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Resumen y palabras clave 

Este trabajo trata de documentar gráficamente, de forma precisa, la Torre Nueva 

de Zaragoza, construida a principios del siglo XVI y demolida a finales del XIX, 

permaneciendo casi 400 años en la Plaza de San Felipe. 

Sobre la Torre Nueva de Zaragoza existe bibliografía que recopila imágenes de la 

torre, así como los informes técnicos del último siglo de vida de ésta. No se han 

encontrado estudios recientes que aborden la descripción gráfica de su 

arquitectura. Por lo tanto, parece pertinente definir, en la medida de lo posible, una 

documentación gráfica rigurosa. 

Para ello primero se realiza un breve estudio de su evolución histórica a través de 

la documentación existente, fotografías e informes técnicos, que permiten 

comprender cómo la torre evolucionó y qué modificaciones se realizaron en ella. 

Con las fuentes que están a nuestra disposición, principalmente fotografías, 

grabados, datos de los informes técnicos y una maqueta a escala construida con la 

torre todavía en pie, se elabora una nueva documentación gráfica que sea fiel a 

cómo fue la torre, compuesta por plantas, un alzado y una sección. 

Para obtener datos de las fotografías históricas se utiliza tanto la restitución de 

perspectiva como la edición digital para la rectificación de formas planas. También 

se usa la fotogrametría automatizada para extraer la información métrica de la 

torre que contiene la maqueta conservada, realizando hipótesis en base a la 

información de las fuentes cuando ésta no es precisa. 

En el proceso de elaboración del trabajo se han comparado las distintas fuentes, 

comprobando las correspondencias y las incoherencias que hay entre ellas 

organizándolas según su valor documental. La contribución principal de este trabajo 

es aportar una nueva documentación rigurosa de la torre, así como contrastar las 

diferentes fuentes existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

Torre Nueva / Zaragoza / Documentación gráfica / Patrimonio / Restitución / Fotogrametría 
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Introducción 

Objeto de estudio: La Torre Nueva de Zaragoza 

La Torre nueva de Zaragoza fue construida a principios del siglo XVI (1502) en la 

plaza de San Felipe en Zaragoza, con la finalidad de albergar un reloj para la ciudad 

(Fig. 1). De estilo mudéjar, planta de estrella de 16 puntas y realizada en ladrillo, 

se construyó exenta en la esquina norte de la plaza, junto a la calle de la Torre 

Nueva y la calle del Temple. 

Su construcción se realizó en tan solo 15 meses. Al poco tiempo de su finalización, 

la torre se inclinó hacia la dirección sur, aunque su desplome nunca aumentó a 

partir de esta fecha1. 

Durante la vida de la torre, esta sufrió varios cambios tanto en su base como en su 

chapitel. La base se reforzó en dos ocasiones y pasó a ser octogonal. El chapitel se 

modificó tres veces, siendo el de 1749 el más representativo de la torre, 

apareciendo en la mayoría de fotografías que se conservan. Tras años de polémicas 

en torno a la seguridad de la torre e intentos de reforzar su base y conservarla en 

buen estado, finalmente fue demolida en 1892. 

Este trabajo se interesa por intentar documentar la torre gráficamente desde el 

punto de vista de su definición arquitectónica, observando las carencias que hay en 

este aspecto y aportando nuevos documentos basados en las fuentes. 

 

Fig. 1 Torre Nueva con su tercer chapitel y el segundo refuerzo en la base 
(Imagen del IPCE VN-07728, 1860-1886) 

                                                           
1
 LABORDA YNEVA, José. 2004. La Torre Nueva a través de sus informes técnicos 1758-1892, 

183-185 
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Estado de la cuestión y fuentes 

Diversos trabajos existentes reúnen la documentación existente sobre esta torre, 

intentando definir de forma precisa cómo fue y qué cambios ocurrieron en ella 

desde diferentes puntos de vista. 

Aubá Estremera (2001) recopila las imágenes y grabados más representativos de la 

torre ordenados cronológicamente, permitiendo conocer los cambios que se 

realizaron en ella en su último siglo. 

Laborda Yneva (2004) reúne y comenta en el libro La Torre Nueva a través de sus 

informes técnicos 1785-1892 toda la información recopilada de los informes 

técnicos conservados, permitiendo comprender mejor los cambios ocurridos en ella, 

que se pueden observar en el libro anterior. Por otro lado, Gascón de Gotor (1892) 

con el libro Cuestión de actualidad. La torre-Nueva de Zaragoza aporta también 

datos basados en informes técnicos, intercalados con opiniones de los autores. Su 

interés radica en que fue escrito con la torre todavía en pie. 

El artículo de Gómez Urdáñez (2003) "La torre nueva de Zaragoza y la 

documentación del siglo XVI. Historia e historiografía" recopila dónde se encuentra 

toda la información que existe de la torre, mientras que el artículo de Peña 

Gonzalvo (1987) "La torre nueva de Zaragoza. Tipología y cronología" contiene 

planos del proceso de andamiaje para desmontar el chapitel. 

La información y las fuentes sobre la torre se componen fundamentalmente de 

informes técnicos, grabados y fotografías, siendo las anteriores a 1758 muy 

escasas. Los informes se destruyeron en la guerra de independencia y no existen 

fotografías ni planos, tan solo algunos grabados, como la vista de Wyngaerde     

donde se puede apreciar el aspecto de la torre en sus primeros años (Fig. 2). 

 

Fig. 2 Torre Nueva original, con su primer chapitel 
(Fragmento de la Vista de Zaragoza, Anton Van den Wyngaerde, 1563) 
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La principal fuente para este trabajo son las fotografías de la torre, realizadas entre 

los años 1860 y su demolición, ya que estas describen fielmente su configuración 

formal. En el Gran Archivo Zaragoza Antigua (GAZA) es donde mayor cantidad de 

fotografías se pueden encontrar (Fig. 3). Hay que señalar las que conserva el 

Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) con mayor calidad, donde se 

pueden apreciar mejor detalles necesarios para realizar el trabajo (Fig. 4). 

           

 

Otra fuente son los grabados y dibujos que existen de la torre (Fig. 5). Estos 

abarcan un periodo mayor, ya que hay desde 1830 en adelante (habiendo algunos 

anteriores), aunque su valor documental es menor que el de las fotografías. Estos 

se encuentran también en el Gran Archivo Zaragoza Antigua (GAZA). 

