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El objeto de este trabajo es estudiar el sistema defensivo de torres cos-
teras de Cerdeña, en concreto en el entorno de la ciudad de Alghero. Exis-
ten algunos estudios relacionados con este tema, pero que abordan solo 
temas relacionados con las técnicas de construcción y tipologías de las to-
rres. En consecuencia, los objetivos de este trabajo son estudiar y analizar 
los criterios de diseño de la red costera de Cerdeña a la hora de disponer 
las torres, especialmente la visual directa y la máxima distancia entre ellas. 
Para ello se realizan fichas técnicas de cada una de las torres del área de 
estudio, llevando a cabo una comprobación de la visual directa entre to-
rres consecutivas a través de dos métodos: mediante secciones del terre-
no en un modelo digital y el cálculo de la cuenca visual de cada torre.

Otro de los objetivos es un estudio de la fortificación de Alghero, en 
concreto de su evolución a lo largo de los distintos siglos, llevando a 
cabo una hipótesis de reconstitución, donde se toma la información cua-
litativa de los planos históricos, los cuales no son exactos, y se compa-
ra con la información cuantitativa de la documentación actual, informa-
ción más precisa.

La principal aportación de este trabajo es aproximarse por primera 
vez a los criterios de diseño de una red defensiva mediante torres coste-
ras con comunicación visual entre ellas. Para ello se realiza un plano de 
Cerdeña y del área de estudio de Alghero con las distancias máximas en-
tre torres, donde se observa que la distribución de las torres no es homo-
génea y trece fichas correspondientes a cada una de las torres costeras y 
un plano síntesis donde se indica qué torres son visibles entre ellas. Por 
último se lleva a cabo un plano cronológico de construcción del entorno 
de Alghero y de la propia fortificación y la reconstitución de la muralla 
medieval que formaba parte de la fortificación de Alghero.
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Este trabajo pretende aproximarse al proceso de diseño de la red de-
fensiva de Cerdeña, un sistema que aseguraba la comunicación del avi-
so de la llegada de una amenaza marítima y terrestre mediante señales 
de humo y fuego. Era esencial que las señales transmitidas desde una to-
rre fueran visibles desde las dos torres más cercanas a ambos lados, para 
poder establecer una cadena de alarma ininterrumpida lo antes posible 
(Nocco, 2015, 139). 

 Este sistema dependía de las fortalezas de las ciudades y algunos au-
tores sostenían que las personas que protegían las torres (torrieri), se po-
dían comunicar entre ellos y con las propias poblaciones que se encontra-
ban más lejos, y esto se debía a que las torres se encontraban entre ellas 
«a vista» (Gianni Montaldo, 1992, 75).

Desde el punto de vista geomorfológico, Cerdeña presentaba todas las 
condiciones para la edificación de torres litorales. La elección del tipo 
de torre y la ubicación eran casi impuestas por la propia naturaleza y su 
posición era necesaria para conseguir la máxima visibilidad hacia el mar, 
para poderse ver  una torre con la otra a lo largo de la costa y para crear 
una defensa natural en caso de ataque directo desde la tierra. El material 
con el cual se construían las torres se encontraba siempre en las cerca-
nías de su lugar de ubicación (Gianni Montaldo, 1992, 29).

Por lo tanto, el trabajo se basará en comprobar si existe una visuali-
zación directa entre las torres costeras, qué área de cuenca visual tenían 
disponible y qué distancias máximas manejaban. La idea es estudiar el 
entorno de la ciudad de Alghero, que dispone tanto de una red de torres 
costeras a uno y otro lado, como de una fortificación en la propia ciudad 
(Fig 1.1,2,3).

INTRODUCCIÓN

Objeto de estudio

1
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Fig 1.1. Plano de Cerdeña, área 
de estudio (Elaboración propia).
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Fig 1.2. Vista de la fortificación 
de la ciudad de Alghero.

Fig 1.3. De izquierda a derecha 
y de arriba abajo: Torre di Lazza-
retto; Torre di Bantile Sale; Torre 
di Porticciolo y Torre di San Gia-
como, perteneciente a la ciudad de 
Alghero.
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Sobre la red de torres en Cerdeña se han realizado estudios relacio-
nados con las tipologías de torres existentes, sus técnicas constructivas, 
los materiales utilizados y las técnicas de restauración empleadas. Sin 
embargo, no se ha encontrado un estudio en el que se haya planteado el 
tema desde el enfoque de este trabajo de fin de grado.

Como primera referencia encontramos la tesis doctoral de Stefania 
Murru (2014),  que además cuenta con una serie de casos estudio: distin-
tas torres que han sido analizadas desde el punto de vista técnico, mate-
rial, constructivo y de conservación. La autora aporta esquemas sobre la 
cronología de las torres, sus diversas tipologías, cuáles fueron restaura-
das, cuáles desaparecieron, en definitiva, información que ha sido útil a 
la hora de realizar este trabajo de fin de grado.

Por otro lado encontramos varios libros relacionados con el mismo 
tema, que forman parte de la bibliografía de este documento. En el libro 
de Caterina Giannattasio, Silvana Maria Grillo y Stefania Murru (2017),  
se retoma el tema de la tesis nombrada anteriormente, siendo uno de los 
autores de este libro el de la tesis doctoral. Su trabajo desarrolla un aná-
lisis más extenso, pero sobre el mismo argumento.

Estado de la cuestión

Fig 1.4. Imágenes de la tesis 
doctoral de Murru, Stefania (2014). 
Páginas 57 y 121.



                                                                                                 introducción 11 

En relación con la fortificación de Alghero, encontramos en el Bollet-
tino della associazione italiana di cartografia (2018) un capítulo de Giuseppe 
Scanu, Cinzia Podda y Gianluca Scanu. En él se lleva a cabo un análisis 
de los documentos históricos de la ciudad de Alghero, en concreto sobre 
su fortificación. Este análisis ha sido una referencia fundamental para la 
parte de este TFG donde se realiza un plano de hipótesis de reconstitu-
ción de la fortificación en los distintos siglos.

Fig 1.5. Carátula e imagen del li-
bro de Caterina Giannattasio, Sil-
vana Maria Grillo y Stefania Mu-
rru (2017). Página 79.

Fig 1.6. Imagen del artículo de 
Giuseppe Scanu, Cinzia Podda y 
Gianluca Scanu (2018). Análisis de 
la posible correspondencia entre 
los mapas y la ortofoto de Alghe-
ro. Página 88.
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Por último, en relación con la metodología utilizada para llevar a cabo 
el análisis de visibilidad de las torres, encontramos un trabajo con ese 
enfoque sobre las torres costeras de la isla de Mallorca, donde se ha uti-
lizado el método de las cuencas visuales, que será uno de los dos utiliza-
dos en este trabajo fin de grado para el análisis de la visibilidad directa 
entre las torres defensivas de Cerdeña.

Fig 1.7. Imagen del trabajo de 
fin de grado de Anabel Castillo 
Cuenca (2018). Páginas 11 y 14.
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El análisis del estado de la cuestión ha permitido comprobar que no 
existen estudios sobre los criterios de diseño de la red defensiva de Cerde-
ña. Se ha elegido el entorno de la ciudad de Alghero y sus torres próximas 
para desarrollar este estudio, porque se trata de un área estratégica para 
la isla de Cerdeña, pues es en Alghero donde se encuentra una de las for-
tificaciones más importantes de la isla (la segunda después de Cagliari).

Hay que tener en cuenta que tanto las fortificaciones de las distintas 
ciudades como el sistema de torres representan los resultados arquitec-
tónicos de la política española entre los siglos XVI y XVII, la cual desa-
rrolló estrategias capaces de rediseñar el trazado de estas ciudades, que 
a principios de la Edad Moderna seguían encerradas en murallas medie-
vales (Marco Milanese, 2009, 143).

