.W. Pasley en su tratado, que no se corresponde con ninguno de los tipos 
establecidos, la torre de Santandría. En el caso de las torres Martello inglesas, se han 
elaborado los levantamientos morfológicos para cada uno de los tipos descritos por el 
tcol. C.W. Pasley construidos en las costas inglesas: las torres 24 y C. 

 

Cada uno de estos levantamientos morfológicos consta de siete páginas, en las que se 
representan el alzado y la sección principales, así como las plantas baja, primera, 
cubierta y terraza; precedido de un plano de implantación de la torre en el territorio. 
En estos levantamientos se ha representado su estado actual, pero también cómo 
debieron ser originalmente.  

 

Estos levantamientos están desarrollados con rigor y la máxima precisión posible. Se 
han referenciado tanto al sistema métrico actual, en el que se ejecutado la toma de 
datos in situ, como, en determinados casos, al sistema imperial, el utilizado por los 
ingenieros militares británicos, o al que era de uso habitual en Menorca, en la época en 
la que se construyeron las torres y cuyo elemento fundamental de medida era la 
“cana”.  
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Levantamientos morfológicos de la torre de Alcaufar, en Menorca (Fernández de la Fuente) 
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Por último, se han elaborado los levantamientos físico-constructivos de los alzados 
principales de las cuatro torres fundamentales para esta investigación, así como  sus 
fichas de caracterización de materiales. Estas torres son las de Alcaufar y Punta Prima, 
en Menorca; y las torres 24 y C, en Inglaterra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento físico-constructivo del alzado principal de la torre de Alcaufar, en Menorca,  y fichas de 
caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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Se ha tratado de que la representación de estas torres sea lo más expresiva posible, de 
modo que se puedan identificar los distintos sistemas constructivo, fábricas y 
materiales, que se describen posteriormente en una serie de fichas de caracterización 
de materiales. Los datos que recogen son resultado de la observación in situ y de la 
búsqueda archivística y bibliográfica. 

 

Toda esta documentación, recogida en el capítulo 7. “Análisis de los casos de 
estudio”, contrastada con la información obtenida durante la investigación 
bibliográfica, es la base para elaborar el análisis crítico de las torres defensivas, tanto 
las de Menorca, como las Martello construidas en las costas inglesa. Son examinadas 
desde un punto de vista morfológico, funcional, físico-constructivo, y de análisis de 
las visibilidades que se establecen entre ellas.  

 
 
Etapa 4: Análisis y discusión de resultados  

 
Las actividades comprendidas en esta etapa 4 son: 

- Actividad 12: Analizar morfológica y constructivamente cada uno de los casos 
de estudio.   

- Actividad 13: Comparar morfológica y constructivamente los casos de estudio: 

- La torre de Alcaufar y la torre de Punta Prima 

- La torre de Alcaufar y las torres d´en Penjat y de Cala Teulera, 
torres menorquinas de origen británico. 

- La torre 24 y la torre C, torres Martello de las costas sur y este de 
Inglaterra, respectivamente.  

- La torre de Alcaufar y  las torres 24 y C.  

- Las torres d´en Penjat y de Cala Teulera y la torre 24.   

- La torre 24 y la torre Mortella y las torres "preMartello".  

- Actividad 14: Evaluar resultados.  

 

En esta etapa de la investigación se desarrolla un análisis comparativo, que incorpora 
tablas gráficas y numéricas, entre los distintos grupos de torres estudiados. El objetivo 
es demostrar la validez de la hipótesis planteada, que relaciona las torres defensivas 
menorquinas con las torres Martello inglesas, al mismo tiempo que cuestiona que estas 
últimas tomaran como modelo para la creación de su prototipo la torre de Mortella o 
cualquiera de las denominadas torres “preMartello”.   
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Tablas comparativas gráficas entre torres de Alcaufar, 24 y C. De tipo morfológico y físico-constructivo 
(Fernández de la Fuente) 

 

Este análisis comparativo, de tipo morfológico y físico-constructivo, y la evaluación 
de sus resultados se recogen el capítulo 8. "Análisis comparativo de los casos de 
estudio”, de este documento. En él se establecen las similitudes y diferencias entre 
unas y otras torres, con objeto de sentar las bases para la obtención de las conclusiones 
finales.  

 

Etapa 5: Conclusiones 

 
 La actividad comprendida en esta etapa 5 es la: 

- Actividad 15: Obtener conclusiones  

Por último, en el capítulo 9."Conclusiones", de este documento, se exponen las 
conclusiones de este trabajo de investigación, y se determina la validez de la hipótesis 
planteada inicialmente.  

 

A lo largo del proceso de investigación, los resultados parciales obtenidos se han 
difundido y transferido para su debate en los foros científicos habituales. 
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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Al margen de las publicaciones que estudian las torres defensivas de Menorca y las 
torres Martello de las costas sur y este de Inglaterra, el núcleo del estado de la cuestión 
de esta tesis lo constituyen aquellas investigaciones que recogen estudios de unas y 
otras torres. Tanto la documentación en la que los autores establecen vínculos entre 
unas y otras torres, como aquella en la que mantienen que no existe relación entre 
ellas. 

 

 

 

4.1. Estudios sobre las torres Martello y las torres defensivas de Menorca  
 

 

Estudios que relacionan las torres defensivas de Menorca y las torres Martello  
 

Entre la bibliografía que reconoce un vínculo entre las torres defensivas de Menorca y 
las torres Martello destacamos los libros y artículos desarrollados por Paul M. 
Kerrigan, el coronel Francisco Fornals Villalonga y el comandante José Luís Terrón 
Ponce. 

 

Paul M. Kerrigan es uno de los mayores expertos en torres Martello construidas en 
Irlanda. Publicó gran parte del material por él recopilado en “Un Cosatóir”, la revista 
del Ejército Irlandés, en 1974; y también ha colaborado en la restauración de algunas 
de estas torres. En su libro “Castles and Fortifications in Ireland, 1485-1945” (1995), 
establece una vinculación entre la torre de Addaya, en Menorca, y las torres Martello 
que el ejército británico construyó en 1804 en la costa irlandesa.  
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El coronel Francisco Fornals Villalonga, es un ingeniero militar menorquín 
especialista en la historia de las fortificaciones de la isla y en cuestiones militares4, 
sobre las que ha publicado varios libros y más de un centenar de artículos en 
periódicos y revistas. Ha dirigido y asesorado en los trabajos de excavación y 
restauración de construcciones defensivas menorquinas, entre ellas la de la torre d´en 
Penjat. En su monografía "Torres defensivas de Menorca" (2006), en la que recopila 
las torres medievales, las atalayas y las torres defensivas de Menorca, se manifiesta en 
la misma línea que Paul M. Kerrigan, vinculando las torres menorquinas con las torres 
Martello que los ingenieros militares británicos construyeron en Irlanda.      

 

El comandante José Luis Terrón Ponce es licenciado en Historia por la Universidad 
Complutense de Madrid, y doctor por la Universidad de Islas Baleares. Ha escrito 
diversos libros y artículos sobre la historia de España y de Menorca; entre los que  
destaca para este estado de la cuestión su artículo "Discusión sobre las torres de 
defensa del siglo XVIII (3)", en el diario Menorca, publicado el 28 de agosto de 2008, 
en tanto que relaciona las torres Martello con las torres españolas de defensa costera. 

 

 

Estudios que no relacionan las torres defensivas de Menorca y las torres Martello  
 

Este estado de la cuestión también comprende las obras de autores que consideran que 
no existe un vínculo directo entre las torres defensivas de Menorca y las torres 
Martello. Entre ellos destacamos a la investigadora Sheila Sutcliffe, al coronel 
William H. Clements y al arqueólogo Ferrán Lagarda y Mata. 

 

Sheila Sutcliffe, desarrolla en su monografía “Martello Towers” (1972) el primer 
estudio detallado de las torres Martello, en el que mantiene que el prototipo de torre 
Martello está inspirado en la torre de Mortella. Es más, sostiene que las torres 
menorquinas están también basadas en ésta, ya que el teniente general Charles Stuart, 
comandante en Menorca y responsable de la construcción de estas torres, había 
participado en la campaña de Córcega y conocía perfectamente el potencial de la torre 
de Mortella. Por otra parte, considera que las torres Martello son semejantes en perfil, 
sección y dimensiones a las construidas en 1787 en la isla de Guernsey, en el Canal de 
la Mancha.   

 

William H. Clements, tras graduarse en derecho en la Universidad The Queen´s, en 
Belfast, ingresó en el ejército británico y sirvió en los Royal Ulster Rifles y en los 
Royal Irish Rangers. Es autor de libros y artículos en periódicos en los que recoge los 

                                                
4 Director del Museo Militar de Menorca entre 1981 y 2010, desde entonces Director Emérito del 
Museo. 
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resultados de sus investigaciones en torno a las torres Martello. En concreto, en su 
monografía “Martello Towers Worldwide” (2011), sostiene que las torres Martello 
inglesas están inspiradas en la torre de Mortella. Además, considera que las torres 
ejecutadas en las islas del Canal de la Mancha, tanto en Jersey como en Guernsey, son 
inmediatas precursoras de las torres Martello.  

 

Ferrán Lagarda i Mata, formado en la Universidad de Barcelona, experto en 
arqueología e historia de Menorca; ha publicado una gran cantidad de libros y 
artículos sobre estas cuestiones. En su monografía “Torres Martello de Menorca” 
(2011) propone el concepto de torres tipo “Fratín” o “torres Fratín” para designar 
todas estas torres, ya que sostiene que tanto las menorquinas como las británicas 
derivan, de forma paralela e independiente, de los diseños de “El Fratín” 5.  

 

 

 

4.2. Consideraciones 
 
Tanto los investigadores Paul M. Kerrigan como el coronel Francisco Fornals 
Villalonga establecen un vínculo entre las torres defensivas de Menorca y las torres 
Martello que el ejército británico construyó en Irlanda. El único que relaciona las 
torres Martello con las torres de las Islas Baleares y de las Canarias es el comandante 
José Luís Terrón Ponce, si bien lo hace de forma genérica, sin justificar su afirmación.  

 

La investigación que se desarrolla en esta tesis, si bien mantiene la misma línea trabajo 
que los estudios de José Luis Terrón Ponce, presenta notables diferencias con ellos, 
que tienen un carácter fundamentalmente histórico y militar. Esta tesis se centra en el 
estudio y análisis morfológico, funcional, físico-constructivo y de visibilidades, de las 
torres defensivas menorquinas y de las torres Martello que los ingenieros militares 
británicos construyeron en las costas sur y este de Inglaterra, sólo de éstas. A partir del 
análisis comparativo entre unas y otras, se demostrará la existencia o no de un vínculo 
entre ellas.  

 

 

 

 
                                                
5 Ingeniero militar al servicio de la Corona española responsable de la traza de torres en Ibiza, que 
pueden considerarse antecedentes de las torres de defensa menorquinas; y del proyecto de la torre de 
Mortella 
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5. CONCEPTO DE TORRE DEFENSIVA EN EL 
MEDITERRÁNEO Y EN LAS COSTAS DE INGLATERRA. 

APROXIMACIÓN DOCUMENTAL 
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Las torres defensivas, tanto las construidas en las costas del Mar Mediterráneo como 
en las de Inglaterra, o en cualquier otro lugar, y a lo largo de siglos de historia, 
cumplen una función militar. Por ello, su traza y su construcción6 están sometidas a 
ciertos criterios emanados de la poliorcética7, que determinan su configuración.  

 

 

 

5.1. Concepto de torre exenta en la poliorcética  

 

Desde su origen, la poliorcética se ha aplicado fundamentalmente a la defensa de las 
ciudades, lo que ha favorecido el papel del defensor con respecto al del atacante8. 

 

No hay duda de que todas las civilizaciones han recurrido a la utilización de la torre 
para su protección. Inicialmente, se trató de un elemento de refuerzo en los sistemas 
defensivos, ya que al tener mayor altura que las murallas, permitía un mejor control 
visual del espacio circundante y de los ángulos muertos existentes a los pies de los 
lienzos.  

 

                                                
6 MARVÁ Y MAYER 1903; CHASE 2003 
7 Según la DRAE, la palabra "poliorcética" viene del griego «πολιορκητική», y significa "arte de atacar 
y defender las plazas fuertes" (AA. VV. 2005). También, "la disciplina que se encarga de construir 
fortalezas, bastiones, baluartes o fortificaciones".  
8 SÁEZ ABAD 2004 
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La mayoría de las torres que se construyeron con anterioridad a la utilización de la 
artillería, tenían planta rectangular, aunque también se dieron variantes con planta 
semicircular. Eran de construcción fácil y rápida. Según señala Marsden9, estas torres 
fueron de dos tipos: las primeras eran construcciones muy elementales, cuya función 
era alojar grupos de arqueros y honderos; las segundas, tenían aspilleras en el muro y 
plataforma superior, lo que permitía tener a los vigilantes cubiertos y protegidos en el 
interior y a los arqueros a mayor altura, preparados para el disparo.  

  

Poliorcetica (Excerpta), Apollodori,  Poliorcetici Graeci, Treatises on Engines and Weapons, 2008 

 

La evolución de la artillería provocaría cambios en la construcción de las torres, que se 
irían desvinculando del resto del conjunto, para configurarse como un elemento 
exento. En el siglo IV a.C., las torres aisladas crecieron en número y dimensiones, si 
bien seguían relacionadas con las fortificaciones. Estas modificaciones se 
manifestaron por primera vez, en las torres de la ciudad de Mesena (Sicilia) 10 donde 
se empezaron a construir torres trapezoidales. Estas torres presentaban huecos de 
tamaño intermedio, que no eran ni ventanas ni aspilleras para el disparo con 
catapultas, sino que eran más anchas al interior, con objeto de facilitar a los artilleros 
el disparo de las máquinas de no torsión. 

 

Con el tiempo, también en la ciudad de Mesena, aparecerían las torres de sillar, que 
incorporaban mejoras sustanciales respecto a las trapezoidales. En la base de la torre, 
se abrieron aspilleras que permitían el disparo de los arqueros; y en la parte alta, seis 
ventanas de mayor tamaño destinadas al disparo de las catapultas. Además, se 
añadieron protectores que evitaban que las máquinas fueran dañadas cuando no 
estuvieran activas.  

 

                                                
9 MARSDEN 1999 
10 SÁEZ ABAD 2004 
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Progresivamente, las torres se harían más elevadas, para alcanzar más distancia de 
disparo. Eran torres de una o dos plantas y plataforma superior, desde la que se 
disparaba.  

 

Esta evolución de la artillería, provocó la proliferación de tratados que consideraban 
que las torres de planta pentagonal y hexagonal absorbían mejor el impacto de los 
proyectiles y los desviaban con más facilidad, y que defendían la colocación de 
catapultas en cada uno de los lados de la torre para mejorar su defensa. A pesar de 
ello, en la práctica, la mayoría de las torres que se construían siguieron teniendo planta 
semicircular y rectangular. 

 

En todo caso, las torres comenzaron a incrementar su sección. De este modo, podían 
alcanzar mayor altura, lo que les permitía mejorar el ángulo de observación y la 
longitud de tiro, manteniendo una gran estabilidad. Si bien, ejecutar el disparo desde la 
plataforma superior de la torre, dejaba muchos ángulos sin cubrir, lo que obligó a 
ubicar plataformas artilleras en los distintos niveles de la torre. Estos conceptos se 
aplicarían en la fortaleza Euryalos de Syracusa11.  

 

Reconstrucción de la fortaleza de Euryalos, Syracusa (http://www.twcenter.net) 

 

                                                
11 SÁEZ ABAD 2004 
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Una de las primeras obras sobre poliorcética, que ayuda a comprender las torres 
exentas objeto de esta investigación, es  "Poliorketika", escrita por Philón de Bizancio, 
en el siglo  II a.C. Este autor recomendaba la construcción de torres con planta 
poligonal o circular, por considerar que las de planta cuadrada eran más fáciles de 
destruir por los ángulos. "Poliorketika" es un amplio manual que describe de forma 
detallada el ataque y la fortificación de una ciudad griega.  

 

Según Philón de Bizancio, las fortificaciones debían adaptarse al espacio que trataban 
de defender; de modo que el tipo de muro que se construyera dependería del terreno y 
de las necesidades que se plantearan, pudiendo ser en meandro, dobles, en sierra o 
triangulares. Estos muros siempre serían ejecutados en mampostería maciza, 
preferiblemente con dos muros paralelos rellenos12. Además, proponía la inserción de 
bloques puntiagudos o piedras de gran tamaño, a lo largo de los tramos de muralla, 
para amortiguar el impacto de las piedras lanzadas por máquinas de grandes 
dimensiones. Así, los proyectiles de mayor tamaño eran detenidos por estos bloques y 
no causaban daños en el muro. También con este objetivo, recomendaba la colocación 
de tablas unidas con acolchados, para proporcionar una suspensión frente al muro.   

 

Estos lienzos tenían que tener una anchura suficiente para resistir con garantía el 
impacto de las máquinas de mayor dimensión y el desplazamiento fluido de tropas por 
los caminos de ronda, que fijaba en cubitos13. 

 

La altura de estos muros debía superar los 20 cubitos, aproximadamente unos 9 m., 
para impedir al enemigo el acceso mediante una escalera portátil, si bien, tampoco 
podían ser muy altas, para evitar la pérdida de estabilidad de la construcción. También 
recomendaba que la parte superior del muro fuera más estrecha que la inferior, con 
objeto de que si aquella era dañada, el resto del muro pudiera resistir. Además, para 
evitar que las almenas se descrestasen, proponía unirlas con plomo, hierro y yeso; 
incluso ejecutar, por encima de este primer almenaje, un segundo sistema de almenas 
que permitiera a los soldados disponer de dobles espacios para la defensa. Otra 
recomendación relativa a la ejecución del muro, consistía en que las piezas de los 
ángulos fueran de gran tamaño y colocadas a tizón.  

 

Philón de Bizancio, proponía también cubrir algunos lienzos con sistemas de bóvedas, 
por considerar que protegían mejor a los soldados, y que su construcción era más 
económica. Por otro lado sugería la creación de barracas para el descanso de la 
guarnición, en plantas inferiores.  

 

                                                
12 RUIZ CHECA 2012 
13 1 cubito equivalía a 0,45 m.  
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Pero su recomendación constructiva principal estaba referida a la protección de las 
cimentaciones de los muros de la fortificación y de las torres. La solución que 
aportaba para asegurar su consolidación, consistía en excavar hasta llegar a la roca 
madre y cimentar en yeso, de modo que se cohesionara toda la estructura14. La 
presencia del yeso en la base de los muros, dificultaba la acción de las máquinas de 
golpeo tipo ariete y evitaba que las cimentaciones pudieran quedarse desagregadas. De 
este modo, los atacantes tenían que picar las piedras de la base de los muros, ya que no 
podían extraerlas.  

 

El “proteichisma”, o los obstáculos exteriores que se levantaban frente a los muros 
para dificultar el acercamiento de las tropas enemigas, tenía para él tanta importancia 
como las propias defensas. La actuación más efectiva era el foso, que aún en el caso de 
que hubiera agua en el entorno próximo, debía estar seco para construir túneles que 
comunicaran distintos puntos, lo que permitía el libre movimiento de soldados sin ser 
vistos.  

 

A este tratadista, se le atribuye además la invención de ingenios de guerra, tanto 
ofensivos como defensivos, como las catapultas de torsión para piedras y flechas, y las 
ballestas; pero también de artilugios de la vida corriente, como el molino y la bomba 
de agua, un tintero, una lámpara, un lavamanos e incluso una camarera automática.  

"Poliorketika", Philón de Bizancio, s. II a.C. 

                                                
14 SAEZ ABAD 2006; PHILON POLIORKETIKA 
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El propio Vitruvio, en el siglo I d.C., recogería algunas de las recomendaciones de 
Philon de Bizancio. En concreto, en el libro X de su obra, dedicado a la construcción 
de torres en lienzos de muralla, reproduce literalmente la recomendación relativa a la 
conveniencia de que las torres tuvieran planta circular o poligonal. También Vitruvio 
recoge referencias sobre el uso de ingenios15, en concreto a una torre móvil de madera, 
a la que denomina “tortuga”.   

 

La tradición tratadista sobre poliorcética continuaría mucho más allá de la civilización 
romana y sus directrices han estado vigentes para especialistas en el arte de la guerra 
hasta la generalización en la utilización de la pólvora, en la guerra "alla moderna"16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 VITRUVIO POLIÓN 2003; 1787 
16 MARSDEN 1999 
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Estos conceptos generales de poliorcética también se aplicaron, como en otras, a las 
torres construidas en el entorno del Mediterráneo, lugar que durante más de dos siglos 
ha sido punto de interacción entre razas y culturas diferentes, y como consecuencia, de 
confrontaciones entre ellas.  

 

Por ello, estos pueblos pronto necesitaron proteger su territorio, sus costas 
continentales e insulares, aún más vulnerables. A continuación se va a estudiar como 
lo hicieron en la isla de Menorca.  

 

 

 

5.2. Torres defensivas en el Mediterráneo. Caso de las torres de Menorca 

 

La situación estratégica de Menorca y su gran puerto natural de Mahón, la 
convirtieron, desde tiempos remotos, en objetivo principal de todo tipo de pueblos 
conquistadores. Y por ello, los distintos habitantes que ha tenido la isla se han visto 
forzados a construir estructuras muy diversas para su defensa, siendo la torre un 
elemento constante en ella.  
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5.2.1. Presencia de la torre en la arquitectura defensiva de Menorca  
 

En el caso de Menorca, los primeros ejemplos de arquitectura defensiva son los 
talayots, construidos por los pobladores de la isla hace cinco mil años. Se trata de 
torres troncocónicas protohistóricas, macizas, ejecutadas con piedras de gran tamaño 
dispuestas en talud; y que desempeñaban funciones de vigilancia y control del 
territorio, pese a que existen estudios que consideran que el talayot también podría 
haber sido la vivienda del jefe del poblado, alrededor de la cual se disponía el resto de 
sus miembros17.  

 

Talayot y muralla ciclópea, poblado talayótico Torre d´en Galmes, Menorca. (Fernández de la Fuente) 

 

Con posterioridad, cuando las primitivas tribus talayóticas se agruparon formando 
núcleos sociales más desarrollados, estos talayots reforzaron las murallas ciclópeas. Al 
interior de estos muros se accedía a través de huecos adintelados, donde estaban las 
viviendas de los pobladores, y los recintos religiosos, con la taula en su interior, el 
monumento ceremonial característico de la isla.  

 

Este sistema de defensa de los pobladores de la isla se mantuvo igual hasta la Edad 
Antigua, ya que la técnica del ataque siguió siendo el lanzamiento de piedras, si bien 
las catapultas que se desarrollaron fueron cada vez más potentes. La mayor innovación 
técnica del momento la constituyó el empleo de torres móviles de madera, que servían 
al enemigo para aproximarse a las murallas y saltar a su coronación.  

 

Menorca conoció la ocupación más o menos pacífica de fenicios y griegos, y la 
dominación por parte de los cartagineses, que reclutaron a la fuerza a los honderos 
baleares, para su participación en las Guerras Púnicas. Serían precisamente ellos 

                                                
17 FORNALS VILLALONGA 2012  
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quienes ya en el siglo VII a.C. fundarían las ciudades de Ciudadela (Jamma) y Mahón 
(Magon); aunque las murallas defensivas en torno a ellas las construirían, no los 
romanos, quienes también invadieron la isla, sino el pueblo bizantino, en el siglo VI 
d.C.  

 

La muralla de Mahón reforzaba su defensa por medio de torres, dos cilíndricas y un 
torreón de mayor tamaño, unidos por dos lienzos a la muralla principal.  

 

También la muralla de Ciudadela presentaba torres cilíndricas en su murallas 
medievales, interrumpidas por cuatro puertas y una quinta de bajada junto al Alcázar, 
que se mantendrían hasta principios del siglo XVIII, cuando se construyó la fortaleza 
abaluartada, siguiendo la traza de la original.  

 

Plano de la Plaza de Ciudadela, Blas Zappino, 1782 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)18 

 

 

 
                                                
18 Sección: Material cartográfico. Numero de control: BAB20100086322 
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Las torres medievales  

 
Existe constancia documental de la existencia de torres exentas en Menorca en fecha 
poco posterior a la conquista de la isla por Alfonso III de Aragón, en 1287. Algunas de 
ellas, incluso pudieron ser construidas durante la ocupación islámica de la isla, 
asentada desde el siglo X. 

 

Estas primeras torres, con forma prismática, se construyeron en las inmediaciones de 
las casas rurales para proteger las explotaciones agrarias y permitir que los payeses se 
guarecieran en ellas, en caso de ataque berberisco.  

 

Por ello, su distribución no es uniforme en la geografía menorquina, y atiende tanto a 
la densidad demográfica de una determinada zona, como a su proximidad a la línea 
costera, que la haría más vulnerable a las acciones de la piratería. En el actual 
municipio de San Luis es donde se construyeron un mayor número de torres de este 
tipo, muy próximas entre sí, no sólo por ser una zona muy poblada, sino también por 
su cercanía a la costa. 

 

Inicialmente, estas torres se construyeron separadas de las casas de campo. Cuando 
siglos más tarde cesó la inseguridad en el predio, perdieron su valor defensivo, y 
nuevas edificaciones se fueron adosando a ellas para aprovechar, en parte, su 
estructura. Con el tiempo, estas torres quedarían integradas en las propias viviendas, lo 
que ha provocado su desaparición literal en el interior de casas rurales, y su 
localización es complicada.   

 

Con carácter general, no existe referencia documental de estas torres, por tratarse de 
obras que acometieron los propios propietarios de los predios. Solicitaban autorización 
al Rey para ejecutar la construcción, quien, a pesar de la desconfianza que le suscitaba 
la nobleza feudal, solía aprobarla, especialmente cuando se trataba de edificar en 
tierras fronterizas o costeras, amenazadas por los moros. Existe algún escrito que 
refleja estas situaciones, como la licencia que concede el Rey Pedro IV de Aragón, a la 
alquería de Pere Serra de Mahón, para construir un foso y otras obras defensivas, en 
fecha de 1 de marzo de 1379; de lo que se deduce que esa torre había sido construida 
con anterioridad a esa fecha19.  

 

                                                
19 "concedeix llicencia a Pere Serra de Maho, que en la torre que fou construida dins la seva alqueria a 
causa i pel temor de las invasions del moros, la pugui rodejar de vall, fer arqueres i altres enfortiments, 
de manera que s´hi pugui recollir la familia i altra gent" (Archivo de la Corona de Aragón, reg. 1437 f. 
186 v.) 
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Sería este mismo rey el que el 20 de junio de 1382, se dirige a los Jurados de la 
Universidad General de Menorca, para autorizar, el refuerzo de las torres ya ejecutadas 
y de las que están por ejecutar20. Es probable que la abundancia de solicitudes para 
construir y reforzar torres de este tipo fuera tal, que el Rey decidiera autorizar estas las 
obras, con carácter general. 

 

Estas torres medievales, las podemos clasificar en tres grupos, según su morfología.21 

 

El primero de ellos engloba las torres de planta cuadrada, sin matacán. Son las torres 
de Saura o Torresaura y de Son Quart, en Ciudadela; la de Sa Caballería, en Mercadal; 
Sa Torreta, en Favaritx; y de Binibeca Vell o Rafalet Petit, en San Luis. 

 

 

Torres medievales de Binifadet y Son Quart, Menorca. (https://patrimoniomm.wordpress.com) 

 

Algunas de estas torres presentan al exterior, en su base, un talud, que puede alcanzar 
mayor o menor altura, y que tiene un doble objetivo: dificultar al enemigo la apertura 
de orificios que le sirvieran de acceso a la torre y provocar el rebote de los objetos 
lanzados desde la terraza sobre el atacante, como es el caso de la torre de Son Quart.  

 

El segundo grupo de torres medievales está formado por aquellas también de planta 
cuadrada, pero con matacán en la terraza superior. Son las torres de Binifadet, Vella, 
d´en Galmes, de Son na Caçada, de Binixica, Forma, Binidalí, Torret de sa Talaia, de 
Binibeca Nou, de Binisaida y de Alcaufar Nou; todas ellas en San Luis.  

                                                
20 "El Rei concedeix llicència perque en las torres fetes o las que es facin , en defensa des moros, 
puguin construir arqueres o barbacanes" (ACA, reg. 1444 f. 150 v.)  
21 PONS 1969 
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Torres medievales de Binifadet y de Trebalúger, Menorca. (https://patrimoniomm.wordpress.com) 

 

La torre de Binifadet es posiblemente la más representativa de este conjunto de torres.  
Tiene planta cuadrada, de aproximadamente 6 m. de lado; y muros de 13 m. de altura, 
de gran espesor, y ejecutados con mampostería  no concertada de piedra del marés. 
Tiene dos plantas. Se conserva la cubierta, abovedada, de la planta superior. Se cree22 
que la planta inferior habría estado cubierta por otra bóveda idéntica a aquella, que 
presentaría un orificio estrecho para la comunicación  entre las dos plantas. La terraza 
superior está coronada por un matacán corrido con parapeto de 1 m. de altura, apoyado 
en ménsulas triangulares sin ornamento. La casa se habría adosado a ella con 
posterioridad, como parece que fue habitual.  

 

Algunas de estas torres han perdido el parapeto en torno a la terraza, pero conservan 
sus ménsulas triangulares, como es el caso de la torre de Trebalúger.   

 

El tercero de estos grupos de torres medievales lo conforman las torres de planta 
circular, sin matacán ni almenas. Son la torre del Ram, en Ciudadela; Blanca, en 
Favaritx; de Binisafúller, en San Luis; y la de Dalt23, en Mahón.  

 

 
 
 

 

                                                
22 23 FORNALS VILLALONGA 2012 
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Torres medievales del Ram y de Binisafúller, en Menorca. (https://patrimoniomm.wordpress.com) 

 

 
 
Las atalayas  

 

En el siglo XVI, el Mar Mediterráneo alcanza un elevado nivel de beligerancia casi 
permanente, al convertirse en el escenario principal de la pugna entre las dos grandes 
potencias de la época, los Imperios Español y Otomano, que alinearon en sus filas a 
los países cristianos y musulmanes, respectivamente; con la excepción de Francia, que 
participó en el frente musulmán.  

 

Este conflicto presentaba dos niveles de combate: aquel en el que participaban los 
soberanos con sus flotas de galeras, en batallas como las de Túnez, Malta ó Lepanto; y 
aquel que protagonizaban los piratas. De hecho, el corsarismo se convertiría en un 
oficio habitual en el Mar Mediterráneo hasta el siglo XIX,  llegando incluso a 
constituir una forma de relación comercial.24   

 

Como consecuencia del corsarismo, las costas del Mediterráneo y especialmente las 
islas, tuvieron que recurrir a la defensa de sus costas y villas por medio de mecanismos 
de alerta y fortificación. 

 

                                                
24 BRAUDEL 1953 
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El dispositivo de alerta se materializó en una red de atalayas costeras y en una 
organización de avisos marítimos intermediterránea. En Menorca, la red de atalayas de 
la costa, inicialmente no fue más que un puesto de observación sin torre, que 
transmitía sus avisos por medio de fuego o humo a las poblaciones próximas, que a su 
vez, ponían en conocimiento del Gobernador la noticia comunicada. El Gobernador, 
con las Unidades Reales y las Milicias locales, procedía en consecuencia.25 

 

En lo que al sistema de avisos marítimos se refiere, se desplegaba una red de 
embarcaciones rápidas, a lo largo y ancho del Mar Mediterráneo, que con suficiente 
antelación podía reconocer las intenciones, efectivos y rumbo de la flota enemiga 
avistada.  

 

Este doble dispositivo de alerta permitía preparar la defensa, con tiempo, y adaptarla a 
la ofensiva esperada.   

 

A partir del siglo XVI y hasta el siglo XVII, en Menorca, se construyeron torres para 
la defensa de estas atalayas, entendidas como puestos de observación, y recibirían ese 
mismo nombre. Serían empleadas hasta el siglo XX, cuando aparecen las 
comunicaciones alámbricas e inalámbricas.  

 

El número de torres vigía aumentó y disminuyó, dependiendo de las circunstancias 
militares del momento bélico que se estuviera viviendo. Así, se incrementaba cuando 
la piratería proliferaba y se abandonaban cuando ésta decaía. Como puestos de 
observación que eran, estaban ubicadas en alturas con visibilidad sobre la costa.  

 

Estas atalayas tenían planta habitualmente circular, eran más esbeltas que las torres 
medievales y el muro tenía una sección menor. Disponían de una planta aprovechable 
para el alojamiento de los  torreros o atalaiers, además de la terraza superior de 
vigilancia. A la torre se accedía a la cota de esa planta, aproximadamente a un tercio 
de la altura total de la misma, mediante una escalera portátil. En este espacio había una 
chimenea para cocinar. El tercio inferior de la torre era macizo, aunque a veces 
disponía de una pequeña cisterna. Con frecuencia, ese tercio inferior era ataluzado, al 
exterior, de modo que servía de refuerzo a la torre, a la vez que permitía el rebote de 
las piedras que los atalaiers dejaban caer desde la terraza contra los atacantes. La 
terraza de vigilancia estaba rodeada de un parapeto continuo, que sobresalía en forma 
de matacán sobre la puerta de entrada para su defensa cenital. A la terraza se accedía 
desde la planta de acceso, a través de una trampilla practicada en el techo, y utilizando 
una escalera portátil. En la terraza había un "ram"26, un pequeño poste con parrilla en 
su extremo superior para hacer las señales de fuego o humo, según fuese de noche o de 
                                                
25 FORNALS VILLALONGA 2012 
26 "Ram" en Menorca, y "fester" en Mallorca 
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día, y alertar de la presencia enemiga en las proximidades. También se empleaban las 
señales acústicas practicadas con las caracolas, "corns", para avisar a los payeses de 
las inmediaciones.  

 

Estas torres vigías estaban, en Menorca, a cargo de la Universidad General, en lo que 
se refiere a su construcción e incluso al pago de los torreros; si bien el Sargento Mayor 
de la isla era el responsable de su instrucción e inspección. En cada torre tenía que 
haber un mínimo de dos atalaiers, para garantizar un servicio de vigilancia continuo. 27 

 

Las atalayas eran de dos tipos 28 : las permanentes, siempre en servicio, y las 
extraordinarias, que sólo se montaban en caso de guerra o inminencia de 
enfrentamiento armado, y que probablemente no llegaron a materializarse en 
construcciones defensivas, dada su interinidad y los escasos recursos de la Universidad 
General para atender las necesidades de defensa de la isla.  

 

Antonio Ramis considera como permanentes, las atalayas de Bañul, Artruix, Fornells, 
Binisegarra, y San Jorge. Y clasifica como extraordinarias, las de Algayarens, la de 
Binimel-lá, la de Binicodrell, la de Grossa o Gruesa, y la de Canutells. 

 

Atalayas de Artruix y de Torret, Menorca. (https://patrimoniomm.wordpress.com) 

 

                                                
27 FORNALS VILLALONGA 2012 
28 RAMIS Y RAMIS 1832 
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Estas torres estaban distribuidas del siguiente modo: las atalayas de Bañul, Artruix y 
Algayarens, en Ciudadela; la de San Jorge, en la Mola; las de Grossa y Canutells, en 
Mahón; la de Binimel-lá, en el puerto de Fornells;  la de Binisegarra, en Alayor; y la 
Binicodrell, en San Cristóbal. En esta época, las atalayas concentraban su vigilancia en 
torno a las villas29. 

 

La organización de los enlaces entre las atalayas se modificaría durante la dominación 
francesa de la isla, entre 1756 y 1763. Las atalayas de Ram, Fornells y Favaritx, en la 
costa norte, comunicaban directamente a la de Santa Águeda; que a su vez transmitía a 
la de Monte Toro. También a esta última comunicaban las torres de vigilancia de la 
costa sur, es decir, las de Son Saura, Alayor y Grossa. Estas señales se hacían por 
medio de un código de banderas rojas y blancas, durante el día, y de fanales o faroles, 
por la noche30.   

 

Muchas de estas torres, formarían parte del eje central de enlaces ópticos que se 
materializó entre Menorca y Mallorca, en el siglo XIX, cuando aquella pasó 
definitivamente a soberanía española. De este modo, se mantenía constantemente 
comunicada con Mallorca, de la que dependía militar y civilmente. La comunicación 
desde Mahón hacia Mallorca, se iniciaba en el Palacio del Gobierno Militar, que 
enlazaba, de forma sucesiva, con las torres de Binisermenya, Monte Toro, S´Enclusa, 
Santa Águeda y Bajolí, todas en Menorca. La torre de Bajolí, transmitía a la de Cala 
Ratjada, en Mallorca, y ésta, a su vez, con la Capitanía General, a través de la red de 
esta isla. Además de este eje central, existía una segunda línea de transmisiones, 
establecida en el sur de la isla de Menorca, que enlazaba las atalayas de Binisermeya, 
San Jorge, Grossa, Peñas de Alayor, Artruix, para acabar también en la atalaya de 
Bajolí31.  

 

La vigilancia de la isla no sólo se realizaba desde estas atalayas, sino también desde el 
interior de las poblaciones, en ocasiones incluso desde los campanarios de las iglesias, 
desde los que se atisbaban, fundamentalmente, las vías de acceso.   

 
Las atalayas no sólo sustituyeron a las torres medievales cuando aparecían exentas en 
el territorio o en la costa; también lo hicieron en las fortificaciones a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI, y durante los siglos XVII y XVIII.  

 

                                                
29 Francisco Fornals Villalonga no clasifica como atalayas ni la de Bañul, ni la de Algayarens, pero sí 
incluye las torres de Monte Toro, a pesar de ser de época medieval, y la de Santa Águeda, antigua torre 
del castillo.  
30 31FORNALS VILLALONGA 2012 
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En el Renacimiento se había producido una profunda transformación del sistema de 
defensa del territorio con respecto a la tradición medieval; en particular en las 
ciudades, y en las costas. Este cambio se debió fundamentalmente a una nueva 
concepción del Estado, que requería una reestructuración del territorio y el 
establecimiento de fortificaciones en las fronteras. Los monarcas habían pasado de 
permitir a los nobles que protegieran sus reinos, a construir sus propias fortalezas.  

 

Por otra parte, la aparición de nuevas armas había obligado a adaptar las formas de 
ataque y de defensa al arte de la guerra “alla moderna”, y a hacer frente a la artillería 
pirobalística: en un principio serían cañones y proyectiles de hierro, después, bombas. 
Las nuevas obras defensivas tenían que ser capaces de resistir el impacto de 
proyectiles impulsados no por la fuerza mecánica, como en el medievo, sino por la 
pólvora, mucho más potente.  

 

Se inició la construcción de baluartes en las murallas, elementos que sobresalían con 
respecto a ella, para su flanqueo.  Presentaban plataformas amplias para el fuego de 
artillería de avancarga, y no presentaban zonas muertas. Las murallas eran 
terraplenadas, más anchas que las medievales, y de menor altura; en torno a ellas, se 
disponía un foso, con agua o seco. Estas fortalezas, con el tiempo, fueron adquiriendo 
mayor regularidad; incluso, cuando era necesario desarrollar fortificaciones irregulares 
con lados y ángulos desiguales, se intentaba que fueran lo más regulares posible32. 
Esta complicación progresiva del sistema defensivo tenía por objeto dilatar al máximo 
el asedio a la fortaleza principal. 

 

Dos son los ejemplos de fortificación abaluartada en Menorca: el castillo de San 
Felipe y el de San Antonio de Fornells, ambos con traza muy semejante. El castillo de 
San Felipe, en el puerto de Mahón, se construyó en 1535, como consecuencia del 
ataque de Barbarroja. El castillo de San Antonio se inició en 1637, para la defensa del 
puerto de Fornells, y fue demolido en 1782, excepto su planta sótano, que todavía hoy 
se conserva. 

 

La experiencia que los ingenieros militares adquirieron con la  fortificación de las 
plazas fuertes durante el siglo XVI, fue determinante en el diseño del sistema 
defensivo del conjunto del territorio. En esta planificación  estratégica, adquirirían un 
papel fundamental, además de las fortificaciones de la frontera con Francia, y del 
Océano Atlántico, las defensas de las Islas Baleares, levantadas inicialmente en Ibiza y 
Mallorca33, y de las Islas Canarias, enlace fundamental con América.  

 

                                                
32 Los tratados de fortificación recogían reglas concretas para la fijación de lados, ángulos, escalas. 
MATEO CALABRO 1991  
33 CÁMARA MUÑOZ-COBOS GUERRA 2003 



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 55 

 

Plano del castillo de Fornells, Blas Zappino,1782 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)34  

 

La primera torre defensiva que se construye en Menorca es la torre de San Nicolás, y 
data de 1679. Se levanta en la entrada del puerto de Ciudadela, para su defensa y de la 
Cala del Degollador. 

  

Y no sería hasta más de un siglo después, en 1786, cuando el Conde de Cifuentes, 
gobernador de la isla, ante la amenaza berberisca, ordenara la construcción de otras 
dos torres defensivas, las de Alcaufar y Punta Prima. Pocos años después, serían los 
ingenieros británicos los que levantarían once torres defensivas durante la última 
ocupación inglesa de Menorca, entre 1798 y 1802.  

 

A mediados del siglo XIX, tanto las torres defensivas de origen español, es decir, San 
Nicolás, Alcaufar y Punta Prima, como algunas de las torres británicas, como las de 
Cala Mesquida, Rambla, Addaya, la de isla Sargantana, Fornells, Sanitja, Santandría y 
d´en Penjat, estaban integradas a la red de vigilancia de la isla, junto con la torre 
medieval de Ram, y las atalayas de La Mola, Benimel-là, Antruix, Binisegarra y 
                                                
34 Sección: Material cartográfico. Numero de control: BAB20100086377 
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Grossa. En este tiempo ya habían perdido su función militar, y estaban atendidas por el 
cuerpo de torreros.35  

 

En 1867, el cuerpo de torreros desaparece y el Ministerio de la Guerra hace entrega de 
todas las torres al Ministerio de Hacienda36, excepto de aquellas situadas de forma 
específica para la defensa del puerto de Mahón, es decir, las torres defensivas d´en 
Penjat, de Felipet, de Cala Teulera, y de la Princesa, así como la atalaya de La Mola.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                
35 FORNALS VILLALONGA 2012 
36 Incluidas la torre medieval de Monte Toro y la atalaya de Binisemenya  



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 57 

 
 
 

 
 
 

 
5.2.2. Antecedentes de las torres defensivas de Menorca 
 

Estas torres de Alcaufar y Punta Prima recordaban las torres que se habían construido 
tanto en las Islas Baleares, como en las Islas Canarias a mediados del siglo XVIII.  

 

Particularmente, en Ibiza y Formentera, se levantaron un gran número de torres para 
alojar a la población que había abandonado las islas como consecuencia de las 
incursiones moriscas y que, una vez que éstas habían disminuido, regresaban a sus 
lugares de origen.  

 

En Mallorca, en este periodo, sólo se construyó una torre de este tipo, la torre de 
Matzoc o de Albarca, en 1751, en Artà. Esto fue debido a que la costa de la isla ya 
estaba protegida por un gran número de torres más antiguas, como la torre de Picada, 
sobre el puerto de Soller, construida entre 1614 y 1623.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre de Matzoc, Mallorca, 1751 (https://de.wikipedia.org)  
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La torre de Matzoc tiene planta circular, una altura de aproximadamente 10 m., y el 
muro exterior en pendiente. Está ejecutada en mampostería no concertada de piedra de 
marés. En la terraza superior se armaban tres armas pesadas, que disparaban a barbeta 
sobre una plataforma artillada.  

 

En la isla de Ibiza se construyeron nueve torres similares a la de Matzoc. Son la torre 
del Cap des Jueu, proyectada en 1756 y terminada en 1763; las torres de Cala Compte 
o Rovira, la des Molar, la de Portinatx y la del Cabo des Campanitx, levantadas en 
1763, y ejecutadas por el ingeniero José García Martínez, siguiendo el proyecto del 
ingeniero Juan Ballester y Zafra, muerto en 1766. En concreto, la torre del Cabo des 
Campanitx, tenía una altura de 8,5 m. y un diámetro en la base de 13 m.. 

 

Torres de Rovira y Cabo des Campanitx, Ibiza, 1763 (https://www.ibiza5sentidos.es)  

 

En Ibiza encontramos torres incluso anteriores a éstas, si bien son de construcción más 
simple. Son las torres de des Carregador de sa Sal o de Sal Rossa y de ses Portes, 
ambas construidas en 1575, probablemente por el ingeniero Giovanni Giacomo Paleari 
"El Fratín"37, siguiendo los proyectos del ingeniero Giovanni Battista Calvi. "El 
Fratín" había sustituido a Calvi el 4 de diciembre de 1565, en las tareas de inspección 
y construcción de las defensas costeras de la Península y de las Islas. Tanto la torre de 
des Carregador de sa Sal, como la de ses Portes, serían restauradas en el siglo XVIII. 
Estas torres, ejecutadas en mampostería no concertada de piedra del marés, tienen 
forma troncocónica, con zócalo estrecho en la base y coronadas por un parapeto 
continuo. Presentan dos plantas, que se comunican por una escalera de caracol 
semiencastrada en el muro exterior y una plataforma superior. El acceso, abierto a 
planta primera, era protegido cenitalmente desde el matacán.  

                                                
37 Ingeniero suizo que empezó a trabajar para el emperador español Carlos V el 4 de octubre de 1558.  
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Torres de ses Portes y des Carregador de sa Sal, Ibiza,1575 (https://www.ibiza5sentidos.es)  

 

En la isla de Formentera, se construyó la torre de s´Empalmador, entre 1749 y 1750. 
Posteriormente, en 1763, se levantarían las torres de sa Punta Prima, de Gavina, de 
Cap de Barbaria y des Pi des Català, ya preparadas para incorporar piezas de artillería.  

 

Torres de s´Empalmador (1749) y des Cap de Barbaria (1763), Formentera 
(http://affittoformentera.com)  

 

En las Islas Canarias, la construcción de torres defensivas se inició antes que en las 
Islas Baleares, con la torre de San Andrés, en Tenerife, datada en 1701.  
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Torre de San Andrés, Tenerife, 1701 (http://www.rinconcitocanario.com) 

 

En Fuerteventura, en 1743, se construyó la torre de Caleta de Fustes, con proyecto del 
ingeniero Claudio de Lisle. Tiene mayor tamaño que el resto de las torres de las Islas 
Canarias. Ejecutada en mampostería de piedra no concertada, presenta una plataforma 
artillera en la parte superior, protegida en su perímetro por un parapeto en el que se 
abren aspilleras y soportada por un pilar central de piedra. En esta misma isla, se 
construyó una torre semejante a la anterior, la torre del Tostón, también con proyecto 
de Claudio de Lisle, de menor tamaño que la anterior y sin aspilleras en el parapeto 
perimetral.  

 

Torres de Caleta de Fustes (1743) y del Tostón, Claudio de Lisle, Fuerteventura 
(http://www.islafuerteventura.com) 
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En la isla de Gran Canaria, se construyó en 1741, la torre de Gando, para defender la 
bahía que le da su nombre. Ejecutada en mampostería de piedra no concertada, tiene 
forma tronconcónica y un diámetro exterior en la base de 12 m. Presenta dos plantas 
de traza octogonal al interior. A ella se accede a través de planta primera y mediante 
una escalera de madera se desciende a la planta baja, en la que se encontraban los 
almacenes de pólvora y víveres, y la cisterna. La torre está cubierta por una bóveda 
anular de sillería que apoya en un pilar central de 6 m. de altura y casi 2 m. de 
diámetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de torre de Gando, Gran Canaria, 1741 (Ministerio de Defensa) 

 

Poco después, en 1764, el rey Carlos III, en respuesta a la devastación provocada por  
los ingleses en la Guerra de los Siete Años, en la que España participó entre 1762 y 
1763, promulgaría el “Reglamento que su Majestad manda observar a las diferentes 
clases destinadas a el real servicio de la costa del reino de Granada38”, con el 

                                                
38 Se correspondía aproximadamente con las actuales provincias de Almería, Granada y Málaga 
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objetivo de reorganizar todo el sistema defensivo costero existente en esa zona para 
hacerlo más efectivo contra el ataque corsario, cuyos navíos habían aumentado su 
potencia de fuego. Esta ordenanza autorizaba al capitán general Antonio María 
Bucarelli y Ursua a planificar y construir estas fortificaciones.  

 

A partir de dicha promulgación, se aprovecharon y ampliaron las fortificaciones 
existentes y se ejecutaron torres artilladas más robustas y con guarniciones al mando 
más numerosas.   

 

Los proyectos de construcción de los edificios de nueva planta fueron ejecutados por 
el ingeniero José Crame, nombrado ingeniero director del reino de Granada. Entre 
1765 y 1767,  proyectó los cuatro tipos de edificación requeridos para dar 
cumplimiento al citado reglamento: atalayas, torres para dos cañones, baterías para 
cuatro cañones y cuarteles de caballería; así como reformas en edificios existentes que 
permitieran incorporarlos al nuevo dispositivo defensivo.  

 

 

 

 

 

 

Torre de San Miguel, Cabo de Gata, 1756 

 

Un ejemplo de estas mejoras se ejecutó en la torre de San Miguel, construida en 1756, 
que vio reforzada su bóveda en 1764, para asignarla artillería de mayor calibre.  

 

Las nuevas torres que se ejecutaron fueron adquiriendo mayores dimensiones, se 
hicieron más robustas, y aguantaban una plataforma superior más sólida y de mayor 
tamaño, capaz de soportar dos cañones. De esta época es la torre de Los Lobos, en 
Níjar, construida en 1765 y las torres de Cala Higuera y de la Vela Blanca, en el Cabo 
de Gata y Níjar, respectivamente, construidas en 1767 por el ingeniero Francisco 
Pepín González, con traza de José Crame.  
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Plano de funcionamiento de Torre Vigía, José Crame, 1762                                                              
(Centro de Interpretación de Torres Vigía, Mijas) 

 

Los proyectos de José Crame incorporaron avances fundamentales para las 
fortificaciones abaluartadas: hornabeques, taludes, etc., que aportaban mayor solidez y 
seguridad a las construcciones, imprescindibles para dar respuesta a la creciente 
potencia de la artillería de la época. Suyos son los planos de las baterías de San Felipe 
de los Escullos y de San Ramón, en Níjar, armadas con cuatro cañones, y terminadas 
respectivamente en 1765 y 1768, bajo la dirección del arquitecto y urbanista Francisco 
Ruiz Garrido. También es responsable del proyecto de la batería de Guardias Viejas, 
en El Ejido, terminada en 1769.  

Batería de Guardias Viejas, José Crame, El Ejido,1769 (https://www.pinterest.com) 

Es en esta época cuando surge un nuevo tipo de torre, denominada "de pezuña", cuya 
planta, en forma de herradura, está formada por un círculo unido por dos hornabeques 
al dorso. Ejemplos de este tipo son la torre de La Mesa Roldán, en Carboneras, 
construida en 1766 y sus gemelas, la torre del Cristal o castillo de Villaricos y el 
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castillo de Macenas. Más tarde, en 1773 se construiría en Mijas, otra torre de este tipo, 
la Cala del Moral o Torre Vieja de la Cala del Moral.  

Torre de la Mesa Roldán, Carboneras, 1766; y castillo de Macenas (https://www.pinterest.com) 

 

Estas torres están ejecutadas con mampostería no concertada de piedra, excepto las 
bóvedas que cubren las dos plantas, que lo está con ladrillo. De este material son 
también ciertos elementos como los esquinales, las jambas, los dinteles, las aspilleras 
y las molduras del pretil. El  perímetro aproximado en la base es de unos 35 m. y el 
muro exterior, inclinado, tiene en torno a los 10 m. de altura. La planta baja está a cota 
de suelo; la planta o cámara superior, a media altura, es por la que se accede a la torre, 
a través de un hueco en uno de los hornabeques. Sobre ella, una plataforma artillera 
para montar dos cañones, con parapeto perimetral, y dos torretas aspilleradas y 
cubiertas con teja árabe, en los espolones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Cala del Moral, Mijas, José Crame, 1773 (Centro de Interpretación de Torres Vigía, Mijas) 
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5.2.3. Torres defensivas de Menorca 
 

Como ya se ha dicho, la torre de San Nicolás, construida entre 1680 y 1682, es la 
primera torre de carácter defensivo que se levantó en Menorca. Las siguientes, las 
torres de Alcaufar y Punta Prima, no se levantarían hasta más de un siglo después, 
entre 1786 y 1787.  

 

Además de estas torres, entre 1798 y 1802, durante la última dominación británica de 
la isla, se construirían once más. Son las torres de d´en Penjat, Felipet, Cala Mesquida, 
Cala Teulera, la Princesa, Santandría, Fornells, Sanitja, Addaya, Rambla, y de la isla 
de Sargantana.  

 

La última torre defensiva construida en Menorca, entre 1804 y 1805, fue la de Son 
Bou, ya de nuevo la isla bajo la Corona española. Es la única de todas ellas que no ha 
llegado hasta nuestro día, al ser derribada por el ejército británico en 1808.  

 

 

 

 

5.2.3.1. Torres de origen español  
 

Las torres artilladas construidas por ingenieros militares españoles en la isla de 
Menorca son, por orden de ejecución: la de San Nicolás, las de Alcaufar y Punta 
Prima, y la de Son Bou.   
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Torre de San Nicolás 
 
Esta torre fue construida en 1680, en la entrada al puerto de Ciudadela, para su 
defensa, cuando acabaron de modernizarse sus murallas medievales. Se construyó en 
base a un proyecto del ingeniero Josep Castellón39, y sustituyó a otra que ya había sido 
levantada en ese mismo lugar40. En origen, los cañones eran fijos, y estaban instalados 
en las seis cañoneras del parapeto.  

  

 

Torre de San Nicolás, Blas Zappino, 1860 (Fernández de la Fuente) 

 

En 1802, el ingeniero Blas Zappino, dibujó un plano de la torre de San Nicolás, en 
cuyo alzado aparece por primera vez la torreta de la terraza superior y la 
compartimentación del espacio interior de la torre. Se cree que esta subdivisión fue 
ejecutada por los ingenieros, al incorporar esta torre a la red defensiva que 
establecieron en Menorca, durante su último periodo de dominación de la isla. Al 
parecer, también cegaron las cañoneras y derribaron la torreta, para que los dos 
cañones montados en la cubierta, pudieran girar describiendo un ángulo de 360 º.  

                                                
39 Los planos no coinciden con la obra ejecutada finalmente, aunque sí con la actual torre de San 
Nicolás.  
40 En 1575, el ingeniero “El Fratín”, tras un viaje de inspección de las defensas de Menorca, informa de 
la existencia de una torre de San Nicolás, en el mismo punto que es objeto de estudio.  
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Plano de la torre de San Nicolás, Blas Zappino, 1802 (Museo Militar de Menorca) 

 

En las inmediaciones de la torre, fuera del foso, al este, todavía existe una explanada 
para batería a nivel del terreno, que dispuso de un parapeto desaparecido más tarde a 
consecuencia de un temporal.41 En la contraescarpa del foso y en su lado oeste, se 
mantienen dos cañoneras recortadas en la roca, de acceso semisubterráneo, en las que 
se fijaban las armas que defendían el puerto.  

 

Durante la Guerra Civil Española, se rellenó parte del foso y se cubrieron las galerías 
parcialmente, para proteger a los soldados que defendian la entrada al puerto de 
Ciudadela.  

 

Esta torre ha sido sometida a dos restauraciones, en 1960 y en 1990. Su estado actual 
ha recuperado su morfología original.    
 
                                                
41 FORNALS VILLALONGA 2012 
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Torre de Alcaufar  
 
La construcción de las torres de Alcaufar y Punta Prima fue ordenada en 1785 por el 
Conde de Cifuentes, gobernador de Menorca en ese momento, ante la amenaza de que 
los argelinos invadieran la isla como respuesta al bombardeo de Argel por parte de la 
Armada Española, en agosto de 1783. España había intentado forzar, sin éxito, un 
tratado que liberase a los esclavos españoles y acabase con la actividad corsaria contra 
el comercio español.  

 

Torre de Alcaufar, Ramón Santander, 1786 (Fernández de la Fuente) 

 

La torre de Alcaufar se construyó en el Morro de Alcaufar, a aproximadamente 5 km. 
del puerto de Mahón, en el punto en el que el general Stanhope había desembarcado en 
1708. 

 

Su construcción se inició en 1786 y finalizó en 1787, bajo la dirección del ingeniero 
Ramón Santander, quien en 1785 modificó el proyecto original redactado por el 
ingeniero Blas Zappino42. Fue restaurada en 1994.  

                                                
42El proyecto de construcción de la torre de Alcaufar fue el primer proyecto de defensa costera 
desarrollado por Blas Zappino, aprobado en 1782.  
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Torre de Punta Prima 
 

La torre de Punta Prima se construyó en una loma entre la Cala de Alcaufar y la Cala 
Biniancolla, entre 1786 y 178743. También es obra de Ramón Santander, en este caso 
autor del proyecto44.  

 

 

Torre de Punta Prima, Ramón Santander, 1786 (Fernández de la Fuente) 

 

Entre la comunicaciones mantenidas por parte de la Comandancia de Ingenieros, 
correspondientes a los años 1803 y 1815, se la describe así: “una torre circular 
situada sobre una altura a tiro de cañón distante del mar entre Cala de Alcaufar y 
Cala Biniancolla, frente a la isla del Aire, con objeto de oponerse al fondeadero 
inmediato, la que se encuentra artillada y en buen estado”.  
 

Tras haber pertenecido al cuerpo de Torreros y Vigías, en 1867, el ramo de guerra la 
entrega a Hacienda para que sea utilizada por el cuerpo de Carabineros.45 Fue 
restaurada en 2009.  

                                                
43 Finalizaron el 17 de junio de 1787, según figura en la clave de la bóveda que cubre la planta primera.  
44 Aprobado en fecha 17 de septiembre de 1786. En la orden de aprobación, se puede leer: “Torre en 
Punta Prima con tres torreros, tres cañones de los calibres 12, 8, 4, cuerpo de guardia y cuadra para 
los caballos de los dragones que deben vigilar la costa hasta Cala Canutells” 
45 Archivo del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil.  
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Torre de Son Bou 

 
Entre 1804 y 1805, habiendo recuperado España el dominio de Menorca, tras el 
Tratado de Amiens, en 1802, se construye la torre de Son Bou, situada en Punta 
Redona, en un pequeño montículo, sobre la playa del mismo nombre, en la costa sur 
de la isla.   