 

Fig. 5 Torre Nueva con su tercer chapitel y el primer refuerzo en la base 
(The learning tower of Zaragoza, John-Fredrich Lewis. 1834) 

Fig. 3 Torre Nueva con su cuarto chapitel 

(Imagen de GAZA, 1892) 

 

Fig. 4 Torre Nueva con su tercer chapitel 

(Imagen del IPCE VN-03331, 1860-1886) 
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También se conserva una maqueta en el Museo Arqueológico Nacional realizada en 

1874 por Valero Tiestos en zinc repujado (Fig. 6 y 7). Esta mide unos 230 cm de 

altura y 30 cm de anchura y representa la torre con su desplome y con el chapitel 

que existía en ese momento, pero con la base original anterior a 1680. 

          

 

 

Los informes técnicos sobre la torre posteriores a 1758 sí se conservan y permiten 

conocer cómo evoluciona esta desde ese año hasta su demolición, con información 

relevante sobre medidas de la torre.  

 

Fig. 6 Maqueta de la Torre Nueva en 

el MAN, Valero Tiestos, 1874 

(http://www.man.es/man/home) 

 

Fig. 7 Fotografía de maqueta            
(Daniel Villar Martín, 2017) 
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Sobre la documentación gráfica descriptiva de la arquitectura de la torre 

conservamos dos fuentes. 

Existe una planta de Simeón Ávalos y Antonio Ruiz de Salces donde se ve la planta 

baja original y las dos modificaciones que se hicieron a la base conservada en el 

Archivo municipal de Zaragoza (Fig. 8 y 9). También se ve la relación de la torre 

con la plaza donde se sitúa, así como la dirección y medida de su desplome. En los 

planos está también dibujada la planta superior. Este es el documento gráfico que 

proporciona más información sobre la torre. 

 

Fig. 8 Plano de la Torre Nueva, Simeón Ávalos y Antonio Ruiz de Salces, 1892  

 

Fig. 9 Detalle de planta baja y superior de la Torre Nueva, Simeón Ávalos y Antonio Ruiz de Salces, 1892 
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Existe también un plano del proyecto de José de Yarza de 1851 para la reparación 

de la torre que describe la planta baja, superior, el alzado y la sección conservado 

en el Archivo municipal de Zaragoza (Fig. 10). Este proyecto no se llevó a cabo y 

por lo tanto no representa la base de la torre en ninguno de sus momentos. 

Además, presenta algunas incoherencias en el dibujo que le restan valor 

documental al plano, como el hecho de que algunas líneas aparecen horizontales 

cuando al estar inclinada la torre esto no podía ser así. 

 

Fig. 10 Plantas, sección y alzado de la Torre Nueva, José de Yarza, 1851 
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Objetivos y metodología 

A la vista de la información existente sobre la torre, y viendo sus carencias, el 

objetivo principal del trabajo es la elaboración de documentación gráfica precisa 

(plantas necesarias para su correcta definición, alzado y sección) sobre la Torre 

Nueva, de tal forma que esta quede definida, basándose en las fuentes existentes. 

Se intentará definir la documentación de la torre en el periodo 1860-1878, con el 

último refuerzo que se realizó en la base y el chapitel más representativo, ya que 

es la época más documentada y la que transmite en mayor medida el recuerdo de 

la torre. 

El método de trabajo comienza por hacer un recorrido cronológico de la vida de la 

torre, centrándose en las modificaciones que han tenido lugar en ella, de tal forma 

que se conozca con la mayor precisión todas las fases por las que ha pasado. 

Posteriormente se investigan las bases sobre las que apoyar la determinación de la 

documentación gráfica. Para ello se usan las fuentes existentes, dando prioridad a 

las más veraces.  

La planta baja se puede dibujar a partir de las medidas tomadas por Simeón Ávalos 

y Ruiz de Salces sobre la planta real antes de su demolición, que usaron para 

dibujar sus planos. La planta superior se realizará a partir de la baja y basándose 

en las fuentes.  

A partir de las fotografías del IPCE2 y aplicando la restitución de perspectiva se 

puede obtener partes del alzado en verdadera magnitud, que junto con algunos 

informes técnicos3 que dan la altura de la torre y su desplome, permiten dibujar el 

alzado principal. También se comprueba con las fotografías la inclinación del 

chapitel que existía en este periodo en relación a la torre, ya que este se construyó 

siglos más tarde. 

Las plantas intermedias se realizarán de forma precisa con la planta y el alzado 

realizados anteriormente.  

La sección se realiza basándose en el alzado y las plantas, al igual que en la 

existente de los planos de Yarza y en la información que dan los informes técnicos. 

También se realiza, a partir de la información existente, una propuesta de escalera. 

A partir de fotografías de la maqueta del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y 

mediante fotogrametría automatizada4 se puede realizar un modelo tridimensional 

a escala de la maqueta, del cual se pueden extraer datos (secciones y ortofotos) de 

esta para compararlos con los obtenidos anteriormente. 

 

 

 

                                                           
2
 En este caso se usará la fotografía VN- 05474 

3
 Los datos recopilados de los informes se obtienen siempre de: LABORDA YNEVA, José. 2004. La Torre 

Nueva a través de sus informes técnicos 1758-1892 
4
 Agisoft PhotoScan Professional 
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1. Biografía de la torre 

1.1. Periodo inicial (1504-1680) 

El 22 de Agosto de 1504, en el Reino de Aragón, el Rey Fernando II mandó 

construir una torre (edificio civil) que albergara el reloj y las campanas de la ciudad 

en la capital del reino, Zaragoza, ya que esta no poseía uno. Como se buscaba un 

lugar céntrico para situar la torre, se eligió la Plaza de San Felipe (Fig. 11). Allí se 

construyó la torre exenta, de estilo mudéjar construido en ladrillo, con una planta 

estrellada de 16 puntas en la base que cambia a octogonal a partir de cierta altura. 

 

Fig. 11 Emplazamiento de la Torre Nueva en la plaza de San Felipe. 
(Fragmento del Plano de Zaragoza desde el Septentrión, Carlos Casanova, 1764.) 