Otros de los motivos de la selección de esta zona es que encontramos 
12 torres costeras, sin tener en cuenta las que forman parte de la fortifica-
ción. De esta manera aun siendo un área no muy extensa, podremos rea-
lizar un análisis amplio al contar con una alta concentración de elemen-
tos arquitectónicos defensivos. 

En consecuencia, se plantean los siguientes objetivos para este tra-
bajo:

- Determinar los criterios de diseño de la red costera de Cerdeña, en el 
entorno de Alghero, en la disposición de las torres, especialmente la vi-
sualización directa y la máxima distancia entre ellas.

- Estudiar la fortificación de Alghero para determinar su relación con 
la red de torres costeras y su evolución a lo largo del tiempo, planteando 
una hipótesis de reconstitución gráfica.

Se han empleado varios tipos de fuentes. En primer lugar las propias 
torres costeras de la Isla, algunas mejores conservadas que otras (Fig 1.9). 
Seguidamente, la fortificación de Alghero: la parte del frente marítimo 
y algunos restos del frente tierra, además de las torres que forman par-
te de ella (Fig 1.8). Por otro lado, la documentación y fotografía histórica 
encontrada (Fig 1.10,11,12,13). Y por último, datos del territorio, disponi-
bles en la página oficial de la Región Autónoma de Cerdeña.

Objetivos, fuentes y metodología
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Fig 1.8. De arriba abajo: Bastio-
ne della Maddalena de la fortifica-
ción de Alghero y Bastione di Mar-
co Polo.

Fig 1.9. De izquierda a derecha 
y de arriba abajo: Torre di Badde 
Jana; Torre di Tramariglio; Torre 
Nera; Torre della Pegna; Torre del 
Porticciolo y Torre del Buru.
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Fig 1.10. De arriba abajo y de 
derecha a izquierda: mapa original 
de la ciudad de Alghero de 1876 
(Schinto, Francesca, 2016); planó de 
l´Alguer de 1717 del Archivo car-
tográfico de Simancas (Angela Si-
mula, 2016) y plano de Juan de Vi-
vas redactado en el 1625 conserva-
do en el Archivo General de Siman-
cas (Milanese, 2013).
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Fig 1.11. De arriba abajo: plano 
de la ville de Larguies (1680 – 85) de 
Jacques Petré (storiedialghero.it) y 
planta de la ciudad de Alghero si-
glo XIX (reelaboración con la indi-
cación de las calles principales de 
G.Paba y G.Olivia, 1994), (Schinto, 
Francesca, 2016).
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Fig 1.12. Diseño de la piazzafor-
te de Alghero presente en el Archi-
vo de la Corona de Barcelona (Mi-
lanese, 2013).

Fig 1.13. Fotografías históricas 
de la ciudad de Alghero (segunda 
mitad del 1800) donadas por la fa-
milia Mura.
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En cuanto a la metodología, para analizar la visibilidad de las torres 
costeras pertenecientes al área de estudio, se utilizan dos métodos dis-
tintos.

El primer método se basa en la comprobación de la visión directa en-
tre torres mediante el cálculo de las cuencas visuales a través del progra-
ma QGIS. 

Una cuenca visual es la parte del terreno que es vista desde un deter-
minado punto (punto de observación), que en este caso estaría situado en 
cada una de las torres a estudiar. Para conseguir la cuenca visual de cada 
torre, se han seguido los siguientes pasos:

1. Obtener el documento DSM (Modelo digital de superficie del área 
de estudio) disponible en la página Sardegnageoportale.it e introducirlo 
en el programa.

2. Localizar todas las torres en dicho documento, mediante puntos.
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3. Utilizar la herramienta Createviewpoints, eligiendo el radio de al-
cance y la altura.

4. Utilizar la herramienta Viewshed, indicando el punto de observación 
(creado en el paso 3) y el modelo digital.
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El segundo método tiene como fin la comprobación de la visión directa 
entre torres mediante secciones del terreno en un modelo digital, utilizan-
do también el programa QGIS. Sus pasos a seguir son los siguientes:

1. Utilizar la herramienta DEMTO3D del programa para realizar el 3d 
del área de estudio, mediante el modelo digital obtenido en la página Sar-
degnageoportale.it. (No se realiza un solo 3d de todo el terreno, si no que se 
divide en distintas partes, para que no sean documentos muy pesados).

2. Abrir el modelo 3d mediante el programa Rhinoceros y utilizar el co-
mando de plano delimitador para realizar las secciones entre torres.
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Estructura del contenido de las fichas realizadas para cada torre con 
ambos métodos:

Por último, se realiza un reinterpretación de la información de los pla-
nos históricos de la fortificación de Alghero, atendiendo a los elemen-
tos que han llegado hasta nosotros y pueden ser documentados en la ac-
tualidad. En concreto, se trata de una hipótesis de reconstitución que se 
verá reflejada en un plano de la ciudad.
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Para comprender mejor el proceso político impulsado por la monar-
quía española en Cerdeña entre los siglos XVI y XVII, tenemos que si-
tuarlo en el contexto geopolítico mediterráneo. Tras el matrimonio de 
Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón (1479), y a la unión de ambos 
reinos, la isla de Cerdeña pasa del dominio aragonés al español. Tanto su 
gobierno como el de su sucesor, Carlos V, coincide con la expansión del 
Imperio Otomano en el Mediterráneo, creando un enfrentamiento entre 
la alianza turco–francesa y España. Este enfrentamiento intenta asegurar 
el  tráfico comercial en el Mediterráneo, limitar el peligro de la guerra «di 
corsa» y evitar la expansión turca (Stefania Murru, 2017, 23).

La estrategia del imperio español a tal enfrentamiento es llevar a cabo 
un sistema defensivo formado por torres litorales, el cual tendrá su mo-
mento cumbre con el rey Felipe II. Este modelo defensivo consiste en la 
realización de numerosos sistemas, formados por torres costeras, organi-
zadas a su vez en subsistemas que dependían de las fortalezas de las ciu-
dades. Su función era la de vigilar el mar y la tierra comunicándose a tra-
vés de señales de fuego y humo, y de asegurar la protección del territorio 
de amenazas externas e internas (Stefania Murru, 2017, 23). Era esencial 
que las señales transmitidas desde una torre fueran visibles desde las dos 
torres más cercanas a ambos lados, para poder establecer una cadena de 
alarma ininterrumpida lo antes posible (Nocco, 2015, 139).

Las costas de la península ibérica también fueron objeto de este pro-
grama defensivo, en concreto en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalu-
cía. Por otro lado destacamos las Islas Baleares, que debido a su posición 
estratégica eran un lugar de paso frecuente para las rutas del Mediterrá-
neo, siendo constantemente atacadas por los piratas berberiscos. Por ello 
a mitad del sigo XVI en Mallorca se llevó a cabo un sistema de torres de 
vigilancia y de defensa por toda su costa (Stefania Murru, 2017, 24 - 25).

Además de los territorios españoles, la influencia de la monarquía es-
taba también presente en otras regiones del Mediterráneo. Es el caso de 
Córcega, donde el proyecto defensivo costero se llevó a cabo en el siglo 
XVI y de Génova, donde se inició a mitad del siglo XVI (Fig 2.1), (Stefa-
nia Murru, 2017, 25).

