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Resumen

Las fortificaciones que protegieron las tierras de la monarquía española durante el reinado de Felipe II tuvieron en el Mediterráneo un papel pro-
tagonista, que obligó a una experimentación constante y que las convirtió en modelo para otras fortificaciones.

Las torres que se van a investigar que se sitúan en un entorno peculiar y atractivo, merecen atención especial con la finalidad de entender si sus 
usos y cualidades formales encuentran espacio en la contemporaneidad. 
Para alcanzar esa conciencia el presente estudio está dirigido a profundizar el conocimiento de este patrimonio desde su concepción histori-
co-constructiva hasta su condición actual.
Se analizan los criterios que han regulamentado la localización e implantación de dichas torres, las variantes tipologicas que se encuentran a lo 
largo de esta costa, como los aspectos operativos que caracterizaban sus principales funciones.

Pasando por un acercamiento cognoscitivo al “caso por caso” de todas las torres presentes en el tramo costero considerado y reflexionando 
sobre las posibles relaciones entre las antiguas torres y las inquietudes y nececidades contemporáneas, se ha llegado a proponer unos principios 
generales de intervención y una estrategia de uso para que las torres costeras de Amalfi puedan llegar a ser una oportunidad más para el de-
sarrollo del territorio.

                                                                                                                   Fig.1  Vista de Positano, pueblo de la costa de Amalfi, donde se pueden detectar las torres del Clavel y Trasita.

Fig.1   Sin autor.  [En línea] disponible en: <http://www.costieraamalfitana.com/positano/> [Accesado el 1 de septiembre 2016]. 
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Introduccíon

Como punto de partida de esta investigacíon, hay que recordar que la 
ciencia de la fortificación abaluardada, esa nueva ciencia de contruc-
ciones militares que se fue adaptando en sus formas geométricas a la 
nueva artillería, tiene su origen en el Renacimiento italiano.  Por ello, los 
ingenieros de Felipe II fueron en su mayoría italianos. 
Las condiciones geograficas, las interaciones historicas y politicas entre 
Italia y España en el siglo XVI1 hasta llegar al desarrollo de una arqui-
tectura , contemporanea y paralela, que pretendía pertenecer a un 
único y gran sistema de defensa contra los ataques corsarios y berbe-
riscos, y por último, mi origen y residencia en ese territorio, me llevó a 
elegir ese tema para mi trabajo fin de mastér.
A las razones anteriores se añade que la zona objeto de estudio, la 
Costa Amalfitana (en italiano Costa d’Amalfi o Costiera Amalfitana), 
situada en el golfo de Salerno y en la provincia homónima de la región 
de Campania, es un territorio de gran interés turístico y cultural.  Todos 
los municipios que integran la costa fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1997.

Las torres costeras son puntos de referencia en el territorio. Actuan como 
hitos que destacan en el paisaje, en posicíon dominante, subrayando, 
con su presencia, las mismas caractericas del lugar en el que se en-
cuentran.
Las torres costeras, por tanto, son señales: elementos específicos de 
control del territorio diseñados para escanear el horizonte del mar, pue-
stos de avanzada de los asentamientos para avisar del peligro y oponer 
la primera defensa, anillos de una cadena de comunicacíon extendida 
a lo largo de la línea de costa para el intercambio de información. En 
general, las torres son las bisagras de un sistema de control local.
Desde el punto de vista físico, la torre es un artefacto que se opone al 
contexto en el que aparece. Las torres urbanas destacan este diálogo, 
interno a su naturaleza, emergiendo de forma perentoria por encima de 
la construcción masiva, con la cual también establecen una relación 
de fuerte interpenetración estructural. Las torres extra-urbanas se refie-
ren también a esta doble misma condicíon en cuanto solidificaciones 
arquitectónicas de un paisaje natural con connotaciones morfológicas 
singulares. Se elevan por encima de los picos rocosos o promontorios, 
en los puntos dominantes, modelando y consolidando la conformación

original con las formas reconocibles de la arquitectura. 
Las torres costeras se pueden leer, entonces, como elementos de serie 
de un frontal virtual continuo que corre a través de grandes porciones 
de territorio, elementos limite colocados entre la tierra y el agua que 
refieren las características morfológicas del lugar y su historia.

Objetivos

Las torres representan artefactos en los que se reunen recuerdos sim-
bólicos y memorias lejanas. Pueden constituir, por lo tanto, el tema sobre 
el que hay que centrarse para identificar nuevas redes de relaciones 
entre diferentes lugares, culturas y etnias. Su reutilización puede esti-
mular, con la reactivación de la nueva memoria histórica, las líneas de 
desarrollo territorial más adeguadas a los valores de los sitios y a aquel-
las articulaciones morfológicas y espaciales que constituyen, también 
hoy en dia, las connotaciones de singularidad que hay que descubrir y 
mejorar en oposición al aplanamiento de la  realidad globalizada. 
Un programa de adopción de las torres del Mediterráneo por partes de 
las comunidades locales debe incluir, con carácter prioritario, el cono-
cimiento científico de su estructura física y material a través del análisis 
del estado de conservación y la posterior identificación de las posibles 
estrategias de recuperación y protección.

Con la aproximación al conocimiento historico y arquitectonico, al co-
nocimiento de su naturaleza material y sociologica, teniendo además 
en cuenta el paralelismo entre Italia y España, se pretende llegar a una 
análisis que detecte el estado de conservación y uso actual de todas 
las torres existentes en la actualidad a lo largo de la costa de Amalfi. Se 
pretende entender las motivaciones que han generado las principales 
transformaciones que se hayan podido producir a lo largo del tiempo. 
Llegando a una evaluación concreta del interés de tales edificios patri-
moniales y de su entorno, desde distinta ópticas, se quiere alcanzar una 
propuesta inicial de actuación, unos criterios generales de intervención 
y una valida estrategia de uso y de gestión de ellos.

1 En 1504, Francia, derrotada por las tropas aragonesas de Gonzalo Fernández de Córd-
oba en la guerra de Nápoles, cedió la totalidad del reino de Nápoles a Aragón me-
diante el tratado de Lyon de 1504. Comenzó así el periodo de dominación española.
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Marco temático

Las torres de vigía y defensa de las costas del Mediterráneo, se con-
struyen en su mayoría en el siglo XVI, en el reinado de Felipe II, cuan-
do la piratería morisca desde las costas africanas estaba en su mayor 
auge y hacía necesario un sistema de aviso para las poblaciones cer-
canas a la costa y de defensa contra los piratas. El enclave en el que 
se sitúa cada una de las torres son zonas de interés estratégico para la 
defensa de los piratas, como núcleos de población, puntos de toma 
de agua dulce, puntos de desembarco. Se levantaron torres en las co-
stas del reino de Nápoles, torres en las costas del reino de Sicilia, torres 
en Cerdeña, en Baleares, torres en toda la costa mediterránea de la 
península iberica...Este sistema2 define una forma de defensa peculiar 
de este mar, pero sólo en sus costas pobladas. 
No es así en las del norte de África, donde las torres cristianas adqui-
rieron el caracter de fortalezas y guardaron los lugares en los que los 
corsarios podián recalar. Todas las costas de las islas, ya fueran las Bale-
ares, Cerdeña o las pequeñas islas de Li Galli en la costa de Amalfi, así 
como las costas peninsulares sujetas al peligro del ataque desde Argel, 
fueron protegidas mediante este sistema de torres vigía, en las que tra-
bajaron algunos de los mayores expertos en fortificación del reinado de 
Felipe II: los Antonelli, los Fratin, el mismo Vespasiano Gonzaga.3  Jacopo 
Lentier fue el ingeniero encargado de construir el conjunto de las torres 
en la Costa de Amalfi.
Los 2000 kilómetros del sistema de defensa deseado por los españoles 
en el Reino de Napoli se dividía en dos secciones: la primera, en la co-
sta adriática de la península del Salento (Puglia), la segunda a lo largo 
de la costa de la península de Salerno a Punta Campanella.

Fig.2 Mapa del Reino de Nápoles. Fabio de Giovanni Antonio Magini (siglo XVII),  
con los escudos de armas de las doce provincias históricas.

Fig.3 El rechazo de un ataque de piratas sarracenos 
en el Reino de Nápoles.

Fig.4 Saraceno.

2 Cuyo origen se remonta a la antigüedad y en el que se integraron las torres costruidas 
por los árabes reformandolas, en el caso de la península iberica y por los normandos y 
angevinos en el reino de Nápoles.
3 Camara Muñoz, Alicia, Las fortificaciones y la defensa del Mediterráneo,1999, pág.         
355/362 
Fig.2  Enciclopedia Bompiani, vol. 6 (Storia), Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzo-
gno, etas, Milano, 1988.
Fig.3  Castello di Roseto Capo Spulico - Respingimento di un assalto di pirateria sarace-
na. Archivo Giuseppe Pizzuti. [En línea] disponible en: <http://www.nobili-napoletani.it/
Collice-2.htm> [Accesado el 2 de septiembre 2016].
Fig.4 Weeks, E., 1885, Saraceno armado. [En línea] disponible en: <http://www.pinomi-
scione.it/historica/culto/saraceni/> [Accesado el 2 de septiembre 2016].
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Para la costa de Amalfi la cuestión era más complicada debido a su 
geomorfología, con altos acantilados y dentada, llena de calas y pro-
montorios, ideal para emboscadas. En segundo lugar la proximidad de 
Nápoles dió lugar a un engrosamiento del cabotaje, y finalmente hubo 
una significativa densidad de población que hizo que la zona fuera 
especialmente atractiva para los piratas. 
Por estas razones, fue a lo largo de esta ruta donde se utilizaron todas 
las variantes tipológicas de las torres y la distancia entre ellas, que nun-
ca cae por debajo de 4 Km, aquí fluctúa alrededor de 500 m.4 

Esta investigacíon contempla todas estas torres por la mayoría todavia 
existentes a lo largo de la costa de Amalfi. La costa, con un paisaje 
impresionante, alterna altos acantilados y partes vírgenes, cubierto por 
una densa vegetación mediterránea, con partes menos escarpadas y 
limoneros en terrazas.

                                                                                                                           Fig.5 Disposición de las torres actualmente existentes a lo largo de la costa de Amalfi. Elaboración propia.

Riccardo Bacchelli5  en 1927, así describe esos lugares: 

“Quando la strada s’ affaccia all’ altro versante della penisola sorren-
tina, e fra olivi smarriti e fichi d’ India lividi nella luna si vede il mare giù 
basso a picco, è un altro mare, che col golfo non ha più a che vedere. 
E’ un mare selvaggio nella sua bellezza, una disabitata costa senza ap-
prodi, sotto la montagna che si erge, col proseguire della strada sempre 
più impervia e dirupata. La strada è recente e non ha ancora recato 
nessuna modificazione a questa costiera, che amalfitani e positanesi 
vennero a cercare in ragione appunto della sua impraticabilità, per 
scampare dai barbari longobardi di terra e dai pirati saraceni di mare”.

4 Museo civico di Cetara, 2016, “Il sistema delle torri”. [En línea] disponible en: <http://
www.torredicetara.it/sistematorri/>. [Accesado el 5 de septiembre 2016]
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Una costa, la de Amalfi, que se define en las motivaciones de su in-
clusión en el patrimonio de la Unesco de 1997 (Id n.830) “un ejemplo 
excepcional de paisaje mediterráneo, con un telón de fondo de gran 
valor natural y cultural debido a sus características espectaculares y su 
evolución histórica”.
En unos cuarenta kilómetros acoje las localidades de Positano, Praiano, 
Furore, Conca dei Marini, Amalfi, Atrani, Ravello, Minori, Maiori, Cetara, 
Vietri y Salerno.
A principio de este territorio, cerca de la costa, surgen desde el mar  el 
archipiélago de “Li Galli”.

“Pria dovrete passar presso all’ arena
Ove quelle, che incantano col canto,
han loro albergo e appellansi Sirene…”.

Con estos versos Homero narra a Ulises la historia de su encuentro con 
las sirenas, que, como indica la tradición, vivían en el archipiélago de 
“la Sirenuse” o “Li Galli”, tres pequeñas islas situadas entre Positano y 
Capri.

5 Bacchelli R., Italia per terra e per mare, Estate sulla Costiera 1927, da Napoli a Positano 
e da Positano a Salerno, Napoli, Arnoldo Mondadori Editore, 1995, pág.2.
Fig.6 Sin autor, 2013. La storia de l’ arcipelago de Li Galli. [En línea] disponible en: <ht-
tps://uominielighthouse.wordpress.com/2013/01/16/la-storia-dellarcipelago-di-li-galli/>. 
[Accesado el 7 de septiembre 2016]

                                                                        Fig.6  Arcipelago de “Li Galli” o “Le Sirenuse”.
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Fuentes y metodología

La metodología empleada para la realización del presente estudio 
ha tenido principalmente un doble enfoque: en primer lugar el análisis 
previo de las características más importantes de la historia, de la ar-
quitectura y de la ejecución en el conjunto de las torres para llegar 
a un buen conocimiento de sus caracteristicas; en segundo lugar, la 
profundización en cada una de ellas, individualmente, con una actitud 
que pretendía llegar a un entendimiento del estado de conservacíon, 
transformación y uso en la actualidad. Eso nos permitirá determinar un 
panorama que tenga en cuenta la importancia a nivel de conjunto y 
de paisaje pero que también consiga centrarse en los bienes con una 
actitud mas especifica, que valore el “caso por caso”. A la luz de lo 
anterior y del estudio del ámbito normativo se han alcanzado principios 
estrategicos de recuperacíon y puesta en valor.

Se ha trabajado principalmente con material bibliográfico y de archivo 
conseguido a través de las distintas bibliotecas y archivos de Amalfi y 
de Napoles, en particular el “Centro di Cultura e Storia Amalfitana” y la 
Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federico II 
de Napoles, así como de otras bibliotecas de fuera de la región, me-
diante fondos digitalizados. También se han utilizado fuentes escritas 
por estudiosos de arquitectura militar españoles que ya tuvieron que 
contemplar las relaciones entre los dos paises en tema de defensa en 
el Mediterráneo. 
Se han tomado datos tambien en los departamentos tecnicos de los 
ayuntamientos de los varios pueblos de la costa, produciendose visitas 
in situ para entender  las relaciones espaciales y visuales entre las torres, 
para comprobar su estado de conservacíon y para obtener un fondo 
fotografico.

Estado de la cuestión

Expertos de arquitectura e ingeniería militar, en particular napolitanos, 
han dado cuerpo a estudios y publicaciones sobre el tema de las forti-
ficaciones militares en Campania, de los cuales se toma referencia en 
esta investigación.
Junto a un examen de los tipos arquitectonicos de los sistemas de de-
fensa costera trazan un lúcido análisis de la historia que produjo su cre-
ación y que marcó la función durante siglos. “L’ Instituto Italiano dei 
Castelli”, que tiene su propia sección en Campania y el “Comitato 
Nazionale per lo Studio delle Architetture Fortificate del Ministero dei 
BB.CC.”, se encuentran entre las instituciones más acreditadas que re-
spaldan estos estudios ya desde varios años. Recientemente, arquitec-
tos de la “Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per 
le province di Salerno ed Avellino” (Direccíon General) han llevado a 
cabo un trabajo de recopilación que incluye informaciones de varia 
naturaleza referidas a las torres de todo el litoral de la provincia de Sa-
lerno (ex Principato Citra), incluso gráficas. 
En los estudios publicados, sin embargo, no se ha encontrado, excep-
to en casos raros, una particular atención a la importancia que tales 
bienes pueden tener en el desarrollo de la zona, no se ha notado un 
enfoque crítico sobre el uso actual de las torres y de las posibles estrate-
gias de reactivación de las mismas, aspecto que pretende abordar el 
presente estudio. En este sentido, los cambios en el marco de las com-
petencias juridicas, que llevó al pasaje de las principales competencias 
de la costa por parte del Estado a las Regiones6, haría identificar el nivel 
regional, como el más adeguado para la aplicación de las políticas de 
planificación y gestión integradas de la costa,  durante años víctima de 
un vacío legal y una política de planificación confusa y fragmentada. 
A pesar de que la costa se divide en áreas administrativas, para mante-
ner su carácter unitario global, tendrá que ser considerado y gestiona-
do como un conjunto patrimonial con valor ambiental estratégico para 
la conservación de la biodiversidad, de la calidad del paisaje y para el 
desarrollo sostenible de toda la región del Mediterráneo. 
A nivel comunitario, una estrategia que pretende ir en esta dirección es 
la de planificación y gestión integrada de las zonas costeras, Integra-
ted Coastal Zone Management (ICZM).

6 D.lgs. n. 112/1998 concernente la atribución de poderes a las Regiones y Administra-
ciones locales.
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Nápoles española

La Nápoles española cubre un lapso de tiempo que comenzó en 1503 
y concluyó en 1713 cuando la Corona de España cedió oficialmen-
te el Reino de Nápoles, con el Tratado de Utrecht. Una gran multitud 
de virreyes se sucedieron en el gobierno de la ciudad, teniendo que 
hacer frente a los dirigentes que vivían en la península Ibérica7. Estos 
percebían los problemas según su punto de vista y muy de vez en 
cuando entendían los asuntos que venían desde las regiones periféric-
as. Además, hubo complicaciones locales, no tanto porque los virreyes 
eran españoles y guardaban los intereses de España, sino para benefi-
cio personal. A su vez, parece que tales señores tenian vicios y debilida-
des que sin duda influyeron en su trabajo político8. 
A pesar de todo, durante este paréntesis histórico, la ciudad de Nápol-
es no caerá en una condición de atraso, ni mucho menos. Al revés: 
tuvo un importante crecimiento demográfico (la segunda área urbana 
del Mediterráneo después de Estambul), económico, cultural, urbano, 
convirtiéndose en uno de los grandes centros de la monarquía en cue-
stión y sobre todo el gran centro del Mediterráneo.
Los niveles de producción napolitanos eran bastante freneticós con re-
levancia en el sector textil. La ciudad no podía asimilar el flujo constan-
te de migrantes en su tejido socioeconómico y no existía una clase de 
gestión capaz de hacer frente a este crecimiento exponencial. En el 
frente político, la inclusión de los viejos barones en la organización del 
gobierno llevó a una parálisis socio-política que perjudicó gravemente 
el desarrollo de un estado moderno.
Culturalmente Nápoles se convirtió en un próspero centro hasta llegar 
a superar, en los momentos más ilustres del “siglo de oro” por su capa-
cidad de atraer personalidades extravagantes desde todo el imperio, 
a la corte de Madrid.
La ciudad, por lo que concierne la planificación urbana, se vio tran-
sformada por los cambios de Don Pedro de Toledo (virrey iluminado, 
amante del arte y de la cultura). Cerró la ciudad tanto por tierra como 
por mar e hizo construir via Toledo y los Quarteras (barrio español).En 
el frente de guerra el Reino de Nápoles fue amenazado por la Santa 
Liga del Papa Clemente VII. El propósito de la Liga era expulsar a los 
españoles de Nápoles y entregar el sur a los franceses.La ciudad, en 
este período también tuvo que lidiar contra una terrible pestilencia, unos 
grandes desastres naturales y numerosos levantamientos populares

(debido a los intentos inquisidores y a las presiones fiscales), y no me-
nos importante, contra las incursiones de los piratas sarracenos.