 

Plano de la torre de Son Bou, 1804 (Museo Militar de Menorca) 

 

Esta torre sería derribada el 2 de abril de 1808, por un destacamento que desembarcó 
de la fragata HMS46 Imperiouse, al mando del entonces capitán Lord Cochrane, RN47, 
durante la guerra con Napoleón. 48 

 

No existen evidencias de dónde fue construida, si bien, podría coincidir con el lugar en 
el que en 1937, durante la Guerra Civil Española, se construyó un búnker de 
hormigón, del que todavía existen restos de una planta abovedada semienterrada. 

 
                                                
46 His/Her Majesty´s Ship (Buque de Su Majestad)  
47 Royal Navy 
48 En 1815, en las relaciones de la Comandancia de Fortificación de Menorca, se hace referencia a la 
construcción de esta torre y a su posterior destrucción por la fragata británica, haciendo constar que la 
torre no estaba artillada. 
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5.2.3.2. Torres de origen británico 
 

Menorca ya había sido ocupada por el ejército británico en 1708 durante la Guerra de 
la Sucesión Española. Reconociendo entonces el valor estratégico de la isla, cuyo 
puerto natural es el mayor del mar Mediterráneo, insistieron en mantenerla bajo su 
soberanía en términos del Tratado de Utrecht, que puso fin a la guerra en 1713.  

 

En 1756, al comienzo de la Guerra de los Siete Años, Menorca sería capturada por los 
franceses, para ser recuperada de nuevo por los británicos en 1763, por el Tratado de 
París. En 1782, durante la Guerra de la Independencia Americana, España obtendría el 
control sobre la isla y se construirían las torres de Alcaufar y Punta Prima.  

 

En 1796, España firmó el Tratado de San Ildefonso con Francia, coincidiendo con la 
recuperación de Córcega, por parte de ésta, isla que durante dos años había sido una 
importante base militar de la Armada Británica en el Mediterráneo. Con su pérdida, 
Inglaterra valoró la posibilidad de capturar Malta y Elva, para finalmente enviar una 
expedición a Menorca.49  

Esta incursión, bajo el mando del teniente general Sir Charles Stuart, significó la 
ocupación la isla sin sufrir bajas, quedando Menorca bajo soberanía británica y 
                                                
49 El 7 de noviembre de 1798, el capitán de navío John Thomas Duckworth apareció por sorpresa en 
Menorca, dirigiendo su propia nave, el Leviathan 74, con un destacamento de tropas abordo, a las 
órdenes del general Charles Stuart; y se dirigió al puerto de Fornells. Tras una ligera resistencia ofrecida 
por las tropas españolas, se efectuó el desembarco en la vecina cala de Addaya, siendo el puerto de 
Fornells abandonado por los españoles. Las tropas británicas rápidamente tomaron posesión de 
Mercadal, y a continuación, de Ciudadela y Mahón. El 9 de noviembre, Fort Carlos, un bastión de la 
última ciudad, se rindió. El 13 de noviembre, Ducksworth ahuyentó un pequeño escuadrón español, y 
recuperó la última pérdida inglesa, Peterel. El 15 de noviembre, la totalidad de la isla se entregó junto 
con la guarnición de 3.500 hombres, aproximadamente, un velero bergantín inacabado, que sería 
terminado con posterioridad y que se llamaría Puerto Mahón, y algunas naves pequeñas. (CLOWES 
1897) 
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convirtiéndose en base principal de la Armada Británica en el Mediterráneo, hasta la 
Paz de Amiens, en 1802.  

 

El general Stuart, a su llegada a Menorca y una vez estudiadas las defensas existentes, 
informó al ministro Robert Dundas de la necesidad de reforzarlas, ya que sólo las 
torres de Alcaufar, Punta Prima y San Nicolás, así como las baterías próximas a San 
Felipe, eran puestos capaces de evitar el desembarco enemigo. Consideraba el general 
Stuart que el enemigo, si conseguía pisar tierra, podía asediar con relativa facilidad el 
castillo de San Felipe, la fortaleza que cerraba la entrada al puerto de Mahón y que 
constituía el último reducto defensivo de Menorca. Por ello, ordenó la construcción de 
siete torres, cada una de ellas con una guarnición al mando formada por un sargento y 
doce hombres, capaces de resistir un hipotético asedio durante unos diez días50. Estas 
torres, serían las d´en Penjat, de Felipet, de Cala Mesquida, de Santandría, de Fornells, 
de Addaya y de Rambla.  

 

El siguiente gobernador de la isla, el general Sinclair Erskine, fue probablemente el 
responsable de la construcción de dos torres más: las de Cala Teulera y la Princesa, en 
la península de La Mola.51 Y sería el general Fox, el que mandaría construir las dos 
últimas, la de Sanitja y la de la isla de Sargantana, cuando fue gobernador de Menorca. 

 

Salvo la torre de Santandría, para la defensa del puerto de Ciudadela, junto a la torre 
de San Nicolás; todas estas torres construidas por los militares británicos fueron 
levantadas en la costa este de Menorca. Constituían una cadena defensiva, a la que 
incorporarían las torres españolas de Alcaufar y Punta Prima, y la de San Nicolás, ya 
referida.  

 

El responsable de la construcción de todas estas torres fue el capitán ingeniero Robert 
D´Arcy, asistido por el teniente ingeniero Charles William Pasley.  

 
 

 
 
 

 
 

                                                
50 PRO Kew-WO 129.12.12.1798.  
51 Así sería en tanto fueron nombradas como él, la torre de Cala Teulera también recibe el nombre de 
torre Sinclair, y la torre de la Princesa, también es conocida como torre Erskine.  
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Torre dén Penjat 
 
La torre d´en Penjat es la primera que construyó el ejército británico en Menorca. Se 
levantó en el cerro del Turco o del Ahorcado, con el objetivo fundamental de cubrir la 
entrada al puerto de Mahón, mientras se recontruía el castillo de San Felipe. Servía de 
apoyo al fuerte Marlborough, evitando que un asediante del castillo pudiera poner sus 
baterías de sitio en la loma sur de la cala de San Esteban, desde la que se dominaba el 
castillo.52 Se inició en 1798 y se finalizó en 1799.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre d´en Penjat, Robert D´Arcy, 1799 (Fernández de la Fuente) 

 

Esta torre sería modificada en 1946, cuando se convirtió en uno de los puestos 
grafométricos de la batería Vickers del 39,1 de la fortaleza de la Mola53. Esta 
intervención consistió en la construcción de un observatorio de hormigón en la terraza 
de la torre y una caseta en el foso. Además, se cegó el acceso original en planta 
intermedia y se abrió una puerta en planta baja.  

 

En 1989, Francisco Fornals Villalonga participó en la restauración de la torre para 
devolverla su apariencia original. Se eliminaron las actuaciones llevadas a cabo en 
1946, y se recuperó el acceso original, al que se llega mediante una escalera metálica.  

                                                
 
53 FORNALS VILLALONGA 2012 
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Torre de Felipet 
 
La torre de Felipet se construyó entre 1798 y 1799, en la punta de Felipet, en el 
extremo oriental de la isla del Lazareto, en el puerto de Mahón; su objetivo era cubrir 
la cala Teulera y Es Freus. En ese mismo punto se había construido el pequeño fortín 
de San Felipet, demolido por orden de Carlos III en 1782, que podía mantener un 
fuego cruzado con el castillo de San Felipe.  

Torre de Felipet, Robert D´Arcy, 1799 (Fernández de la Fuente) 

 

Según ciertos autores54, esta torre podría existir ya cuando los ingleses iniciaron los 
trabajos de fortificación de la isla.  

 

A finales del siglo XIX, se levantaron dos construcciones adosadas cubiertas por 
bóveda de cañón a prueba, muy próximas a la torre, que se utilizaban  para controlar la 
instalación de minas que frenaba el acceso de los barcos que pretendían entrar en el 
puerto de Mahón y para almacenaje de material para las defensas submarinas55.  

                                                
54 SLOSS 2002 
55 Cadenas que cerraban la entrada al puerto de Mahón y las minas submarinas eléctricas.  
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Torre de Cala Mesquida 

 
Esta torre fue construida en la punta de Sa Torre, en la bahía de Cala Mesquida, en 
Mahon, en 1799.56  

 

Torre de Cala Mesquida, Robert D´Arcy, 1799 (Fernández de la Fuente) 

 

Existen investigadores que consideran que la torre de Cala Mesquida ya estaba en pie 
cuando Menorca fue ocupada por el ejército británico y que sus ingenieros se limitaron 
a terminarla57.  

 

También hay discrepancias en cuanto al momento en el que se construyó el enorme 
matacán que la caracteriza. Aunque la mayoría de los autores consideran que fue 
ejecutado así cuando se levantó la torre, hay quienes piensan que fue añadido a ella 
con posterioridad58, bien por los propios militares británicos, o por los ingenieros 
españoles59, una vez que la isla volvió a estar bajo soberanía española. 

                                                
56 Fecha que aparece inscrita en la clave de la bóveda que cubre el espacio principal dela torre.  
57 GREGORY 1990 
58 Esta teoría se basa en el hecho de que el tcol. C.W. Pasley no hace referencia a esta singularidad 
constructiva en su tratado de fortificación, en el que describe estas torres menorquinas de origen 
británico. 
59 GRUNDY 1991 
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Torre de Cala Teulera 
 
Esta torre se construyó en 1799 en la península de La Mola, sobre la Cala Teulera, en 
el puerto de Mahón.  

 

 

Torre de Cala Teulera, Robert D´Arcy, 1799 (Fernández de la Fuente) 

 

En 1801, el capitán Robert D´Arcy comunica al general Fox el armado de esta torre y 
de la torre de la Princesa con sendos cañones flanqueantes y recomienda la costrucción 
de un muro de comunicación entre ambas torres.  

 

En 1803, en los inventarios de la Comandancia de Fortificación y Obras de Menorca, 
se dice de esta torre: "La torre Sanglear de la Mola, está situada a la orilla del mar a 
la parte más alta de la cala Taulera, cuyo objetivo es defender una retirada sobre la 
Mola; al mismo tiempo puede oponerse al fondeadero del muelle de las Patentes 
Apestadas y Sucia del Real Lazareto, siendo su terraza para explanada y cañón de 
cureña giratoria, hallándose sin artillar y en buen estado”. 

La cañonera abierta en planta primera apuntando a Es Freus, es probable que se 
abriera a mediados del s. XIX, cuando se construye el fuerte Isabel II, en La Mola.60  

                                                
60 En la descripción de la torre, en los inventarios de la Comandancia de Fortificación y Obras de 
Menorca, de 1803, no se menciona la existencia de esta cañonera.  
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Torre de la Princesa 
 
La torre de la Princesa se construyó en 1799, en la península de La Mola, para evitar 
desembarcos enemigos en la zona de Es Freus desde fuera del puerto de Mahón.   

 

 

 

 

 

 

Torre de la Princesa, Robert D´Arcy, 1799 (Fernández de la Fuente) 

 

Cuando se construye la fortaleza de La Mola, esta torre queda incluida en ella. Con 
objeto de salvar los nuevos terraplenes y galerías subterráneas, se aumenta su altura. 
Para ello, se modifica su estructura original, mediante la construcción de una bóveda 
de medio punto sobre la preexistente que cubre la planta primera y se eleva el 
parapeto. Además, se abre una cañonera que apuntaba a Es Freus, a semejanza de la 
torre de Cala Teulera61. 

 

Siendo utilizada como polvorín, en 1856, un rayo impacta sobre ella, y provoca una 
deflagración, que destruye la mitad sur de su estructura, donde estaba el matacán y el 
acceso original a la torre. En 2013 ha sido sometida a una obra de consolidación.  
                                                
61 En la descripción de la torre, en los inventarios de la Comandancia de Fortificación y Obras de 
Menorca, de 1803 y 1815, se refieren a ella así: "es circular situada sobre una altura a la parte norte 
cuyo objeto es para proteger una retirada sobre la misma Mola y oponerse a un desembarco de alguna 
lancha en aquella parte de la costa, hallándose sin artillar y en buen estado, siendo su parapeto y 
explanada para cañón de cureña giratoria”. 
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Torre de Santandría 

 
La torre de la Santandría se construyó en 1799 en la cala Santandría, en Ciudadela. Es 
la única torre que los británicos construyeron en la costa sur de la isla, hacia el oeste.  

 

Torre de Santandría, Robert D´Arcy, 1799 (Fernández de la Fuente) 

 

Esta torre tiene una construcción muy particular, que la hace completamente diferente 
a sus contemporáneas. Presenta características singulares, como una contraescarpa 
elevada que provoca la práctica ocultación de la torre, tanto desde la costa, como 
desde tierra; una cañonera abierta en el parapeto, en dirección a la bocana de la cala, 
en la que se montaba un cañón pesado; aspilleras al pie de este parapeto para batir el 
foso, la contraescarpa y la coronación del glacis.  

 

Pero la particularidad más significativa de esta torre de Santandría la constituyen las 
aspilleras triples abiertas en su planta baja, que permitían al fusilero escoger entre tres 
posibles líneas de fuego, sin cambiar de posición.  

 

Por último, existía en ella una cisterna subterránea, a la que llegaba el agua de la 
terraza y del foso, a través de tubos empotrados en la pared de éste.  
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Torre de Fornells 
 

La torre de Fornells se construyó en el cabo que le da su nombre, en Es Mercadal, 
entre 1801 y 1802; con objeto de proteger el puerto de Fornells y el castillo de Sant 
Antoni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre de Fornells, Robert D´Arcy, 1801 (Fernández de la Fuente) 

 

Existen discrepancias al respecto de si el tercio inferior de la torre de Fornells fue 
concebido así en su origen, o si es un refuerzo añadido con posterioridad, para 
aumentar la capacidad portante del muro, de modo que puediera soportar un 
armamento más pesado en su terraza que el previsto en el momento de su 
construcción.  

 

Aún partiendo de la suposición de que este elemento en talud fuera ejecutado con 
posterioridad a la construcción de la torre, tampoco se sabría si la autoría es británica o 
española.  

 

En 1815, el inventario de la Comandancia de Fortificación y Obras de Menorca 
establece que esta torre está artillada con un cañón de cureña giratoria y que está en 
buen estado.  
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Torre de Sanitja 

 
La torre de Sanitja se construyó en 1801, en el cabo de Caballería, en el puerto de 
Sanitja, en Es Mercadal.  

 

 

 

Torre de Sanitja, Robert D´Arcy, 1801 (Fernández de la Fuente) 

 

A poca distancia de la torre se encuentran los restos de un cuerpo de guardia que, a 
principios del siglo XIX, pudo servir de albergue a los dragones62, para complementar 
la vigilancia de puntos que no se divisaban desde la torre, o para comunicar los avisos 
cuando no se podía hacer mediante humos o fuegos, por el mal tiempo.  

 

Los inventarios de la Comandancia de Fortificación y Obras de Menorca de los años 
1803, 1815 y 1867 recogen referencias a esta torre y la consideran igual a la de 
Addaya.  

 

Es precisamente en ese último año, 1867, cuando la torre de Sanitja se entregó al 
cuerpo de Carabineros, tras la disolución del cuerpo de Torreros y Vigías.63 

                                                
62 Soldados de caballería. 
63 Archivo del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil.  
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Torre de Addaya 
 

La torre de Addaya se construyó en 1801, en Es Mercadal, en un punto entre la cala 
Molí y la cala Addaya, el lugar en el que en 1798 desembarcaron las tropas británicas 
que ocuparon  Menorca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre de Addaya, Robert D´Arcy, 1801 (Fernández de la Fuente) 

 

En los planos originales de la torre de Addaya64 aparece: "la torre se levantó para un 
cañón giratorio y una guarnición de dieciocho hombres con repuestos y provisiones 
para un mes. Terminada en 1800". 
 

La restauración de la torre, no ha reconstruido el matacán que presentaba para la 
defensa cenital de su acceso original.  

 

Esta torre de Addaya ha sido comparada con las torres defensivas construidas por el 
ejército británico en las costas irlandesas. 65 

                                                
64 Museo Militar de Menorca. 
65 KERRIGAN 1983 
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Torre de Rambla 
 
La torre de Rambla se construyó en 1801 en el predio de Sa Torreta, en la punta de 
Rambla, sobre el acantilado junto al mar, frente a la isla de Colom.  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Torre de Rambla, Robert D´Arcy, 1801 (Fernández de la Fuente) 

 
 
En el subsuelo de esta torre de Rambla existe una cisterna cuadrada.66  En su 
proximidades se distinguen restos de una construcción que habría sido alojamiento de 
los dragones.  

 

En la actualidad, esta torre está bajo titularidad de demarcación de costas. Nunca ha 
sido restaurada, y está en estado de ruina.  

 

 
 

                                                
66 LAGARDA Y MATA 2011 
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Torre de la isla de Sargantana 
 
Esta torre se construyó en el extremo norte de la isla de Sargantana, en el puerto de 
Fornells, en 1801. 

Torre de la isla de Sargantana, Robert D´Arcy, 1801 (Fernández de la Fuente) 

Sustituyó al fuerte de madera preexistente en la isla, en ese mismo punto. Se construyó 
para servir de refugio a la batería situada a su pie, con la que forma un recinto. Tiene 
tres cañoneras orientadas hacia la boca del puerto de Fornells, y una cuarta, hacia el 
fondo de la rada.  

 

Existen discrepancias respecto a la datación de las alas adosadas al muro de la torre, 
que además de actuar como contrafuertes, aportaban una protección adicional a su 
acceso. Existen estudiosos que consideran que fueron construidas a la vez que el resto 
de la torre, mientras que otros sostienen que se trata de un refuerzo posterior.67 

Esta torre sería ocupada por el cuerpo de Torreros y Vigías, hasta 1867, cuando es 
entregada al cuerpo de Carabineros. 68 

 
                                                
67 Un inventario español ejecutado en 1805 no hace ninguna referencia a estos elementos estructurales, 
sino que se limita a describir la torre como circular. Tampoco el tcol. C.W. Pasley en su tratado de 
fortificación menciona ninguna diferencia significativa entre esta torre y el resto.   
68 Archivo del Servicio de acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil.  
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5.2.3.2.1. Clasificación según el teniente coronel ingeniero C.W. Pasley 
 

El entonces teniente ingeniero Charles Willian Pasley, responsable, junto al capitán 
Robert D´Arcy, de la construcción de las torres defensivas en Menorca, en 1822, 
siendo director de la School of Military Engineering, en Woolwich, escribiría un 
tratado de fortificación, “A course of Elementary Fortification, including rules, 
deduced from experiment, for determining the strength of revetments, treated on a 
principle of peculiar perspicuity". En el volumen II de esta obra se refería de forma 
específica a estas torres construidas por el ejército británico en Menorca y distinguía 
entre las de gran tamaño ó tipo 1, y las de pequeño tamaño ó tipo 2, deteniéndose en la 
descripción de una torre en concreto que presentaba características diferentes al resto, 
destacando sus aspilleras "divergentes"  e "interseccionantes".  

 
 

Torres tipo 1 
 
El tcol. C.W. Pasley, en este tratado, establece unas dimensiones básicas para este tipo 
de torres: el muro exterior tenía una altura de 10,2869 m., con pendiente de 1/12, y  un 
diámetro exterior, en el remate del parapeto, de 16,76 m.. Este parapeto tenía un 
espesor uniforme de 3,66 m., una altura de 1,83 m. en todo el perímetro de la torre, y 
una pendiente de 0,76 m.  

 

La planta baja, con una altura libre de 3,35 m., se cubría con techo plano, de madera, 
acabado con baldosas, cuyo espesor total fija en 0,46 m. 

 

La planta primera estaba cubierta por una cúpula de sección prácticamente elíptica, a 
prueba de bomba, con una luz de 9,45 m., y una flecha de 3,56 m.. Esta planta tenía 
una altura libre de 4,72 m., medidos hasta la clave del arco. Explicaba el tcol. C.W. 

                                                
69 Todas las medidas que se van a aportar a continuación han sido convertidas del sistema imperial, en 
el que aparecen en el texto original, al internacional.  
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Pasley, que tanto la cúpula como el contorno exterior de la torre, se trazaban desde un 
centro común. El espesor de la fábrica de mampostería de piedra, medida en la clave 
del arco, era de 1,52 m. 

 

La entrada a la torres consistía en una puerta situada a nivel de primera planta, sobre la 
cual había un matacán y una trampilla de sección cuadrada abierta en el eje del paso al 
interior de la torre, para facilitar la elevación del armamento desde los almacenes a la 
terraza artillera. La subida a la terraza se desarrollaba mediante una escalera de 
caracol, encastrada en el muro. A través de una trampilla abierta en el suelo de la 
planta superior, se descendía a la inferior, dividida en tres estancias. También había 
una cisterna subterránea.  

 

Al describir el paramento exterior, el tcol. C.W. Pasley establecía que estas torres 
estaban revestidas por sillares de piedra al exterior y al interior, y presentaban un 
cordón horizontal, a una altura de 9,45 m. del suelo, a partir del cual, el muro no 
presentaba pendiente; y otro cordón de remate del parapeto.   

 

En estas torres se montaba un cañón de gran calibre, de 24 libras, cuyo centro de 
movimiento se situaba en la parte posterior. Como había espacio para otro arma más 
pequeño, normalmente se añadía un obús o una carronada70, que usaban el mismo 
pivote de rotación. 

 

La guarnición estaba formada por un sargento y doce hombres con víveres para diez 
días. 71 

 
 
Torres tipo 2 

 

El tcol. C.W. Pasley, en este tratado, establece unas dimensiones básicas para este tipo 
de torres: el muro exterior tenía una altura de 9,14 m., con pendiente entre 1/12 y 1/15, 
y  un diámetro exterior, en el remate del parapeto, de 10,67 m. Este parapeto tenía un 
espesor uniforme de 3,66 m., una altura de 1,41 m. en todo el perímetro de la torre, y 
una pendiente de 0,83 m.  

 

 

 
                                                
70 5 ½-in howitzer 
71 FORNALS VILLALONGA 2006  
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Esquema representativo de las plantas de estas torres tipo 2. La primera se corresponde con las plantas 
baja y superior de la torre, y la segunda, con el de terraza (A course of Elementary Fortification, 
including rules, deduced from experiment, for determining the strength of revetments, treated on a 
principle of peculiar perspicuity", vol. II, C.W. Pasley) 

 

La planta baja estaba cubierta por dos bóvedas de cañón, que tenían una flecha de 
21,19 m. Cada una de estas bóvedas, de 0,30 m. de espesor, apoyaba en los lados 
paralelos del muro exterior, que funcionan como contrafuertes, y en un muro de carga 
intermedio entre ellos, de 0,30 m. de espesor; de modo que cada bóveda cubría una luz 
de 2,89 m, manteniendo una flecha de 0,69 m. La planta baja tenía una altura de 2,74 
m., medida hasta la clave de los arcos. Una de las estancias abovedadas de la planta 
baja, se subdividía en dos, por un tabique. Esta planta presentaba no sólo respiraderos 
para el almacén de pólvora, sino también aspilleras.  

 

La planta primera se cubría por una bóveda a prueba de bomba, de 1,68 m. de espesor, 
que apoyaba en los muros exteriores, en dirección perpendicular a la que lo hacen las 
bóvedas de la planta baja. Cubría una luz de 5,49 m., manteniendo una flecha de 1,83 
m. La altura libre de la planta alta era 3,04 m., medida hasta la clave de los arcos. El 
acceso desde el exterior estaba a 0,76 m. sobre la cota de suelo de planta superior, 
diferencia de altura que se salvaba con cuatro escalones. Esta planta también 
presentaba aspilleras.  

 

La comunicación entre la planta baja y la planta primera se llevaba a cabo mediante 
una trampilla en el suelo. Y entre ésta y la terraza superior, a través de una trampilla 
de sección rectangular de aproximadamente 0,76 m. x 0,86 m., por la que se accedía a 
la cámara  del matacán, de ancho variable entre los 1,37 m y los 1,98 m., medido a 
caras de muro. El matacán apoyaba en cuatro ménsulas y se proyectaba 0,61 m. con 
respecto a la línea del parapeto. Desde la cámara del matacán hasta la terraza había 
una diferencia de altura, salvada mediante tres escalones. En el parapeto se rebajaba el 
muro para alojar una rejilla para calentar el tiro72. 

                                                
72 Según el tcol. C.W. Pasley, sólo en una de estas torres se construyó un pequeño horno de ladrillo en 
ese rebaje, con el mismo objetivo.  
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Estaban cimentadas en la roca y presentaban cisternas abovedadas en su parte 
superior, recortadas de la roca. En algunas de ellas, se abría una especie de pozo que 
permitía elevar el agua desde la planta baja, sin tener que  descender a por ella.   

 

El conjunto de las cubiertas abovedadas tenía apariencia irregular, especialmente en 
los puntos próximos a los ángulos de la planta.  

 

El tcol. C.W. Pasley se detiene en la descripción de una torre con características 
constructivas particulares. Presentaba una galería estrecha circular almenada en la 
planta baja, en torno al polvorín, y aspilleras no perpendiculares al muro, como era 
habitual, sino abiertas en ángulos oblicuos a partir de un punto en común, o 
interseccionando entre ellas, formando una V o X. Las definió como "aspilleras 
divergentes e interseccionantes". Esta torre tenía también glacis y contraescarpa, en la 
que se abría una galería almenada de pequeña extensión, con el propósito de provocar 
fuego cruzado en dirección al acceso principal.  

 

En relación a estas aspilleras divergentes, el tcol. C.W.Pasley establecía que era usual 
recurrir a ellas en obras defensivas almenadas, particularmente si los muros tenían 
gran espesor.  
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5.3. Torres defensivas en las costas de Inglaterra. Concepto de torre Martello 
 

El concepto de "torres Martello", en un sentido amplio del término, se refiere a 
aquellas torres costeras que el ejército británico construyó para la defensa de su 
Imperio, en un momento concreto de su historia. Algunos autores consideran como 
tales, todas aquellas que estos militares levantaron entre 1796 y 1857. Es la línea de 
trabajo que mantiene Susan Sutcliffe en su libro "Martello Towers", al definir como 
torre Martello toda aquella que incluye las siguientes características: un muro exterior 
de gran sección, una cubierta plana y un acceso elevado sobre el nivel de suelo, 
normalmente a la altura de la planta superior. Esta definición está en consonancia con 
la que mantuvo el propio Consejo de Artillería Británico, que a mediados del siglo 
XIX había adoptado el término Martello de forma genérica para designar a todo tipo 
de torre artillada construida para la defensa de las costas de Inglaterra y de sus 
colonias, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 

 

Otros autores, sin embargo, plantean un sentido más restrictivo del término, al no 
considerar como torres Martello las que el ejército británico construyó a finales del 
siglo XVIII en las Islas del Canal de la Mancha. Algunos las han denominado torres 
"preMartello", otros, las califican de antecedentes directos de las torres Martello.  

 

Por último, existen expertos que mantienen un criterio más radical del término “torre 
Martello”, limitándolo a aquellas torres construidas por los militares británicos en las 
costas sur y este de Inglaterra, entre 1805 y 1812. Este conjunto de torres, sin entrar a 
valorar si son las únicas que deben ser consideradas torres Martello o no, es el que es 
de interés para esta tesis.  
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Para entender la razón por la que se construyeron ciento tres torres, aparentemente 
iguales, en las costas sur y este de Inglaterra, en un intervalo de tiempo de tan sólo 
siete años, es fundamental conocer el contexto histórico en el que se ejecutaron.  

 
 

5.3.1. Contexto histórico 
 
El final del siglo XVIII fue tremendamente convulso en Europa y, como consecuencia, 
en buena parte del mundo, debido al enfrentamiento que desencadenó la Revolución 
Francesa entre partidarios y opositores al Antiguo Régimen, liderados por Inglaterra y 
Francia, respectivamente. Estas batallas se libraron en diversos frentes, y ambos países 
firmaron y rompieron diversas y cambiantes alianzas con distintos países; hasta que la 
batalla de Waterloo, en 1815, las puso fin.   

 

En este contexto, Inglaterra, siempre alerta ante una invasión de su territorio, sintió la 
amenaza enemiga más patente a partir de 1803, con la declaración de guerra por parte 
de Gran Bretaña a Francia, y más aún, a partir de 1805, cuando se  tuvo noticias de 
que Napoleón Bonaparte había congregado una importante fuerza invasora en 
Boulogne.  

 

Esta situación forzó al gobierno británico a revisar la defensa de la costa de Inglaterra. 
Descartada la posibilidad de que Napoleón se planteara invadir Inglaterra a través de 
su acceso principal, el Estrecho de Dover, por ser el más protegido, se consideró que 
podría intentarlo por la costa de Kent y Sussex, al sur de Londres, la zona más 
vulnerable.   

 

La costa de Kent, comprendida entre los acantilados de Dover y Beachy Head, 
presentaba llanos costeros poco poblados que durante siglos habían sido drenados y 
tratados para el pastoreo, con arroyos que desembocaban al mar. La costa en sí 
permitía el fácil desembarco, puesto que era muy rocosa y el mar no era profundo en 
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esta zona73. Una vez en tierra, el acceso de las tropas enemigas hasta Londres era fácil, 
a través de Weald, por la brecha en North Downs.  

 

Por ello, cuando se supo que la invasión francesa de Inglaterra podía ser inminente, se 
proyectó un plan para proteger esta zona, basado en la teoría de "negar al enemigo", 
que consistía en eliminar cualquier elemento que pudiera serle de utilidad, en caso de 
que lograse el desembarco74. Este planteamiento consistía en la evacuación de los 
habitantes de esa zona de la costa hacia lugares del interior, habilitados para ello. 
Traerían consigo su ganado y destrozarían todo aquello que no pudieran transportar. 
Al mismo tiempo, se inundarían las marismas costeras mediante la apertura de las 
compuertas al mar, lo que constituiría un importante obstáculo al enemigo para su 
avance al interior.  

 

Este plan, además de tener al ejército en contra, se consideró inviable, entre otros 
motivos, porque la evacuación planteada requeriría más tiempo del que dispondrían en 
caso de que las tropas francesas alcanzaran la costa.   

 

Tras la declaración de guerra de Gran Bretaña a Francia, en 1803, creció la demanda 
pública de protección y se decidió recurrir a la fortificación de la costa como obstáculo 
para frenar esa posible invasión francesa. Se construyeron nuevas baterías y se 
reforzaron las existentes, se levantaron cuarteles y campamentos próximos a ellas.75 
En Dover, en particular, se finalizaron monumentales trabajos defensivos, que se 
habían iniciado durante la Guerra de la Independencia Americana, y que buscaban 
reforzar las defensas que ya existían desde tiempos prerromanos.  

 

En 1804, el teniente coronel John Brown, propuso la creación de un Canal Militar 
Real, una especie de foso húmedo, de aproximadamente 48 km. de largo, desde 
Shorncliffe, en Kent, hasta el río Rother, en Rye, Sussex. El objetivo de esta actuación 
era reducir el bastión natural de Dungeness y aislar la totalidad del área de Rommey 
Marsh. Más adelante, este canal se extendería desde Rye hasta Cliff End, cerca de 
Hastings para aislar Pett Level, del mismo modo. Esta actuación,  ejecutada bajo la 
dirección del ingeniero civil Sir John Rennie, resultó inútil76; nunca estuvo armada.  

 

                                                
73 El desembarco de romanos y normandos en Inglaterrra se había producido por esta zona de la costa.  
74 Hoy conocida como la estrategia de "tierra quemada".  
75 PRO/WO/55/778, informe del general de brigada William Twiss al teniente general Robert Morse, 
inspector general de fortificaciones, con fecha 3 de septiembre de 1804.  
76 El periodista William Cobbett escribió una crónica mordaz, al respecto, comentando: "Hay un 
canal...de treinta millas de longitud... para mantener a los franceses alejados; para esos ejércitos que 
con tanta frecuencia han cruzado el Rhin y el Danubio sean retenidos por el canal, hecho por Pitt, que 
mide como mucho, treinta pies de ancho”.   
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Poco antes, en 1803, el capitán William H. Ford77, oficial de los Ingenieros Reales, 
había propuesto al general de brigada William Twiss78, al mando de los Ingenieros 
Reales del Distrito Sur, la construcción de una cadena de torres armadas a lo largo de 
la costa de Kent a Sussex, desde Folkestone a Eastbourne, en zonas de playa y lugares 
que permitieran el desembarco enemigo.  

 

Esta propuesta de utilizar torres y baterías para defender esta zona de la costa inglesa 
no era novedosa. En 1797, el general Sir David Dundas, general al mando del distrito 
sureste en ese momento, había recomendado la construcción de cien torres de piedra, 
en apoyo de las baterías, a lo largo del distrito del que estaba al mando79.  Este general 
había dirigido las fuerzas que capturaron la torre de Mortella en Córcega en 1794, y 
conocía la capacidad defensiva de las torres artilladas costeras. 

 

Más tarde, en 1798, cuando el gobierno revolucionario francés congregó una fuerza 
invasora en Pas de Calais, el capitán Reynolds, volvería a impulsar la propuesta de 
defensa de la costa sur de Inglaterra, mediante la construcción de torres de ladrillo. En 
su opinión, ninguna otra edificación era más adecuada que ésta para ello80, en 
referencia al éxito de la torre de Punta de Mortella, sobre la flota británica81. Sin 
embargo, en esa ocasión, Napoleón inició su expedición a Egipto, y con la 
desaparición del peligro inmediato de invasión del territorio inglés, esta propuesta 
quedó relegada.  

 

El plan que propuso el capitán William H. Ford, era diferente a los anteriores, en 
cuanto que estas torres se erigirían en solitario, sin constituir el apoyo de ninguna 
batería. Se situarían a intervalos cortos para establecer fuego cruzado entre ellas, casi a 
quemarropa.82  

 

Propuso que tuvieran planta cuadrada, con un arma en la terraza superior plana, que 
rotara 360º. Esgrimía la robustez como principal ventaja de estas torres, lo que 
aseguraba su  permanencia en el tiempo; de modo que en periodos de paz la artillería 
podría alojarse en el interior de la torre, siendo recuperada en situaciones de 
emergencia. Eran rápidas, fáciles de construir y baratas, según el capitán William H. 
Ford,  que estimaba el coste de su edificación en 3.000 libras cada una. Dirigidas por 

                                                
77 Es posible que conociera las torres de Menorca; aunque el incidente de la torre de Punta Mortella era 
ampliamente conocido por los Ingenieros Reales y la Artillería Real.  
78 William Twiss (1745-1827) había servido en Canadá como Comandante de los Ingenieros Reales; a 
su vuelta, en Inglaterra, se convirtió en comandante ingeniero del distrito nordeste.  
79 NA WO1/783, pp. 297-99. 
80 NA WO 30/75 
81 NA WO 30/100 
82 El memorandum de Ford se escribió antes de julio de 1803, sin que se tenga conocimiento exacto de 
la fecha.  
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una pequeña guarnición, serían muy efectivas en la contienda marítima, y en caso de 
desembarco enemigo, estaban equipadas para un largo asedio.  

 

El general de brigada William Twiss, añadió sus propias recomendaciones a la 
memoria elaborada por el capitán William H. Ford. Entre ellas, se encontraba la de 
construir estas torres sólo como apoyo a las baterías, en aquellos puntos de posible 
desembarco y en las compuertas a las marismas.83 De la misma opinión era el Comité 
de Ingenieros Reales, que consideraba que las torres por si mismas, pese a que 
estuvieran apoyadas por otras, no serían efectivas si no eran utilizadas como refugio 
para una batería, y no aportaban ninguna ventaja con respecto a ésta, que no fuera una 
defensa contra un ataque de infantería84.  

 

Planos del primer prototipo de torre defensiva propuesto por W.H.Ford, 1803 (British Library) 

 

El general de brigada William Twiss quiso aplicar los Principios Generales de 
Fortificación que el Comité de Ingenieros Reales había aprobado y propuso la 
ejecución de una torre simple de 8,8392 m.85 de diámetro, abovedada y con un cañón y 
dos carronadas en su parte superior. Se construirían a lo largo de la costa, a una 
distancia entre 457,2 m. y 548,64 m.86,  que se ampliaría cuando las circunstancias lo 
permitieran.  

 
                                                
83 El general de brigada William Twiss había pasado el final del verano de 1804 reconociendo la costa 
entre Beachy Head, en Sussex, y Dover, en Kent; distantes unos ciento seis kilómetros. 
PRO/WO/55/778. 
84 NA WO 30/75 
85 Todas estas medidas están convertidas del sistema imperial, en el que fueron acotados los planos, al 
sistema internacional, de pies a metros. 
86 De yardas a metros.  
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La aprobación del plan propuesto por el capitán William H. Ford, siguió un largo y 
tedioso proceso, a pesar del gran apoyo que tuvo por parte de muchos oficiales que 
habían participado en la acción contra la torre de Mortella, y que ya en ese momento 
ocupaban cargos de influencia en la organización militar del ejército británico. No sólo 
el general Sir David Dundas, también el teniente coronel ingeniero Nepean, formaba 
parte del equipo del Inspector General de Fortificaciones y era miembro del Comité de 
Ingenieros.  

 

Se encargó el desarrollo de los trabajos al Consejo de Artillería. Las torres tendrían 
planta circular porque su ejecución sería más barata y se construirían tres tipos de 
torres a prueba de bombas. La de mayor tamaño, el fuerte, en el que se montarían once 
armas y que tendría capacidad para trescientos cincuenta hombres. La de tamaño 
intermedio, la torre de cuatro armas, que no se llegó a ejecutar. Y las de menor 
tamaño, las torres en las que se montaría un cañón de 18 libras, y dos carronadas87.  

Fuerte de Dymchurch, 1805. (http://www.subterraneanhistory.co.uk) 

 

Los fuertes circulares referidos presentaban un muro exterior contra el que se 
construían barracones, almacenes, etc., abiertos a un espacio circular interior vacío. 
Las armas se montaban en la cubierta plana. Estaba rodeado por un foso de 7,01 m. de 
ancho y de entre 10,67 m. y 12,19 m. de profundidad. Se construyeron en Dymchurch 
y Eastbourne; y posteriormente, cuando se reforzó la defensa de la costa este,  se 
levantó un tercero, en Harwich. 

 

En la primavera de 1805, se inició la construcción de las torres de la costa sur de 
Inglaterra88. En ese momento, la línea de torres propuesta inicialmente por el capitán 
W. H. Ford, se había extendido en Sussex desde Seahouses hasta Beachy Head, en 
Eastbourne. Y pese a que en octubre de ese mismo año, Gran Bretaña venció a Francia 

                                                
87 NA WO 55/778 
88 PRO/WO/55/778, carta de Twiss a R.H.Crew Esq, secretario del Consejo de Artillería, adjunta a la 
carta que el envía el primero a Morse, relativa a los trabajos previos al inicio de la construcción de las 
torres de la costa sur de Inglaterra.   
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en la batalla de Trafalgar, consiguiendo el control del mar; la construcción de estas 
torres y demás fuertes y cuarteles, no cesó. En 1808 había dos fuertes y setenta y tres 
torres, que alojaban un cañón,89 levantadas.  

 

En 1808, en gran parte por el apoyo popular, se aprobó la propuesta de proteger la 
costa este de Inglaterra mediante una segunda línea de torres. Se planificó una cadena 
de veintinueve construcciones, que se extendería desde Clacton-on-Sea, en Essex, 
hasta Aldeburgh, en Suffolk; que se construiría entre 1809 y 1812. En este mismo 
periodo, se levantaría una torre más en la costa sur, en Seaford, Sussex.  

 

Cuando se terminó la construcción de torres en la coste este de Inglaterra, se 
ejecutaron otras en Escocia, Irlanda90, Canadá, Sicilia y en el mar Adriático; todas 
ellas antes de que la batalla de Waterloo, en 1815, pusiera fin a este periodo de 
guerras.  

 

Pese a que tras esa fecha, el ritmo de construcción de estas fortificaciones disminuyó, 
nunca cesó, puesto que se mantuvo la necesidad de defender las colonias. Las últimas 
torres de este tipo se dejarían de construir en los años 50, coincidiendo con la 
aparición de nueva artillería, que dejaba obsoleto este tipo de fortificaciones.   

 

Volviendo a las torres construidas en las costas sur y este de Inglaterra, ninguna de 
ellas entró en acción en un conflicto bélico. Únicamente algunas de las ubicadas en la 
costa sur fueron usadas como puestos de observación y defensa en las playas. La 
mayoría de ellas, fueron desarmadas y abandonadas antes de final del siglo XIX, hasta 
que algunas de ellas se han convertido en residencias privadas o casas de vacaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 El ingenio ideado por Nepean para armar estas torres con tres armas no se pudo materializar, al no 
quedar descrita en un proyecto, y en la cubierta de las torres Martello de la costa sur sólo se pudo 
montar un cañón (SUTCLIFFE 1972) 
90 Ya se había iniciado la construcción de torres Martello en Irlanda en 1804, con anterioridad a que se 
empezaran a levantar en Inglaterra.  
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5.3.2.  Antecedentes de las torres Martello  
 

 
5.3.2.1.  Torres genovesas. La torre de Mortella 
 

Es difícil determinar con precisión la fecha en la que se comenzaron a construir torres 
en el Mediterráneo, pero existe constancia de que ya en el siglo XIII aparecieron las 
primeras en el sur de España, tanto en el interior como en la costa, entonces nazarí, de 
Granada. Entre 1238 y 1492, los musulmanes levantaron torres de vigilancia allí, para 
dar aviso de las incursiones cristianas. Eran torres cónicas, ejecutadas con 
mampostería de piedra, normalmente ocupadas por dos o tres vigilantes y con un valor 
defensivo limitado. Conquistado el reino de Granada por los Reyes Católicos, en 1492, 
estas torres costeras se mantuvieron, ahora para dar aviso de las incursiones moriscas, 
y se construyeron otras nuevas, provistas de dos o tres armas.   

 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la mayor parte del sur de Italia, además de 
las islas de Sicilia y Córcega, estaba bajo soberanía española, y la isla de Córcega, tras 
la alianza con la República de Génova, también quedó bajo influencia española.  

 

Como ya se ha visto, en esta época, las incursiones turcas se incrementaron, hasta el 
punto de que los gobernadores generales españoles en Italia decidieron construir una 
larga línea de torres defensivas desde Bari hasta Taranto, que se prolongaría por la 
costa calabresa en el oeste de Italia. Estas torres se construyeron en piedra y no 
seguían unas reglas fijas, sino que tenían distintos tamaños. La mayoría tenía planta 
cuadrada, alguna también la tenía circular91; la entrada se hacía a nivel de planta 
superior, mediante una escala o puente levadizo. La mayoría de estas torres se armaron 
con un simple falconete, un arma de pequeño tamaño, que disparaba una bola que 
pesaba entre 0,5 kg. y 1,5 kg.   

                                                
91 Todas las de planta circular se encuentran en la provincia de Lecce.  
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Se construyeron trescientas trece torres de este tipo a lo largo de la costa del Reino de 
Nápoles, ordenadas por el virrey Pietro de Toledo, y ciento treinta y siete, alrededor de 
la costa de Sicilia, por orden del virrey Ferrante Gonzaga.  

 

Mapa de Córcega, con situación de torres genovesas (1641) 

 

En las costas de Córcega, entre 1531 y 1620, se levantaron ochenta y cinco torres 
costeras, tras juzgar los emisarios extraordinarios Paolo Battista Calvi y Francesco 
Doria que las defensas existentes eran insuficientes. La ejecución de estas torres sería 
supervisada por Sebastiano Doria y Pietro Filippo Grimaldi Podio. Todas ellas tenían 
entre 12 y 17 m. de altura, y casi todas planta circular, con un diámetro comprendido 
entre los 8 y 10 m. Presentaban tres plantas, además de la terraza superior. La planta 
subterránea estaba dedicada a almacenes de víveres y municiones, también contaba 
con una cisterna, donde se recogía el agua de lluvia de cubierta, que descendía por un 
canalón. La planta baja era para estancia de los soldados, con chimenea. En planta 
superior, por la que se accedía desde el exterior, a unos 5 m. de altura sobre la cota de 
suelo, estaba la sala de guardia, en la que se abrían aspilleras. Por encima, la terraza de 
vigilancia, que solía ser almenada, y contaba con una garita y matacán para la defensa 
cenital del edificio. Las plantas baja y superior, en ocasiones sólo estaban divididas 
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por un piso de construcción simple. En general, la comunicación entre plantas se 
producía mediante escaleras de mano, de caracol, o trampillas. La guarnición, solía 
estar formada por un grupo de dos a seis hombres que residían permanentemente en la 
torre. Estas torres estaban pobremente armadas y los torreros realizaban además, tareas 
de aduaneros y armeros, controlando el comercio marítimo y cobro de impuestos. 
 

 
 

Torres genovesas de Ferringule y de Roccapina, Córcega (http://marin56.canalblog.com) 

 
La torre de Mortella 

 
Una de estas torres era la torre de Mortella, levantada en la bahía de San Fiorenzo, en 
la zona noroeste de la isla de Córcega, como complemento a la fortificación de la isla 
de San Fiorenzo92.  

 

Fue proyectada por Giovanni Giacomo Paleari Fratino, "El Fratín"93, ingeniero militar 
responsable de la arquitectura militar y las fortificaciones durante el reinado de Felipe 
II. En colaboración de su hermano, Giorgio, desarrollaron los proyectos y obras de 

                                                
92 "&che si edificasse vn forte allal Mortella per maggior sicurezza del golfo di Sanfiorenzo"  VIGANO 
2001, cita como fuente a Michele Merello (1602) Della gverra fattra da´Francesi E de´Tumulti susciati 
poi da Sampiero della Bastelica nella Cosrica Libri Otto di Michele Merello Con vna breue 
dichiarazione dell´Instruzione della Compera di S.Giorgio, e de´Principali della Corsica, Genova 
MDCII.  
93 A Fratino se le conocía por diversos nombres, VIGANO 2001 cita como fuente al historiador corso 
Anton Pietro Filippini "Giacopo Fratino da Morcò di Lombardia Ingegnero", en 1594, y el también 
historiador Filippo Casoni se refiere a él como "un eccellente Ingeniero, chiamato Jacopo Frattino", en 
1562.  
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construcción de cientos de fortificaciones en España, Portugal, Italia, y de forma 
particular en las islas Baleares94, Córcega y Cerdeña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle emplazamiento de torre de Mortella, en la bahía de San Fiorenzo 

Fratino llegó a Córcega en 1563, con el coronel Doria del ejército genovés, con 
instrucciones específicas del embajador español en Génova y el Estado Genovés, para 
construir un fuerte en San Fiorenzo y una torre en la Punta Mortella95. Durante diez 
años, Fratino estudió los lugares idóneos para establecer fortificaciones costeras en la 
isla y el modo de mejorar las existentes en torno a Calvi, Ajaccio Bastia y Bonifacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La torre de Mortella (The National Archives) 

                                                
94 Se encargarían de la ampliación de la muralla de la villa de Ibiza, entre 1575 y 1578, y de la 
evolución del castillo de San Felipe.  
95 "A San Fiorenzo si è gia posto mano per assicurar quell Golfo, e si è stabilito di fortificar il luogho 
medesimo con ridurlo però à minor sito, con far di più vna torre all Mortella, che vieti, e disturbi 
léntrata". Archivo di Stato , Genova, Archivio Segreto; b.2.412, Lettere Ministri - Spagna 1558/1564. 
Dispacio, "Di Genoua a doi di MArzo MDLXIIJ" VIGANO 2001.  
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Torre de Mortella, Giovanni Giacomo Paleari Fratino (http://www.bugnu.com) 

 

Fratino no facilitó ni especificaciones ni planos de la torre a las autoridades genovesas 
hasta que abandonó Córcega96, en 1553, y ni siquiera volvió para ver cómo se había 
ejecutado. En dichos documentos explicaba:  

 

"La torre Mortella tendrá que ser construida según el dibujo trazado. Tendrá que 
tener planta circular y construirse donde se ha señalado. Su diámetro útil interior 
será de 11,49 m97. El espesor del muro será 3,76 m., de modo que el diámetro total de 
la planta sea 15,25 m., con pendiente en el muro exterior hasta la altura de 3,76 m., 
medidos en la cara hacia el mar; de modo que en este punto, el espesor del muro sea 
1,25 m. menor. Tendrá que mantener este espesor de 2,50 m. el resto de la altura 
vertical hasta la parte superior, hasta el parapeto. La altura total de la torre, 
parapeto incluido, medida desde la base, en la orilla del mar, hasta la cima, tendrá 
que ser 12,52 m. En esta torre, tiene que haber tres bóvedas. La primera estará a la 
altura de 2,92 m., medida desde la base , a la orilla del mar; y por debajo de ella 
habrá una cisterna. En la primera planta sobre esta bóveda, se abrirán dos 
cañoneras. Estas aperturas deben dirigirse hacia el mar y hacia el puerto de San 
Fiorenzo, con el hueco situado a 0,63 m. sobre la cota de suelo. Estos orificios tienen 
                                                
9696 El dibujo de la torre de Punta Mortelloa de Fratino, "Copia de come ha da esser la Torre della 
mortella, sec(on). Do il modello che ci ha lasciato il Cap(itan) .º frattino a 30 di dec(emb).re 1563 il cui 
originale si è m(anda).toal generale comiss(ari).ºf p. Che lo mandi al com(issari).º di S. Fir(enz).º, 
reproducido por VIGANO 2001. .Depositado en el Archivo del Estado, Génova. 
97 40 palmos romanos. 1 palmo romano = 0,20873 m., tal y como se estandarizó su uso en España.  
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que tener 0,63 m. de ancho y 0,52 m. de alto; y estarán inclinados, hacia abajo, 
apuntando al mar, según criterio de quien esté al cargo. Sin embargo, se tiene que 
prestar atención a la colocación de puertas de madera con asidero en la parte 
superior, de modo que las cañoneras se puedan abrir y cerrar desde dentro y fuera. 
Para las de fuera, se dejará una junta para que cuando se abran, se queden dentro del 
muro sin obstaculizar el tiro. Se abrirán desde dentro. Las otras dos bóvedas 
distribuirán el espacio restante en dos, haciendo en su centro una trampilla circular  
de diámetro 0,63 m. A los lados, se construirán las escaleras. Estas trampillas tendrán 
barras de hierro, y servirán para dotar de luz al espacio y como una ventaja para 
frustrar un ataque de artillería desde abajo y con humo. En la última bóveda, se 
pueden abrir pequeñas aspilleras, que pueden servir de cañoneras. En el espacio 
superior abierto, habrá un parapeto que tendrá un espesor de 1,25 m. y 
aproximadamente 1,04 m. de altura hacia el interior, de modo que pueda proteger del 
fuego y tiene que estar inclinado hacia fuera con buen criterio, para que se consiga 
ese propósito; y porque se necesita economizar y por la debilidad que causan las 
ménsulas y los matacanes podría haber aperturas para la defensa cenital del paso de 
entrada en el parapeto, y serían más efectivas que las ménsulas, tal y como se ha 
consensuado con el encargado y el maestro albañil. Incluso, se construirá una puerta 
sobre la primera bóveda que mirará hacia San Fiorenzo. En la parte superior del 
parapeto, hacia tierra, habrá un muro ordinario más alto que en la cara hacia el mar, 
de al menos, 0,63 ó 0,83 m, que rodeará la mitad del perímetro de la torre hacia 
tierra, y que servirá para que los hombres no sean visto desde la montaña. Se situará 
una garita con los lados ya diseñados para ser usados como defensa y reparada por 
soldados y constructores. Las otras torres que se tienen que construir en Fornali y 
Vecchiaia tendrán la misma forma pero su diámetro interior no será superior a 7,51 
m. y el muro tendrá un espesor de 1,67 m., que aumentará a 2,50 m. en la cota 
suelo".98 

 
La torre di San Cosmano, en Augusta, Sicilia, diseñada por Camillo Camiliani, 
presentaba grandes similitudes con la torre de Mortella.99 

 

A finales del siglo XVIII, la torre de Mortella adquiriría particular relevancia por su 
fortaleza defensiva, cuando en 1794, dos barcos de la Armada Real Británica: el 
HMS100 Fortitude, con setenta y cuatro armas, y el HMS Juno, con treinta y dos armas; 
la bombardearon durante más de dos horas y se vieron forzados a la retirada con 
                                                
98 Traducción de las instrucciones para la construcción de la torre en el Cabo Mortelloa, Golfo de San 
Fiorenzo, Córcega, por Giovanni Giacomo Paleari Fratino, 30 de diciembre de 1563. Archivo di Stato, 
Génova, Corsica, filza 938, Folgliazzo 1º della Fabbrica di S.Fiorenzo e Aiccio 1563/1565. Jnstrution 
Del Cap (itan).º fratino, como s´ha da exequiere La fortalezza De S.firenzo, e La torre de mortella, n.d.  
VIGANO 2004  
99 Serían algunas de las conocidas como "Torres Genovesas", construidas por el Banco di San Giorgio, 
en todo el Mediterráneo,  hasta llegar a Balaklava, en Crimea, donde había un asentamiento genovés. El 
Banco di San Giorgio era una organización comercial que administraba las colonias de la República de 
Génova.  
100 His/Her Majesty´s Ship, se traduciría al español como "Buque de su Majestad" 
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pérdidas considerables, mientras la torre, con sólo un arma, apenas sufría daños.  
Únicamente cuando las tropas pudieron desembarcar y recurrir a la artillería para 
bombardearla101, pudo ser capturada.  

 

La torre de Mortella sería destruida por los propios británicos en 1796, cuando 
abandonaron la isla de Córcega.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de alzado y sección de la torre de Mortella,1794(National Maritime Museum,Royal Museums) 

 

Pese a que existen diferentes registros en cuanto a las que pudieron ser sus medidas 
reales, las fuentes que parecen más fiables coinciden en que tenía 12,19 m. de altura, 
el diámetro de la planta en su base era 13,72 m. y el espesor de su muro de 4,57 m.  

 

 

 

 

 

 

                                                
101 Las fuerzas terrestres estaban a las órdenes de Sir John Moore y Sir David Dundas 
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5.3.2.1.1. Figura del “ingeniero” en la Corona española 
 

Los responsables técnicos del proyecto y ejecución de estas torres como la de 
Mortella, fueron un grupo de ingenieros militares, la mayoría españoles, italianos y 
suizos, al servicio de la Corona española, que trabajaron a las órdenes de los 
gobernadores generales españoles en Italia, Sicilia y Cerdeña. Entre ellos, destacaron 
Palearo Fratino, "El Fratín", Camillo Camiliani, Juan Baptista Antonelli, Giovanni 
Tommaso Scala102 y Giovanni Vincenzo Spalleta, entre otros. Juntos  proyectaron y 
construyeron todo tipo de fortificaciones a lo largo de la costa del reino de Granada, 
Córcega y Sicilia.   

 

La aparición de la figura del ingeniero, esencial en el desarrollo de este sistema 
defensivo de la España Moderna, vino propiciada por la  situación política de la 
Corona de Castilla en el siglo XVI, en la que los intensos enfrentamientos bélicos se 
ven interrumpidos por breves periodos de paz, durante los que se preparan las 
siguientes contiendas. El trabajo de estos ingenieros cambiaría el arte militar de tal 
modo que a principios del siglo XIX, las fortificaciones no serían muy diferentes a las 
levantadas a finales del siglo XVI.  

 

En aquel momento la Monarquía Hispánica estaba constituida no sólo por posesiones 
en España y otros territorios en Europa, sino también en el resto del mundo. Por ello, 
Carlos I103 se vio forzado a iniciar una protección del Imperio Español bajo una 
perspectiva global, que se mantendría con Felipe II. Bajo su reinado, Juan Bautista 
Antonelli desarrolló informes sobre el sistema defensivo de la Monarquía española, en 
Europa y las Indias. Con él colaborarían Giacomo Palearo Fratino, “El Fratín” y su 
hermano Giorgi, y Tiburcio Spannochi, que en la década de 1570 elaboró un análisis 
de las fortificaciones italianas. En este tiempo, muy pocos ingenieros eran militares, 

                                                
102 Giovanni Vincenzo Spalleta visitó Inglaterra en 1545 y aconsejó a Sir Richard Lee sobre la 
construcción del castillo de Tynemouth circular se encuentran en la provincia de Lecce.  
103 HERNANDO SÁNCHEZ 2000; TOUS MELIÁ 2002; DE LA FUENTE DE PABLO 1996 
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circunstancia que se iría modificando104, fundamentalmente durante el reinado de 
Felipe III. 

 

El siglo XVII se abre con la “Pax Hispánica”105 de Felipe III, que España utiliza para 
rearmarse. En 1601, se crea la figura del ingeniero mayor de las fortificaciones106; 
Spannochi lo sería para los reinos de España y Leonardo Turriano para los reinos de 
Portugal. En este tiempo, se definieron competencias de ingenieros y militares, leyes y 
normativas sobre fortificaciones. El ingeniero Cristóbal Lechuga propuso a Felipe III 
la creación de una academia para ingenieros de la corte, y en su tratado de 1611, 
dejaría constancia de la necesidad que existía de formar ingenieros que, además de 
obras de fortificación, pudieran desarrollar arquitectura pública: palacios, jardines, 
obras hidráulicas. En esta época, los ingenieros tenían un profundo conocimiento de 
arquitectura, como queda reflejado en los proyectos de palacios que desarrollaron, en 
la composición de las fachadas de ayuntamientos e incluso de fortalezas, en las que se 
reflejan los órdenes clásicos. 

 

A mediados del siglo XVI, la creciente debilidad de la monarquía española obligó a 
cambiar la estrategia militar que hasta entonces había sido ofensiva y se empieza a 
desarrollar un sistema defensivo de fortificaciones en lugares concretos. Los ataques 
del ejército francés a los territorios españoles en Flandes forzaría a seguir allí esta 
línea de actuación, así como la creación en 1664, de una escuela de ingeniería militar, 
la Academia de Matemáticas de Bruselas107, dirigida por el sargento mayor ingeniero 
Vicente Mut.  

 

A lo largo del siglo XVII, abundaron los dibujos de fortificaciones y atlas militares, 
que aportaban información detallada del territorio; y se publicaron gran cantidad de 
manuales y tratados, con el objeto de establecer las reglas de los distintos tipos de 
fortificación. Los ingenieros se formaban en matemáticas, aritmética, álgebra, 
geométrica, perspectiva, arquitectura, hidrografía, astronomía, astrología, cosmografía, 
música y navegación.  