 

La construcción fue rápida y solo duró 15 meses, lo que provocó que se tuvieran 

que realizar diferentes reparaciones en la torre hasta el año 15125, como el cambio 

y la colocación de una nueva campana ó arreglos en el chapitel y el reloj. Además, 

la rapidez con la que se llevó a cabo la obra y problemas con el fraguado de las 

juntas (LABORDA YNEVA 2004, 183) hicieron que la torre se inclinara hacia el sur en 

este periodo de tiempo. 

 

 

                                                           
5
 GASCÓN DE GOTOR, Anselmo y Pedro. 1892. Cuestión de actualidad. La torre-Nueva de Zaragoza. 

Zaragoza: Tipografía de Mariano Salas, 25 
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Desde que se dieron por finalizadas las obras de la torre debido a sus reparaciones, 

en 1512, diferentes problemas como la humedad bajo el tejado, el desgaste del 

armazón de madera y el efecto del movimiento de la campana mayor provocaron 

que se realizaran durante su primer siglo de vida diversas reparaciones en la torre6, 

aunque estas no cambiaron sustancialmente ni el cuerpo de la torre ni el primer 

chapitel con el que se construyó. 

De este primer periodo solo existe documentación gráfica gracias a Anton Van den 

Wyngaerde, que dibujó en 1563 una vista de Zaragoza donde se puede observar la 

Torre Nueva, con el primer chapitel que tuvo (Fig. 12). La parte baja de la torre es 

la que se construyó original, pero en la fotografía queda tapada por construcciones 

cercanas y no se puede apreciar completamente. 

      

Fig. 12 Torre Nueva original, con su primer chapitel y la base sin refuerzos 
(Fragmento de la Vista de Zaragoza, Anton Van den Wyngaerde, 1563)  

1.2. Primer cambio en la base y en el chapitel (1680-1749) 

Durante el siglo XVII la información de la torre es prácticamente nula. Gracias al 

Informe sobre el estado de la Torre Nueva de Bernardo Lana, que escribió en 1758, 

se conoce toda la información previa a esta fecha, ya que los documentos técnicos 

anteriores se extraviaron. 

En el año 1680 se realizaron los primeros cambios significativos en la torre, tanto 

en la base como en el chapitel. 

Se realizó un nuevo zócalo con la intención de ocultar los desperfectos y el 

deterioro que había en el encuentro entre la torre y el suelo, también se cambió el 

chapitel original. Sobre este segundo chapitel no existe documentación gráfica de 

                                                           
6
 GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen. 2003. "La torre nueva de Zaragoza y la documentación del siglo XVI. Historia e 

historiografía". En Artigrama. nº 18, 364-365 
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ningún tipo, solo se sabe lo que se escribió en la inscripción que colocaron para 

recordarlo: 

"Sobre un sólido chapitel de plomo, rodeado de torrecillas de piedra, levantó un 

hermoso remate de hierro dorado" (LABORDA YNEVA 2004, 50) 

El zócalo que se construyó también en este año se puede observar en el grabado de 

John-Fredrich Lewis de 1834 (Fig. 13). Aunque el dibujo es de siglo y medio 

después de su realización, la base no había sufrido modificaciones formales hasta 

esa fecha. 

     

Fig. 13 Torre Nueva con su tercer chapitel y el zócalo construido en 1680 
(The learning tower of Zaragoza, John-Fredrich Lewis. 1834) 

En la primera mitad del siglo XVIII se realizan pequeñas modificaciones 

relacionadas con la campana principal de la torre. En 1710 la campana antigua se 

quebró y hubo que cambiarla, por lo que se refundió y colocó una nueva en 1712. 

Para poder introducir la campana a la torre se cerró la puerta antigua, que estaba 

en el ochavo de la calle dando al norte, y se abrió una nueva que daba a la plaza de 

San Felipe, la que se conservó hasta la demolición de la torre. (GASCÓN DE GOTOR 

1892, 26-28) 

Es a mediados de este siglo cuando comienza a crearse una movilización por parte 

de los vecinos pidiendo la demolición de la torre, lo que desemboca en la 

realización de informes y expedientes sobre esta, que se realizarán desde este 

periodo hasta su demolición. (GÓMEZ URDÁÑEZ 2003, 342) 

Entre ellos destaca el realizado en 1741, en el que se comprueba la desviación de la 

torre y se mide su declinación, concluyendo que no había riesgo de que la torre se 

derrumbara. (LABORDA YNEVA 2004, 26) 
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1.3. Segundo cambio en el chapitel (1749-1860) 

A partir de este periodo se conserva la información sobre los informes, expedientes 

y cambios que se realizaron en la torre, lo que facilita el conocimiento sobre cómo 

se modificó y evolucionó esta.  

En 1749 se vuelve a cambiar el chapitel debido a dos motivos. Por una parte había 

un motivo físico, el anterior amenazaba de ruina, pero por otro lado existía un 

motivo político, la torre de la catedral de La Seo, edificio religioso, se había 

finalizado en 1704 con un gran chapitel bulboso y barroco como remate (Fig. 14). 

(LABORDA YNEVA 2004, 51). Se colocó por tanto el chapitel más grande y el más 

recordado de la torre, con un estilo barroco, recubierto de pizarra y con algunos 

elementos dorados (Fig. 15). 

   

 

 

En lo que queda de siglo y especialmente en la primera mitad del XIX, se realizan 

diversos expedientes e informes sobre la torre, que sufre pequeñas modificaciones. 

Algunos de ellos son el expediente de 1777 para la visura de la veleta, el informe 

de las consecuencias de la guerra de 1818, el informe sobre el estado y reparación 

del chapitel de 1819 ó el expediente para el cambio del reloj de 1827. En algunos 

de ellos se realizaron nuevas comprobaciones sobre la inclinación de la torre, 

concluyendo que no varía a lo largo del tiempo. 

Fig. 14 Detalle de chapitel de la torre de la catedral de La Seo, 

(https://www.flickr.com/photos/naystin/336398469/sizes/o/) 

 

Fig. 15 Detalle del tercer chapitel de la 

Torre Nueva 

(Imagen del IPCE VN-03331, 1860-1886) 
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La tormenta ocurrida en 1847 desprendió ladrillos y escombros de la torre (LABORDA 

YNEVA 2004, 45) lo que provocó que se realizara un nuevo informe de daños sobre 

ella ese año y otro dos años más tarde, avivando las críticas de los vecinos y las 

peticiones de demoler la torre. 