7 Antes de 1561 el Imperio español no tenía una capital oficial. Se estableció en la 
pequeña ciudad de Madrid por Felipe II, tal vez debido a su ubicación central en la 
península Ibérica.
8 Conigli Giuseppe, “I viceré Spagnoli di Napoli” , Ed. Fausto Fiorentino, Napoli, 1967.
Fig.7 Gigante G., [En línea] disponible en: <http://www.repubblicanapoletana.it/opere.
htm> [Accesado el 9 de septiembre 2016].

Fig.7 Via Toledo desde la Plaza dello Spirito Santo. 



11

“Il torreggiamento”: 
desde el sistema angevino al sistema virreinal español

En la noche del 13 de junio de 1558 un grupo de barcos turcos-berberi-
scos atacó Massalubrense y Sorrento. Este grave acontecimiento llevó 
a los españoles a desarrollar un sistema de fortificación costera definida 
en aquel tiempo como torreggiamento. La implementación del plan 
defensivo fue sin embargo retrasada por las dificultades económicas y 
burocráticas, así como por la necesidad de identificar los sitios adecua-
dos en un perímetro de 2000 kilómetros. Mientras se debatían muchas 
de las cuestiones, en la noche del 28 de mayo de 1563 los corsarios 
desembarcaron en Nápoles con tres barcos, llegando casi cerca del 
palacio del virrey don Afán de Ribera. Los prisioneros capturados fueron 
pocos, no así el miedo y la confusión. 
Estaba claro que no había que perder más tiempo. El proyecto consi-
stió en una serie de cientos de torres, a diferentes distancias la una de 
la otra. Obra faraónica que tenía que enfrentarse con las dificultades 
técnicas que requierian adaptaciones ambientales específicas debi-
do a la gran heterogeneidad demográfica y morfológica de las costas 
afectadas. Las torres virreinales no se limitaban a la mera vigilancia 
costera, sino que cumplían todas las funciones necesarias relaciona-
das con la defensa activa de la costa. Estas se pueden resumir con las 
siguientes funciones: ofensiva, autodefensiva,  de avistamiento y señal-
ización, alojativa.

La extraordinaria topografía de la costa hacía difícil el acceso por tier-
ra a la franja de la costa desde Positano hasta Salerno, permitiendo, 
después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo del pueblo de 
Amelphes, a continuación Amalfi, que se convirtió en una famosa re-
pública marítima9(839 - 1131 d.C.), cuyos barcos durante siglos atra-
viersaron el Mediterráneo desarrollando un próspero comercio. Su ter-
ritorio protegido a las espaldas por las altas montañas, creció con el 
nacimiento de numerosos asentamientos a lo largo de las playas en 
las que desembocan profundas valles y donde los romanos ya habían 
construido sus villas.
La riqueza de los habitantes atrajo a los sarracenos, que atacaron repe-
tidamente los pueblos costeros, consiguiendo incluso de establecerse 
en Cetara en el año 880, desde donde partian los barcos para asaltar. 
La flota amalfitana derrotó a los sarracenos varias veces y también tuvo

que defenderse de las miras de los Lombardos, de los Normandos, de 
la depredación de las Repúblicas Marítimas de Génova y Pisa, y de los 
peligros que venian del mar, a raíz de la ruinosa guerra de las Vísperas.10 

Todos estos hechos llevaron a la construcción a lo largo de la costa, 
a manos de los  Angevinos, de un primer sistema de avistamiento que 
se concretó con la creación de una serie de torres situadas en puntos 
estratégicos, vinculados visualmente.
Eran parte de este sistema de observación diecisiete torres en la costa 
de Amalfi, incluyendo trece en las partes sobresalientes de la costa. 
Todos los lugares emergentes de la costa fueron servidos y el sistema de 
conexión visual fue eficiente y sin manchas oscuras.
Las torres que protegían los puntos de desembarco eran sólo cuatro, ya 
que el sistema se esforzó para detectar más que de prohibir: la torre de 
Praiano para la playa de Praiano, la Trinità de Maiori, la torre de Cetara 
y la de Fuenti en Vietri .
El tipo que se encuentra de las que se conservan, es casi idéntica: la 
base de un cono truncado y una parte cilíndrica superior.
Con los dos planes virreinales de Toledo y del de Ribera, el sistema de 
alerta fue ampliamente integrado con el fin de satisfacer las nuevas 
necesidades de interdicción, y de modernización, por las renovadas 
técnicas de defensa, con fusiles y artillería pequeña. 

Por lo tanto estamos en presencia de una intervención de sustitución 
de algunas torres  angevinas, que en la costa de Amalfi se limita solo a 
las torres del Gallo Lungo y de Capo di Conca.

Permanecieron intactas, con pequeños cambios:

- Castelluccio, La Rotonda (Li Galli - Positano)
- Trasita (Positano)
- Sponda (Positano)
- Praiano (Praiano)
- Ziro (Pontone - Scala)
- Pogerola (Pogerola)
- Capo d ‘Atrani (Amalfi)
- Trinidad (Maiori)
- Torricella (Maiori)
- Fuenti (Vietri)
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Por lo tanto estamos en presencia de una intervención de sustitución 
de algunas torres  angevinas, que en la costa de Amalfi se limita solo a 
las torres del Gallo Lungo y de Capo di Conca.

Permanecieron intactas, con pequeños cambios:

- Castelluccio, La Rotonda (Li Galli - Positano)
- Trasita (Positano)
- Sponda (Positano)
- Praiano (Praiano)
- Ziro (Pontone - Scala)
- Pogerola (Pogerola)
- Capo d’Atrani (Amalfi)
- Trinità (Maiori)
- Torricella (Maiori)
- Fuenti (Vietri)

Otras fueron adaptadas: 

- Grado (Praiano)
- dell’Angelo (Maiori)
- Tummulo (Maiori)
- Cetara (Cetara)

En los planes virreinales fueron planificadas y ejecutadas ochenta y 
cuatro nuevas torres a lo largo de la costa de la Provincia de Salerno 
(entonces provincia del  Principado Citra), con el fin de cubrir las am-
plias zonas costeras que faltaban. 
En la costa de Amalfi fueron construidas veinte torres de nueva planta:

- Fornillo y Renzo (Positano)
- Gavitella y Torricella (Praiano)
- Santo Stefano (Furore)
- Capo della Vite (Amalfi)
- Rivellini (Amalfi y Atrani)
- Scarpariello (Ravello)
- Paradiso, Minori y Mezzacapo (Minori)
- Cesare, Maiori, Badia, Lama del Cane y Erchie (Maiori)
- Albori, Vietri y Chiatamone (Vietri sul Mare)

Una disposición detallada de las torres en el Principado Citra a finales 
del siglo XVI fue recopilada por Nicola Antonio Stigliola donde se ven 
cesadas las torres construidas11.
La promulgación desde el 1563 de los ordenes de construcción de las 
torres marca el inicio de la obra y la conclusión de las largas e ine-
vitables diatribas técnico-militares sobre la adopción de una solución 
específica. La tesis de pequeñas fortalezas costeras armadas había en-
contrado finalmente la aceptación oficial. Es sintomático, de hecho, 
que en el mismo año en Madrid se expresa la opinión de que las viejas 
torres de Valencia, deben ser reemplazadas con nuevas obras donde 
tuviera lugar la artillería12. 
La defensa anticorsaria no se organiza de una manera púramente ge-
ométrica desde una equidistancia teórica y predeterminada. La distan-
cia entre sus ejes no coincidía  con el límite visual entre torres contiguas 
, ya que en muchos casos desde una torre se perciben tres sucesivas. 
El lugar de implantación tampoco era consecuencia del haz óptico 
máximo. Era la respuesta a una serie de requisitos de diferente natura-
leza y primacía y el resultado de una evaluación muy sofisticada, que 
implicaba a su vez la investigación directa y detallada de cada seg-
mento del desarrollo costero del reino.
Un valioso proyecto de intenciones, previo la ejecución de toda Cer-
deña, nos permite profundizar en el procedimiento adoptado, síntesis 
de asesoramientos de expertos. 
En la práctica se evaluaba el potencial de anclaje y de desembarque 
en el frente, el riesgo de emboscada, la supremacía balística, la super-
visión directa y con estaciones adyacentes, la presencia de agua dul-
ce o instalaciones productivas,etc., por nombrar los principales.
Formulaba su opinión según su experiencia cada miembro de una 
especial comisión itinerante, generalmente formada por un alto oficial 
del ejército, por un ingeniero, por un capitán de marina, por un artil-
lero de experiencia, un empresario de obras militar, por un diseñador 
topógrafo y un contable. Para evaluar mejor las situaciones locales y los 
contextos normalmente en riesgo, el comité hacía uso de guías cualifi-
cados, facilitados por los pueblos vecinos.
En la práctica, a lo largo del desarrollo costero, en cada punto crítico o 
más raramente al incremento de distancia con el punto de referencia 
anterior, el capitán exponia su dictamen sobre la vulnerabilidad desde 
el mar, el artillero el calibre de las piezas de artillería adecuadas, el 
ingeniero sobre el tamaño necesario de la torre para esas armas y el 
contratista el relativo costo.
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Fig.8 Provincia del Principato Citra.

9 La definición de las repúblicas marítimas, nacida en el siglo XIX, se refiere a ciertas 
ciudades de puerto italianas que a partir de la edad media disfrutaron, gracias a su 
actividad marítima, de la autonomía política y la prosperidad económica.
10 Guerra entre los angevinos y los aragoneses, por la dominación del Reino de Sicilia, 
donde Amalfi tuvo, no sólo el bloqueo del comercio, sino más bien, la confiscación de 
los barcos para fines bélicos.
11 Santoro Lorenzo, Le Torri Costiere della Provincia di Salerno. Paesaggio storia e con-
servazione, Paparo, 2012.
12 Alicia Cámara Muñoz, “Città e difese dei regni peninsulari nella Spagna imperiale 
”in “La città e le mura”,Bari,1989, pág. 82.
Fig.8  Domenico De Rossi, Provincia del Principado Citra ya esbozado por Magini y  am-
pliada según el estado presente,  acuarela grabado sobre cobre, Roma 1714.
[En línea] disponible en: <http://www.internetculturale.it/metaoaicat:mag-GEO0004132> 
[Accesado el 11 de septiembre 2016].

El conjunto de resultados se traducía en un meticulsoso croquis arqui-
tectónico y un extracto topográfico de la torre que se iba a erigir. La 
predeterminación dimensional de la torre simplificaba el procedimien-
to. En principio éste iba desde la simple observación y señalización - 
atalaya- por lo tanto carente de grandes estructuras de mampostería, 
a los de mayoría numérica de ubicación antiemboscadas sobre pirám-
ide truncada o torre troncocónica, volumétricamente contenida y sufi-
cientemente armada - atalaya en torre sencilla- y finalmente las menos 
frecuentes de interdicción foranea o antidesembarco, que implicaba 
una torre maciza, siempre en pendiente continua, adecuada para la 
artillería redundante - atalaya en torre gallarda- .La transición hacia el 
proyecto ejecutivo constituiba la ultima fase y probablemente la más 
rápida del programa, que incluso en curso de obra requería inspec-
ciones para verificar lo que había sido aprobado y, en particular, la 
correspondencia exacta por sitio y tipología. En el Reino de Nápoles, 
por ejemplo, la ubicación exacta de cada torre fue comprobada cui-
dadosamente por el virrey en 1567, con inspecciones repetidas.

Criterios de implantación y construcción

El singular sistema de defensa anticorsario virreinal, que hace alarde 
de distinta frecuencia de las torres, traiciona ya desde esta llamativa 
connotación su ponderada subordinación a la morfología costera en 
función del cabotaje. Como se ha mencionado, el entorno impuso la 
definición de los armamentos y ese, a su vez, el tipo de construcción. 
Siendo los parámetros balísticos de la epoca bastante modestos se 
produjo una rígida determinación de los lugares de implantación al 
punto de llegar, en casos esporádicos de controversia, a la despose-
sión inmediata y definitiva de la zona en disputa. Por la misma razón 
se detectan demoliciones de edificios preexistentes, con frecuencia 
sagrados, procedimiento aplicado también para limpiar el campo de 
fuego de cualquier obstáculo. Después de todo cuanto inevadibile 
fuera esta necesidad se demuestra por las diferentes torres virreinales 
que incorporan las más antiguas fabricas cilíndricas, por las cuales se 
estimó emprácticable la demolición debido a los altos riesgos de ata-
ques piratas durante el breve intervalo requerido para la realización de 
la nueva torre.
Además, desde el alcance maximo de los cañones procede la distan-
cia máxima permitida para la validez del sistema para impedir activa-
mente todos los potenciales desembarques a las playas, además de 
cumplir con la necesidad impostergable de proteger la navegación 
que se llevaba a cabo en las aguas del reino.
Esto significaba mantener bajo tiro desde todos los promontorios las en-
senadas donde pudieran acechar los barcos corsarios, controlar cada 
isla donde podían encontrar refugio, cerrar balisticamente todas las 
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calas donde podrían desembarcar.
Dichos fines se conseguían, a veces, cambiando la morfología costera, 
ya sea bloqueando las ensenadas más pequeñas con cantos rodados 
ya sea derribando con minas promontorios menos elevados.
Pero aún así era necesario prohibir la toma de agua potable, esencial 
para la autonomía de navegación. Eso implicó la sistemática interdic-
ción de las desembocaduras de los cursos de agua, de las fuentes co-
steras y de los estanques. Y, por último, para proteger las actividades ci-
viles, la defensa de cada establecimiento, desde los de procesamiento 
de atún, a los de la caña de azúcar, cada cruce, cada puerto, no 
podia admitirse ninguna interrupción en el despliegue de la continui-
dad óptica entre torres contiguas y, en la medida de lo posible, incluso 
balística.
Podemos intuir desde esta breve aclaración la complejidad y la ampli-
tud del torreggiamento napolitano. También intuible el inmenso esfuer-
zo necesario no tanto por la construcción de las torres, sino para su 
armamento. De hecho, cada lugar afectado, siempre poseía trabaja-
dores capaces de construir, mientras que la preparación de los cañon-
es recayó en las pocas fábricas especializadas. Incluso levantar la enor-
me cantidad de bronce representa una extraordinaria dificultad; basta 
pensar que el Papa Urbano VIII para derivar ochenta piezas asignadas 
a las torres de la playa romana, no dudó en fundir las tejas de bronce 
dorado del Panteón.
Diversos informes técnicos, relacionados con la construcción, demue-
stran que el tamaño de las torres dependía de la artillería de las cuales 
hubieran sido proporcionadas13. 
Los lugares de implantación que respondían a las nececidades de de-
fensa previamente expuestas, estan clasificados como baluarte de pri-
mer orden, reservados a las torres mas grandes:

“tutte gagliarde…e però grosse de muro nel piano del zoccolo palmi 
diciotto, et vacante o vero de piazza non meno de palmi ventiquattro, 
con otto palmi de fondamento sotto terra otto de parapetto.”14 

Así, por ejemplo, el orden de construcción de la gran torre, actualmen-
te conocida como de Vito Bianchi, en la playa de Vietri:

“perché e al mare esposta alle offese.”15 

Por lo general se componian de dos pisos cubiertos por dos bovedas 
ortogonales entre sí.
Luego seguian, para mantener las distancias a niveles compatibles con 
el tiro de los cañones, y para eliminar o minimizar cualquier bahía ai-
slada o cala no supervisionable a vista, los baluartes intermedios, o de 
segundo orden. Edificables también en un momento posterior, contem-
plaban la adopción de torres de dimensiones más pequeñas, adecua-
das para piezas de menor calibre. Las torres de segundo orden resul-
taban indispensables sobre todo para el cabotaje y por eso, de forma 
rápida, se convertieron en las más numerosas de todas, generando 
protestas de las Universidades territorialmente competentes que tenían 
que hacerse cargo de su gestión y mantenimiento. Comprensible, en-
tonces, las recriminaciones de Maiori para las muchas torres de de su 
pertenencia.

                                                                            Fig.9 Torre de Vito Bianchi. Vietri sul Mare.
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13 Russo Flavio, “Le torri costiere del Regno di Napoli. La frontiera marittima e le incur-
sioni corsare tra il XVI ed il XIX secolo” , Napoli : ESA, 2009, pág. 124 – 132.
14 ASN, Curiae sumarias, cit. , Vol.90, F221 V ff.
15 Pasanisi O., “La costruzione….”, cit., pág. 425.
16 Cfr. Enciclopedia Militar, bajo el título: Agua territorial.
17 Tras el Congreso de Viena y el Tratado de Casalanza (20 mayo 1815), Ferdinando 
IV de Borbón reunió en un único estado los reinos de Nápoles y Sicilia bajo el nombre 
de Reino de las Dos Sicilias, abandonando el nombre de Ferdinando IV de Nápoles y 
III Sicilia y asumiendo el de Ferdinando I de las Dos Sicilias.
Fig.10 Sin autor, [En línea] disponible en: <http://amalficoasting.org/news/il-regno-del-
la-ceramica-amalfitana > [Accesado el 12 de septiembre 2016].

Siguieron finalmente las torres del tercer orden, llamadas tambien guar-
diole, por lo general erigidas a una altura considerable sobre el mar 
para evitar cualquier interrupción en las áreas morfológicamente mas 
críticas. A través de ellas se podia tambien conectar la cordillera de la 
costa con los pequeños centros mas atrasados del mar. Torres eminen-
temente “repetidoras” en la que el muy modesto armamento servía 
sólo para la autodefensa.
Cooperaron con el despliegue anticorsario, aunque no hacian parte 
de el, las fortalezas marítimas del reino a las que se dedicaron continuas 
y costosas actualizaciones.
En esos años, y para el exactitud desde 1625 con el Grocio en De iure 
belli ac pacis, y especialmente con el Bjnkeeshok en el Dominio Maris 
dissertatio se comienza a configurar la situación jurídica de las aguas 
territoriales16. En particular, el segundo autor condensa su doctrina en 
el aforismo:
                       “Dominium terrae finitur ubi armorum vis”

Lo que sugiere claramente que la anchura de las aguas territoriales po-
dría equipararse al máximo tiro de los cañones de las torres.