Refiriéndonos a los estados italianos, la corona española promovió 
también la proyección de un sistema defensivo en los territorios que ha-
bían pasado a ser dominados por esta, como es el caso del Reino del Cer-
deña, el Reino de Sicilia, el Reino de Nápoles, el Ducado de Milán y el 
Estado de los Reales Presidios de Toscana. Este sistema defensivo, en con-

2 EL SISTEMA DEFENSIVO EN EL MEDITERRÁNEO EN LA EDAD 

MODERNA
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Fig 2.1.  Mapa de los países con 
fortificaciones costeras en los si-
glos XVI y XVII con la indicación 
de el número de torres construidas 
y su tipología arquitectónica. Los 
círculos de color azul hacen refe-
rencia a los territorios dominados 
por la Corona española  y los de co-
lor naranja los territorios directa-
mente influenciados (Stefania Mu-
rru, 2017).

creto de torres costeras, se llevaría a cabo en Cerdeña tras el suceso en la 
batalla de Lepanto en 1571 (Stefania Murru, 2017, 27).



             el sistema defensivo en el mediterráneo en la edad moderna 25

La red de torres en la costa de Cerdeña

El desarrollo del sistema de torres en la costa de Cerdeña duró cin-
co siglos. De hecho a finales del siglo XIII se realizan las primeras cons-
trucciones en los sitios de mayor interés estratégico y económico, como 
es el caso de la Torre de Sant´Elia en Cagliari y la Torre del Porto en Por-
to Torres (Caterina Giannattasio, 2017, 37). Sin embargo, será solo en la 
segunda mitad del siglo XVI con la llegada de Felipe II al trono en 1556 
cuando se inicia la fase constructiva más significativa dando lugar al ver-
dadero sistema de torres costeras.

El triunfo turco en La Goulette y en Túnez  hace que España pierda 
su puesto en el norte de África, y Cerdeña pase a tener un nuevo rol, con-
virtiéndose en el centro del sistema defensivo del mediterráneo. De ma-
nera que si se protegían los litorales sardos también se protegerían las 
rutas comerciales que unían España con Nápoles, Sicilia y con la propia 
Cerdeña, asegurando la economía de la isla e incentivando el desarrollo 
de la actividad costera, como la pesca (Caterina Giannattasio, 2017, 37).

Tras esto, numerosos expertos fueron enviados para elaborar propues-
tas y planificar un verdadero sistema de vigilancia y  defensa. En 1572 el 
capitán Marco Antonio Camós recibe el encargo de individuar los me-
jores lugares para posicionar el sistema de torres litorales y desarrolla la 
Relación de todas las costas marítimas de lo Reyno de Cerdeña, proyec-
to que es aceptado por el Parlamento pero que no llega nunca a ser rea-
lizado (Caterina Giannattasio, 2017, 38)

Más tarde se realiza una nueva propuesta por parte de Miguel de Mon-
cada, con la finalidad de describir la situación actual de las fortificacio-
nes y de planificar un nuevo sistema de vigilancia y de defensa. Este plan 
se llevó acabo casi por completo y contaba con un sistema de 82 torres 
situadas en los golfos, puertos y en los centros más habitados (Caterina 
Giannattasio, 2017, 38).

La intensificación de los ataques a la isla hace que en 1583 se cree una 
institución para la defensa costera: la Real Administración de las Torres. 
Esta institución administraba los recursos necesarios para poder cons-
truir las distintas estructuras de defensa y para poder mantenerlas. Sin 
embargo, los inicios del siglo XVII bajo el reino de Felipe III (1598 – 1621) 
destacan por el declive de la Administración, reduciendo las intervencio-
nes de mantenimiento (Caterina Giannattasio, 2017, 40).

Cuando Cerdeña pasa a estar bajo el dominio austriaco en 1714 no hay 
ningún indicio de actividad de la Administración y es en 1720 cuando pasa 
a ser dominio  de la dinastía de los Saboya, que se lleva a acabo una nue-
va organización del sistema y de la propia Administración. A mitad del 
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siglo XVIII, el conde Bricherasio organiza un nuevo reconocimiento del 
sistema costero y construye nuevas torres litorales en la isla. Más tarde, a 
principios del Ottocento el panorama político del Mediterráneo mejora, 
poniendo fin a las incursiones de piratas y aunque las torres mantuvie-
ron su rol de vigilancia, fueron abandonadas progresivamente al perder 
su funcionalidad, poniendo así fin a la Real Administración de las Torres 
(Caterina Giannattasio, 2017, 40)

Las torres eran ya obsoletas y llevaban tiempo abandonadas cuando 
se proclamó en 1861 la unificación del Reino de Italia. Se inició así un 
proceso de reorganización general del sector de la defensa, llegando a la 
conclusión de que no se tenían los recursos necesarios para poder reali-
zar su remodelación y muchas fortalezas y baluartes fueron desmantela-
dos. Es verdad que algunas torres se mantuvieron en uso y pasaron a estar 
bajo el control de la Marina para combatir el contrabando, pero al tener 
que albergar nuevas funciones, la disposición arquitectónica de muchas 
de ellas se modificó (Caterina Giannattasio, 2017, 42).

Fig 2.2. Mapa del litoral del rei-
no de Cerdeña, 1720 (Gianni Mon-
taldo, 1992).
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Tipología de las torres

la Real Administración de las Torres definió las distintas tipologías. 
Encontramos tres tipos: torres «gallardas», torres «senzillas» y «torrezi-
llas», las cuales se diferenciaban en sus dimensiones y armamento según 
su posición estratégica (Enrico Carassale, 2010, 231).

Las primeras, de defensa pesada, era las más grandes y estaban do-
tadas por grandes cañones y fusiles, como por ejemplo la torre de Por-
to Conte. Las segundas, de defensa ligera, eran de grandeza media y po-
seían cañones más pequeños. Por último, las «torrezillas» eran torres de 
vigilancia, las más pequeñas, como es el caso de la torre del Lazzaretto  
(Gianni Montaldo, 1992, 42). La zonas no dotadas de torres contaban con 
los atalayas, soldados que recorrían a pie toda la costa. (Enrico Carassa-
le, 2010, 232).

Forma y geometría

La clasificación por la forma está referida a la vista vertical, es decir, 
al alzado de la torre, y no a la planta. Esto se debe a que casi todas poseen 
planta circular (Gianni Montaldo, 1992, 57)

La clasificación es la siguiente: Tronco cónica (56%), cilíndrica (19%), 
doble cilíndrica (13%), tronco cónica + cilíndrica ( 3%), tronco cónica +  do-
ble cilíndrica (2%), octagonal (1%),  cuadrada (1%) y otros (5%).  Como se 
puede ver, la mayoría de las torres tienen forma cónica o cilíndrica, y am-
bas suman un porcentaje del 75 % (Gianni Montaldo, 1992, 58),(fig 2.3).

La elección de estos tipos de torres se debía a que  la parte inferior de 
estas era más robusta y ancha, para conseguir así mayor estabilidad y re-
sistir los golpes de los cañones enemigos. Mientras que era preferible que 
la parte superior fuese más estrecha para ser menos visible desde el mar 
y más difícil de golpear (Gianni Montaldo, 1992, 58).

Fig 2.3. Clasificación de las to-
rres según la forma geométrica, re-
ferida al alzado: Tronco cónica (1), 
cilíndrica (2),tronco cónica + cilín-
drica (3), doble cónica (4), tronco 
cónica + doble cilíndrica (5), doble 
cilíndrica (6), octagonal (7) y cua-
drada (8) (Gianni Montaldo, 1992, 
71).
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Estudio previo

Como análisis inicial antes de empezar el estudio de las torres coste-
ras del área elegida, se realiza un primer plano de la isla de Cerdeña, po-
sicionando todas las torres costeras que forman parte de su red defensi-
va. Para ello se toma la lista de 105 torres que proporcionan Giannattasio, 
Maria Grillo, y Murru (2017). Una vez localizadas, con ayuda de la herra-
mienta de medida de Google-earth averiguamos las distancias existen-
tes entre torres (Fig 2.4).

Tras saber sus distancias, señalamos solo en el mapa las distancias 
máximas de lo puntos más importantes de la isla. En la zona de Alghero 
y Bosa existe una máxima de 14,3 kilómetros, cerca de Oristano 20 kiló-
metros y en Cagliari 12 kilómetros. Como indica Sebastiana Nocco: «Era 
esencial que las señales transmitidas desde una torre fueran visibles des-
de las dos torres más cercanas a ambos lados, para poder establecer una 
cadena de alarma ininterrumpida lo antes posible» , y eso lo podemos ad-
vertir en el mapa, donde la mayoría de las torres siguen una cadena.