 

Cuando Felipe V llega al poder, consciente de la importancia de contar con un ejército 
fiel y eficiente, e influido por el modelo militar francés, inicia la modernización del 
ejército español. Dentro de las reformas que acometió en este sector, destaca la 
creación en 1710 del Cuerpo de Ingenieros Militares, según las directrices del 
ingeniero flamenco Jorge Próspero Verboom. Era un cuerpo autónomo, polivalente, 
independizado de la artillería, y se constituyo como un importantísimo instrumento de 

                                                
104 El primero que lo consiguió fue el capitán Giovanni Palearo Fratin “El Fratin”, durante el reinado de 
Felipe II.  
105 MUÑOZ CORBALÁN 1993 
106 DE ROJAS 1607.  
107 MUÑOZ CORBALÁN 1993 
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centralización del territorio, de difusión de la arquitectura monárquica, de las nuevas 
ideas de defensa militar “alla moderna” y del despotismo ilustrado. Los ingenieros 
militares se formaban en las academias como militares, científicos y técnicos, 
elementos fundamentales en el arte de la guerra y de la estrategia militar. No sólo 
serían especialistas en ciencias, ingeniería militar, dibujo, arquitectura y matemáticas, 
sino que además, estaban formados para ejercer funciones de mando. En 1737, se creó 
la Real Junta de Fortificación, encargada, entre otras funciones, del análisis de los 
informes de inspección de las fortificaciones existentes en cada provincia, y de 
establecer un plan de prioridad entre las actuaciones que debían acometerse.  

 

El reino de Fernando VI se inició con un periodo de paz, que se aprovechó para 
analizar la situación existente y mejorar el sistema defensivo español. En ese 
momento, el conde de Aranda dirigía el Cuerpo de Ingenieros Militares, e intentó unir 
artillería e ingeniería. La fuerte oposición que encontró, provocó que ambos cuerpos se 
mantuvieran independientes.   

 

En 1768, durante el reinado de Carlos III, se publicarían unas reales ordenanzas sobre 
este Cuerpo, en las que se concretaba el perfil de la carrera militar para el ingeniero. 
Se daría un paso más con la ordenanza de los ingenieros de la Marina, publicada en 
1770, que limitaba las facultades del Cuerpo de Ingenieros Militares, que pasaban de 
la polivalencia a la especialización, tal y como venía sucediendo en el resto de Europa. 
No sería hasta 1774, cuando el Cuerpo se divide en tres ramas: ingeniería civil o 
arquitectura, carreteras y puentes, y academias militares.  

 

En el siglo XVIII, los ingenieros militares se habían dedicado fundamentalmente a 
modificar las fortificaciones militares siguiendo las directrices de Vauvan, a construir 
nuevos fuertes, bases navales, cuarteles y puentes; pero también a reconocer 
territorios, organizar campamentos e incluso, planificar, dirigir y mantener asedios; e 
incluso a levantar fundaciones reales para el ejército108. Para ello, desarrollaron una 
sólida cartografía descriptiva, con mapas detallados de frontera y costas. Estos 
ingenieros militares también se dedicaron a la arquitectura civil: palacios y demás 
edificios vinculados a la monarquía; religiosa: iglesias, conventos; y administrativa: 
hospitales, aduanas. E incluso planificaron la traza urbanística de las ciudades: plazas, 
paseos, barrios, carreteras, puentes, canales, edificios industriales; y en consecuencia, 
también la de sus servicios, como la red de saneamiento. 

 

Es bajo el reinado de Carlos IV, con la publicación de la ordenanza de 1803, cuando se 
profesionaliza definitivamente la ingeniería militar.  

 

                                                
108 RABANAL YUS 1990 
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5.3.2.2. Torres en el Imperio Británico. Consideración de torres “preMartello”  
   

El uso de las torres como elemento defensivo no se limitó a la costa e islas del mar 
Mediterráneo. En Inglaterra, existen ejemplos tempranos de torres que, en algunos 
casos, pasarían a formar parte de defensas más complejas. Es el caso de la Cow 
Tower, en Norwich, construida en 1398, la más antigua de las torres defensivas 
exentas en pie, y que formaría parte de la fortificación de la ciudad; o la torre de 
Camber Castle, en Sussex, levantada en 1512 para dominar el puerto de Camber.  
Otras torres, sin embargo, mantuvieron su función como torres aisladas, como la  
Worsley´s Round Tower, construida en 1418, en Portsmouth; o la torre de la isla de 
Wight, construida entre 1522 y 1525, para la defensa del canal entre la isla y la Punta 
Hurst.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

La Cow Tower, Norwich, 1398 (Fernández de la Fuente) 
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Ya en el siglo XVII, se construirían dos de las torres de defensa costera más 
relevantes: la Mount Batten Tower, en Plymouth, en torno a 1616, y la torre del 
castillo de Cromwell, en Tresco, en las islas Sorlingas, en torno a 1650, para la 
defensa del puerto de New Grimsby. Ambas torres se ejecutaron en piedra, y tienen 
planta circular. Presentaban planta sótano, baja y primera, por la que se accedía a la 
torre, así como terraza superior artillera. Las plantas baja y superior estaban dedicadas 
a alojamiento de la guarnición; y la comunicación entre las plantas y la terraza, se 
hacía a través de una escalera embebida en el muro. También existían notables 
diferencias entre ellas, las más claras son de altura, ya que la Mount Batten Tower 
medía 9,14 m., mientras que la torre del castillo de Cromwell medía 14,63 m., y que, 
aunque las dos tenían parapeto, el de la primera era almenado y presentaba diez 
aspilleras, mientras que el de la Mount Batten Tower únicamente tenía seis. Las armas 
que se montaron en estas torres eran de pequeño calibre.  

 

A finales del siglo XVI, durante el reinado de Isabel I, se inicia el esplendor del 
Imperio Británico y su expansión a ultramar. Pronto se iniciaría la construcción de 
torres exentas en las costas del Imperio, tanto por parte de la Armada Británica, como 
por parte de particulares que se habían establecido en esos nuevos destinos.  

 

Uno de los primeros ejemplos y de mayor interés de estas construcciones en ultramar, 
lo constituye la torre de  Fort Recovery, en Tortuga, en las islas Vírgenes Británicas. 
Probablemente construida en torno a 1643, la Armada Real Británica la levantó para 
incluirla en las defensas de la isla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort Recovery, en Tortuga (1643) y la torre Codrington, en Barbuda (1745) (http://mapcarta.com) 

 

Uno de los casos de defensas construidas por particulares, también en las islas 
Vírgenes Británicas, esta vez en la isla de Barbuda, lo constituye la torre y batería 
adyacente que la familia Codrington construyó allí en 1745, para la defensa de sus 
propiedades. Esta edificación se ejecutó de acuerdo al plan desarrollado por el capitán 
de navío Charles Knowles, al mando del fuerte River, de la Armada Real Británica.  
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En el periodo de transición entre el siglo XVIII y XIX, se construyeron una serie de 
torres en distintos lugares del Imperio, que por sus características geométricas y 
constructivas, son consideradas por ciertos investigadores como "preMartello", en el 
sentido de que pudieron inspirar el modelo de torre Martello. Fundamentalmente se 
designa de este modo a las construcciones que se levantaron, entre 1778 y 1805, en las 
islas del Canal de la Mancha, en Jersey y Guernsey. 

 
 
 

Torres "preMartello" 
 
 

Torres en las islas del Canal de la Mancha 
 
Las islas del Canal de la Mancha, de soberanía británica, pero muy próximas a la costa 
francesa, eran lugares muy vulnerables al desembarco de fuerzas enemigas. Esta 
situación provocó que se construyeran en ella todo tipo de fortificaciones, en distintas 
épocas.  

 

En el caso de Jersey, en 1778, el general Henry Conway (gobernador de la isla en ese 
momento y que había sido además teniente general de artillería), propuso la 
construcción allí, de treinta torres de planta circular, con objeto de repeler las 
previsibles incursiones francesas una vez que, de nuevo, había estallado la guerra entre 
Inglaterra y Francia, en esta ocasión, a causa de la Guerra de la Independencia 
Americana. Solicitada financiación para su ejecución, el rey Jorge III, aprobó el plan y 
lo dotó de medios económicos.  

 

La construcción de estas torres se desarrolló entre los años 1779 y 1796, año en que se 
inició la edificación de la torre conocida como La Rocca, que no se pudo terminar 
hasta 1801, por cuestiones económicas. El oficial responsable de la finalización de La 
Rocca, fue el teniente coronel Benjamin Fishes, entonces ingeniero real al mando.   

 

Estas torres, idénticas entre sí, son denominadas torres "Conway"109, en honor al 
gobernador que impulsó su construcción.  

 

 

                                                
109 DAVIES 1991 
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Torres de Le Hocq y La Rocca, torres “Conway”, en Jersey (1779-1796) 
(https://commons.wikimedia.org) 

 

Tienen forma ligeramente troncocónica y están ejecutadas en piedra, normalmente 
granito. Tienen una altura de 10,97 m., planta circular110, con un diámetro exterior en 
su base de 10,36 m., y un espesor de muro exterior que decrece desde los 2,44 m. a los 
1,83 m. 111 En el muro se abren aspilleras, a intervalos frecuentes y presenta cuatro 
matacanes. Sin embargo, no eran torres artilladas, sino que tenían una potente batería 
en tierra. Sería después de las Gueras Napoleónicas112, cuando se les añadiría un cañón 
de 12 libras, montado en un pivote de la terraza superior.  

 

En la isla de Guernsey se levantaron dos tipos de construcciones. Las primeras son 
quince torres defensivas, vinculadas a baterías costeras, cuya edificación se decidió en 
1783, con objeto de actualizar la capacidad defensiva de la isla. Su planta era circular 
y en su muro se abrieron amplias troneras.   

 

 

                                                
110 Excepto la torre Seymour, que tiene planta cuadrada.  
111 Dimensiones de la torre en La Rocca, SUTCLIFFE 1972 
112 Las Guerras Napoleónicas finalizaron en 1815, tras la derrota final de Napoleón en la batalla de 
Waterloo y el Segundo Tratado de París, de 1815.  
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Torres en Guernsey y torre 12 (1783-1787) (http://www.flickriver.com) 

 

Estando ya prácticamente todas ellas construidas, en 1787, el Comité de Ingenieros 
Reales las inspeccionó e informó sobre ellas del siguiente modo: “…por su corto 
diámetro, el fuego desde sus troneras, e incluso desde su parte superior, es muy 
insignificante… Aprobamos estas torres para la seguridad de las baterías, pero 
recomendaríamos una construcción diferente…” 113 . Como consecuencia de este 
informe, estas torres de Guernsey nunca serían armadas y sólo se utilizarían como 
barracones.  

 

De los tres ingenieros reales que formaban este Comité de Ingenieros Reales, dos de 
ellos eran los tenientes coroneles Robert Morse y Abraham D´Aubant, quienes en 
1803, serían llamados a informar de las características que debían tener las torres 
defensivas que se iban a construir en la costa sur de Inglaterra, así como de la 
ubicación que debían tener.  

 

Más adelante, entre 1804 y 1805, también en Guernsey, se construyeron tres fuertes de 
pequeño tamaño: el fuerte Grey, en Rocquaine, el fuerte Saumarez, y el fuerte 
Houmet. Fueron concebidos como refugio de las baterías que los rodeaban, y estaban 
armados con un cañón ligero, que se montaba en la plataforma superior, especialmente 
diseñada para defender la batería de un posible ataque de infantería.  

 

 

 

                                                
113 PRO/WO/55/808 Report fo Engineers Committee, 6 September 1787.  
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Están ejecutados en piedra. Pese a que al diseño de los tres es muy similar, el fuerte 
Grey tiene un tamaño mayor que los otros dos. Sus dimensiones son las siguientes: 
una altura es de 7,92 m., el diámetro exterior de su base es de 11,28 m., y el espesor de 
su muro es de 1,68 m.114 

 

 

 

 

 

Fuertes Grey y Hommet, en Guernsey (1804-1805) (http://www.flickriver.com) 

 

La particularidad que presenta el fuerte Grey respeto a los otros dos, es que la bóveda 
anular que soporta la terraza superior apoya en una sólida columna central.  

 

Estos tres fuertes continuaron siendo parte de las defensas de Guernsey hasta la última 
mitad del siglo XIX. En 1852, el armamento de los tres fuertes se modernizó 
parcialmente. Todas permanecen en pie. En el caso del fuerte de Grey, hoy museo 
marítimo, los barracones fueron demolidos en 1958. En el caso del fuerte de 
Saumarez, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes demolieron la mayor 
parte del fuerte y construyeron un puesto de observación de hormigón sobre la torre. 
También en ese momento de la historia, parte del fuerte Houmet fue demolido para 
construir un búnker de hormigón.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                
114 Facilitadas por the Secretary of the Ancient Monuments Committee of Guernsey (SUTCLIFFE 
1972) 
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5.3.2.2.1. Figura del “ingeniero” en el Cuerpo de Ingenieros Reales Británico 
 

Los oficiales del Cuerpo de Ingenieros Reales Británico iniciaban los diseños de las 
fortificaciones y supervisaban su construcción. En 1805, este cuerpo sólo comprendía 
ciento veintiún oficiales y treinta y siete proyectistas y supervisores de obras, aunque 
este número se duplicó en 1815. A partir de ese momento, en cada distrito o colonia 
militar había un ingeniero al mando, responsable de todas las obras del Consejo de 
Artillería115, que ayudado de uno ó más oficiales jóvenes, supervisaba los contratos 
locales, y se aseguraba de que las construcciones se ejecutaran correctamente y de que 
los materiales utilizados no fueran defectuosos.  

 

El Inspector General de Fortificaciones, el oficial ingeniero senior de las fuerzas 
armadas, estaba al mando de los tres cuerpos profesionales: la Artillería Real, los 
Ingenieros Reales, y los Zapadores y Mineros Reales, creados en 1812. La oficina del 
Inspector General era la responsable de la supervisión de todos los planos y de la 
estimación de la construcción y reparación de las fortificaciones y del resto de las 
construcciones, así como de la valoración del trabajo ejecutado.  

 

Por ello, no se podían iniciar obras en fortificaciones de carácter permanente si 
previamente no habían sido autorizadas por el Consejo de Artillería. Así, el Consejo 
de Artillería, asesorado por el Comité de Ingenieros en lo relativo a fortificaciones, 
tenía  la última palabra en todo lo relativo a la construcción y mantenimiento de las 
fortificaciones en Gran Bretaña y en las colonias, para lo que tenía que aprobar las 
estimaciones financieras, de un presupuesto separado de los fondos asignados por el 
Parlamento al comandante en jefe de la Guardia Montada para el mantenimiento del 
Ejército.  

 

                                                
115 Departamento gubernamental responsable del abastecimiento de artillería a la Marina Real Británica, 
y al Ejército.  Estaba formado por civiles y militares; si bien, el oficial mayor del Consejo era el general 
jefe de artillería, que también era miembro de los asesores reales, y por tanto, el consejero militar 
principal del gobierno. 
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Sin embargo, la ejecución de trabajos de carácter temporal no requería de la 
autorización del Consejo de Artillería, sino que bastaba con la de los comandantes del 
ejército local. Por ello, cuando se retrasaba la  autorización del Consejo de Artillería 
para ejecutar obras de carácter permanente, y con objeto de acelerar su construcción; 
los comandantes describían las fortificaciones propuestas como obras temporales, lo 
que permitía el uso de fondos adjudicados por el Cuartel General a la Guardia 
Montada, en Londres, y por tanto, el inicio de los trabajos. El general jefe del Cuartel 
General tenía responsabilidad total sobre todos estos trabajos de campo.  

 

No obstante, el procedimiento que debían seguir para conseguir financiación para la 
ejecución de trabajos de carácter temporal, era bastante complejo; tanto en el caso del 
general jefe del Cuartel General, como en el supuesto de los generales al mando de los 
distritos militares, ya que históricamente el Parlamento veía con recelo la incontrolable 
provisión de fondos para el ejército. Todas las propuestas económicas para la 
ejecución de estas obras tenían que hacerse desde el Tesoro, y el pago de los proyectos 
específicos se hacía a través de la figura del pagador y de la oficina del Comisario 
Jefe. Durante el periodo que se mantuvo la amenaza de invasión, estas solicitudes 
fueron fácilmente autorizadas.  

 

En el extranjero, la construcción de fortificaciones sólo constituía uno de los aspectos 
de las obras públicas, de los que los ingenieros reales eran responsables. En todos los 
lugares donde se asentaron las tropas británicas, los ingenieros reales diseñaron y 
construyeron barracones. En lugares como Canadá e India, los ingenieros reales 
construyeron canales, y en Isla Ascensión, incluso el sistema de abastecimiento de 
agua para la isla, así como su hospital, a petición del Almirantazgo. 

 

Como se ha visto, muchos fueron los ingenieros militares británicos cuya participación 
fue determinante en el proceso de decisión, proyecto o ejecución de las torres 
Martello. Entre todos ellos, el de mayor interés para esta investigación es el teniente 
coronel Sir Charles William Pasley.   

 
 
Sir Charles William Pasley 

 

Sir Charles William Pasley, asistiría al capitán Robert D´Arcy, Ingeniero Real al 
mando, en la cosntrucción de las torres defensivas de Menorca. Allí había sido 
destinado durante la última ocupación británica de la isla, recién ingresado como 
teniente en el cuerpo de Ingenieros Reales. En 1812 se convertiría en el primer 
comandante de la Escuela Militar de Chatham y publicaría numerosos libros de 
carácter político y técnico. De todos ellos, el más relevante para esta investigación es 
el tratado de fortificación titulado "A Course of Elementary Fortification, including 



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 113 

rules, deduced from experiment, for determining the strength of revetments, treated on 
a principle of peculiar perspicuity, Vol. 2", que publicó en 1822, y en el que dedica un 
capítulo a las torres Martello, y hace referencia específica a las torres que construyeron 
los ingenieros militares británicos en Menorca entre 1798 y 1802, a la que ya se ha 
hecho referencia en el epígrafe 5.2.3.2. "Torres de origen británico",  de este 
documento. A continuación se expone otro, en el que el tcol. C.W. Pasley explica su 
parecer al respecto de la eficacia de las torres Martello para la defensa del territorio.  

 

El tcol. C.W. Pasley comienza la parte de su tratado dedicado a las torres Martello, 
poniendo en duda la conveniencia que supone la construcción de este tipo de torres, ya 
que considera que el incidente de la torre Mortella únicamente probaba la superioridad 
que tienen las armas en tierra, sobre las de un navío, sin importar el hecho de que estén 
montadas en una torre o no. Y ello lo justifica mediante un hecho menos conocido que 
el anterior, que tuvo lugar en el Reino de Nápoles. En esa ocasión, una batería con una 
barbeta de dos armas situada en un acantilado, derrotaba a un barco provisto de setenta 
y cuatro armas, apoyado por una fragata; ocasionándole grandes destrozos, mientras 
sólo un hombre de la batería resultaba herido. Sin embargo, una vez que el grupo de 
soldados tomó tierra, portando un par de armas terrestres, tomaron la batería en un 
corto periodo de tiempo.  

 

Sus conclusiones son claras, un buque de guerra debe evitar por todos los medios 
participar en un bombardeo prolongado con una batería costera correctamente 
construida, salvo cuando no exista otra posibilidad. En tal caso, se debe recurrir a 
barcos armados con un cañón en la proa, pese a que incluso éstos estarían en plena 
desventaja. Y siempre tendrían que mantener entre ellos espacios considerables, para 
que la batería sea incapaz de concentrar su fuego sobre ellos. En todo caso, esta 
estrategia únicamente la considera efectiva cuando el mar está en calma y pueden 
disparar con precisión.  

 

Sí que mantiene que la principal ventaja de las torres Martello es la dificultad que 
presentan para ser asaltadas y ocupadas de forma inmediata, por ataque repentino, 
puesto que el enemigo tiene que tomar tierra. Esto se debe al hecho de que tengan 
planta circular, o en definitiva, formas redondeadas, lo que la favorece cuando es 
objeto de un bombardeo, ya que el tiro incide de manera oblicua sobre el muro, de 
modo que no daña la mampostería. Esta ventaja sólo es válida cuando el bombardeo es 
desde el mar, puesto que el fuego abierto desde los buques de guerra es más incierto y 
no resulta tan eficaz como cuando lo realiza una batería desde tierra, establecida a una 
distancia moderada, puesto que los tiros alcanzan la torre de forma perpendicular. Por 
ello, C.W. Pasley no recomienda la construcción de torres Martello en fortalezas o 
posiciones interiores, aunque reconoce que ningún otro edificio está mejor adaptado 
para la defensa de una playa abierta.  
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A continuación, se van a citar otros libros del tcol. ingeniero C.W. Pasley, donde hace 
referencia a Menorca y a sus construcciones; y cuyo estudio se ha considerado de 
interés para la investigación desarrollada en este documento: 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Portada de dos de los libros del tcol. C.W. Pasley 

 

"Course of Military Instruction, originally composed for the use of the Royal Engineer 
Department, Volume III" (Minorca - pag. 396, 416, 435, 482, 484; Martelo – pag. xii, 
xiii, xiv, 468, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 488, 689), 1847 

 

En este libro, el tcol. C.W. Pasley hace referencia a ciertas galerías, en las que se crean 
agujeros trampa, cubiertos con puertas inclinadas, para impedir el avance del enemigo. 
Y señala las contraminas del castillo de San Felipe, en Menorca, como ejemplo de 
construcción en la que se llevó a cabo.   

 

Además, señala que en Menorca, así como en Gibraltar y Malta, se crearon cañones 
rocosos, un tipo de mina terrestre para la defensa de posiciones en roca. Para ello, se 
excavaba una cavidad cilíndrica, en cualquier situación apropiada de la roca, y se 
formaba una pequeña cámara al fondo, de 0,91 m. ó 1,22 m. de diámetro y de 0,30 m. 
a 3,51 m. de diámetro, cuyo eje estaba inclinado formando un ángulo aproximado de 
45º con la horizontal, en la dirección en la que el enemigo debería avanzar. Al fondo 
de esta cámara se situaba una carga de pólvora, rellenándose el resto de piedras. De 
este modo, al encenderse la pólvora, las piedras salían lanzadas con gran violencia, en 
la dirección del eje del cilindro, del mismo modo y con el mismo efecto que si 
hubieran sido disparadas con un cañón.  

 

El tcol. C.W. Pasley,  hace también referencia al castillo de San Felipe, cuando se 
refiere a que sus lunetas están comunicadas con la fortaleza por su parte posterior y 
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protegidas mediante galerías abiertas en la roca, en la contraescarpa, que permiten el 
fuego inverso contra el asaltante.    

 

Observations on Limes, Calcareous Cements, Mortars, Stuccos and Concrete, and on 
Puzzolanas, Natural and Artificial: together with rules deduced from numerous 
experiments for making an artificial Water Cement, equal in efficiency to the best 
Natural Cement of England, improperly termed Roman Cements: and an abstract of 
the opinions of former authors on the same subjects. Part 1. (Pag. 195,196), 1847. 

 

En este libro, C. W. Pasley, afirma que las primeras obras que dirigió en Menorca 
fueron la construcción de las torres de Sanitja y Addaya, en 1801. Tanto en estas torres 
como en la de Monte Toro, ejecutó las cisternas revocadas con una mezcla de cal y 
polvo de teja, según propuesta de los albañiles de la zona empleados en la 
construcción.   

 

C.W. Pasley explicaba que este cemento artificial se lograba a partir de polvo de teja o 
a partir de fragmentos de cerámica reducidos a polvo, que al mezclarse con la cal 
producía un tipo de cemento que con toda probabilidad sería de uso común en la época 
de los romanos, como se deduce de los pasajes de Vitrubio. Añade que estos cementos 
naturales y el polvo de ladrillo no sólo se parecen notablemente, sino que la química 
moderna ha confirmado que tienen los mismos componentes, habiendo sido ambos 
originalmente arcillas. En su opinión, este tipo primitivo de cemento artificial ha 
estado en constante uso en el sur de Europa desde tiempos inmemorables 
especialmente en Francia, donde se le ha denominado "Ciment", y donde, sin importar 
el autor o el tratado de arquitectura, significa polvo de ladrillo o de teja, al que se 
propone mezclar con cal, con el propósito de conseguir un cemento hidráulico116. Esta 
práctica se seguiría por la mayor parte del resto de países que formaron parte del 
Imperio Romano.  

 

"Essay on the military policy and institutions of the British Empire, Part 1."(pag. 58, 
59, 76, 77, 78, 79, 161, 510)117, 1811. 

 

Es un ensayo escrito en 1811, cuando Menorca ya no estaba bajo dominio británico, 
tras la Paz de Amiens. En él, C.W. Pasley subraya la importancia que tiene para el 

                                                
116 Este término pronto quedaría obsoleto en Francia porque M. Vicat, en ese momento ya había 
mejorado la nomenclatura francesa para los cementos calcáreos, introduciendo el término de cal 
hidráulica, en lugar de la menos apropiada expresión cemento artificial, como preferencia sobre Ciment.  
117 Parece de interés reproducir el siguiente extracto del texto, pág. 161. “How did we first get 
possession of Gibraltar and of Minora at the commencement of the last century? Was it not by conquest 
under the mask of friendship; a mode of conquest, which, of all others, every impartial man must allow 
is the most contemptible?... 
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Imperio la conquista de alguna posesión en el mar Mediterráneo, en particular de las 
islas de Malta y Menorca. Y para decidir entre ellas cuál sería la más idónea, analiza 
tres cuestiones: la naturaleza y extensión de su fondeadero, la situación geográfica, y 
la fortificación militar. En lo que refiere a este último punto, el tcol. C.W. Pasley 
considera que Menorca en ese momento estaba indefensa, al haber desmantelado los 
españoles las fortificaciones. Por ello, una vez que el ejército hubiera tomado tierra, 
podría decidir el destino de la isla sin necesidad de asedio. Señala el cabo de La Mola, 
en el extremo este de la entrada al puerto, para la construcción de un fuerte, que sería 
infinitamente más efectivo que el anterior fuerte de San Felipe, en el lado opuesto. Sin 
embargo, también advierte de que supondría un elevado coste y requeriría de una 
ejecución rápida.  

 

"Course of Military Instruction, originally composed for the use of the Royal Engineer 
Department, Volume II (notas al prefacio, pag IV)", 1817  

 

En esta obra, el tcol. C.W. Pasley reflexiona sobre el hecho de que cuando el ejército 
británico tiene que realizar cualquier tipo de expedición, los artilleros reales se 
seleccionan entre los hombres de las compañías estables. Puesto que los ingenieros al 
mando de ellas, son obviamente reacios a desprenderse de sus mejores hombres, los 
destacamentos para el trabajo de campo están formados, según él, por los soldados 
más estúpidos, menos dignos de confianza, y más ignorantes, libertinos y dejados. En 
su opinión, los destacamentos destinados en Menorca, Sicilia, y otras partes del 
Mediterráneo, estaban formados a partir de las compañías de Gibraltar, que eran, por 
circunstancias, las peores del Cuerpo, por lo que hubo que recurrir a incorporar 
artilleros malteses y sicilianos. Esta situación no sólo se daba en el Departamento Real 
de Ingenieros en el Mediterráneo, sino también en las Indias Orientales, en el que se 
había propuesto emplear soldados ingenieros negros.  
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5.3.3. Torres Martello en las costas sur y este de Inglaterra 

 
Ya se ha explicado cómo el concepto de torre Martello, dependiendo del autor del que 
se trate, puede ser utilizado para designar un conjunto más o menos amplio de torres.  

 

En el caso de esta tesis, nos centramos en el estudio más purista y restrictivo del 
término, que designa al único grupo de torres en el que existe consenso en cuanto a su 
denominación como "torres Martello". Y son las ciento tres que el ejército británico 
construyó en las costas sur y este de Inglaterra, entre 1805 y 1812.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de las torres Martello en las costas sur y este de Inglaterra (1805-1812) 
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En la costa sur de Inglaterra se construyeron setenta y cuatro torres, entre 1805 y 1808, 
excepto la número 74, construida en Seaford, en 1810. Dichas torres se ejecutaron 
conforme a un proyecto que no sería completado hasta 1808, poco antes de que se 
iniciara la construcción de las veintinueve torres de la costa este, que se prolongaría 
hasta 1812.   

 

Son torres con planta elíptica u ovoide. Tienen dos plantas: baja y primera, por la que 
se accede a la torre, y una terraza superior artillera. La planta baja, cubierta por un 
techo plano, estaba dedicada al almacenaje de víveres, armamento y pólvora; la 
superior, cubierta por una bóveda anular, al alojamiento de la guarnición. Todas 
presentan una columna central que soporta la cubierta superior.  

 

Los muros de estas torres se caracterizaron por tener una gran solidez.  Se 
construyeron con ladrillos, unidos mediante una mezcla de cal, ceniza y sebo caliente 
que al enfriar endurecía como el hierro118 , lo que provocaba el rebote de los 
cañonazos. Además, la torre se enlucía con  este estuco, de modo que actuaba como 
protección climática y la dotaba de una superficie lisa, que impedía que el enemigo 
trepase por ella.119  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de torre Martello C. Bóveda anular apoya en columna central (Fernández de la Fuente) 

                                                
118 El arquitecto Ronald Ward, propietario de la torre 13, en Hyth, Kent, escribió sobre la solidez de los 
muros, que dificultaban enormemente cualquier modificación en él: “Para eliminar cualquier porción 
(del muro) es necesario un taladro. ..sólo se pueden cortar secciones en pequeñas piezas. Para hacer 
un armario en nuestro dormitorio de dimensiones 7 pies x 7 pies x 7 pies, dos hombres tuvieron que 
trabajar durante tres semanas con un compresor". 
119 SUTCLIFFE 1972 
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Antes de que se iniciara la construcción de las torres Martello, el Cuerpo de Ingenieros 
Reales, había desarrollado diversos experimentos en la Real Academia de Woolwich, 
con el objetivo de obtener un material lo más resistente posible. 

 

Tal era la dureza de este material, que cuando se ha intentado destruir alguna torre, 
sólo se ha conseguido utilizando explosivos 120 . De hecho, cuando dejaron de 
desempeñar su función como torres defensivas, han sido utilizadas como banco de 
pruebas para la nueva artillería pesada desarrollada, sin que apenas sufrieran daño en 
su paramento 121. Ni siquiera el mar ha conseguido separar los ladrillos del mortero, 
sino que arrastra bloques de mampostería con todos los ladrillos firmemente unidos 
con el mortero.  

 

En aquellas torres en las que no se pudo conseguir un pozo próximo, se diseñó un 
sistema de drenaje que recogía el agua de lluvia, que caía en la plataforma artillera y la 
conducía hasta esta cisterna mediante tuberías situadas en el interior del muro. Pocos 
fueron los casos en los que el pozo estaba en el interior de la propia torre122.  

 

No siempre estas torres fueron concebidas como elementos aislados. En ocasiones, 
estuvieron protegidas por un foso o dique seco, que  constituía una defensa adicional 
para la torre, puesto que si el enemigo conseguía desembarcar y atacar desde tierra, su 
fortaleza defensiva se veía muy mermada. El objetivo era utilizar este foso como una 
trampa contra el asaltante quien, una vez dentro, estaría al alcance del fuego de 
mosquetas abierto desde la terraza, y no podría escalar las paredes estucadas de la 
torre123.  

 

Existe la teoría de que se construyeron fosos en torno a aquellas torres situadas en 
acantilados, aunque existen excepciones a esta regla, como las torres levantadas en 
East Wear Bay, en Kent; y al contrario, hubo otras construidas en zonas de poca altura, 
que sí lo tuvieron, como es el caso de las torres de Seaford, en Sussex y en 
Aldebourgh, en Suffolk. Estos fosos se construyeron con ladrillo o sillares de piedra. 
Solían tener un ancho desde la escarpa a la contraescarpa de aproximadamente 
12,19m., y una altura de  4,57 m. ó 6,10 m.124.  

 

                                                
120 En 1956, el Consejo del Condado de Kent tuvo que destruir la torre 22, en Dymchurch, con 
explosivos, tras intentarlo con otro armamento más moderno.   
121 La Artillería Real, por ejemplo, probó nuevos tipos de armas pesadas en ellas, en 1860.   
122 Torre de Addaya, en Menorca 
123 No se ha encontrado documentación en la que se justifique el hecho de que en determinados casos se 
ejecutaran fosos en torno a ciertas torres, y no en torno a otras. No se mencionan en la carta de Twiss, ni 
en sus inspecciones de 1804.  
124  SUTCLIFFE 1972  
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Habitualmente el glacis y la contraescarpa se formaban apilando tierra contra la 
contraescarpa para formar una rampa. La contraescarpa tenía aproximadamente 6,71 
m. de alto sobre el nivel de la zanja, de los cuales 6,32 m. se revocaban y el resto 
formaba una pendiente de tierra. El revestimiento de la contraescarpa tenía 0,57 m. de 
espesor y una pendiente de 1/6. Su contorno exterior era perfectamente circular, 
descrito con un radio tal que la parte más estrecha de la zanja tenía 10,67 m. de ancho, 
en la parte más baja. Para reforzar la contraescarpa, se construían contrafuertes de 0,30 
m. de largo y 0,91 m. de ancho, construidos a intervalos de 5,49 m., medidos de centro 
a centro, que posteriormente quedaban cubiertos de tierra125. La pendiente del glacis 
no era muy regular, si bien, en el momento de ejecutarse, coincidía con una línea 
trazada 0,61 m. por debajo de la línea superior del parapeto.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foso de la torre C, en Aldebourgh, 1812 (Fernández de la Fuente) 

 

Para la ejecución de estas torres, se requería una gran cantidad de materia prima, 
fundamentalmente ladrillo. El suministro local no era suficiente como para cubrir la 
demanda necesaria, por lo que era necesario trasladarlos desde las fábricas de Londres.  

 

Cuando el general Morse, el Inspector General de Fortificaciones, recibe el informe de 
inspección del general de brigada Twiss, relativo a la costa sur para estudiar el 

                                                
125 En la torre 28, en Rye Harbour, se puede ver claramente esta solución constructiva, ya que parte de 
la tierra ha desaparecido y ha dejado los contrafuertes a la vista. También se ve claramente en el lado 
costero de la torre 74, en Seaford. 
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emplazamiento de torres, ya encarga ladrillos para su construcción e informa de ello al 
Consejo de Armamento126.  

 

En esta carta al Consejo de Armamento, el general Morse pide autorización para 
contratar a la empresa de materiales de construcción Adam&Robertson, tanto para el 
suministro de dos millones de ladrillos, que serían inmediatamente enviados a los 
lugares establecidos por Twiss, como para la subcontratación de un determinado 
número de albañiles127. En todo caso, el proceso de  construcción de las torres fue 
siempre supervisada por los Ingenieros Reales.  

 

Con objeto de no levantar suspicacias y evitar subidas en los precios128, la empresa 
cursó pedidos de ladrillo con fábricas diseminadas por todo Londres, que eran 
entregados en Tower Wharf, desde donde se enviaban a los distintos puntos de la costa 
sur de Inglaterra.  

 

El transporte de material era complicado. Cuando las torres se construían en las zonas 
de playa, el transporte se llevaba a cabo por ríos y canales, e incluso por el mar, pese 
al peligro que esto suponía en época de guerra. De este modo las barcas encallaban tan 
cerca del lugar como fuera posible. Cuando era en acantilados, el material se tenía que 
transportar por caminos, no adaptados para ello.  

 

Además de encontrar a las personas adecuadas para llevar a cabo las obras de 
construcción de las torres, y los materiales para ello; el Consejo de Armamento tenía 
que adquirir la tierra en la que se iban a construir. Este organismo se inclinó por 
negociar propiedades vitalicias o arrendamientos, más que por comprar el terreno. La 
cantidad de parcela necesaria variaba, si bien solían estar rodeadas por bastante 
terreno, aunque en ocasiones tenían edificios domésticos auxiliares próximos, o la 
batería a la que la torre daba apoyo129.  Estos trabajos preparatorios se llevaron a cabo 
durante el invierno de 1804/1805.  

 

 
 
 

 

                                                
126 4 de septiembre de 1804, por tanto, antes de que los planos de las torres fueran trazados, mucho 
menos aprobados. 
127 PRO/WO/55/778 Carta de Morse a teniente coronel Hadden, Supervisor General del Consejo de 
Artillería.  
128 NA WO 55/778 
129 Por ejemplo, la torre E, en Clacton, se alzó en un espacio de casi 4 acres. 
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5.3.3.1. Torres Martello en la costa sur  
 

Se construyeron setenta y cuatro torres Martello en la costa sur de Inglaterra, para 
evitar la llegada del enemigo a Londres, último bastión del Imperio Británico, por el 
sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de las torres Martello en la costa sur de Inglaterra (1805-1808) 

 

Las torres de la costa sur fueron identificadas de este a oeste, mediante números que se 
inscribían en una pequeña placa estucada con números romanos y que se incrustaban 
en el muro, sobre la puerta de acceso.  

 

Como se ha visto, en 1804, y a partir de la propuestas del capitán W. Ford, el general 
Twiss elaboró un informe de las defensas de la costa sur de Inglaterra, y propuso los 
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lugares que él consideraba óptimos para la ubicación de las torres. El Comité de 
Ingenieros Reales estuvo de acuerdo con esta propuesta.  

 

Si bien el capitán W. Ford planteaba la construcción de estas torres vinculadas a 
baterías, para su refuerzo, y buscaba la protección tanto de los lugares de la costa 
vulnerables al desembarco enemigo, como de la entrada a las marismas; la realidad es 
que en 1808, las torres Martello se alzaban a lo largo de la costa, a la orilla del mar o 
en acantilados, en solitario o en apoyo de baterías u otras obras militares.  

 

Martello towers along the coast at Langney Point, Pevensey Bay, William Westall, 1822  

(Royal Museums) 130 

 

Estas torres de la costa sur fueron concebidas para alojar tres cañones en su terraza, 
aunque su forma y dimensiones definitivas sólo permitió ubicar un arma pesada, en 
concreto, un cañón de 24 libras.  

 

De media, se usaban entre 250.000 y 300.000 ladrillos en la construcción de cada una 
de ellas. Su coste estimado rondaba las 2.000 libras, pero la cifra real media 
finalmente superó las 3000 libras.   

 

 

 

                                                
130 ID-ZBA5114 
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Torre 24, Dymchurch, 1808 

 

De las setenta y cuatro torres construidas en la costa sur, sólo veintiséis se mantienen 
en pie. De éstas, dieciséis en Kent, donde se construyeron veintisiete; y diez en 
Sussex, de las cuarenta que se levantaron.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de la torre 71 (The National Archives) 
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5.3.3.2. Torres Martello en la costa este 
 

Se construyeron torres Martello en la costa este de Inglaterra, para evitar la llegada del 
enemigo a Londres, por el este y por el norte.  

 

Las torres de la costa este fueron identificadas mediante letras del alfabeto, de sur a 
norte, nombrándose las últimas tres como AA, BB y CC131. La torre A se construyó en 
St. Osyth en Essex, y la CC en Slaghden, Aldeburgh, en Suffolk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de las torres Martello en la costa este de Inglaterra (1805-1808) 

 

La parte de la costa este que protegieron estas torres es plana y uniforme, con grandes 
estuarios de ríos, que penetran en la meseta interior. Los acantilados son bajos, por lo 
que no tienen valor defensivo, al contrario que en la costa sur, donde eran muy 
escarpados.  
                                                
131 NA WO 55/733 
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Una vez en tierra, las rutas hacia Londres son en meseta, sin obstáculos naturales; si 
bien al norte de la ciudad había impedimentos militares para la contención del 
enemigo, que incluían el plan de inundar el valle Lea, propuesto por Rennie antes de 
que se iniciaran las obras del Canal Militar en Kent, en 1804.  

 

En todo caso, el hecho de la que la flota invasora francesa, atravesara el estrecho de 
Dover y virase al norte, o que partiera de los Países Bajos eran posibilidades remotas, 
por peligrosas. Pero en 1805, iniciada la construcción de torres defensivas en la costa 
sur, los habitantes de esta costa este reclamaron que también fueran construidas en este 
tramo.  

 

 

 

Torre C, Jaywick (Fernández de la Fuente)  

 

Estas torres tienen un tamaño mayor que las que se construyeron en la costa sur, al 
parecer motivado por el hecho de que en estas últimas no se habían podido montar las 
tres armas planificadas. Por el contrario, si que se pudo hacer en éstas, que se armaron 
con un cañón y dos carronadas de 24 libras.  
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De media, se utilizaron en torno a medio millón de ladrillos en la construcción de cada 
una de las torres de  la costa este132, y su coste sería cercano a las 7000 libras. Con 
estas cifras, se calcula que el coste de las ciento tres torres rondaría las 350.000 libras.  

 

El constructor contratado para la ejecución de las torres de la costa este fue W. 
Hobson, quien, a su vez, subcontrató a otros constructores133. La calidad de los 
trabajos fue muy alta, salvo excepciones. Incluso, en líneas generales, superior a la 
ejecución de las torres de la costa sur; probablemente porque cuando se inició su 
construcción, ya se había ganado buena experiencia en el levantamiento de este tipo de 
torres y porque la amenaza de invasión por parte de Francia ya no parecía inminente, 
por lo que los trabajos se podían ejecutar de forma más tranquila.   

 

En la costa este se construyeron veintiocho torres que respondían a la descripción 
dada, y otra más, la torre CC, completamente diferente al resto. Esta torre se construyó 
en Aldeburgh, en Suffolk, en la desembocadura del estuario Thames, una de los 
lugares más solitarios del país, con marismas a sus pies.  

 

Su planta tiene forma de trébol de cuatro hojas. Ciertos expertos consideran que está 
inspirada en los castillos construidos en la costa sur por Enrique VIII, como el castillo 
de Kent; aunque hay quien piensa que para su ejecución podría haberse recuperado el 
proyecto de una de las torres de cuatro armas propuesta para ser levantada en el 
extremo este de Dymchurch Wall, en 1804, y que nunca fue construida. 134 

 

De las veintinueve torres construidas en la costa sur, sólo diecisiete se mantienen en 
pie. De éstas, seis en Essex, donde se construyeron once135; y once en Suffolk, de las 
dieciocho que se levantaron.  

 

Ninguna de estas ciento tres torres entraron en acción. Es más, las torres de Essex ni 
siquiera llegaron a ser ocupadas por tropas, que se alojaron en el cuartel de Weekey 
Barracks, construido en 1803.136   

                                                
132 PEDGEN 1980  
133 Se dice que los constructores involucrados fueron muy bien pagados. Los constructores John Smith y 
Edward Hodges, amasaron grandes fortunas con estos trabajos.  
134 SUTCLIFFE 1972 
135 Essex es el condado en el que más torres Martello se han demolido recientemente.   
136 Se debe a un malentendido sobre el clima de la costa, hasta el punto de que un informe de 
armamento de 1812 desaconsejaba que los soldados se alojan en las torres y baterías, recomendando 
que lo hicieran en el cuartel de Weekey Barracks, a dos horas de marcha de cualquiera de las torres y 
baterías de la zona. Esta idea se mantuvo, a pesar de que el Maestro de Armamento, Chatman, ya en 
1805, establecía como prioridad que estas torres estuvieran dirigidas por personas que se sintieran en 
ellas como en casa.  
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Torre CC, Aldeburgh, 1812 (Fernández de la Fuente) 
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5.3.3.3. Clasificación de las torres Martello en las Islas Británicas según el tcol. 
C.W.Pasley  

 
El tcol. C.W. Pasley, en su obra “A course of Elementary Fortification, including 
rules, deduced from experiment, for determining the strength of revetments, treated on 
a principle of peculiar perspicuity, Volumen II", 1822, describe de forma concisa la 
morfología y el sistema constructivo de cinco tipos de torres que engloba bajo la 
denominación de "torre Martello". Los dos primeros son los referidos a las torres que 
los ingenieros británicos construyeron en la isla de Menorca, ya estudiados en el 
epígrafe 5.2.3. "Torres defensivas de Menorca", de este documento. Los otros tres 
tipos restantes, aquellas que según el tcol. C.W. Pasley se corresponden con torres 
construidas en las Islas Británicas, incluidas, por tanto, las costas sur y este de 
Inglaterra. Estos tres tipos de torres son los que se estudian a continuación.   

 

Del estudio de la descripción que el tcol. C.W. Pasley hace de cada uno de ellos, se 
han sintetizado las características que los tres tipos presentan en común, y que se 
relacionan a continuación; para más adelante, exponer las que los diferencian.  

 

Todas estas torres tenían planta baja y primera, con terraza superior artillera. La planta 
baja, cubierta por arcos ligeros o por forjado de materiales incombustibles, se dividía 
en tres o cuatro estancias de pequeño tamaño, una de las cuales se utilizaba como 
almacén de pólvora, dedicándose el resto al almacenaje de provisiones y armamento.  

 

La planta primera, dedicada al alojamiento de las tropas, podía estar cubierta por una 
cúpula o una bóveda anular, ambas a prueba de bomba137. Sobre esta cubierta, se 
                                                
137 Según C.W. Pasley una construcción es “a prueba de bomba” cuando está ejecutada con materiales 
y conforme a dimensiones tales que le hacen capaz de resistir la fuerza de bombas y proyectiles. El  
modo habitual de construcción es formar estancias abovedadas de una luz moderada, es decir, no 
superiores a 5,49 m. ó 6,10 m., pero de longitud más considerable; siendo el espesor del arco en  la 
clave nunca menor de 0,91 m. En su opinión, la construcción “a prueba de bomba” es imprescindible en 
polvorines, en fortalezas de pequeño tamaño y en edificios relevantes, como es el caso de hospitales, 
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ejecutaba una terraza plana, con mampostería maciza en su totalidad, de espesor en la 
clave no inferior a 1,52 m., sobre la que se montaban una o varias armas. Esta terraza 
estaba protegida por un parapeto, cuya altura habitual rondaba los 1,83 m., y estaba 
provista de una banqueta con un ancho de 0,46 m., y una altura de 0,46 m. a 0,53 m.. 
Sobre esta banqueta descansaban los carros delanteros de las plataformas de 
desplazamiento de las piezas de artillería ligera, cuando se utilizan. Era habitual 
incrustar un antiguo arma de 9 libras en la mampostería de formación de cubierta, que 
sirviera de pivote en torno al cual giraban las plataformas de desplazamiento. 

 

A veces, en lugar de cúpulas o arcos de medio punto, se utilizaban arcos comunes. 
Este método evitaba problemas en la ejecución de la obra, pero daba al arco una 
apariencia muy irregular. 

 

El acceso a la torre era a través de una puerta situada casi a nivel de suelo de la planta 
primera, a la que se llegaba, según el caso, mediante una escalera de mano o un puente 
levadizo. En todo caso, hacia tierra, por entender que es la cara de la torre más segura. 
Ésta es también la razón de que el espesor de los muros fuera menor hacia tierra que 
hacia el mar. Y por ello, estas torres, en ocasiones, se construyeron con forma elíptica 
al exterior, siendo el contorno interior circular. 

 

La planta primera se comunicaba con la baja mediante una trampilla, utilizando una 
escalera de mano o de obra. La comunicación entre planta primera y terraza se 
desarrollaba través de un hueco sobre el pasillo de acceso, utilizando una escalera de 
mano, o bien, mediante una escalera de caracol o dos cajas de escalera. Siempre había 
aspilleras en la planta primera, pero casi nunca se abrían a nivel de planta baja, que se 
ventilaba mediante respiraderos de sección aproximada de 0,30 m., conducidos hasta 
la parte superior de la torre. También contaban con un hogar y una chimenea en la 
planta primera, y algunas torres tenían un horno para calentar el tiro.  

 

Las puertas de las torres rara vez excedían los 0,98 m. de ancho, y los 1,07 m. de alto, 
siendo algunas de ellas más pequeñas. En caso de ataque, tanto las puertas como las 
ventanas se tapan con sacos de arena.   

 

                                                                                                                                       
cuarteles y almacenes; que de no serlo, son considerados completamente indefendibles. En el caso de 
fortalezas de grandes dimensiones, éstas siempre deben tener puntos capaces de resistir un bombardeo 
vigoroso. En todo caso, reconoce que no se puede esperar una resistencia eficaz por tiempo 
indeterminado, si estas construcciones a prueba de bomba son expuestas a los proyectiles enemigos, sin 
interrupción. Los edificios a prueba de bomba pueden estar aislados o situados a cierta distancia de las 
fortificaciones, o pueden ser construidos por debajo de las murallas de la fortaleza, casamatas. 
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Las terrazas tenían una pendiente adecuada, con canalones y tuberías para conducir el 
agua de lluvia hasta estos depósitos, situados bajo el suelo de planta baja, o en 
depósitos de plomo en uno de los almacenes. Estaban provistas de tubos de desagüe 
para desechar el agua excedente. Estos depósitos, que tenían una capacidad de 
3.028,33 litros138,  no estaban destinadas al uso diario, para lo que sí que se ejecutaron 
pozos cerca de las torres, particularmente en las zanjas de aquellas torres que tenían 
contraescarpas.  

 

Según el tcol. C.W. Pasley, las torres y refugios costeros acasamatados se debían 
construir con mampostería en su totalidad, por considerar que los muros y parapetos 
levantados con ladrillo o piedra, aunque no calculados para resistir cargas de artillería 
durante un periodo largo de tiempo, se mantenían en buen estado en la contienda 
contra buques enemigos, hasta que éstos quedaban completamente deshabilitados. Sin 
embargo, matizaba que no se debía utilizar piedra dura en la formación de parapetos 
de ningún tipo, o en muros con aspilleras, siempre que se pueda recurrir al ladrillo o a 
la piedra blanda, puesto que la piedra dura puede estallar en astillas. Estos muros de 
torres y refugios acasamatados, destinados a la defensa costera, raramente excedían los 
3,63 m. o 3,96 m. de espesor en sus caras más expuestas; mientras que los parapetos 
mantenían  siempre un espesor mínimo de 1,83 m. en sus puntos más débiles.  

 

Cuando los muros estaban protegidos por una contraescarpa o un glacis, que a veces se 
hacía, el espesor de la mampostería podía reducirse en gran medida, siempre que fuera 
suficiente para servir de muro de carga o contrafuerte a la cubierta a prueba de bomba.  

 

En construcciones militares, en su mayor parte construidas con ladrillos, todos los 
ángulos, albardillas, etc., debían tener, según el tcol. C.W. Pasley un acabado en 
piedra blanda, siempre que fuera posible. Por el contrario, era preferible utilizar 
grandes bloques de piedra dura para la cimentación.  

 

Una vez que se han estudiado las características que estos tipos 3, 4 y 5, de torre 
Martello presentaban en común, se van a examinar las características propias de cada 
uno de ellos. Unas y otras han sido extraídas de la descripción desarrollada por el tcol. 
C.W. Pasley en su tratado de fortificación, y ordenadas para facilitar su comprensión.  

 

 

 

 

 

                                                
138 800 galones 
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Torres tipo 3 
 
Estas torres tenían un tamaño pequeño y estaban cubiertas por una cúpula que apoyaba 
en el muro de carga perimetral. En estas torres se podía montar un arma pesada. 

 
El contorno exterior de este tipo de torre era una elipse, cuyos ejes transversal y 
conjugado medían en su punto más alto 12,04 m. y 11,13 m., respectivamente. Su 
trazo se ejecutaba a partir de cuatro arcos circulares, descritos desde sus propios 
centros. Tenían una altura total de 10,36 m., y el muro exterior presentaba una 
pendiente de 1/10.  

 

En la terraza superior, el contorno interior era un círculo de 7,32 m. de diámetro. El 
parapeto, en su punto de mayor sección tenía un espesor de 2,90 m., que descendía 
hasta 1,83 m., y presentaba una altura de 1,78 m.  

 

En las plantas baja y primera, el contorno interior era similar al de la terraza, es decir, 
un círculo de 7,32 m. de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema representativo de la sección principal de estas torres tipo 3. La primera se corresponde con las 
plantas baja y superior de la torre, y la segunda, con el de terraza (A course of Elementary Fortification, 
including rules, deduced from experiment, for determining the strength of revetments, treated on a 
principle of peculiar perspicuity", vol. II, C.W. Pasley) 

 

La planta baja estaba cubierta por dos segmentos de arco comunes, de espesor de 0,43 
m., que cubrían una luz máxima de 3,30 m., y presentaban una flecha máxima de 1,14 
m. Esta cubierta apoyaba en un muro de carga, de 0,70 m. de espesor, y en el muro 
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exterior. Al no ser exactamente arcos de medio punto, en ocasiones presentaban una 
apariencia muy irregular, de modo que en sección no había dos partes iguales. La 
altura de esta planta baja, medida desde el suelo de madera hasta la clave de los arcos 
que la cubrían, era de 2,67 m. 

 

La planta primera estaba cubierta por una cúpula rebajada, de 1,07 m. de espesor en la 
clave, que salvaba una luz de 7,32 m. de luz, manteniendo una flecha de 2,06 m.. Esta 
cúpula apoyaba en el muro exterior de la torre, de modo que se asemejaba a una 
semiesfera hueca o medio globo. La altura de esta planta, medida hasta la clave de la 
cúpula, incluido el suelo de madera, era de 3,70 m.. En este caso, las secciones 
tomadas por el centro de este arco, en todas las posibles direcciones, eran exactamente 
iguales. La sección central de una cúpula de este tipo podía ser un semicírculo, una 
elipse, una parábola, o un segmento circular de cualquier forma.  

 

La comunicación entre las plantas se hacía a través de dos escaleras de 0,76 m. de 
ancho, construidas en los lados de mayor espesor de la torre, y conducían, desde la 
planta primera a la terraza y a la planta baja, respectivamente. Para la distribución de 
las estancias en esta planta, se trazaba un tabique concéntrico a la cara interior del 
muro exterior de cerramiento, y otros divisorios, de 0,36 m. de espesor, que unían éste 
con el tabique trazado. 

 

La cisterna, situada bajo el suelo de planta baja, tenía una altura de 1,55 m., medida 
hasta la clave de la bóveda, que cubría una luz de 3,05 m., manteniendo una flecha de 
0,36 m. El espesor del forjado del depósito era de 0,23 m.  

 

 

 

Torres tipo 4 
 
Estas torres tenían un tamaño pequeño y estaban cubiertas por una bóveda anular que 
apoyaba en el muro de carga perimetral y en la columna central de la torre. 

 

El contorno exterior de este tipo de torre era una elipse, cuyos ejes transversal y 
conjugado medían en su punto más alto 12,14 m. y 11,22 m., respectivamente. Tenía 
una altura total de 9,75 m. y el muro exterior presentaba una pendiente de 1/10.  

 

En la terraza superior, el contorno interior era un círculo de 7,92 m. de diámetro. El 
parapeto, en su punto de mayor sección tenía un espesor de 2,69 m., que disminuía 
hasta 1,52 m., y una altura de 1,78 m.  
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El contorno interior del resto de las plantas era similar al de la terraza, es decir, un 
círculo de 7,92 m.  

 

La planta baja de la torre estaba cubierta por un forjado de madera, de espesor total 
0,30 m.; siendo la altura de esta planta, medida desde el suelo a la parte inferior de las 
vigas de techo, de 2,34 m.. Aproximadamente un cuarto de la superficie de esta planta, 
delimitado por muros de ladrillo y cubierto por arcos ligeros, era el depósito de 
pólvora, provisto de un pequeño vestíbulo. Este almacén estaba parcialmente formado 
por un entrante en el muro exterior de la torre, cuyo espesor en ese punto se reducía a 
2,29 m.. 

 

La planta primera estaba cubierta por una bóveda anular a prueba de bomba, con 
espesor en la clave de 2,68 m., formada por un segmento circular que cubría una luz 
de 3,35 m., con una flecha de 0,96 m. Esta bóveda anular apoyaba en el muro exterior 
de la torre y en la columna central. En cualquier sección tomada por el centro de la 
torre, construida del modo explicado, aparecían dos arcos que determinaban, en 
realidad, una bóveda continua que cubría una superficie en forma de anillo, por lo que 
recibía el nombre de bóveda anular. La sección central de una bóveda anular podía ser 
un semicírculo, una elipse, una parábola, o un segmento circular.  

 

La columna central de apoyo tenía un diámetro de 1,22 m. en planta primera, que se 
incrementaba a 1,52 m. en planta baja. El suelo de planta primera se apoyaba en ella y 
en ménsulas de piedra encastradas en el muro exterior.  

 

La comunicación entre la planta primera y la baja era a través de una escotilla, y entre 
aquella y la terraza, mediante una escalera de 0,57 m de ancho. Esta escalera tenía un 
muro interior con un espesor de 0,91 m., y se dirigía 0,61 m. hacia dentro, siguiendo el 
contorno de la planta superior. 

 

Los muros de esta torre tenían cimentaciones de aproximadamente 1,52 m. de 
profundidad, por debajo de la superficie de la tierra. Por debajo del forjado de madera 
de la planta baja, se disponían segmentos de arcos anulares invertidos de 0,45 m., no 
regulares, puesto que el centro desde el que se describía la curva estaba más próximo 
al muro exterior que a la columna central. La totalidad del espacio por debajo de los 
arcos invertidos se rellenaba con mampostería, que se extendía hasta la misma 
profundidad que la parte inferior de los muros exteriores y, conectados con ella, 
formaban una sólida cimentación de piedra continua bajo la totalidad de la torre. Las 
partes inmediatamente por debajo de estos arcos invertidos, alcanzaban su menor 
sección, de 0,63 m., bajo la clave de esos arcos, en estas torres de pequeño tamaño.  
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Torres tipo 5 
 
Estas torres tenían un tamaño más grande que las anteriores. Estaban cubiertas por una 
bóveda anular que apoyaba en el muro de carga perimetral y en la columna central. 

 

El contorno exterior de este tipo de torre era una curva irregular, cuyos ejes transversal 
y conjugado medían en su punto más alto 15,42 m. y 14,50 m., respectivamente. 
Tenían una altura total de 10,67 m. y el muro exterior presentaba una pendiente de 
1/12.  

 

El contorno interior de la terraza estaba formada por segmentos circulares, uno con un 
radio de 3,05 m. y los otros dos con un radio de 2,44 m.. El espesor mínimo del 
parapeto, muy irregular en su forma, era de 1,83 m., y su altura interior, de 1,83 m.  