Breve epílogo histórico

Para llegar a un verdadero epílogo de los ataques corsarios en el Medi-
terráneo hay que esperar
la crisis económica y política del Imperio Otomano, cuando franceses 
e ingleses se lanzan a la conquista del norte de África. Se puede to-
mar como referencia la invasión de la ciudad de Argel por parte de 
Francia en 1830, bajo el pretexto de la misma piratería y un conflicto 
diplomático.
La historia de las torres costeras en el Reino de Napoles va a la par de 
la evolución político-militar: ya 30 años después de su construcción, mu-
chas de ellas nececitaban obras de mantenimiento urgente o incluso 
caían en ruina. Con la Restauración borbónica de 181517  la mayoría de 
las torres fue desarmada y utilizada para otros fines (residencial, señales 
telégraficos o semáforicos).
El decreto del rey Vittorio Emanuale II, del 30 de diciembre de 1866, de-
finitivamente hacía un listado de las obras de fortificación que cesaban 
de ser consideradas como obras de fortificación y por lo tanto podrían 
ser vendidas.
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Principios básicos

La definición del proyecto de ejecución del de Ribera se encontró en la 
cuestión preliminar relacionada con la concepción y luego la adopción 
de un módulo de base de torre, con las nececidades de prioritarios re-
quisitos de solidez, flexibilidad de uso y bajo coste. De este arquetipo 
seguiría toda la gama de soluciones tipologicas. 
Si el procedimiento fuera relacionado con una simple cadena de avi-
stamiento se confirmaría absolutamente superflua, en tal caso, habría 
bastado un único modelo de torre. Tal vez, ni siquiera eso, habrían sido 
capaces de resolver la vigía desde las colinas, sobre caballetes de ma-
dera o desde las torres de las iglesias de los pueblos costeros.
Los planos tradicionales de torres costeras se agrupan eminentemente 
en dos tipologias, la circular y la cuadrada; la preferencia concedida 
en la era moderna a cualquiera de las dos procede desde precisos re-
quisitos y no estériles complacimientos arquitectonicos.
La torre redonda, de hecho, la construyeron en los siglos anteriores al 
plan virreinal, en particular en edad angevinas y aragonés, y ofrecía 
junto con una mayor simplicidad estructural, un costo más bajo, así 
como una resistencia superior a las ofensas ambientales y militares. 
Dificilmente vulnerables por su redondez, capaz de desviar un gran 
número de disparos y de recibirlos sin daños excesivos, también 
teniendo en cuenta la limitada eficacia de la artillería de aquel tiempo, 
parecía poseer los requisitos ideales para su importante uso. También 
desde el punto de vista militar podría considerarse sustancialmente iso-
trópica y, por lo tanto, carente de cualquier orientación predetermina-
da: sin embargo, por las mismas razones resultò poco adeguada para 
la instalación de los cañones, para los cuales no había sido diseñada, a 
menos que agrandando  mucho el diámetro, el que, cuando tambien 
se hizo, transformó las ventajas mencionadas en defectos. En realidad, 
desde su plaza circular no resultaba completamente imposible el ma-
nejo de la artillería, siempre y cuando se limitaban a una sola pieza de 
rendimiento modesto, dispuesta radialmente. 
Un segundo, por lo tanto, habría terminado chocando con el otro, blo-
queando la acción. La perfecta cobertura ofensiva asì asegurada, no 
era necesaria para el uso anticorsario, procedendo la amenaza siem-
pre desde pocas y constantes direcciones, con la exclusión de un ata-
que desde tierra. Por lo tanto se necesitaba de estructuras con resisten-
cia y configuración diferenciada: paredes macizas y ciegas hacia el 

mar, atravesadas por huecos que incluyeran servicios como escaleras, 
letrina y cisterna, hacia tierra. La torre cónica truncada por lo tanto, no 
parece conveniente para el programa virreinal de Nápoli, sin dejar de 
ser aceptable en otro lugar.

Fig.10 Ejemplo de torre a planta 
circular de epoca angevina,
posteriormente equipada con cañon.

Fig.10 Russo F., Le torri costiere..., op. cit. p. 223.
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La planta cuadrada resultaba esencial y era la única que habría permi-
tido desplegar más armas en batería. No obstante, implícaba un coste 
mayor y mayor capacidad de fabricación, el transporte de materiales 
era extenuante, a menudo en lugares accesibles sólo por mar. Incluso 
el agua por el mortero de cemento suponía extraordinaria dificultad de 
recuperación.

La única ventaja fue dada por la reconocida competencia de los inge
nieros militares italianos18, los más cualificados realizadores de fortifica-
ciones. Su buena reputación sugiere que las torres del de Ribera, fueran 
no sólo de diseño italiano, sino también la solución más avanzada para 
la colocación en la plaza de más cañones en perfecta analogía con 
los puentes de los buques de alta mar.
Cabe señalar que bombardear las torres con cañones no pertenecía 
al procedimiento de ataque corsario, el desembarco siempre ocurría 
en un silencio absoluto. Por lo tanto, la inclinación de las paredes de las 
torres, verticales y horizontales, no son atribuibles a razones de defensa 
balística. 

La razón tal vez fue doble: estática y bélica. Por la primera era útil la 
disminución de la presión del edificio en el terreno mediante la amplia-
ción de la base, especialmente donde había suelos que no garantiza-
ban la resistencia necesaria, como las orillas arenosas y pantanosas.
Por no hablar que tal solución contrastaba mejor los esfuerzos dinámic-
os aplicados por los disparos de artillería a la boveda de cubierta.
Se pretendía, por lo tanto, hacer las paredes del perímetro de las torres 
equivalentes a pesados contrafuertes, de forma no distinta a los muros 
de contención, también ellos inclinados.
La forma escarpada de las torres virreinales, tal vez para acentuar aún 
más las ventajas, se extendió a toda la altura del edificio, a diferencia 
de cualquier realización previa o contemporánea, dando a la misma 
la inconfundible connotación volumétrica de pirámide truncada, con 
la exhibición de gran robustez. Los angulos de inclinación del extradós 
están, por lo tanto, rígidamente constreñidos dentro de un estrecho 
rango, entre 10 y 5%.
Pero existe todavía una segunda razón y tal vez la más significativa en 
favor de la escarpa, inherente a la necesidad de alejar desde la base 
de la torre los atacantes. Sólo entonces aparecerían en la totalidad de 
la forma, clara y sin defensa a los disparos de los torreros, sin ninguna 
posibilidad de escapar por adhesión. 

En cuanto a los materiales utilizados, construir a lo largo de la costa del 
reino, implicaba adoptar cualquier material disponible localmente en 
cantidades suficientes, por el gran cubicaje de las torres.
En el Reino de Napoles hay torres construidas con ladrillos, con piedra 
tallada, con bloques de toba, con piedras de río, con losas de lava vol-
cánica, con fragmentos de traquita e incluso con bloques de edificios 
antiguos que rodeaban el sitio de implantación, todas bajo las mismas 
inconfundibles connotaciones arquitectónica.
En cuanto a la naturaleza material de las torres de la Costa de Amalfi 
se caracteriza por el uso de la piedra caliza, de la que está constituida 
toda la cresta de los Montes Lattari, los montes la cuya pendiente hacia 
el mar se hace costa.
Hechas tales aclaraciones sobre la definición estructural de las torres y 
su lógica de localización, examinamos las adaptaciones arquitectón-
icas del módulo básico en relación con las funciones específicas de 
servicios.

Fig.11 Torre de  Capo di Conca. Evidente el muro a escarpa. Eleboración propia.

18 Viganò M., Architetti e ingegneri militari italiani all’estero dal XV al XVIII secolo, Livor-
no 1994, pág. 11-28.
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Variantes tipológicas

Dado que, como se ha mencionado, la definición arquitectónica depende estrictamente del armamento de la torre que, a su vez, depende del 
contexto ambiental, se deduce que para los tramos morfológicamente homogéneos, carente de desembocaduras de ríos o preeminencias an-
tropogénicas, las torres que se suceden aparecen sustancialmente identicas. De manera especial, a lo largo de tramos de costa baja de arena, 
lejos de los pueblos, bastante frecuentes y estensas en el sur de Italia, también se señala una conspicua escasez, a menudo con distancias de 
varios kilómetros. En estos contextos, su colocación coincide casi exactamente con los extremos del sistema de señalización, no requeriéndose 
un papel de defensa significativo.
Cuestión radicalmente diferente, sin embargo, por las costas sinuosas y convexas, especialmente rocosas y escarpadas, como la costa de Amalfi. 
La continua sucesión de pequeñas colinas, calas, barrancos y playas pequeñas, intercalados con flujos torrenciales y barrancos kársticos, eran, 
de hecho, el escenario ideal para la trampa enemiga. Sin embargo, su extensión es una fracción insignificante de todo el perímetro de la costa 
del sur, donde la península del Gargano y la de Amalfi representan las dos excepciones importantes, como es lógico ya conocidos para el uso 
extensivo de fortificaciones privadas, siendo las rutas costeras más afectada por los corsarios.
Resulta significativo que a lo largo de su extensión las distancias entre las torres bajen desde una media de 4 km  a menos de 500 m.

La equivalencia geomorfológica, sin embargo, no encuentra similitudes en las connotaciones de asentamiento, con diversificaciones tales que 
los niveles de riesgos son incomparables. La intensidad del tráfico marítimo en la costa de Amalfi contribuyó a aumentar la inseguridad de la zona, 
obligando tal costa al aumento del despliegue defensivo, produciendo todas las variaciones tipológicas de las torres.
Esta circunstacia singular y única nos permite todavía hoy, formarnos una idea fiable de los  más de 2000 kilómtros de costa del “torreggiamen-
to” virreinal, estudiando el contexto de la costa de Amalfi. Sin hablar, ademas, de la presencia en los sitios estrategicos de algunas de las torres 
supervivientes de las anteriores medidas anticorsaria por la mayoria de epoca angevina, incorporadas con intervenciones marginales en la linea 
virreinales como cruce de conexión. Todo ello proporciona un ejemplo elocuente del acoso ultra secular de la piratería en esa costa.

Fig.12 Vista de la torre dello Ziro, de epoca ange-
vina. Siglo XII. Pontone de Scala. Sin autor.
[En línea] disponible en: <http://www.silenziocan-
tatore.it/blog/ > 
[Accesado el 14 de septiembre 2016].
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Fig.13 Axonometria seccionada 
           de torre tipo con tres troneras.

Fig.14 Axonometria seccionada
           de torre tipo con cinco troneras.

Fig.15 Axonometria seccionada
           de torre tipo a doble altura.

Fig.13-14-15 Russo F., [En línea] disponible en: <http:/www.torredicetara.it/sistematorri.html > [Accesado el 12 de septiembre 2016].

A continuación se describen todas las variantes de torres costeras virreinales levantadas o adaptadas desde el plan del de Ribera del 1563, 
visible a lo largo de la costa de Amalfi.
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TORRES COSTERAS ADAPTADAS DE LA EDAD MEDIA

Sin duda la más conocida es la erigida en Praiano, llamada Assiola, o 
Sciola, cuya presencia está demostrada históricamente desde 1269 ju-
gando un papel en la Guerra de las Vísperas de 1282. Desde un punto 
de vista arquitectónico destaca la connotación, aunque con tareas 
de conexión, que le dieron con el torreggiamento del de Ribera. De 
hecho, sufrió una demolición sustancial en altura, práctica conocida 
como cimazione en el contexto de la arquitectura de transición, per-
diendo casi toda su parte cilíndrica elevada por encima de la escar-
pa de base. Esta fue salvada proporcionandole la típica coronación 
en contraescarpa, con las habituales troneras19, en ese caso del tipo 
a espátula. La reducción de la altura debe ser atribuida en lugar de 
una peligrosa fragilidad, a la incompatibilidad estructural con el uso de 
cañones pedreros a una altura excesiva.
El cuerpo troncocónico de la torre se divide en dos círculos superpue-
stos, los dos cubiertos con dos cúpula abovedada, legado de la con-
figuración inicial. El espesor de los muros en la base es de casi 3 m., 
estrechándose hasta 2 en la coronación, y se compone de pequeños 
bloques de piedra caliza de extracción vecina. La inclinación del ex-
tradós es uniforme en perfecto acuerdo con las torres cuadradas virrei-
nal.20 

Después de la Guerra de las Vísperas, sintiendose la dinastía de los an-
gevinos amenazada por la flota enemiga, puso en marcha un progra-
ma de vigilancia costera a través de cadenas de torres idénticas al 
Assiola. En cualquier caso aquel torreggiamento precursor fue sólo de 
alarma.
Pertenecen al mismo tipo, la torre Trasita, construida sobre un aflora-
miento de roca que domina la playa de Positano y la torre Sponda 
poco alejada de la anterior, las dos con basamento a escarpa y cuer-
po cilíndrico. Al igual que la de Assiola esta última conserva gran parte 
de la corona en controscarpata de época virreinal, la confirmación 
inquivocabile de la inclusión en la línea del de Ribera, de nuevo con 
funciones de conexión.
Una curiosidad se pone de relieve acerca de su plaza: probablemente 
durante el corte de la parte superior no fue demolido todo el volumen 
considerado inútil, sino que se seccionó verticalmente dejando en su 
sitio la parte a monte.

sible disparos enemigos desde la pendiente de arriba.
Una solución similar se encuentra en las torres costeras del Estado Pon-
tificio, erigidas alrededor de 1560, a lo largo del promontorio de Circeo, 
para hacer frente a la misma vulnerabilidad. Con respecto a la costa 
de Amalfi, se encuentra una específica adopción en las denominadas 
torres de doble altura. Sin embargo, otro ejemplo de adaptación de las 
torres existentes, se hace con la torre de San Francisco o de Capo de 
Atrani, adyacente a la ciudad de Amalfi. Se trata de una maciza obra 
de base troncoconica coronada por un corto cuerpo cilíndrico, con 
interpuesto un cordón a sección torica. Su edificio original se coloca 
alrededor del siglo XIII. La principal alteración està detectada otra vez 
en la disminución de altura.

19 Abertura en el costado de un buque, en el parapeto de una muralla o en el espal-
dón de una batería, para disparar con seguridad y acierto los cañones. De trueno. 
(RAE)
20 Santoro, Lorenzo, Le Torri Costiere in Campania, in Napoli Nobilissima, VI, 1967, pág. 
38 e ss.
Fig.16 Stallone A., 10 de Febrero, 2010. [En línea] disponible en: <http://rete.comuni-ita-
liani.it/foto/2009/314073> [Accesado el 20 de septiembre 2016].

Fig.16 
Torre Assiola, Praiano.
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Fig.18 Torre S. Francesco. Amalfi.

Fig.17 Torre Sponda. Positano. 

Fig.19 Torre Trasita. Positano.

Fig.17 Reader G. [En línea] disponible en: <https://www.flickr.com/photos/grharrison-
dc/2547581584/> [Accesado el  20 de septiembre 2016].
Fig.18 Pepe F., 6 de Noviebre, 2009. [En línea] disponible en: <http://rete.comuni-italia-
ni.it/foto/2009/159933> [Accesado el  20 de septiembre 2016].
Fig.19 Sin autor.[En línea] disponible en: <http://www.booking.com/hotel/it/villa-la-tra-
sita.it.html> [Accesado el  20 de septiembre 2016].
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TORRES CON UNA TRONERA

Aunque hay pocas representantes de la tipología se consideran el re-
sultado de una simplificación.
Carente la capacidad auto-defensiva fue limitada a contextos con un 
riesgo insignificante. De hecho la única tronera disponible permite el 
disparo solamente desde un sector limitado, evidentemente el más de-
licado por la presencia de huecos.
Aunque no encontrandose a lo largo de la costa un ejemplo claro, sien-
do los representantes todos de Puglia, se puede suponer la tipología 
observando el lado a monte de la torre Paraíso, de Minori. Su hueco 
de acceso originalmente superpuesto, al menos hasta la construcción 
de la carretera proxima, se remata con una rudimentaria tronera para 
cumplir con la excesiva vulnerabilidad.
Hay que señalar, también, que la torre en sí parecería pertenecer, en 
su connotación original y latente, ya que se incorpora en edificios re-
sidenciales, a la tipología de doble altura, alterada en un momento 
posterior, tal vez debido a hundimientos parciales.

Fig.20  Torre Paradiso insertada en el conjunto residencial. 

Fig.21 Torre Paradiso. MInori.

Fig.20 Sin autor. [En línea] disponible en: <http:// http://www.labellavitamalficoast.
com/minori > [Accesado el 22 de septiembre 2016].
Fig.21 Sin autor. [En línea] disponible en: <https://it.wikipedia.org/wiki/File:Torre_Paradi-
so.jpg > [Accesado el 22 de septiembre 2016].
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TORRES CON TRES TRONERAS

Es el tipo mas difundido, el verdadero entramado principal de todo 
el sistema. Como tal, se hace alarde de un intervalo de tamaño tan 
amplio que puede hacerse susceptible a una subclasificación, distin-
guiéndolas en pequeñas, medianas y grandes. Las torres que pertene-
cen a esta tipología, de hecho, oscilan entre los 10m escasos por lado 
de las menores a más de 16m de las más grandes.
Por lo tanto, debemos suponer que en su alcance debe ser colocado 
el arquetipo original del módulo virreinal, considerando los otros tipos 
sucesivas adaptaciones optimizadoras.
Hay un número significativo a lo largo de la costa, incluyendo, en par-
ticular, la Torre de Capo di Conca, cerca de Conca dei Marini, muy 
bien conservada. Es quizás una de las más sugestivas de toda la forma-
ción para la integración superlativa con el entorno natural y traiciona 
su función antiemboscada, injertando su rechoncho cuerpo en la cima 
de un promontorio natural de roca caliza que se adentra en el mar 
durante cien metros y alta en su superficie cincuenta. Ocultados por su 
masa, los barcos berberiscos encontraban un escondite ideal esperan-
do el paso de un comerciante desprevenido, tragedia que antes de la 
construcción tenía que ser frecuente.

            Fig.22 Torre di Capo di Conca. Cona dei Marini. Elaboración propia.