Por otro lado, al observar de nuevo la figura 2.4, vemos como existen 
zonas donde hay apenas torres, como por ejemplo la zona noreste. Esto 
se puede deber a diversos factores: a la propia naturaleza, tratándose de 
una zona muy abrupta y con pendientes muy pronunciadas, lo que ha-
cía el acceso más complicado para aquellos que decidiesen atacar la isla. 
También es posible que se deba a la no existencia de una ciudad fortifi-
cada o de puntos estratégicos que fueran apetecibles para las incursiones. 
Puede influir también la cercanía de Córcega y de la península itálica, lo 
cual podría suponer un riesgo para aquellos que quisieran introducirse 
en Cerdeña. Y por último a la dificultad de proteger con torres el archi-
piélago de la Maddalena en el noreste, que cuenta con numerosas islas 
(Gianni Montaldo, 1992, 76).
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Fig 2.4. Plano de la red de to-
rres de Cerdeña con indicación de 
las mayores distancias entre torres 
(Elaboración propia).

Alghero

Nuoro

Sassari

Siniscola

Cagliari

Olbia

ArbataxOristano

Iglesias

Bosa

12 km

20 km

14,3 km





                                                                            caso de estudio: alghero 31

«Alghero es la segunda plaza fortificada de Cerdeña después de Caglia-
ri, tratándose de una ciudad rodeada de mar por tres lados, con un papel 
estratégico fundamental para genoveses, catalanes, españoles (es ocupa-
da por los aragoneses en el 1354) y piamonteses desde el siglo XIII has-
ta el XVIII, sacrificando la dimensión urbana por la de ciudad fortaleza» 
(Marco Milanese, 2009, 141). Alghero poseía un rol importante e invertir 
en su fortificación era algo necesario  para poder hacer frente a las incur-
siones de los berberiscos que provenían del norte de África y al peligro 
que representaba la alianza turco-francesa (Marco Milanese, 2009, 146).

La fortificación de Alghero y sus torres

Fernando II el Católico a través de una carta en el 1500, encomienda 
a Giovanni Dusay la posibilidad de planificar un replanteamiento global 
de las murallas de la ciudad. Para ello Dusay realiza un examen del esta-
do de las cosas y presenta una propuesta de intervención en las murallas, 
adaptándose a la difusión de las armas de fuego y a las técnicas militares. 
Tras este acontecimiento, durante un corto periodo de tiempo no se tie-
nen más noticias (Marco Milanese, 2009, 147).

En 1519 Carlos V ordena iniciar las obras de la fortificación de la ciu-
dad, construyéndose  tres torres que formarían parte de ésta. Se cree que 
una de ellas, la Torre di Sulis, se encontraba en construcción todavía en 
1541. Sería la Torre di Porto Terra la que estaría ya finalizada en 1541,mien-
tras que la Torre di San Giovanni todavía no habría sido iniciada (Mar-
co Milanese, 2009, 148).

Se trata de las torres que forman parte del frente tierra, por lo que po-
demos deducir que durante este periodo del siglo XVI únicamente se rea-
lizaron cambios en esta zona, debido a que justo en este momento se rea-
lizó la alianza franco-turca, la cual supondría una amenaza para la isla.

Esta alianza se volvería cada vez más peligrosa y a mitad de siglo se-
ría  Carlos V quien mandaría reforzar la muralla del frente marítimo y 
frente tierra. El encargo fue para Roco Capellino, quien inició las prime-
ras obras en el frente marítimo de la fortificación (una obra solo de movi-
miento de tierras). Sin embargo, su atención se centraría en la realización 
de un nuevo frente tierra. Capellino más tarde moriría y sería sustituido 
por los hermanos Palearo, quienes continuarían su obra. Todos ellos se 
concentraron en el frente tierra, considerada la parte más en riesgo, y si-
guiendo el perímetro existente bajomedieval se incorporarían los bastio-
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nes de la Maddalena, Montalbo y Sperone. Actualmente solo se conserva 
una parte del bastión de la Maddalena (Guido Sari, 1988, 61).

De esta manera finalizaría la construcción en 1575-1578, momento en 
el que  surgiría el proyecto del sistema de torres costeras de la isla de Cer-
deña debido a la aparición de nuevos temores provocados por la derro-
ta en Lepanto y la toma de la Goletta por los turcos en 1574 (Marco Mi-
lanese, 2009, 149).

En la figura 3.1 observamos los distintos proyectos llevados acabo por 
Roco Capellino y en la figura 3.2 el de Giorgio Palearo para la fortifica-
ción de Alghero. Destacamos sobre todo la relevancia del plano de Pa-
learo, con un escrito que recoge de forma muy sencilla pero clara la his-
toria de los proyectos de refuerzo de la ciudad llevados a cabo por Rocco 
Cappellino, luego por su hermano Jacopo y después por él mismo (Giu-
seppe Scanu, Cinzia Podda, Gianluca Scanu, 2018, 79). En el plano de Pa-
learo el color rojo indica la fortificación que se quería realizar, y el color 
marrón la ya existente (Angela Simula, 2016, 107). Sin embargo, podemos 
deducir que la parte del frente marítimo dibujada en rojo no se realiza-
ría hasta mucho más tarde, y esto lo suponemos tomando como referen-
cia uno de los documentos históricos encontrados, en concreto el Planó 
de l´Alguer (Fig 3.3).

Este documento (Fig 3.3) también menciona la Torre de la Polveriera, 
que hasta ahora se creía construida en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Sin embargo, dos documentos del 1692 en los cuales se indica el proyec-
to de construcción de un nuevo y más eficaz almacén de pólvora, permi-
ten suponer su construcción a finales del siglo XVII, poco antes de la su-
puesta representación en el plano de 1718 (Angela Simula, 2016, 110). Este 
plano será la última representación de la muralla frente al mar con el mis-
mo perfil que el mapa de 1573 de Giorgio Palearo, justo sesenta años an-
tes de que se construyeran los baluartes con fortalezas en la época de los 
Saboya en 1777 (Angela Simula, 2016, 107).
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Fig 3.1. Proyectos de la fortifica-
ción de Alghero de Roco Capellino 
(Milanese, 2013).

Fig 3.2. Proyecto de la fortifi-
cación del 1573 de Giorgio Palearo 
Fratino (Milanese, 2013).
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Fig 3.3. Planó de l´Alguer (1717) 
del Archivo cartográfico de Siman-
cas (Angela Simula, 2106).
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El siguiente plano por orden cronológico es un plano original de Alg-
hero de 1876 (Fig 3.4). Aunque no poseamos un plano que nos acredite 
que la fortaleza del frente marítimo se realizara en la época de los Sabo-
ya en el 1777, en el de 1876 podemos apreciar cómo ya el frente maríti-
mo había sido totalmente reforzado. Además, este también nos demues-
tra como ya parte de la fortificación del frente tierra había desaparecido. 
Y esto se debe a que mediados de siglo XIX Alghero dejó de ser oficial-
mente ciudad estratégica al ser eliminada de la lista de fortalezas milita-
res del Reino tras la unificación de Italia y en 1861 comenzarían las acti-
vidades de demolición (Angela Simula, 2016, 103).

Fig 3.4. Plano original de Alg-
hero, 1876 (Schinto, Francesca, 
2016).
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Para poder apreciar con más claridad esas diferencias de las que se 
ha hablado anteriormente, se tiene en cuenta la figura 3.5, fotografía aé-
rea que se realizó durante las excavaciones llevadas a cabo en 1997-2001 
por Marco Milanese y que nos muestra por un lado la muralla tardo me-
dieval que existía y la actual de la época de Saboya post 1777. El siguiente 
plano (Fig 3.6) llevado a cabo por Milanese representa la fotografía aérea 
de manera más esquemática,  y los últimos dos planos hacen referencia 
a la muralla existente en 1717 y en 1876 (Fig 3.7).