En el año 1856 se produce el desmonte del muro adosado en 1680, lo que muestra 

el estado precario en el que estaba la parte baja de la torre y crea desconfianza en 

la población de la zona. (LABORDA YNEVA 2004, 78) Por ello se realizan nuevos 

informes con la finalidad de realizar una votación sobre el futuro de la torre, 

realizándose esta en ese mismo año con 9 votos a favor de la demolición de la torre 

y 4 en contra, aunque más tarde se daría otra vuelta a la votación. (LABORDA YNEVA 

2004, 92)  

Finalmente, en el año 1857, la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando 

decide reparar la torre, encargando el proyecto a José de Yarza. (LABORDA YNEVA 

2004, 102) 

1.4. Segundo cambio en la base (1860-1878) 

José de Yarza, junto con Joaquín Gironza, realiza un proyecto de reparación para la 

torre en 1851 con un refuerzo en la base que nunca se llegó a construir tal y como 

aparece en los planos (Fig. 16). 

 

Fig. 16 Plantas, sección y alzado de la Torre Nueva, detalle del proyecto de refuerzo para la base de la torre, 
 José de Yarza, 1851 
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Las obras comenzaron en el año 1858 y se finalizaron en 1860, con una 

paralización de por medio por falta de fondos en 1859. (LABORDA YNEVA 2004, 120) 

Este refuerzo se realizó con forma octogonal en la parte baja, al igual que el 

anterior de 1680, y forma estrellada de 16 puntas en la parte superior (Fig. 17). El 

interior se macizó por la zona de la escalera original hasta la altura del refuerzo y 

se construyó una escalera que ascendía por la parte central hasta este punto. 

 

Fig. 17 Detalle del segundo refuerzo en la base de la Torre Nueva (Imagen del IPCE VN-05474, 1860-1886) 

En el año 1863 Yarza realiza una memoria sobre la reparación de la torre, en la que 

se advierten las nuevas lesiones que aparecieron tras el refuerzo, aparecieron 

grietas al poco de finalizarlo. (LABORDA YNEVA 2004, 125) 

A pesar del refuerzo realizado, se continuaron los expedientes sobre su demolición 

o reparo nuevamente (1868), con comisiones que reunían los documentos 

existentes (1869) y con quejas por parte de los vecinos, (GASCÓN DE GOTOR 1892, 

93-100) lo que provocó que veinte años después del refuerzo realizado en la base 

se dispusiera a cambiar por tercera vez el chapitel de la torre. 

1.5. Tercer cambio en el chapitel. Periodo final (1878-1892) 

Durante los siguientes 10 años se realizaron reconocimientos periódicos frecuentes 

que concluían con que el estado del edificio era satisfactorio (LABORDA YNEVA 2004, 

154). A pesar de ello, en el año 1878 la comisión que se formó diez años antes, 

tras el refuerzo de Yarza, pidió, apoyada por el ayuntamiento, a la Comisión 

Provincial de Monumentos: 

"la demolición de la torre, o al menos, la del alto chapitel que le sirve de 

terminación" (LABORDA YNEVA 2004, 153) 
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Esto se llevó a cabo ese mismo año, el ayuntamiento lo desmontó colocando unos 

andamios (Fig. 18) según el proyecto de Ricardo Magdalena7 (Fig. 19 y 20) y colocó 

uno más pequeño en su lugar (Fig. 21 y 22), como paso previo a la demolición que 

pedía la comisión. 

                                 

 

 

Fig. 20 Proyecto de andamiaje para desmontar el chapitel, Ricardo Magdalena, 1878 

                                                           
7 PEÑA GONZALVO, F. Javier. 1987. "La torre nueva de Zaragoza. Tipología y cronología". En 

Aldaba. nº 7, 97. 

Fig. 18 Fotografía del andamio para desmontar el chapitel 

(Imagen de GAZA, 1878) 

 

Fig. 19 Proyecto de andamiaje para desmontar 

el chapitel, Ricardo Magdalena, 1878 
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En los siguientes años no se realizaron informes técnicos completos de la torre. En 

1890 los vecinos volvieron a movilizarse buscando demoler la torre debido a nuevos 

desprendimientos de fragmentos de la torre, lo que llevó a que se realizara en 1891 

un nuevo informe sobre el estado de la Torre Nueva, por Mariano López y Félix 

Navarro (GASCÓN DE GOTOR 1892, 56) que recomienda la demolición de esta. 

Al poco tiempo, en 1892, se realiza otro informe por Simeón Ávalos y Antonio Ruiz 

de Salces. Este informe, al contrario que el anterior, concluye que no sería 

necesario demoler la torre inminentemente y aportan un plano de esta (Fig. 23). 

 

Fig. 23 Plano de la Torre Nueva, Simeón Ávalos y Antonio Ruiz de Salces, 1892 

Fig. 21 Fotografía de la Torre Nueva con su cuarto chapitel 

(Imagen de GAZA, 1889) 

 

Fig. 22 Fotografía de la Torre Nueva, 

detalle del cuarto chapitel 

(Imagen de GAZA, 1891) 
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A pesar de este último informe, el Ayuntamiento decidió finalmente el 12 de febrero 

de 1892 la demolición de la torre, que se llevó a cabo a finales de año, sin llegar a 

existir un informe técnico de su proceso de demolición. Se colocaron unos andamios 

proyectados por Ricardo Magdalena, para la demolición de la torre (Fig. 24). 

 

Fig. 24 Fotografía de la Torre Nueva antes de su demolición (Imagen de GAZA, 1892) 

Los cambios importantes que modifican la definición arquitectónica de la torre 

quedan resumidos en el siguiente cuadro (Fig. 25): 

 

Fig. 25 Cuadro resumen sobre los cambios en el chapitel y la base, elaboración propia 
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2. Determinación de documentación gráfica (1860-1878) 

2.1. Datos de planta baja y superior a partir de planos existentes 

Para poder realizar la planta baja, el primer paso es obtener los datos de la planta 

original. Los arquitectos Simeón Ávalos y Antonio Ruiz de Salces, además de 

aportar el plano ya mencionado en 1892, obtuvieron varias medidas que aparecen 

en los informes técnicos, de tal forma que así se describe la planta estrellada: 

"Resultante de la combinación de dos cuadrados grandes de 8,30 m de lado y 

otros dos más pequeños, en los que el lado es de 7,66 m, quedando toda la figura 

inscrita en un círculo de 11,70 m de diámetro." (LABORDA YNEVA 2004, 169) 

Gracias a esto, se puede dibujar el perímetro exterior de la planta (Fig. 26). 