Fig.23 Torre di Capo di Conca, perfectamente insertada en su entorno natural.
Fig.23 Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.landschaftsfotos.at/engl.htm > 
[Accesado el 22 de septiembre 2016].
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TORRES CON CUATRO TRONERAS

Aunque observamos varios ejemplos de esta tipología no es demasia-
do frecuente, ni una variante significativa. Se puede considerar una 
simple mejora de la anterior. No se puede localizar, por lo tanto, la pre-
cisa lógica adoptiva, ni una peculiaridad de empleo. A lo largo de la 
costa está representada por tres ejemplares que hayamos constatado.
A poca distancia de Vietri, implantado en una gran roca casi a nivel 
del mar, se encuentra la torre Crestarella o de Chiatamone. En acep-
tables condiciones de conservación a pesar de los pesados 
añadidos; conseguía, desde su estrategica ubicación, tener bajo el tiro 
de su artilleria la playa adyacente a la ciudad como las dos pequeñas 
calas a ellas simétricas. Por lo tanto requería piezas de calibre superior y 
un tamaño de la plaza bastante grande. Las torres con cuatro troneras 
se caracterizan por un ligero derrame  y una anchura inusual, casi segu-
ramente debido a la altura reducida de la torre respecto a la longitud, 
causa implicita de su número.

Otra torre de la misma categoría es la de Erchie erigida en Maiori, me-
nos alterada de la anterior debido a que la sobreelevación para fines 
residenciales ocupa sólo la mitad de la plaza. Aparecen alteradas, sin 
embargo, las aberturas del cuerpo de fabrica, transformadas en ana-
crónicas ventanas de inspiración estilística castellana de dudoso gusto. 
Se nos presenta igualmente discordante la amplia escalera, lejos de su 
espartana sencillez original.

Otra torre similar es la del Capo della Vite o Capo de Vettica, no muy 
lejos de Amalfi, en buenas condiciones de conservación, a pesar de 
las alteraciones sobre la plaza y la falta de una esquina hacía el mar. 
Actualmente tiene una cavidad cortada en una tronera al lado que 
da a la costa, precedida por una pasarela de hormigón. De las tres, en 
conclusión, la menos alterada.

                                                                                                     Fig.24 Torre Crestarella. Vietri.

                                                                                                     Fig.25 Torre de Erchie. Erchie.

                            Fig.26 Torre de Capo della Vite. Vettica de Amalfi. Elaboración propia.

Fig.24 Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.torrecrestarella.eu/la-torre/>   
[Accesado el 25 de septiembre 2016].  
Fig.25 Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.lacerniola.com/album/galle-
ria-fotografica/ > [Accesado el 25 de septiembre 2016].
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TORRES CON CINCO TRONERAS

Es la tipología mas frecuente despues la de tres y con un número signifi-
cativo de ejemplos que han sobrevividos en buenas condiciones.
Cuenta con grandes cubicajes y grandes plazas y se les atribuyen to-
das las torres con claros fines defensivos y ofensivos. Obviamente fueron 
erigidas en lugares con alto riesgo de desembarco y alta densidad de 
población, o en las proximidades de los puertos con tráfico intenso. En 
algunas de ellas, debido al importante factor disuasorio y el gran volu-
men se instalaron también pequeños establos para los caballos de los 
centinelas, mejor conocidos como cavallari, empleados para las rutas 
de patrullaje más dificiles. Se llamaron así torres cavallare, pero no pa-
recen encontrarse a lo largo de la Costa de Amalfi. Entre ellas uno de 
los mejores ejemplos es, sin duda, la torre llamada de Vito Bianchi en 
Vietri. Fue construida junta a la desembocadura del río, en un extremo 
de la playa, prácticamente en la línea de costa. Se ve alterada por una 
sobreelevación, que fue esencial para su reutilización, se puede consi-
derar como la razón  de su buen estado de conservación. Al oeste, la 
pequeña ranura original se ha convertido en un llamativo balcón, que 
por suerte no afecta a la legibilidad de la torre.
La explicación táctica detrás de su colocación debe ser identificada 
en la conjunción del río con la playa, gran oportunidad para el sumini-
stro de agua y, por tanto, de desafiante disuasión.

TORRES DE DOBLE ALTURA

Con su diseño se pretendía garantizar la seguridad en contextos coste-
ros de una gran pendiente. Como tal, es un tipo específico de la Co-
sta de Amalfi no encontrandose torres similares en cualquier otra parte 
del reino. La causa podría depender de la restricción funcional cau-
sada por el aumento de la artillería y la gran complejidad estructural 
en comparación con los modestos beneficios. En última instancia pre-
senta una solución que permitía evitar una excesiva altura de la torre, 
garantizandole igualmente la defensa atrás. Sin embargo, no es una 
singularidad virreinal, como se ha mencionado, se encuentrad torre de 
doble también en los Estados Pontificios y siempre por la misma razón. 
Dada la contemporaneidad sustancial de los dos proyectos es dificil 
establecer la paternidad intentiva. A lo largo de la costa se encuentran 
por lo menos tres ejemplos, perfectamente definidos. El primero es la 
torre de Cetara, de grandeza majestuosa y de muy articulada parti-
ción, procedente, entre otras cosas, desde la íntima conexión con una 
torre cilíndrica en su frente, tal vez de epoca angevina. La extraordina-
ria fusión constituye una prueba más del valor de prioridad asignado 
a la precisa ubicación de cada torre virreinal, de ahí la necesidad, al 
no ser posible renunciar aunque sea por un corto tiempo a su defensa, 
a mantener la vigente hasta la terminación de la nueva, terminando 
en algunos casos a la interpenetración entre los dos. En Cetara la torre 
virreinal se compone de un cuerpo de fabrica troncopirámidal cuadra-
do, sin cambios hasta la plaza. A partir de ahí, sólo la sección a monte 
se eleva otros 4 metros haciendole de escudo, y dando lugar a una 
segunda plaza, más alta y más pequeña. Pero ambas estan equipadas 
de coronamiento en contraescarpa solo en el perímetro exterior, re-
spectivamente con tres troneras la plaza inferior y dos la superior, y con 
cinco ambos lados hacia el mar. Desde un punto de vista estructural, la 
torre de Albori es similar. Su configuración original aparece alterada por 
una fuerte reestructuración en el habitual estilo castellano con gran-
des ventanas hacia el lado del mar y con falsos merlones y falsas torre-
tas-chimeneas y llamativas aberturas en la sección basamental. En el 
territorio de Ravello hay otra torre de esa manera, la de lo Scarpariello, 
menos alterada y mejor conservada, pero desafortunadamente tam-
bién la menos accesible para su ubicación encaramada. A excepción 
de algunos huecos hechos para la ampliación de las ranuras originales, 
sin embargo sin adornos de fantasía, la torre se muestra intacta.

                                                                                  Fig.27 Torre de la marina de Vietri. Vietri.
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                   Fig.28 Torre de Cetara. Cetara.                           Fig.29 Torre de Albori. Vietri.

                                                                                    Fig. 30 Torre dello Scarpariello. Ravello.

Fig.27 Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.fotoeweb.it/sorrentina/Vietrisul-
Mare.htm>   [Accesado el 27 de septiembre 2016].  
Fig.28 Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.torreomnia.it/corallarte/flavio_rus-
so/ororosso_036.htm> [Accesado el 28 de septiembre 2016].
Fig.29 Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.weagoo.com/it/card/24915/
spiaggia-di-torre-d-albori> [Accesado el 29 de septiembre 2016].
Fig.30 Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.villascarpariellorelais.it/galleria-fo-
to-ravello-costiera-amalfitana.html > [Accesado el 30 de septiembre 2016].
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TORRES AGRANDADAS

Más que una tipología se pueden considerar esporádicas anomalías 
hábilmente explotadas por oportunidades locales. Se conocen tres o 
cuatro ejemplos en todo el reino, de los cuales el mejor conservado es 
la denominada torre Normanna de Maiori.
Desde una primera aproximación, observamos la integración de una 
torre de doble altura virreinal con una torre circular. Con exactitud el 
empalme se produjo entre la sección inferior de la primera haciendola 
coincidir diametralmente con la circular existente. El conjunto de am-
plitud anormal se unificó imponiendo a todo el perímetro la típica co-
ronación en contraescarpa. Para proteger a la gran plaza hacia tierra, 
se aprecia el “escudo” virreinal, dominante con sus troneras y el largo 
puente, parcialmente levadizo, de conexión con la costa.
De este modo se nos muestra la imagen típica de una pequeña forta-
leza costera en lugar de una gran torre, de las cuales probablemente 
llevaba a cabo las funciones. Es complicado, de hecho, en la actuali-
dad interpretar el rol exacto que tenía en el sistema de las torres. Es aún 
más inescrutable el vínculo entre la torre Normanna y la torre Imperatri-
ce torre igualmente gigantesca, situada en unos cientos de kilómetros 
más al sur, en la provincia de Potenza, así como aquella que domina 
Porto Santo Stefano, todas de matrices idénticas, todas de grandeza 
anormal.
La playa de Maiori, la más grande de toda la costa, por lo que era ideal 
para desembarcos masivos, no es suficiente para explicar la adopción. 
Por otra parte las fuentes disponibles no le reconocen ninguna preemi-
nencia operativa.
La torre, aunque algo alterada en la división interior,  aparece en bue-
nas condiciones, con una optima interpretabilidad arquitectónica. Si-
milar a la anterior en muchos aspectos es la torre de Grado, en Vetti-
ca Maggiore, localidad de Praiano, implantada en el extremo de un 
pequeño promontorio. Tambien para ella podemos hablar de interpe-
netración de una torre canónica virreinal y una cilíndrica, aunque re-
ducido a la mitad. La resultante se podría definir de doble altura com-
puesta, ya que la masa cuadrada de la moderna se sobreeleva hacia 
el monte respecto a la cilindrica, acabando por hacerle de escudo. La 
coronacíon en la actualidad sólo está presente en el hemiciclo de la 
plaza inferior. El estado de conservación es el resultado de una reciente 
restauración.

                                                               Fig.31 Torre Normanna. Maiori. Elaboración propia.

                                                                  Fig.33 Torre di Grado. Vettica Maggiore, Praiano.

Fig.33 Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.amalfikayak.com/amalfi-positano 
> [Accesado el 2 de octubre 2016].
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Las torres virreinales, como se ha señalado anteriormente, no se limitan 
a la mera vigilancia costera como las más antiguas sino cumplian con 
todas las funciones necesarias y relacionadas con la defensa activa de 
la costa y del mar. Estas se pueden resumir con las siguientes funciones: 
ofensiva, autodefensiva, de avistamiento, de señalización y de aloja-
miento. Ciertamente no eran las únicas, pero son aquellas de las que el 
sistema no podía prescindir.

Función Ofensiva

Acerca de esta función estrechamente relacionada con la instalación 
de las armas debe ser enfatizada la interdependencia dimensional en-
tre su tamaño y la anchura de la plaza.
La conformación de un factor de correlación entre las dos variables, 
ofensivas y estructurales, entonces bien conocido. Por otra parte, más 
allá de los criterios ya examinados, debe tenerse en cuenta que para 
asegurar que la intervención baslística abarcara el máximo sector, se 
asignaba a cada torre un posicionamiento preciso y rígido. Por lo tanto 
la orientación se regía a partir del potencial ofensivo de las torres y no 
de los meramente defensivo.
Desde la plaza cuadrada, de hecho, los cañones podían disparar de 
forma perpendicular a los lados, pero no en las esquinas, donde el pa-
rapeto resultaba estructuralmente más frágil y más ancho y impedía los 
cañones. El fuego de las torres, por lo tanto, no resultaba homogéneo 
en 360 °, tenía zonas muertas en las esquinas. La amplitud de esos sec-
tores resultaba cada vez mayor a medida que aumentaba la distancia 
al límite de los disparosos, terminando por facilitar a los incursores. 
Desde que  se estudió la forma para que tales sectores coincidieran 
con los segmentos costeros con menor posibiblidad de desembarco 
o emboscadas. En cada caso, en conclusión, los ingenieros instalaron, 
a la luz de lo anterior, la orientación mas adecuada para cada torre, 
siempre diferente de un sitio a otro.
Por lo tanto, para tener que mantener bajo control los puntos de de-
sembarco y emboscada y, al mismo tiempo, el mar delante para pro-
teger la navegación, se deducía que la orientación a lo largo de una 
costa desprovista de bahías, sería con un lado al mar, dos perpendicu-
lares a la costa y el cuarto con la entrada, el aljibe y la escalera interior 
orientada a la montaña.

Observamos una disposición similar también para las torres a caballo 
de los promontorios como la de Capo de Conca.

Diferente es, sin embargo, para aquellas puestas a guardia de bahías 
o puertos que sacaban la mayor eficacia con un vertice hacia el mar. 
La última consecuencia estructural relacionada con la función ofensiva 
fue la colocación de una pequeña reserva de municiones en la proxi-
midad inmediata de los cañones. Encontramos un pequeño almacén, 
similar a una garita colocada en el borde de la torre, para limitar el 
daño solo a su colapso, en el caso de una explosión.

      Fig.34 Orientación de la Torre de Capo di Conca  con  sus ” zonas de tiro muertas”.
                                                                                                                    Elaboración propia. 
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Función autodefensiva

Más llamativa desde un punto de vista arquitectónico resultan aquel-
las torres con una función auto-defensiva, donde se emplearon siste-
mas rescatados de épocas anteriores. La inviolabilidad de la torre, por 
ejemplo, se alcanzó mediante la colocación de su acceso único a ni-
vel practicable, es decir, alrededor de 6 m desde el nivel de tierra y 
aislandola con una escalera voladiza retráctil o, en el caso de ram-
pa fija, con un pequeño puente levadizo. Obviamente el dispositivo 
anacrónico protegería la guarnición, en ausencia de reacción activa, 
sólo por unas pocas horas. En condiciones de servicio normal los inten-
tos de asalto se contrarrestaban con armamento secundario. El cañon 
pedrero era capaz de proyectar verticalmente descargas mortales de 
metralla cada cortos intervalos de tiempo. Para ello, a lo largo de la co-
ronación de la torre que vuela en forma amenazadora en contraescar-
pa y que actúa como parapeto a perfil balístico, fueron practicadas 
originales troneras oblicuas a espátula, que representan la más notable 
connotación de la torre virreinal.

En las publicaciones especializadas son citadas como caditoie, desti-
nados a lanzos de calado, típico de los castillos medievales, pero en 
este caso era inadecuado para la inclinación de las paredes.
Estas funcionales troneras en trapecio isósceles, venían acertadamen-
te llamadas en varias especificaciones de contratos buttafochi o get-
tarole21 donde se observa una determinación formal más discrecional 
dependiendo su divergencia, ensanchamiento vertical y tamaño, de la 
altura de la torre. Se puede generalizar diciendo que la divergencia es 
inversamente proporcional a su altura sobre el nivel del suelo.
No parece conveniente, por tanto, la equivalencia mencionada de 
estas modernas troneras con arcaicos agujeros: difícil imaginar que una 
guarnición de dos o tres hombres pudo defender al mismo tiempo los 
cuatro lados de la torre con incesantes lanzos, por ejemplo con aceite 
hirviendo. Se definen fondo la cara inferior, cielo la superior y guance 
(mejillas) las laterales.
Desde el punto de vista constructivo las troneras en cuestión no apare-
cen en absoluto idénticas, confirmando su función balística. En cuanto 
al propio parapeto, la superficie superior tiene siempre un perfil difícil de 
alcanzar, balístico, por lo tanto capaz de desviar eventuales, aunque 
poco probables, trayectorias ofensivas dirigidas hacia la plaza.

Dado que la divergencia de las troneras, aunque variable, no podía 
superar el ángulo recto sin comprometer la funcionalidad de la misma y 
su solidez, produjo que las troneras al crecer de la plaza de armas tenían 
necesariamente que aumentar de numero para cubrir el perimetro de 
base. Se convirtieron, por lo tanto, si no en la principal diversificación 
arquitectónica de las torres virreinales cuanto menos en la más visible 
y inmediata. Por lo tanto se convirtieron en el más fácil parámetro in-
directo de clasificación, no siempre fiable, pero sin embargo permitió 
una evaluación fácil de la relevancia de la torre22.  

En la elaboración de esta practica interpretativa no se tuvo en cuenta 
la singularidad de cada torre de la misma época. En cuanto al número 
de troneras hace referencia a un sólo lado de la torre que es, en la gran 
mayoría de los casos, iguales también al de los demás.

Fig.35 Troneras a éspatula

21 A.S.N., Fondo torri e Castelli, vol.115, pág. 60-63
22  Faglia V., Tipologia delle torri costiere del Regno di Napoli, Roma 1975, pág.17-28.
Fig.35 Russo F., Le torri costiere..., op. cit. p. 203.
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Fig.36 Vista de una tronera desde  la 
plaza de la torre de Capo di Conca.
Elaboración propia.