Fig 3.5. Fotografía aérea del 
Bastión de San Giacomo donde se 
puede distinguir el muro medie-
val (verde), encerrado externamen-
te por los contrafuertes del baluar-
te de la época de Saboya post 1777 
(naranja), (Milanese, 2013, 57).



                                                                            caso de estudio: alghero 37

Fig 3.6. Plano del muro en el 
área del Bastión de San Giaco-
mo. En rojo el muro tardo medie-
val encontrado en las excavacio-
nes de 1997- 2001; en azul el bas-
tión saboyano de finales del Sette-
cento con los contrafuertes (Mila-
nese, 2013, 62).

Fig 3.7. De abajo arriba, zoom 
del bastión de San Giacomo del 
Planó de l´Alguer en 1717 (Angela 
Simula, 2016) y del plano original 
de Alghero de 1876 (Schinto, Fran-
cesca, 2016).
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Tras haber recopilado la información sobre las actuaciones más im-
portantes de construcción en la fortificación de Alghero, se sintetizan to-
das ellas en el plano de la figura 3.8.

Observando el plano podemos llegar a suponer que lo primero que se 
llevó acabo fueron las torres pertenecientes a la fortificación de Alghe-
ro, en concreto se tiene información sobre las tres del frente tierra (c.2, 
c.3 y c.4). Más tarde se prosiguió con la fortaleza de este mismo frente, y 
como se puede observar en el plano, coincide con el periodo de construc-
ción de algunas de las torres costeras pertenecientes al sistema defensi-
vo de la isla de Cerdeña.

Esto nos sugiere que las torres costeras cercanas a la ciudad servían de 
apoyo a esta, ya que el frente marítimo aún no se había reforzado dando 
la impresión de debilidad. Sería a finales del siglo XVIII cuando se lleva-
ría a cabo esta intervención sobre el frente marítimo.
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Para llevar a cabo la siguiente hipótesis de reconstitución, se ha teni-
do en cuenta la información del apartado anterior y dos documentos his-
tóricos de la fortificación de Alghero.

Por un lado tenemos el plano original del Alghero del año 1876, don-
de podemos observar el frente marítimo ya reforzado y como parte del 
frente tierra ha desaparecido. El segundo documento utilizado ha sido 
el Plano de la ville de Larguies de 1680, en el cual sí podemos apreciar el 
frente tierra completo y un frente marítimo totalmente distinto, pues se 
trata de la muralla tardo medieval (Fig 3.9).

Ambos documentos se han sobrepuesto sobre el plano actual de Alg-
hero, intentando ver las diferencias existentes y evidenciándolas sobre  
dos planos elaborados por la autora. Por un lado tenemos la figura 3.10 
donde podemos observar el documento histórico del siglo XVII  nortea-
do para poder llevar a cabo el plano que esta a su derecha, donde se se-
ñaliza en color verde lo correspondiente a ese documento y en negro lo 
que existe actualmente.

En cambio en la figura 3.11 se muestra el documento histórico de 1876 
y a su derecha un plano donde se señaliza en naranja lo correspondiente 
a ese documento y en negro lo que existe actualmente.

Estos planos realizados por la autora se han unido en una sola repre-
sentación, en el plano superior se ha redibujado como sería la fortifica-
ción de Alghero a finales del siglo XVII, XIX y en la actualidad (Fig 3.12). 
Como podemos observar el frente marítimo medieval de finales del siglo 
XVII no coincide con la fortificación actual, por lo tanto se realiza una re-
constitución en el plano inferior sobre cómo sería esta teniendo en cuen-
ta la figura 3.7. De esta manera se toma la información cualitativa de los 
planos históricos, los cuales no son exactos, y se compara con la infor-
mación cuantitativa de la documentación actual, que es más rigurosa, te-
niendo en cuenta por ejemplo la posición de las torres.

Hipótesis de reconstitución
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Fig 3.9. De arriba abajo, plano 
de la ville de Larguies (1680 – 1685) 
de Jacques Petré (storiedialghero.
it) y plano original de Alghero de 
1876 (Schinto, Francesca, 2016).
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Fig 3.10. De izquierda a dere-
cha, plano de la ville de Larguies 
(1680) norteado y plano correspon-
diente a el estado de la fortificación 
de Alghero en ese periodo (Elabo-
ración propia).

Fig 3.11. De izquierda a derecha, 
plano original de Alghero 1876 mo-
dificado y plano correspondiente a 
el estado de la fortificación en ese 
periodo (Elaboración propia).
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Fig 3.12. De arriba abajo, plano 
de Alghero sobre el cual se ha re-
dibujado cómo era la fortificación 
de Alghero a finales del siglo XVII, 
XIX y en la actualidad y mismo pla-
no donde se ha supuesto la locali-
zación de la muralla medieval (Ela-
boración propia).
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Después del anterior apartado sobre la fortificación de la ciudad, y 
la cronología de los hechos más importantes sobre las diferentes etapas 
de construcción, teniendo también en cuenta el momento de construc-
ción de las torres costeras, iniciamos la parte del estudio de visibilidad 
entre torres.

La zona escogida para realizar el estudio de visibilidad ha sido al no-
roeste de la isla de Cerdeña. Como ya se ha explicado anteriormente, se 
debe a que en ella se encuentra la ciudad de Alghero, la cual posee una 
de las fortificaciones más importantes y estratégicas de la isla, además 
de la gran cantidad de torres costeras  que encontramos en ese área. 

En el plano de la figura 3.13 se señalizan las torres que se usarán para 
la comprobación de visión directa entre torres consecutivas. Podemos 
apreciar la cercanía que hay entre las torres, con una distancia máxima 
de tan solo 8 kilómetros.  

Se decide que la última torre situada en el norte de este área sea la To-
rre Nera, pues la siguiente a esta se sitúa a una distancia de 30 kilómetros 
y forma parte de la localidad de Stintino. En cuanto a la última torre si-
tuada al sur del área, la Torre di Badde Jana, ocurre lo mismo, la siguien-
te torre se encuentra en la localidad de Bosa y a 15 kilómetros. Teniendo 
así la mayor parte de las torres en la localidad de Alghero, a excepción 
de las que se encuentran en Sassari (tres últimas por el norte) y la que se 
encuentra en Villanova Monteleone (la última por el sur).

El plano de la figura 3.14 señaliza la posición de las torres costeras 
con sus respectivos nombres, además de un zoom a la ciudad de Alghe-
ro, ya que también su fortificación formará parte del análisis. Sin embar-
go, hay que tener en cuenta que para el análisis de las visuales solo se ha 
elegido una torre de la fortificación: la Torre di San Giacomo (C.1), debi-
do a su posición en el frente marítimo y a la visual directa existente con 
la Torre del Lazzaretto (D) y la Torre di Poglina (B).

Será más tarde cuando tendremos en cuenta las demás torres de la for-
tificación, tanto para la realización de una hipótesis de reconstitución de 
la fortificación de Alghero, como para un estudio sobre la cronología de 
realización de la torres y la fortificación.

Área de estudio
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Fig 3.13. Plano del área de es-
tudio para la comprobación de vi-
sión directa entre torres consecu-
tivas, con indicación de la posición 
de las torres y  las distancias entre 
ellas (Elaboración propia). 
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Fig 3.14. Plano del área de estu-
dio con indicación de la posición 
de las torres, sus nombres y la for-
tificación de Alghero (Elaboración 
propia).
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Una vez escogido el área que se va a estudiar y los métodos que se uti-
lizarán para ello, se decide realizar fichas técnicas de cada torre.

Al inicio de estas se especifica el nombre de la torre, su fecha de cons-
trucción, posición y se coloca una imagen para poder reconocerla. Deba-
jo se hallan los dos métodos utilizados ya explicados previamente en el 
apartado de metodología.