Fig. 26 Proceso de formación del perímetro de la planta baja, elaboración propia 
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Para el interior, también aparece en los informes la medida del "anillo hueco en el 

que se halla colocada la escalera antigua", 1,26 m. (LABORDA YNEVA 2004, 169) Para 

situar los octógonos interiores se usa de apoyo la planta que aportaron Ávalos y 

Ruiz, siendo el plano con mayor valor documental, obteniendo la planta original, 

con el perímetro del primer refuerzo (línea azul), que aparece en este plano, y el 

perímetro del refuerzo de Yarza (línea de puntos). Esta planta se compara con la de 

Yarza de 1851 para comprobar si hay correspondencia entre las fuentes, teniendo 

en cuenta que en el dibujo de Yarza solo aparece el primer refuerzo (Fig. 27). 

 
Fig. 27 Planta baja base, elaboración propia en el centro. Comparación con la planta baja de  S. Ávalos y A. Ruiz de 

Salces, 1892 a la izquierda y con la planta baja de José de Yarza, 1851 a la derecha. 
La línea azul representa el refuerzo de 1680 

Para poder realizar la planta superior se comparan las plantas ya dibujadas 

anteriormente en los documentos estudiados. Existen tres dibujos de la planta 

superior, que ordenados cronológicamente son: el que aparece en el plano de Yarza 

(1851) el que dibujó Magdalena para los andamios del cambio de chapitel (1878) y 

el de Ávalos y Ruiz de Salces (1892) (Fig. 28). 

 
Fig. 28 Comparación entre la planta superior de la Torre Nueva, José de Yarza, 1851 a la izquierda, la planta 

superior de la Torre Nueva, Ricardo Magdalena, 1878 centrada y la planta superior de la Torre Nueva, S. Ávalos y 
A. Ruiz de Salces, 1892 a la derecha 
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Al realizar la comparación entre las plantas y contrastando con las fotografías, se 

comprueba que en el dibujo de 1892 el corte de la planta está realizado a una 

altura superior que en los otros dos. A pesar de ello, la parte seccionada está 

sobredimensionada, es demasiado grande. Estas plantas aportan también datos 

sobre la situación de parte de las escaleras, lo que se utilizará para hacer una 

propuesta de sección. 

Para realizar la planta superior se utiliza como base tanto la planta de Magdalena 

como la de Ávalos y Ruiz de Salces, teniendo en cuenta lo citado anteriormente 

(Fig. 29). También se comprueba que el ancho de la escalera ha de ser de 1,26 m, 

igual que en la planta baja. 

Estas plantas servirán de base para realizar el alzado, las plantas intermedias y la 

sección posteriormente. 

2.2. Datos del alzado a partir de fotografías 

2.2.1. Restitución de la perspectiva a partir de fotografías 

La restitución de una perspectiva cónica tiene por objeto reconstruir la figura 

representada o la situación real del punto de vista y dirección principal respecto al 

modelo.8 De esta forma podemos obtener el alzado de uno de los paños (en este 

caso el principal, donde se situaba el reloj) con sus medidas en verdadera 

magnitud, que usaremos de base para realizar el alzado completo. 

Es importante saber que una fotografía no es una perspectiva, esta no tiene un 

único centro de perspectiva, pero en fotografías de modelos arquitectónicos se 

puede considerar que la distancia entre los diferentes puntos de vista es muy 

pequeña, y por tanto tratar las fotografías como perspectivas. 

Para realizar la restitución del paño principal del alzado se ha utilizado la fotografía 

VN- 05474 del IPCE, una de las fotografías con mayor calidad donde se puede ver el 

alzado principal completo (Fig. 30).  

                                                           
8 Ana López Mozo. Restitución de perspectiva. Apuntes de Geometría Descriptiva. ETSAM 

Fig. 29 Planta superior base, elaboración propia en el centro. Comparación con la planta superior de  Ricardo Magdalena, 1878 a la 
izquierda y con la planta superior de S. Ávalos y A. Ruiz de Salces, 1892 a la derecha. 
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Fig. 30 Imagen del IPCE VN-03331, 1860-1886. Detalle del paño del alzado que se va a restituir 

Como la torre en su parte superior es un prisma octogonal y la perspectiva tiene 

tres puntos de fuga, se aplica el método de cuadro inclinado para la situación del 

punto de vista respecto al cuadro. Vamos a restituir el paño de alzado donde se 

situaba el reloj. En la fig. 31 se puede ver qué partes del alzado son visibles en la 

fotografía en relación a la planta. 

Fig. 31 Parte superior de la Torre Nueva, detalle de VN-03331, 1860-1886 y esquema de planta 

El primer paso es hallar los puntos de fuga de las direcciones principales del modelo 

(l'x, l'y y l'z) prolongando las rectas que son paralelas en la realidad. Estos puntos, 

junto con el punto de vista, forman un triedro trirectángulo, por lo que una vez 

obtenidos, el ortocentro del triángulo que forman estos puntos de fuga nos da P, 

que es la proyección ortogonal del punto de vista V sobre el cuadro (Fig 32). 
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Fig. 32 Imagen del IPCE VN-03331, 1860-1886 con los puntos de fuga de la torre y el punto P. Elaboración propia 

Una vez obtenido P, se abaten sobre el cuadro dos de los tres planos que forman el 

triedro, de forma que se puedan hallar puntos de medida en estas direcciones con 

los que obtener medidas en su verdadera proporción más adelante: En nuestro 

caso nos interesa obtener esto para los ejes z e y (Fig. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Imagen del IPCE VN-03331, 1860-1886. Proceso de restitución. Elaboración propia 
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El siguiente paso es hacer pasar por uno de los puntos del paño que se quiere 

restituir (punto A) líneas paralelas a los planos xy e yz y obtener la verdadera 

proporción del paño del alzado. (Fig 34). 