Fig.37 Vista de las troneras a espatu-
la de la torre de Capo di Conca.
Elaboración propia

Función de avistamiento y señalización

Pasamos a examinar las consecuencias arquitectónicas derivadas de 
la guardia. A decir la verdad, tal vez debido a la preeminencia de de-
fensa activa, o tal vez a la simplicidad de la pasiva, ellas parecen muy 
escasas. Como primera aproximación parece coherente asumir una 
correlación entre la altura y el avistamiento. El descubrimiento, de he-
cho, del barco pirata, la premisa para la alarma a la población circun-
dante y para alertar a la milicia y a las fuerzas militares de contraste, era 
tanto más eficaz cuanto más rapida. Sin embargo, la entidad máxima 
del adelanto de la alarma, en sólo una pequeña fracción de las alar-
mas totales, procedia de la amplitud de horizonte visible, es decir, por 
la altura de la torre en el mar. Por no hablar de que el aumento de la 
distancia debido al aumento de la altura corresponde a un avance de 
unos pocos minutos. En la mayoría de los casos, sin embargo, eran otras 
torres, que proporcionaban con avances de tiempo utiles a las torres 
contiguas aquellos que se podrían definir como avistamientos virtuales.
Para simplificar, consideremos avistamiento directo lo que llevaban a 
cabo los hombres de una torre al avistar barcos piratas, y avistamiento 
indirecto, aquel transmitido desde las torres cercanas.
Hay que señalar que la repetición nunca debería producirse de forma 
simultánea desde la derecha y desde la izquierda, resultado una de las 
dos direcciones innecesariamente alarmada, y también habría tenido 
que desarrollarse en ámbitos sectoriales, dentro de los cuales también 
se interrumpiria la transmisión.
En este sentido, parece que hacia 1566 se procedió a la creación de 
capitanes, sopraguardie, cuya jurisdicción incluía unas cuantas torres, 
con su guarnición, además de la infantería y caballería. Este segmento 
básico de defensa anticorsaria llamada paranza, probablemente fue 
el ámbito geográfico superado el cual los avistamientos no venian mas 
transmitido de forma indiscriminada, sino sólo después de la consulta y 
la codificación apropiada. De esta manera habria sido bastante fácil 
para los escuadrones de caballería ir derechos a la playa amenazada, 
teniendo la alarma correspondencia unívoca con el territorio, bastan-
do alcanzar las torres en la dirección opuesta.
Sin embargo, entre el avistamiento directo e indirecto, por supuesto, 
había una profunda diferencia de tiempo útil. Para el primero, de he-
cho, la alerta podía contar con un intervalo de tiempo requerido a un 
barco para cubrir el alcance visual máximo de una torre, osea
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desde el horizonte óptico hasta la playa. Distancia definida, en las 
mejores condiciones climáticas, con el radio de horizonte visible, y se 
expresa por la fórmula D = 3850 (h)1/2, donde h es la altura del ojo de-
sde la superficie del mar y D la distancia máxima visible. Esta expresión 
es la que ha motivado la presencia a lo largo de los siglos de artefac-
tos con un importante desarrollo vertical, principalmente en costas con 
poca pendiente.
En el caso de las torres virreinales la compatibilidad de este requisito 
con las otras funciones no permitió que la plaza sobrepasase la altura 
máxima de unos quince metros. A este nivel sobre el mar no se excede 
de los 15 kilometros de visibilidad, lo que corresponde a un poco me-
nos de un par de horas de navegación. Todavía hubo una tendencia 
a hacer uso de cualquier elevación natural para aumentar la altura sin 
afectar la eficacia.
En el avistamiento indirecto se podia confiar en márgenes enormemen-
te mas grandes, que resultaban desde la diferencia de velocidad entre 
las señales óptico-acústicas y la de navegación de las unidades pira-
tas. Es coherente estimar que las señales con fuego y humo, incluyendo 
también los tiempos de activación y los retrasos inevitables de la rece-
pción y la repetición, no viajaran a más de unos 10 km/h máximo de 
los barcos. Con aproximación, y redondeando hacía arriba, había una 
relación de 10 a 1. Por ejemplo, la señal de avistamiento puesto en mar-
cha desde una torre a sólo 40 km desde el punto real de desembarco, 
adelantaba el evento de al menos cuatro horas, que también eran a 
menudo seis horas para la redundancia de las torres ya mencionados.
Con el pasaje en código podía alcanzarse notificaciones previas de 
días enteros incluso, como confirman numerosos informes. La incerti-
dumbre de la localidad de ataque, desminuía fuertemente la ventaja 
pero de todos modos evitaba peligrosas sorpresas.
Además de la altura, cuanto se ha  mencionado encuentra una re-
spuesta en algunos de los detalles de las torres. El avistamiento direc-
to, por ejemplo, que requeria el máximo potencial visual, se llevaba a 
cabo obligatoriamente desde la plaza y por lo tanto, en casi todas las 
torres no había aberturas hacia mar, en la planta practicable. Hubiera 
sido un peligroso incentivo para realizar la vigilancia desde ahí, alrede-
dor de 6 m por debajo, reduciendo así de casi 20 minutos el ya estrecho 
margen. Para el mismo fin en la terraza había especiales garitas, donde 
tenía que hacer la guardia el torriero.
Para el avistamiento indirecto, sin embargo, siendo los avances mucho 
más altos se consideró posible el cumplimiento tambien desde el inte-

rior, por lo que se dejaron dos aberturas opuestas orientadas hacia las 
torres adyacentes en ese mismo ambiente. Aberturas, minúsculas, que 
no deben confundirse con las ranuras, ya que nunca se pensò en uso 
de armas de fuego desde el interior de las torres, aunque sólo sea por 
el humo producido, que lo habria rápidamente saturado.
El avistamiento en última instancia, determinó el número y la ubicación 
de las aberturas como la edificación de una garita para los centinelas 
en la plaza.
Con respecto a la señalización es necesario añadir que se aprovecha-
ron como alarmas los disparos del cañon pedrero. Los beneficios no 
consistieron tanto en la difusión más rápida, sino más bien en que no 
se requería un observador constantemente atento y necesariamente 
expuesto. En otras palabras, incluso las personas que dormian en sus 
casas se enteraban con mucha facilidad.
De hecho resulta casi increíble que la población costera, que vivía con 
la pesadilla de las redadas, pasara las noches mirando si en las torres 
se encendían las temidas hogueras. Sin embargo, dado el costo más 
elevado, conectado con el desgaste de la pieza y con el consumo de 
polvora, el disparo del cañon pedrero estaba reservado principalmen-
te a los casos de avistamiento directo o solicitud para los barcos en 
tránsito a identificarse, o a las torres contiguas a responder a las señales.
El incumplimiento de este último era particularmente preocupante, ya 
que significaba que además de un fallo en la recepción de una guarni-
ción distraída de la torre contigua, un evento precursor de grave con-
secuencia, podría significar que el mismo había sido eliminado o captu-
rado, evento ya muy grave. Como último punto se debe recordar que 
los torreros recurrian a las señales ópticas convencionales por medio de 
los cuales se podía notificar tanto la entidad de los invasores como la 
ruta23.  Todo el personal que trabajaba en las torres era perfectamente 
consciente de las graves consecuencias de la falta de vigilancia. De 
hecho nos han llegado innumerables recibos, donde la fórmula estere-
otipada era la siguiente: 
“avendo eseguito attentamente la guardia prescritta ed avendo affettuato 
i debiti segnali con il fuoco, con il fumo e con lo sparo del mascolo, non si è 
lamentato presso la popolazione circostante nessun incidente.”24 

23 Russo F., La difesa costiera del regno di Sicilia dal XVI al XIX secolo, tomo II, pág.380
24 Casi la totalidad de los más de 120 volúmenes del fondo Torres y Castillos del ASN 
contienen recibos emitidos por torreros que terminan por lo general con la fórmula 
especificada.
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 Fig.39-40 Plaza de la torre de Capo de Conca con su garita. Conca dei Marini. Vista hacia el mar y las otras torres y hacia el monte. Elaboración propia.

Fig.38 Detalle de “El triunfo de la muerte” de Pieter Bruegel el Viejo (El Prado, Madrid). En esta opera hace referencia a sus apuntes de viaje en los que describe el ataque de                              
los piratas de Dragut en el Reino de Napoles. Siglo XVI. [En línea] disponible en:  <http://www.mondimedievali.net/Castelli/Calabria/ > [Accesado el 3 de octubre 2016].
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Función de alojamiento

La última función de la torre virreinal era el alojamiento de la pequeña 
guarnición que hacia la guardia, un promedio tres hombres, dos com-
pañeros y un caporal comandante en aquel tiempo galardonado 
con el nombre de castellano. Los primeros de esos tenian compromi-
so sobre todo estacional, siendo contratados por las universidades. Se 
les llamaba soldados aunque no tuvieran ninguna afiliación militar, o 
incluso compañeros como acompañaban el caporal. La guarnición 
esquelética, durante la buena temporada, llamada del sospecho o del 
escándalo - por el constante peligro y al mismo tiempo la vergüenza 
humillante de las incursiones - tenía que permanecer constantemente 
en la torre de manera substancialmente autónoma, a veces durante 
meses enteros. En la parte restante del año, sin embargo, la custodia 
permanecía solo en las manos del caporal, en ocasiones con un ayu-
dante. El inicio de la primavera ponía fin a la relativa calma del invierno. 
En perfecta antítesis con nuestros hábitos actuales, las playas se de-
spoblaban, quedaban completamente vacías durante todo el verano, 
con excepción de la escasa guarnición. Ningun alejamiento, incluso 
muy corto, desde la torre estaba tolerado, ninguna interrupción de la 
guardia era posible: incluso los suministros de alimentos disminuían.
Por otra parte, muchas torres se encontraban lejos de los pueblos más 
cercanos, lo que hizo que se asemejaran a pequeños barcos en nave-
gación estacionaria perpetua. Con ese fin se adoptaron reservas de 
alimentos de larga duración, similares a los que se utilizan a bordo de 
buques oceánicos. Cerca del mar la primera dificultad por superar es 
la escasez de agua potable, excepto  en la desembocadura de los 
ríos. Ese problema se resolviò con una cisterna, adeguadamente con-
struida, en parte del piso bajo tierra de las torres más grandes o en el 
espesor de la pared, hacia el monte, en las más pequeñas.
Las precauciones siempre fueron detalladas (en particular, para evitar 
la contaminación con agua salobre por capilaridad), ya que desde 
esa escasa reserva dependía la continuidad de la guardia y, más en 
general, del sector entero. En el depósito de agua una tubería en terra-
cota conducía al agua de lluvia, recogida desde la plaza de armas en 
invierno. Desde un pequeño atrio, similar a un pozo estrecho, se podría 
extraer el agua desde dentro del piso accesible; para completar el lle-
nado la capacidad variaba entre 10 y 15 metros cúbicos, de acuerdo 
con el tamaño de la torre. Fue, en cualquier caso, una cantidad sufi-

ciente para las necesidades de la guarnición, incluso en épocas de 
sequía. Todo el local bajo tierra, era accesible por una escalera inte-
rior, tambien alojada en el espesor de la pared hacia el monte, y sirvía 
como depósito de alimentos y municiones.  Para el primero, también 
llamado municiones de boca, la torre poseía una especie de despen-
sa-bodega, bastante insalubre teniendo en cuenta la excesiva hume-
dad ambiental. Para las municiones, aunque más limitadas y perece-
deras, se muestraba por parte de la administración central más interés y 
regularidad en el suministro, especialmente en los años cerca del 1569.
El piso accesible era lo a que conducía a la entrada y en el que se 
desarrollaba la existencia entera, en las pausas de guardia, de esos 
pocos hombres embrutecidos por la pobreza y la soledad. Iba entre un 
mínimo de unos veinte metros cuadrados hasta un máximo de seten-
ta. A veces se montaba un altillo para aumentar la disponibilidad de 
espacio: no existía ninguna privacidad. Las pequeñas aberturas, que 
lo iluminaban débilmente obligaban, por su orientación, a la vigilancia 
constante, incluso desde la letrina. Algunos nichos en las paredes sirvían 
como estantería, complementado por un par de colchones rudimen-
tarios de paja y por una mesa rústica con un par de taburetes. Una 
chimenea era el hogar de todos los días y la calefacción en las noches 
más frías del invierno. Inconcebible cualquier otra comodidad para el 
personal obligado en ese espacio angosto, relleno de armas individua-
les, herramientas de trabajo y para la pesca. La torre, por órdenes estri-
ctos, no podía ser abandonada bajo ninguna circunstancia, ni dejada 
desierta sin razón: en raras circunstancias, podia haber alternanción. 
Por la noche, se tenía siempre que retirar la escalera, o subir el puen-
te, y cerran con una barra la puerta de entrada. Estaba estrictamente 
prohibida la entrada de cualquier extraño en el interior y en particular 
a las mujeres, tambien a las esposas de los caporales.  El uso de un 
segundo tramo de escaleras, siempre en el espesor de la pared, lle-
vaba a la plaza. En la buena temporada sobre esta se alternaban los 
turnos de guardia y se recibían y transmitían las señales. Siempre sobre 
la misma en los momentos de intervención directa tronaba el cañón. Y 
a menudo había muertos, afectados por algun disparo de mosquete 
o, sobre todo, por un relámpago. La torre costera virreinal napolitana 
representa en su conjunto, en última instancia, una construcción militar 
articulada, cuidadosamente pensada y considerada el resultado de un 
diseño moderno para un uso moderno. Una arquitectura tan receptiva 
y funcional, que no requiso cambios en los tres siglos siguientes25.
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Fig. 41-42 El grueso espesor del muro alberga las escaleras que conectan el piso acce-
sible con la plaza superpuesta.Elaboración propia.

Fig. 43-44 Pozo de visita que conduce a la cisterna que conecta tambien con otro 
local, posiblemente la despensa. Elaboración propia.

Fig. 45 Piso accesible de la torre de Capo di Conca. Notamos el pozo de visita que 
conecta con la cisterna de local terraneo. Elaboración propia.

25 El evento resulta frecuente y no debe sorprender demasiado: las torres, de hecho, 
dispuestas a lo largo de la costa  más baja y arenosa, constituían el punto más alto y 
un hombre en su terraza la cima máxima. Por otra parte siempre por la misma razón se 
construyeron las reservas de polvora en el borde de esquina, con el fin de no dañar la 
torre en el caso de explosión accidental debido más a menudo a los relámpagos.
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5        LAS TORRES “CASO POR CASO”: conservación, transformación y uso

Se han elaborado fichas de datos sobre las torres actualmente existentes. Hemos identificado varios estados de conservación: intactas, restauradas, más o 
menos bien conservadas, con alteraciones respecto a los estados originales o en un estado de ruina. Ha sido mencionado por cada torre su peculiar evolución, 
las renovaciones, transformaciones y modificaciones, el estado funcional y pertenencial.
Las trazas históricas de las torres desaparecidas por completo no se reflejarán en esa recopilación.
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Torre dell’ Isola Lunga de’ Li Galli
Municipalidad: Positano
Localidad: Isola Lunga de’ Li Galli
Datos catastrales: foglio 9 part. 7
Propiedad privada
Tamaño de base: 12,50 x 12, 65 m
Tamaño de base original: 13,94 x 14, 09 m
Espesor muro de base: 2,30m (actual)   
                                         3,70 m (original)
Ambientes: cisterna mas un primer
nivél y dos niveles superpuestos
Tipología: en origen 4 troneras
Clasificación: t. de defensa

Una representación de la torre se conserva al Albert Museum de Londres, obra de la segunda mitad del siglo XVIII 
del famoso pintor Inglés paisajista Thomas Jones (1742-1803). La obra la realizó durante su estancia en Itaia desde 
1776 hasta 1783. El diseño, de hecho, reproduce la torre con un coronamiento superior, formado por cuatro tro-
neras, una garita situada en el centro de la cara hacía la isla de la Rotonda y una base subyacente.A finales del 
siglo XIX la torre, todavia intacta, era compuesta por tres pisos con una planta cuadrada. 
Se incluyó en el decreto del rey Vittorio Emanuele II de 1866, donde se enumeraban las obras que dejaron por ser 
consideradas como obras de fortificación y podían ser vendidas. Las islas, con los restos de las antiguas fortifica-
ciones, fueron los destinos favoritos de los extranjeros que se establecían en Positano. En una mañana del 26 de 
abril de 1917, Gilbert Clavel, escritor suizo, que había comprado la torre de Fornillo, se fue con el amigo coreógrafo 
ruso Leonid Fedorovc Majsin (Massine) sobre el Gallo Lungo.26 La belleza de las islas impactaron en Massine hasta 
el punto de que las compró en 1922 desde la familia Parlato.
El coreógrafo construyó ahí su casa, sobre los restos de la villa romana. En 1960 Massine comenzó a trabajar en la 
torre, que luego se convirtió en su residencia, convirtiendo la primera planta en un estudio de baile. Después de 
la consolidación de las estructuras originales en el nivel de la antigua plaza, añadió otros dos niveles. A la muerte 
de Massine, las islas fueron compradas por el bailarín ruso Rudolf Nureyev, quien aumentó con su fama el mito de 
Le Sirenuse.  
Hoy la torre se presenta en el interior con las líneas arquitectónicas buscada por Massine que recuperó los ambien-
tes de la cisterna y la gran sala en el primer nivel. Realizó al exterior, alrededor de la torre, una muralla, lo que le 
permitió enterrar el nivel de la cisterna y obtener amplios espacios abiertos, al mismo nivel de la sala grande. Esta, 
cubierta con una gran bóveda de cañón, fue dividida por un piso intermedio con una estructura de madera en 
dos ambientes superpuestos. El de abajo fue equipado con cocina, y en el superior, con suelo de madera, la sala 
de estar, una especie de sala de ensayo en la que participaban los bailarines que Massine invitaba a quedarse 
en la isla. El acceso a la sala de estar está permitido por una escalera en el lado sur de la cocina, y desde fuera, 
a través de un pequeño puente de mampostería en el frente occidental. Hubo otra etapa de obra relativa a la 
creación desde cero de las dos plantas superiores, a las cuales se accede a través de escaleras en el frente sur. 
El primer nivel mide actualmente 12,50x12,65m. Antes del llenado, a nivel de la cisterna se estima que tenía que 
llegar a 13,94x14,09 m. La altura actual, medida desde el primer nivel es de 15,39 m, en origen solo con la cisterna 
y el primer ambiente, no excedia de 14,09m. Actualmente bajo la torre, en las mesetas de la isla, se pueden ver 
los preciosos jardines de Massine, que se asoman por todos los lados sobre un mar de color azul intenso.

Torre dell’ Isola Lunga de’ Li Galli

26 Knight C., La torre di Clavel, Capri (Na), La 
Conchiglia, 1999, p. 159
Foto. Elaboración propia.
Plantas, sección y alzado. Dirección General 
BAP por las provincias de Salerno y Avellino. Le 
Torri Costiere della Provincia di Salerno. Pae-
saggio storia e conservazione”, Paparo, 2012. 
p.31
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Torre di Fornillo o Clavel

A diferencia de la otra tiene una planta pentagonal, debido a la zona elegida delimitada por los ingenieros rea-
les. Un caso similar se puede encontrar a lo largo de la costa de Amalfi sólo en la torre del Tummolo, en la ciudad 
de Maiori. La forma pentagonal de la torre Fornillo tiene una planta alargada y es perfectamente simétrica con 
respecto al eje longitudinal norte-sur.
La torre desde el Estado pasó a la propiedad de una mujer de Amalfi (Teresa Amendola) que en el 1909 la vendió 
al profesor Gilbert Clavel, escritor suizo que solía alojarse en la Capri de inicio siglo XX. Clavel, según lo dicho por 
Charles Knight en su libro “La torre del Clavel”, vió en la “restauración de la torre (constantemente en sus pensa-
mientos), la oportunidad de realizar sus conceptos artísticos: el arte como la libertad de expresión, que tomaba 
distancia de los cánones del pasado. Conceptos que iba formulando el movimiento futurista, que incluía muchos 
amigos de Clavel. Lee gustaba seguir sus instintos en el desarrollo de la construcción, sin un proyecto predeter-
minado. Las condiciones de la torre, antes del inicio de la obra eran desastrosas: Aparecian colapsadas en gran 
medida las troneras, las paredes exteriores estaban desmoronadas en varios lugares, sobre todo en la parte supe-
rior, en el frente noreste y en las aberturas.
Debido al estado de ruina en el que se encontraba la torre, Clavel consultó al arquitecto alemán Bernder acerca 
de las obras que debía ejecutar. Éste le sugirió que lo primero que había que evitar era el peligro de colapso, 
dando estabilidad primero a los muros de carga27. 
Clavel ofrece importantes cambios en curso de obra a las indicaciones dadas anteriormente.
Hoy en día el edificio presenta una forma alargada, tiene el lado corto hacia el mar abierto, con sus tres niveles, 
a los que Clavel añadió un cuarto por debajo de la antigua cisterna cubierto con una bóveda de cañón al que 
se hicieron aberturas.En el segundo nivel se puede observar una gran sala pentagonal cubierta con una bóveda 
de cañón rebajada. A las paredes de esta sala se hicieron aberturas y el acceso, en el lado occidental, a través 
de una ruta de acceso y un pequeño puente hacía el frente norte. El tercer nivel tiene tambien una habitación 
con forma pentagonal, con la adición de nuevas aperturas ademas de las ya existentes. El techo es muy alto (h 
4,60m) y está formado por una bóveda de cañón extendida debido a la forma particular de la planta. Todos los 
ambientes, como la plaza en el cuarto nivel, son servidos por escaleras, obtenidas en el espesor del muro.