 

El contorno interior de la planta primera era un círculo de 10,67 m. de diámetro; el de 
planta baja, de sólo 10,36 m. Este diámetro se reducía para crear una ménsula 
perimetral en torno a la columna central, en la que apoyaba el suelo de madera. Esta 
columna tenía un diámetro de 1,83 m. en planta primera, que aumentaba a 2,13 m. en 
planta baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema representativo de las plantas primera y de terraza de una torre de este tipo 5. (A course of 
Elementary Fortification, including rules, deduced from experiment, for determining the strength of 
revetments, treated on a principle of peculiar perspicuity", vol. II, C.W. Pasley) 

 

La altura de la planta baja de la torre, desde el nivel del suelo de madera hasta la cara 
inferior de las vigas del suelo que la cubría, era de 2,68 m., siendo el espesor de este 
forjado de madera, de 0,30 m. Sólo un espacio, equivalente a la cuarta parte de la 
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superficie de la planta baja, compartimentado mediante paredes de ladrillo, estaba 
cubierto por arcos de 0,23 m. Esta estancia, iluminada de forma artificial, dedicada al 
almacenaje de pólvora, incorporaba un entrante recortado al muro exterior de la torre, 
de 4,27 m. por 1,45 m. El espacio restante de la planta baja, estaba dividido en varios 
almacenes, y había cuatro entrantes recortados en el muro exterior, en distintas partes 
de la planta.  

 

La altura de la planta primera era de 3,59 m., medidos desde la cota de suelo, hasta la 
clave de la bóveda anular a prueba de bomba. El espesor en la clave era de 1,68 m., 
que cubría una luz de 4,42 m., y mantenía una flecha de 1,98 m. 

 

En algunas torres de este tipo, la contraescarpa tenía una altura de 6,71 m. de alto 
sobre el nivel de la zanja, de los cuales 6,32 m. estaban revocados, y el resto formaban 
una pendiente de tierra. El revestimiento de la contraescarpa tenía un espesor de 0,57 
m. en la parte superior, con una pendiente de 1/6; siendo el contorno perfectamente 
circular, y descrito con un radio, que en las partes más estrechas de la zanja tenían un 
ancho de 10,67 m. Presentaba contrafuertes de 0,30 m. de largo y 0,91 m. de ancho, 
construidos a intervalos de 5,49 m., medidos a puntos medios. La pendiente del glacis 
no era muy regular, si bien, cuando se ejecutaba, coincidía con una línea trazada 0,61 
m. por debajo de la línea superior del parapeto.  

 

La cimentación de este tipo de torres, como la de las anteriores, tenía una profundidad 
de 1,52 m. aproximadamente, formada por segmentos de arcos anulares invertidos no 
regulares, de 0,45 m. La totalidad del espacio por debajo de estos arcos invertidos se 
rellenaba con mampostería, que conectada con la cimentación del muro exterior, 
formaban una unidad de piedra continua bajo la torre. El espesor de esta cimentación 
en su punto más débil se hallaba bajo la clave de estos arcos invertidos, en torno a 0,76 
m., en las torres de gran tamaño.  

 

Estas torres, además del depósito principal, que contenía aproximadamente 3.028,33 
litros139 de agua, también tenían un depósito pequeño que contenía 211,34 litros140; 
previsto para el uso diario y que se repone desde el pozo exterior, cuando es necesario. 
Tenían además, una bomba en planta primera y otras comodidades para sacar agua del 
pozo y descargarla en el tanque de uso, o elevarla desde allí.  

 

En las torres que tenían arcos anulares, las vigas en las que apoyaban los suelos, se 
disponían de forma divergente desde la columna central, como radios, y se 
empalmaban cerca de sus extremos exteriores, mediante vigas más cortas, atornilladas 
a ellas. Así se reducían las luces, que de otro modo, hubieran sido demasiado grandes. 
                                                
139 800 galones 
140 450 galones  
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Cuando este sistema de forjar resultaba complicado en cuanto a su ejecución, existía la 
opción de hacerlo del modo habitual, es decir, tendiendo las vigas paralelas entre sí, 
para que apoyaran parcialmente en un muro de carga intermedio, que se 
correspondiera con el diámetro de la planta. El resultado era el mismo.   

 

En lo que se refiere a la organización de la cubierta artillera, el tcol. C.W. Pasley 
establecía que un cañón montado sobre una plataforma de desplazamiento requería un 
espacio de aproximadamente 6,10 m. de diámetro para moverse libremente en todas 
direcciones; mientras que una carronada o arma ligera necesitaba un diámetro de 4,88 
m.. A partir de estos datos, él explicaba los pasos que se deben seguir para alojar en 
una terraza un cañón y dos carronadas. Proponía dibujar tres círculos de puntos 
tangentes entre sí, uno con radio 3,05 m., con centro a; y dos con radio 2,44 m. con 
centros b y c. La unión de las áreas definidas por estos círculos delimitaba el espacio 
interior que requería tener una torre Martello, provista con este armado. A 
continuación, se dibujaba un círculo exterior que pasara por tres puntos d, e y f, 
elegidos de modo que no hubiera un espesor menor de 1,83 m., por ejemplo, entre 
ellos y ninguno de los puntos de las circunferencias trazadas inicialmente. Éste sería el 
contorno de la torre en su parte superior, tal y como se representa en la figura 
representada bajo este párrafo. La línea curva gruesa, que encierra los círculos 
punteados, muestra la forma que sería apropiado dar al interior del parapeto, siendo 
conveniente que las bocas de los cañones siempre sobresalgan más allá del interior de 
la parte superior del parapeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema representativo del proceso de trazado de la planta de cubierta en las torres construidas en las 
Islas Británicas. (A course of Elementary Fortification, including rules, deduced from experiment, for 
determining the strength of revetments, treated on a principle of peculiar perspicuity", vol. II, C.W. 
Pasley) 

 

En lo que se refiere a la terraza, el tcol. C.W. Pasley establece que, cuando el contorno 
interior de la parte superior del parapeto de la torre se trazara mediante una línea 
mixta, parcialmente convexa y cóncava, el contorno exterior de la parte superior de 
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ese parapeto, que consecuentemente es el de la torre, no tendrían que ser 
necesariamente circular, sino que puede ser ejecutado en la forma de algunas curvas 
irregulares o mixtas, de modo que se aproxime al contorno interior del parapeto hasta 
un determinado grado. Es el caso de este tipo de torres.  

 

En estas torres en las que, además de un cañón, se montaban una o incluso a veces dos 
carronadas u obuses, además de la tradicional plataforma de desplazamiento que 
rotaba en torno al pivote central de la terraza, se colocaban plataformas de 
desplazamiento singulares, muy pensadas, de modo que éstas y la anterior, atravesadas 
por el mismo pivote, pudieran disparar casi en la misma dirección. Sin embargo, este 
sistema no se consideraba apropiado en aquellas ocasiones en las que las armas 
estaban montadas juntas, puesto que el retroceso de una impide la maniobra de la otra. 
Por tanto, se estableció como regla general que cuando se utilizaba más de una pieza 
de artillería, cada una de ellas debe tener su propio giro, con suficiente espacio para 
moverse de forma independiente del resto.  

 

Las armas, no sólo se podían montar en la terraza, sino también detrás de las troneras 
acasamatadas en la planta primera de las torres, si se juzgaba necesario.  

 

En estas torres, el grosor mínimo dado al parapeto en cualquiera de sus puntos era de 
1,83 m. El exterior de la curva era una figura irregular, compuesta por siete arcos 
circulares, descritos desde otros tantos centros diferentes, cuyos dos diámetros 
mayores en la parte superior eran de 15,42 m. por 14,50 m.; cuyas dimensiones se 
incrementaban hacia la parte baja de la torre, mediante una inclinación exterior de 
1/12.  
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5.3.4. Otras torres defensivas en las Islas Británicas.   

 

A partir de 1804, se iniciaría en otras islas británicas, la construcción de torres 
defensivas muy semejantes a las levantadas en las costas sur y este de Inglaterra; en 
concreto en Irlanda, en Jersey y en las Islas Orcadas. La mayoría de ellas se 
construyeron como consecuencia de las guerras napoleónicas, si bien, las últimas 
torres de Jersey, de 1837, lo fueron, cuando la aparición del barco de vapor requirió 
una reconsideración de las defensas de la islas.  

 

Probablemente, la principal diferencia entre las construidas en Inglaterra y en las 
colonias radicaba en el material utilizado; ya que estas últimas se ejecutaron 
normalmente con mampostería de piedra autóctona, habitualmente granito, arenisca o 
incluso basalto negro. Esto se debió a que en estos lugares había poco ladrillo 
disponible de forma inmediata y por eso se restringió su uso al interior de la torre, en 
particular para la ejecución de la bóveda a prueba de bomba. 

 

Muchas fueron las torres construidas, pero más las planificadas por los Ingenieros 
Reales, a lo largo del siglo XIX; sólo se autorizó la edificación de parte de ellas, 
generalmente por razones financieras141.  

 

 

Torres defensivas en Irlanda.  

 
Irlanda siempre había sido objetivo de las potencias enemigas. En concreto, Francia 
había intentado desembarcar en sus costas en varias ocasiones, e incluso lo había 
conseguido en 1794, en Whiddy Island, en Bantry Bay. 

 

A principios del año 1804, Lord Cathcart, Comandante en Jefe del Ejército Británico 
en Irlanda, propuso al Consejo de Armamento británico, la ejecución de baterías con 
                                                
141 National Archives, en Kew.  
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torres u otros edificios defensivos en la entrada de Bear Haven142, apremiando su 
ejecución, por considerar que la isla podía estar en situación de peligro inminente de 
invasión. 

 

A pesar de que en ese momento todavía estaba en discusión la posibilidad de construir 
torres defensivas en la costa sur de Inglaterra, la situación de Irlanda se consideró 
suficientemente alarmante como para levantar las defensas propuestas, con carácter 
inmediato. 

 

A principios de 1804, se elaboraron los planos de las torres que se iban a levantar en la 
costa este de Irlanda, para proteger la ciudad de Dublín143; y a mediados del mes de 
junio de ese mismo año, el teniente coronel Benjamin Fisher144, ingeniero real al 
cargo, recibió órdenes de iniciar su construcción. La ejecución de estas obras fue 
tratada como trabajos de campo, siendo por tanto financiadas por el Gobierno fuera del 
presupuesto de armamento145, por lo que el procedimiento se tramitó sin largos 
preliminares.  

 

El grupo de torres más importante y numeroso fue el de las torres construidas en torno 
a la Bahía de Dublín. Su construcción se planteó en dos grupos. El primero de ellos, 
consistía en un conjunto de catorce torres en el lado sur de la bahía de Dublín, desde 
Bray Head al sur de Point Bathing, en Seaford, cerca de la propia ciudad de Dublín. El 
segundo, formado por doce torres, cubría la costa noreste de la Bahía de Dublín. En 
ambos casos, las torres se enumeraron de sur a norte, terminando en Balbriggan146.  

 

Simultáneamente a la construcción de este segundo grupo de torres, el teniente coronel 
Fisher propuso la de más torres en el resto de la costa de Irlanda, algunas situadas a la 
entrada de importantes puertos en la costa suroeste donde, en ocasiones, las tropas 
inglesas embarcaban hacia las Indias Occidentales. También se construirían torres en 
la costa de la Bahía de Galway y en la zona de los dos grandes lagos de la costa 
noreste, Swilly y Foyle.  

 

La construcción de estas torres continuaría a lo largo de la guerra, si bien en ocasiones, 
los trabajos se vieron interrumpidos.   

 

                                                
142 PRO/WO/55/831. Carta de fecha 8 de enero de 1804 a Sir Charles Holloway, teniente coronel de los 
Ingenieros Reales.  
143 NA WO 30/73 
144 Oficial que había sido Comandante Ingeniero en Jersey en 1798, y había estado allí, a cargo de la 
terminación de las últimas torres, incluida La Rocca.  
145 PRONI T3465/154 
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Las torres que se construyeron estaban fundamentalmente destinadas a la protección 
de las baterías147, de modo que formaban un pequeño fuerte con ellas, y actuaban 
como refugio o lugar para la última defensa, en caso de ataque de infantería.  

 

Estas torres, de planta circular están ejecutadas con sillería de piedra, en ocasiones 
revocada. Tienen una altura en torno a los 12,19 m., son ligeramente troncocónicas y 
presentan un espesor constante de muro en todo su perímetro de 1,83 m.   

 

Asimismo, presentan planta baja, intermedia y terraza superior artillera, rodeada por 
un parapeto perimetral, con aspilleras, que crece en la zona del acceso a la torres, 
creando una galería con matacán, para su defensa cenital. La terraza, peraltada en el 
centro, presentaba en este punto un pivote que servía de eje al desplazamiento del 
arma. Algunas torres, en particular las construidas para proteger al Bahía de Dublín, 
fueron dotadas de una rejilla en el muro del parapeto, para calentar el tiro. La mayoría 
de estas torres estaban armadas con un arma ligera o carronada; si bien, en posiciones 
más vulnerables, se incorporaban además, uno o dos obuses.  

 

En la planta baja se situaba el polvorín, conocido como el almacén principal de 
artillería, y una cisterna de agua. En el polvorín, los muros estaban forrados con 
listones de madera para evitar que la munición tocara la fábrica de ladrillo. Se evitaba 
la utilización del metal y, sólo si era imprescindible, se recurría al cobre. De este 
material era la hoja con la que se chapaba la puerta, que tenía una cámara de aire del 
mismo material en su interior. Incluso las bisagras, la cerradura y la llave eran de 
cobre.  

 

En la planta primera se alojaba la guarnición. Había una única habitación sin 
compartimentar, iluminada por dos pequeñas ventanas, y un horno para cocinar. A 
nivel de esta planta superior se producía el acceso a la torre a través de una puerta 
doble de hierro, a 3,05 m. de la cota de suelo, con ayuda de una escalera de mano. 

 

La comunicación entre la planta primera y la planta baja se producía a través de una 
escalera, ubicada en la parte de muro más alejada del mar. También de este costado 
arrancaba otra escalera que conducía a la terraza superior.  

 

En Irlanda, se construyeron más de cincuenta torres de este tipo. De todas ellas, la más 
popular es la torre 11, en Sandycove, al sur de Dublín, hoy museo de James Joyce. 
Ésta es la torre, a la que se refiere el  personaje de su obra Ulysses, en el fragmento 
que abre la introducción de esta tesis. Al parecer, en el verano de 1904, Joyce pasó 

                                                
147 PRO/WO/55/831 
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unos días en ella148, y tal fue la impresión que le causó, que la describiría en las 
primeras páginas de su libro. Así, hacía referencia a sus minúsculas ventanas que él 
llamaba barbacanas, y en boca de uno de sus personajes, lo comparaba con el castillo 
de Elsinore, que entierra su base en el mar.   

 

El constructor contratado para la ejecución de las torres de Dublín fue F. Ross, 
siempre bajo la supervisión de los Ingenieros Reales. El coste estimado para ellas 
rondó las 2.000 ó 3.000 libras, inferior en todo caso al de las inglesas, probablemente 
porque la construcción en piedra resultó más económica que en ladrillo, así como la 
mano de obra, que sería más barata en Irlanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Torre 11, Sandycove (http://jamesjoycetower.com) 

 

La mayor parte de estas torres fueron abandonadas por los militares antes de 1900, 
aunque el armamento de aquellas situadas en la Bahía de Dublín ya se había retirado 
en 1867. 

 

Algunas de las torres que se construyeron a la orilla del mar han sido barridas por el 
agua y otras han sido demolidas para utilizar el espacio en el que se ubicaban para 
otros fines. Gran parte de las que permanecen en pie se han vendido a particulares, 
convirtiéndose en viviendas e, incluso, en cafetería; aunque en ocasiones han 
permanecido en manos del Estado.  

 

                                                
148 Esta torre había sido alquilada por Oliver Gogarty, amigo de Joyce, para que éste terminara allí la 
novela en la que estaba trabajando. Sin embargo,  Joyce abandonaría precipitadamente la torre, tras una 
discusión entre ellos. Gogarty había alquilado la torre a la Oficina de la Guerra por 8 libras al año.  
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Torres defensivas en Jersey.  
 

Ya se han estudiado las torres que se construyeron en Jersey, entre 1779 y 1796, por 
iniciativa del general Henry Conway, gobernador de la isla en aquel momento.  

 

Sería posteriormente, durante las guerras napoleónicas, e incluso avanzado ya el siglo 
XIX, cuando se levantaron en Jersey  unas torres de características semejantes a las 
que se construyeron en las costas sur y este de Inglaterra entre 1805 y 1812. En 
particular, las tres ejecutadas en 1807, presentan similitudes con las torres construidas 
en la costa sur de Inglaterra, mientras que las cinco construidas en 1835, guardan 
cierto parecido con las que se construyeron en la costa este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre Lewis, Jersey, 1835 (https://en.wikipedia.org) 

 

Todas ellas son torres ejecutadas con piedra autóctona, a las que, con posterioridad, se 
les aplicaría un revoco al exterior, con objeto de evitar la entrada de humedad.    
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Torres defensivas en las islas Orcadas.  
 

En el caso de las islas Orcadas, situadas al norte de Escocia, la construcción de torres 
defensivas similares a las de las costas inglesas, se desarrolló entre 1812, momento en 
el que se aliaron Francia y América, y 1818, años después de que terminara la guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre Hackness, Islas Orcadas, 1815 (http://www.rubiconheritage.com) 

 

Estas torres, ejecutadas en piedra arenisca autóctona, se situaron en Crookness y 
Hackness, para proteger la entrada al puerto de Longhope, donde los barcos montaban 
convoyes para atravesar el Océano Atlántico.  En la actualidad, se mantienen en buen 
estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plano de sección de la torre Hackness, Islas Orcadas, 1815 (http://www.rubiconheritage.com)  
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6. PERCEPCIÓN FÍSICA Y MATERIAL. CASOS DE ESTUDIO 
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El acercamiento físico y material a los casos de estudio constituye la principal fuente 
de información de esta tesis doctoral. Durante el trabajo de campo se han localizado, 
identificado, seleccionado, documentado y estudiado in situ, las torres que son objeto 
principal de análisis en este documento.   

 

Este trabajo de campo se ha ejecutado en tres campañas, en tres momentos diferentes 
del curso de esta investigación.   

 

 

 

6.1. Casos de estudio; selección 
 
Los casos de estudio de esta tesis doctoral lo constituyen las torres defensivas de 
Menorca y las construidas en las costas sur y este de Inglaterra entre 1805 y 1812. 

 

Las dos primeras campañas de toma de datos han comprendido el examen de las torres 
defensivas de Menorca: la torre de San Nicolás, construida entre 1680 y 1682; las 
torres de Alcaufar y Punta Prima, levantadas por los ingenieros militares españoles 
entre 1786 y 1787; y las once torres construidas por los ingenieros militares ingleses 
en la isla, entre 1798 y 1802. Asimismo, el lugar en el que se construyó la 
desaparecida torre de Son Bou, en 1805, también ha sido inspeccionado.  

 

La tercera campaña de toma de datos ha abarcado el examen de las veintiséis torres 
defensivas construidas en la costa sur de Inglaterra, entre 1805 y 1808, que quedan en 
pie; y de las diecisiete torres levantadas en la costa este entre 1809 y 1812, que 
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permanecen hasta el día de hoy. Los datos obtenidos en estos trabajos de campo, 
contrastados en ocasiones con los que son resultado de la búsqueda archivística y 
bibliográfica, han sido ordenados en las fichas técnicas elaboradas para caracterizar 
cada una de estas torres. El objetivo perseguido es que toda la información sea 
presentada con el mismo formato, para facilitar la posterior tarea de análisis.  

 

Dependiendo de la clase de análisis al que han sido sometidas cada una de las torres 
seleccionadas para esta investigación, se han desarrollado uno u otro tipo de fichas 
para ellas. Son las tipo A y las tipo B.149 

 

Las fichas tipo A se han elaborado para aquellas torres de mayor relevancia para esta 
investigación, en las que se ha llevado a cabo un trabajo más detallado in situ, tanto en 
el interior como en el exterior de la torre. Estas fichas constan de tres páginas y la 
información se ordena del siguiente modo: 

- La primera hoja compila los datos generales de la torre, relativos a su 
localización, datación, propiedad, uso y estado actual, complementados por un 
plano de situación que relaciona el elemento estudiado desde un punto de vista 
territorial y por una ortofotografía que aporta información de su entorno 
inmediato. 

- La segunda página recoge los datos morfológicos de la torre: elementos 
arquitectónicos, defensivos y decorativos; donde se concretan detalles del 
acceso, huecos, elementos horizontales, verticales y de comunicación, etc. 

- La tercera página, por último, muestra la documentación fotográfica más 
significativa de la torre.  

 

Se han elaborado fichas tipo A de las catorce torres defensivas que permanecen en pie 
en Menorca: las torres de Alcaufar y Punta Prima, en San Luis; las de d´en Penjat, 
Felipet, Cala Mesquida, Cala Teulera, la Princesa y Rambla, en Mahón; las de San 
Nicolás y Santandría, en Ciudadela; las de Fornells, Sanitja y Addaya, en Es Mercadal. 
También de las torres 24, C y CC, la primera sita en la costa sur de Inglaterra, las otras 
dos, en la este. 

 

Estas fichas tipo A están recogidas en el Anexo A1. “Fichas técnicas. Casos de 
estudio”, al final de esta tesis doctoral.  

 

                                                
149 Se han tomado como referencia para su elaboración las fichas técnicas contenidas en la tesis doctoral 
“Fundamentos constructivos de las fortificaciones fronterizas entre las coronas de Castilla y Aragón de 
los siglos XII al XV en la actual provincia de Soria”, Ignacio Javier Gil Crespo, 2013 
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Las fichas tipo B se han elaborado para aquellas torres sobre las que no se ha 
desarrollado un estudio tan detallado como en las anteriores, bien porque no se ha 
considerado necesario por su similitud con otra u otras de las ya analizadas en 
profundidad, o bien porque no ha sido posible el acceso por diversos motivos. En 
muchos casos estas torres están muy deterioradas y han sido clausuradas. 

 

Las mencionadas fichas tipo B, constan de una página que recopila los datos generales 
de la torre, relativos a su localización, datación, propiedad, uso y estado actual; 
complementados por sus datos morfológicos más característicos y la documentación 
fotográfica relevante, que incluye una vista del alzado, otra de la cubierta, y una 
ortofotografía de su entorno inmediato. 

 

Se han elaborado estas fichas tipo B del resto de las torres defensivas de la costa 
inglesa que siguen en pie. En la costa sur son las torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en 
Folkestone; las torres 13, 14, 15 y 19, en Hythe; las torres 23 y 25, en Dymchurch; las 
torres 28 y 30, en Rye; la torre 55, en Norman´s Bay; las torres 60, 61 y 62, en 
Pevensey Bay; la torre 64, en Sovereign Harbour; las torres 66 y 73, en Eastbourne; y 
la torre 74, en Seaford. En la costa este son la torre A, en St. Osyth; la torre C, en 
Seawich Sands; las torres de D, E y F, en Clacton- on- Sea; la torre K, en Walton-on-
the-Naze; las torres L y M, en Shotley Gate; las torres P, Q, T y U, en Felixstowe; las 
torres W e Y, en Bawdsey; la torre AA, en Shingle Street; y la torre CC, en 
Aldeburgh.  

 

Estas fichas están recogidas en el Anexo A1.“Fichas técnicas. Casos de estudio”, al 
final de esta tesis doctoral.  

 

 

 
6.2. Catalogación de las torres de origen británico 
 

Ya se ha explicado en los epígrafes 5.2.3.2.1.”Clasificación de torres menorquinas de 
origen británico según el tcol. C.W. Pasley” y 5.3.3.3.”Clasificación de torres 
Martello en las Islas Británicas según el tcol. C.W. Pasley”, que dicho ingeniero 
militar en su tratado “A Course of Elementary Fortification, including rules, deduced 
from experiment, for determining the strength of revetments, treated on a principle of 
peculiar perspicuity, vol. 2”, clasifica las torres defensivas que el ejército británico 
construyó en Menorca en dos tipos: tipo 1 y tipo 2; y las que levantaron en las Islas 
Británicas en tres tipos: tipo 3, tipo 4 y tipo 5.  
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En esos epígrafes se han estudiado las características que según el tcol. C.W. Pasley 
caracterizan a cada uno de los tipos de torres defensivas por él establecidos, 
ordenándolos para facilitar su comprensión. A partir de ese estudio, se han elaborado 
dos cuadros que recogen estas particularidades propias de cada tipo, sintetizadas y 
ordenadas.  

 

En el primero de ellos se presentan las características que definen los dos tipos de 
torres que, según el tcol. C.W. Pasley, el ejército británico construyó en Menorca 
durante su última ocupación de la isla:  el tipo 1 y el tipo 2.  

 

Tabla comparativa entre las características establecidas para las torres tipo 1 y tipo 2 , según el tcol. 
C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 
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En el siguiente cuadro se presentan las características que definen los tres tipos de 
torres que, según el tcol. C.W. Pasley, el ejército británico construyó en las Islas 
Británicas: el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5.  

 

Tabla comparativa entre las características establecidas para las torres tipo 3, tipo 4 y tipo5, según el 
tcol. C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 

 

A continuación, se han comparado los datos de tipo morfológico y constructivo 
contenidos en las fichas técnicas de cada una de las torres estudiadas, con las 
características que definen cada uno de estos tipos de torres establecidas por el tcol. 
C.W. Pasley, para su catalogación.  
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6.2.1. Torres defensivas de Menorca de origen británico 
 
Con objeto de clasificar las once torres defensivas de Menorca de origen británico 
como de tipo 1 o de tipo 2, según lo establecido por el tcol. ingeniero C.W. Pasley, se 
ha elaborado una tabla para cada una de ellas. 

 

A continuación se presentan las tablas elaboradas para las torres d´en Penjat y de Cala 
Teulera. Las tablas ejecutadas para las torre de Felipet, Cala Mesquida, la Princesa, 
Rambla, Santandría, Fornells, Sanitja y Addaya, están recogidas en el Anexo 
2.“Tablas comparativas.  Torres británicas en Menorca”, al final de este documento. 

Tabla comparativa entre las características de la torre d´en Penjat y las establecidas para las torres 
británicas en Menorca, según el tcol. C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 
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Tabla comparativa entre las características de la torre de Cala Teulera y las establecidas para las torres 
británicas en Menorca, según el tcol. C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 

 

Ninguna de las once torres estudiadas cumple de forma rigurosa todas las 
características establecidas por el tcol. C.W. Pasley, pero la mayoría de ellas sí sigue 
muchos de sus criterios básicos, que permiten clasificarlas como de tipo 1 ó de tipo 2. 

 

Conforme a ello, se puede considerar que las torres tipo 1, de tamaño grande, son, 
nombradas por orden de construcción: las torres d’en Penjat, Felipet, Cala Mesquida y 
Fornells. 



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 153 

Del mismo modo, se pueden clasificar como de tipo 2, de tamaño pequeño, las torres 
de Cala Teulera, la Princesa, Sanitja, Rambla, Addaya y la isla de Sargantana; también 
relacionadas en función del momento de su ejecución. Estas dos últimas, las torres de 
Addaya y de la isla de Sargantana, a pesar de que presentan variaciones con respecto 
al tipo, siguen los criterios constructivos fundamentales establecidos por C.W. Pasley 
para él, por lo que se considera apropiado incluirlas también en este grupo.  

 

 

Catalogación de las torres defensivas británicas en Menorca, según los tipos establecidos por el tcol. 
C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 

 

La torre de Santandría es la única que no puede ser considerada como de tipo 1 ó de 
tipo 2, porque presenta características constructivas y morfológicas que la alejan de 
ellos, pese a que desde el punto de vista dimensional, sus proporciones se asemejan 
más a las de este último. Se ha identificado a la torre de Santandría como aquella a la 
que el tcol. C.W. Pasley se refiere en su tratado de fortificación cuando describe una 
torre levantada en Menorca que presenta una “construcción peculiar”, con “aspilleras 
divergentes e interseccionantes” abiertas en el muro. 
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6.2.2. Torres defensivas de las costas sur y este de Inglaterra 
 

Para catalogar las torres defensivas de las costas sur y este de Inglaterra que 
permanecen en pie como de tipo 3, de tipo 4 o de tipo 5, conforme a los criterios 
fijados por el tcol. C.W. Pasley fija para clasificar las torres construidas en las  Islas 
Británicas, se han estudiado y analizado las fichas técnicas elaboradas para cada una 
de ellas. En base a su altura total, a las medidas de sus ejes principales, al espesor del 
muro, a la morfología de sus plantas y cubierta, y a la existencia o no de una columna 
estructural central; han sido clasificadas del modo en el que aparece en la tablas que se 
presentan a continuación. Se han elaborado cuatro tablas, una para cada condado en el 
que se construyeron las torres: Kent y East-Sussex, en la costa sur; y Essex y Suffolk, 
en la costa este.  

 

Catalogación de las torres defensivas en la costa sur de Inglaterra, condado de Kent, según los tipos 
establecidos por el tcol. C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 
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Catalogación de las torres defensivas en la costa sur de Inglaterra, condado de East-Sussex, según los 
tipos establecidos por el tcol. C. W. Pasley (Fernández de la Fuente) 
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Catalogación de las torres defensivas en la costa este de Inglaterra, condado de Essex, según los tipos 
establecidos por el tcol. C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 

 

 

Catalogación de las torres defensivas en la costa este de Inglaterra, condado de Suffolk, según los tipos 
establecidos por el tcol. C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 
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En estas tablas se han distinguido en negrita las torres que permanecen en pie, y que, 
por tanto, han podido ser inspeccionadas in situ. En el caso de aquellas torres 
desaparecidas, su clasificación se ha llevado a cabo a partir de la documentación 
recopilada sobre ellas.  

 

Como resultado de este análisis, se considera que todas las torres defensivas 
construidas en la costa sur de Inglaterra entre 1805 y 1808, cumplen los criterios 
establecidos por el tcol. C. W. Pasley para definir el tipo 4, y que todas las construidas 
en la costa este de Inglaterra entre 1809 y 1812, excepto la torre CC, cumplen los 
fijados para el tipo 5. En ocasiones, las medidas no son exactamente las mismas, pero 
ya se ha expuesto en el epígrafe 5.3.2.2.1. “Figura del “ingenier”o en el Real Cuerpo 
de Ingenieros Británico” de este documento, que si bien la construcción de estas torres 
estaba supervisada por ester Cuerpo de Ingenieros, su ejecución se encargó a distintos 
constructores, lo que justificaría la existencia de las variaciones mínimas que 
encontramos entre unas y otras.  

 

También se ha detectado que la torre CC es la única de todas las torres inglesas 
analizadas que no cumple los criterios fijados para ninguno de los tres tipos. Tampoco 
existe en la obra del tcol. C.W. Pasley, referencia explícita a ella, como sí existía en el 
caso de la torre de Santandría, en Menorca.   

 

Por otra parte, se considera que ninguna de las torres estudiadas en la costa inglesa se 
corresponde con el tipo 3 establecido por el tcol. C. W. Pasley. Puesto que el mantiene 
que es uno de los tipos de torre construido en las Islas Británicas, es posible que se 
corresponda con las que el ejército británico levantó en las islas del Canal de la 
Mancha, estudiadas como posibles antecedentes de las torres Martello inglesas, en el 
epígrafe 5.3.2.2. “Torres en el Imperio Británico. Torres “preMartello””, de este 
documento; o con las torres que construirían en Irlanda, en Jersey o en las islas 
Orcadas, prácticamente de forma simultánea a las torres inglesas analizadas, y que se 
han estudiado en el epígrafe 5.3.4. “Otras torres defensivas en las Islas Británicas”, 
de este documento.   

 

Esta clasificación de las torres ha permitido seleccionar aquellas que resultan de mayor 
interés para esta investigación, para someterlas a un examen detallado; bien por 
representar uno de los tipos de torre de las establecidas por tcol. C. W. Pasley, bien por 
no poder ser clasificadas en ninguno de ellos. Todo ello, con objeto de conseguir un 
profundo conocimiento de ellas, y por extensión, del resto de torres a las que 
representan.  
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6.3. Casos de estudio; análisis  
 

En el caso de las torres españolas, las de Alcaufar y Punta Prima, punto de partida de 
esta investigación, han sido analizadas en profundidad. De entre las ejecutadas por los 
ingenieros militares británicos en Menorca, se han estudiado en detalle la torre d’en 
Penjat, seleccionada como torre tipo 1; la torre de Cala Teulera, como torre tipo 2; y la 
torre de Santandría, única que no cumple las características propias de ninguno de los 
tipos fijados.  

 

En lo que se refiere a las torres de las costas sur y este de Inglaterra, se han analizado 
de forma exhaustiva la torre 24, como torre del tipo 4, al que se ajustan todas las torres 
defensivas de la costa sur; la torre C, como torre del tipo 5, al que se ciñen todas las 
torres de la costa este de Inglaterra, salvo la CC, que no se ajusta a ninguno de los 
tipos de torre establecidos por el tcol C. W. Pasley, y que también es estudiada en 
detalle.    

 

Todas estas torres relacionadas han sido sometidas a un análisis morfológico, 
funcional, físico-constructivo y de visibilidades. 

 

Además, se han analizado las torres consideradas por algunos autores como 
antecedentes de las torres Martello inglesas, es decir, la torre de Mortella y las 
conocidas como torres “pre-Martello”. En concreto, se han estudiado la torre Le Hocq, 
representativa de las torres construidas en Jersey entre 1779 y 1786, y la torre 12 y el 
fuerte Grey, que ejemplifican, respectivamente, las torres y fuertes levantados en 
Guernsey, entre 1783 y 1805.  

 

Las torres contenidas en este último grupo han sido analizadas desde un punto de vista 
morfológico y funcional; pero no físico-constructivo o de visibilidades, puesto que han 
sido estudiadas a partir de la información recopilada sobre ellas durante la fase de 
investigación archivística y bibliográfica, pero no se ha hecho una toma de datos de 
ellas in situ.  
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6.3.1. Análisis morfológico 
 
Los trabajos de levantamiento morfológico y constructivo, constituyen una base 
fundamental, no sólo para el estudio y análisis del estado actual, espacial y material de 
las torres, sino también de los remanentes de la construcción original, que permite 
establecer un vínculo directo con las descripciones históricas. 

 

Estas tareas se iniciaron con la medición completa de las diferentes plantas mediante 
triangulaciones, atendiendo al carácter circular de los espacios y prestando especial 
atención a la correspondencia entre el interior y el exterior, en puntos clave para 
obtener datos relativos al espesor de los muros perimetrales, a la forma de los vanos y 
a la geometría de las diferentes cúpulas y bóvedas. 

 

Para llevar a cabo las mediciones en el exterior, se situaron elementos de referencia en 
el terreno circundante, a partir de los cuales poder referenciar los datos obtenidos. De 
igual manera, fue necesario señalar un nivel 0, una línea de referencia a partir de la 
cual tomar datos fiables de las alturas, tanto en el exterior, donde el terreno era 
irregular, como en el interior, de modo que se pudiera representar la curvatura de las 
cubiertas abovedadas, por ejemplo, de manera fiel. 

 

Dada la simplicidad de la geometría de las torres, la toma de datos se planteó con 
herramientas sencillas que aportasen una aproximación suficientemente precisa a la 
realidad, para el posterior estudio y análisis de los elementos constructivos y 
estructurales. Por ello se utilizó la cinta métrica, el nivel, la plomada y las 
herramientas láser de medición de distancias y ángulos; así como la cámara 
fotográfica.  

 

A partir de las mediciones tomadas, se elaboraron los levantamiento de cada una de las 
torres referidas: de sus diferentes plantas, del alzado y de la sección principales; 
aquellos que describen tanto el acceso original, como la relación de la torre con la 
costa, uno de los aspectos claves para el análisis de su morfología y construcción.  

 

En lo que se refiere a las unidades de medida, la toma de datos se llevó a cabo 
recurriendo al sistema internacional, pese a no haber sido el utilizado ni para proyectar 
ni para ejecutar ninguna de las torres relacionadas, al tratarse de construcciones 
anteriores a 1892150. En el trabajo de gabinete, estas unidades se han convertido a las 
utilizadas en el momento y lugar de construcción de estas torres.  

                                                
150 El Sistema Métrico Decimal (S.M.D.) se empieza a emplear en España a partir de 1810, tras la 
invasión napoleónica. La ley de 19 de julio de 1849, promulgada por la reina Isabel, establece en 
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Así, las torres que fueron levantadas por ingenieros militares españoles, es decir, las de 
Alcaufar y de Punta Prima, son representadas utilizando una doble unidad de medida, 
la cana y el metro. En ese momento, en Menorca, la unidad de medida utilizada era la 
cana, equivalente a 1,604 m.151. 

 

Siguiendo este mismo criterio, las torres defensivas construidas en Inglaterra lo fueron 
conforme al sistema imperial de unidades, cuya unidad básica de medida es el pie, 
equivalente a 0,3048 m. Por ello, las torres 24, C y CC, son representadas utilizando la 
doble unidad de medida, el pie y el metro.  

 

En el caso de las torres defensivas construidas por los ingenieros militares británicos 
en Menorca, podría surgir cierta duda al respecto de la unidad de medida utilizada 
durante su edificación, puesto que fueron proyectadas por oficiales británicos, pero 
ejecutadas por canteros autóctonos. Finalmente, se ha optado por transformar las 
medidas tomadas in situ, al sistema imperial, en el que estas torres aparecen 
documentadas en los tratados militares de la época. Por tanto, las torres d’en Penjat, de 
Cala Teulera y de Santandría, son representadas utilizando la doble unidad de medida, 
el pie y el metro.  

 

Una vez elaborados los levantamientos geométricos, fue posible estudiar la 
correspondencia entre el estado actual en el que se encuentra cada torre y el 
documentado a partir de las distintas descripciones históricas y la planimetría obtenida 
durante la fase de investigación archivístiva y bibliográfica desarrollada.    

 

También se han analizado morfológicamente la torre de Mortella y las torres 
denominadas "preMartello". Estos levantamientos se han desarrollado en base a datos 
obtenidos de la documentación recopilada sobre ellas, tanto planimetría histórica, 
como documentación fotográfica que plasma su estado actual.  

 

En el caso de la torre de Mortella, se ha recurrido a la utilización de una doble medida, 
el metro junto al palmo romano, unidad utilizada por Palearo Fratino, "El Fratín", en la 
utilizado el doble sistema internacional e imperial, por tratarse de torres que fueron 
ejecutadas utilizando este último sistema de medida.   

 

                                                                                                                                       
España el S.M.D., pero no es hasta el R.D. del 12 de diciembre de 1860 y el R.D. del 22 de noviembre 
de 1866 cuando se aplica el nuevo sistema. De manera definitiva, se aplica por ley, de 9 de julio de 
1892 el S.M.I. en España, MERINO DE CÁCERES 1999.  
151 Se ha de tener en cuenta que incluso dentro de la misma región, el valor de una medida podía variar 
de un pueblo a otro. 
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Durante el desarrollo de esta investigación, se planteó la posibilidad de utilizar el pie 
como unidad de medida de referencia en esta tesis doctoral, no sólo para elaborar los 
levantamientos geométricos, sino también las tablas comparativas que se presentarán 
más adelante, con objeto de que no se perdieran ciertos matices en la conversión de las 
medidas del sistema imperial al internacional. Sin embargo, se ha optado por el metro 
como unidad de medida principal, debido a que el mundo no anglosajón no está 
familiarizado con el sistema imperial de medición, y constituiría un handicap para la 
comprensión global de este documento.  

 

El análisis morfológico de estas torres se complementa con el funcional de los 
espacios que se articulan en su interior, e incluso, en ocasiones, en su exterior. Usos 
que están íntimamente ligados a la técnica constructiva y a la poliorcética.  

 

 

 

6.3.2. Análisis físico-constructivo  
 

A partir de los levantamientos morfológicos elaborados, se ha desarrollado un análisis 
constructivo y material de las cuatro torres que constituyen la base de esta tesis 
doctoral: las torres de Alcaufar y Punta Prima, en Menorca, y las torres 24 y C, que 
representan, respectivamente, las torres de las costas sur y este de Inglaterra.  

 

Los resultados de este análisis se plasman en el levantamiento físico-constructivo del 
alzado principal de cada una de esas torres. En él se identifican las técnicas 
constructivas utilizadas, las fábricas y los materiales, que se describen, posteriormente, 
en las correspondientes fichas de caracterización de materiales.  

 

Cada una de estas fichas pone el foco de atención en un tipo de fábrica, e identifica y 
describe los materiales que encontramos en ella, incluyendo aspectos como la 
composición, el color, la granulometría aparente, la dureza, y algunos datos de su 
comportamiento mecánico.   

 

Estos levantamientos físico-constructivos elaborados constituyen una fuente directa de 
información sobre el modo en que estas torres han sido construidas, en tanto que su 
análisis y comparación nos permite estudiar las técnicas y los materiales utilizados en 
su ejecución. En definitiva, constituyen una base gráfica a partir de la cual encontrar 
patrones y diferencias entre ellas, tanto en sus sistemas y técnicas constructivas en 
general, como en la respuesta defensiva que proporcionan, en particular, dependiendo 
del lugar en el que se encuentran.  



From the island of Minorca to the south and east coasts of England:  
analysis of the prototype of the Martello tower 

 

 162 

6.3.3. Análisis de visibilidades 

 
Siendo el objeto principal de la construcción de estas torres la defensa costera del 
territorio; el análisis de visibilidades152 de la costa y de las torres entre sí tiene un 
interés fundamental en este trabajo de investigación. Y no sólo el análisis de 
visibilidades, sino también el estudio de la posibilidad de establecer entre ellas un 
fuego cruzado, ya que en muchos casos, fueron construidas muy próximas entre sí.  

 

El análisis de visibilidades llevado a cabo consiste en calcular áreas de observación 
respecto a un determinado punto, con el fin de poder comprender las relaciones entre 
ese punto y el entorno circundante. Para desarrollar un estudio de este tipo se deben 
considerar los cuatro elementos básicos de la percepción: el receptor, el objeto, la 
experiencia sensorial y la relación entre sujeto y objeto153. Para el análisis concreto 
que se ha llevado a cabo, se ha supuesto un receptor con capacidad visual normal, que 
está situado en la parte superior de las torres, estimada en 10 m., con un ángulo de 
incidencia visual154 comprendido entre 89º y 90º, un radio de visibilidad de 15 km.155, 
y condiciones atmosféricas buenas. 

 

Para el análisis del paisaje visual, y por tanto de las visibilidades, es imprescindible el 
estudio de la cuenca visual y de los índices que de ella se derivan. La cuenca visual es 
el conjunto de superficies o zonas que son vistas desde un punto de observación, su 
entorno visual; siendo la cuenca visual común de los puntos que pertenecen a una 
zona, la intersección de las cuencas visuales correspondientes a dichos puntos, el 
subconjunto de puntos que son vistos desde todos los puntos de la zona.156 

 

Otros dos conceptos son básicos en este análisis: la visual y la pendiente visual de un 
punto. La visual es la recta imaginaria que partiendo desde ese lugar de observación 
conecta con otro punto destino, del cual se quiere saber si es visible o no. La pendiente 
visual, es la tangente del ángulo formado por la visual con la horizontal, calculado con 
la diferencia de cotas entre el punto de observación y el punto de destino dividida por 
                                                
152“…La visibilidad según la física se basa en cuatro elementos: las propiedades ópticas de la 
atmósfera, la cantidad y distribución de la luz, las características del objeto que miramos y las 
propiedades del ojo que mira...” (MIDDLETON 1952) 
153 Los dos primeros elementos son fijados por el análisis de visibilidad, el tercero se debe considerar 
con factores correctores, y el cuarto, la relación que pudo haber entre sujeto y objeto en el pasado, solo 
puede basarse en hipótesis fuera del campo del estudio de la visibilidad (WHEATLEY, GILLING 2002; 
RAJALA 2004) 
154 Se considera ángulo de incidencia visual al ángulo formado entre la vertical del observador y su línea 
de visión. Un observador situado en un punto alto, obtiene información, no solo de un lateral sino 
también de la parte superior, y por tanto, de su volumen (RUIZ CHECA 2012, ZAMORA MERCHÁN 
2006)  
155 Entre 15 y 18 km. es el campo visual en condiciones meteorológicas óptimas (WHEATLEY, 
GILLING 2002; RAJALA 2004) 
156 TÉVAR SANZ 1996 
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la distancia medida en el plano horizontal. De modo que si la pendiente visual del 
punto destino, es mayor que todas las pendientes de los puntos intermedios, ese punto 
es visto por el punto origen; y entre los dos puntos existe relación de intervisibilidad. 
Por el contrario, si es menor, no se verán. 

 

Existen distintos procedimientos de cálculo de la cuenca visual, manuales y 
automáticos. El objetivo de todos ellos es determinar el conjunto de puntos del 
territorio que se ven o no desde un determinado observatorio. Por el contrario, se 
diferencian en el modo de calcular esta visibilidad entre puntos, en la forma de elegir 
los puntos representativos y en el área asignada a cada uno de ellos.  

 

En el análisis de visibilidades llevado a cabo entre las torres defensivas objeto de 
estudio en esta tesis doctoral, se ha recurrido a un procedimiento automático157.  

 

En el caso de Menorca, se han propuesto quince puntos principales de observación 
costera, que se corresponden con las catorce torres defensivas que están en pie y con el 
lugar en el que fue levantada la torre de Son Bou, desaparecida. Este estudio ha 
incluido también el análisis de visibilidades de las torres medievales y atalayas que, 
como ya se ha estudiado en el epígrafe 5.2.2. “Antecedentes de las torres defensivas 
de Menorca” de este documento, se siguieron utilizando como eje óptico en la isla, y 
más adelante, de ésta con Mallorca.  

 

Se han calculado automáticamente las cuencas visuales de cada una de estas torres, así 
como las visuales entre las torres defensivas más próximas. En ciertos casos, los 
resultados obtenidos han sido corregidos por la información aportada por fotografías 
hechas durante el trabajo de campo. 

 

En el caso de Inglaterra, se han propuesto ciento tres puntos de observación costera, 
correspondientes a los lugares en los que se ubican las torres defensivas que se 
mantienen en pie, así como aquellas ya desaparecidas. A partir de los resultados 
obtenidos del análisis de visibilidades existentes entre ellas, se han establecido 
diferentes grupos defensivos, cuyos componentes se apoyaban mutuamente, pudiendo 
establecerse fuego cruzado entre ellos.  

 

 

 

                                                
157 Google Earth Pro  
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7. ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 
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En este capítulo de la tesis se analizan las torres objeto de estudio mediante la 
interpretación de los datos obtenidos en el trabajo de campo, en base a los cuales se 
han elaborado las fichas técnicas y los levantamientos morfológicos y físico-
constructivos. Esta información ha sido contrastada, previamente, con la 
documentación recopilada y estudiada durante el proceso de investigación archivística 
y bibliográfica. 

 

En concreto, se va a desarrollar un análisis morfológico, funcional, físico-constructivo 
y de visibilidades de los casos de estudio. Las fichas técnicas de cada una de las torres 
defensivas estudiadas están recogidas en el anexo A1.“Fichas técnicas. Casos de 
estudio”. Los levantamientos morfológicos y físico-constructivos de las torres más 
relevantes para esta investigación están intercalados en este capítulo, precediendo a su 
texto explicativo. En la fichas de caracterización de materiales se identifican y 
describen los elementos que constituyen un determinado tipo de fábrica, resultado de 
la mera observación in situ, complementada con la información recopilada durante la 
fase de investigación documental y archivística llevada a cabo, pero no se han 
analizado muestras en el  laboratorio. La documentación generada para analizar las 
visibilidades entre las torres, sus cuencas y pendientes visuales, está recogida en el 
Anexo A3.“Fichas con cuencas y perfiles visuales. Casos de estudio”; si bien, en 
ocasiones, está corregida por la obtenida durante el trabajo de campo, también 
intercalada en los epígrafes de análisis de visibilidades en este capítulo del documento.  

 

Este proceso de análisis de los casos de estudio se va a iniciar con el de las torres 
defensivas construidas en Menorca, primero por los ingenieros militares españoles y 
después por los británicos. A continuación, serán examinadas las torres levantadas en 
las costas sur y este de Inglaterra, para finalizar con el análisis de las construcciones 
consideradas, históricamente, antecedentes de aquellas.  
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7.1. Análisis de las torres defensivas en Menorca de origen español 
 

En este epígrafe se van a examinar las torres defensivas de Menorca de origen español: 
la torre de San Nicolás, las torres de Alcaufar y Punta Prima, y la torre de Son Bou.  

 

 

 

 

7.1.1. Análisis de la torre de San Nicolás 

 
La torre de San Nicolás no es objeto fundamental de esta investigación, puesto que fue 
levantada más de un siglo antes que el resto de las torres defensivas de Menorca y 
presenta características morfológicas y físico-constructivas diferentes al resto. Sin 
embargo, se ha considerado oportuno analizarla porque durante la última ocupación 
británica de la isla, entre 1798 y 1802, fue modificada e incorporada a la red defensiva 
de la isla, junto a las de Alcaufar y Punta Prima.  

 

La ficha técnica de la torre de San Nicolás (Ficha A-1) está recogida en el Anexo 
A1.“Fichas técnicas. Casos de estudio”, al final de este documento. 

 

 

Análisis morfológico 
 

La torre de San Nicolás tiene planta octogonal, está enmarcada en una circunferencia 
de 16 m. de diámetro en la base y rodeada por un foso seco excavado en la piedra. El 
muro, con un espesor de 2,75 m. en la base, decrece en altura, con mayor pendiente 
entre la cota de suelo del foso y la de planta baja, para suavizarse entre este punto y el 
inicio del parapeto superior. Éste es completamente vertical hasta su remate. El cuerpo 
principal de la torre mide 11,50 m. de altura. En su paramento se marcan dos 
cordones: uno que señala la cota de la planta de acceso, de medio bocel, y el que 
señala la de la terraza, moldurado.  

 

El acceso a la torre, salvado el foso mediante un puente levadizo parcialmente 
apoyado en la propia roca excavada, se abre en su cara hacia tierra. La puerta está 
enmarcada por esculturas barrocas en relieve, coronadas con un escudo de la Corona 
de Aragón. No existen más huecos en el cuerpo principal de la torre.  
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El interior de la torre es también octogonal. La cúpula que cubre el espacio principal 
único, sobre el que está la terraza artillera, apoya, además de en el muro perimetral, en 
un pilar central de piedra, de sección octogonal. El espesor en la clave es 1,25 m158. A 
la izquierda de la entrada, existe una escalera de caracol embebida en el muro exterior, 
que conduce a la terraza.  

 

La terraza superior presenta un parapeto perimetral que avanza sobre nueve ménsulas 
a la altura del acceso a la torre y una apertura trapezoidal en el suelo, en posición 
excéntrica respecto a la planta, que permitía subir cañones y munición.  

 

En la actualidad, esta torre presenta el mismo aspecto que en su origen: sobre el 
cuerpo principal de la torre se alza una torreta de altura semejante a éste, así como una 
garita159. Cuando la torre de San Nicolás fue incorporada a la red de defensas costeras 
de Menorca, durante la última ocupación inglesa de la isla, estos elementos fueron 
derribados y las seis cañoneras originales, cegadas160.  

 

En la contraescarpa del foso, por su lado oeste, existen dos cañoneras cortadas en la 
roca, para asentar sendos cañones, que protegían la entrada al puerto de Ciudadela.  

 

 

Análisis funcional 

 
Es probable que durante la última ocupación británica de Menorca, este espacio 
interior único fuera modificado siguiendo el modelo del resto de las torres defensivas 
posteriores. Así, se habría construido una planta intermedia para alojamiento de la 
guarnición, quedando la planta baja compartimentada para almacenaje de víveres, 
armamento y pólvora.161   

 
 

Análisis físico-constructivo 

 
El muro exterior de la torre de San Nicolas está ejecutado en fábrica de mampostería 
no concertada de piedra del marés revestida al exterior y al interior por sillería de esa 
misma piedra, dispuesta a soga, y unida con mortero de cal y arena.  
                                                
158 LAGARDA I MATA 2011 
159 Plano de la torre de San Nicolás, Blas Zappino, 1802 (Museo Militar de Menorca)  
160 FORNALS VILLALONGA 2006 
161 El hecho de que la escalera de caracol comunique directamente la planta de acceso con la terraza, sin 
interrupción intermedia, avala esta teoría.  
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El parapeto de la terraza está construido mediante sillares dispuestos a soga, unidos 
con mortero de cal y arena. El matacán, formado por dos hiladas dispuestas a soga, y 
la tercera a soga y tizón, apoya en nueve ménsulas molduradas.  

 

En fachada, aparecen dos cordones ejecutados con sillares de piedra del marés, 
moldurados a medio bocel y colocados a soga. Marcan el cuerpo principal de la torre, 
distinguiendo el zócalo y el parapeto.  

 

El espacio principal único está cubierto por una cúpula octogonal, construida mediante 
sillares adovelados de piedra del marés.  

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Análisis de las torres de Alcaufar y Punta Prima 

 

Las torres de Alcaufar y Punta Prima, construidas entre 1786 y 1787, por ingenieros 
militares españoles, son dos de los elementos fundamentales de estudio de esta tesis 
doctoral.  

 

Las fichas técnica de la torre de Alcaufar (Ficha A-2) y de la torre de Punta Prima 
(Ficha A-3) están recogidas en el Anexo A1.“Fichas técnicas. Casos de estudio”, al 
final de este documento. 

 

 

Análisis morfológico 
 

A continuación se presenta los levantamientos morfológicos de las torres de Alcaufar 
y de Punta Prima elaborados. Incluyen alzado principal, sección principal, planta baja, 
planta primera, planta de terraza y planta de cubierta, todos ellos a escala 1:100; y 
precedidos por un plano de emplazamiento, a escala 1:5.000.  
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Torre de Alcaufar, implantación (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Alcaufar, alzado principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Alcaufar, sección principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Alcaufar, planta baja (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Alcaufar, planta primera (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Alcaufar, planta de terraza (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Alcaufar, planta de cubierta (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Punta Prima, implantación (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Punta Prima, alzado principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Punta Prima, sección principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Punta Prima, planta baja (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Punta Prima, planta primera (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Punta Prima, planta de terraza (Fernández de la Fuente) 

 



From the island of Minorca to the south and east coasts of England:  
analysis of the prototype of the Martello tower 

 

 182 

 

 

 

 

 

 

Torre de Punta Prima, planta de cubierta (Fernández de la Fuente) 
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Tanto la torre de Alcaufar como la de Punta Prima son torres de forma troncocónica, 
en las que el muro va decreciendo ligeramente su espesor desde la base, en torno a los 
2,95 m. en Alcaufar y 3,10 m. en Punta Prima; hasta la parte superior del parapeto. La 
torre de Alcaufar tiene una altura de 10,77 m., y la de Punta Prima de 11,25 m. Las 
dimensiones respectivas de los diámetros exteriores en la base son 12,40 m. y 12,53 
m., y en la parte superior del parapeto son 10,67 m. y 10,56 m.  

 

Estas torres tienen planta baja a cota de suelo exterior; y primera, en torno a los 4,50 
m. sobre la cota de suelo, por la que se accedía a ellas, mediante una escalera portátil. 
La terraza superior era artillera. Las plantas tienen contorno circular también al 
interior, y son concéntricas entre sí, estando el eje de la terraza desplazado con 
respecto al eje vertical de la torre, por la presencia del matacán. Tanto la cota de suelo 
de la planta primera, como el remate del parapeto de terraza, se manifiestan en el 
paramento exterior mediante cordones horizontales de sección plana. El inicio del 
parapeto está marcado mediante un cordón de medio bocel. Asimismo, en todo el 
perímetro de la torre, se perciben unos encadenados verticales de refuerzo que 
atraviesan la totalidad del espesor del muro, y un zócalo en la base.  

 

La planta primera se configura en un espacio único, cubierto por una cúpula 
hemisférica rebajada a prueba, con un espesor en su clave estimado de 1,25 m. Esta 
cúpula a prueba de bomba, es un tipo de cubierta reforzada para resistir los impactos 
de los proyectiles enemigos, sobre la que se superpone un gran cuerpo de tierra batida, 
destinada a absorber la onda expansiva del proyectil. En esta planta, se abren dos 
huecos, uno hacia tierra, el acceso original, cubierto por una bóveda de cañón; y una 
aspillera, hacia el mar.  

 

La planta baja, dividida en tres espacios, uno doble que los otros dos, está cubierta por 
un techo plano, excepto uno de los espacios más pequeños, abovedado. En esta planta 
se abrió un acceso muy posterior a la construcción de las torres. Presenta además, 
cuatro aspilleras para ventilación, dos son respiraderos en el polvorín.  

 

Las plantas baja y primera están comunicadas por una escalera de obra adosada a la 
cara interna del muro exterior, si bien, parece ser una solución posterior, de modo que 
en origen, estas dos plantas estarían comunicadas por una simple trampilla en el 
forjado que las separa. A esta suposición se llega a partir del estudio de los 
antecedentes de estas torres, presentados en el epígrafe 5.2.2.“Antecedentes de las 
torres defensivas de Menorca”, de este documento. 

 

Desde la planta primera se accede al matacán de la terraza superior, a través de una 
escalera de caracol embebida en el muro perimetral de cerramiento. Desde esta cámara 
del matacán se accede a la terraza exterior, salvando dos escalones. Este matacán, al 
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exterior, avanzaba sobre el acceso a la torre, apoyándose en siete ménsulas 
molduradas, entre las que había cuatro aspilleras para la defensa.  

 

La terraza superior es circular y presenta un apéndice, que en el caso de la torre de 
Alcaufar es rectangular y en el caso de la torre de Punta Prima es trapezoidal. Está 
rodeada en todo su perímetro por un parapeto bajo para permitir el tiro a barbeta del 
cañón que entonces se montara.  

 

En el subsuelo existía una cisterna que recogía las aguas de la cubierta162.  

 
 

Análisis funcional 

 

La planta baja de las torres de Alcaufar y Punta Prima se utilizaba para almacenar los 
víveres, el armamento y la pólvora; por eso la planta estaba dividida en tres estancias 
por medio de tabiques. Cada una de ellas tenía aspilleras para la ventilación, que 
permitían el disparo de los fusileros; excepto el habitáculo reservado a la pólvora, 
cuyos orificios de ventilación eran más reducidos y de sección irregular, para evitar 
que el enemigo pudiese lanzar elementos ardiendo que provocaran la explosión en el 
interior. Este espacio era el que tenía, además, la cubierta abovedada.  

 

La planta primera estaba dedicada al alojamiento de la guarnición y tenía una 
chimenea para cocinar.  

 

En la terraza superior se montaba el cañón, cuyo ángulo de tiro era de sólo 180º por la 
presencia del matacán, que impedía que girase en todo el perímetro de la torre. El 
matacán, al interior, estaba dividido en dos cámaras: la primera de ellas, de paso hacia 
la terraza exterior, se comunicaba con la planta primera a través de un pequeño hueco 
practicado en su suelo, para la defensa cenital del pasillo de acceso, y la elevación de 
los proyectiles. En la otra cámara se ubicaba el horno de bala roja para calentar el tiro. 