En el primer método de la comprobación visual, observamos la cuen-
ca visual de la torre en la parte izquierda y a su derecha la misma cuenca 
visual pero realizando un zoom a las distintas torres, para poder obser-
var mejor si son visuales o no, gracias a los colores. El color verde indi-
ca que es zona visual, mientras que el color naranja todo lo contrario.

En el segundo método se colocan las distintas secciones del modelo 
digital realizadas entre la torre que se esta estudiando y las demás torres 
que se encuentran cerca de ella.

Por último, al final de la ficha encontramos una breve explicación de 
los datos obtenidos. De esta manera obtenemos un total de 13 fichas (una 
por cada torre), y son las siguientes:

Comprobación de visión directa entre torres consecutivas
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Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

Badde jana

Alghero

Poglina

No visual

Visual

B. Torre di Poglina A. Torre di Badde jana

8 km

1 2

1. Alcance visual desde
    la Torre di Poglina

2. Zoom del área de la 
    Torre di San Giacomo

3. Zoom del área de la 
    Torre di Badde Jana

Badde jana

S. Giacomo

Poglina

S. Giacomo

6.6 km

B. Torre di PoglinaC. Torre di S.Giacomo

3

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE B

Método 1: Cuenca visual

Poglina

Alghero

1572

40°30′02″N 8°20′25″E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre di S.Giacomo y Badde Janna se encuentran en zona 
verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre di Poglina (punto de observación).
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia 
y la visual directa entre ellas.

60 m*
300 m*

* Atura sobre el nivel del mar.

B

C

A

DE

F

H

I
G

J

K
L

M

A

B

C

60 m*3 m*
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6.6 km

B. Torre di PoglinaC. Torre di S.Giacomo

60 m*3 m*

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE C

Método 1: Cuenca visual

San Giacomo

Alghero

s. XVI

40°33'23"N 8°18'44"E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre di Poglina y la Torre del Lazzaretto se encuentran en 
zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre di San Giacomo (punto de observación).
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia 
y la visual directa entre ellas.

* Atura sobre el nivel del mar.

B

C

A

DE

F

H

I
G

J

K
L

M

3 m*1 m*

Lazzaretto

Sassari

Oristano

Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

16,2 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

Alghero
San Giacomo

No visual

Visual

1

1. Alcance visual desde
    la Torre di S. Giacomo

2. Zoom del área de la 
    Torre del Lazzaretto

3. Zoom del área de la 
    Torre di Poglina

Lazzaretto

Poglina

San Giacomo

2

3

Poglina

C

B

D

5.9 km

C. Torre di S.GiacomoD. Torre del Lazzaretto
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Sassari

Oristano

Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

Alghero

No visual

Visual

1

1. Alcance visual desde
    la Torre del Lazzaretto

2. Zoom del área de la 
    Torre di San Giacomo

3. Zoom del área de la 
    Torre di Poglina

* La Torre di Punta 
  Giglio no es visual

Poglina

2

3

S. Giacomo

Poglina

D. Torre del Lazzaretto

S.Giacomo

Lazzaretto

Punta Giglio*

4 km

D. Torre del LazzarettoE. Torra di Punta Giglio

Lazzaretto

C

B

D

E

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE D

Método 1: Cuenca visual

Lazzaretto

Alghero

1551 - 1572

40°34′38″N 8°14′51″E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre di S. Giacomo y la Torre di Poglina se encuentran en 
zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre del Lazzaretto (punto de observación). Sin embargo, la 
Torre di Punta Giglio no se encuentra en la visual.
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia 
entre ellas y como existe la visual directa, a excepción de Punta Giglio.

* Atura sobre el nivel del mar.

B

C

A

DE

F

H

I
G

J

K
L

M

5.9 km

C. Torre di S.Giacomo

3 m*1 m*

D. Torre del Lazzaretto

11.6 km

B. Torre di Poglina

3 m*1 m*

1 m*75 m*No hay visual directa
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Sassari

Oristano

Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

Alghero

No visual

Visual

1

1. Alcance visual desde
    la Torre Punta Giglio

2. Zoom del área de la 
    Torre di Tramariglio
    y Buru.

*La Torre del Lazzaretto
  no es visual

*La Torre di Porto Conte
  no es visual

2

Lazzaretto*

Tramariglio

4 km

D. Torre del LazzarettoE. Torre di Punta Giglio

Buru

Porto Conte*

Punta Giglio

Tramariglio

Buru

3 km

E. Torre di Punta GiglioF. Torre di Porto Conte

3 km

E. Torre di Punta GiglioG. Torre di Tramariglio

3,3 km

E. Torre di Punta GiglioH. Torre del Buru

Punta Giglio

1 m*75 m*

75 m*50 m*

75 m*11 m*

75 m*25 m*

E
D

F
G

H

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE E

Método 1: Cuenca visual

Punta Giglio

Alghero

1572

40°34′07″N 8°12′14″E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre di Tramariglio y la Torre del Buru se encuentran en 
zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre di Punta Giglio (punto de observación). Sin embargo, las 
torres de Porto Conte y Lazzaretto no se encuentran en la visual.
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia 
entre ellas y como existe la visual directa, a excepción de Porto Conte y Lazzaretto.

* Atura sobre el nivel del mar.

B

C

A

D
E

F

H

I
G

J

K
L

M

No hay visual directa
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Sassari

Oristano

Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

Alghero

No visual

Visual

1

1. Alcance visual desde
    laTtorre di Porto Conte

2. Zoom del área de la 
    Torre di Tramariglio

3. Zoom del área de la 
    Torre del Buru

* La Torre di Punta 
   Giglio no es visual

Punta Giglio*

2

3

Tramariglio

Porto Conte

Buru

Buru

Tramariglio

3 km

E. Torre di Punta GiglioF. Torre di Porto Conte

75 m*11 m*

11 m*25 m*

4 km

F. Torre di Porto ConteH. Torre del Buru

Porto Conte

E

F
G

H

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE F

Método 1: Cuenca visual

Porto Conte

Alghero

1572

40°35′37″N 8°12′15″E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre di Tramariglio y la Torre del Buru se encuentran en 
zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre di Porto Conte (punto de observación). Sin embargo, la 
Torre di Punta Giglio no se encuentra en la visual.
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia 
entre ellas y como existe la visual directa, a excepción de Punta Giglio.

* Atura sobre el nivel del mar.

B

C

A

DE

F

H

I
G

J

K
L

M

No hay visual directa

3 km
11 m*

F. Torre di Porto ConteG. Torre di Tramariglio

50 m*
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Sassari

Oristano

Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

Alghero

No visual

Visual

1

1. Alcance visual desde
    la Torre di Tramariglio

2. Zoom del área de la 
    Torre della Pegna 

3. Zoom del área de la 
    Torre di Porto Conte

4. Zoom del área de la
    Torre del Buru

5. Zoom del área de la 
    Ttorre di Punta Giglio

2

4Porto Conte

Buru

Tramariglio

3 km
11 m*

F. Torre di Porto ConteG. Torre di Tramariglio

50 m*

Tramariglio

Punta Giglio

Pegna

3

5

1.7 km

G. Torre di TramariglioH. Torre del Buru

50 m*25 m*

Porto ContePegna

Buru

Punta Giglio

E

FG

H

I

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE G

Método 1: Cuenca visual

Tramariglio

Alghero

Antes del 1591

40°35′15″N 8°10′18″E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre di Porto Conte, di Punta Giglio, del Buru y della 
Pegna se encuentran en zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre di Tramariglio (punto de obser-
vación).
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia 
entre ellas y como existe la visual directa.

* Atura sobre el nivel del mar.