Municipalidad: Positano
Localidad: spiaggia di Fornillo
Datos catastrales: foglio 3 part. 293
Propiedad privada
Tamaño de base: 4,5-11,8m(dos lados) – 
6,2m (dos lados)
Espesor muro de base: 2,50m
Ambientes: uno escavado, ex cisterna 
más dos niveles
Tipología: en origen 4 troneras en los 
lados más largo
Clasificación: t. de defensa

27 Russo Flavio, “Le torri anticorsare vicereali”, S.l., Istituto Italiano dei Castelli - sez. Campania, pág. 47-73-293.
Foto. Elaboración propia.
Plantas, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avellino. op. cit. p.35
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Municipalidad: Positano
Localidad: via Positanesi
Datos catastrales: foglio 5 part. 857
Propiedad privada (convertida en vivienda)
Tamaño de base: circular con diametro di m12,00
Espesor muro de base: m1,10
Ambientes: cisterna más tres niveles y la plaza
Tipología: base circular de época angevina 
(sin troneras)
Clasificación: t. de defensa

La torre de base circular a escarpa, se remata en correspondencia  del bordil-
lo entre plantas con un cuerpo cilíndrico sin coronamiento, y muestra un para-
peto en mal estado en la terraza, que recuerda las antiguas almenas.
La torre completamente transformada presenta una matriz de inspiración ti-
pológica angevina, que inspira la opinión de muchos estudiosos, según la cual 
la torre se encuentra entre las defensas medievales de Positano.
La primera noticia sobre las obras son del 11 de marzo de 1567, cuando Gio.
Maria de Mónica está de acuerdo con Joanne Alfonso Bisballe, comisionado 
especial para la construcción de las torres en el Principado Citra, para llevar 
a cabo la obra de las torres de la Regia Curia. Se trata del testimonio de la 
inclusión de la torre más antigua en los planes virreinales.
Hacía la mitad del siglo XX, sobre los restos de la antigua torre nació un nuevo 
edificio, rediseñado sobre las lineas arquitectonicas de las otras torres angevi-
nas a lo largo de la costa.
La torre circular tiene una base con muro a escarpa, residuo de la torre ori-
ginal, coronada por un marco en forma de toro en piedra vesuviana y por 
cuerpo cilíndrico de 11,10m de diámetro y un espesor de 0,70m.  El interior pre-
senta una pequeña cisterna en la parte original del basamento, sobre la cual 
encontramos otros tres niveles más la plaza. Las habitaciones están cubiertas 
por forjados planos, y el tercero y último nivel (con una altura de 4,60m) está 
dividio por un altillo. Ubicado a sólo m9  sobre el nivel del mar, la torre mide 
18,20 metros de altura hasta el nivel de la plaza. El acceso al último nivel se 
encuentra en el lado hacia monte, una escalera exterior permite el acceso a 
la azotea.

Torre Trasita

28 Los Pattinson llegaron a Nápoles en 1842, cuando John Pattinson, ingeniero mecánico con experiencia, fue llamado por los 
Borbones para dirigir el taller de reparación de tren de la locomotora Bayard, utilizada en el primer tramo ferroviario de Europa, 
el Nápoles-Portici, inaugurado en 1839.
Plantas, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avellino. op. cit. p.37
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Torre Sponda, Positano o Di Mezzo

Entre las torres del ducado angevino está considerada una de las más interesantes, por la integridad con la que 
la hemos recibida y por las transformaciones originales de la época virreinal.
Acometió esencialmente tareas de observación y comunicación con otras torres. Construida con piedra de 
mampostería expuesta ahora en su mayoría, muestra la forma típica angevina, perfectamente cilíndrica y con un 
basamento a escarpa,  un bordillo de toba gris marca el punto de coincidencia de los dos cuerpos de fábrica. La 
base a escarpa alojaba la cisterna, en lugar de la parte cilíndrica con dos espacios superpuestos abovedados, 
que permitian una altura considerable tambien hacia monte (más de 13 m) y para llevar a cabo una defensa 
adecuada por calada de tiros. La altura sobre el frente de mar era de más de ...19m, con un diámetro interior de 
5,64m en los dos primeros niveles y de 5,95m en la actual plaza, con un espesor de pared que va desde 1,70m 
a 1,55m. Es más delgada para el tamaño de los ambientes y porque en el fondo absolvió solamente la tarea de 
observación, en comparación con las torres más masivas (más de 3 metros de espesor de pared en la de lo Ziro y 
Grado) cuyo trabajo consistía en bombardear y defender.
En el siglo XVI, cuando se piensa en la adaptación de la torre para el plan virreinal para fortalecer el sistema de 
defensa mediante el uso de fusiles y pequeñas piezas de artillería, fue demolida la mitad de la boveda y formó 
una plaza semi-descubuerta hacia el mar. Se realizaron las típicas troneras de la época virreinal, tal vez sólo en la 
línea de costa, de las cuales la única superviviente es visible en el frente occidental.
Otra pequeña tronera es visible en la entrada a nivel de la plaza, situada hacia monte, ahora conectada a la 
construcción de terrazas de detrás por un puente a dos arcos de mampostería. Una segunda entrada, bajo la an-
terior, que proporciona el acceso a la sala cubierta por una bóveda vaída, con dos aberturas simétricas, dirigida 
una hacía la torre Trasita y la otra hacía la torre de Renzo. En 1817 la torre se sometió a una primera transforma-
ción, para ser utilizado como vivienda por Filippo Talamo. En 1924 fue comprada por Giovanni Alfredo Pattinson, 
industrial de Nápoles que realizó obras de modernización sin alterar el carácter histórico y arquitectónico de la 
torre28. A través de una escalera de caracol, en lugar de una trampilla sencilla, se llega a la cisterna (ahora un 
baño). Durante este trabajo se retomó todo el revoque exterior y, probablemente, posicionado buena parte del 
bordillo tórico de toba gris, que por el pequeño tamaño de los elementos (25 cm) para el mínimo encaje y para 
el material, que poco se utilizaba en el ducado de Amalfi, parece no ser original. Gracias a un dibujo a pastel de 
Raffaele Di Bella, un alumno de doce años de Vincenzo Caprile (1856-1936), fechado en 1914, se conoce la torre 
antes de los recientes cambios, carente del marco tórico, de la entrada inferior y una gran parte del revoque.
La torre es ahora de propiedad de los condes Gaetani dell ‘Aquila d’ Aragón Pattinson28.

Municipalidad: Positano
Localidad: Sponda
Datos catastrales: foglio 7 part. 190
Propiedad privada (convertida en vivienda)
Tamaño de base: circular con diametro di 10,00m
Espesor muro de base: 1,70m
Ambientes: cisterna más dos niveles 
Tipología: a base circular de época angevina, 
una tronera (residual)
Clasificación: t. de vigía

Foto. Elaboración propia.
Dibujo a pasteles. Raffae-
le Di Bella. 1914 - Plantas, 
sección y alzado. Direc-
ción General BAP por las 
provincias de Salerno y 
Avellino. op. cit. p.39 - 41.
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Municipalidad: Positano
Localidad: Arienzo
Datos catastrales: foglio 7 part. 560
Propriedad privada
Tamaño de base: circular con diametro di m7,80
Altura: cisterna más dos niveles 
Consistencia: base a escarpa
Tipología: a a base circular sin troneras
Clasificación: t. de defensa

En el Año 1915 el escritor ruso Mikhail Nicolaevitch Semenoff compró, bajo su-
gerencian de Gilbert Clave29, el molino de Arienzo, en la cercana playa. Re-
structuró la antigua fabrica y ahí estableció su residencia, recibiendo amigos 
y connacionales, como el coreógrafo Massine que luego compró las islas de 
Li Galli.

La torre fue utilizada para bloquear el desembarco de los piratas en la playa, 
donde se encuentra el molino, y evitar que se aprovechasen de la abundante 
agua que fluye en la estrecha garganta del valle.
La torre tenía que encontrarse, como se narra en las fuentes orales, sobre las 
estructuras de la villa que el director Franco Zeffirelli reconstruyó.
Restos de una  torre son hoy visibles en las rocas que emergen desde el mar, 
están formados por una pared semicircular, que avanza por un terraplén, que 
en el frente de mar llega a la altura de 4,00m. La pared está hecha de piedra 
caliza y se presenta con una configuración a escarpa, en la cima de una par-
te plana cubierta de hierba podría sugerir una antigua plaza.

Desde el semicírculo, que forma la frontera de la meseta hacia el mar, se pue-
de medir la circunferencia de la torre, que debía llegar en la base a 8,45m, 
tamaño similar a las torres angevinas del Tummolo en Erchie, y de Cetara.

Torre di Renzo

La villa que fue de propriedad de Franco Zeffirelli con los restos de la  base circular de 
la torre de Renzo en el extremo hacia el mar. Foto. Elaboración propia.

29 Como hemos visto en párrafos anteriores, Gilbert Clavel era el dueño de la torre del 
Fornillo.
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Torre del Capo Praiasciene, dello Scaricatore o di Gavitella

Situada en la costa abajo del pueblo de Vettica Maggiore, protegía a la pe-
queña playa de Gavitella desde los desembarcos piratas.
El tipo de la torre se separa de los de matriz virreinal. Está desprovisto de pare-
des a escarpa, las paredes exteriores son perfectamente a plomo y el tamaño 
es modesto en comparación con las torres virreinales, sin dejar de cumplir la 
difícil tarea de conseguir el control subyacente. A esa base perfectamente 
cuadrada se debe añadir, al lado hacía el mar, una proyección muraria de 
1,50m de altura y de unos 30cm de espesor .
El interior se compone de tres ambientes superpuestos, cubiertos por bóvedas 
de cañón, siempre orientado con el arranque ortogonal a la línea de mar. Un 
pozo de visita, cerrado hoy en día y situado sobre la entrada, obtenida en 
la vieja cisterna en planta baja, permitía la provisión de agua desde el piso 
superior. Los dos ambientes superiores estan conectados por una escalera de 
madera, del tipo a caracol, colocado en la esquina occidental de la torre. La 
entrada actual es desde el terraplén, hacía monte, desde el cual parte una 
escalera de hierro que conduce a través de una abertura con arco al tercer 
nivel de la torre. Sobre dicha abertura se encuentra la única tronera. El acceso 
a la plaza, situada 12,57 metros de altura, se realiza a través de una escotilla, 
hecha en la boveda del tercer nivel, cubierto por una torrecita de techo abo-
vedado. La torre que está en buenas condiciones, se utiliza como vivienda, 
las paredes exteriores muestran en varios lugares las huellas del revoque que 
las cubrían y consisten en bandas con sus capas de regularización, colocadas 
con una sucesión de 60-70cm.
Las piedras son de la zona, piedra caliza y dolomita puestas con la cara plana 
hacia el exterior, algunas se han redondeado, documentando un origen no 
extractivo.
Desde la torre se controlaba ademas que la  Gavitella la costa de Positano, 
con sus torres, las islas  de Li Galli y Punta Campanella y hacía el otro lado la 
torre de Grado.

Municipalidad: Praiano
Localidad: Vettica Maggiore
Datos catastrales: foglio 3 part. 45
Propiedad privada (convertida en vivienda)
Tamaño de base: 6,00x6,00m
Espesor muro de base: 1,65m
Ambientes: cisterna más dos niveles 
Tipología: base cuadrada con una tronera
Clasificación: t. de defensa

Fotos, plantas, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y 
Avellino. op. cit. p.44.
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Municipalidad: Praiano
Localidad: Rézzola
Datos catastrales: foglio 5 part. 229
Propiedad privada (convertida en vivienda)
Tamaño de base: 12,40m de diametro (parte 
circular)-m15,00 de lado (parte poligonal)
Espesor muro de base: 3,00m
Ambientes: cisterna, un primer nivel y la plaza
Tipología: base circular agrandada
Clasificación: t. de vigía

El tipo de construcción de la torre recuerda a las ya existentes en el período 
angevino, modificadas posteriormente en época virreinal con adiciones: está 
claro el llamado a la torre del Angelo y la del Tummulo de Maiori.
En epoca virreinal a la torre de forma tronco-cónica, fue añadido un cuerpo 
de fabrica hacia el monte y un coronamiento de troneras, que lo rodeaba 
por completo. Después de la última venta entre privados del 1956, la torre fue 
objeto de una obra radical de consolidación y restauración con el fin de tran-
sformarla en una vivienda. Se realizaron amplias terrazas hacia el frente mar y 
en el frente hacia monte, un piso superior en el cuerpo de forma cuadrada so-
bre parte de la torre angevina. Fueron restauradas las troneras en el hemiciclo 
hacia mar mientras las paredes del cuerpo de fabbrica añadido permanecie-
ron libres. El exterior se quedó con piedra a vista y fueron realizadas aberturas 
funcionales al uso residencial.
En el cuerpo del edificio hacia la montaña, que estaba formado por  bloques 
de mampostería con cavidad rellena (“muro a sacco”), durante las obras se 
obtuvieron, perforando las paredes, dos compartimentos alargados, simétric-
os a la entrada; este bloque de mampostería sobresale del borde de la circun-
ferencia de la torre circular sobre 2,50m y aloja en el centro la entrada actual. 
Desde la entrada arranca hacia el norte la escala original, obtenida en el 
espesor de la torre angevina, que conducia a la plaza, y en la actualidad con-
duce a las habitaciones, realizadas durante la restauración del segundo nivel.
El único nivel interior de la torre angevina es perfectamente circular, con un 
diámetro de 6,50m, el ambiente cuenta con 4,60m de altura, y está cubierto 
por una bóveda vaída rebajada. En la pared sur de esta sala hay un nicho 
cortado en el espesor de la pared, a través del cual se accede a un sótano, 
tal vez la antigua cisterna.
Desde la plaza la mirada puede espaciar hacia el oeste viendo la costa de 
Positano y hacia el este en la dirección de Capo Sottile, donde se encuentran 
los restos de la Torricella.

Torre di Grado, di Vettica o Grado di Vettica

Fotos. Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.nozzeclick.com/matrimonio/lo-
cation-speciali-per-ricevimento/torre-grado.html > [Accesado el 2 de octubre 2016].
Plantas, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avel-
lino. op. cit. p.47.



45

Torre La torricella

El Capo Sottile es uno de los enclaves más importantes y estratégicos de la 
costa de Amalfi. Desde la parte superior, con vistas al este, se domina la costa 
de Praiano hasta el Capo di Conca y su torre, hacia el oeste toda costa de 
Positano, hasta la isla de Capri.
La importancia del sitio desde el punto de vista del control de grandes exten-
siones de costa determinó durante los siglos la construcción de casetas de 
vigilancia: restos de una torre circular, de impostación medieval, se señalaron 
sobre esas alturas. Cuando se estableció el plano de defensa costera virreinal, 
algunas estructuras fortificadas tenían que estar presente en el Capo Sottile, 
por tanto no se proyectó una torre, sino más bien un muro, como los existentes 
en la actualidad sobre la torre.

Municipalidad: Praiano
Localidad: Rézzola – Capo Sottile
Datos catastrales: foglio 6 part. 157
Propiedad privada
Tamaño de base: 8, 40m (lado mar) x 15,00m, 
1,80m de altura
Ambientes: cisterna
Tipología: base cuadrada sin troneras
Clasificación: t. de vigía

Plantas, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avel-
lino. op. cit. p.47.
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Municipalidad: Praiano
Localidad: Marina di Praiano
Datos catastrales: foglio 4 part. 167
Propiedad privada (taller de artista)
Tamaño de base: diametro m10,55
Espesor muro de base: 2,65m
Ambientes: cisterna más dos niveles
Cimientos: se asoman por 50cm
Tipología: a base circular con 10 troneras
Clasificación: t. de defensa

Fue construida en 1278, en epoca angevina, para la defensa de la playa cercana y para señalar el peligro que 
venía desde el mar a las otras torres y las aldeas de Amalfi.
 La modernización virreinal, dada la considerable inversión de tiempo y dinero, tenía que cubrir una gran canti-
dad de trabajo, y según Flavio Russo, este ajuste se obtuvo con un gran corte de la torre, “cimazione”, que salvó 
sola la parte basamental tronco-cónica. Sin embargo, se dotó de la la coronación típica en contraescarpa, con 
troneras a espatula.

La torre se ha conservado intacta en las estructuras principales, y esto ha permitido, durante el siglo XIX, cuando 
pasó a uso privado, una utilización como vivienda, aunque estacional. Ahora alberga el “taller del artista Pao-
lo Sandulli”, cuyas obras se exhiben en las dos salas interiores superpuestas, cubiertas con bóvedas vaidas con 
modelo semi-esférico. La conexión entre las dos habitaciones se realiza a través de una escalera de caracol de 
madera. El acceso al primer nivel está permitido por una rampa que conduce a la puerta situada en meniera 
descompensada respecto a la tronera suprayacente. Esta falta de coincidencia, junto con la vista al mar abierto, 
y no a las otras torres, sugieren que las aberturas en este nivel son el resultado de nuevas funciones servidas por la 
torre. Al segundo nivel las tres ventanas se enfrentan a los tres puntos estratégicos de control de la torre: La Torri-
cella, la playa de Praia, y hacia monte, el camino de acceso.

El acceso a la plaza se producía a través de una abertura, situada en la pared hacia la montaña, situada a más 
de dos metros de altura en comparación con el suelo del segundo nivel; esta brecha llevaba al piso de guardia. 
Un pequeño ambiente, que se utilizaba como cisterna, se encuentra debajo del primer nivel. La torre presenta en 
la parte superior, hacia la montaña, dos troneras que reflejan el coronamiento virreinal, hoy derrumbado. En el 
segundo nivel, el diámetro de la torre mide 10,55m, a la base es visible en tres lados un saliente de mampostería, 
también circular, que llega en frente del mar con una altura de unos m5,00. Las paredes están hechas de piedra 
caliza, hoy, dejada a vista en más puntos por la desaparición del revoque. Son visibles también las bandas hori-
zontales de la mamposteria de unos 70cm.