 
Análisis físico-constructivo 
 

A continuación se presentan los levantamientos físico-constructivos de los alzados 
principales de las torres de Alcaufar y Punta Prima, acompañados de las fichas de 
caracterización de materiales de sus fábricas más representativas.  

                                                
162 LAGARDA I MATA 2011 
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Torre de Alcaufar, análisis físico-constructivo (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Alcaufar, ficha CM01, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Alcaufar, ficha CM02, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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 Torre de Alcaufar, ficha CM03, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Punta Prima, análisis físico-constructivo (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Punta Prima, ficha CM04, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Punta Prima, ficha CM05, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Punta Prima, ficha CM06, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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El muro exterior de las torres de Alcaufar y Punta Prima está ejecutado en fábrica de 
mampostería no concertada de piedra del marés, ligada con mortero de cal y arena. 
Los mampuestos son irregulares y de diversos tamaños. El mortero utilizado presenta 
grano fino y un color naranja pálido, muy similar al de la piedra con la que está 
ejecutada la torre; por ello se supone una composición a base de cal y arena fina, bien 
de la costa circundante o de las mismas canteras del marés de las que procediesen los 
sillares y los mampuestos. Se supone una dosificación 1:2 (1 volumen de cal, 2 
volúmenes de arena, 15-20% de agua), por ser la proporción clásica para los morteros 
romanos163, que eran los que tradicionalmente se utilizaban en la zona en aquel 
tiempo, según establece el tcol. C.W. Pasley en su obra, Observations on Limes, 
Calcareous Cements, Mortars, Stuccos and Concrete, and on Puzzolanas, Natural and 
Artificial: together with rules deduced from numerous experiments for making an 
artificial Water Cement, equal in efficiency to the best Natural Cement of England, 
improperly termed Roman Cements: and an abstract of the opinions of former authors 
on the same subjects. Part 1. 

 

Algunas descripciones de esta torre mantienen que esta fábrica está revocada con 
mortero de cal y arena al exterior164. Sin embargo, durante la observación in situ de la 
torre, no se ha apreciado ese revoco, sino más bien, un abundante mortero de unión de 
la mampostería, debido a la propia irregularidad de los mampuestos que, en ocasiones, 
pudiera parecer revoco.    

 

Al interior, el muro exterior está revestido por una hilada de espesor de sillares de 
piedra del marés, dispuestos a soga.  

 

Los encadenados verticales del muro, además de constituir un elemento decorativo, lo 
refuerzan, en tanto que lo atraviesan en todo su espesor. Están ejecutados con sillares 
de piedra del marés, dispuestos a soga y tizón, unidos con mortero de cal y arena. No 
se aprecia el color anaranjado del mortero de la mampostería, ya que el espesor de la 
junta es muy reducido.  

 

El zócalo sobre el que apoyan tanto la fábrica de mampostería como los encadenados 
verticales, está formado por dos hiladas de sillares dispuestos a tizón.  

 

A partir de la observación in situ y de la documentación consultada, se supone que el 
zócalo continua hasta el subsuelo, creándose una cimentación a modo de zapata 
corrida que sigue el perímetro de la torre. Las dos hiladas de sillares del zócalo 

                                                
163 La proporción clásica de cal y árido sugerida por Vitruvio en De Architectura , para los morteros 
romanos era 1:2 cuando la arena fuera fina, de río o mar.  
164 LAGARDA I MATA 2011 
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podrían apoyar en una o más bajo la cota de suelo; siendo el relleno bajo ellas, de 
piedras irregulares de tamaño medio.   

 

El parapeto de la terraza, así como el matacán, están construidos mediante sillares de 
piedra del marés dispuestos a soga, unidos con mortero de cal y arena. El matacán 
apoya en siete ménsulas molduradas a cuarto bocel, estando las ménsulas constituidas 
por dos niveles de una piedra de ancho, excepto la central, formada por dos piedras de 
ancho, y las dos de los extremos, por tres.  

 

En fachada aparecen tres cordones de una hilada de sillares de la misma piedra, 
dispuestos a soga. Dos de sección plana, uno que distingue la cota de planta baja y la 
de planta alta; y otro, que remata el parapeto. El tercer cordón marca el inicio del 
parapeto y está ejecutado con sillares moldurados a medio bocel.  

 

Tanto los huecos de aspilleras y respiraderos como los del acceso original están 
recercados con cantería de piedra del marés, en este último caso en forma de dovelas.  

 

El espacio principal está cubierto por una cúpula hemisférica rebajada a prueba, 
construida mediante sillares adovelados de piedra de marés, sobre la que se superpone 
un cuerpo superior de tierra batida, destinada a absorber la onda expansiva del 
proyectil. Sobre esta tierra se sitúan los bloques de piedra que constituyen el 
pavimento de la terraza.  

 

El forjado que cubre la planta baja está formado por vigas de madera paralelas, que 
apoyan directamente en el muro exterior de la torre. Sobre ellas se disponen tablillas 
de madera de poco espesor, una capa de mortero de nivelación y un acabado de losas 
de piedra y tierra.  

 

Tanto el paso de acceso a la torre, como la aspillera opuesta a él, en planta principal, 
están cubiertos por una bóveda de cañón.  
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7.1.3. Análisis de la torre de Son Bou 
 
En la actualidad, en el lugar en el que se levantó la torre de Son Bou, no existe rastro 
de ella, únicamente una estructura subterránea abovedada de hormigón. Por ello, el 
análisis que se va a desarrollar a continuación, se hace a partir del plano original de la 
torre165.  

Plano de la torre de Son Bou, 1804 (Museo Militar de Menorca) 

 

Esta torre tenía forma troncocónica, decreciendo el muro ligeramente su espesor desde 
la base hasta la parte superior del parapeto. Su altura rondaba los 10,20 m., el diámetro 
del contorno exterior de la planta los 11,75 m., en la base, y los 9,75 m., en la parte 
superior del parapeto.  

 

Tenía planta baja, a cota de suelo, y planta primera, por la que se accedía a la torre, a 
3,65 m. del suelo. El contorno interior de las plantas baja y primera era un cuadrado 
con las esquinas redondeadas, al contrario de las plantas de las torres de Alcaufar y 
Punta Prima, cuyo contorno interior es un círculo.  

 

                                                
165 Plano de la torre de Son Bou, 1804 (Museo Militar de Menorca)  
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Estas plantas mantenían el mismo eje vertical, excepto el contorno interior de la 
terraza, circular, y desplazado con respecto al de aquellas por la presencia del matacán. 
Como en las torres de Alcaufar y Punta Prima, la cota de suelo de la planta primera y 
el remate del parapeto de terraza se manifestaban en el paramento exterior mediante 
cordones horizontales de sección rectangular, y el inicio del parapeto mediante un 
cordón de medio bocel. En todo el perímetro presentaba encadenados verticales de 
refuerzo, y un zócalo en la base, como en aquellas.   

 

La planta primera se configuraba como un espacio único, cubierto por una bóveda de 
cañón, al contrario de lo que sucede en las torres de Alcaufar y Punta Prima, cubiertas 
por una cúpula hemisférica rebajada.  

 

La planta baja se dividía en tres espacios, uno doble que los otros dos, cubiertos por 
dos bóvedas rebajadas; al contrario que en las torres de Alcaufar y Punta Prima, que 
presentaban un techo plano, salvo en el polvorín, que era abovedado. En la torre de 
Son Bou sólo se abrieron dos huecos, el acceso y una aspillera, ambos en planta 
primera; pero ninguno en planta baja. Sin embargo, Alcaufar y Punta Prima sí que 
presentaban dos aspilleras y dos respiraderos en el polvorín, en la planta inferior.  

 

Las plantas baja y primera se comunicaban por una escalera de obra adosada a la cara 
interna del muro exterior, y no mediante una trampilla, como debió ser en las torres de 
Alcaufar y Punta Prima. Desde la planta primera se accedía al matacán de la terraza 
superior a través de un hueco, utilizando una escalera de mano, al contrario de lo que 
ocurre en aquellas, en las que la comunicación entre estas dos plantas se ejecuta a 
través de una escalera de caracol embebida en el muro. El matacán apoyaba en sólo 
cuatro ménsulas molduradas, entre las que se abrían tres aspilleras para la defensa.  

 

La terraza superior artillera era circular, con un apéndice rectangular, como en el caso 
de la torre de Alcaufar.  

 

 

Análisis funcional 
 

La planta baja se utilizaba para almacenar los víveres, el armamento y la pólvora; por 
eso estaba dividida en tres estancias por medio de tabiques. No presentaba aspilleras al 
exterior, al contrario que las torres de Alcaufar y Punta Prima, en las que sí se abrieron 
cuatro huecos en el muro, dos de ellos respiraderos, en el polvorín. La planta primera 
estaba dedicada al alojamiento de la guarnición y tenía, además del acceso, una 
cañonera, como aquellas.  
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En la terraza superior se montaba el cañón, cuyo ángulo de tiro estaba limitado, como 
en las torres de Alcaufar y Punta Prima por la presencia del matacán. Éste, como en las 
otras torres españolas estaba dividido en dos cámaras: la primera de ellas, de paso 
hacia la terraza exterior, se comunicaba con la planta primera a través de una trampilla 
practicada en el suelo, para la defensa cenital del pasillo de acceso, y la elevación de 
los proyectiles. En la otra cámara se ubicaba el horno de bala roja para calentar el tiro. 

 

Esta torre de Son Bou no va a ser objeto de análisis físico-constructivo, al no ser 
posible su elaboración a partir de la documentación recopilada sobre ella. Únicamente, 
se puede deducir, en base a la documentación gráfica con la que se ha trabajado, que 
no se detectan diferencias significativas entre los sistemas constructivos y materiales 
utilizados en esta torre y a los que se recurrió para la construcción de las torres de 
Alcaufar y Punta Prima.  

 

 

 

 

 

 

7.1.4. Análisis de las visibilidades entre las torres defensivas de origen español 
 

La torre de San Nicolás, fue la primera torre defensiva que se construyó en la isla de 
Menorca, en 1680, a la entrada del puerto de Ciudadela, para su defensa. En aquel 
momento mantenía comunicación visual con las atalayas de Bajolí y Santa Águeda, tal 
y como queda demostrado a través de las cuencas y perfiles visuales desarrollados, y 
recogidos en el Anexo A3. “Fichas con cuencas y perfiles visuales. Casos de estudio”, 
(Ficha PVM-15), al final de este documento.  

 

La atalaya de Bajolí estaba en el extremo norte del enlace óptico que recorría la isla de 
Menorca de norte a sur por su eje central. Esta atalaya comunicaba con la de Santa 
Águeda, que a su vez lo hacía con la de S´Enclusa, y ésta con la de Monte Toro, y con 
la de Binisermenya, hasta llegar a la de San Jorge, en el puerto de Mahón. (Fichas 
PVM-11, PVM-13, PVM-14, PVM-15)  

 
La construcción de las torres de Alcaufar y Punta Prima, ordenada en 1785 por el 
conde de Cifuentes, gobernador de Menorca en esa época, se ejecutó para proteger la 
isla del enemigo argelino, que amenazaba con invadirla, como respuesta al bombardeo 
de Argel por parte de la Armada Española, en agosto de 1783. Por esta razón, estas 
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dos torres se situaron en el extremo sur de la isla, en los puntos que consideraron más 
favorables para el desembarco enemigo.   

 

La torre de Alcaufar se construyó en el Morro de Alcaufar, un lugar elevado de 
vigilancia sobre la cala de Alcaufar, en la que el general Stanhope había desembarcado 
en Menorca en 1708. Por otra parte, la torre de Punta Prima se levantó en una loma 
muy próxima a una zona de playas abiertas, entre la cala de Alcaufar y la cala 
Biniancolla, frente a la isla del Aire. Están situadas a una distancia de 
aproximadamente 2.330 m.  

Plano de Menorca, con situación de las torres defensivas españolas y las atalayas                          
(Fernández de la Fuente) 

 

Analizadas las cuencas visuales de las torres de Alcaufar y Punta Prima, así como las 
pendientes visuales entre ellas, recogidas en el Anexo A3."Fichas con cuencas y 
perfiles visuales. Casos de estudio" de este documento, contrastadas con la 
documentación gráfica obtenida durante el trabajo de campo, se comprueba que existe 
intervisibilidad entre ellas. (Ficha PVM-1) 
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Examinadas, también en dicho Anexo A3, las cuencas y pendientes visuales entre ellas 
y la atalaya de Torre Grossa, que formaba parte de la red de  atalayas no permanentes 
en el sur de la isla, se confirma la intervisibilidad entre la torre de Punta Prima y la 
Torre Grossa, pero también que no existía enlace visual entre esta última y la torre de 
Alcaufar. (Ficha PVM-21). Por otra parte, queda demostrado que existía 
intervisibilidad entre la Torre Grossa y las atalayas de San Jorge y Canutells, por lo 
que el enlace óptico de la red sur de atalayas no permanentes quedaba asegurado. 
(Fichas PVM-22 y PVM-9).  

 

La torre de Son Bou fue construida por los ingenieros militares españoles en 1805, 
cuando España recuperó la soberanía sobre Menorca. El lugar decidido para su 
ubicación fue la costa sur de la isla, probablemente con el mismo objetivo que impulsó 
las construcción de las torres de Alcaufar y Punta Prima, seguir haciendo frente al 
enemigo berberisco. Esta zona de la costa carecía de torres defensivas, excepto por la 
presencia de esas dos, en el estremo oriental, y las que protegían el puerto de 
Ciudadela, San Nicolás y la de Santandría, esta última construida por los ingenieros 
británicos en 1801.  

 

Analizadas la cuenca visual del punto en el que estuvo situada la torre de Son Bou, y 
las pendientes visuales entre este lugar y las torres de Santandría y Punta Prima, 
recogida en el anexo A3, contrastada con la documentación gráfica obtenida in situ, se 
confirma que no existía intervisibilidad entre ellas. Sin embargo, queda demostrada la 
intervisibilidad que debía de existir entre la torre de Son Bou y la atalaya de Monte 
Toro (Ficha PVM-12). A través de esta atalaya, la torre de Son Bou enlazaba con el 
eje óptico principal de la isla.  
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7.2. Análisis de las torres defensivas en Menorca de origen británico 
 

En el epígrafe 6.2. “Catalogación de las torres de origen británico”, de esta tesis 
doctoral, se llevó a cabo una caracterización de cada una de las torres defensivas que 
los ingenieros militares británicos construyeron en Menorca, que permitió su posterior 
catalogación conforme a los dos tipos de torres que según el tcol. C.W. Pasley166 se 
habían levantado en la isla.   

 

Como resultado, se clasificaron como torres de tipo 1, las torres dén Penjat, Felipet, 
Cala Mesquida y Fornells; y como torres de tipo 2, las torres de Cala Teulera, la 
Princesa, Sanitja, Rambla, Addaya, y la de la isla de Sargantana. Al margen de todas 
ellas, quedó la torre de Santandría, que fue identificada como aquella que el tcol. C.W. 
Pasley, define como de "construcción peculiar".  

 

Una vez catalogadas, estas torres van a ser analizadas, como ya lo han sido las de 
origen español, desde un punto de vista morfológico, funcional y físico-constructivo. 
El análisis de visibilidades se desarrollará teniendo en cuenta todas las torres 
defensivas de Menorca, las once ejecutadas por los ingenieros militares británicos, y 
las tres que ya existían en la isla, puesto que fueron incluidas a la red defensiva que 
ellos establecieron. 

 

Este examen se va a iniciar con el de la torre dén Penjat, como representativa de las 
torres del tipo 1; para continuar con la torre de Cala Teulera, que lo es del tipo 2;  para 
finalizar con la torre de Santandría.  

 

 

 
 

                                                
166 “A Course of Elementary Fortification, including rules, deduced from experiment, for determining 
the strength of revetments, treated on a principle of peculiar perspicuity, Vol. 2”. 



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 201 

7.2.1. Torre d´en Penjat 
 

La ficha técnica de la torre d´en Penjat (Ficha A-4) está recogida en el Anexo 
A1.“Fichas técnicas. Casos de estudio”, al final de este documento. También en este 
anexo se pueden consultar las fichas técnicas del resto de las torres clasificadas como 
de tipo 1: la torre de Felipet (Ficha A-5), la torre de Cala Mesquida (Ficha A-6) y la 
torre de Fornells (Ficha A-10) 

 

 

Análisis morfológico 
 
Debido a que las características morfológicas, funcionales y físico-constructivas de 
estas cuatro torres clasificadas como de tipo 1 son muy semejantes, se va a analizar en 
profundidad sólo una de ellas, la torre dén Penjat, que es la que presenta las 
características más próximas a los criterios establecidos por el tcol. C.W. Pasley en su 
tratado de fortificación167 para ser clasificada de tipo 1, pese a que sus dimensiones no 
son exactamente las fijadas para él, ya que en algunos casos tienen valores intermedios 
entre los establecidos para el tipo 1 y el tipo 2. 

 

El análisis de las otras tres torres, se limitará a aquellos aspectos que difieran de los 
que presenta la torre d´en Penjat, tomada como referencia.   

 
A continuación se presentan los levantamientos morfológicos de la torre d´en Penjat 
elaborados. Incluyen alzado principal, sección principal, planta baja, planta primera, 
planta de terraza y planta de cubierta, todos ellos a escala 1:100; precedidos por un 
plano de emplazamiento a escala 1:5.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
167 PASLEY 1822 
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Torre d´en Penjat, implantación (Fernández de la Fuente) 
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Penjat, alzado principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre d´en Penjat, sección principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre d´en Penjat, planta baja (Fernández de la Fuente) 
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Torre d´en Penjat, planta primera (Fernández de la Fuente) 
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Torre d´en Penjat, planta de terraza (Fernández de la Fuente) 
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Torre d´en Penjat, planta de cubierta (Fernández de la Fuente) 
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Esta torre tiene forma troncocónica, en la que el muro decrece ligeramente su espesor 
desde la base, en torno a 3,65 m., hasta la parte superior del parapeto. Tiene una altura 
de 9,45 m. El diámetro exterior en la base tiene una longitud de 15,75 m., que en la 
parte superior del parapeto se reduce a 14,67 m. El parapeto no tiene pendiente.  

 

Tiene planta baja, a cota de suelo, y la primera, a cota 2,92 m., a la que se accedía 
mediante una escalera portátil; en la actualidad, a través de una fija. La terraza 
superior era artillera.  

 

El contorno exterior de la torre es circular,  también lo es el interior de las plantas. Son 
concéntricas entre sí, mantienen el mismo eje vertical, incluso la planta de cubierta, ya 
que el matacán tiene dimensiones reducidas y no desplaza el centro del su contorno 
interior. En todo el perímetro de la torre se perciben unos encadenados verticales de 
refuerzo, que atraviesan la totalidad del espesor del muro, a intervalos regulares. 
Presenta asimismo un zócalo en la base, sobre el que apoyan tanto la fábrica de 
mampostería como los encadenados. 

 

La planta primera, dividida en dos estancias, está cubierta por una cúpula hemisférica 
rebajada, a prueba168, con sección prácticamente elíptica, y con un espesor estimado de 
1,47 m. en la clave. El acceso, en este caso hacia el mar, está cubierto por una bóveda 
de cañón. Esta planta presenta, además, tres aspilleras.  

 

La planta baja, cubierta por un forjado de madera, se divide en tres espacios, siendo 
uno aproximadamente el doble que los otros dos. Presenta cuatro aspilleras.  

 

La terraza superior está rodeada en todo su perímetro por un parapeto bajo que en la 
zona de acceso a la torre avanza sobre cinco ménsulas, formando un matacán. Entre 
estas ménsulas, se practican unas aspilleras para la defensa cenital de la torre. En el 
muro interior del parapeto de terraza se abre un entrante que aloja una rejilla para 
calentar el tiro. La terraza presenta banqueta.  

 

En la actualidad, las plantas baja y primera están comunicadas por una escalera de 
obra adosada a la cara interna del muro exterior169, si bien en origen debieron 
comunicarse mediante una trampilla. A su vez, la planta primera y la terraza superior 

                                                
168 Ya se ha explicado en el análisis morfológico de las torres de Alcaufar y Punta Prima que una cúpula 
a prueba o a prueba de bomba es un tipo de cubierta reforzada para resistir los impactos de los 
proyectiles enemigos, sobre laque se superpone un gran cuerpo de tierra batida destinada a absorber la 
onda expansiva del proyectil.  
169 Si bien, pudiera ser que originalmente, la planta baja y primera estuvieran comunicadas por una 
trampilla en el suelo de esta última, como era habitual. 
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lo están mediante una escalera de caracol embebida en el muro perimetral de 
cerramiento, que desembarca en la cámara del matacán. En estas torres, existe un 
hueco en el suelo de la cámara del matacán, para subir la munición y la pólvora a la 
plataforma armada. 

 

En particular, la torre d´en Penjat dispone de un foso hacia tierra que, en el exterior de 
la contraescarpa, presenta un glacis de piedra colocada a hueso; y queda descubierta 
hacia el mar. De ella parten dos muretes de piedra a hueso, uno de ellos en dirección a 
la costa, y el otro, en dirección norte, hacia el fuerte Marlborough.  

 

La torre de Felipet, como la d´en Penjat, también manifiesta todas las características 
propias del tipo 1. En la actualidad la planta baja y primera se comunican a través de 
un escalera adosada a la cara interior del muro perimetral, si bien es muy probable que 
en origen, lo hicieran a través de una trampilla. Las dimensiones de esta torre también 
son algo más reducidas que las establecidas para el tipo 1.  

 

La torre de Cala Mesquida, mantiene todas las características propias del tipo 1, pese a 
que sus dimensiones son algo más pequeñas. Esta torre, además, presenta un elemento 
singular muy relevante, un matacán reforzado con una galería defensiva interior, que 
se apoya sobre trece ménsulas.  

 

La torre de Fornells presenta muchas de las características propias del tipo 1, aunque 
también diferencias significativas. A diferencia del resto de las torres de tipo 1, en las 
que los contornos interiores tanto en planta baja como en planta primera son 
circulares, en la torre de Fornells son octogonales. Además, en esta torre, la planta baja 
está cubierta por dos bóvedas de cañón, y la primera por una una de gran tamaño, con 
dos arcos de descarga; al contrario de lo establecido para una torre tipo 1, en la que la 
planta baja debe estar cubierta por un techo plano, y la primera, por un cúpula 
hemisférica rebajada. Esta torre de Fornells manifiesta, además, características 
diferentes al resto, en tanto que el parapeto de terraza sobresale en voladizo en todo el 
perímetro de la torre, apoyándose en una ménsula moldurada continua; y su talud, 
rotundo y con gran pendiente, alcanza la mitad de la altura de la torre. Tiene además, 
una planta subterránea, gran cisterna, cubierta con dos bóvedas de cañón paralelas, 
dispuestas en dirección perpendicular a las que cubren la planta baja. 

 

 

Análisis funcional  
 

La planta baja se utilizaba para almacenar los víveres, el armamento y la pólvora; por 
eso se dividía en tres estancias. La de mayor tamaño presentaba tres aspilleras que 
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permitían el disparo de los fusileros; otra de las pequeñas, una; el polvorín estaba 
ciego.   

 

La planta primera estaba dividida en dos estancias desiguales: la mayor dedicada al 
alojamiento de la tropa, y la menor, a la del oficial.    

 

Únicamente la torre de Fornells, se divididió en tres estancias: una más amplia para la 
tropa; otra, con el hogar, para el oficial; y otra, en la que desembarca la escalera de 
planta baja.  

 

En la terraza superior se montaba el cañón, sobre el marco giratorio pivotando en 
torno a un resalte central de la terraza. Sobre este tipo de torre se montaba un cañón de 
gran calibre, de 24 libras, cuyo centro de movimiento se situaba en la parte posterior 
de la torre. Como normalmente había espacio para otro arma de menor tamaño, se 
añadía un obús, o una carronada, que usaba el mismo pivote de rotación170. En la torre 
de Fornells, la terraza artillera tiene dos plataformas circulares, desplazadas del eje 
central de la torre, en cada una de las cuales se fijaba un cañón.  

 

En el subsuelo existía una cisterna que recogía las aguas de la cubierta.  

 

 

Análisis físico-constructivo 
 

El muro exterior de estas torres está ejecutado en fábrica de mampostería no 
concertada de piedra del marés, ligada con mortero de cal y arena. Los mampuestos 
son irregulares y de diversos tamaños. El mortero utilizado presenta grano fino y color 
ocre pálido, muy similar al de la piedra con la que está ejecutada la torre; por ello, se 
supone una composición a base de cal y arena fina, bien de la costa circundante o de 
las mismas canteras del marés del que procediesen los sillares y mampuestos. Se 
supone que el mortero utilizado debe ser el mismo que el utilizado en las torres de 
Alcaufar y Punta Prima. Por el tcol. C.W. Pasley, sabemos que las fábricas de 
mampostería de estas torres se ejecutaban según propuesta de los albañiles de la zona, 
que seguían la tradición romana. Así lo explica en su obra "Observations on Limes, 
Calcareous Cements, Mortars, Stuccos and Concrete, and on Puzzolanas, Natural and 
Artificial: together with rules deduced from numerous experiments for making an 
artificial Water Cement, equal in efficiency to the best Natural Cement of England, 
improperly termed Roman Cements: and an abstract of the opinions of former authors 
on the same subjects. Part 1.  

                                                
170 FORNALS VILLALONGA 2006 
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El muro exterior está revocado al exterior con mortero de cal y arena, y al interior está 
revestido por sillares de piedra del marés, de una hilada de espesor, dispuestos a soga.  

 

Los encadenados verticales del muro, además de decorativos, constituyen un refuerzo, 
al atravesarlo en todo su espesor. Están ejecutados con sillares de piedra del marés, 
dispuestos a soga y tizón, unidos con mortero de cal y arena.  

 

El zócalo sobre el que apoyan tanto la fábrica de mampostería como los encadenados 
verticales, está formado por una hilada de sillares dispuestos a tizón.  

 

A partir de la observación y comparación de esta torre con las de Alcaufar y Punta 
Prima, se considera que la cimentación de estas torres ha de ser muy semejante, si no 
idéntica,  a la considerada para aquellas. Por eso, es probable que el zócalo se extienda 
hacia el subsuelo, creándose una cimentación a modo de zapata corrida que siga el 
perímetro de la torre. La hilada de sillares del zócalo podría apoyar en una o más, bajo 
la cota de suelo, siendo el relleno bajo ellas, de mampuestos irregulares de tamaño 
medio.  

 

El parapeto de la terraza que sobresale levemente sobre el resto del paramento, está 
construido por tres hiladas de sillares de piedra, la primera dispuesta a tizón, las otras 
dos, a soga y tizón; unidos los sillares con mortero de cal y arena.  

 

En la actualidad sólo quedan restos del matacán, que parece que apoyaba en cinco 
ménsulas, molduradas. 

 

Tanto los huecos de aspilleras y respiraderos, como los del acceso original, están 
recercados con cantería de piedra del marés, en este último caso en forma de dovelas.  

 

El espacio principal está cubierto por una cúpula hemisférica rebajada a prueba, 
construida mediante sillares adovelados de la misma piedra, sobre la que se superpone 
un cuerpo superior de tierra batida, destinada a absorber la onda expansiva del 
proyectil. Sobre esta tierra, se sitúan los bloques de piedra que constituyen el 
pavimento de la terraza.  

 

El forjado que cubre la planta baja está formado por vigas de madera paralelas, que 
apoyan directamente en el muro exterior de la torre. Sobre ellas, se disponen tablillas 
de poco espesor, una capa de mortero de nivelación y un acabado de losas de piedra y 
tierra.  
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Tanto el paso de acceso a la torre, como los huecos abiertos en el muro, en planta 
principal, están cubiertos por una bóveda de cañón.  

 

En el caso de la torre de Felipet, al contrario del resto, el muro exterior está revestido 
por sillería de piedra del marés, dispuesta a soga y tizón, ligada con cal y arena; y no  
presenta encadenados verticales. 

 
 

 
 

 

7.2.2. Torre de Cala Teulera   
 

La ficha técnica de la torre de Cala Teulera (Ficha A-7) está recogida en el Anexo 
A1.“Fichas técnicas. Casos de estudio”, al final de este documento. También en este 
anexo se pueden consultar las fichas técnicas del resto de las torres clasificadas como 
de tipo 2: la torre de la Princesa (Ficha A-8), la torre de Sanitja (Ficha A-11), la torre 
de Rambla (Ficha A-13), la torre de Addaya (Ficha A-12), y la otrre de la isla de 
Sargantana (Ficha A-14).  

 

Puesto que las características morfológicas, funcionales y físico-constructivas de estas 
seis torres son muy semejantes, se va a analizar en profundidad sólo una de ellas, la 
torre de Cala Teulera. El análisis del resto, se limitará a aquellos aspectos en los que 
que difieran de los de la torre que se ha tomado como referencia.  

 

 

Análisis morfológico   
 
A continuación se presentan los levantamientos morfológicos de la torre de Cala 
Teulera elaborados. Incluyen alzado principal, sección principal, planta baja, planta 
primera, planta de terraza y planta de cubierta, todos ellos a escala 1:100; y precedidos 
por un plano de emplazamiento, a escala 1:5.000.  
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Torre de Cala Teulera, implantación (Fernández de la Fuente) 

 

 



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 215 

 

 

 

 

 

 

Torre de Cala Teulera, alzado principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Cala Teulera, sección principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Cala Teulera, planta baja (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Cala Teulera, planta primera (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Cala Teulera, planta de terraza (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Cala Teulera, planta de terraza (Fernández de la Fuente) 
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La torre de Cala Teulera tiene forma troncocónica, el muro exterior va decreciendo su 
espesor desde la base, de 2,69 m. hasta la parte superior del parapeto. Esta torre tiene 
una altura de 9,45 m.. El diámetro exterior en la base tiene una longitud de 10,57 m., 
que en la parte superior del parapeto se reduce a 9,67 m. 

 

Esta torre tiene dos plantas: baja y primera, a 3,45 m. sobre la cota de suelo, por la que 
se accedía a ella originalmente, mediante una escala móvil. La terraza superior era 
artillera. El contorno interior de las plantas baja y primera es octogonal irregular, el de 
la terraza, circular. Todas mantienen el mismo eje vertical, incluso la de cubierta, 
puesto que el matacán, de dimensiones reducidas, no desplaza el trazado interior de la 
terraza.  

 

Tanto el inicio como el remate del parapeto, que no presenta pendiente, se manifiestan 
en el  paramento de fachada mediante cordones horizontales de sección plana. En todo 
el perímetro de la torre se perciben unos encadenados verticales de refuerzo, que 
atraviesan la totalidad del espesor del muro. Presenta un zócalo en la base.  

 

La planta primera, dividida en dos estancias, está cubierta por una bóveda de cañón a 
prueba171, con un espesor aproximado de 1,25 m. en la clave. La torre de Cala Teulera 
presenta en esta planta primera una cañonera, que fue abierta con posterioridad a su 
construcción.  

 

La planta baja, cubierta por un forjado de madera, está dividida en tres espacios, uno 
de ellos aproximadamente el doble que los otros dos. Esta planta presentaba dos 
aspilleras, una de las cuales se ha aprovechado para abrir el acceso actual, a cota de 
suelo exterior. 

 

La terraza superior está rodeada en todo su perímetro por un parapeto bajo, que en la 
zona de acceso a la torre, avanza sobre cinco  ménsulas, formando un matacán. Entre 
estas ménsulas se practican unas aspilleras para la defensa cenital de la torre. En el 
muro interior del parapeto de terraza se abre un entrante que aloja una rejilla para 
calentar el tiro. La terraza presenta una banqueta para el fusilero.  

 

Tanto la planta baja y primera, como la terraza con la cámara del matacán están 
comunicadas por una trampilla en el suelo.  

 

                                                
171 cubierta reforzada para resistir los impactos de los proyectiles enemigos, sobre laque se superpone un 
gran cuerpo de tierra batida destinada a absorber la onda expansiva del proyectil.  
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La torre de Cala Teulera presenta todas las características propias del tipo 2, excepto 
que el contorno interior de la planta primera es un octógono irregular, que debería 
haber sido circular, según lo establecido por el tcol. C.W.Pasley. Además, la planta 
baja está cubierta por un forjado plano, y no por dos bóvedas de cañón, tal y como el 
tratadista fijaba para este tipo de torre.  

 

La torre de la Princesa, en la actualidad, tiene demolida su mitad sur, aquella en la que 
se hallaba el matacán y el acceso original. Al parecer, fue modificada al incorporarla al 
nuevo fuerte de Isabel II.172 Esos cambios consistieron básicamente en la apertura de 
una cañonera en planta primera, como también sucedió en la torre de Cala Teulera, y 
en la construcción de una bóveda de cañón sobre la que ya cubría esa planta, y la 
consecuente elevación de la terraza y el parapeto perimetral. A partir del análisis de 
los restos existentes, se considera que presenta muchas similitudes morfológicas y 
constructivas con la torre de Cala Teulera, pudiendo considerarla gemela de ésta. Por 
tanto, las diferencias de la torre de la Princesa con el tipo 2, serían las mismas que las 
establecidas para aquella.   

 

La torre de Sanitja presenta todas las características propias del tipo 2, excepto que el 
contorno interior de la planta primera es octogonal irregular, que debería haber sido 
circular, según lo establecido por el tcol. C.W. Pasley.  

 

La torre de Rambla, muy semejante a la torre de Sanitja, también presenta todas las 
características propias del tipo 2, excepto que el contorno interior de la planta primera 
es también octogonal irregular, en lugar de circular, como el tcol. C.W. Pasley fija 
para este tipo.  

 

Estas cuatro torres descritas, a pesar de presentar ciertas diferencias con las directrices 
constructivas establecidas para las torres de tipo 2, sí responden a la mayoría de ellas. 
Sin embargo, existen dos torres que, si bien presentan características que permiten 
catalogarlas como de tipo 2, mantienen grandes diferencias con él: son las torres de 
Addaya y de la isla de Sargantana.   

 

La torre de Addaya presenta dimensiones algo diferentes a las establecidas para las 
torres de tipo 2, con valores comprendidos entre los fijados para las torres de gran 
tamaño y las de pequeño tamaño. Tanto en planta baja como en planta intermedia, el 
trazado interior es una especie de cuadrado, con dos lados rectos, y con los otros dos, 
opuestos, cóncavos. En el interior del parapeto se alojaba un horno para calentar la 

                                                
172 FORNALS VILLALONGA 2006 
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bala, y el matacán, hoy desaparecido, apoyaba sobre cinco ménsulas173. También había 
un pozo en el interior de la torre 174. 

 

La torre de la isla de Sargantana forma un recinto con la batería situada a su pie, que 
queda delimitado por dos muros adosados a su paramento exterior: uno se dirige al 
norte, y otro al este. Se construyó para ser utilizada como refugio de esa batería. Esta 
torre sólo tiene una planta de traza octogonal, por la que se accede, que está dividida 
en dos espacios simétricos, destinados a alojamiento de la guarnición y almacén; y 
cubiertos por dos bóvedas de cañón. No presenta matacán, sino que la defensa cenital 
de la torre se realiza desde la ventana que se abre en una de las alas, a la que se accede 
desde la terraza, por un paso estrecho. En el otro ala, en su cara interna, existe un 
horno de bala roja. La comunicación entre la planta baja y la terraza se produce a 
través de una trampilla.  

 

Pese a que pudiera parecer que la torre de la isla de Sargantana no presenta las 
características propias de una torre de tipo 2; se considera asimilable por presentar 
rotundas semejanzas con este tipo tanto desde el punto de vista morfológico, físico-
constructivo y dimensional.   

 

Existen investigadores que consideran que estos muros no son originales, sino que 
fueron levantados a modo de contrafuertes por los ingenieros españoles, con 
posterioridad a 1815.175 Sin  embargo, parece lógico pensar que fuese construida así en 
origen, puesto que la defensa cenital de la torre, que en el resto de los casos se ejercía 
desde el matacán, en este caso, concebida sin él, se llevara a cabo desde la ventana 
abierta en una de las alas.  

 

 

Análisis físico-constructivo 
 

El muro exterior de estas torres está ejecutado en fábrica de mampostería no 
concertada de piedra del marés, ligada con mortero de cal y arena. Los mampuestos 
son irregulares y de diversos tamaños. El mortero utilizado presenta grano fino y color 
ocre pálido, muy similar al de la piedra con la que está ejecutada la torre. Como ya se 
ha explicado para las torres de tipo 1, las de gran tamaño, se supone que el mortero 
utilizado debe ser el mismo que en las torres de Alcaufar y Punta Prima. Por el tcol. 
                                                
173 Planos originales de la torre de Adday, Thomas Walsh, 1803. Journal of the late campaign in Egypt.  
174 El capitán Walsh, del Regimiento 93, que visitó la isla en 1800, en su camino hacia Egipto, dejó 
constancia de ello (WALSH 1803) 
175 Un inventario español de 1805 no hace ninguna referencia a estos elementos estructurales, sino que 
se limita a describir la torre como circular. Tampoco el tcol. C.W. Pasley en su tratado de fortificación 
menciona ninguna diferencia significativa entre esta torre y el resto.   
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C.W. Pasley, sabemos que estas fábricas de mampostería se ejecutaban según 
propuesta de los albañiles empleados en ella, que seguían la tradición romana176.  

 

El muro exterior está revocado al exterior con mortero de cal y arena, y al interior está 
revestido por una hilada de espesor de sillares de piedra del marés, dispuestos a soga.  

 

Los encadenados verticales del muro, además de decorativos, constituyen un refuerzo, 
al atravesarlo en todo su espesor. Están ejecutados con sillares de piedra del marés 
dispuestos a soga y tizón, unidos con mortero de cal y arena. En este caso, el tono de 
estos encadenados está muy empastado con el del resto del paramento.  

 

El zócalo sobre el que apoyan tanto la fábrica de mampostería como los encadenados 
verticales, está formado por fábrica de mampostería no concertada de piedra del 
marés, ligada con mortero de cal y arena. De nuevo, se trata de mampuestos de 
pequeño tamaño y de forma irregular.  

 

Tal y como también se señaló con las torres de tipo 1, se considera que la cimentación 
ejecutada tuvo que ser semejante a la considerada para las torres de Alcaufar y Punta 
Prima, de modo que el zócalo apoyaría en un relleno de piedras irregulares de tamaño 
medio, dispuesto a modo de zapata corrida.  

 

El parapeto de la terraza, está enmarcado por dos cordones horizontales de sección 
plana, ejecutados a soga y tizón, unidos por mortero de cal y arena; que se mantienen 
en el matacán. Éste apoya sobre cuatro ménsulas, molduradas, ejecutadas con sillares 
de piedra, dispuestos a soga.  

 

Tanto los huecos de aspilleras y respiraderos como los del acceso original están 
recercados con cantería de piedra del marés.  

 

El espacio principal está cubierto por una bóveda a prueba, construida mediante 
sillares adovelados de piedra de marés, sobre la que se superpone un cuerpo de tierra 
batida, destinada a absorber la onda expansiva del proyectil. Sobre esta tierra, se sitúan 
los bloques de piedra que constituyen el pavimento de la terraza.  

 

                                                
176 "Observations on Limes, Calcareous Cements, Mortars, Stuccos and Concrete, and on Puzzolanas, 
Natural and Artificial: together with rules deduced from numerous experiments for making an artificial 
Water Cement, equal in efficiency to the best Natural Cement of England, improperly termed Roman 
Cements: and an abstract of the opinions of former authors on the same subjects. Part 1. 
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El forjado que cubre la planta baja está formado por vigas de madera paralelas, que 
apoyan directamente en el muro exterior de la torre. Sobre ellas, se disponen tablillas 
de poco espesor, una capa de mortero de nivelación y un acabado de losas de piedra y 
tierra.  

 

Tanto el paso de acceso a la torre, como la cañonera, opuesta a él, en planta principal, 
están cubiertos por bóveda de cañón.  

 

 

 

 

 

 

7.2.3. Torre de Santandría 
 

Esta torre tiene una construcción muy particular, y es la única que el tcol. C.W. Pasley 
describe de forma particular, por ser completamente diferente al resto de las torres que 
ejecutaron los ingenieros británicos en Menorca, en el periodo comprendido entre 
1798 y 1802, última ocupación de la isla.  

 

La ficha técnica de la torre de Santandría (Ficha A-9) está recogida en el Anexo 
A1.“Fichas técnicas. Casos de estudio”, al final de este documento. 

 

A continuación se presentan los levantamientos morfológicos de la torre de Santandría 
elaborados. Incluyen una planta y sección general de todo el conjunto defensivo, a 
escala 1:250; y los levantamientos de la propia torre a escala 1:100. Son: alzado 
principal, sección principal, planta baja, planta primera, planta de terraza y planta de 
cubierta; precedidos por un plano de emplazamiento de esta torre, a escala 1:5.000. 
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Torre de Santandría, implantación (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Santandría, planta y sección general del conjunto (Fernández de la Fuente) 
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Santandría, alzado principal de la torre (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Santandría, sección principal de la torre (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Santandría, planta baja de la torre (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Santandría, planta primera (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Santandría, planta de terraza (Fernández de la Fuente) 
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Torre de Santandría, planta de cubierta (Fernández de la Fuente) 
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La torre de Santandría tiene 8 m. de altura, y la longitud del diámetro de la planta, a la 
altura del parapeto, es de 6 m. Está rodeada por un foso seco con un glacis pedregoso, 
que reduce considerablemente la parte visible de la torre sobre la cota del terreno. La 
entrada está en el cuerpo de guardia, embebido en la contraescarpa, a modo de 
casamata, con tres aspilleras, dos hacia el foso y una hacia el exterior del recinto, 
ahora clausurada. Esta casamata se comunicaba con el interior de la torre a través de 
una caponera subterránea que, a su vez, presentaba una aspillera que defendía el 
acceso.  

 

Esta torre tiene planta circular al exterior, pero poligonal al interior. En planta baja, 
presentaba una estrecha galería con doce aspilleras, en torno al polvorín, actualmente 
desaparecido. Estas aspilleras no se abrieron perpendiculares al muro exterior, como 
era habitual,  sino de forma oblicua, dando lugar a tres salidas al exterior del muro por 
cada orificio al interior; excepto en el caso de las dos aspilleras que flanquean la 
entrada, que presentan  sólo dos salidas. El tcol. C.W. Pasley las denominó "aspilleras 
divergentes e intersectivas". La cota de esta planta está a 1,5 m. por debajo del suelo 
del foso, por lo que los orificios, al exterior, quedan a nivel de ese suelo.    

 

Esta planta baja estaba cubierta por un techo plano, ahora desaparecido; y la planta 
primera,  dividida originalmente en dos estancias, por una cúpula hemisférica a prueba 
de bomba.  

 

La terraza presenta un parapeto perimetral continuo de 2,30 m de ancho, en voladizo, 
y soportado por una ménsula continua, en la que se abren diez aspilleras, a intervalos 
regulares, para permitir el disparo de mosquetería. Este parapeto, con banqueta al 
interior, está cortado por una cañonera.   

 

La comunicación entre la planta baja y primera, probablemente se desarrollaba por una 
trampilla en el suelo de ésta177, mientras que entre la planta primera y la plataforma 
artillera, se produce a través de una escalera embebida en el muro exterior, que ocupa 
la mitad de su espesor.  

 

El muro tiene una inclinación de 1/6 y está completamente revestido de sillares de 
piedra, sin cordones verticales de refuerzo. 

 

 

 

                                                
177 Se hace esta deducción en base al estudio del resto de las torres ejecutadas por los ingenieros 
militares británicos en Menorca, y a los posibles antecedentes de las mismas.   
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Análisis funcional  
 
En la planta baja, el espacio central estaba dedicado a polvorín y almacenamiento de 
víveres; en torno al cual se respetaba un pasillo para el disparo de los artilleros. En 
planta primera el espacio se dividía en dos estancias desiguales: la mayor dedicada al 
alojamiento de la tropa, y la menor, a la del oficial.    

 

La terraza superior permitía tanto el fuego de la mosquetería en el foso, la 
contraescarpa y la coronación del glacis; como el del cañón, hacia el sur, a través de la 
cañonera abierta en el parapeto.  

 

La cisterna está excavada debajo de la torre en el local central inmediato a la galería de 
los tiradores, y recogía las aguas de la terraza, por medio de tubos empotrados en el 
propio muro; y del foso, cuyo empedrado estaba inclinado para la recogida de agua.  

 

 

Análisis físico-constructivo 
 

El muro exterior de esta torre está ejecutado en fábrica de mampostería no concertada 
de piedra del marés, ligada con mortero de cal y arena, revestida al exterior y al 
interior con sillería, colocada a soga y tizón.  

 

Este muro aparece parcialmente enterrado al exterior. En cuanto a su cimentación, y 
como ya se ha explicado para las torres tipo 1 y tipo 2, se considera que el muro podría 
estar apoyado en una zapata corrida ejecutada con una o varias hiladas de sillares 
sobre mampostería de piedras irregulares de tamaño medio. 

 

El parapeto de la terraza, en voladizo, presenta una parte moldurada y otra vertical. La 
moldurada está ejecutada con tres hiladas de sillares dispuestos a tizón, mientras que la 
vertical, lo está a soga y tizón.  

 

El espacio principal está cubierto por una cúpula hemisférica rebajada a prueba, 
construida mediante sillares adovelados de piedra del marés, sobre la que se superpone 
un cuerpo superior de tierra batida, destinada a absorber la onda expansiva del 
proyectil. Sobre esta tierra, se sitúan los bloques de piedra que constituyen el 
pavimento de la terraza.  
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El forjado que cubría la planta baja es probable que estuviera formado por vigas de 
madera paralelas, que apoyarían directamente en los entrantes que presenta el muro 
exterior de la torre en su cara interna. Sobre ellas, se dispondrían tablillas de poco 
espesor, una capa de mortero de nivelación y un acabado de losas de piedra y tierra, 
como en el resto de las torres, de tipo 1 y tipo 2.  

 

 
 

 

7.2.4. Análisis de visibilidades de la red de torres defensivas de Menorca 
 

Para Gran Bretaña, el dominio de Menorca era fundamental, ya que, perdida la isla de 
Malta, necesitaban un punto en el Mar Mediterráneo que les permitiera mantener el eje 
de comunicación hasta las Indias Orientales. Conquistada Menorca, pronto 
entendieron que para controlar la isla, necesitaban construir torres defensivas que 
protegieran los puertos principales y la costa este de sus enemigos naturales. Y con 
este objetivo, las levantaron en puntos elevados, óptimos para la vigilancia, y en 
lugares favorables al desembarco enemigo.  

Plano de Menorca, con situación de las torres defensivas y las atalayas (Fernández de la Fuente) 
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Puerto de Mahón  
 

Para proteger el puerto de Mahón se construyeron las torres d´en Penjat, de Felipet, de 
Cala Teulera, y de la Princesa. 

 

La torre d´en Penjat, se construyó en el cerro del Ahorcado para cubrir la entrada al 
puerto, mientras se reconstruía el castillo de San Felipe. Servía de apoyo al fuerte 
Marlborough, evitando que un asediante al castilllo, pudiese poner sus baterías de sitio 
en la loma sur de la cala de San Esteban.178 Está situada a 1.460 m. al suroeste de la 
torre de Felipet, a 1.880 m. de la torre de Cala Teulera, y a 2.230 m. de la torre de la 
Princesa. 

 

La torre de Felipet se ubicó en el extremo oriental de la isla del Lazareto, a la entrada 
del puerto de Mahón, para cubrir la cala Teulera y los Freus, a 420 m. al suroeste de la 
torre de Cala Teulera y a 918 m. de la torre de la Princesa.  

 

Por su parte, las torres de Cala Teulera y de la Princesa se levantaron en la península 
de La Mola. La primera para defender la retirada sobre la península y evitar el 
desembarco en muelles próximos. La segunda, para impedirlo en Es Freus, desde fuera 
del puerto de Mahón. Están situadas a 647 m. entre sí.  

 

Analizadas las cuencas visuales de las cuatro torres, así como las pendientes entre 
ellas, contrastadas con la documentación gráfica obtenida durante el trabajo de campo, 
se comprueba que la torre d´en Penjat mantiene intervisibilidad con las torres de 
Felipet, de Cala Teulera y de la Princesa (Ficha PVM-3) 

 

Vistas de la torre de Felipet, de Cala Teulera y de la Princesa, desde la torre d´en Penjat          
(Fernández de la Fuente) 

                                                
178 FORNALS VILLALONGA 2012 
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En lo que se refiere al resto de las torres, la torre de Felipet está en una situación de 
intervisibilidad, no solo con la torre d´en Penjat, sino también con las de Cala Teulera 
y la Princesa (Ficha PVM-4). 

 

 

Vistas de la torre d´en Penjat y de la torre de Cala Teulera desde la torre de Felipet                   
(Fernández de la Fuente) 

 

En lo relativo a la torre de Cala Teulera, éste mantiene intervisibilidad, además de con 
las dos anteriores, con la torre de la Princesa (Ficha PVM-5) 

 

No sólo existía comunicación visual entre estas cuatro torres, sino que la proximidad a 
la que se encontraban situadas, las permitía establecer fuegos cruzados, dos a dos, 
entre ellas, ante la llegada de naves enemigas al puerto de Mahón.  

 

Examinada la posible visibilidad entre estas torres que cubrían el puerto de Mahón, y 
las torres de Alcaufar y Punta Prima, al suroeste; y la torre de Cala Mesquida al 
nordeste, la única intervisibilidad que se confirma es la existente entre la torre de 
Alcaufar y la de la Princesa (Ficha PVM-2). En el resto de los casos, la distancia no es 
excesiva, pero existen elementos geográficos que interrumpen la pendiente visual 
entre ellas.  

 

Por último, analizadas las cuencas y pendientes visuales entre las torres d´en Penjat, 
Felipet, Cala Teulera y la Princesa, y las atalayas y torres medievales que constituyen 
la red de atalayas de la isla, se confirman las intervisibilidades entre todas ellas y la 
atalaya de San Jorge (Fichas PV9 y PV10). Esta atalaya de San Jorge es la situada en 
el puerto de Mahón, la ubicada más al sur del eje óptico central de atalayas establecido 
en Menorca.  
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Puerto de Ciudadela 
 

Como ya se ha adelantado, para defender el puerto de Ciudadela se construyó la torre 
de Santandría, en la península que cierra por el norte Sa Caleta d´en Gorriones y la 
cala Santandría, a 1.780 m. de la torre de San Nicolás. Además, esta última, de origen 
español, fue modificada  para incorporarla a la defensa costera británica.  

 

Analizadas las cuencas visuales de las torres de San Nicolás y de Santandría, así como 
sus pendientes visuales, contrastadas con la documentación gráfica obtenida durante el 
trabajo de campo, se comprueba que existe intervisibilidad entre ellas (Ficha PVM-
19). No sólo eso, sino que la proximidad a la que se encuentran es tal que permite el 
fuego cruzado entre ellas, tal y como sucedía en el puerto de Mahón.     

 

Como ya se ha expuesto en el análisis de visibilidades de las torres de origen español, 
se confirma la intevisibilidad entre la torre de San Nicolás, y la atalaya de Bajolí 
(Ficha PVM-15), la situada más al norte del eje óptico de atalayas que atravesaba 
Menorca.  

 

 

Puerto de Fornells  
 

Para proteger el puerto de Fornells se construyeron las torres de Fornells y de la isla de 
Sargantana. La primera en el cabo que cierra el puerto de Fornells por el oeste, con 
objeto de proteger, además de la entrada al puerto, el castillo de San Antonio. La 
segunda se ubicó en el extremo norte de la isla, en el propio puerto de Fornells, a 
1.630 m. de la torre de Fornells.  

Vistas de la torre de la isla de Sargantana desde la torre de Fornells (Fernández de la Fuente) 
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Analizadas las cuencas visuales de estas dos torres, así como las pendientes entre ellas, 
contrastadas con la documentación gráfica obtenida durante el trabajo de campo, se 
comprueba que mantienen intervisibilidad. Además, la cercanía entre sus posiciones, 
las permite establecer fuego cruzado entre ellas, en el caso de que un barco enemigo 
lograra penetrar en el puerto de Fornells.  

 

Vistas de la torre de Fornells desde la torre de la isla de Sargantana (Fernández de la Fuente) 

 

Planteada la posible visibilidad entre estas dos torres y las torres de Addaya y de 
Sanitja, sólo se confirma la intevisibilidad entre las torres de Fornells y Sanitja (Ficha 
PVM-8).  

 

En lo que se refiere a la relación de las torres de Fornells y la de la isla de Sargantana 
y las atalayas próximas a ella, se determina la existencia de intervisibilidad de las dos 
con las atalayas de Fornells (PVM-16) y Monte Toro (Ficha PVM-12), así como entre 
estas dos atalayas entre sí (Ficha PVM-12). 

 

 

Puerto de Sanitja 
 

La torre de Sanitja, se construye en el cabo de Cavallería, que separa el puerto de 
Sanitja de cala Torta, a 4.200 m. de la torre de Fornells.  

 

Como ya se ha explicado, existe intevisibilidad entre estas dos torres defensivas, pero 
también la posibilidad de apoyarse entre sí para establecer un fuego cruzado.  
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Analizadas las cuencas y perfiles visuales de la torre de Sanitja en relación con las de 
las atalayas en su entorno, se confirma que existe intervisibilidad entre esta torre y las 
atalayas de Monte Toro (PVM-12), de Santa Águeda (PVM-14) y Fornells (PVM-17) 

 

 

Costa este de Menorca 

 

Además de las torres de Fornells, de la isla de Sargantana y de Sanitja, ya analizadas, 
el ejército británico construyó las torres de Cala Mesquida, Rambla y Addaya, en 
lugares propicios para el desembarco enemigo. 

 

La torre de Cala Mesquida se levantó en la cala que le da su nombre, en el punto en el 
que el duque de Crillón había desembarcado en 1781. Está situada a 4.940 m. de la 
torre de Felipet, a 4.700 m. de la torre de Cala Teulera, a 4.740 m. de la torre de la 
Princesa, y a 5.760 m. de la torre de Rambla.  

 

La torre de Rambla se construyó en el cabo que separa la cala de Sa Torreta de la cala 
de los Tamariscos, en el acantilado frente a la isla de Colom, a 7.770 m. de la torre de 
Addaya.  

 

Por último, la torre de Addaya se ubicó en el extremo de la península que separa el 
puerto de Addaya de cala Molí, donde el general Stuart desembarcó con sus tropas 
expedicionarias en 1798, a 8.160 m. de la torre de Fornells.  

 

Analizadas las cuencas y pendientes visuales de la torres de Cala Mesquida, Rambla y 
Addaya, se confirma que ninguna de ellas mantiene intevisibilidad con otras torres 
defensivas, pero sí que lo hacen con las atalayas próximas. La torre de Cala Mesquida 
presenta una situación de intervisibilidad con la atalaya de San Jorge (Ficha PVM-10). 
Por su parte, la torre de Rambla la mantiene con la atalaya de Monte Toro (Ficha 
PVM-11) y la de Addaya, con las atalayas de Monte Toro (Ficha PVM-11) y de 
Fornells (Ficha PVM-17). 

 

 

Enlace óptico de atalayas 
 
Estas torres defensivas y atalayas costeras establecían, a su vez, intevisibilidad con 
otras atalayas, de modo que se ejercía control visual sobre la práctica totalidad del 
territorio de la isla.   
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El enlace óptico principal de Menorca, que atravesaba su eje de norte a sur, estaba 
constituido por las atalayas de Bajolí, Santa Águeda, S´Enclusa, Monte Toro, 
Binisemenya y San Jorge. Analizadas las cuencas y perfiles visuales entre ellas, se 
confirma su intervisibilidad (Fichas PVM-9, PVM-13, PVM-14 y PVM-15) 

 

Además, se demuestra la existencia de otro eje norte de atalayas permanente, entre las 
atalaya de Fornells y de San Jorge (Ficha PVM-16), y otro no permanente, no 
constituído por la atalaya de Binimel-la y la de Algaiarens (Ficha PVM-20)179, sino de 
aquella con la de Santa Águeda (Ficha  PVM-14).  

 

Con respecto al sur, se confirma la existencia de un eje sur de atalayas permantes, 
entre las de Binisegarra, Artruix y San Nicolás (Ficha PVM-19), pero no la 
intervisibilidad entre las atalayas de San Jorge y de Binisegarra (Ficha PVM-18). Sin 
embargo, sí que se demuestra la existencia de intervisibilidad entre las atalayas no 
permanentes de Torre Grossa y Canutells, que enlazan con San Jorge y Binisegarra. 
(Ficha PVM-18, PVM-19 y PVM-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

                                                
179 Tal y como establece Francisco Fornals Villalonga (FORNALS VILLALONGA 2006) 
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7.3. Análisis de las torres Martello en las costas sur y este de Inglaterra 
 

En el epígrafe 6.2.2. "Catalogación de las torres defensivas de las costas sur y este de 
Inglaterra", de este documento, se llevó a cabo una clasificación de las torres 
defensivas construidas en las costas sur y este de Inglaterra entre 1805 y 1812, 
conforme a los criterios establecidos por el tcol. C.W. Pasley en su tratado de 
fortificación “A Course of Elementary Fortification, including rules, deduced from 
experiment, for determining the strength of revetments, treated on a principle of 
peculiar perspicuity, Vol. 2.”. A continuación se va a desarrollar un análisis detallado 
de cada uno de los tipos identificados.  

 

Primero se va a analizar la torre 24, representativa de las torres tipo 4, al que 
responden las torres construidas en la costa sur del país, para continuar con la torre C, 
que ejemplifica las torres tipo 5, al que se ajustan las torres levantadas en su costa este. 
Por último, se va a estudiar la torre CC, ajena a todos los tipos de torre establecidos 
por el tcol. C.W. Pasley en su tratado de fortificación.   

 

La fichas técnicas de la torre 24 (Ficha A-15), de la torre C (Ficha A-16) y de la torre 
CC (Ficha A-17) están recogidas en el Anexo A1.“Fichas técnicas. Casos de 
estudio”, al final de este documento. También en este anexo se pueden consultar las 
fichas técnicas del resto de las torres Martello construidas por el ejército inglés en las 
costas inglesas.  