B

C

A

DE

F

H

I
G

J

K
L

M

3 km

E. Torre di Punta GiglioG. Torre di Tramariglio

75 m*50 m*

2 km

G. Torre di TramariglioI. Torre della Pegna

50 m*230 m*
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Oristano

Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

Alghero

No visual

Visual

1

1. Alcance visual desde
    la Torre del Buru

2. Zoom del área de la 
    Torre della Pegna 

3. Zoom del área de la 
    Torre di Porto Conte

4. Zoom del área de la
     Torre di Tramariglio

5. Zoom del área de la 
     Torre di Punta Giglio

2

4
Porto Conte

Buru

Tramariglio

Buru

Punta Giglio

Pegna

3

5

1.7 km

G. Torre di TramariglioH. Torre del Buru

50 m*25 m*

2.4 km

H. Torre del BuruI. Torre della Pegna

25 m*230 m*

25 m* 75 m*

3.3 km

H. Torre del Buru E. Torre di Punta Giglio

4 km

H. Torre del Buru

25 m* 11 m*

F. Torre di Porto Conte

Porto Conte
Pegna

Tramariglio

Punta Giglio

E

FG

H

I

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE H

Método 1: Cuenca visual

Buru

Alghero

1572

40°34′21″N 8°09′55″E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre di Porto Conte, di Punta Giglio, di Tramariglio y della 
Pegna se encuentran en zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre del Buru (punto de observación).
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia 
entre ellas y como existe la visual directa.

* Atura sobre el nivel del mar.

B

C

A

DE

F

H

I
G

J

K
L

M
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Oristano

Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

Alghero

No visual

Visual

1

1. Alcance visual desde
    la Torre della Pegna

2. Zoom del área de la 
    Torre di Porto Conte 

3. Zoom del área de la 
    Torre di Punta Giglio

4. Zoom del área de la
    Torre del Buru

5. Zoom del área de la 
    Torre di Tramariglio

*La Torre del Porticciolo
  no es visual

2

4Tramariglio

Pegna

Pegna

3

5

2.4 km

H. Torre del BuruI. Torre della Pegna

25 m*230 m*

2 km

G. Torre di TramariglioI. Torre della Pegna

50 m*230 m*

6 km

J. Torre del Porticciolo I. Torre della Pegna

230 m*26 m*No hay visual directa

Buru
Punta Giglio

Porto Conte

Porticciolo*

5.3 km

I. Torre della Pegna

230 m*

E. Torre di Punta Giglio

4.6 km

I. Torre della Pegna

230 m*

F. Torre di Porte Conte

75 m*

11 m*

Punta Giglio
Porto Conte

Buru

Tramariglio

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE I

Método 1: Cuenca visual

Pegna

Alghero

1572

40°35′47″N 8°08′57″E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre del Buru, di Tramariglio, di Porto Conte y Punta Giglio se encuen-
tran en zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre della Pegna (punto de observación). Sin embargo, la torre del 
Porticciolo no es visible.
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia entre ellas y 
como existe la visual directa, a excepción de Porticciolo.

* Atura sobre el nivel del mar.

B

C

A

DE

F

H

I
G

J

K
L

M

E

F

G

H

I

J
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Sassari

Oristano

Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

4 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

17 km

Alghero

No visual

Visual

1

1. Alcance visual desde
    la Torre del Porticciolo

2. Zoom del área de la 
    Torre Nera  

3. Zoom del área de la 
    Torre di Porto Conte

4. Zoom del área de la
     Torre Bianca

5. Zoom del área de la
    Torre di Bantile Sale

*La Torre della Pegna
  no es visual

4

Porticciolo

5

6 km

J. Torre del Porticciolo I. Torre della Pegna

230 m*26 m*No hay visual directa

2 3

Porto ContePegna*

Porticciolo

Bantile Sale

Torre BiancaTorre Nera

J. Torre del Porticciolo F. Torre di Porto Conte

J. Torre del PorticcioloM. Torre Nera

J. Torre del PorticcioloL. Torre Bianca

6 km
11 m*26 m*

5 km
26 m* 58 m*

5 km
26 m*8 m*

4 km
26 m* 8 m*

J. Torre del PorticcioloK. Torre di Bantile Sale

Torre Bianca
Bantile Sale 

Torre Nera Porto Conte

Sassari

Bosa

16,2 km

2 km

3,2 km

23 km16,2 km

7 km

14,3 km

4,5 km

5 km

18 km

10 km

3,4 km

16,2 km

2 km

7 km

18 km

10 km

FI

J

M L

K

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE J

Método 1: Cuenca visual

Porticciolo

Alghero

 1572

40°38′39″N 8°11′12″E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre di Bantile Sale, Torre Bianca, Torre Nera y Torre di Porto Conte 
se encuentran en zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre del Porticciolo (punto de observación). Sin embargo, 
la torre della Pegna no es visible.
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia entre ellas y 
como existe la visual directa, a excepción de la Torre della Pegna.

* Atura sobre el nivel del mar.

B

C

A

DE

F

H

I
G

J

K
L

M
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Sassari

Oristano

Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

4 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

17 km

Alghero

No visual

Visual

1

1. Alcance visual desde
    la Torre di Bantile Sale

2. Zoom del área de la 
    Torre di Porticciolo  

3. Zoom del área de la 
    Torre Nera

4. Zoom del área de la
     Torre Bianca

3

Bantile Sale

4

2

Porticciolo

Bantile Sale

Torre BiancaTorre Nera

4 km
26 m* 8 m*

J. Torre del PorticcioloK. Torre di Bantile Sale

1.2 km
8 m*58 m*

K. Torre di Bantile SaleM. Torre Nera

1.4 km
8 m*8 m*

K. Torre di Bantile SaleL. Torre Bianca

Porticciolo

Torre Nera
Torre Bianca

Sassari

Bosa

16,2 km

2 km

3,2 km

23 km16,2 km

7 km

14,3 km

4,5 km

5 km

18 km

10 km

3,4 km

16,2 km

2 km

7 km

18 km

10 km

J

M L

K

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE K

Método 1: Cuenca visual

Bantile Sale o Torre Mozza

Sassari

1572 

40°40′42″N 8°11′50″E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre del Porticciolo, la Torre Bianca y la Torre Nera se encuentran en 
zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre di Bantile Sale (punto de observación). 
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia entre ellas y 
como existe la visual directa.

* Atura sobre el nivel del mar.

B

C

A

DE

F

H

I
G

J

K
L

M
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 58 m*

Sassari

Oristano

Iglesias

Bosa

7,6 km

1,5 km

5,8 km

4 km

14,3 km

4,5 km

6,8 km

3,7 km

2,2 km

2,5 km

6 km

2 km

4,3 km

1,4 km

2,7 km

14,3 km

4 km

1 km
8,6 km

20 km

3,76 km

34 km

12 km

7,5 km

9,3 km

5,7 km

17km

17 km

Alghero

No visual

Visual

1

1. Alcance visual desde
    la Torre Bianca

2. Zoom del área de la 
    Torre di Porticciolo  

3. Zoom del área de la 
    Torre Nera

4. Zoom del área de la
     Torre di Bantile Sale

3

Torre Bianca

4

2

Porticciolo

Bantile Sale

Torre BiancaTorre Nera

1.4 km
8 m*8 m*

K. Torre di Bantile SaleL. Torre Bianca

Porticciolo

Torre Nera
 Bantile Sale

J. Torre del PorticcioloL. Torre Bianca

5 km
26 m*8 m*

0.3 km

8 m*

M. Torre NeraL. Torre Bianca

Sassari

Bosa

16,2 km

2 km

3,2 km

23 km16,2 km

7 km

14,3 km

4,5 km

5 km

18 km

10 km

3,4 km

16,2 km

2 km

7 km

18 km

10 km

J

M L

K

Nombre:

Lugar:

Fecha:

Posición:

TORRE L

Método 1: Cuenca visual

Torre Bianca

Sassari

1577

40°41′22″N 8°12′07″E

Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre del Porticciolo, la Torre Nera y la Torre di Bantile Sale se encuen-
tran en zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre Bianca (punto de observación). 
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia entre ellas y 
como existe la visual directa.
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Posición:

TORRE M

Método 1: Cuenca visual
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Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre del Porticciolo, la Torre Bianca y la Torre di Bantile Sale se 
encuentran en zona verde, lo cual significa que son visibles desde la Torre Nera (punto de observación). 
Mediante la sección del terreno observamos la diferencia de altura sobre el nivel del mar de cada torre, la distancia entre ellas y 
como existe la visual directa.