Fig. 34 Imagen del IPCE VN-03331, 1860-1886. Proceso de restitución. Detalle de los puntos A, A' y B, B' en la 
fotografía. La recta A A' y la recta A B' tienen la verdadera magnitud proporcionada del paño del alzado. 

Elaboración propia 

 

Por último, se giran estas medidas para obtener el paño visto frontalmente       

(Fig. 35). Tras realizar esto, se realiza un cambio de escala en el paño 

comparándolo con alguna medida conocida. Para ello se utilizan los datos obtenidos 

de la planta superior, obteniendo que el paño mide 2,61 m de ancho por 30,36 m 

de largo.  

Con estas medidas se realiza un recorte en perspectiva con ayuda de un editor de 

gráficos rasterizados9, lo que nos permite obtener el paño visto frontalmente en 

verdadera magnitud y posteriormente poder realizar su dibujo a línea (Fig. 36). 

 

 

                                                           
9 Adobe Photoshop 
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Fig. 35 Giro de la recta A A' y A B' para obtener los puntos A'' y B'' y poder formar el perímetro proporcionado y 
frontal del paño del alzado. Elaboración propia 

 
Fig. 36 Rectificación del plano de un paño del alzado mediante un programa de edición de gráficos rasterizados 

con imagen del IPCE VN-03331, 1860-1886. Elaboración propia 
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2.2.2. Datos del alzado a partir de la restitución de perspectiva 

Con el paño obtenido y la planta baja  y superior dibujadas, se puede obtener un 

alzado del cuerpo superior de la torre sin inclinar (Fig. 37). A este alzado se le 

incorpora el cuerpo inferior con la medida obtenida de los informes técnicos de la 

torre desde su apoyo en el suelo hasta su último escalón (LABORDA YNEVA 2004, 

135). Después se le aplica el desplome conocido (LABORDA YNEVA 2004, 126), 

obteniendo el cuerpo de la torre tal y como fue construida (Sin chapitel) y con la 

inclinación que adoptó desde sus orígenes hasta su demolición (Fig. 38). 

 

Fig. 37 Alzado, proceso de formación. Elaboración propia 
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Fig. 38 Alzado, proceso de formación. Elaboración propia 
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El siguiente paso es dibujar el refuerzo que realizó José de Yarza en 1860 a partir 

de los planos en planta baja y las fotografías.  

Si se dibuja el refuerzo tal y como aparece en las plantas, se comprueba que el 

alzado no es el que aparece en las fotografías, ya que en este se puede observar 

que el refuerzo estaba centrado con la torre en la parte superior de este, a 13 m de 

altura (LABORDA YNEVA, 2004, 119-123) y por tanto no podría estar centrado en la 

base (Fig. 39). 

 

Fig. 39 Alzado, completo inclinado, con refuerzo en la base según planos y según fotografías. Elaboración propia 
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2.2.3. Datos del chapitel a partir de fotografías 

Por último se dibuja el chapitel que corresponde al periodo estudiado (1860-1878). 

Para ello se recurre a las dimensiones que ofrecen los informes técnicos (LABORDA 

YNEVA 2004, 50) del chapitel y de la torre completa. La documentación gráfica sobre 

el chapitel es escasa y de menor valor documental en comparación a la que 

tenemos de las plantas, lo que hace que su dibujo sea en parte una hipótesis de 

chapitel. En el alzado de Yarza, el chapitel aparece vertical (algo lógico teniendo en 

cuenta que se construyó con la torre ya inclinada), solo que en este plano las líneas 

que deberían aparecer inclinadas, aparecen horizontales, lo que hace que el apoyo 

del chapitel en la torre sea horizontal también en el plano, cuando no podía ser así 

si la torre estaba inclinada. 

A partir de las fotografías se puede comprobar si el chapitel tenía la misma 

inclinación que la torre, estaba completamente vertical o presentaba una inclinación 

intermedia entre estos casos. 

Lo primero es buscar el centro en la base octogonal del prisma triangular que forma 

el chapitel, pare ello se usan los puntos 1 y 5, ya que ambos son visibles en la 

fotografía (Fig. 40). 

 

Fig. 40 Parte superior de la Torre Nueva, detalle de VN-03331, 1860-1886 y esquema de planta  

 

Para encontrar el centro real de la línea que une 1 y 5, lo primero es encontrar su 

punto de fuga (l'y2). A partir de este punto se puede obtener y2, que junto con el 

abatimiento del plano l'x, l'y, P y el frontal para medir del eje y, que se realizó en el 

apartado 2.2.1., se puede obtener la línea que une 1 y 5 vista frontalmente (Fig. 

41). 
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Fig. 41 Imagen del IPCE VN-03331, 1860-1886 con los puntos de fuga de la torre y de la recta 1-5. 
Elaboración propia 

 

 

En esta línea se puede ya marcar el centro de ella (M'), que luego se traslada a la 

línea original (M) obteniendo así el centro de la base del chapitel en la fotografía 

(Fig. 42). 

 

Fig. 42 Imagen del IPCE VN-03331, 1860-1886. Detalle de los puntos y2, M y M' en la fotografía. 
Elaboración propia 

El siguiente paso es buscar el punto de fuga de las líneas supuestamente verticales 

de la fotografía (l'z2) para poder comprobar si el chapitel estaba completamente 

vertical. Para ello se prolongan las líneas del refuerzo de Yarza que se encuentra en 

la base de la torre. Una vez obtenido este punto, se comprueba si la línea que une 

el punto M con el final del chapitel (línea roja) fuga hacia alguno de los puntos de 

fuga en el eje z previamente calculados (Fig. 43). 
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Fig. 43 Imagen del IPCE VN-03331, 1860-1886 con los puntos de fuga de la torre y de las verticales. La línea azul es 

vertical en la fotografía, la negra tiene la inclinación de la torre y la roja es la inclinación real del chapitel. 

Elaboración propia 

Se comprueba de esta forma que el chapitel no tenía la misma inclinación que la 

torre, pero que tampoco estaba completamente vertical. El chapitel tenía una breve 

inclinación, menor que la de la torre, que no se puede calcular de forma precisa.  