 

Este análisis se hará desde un punto de vista morfológico, funcional y físico-
constructivo. Asimismo, el análisis de visibilidades se ejecutará teniendo en cuenta 
todas las torres defensivas construidas por los ingenieros reales británicos, aquellas 
que permanecen en pie y las que por una causa u otra, han desaparecido.  
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7.3.1. Torre 24 
 
Las torres que el tcol. C.W. Pasley denomina de tipo 4, son las setenta y cuatro torres 
que el ejército británico construyó en la costa sur de Inglaterra entre 1805 y 1808. De 
ellas, sólo veintiséis permanecen en pie. Son las torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en 
Folkestone; las torres 13, 14, 15 y 19, en Hythe; las torres 23, 24 y 25, en Dymchurch; 
las torres 28 y 30, en Rye; la torre 55, en Norman´s Bay; las torres 60, 61 y 62, en 
Pevensey Bay; la torre  64, en Sovereign Harbour; las torres 66 y 73, en Eastbourne; y 
la torre 74, en Seaford.  

Plano de situación de las torres defensivas de  la costa sur de Inglaterra (Fernández de la Fuente) 

 

Debido a que las características morfológicas, funcionales y fisico-constructivas de 
todas estas torres son muy semejantes, prácticamente idénticas, se va a analizar en 
profundidad sólo una de ellas, la torre 24, en Dymchurch.  

 
Análisis morfológico 
 

A continuación se presentan los levantamientos morfológicos de la torre 24 
elaborados. Incluyen alzado principal, sección principal, plantas baja, primera, de 
terraza y de cubierta, a escala 1:100; precedidos de plano de emplazamiento,a 1:5.000. 
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Torre 24, implantación (Fernández de la Fuente) 
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Torre 24, alzado principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre 24, sección principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre 24, planta baja (Fernández de la Fuente) 
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Torre 24, planta primera (Fernández de la Fuente) 
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Torre 24, planta de terraza (Fernández de la Fuente) 
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Torre 24, planta de cubierta (Fernández de la Fuente) 
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La torre 24 tiene forma de tronco de cono de base elíptica. Presenta paramento 
continuo, ininterrumpido; el muro va decreciendo ligeramente desde la base a la parte 
superior del parapeto. Tiene una altura de 10,87 m.  

 

Tiene planta baja y primera, a cota de 3,85 m. sobre la del terreno, por la que se accede 
a la torre. En origen, con una escala portátil; y en la actualidad, mediante una escalera 
fija metálica. La terraza superior era artillera.  

 

En la torre 24, las dimensiones de los ejes de la elipse en la base son 14,63 m. y 13,75 
m.; que disminuyen hasta el remate del parapeto a 12,23 m. y 11,31 m., 
respectivamente. El eje más corto se sitúa paralelo a la costa, de modo que la parte 
más estrecha de la torre es la que queda enfrentada al mar. El espesor del muro va 
decreciendo conforme aumenta la altura, y es mayor en la cara que se enfrenta al mar, 
para disminuir en los laterales, alcanzado su mínimo espesor en la cara hacia tierra. 
Estos espesores, medidos a cota de suelo son aproximadamente 4,53 m. hacia el mar, 
2,55 m. en los laterales, y 2,20 m. hacia el interior. Los contornos interiores de las 
plantas, incluida la terraza, son circulares y mantienen el mismo eje vertical.  

 

La planta primera, presenta una aspillera a 90º a cada lado del acceso; de modo que el 
muro, hacia el mar, mantiene una superficie de 180º sin apertura alguna. Esta planta, 
con un contorno interior de 7,39 m. de diámetro, está dividida en tres estancias, 
dispuestas en torno a la columna central. Está cubierta por una bóveda anular a 
prueba180, con espesor de 2,80 m. en la clave, que apoya en el muro perimetral 
exterior, y en la columna central. Esta columna tiene un diámetro de 1,27 m. a cota de 
suelo de planta primera, que aumenta en planta baja a 1,52 m.  para apoyar las vigas 
del forjado de madera de esta planta.  

 

La planta baja, con un contorno interior de diámetro de 7,75 m., está dividida en tres 
espacios prácticamente idénticos por medio de tabiques que parten de la columna 
central. Está cubierta por un techo plano de madera de roble, que apoya en el rebaje 
practicado a la columna central y en las ménsulas de piedra embebidas en el muro 
exterior. No presenta ningún vano, de modo que es ventilada por medio de 
respiraderos que ascienden embebidos en el muro exterior, con salida en el parapeto de 
terraza. También están así dispuestos los conductos de ventilación y extracción de 
chimeneas, con una sección de 0,38 x 0,46 m2.  

 

Los conductos de recogida de aguas descienden hasta la cisterna subterránea.  
                                                
180 Forma especial de construir un edificio para hacerlo seguro frente a ataques con bomba y otros 
proyectiles. Antiguamente, se consideraba una bóveda de 60 cm. de espesor cubierta por 1 m. de tierra, 
suficientemente segura. Posteriormente, con la aparición de nueva artillería, la cubierta creció, se 
empezó a utilizar el hormigón y el espesor de tierra aumentó considerablemente. (PASLEY 1822) 
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Las plantas baja y primera están comunicadas por una trampilla en el suelo181, y la 
primera y la terraza, por una escalera embebida en el muro exterior.182 

Tabla comparativa entre las características de la torre 24 y las del tipo 4 de torre, según criterios 
establecidos  por el tcol. C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 

                                                
181 En el techo de la planta primera se fijaba un gran anillo de hierro en el que se suspendía una polea 
para elevar provisiones y armamento dentro y fuera de la torre, así como entre las plantas baja y 
primera.  SUTCLIFFE 1972 
182 En el desembarco, una puerta de roble, abisagrada. Se colocaba como medida de seguridad, para 
evitar el retorno de la llama, en el momento del disparo. En todo caso, en la parte baja de la puerta, 
había un hueco circular, que se cerraba con una trampilla corrediza para permitir el paso de munición o 
pólvora, a los artilleros, sin necesidad de abrir la puerta. Entre la puerta y la plataforma artillera, hay 
tres peldaños más, el último de los cuales es el bloque elevado en el que se fija la guía del cañón. 
SUTCLIFFE 1972 
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A partir de la tabla desarrollada, se deduce que la torre 24 presenta todas las 
características propias del tipo 4. Sus medidas está muy ajustadas a las dimensiones 
teóricas establecidas por tcol. C.W. Pasley, y sólo en ciertos casos existe un mínimo 
desfase entre ellas, que en ningún caso supera el 10%. Únicamente se detecta una 
medida en la que no existe correspondencia, es el ancho del parapeto, que en el tratado 
se fija en 0,46 m., mientras que en la torre 24 varía desde 1,04 m. a 1,39 m. 

 

 
Análisis funcional 

 
La planta baja se utilizaba para almacenar los víveres, el armamento y la pólvora; por 
eso está dividida por tabiques en tres estancias. Los almacenes se situaban en el 
espacio al que abre la trampilla de comunicación con la planta primera; mientras que 
el polvorín lo hacía hacia el mar, donde el muro tiene más espesor. En ocasiones, 
como en esta torre 24, se abría una cavidad en el muro exterior, iluminada por un 
farol183, para el material más peligroso.  

 

La planta primera, dividida en tres cámaras, estaba dedicada a alojamiento. Algo más 
de la mitad del espacio estaba dedicado a la habitación principal para los veinticuatro 
hombres que formaban la guarnición. Tenía una ventana y un hogar, y en ella 
cocinaban, comían y dormían; se situaba en el lado opuesto al acceso a la torre, hacia 
el mar. Esta cámara tenía una puerta, junto a la columna central, alrededor de la cual 
se disponía una plataforma en la que se colocaban las armas. Una segunda habitación, 
algo más pequeña, era para el oficial, también con ventana y chimenea; y  la tercera, 
mucho menor, era el espacio para el almacén general de intendencia de la torre. La 
disposición de estos espacios no era siempre era igual. En el caso de esta torre 24, la 
trampilla de acceso a la planta baja está a la derecha de la entrada. 

 

La terraza presenta un parapeto con entrantes abovedados para alojar el armamento y 
una banqueta, sobre la que se fija la guía de fijación del cañón. 

 
Análisis físico-constructivo 
 

A continuación se presenta el levantamiento físico-constructivo del alzado principal de 
la torre 24, acompañado de las fichas de caracterización de materiales de sus fábricas 
más representativas.  

                                                
183 Para evitar accidentes con el fuego, se tomaban toda clase de precauciones. El farol se situaba en una 
balda en la pared divisoria del polvorín, y se protegía por una hoja de vidrio, formando una especie de 
ventana interior.  CLIMENTS 2011 
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Torre 24, análisis físico-constructivo (Fernández de la Fuente) 
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Torre 24, ficha CM07, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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Torre 24, ficha CM08, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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El muro exterior de la torre 24 está ejecutado con fábrica de ladrillo macizo unido con 
mezcla de cal, ceniza y sebo caliente; revocada con estuco de cemento y arena. El sebo 
al enfriar, dotaba al conjunto de la fábrica de una gran dureza, que alcanzaba índices 
semejantes a los del hierro184, y por tanto, adquiría gran resistencia al impacto. El 
ladrillo utilizado presenta colores desde el gris amarillento hasta el ocre y el rojizo, y 
es de consistencia arenosa. Sus dimensiones medias son 6 x 18 x 9 cm.3, con gran 
dureza y resistencia al impacto y a la compresión185.  

 

Este ladrillo gris amarillento es el característico de las canteras de Londres, mientras 
que el de color rojizo es el local, de las zonas del sur de Inglaterra.  

 

Al exterior, el muro está revocado con un estuco de cemento y arena, que actúa como 
protector climático, y lo dota de una superficie lisa, que dificulta que el asaltante 
pueda trepar por ella. En el caso de la torre 24, este revoco se encuentra desprendido 
en algunas juntas de la fábrica de ladrillo, mostrando bloques de una escala 
correspondiente al conjunto de cinco o seis hiladas. Esta situación podría deberse a 
una posible "prefabricación" de bloques de ladrillo186, que se constituyeran en una 
unidad más compacta y resistente que la fábrica de ladrillos elaborada in situ; y que 
fueran colocados al exterior para incrementar, aún más, la resistencia del paramento al 
exterior. 

 

La fábrica de ladrillo del muro exterior, en su cara interior, está cubierta por una capa 
de revoco de menor espesor que al exterior, que evidencia las juntas entre hiladas de 
ladrillo.  

 

Esta fábrica de ladrillo es vista en el parapeto de terraza. A partir de los datos tomados 
in situ, se observa que está ejecutada con un aparejo que combina soga y tizón de 
distinta manera en las hiladas pares que en las impares, de modo que no coincide con 
ninguno de los aparejos históricos, si bien presenta similitudes con el aparejo inglés.  

 

 

                                                
184 Según fuentes documentales.  CLIMENTS 2011 
185 Según fuentes documentales, alrededor de 300-400 kg/cm2 , resistencia aumentada gracias al uso del 
mortero de cal, ceniza y sebo caliente. Las propiedades físicas y mecánicas de estos bloques, según 
estas fuentes documentales, a falta de prueba en laboratorio, son semejantes a las que presentan los 
ladrillos Klinker.  
186 Esta hipótesis se basa en la combinación de los datos documentales en torno a la construcción de la 
torre y los materiales utilizados, en busca de la mayor  resistencia y dureza posible; y en lo que se pudo 
observar en un estudio visual in situ. En este caso no se han podido obtener datos de la sección del muro 
de fábrica, por lo que se llega a su caracterización a través del aparejo mostrado en la cara interior del 
muro y el aspecto del revoco en la cara exterior.  



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 259 

Torre 24, proceso de análisis del aparejo del muro, a partir de documentación recopilada in situ 
(Fernández de la Fuente)  

 

 

 

 

 

 

 

Torre 24, esquema del aparejo del muro (Fernández de la Fuente)  

 

La columna central, ejecutada con fábrica de ladrillo a soga, soporta la bóveda anular 
que cubre el conjunto, la cual está construida con fábrica de ladrillo a soga. 

 

El forjado que cubre la planta baja está ejecutado mediante vigas de madera que se 
disponen de manera radial, y se apoyan en la columna central y en ménsulas de piedra 
embebidas en la cara interior del muro exterior de la torre. Entre estas vigas 
principales se colocan unas vigas auxiliares empotradas a éstas, aproximadamente a la 
mitad de su longitud, y que apoyan en las ménsulas perimetrales del muro exterior. De 
este modo, se reduce la superficie creada entre las vigas principales. Sobre estas vigas, 
se colocan los tableros de madera de roble.  

 

La columna central está empotrada en una cimentación 187  pétrea. Según la 
documentación consultada, se considera que está ejecutada conforme a dos sistemas 
estructurales que consiguen que toda la torre trabaje de forma conjunta. Por un lado, el 
muro perimetral, que carece de zócalo, continúa hacia el subsuelo apoyando en una 

                                                
187 PASLEY 1822 
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zapata corrida, hasta una profundidad aproximada de 1,50 m. En esta zapata se 
empotran secciones circulares de arcos invertidos de un espesor en torno a 0,46 m., 
cuya forma no es regular puesto que el centro desde el que se traza la curva está más 
próximo al muro exterior que a la columna central. La totalidad del espacio bajo los 
arcos invertidos queda rellena de mampostería, que se extiende hasta la misma 
profundidad que los muros exteriores, y se arriostra con ellos, creando una 
cimentación pétrea continua. Con carácter general, la piedra que se utiliza en la 
cimentación es, de entre las autóctonas, la que presente mayor dureza.  

 

La plataforma artillera plana, sobre la bóveda anular a prueba, está construida con 
ladrillo y cubierta con plomo. En su centro se levanta un remate de la columna central, 
ejecutada con dos hiladas de sillares de granito. Es en este punto en el que se empotra 
el pivote de acero sobre el que rota el cañón.  

 

El parapeto de la terraza se levanta mediante fábrica de ladrillo, con el aparejo 
anteriormente descrito, de una altura de 1,32 m. Este muro queda rematado por una 
hilada de sillares de granito gris de grano fino, dispuesto a soga, y unido con un 
mortero descrito de cal, ceniza y sebo caliente. En el perímetro exterior de la torre, 
sobresale formando un cordón de sección plana. Contra el parapeto de fábrica de 
ladrillo se construye una banqueta de piedra, a la que se fija una de las guías del 
cañón, para su rotación.  

 

En el interior de la torre se levantan muros de distribución de espacios, ejecutados con 
fábrica de ladrillo macizo dispuesto a soga, de una hilada de grosor. Este aparejo es 
diferente, por tanto, al utilizado en el muro perimetral exterior, probablemente porque 
en el interior no se requería la rigidez que sí era necesaria al exterior.  

 

La escalera de comunicación entre la planta primera y la terraza artillera, estaba 
embebida en el muro exterior y ejecutada en piedra.  

 

Al exterior, el recercado del hueco de acceso se ejecuta con cantería de piedra arenisca 
de grano fino y consistencia arenosa, de color naranja o beige claro, unidos mediante 
mortero de cal y arena, creando juntas muy finas.  
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7.3.2. Torre C 
Estas torres que el tcol. C.W. Pasley denomina de tipo 5, son veintiocho de las 
veintinueve torres que el ejército británico construyó en la costa este de Inglaterra 
entre 1809 y 1812. De ellas, sólo diecisiete permanecen en pie. Son la torre A, en St. 
Osyth; las torres C, D, E y F, en Clacton-on-Sea; la torre K, en Walton-on-the-Naze; 
las torres L y  M, en Shotley Gate; las torres P, Q, T y U, en Felixstowe; las torres W e 
Y, en Bawdsey; la torre Z, en Alderton; y la torre AA, en Shingle Street.    

Plano de situación de las torres defensivas de  la costa este de Inglaterra (Fernández de la Fuente) 

Puesto que las características morfológicas, funcionales y físico-constructivas de todas 
ellas son muy semejantes, prácticamente idénticas, se va a analizar en profundidad la 
torre C, en Seawick Sands. 

Análisis morfológico 
A continuación se presentan los levantamientos morfológicos elaborados de la torre C, 
acompañados de un plano de situación. Incluyen alzado principal, sección principal, 
plantas baja, primera y de cubierta, a escala 1:150.  
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Torre C, implantación (Fernández de la Fuente) 

 



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 263 

 
 

 

 

 

Torre C, alzado principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre C, sección principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre C, planta baja (Fernández de la Fuente) 
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Torre C, planta primera (Fernández de la Fuente) 
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Torre C, planta de terraza (Fernández de la Fuente) 
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Torre C, planta de cubierta (Fernández de la Fuente) 
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La torre C tiene forma de tronco de cono con planta ovoide. El muro exterior presenta 
un paramento continuo, que decrece ligeramente desde la base a la parte superior del 
parapeto. La torre C tiene una altura de 10,88 m.  

 

Esta torre tiene planta baja, a cota de suelo; y primera, a 3,96 m. sobre esa cota. El 
acceso se hacía a través de esta planta, utilizando una escalera portátil; en la 
actualidad, directamente a planta baja. La terraza superior era artillera.  

 

Las dimensiones de los ejes del ovoide son 16,84 m. y 16,76 m. en la base, que 
disminuyen hasta los 15,83m. y 14,80 m. en el remate del parapeto, respectivamente. 
El eje más corto se sitúa paralelo a la costa, de modo que la parte más estrecha de la 
torre es la que queda enfrentada al mar. El espesor del muro va decreciendo conforme 
aumenta la altura; es mayor en la cara que se enfrenta al mar, para disminuir en los 
laterales, y alcanzar su mínimo espesor hacia el interior. Los contornos interiores de 
las plantas baja y primera son circulares, y mantienen el mismo eje vertical; la de la 
terraza tiene forma de trébol.  

 

La planta primera presenta cuatro aspilleras, dos a 90º del acceso, y las otras dos a 45º 
de las anteriores. Esta planta, con un contorno interior de 8,71 m. de longitud de 
diámetro, quedaba dividida en cuatro espacios, pese a que en la actualidad es un 
espacio único. Está cubierta por una bóveda anular a prueba, con espesor de 1,80 m., 
que apoya en el muro perimetral exterior y en la columna central. Esta columna tiene 
un diámetro de 1,82 m. en planta primera, que aumenta a 2,12 m. en planta baja, para 
apoyar las vigas del forjado de madera que la cubre.   

 

La planta baja, cuyo contorno interior tiene un diámetro de 8,31 m. de longitud, estaba 
dividida en tres espacios prácticamente idénticos. En la actualidad, dos de ellos se han 
unido, manteniéndose idéntico el dispuesto hacia el mar, por el que se ha abierto el 
actual acceso a la torre. Esta planta está cubierta por un techo plano de madera que 
apoya en el rebaje practicado a la columna central y en el ejecutado en la cara interior 
del muro exterior. Sólo el espacio entonces dedicado al polvorín está cubierto por una 
bóveda. No presenta ningún vano, de modo que era ventilada a través de respiraderos 
verticales, embebidos en el muro exterior que se abren al exterior en el parepeto 
superior. Los conductos de ventilación y extracción tienen un trazado similar. Los 
conductos de recogida de aguas descienden hasta la cisterna subterránea. 

 

La planta baja y primera estaban comunicadas mediante una trampilla en el suelo; en 
la actualidad lo están a través de una escalera de obra adosada a la cara interior del 
muro exterior. Sin embargo, la planta primera y la terraza artillera, están comunicadas 
por dos escaleras embebidas en el propio muro exterior, que arrancan a 90º del acceso 
originario, y desembarcan hacia el lado de tierra.   
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La terraza superior tiene una plataforma artillera plana, con parapeto en todo su 
perímetro, con altura de 1,80 m. y espesor de 1,80 m.  

 

Tabla comparativa entre las características de la torre 24 y las del tipo 4 de torre, según criterios 
establecidos  por el tcol. C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 

 
A partir de la tabla elaborada, se considera que la torre C presenta todas las 
características propias del tipo 5. Sus medidas está muy ajustadas a las dimensiones 
teóricas establecidas por tcol. C.W. Pasley, para este tipo de torre, de modo que las 
diferencias existentes entre las medidas del tipo 5 y las de la torre C son inferiores al 
3% en todos los casos. Únicamente, existe una diferencia más notable en la altura del 
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acceso original, que teóricamente debería ser de 1,07 m. y en la torre C es de 2,12 m., 
pero podría ser que este hueco fuera ampliado con posterioridad a su construcción.  

 

 
Análisis funcional 
 

La planta baja se utilizaba para almacenar los víveres, el armamento y la pólvora; por 
eso estaba dividida por tabiques en tres estancias. Los almacenes se situaban en el 
espacio al que abría la trampilla de comunicación con la planta primera. El polvorín, 
iluminado por un farol188, se disponía en el lugar en el que el muro tiene más espesor, 
hacia el mar. En el caso de la torre 24, esta zona del muro presentaba una cavidad para 
el material más peligroso, precisamente el punto en el que se abrió el acceso actual. La 
munición se alojaba en un tercer espacio.  

 

La planta primera, dividida en tres cámaras, estaba dedicada al alojamiento de la 
guarnición. Aproximadamente la mitad del espacio hacia el acceso, permanecía libre. 
De ella arrancaban las escaleras de comunicación con la terraza superior, embebidas 
en el muro exterior, con iluminación natural. En el suelo, frente al acceso, se abría la 
trampilla de comunicación con la planta baja. Algo más de un cuarto del resto del 
espacio, en el punto opuesto al acceso a la torre, estaba dedicado a estancia para los 
veinticuatro hombres que formaban la guarnición. Tenía una ventana y un hogar, y en 
ella cocinaban, comían y dormían. El espacio restante, una segunda habitación, algo 
más pequeña, era el dormitorio del oficial, también con ventana y chimenea.  

 

La terraza presenta un parapeto con hornacinas abovedadas para alojar el armamento, 
y una banqueta, sobre la que se fija la guía del cañón.  

 

 

Análisis físico-constructivo 
 

A continuación se presenta el levantamiento físico-constructivo del alzado principal de 
la torre C, acompañado de las fichas de caracterización de materiales de sus fábricas 
más representativas.  

 

 

                                                
188 Para evitar accidentes con el fuego, se tomaban toda clase de precauciones. El farol se situaba en una 
balda en la pared divisoria del polvorín, y se protegía por una hoja de vidrio, formando una especie de 
ventana interior.  
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Torre C, análisis físico-constructivo (Fernández de la Fuente) 
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Torre C, ficha CM09, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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Torre C, ficha CM10, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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Torre C, ficha CM11, caracterización de materiales (Fernández de la Fuente) 
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El muro exterior de la torre C está ejecutado con fábrica de ladrillo macizo unido con 
mezcla de cal, ceniza y sebo caliente y revocada con estuco de cemento y arena. El 
ladrillo utilizado, procedente de canteras próximas, presenta  colores desde el ocre 
amarillento hasta el rojizo y marrón.  

 

En la actualidad también está revocada con un estuco de cemento y arena.  En este 
caso, y al contrario, de lo observado en la torre 24, no se advierten los bloques de 
ladrillo que se reconocieron en aquella durante el trabajo desarrollado in situ. Al 
interior, la fábrica está cubierta con una capa de revoco, de menor espesor que al 
exterior, que evidencia las juntas entre hiladas de ladrillo. El aparejo combina soga y 
tizón, formando el tipo de aparejo inglés.  

 

La columna central, ejecutada con fábrica de ladrillo trabada con aparejo inglés, 
soporta la bóveda anular a prueba, que cubre el conjunto, construida  con fábrica de 
ladrillo a soga.   

 

El forjado que cubre la planta baja está ejecutado mediante vigas de madera de roble 
que se disponen de manera radial, y apoyan en los rebajes practicados a la columna 
central y a la cara interior del muro exterior. Entre estas vigas principales, se colocan 
unas vigas auxiliares empotradas a éstas, aproximadamente a la mitad de su longitud, 
y que apoyan en el rebaje del muro perimetral. Sobre estas vigas, se colocan los 
tableros de madera de roble.  

 

La columna central está empotrada en la cimentación de piedra. Por la documentación 
estudiada, se supone que esta cimentación está ejecutada del mismo modo que lo está 
en las torres del sur de Inglaterra, tal y como se ha descrito para la torre 24, si bien 
presenta dimensiones ligeramente mayores que en ésta. Por ello, se considera que está 
construida conforme a dos sistemas, que consiguen que toda la torre trabaje 
estructuralmente de forma conjunta. El muro perimetral, que carece de zócalo, 
continúa hacia el subsuelo apoyando en una zapata corrida, hasta una profundidad 
aproximada de 1,50 m. En esta zapata se empotran secciones circulares de arcos 
irregulares invertidos de 0,46 m. de espesor, bajo los cuales se dispone relleno de 
mampostería, hasta la misma profundidad que los muros exteriores. Todo ello queda 
arriostrado, creándose una cimentación pétrea continua. Con carácter general, la piedra 
que se utilizaba en la cimentación era de gran dureza. 

 

La plataforma artillera plana, sobre la bóveda anular a prueba, está construida con 
ladrillo y cubierta de plomo. El parapeto de la terraza se ejecuta en fábrica de ladrillo 
revocada, rematada con grandes bloques de granito gris de grano fino, unidos con 
mortero de cal y arena. Hacia tierra, el parapeto está revocado en su totalidad con estos 
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bloques de granito. Contra el parapeto, se construye una banqueta de piedra, hoy 
impermeabilizada con el resto de la superficie de la terraza.  

 

En el interior de la torre se levantan muros de distribución de espacios ejecutados con 
fábrica de ladrillo macizo trabados con aparejo inglés, de una hilada de grosor.  

 

Las escaleras de comunicación entre las plantas primera y terraza artillera estaban 
embebidas en el muro exterior y ejecutadas en piedra.  

 

Al exterior, el recercado de los huecos de acceso y de aspilleras se ejecuta con cantería 
de piedra de granito, muy trabajada, unida con mortero de cal y arena, creando juntas 
muy finas.  

 
 
 

 
 
 

7.3.3. Torre CC 
 
Esta torre CC es la única de las torres defensivas que el ejército británico construyó en 
la costa este de Inglaterra, entre 1809 y 1812, y no respondió al tipo 5, establecido por 
el tcol. C.W. Pasley. Su construcción no se ajustó ni a las características de este tipo ni 
a las de los otros cuatro.  

 

Esta torre, construida en 1812, es la situada en el punto más al norte de entre todas las 
levantadas en el periodo que se está estudiando.  Está en Slaughden, Aldeburgh. 

 

 

Análisis morfológico 

 
La torre CC es una torre en forma de tronco de cono, cuyo contorno de base es un 
trébol de cuatro hojas. El muro, que presenta paramento continuo, va decreciendo 
ligeramente desde la base a la parte superior del parapeto.  
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Está parcialmente rodeada por un dique seco, de longitud de circunferencia de 136,55 
m., trazada con un diámetro aproximado de 15,24 m. 

 

Esta torre tiene una única planta principal, de acceso, a la que se llega a través de un 
puente que salva el foso seco. Además, tiene una planta subterránea dedicada a 
cisterna. La terraza superior era artillera.  

 

Esta planta principal es doblemente simétrica, con un eje paralelo a la costa, y otro 
perpendicular a ella. El espesor del muro es uniforme en todo su perímetro, al 
contrario que en el resto de las torres defensivas de las costas sur y este de Inglaterra.  

 

La planta principal presenta una traza en forma de cruz griega, con un espacio circular 
central, cubierto por una cúpula. De este espacio central, parten cuatro brazos 
rectangulares rematados en curva, cubiertos por bóvedas. En cada uno de sus extremos 
se abre una aspillera, excepto el que enfrenta la cara a tierra, por el que se accede a la 
torre. Del propio pasillo de acceso parten dos escaleras, embebidas en el muro, que 
conducen a la terraza superior; están iluminadas por luz natural, a través de aspilleras 
abiertas en el muro. Desde dos de los brazos parten sendas escaleras hasta la planta 
subterránea; en el dispuesto hacia el mar, se abre una trampilla por la que se desciende 
a la cisterna subterránea.  

 

La terraza superior tiene una planta artillera plana, con parapeto en todo su perímetro.  

 
 

Análisis funcional 
 
La planta principal se utilizaba para alojamiento de la guarnición. En la planta 
subterránea, la parte enfrentada al mar estaba dedicada a cisterna; el resto del espacio, 
al almacenaje de víveres, armamento y pólvora. En la actualidad, se mantiene la 
ventana artificial, que iluminaba el polvorín. La terraza superior estaba armada con 
cuatro cañones de 24 libras.  

 

 

Análisis físico-constructivo 
 
El muro exterior de la torre CC está ejecutado con fábrica de ladrillo macizo visto 
unido con mezcla de cal, ceniza y sebo caliente. El ladrillo utilizado, como en el resto 
de las torres de la costa este, procedía de canteras próximas. Predominan los ladrillos 
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de color ocre amarillento, pero también aquellos de color rojizo. El aparejo utilizado 
es el de tipo inglés, el habitual en la construcción de todas las torres defensivas de la 
costa este de Inglaterra.   

 

Este muro apoya sobre un zócalo de ocho hiladas de sillares de granito, que continúan 
bajo tierra, para cargar sobre una cimentación subterránea que estaría formada por una 
zapata corrida ejecutada con mampostería no concertada de granito, arriostrada 
mediante arcos invertidos. El espacio bajo ellos es probable que fuera rellenado con 
mampostería del mismo tipo de piedra, que se extendería hasta la misma profundidad 
que la zapata corrida de los muros exteriores, de modo que se crearía una cimentación 
pétrea continua.  

 

La cúpula que cubre el espacio central, y las cuatro bóvedas de los brazos, están 
ejecutadas con fábrica de ladrillo macizo trabado al modo del aparejo inglés. La 
cúpula está abierta en su parte superior, permitiendo el paso de la luz natural.  

 

La planta subterránea está cubierta por un forjado plano con vigas de madera de roble 
dispuestas en dirección perpendicular a la línea de costa, sobre la que se colocan los 
tablones de madera, salvo la zona dedicada al polvorín, resuelta mediante una cubierta 
abovedada.  

 

Tanto el paso de acceso a la torre, como los huecos de aspilleras, están cubiertos por 
bóvedas de cañón. Entre la cota de estos huecos, y la cota de suelo, se disponen cinco 
escalones de granito de grano fino.  

 

La plataforma artillera plana, sobre la cúpula central, está construida con ladrillo, 
cubierta de plomo, y con acabado de baldosas de granito. El parapeto de terraza, 
ejecutado con fábrica de ladrillo visto con aparejo inglés está rematado por grandes 
sillares de granito gris de grano fino, unidos con mortero de cal y arena. Al interior, 
presenta hornacinas para depositar la munición. Contra el parapeto se construye una 
banqueta de fábrica de ladrillo visto, rematada con una hilada de sillares de granito.  

 

Las escaleras de comunicación entre la planta principal y la subterránea y entre aquella 
y la terraza superior artillera está construida en piedra.  

 
La caja de la puerta está ejecutada con sillares de piedra de granito, tallados en las 
esquinas, sin estucar, y unidos con mortero de cal y arena. Presenta un sólido sillar en 
la jamba, al que se anclan los anillos a los que ese fijan las cadenas que sujetan el 
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puente levadizo, provisto de un mecanismo para accionarlo. El recercado del resto de 
los huecos, aspilleras, está construido con cantería de piedra de granito, muy trabajada. 

 

El muro de la contraescarpa del foso está ejecutado con fábrica de ladrillo macizo 
visto, del mismo tipo del utilizado en la torre, y también trabado siguiendo el sistema 
inglés.  

 

 

 

 

 

 

7.3.4. Análisis de visibilidades de las torres Martello inglesas  
 

El ejército británico construyó las torres defensivas de la costa sur entre 1805 y 
1808189, y las de la costa este entre 1809 y 1812, una vez finalizadas las anteriores. Por 
ello, el análisis de las visibilidades de las torres de una y otra costa, se va a desarrollar 
por separado, y en ambos casos, partiendo del estudio de todas las que se levantaron, y 
no sólo de las que permanecen hoy en pie.  

 

Con carácter general, la ubicación de estas torres Martello se determinó en función de 
las características geográficas de la zona, de los condicionantes del terreno y de los 
edificios preexistentes, ya que en ciertos casos, estas torres estuvieron vinculadas a la 
protección de baterías. La mayoría de las hoy desaparecidas son las que se 
construyeron en lugares próximos al mar, y fueron barridas por él190; mientras que las 
que se mantienen en pie son aquellas levantadas en acantilados elevados.   

 

El análisis de visibilidades de todas estas torres ha permitido demostrar la 
intervisibilidad existente entre ellas, y agruparlas en cadenas defensivas o pares de 
torres. En ocasiones, las menos, existen torres aisladas. El análisis desarrollado se ha 
basado en el estudio de las cuencas y los perfiles visuales entre las torres próximas; 
documentación contenida en el Anexo A3. “Fichas de cuencas y perfiles visuales. 
Casos de estudio”, al final de esta tesis. 

 

 
                                                
189 Excepto la torre 74, que sería construida en 1810.  
190 Aunque en ocasiones también han sido demolidas por la acción del hombre, con objeto de edificar 
paseos, o de modificar la línea de costa.  
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Torres Martello de la costa sur de Inglaterra 
 
Estas torres Martello construidas en la costa sur de Inglaterra se levantaron con el 
objetivo de evitar que el enemigo pudiera llegar a Londres, último bastión defensivo 
del país, por el sur. Fundamentalmente se situaron en zonas de playa, favorables al 
desembarco enemigo, y acantilados. De las setenta y cuatro torres que el ejército 
británico construyó en este área de costa, entre 1805 y 1808, sólo veintiséis 
permanecen en pie.  

Plano de situación de las torres defensivas en Kent, la costa sur de Inglaterra (Fernández de la Fuente) 

 

Para analizar las visibilidades entre las torres del condado de Kent, se han estudiado 
las cuencas visuales de cada una de estas torres y los perfiles visuales existentes entre 
ellas. La existencia de intervisibilidad o no entre ellas, ha sido el factor determinante 
para diferenciar los distintos grupos de torres que se exponen a continuación. En el 
Anexo A3.”Fichas de cuencas y perfiles visuales. Casos de estudio”, al final de este 
documento, se recoge el resultado final de este proceso de estudio, que se traduce en la 
representación de las cuencas visuales de las torres ubicadas en los extremos de cada 
uno de estos grupos, y de los perfiles visuales que se establecen entre las torres que lo 
integran.  
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En el condado de Kent, desde el estrecho de Dover hacia el sur, los conjuntos de torres 
diferenciados a partir de este análisis de visibilidades son los siguientes:  

 

- Las torres 1, 2 y 3, todas en pie, constituyen una breve cadena defensiva, 
elevada, entre la bahía de East Wear y el puerto de Folkestone. (Ficha PVI-1) 

 

- Las torres comprendidas entre las torres 4 y 9, todas en pie, establecen un 
conjunto defensivo, en una zona de acantilados, que parte del oeste de 
Folkestone y llega al final de Shorncliffe Heights. (Ficha PVI-1) 

 

- Las torres comprendidas entre las torres 10 y 21, crean una línea defensiva 
costera en Hythe, a nivel del mar, guardando entre ellas una distancia media de 
550 m.. La torre 10, la primera de esta serie, está algo más distanciada del 
resto. De todas ellas, las únicas torres que permanecen en pie son las torres 13, 
14, 15 y 19. Este tipo de alineación es exactamente la que el capitán W. Ford 
propuso al Consejo de Artillería para proteger la costa sur de Inglaterra, en 
1803. (Ficha PVI-1) 

 

- En Dymchurch, se construyeron las torres comprendidas entre las torres 22 y 
27, para la defensa de las marismas de Romney. Constituyeron una cadena 
defensiva, organizada en pares: uno el formado por las torres 22 y 23; otro por 
las 24 y 25; y el último, por las 26 y 27. Hoy en día están en pie las torres 23, 
24 y 25. Entre ellas existía intervisibilidad, y entre los pares, se podía 
establecer el fuego cruzado. (Ficha PVI-2) 

 

El análisis de visibilidades desarrollado confirma la intervisibilidad entre las torres que 
constituyen cada uno de estos conjuntos arriba diferenciados, en el condado de Kent, 
tal y como queda demostrado en las fichas de perfiles visuales elaborados para cada 
uno de estos grupos, y recogidos en el Anexo A3.”Fichas de cuencas y perfiles 
visuales. Casos de estudio”, al final de este documento.  Además, la proximidad entre 
las torres, hubiera permitido establecer entre cada una de ellas y sus contiguas, fuego 
cruzado. En ocasiones, incluso de abrir fuego a quemarropa.  
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Situación de las torres defensivas en East-Sussex, la costa sur de Inglaterra                                  
(Fernández de la Fuente) 

 

Tras desarrollar un análisis análogo al elaborado para la costa de Kent, los grupos de 
torres identificados en la costa de East-Sussex, en función de la existencia o no de 
intervisibilidad entre sus torres, son los siguientes:  

 

- Las torres 28, 29 y 30 se construyeron en Rye para la defensa de su puerto. De 
ellas, sólo las torres 29 y 30 permanecen en pie. (Ficha PVI-2) 

 

- Las torres comprendidas entre las torres 31 y 38, se levantaron en Pett Level, 
respetando entre ellas una distancia media de aproximadamente 400 m., 
excepto las tres primeras, algo más distanciadas. (Ficha PVI-2) 

 

- Las torres comprendidas entre las torres 39 y 42, hoy desaparecidas, se 
construyeron en una zona baja en el entorno de St. Leonards y Bulverhythe.  
Analizada su visibilidad, queda patente que fueron planificadas en dos pares: 
uno de ellos formado por la torres 39 y 40, el segundo, por las torres 41 y 42. 
(Ficha PVI-3) 

 

- Las torres comprendidas entre las torres 41 y 54, todas desaparecidas en la 
actualidad, constituyeron una cadena defensiva, entre Salts y Cooden, para 
proteger las marismas de Pevensey. La distancia aproximada entre ellas era de 
550 m., por lo que además de intervisibilidad, también podían establecer fuego 
cruzado entre sí.  (Ficha PVI-3) 
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- Las torres comprendidas entre las torres 55 y 72, se construyeron entre la bahía 
Norman y Eastbourne, constituyendo una línea defensiva continua. Entre estas 
torres existía una distancia media de 550 m. aproximadamente. Sólo la torre 
68, se construyó hacia el interior. De todas ellas, las torres 55, 60, 61, 62, 64 y 
66 permanecen en pie. (Ficha PVI-3) 

 

- La torre 73, en Eastbourne, fue concebida de forma aislada en el territorio, y se 
demuestra que no existe intervisibilidad entre ella y la más próxima, la torre 
72. (Ficha CVI-4) 

 

- La torre 74, en Seaford, está completamente aislada del resto de las torres 
Martello. (Ficha CVI-4) 

 
El análisis de visibilidades desarrollado confirma la intervisibilidad entre las torres que 
constituyen cada uno de estos conjuntos diferenciados, en el condado de East-Sussex, 
tal y como queda demostrado en las fichas de perfiles visuales elaborados para cada 
uno de estos grupos, y recogidos en el Anexo A3.”Fichas de cuencas y perfiles 
visuales. Casos de estudio”, al final de este documento.  Además, la proximidad a la 
que están ubicadas estas torres, las hubiera permitido apoyarse en sus contiguas, para 
establecer un fuego cruzado, contra el enemigo. Unicamente las torres 73 y 74 fueron 
concebidas de forma aislada, por lo que no mantienen intervisibilidad con ninguna otra 
torre, tal y como por otra parte demuestran las fichas de sus cuencas visuales.  

 

 

 

 
 

 
Torres Martello de la costa este de Inglaterra 
 

Estas torres Martello se construyeron en la costa este de Inglaterra para evitar la 
llegada del enemigo a Londres por el este y por el norte. Esta posibilidad era muy 
remota, puesto que implicaba que el invasor atravesara el estrecho de Dover y virase al 
norte, o bien, partiera de los Paises Bajos, emprendiendo una ruta en aguas muy 
peligrosas.  
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Situación de las torres defensivas en los condados de Essex y Suffolk, costa este de Inglaterra                  
(Fernández de la Fuente) 

 

La construcción de torres Martello en la costa de Essex, se inició al norte del estuario 
del río Támesis, ya que toda esta zona estaba ya protegida por baterías y plataformas 
flotantes ancladas en el mar. Estas torres Martello defendieron, fundamentalmente, 
zonas planas, bajas y uniformes; pero también grandes estuarios que penetraban en la 
meseta y marismas con arroyos pantanosos. De las veintinueve torres que el ejército 
británico construyó en este área de costa entre 1809 y 1812, sólo diecisiete 
permanecen en pie.  
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Como consecuencia del análisis de visibilidades desarrollado entre las torres Martello 
construidas en el condado de Essex, análogo al elaborado para las torres levantadas en 
la costa sur de Inglaterra, se han identificado los siguientes conjuntos defensivos:   

 

- Las torres A y B, esta última desaparecida, ambas en St. Osyth, fueron 
planificadas como un par, para la defensa conjunta del estuario que creaba el 
río Colne en su desembocadura. (Ficha PVI-4) 

 

- La torre C, en Bush Wall Point, fue planificada en solitario. El  análisis de 
visibilidades desarrollado demuestra que no existe intervisibilidad entre ella y 
las torres A, B y D, las más próximas a ella. (Ficha CVI-5) 

 

- Las torres D, E y F, forman una pequeña cadena defensiva en la actual 
Clacton-on-Sea, con una distancia entre ellas de 550 m. Es una zona de playa, 
baja.  (Ficha PVI-4) 

 

- Las torres G, H e I, relativamente próximas, hoy desaparecidas, formaban, 
como las anteriores, una línea de defensa costera en Frinton-on-Sea, que 
protegía las marismas Holland Marshes. La distancia entre estas torres es 
mayor que la existente entre las D, E y F, pero el concepto defensivo es el 
mismo.  (Ficha PVI-4) 

 

- Las torres J, desaparecida, y K, ambas en Walton-on-the-Naze, se levantaron 
en lugares elevados. Fueron planificadas formando un par defensivo. (Ficha 
PVI-4) 

 

Vistas de la torre D y de la torre E desde la torre F (Fernández de la Fuente)  
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Del mismo modo se han analizado las visibilidades de las torres Martello del condado 
de Suffolk, y en función de la intervisibilidad o no entre ellas, se han identificado los 
siguientes grupos: 

 

- Las torres L, M y P protegían la confluencia de los ríos Stour y Orwell, frente a 
Harwich. Las torres L y M fueron, además, planificadas formando un par 
defensivo. (Ficha PVI-5) 

 

- La torre O, desaparecida, fue concebida en solitario, en la punta de Langer, 
para proteger la desembocadura del río Stour. (Ficha CVI-7) 

 

- Las torres P, Q, R y S constituyeron una cadena de torres para la defensa de la 
costa de Felixstowe, entre las que, además de probarse la intervisibilidad, se 
podía establecer fuego cruzado dos a dos. En la actualidad, sólo las torres P y 
Q están en pie. (Ficha PVI-5) 

 

- La cadena formada por las torres T, U y V está concebida de un modo muy 
similar a la anterior, para proteger la desembocadura del río Deben. Sólo las 
torre T y U permanecen en pie. (Ficha PVI-5) 

 

- Las torres W, X, Y, Z, AA y BB forman una cadena defensiva de la costa de 
Bawdsey, con características muy similares a las descritas anteriormente. De 
todas ellas, permanecen en pie la W, Y, Z y AA. (Ficha PVI-6) 

 

- Por último, la torre CC, la situada más al norte, en solitario, está ubicada en 
Aldeburgh, guardando la desembocadura del río Ore, al que se incorporan los 
ríos Butley y Alde. Esta complicada orografía, pudiera ser la responsable de la 
extraña morfología que presenta la torre CC, completamente diferente a todas 
las demás torres Martello, construidas en las costas sur y este de Inglaterra.  
(Ficha CVI-8). 

Vistas de la torre Y, la torre Z y la torre AA, desde la torre W (Fernández de la Fuente) 
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El análisis de visibilidades desarrollado confirma la intervisibilidad entre las torres que 
constituyen cada uno de estos conjuntos construidos en la costa este de Inglaterra, 
tanto en el condado de Essex, como en el de Suffolk, tal y como queda demostrado en 
las fichas de perfiles visuales elaborados para cada uno de estos grupos, y recogidos en 
el Anexo A3.”Fichas de cuencas y perfiles visuales. Casos de estudio”, al final de 
este documento. Unicamente las torres C y CC fueron concebidas de forma aislada, tal 
y como, por otra parte demuestran las fichas de sus cuencas visuales.  

 

En definitiva, la ubicación de estas torres Martello en una y en otra costa, vino 
determinada por  las características geográficas de la zona, los condicionantes del 
terreno, y por los edificios defensivos preexistentes, ya que en muchos casos, estas 
torres se construyeron vinculadas a una batería.  

 

Con carácter general, se puede concluir que las cadenas de torres se levantaron en las 
orillas del mar, en zonas bajas de playa; manteniendo las torres entre sí una distancia 
aproximada de 550 m., lo que permitía establecer un fuego cruzado dos a dos. 
También se construyeron en pares para proteger la entrada a las marismas, situándose 
una a cada lado, para su apoyo mutuo, de modo que pudieran apoyarse mutuamente y 
abrir fuego cruzado entre ellas. Las pocas torres levantadas en solitario, se ubicaron, 
normalmente, en acantilados.  
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7.4. Análisis de los posibles antecedentes de las torres Martello de las costas 
inglesas  
 

A continuación se van a analizar las torres que se consideran antecedentes de las torres 
Martello, construidas en las costas sur y este de Inglaterra. De todas ellas, la más 
relevante sin lugar a dudas es la torre de Mortella, ya estudiada en el epígrafe 5.3.2.1. 
"Torres genovesas. Torre de Mortella", de este documento, sobre la que 
tradicionalmente se ha asumido que inspiró el diseño de las torres Martello. Además, 
ciertos autores reconocen también como posibles antecedentes las denominadas torres 
“preMartello”, aquellas construidas en las islas del Canal de la Mancha en los años 
inmediatamente anteriores a aquellos en los que se empezaron a edificar las de la costa 
inglesa.  

 

El análisis que se desarrolla a continuación, al contrario que el del resto de las torres 
estudiadas hasta ahora, no se ha elaborado a partir de un trabajo de campo, sino de la 
documentación recopilada, que incluye fuentes de todo tipo. A partir de los datos 
extraídos de la información obtenida sobre estas torres, se han ejecutado los 
levantamientos morfológicos que se intercalan en el texto. Por esta razón el análisis de 
estas torres es fundamentalmente de tipo morfológico y funcional, sin que se estudien 
de forma específica sus características físico-constructivas.   

 

 
 
7.4.1. Torre de Mortella 

 
La torre de Mortella fue derribada en 1796191 por el propio ejército británico cuando se 
retiró de la isla de Córcega. Por ello, el análisis llevado a cabo, se ha hecho a partir del 
estudio de los restos de la torre y de la documentación consultada sobre ella; en 
particular la memoria y el plano que Giovanni Giacomo Paleari Fratino, "El Fratín", 
entregó para su construcción. Incluso se ha recurrido al estudio de otras torres con las 
que guardaba importantes semejanzas, todas ellas englobadas en las denominadas 
“torres genovesas”.  

 

Análisis morfológico  
 
A continuación se muestran los levantamientos morfológicos elaborados de la torre de 
Mortella, acompañados de un plano de situación. Incluyen alzado principal, sección 
principal, planta primera y planta de cubierta, a escala 1:100.  
                                                
191 Otras fuentes hablan de 1803  
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Torre Mortella, alzado principal reconstruido (Fernández de la Fuente) 
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Torre Mortella, sección principal reconstruida (Fernández de la Fuente) 
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Torre Mortella, planta primera reconstruida (Fernández de la Fuente) 
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Torre Mortella, plano de terraza reconstruida (Fernández de la Fuente) 
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La torre de Mortella era una torre cilíndrica, de 12,46 m. de altura. Su base tenía un 
diámetro de 12,73 m., medidos en el quiebro que presenta el zócalo. El muro tenían un 
espesor de aproximadamente 4,57 m. Se ejecutó en mampostería de piedra no 
concertada, revocada al exterior. Presenta un zócalo en pendiente, con cordón 
horizontal superior, que lo diferencia del cuerpo de la torre; y un parapeto superior que 
lo corona.  

 
Tenía tres plantas, todas ellas cubiertas por bóvedas como establecía "El Fratín" en sus 
instrucciones de construcción, si bien existen fuentes que mantienen que la planta 
primera pudiera estar cubierta por un forjado ligero de madera.  

 

El acceso se producía, probablemente, a través de un hueco abierto hacia tierra, a unos 
5 m. de altura sobre la cota de suelo, que se mantiene en la actualidad, cubierto por un 
arco de medio punto. Esta apertura daba paso a la planta primera, la dedicada a la sala 
de guardia, que presentaba gran cantidad de aspilleras.  

 

La planta baja se utilizaba para el descanso de la guarnición, formada por grupos de 
dos a seis hombres. Presentaba nichos y chimenea, y no parece que estuviera 
compartimentada. En esta planta, según establece “El Fratín”, deberían haberse abierto 
dos cañoneras que, según aparece en la documentación, formarían 90º con respecto al 
acceso principal. En la planta subterránea se almacenaban los víveres y las 
municiones. También allí estaba la cisterna, a la que iba a parar el agua de lluvia por 
un canalón que bajaba de la terraza.  

 

La terraza superior de vigilancia era plana. El parapeto que coronaba la mitad de la 
terraza hacia el mar, era almenado; el resto, hacia la zona de tierra, crecía a modo de 
matacán corrido, apoyado sobre ménsulas, entre las que se abrían huecos de aspilleras, 
para el disparo. En esta zona es probable que se ejecutara una banqueta contra el 
parapeto. Estas torres presentaban una garita de vigilancia en la terraza.  

 

La comunicación entre plantas se desarrollaba mediante trampillas, utilizando 
escaleras de mano. En concreto, la trampilla entre la  planta primera y segunda 
probablemente tuvo sección circular y estaba situada en el centro de la planta.   
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7.4.2. Torres “preMartello” 
 
Ya se ha explicado en el epígrafe 5.3.2.2."Torres en el Imperio Británico. Torres 
"preMartello"" de este documento, que ciertos investigadores han denominado torres 
"preMartello" a aquellas que el ejército británico construyó en territorio de su Imperio 
con anterioridad a 1805, fecha en la que comenzaron a edificarse las torres Martello de 
las costas sur y este de Inglaterra. En concreto, aquellas que se construyeron en las 
islas del Canal de la Mancha entre 1779 y 1804.  

 

A continuación, se va a desarrollar un análisis de estas torres con un doble objetivo: 
por una parte, como paso previo para elaborar una comparación crítica entre ellas y las 
torres Martello de las costas sur y este de Inglaterra; pero también, para determinar si 
alguna de estas torres responde al tipo 3 de torre Martello que, según el tcol. C.W. 
Pasley, el ejército británico construyó en las Islas Británicas, tal y como mantiene en 
su tratado de fortificación “A Course of Elementary Fortification, including rules, 
deduced from experiment, for determining the strength of revetments, treated on a 
principle of peculiar perspicuity, Vol. 2.”.  

 

 
Torre Le Hocq, en Jersey 
 

Las treinta torres cuya construcción impulsó el general Henry Conway entre 1779 y 
1801, fueron casi idénticas entre sí. No eran torres artilleras, sino que estaban 
vinculadas a una potente batería en tierra; y no sería hasta después de las Guerras 
Napoleónicas, cuando se les añadiría un cañón de 12 libras, montado en un pivote en 
la terraza superior.  

 

Una de estas torres es la torre Le Hocq, que es la que se va a analizar, como 
representante de todas las demás.  

 

 

Análisis morfológico  
 

A continuación se muestran los levantamientos morfológicos de la torre Le Hocq 
elaborados, acompañados de su plano de situación. Incluyen alzado principal, sección 
principal, planta primera y planta de cubierta, a escala 1:100.  
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Torre Le Hocq, alzado principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre Le Hocq, sección principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre Le Hocq, planta primera (Fernández de la Fuente) 
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Torre Le Hocq, planta de terraza (Fernández de la Fuente) 
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La torre Le Hocq es ligeramente troncocónica. En concreto, tiene una altura de 14,95 
m. y la longitud de su diámetro decrece desde los 10,73 m. en la base, hasta los 9,86 
m. en el punto más elevado del parapeto. En consecuencia, el espesor del muro 
también disminuye desde los 2,55 m. en la base, hasta los 2,25 m. en la parte superior 
del parapeto.   

 

Esta torre tiene dos plantas, y una cubierta superior artillera. La plata baja, elevada 
2,28 m. sobre el nivel del suelo, es la de acceso. Tiene contorno interior circular.  

 

La planta baja, con un perímetro interior de 5,65 m. de diámetro, y una altura libre de 
5,55 m. está cubierta por un forjado plano y presenta once aspilleras de sección 
abocinada; la planta primera, de menor altura libre que la baja, 4,38 m., y cubierta 
abovedada, tiene doce aspilleras idénticas a las de planta baja, situadas a tresbolillo 
respecto de las de planta baja.  

 

La comunicación entre las plantas se produce a través de trampillas, mediante la 
utilización de escaleras móviles.  

 

La cubierta superior presenta parapeto continuo, desde el que sobresalen cuatro 
matacanes con una morfología muy simplificada.  

 

Tal y como ya se ha explicado, uno de los dos objetivos del examen que se está 
desarrollando, es determinar si estas torres construidas en Jersey, responden al tipo 3 
de torre Martello que, según el tcol. C.W. Pasley, el ejército británico construyó en las 
Islas Británicas.  

 

A partir de la tabla elaborada para comparar las características de esta torre Le Hocq 
con las fijadas para ese tipo 3 de torre defensiva, ya sintentizadas en el epígrafe 6.2. 
“Catalogación de las torres de origen británico”, de este documento, se considera que 
esta torre no presenta características propias del tipo 3, ni en su morfología, ni en sus 
sistemas constructivos, ni en sus dimensiones; por lo que se descarta la posibilidad de 
que el tcol. C.W. Pasley se refiriese a las torres construidas en la isla de Jersey como 
las del tipo 3 que él mismo define.   
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Tabla comparativa entre las características de la torre Le Hocq y las del tipo 3 de torre, según criterios 
establecidos  por el tcol. C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 
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Torre 12, en Guernsey 
 

Las quince torres que se construyeron en Guernsey entre 1783 y 1787, estaban 
vinculadas a baterías costeras. Todas ellas fueron nombradas mediante números.  

 

Una de estas torres es la torre12, que es la que se va a analizar, como representante de 
todas las demás.  

 

 

Análisis morfológico 
 
A continuación se muestran los levantamientos morfológicos de la torre 12 elaborados, 
acompañados de un plano de situación. Incluyen alzado principal, sección principal, 
planta primera y planta de cubierta, a escala 1:100.  

 

Esta torre 12 es cilíndrica, con un zócalo con fuerte pendiente en la base. Esta torre 
presenta una altura total de 9,24 m., siendo la longitud del diámetro exterior de la 
planta en la base de 6,10 m., descontando el zócalo; el espesor del muro en planta baja, 
de 1,45 m., y en planta primera, 1,36 m. Están ejecutadas en mampostería de piedra.  
La cubierta superior presenta parapeto continuo, con banqueta escalonada para el 
disparo de fusileros.   

 

Tienen tres plantas, además de una terraza superior. La planta baja tiene el suelo 
prácticamente a la misma cota que el terreno circundante, está cubierta por un forjado 
plano, y es completamente ciega. La planta primera, a la que se accede desde el 
exterior a 1,96 m. sobre la cota de suelo, está cubierta por un forjado plano y presenta 
once aspilleras de sección abocinada. La planta segunda, con cubierta abovedada, tiene 
trece aspilleras idénticas a las de su planta inferior, situadas a tresbolillo de aquellas.  

 

En la torre 12, la planta baja tiene un contorno interior de 3,32 m. de diámetro; la 
primera, de 3,57 m.; y la segunda, de 3,69 m.. En cuanto a las alturas libres, la de 
planta baja es 1,93 m.; la de planta primera, 2,50 m.; y la de planta segunda, 2,59 m. 

  

La comunicación entre las plantas se produce a través de trampillas, mediante la 
utilización de escaleras móviles.  
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Torre 12, alzado principal (Fernández de la Fuente) 
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Torre 12, sección principal (Fernández de la Fuente) 
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                                      Torre 12, planta primera (Fernández de la Fuente) 
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                                  Torre 12, planta de cubierta (Fernández de la Fuente) 
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A partir de la tabla elaborada para comparar las características de esta torre 12, de 
Guernsey con las fijadas para ese tipo 3 de torre Martello, ya sintentizadas en el 
epígrafe 6.2. “Catalogación de las torres de origen británico”, de este documento, se 
considera que esta torre no presenta características propias del tipo 3, ni en su 
morfología, ni en sus sistemas constructivos, ni en sus dimensiones; por lo que se 
descarta la posibilidad de que el tcol. C.W. Pasley se refiriese a las torres construidas 
en la isla de Guernsey como las del tipo 3 que él mismo define.   
 

Tabla comparativa entre las características de la torre 24 y las del tipo 4 de torre, según criterios 
establecidos  por el tcol. C.W. Pasley (Fernández de la Fuente) 
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Fuertes en Guernsey   
 

Con posterioridad a las torres anteriormente descritas, se construirían también en 
Guernsey tres fuertes de pequeño tamaño: el fuerte Grey, en Rocquaine, el fuerte 
Saumarez, y el fuerte Houmet. Se levantaron entre 1804 y 1805, prácticamente cuando 
se iniciaba la construcción de las torres Martello en las costas sur y este de Inglaterra. 
Estos fuertes, concebidos como refugio de las baterías próximas, fueron proyectados 
para defenderlas de un hipotético ataque de infantería.  

 

Los tres fuertes tienen unas características morfológicas muy semejantes, si bien el 
fuerte Grey tiene unas dimensiones algo mayores que los otros dos. La particularidad 
constructiva que lo diferencia de ellos es la presencia de una bóveda anular que apoya 
tanto en el muro perimetral como en una columna central. Este fuerte Grey es 
precisamente el que se va someter a análisis.   

 

Análisis morfológico  
 
A continuación, se muestran los levantamientos morfológicos elaborados del fuerte 
Grey, acompañados de su plano de situación. Incluyen alzado principal, sección 
principal, planta primera y planta de cubierta, a escala 1:100.  

 

El fuerte Grey tiene sección ligeramente troncocónica, con una altura total de 7,92 m.. 
El diámetro exterior en la base es de 11,28 m., donde el espesor del muro es de 1,68 
m., si bien, disminuye con la altura192. 