Torre di Praiano, La Sciola o Assola

Foto. Elaboración propia.
Plantas, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avellino. op. cit. p.51.
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Torre Capo di Conca, della Pigna o del Cimitero

El Capo di Conca Conca, junto con Capo d ‘Orso, es uno de los puntos fun-
damentales para las comunicaciones visuales de la costa de Amalfi. El 19 de 
abril de 1279 la torre de Capo di Conca se cita entre las cinco torres circulares 
en el Golfo de Salerno30.
La reconstruyeron más grande, después del edicto del Virrey Don Afán de Ri-
bera, duque de Alcalá en 1564 para completar el sistema de defensa constru-
ido por Don Pedro de Toledo en 1532. La torre se incluyó en el decreto del rey 
Vittorio Emanuele II, del 30 de Diciembre de 1866, que citaba las torres  que 
dejaban por ser considerada como fortificaciones para que pudieran ser ven-
didas.

Desde la torre, hacia el lado occidental, se observa en la torre de Praia, hacia, 
la torre de San Francesco de Amalfi, en el fondo, la Torricella di Capo d’ Orso.
La cisterna está excavada en la roca con dimensiones reducidas (2,30x4,30m), 
la bóveda de cañón  que la cubre mide 2,50m en clave.
Al primer nivel se accede por una escalera de mamposteria, en el lado este; 
el interior consta de una gran sala de 7,70x8,30m, cubierta con una boveda 
esquifada. Cerca de la entrada, al norte, dentro del espesor del muro hay una 
escalera que conduce a la plaza. En esta amplia terraza, donde todavía se 
pueden ver los agujeros de las troneras, en la esquina noreste, se coloca la 
antigua garita, que tiene un interior cubierto con una bóveda de cañón, del 
tamaño de 4,80x2,30m.

Las troneras están presentes en los cuatro lados, hacia el sur y el mar abierto, y 
en el lado oriental, hacia Amalfi, se agregaron dos cuerpos de fabrica. La torre 
muestra claramente el sistema constructivo de paredes de 80cm de bandas 
superpuestas y llega a la plaza con una altura aproximadamente de 9,10m. El 
revoque, que se encuentra en varias partes de las fachadas, ha desaparecido 
por completo en el lado que da al mar.

Municipalidad: Conca dei marini
Localidad: Capo di Conca
Datos catastrales: foglio 4 part. 365e
Propiedad publica 
Tamaño de base: 13,46m(lado mar) x 12,70m
Espesor muro de base: m2,70
Ambientes: cisterna más un nivel
Tipología: 3 troneras
Clasificación: t. de defensa

Foto. Elaboración propia.
30 Ebner P., Registri angioini, 1979, vol.XX, p.142
Plantas, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avel-
lino. op. cit. p.56.
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Municipalidad: Amalfi
Localidad: Capo di Vettica
Datos catastrales: foglio 16 part. 102
Propiedad privada
Tamaño de base: 11,15m(lado mar) x 11,00m
Espesor muro de base: 2,70m (3,10)
Ambientes: cisterna más un nivel
Tipología: 4 troneras
Clasificación: t. de vigía

Se asienta sobre un promontorio que se adentra en el mar y que desciende 
desde las altas montañas. En correspondencia de la torre, se alza sobre estas 
montañas el antiguo convento de Santa Rosa y, hacia el norte, las casas de 
Vettica Minore.
La torre fue construida por cuenta de la Corte Real, por el empresario y arqui-
tecto Pignaloso Cafaro de Cava, con un contrato en el 1567. En octubre de 
1569 el arquitecto Cafaro afirmó tener siete torres en construcción31. 
Desde la plaza de la torre se puede observar, desde el lado oriental, la ciudad 
de Amalfi y las torres de Ziro y la de Capo d ‘Atrani. Hacia el otro lado, no se 
ve la torre de Capo di Conca, ocluida hoy por una espesa vegetación, pero 
tal vez la comunicación visual entre las torres se llevó a cabo en este lado, por 
una torre situada en la parte superior.
Restaurada en el siglo XX, la torre tiene un muro de contención hacia monte 
que alcanza el primer nivel; la entrada, descentralizada a la izquierda, en la fa-
chada sur-oeste, se produce en un nivel intermedio, entre la segunda planta y 
la garita y se accede a través de un puente de hierro. Desde la entrada, den-
tro de las gruesas paredes, se desarrollan dos tramos de escaleras, una orien-
tada hacia el este que conduce al segundo nivel, la otra que desembarca en 
el centro, la otra termina en el centro del cuerpo de la caseta de vigilancia, 
dividida en dos salas con bóveda de cañón.
Este desarrollo atípico de la escalera,  sugiere un cambio que se produjo en el 
curso de las obras de renovación.
La sala del primer nivel está cubierta con una boveda esquifiada, poco utiliza-
da en la realización de torres costeras. No tiene aberturas en la parte delante-
ra del mar, pero está abierta en dos lados que miran hacia las calas laterales 
del promontorio. Una escotilla de nueva construcción permite el acceso a la 
cisterna que queda debajo. La antigua conexión con esta se puede encontrar 
en la pared hacia monte , por la presencia de una pequeña habitación circu-
lar cubierto con una pequeña cupula.

Torre Capo di Vettica, Capo della Vite o di Vettica Minore

31 Camera, Matteo, Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e ducato di Amal-
fi. Amalfi 1999, vol. II pág. 232.
Fotos. Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.univeur.org/integratiosta/downlo-
ad117_Sch-Monum-40_1.jpg > [Accesado el 17 de octubre 2016].
Plantas, sección y alzado (también de la siguiente torre). Dirección General BAP por 
las provincias de Salerno y Avellino. op. cit. p.64-68.
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Torre di Capo d’ Atrani o di San Francesco

La Torre de Capo d’Atrani, originalmente llamada torre del Capo de San Fran-
cesco por la presencia del antiguo convento que está situado en la ciudad 
de Amalfi. Permitia comunicar visualmente con el castillo, con el núcleo urba-
no de Amalfi, con su parte frontal del puerto y con la torre de Vettica y, en el 
extremo opuesto, con Positano. Por otro lado, permitía la comunicación visual 
con la torre de la Magdalena, y protegió Atrani. Cuando en epoca angevina 
las defensas del antiguo ducado de Amalfi fueron reforzadas, también el ex-
tremo sur de la antigua fortaleza (Santa Croce) fue envolucrada y, probable-
mente, la torre fue construida junto al mar. En 1436 ya estaban en curso obras 
de restauración en la torre y se enmarca en el programa aragonense, seguido 
de la orden de 1480, el refuerzo con mayor altura de la torre existente. La torre 
del cabo de Atrani fue uno de las primeras en ser utilizadas en la época virrei-
nal y se inserta en el orden del Virrey Don Pedro de Toledo de 1532. La torre 
tiene un primer cuerpo con una base circular, con paredes a escarpa, dividi-
do en dos habitaciones en el interior, la altura de la fachada de esta primera 
parte de la torre es 8,30 m. La segunda parte de la torre, siempre en forma 
cilíndrica, tiene las paredes exteriores rectas, con una corona, formada por 
ménsulas de travertino, probablemente procedente de las canteras de Vietri. 
La torre alcanza una altura de 13.40m, en promedio con las otras torres an-
gevinas que se encuentran en la costa de Amalfi. Sin embargo, presenta una 
mayor dimensión del espesor del muro (2,25 m), una señal de que la torre tenía 
un papel de barrera, ademas que de avistamiento. Hoy en día se puede ac-
ceder al primer nivel desde la carretera, los otros niveles se alcanzan a través 
de una escalera exterior. La torre, originalmente, fue mayor en el lado hacia 
monte. A lo largo de los siglos para permitir la construcción de la carretera se 
ha llenado el espacio que la separaba de la colina detrás; hoy en día es alta 
8,00m en comparación con 13.40 m en el lado mar. Otras adiciones a la torre 
son visibles en el lado occidental, donde se han realizado cuerpos de fabrica 
que alcanzan el segundo nivel de la torre. Pinturas del siglo XIX  documentan 

Municipalidad: Amalfi
Localidad: via P. Comite
Datos catastrales: foglio 9 part. 114
Propiedad del ayuntamiento (gestión: Hotel 
Luna)
Tamaño de base: circular, diametro 10,00m
Espesor muro de base: 2,25m
Ambientes: cisterna más dos niveles
Cimientos: se asoman por 30cm
Tipología: a base circular, angevina
Clasificación: t. de defensa

Foto. Elaboración propia.

las diferentes fases de adaptación, a partir de la inicial virreinal que preveía 
una plaza para albergar la artillería. La cubierta de la torre angevina con bo-
veda trasdosada, no permitía en ningún caso la utilización de artillería, de ahí 
la necesidad de realizar la plaza de los cuerpos añadidos. En 1988, el complejo 
de edificios de la Torre de San Francesco fue objeto de ajustes funcionales, 
mientras que la realización de una inspección realizada por funcionarios de la 
Dirección General de Salerno y Avellino determinó la suspensión de las obras. 
El 18 de enero de 1989, la D.G., teniendo en cuenta el estado de la obra, lla-
maba al administrador de la sociedad Hotel Luna, para presentar un proyecto 
para la remisión en prístina del edificio monumental en cuestión y de las zonas 
exteriores sometidas a intervenciones no autorizadas que han envilecido el 
carácter histórico-artístico del lugar. Hoy en día el complejo de la torre apare-
ce en algunos frentes, en particular hacia Amalfi, aún intacto en su forma origi-
nal, manteniendo sin cambios la imagen típica de la ciudad costera de Amalfi.
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Municipalidad: Amalfi
Localidad: Pogerola
Propiedad privada
Tamaño de base: 9,40x11,40m
Espesor muro de base: 2,00m
Ambientes: primero nivel (con entreplanta) y 
un segundo nivel
Cimientos: sobre roca
Estado: ruina
Tipología: sin troneras
Clasificación: t. de vigía

En el Monte Falconcello, por encima de la parte occidental de Amalfi, se situó 
la gran Castellum de Pigellula, que ocupaba parte del pueblo de Pogerola. 
Los registros más antiguos se remontan a 1021 y describen dentro del conjunto 
un monasterio dedicado a San Sebastián.
Los duques Piccolomini, después de haber recibido el feudo de Amalfi en 1461, 
restauraron la torre del castillo, que había sido hecha incluyendo las estructu-
ras de la iglesia de San Sebastián, que data siglo X. El estudio cuidadoso de 
Fiengo y Abbate enmarca la torre entre los modelos de la epoca Norman-
do-sueva, en lugar de angevina.
La Torre de Pogerola estuvo representada en muchos grabados y diseños an-
tiguos, gracias a los cuales tenemos una idea de la torre. Hasta el siglo XIX 
aún conservaba la coronación del cuerpo original y partes de las estructuras 
añadidas a lo largo de los siglos posteriores al XVI.

En la actualidad, las estructuras de la torre están en ruina. Envuelto por 
arbustos, el cuerpo añadido, construido para satisfacer las necesidades resi-
denciales de los propietarios, construido a finales de los siglos XVI y XVII, se der-
rumbó en gran medida, las huellas de dos ambientes, en los distintos niveles, 
son evidentes en el sur- este de las estructuras supervivientes. La torre cuenta 
con una planta de forma casi regular ( 9,40 x 11,80m), la altura, medida desde 
la plaza, alcanza los 13,00m; el interior consta de tres niveles, los dos primeros 
se refieren a la estructura de la iglesia vieja, un tercero se hizo para transformar 
la misma torre. En el medio de la altura de la antigua iglesia fue incluido un 
nivel intermedio que ha interrumpido por completo el espacio original. A partir 
de este nivel intermedio, a través de una escalera de dos tramos, se accede 
al tercer nivel, que aloja una habitación grande, cubierta con una bóveda 
de cañón, y de la que a través de una segunda escalera se llega a la plaza. 
La torre dominaba toda la bahía de Amalfi y controlaba tambien los accesos 
hacia monte a la ciudad.

Torre di Pogerola

Foto. Elaboración propia.
Plantas, sección y alzado. Dirección General 
BAP por las provincias de Salerno y Avellino. op. 
cit. p.71.
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Torre dello Ziro

En el acantilado del Monte Aureo, por encima del antiguo asentamiento de 
Amalfi, se levanta, con su poderosa estructura, la antigua torre de Ziro. Fue 
construida en 1292 sobre los restos de una torre anterior, denominada San Feli-
ce, insertada en los muros del castillo de la República Amalfitana. La fortaleza 
de San Felice, las dos fortalezas de Pogerola y Santa Sofía, donde más tarde 
fue construido en la época virreinal la desaparecida torre del Rivellino, con-
stituían el conjunto de defensa fortificada de la ciudad de Amalfi. La torre, 
reconstruida por orden de Carlos I de Anjou entre 1292 y 1305, fue restaurada 
varias veces porque tenia una indudable importancia estratégica. Una de-
scripción valiosa de la torre es proporcionada por el notario Vincenzo Casa-
lorena, en el acto de entrega de 24 de abril 1568, al gobernador general de 
la República Amalfitana, Pedro Guevara, por la duquesa de Amalfi, Costanza 
Piccolomini d’Aragona. 
La torre se compone de tres apartamentos, con terraza superior y foso, donde 
permanecían los investigados y los prisioneros. Al lado del foso había una ci-
sterna, otra estaba delante de la torre, donde se había colocado un horno y 
una garita. Se domina desde Ziro todo el núcleo urbano de Amalfi y su parte 
frontal del puerto, se puede ver la torre de Vettica hacia Positano y, por el otro 
lado, la Torre de Capo d’Atrani. La torre, que ahora se presenta intacta en 
su estructura original, corresponde a la descripción de 1568. Se presenta con 
un primer cuerpo de base circular, con paredes de escarpa sin aberturas, un 
bordillo de piedra en toro, y un segundo cuerpo cilíndrico, con una corona 
de almenas a ras de la pared exterior. Hoy en día todavía está rodeada por 
una serie de torres almenadas utilizadas para defender la ciudad hasta el siglo 
XVIII. La base mide 12,90 m de diámetro. La primera habitación al nivel del 
suelo está cubierta por una bóveda vaída se dividida en dos partes desiguales 
por una pared gruesa. La altura es de 4,00m. Después de este primer elemento 
con las paredes a escarpa, se encuentra el segundo nivel a 5,90 m, también 
cubierto con boveda vaida en el que se encuentra el acceso a la torre. 

Municipalidad: Scala
Localidad: Pontone
Datos catastrales: foglio 11 part. 31b
Propiedad del ayuntamiento
Tamaño de base: circular, diametro 12,90m
Espesor muro de base: 2,95m
Ambientes: cisterna más tres niveles
Estado: restaurada
Tipología: a base circular, angevina
Clasificación: t. de defensa

En el medio de este segundo cuerpo termina la parte a escarpa y comienza 
después de un toro la parte cilíndrica. Aquí hay otras dos habitaciones  cu-
biertas con el mismo tipo de boveda y luego la plaza. Durante el siglo XX se 
sucedieron una serie de medidas de consolidación, dirigidas a la integración 
de las paredes en los puntos más desagregados. En los años ochenta del siglo 
XX, la torre fue alcanzada por un rayo que causó graves daños a las paredes 
y la expulsión de las piezas reparadas o reconstruidas.

Foto. Elaboración propia.
Plantas, sección y alzados. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avel-
lino. op. cit. p.75.
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El 12 de diciembre de 2003, la D.G.de Salerno y Avellino aprueba un proyecto de 
consolidación y restauración, preparado por el prof. Arq. Cherubino Gambardella, 
que aborda el problema de la restauración mediante la elección de “cristalizar” el 
estado actual en una ruina romántica de manera que el tiempo no siga su acción, 
garantizando así que las generaciones futuras quedaran igualmente emocionadas. 
Los trabajos de restauración, dirigidos por el prof. Gambardella, estuvieron dirigidos 
a la consolidación, con las técnicas de construcción con materiales tradicionales y 
la realización de una escalera de metal que, llegando al camino de ronda, permite 
restituir su original función de punto de observación.

Fotos y croquis de la Torre dello Ziro con la intervención del arq. Gambardella.
[En línea] disponible en: <http://www.archidiap.com/opera/torre-dello-ziro/ > [Accesa-
do el 10 de octubre 2016].
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Torre dello Scarpariello o Marmorata

Fue construida siguiendo la orden de Don Pedro de Toledo.
Se incluyó en el decreto del rey Vittorio Emanuele II.
Desde la torre, por un lado, se observa la torre Mezzacapo de Minori y por el 
otro la torre de Capo d’Atrani. La tipologia es de torre a doble altura o doble 
plaza: la primera, hacia el lado mar, cuenta con tres troneras en este frente 
y dos en cada lado. Las troneras de esta primera plaza cuentan con un gran 
cielo y mejilla poco altas. En el frente hacia la montaña, donde está la entra-
da, se encuentra el cuerpo mas alto, compuesto por dos garitas, que acce-
den a la plaza inferior, y por otros dos ambientes, retranqueados sobre las ga-
ritas. Desde la terraza de estos dos ambientes se accede, por una escalera, a 
la segunda plaza, rodeada de troneras, cuatro en el lado a monte y dos en los 
frentes laterales. Todas las troneras  de esta segunda plaza tienen una mejilla 
alargada y en consecuencia un cielo reducido. Las dos habitaciones, cubier-
tas con una bóveda de cañón, en la plaza inferior, tienen un cuerpo añadido 
hacia mar, los otros dos, más arriba, tienen una pequeña terraza, consiguida 
por el cuerpo añadido.
Utilizada como vivienda, la torre fue ampliamente remodelada en los últimos 
años. Tiene una entrada a la altura de las garitas, en correspondencia con 
la plaza. El acceso es a través de dos pequeños puentes, uno levadizo, de 
reciente creación. Otra entrada se coloca justo debajo y permite la entrada 
a un local grande (5,50 x5,90m), cubierto por una gran bóveda de cañón, si-
tuada bajo la plaza inferior. Aún más abajo, se encuentra otra habitación, más 
pequeña que la anterior (5,20x5,10m), cubierta con techo plano, probable-
mente derivado de la antigua cisterna.
Exteriormente conserva mucho del revoque y vierte en buenas condiciónes, 
está rodeada por un jardín, construido en varias terrazas que bajan hacia el 
mar. Esencias de árboles mediterráneos, inteligentemente integradas con 
apariciones exóticas, dan al precioso escenario natural más encanto. La bel-
leza del lugar, el cuidado de los entornos de la torre y del jardín han hecho que 

Municipalidad: Ravello
Localidad: Marmorata o Capo Focardo
Datos catastrales: foglio 8 part. 528
Propriedad privada (convertida en vivienda)
Tamaño de base: 12,65(lado mar) x 11,60m
Espesor muro de base: 4,60m
Ambientes: cisterna más un nivel
Estado: restaurada 
Tipología: a doble altura
Clasificación: t. de vigía

los propietarios pudieran albergar personajes famosos, como en 1944, el rey 
Vittorio Emanuele III y la reina Elena, Jaqueline Kennedy y numerosos embaja-
dores y ministros de visita en la cercana Amalfi .