Teniendo en cuenta esto, y ante la falta de datos en los informes técnicos, se 

realiza con la hipótesis de que el chapitel fue construido verticalmente. 

Se usa como base la que aparece en el plano de Yarza (1851) y la que aparece en 

el plano de Magdalena (1878), que a pesar de estar seccionada, el perímetro es el 

mismo, comprobando que las fuentes coinciden en el dibujo (Fig. 44). 

 

Fig. 44 Chapitel de la torre nueva, elaboración propia en el centro. Comparación con el chapitel de José de Yarza, 
1851, a la izquierda y con el chapitel de Ricardo Magdalena, 1878 a la derecha. 
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De esta forma conseguimos un alzado completo de la torre, el alzado este, que es 

donde se situaba el reloj  (Fig. 45). 

 

Fig. 45 Alzado con chapitel. Elaboración propia 
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2.3. Datos de plantas intermedias a partir del alzado 

Para poder obtener más plantas de la torre que no se hubieran dibujado antes, se 

utiliza el alzado y la planta baja y superior. 

Se seleccionan dos plantas más a niveles intermedios de la torre, donde el ancho 

de estas varían con respecto a las plantas ya dibujadas, y se realizan teniendo en 

cuenta los elementos que aparecen en el alzado, que su interior aumente o 

disminuya proporcionalmente a las otras plantas y que el ancho del hueco de la 

escalera mida 1,26 m (Fig. 46). 

 

Fig. 46 Alzado y plantas intermedias. Elaboración propia 
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2.4. Datos de sección a partir del alzado y propuesta de escalera 

Para poder realizar la sección, se parte del alzado ya dibujado previamente, sin 

inclinar. A partir de este dibujo y junto con la información que dan las plantas ya 

dibujadas se puede obtener una sección de la torre sin chapitel y vertical (Sin tener 

en cuenta la escalera original, que se dibujará más tarde) (Fig. 47). 

 

Fig. 47 Esquema de sección vertical sin escalera. Elaboración propia 
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Para poder dibujar la escalera hay que tener en cuenta que nos aportan las fuentes 

y realizar una hipótesis.  

Empezamos con la escalera que se construyó junto con la torre en el siglo XVI. Con 

respecto a la documentación gráfica, no existen fotografías de ella, solo en el plano 

de Yarza aparece una sección que tiene un menor valor documental en relación a 

los informes técnicos (Fig. 48). Los informes técnicos dan varios datos que 

permiten definir mejor como era la escalera. 

              

Fig. 48 Sección de la Torre Nueva, detalle de la escalera en sección, José de Yarza, 1851 

El número de escalones totales (De la escalera antigua y la que se realizó en 1860) 

es de 261, conservándose 198 de la antigua y con 63 nuevos (LABORDA YNEVA 2004, 

170). Si estos escalones tenían la misma contrahuella, sabiendo que la altura que 

ascendían era de 50,3 m, cada escalón tenía una contrahuella de 19,27 cm, una 

medida aceptable. Además con esta suposición los 63 primeros escalones llegarían 

a una altura de 12,14 m, que es prácticamente donde llega el refuerzo que se 

realizó por el exterior (LABORDA YNEVA 2004, 120). 

Si los escalones se colocan como se observa en varias plantas superiores, ocupando 

un lado del octógono en grupos de 7 escalones, la huella obtenida es de 31,10 cm, 

siendo también una medida aceptable. 

Con esta distribución de escalones, repartimos los 198 que forman lo que queda de 

la escalera original y obtenemos 28 tramos de escalones y dos escalones. 

En el plano de Yarza, aunque las alturas entre tramos de escaleras varían, se 

observa que la escalera da 9 vueltas desde la base hasta la planta superior. Si se 

sitúan los tramos de escaleras de forma alterna en los lados del octógono, uno si y 

uno no (con uno añadido en la parte superior de la torre), se obtienen también 9 

vueltas alrededor de esta, coincidiendo además el final de los 28 tramos y los dos 

escalones con la zona donde se conecta la escalera original con la nueva. 
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Esta escalera se construyó sobre una bóveda apuntada sargueada (LABORDA YNEVA 

2004, 169) cuyo canto se midió y aparece en los informes técnicos. 

Con estos datos, se dibuja la sección vertical de la torre con la escalera original 

completa (Fig. 49). 

 
Fig. 49 Sección vertical con escalera original. Elaboración propia 
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Con respecto a la escalera que se construyó junto al refuerzo de Yarza, esta no 

coincide en planta en los planos de 1851 (Fig. 50) y los de 1892 (Fig. 51). Esto se 

debe a que en los de 1851 aparece una propuesta de escalera que no se llegó a 

realizar tal cual, ya que el refuerzo no se llevó a cabo como viene en los planos 

(donde llegaba a una altura superior).  

      

 

 

Por ello, se parte del plano de 1892, donde se ve una escalera circular con 16 

escalones por cada vuelta. Esto implica 4 vueltas sobre sí misma, con un escalón 

menos al final del último tramo, lo que permite desembarcar en el lado del 

octógono que conecta ambas escaleras. La escalera que se ve en el plano de Yarza, 

aunque no se llegó a realizar, también da 4 vueltas, llegando a una altura superior 

(Fig. 52). 

 

Fig. 52 Detalle de escalera nueva en sección, José de Yarza, 1851 

Para el chapitel y la base se realiza la misma hipótesis y se ejecuta el mismo 

proceso que aparece en el apartado.  

Fig. 50 Detalle de escalera nueva en planta, 

José de Yarza, 1851 

 

Fig. 51 Detalle de escalera nueva en planta,  

S. Ávalos y A. Ruiz de Salces, 1892 
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2.2.2 Datos del alzado a partir de la restitución de perspectiva. 

De esta forma, se dibuja la sección de la torre completa, inclinada, con el refuerzo 

en la base y ambos tramos de escaleras, estando el nuevo recto ya que se 

construyó con la torre ya inclinada (Fig. 53). 

 

Fig. 53 Sección inclinada con chapitel y escalera original y nueva. Elaboración propia 
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Además, ahora se pueden dibujar todas las plantas de la torre añadiendo la 

escalera (Fig. 54). 