 

Presenta dos plantas: baja, y primera, por la que se accede, desde su cara a tierra. En 
origen, se utilizaría una escala móvil; en la actualidad, una escalera fija. La terraza 
superior era artillera.  La planta baja, cubierta por una bóveda anular, tiene la cota de 
suelo por debajo de la del terreno exterior, y no presenta vanos al exterior. En la planta 
primera, cubierta por un techo plano, se abren tres aspilleras abocinadas que apuntan 
hacia el mar, formando un ángulo de 45º entre ellas.  

 

La comunicación entre las plantas se desarrollaba a través de trampillas. En la 
actualidad, mediante una escalera de caracol, que rodea la columna central. La terraza 
superior plana presentaba un parapeto continuo, y presentaba banqueta escalonada. En 
ella se montaba un cañón ligero.  

                                                
192 Medidas facilitadas por the Secretary of the Ancient Monuments Com Cittee of Guernsey 
(SUTCLIFFE 1972) 
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Fuerte Grey, alzado principal (Fernández de la Fuente) 

 



From the island of Minorca to the south and east coasts of England:  
analysis of the prototype of the Martello tower 

 

 310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerte Grey, sección principal (Fernández de la Fuente) 
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Fuerte Grey, planta primera (Fernández de la Fuente) 
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Fuerte Grey, planta de cubierta (Fernández de la Fuente) 
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Ya se ha explicado que el fuerte Grey, a pesar de tener características en común con 
los otros dos fuertes construidos en la isla en ese momento, presenta sistemas 
constructivos y dimensiones que lo diferencian de ellos. A pesar de ello, y 
continuando con la sistemática seguida en esta parte del documento, se van a comparar 
sus características con las del tipo 3 de torre Martello, establecido por el tcol. C.W. 
Pasley.  

 

 

Tabla comparativa entre las características del fuerte Grey y las del tipo 3, establecido por el tcol. C.W. 
Pasley (Fernández de la Fuente) 
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De la comparación desarrollada, se deduce que el fuerte Grey no presenta 
características propias del tipo 3, ni en su morfología, ni en sus sistemas constructivos, 
ni en sus dimensiones, por lo que se descarta la posibilidad de que el tcol. C.W. Pasley 
se refiriese a este fuerte, o a los otros dos construidos en la isla de Guernsey como a la 
torre Martello tipo 3 construida por el ejército británico.  
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8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS DE ESTUDIO 
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Una vez examinados cada uno de los de grupos de torres defensivas que son de interés 
para esta investigación, se va a llevar a cabo un análisis comparativo morfológico, 
funcional y físico-constructivo entre ellos,  con objeto de establecer las semejanzas y 
diferencias que confirmen si determinadas torres pueden valorarse como posibles 
antecedentes de otras o no.  

 

En primer lugar, se van a comparar las torres de Alcaufar y Punta Prima entre sí y con 
las torres defensivas que los ingenieros militares británicos construyeron en Menorca 
entre 1798 y 1802. A continuación, estas torres se comparará cada uno de estos grupos 
con las torres Martello construidas en las costas sur y este de Inglaterra entre 1805 y 
1812. Por último, se examinarán estas torres inglesas en relación con aquellas 
tradicionalmente consideradas sus antecedentes, es decir, con la torre Mortella y las 
denominadas torres “preMartello”. 

 

Los resultados obtenidos en cada uno de estos procesos serán recopilados y evaluados 
en el apartado final de este capítulo de la tesis.  
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8.1. Análisis comparativo entre la torre de Alcaufar y la torre de Punta Prima 
 

A continuación, se van a analizar conjuntamente las torres de Alcaufar y Punta Prima, 
a partir de los resultados del examen previo al que han sido sometidas en el apartado 
7.1.“Análisis de las torres defensivas en Menorca de origen español”, de esta tesis 
doctoral; y de la documentación recopilada y estudiada sobre ellas y sus posibles 
antecedentes. Este análisis es de tipo morfológico, funcional y físico-constructivo. 

 
Este examen parte de la comparación gráfica entre las torres de Alcaufar y Punta 
Prima, mediante la elaboración de tres tablas: la primera de ellas recoge los alzados y 
secciones principales de una y otra; la segunda recopila sus plantas baja, primera y 
cubierta superior; y la tercera el análisis físico-construtivo de su alzado principal. Para 
la elaboración de estas tablas se ha recurrido a los levantamientos morfológicos y 
físico-constructivos ya presentados en el capítulo 7.“Análisis de los casos de estudio”, 
de este documento.  

 

En las tablas que comparan la morfología de las dos torres se han acotado las medidas 
que se considera que son más relevantes para determinar las semejanzas y diferencias 
entre ellas. En el caso de los alzados, se han acotado la altura total de la torre, la altura 
de acceso a ella, ambas sobre terreno terminado, y los diámetros de la torre en la base 
y en el parapeto. En el de las secciones, se ha acotado el espesor del muro en la base y 
las alturas libres de planta baja, primera y matacán. En cada una de las plantas, el 
diámetro exterior de la torre, el espesor de la sección y el diámetro de su contorno 
interior. 

 

En la tabla que compara los levantamientos físico-constructivos de las dos torres, se 
describen las fábricas detectadas en sus alzados principales.  
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Tabla comparativa entre los alzados y secciones de las torres de Alcaufar y Punta Prima         
(Fernández de la Fuente) 
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Tabla comparativa entre las plantas de las torres de Alcaufar y Punta Prima                              
(Fernández de la Fuente) 
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Tanto en la torre de Alcaufar como en la de Punta Prima el alzado es troncocónico y 
las dimensiones generales y de los elementos particulares, como el matacán, son muy 
semejantes, excepto la altura total, ya que la torre de Punta Prima mide 
aproximadamente 0,50 m. más que la de Alcaufar. Presentan planta baja y primera, 
por la que se accede al interior; y terraza superior artillera. En ambos casos la planta 
primera está cubierta por una cúpula hemisférica rebajada a prueba, y la baja, por un 
techo plano, excepto el polvorín, que es un espacio abovedado. La comunicación entre 
la planta primera y la cámara del matacán de acceso a la terraza es a través de una 
escalera de caracol embebida en el muro exterior, y el descenso desde la planta 
primera a la baja se desarrolla mediante una escalera adosada al muro exterior; si bien 
parece una solución reciente, de modo que se supone que la comunicación entre las 
plantas pudiera haber sido resuelta, en origen, mediante una trampilla abierta en el 
suelo193. En lo que se refiere al muro exterior, ambas torres presentan encadenados 
verticales de refuerzo, que lo atraviesan en todo su espesor, zócalo en la base y 
parapeto superior; así como cordones horizontales decorativos, dos superiores que 
enmarcan el parapeto, y uno intermedio que señala la cota de suelo de planta primera.  

 

El análisis de la cimentación se ha desarrollado a partir de la documentación 
recopilada al respecto, por lo que se considera que en ambos casos, el zócalo se 
extiende hacia el subsuelo y constituye la propia cimentación de las torres, a modo de 
zapata corrida. 

 

Las plantas de las torres de Alcaufar y Punta Prima presentan contorno circular al 
exterior y al interior, de dimensiones prácticamente idénticas. Las únicas diferencias 
entre ellas, mínimas, son que en la de Alcaufar, el polvorín presenta dos aspilleras de 
trazado interrumpido, mientras que en la de Punta Prima, la única aspillera es recta; y 
que la terraza superior artillera tiene un entrante en el parapeto que en la torre de 
Alcaufar tiene forma rectangular, y en la de Punta Prima, poligonal.  

 

Desde el punto de vista funcional, las torres de Alcaufar y Punta Prima son 
exactamente iguales. La planta baja se divide en tres espacios, uno de ellos 
aproximadamente doble que los otros dos, para el almacenaje de víveres, armamento y 
pólvora. La planta primera era un espacio único dedicado al alojamiento de la 
guarnición; y la terraza superior era artillera y permitía el giro del cañón en un ángulo 
de sólo 180º hacia el mar, por la presencia del matacán.  

 

A continuación se analizan comparativamente sus levantamientos físico-constructivos. 

                                                
193 A la vista de los antecedentes estudiados en el epígrafe 5.2.2.”Antecedentes de las torres defensivas 
de Menorca”, de este documento. 
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Tabla comparativa entre los análisis físico-constructivos de las torres de Alcaufar y Punta Prima 
(Fernández de la Fuente) 
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Tanto la torre de Alcaufar como de Punta Prima están ejecutadas con piedra del marés, 
ligada con mortero de cal y arena. Las fábricas utilizadas en ambas son las mismas: 
mampostería no concertada para el muro exterior, sillería para el parapeto superior, 
matacán, zócalo, encadenados verticales y cordones horizontales; y cantería en 
recercado de huecos. De la documentación consultada al respecto, se deduce que el 
modo de ejecución de estas fábricas seguía la tradición heredada de los romanos194. 

 
 
Consideraciones  

 
A partir del análisis morfológico, funcional y físico-constructivo de las torres de 
Alcaufar y Punta Prima, desarrollado en el epígrafe 7.1.”Análisis de las torres 
defensivas en Menorca de origen español”, de este documento, y del examen 
comparativo elaborado entre ellas, se llega a la conclusión de que son prácticamente 
idénticas.  

 

El hecho de que sean casi iguales puede deberse a que fueron construidas de forma 
simultánea, entre 1786 y 1787, por Ramón Santander 195 , por lo que tanto el 
planteamiento de las dos obras como la solución dada a los problemas constructivos 
que hubiera que resolver durante su curso, serían los mismos.  

 

En relación a estas torres de Alcaufar y Punta Prima, el historiador José Luís Terrón 
Ponce196 mantiene que la intención del Conde de Cifuentes, gobernador de Menorca 
en aquel momento, era proteger toda la costa de la isla con torres de ese mismo tipo, 
tal y como después haría el ejército británico; pero la falta de presupuesto limitó su 
número a estas dos, que se situaron estratégicamente para hacer frente a la amenaza 
argelina, cuyo ataque parecía inminente. En caso de haber sido viable la intención del 
Conde de Cifuentes, la ubicación de todas esas torres no hubiera sido exactamente la 
misma que la que tuvieron las ejecutadas por los británicos, puesto que los enemigos 
naturales de éstos y de los españoles no eran los mismos. España necesitaba proteger 
la costa sur de la isla, para defenderse de los argelinos, mientras que los británicos, 
aliados de aquellos, levantaron torres en la costa este y sureste, para protegerse de los 
franceses y los españoles.   

 

                                                
194 PASLEY 1822 
195 El proyecto original de la torre de Alcaufar es del ingeniero militar Blas Zappino, pero fue 
modificado por Ramón Santander.  
196TERRÓN PONCE 2008 
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Del estudio de la documentación recopilada durante la fase de investigación 
archivística y bibliográfica, se han obtenido determinadas conclusiones relativas a 
estas torres de Alcaufar y Punta Prima, que se exponen a continuación:  

 

Estudiados sus posibles antecedentes, en el epígrafe 5.2.2.”Antecedentes de las torres 
defensivas de Menorca”, de este documento; se considera que una de las primeras 
torres que presenta características constructivas claramente semejantes a las de estas 
dos, es la torre de Carregador de sa Sal, en Ibiza, construida en 1575. Esta torre es 
troncocónica, y tiene zócalo, y parapeto continuo. Su espacio interior se distribuye en 
dos plantas: baja y primera, a través de la que se accede al interior; y presenta terraza 
superior, provista de una matacán muy primitivo. La única diferencia fundamental 
entre la torre de Carregador de sa Sal y las de Alcaufar y Punta Prima, es que en 
aquella la comunicación entre plantas se desarrolla a través de una escalera de caracol, 
semiencastrada en el muro exterior, mientras que en éstas, este tipo de escalera sólo se 
ejecutó para acceder al matacán de terraza desde la planta primera. En la actualidad, el 
descenso a planta baja se desarrolla a través de una escalera de obra adosada al muro, 
si bien, ya se ha explicado con anterioridad que, esta comunicación pudo haberse 
resuelto en origen mediante una trampilla en el suelo, como en otros casos anteriores y 
contemporáneos. En lo que se refiere a su aspecto exterior, la torre de Carregador de 
sa Sal ya presenta dos cordones horizontales que marcan la altura del parapeto de la 
terraza superior sobre el paramento; elementos decorativos que se mantienen en las 
torres de Alcaufar y Punta Prima, aunque en éstas se añadiría un tercer cordón al 
paramento exterior que señalaría el nivel de suelo de la planta superior.  

 

Por otra parte, por la documentación recopilada, se tiene conocimiento de que el 
ingeniero Giovanni Giacomo Paleari "El Fratín" relevó en 1565 al ingeniero Giovanni 
Battista Calvi en las tareas de inspección y construcción de las defensas costeras de la 
Península e Islas, por lo que se considera más que probable, aunque no está 
documentado, que “El Fratín” pudiera ser el responsable de la ejecución de la torre de 
Carregador de sa Sal, quizás a partir de proyecto de su antecesor en el cargo.   

 

Como también se ha explicado en el apartado 5.3.2.”Antecedentes de las torres 
Martello”, de esta tesis doctoral, “El Fratín” fue responsable del proyecto de 
construcción de la torre de Mortella, tradicionalmente considerada modelo para la 
creación del prototipo de torre Martello. Esta circunstancia podría permitir establecer 
ciertos vínculos entre la torre des Carregador de sa Sal y la torre de Mortella, o incluso 
entre esta última y las torre de Alcaufar y Punta Prima; si bien, analizar estas 
posibilidades merecería una investigación aparte. 

 

Volviendo a los posibles antecedentes de las torres de Alcaufar y Punta Prima, las 
torres construidas en la isla de Formentera entre 1749 y 1750, parecen ser herederas de 
la torre de Carregador de sa Sal. Fundamentalmente las torres de Es Cap de Barbaria, 
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Gavinia, Punta Prima197 y des Pi des Català, todas ellas más refinadas que aquella. En 
estas torres el matacán aparece ya como un elemento principal de la torre, apoyado 
sobre ménsulas molduradas; y en el paramento exterior se marca el cordón intermedio 
que señala la cota de forjado de la planta de acceso, elevada sobre la del suelo exterior. 
Por primera vez aparecen los encadenados verticales de refuerzo del muro exterior, así 
como aspilleras en planta baja, todo ello tan característico de las torres de Alcaufar y 
Punta Prima, en Menorca. En concreto, las torres de Es Cap de Barbaria y Gavinia, 
son las más parecidas a aquellas, por sus proporciones.  

 

Muy semejantes a estas torres formenterienses, y prácticamente contemporáneas a 
ellas, son la torre de Matzoc, construida en Mallorca en 1751, y las torres de Portinatx, 
d´en Rovira, y des Cap des Jueu, levantadas en Ibiza en 1763.  

 

A falta de un análisis exhaustivo, que también requeriría una investigación propia, se 
considera que estas torres relacionadas más arriba pueden considerarse antecedentes 
directos de las torres de Alcaufar y Punta Prima, en Menorca, aunque éstas se 
construyeran más de un siglo después.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                
197 No confundir con la torre de Punta Prima de Menorca, también llamada Son Ganxo. 
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8.2. Análisis comparativo entre la torre de Alcaufar y las torres d´en Penjat y de 
Cala Teulera 

 
Cuando el ejército británico ocupó Menorca, y empezó a estudiar las defensas que 
presentaba la isla, se quedaron sorprendidos por las torres de Alcaufar y Punta Prima. 
Se conoce esta circunstancia por la carta que el general Stuart, al mando, envía 
entonces al ministro Robert Dundas, en el que le informa de la necesidad de reforzar la 
protección de la isla mediante la construcción de siete torres como las existente en los 
lugares que consideraba de peligro para el desembarco enemigo.198 Es probable que el 
Consejo de Artillería del Ejército Británico se mostrara favorable a dicha propuesta, 
influido por las noticias que habían llegado de la campaña británica en Córcega, y por 
la capacidad defensiva frente a ataques navales de una torre exenta, la torre de 
Mortella, semejante a las descritas por Dundas en Menorca.   

 

Es importante recordar que en aquel momento Gran Bretaña había perdido la isla de 
Malta, por lo que para ellos era estratégicamente fundamental mantener el dominio 
sobre Menorca, y así, el eje de comunicación con Oriente Próximo. Por ello, 
construyeron torres para defender los puertos de Mahón, Ciudadela, Fornells, y 
Sanitja, y las playas que permitían el desembarco enemigo.  

 

Como ya se ha analizado en el epígrafe 6.2.“Catalogación de las torres de origen 
británico”, de este documento, las torres que el ejército británico construyó en 
Menorca pueden clasificarse como de tipo 1 y tipo 2, según sus características 
constructivas y dimensionales, tal y como estableció el tcol. C.W. Pasley en su  tratado 
de fortificación “A Course of Elementary Fortification, including rules, deduced from 
experiment, for determining the strength of revetments, treated on a principle of 
peculiar perspicuity, vol. 2”. 

 

En todo caso, cada una de estas torres británicas que por sus características 
morfológicas y constructivas pueden ser clasificadas como de tipo 1 ó de tipo 2 

                                                
198PRO Kew-WO 129.12.12.1798. 
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presentan particularidades que las diferencian del resto de las de su tipo; bien por el 
lugar en el que estuvieran ubicadas, bien por el hecho de que se considerase oportuno 
plantear pequeñas variantes sobre los cánones establecidos. Los ingenieros británicos 
incluso jugaron con las distintas tonalidades que adquiría la piedra del marés, que 
cambiaba de unos puntos a otros de la isla dependiendo de la cantera de la que se 
obtenía la piedra. Con frecuencia, los cordones de refuerzo verticales se ejecutaban 
con piedra de tono diferente al resto del paramento, con lo que se potenciaba el efecto 
decorativo de estos elementos.  

 

A continuación, se va a desarrollar el análisis comparativo entre estas torres defensivas 
construidas por los ingenieros militares británicos en Menorca, y las torres de Alcaufar 
y Punta Prima, con objeto de determinar sus similitudes y diferencias.  

 

Puesto que en el epígrafe anterior 8.1.“Análisis comparativo entre la torre de Alcaufar 
y la torre de Punta Prima”, se ha llegado a la conclusión de que las torres de Alcaufar 
y Punta Prima son prácticamente iguales, esta comparación se va a limitar a contrastar 
las características de la torre de Alcaufar con las de las torres d´en Penjat y de Cala 
Teulera, tomadas, respectivamente, como referencia de los tipos de torre 1 y 2, 
establecidos por el tcol. C.W. Pasley; tal y como se ha venido haciendo a lo largo del 
desarrollo de este documento.  
 

Este examen parte de la comparación gráfica entre las torres de Alcaufar y d´en Penjat 
y Cala Teulera, mediante la elaboración de una primera tabla que recoge los alzados y 
secciones principales de las tres torres, y sus plantas baja, primera y cubierta superior. 
Para la elaboración de estas tablas se ha recurrido a los levantamientos morfológicos y 
físico-constructivos ya presentados en el capítulo 7.“Análisis de los casos de estudio”, 
de este documento. Todos están referidos a una escala gráfica en el sistema 
internacional.  

 

A continuación, se desarrollará un análisis comparativo más preciso entre la torre de 
Alcaufar y dén Penjat, y entre la torre de Alcaufar y Cala Teulera. Para cada uno de 
los casos, se han elaborado dos tablas que comparan sus alzados y secciones 
principales, la primera; y sus plantas baja, primera y cubierta superior, la segunda. En 
estas tablas se han acotado las medidas que se considera que son más relevantes para 
determinar las semejanzas y diferencias entre ellas. En el caso de los alzados, la altura 
total de la torre, la altura de acceso a ella, ambas sobre terreno terminado; y los 
diámetros de la torre en la base y en el parapeto. En el de las secciones, el espesor del 
muro en la base y las alturas libres de planta baja, primera y matacán. En cada una de 
las plantas, el diámetro exterior de la torre, el espesor de la sección y el diámetro de su 
contorno interior. 
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Tabla comparativa entre las torres de Alcaufar, dén Penjat y Cala Teulera (Fernández de la Fuente) 
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Como ya se ha adelantado, este cuadro general va a ser examinado más 
detalladamente, mediante la comparación específica de las torres de Alcaufar y d´en 
Penjat, primero, y de las torres de Alcaufar y Cala Teulera, a continuación.  

 

 

Análisis comparativo entre la torre de Alcaufar y la torre d´en Penjat 

 

En el epígrafe 6.2.“Catalogación de las torres de origen británico”, de este 
documento, se han clasificado como de tipo 1, o de gran tamaño, las torres d´en 
Penjat, Felipet, Cala Mesquida y Fornells.  

 

La comparación de las torres de Alcaufar y d´en Penjat, se desarrolla en dos tablas. La 
primera recoge los levantamientos morfológicos de sus alzados y secciones 
principales; la segunda, los de sus plantas baja, primera y cubierta.  

 

Tanto en la torre de Alcaufar como en la torre dén Penjat, el alzado es troncocónico, 
las alturas totales son semejantes, y presentan planta baja y primera, por la que se 
accede al interior, y terraza superior artillera. En ambos casos, la planta primera está 
cubierta por una cúpula hemisférica rebajada, a prueba, y la baja por un techo plano, 
excepto el polvorín, con cubierta abovedada. La comunicación entre esta planta y la 
primera es a través de una trampilla, y la de planta primera y terraza superior,  
mediante una escalera de caracol, que desembarca en el matacán defensivo, que da 
acceso a la terraza. En lo que se refiere al muro exterior, ambas torres presentan 
encadenados verticales de refuerzo, que lo atraviesan en todo su espesor y zócalo en la 
base.  
 

Estas torres de Alcaufar y dén Penjat se diferencian fundamentalmente en las 
dimensiones de la planta, mayores en esta última. También el matacán es distinto en 
ellas, con más presencia en la torre de Alcaufar, lo que provoca que el centro de la 
terraza se desplace con respecto al eje vertical de la torre. Desde un punto de vista 
decorativo, la torre de Alcaufar, presenta un cordón horizontal que señala la cota de 
suelo de planta primera; elemento que no está presente en la torre dén Penjat.  

 

En los que se refiere al análisis de la cimentación, ejecutada a partir de documentación 
recopilada al respecto, se considera que en ambos casos, el zócalo se extiende hacia el 
subsuelo y constituye la propia cimentación de las torres, a modo de zapata corrida.  
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Tabla comparativa entre los alzados y secciones principales de las torres de Alcaufar y d´en Penjat 
(Fernández de la Fuente) 
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Tabla comparativa entre las plantas de las torres de Alcaufar y d´en Penjat (Fernández de la Fuente) 
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Las plantas de las torres de Alcaufar y d´en Penjat presentan contorno circular al 
exterior y al interior; y en ambos casos se abrieron aspilleras y respiraderos, tanto en 
planta baja como en primera.  

 

Desde el punto de vista funcional, las torres de Alcaufar y d´en Penjat son muy 
semejantes. La planta baja se dividía en tres espacios, uno de ellos aproximadamente 
doble que los otros dos, para el almacenaje de víveres, armamento y pólvora. La planta 
primera estaba dedicada al alojamiento de la guarnición; y la terraza superior era 
artillera, si bien en el caso de la torre de Alcaufar el cañón sólo podía girar 180º por la 
presencia del matacán, mientras que en el caso de la torre dén Penjat, el parapeto era 
bajo, y el cañón podía girar 360º. 

 

El material utilizado para la construcción tanto de las torres de Alcaufar y Punta 
Prima, como de las torres dén Penjat y del resto  de las torres clasificadas como de tipo 
1, es la piedra del marés, ligada con mortero de cal y arena. Y, a partir de la 
documentación consultada199, se considera que la manera de ejecutarlas, fue semejante 
a la de las torres de Alcaufar y Punta Prima,  conforme a la tradición romana.  

 

A partir de este análisis comparativo desarrollado en base a los levantamientos de las 
torres de Alcaufar y d´en Penjat, se considera que las torres tipo 1 ejecutadas por los 
ingenieros militares británicos en Menorca son muy similares a las torres de Alcaufar 
y Punta Prima.  

 

A continuación de estas torres de tipo 1 o de gran tamaño, se construirían las torres de 
tipo 2 o de pequeño tamaño, según la catalogación que de ellas hizo el tcol. C.W. 
Pasley.  

 

 

Análisis comparativo entre la torre de Alcaufar y la torre de Cala Teulera 
 

En el epígrafe 6.2.”Catalogación de las torres de origen británico”, se han clasificado 
como de tipo 2 las torres de Cala Teulera, la Princesa, Sanitja, Rambla, Addaya y de la 
isla de Sargantana. La comparación gráfica de las torres de Alcaufar y Cala Teulera, 
representativa del tipo 2, se desarrolla en dos tablas. La primera recoge los 
levantamientos geométricos de sus alzados y secciones principales; la segunda, los de 
sus plantas baja, primera y terraza superior.   

                                                
199 CLEMENTS 2011 
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Tabla comparativa entre los alzados y secciones principales de las torres de Alcaufar y Cala Teulera 
(Fernández de la Fuente) 
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Tabla comparativa entre las plantas de las torres de Alcaufar y Cala Teulera (Fernández de la Fuente) 
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Tanto en la torre de Alcaufar como en la torre de Cala Teulera, el alzado es 
troncocónico, las alturas totales son semejantes, presentan planta baja y primera, por la 
que se accede a ellas, y terraza superior artillera. En ambos casos la planta baja está 
cubierta por un forjado plano, y se desciende a ella desde la planta primera a través de 
una trampilla practicada en el suelo. En lo que se refiere al muro exterior, las dos 
torres presentan encadenados verticales de refuerzo, que lo atraviesan en todo su 
espesor, zócalo en la base, y cordones horizontales que enmarcan el parapeto superior. 

 

Estas dos torres de Alcaufar y Cala Teulera se diferencian fundamentalmente en las 
dimensiones de la planta, mayores en la primera. También el matacán es de mayor 
tamaño en esa torre, lo que provoca que el centro de la terraza se desplace con 
respecto a su eje vertical. Además, la planta primera en la torre de Alcaufar está 
cubierta por una cúpula hemisférica rebajada, mientras que en la torre de Cala Teulera 
lo está por una bóveda rebajada, ambas a prueba. Por otra parte, la comunicación entre 
la planta primera y la terraza superior en la torre de Alcaufar se desarrolla mediante 
una escalera de caracol embebida en el muro exterior que desembarca en el matacán 
defensivo que da acceso a la terraza, mientras que en el caso de la torre de Cala 
Teulera, es a través de un hueco vertical que la comunica con el matacán, utilizando 
una escala. Este hueco también esta presente en la torre de Alcaufar, con dimensiones 
más reducidas, para la defensa cenital del paso de acceso a la torre y para elevar 
munición. Por último, la torre de Alcaufar presenta un cordón horizontal que señala la 
cota de suelo de planta primera; elemento que desaparece en la torre de Cala Teulera. 

 

En lo que se refiere al análisis de la cimentación, ejecutada a partir de documentación 
recopilada al respecto, se considera que en ambos casos, el zócalo se extiende hacia el 
subsuelo y, a modo de zapata corrida, constituye la cimentación de las torres.  

 

Las plantas de las torres de Alcaufar y Cala Teulera presentan contorno circular al 
exterior, mientras que al interior, las plantas de la torre de Alcaufar son circulares y las 
de la torre de Cala Teulera son octogonales. En ambos casos se abrieron aspilleras y 
respiraderos, tanto en planta baja como en primera.  

 

Desde el punto de vista funcional, las torres de Alcaufar y Cala Teulera son muy 
semejantes. La planta baja se dividía en tres espacios, uno de ellos doble que los otros 
dos, para el almacenaje de víveres, armamento y pólvora; y la planta primera estaba 
dedicada al alojamiento de la guarnición. En ambos casos la terraza superior era 
artillera; si bien en el caso de la torre de Alcaufar el cañón sólo podía girar 180º por la 
presencia del matacán, mientras que en el caso de la torre de Cala Teulera el cañón 
rotaba 360º.  
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En cuanto al material utilizado para la construcción de las torres, en todos los casos 
fueron ejecutadas con piedra del marés, ligada con mortero de cal y arena.200 La única 
diferencia entre unas y otras radica en que estas torres del tipo 2, como la torre de Cala 
Teulera, fueron revocadas con el propio mortero de cal y arena al exterior.  

 

 

Consideraciones 
 
De este análisis comparativo desarrollado a partir de los levantamientos de las torres 
de Alcaufar y Cala Teulera, se deduce que las torre tipo 2 ejecutadas por los ingenieros 
militares británicos en Menorca son muy similares a las torres de Alcaufar y Punta 
Prima, si bien presentan ciertas diferencias morfológicas y constructivas con éstas, ya 
relacionadas.  

 

Por otra parte, a partir del análisis desarrollado para cada una de estas torres en el 
capítulo 7.”Análisis de los casos de estudio”, de este documento; y de las tablas 
comparativas llevadas a cabo entre unas y otras, se considera que los ingenieros 
militares británicos tomaron como referencia las torres de Alcaufar y Punta Prima para 
construir las torres que levantaron en Menorca entre 1798 y 1802. En concreto, las 
primeras que ejecutaron, las torres d én Penjat, Felipet y Cala Mesquida, torres de tipo 
1, son las más parecidas a las torres de origen español. El resto, todas de tipo 2, con 
excepción de la torre de Fornells, de tipo 1; presentan modificaciones constructivas 
significativas con respecto a las torres de Alcaufar y Punta Prima, aunque mantienen 
las características morfológicas y físico-constructivas esenciales de éstas.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
200 Por el propio tcol. C.W. Pasley sabemos que las británicas también fueron ejecutadas por canteros 
autóctonos que las ejecutaron conforme a la tradición romana. Es probable que fueran los mismos que 
construyeron las torres de Alcaufar y Punta Prima.  
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8.3. Análisis comparativo entre la torre 24 y la torre C 
 
 

Como se ha analizado en el epígrafe 6.2.”Catalogación de las torres de origen 
británico”, de esta tesis doctoral, todas las torres Martello construidas en la costa sur 
de Inglaterra entre 1805 y 1808201, respondieron al mismo tipo de torre defensiva, el 
tipo 4, establecido por el tcol. C.W. Pasley en su tratado de fortificación “A Course of 
Elementary Fortification, including rules, deduced from experiment, for determining 
the strength of revetments, treated on a principle of peculiar perspicuity, vol. 2”;  
como todas las torres construidas en la costa este, entre 1809 y 1812, lo fueron 
conforme al tipo 5.  

 

A continuación, se van a analizar conjuntamente las torres 24 y C a partir de los 
resultados del examen previo al que han sido sometidas en el epígrafe 7.2. “Análisis de 
las torres defensivas en Menorca de origen británico”, de esta tesis doctoral; y de la 
documentación recopilada y estudiada sobre ellas. Este análisis es de tipo morfológico, 
funcional y físico-constructivo. 

 

Este examen parte de la comparación gráfica entre las torres 24 y C, que representan a 
las torres tipo 4 y a las torres tipo 5, respectivamente; mediante la elaboración de tres 
tablas: la primera de ellas recoge los alzados y secciones principales de una y otra; la 
segunda recopila sus plantas baja, primera y cubierta superior; y la tercera, el análisis 
físico-construtivo de su alzado principal. Para la elaboración de estas tablas se ha 
recurrido a los levantamientos morfológicos y físico-constructivos ya presentados en 
el capítulo 7.“Análisis de los casos de estudio”, de este documento. 

 
 

                                                
201 Salvo la torre 74, que lo fue en 1810 
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Tabla comparativa entre el alzado y la sección principal de las torres 24 y C (Fernández de la Fuente)                   
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Tabla comparativa entre las plantas de las torres 24 y C (Fernández de la Fuente) 
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Tanto en la torre 24 como en la torre C, el alzado es troncocónico, las alturas totales 
son semejantes, y presentan planta baja y primera, por la que se accedía al interior, y 
terraza superior artillera. La planta primera está cubierta por una bóveda anular a 
prueba, y la baja por un  techo plano, excepto la parte del polvorín, que es abovedado. 
La bóveda anular apoya en el muro perimetral y en una columna central; y la 
cimentación de todo el conjunto queda atada202, de modo que trabaja de forma 
conjunta. La comunicación entre las plantas baja y primera es a través de una 
trampilla; y la de ésta con la terraza superior, mediante una escalera embebida en el 
muro exterior, que en el caso de la torre C, son dos. En ambos casos, los conductos de 
ventilación y extracción de chimeneas están en el interior del muro, siguiendo la 
vertical. En lo que se refiere al muro exterior, el paramento es continuo, sólo 
interrumpido por la presencia de un pequeño número de aspilleras.   

 

La diferencia fundamental entre las torres 24 y C radica en la planta, en la forma de su 
contorno exterior y en sus dimensiones. El contorno exterior de la torre 24 tiene forma 
de elipse, mientras que el de la torre C tiene forma de ovoide o leva; siendo las 
medidas de los ejes de esta última mayores que los de aquella. Sin embargo, en las dos 
torres el contorno interior de las plantas es circular, excepto en el caso de la terraza de 
la torre C, que tiene forma de trébol; y el espesor del muro es mayor en su cara hacia 
el mar, disminuyendo en los laterales, hasta llegar a su mínimo espesor hacia tierra. 
También en las dos torres el acceso original se situaba hacia tierra, si bien la escalera 
de subida a la terraza en la torre 24 está ubicada en la zona de muro que se enfrenta al 
mar, mientras que en el caso de la torre C, lo están en los laterales, a ambos lados del 
acceso. 

 

Ni la torre 24 ni la C presentan aspilleras en la planta baja; en planta primera la torre 
24 tiene dos, y la torre C, cuatro.  

 

Desde el punto de vista funcional, las dos torres son iguales. La planta baja se dividía 
en tres espacios idénticos para el almacenaje de la munición, los víveres y la pólvora. 
La planta primera quedaba distribuida en una zona de acceso, un dormitorio para la 
guarnición, otro para el oficial, y un espacio residual para el almacenaje. La terraza 
superior era artillera en ambos casos; si bien, la torre 24 estaba dotada de un arma 
pesada y la torre C, de tres.  

 

A continuación, las torres 24 y C van a ser comparadas desde un punto de vista físico-
constructivo, mediante el análisis de las fábricas que hemos detectado en su alzado.  

 

 

                                                
202 Ya descrita en este documento, a partir de la observación in situ y la documentación consultada.   
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 Tabla comparativa entre los análisis físico-constructivos de las torres 24 y C                           
(Fernández de la Fuente) 
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Tanto la torre 24 como de la torre C están ejecutadas con fábrica de ladrillo macizo 
ligada con mezcla de cal, ceniza y sebo caliente; revocada al exterior con estuco de 
cemento y arena. En ambos casos el parapeto está construido con sillería de granito 
ligado con mortero de cal y arena, el recercado de los huecos con cantería de granito, y 
la cimentación con piedra de gran dureza. La diferencia fundamental entre ambas 
torres radica, además de en la procedencia de la arcilla para elaborar el ladrillo, en que 
en la torre 24, los ladrillos están dispuestos en una especie de bloques de entre 5 ó 6 
hiladas, y que la cantería de recercado de los huecos no está tan trabajada como en la 
torre C.  

 

 

Consideraciones 

 

A partir del análisis morfológico, funcional y físico-constructivo de las torres 24 y C, 
desarrollado en el capítulo 7.”Análisis de los casos de estudio”, de este documento, y 
del examen comparativo elaborado, se llega a la conclusión de que la diferencia entre 
ellas, y por tanto entre las torres del tipo 4 y las torres del tipo 5, radica, 
fundamentalmente, en la planta, que en las primeras tiene forma exterior de elipse, y 
en las segundas, de ovoide o leva.  

 

Esta modificación se habría debido a la decisión militar de aumentar el armado de las 
torres defensivas que se iban a levantar en la costa este de Inglaterra, una vez 
construidas las torres de la costa sur, todas conforme al modelo de torre 4. Esta 
determinación de ubicar en la terraza de las torres Martello, tres armas pesadas, 
modificó la superficie y la traza del contorno interior de la terraza, que pasó de ser 
circular a tener forma de trébol, y alteró el contorno exterior de la torre, que pasaría de 
ser elíptico a tener forma de ovoide o leva.   

 
Por tanto, se considera, que la torre tipo 5 es, en definitiva, una evolución de la torre 
tipo 4, de modo que ambos responden a un mismo prototipo morfológico, funcional y 
físico-constructivo, el prototipo de torre Martello.  
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8.4. Análisis comparativo entre la torre de Alcaufar y las torres 24 y C 
 

A continuación, se va a desarrollar el análisis comparativo entre las torres de Alcaufar 
y Punta Prima, construidas por los ingenieros militares españoles en Menorca, entre 
1786 y 1787; y las torres levantadas por los británicos en las costas sur y este de 
Inglaterra, entre 1805 y 1812. Y este examen se va a llevar a cabo mediante la 
comparación entre la torre de Alcaufar, que representa al primer grupo, y las torres 24 
y C, que ejemplifican, respectivamente, los tipos de torre 4 y 5, que los británicos 
construyeron en las costas sur y este, de Inglaterra. Se analizan los alzados y secciones 
principales de cada una de ellas, así como sus plantas baja, primera y cubierta 
superior, recurriendo a una escala gráfica en el sistema internacional.  

 

Este cuadro general va a ser examinado más detalladamente, mediante la comparación 
específica de las torres de Alcaufar y la torre 24, que representa el tipo de torre 4, el 
primero ejecutado en las costas inglesas. Se ha descartado desarrollar un análisis 
comparativo entre las torres de Alcaufar y la torre C, puesto que se considera que la 
torre tipo 5 que la torre C representa es, en definitiva, una variante de la torre tipo 4, 
por lo que este examen comparativo aportaría conclusiones que podrían dar lugar a 
equívocos, en relación con el objetivo fundamental de esta tesis de establecer vínculos 
entre las torres construidas por los ingenieros militares españoles en Menorca y las 
torres Martello levantadas por los británicos en las costas de Inglaterra.  

 

Para desarrollar estas tablas comparativas, se han utilizado los levantamientos 
morfológicos y físico-constructivos desarrollados para cada una de estas torres en el 
capítulo 7. “Análisis de los casos de estudio”, en este documento.  
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Tablas comparativas entre las torres de Alcaufar, 24 y C (Fernández de la Fuente) 
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Como ya se ha adelantado, este cuadro general va a ser examinado más 
detalladamente, mediante la comparación específica de la torre de Alcaufar y la torre 
24, a continuación.  

 

 

Análisis comparativo entre la torre de Alcaufar y la torre 24 

 

La comparación de la torre de Alcaufar y la torre 24, se desarrolla en tres tablas. La 
primera recoge los levantamientos morfológicos de sus alzados y secciones 
principales; la segunda, los de sus plantas baja, primera y cubierta superior; la tercera, 
los análisis físico-constructivos de sus alzados principales.  

 

En las dos primeras tablas, en las que se desarrolla la comparación morfológica entre 
las torres, se han acotado las medidas que se consideran más relevantes para 
determinar las semejanzas y diferencias entre ellas. En el caso de los alzados, la altura 
total de la torre, la altura de acceso a ella, ambas sobre terreno terminado; y los 
diámetros de la torre en la base y en el parapeto. En el de las secciones, el espesor del 
muro en la base y las alturas libres de planta baja, primera y matacán. En cada una de 
las plantas, el diámetro exterior de la torre, el espesor de la sección y el diámetro de su 
contorno interior.  

 

Tanto en la torre de Alcaufar como en la torre 24, el alzado es troncocónico, 
decreciendo el espesor del muro desde la base hasta la parte superior del muro. Las 
alturas totales son semejantes, presentan planta baja, a cota de suelo, y primera, a una 
altura parecida, por la que se accede al interior; así como terraza superior artillera. En 
ambas torres, la planta baja está cubierta por un techo plano, excepto el polvorín, 
abovedado. La comunicación entre planta baja y primera es a través de una trampilla.  

 

Tanto la torre de Alcaufar como la torre 24 presentan una cubierta a prueba sobre su 
planta principal, y por tanto, reforzada para resistir los impactos de los proyectiles 
enemigos y absorber la onda expansiva del cañón ubicado en su terraza. Sin embargo, 
el sistema constructivo es distinto: en el caso de la torre de Alcaufar se trata de una 
cúpula hemisférica que carga en los muros perimetrales, mientras que en el caso de la 
torre 24, la bóveda anular que cubre la planta primera apoya en el muro perimetral y 
en la columna central. Además, el matacán defensivo de la torre de Alcaufar no existe 
en la torre 24, como tampoco presenta ésta ninguno de los elementos estructurales y/o 
decorativos de aquella, como los encadenados verticales de refuerzo del muro, el 
zócalo, o los cordones horizontales sobre el paramento exterior.  
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Tabla comparativa entre los alzados y secciones principales de las torres de Alcaufar y 24       
(Fernández de la Fuente) 
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Tabla comparativa entre las plantas de las torres de Alcaufar y 24 (Fernández de la Fuente) 
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En lo que se refiere al análisis de la cimentación, ejecutada básicamente a partir de la 
documentación recopilada al respecto, se considera que en el caso de la torre de 
Alcaufar, el zócalo se extiende hacia el subsuelo, y constituye la cimentación de la 
torre, como una zapata corrida. Sin embargo, en el caso de la torre 24 la cimentación 
del muro perimetral y de la columna central se atan mediante unos arcos invertidos 
irregulares que se empotran a ambas, rellenándose la totalidad del espacio bajo ellos 
con mampostería, de modo que se crea una cimentación pétrea continua que dota a la 
construcción de unidad, alcanzando la torre, en su conjunto, una gran rigidez.  

 

En la torre 24 aparecen los conductos de ventilación y extracción de chimeneas 
embebidos en el muro, inexistentes en la torre de Alcaufar 

 

Las plantas de las torres de Alcaufar y 24 se diferencian fundamentalmente, en que el 
contorno exterior de la primera es circular, mientras que el de la torre 24 tiene forma 
de elipse, aunque la medida del eje transversal es muy similar a la del diámetro de la 
base de la torre de Alcaufar. El contorno interior de las plantas es un círculo en ambos 
casos, que en el caso de la torre de Alcaufar se desplaza en la terraza por la presencia 
del matacán. 

 

En lo que se refiere al espesor del muro, la torre de Alcaufar mantiene una sección 
constante en todos los puntos del muro; mientras que en la torre 24 el espesor del muro 
es mayor en su cara hacia el mar, disminuyendo en los laterales, hasta llegar a su 
mínimo espesor hacia tierra.  

 

La torre de Alcaufar presentaba dos aspilleras y dos respiraderos, al polvorín, en 
planta baja, y un hueco en planta primera, además del acceso original; mientras que la 
torre 24 sólo presentaba dos aspilleras en planta primera, formando 90º con el acceso 
original.  

 

Desde el punto de vista funcional, las dos torres son muy semejantes.  En ambos casos, 
la planta baja se dividía en tres espacios para el almacenaje de la munición, los víveres 
y la pólvora,  si bien en el caso de la torre 24 el trazado de estas estancias estaba 
condicionado por la presencia de la columna central. La planta primera estaba 
dedicada al alojamiento de la guarnición; en el caso de la torre de Alcaufar, era un 
espacio único, y en el de la torre 24, se distinguía una zona de acceso, dos dormitorios 
y un pequeño habitáculo de almacenaje. La terraza superior era artillera en ambos 
casos; si bien en la torre de Alcaufar el cañón sólo tenía un recorrido de 180º, por la 
presencia del matacán, que en la 24, era de 360º. 

 

A continuación se analizan comparativamente sus levantamientos físico-constructivos. 
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Tabla comparativa entre los análisis físico-constructivos de las torres de Alcaufar y 24              
(Fernández de la Fuente) 
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Tanto la torre de Alcaufar como la de Punta Prima, están ejecutadas con fábrica de 
mampostería del marés, ligada con mortero de cal y arena; mientras que las torres 
Martello inglesas se construyeron con fábrica de ladrillo macizo ligado con mezcla de 
cal, ceniza y sebo caliente, revocada al exterior con estuco de cemento y arena; 
reservando la utilización de la piedra a la cimentación, al recercado de huecos y al 
remate del parapeto de terraza.  

 
 
Consideraciones 

 
A partir del análisis comparativo desarrollado entre la torre de Alcaufar y la torre 24, 
que representa a las torres tipo 4 construidas en la costa sur de Inglaterra, y por 
extensión, a las torres Martello construidas en las costas inglesas entre 1805 y 1812, se 
llega a la conclusión de que entre las torres de Alcaufar y Punta Prima y las torres 
Martello inglesas existen claras similitudes, pero también importantes diferencias.  

 

Estas similitudes son fundamentalmente de tipo morfológico, puesto que presentan un 
aspecto muy parecido, de solidez constructiva, dimensiones semejantes, poca altura en 
relación con la superficie que tienen en planta, paramento continuo, pocos vanos y 
pequeños, y el acceso hacia tierra. Desde el punto de vista funcional, son 
prácticamente idénticas. Sin embargo, la principal diferencia entre ellas es el sistema 
constructivo: en tanto que las torres de Alcaufar y Punta Prima están cubiertas por una 
cúpula hemisférica que apoya en el muro perimetral, las torres Martello lo están 
mediante una bóveda anular que apoya en el muro perimetral y en una columna 
central. Estas soluciones constructivas dan lugar a cimentaciones diferentes, una 
zapata corrida bajo el muro exterior en el caso de las primeras, y una cimentación 
pétrea continua que arriostra todo el conjunto, en el caso de las torres Martello. 

 

La diferencia fundamental entre las plantas de las torres de Alcaufar y Punta Prima y 
las de las torres Martello inglesas, radica en su contorno exterior: circular, en el caso 
de las primeras, y elíptico, en el de las segundas. Esto es resultado de una decisión 
constructiva de aumentar la sección del muro de las torres Martello en su cara hacia el 
mar, con el objetivo de hacerlo más resistente. Esta solución ya estaba presente en las 
torres denominadas “de pezuña”, levantadas en el antiguo reino de Granada, en la 
segunda mitad del siglo XVIII, revisadas en el epígrafe 5.2.2.”Antecedentes de las 
torres defensivas de Menorca”, de este documento.  

 

El proceso de análisis desarrollado sobre todas estas torres y sobre la documentación 
recopilada, ha permitido llegar a un conocimiento global del objeto de esta 
investigación. Y por ello se considera que, al margen de las similitudes y diferencias 
morfológicas, funcionales y físico-constructivas entre unas y otras torres, lo que 
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distingue las torres de Alcaufar y Punta Prima de las torres Martello construidas en las 
costas sur y este de Inglaterra, es el propio proceso creativo y de ejecución de estas 
construcciones. Las primeras fueron levantadas al modo tradicional por los canteros 
locales, que mantenían la tradición autóctona de trabajo de la  piedra y de construcción 
de las fábricas, y seguían las técnicas heredadas, en muchos casos, de la época 
romana203.  

 

Sin embargo, las torres Martello de las costas sur y este de Inglaterra fueron 
construidas de manera muy diferente. Para empezar, el Cuerpo de Ingenieros Reales 
había desarrollado diversos experimentos con los materiales que serían utilizados en 
estas torres en la Real Academia de Woolwich, con el objetivo de obtener un material 
lo más resistente posible. Además, durante años se estuvo trabajando en el proyecto de 
torre que se levantaría en aquellos puntos considerados óptimos para establecer una 
cadena costera defensiva. De hecho, estudiadas y analizadas las torres que permanecen 
en pie, se confirma que las diferencias entre ellas son mínimas, y que es probable que 
se debieran a que fueron ejecutadas por distintos constructores, precisamente por ser 
tan numerosas. Por tanto, se podría decir que se creó un modelo o un prototipo de torre 
que se repitió y que dotó a esta forma de construcción de torres de un cierto carácter 
“industrializado”. Se trataba de un proceso edificatorio perfectamente definido, que 
permitía levantar torres casi idénticas, en plazos más cortos, y con un presupuesto más 
ajustado que si se ejecutaran al modo tradicional.  

 

Estas torres Martello tienen un aspecto más industrial, que se potencia por su 
sobriedad exterior. De su paramento se han eliminado la práctica totalidad de 
elementos decorativos, que quedan reducidos al recercado de los huecos, algo más 
trabajados en las torres de la costa este del país. 

 

Es probable que esta nueva manera de construir fuera una consecuencia más de la 
profunda transformación económica, social y tecnológica que supuso en ese momento 
la Revolución Industrial en Inglaterra, y que afectó a todos los aspectos de la vida 
cotidiana y, fundamentalmente, al sistema de producción, que pasó de ser artesanal a 
industrial.  

 

Estas torres Martello presentaban un carácter ingenieril que no tenían las torres 
menorquinas. Se puede advertir en los elementos novedosos que incorporaron, como 
el sistema de ventilación y extracción de humos, o de ingenios técnicos que facilitaban 
la ejecución de tareas cotidianas, como el hecho de inclinar el alfeizar de los huecos de 
acceso para facilitar la subida de carga al interior de la torre. Estas innovaciones, 
emparentan a estas torres con la tradición poliorcética más remota, cuando los grandes 
tratadistas proponían inventos de carácter defensivo o de uso corriente, como ya se ha 

                                                
203 PASLEY 1822 
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apuntado en el epígrafe 5.1.”Concepto de torre en la poliorcética”, de esta tesis 
doctoral.   

 

Al margen de estos ingenios, se ha podido comprobar como tanto en las torres 
españolas como en las torres Martello inglesas, están presentes muchas de las 
recomendaciones constructivas ya recogidas en los primeros tratados de poliorcética, 
como en la "Poliorketika", escrita por Philon de Bizancio, en el s. II a.C., revisada en 
el epígrafe 5.1. de este documento, ya referido. Directrices que hacían referencia a que 
las torres tuvieran planta circular, que la altura de los muros superara los 9 m., pero 
que tampoco en exceso, para que no perdieran estabilidad; que el muro presentara una 
sección menor en la zona superior que en la base, que los espacios fueran abovedados, 
que los soldados se alojaran en las plantas inferiores, que se utilizara el “proteichisma” 
u obstáculos exteriores, especialmente el foso, ya fuera seco o húmedo. Y la que para 
Philon de Bizancio era la principal, la creación de una cimentación sólida que diera 
cohesión a la totalidad de la torre, para lo que según él, se debía utilizar piedra y llegar 
a la roca madre para cimentar.  

 

En definitiva, a partir de los análisis desarrollados para cada una de estas torres en el 
capítulo 7. “Análisis de los casos de estudio”, de este documento, además del examen 
comparativo  llevado a cabo entre unas y otras, se considera que las torres Martello de 
las costas sur y este de Inglaterra responden a un mismo prototipo, que presenta claras 
similitudes morfológicas y funcionales con las torres de Alcaufar y Punta Prima, pero 
también importantes diferencias físico-constructivas. Por ello, sí que se considera que 
los ingenieros militares británicos tomaron como referencia las torres españolas para la 
creación de ese prototipo de torre Martello, adaptándolo a un sistema constructivo que 
les permitía levantar un gran número de torres iguales en un corto espacio de tiempo.    
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8.5. Análisis comparativo entre las torres d´en Penjat y Cala Teulera y la torre 24  

 
A continuación se va a desarrollar un análisis comparativo entre las torres que los 
ingenieros militares británicos construyeron en la isla de Menorca durante la última 
ocupación de la isla, entre 1798 y 1802, y las que levantaron en las costas sur y este de 
Inglaterra entre 1805 y 1812. Este análisis es de tipo morfológico, funcional y físico-
constructivo. 

 

Para ello, se parte de las premisas establecidas en apartados anteriores de este capítulo 
y de otros capítulos de este documento. 

 

En el apartado 6.2.”Catalogación de las torres de origen británico”, ya se han 
catalogado las torres construidas por los ingenieros británicos en Menorca como de 
tipo 1 y tipo 2, y en Inglaterra como de tipo 4 y tipo 5, en función de sus 
características constructivas y dimensionales, siempre según los criterios establecidos 
por el tcol. C.W. Pasley en su  tratado de fortificación “A Course of Elementary 
Fortification, including rules, deduced from experiment, for determining the strength 
of revetments, treated on a principle of peculiar perspicuity, vol. 2”. 

 

En el apartado 8.4.”Análisis comparativo entre la torre de Alcaufar y las torres 24 y 
C”, de este documento, se llegó a la conclusión de que las torres construidas en la 
costa este de Inglaterra, todas correspondientes al tipo 5 204 establecido por el tcol. 
C.W.Pasley en su tratado de fortificación, es el resultado de una variación de la torre 
tipo 4, de modo que ambos modelos responden a un mismo prototipo morfológico, 
funcional y físico-constructivo, el prototipo de torre Martello.  

 
Partiendo de estas consideraciones previas, se va a plantear la comparación gráfica de 
la torre dén Penjat, que representa la torre tipo 1; la torre de Cala Teulera, que 
ejemplifica la torre tipo 2; y la torre 24, que no sólo caracteriza la torre tipo 4, sino al 
prototipo de torre construida en las costas sur y este de Inglaterra.  

                                                
204Excepto la torre CC, que no responde a ninguno de los tipos establecidos por el tcol. C.W. Pasley. 
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Tabla comparativa entre las torres 24, d´en Penjat y Cala Teulera (Fernández de la Fuente) 
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Este cuadro general va a ser examinado más detalladamente, mediante la comparación 
específica de las torres d´en Penjat y 24, primero; y de las torres de Cala Teulera y 24, 
a continuación.  

 

 

Análisis comparativo entre la torre d´en Penjat y la torre 24 

 
En el apartado 6.2 “Catalogación de las torres de origen británico”, de este 
documento, se han clasificado como de tipo 1, o de gran tamaño, las torres d´en 
Penjat, Felipet, Cala Mesquida y Fornells.  

 

La comparación de la torre d´en Penjat, representativa del tipo 1, y de la torre 24, del 
prototipo de torre Martello construido en las costas inglesas, se desarrolla en dos 
tablas. La primera recoge los levantamientos geométricos de sus alzado y secciones 
principales; la segunda, los de sus plantas baja, primera y cubierta.  

 

Tanto en la torre d´en Penjat como en la torre 24, el alzado es troncocónico, las alturas 
totales son semejantes, y presentan planta baja, a cota de suelo, y primera, por la que 
se accede al interior; así como terraza superior artillera. En ambas casos la planta baja 
está cubierta por un techo plano, excepto el polvorín, abovedado. La comunicación 
entre planta baja y primera es a través de una trampilla, y la de ésta con la terraza 
superior a través de una escalera embebida en el muro; de caracol en el caso de la torre 
d´en Penjat, y siguiendo el eje del muro exterior, en el caso de la torre 24.   

 

Tanto la torre d´en Penjat como la torre 24 presentan una cubierta a prueba sobre su 
planta principal. Sin embargo, el sistema constructivo es distinto: en el caso de la torre 
d´en Penjat se trata de una cúpula hemisférica que carga en los muros perimetrales, 
mientras que en el caso de la torre 24, la bóveda anular que cubre la planta primera 
apoya sobre el muro perimetral y la columna central. Además, la torre d´en Penjat  
presenta un matacán defensivo que no tiene la torre 24, que tampoco presenta ninguno 
de los elementos estructurales y/o decorativos de aquella, como los encadenados 
verticales de refuerzo del muro, el zócalo o los cordones horizontales que delimitan el 
parapeto superior de la torre.   

 

En cuanto al análisis de la cimentación, ejecutada a partir de la documentación 
recopilada al respecto, se considera que en el caso de la torre d´en Penjat, el zócalo se 
extiende hacia el subsuelo y constituye la propia cimentación de la torre, a modo de 
zapata corrida. Sin embargo, en el caso de la torre 24 se entiende que la cimentación 
del muro perimetral y de la columna central, se atan mediante unos arcos invertidos 
irregulares que se empotran a ambas, rellenándose la totalidad del espacio bajo ellos 
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con mampostería, de modo que se crea una cimentación pétrea continua, que dota al 
conjunto de una gran rigidez.   

 

En la torre 24 aparecen los conductos de ventilación y extracción de chimeneas en el 
interior del muro, inexistentes en la torre d´en Penjat.  

 

Las plantas de la torre d´en Penjat y de la torre 24 se diferencian fundamentalmente en 
que el contorno exterior de la primera es circular, mientras que el de la torre 24 tiene 
forma de elipse, y que las dimensiones de la planta de la torre dén Penjat son mayores. 
Sin embargo, el contorno interior de las plantas es un círculo en ambos casos. 

 

En lo que se refiere al espesor del muro, la torre d´en Penjat mantiene una sección 
constante en todos sus puntos; mientras que en la torre 24, la sección es mayor en su 
cara hacia el mar, disminuyendo en los laterales, hasta llegar a su mínimo espesor 
hacia tierra.  

 

La torre d´en Penjat presentaba cuatro aspilleras en planta baja y tres en planta 
primera, además del acceso original; mientras que la torre 24 sólo presentaba dos 
aspilleras en planta primera, formando 90º con el acceso original.  

 

Las dos torres son muy semejantes desde un plano funcional. En ambos casos, la 
planta baja se dividía en tres espacios para el almacenaje de la munición, los víveres y 
la pólvora, estando el trazado de estos espacios condicionado por la presencia de la 
columna central, en el caso de la torre 24. La planta primera estaba dedicada al 
alojamiento de la guarnición; en ambos casos con dos estancias principales: el 
dormitorio de la tropa y del oficial al mando. La terraza superior era artillera, y 
permitía la rotación del cañón en un giro de 360º.  

 

En lo que se refiere al análisis físico-constructivo de estas torres, la torre d´en Penjat 
está ejecutada con fábrica de mampostería del marés, ligada con mortero de cal y 
arena; mientras que las torres Martello inglesas se construyeron con fábrica de ladrillo 
macizo ligado con mezcla de cal, ceniza y sebo caliente, revocada al exterior con 
estuco de cemento y arena; estando la piedra reservada a la cimentación, al recercado 
de huecos y al remate del parapeto de terraza.  
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Tabla comparativa entre los alzados y secciones principales de las torres 24 y dén Penjat         
(Fernández de la Fuente) 
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Tabla comparativa entre las plantas de las torres 24 y dén Penjat (Fernández de la Fuente) 
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A partir del análisis morfológico, funcional y físico-constructivo de la torre dén Penjat 
y de la torre 24, que representan, respectivamente, a las las torres tipo 1 y al prototipo 
de torres Martello construidas en las costas sur y este de Inglaterra, y del examen 
comparativo elaborado entre ellas, se llega a la conclusión de que entre las torres tipo 
1 y las torres Martello inglesas existen claras similitudes, pero también importantes 
diferencias. 