* Atura sobre el nivel del mar.
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Como resumen a estas fichas, se realiza un plano a modo esquemático 
indicando qué torres son visuales entre sí y cuáles no (fig 3.15). 

A modo de conclusión, en este análisis solo se tuvo en cuenta la visual 
directa entre las torres, la posición y altura de cada una de ellas, sin con-
tar con ningún tipo de factor externo como las condiciones climáticas. 
Aquellas torres que no son visibles entre ellas (contamos solo con tres ca-
sos) podrían serlo mediante ahumadas durante el día y fogatas durante la 
noche, como indica Stefania Murru (2017, 23): «Su función era la de vigi-
lar el mar y la tierra comunicándose a través de señales de fuego y humo, 
y de asegurar la protección del territorio de amenazas externas e inter-
nas». Sin embargo, este sistema de comunicación puede tener impreci-
siones y puede depender de las condiciones climáticas, por lo que las to-
rres que sí son visuales entre sí en este análisis, tienen más ventajas que 
las que no (aunque hubiese señales de fuego y humo) en caso por ejem-
plo de la existencia de niebla.

Por último se observa que siempre hay visibilidad en las zonas de ba-
hía, es decir, en las zonas que podrían ser más afectadas por los ataques 
de los enemigos y que interesaba que estuvieran más vigiladas. Y esto 
también se debe a que son zonas poco abruptas, habiendo una clara dife-
rencia con la parte noreste de Cerdeña, donde apenas hay torres de vigi-
lancia debido a que son zonas con pendientes muy pronunciadas y fuer-
tes desniveles.
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Fig 3.15. Plano resumen de la vi-
sibilidad entre torres (Elaboración 
propia). 
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CONCLUSIONES 4

Uno de los objetivos de este trabajo era determinar los criterios de di-
seño de la red costera de Cerdeña, en el entorno de Alghero, en la dispo-
sición de las torres, especialmente la visualización directa y la máxima 
distancia entre ellas.

La primera conclusión obtenida sobre este tema es que la distribución 
de torres en el litoral no es homogénea, ya que una vez que se localizan 
todas las torres que forman parte de la red defensiva de Cerdeña se obser-
va que hay partes de la isla que tienen mayor número de torres que otras. 
De esta manera encontramos por un lado, el entorno de la ciudad de Ca-
gliari y por otro, toda la costa que va de Oristano hasta Alghero. Esto se 
debe a que las torres se solían localizar en las zonas más estratégicas de 
la isla y más necesarias de proteger, como las ciudades con puerto o con 
fortificaciones. Es por esa misma razón que la costa de noreste apenas 
cuenta con torres costeras, porque no existían puntos importantes, ade-
más de estar más protegidas por la cercanía de la península itálica y por 
ser una costa con pendientes muy pronunciadas (Fig 4.1).

Fig 4.1. Plano de la red de to-
rres de Cerdeña con indicación de 
las mayores distancias entre torres 
(Elaboración propia).
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Una vez realizadas todas las fichas de las torres para comprobar la vi-
sualización directa entre ellas, se lleva a cabo un plano a modo de sínte-
sis donde se observa que la visual directa entre torres destaca en las zonas 
de bahía, las cuales eran más propensas a recibir ataques, pues la costa 
no poseía grandes pendientes, lo que hacía que fuera más accesible para 
aquellos que se quisieran introducir en Cerdeña. Otro factor que lo co-
rrobora son las cortas distancias existentes entre las torres, ya que no su-
peran los 8 kilómetros. Además en este estudio solo se tuvo en cuenta la 
posición y altura de las torres, sin contar con ningún tipo de factor ex-
terno como las condiciones climáticas. Por lo que aquellas torres que no 
son visibles entre ellas (contamos solo con tres casos) podrían serlo me-
diante ahumadas durante el día y fogatas durante la noche, como indi-
ca Stefania Murru (2017, 23): «Su función era la de vigilar el mar y la tie-
rra comunicándose a través de señales de fuego y humo, y de asegurar la 
protección del territorio de amenazas externas e internas». Sin embargo, 
este sistema de comunicación puede tener imprecisiones y puede depen-
der de las condiciones climáticas, por lo que las torres que sí son visua-
les entre sí en este análisis, tienen más ventajas que las que no (aunque 
hubiese señales de fuego y humo) en caso por ejemplo de la existencia de 
niebla (Fig 4.2,3,4).

Fig 4.2. Ejemplo de la estructu-
ra del contenido de las fichas (Ela-
boración propia).
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Método 2: Visual mediante modelo digital

Realizando la cuenca visual comprobamos como tanto la Torre del Porticciolo, la Torre Bianca y la Torre di Bantile Sale se 

como existe la visual directa.
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B

C

A

D

F

H

I
G

J

K
L

M

Imagen de la torre 

Información general 

Localización 

Primer método 

Segundo método 

Conclusión 



                                                                                                 conclusiones 67

Fig 4.3. Plano resumen de la vi-
sibilidad entre torres (Elaboración 
propia).

Fig 4.4. Plano del área de estu-
dio para la comprobación de vi-
sión directa entre torres consecu-
tivas, con indicación de la posición 
de las torres y  las distancias entre 
ellas (Elaboración propia).

Alghero

4 km

2,7 km

3 km

2,4 km

6,5 km

8 km

1,7 km

5,9 km

6,7 km

1,4 km

0,4 km

3,9 km

Alghero

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

M L

No visual 

Visual 



68    el sistema defensivo de cerdeña en la edad moderna: el caso de alghero 

Otro de los objetivos era determinar la relación de la fortificación de 
Alghero con la red de torres costeras y su evolución a lo largo del tiempo, 
planteando una hipótesis de reconstitución gráfica. Se ha podido verifi-
car que lo primero en edificarse fueron las propias torres de la fortifica-
ción de la ciudad. Más tarde se prosiguió con la fortaleza de este mismo 
frente y con algunas de las torres costeras del entorno de la ciudad. Esto 
sugiere que estas torres costeras servían de apoyo a la fortaleza de la ciu-
dad, tratándose de una red de torres que dependía de la fortaleza, pues el 
frente marítimo no se reforzaría hasta finales del siglo XVIII (Fig 4.5).

Fig 4.5. Plano cronología de 
construcción (Elaboración pro-
pia).
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A partir de algunos documentos históricos se lleva a cabo una recons-
titución de la muralla medieval del frente marítimo de la fortificación, 
pues comparando unos con otros se ven claramente las diferencias de 
este frente marítimo: como en el siglo XVII estaba aún presente pero en 
el siglo XVIII cambia y se refuerza totalmente (Fig 4.6,7). De manera que 
se toma la información cualitativa de los planos históricos, los cuales no 
son del todo exactos, y se compara con la información cuantitativa de la 
documentación actual que es más rigurosa (Fig 4.8).

Fig 4.6. De izquierda a derecha, 
plano de la ville de Larguies (1680) 
norteado y plano correspondien-
te a el estado de la fortificación de 
Alghero en ese periodo (Elabora-
ción propia).

Fig 4.7. De izquierda a derecha, 
plano original de Alghero 1876 mo-
dificado y plano correspondiente a 
el estado de la fortificación en ese 
periodo (Elaboración propia).
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Fig 4.8. De arriba abajo, plano 
de Alghero sobre el cual se ha re-
dibujado cómo era la fortificación 
de Alghero a finales del siglo XVII, 
XIX y en la actualidad y mismo pla-
no donde se ha supuesto la localiza-
ción de la muralla medieval. (Elabo-
ración propia).
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