 

Fig. 54 Alzado y plantas con escaleras. Elaboración propia 
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2.5. Datos de la maqueta existente 

2.5.1. Obtención de datos de la maqueta 

La maqueta de la Torre Nueva, que se encuentra en el Museo Arqueológico 

Nacional, se va a utilizar para generar un modelo 3D con el que poder obtener 

datos de la maqueta y compararlos con los que ya hemos obtenido. Para ello se 

utiliza un  programa de fotogrametría digital de autocorrección10. Este programa es 

capaz de juntas imágenes para formar un modelo tridimensional siempre y cuando 

aparezcan los mismos puntos de referencia en varias de estas, de forma que el 

programa las pueda poner en relación. 

El primer paso es tomar las fotografías de la maqueta con puntos de referencia que 

nos permitan posteriormente escalar y orientar el modelo (Fig. 55). Se han 

realizado fotografías tanto de la torre completa como de detalles ampliados11. 

Fig. 55 Muestra de algunas de las fotografías de la maqueta (Daniel Villar Martín, 2017) 

                                                           
10

 Agisoft PhotoScan Professional 
11

 El autor quiere expresar su agradecimiento a los responsables del Museo Arqueológico Nacional, en 
especial a Isabel Arias y Sergio Vidal, por las facilidades otorgadas para tomar datos de la maqueta, 
procediendo incluso a desmontarla de su ubicación normal para que la toma de fotografías alrededor 
fuera viable 
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El siguiente paso es introducir las imágenes en el programa (70 para este modelo). 

Este las procesa y las alinea buscando puntos comunes entre ellas. De esta forma 

se obtiene una nube de puntos dispersa (Fig. 56). 

El programa representa aquí todo lo que aparece en las fotos, por lo que para el 

siguiente paso se realiza una selección de la zona que se quiere analizar (solo la 

maqueta). 

 

Fig. 56 Nube de puntos dispersa, Agisoft PhotoScan 

Tras obtener esto, se crea una nube de puntos densa de la parte seleccionada 

(marcada con un ortoedro) (Fig. 57). 

 

Fig. 57 Nube de puntos densa, Agisoft PhotoScan 
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Después, el programa genera una malla triangulada a partir de los puntos que ha 

obtenido anteriormente (Fig. 58). 

 

Fig. 58 Malla triangulada, Agisoft PhotoScan 

 

Finalmente, el programa añade textura al modelo (Fig. 59). 

 

Fig. 59 Modelo con textura, Agisoft PhotoScan 
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2.5.2. Comparación de datos de la maqueta con los obtenidos anteriormente 

Una vez obtenido el modelo se obtiene una ortofotografía del alzado principal, para 

poder compararlo con el alzado obtenido anteriormente. Hay que tener en cuenta 

que la maqueta representa la base tal y como se construyó en 1504, sin ningún 

refuerzo, por lo que se comparará con el alzado dibujado sin el refuerzo (Fig. 60). 

 
 

Fig. 60 Comparación entre el alzado con la base original y el tercer chapitel y la ortofotografía del alzado de la 
maqueta del MAN. Elaboración propia 
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Aunque la ortofotografía se adapta bien al alzado ya realizado, la maqueta es 

ligeramente más esbelta que el alzado obtenido por las fotografías. Si se adapta 

para que cuadre el chapitel y el cuerpo superior de la torre, el cuerpo inferior en la 

ortofotografía es demasiado largo, además los relieves decorativos no encajan 

perfectamente en el cuerpo bajo de la torre. 

El modelo obtenido también se usa para obtener el perímetro de las plantas 

intermedias realizadas anteriormente. Estos perímetros se comparan con las dos 

plantas intermedias y con la planta superior ya realizadas, comprobando que existe 

correspondencia entre ambos (Fig. 61). 

 

Fig. 61 Perímetros de las plantas obtenidos a partir del modelo 3D y comparación entre estos y las plantas 
intermedias obtenidas anteriormente. Elaboración propia 
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3. Conclusiones 

A día de hoy y con toda la información recopilada, todavía no se puede saber si la 

Torre Nueva hubiera resistido en pie a lo largo de los años o se hubiera venido 

abajo por sí misma. Lo que se puede confirmar, a la luz de los informes técnicos 

conservados, es que las diferentes reparaciones que se realizaron en ella durante 

los años que estuvo levantada no ayudaron a estabilizar la torre; en todo caso la 

perjudicaron. 

Respecto a la documentación existente, al realizar este trabajo se han realizado una 

serie de comparaciones entre las diferentes fuentes disponibles sobre la torre. Para 

llevar a cabo esto se ha tenido en cuenta el valor documental de cada una de las 

fuentes existentes en relación a las otras para poder realizar comparaciones 

equitativas. Satisfactoriamente, la información que se obtiene de la mayoría de 

ellas tiene correspondencia entre sí, lo que facilita la obtención de documentación 

gráfica veraz. 

Las fotografías, tomadas como una de las fuentes principales a la hora de elaborar 

el trabajo por ser las de mayor valor documental, junto con los informes técnicos, 

otra de las fuentes principales, coinciden casi de manera completa. Además, otras 

fuentes secundarias con un menor valor documental, como los planos existentes o 

los dibujos, tienen una gran cantidad de elementos que coinciden con las fuentes 

principales. 

Con la información existente, no se puede describir la totalidad de la torre. Por un 

lado, no se puede conocer con exactitud la inclinación del chapitel, aunque está 

más próximo a ser vertical que a estar inclinado como la torre. Por otro lado, no se 

puede conocer de forma precisa cómo era la escalera que recorre el interior de la 

torre, pero hay suficiente información para crear una hipótesis que probablemente 

se asemeje a la realidad que existió. 

A partir de todo esto, se puede describir gráficamente la torre en alzado y sección, 

así como obtener varias plantas a la altura deseada. 

La maqueta que se realizó en 1874, con la torre todavía en pie, aunque no es un 

modelo completamente fiel, presenta elementos que coinciden con las fuentes, 

como la inclinación, las dimensiones generales del cuerpo de la torre o el chapitel.  

La principal aportación del trabajo sobre este tema es la documentación gráfica 

elaborada en base a las fuentes. Se trata de cuatro plantas, el alzado principal y 

una sección por el centro de la torre), que se pueden ver con detalle a escala 1/150 

en los anexos. 
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