 

Estas similitudes son fundamentalmente de tipo morfológico, puesto que presentan un 
aspecto muy parecido, de solidez constructiva, dimensiones semejantes, poca altura en 
relación con la superficie que tienen en planta, paramento continuo, pocos vanos y de 
pequeño tamaño, y el acceso hacia tierra. Desde el punto de vista funcional, son 
prácticamente idénticas. Sin embargo, la principal diferencia entre ellas es el sistema 
constructivo, en tanto que las torres tipo 1 están cubiertas por una cúpula hemisférica 
que apoya en el muro perimetral, y las torres Martello lo están mediante una bóveda 
anular que apoya en el muro exterior y en una columna central. Estas soluciones 
constructivas dan lugar, respectivamente, a cimentaciones diferentes, una zapata 
corrida bajo el muro exterior en el caso de las primeras, y una cimentación pétrea 
continua que arriostra todo el conjunto, en el caso de las torres Martello.  

 

Estas consideraciones son muy semejantes a las obtenidas de la comparación 
desarrollada en el apartado 8.4 ”Análisis comparativo entre la torre de Alcaufar y las 
torres 24 y C”. En todo caso, a partir de ambas comparaciones, se deduce que las 
torres Martello inglesas son más parecidas a las de Alcaufar y Punta Prima, en lo que a 
dimensiones se refiere; a pesar de que la simplificación formal de las torres tipo 1, las 
acerca más a ellas.  

 

 

Análisis comparativo entre la torre de Cala Teulera y la torre 24 
 

En el apartado 6.2.”Catalogación de las torres de origen británico”, se han clasificado 
como de tipo 2 las torres de Cala Teulera, la Princesa, Sanitja, Rambla, Addaya y de la 
isla de Sargantana. 

 

La comparación de la torre de Cala Teulera, representativa del tipo 2, y de la torre 24, 
del prototipo de torre Martello construido en las costas inglesas, se desarrolla en dos 
tablas. La primera recoge los levantamientos morfológicos de sus alzados y secciones 
principales; la segunda, los de sus plantas baja, primera y cubierta.  
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Tabla comparativa entre los alzados y secciones principales de las torres 24 y Cala Teulera     
(Fernández de la Fuente) 
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Tabla comparativa entre las plantas de las torres 24 y Cala Teulera (Fernández de la Fuente) 
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El análisis comparativo entre la torre de Cala Teulera y la torre 24 es prácticamente 
idéntico al ya desarrollado entre la torre d´en Penjat y la misma torre 24, en lo que a 
los alzados y secciones se refiere. La única diferencia entre la torre de Cala Teulera 
con respecto a las otras dos, radica en que en ésta el polvorín en planta baja está 
cubierto por un techo plano, y que el acceso a la terraza es a través del hueco vertical 
que se abre al matacán desde el pasillo de acceso original a la torre. 

 

También la torre de Cala Teulera, como la d´en Penjat y la torre 24 presenta una 
cubierta a prueba sobre su planta principal. Sin embargo, en este caso, está resuelta 
mediante una bóveda hemisférica rebajada, mientras que la torre d´en Penjat presenta 
cúpula hemisférica, y la torre 24, una bóveda anular, que carga, además de en el muro 
perimetral, como las otras dos, en una columna central. Esta torre de Cala Teulera, 
como la dén Penjat, también presenta un matacán defensivo y elementos estructurales 
y/o decorativos que no tiene la torre 24.  

 

En lo que se refiere al análisis de la cimentación de la torre de Cala Teulera y la de la 
torre 24, las diferencias entre ellas son esencialmente las mismas que fueron 
establecidas entre la cimentación de esta última y la de la torre dén Penjat, puesto que, 
a partir de la documentación recopilada al respecto, se considera que las cimentaciones 
de las dos construidas en Menorca deben de ser prácticamente iguales.  

 

Por último, señalar que tampoco los conductos de ventilación y extracción de 
chimeneas en el muro de la torre 24, aparecen en la torre de Cala Teulera, como 
tampoco lo hacían en la torre d´en Penjat.   

 

Las plantas de la torre de Cala Teulera y de la torre 24 presentan las mismas 
diferencias señaladas al comparar esta última con la torre d´en Penjat, a las que se 
suman alguna otra, como el hecho de que las plantas de la torre de Cala Teulera tienen 
una traza interior en forma de octógono irregular, mientras que el contorno interior de 
la torre 24 es circular; además, las dimensiones de la planta de ésta son mayores.  

 

En lo que se refiere al espesor del muro, la torre de Cala Teulera mantiene una sección 
constante, en función de los ejes de simetría de la planta; mientras que en la torre 24 el 
espesor del muro es mayor en su cara hacia el mar, disminuyendo en los laterales, 
hasta llegar a su mínimo espesor hacia tierra.  

 

La torre de Cala Teulera presentaba dos aspilleras en planta baja y una en planta 
primera, además del acceso original; mientras que la torre 24 sólo presentaba dos 
aspilleras en planta primera, formando 90º con el acceso original.  
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Desde el punto de vista funcional, las dos torres son muy semejantes entre sí, como 
también lo son a la torre dén Penjat, por lo que el análisis desarrollado para ésta es 
perfectamente válido para la comparación de la torre de Cala Teulera con la torre 24.  

 

 
Consideraciones 

 

A partir de los análisis desarrollados para cada una de estas torres en el capítulo 
7.“Análisis de los casos de estudio”, de este documento, además del examen 
comparativo llevado a cabo entre unas y otras, se mantiene que el prototipo de torre 
Martello que los ingenieros británicos construyeron en las costas sur y este de 
Inglaterra presenta muchas semejanzas con las torres de tipo 1 que construyeron en 
Menorca, más que con las torres del tipo 2, e incluso en determinados aspectos, más 
que con las torres de Alcaufar y Punta Prima, si bien las dimensiones generales de ese 
prototipo de torre Martello estaban más próximas a la de las torres ejecutadas por los 
ingenieros militares españoles que, en todo caso, sirvieron de clara referencia a los 
británicos para la construcción de las torres de tipo 1 y de tipo 2, tal y como se ha 
venido analizando en este documento.  
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8.6. Análisis comparativo entre la torre 24 y la torre Mortella y las torres 
“preMartello” 

 
A continuación, se va a llevar a cabo un análisis comparativo entre las torres Martello 
construidas en las costas sur y este de Inglaterra entre 1798 y 1802, y aquellas torres 
que han sido consideradas sus antecedentes. En este sentido, la creencia más extendida 
es la de que la torre de Mortella fue tomada como referencia para la creación del 
prototipo de torre Martello que los ingenieros británicos levantaron en las costas de su 
Imperio, pero diversos autores205 también reconocen el papel de las denominadas 
torres “preMartello”, como inspiradoras de aquél. Estas torres son las que el ejército 
británico construyó en las islas del Canal de la Mancha, en concreto, en Jersey y 
Guernsey.  

 

Como ya se ha explicado en el epígrafe 7.4.”Análisis de los posibles antecedentes de 
las torres Martello”, de este documento, el análisis de estas torres, tanto de la torre de 
Mortella como de las llamadas torres “preMartello”, se ha desarrollado a partir de la 
documentación recopilada sobre ellas, y no es resultado de un trabajo de campo, como 
sí se ha  desarrollado para estudiar el resto de las torres objeto de estudio en este tesis 
doctoral. 

 

Análisis comparativo entre la torre de Mortella y las torres 24 y C 
 
A continuación, se va a desarrollar el análisis comparativo entre la torre de Mortella y 
las torres construidas por los ingenieros militares británicos en las costas sur y este de 
Inglaterra entre 1805 y1812. 

Para ello, se va a plantear la comparación gráfica de la torre de Mortella, con las torres 
24 y C, que ejemplifican, respectivamente, los tipos de torre 4 y 5, que los británicos 
construyeron en las costas sur y este de Inglaterra. En ella se recogen los 
levantamientos morfológicos incluidos en el capítulo 7 de esta tesis doctoral.   

                                                
205CLEMENTS 2011 
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Tabla comparativa entre la torre 24, la torre C, y la torre de Mortella (Fernández de la Fuente) 
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Este cuadro general va a ser examinado más detalladamente, mediante la comparación 
específica de la torre de Mortella y la torre 24, obviando la comparación de aquella 
con la torre C. Y esta decisión se basa en la consideración a la que se llegó en el 
apartado 8.3.“Análisis comparativo entre la torre 24 y la torre C”, que justificaba que 
las torres construidas en la costa este de Inglaterra, todas correspondientes al tipo 5 
establecido por el tcol. C.W. Pasley en su tratado de fortificación, es el resultado de 
una variación de la torre tipo 4, de modo que ambos modelos responden a un mismo 
prototipo morfológico, funcional y físico-constructivo, el prototipo de torre Martello.  

 

Por ello, a continuación, se va a plantear la comparación gráfica de la torre de Mortella 
y la torre 24, como torre que caracteriza no sólo a la torre Martello de tipo 4, sino al 
prototipo de torre Martello construida en las costas sur y este de Inglaterra.  

 

La torre de Mortella era cilíndrica, presentaba cuerpo principal, zócalo y parapeto y 
mantenía el espesor de muro constante en altura; mientras que la torre 24 es 
troncocónica. La torre de Mortella era más alta, y tenía planta semienterrada, primera, 
segunda, por la que se accedía a ella, así como terraza superior; la torre 24 carece de 
esa planta subterránea. Las tres plantas de la torre Mortella estaban cubiertas por 
cúpulas rebajadas que apoyaban en el muro perimetral, mientras que la torre 24 lo está 
mediante una bóveda anular a prueba de bomba que carga en el muro exterior y en una 
columna central, si bien la planta baja está cubierta por un forjado plano, con la 
salvedad del polvorín, abovedado.  

 

La comunicación entre las distintas plantas de la torre de Mortella se desarrollaba a 
través de trampillas de sección circular ubicadas en el centro de las plantas. En el caso 
de la torre 24, el descenso desde la  planta primera a la planta baja es a través de una 
trampilla, en un lateral de la entrada; y la comunicación entre la planta primera y la 
terraza superior, mediante una escalera embebida en el muro exterior.  

 

La terraza superior en una y otra torre presentaba importantes diferencias. En el caso 
de la torre de Mortella, la mitad del parapeto hacia tierra era un matacán corrido 
apoyado en ménsulas, entre las que se intercalaban las aspilleras, mientras  que la otra 
mitad se convertía en un parapeto almenado con cañonera hacia el mar; además, tenía 
una garita. En el caso de la torre 24, el parapeto era elevado y continuo, sin matacán ni 
almenas.  

 

En lo relativo al análisis comparativo de las cimentaciones de estas torres, a partir del 
estudio de la documentación recopilada al respecto, se considera que la de la torre de 
Mortella, estaría constituida por el propio zócalo que se extendería hacia el subsuelo, 
funcionando como una especie de zapata corrida en todo el perímetro de la torre.  Por 
el contrario, en el caso de la torre 24, la cimentación del muro perimetral y de la 
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columna central se atan mediante unos arcos invertidos irregulares que se empotran a 
ambas, rellenándose la totalidad del espacio bajo ellos con mampostería, de modo que 
se crea una cimentación pétrea continua que dota a la construcción de unidad, de modo 
que la torre, en su conjunto, alcanza gran rigidez. 

 

Las plantas de la torre de Mortella y de la torre 24 se diferencian fundamentalmente en 
que el contorno exterior de la primera era circular, mientras que el de la torre 24 tiene 
forma de elipse. En ambos casos, el contorno interior de las plantas es un círculo. Las 
dimensiones de una y otra son semejantes en planta baja, si bien van aumentando sus 
diferencias según crece la altura, al ser la torre de Mortella cilíndrica y la 24, 
troncocónica.  

 

En lo que se refiere al espesor del muro, la torre de Mortella mantenía una sección 
constante en todos los puntos del muro; mientras que en la torre 24 es mayor en su 
cara hacia el mar, disminuyendo en los laterales, hasta llegar a su mínimo espesor 
hacia tierra.  

 

La torre de Mortella presentaba dos aspilleras en planta primera y el acceso en planta 
segunda; mientras que la torre 24 sólo tiene dos huecos, además del acceso, en planta 
primera.  

 

Desde el punto de vista funcional, la torre de Mortella parece que reservaba la planta 
baja para almacenaje de víveres y armamento, la planta baja para alojamiento de la 
guarnición, la planta primera para sala de guardia, y la terraza superior para vigilancia. 
La torre 24 dedicaba la planta baja al almacenaje, la primera al alojamiento de los 
soldados, y la terraza superior era artillera.  

 

En lo que se refiere al estudio de los materiales utilizados en la construcción de cada 
una de estas torres, a partir de la documentación sabemos que la torre de Mortella fue 
ejecutada con fábrica de mampostería de piedra revocada al exterior; mientras que las 
torres Martello inglesas se construyeron con fábrica de ladrillo macizo ligado con 
mezcla de cal, ceniza y sebo caliente, revocada al exterior con estuco de cemento y 
arena; la piedra únicamente se utilizó en la cimentación, el recercado de huecos y el 
remate del parapeto de terraza. 
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Tabla comparativa entre el alzado y la sección principal de la torre 24 y la torre de Mortella   
(Fernández de la Fuente) 
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Tabla comparativa entre las plantas de la torre 24 y la torre de Mortella (Fernández de la Fuente) 
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A partir del análisis morfológico, funcional y físico-constructivo de la torre de 
Mortella y de la torre 24, que representa a las torres Martello construidas en la costa 
sur de Inglaterra, y por extensión, al prototipo de torre Martello también construido en 
la costa este del país, se llega a la conclusión de que entre ellas existen más diferencias 
y de más entidad, que similitudes. Tienen alzados, secciones y plantas de morfología y 
dimensiones diferentes y características físico-constructivas radicalmente distintas. En 
definitiva, se considera que la torre de Mortella no fue tomada como referencia para 
concebir el prototipo de torre Martello.  
 

Por otra parte, es indiscutible que estas torres defensivas que se levantaron en la costa 
inglesa, tomaron el nombre, alterado, de la torre de Mortella. A partir de la 
documentación de todo tipo consultada, se plantea la posibilidad de que estas torres 
inglesas comenzaran a ser denominadas así simplemente por el hecho de que eran 
torres defensivas exentas y costeras. Y en 1803, cuando el capitán W.H. Ford propuso 
al general de brigada Twiss, la construcción de una cadena de torres a lo largo de la 
costa sur de Inglaterra, la torre de Mortella había adquirido tal relevancia en el ejército 
británico por su valor defensivo, que la asociación entre ésta y las torres que el capitán 
W.H. Ford proponía construir pudo ser inmediata. Incluso pudiera ser que fuera él 
mismo el que se sirviera del renombre adquirido por la torre de Mortella, para 
favorecer la aceptación de su propuesta.  

 

Descartada la torre de Mortella como referencia para la creación del prototipo de torre 
Martello, se van a analizar comparativamente el resto de las torres denominadas 
“preMartello” con la torre 24.  

 

 

  

 
 
 

 
 
Análisis comparativo entre la torre Le Hocq y las torres 24 y C 

 
Como ya se ha explicado anteriormente, entre 1779 y 1801, se construyeron treinta 
torres idénticas entre sí en Jersey. En el capítulo 7. “Análisis de los casos de estudio”, 
de este documento, se ha analizado una de ellas, la torre Le Hocq. 
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Tabla comparativa entre la torre 24, la torre C y la torre Le Hocq (Fernández de la Fuente) 
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Este cuadro general va a ser examinado en detalle mediante la comparación específica 
de la torre Le Hocq y la torre 24, obviando la de aquella con la torre C. Y esta decisión 
se basa en la consideración a la que se llegó en el apartado 8.3.“Análisis comparativo 
entre la torre 24 y la torre C”, que justificaba que las torres construidas en la costa 
este de Inglaterra, todas correspondientes al tipo 5 establecido por el tcol. C.W. Pasley 
en su tratado de fortificación, es el resultado de una variación de la torre tipo 4, de 
modo que ambos modelos responden a un mismo prototipo morfológico, funcional y 
físico-constructivo, el prototipo de torre Martello. 

 

Por ello, a continuación se va a plantear la comparación gráfica de la torre Le Hocq y 
la torre 24, como torre que caracteriza no sólo a la torre Martello de tipo 4, sino al 
prototipo de torre Martello construida en las costas sur y este de Inglaterra.  

 

Tanto la torre Le Hocq como la 24 son troncocónicas, si bien la pendiente de esta 
última es mucho mayor. La torre de Le Hocq es considerablemente más alta, y tiene 
una planta semienterrada, otra de acceso, elevada sobre el nivel de suelo exterior, otra 
superior, y la terraza artillera; mientras que la torre 24 tiene una planta baja, otra 
superior, de acceso, y la terraza. La torre Le Hocq está cubierta por una cúpula 
rebajada, que apoya en los muros exteriores, estando el resto de las plantas cubiertas 
por forjados planos; mientras que la torre 24 lo está por una bóveda anular a prueba de 
bomba que carga en el muro perimetral y en una columna central, si bien la planta baja 
está cubierta por un forjado plano, con la salvedad del polvorín, abovedado.  

 

La comunicación entre las distintas plantas de la torre Le Hocq se desarrolla por medio 
de trampillas, como sucede entre las plantas baja y primera de la torre 24, si bien entre 
ésta y la terraza superior, se resuelve mediante una escalera embebida en el muro 
exterior.  

 

En lo que se refiere a la terraza superior, la torre Le Hocq presenta cuatro matacanes; 
en el caso de la torre 24, el parapeto es elevado y continuo.   

 

En lo que se refiere al análisis comparativo de las cimentaciones de estas torres, a 
partir del estudio de la documentación obtenida, se considera que es probable que el 
zócalo de la torre Le Hocq se extienda hacia el subsuelo, y constituya la propia 
cimentación de la torre, a modo de zapata corrida. Por el contrario, la cimentación de 
la torre 24 se basa en un sistema de atado de las cimentaciones del muro perimetral y 
de la de la columna central.  
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Las plantas de la torre Le Hocq y de la torre 24 se diferencian fundamentalmente en 
que el contorno exterior de la primera es circular, mientras que el de la torre 24 tiene 
forma de elipse, y en que las dimensiones de las plantas de esta última son mayores 
que las de aquella. En ambos casos, el contorno interior de las plantas es un círculo.  

 

En lo que se refiere al espesor del muro, la torre de Le Hocq mantiene una sección 
constante en todos los puntos del muro; mientras que en la torre 24 el espesor del muro 
disminuye desde su cara hacia el mar hasta la zona situada hacia tierra.    

 

La torre Le Hocq presenta doce aspilleras en la planta de acceso, además del hueco de 
paso, y otras doce en la planta superior, situadas a tresbolillo con respecto a la 
anterior; mientras que la torre 24 sólo tiene dos huecos, además del acceso, en planta 
primera.  

 

Desde el punto de vista funcional, a partir de la documentación consultada, se 
considera que en la torre Le Hocq, la planta subterránea estaba dedicada al 
almacenaje, la planta de acceso al alojamiento de la guarnición y la superior, a la 
vigilancia; mientras que en la torre 24, la planta baja se utilizaba para el almacenaje de 
la munición, los víveres y la pólvora, estando el trazado de estos espacios 
condicionado por la presencia de la columna central, la primera para el alojamiento de 
los soldados, y la terraza superior era artillera.  

 

En cuanto al estudio de los materiales utilizados en la construcción de estas torres, la 
torre Le Hocq está ejecutada en fábrica de mampostería de piedra; mientras que las 
torres Martello inglesas se construyeron con fábrica de ladrillo macizo ligado con 
mezcla de cal, ceniza y sebo caliente; revocada al exterior con estuco de cemento y 
arena, utilizándose la piedra únicamente en la cimentación, el recercado de huecos y 
en el parapeto de terraza. 
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Tabla comparativa entre el alzado y la sección principales de las torres 24 y Le Hocq               
(Fernández de la Fuente) 
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Tabla comparativa entre las plantas de la torre 24 y la torre Le Hocq (Fernández de la Fuente)  



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 375 

A partir del análisis morfológico, funcional y físico-constructivo de la torre Le Hocq y 
de la torre 24, que representa al prototipo de torres Martello construidas en la costa sur 
de Inglaterra, y por extensión, a las levantadas también en la costa este del país, se 
llega a la conclusión de que entre las torres construidas entre 1778 y 1801 en Jersey y 
las torres Martello inglesas levantadas entre 1805 y 1812, existen importantes 
diferencias no sólo morfológicas y constructivas, sino conceptuales, en tanto que el 
muro de las torres de Jersey presenta gran cantidad de aspilleras, mientras que las 
torres Martello inglesas son concebidas como elementos cerrados al exterior, que 
apenas presentan huecos.    

 

En definitiva, se considera que las torres de Jersey no fueron tomadas como referencia 
para concebir el prototipo de torre Martello. 

 

 

 

 
 
 

 
 
Análisis comparativo entre la torre 12, en Guernsey, y las torres 24 y C 

 
Como también se ha explicado con anterioridad, entre 1783 y 1787,  se construyeron 
quince torres muy semejantes en Guernsey. En el capítulo 7.“Análisis de los casos de 
estudio”, de este documento, se ha analizado una de ellas, la torre 12. 

 

A continuación, se va a desarrollar el análisis comparativo entre esas torres de 
Guernsey y las torres construidas por los ingenieros militares británicos en las costas 
sur y este de Inglaterra entre 1805 y 1812. Para ello, se va a plantear la comparación 
gráfica de la torre 12, una de esas torres de Guernsey, con las torres 24 y C, que 
ejemplifican, respectivamente, las torres tipo 4 y 5, que los británicos construyeron en 
las costas sur y este de Inglaterra. En ella se recogen los levantamientos morfológicos 
incluidos en el capítulo 7 de este documento.  
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Tabla comparativa entre la torre 24, la torre C y la torre 12, en Guernsey (Fernández de la Fuente) 
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Este cuadro general se va a examinar en detalle, mediante la comparación específica 
de la torre 12, en Guernsey, y la torre 24, en la costa sur de Inglaterra, obviando la 
comparación de aquella con la torre C. Esta decisión se basa en la consideración a la 
que se llegó en el apartado 8.3.“Análisis comparativo entre la torre 24 y la torre C”, 
que justificaba que las torres construidas en la costa este de Inglaterra, todas 
correspondientes al tipo 5 establecido por el tcol. C.W. Pasley en su tratado de 
fortificación, es el resultado de una variación de la torre tipo 4, de modo que ambos 
modelos responden a un mismo prototipo morfológico, funcional y físico-constructivo, 
el prototipo de torre Martello. 

 

Por ello, a continuación, se va a plantear la comparación gráfica de la torre 12, en 
Guernsey, y la torre 24, en el sur de Inglaterra, como torre que caracteriza no sólo a la 
torre Martello de tipo 4, sino al prototipo de torre Martello construida en las costas sur 
y este de ese país.   

 

La torre 12 de Guernsey es cilíndrica, y presenta un zócalo prominente, en relación 
con el cuerpo de la torre. La torre 24 es troncocónica, sin zócalo, y de dimensiones 
considerablemente mayores que las de la torre 12. Esta torre presenta planta baja, con 
la cota de suelo ligeramente por debajo de la cota de suelo exterior, planta primera, de 
acceso, planta superior y terraza; mientras que la torre 24 tiene una planta baja, otra 
superior, de acceso, y la terraza. La torre 12 está cubierta por una cúpula rebajada, que 
apoya en los muros exteriores, estando el resto de las plantas cubiertas por forjados 
planos; mientras que la torre 24 lo está por una bóveda anular a prueba de bomba que 
carga en el muro perimetral y en una columna central, si bien la planta baja está 
cubierta por un forjado plano, con la salvedad del polvorín, abovedado.  

 

La comunicación entre las distintas plantas de la torre 12 se desarrolla por medio de 
trampillas, como sucede entre las plantas baja y primera de la torre 24, si bien entre 
ésta y la terraza superior, se resuelve mediante una escalera embebida en el muro 
exterior.  

 

Tanto la torre 12, en Guernsey, como la 24, presentan un parapeto elevado y continuo. 

 

En lo que se refiere al análisis de la cimentación de estas torres, a partir del estudio de 
la documentación obtenida, se considera que en el caso de la torre 12, en Guernsey, es 
probable que el zócalo se extienda hacia el subsuelo, y constituya la propia 
cimentación de la torre, a modo de zapata corrida. Por el contrario, la cimentación de 
la torre 24 se basa en un sistema de atado de la cimentación del muro perimetral y de 
la de la columna central, mediante unos arcos invertidos irregulares.  
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La superficie en planta de la torre 12, de Guernsey, es menor a la mitad de la de la 
torre 24. El contorno exterior de la primera es circular, mientras que el de la torre 24 
tiene forma de elipse; los contornos interiores de ambas son circulares.  

 

En lo que se refiere al espesor del muro, la torre 12 mantiene una sección constante en 
todos los puntos del muro; mientras que en la torre 24 el espesor del muro es mayor en 
su cara hacia el mar, disminuyendo en los laterales, hasta llegar a su mínimo espesor 
hacia tierra.  

 

La torre 12 presenta once aspilleras en la planta de acceso, además del hueco de paso, 
y otras once en la planta superior, situadas a tresbolillo con respecto a la anterior; 
mientras que la torre 24 sólo tiene dos huecos, además del acceso, en planta primera.  

 

A partir de la documentación consultada se considera que en la torre 12 la planta baja 
estaba dedicada al almacenaje, la planta de acceso al alojamiento de la guarnición y la 
superior, a la vigilancia; mientras que en la torre 24, la planta baja se utilizaba para el 
almacenaje, la primera al alojamiento de los soldados, y la terraza superior era 
artillera.  

 

En cuanto al estudio de los materiales utilizados en la construcción de estas torres, la 
torre 12 está ejecutada en fábrica de mampostería de piedra; mientras que las torres 
Martello inglesas se construyeron con fábrica de ladrillo macizo ligado con mezcla de 
cal, ceniza y sebo caliente; revocada al exterior con estuco de cemento y arena; 
reservando la utilización de la piedra a la cimentación, al recercado de huecos y al 
remate del parapeto de terraza. 

 

A partir del análisis morfológico, funcional y físico-constructivo de la torre 12, de 
Guernsey y de la torre 24, que representa al prototipo de torres Martello construidas en 
la costa sur de Inglaterra, y por extensión, también a las levantadas en la costa este, se 
llega a la conclusión de que las torres construidas entre 1783 y 1787 en Guernsey son 
muy parecidas a las torres levantadas en Jersey, que se han analizado con anterioridad; 
puesto que aunque las de Guersey tienen dimensiones más reducidas, el concepto 
constructivo de todas ellas es el mismo, un muro exterior con gran cantidad de huecos.  

 

Por tanto, como también se estableció al analizar comparativamente las torres de 
Jersey y las torres Martello inglesas levantadas entre 1805 y 1812, estas últimas y las 
torres de Guernsey presentan importantes diferencias que no sólo son morfológicas y 
constructivas, sino conceptuales, puesto que esas torres Martello son concebidas como 
elementos cerrados al exterior, que apenas presentan huecos.    
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Tabla comparativa entre el alzado y la sección principales de la torre 24 y la torre 12, en Guernsey 
(Fernández de la Fuente) 
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 Tabla comparativa entre las plantas de la torre 24 y la torre 12, en Guernsey (Fernández de la Fuente) 
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De modo que por los mismos motivos que se descarta que el diseño del prototipo de 
torres Martello pudiera haberse visto influido por el de las torres de Jersey, se debe 
despreciar también esta posibilidad en lo que se refiere a las torres de Guernsey.  

 

En todo caso, como ya se ha expuesto en el apartado 5.3.2. “Antecedentes de las torres 
Martello”, de este documento, en 1787, estando ya estas torres prácticamente 
finalizadas, fueron informadas por el Comité de Ingenieros Reales del siguiente modo: 
“…por su corto diámetro, el fuego desde sus troneras, e incluso desde su parte 
superior, es muy insignificante… Aprobamos estas torres para la seguridad de las 
baterías, pero recomendaríamos una construcción diferente…”206. Estas torres de 
Guernsey nunca serían armadas, y sólo se utilizarían como barracones. Con la emisión 
de este escrito parece poco probable que el Cuerpo de Ingenieros Reales pudiera tomar 
estas torres como referencia para proyectar cualquier tipo de torre defensiva, más aún 
aquellas con las que pretendían establecer una cadena defensiva en la costa sur de 
Inglaterra. Especialmente si se tiene en cuenta que dos de los tres ingenieros reales que 
formaban aquel Comité, los tenientes coroneles Robert Morse y Abraham 
D´Aubant207, serían llamados en 1803 a informar de las características que debían 
tener las torres defensivas que se iban a construir en la costa sur de Inglaterra, así 
como de la ubicación que debían tener.  

 
 

 
 
Análisis comparativo entre el fuerte Grey y las torres 24 y C 

 
Como ya se estudió anteriormente, con posterioridad a las torres anteriormente 
descritas, se construirían también en Guernsey, entre 1804 y 1805, tres fuertes de 
pequeño tamaño. Los tres presentan características semejantes, si bien el fuerte Grey 
es el que tiene dimensiones algo mayores, y el único que presenta una bóveda anular 
que apoya tanto en el muro perimetral como en una columna central, como las torres 
Martello construidas en las costas inglesas. Por eso es éste el que fue sometido a 
análisis en el epígrafe 7.4.“Análisis de posibles antecedentes de las torres Martello de 
las costas inglesas”, de este documento, y va a ser examinado de forma comparativa 
con las torres construidas entre 1805 y 1812, en las costas sur y este de Inglaterra.  

 

Para ello, se va a plantear la comparación gráfica del fuerte Grey con las torres 24 y C, 
que ejemplifican, respectivamente, las torres tipo 4 y tipo 5 que los británicos 
construyeron en las costas sur y este de Inglaterra.  

                                                
206 PRO/WO/55/808 Report fo Engineers Committee, 6 September 1787.  
207 William 
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Tablas comparativas entre la torre 24, la torre C y el fuerte Grey (Fernández de la Fuente) 
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A continuación, este cuadro general se va a examinar en detalle, mediante la 
comparación específica entre el fuerte Grey y la torre 24, en la costa sur de Inglaterra, 
obviando la comparación de aquél con la torre C. Y esta decisión se basa en la 
consideración a la que se llegó en el apartado 8.3.“Análisis comparativo entre la torre 
24 y la torre C”, que justificaba que las torres construidas en la costa este de 
Inglaterra, todas correspondientes al tipo 5 establecido por el tcol. C.W. Pasley en su 
tratado de fortificación, es el resultado de una variación de la torre tipo 4, de modo que 
ambos modelos responden a un mismo prototipo morfológico, funcional y físico-
constructivo, el prototipo de torre Martello. 

 

Tanto el fuerte Grey como la torre 24 son troncocónicas; si bien las dimensiones 
generales de esta última son mayores que las de aquel, y la pendiente de su muro 
exterior, también. Ambas torres presentan planta baja, con la cota de suelo ligeramente 
por debajo de la cota de suelo exterior en el caso del fuerte Grey, y ligeramente por 
encima de la cota de suelo exterior en el caso de la torre 24; planta primera, por la que 
se accede a la torre, y la terraza superior artillera. Tanto el fuerte Grey como la torre 
24 están cubiertas por una bóveda anular, si bien, por la documentación obtenida, no 
parece que la del fuerte esté reforzada a prueba. Estas cubiertas cargan en el muro 
perimetral y en la columna central, estando la planta baja cubierta por un forjado 
plano, con la salvedad del polvorín en la torre 24, abovedado.  

 

La comunicación entre las plantas baja y primera se desarrolla a través de trampillas, y 
entre ésta y la terraza superior a través de un hueco abierto en la bóveda anular, en el 
caso del fuerte Grey, y a través de una escalera embebida en el muro, en el caso de la 
torre 24.  

 

Tanto el fuerte Grey como la torre 24 presentan un parapeto elevado y continuo, que 
en el caso del primero presenta una banqueta perimetral. 

 

En cuanto al análisis de las cimentaciones del fuerte Grey y de la torre 24, a partir de 
la documentación recopilada, se considera que las de ambas torres coinciden en tener 
una zapata corrida baja el muro perimetral y un dado bajo la columna central. En el 
caso de la torre 24, estos dos elementos están atados, pero no se ha encontrado 
constancia documental que establezca que esto sucede también en el fuerte Grey.  

 

La principal diferencia entre ambas torres, radica en que la superficie en planta del 
fuerte Grey es menor que en la de la torre 24. Por otra parte, el contorno exterior de la 
primera es circular, mientras que el de la torre 24 tiene forma de elipse;  aunque los 
contornos interiores de ambas son circulares.  
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Tabla comparativa entre el alzado y la sección de la torre 24 y el fuerte Grey (Fernández de la Fuente) 
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Tabla comparativa entre las plantas de la torre C y el fuerte Grey (Fernández de la Fuente) 
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En lo que se refiere al espesor del muro, el fuerte Grey mantiene una sección 
constante; mientras que en la torre 24 el espesor del muro es mayor en su cara hacia el 
mar, disminuyendo progresivamente hasta llegar a la zona que se enfrenta a tierra, en 
todo caso mayor que en el fuerte Grey.   

 

El fuerte Grey presenta sólo tres aspilleras en la planta de acceso, mientras que la torre 
24 tiene dos en esa misma planta.  

 

Desde el punto de vista funcional, a partir de la documentación consultada, se 
considera que en el fuerte Grey la planta baja estaba dedicada al almacenaje, como la 
planta de acceso lo estaba al alojamiento de la guarnición; como por otra parte sucedía 
en la torre 24; si bien no se ha podido determinar la distribución interior de espacios en 
el fuerte.  

 

En cuanto al estudio de los materiales utilizados en la construcción de estas torres, el 
fuerte Grey está ejecutado en fábrica de mampostería de piedra; mientras que las torres 
Martello inglesas se construyeron con fábrica de ladrillo macizo ligado con mezcla de 
cal, ceniza y sebo caliente; revocada al exterior con estuco de cemento y arena; la 
piedra únicamente se utilizaba para la cimentación, el recercado de huecos y el remate 
del parapeto de terraza. 

 

A partir del análisis morfológico, funcional y físico-constructivo del fuerte Grey y de 
la torre 24, que representa al prototipo de torres Martello construidas en la costa sur de 
Inglaterra, y por extensión, a las levantadas en la costa este del país, se llega a la 
conclusión de que uno y otro presentan características morfológicas, funcionales y 
físico-constructivas prácticamente idénticas, salvo por pequeñas diferencias 
dimensionales, de comunicación entre las plantas, o de materiales. Se ha de tener en 
cuenta que las torres que el ejército británico construía en el Imperio se ejecutaban con 
piedra autóctona, ya que la elaboración de ladrillos fuera de Inglaterra era compleja.  

 

A partir del estudio de la documentación recopilada se ha sabido que el fuerte Grey se 
ejecutó entre 1804 y 1805, y que la construcción de las torres Martello de la costa sur 
de Inglaterra podría haberse iniciado en 1804 por estar todo preparado para ello, si 
bien se decidió esperar al paso del invierno. Por ello, se puede considerar que el fuerte 
Grey es contemporáneo de las torres Martello inglesas, de modo que más que una torre 
“preMartello”, parece más lógico pensar que su diseño se vio influido por el que se iba 
a adoptar para las torres en la costa sur inglesa, sobre el que se había estado trabajando 
desde 1803, año en el que el capitán W. H. Ford presento su propuesta de defensa 
costera.  

Por todo lo expuesto se considera que el fuerte Grey no sirvió de referencia para la 
creación del prototipo de torre Martello inglés, sino al contrario. 
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Consideraciones 
 
A partir de los análisis comparativos de tipo morfológico y físico-constructivo 
desarrollados entre la torre 24 y las torres Mortella y “preMartello”, se exponen las 
siguientes cuestiones.  

 

La torre 24 y la torre Mortella presentan alzados, secciones y plantas de morfología y 
dimensiones diferentes y características físico-constructivas distintas, por lo que se 
considera que la torre de Mortella no fue tomada como referencia para concebir el 
prototipo de torre Martello ejecutado en las costas inglesas, si bien es indiscutible que 
tomaron su nombre, alterado.   

 

La torre 24 y las torres construidas en Jersey y Guernsey presentan importantes 
diferencias que no sólo son de tipo morfológico y constructivo, sino 
fundamentalmente conceptuales, puesto que las torres Martello inglesas fueron 
concebidas como elementos cerrados, mientras que las torres de las islas del Canal de 
la Mancha presentan numerosos huecos al exterior.  

 

La torre 24 y el fuerte Grey, en Guernsey, presentan características morfológicas, 
funcionales y físico-constructivas muy semejantes, salvo pequeñas diferencias 
dimensionales, de comunicación entre plantas y de materiales. Sin embargo, 
analizados todos los condicionantes, incluidas las fechas de proyecto y ejecución de 
una y otra, parece más lógico pensar que la construcción del fuerte se viera influida 
por la de las torres Martello inglesas que al contrario.  
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8.7. Evaluación de resultados 

 
A continuación se expone el resultado de los análisis comparativos desarrollados en 
este capítulo, para su evaluación, previa a la obtención de conclusiones.  

 

En el epígrafe 8.1.”Análisis comparativo entre las torres de Alcaufar y Punta Prima”, 
se ha llegado a los siguientes resultados: 

- Las torres de Alcaufar y Punta Prima son prácticamente idénticas.  

 

En el epígrafe 8.2.”Análisis comparativo entre las torres de Alcaufar y las torres d´en 
Penjat y de Cala Teulera”, se ha llegado a los siguientes resultados: 

- Las torres dén Penjat, Felipet y Cala Mesquida, las primeras ejecutadas por los 
ingenieros militares británicos en Menorca entre 1798 y 1802, son de tipo 1208,  
de gran tamaño. Son muy similares a las torres de Alcaufar y Punta Prima.  

- Las torres construidas por los ingenieros militares británicos en Menorca, a 
continuación de las anteriores, son de tipo 2, de pequeño tamaño. Presentan 
modificaciones constructivas significativas con respecto a las torres de 
Alcaufar y Punta Prima, a pesar de mantener sus características morfológicas y 
físico-constructivas fundamentales.  

- Estas torres menorquinas de origen británico, a pesar de presentar 
características que las permiten ser catalogadas como de tipo 1 ó de tipo 2, 
poseen particularidades que las distinguen de sus semejantes.   

 

En el epígrafe 8.3.”Análisis comparativo entre la torre 24 y la torre C”, se ha llegado 
a los siguientes resultados:  

- Todas las torres Martello de la costa sur de Inglaterra, ejecutadas entre 1805 y 
1808, son prácticamente idénticas, y responden al tipo 4209. 

                                                
208 2 Según los criterios establecidos por el tcol. C.W. Pasley en su tratado de fortificación ““A Course 
of Elementary Fortification, including rules, deduced from experiment, for determining the strength of 
revetments, treated on a principle of peculiar perspicuity, vol. 2”. 
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- Todas las torres Martello de la costa este210 de Inglaterra, ejecutadas entre 1809 
y 1812, son prácticamente idénticas, y responden al tipo 5211. 

- El tipo 5 es una variante morfológica del tipo 4, de modo que todas las torres 
de uno y otro tipo responden a un mismo prototipo de torre Martello.   

 

En el apartado 8.4.”Análisis comparativo entre la torre de Alcaufar y las torres 24 y 
C”, se ha llegado a los siguientes resultados:  

- El prototipo de torre Martello de las costas sur y este de Inglaterra presenta 
claras similitudes morfológicas y funcionales con las torres de Alcaufar y 
Punta Prima, pero también importantes diferencias físico-constructivas.  

- La decisión constructiva de aumentar la sección del muro de las torres Martello 
en su cara hacia el mar, ya estaba presente en las torres denominadas “de 
pezuña”, construidas en el antiguo reino de Granada en el siglo XVIII.  

- La diferencia fundamental entre las torres de Alcaufar y Punta Prima y las 
torres Martello inglesas radica en su propio proceso creativo y de ejecución. 
Las españolas respondieron a un tipo de construcción tradicional, mientras que 
las británicas estuvieron dotadas de un cierto carácter “industrializado”, desde 
la creación del prototipo de torre Martello, hasta su ejecución, por repetición de 
ese prototipo, para la formación de cadenas defensivas de torres idénticas.  

- Las torres Martello inglesas tienen un aspecto industrial, del que carecen las 
torres las torres españolas.  

- Tanto las torres españolas como las torres Martello inglesas presentan muchas 
de las recomendaciones constructivas ya recogidas en los primeros tratados de 
poliorcética, como en la “Poliorketika” de Philon de Bizancio, en el s. II a.C.. 
Las torres Martello incorporan ingenios técnicos que las emparentan con esta 
faceta de la tradición poliorcética remota.  

 

En el apartado 8.5.”Análisis comparativo entre las torres d´en Penjat y de Cala 
Teulera y la torre C”, se ha llegado a las siguientes resultados:  

- El prototipo de torre Martello de las costas sur y este de Inglaterra presenta 
claras similitudes morfológicas y funcionales con las torres tipo 1 construidas 
en la isla de Menorca, pero también importantes diferencias físico-
constructivas. 

                                                                                                                                       
209 3  Según los criterios establecidos por el tcol. C.W. Pasley en su tratado de fortificación ““A Course 
of Elementary Fortification, including rules, deduced from experiment, for determining the strength of 
revetments, treated on a principle of peculiar perspicuity, vol. 2”. 
210 Con la excepción de la torre CC, que no se corresponde con ningún tipo 
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- El prototipo de torre Martello de las costas sur y este de Inglaterra presenta 
más semejanzas con las torres  tipo 1 que se construyeron en Menorca que con 
las torres tipo 2.  

 

 

En el apartado 8.6.”Análisis comparativo entre la torre 24 y la torre de Mortella y las 
torres “preMartello”, se ha llegado a los siguientes resultados:  

- El prototipo de torre Martello de las costas sur y este de Inglaterra y la torre de 
Mortella presentan claras diferencias morfológicas y físico-constructivas, que 
anulan la posibilidad de que esta torre fuera tomada como modelo para la 
creación de aquel prototipo de torre defensiva.  

- Es indiscutible que estas torres defensivas que se levantaron en la costa inglesa 
tomaron el nombre, alterado, de la torre de Mortella, probablemente utilizado 
para referirse a toda torre costera defensiva exenta, en un momento en el que 
esta torre había adquirido gran renombre por su valor frente a un ataque naval.     

- Las torres construidas en la isla de Jersey entre 1779 y 1801, no fueron 
tomadas como referencia para la creación del prototipo de torre Martello de las 
costas inglesas, no sólo porque presentan notables diferencias morfológicas y 
físico-constructivas, sino de tipo conceptual.   

- Las torres construidas en la isla de Guernsey entre 1783 y 1787, no sirvieron 
de modelo para la creación del prototipo de torre Martello de las costas 
inglesas, porque presentan notables diferencias morfológicas, físico-
constructivas, y conceptuales.   

- El fuerte Grey construido en la isla de Guernsey entre 1804 y 1805, no se tomo 
como referencia para la creación del prototipo de torre Martello de las costas 
inglesas, sino que al contrario, su construcción, prácticamente paralela a la de 
estas torres, se vio influenciada por el diseño adoptado para ellas.  
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Torre de Alcaufar, axonometría constructiva (Fernández de la Fuente) 
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Torre 24, axonometría constructiva (Fernández de la Fuente) 
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9.1. Conclusión general 

 
Se ha demostrado la validez de la hipótesis planteada, objetivo principal de esta tesis:  

 

Las torres de Alcaufar y Punta Prima, construidas en Menorca en 1786 por ingenieros 
militares españoles, sirvieron de modelo para la creación del prototipo de las torres 
defensivas denominadas "Martello", que los ingenieros británicos levantaron en las 
costas sur y este de Inglaterra entre 1805 y 1812.  

 

 

9.2. Conclusiones específicas 
 

1.- Las torres Martello construidas en las costas sur y este de Inglaterra se ajustan,  
respectivamente, a los tipos 4 y 5212 establecidos por el tcol. C.W. Pasley213. El tipo 5 
es una variante morfológica del tipo 4, de modo que ambos responden a un mismo 
prototipo de torre Martello.  

 

2.- Este prototipo de torre Martello presenta obvias similitudes morfológicas y 
funcionales con las torres de Alcaufar y Punta Prima, pero también claras diferencias 
constructivas. 

                                                
212 Excepto la torre CC, que no puede catalogarse como ninguno de los tipos establecidos por el tcol. 
C.W. Pasley 
213 “A Course of Elementary Fortification, including rules, deduced from experiment, for determining 
the strength of revetments, treated on a principle of peculiar perspicuity, vol. 2”. 
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3.- La diferencia fundamental entre las torres de Alcaufar y Punta Prima y estas torres 
Martello inglesas radica en sus propios procesos de creación y ejecución. Las torres 
españolas se construyeron al modo tradicional, mientras que las británicas se 
levantaron conforme a un prototipo que se repetía, adquiriendo este modo de trabajo 
un carácter industrial. 

 

4.- Este prototipo de torre Martello de las costas sur y este de Inglaterra presenta 
significativas diferencias morfológicas y constructivas con la torre de Mortella, lo que 
anula la posibilidad de que esté inspirado en ella. Es indiscutible que estas torres 
tomaron su nombre, alterado; probablemente porque era utilizado para referirse a 
cualquier torre costera defensiva. 

 

5.- Este prototipo de torre Martello de las costas sur y este de Inglaterra presenta 
notables diferencias morfológicas, físico-constructivas y conceptuales con las torres y 
fuertes construidos en las islas del Canal de la Mancha, lo que elimina la posibilidad 
de que esté inspirado en alguno de ellos.   

 

6.- Los ingenieros militares británicos tomaron como referencia las torres de Alcaufar 
y Punta Prima para la construcción de sus torres en Menorca entre 1798 y 1802. Las 
primeras que ejecutaron, catalogadas como de tipo 1214, guardan más similitudes 
constructivas y formales con las españolas que las que levantaron con posterioridad, 
catalogadas conforme al tipo 2215, y que incorporan variantes constructivas, pese a 
mantener las características morfológicas esenciales de aquellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
214 Conforme a los criterios establecidos por el tcol. C.W. Pasley  
215 Excepto la torre de Fornells, catalogada como de tipo 1 y la torre de Santandría, no catalogada en 
ninguno de los tipos establecidos por el tcol. C.W. Pasley 
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9.1. Overall conclusion 

 
The validity of the hyphotesis posed -main goal of the thesis - has been demonstrated:  

 

The Alcaufar and Punta Prima towers, built in Minorca in 1786 by the Spanish 
military engineers, served as a model for the creation of the prototype of the defensive 
towers called "Martello", that the British engineers erected on  the south and east 
coasts of England, between 1805 and 1812.  

 

 

9.2. Specific conclusions 
 
1.- The Martello towers built on the south and east coasts of England respectively fit 
the 4th and the 5th types216, established by the Lieutentant-Colonel C.W. Pasley217 . 
The 5th type is a morphological variation of the 4th type, meaning that both of them 
match the same prototype of the Martello tower.  

 

2.- This prototype of the Martello tower shows noticeable morphological and 
functional similarities with the Alcaufar and Punta Prima towers, but also clear 
constructive differences with them.  

                                                
216 Except the tower CC, which can´t be classed as any of the types established by the Lieutentant-
Colonel C.W.Pasley   
217 “A Course of Elementary Fortification, including rules, deduced from experiment, for determining 
the strength of revetments, treated on a principle of peculiar perspicuity, vol. 2”. 
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3. - The key difference betweeen the Alcaufar and Punta Prima towers and these 
British Martello towers lies on the process of their creation and implementation. The 
Spanish towers were built in the traditional way, while the British ones were erected 
according to a repeating prototype, assimilating a more industrial appeal.  

 

4.- This prototype of the Martello tower on the south and east coasts of England shows 
significant morphological and constructive differences with the Mortella tower, which 
makes void the posibility of this prototype being inspired by it. It is indisputable that 
these towers took their altered name from the fact that they are  simply coastal 
defensive towers.  

 

5.- This prototype of the Martello tower on the south and east coasts of England shows 
remarkable morphological, constructive and conceptual differences with the towers 
and forts built on the Channel Islands, which denies the posibility of this prototype 
being inspired by any of them.  

 

6.- The British  military engineers took the Alcaufar and Punta Prima towers as a 
reference to build their towers in Minorca between 1798 and 1802. The first towers 
they erected, classed as the 1st type218, keep more constructive and morphological 
similarities with the Spanish ones, than those built later on, classed as the 2nd type219, 
that add some constructive variations, although they keep their essencial 
morphological characteristics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
218 According to the types established by the Lieutentant-Colonel C.W.Pasley   
219 Except the Fornells tower, classed as 1st type, and the Santandría tower, not classed as any of the 
types established by the Lieutentant-Colonel C.W.Pasley   



De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra: 
análisis del prototipo de torre Martello 

 

 399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

 



From the island of Minorca to the south and east coasts of England:  
analysis of the prototype of the Martello tower 

 

 400 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Abaluartado   
Con baluartes. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

 

Abocinado 
Ensanchamiento de embocadura o salida, en los vanos 
de disparo, siendo en horizontal “deriva” y en vertical 
“derrame”, y con menos frecuencia, en tronco de cono. 
(DE MORA-FIGUEROA, 2006) 

Huecos abocinados en la torre 12, Guernsey. (www.flickr.com) 

 

Achaflanar 
Matar, con plano recto o superficie convexa, una 
esquina para potenciar su resistencia a los impactos. 
(DE MORA-FIGUEROA, 2006) 

 

Chaflan en el trazado de planta baja de torre Martello tipo 2 
(PASLEY 1822)   
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Artillería  
Conjunto de armas de guerra de gran tamaño, como 
cañones, morteros, etc. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

 

Pieza de artillería de época renacentista en la casamata del 
balauarte de Sant Jaume, Ibiza. (http://www.ibiza5sentidos.es) 

 
Aspillera 

Vano estrecho y alargado de un muro, adaptado al 
disparo desde el interior. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

Aspillera en la torre de Alcaufar, Menorca. (Fernández de la 
Fuente) 

 
Atalaya   

Torre de vigilancia, a menudo exenta, situada en lugar 
estratégico y elevado. Se comunicaba con otras torres a 
través de hogueras y señales. (FORNALS VILLALONGA 
2006) 

Atalaya de Torret, Menorca(https://patrimoniomm.wordpress.com 

 

 
Baluarte 
Elemento defensivo principal de una fortificación con 
forma parecida a una punta de flecha. (FORNALS 
VILLALONGA 2006) 

 

Baluarte del castillo de San Felipe, Menorca 

 
 

Banqueta 
Obra a modo de banco corrido desde el cual pueden 
disparar dos filas de soldados protegidos por un 
parapeto o muro. (VARGAS AREVALO 2011) 

Banqueta en la terraza de la torre Martello C, en Jaywick, costa 
este de Inglaterra. (Fernández de la Fuente) 
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Barbeta 
Parapeto corrido, sin merlones ni aspilleras, que 
facilita el giro de las piezas de artillería en deriva 
indefinida, particularmente con la adopción tardía de 
los afustes de colisa para torres de almenara artilladas. 
(DE MORA-FIGUEROA 2006) 

Terraza de la torre Martello 24, en Jaywick, costa sur de 
Inglaterra.  

 

Bastión 
Sinónimo de baluarte. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

 

Batería 
Plataforma donde se asienta un conjunto de bocas de 
fuego, destinadas a batir un determinado objetivo. 
(FORNALS VILLALONGA 2006) 

 

Batería de cañones de la fortificación abaluartada de Badajoz. 
(http://www.badajozcapitalenlafrontera.com) 

 
 

Bóveda 
Obra de fábrica que cubre un recinto. Hay diversos 
tipos: de arco en medio punto, de cañón, de media 
esfera, de crucería, etc. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

 

Bóveda rebajada en la torre de Fornells, Menorca. (Fernández de 
la Fuente) 

 

 

Buhonera 
Hueco situado sobre el paso de acceso al recinto, por el 
que se podían arrojar piedras o líquidos calientes desde 
el piso superior. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

Buhonera sobre el acceso de la torre de Alcaufar, Menorca. 
(Fernández de la Fuente) 
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Cañonera 
Sinónimo de tronera, con espacio suficiente para 
enclavar piezas de artillería. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

 

 

 

Cañonera de la torre de Cala Teulera, Menorca. (Fernández de la 
Fuente) 

 

 

Casamata 
Bóveda donde se instala una o más piezas de artillería. 
(FORNALS VILLALONGA 2006) 

 

Casamatas en la fortaleza de la Mola, Menorca (Fernández de la 
Fuente) 

 
 

Castillo 
Edificio de regulares proporciones, exento, en cuya 
disposición predomina la seguridad sobre la mera 
habitabilidad, presentando profusión de elementos 
defensivos, tanto activos como pasivos, que acogen 
vida doméstica no estrictamente castrense. (DE MORA-
FIGUEROA 2006) 

Castillo de San Felipe, Menorca (Fernández de la Fuente) 

 

 

Cisterna 
Conjunto de elementos que permiten aprestar el 
imprescindible suministro de agua para el consumo 
cotidiano y arbitrar reservas para las situaciones de 
emergencia. (VARGAS ARÉVALO 2011) 

 

Cisterna y sistema de recogida de agua en terraza en la torre 
Martello 24, Jaywick. (Fernández de la Fuente) 
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Ciudadela 
Recinto fortificado en el interior de un núcleo urbano 
amurallado, al que domina y sirve de último refugio. 
Tiene más de un matiz sociológico con precisión 
técnica, pues la cualidad apuntada cuadra tanto a una 
gran alcazaba hispanomusulmana como a un castillo 
rural que se yergue sobre una aldea de montaña. A 
partir de comienzos del siglo XVI es acepción más 
militar que guerrera, a modo de acuartelamiento 
fortificado para tropas de ocupación. (DE MORA-
FIGUEROA 2006) 

Plano de la ciudadela de Ciudadela  

 

 

Contraescarpa 

Cara externa de un foso, normalmente en forma de 
talud, opuesta a la escarpa, es decir, del lado de la 
campaña. (VARGAS ARÉVALO, 2011) 

Contraescarpa de la torre de Santandría. (Fernández de la Fuente) 

 

 

Contrafuerte 
Refuerzo saliente de un muro que sirve para dar 
estabilidad y solidez. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

Contrafuertes de la torre de la isla de Sargantana (Fernández de la 
Fuente) 

 

 
Contramina 
Galería subterránea para observar al enemigo o para 
interceptar las minas ofensivas. Galería construida por 
los defensores de una fortaleza para poner pólvora que 
posibilita la voladura en el momento del asalto o 
cuando se aproximen las minas enemigas. (FORNALS 
VILLALONGA 2006) 

Contramina en el sistema defensivo de la torre de Santandría. 
(Fernández de la Fuente) 
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Cortina 
Es el tramo de la muralla comprendido entre dos torres 
o baluartes. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

Cortinas de una muralla. (Diccionario visual de construcción, 
2003). 

 
 
Escarpa 

Talud, plano inclinado del muro de una fortificación en 
el lado que mira al enemigo. (VARGAS ARÉVALO 2011) 

Escarpa de la torre Martello CC, en Aldebourgh, costa este de 
Inglaterra (Fernández de la Fuente) 

 

 

Fortaleza 
Voz genérica para designar cualquier recinto 
fortificado, con independencia de su cronología y 
titularidad. (DE MORA-FIGUEROA 2006) 

Fortaleza de la Mola, Menorca (Fernández de la Fuente) 

 

 
Foso 
Espacio profundo que circunda la plaza, puede ser seco 
o de agua. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

Foso seco de la torre Martello CC, en Aldebourgh,, costa este de 
Inglaterra (Fernández de la Fuente) 

 
 
Garita  

Elemento constructivo de vigilancia para los centinelas 
de reducidas dimensiones, aspillerado y cubierto. 
(FORNALS VILLALONGA 2006) 

Garita en la terraza de la torre de San Nicolás, Menorca 
(Fernández de la Fuente) 
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Glacis 
Declive suave y libre de obstáculos que va desde el 
parapeto del camino cubierto hacia el campo. (FORNALS 
VILLALONGA 2006) 

Glacis alrededor de la torre de Santandría, Menorca. (Fernández 
de la Fuente) 

 

Ladronera 
Véase matacán. 

 
Matacán  
Parapeto largo y voladizo apoyado sobre ménsulas o 
contrafuertes y con suelo aspillerado, lo que permitía 
arrojar objetos o líquidos a los asaltantes. También 
llamada ladronera. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

 

Matacán de la torre de Cala Teulera, Menorca. (Fernández de la 
Fuente) 

 
 
Ménsula 

Elemento de arquitectura perfilado con diversas 
molduras que sobresale de un plano vertical y sirve 
para recibir o sostener algo. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

Ménsulas bajo el matacán de la torre del Felipet, Menorca. 
(Fernández de la Fuente) 

 

 
Mina 
Pasadizo que puede ser defensivo u ofensivo. Galería 
subterránea excavada donde los sitiadores sitúan la 
carga de pólvora con objeto de destruir una 
fortificación. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

 

 

Mina en la torre de Santandría, Menorca. (Fernández de la Fuente) 
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Parapeto 
Remate de la terraza con cierta altura que sirve para 
proteger a los soldados que disparan desde el interior. 
(FORNALS VILLALONGA 2006) 

Parapeto de la terraza de la torre de Alcaufar, Menorca. 
(Fernández de la Fuente) 

 
 
 

Poliorcética 
Conjunto de técnicas y disposiciones destinadas a la 
expugnación o defensa de plazas fuertes. (DE MORA-
FIGUEROA 2006) 

Poliorcetica (Excerpta), Apollodori,  Poliorcetici Graeci, 
Treatises on Engines and Weapons, 2008 

 

 

Puerta  

 

Vano de acceso, que en un recinto fortificado es su 
puto más débil y comprometido, por lo que concentra 
la mayor acumulación de recursos de defensa activa o 
pasiva para dificultar su forzamiento. (DE MORA-
FIGUEROA 2006) 

Puerta de acceso a la torre d´en Penjat, Menorca. (Fernández de la 
Fuente) 

 

 
Torre 
Edificio fuerte, más alto que ancho, y que sirve para 
defenderse de los enemigos desde él, o para proteger 
una ciudad o plaza. (DRAE) 

Alzado principal de torre de Alcaufar, Menorca. (Fernández de la 
Fuente) 
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Tronera 
Hueco en los muros usado para disparar con los 
cañones. (FORNALS VILLALONGA 2006) 

 

Tronera en la cubierta de la torre de Santandría (Fernández de la 
Fuente) 

 
 
Zócalo 

Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para 
elevar los basamentos a un mismo nivel. (VARGAS 
ARÉVALO 2011) 

 

Zócalo de la torre de Alcaufar, Menorca. (Fernández de la Fuente) 

 

 



 
De la isla de Menorca a las costas sur y este de Inglaterra:  

análisis del prototipo de torre Martello 
 

 409 

 

 

Torre menorquina, glosario gráfico (Fernández de la Fuente) 
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Torre Martello, glosario gráfico (Fernández de la Fuente) 
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