Foto. Elaboración propia.
Plantas, sección y alzados. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avel-
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Municipalidad: Minori

Localidad: Torre Paradiso

Datos catastrales: foglio 5 part. 456

Propiedad privada (convertida en vivienda)

Tamaño de base: 17,50 (lado mar) x 9,60m

Tipología: 4 troneras lado mar, 1 a monte

Clasificación: t. de defensa

Es una de las pocas torres virreinales a presentar variantes de los rigidos di-
ctados de construcción  impuestos por la Cámara Real de la Sommaria de 
Nápoles. Concebido como una torre de barrera para defender la ciudad de 
los desembarques de los piratas en la pequeña playa, fue construida en uno 
de los puntos de la costa mas escarpados, lo que impidió un pleno respeto 
del tamaño estándar. Por fotografías de la época y las comparaciones con 
las otras torres, fue posible entender que el frente que daba ae mar tenía que 
tener cuatro troneras y tres en los laterales; en el frente hacia monte es visible 
tambien hoy en día la unica tronera, de protección de la entrada. Desde la 
torre, mirando hacia el este, se puede controlar la playa y comunicar visual-
mente con la torre Mezzocapo; en la distancia se puede ver la torre del Ange-
lo y la costa de Capo d’Orso, al oeste la torre Scarpariello. La construcción de 
la torre data de 1533. La torre Paradiso se incluyó en el decreto del rey Vittorio 
Emanuele II.
Fue construida siguiendo el orden de Don Pedro de Toledo.

Pasada a manos privadas, la torre fue objeto de obras radicales para conver-
tirla en vivienda; desde fotos históricas de Minori, que documentan la meta-
morfosis, es posible datar las intervenciones a principios del siglo XX, cuando 
también se realizó el cuerpo añadido en el frente oeste.
Otros trabajos, en el frente del mar, fueron objeto de denuncia por parte del 
propietario. Las transformaciones que han que han alterado la configuración 
de la torre,en particular tratan del establecimiento de tres niveles de aberturas 
en la fachada que da al mar y la realización en el interior de un piso interme-
dio, en el segundo nivel. Las troneras se han cerrado y en la parte superior 
tiene una pared lisa, en contraescarpa respecto a la de abajo.
La torre tiene la parte posterior más alta que aquella orientada hacia el mar. 
No se considera incluir esta torre entre las de doble altura, ya que los elemen-
tos no son suficientes para clasificarla de esta manera.

Torre del Paradiso

Foto. Elaboración propia.
Alzados. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avellino. op. cit. p.86.
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Torre di Minori

La torre de Minori está situada en el centro de un conjunto de viviendas que un 
tiempo se asomaban a la playa de Minori. Hoy en día, de hecho, en el paseo 
marítimo encontramos una serie de grandes edificios que les han privado de 
la vista. El nivel del suelo anterior se elevó un metro. A protección del núcleo 
urbano de Minori tuvo que realizar la tarea de impedir el desembarco de pira-
tas en la playa.

Se configuraba como una torre insertada en la cinta muraria, en la parte fron-
tal hacia el mar el mar, razón esta que confirma la falta de adhesión a los cán-
ones virreinales. El tipo cuenta con tres salas en planta baja y las paredes muy 
gruesas, pero esto no va a llegar a las dimenciones de torres de interdicción. 
El enlace visual con el sistema de torres era limitado, restringido a la sola visión 
de la torre del Paradiso.
El tamaño y la naturaleza de las paredes con la base a escarpa, recuerdan 
la construcción de un período previo al plan virreinal; a continuación, consi-
derada útil para las necesidades del plan defensivo, fue objeto de obras de 
conservación y mejora.

Se incluyó en el decreto del rey Vittorio Emanuele II. El basamento a escarpa se 
divide en dos niveles, el segundo se alcanza a través de un pequeño tramo de 
escaleras al aire libre, en el frente occidental. El nivel superior con las paredes 
externas rectas, se alcanza por más rampas de escaleras cubiertas, en la parte 
posterior; los dos niveles superiores se utilizan como vivienda. 
El edificio tiene una altura total de 9,00m respecto al actual nivel de la calle. 
La torre se asoma hacia el mar desde la línea de edificios adyacentes y se 
ajusta en la parte posterior con las viejas estructuras de asentamiento urbano. 
Este ultimo dato confirma la hipótesis de que la torre era parte de la estructura 
defensiva de la Minori medieval.

Municipalidad: Minori
Localidad: piazza Cantilena
Datos catastrales: foglio 5 part. 459
Propiedad privada (convertida en vivienda)
Tamaño de base: 13,10 (lado mar) x 14,00m
Espesor muro de base: 1,80m
Ambientes: dos niveles
Tipología: 4 troneras
Clasificación: t. de defensa

Foto. Elaboración propia.
Planta y alzados. Dirección General BAP por las 
provincias de Salerno y Avellino. op. cit. p.88.
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Torre Mezzacapo di Minori o dell ‘Annunziata

Comunicaba visualmente con la torre Paradiso y también protegió el lado 
occidental de la playa de Minori. Hacía el otro lado observaba la torre, hoy 
desaparecida, de Maiori y ,en la distancia, la torre del Angelo y las torres de la 
costa de Capo d ‘Orso.
Fue construida por orden de la Corte Real del 30 de marzo 1565.

La torre de tres troneras, debía tener un ambiente interior único, cubierto con 
una bóveda de cañón, con el arranque paralelo a la linea del mar; la cisterna 
que hoy no puede ser inspeccionada debía estar en el nivel inferior. Con el 
paso del tiempo fue construida la gran pared bajo la torre durante la con-
strucción de la carretera y su conexión a la torre. Más tarde se construyó un 
segundo muro de contención, a nivel de la propiedad Mezzacapo. Ambos 
han cambiado por completo el panorama original de la torre. Actualmente, 
habiendo perdido su estructura de torre, se presenta como un gran muro de 
contención.  Con la eliminación de una parte de las paredes laterales y la 
extensión de la bóveda de cañón fue utilizado como atrio de entrada de la 
propiedad Mezzacapo; también las almenas lastran estéticamente aún más 
la arquitectura de la torre.

El acceso al segundo nivel se producía a través de una escalera hacía el lado 
monte. La sala situada por encima de la cisterna que se ha vaciado por com-
pleto durante el trabajo realizado en los años ochenta del siglo pasado y se 
ha producido tambien la eliminación de las escarpas que debilita aún más 
las estructuras. Hoy sólo se puede leer en correspondencia del local cisterna. 
La altura del frente hacia el mar alcanza los 14,00m. De las tres troneras que 
caracterizaban cada lado de la torre, ahora sólo quedan aquellas orientadas 
hacia el mar y una y media en la parte que mira hacia Maiori. El revoco queda 
en algunas partes de las fachadas que muestran las paredes de piedra a vista, 
con las carateristicas bandas horizontales de nivelación.

Municipalidad: Minori
Localidad: Annunziata
Datos catastrales: foglio 6 part. 116
Propiedad privada
Tamaño de base: 12,80x12,80m
Espesor muro de base: 3,00m
Ambientes: probable cisterna al primero 
nivel más un ambiente superior
Tipología: 3 troneras
Clasificación: t. de vigía

Foto. Sin autor. [En línea] disponible en: < http://www.univeur.org/integratiosta/downlo-
ad.asp-file=univeur-warehouse-images-064_Sch-Monum-91.jpg > [Accesado el 5 de 
octubre 2016].
Foto (p.sig.). Sin autor. [En línea] disponible en: < http://www.thatsamalfi.it/luoghi/maio-
ri/> [Accesado el 5 de octubre 2016].
Plantas, sección y alzado (también de la siguiente torre). Dirección General BAP por 
las provincias de Salerno y Avellino. op. cit. p.90-95.



57

Torre dell’ Angelo, dell’ Angulo o Normanna

Está erigida en el extremo sur-oriental de la amplia playa de la ciudad de Ma-
iori, casi a nivel del mar, en un saliente del acantilado rocoso. Desde la plaza 
de la torre por un lado se puede ver la  costa de Amalfi y sus torres, desde Mez-
zacapo hasta la de de Capo de Atrani y al fondo la Torre de Capo di Conca. 
Hacía el otro lado, la Torre de Césare.
En el sitio fue construida en la antigüedad una primera torre circular en de-
fensa de la República Amalfitana y conectada a la torre contemporánea de 
Capo de Atrani. En la epoca virreinal, fue apoyada a esa otra torre a doble 
altura, utilizando como plaza inferior la cobertura de la torre antigua.Apare-
cieron las troneras en el perímetro superior y se conservron en el frente mar las 
paredes de la torre circular con la pendiente a escarpa. La primera noticia de 
esta segunda fase de la construcción se remonta a 1534.
Los interiores, con base circular, hoy no son accesibles. A partir de las medicio-
nes de la torre ha sido posible determinar que la torre existente fue conservada 
intacta; las estructuras de la nueva torre virreinal simplemente se aproximaron. 
Una losa de ladrillos y cemento se llevó a cabo recientemente en la plaza de 
la torre circular, una escotilla permite el acceso desde la cocina de lo que 
ahora es un restaurante, hacía el sótano de la torre circular, probablemente 
la antigua cisterna. Observando las paredes externas, ahora desprovista de 
revoque, se pueden leer las diferentes texturas de mampostería de los dos 
edificios: piedras dispuestas de forma incierta en la parte más antigua, con 
bandas horizontales en el cuerpo virreinal. En la base de la torre se puede ver 
la intervención de refuerzo, operada en el pasado, formada por bloques cua-
drados de travertino, lo que permitió resistir mejor a la fuerza del mar. La altura 
máxima alcanzada por las paredes hasta el piso de la primera terraza es de 
16,70m; hacia monte donde hay dos habitaciones que se utilizaban como ga-
ritas. La segunda plaza llega a 11,50m respecto al nivel del suelo. Hoy en día el 
acceso se realiza desde el lado monte, a través de un pequeño puente de tres 
arcos. El interior de la parte de época virreinal se compone de una habitación 

Municipalidad: Maiori
Localidad: Costa di angolo
Datos catastrales: foglio 12 part. 504
Propiedad privada (convertita en restaurante)
Tamaño de base: 11,90(lado mar) x 27,00m
Espesor muro de base: 2,70m
Ambientes: uno bajo la primera plaza, 
mas dos garitas
Tipología: a doble altura agrandada
Clasificación: t. de vigía

grande con una bóveda de cañón, que mide  6,70x12,00m. En la planta supe-
rior a nivel de la primera plaza ha sido construida una gran sala (se desconoce 
la fecha), con un techo abovedado que redujo la plaza a la magnitud de 
la torre circular. Se añade un segundo cuerpo, de tamaño modesto que fue 
construido sobre el techo de las garitas. El uso de la torre como local publico, 
restaurante y discoteca, dio lugar a la creación, por medio de un piso interme-
dio, de dos habitaciones, en lugar de la gran habitación bajo la primera plaza.
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Municipalidad: Maiori
Localidad: Cannaverde alla punta Salicerchia
Datos catastrales: foglio 12 part. 153
Propriedad privada (converdida en vivienda)
Tamaño de base: 11,12(lado mar)x10,74m
Espesor muro de base: 2,60m
Ambientes: dos cisternas a nivel de tierra mas 
un segundo nivel
Tipología: 5 troneras
Clasificación: t. de vigía

A lo largo del tramo de costa escarpada desde Maiori a Capo d ‘Orso, la pri-
mera torre que se encuentra es la Torre de César. Desde la plaza de la torre 
hacia el oeste, se puede ver la plaza de la torre del Angelo y más allá la torre 
Scarpariello, hacia el este, la torre Badia.
Fue construida siguiendo la orden del virrey don Pedro de Toledo en 1532, re-
spetando los cánones tipológicos de torres virreinales. Aparece entre las torres 
que figuran en el decreto del rey Vittorio Emanuele II.

La planta, con una base cuadrada, presenta un primer nivel a +2.90m, que 
consta de dos habitaciones, una de ellas cubierta con bóveda de cañón y la 
otra, al oeste, con una bóveda de crucería. Originalmente estas habitaciones 
alojaban la cisterna, comunicante con la planta superior a través de una bre-
cha en el muro hacía monte. En el segundo nivel, a +7,10m, en lado monte, 
se coloca la entrada de la grande sala interior (5,32x4,94m), cubierta con una 
bóveda de cañón, con el arranque ortoganal a la linea de mar. La plaza, a 
una altura de +12,40m, muestra hacia el monte el cuerpo de guardia, que fue 
ampliado y elevado para satisfacer las necesidades actuales de vivienda.
El primero y el segundo nivel son servidos por escaleras internas, formadas en 
el espesor de las paredes que arrancan desde la pared hacía monte. Las di-
mensiones están entre las más grandes encontradas entre las torres de avista-
miento.
El revoco en las fachadas exteriores se encuentra en varias partes desapareci-
do, en gran medida en la fachada que mira al mar. 

Torre di Cesare o Acquarulo

Foto. Sin autor. [En línea] disponible en: < http://www.localidautore.it/schede/tor-
re-di-cesare-maiori-9327 > [Accesado el 8 de octubre 2016].
Plantas, secciones y alzados. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y 
Avellino. op. cit. p.98.
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Torre Badia, Santa Maria d’ Ogliara o Santo Spirito

La torre fue construida como resultado de la orden virreinal de don Pedro de 
Toledo en 1532 y se encuentra entre las torres que figuran en el decreto del rey 
Vittorio Emanuele II, del 30 de diciembre 1866 relativo a las obras que dejaron 
por considerarse de fortificación y que podrían ser vendidas. Pasarán los años 
antes de llevar a cabo esa venta, el acuerdo se cerró en enero de 1938. El 7 de 
abril de 1940, el Cav. Dot. Luigi Mughini compró la torre Badia y el 30 de mayo, 
como la torre estaba abandonada, pidió de poner las ventanas, arreglar la 
escalera interior, impermeabilizar la terraza y rehacer el revoco y también em-
prender obras para la cobertura de un local, que también se presentaba con 
falta de una pared, probablemente, en la plaza.

Los dibujos adjuntos a la práctica del 1938, muestran que en la terraza, en el 
lado hacía monte, en la cuota de +10,30m, está posicionado el cuerpo de 
vigilancia; el acceso al nivel del suelo es a través de una abertura en el lado 
oriental, mientras que se accede a la planta superior por una escalera exterior 
de piedra, en el lado norte. A partir de este nivel una escalera, con dos ram-
pas, lleva hasta la plaza. Desde la torre, situada sobre un promontorio rocoso 
que la hizo inaccesibile en tres lados, se ve la Torre de Cesare, hacia el este, 
hacia el frente opuesto se observa la torre Lama del Cane, y, en la distancia, 
la Torricella di Capo d ‘Orso. La sala en planta baja mide 4,30x4,30m y está 
cubierta por una bóveda de cañón con los arranques ortogonales a la línea 
de mar.
En el nivel superior la boveda tiene la misma orientación, caso que se encuen-
tra muy de vez en cuando.

Municipalidad: Maiori
Localidad: Punta d’ Ogliara
Datos catastrales: foglio 18 part. 35
Propriedad privada (convertida en vivienda)
Tamaño de base: 10,00 x10,00m
Espesor muro de base: 2,85m
Ambientes: cisterna más un primer nivel
Tipología: 4 troneras
Clasificación: t. de defensa

Foto. Sin autor. [En línea] disponible en: < http://www.villeinitalia.de/ferienhaeuser/Tor-
reSaracenadiMaiori.html> [Accesado el 9 de octubre 2016].
Plantas, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avel-
lino. op. cit. p.102.
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Torre Lama del Cane , Americana o del Mortaro

Está situadoa cerca del Capo d ‘Orso, en una zona inaccesible, muy escar-
pada, en un acantilado que vuela hacia el mar. Fue construida siguiendo la 
orden virreinal de don Pedro de Toledo en 1532 y se encuentra entre las torres 
que figuran en el decreto del rey Vittorio Emanuele II.

Desde la plaza de la torre, por un lado, se observa la Torre Badia, hacia el otro, 
la Torricella de Capo d ‘Orso. Debido a lo inaccesible de su ubicación, pronto 
fue abandonada. En una documentación fotográfica del 1961 aún se pueden 
ver muchas paredes intactas y las troneras que rodeaban la plaza. A finales de 
noviembre de 1969, el Director General de los monumentos de la Campania, 
con sede en Nápoles, aprobó un proyecto de restauración, firmado por el arq. 
Antonio Malavasi. Pero las dificultades de acceso a la torre siempre han hecho 
posponer la intervención. En 1974, la D.G., documenta fotográficamente el 
colapso definitivo de las estructuras en la plaza y parte de las troneras. Hoy en 
día el estado de la torre es aún más ruinoso.

El tipo de la torre es atípica en comparación con la mayoría de las torres virrei-
nales, ya que tiene cinco troneras hacía el mar y cuatro en los otros dos lados.
La parte frontal, que da al mar, muestra un colapso parcial de las paredes, 
que con el tiempo se han traducido en un precario estado de los vuelos  que 
amenazan con colapsar por completo. El revoco en varias partes de las fa-
chadas ha desaparecido, casi por completo en la fachada que mira al mar. 
La torre, que se estrecha hacia arriba, muestra el sistema de construcción de 
los muros en bandas superpuestas, que miden 70cm y llegan a una altura en 
la plaza de 9,80m. 
El edificio en el frente mar apoya sobre un basamento de 4,00 m de alto que 
sobresale de las paredes a escarpa.

Municipalidad: Maiori
Localidad: via D.Taini
Datos catastrales: foglio 18 part. 39
Propriedad privada 
Tamaño de base: 10,90 (lado mar) 
x10,90m
Espesor muro de base: 3,80m
Ambientes: cisterna más un primer nivel
Concistencia: ruina
Tipología: 4 y 5 troneras
Clasificación: t. de vigía

Foto. Sin autor. [En línea] disponible en: < http://www.mexitalians.com/blog/antiche-tor-
ri-difensive-della-costiera-amalfitana > [Accesado el 8 de octubre 2016].
Planta, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avelli-
no. op. cit. p.105.
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Torre la Torricella o Torretta di Capo d’ Orso

Su posición permite transmitir las señales procedentes de la torre de Tummolo, 
que observaba la costa desde Capo d ‘Orso hasta Salerno, a la torre de Con-
ca y viceversa, y de comunicarse con otras torres de Maiori, Minori y Amalfi.
Fue creada precisamente para superar la falta de visión de la Tummolo, una 
de las más importantes desde el punto de vista estratégico, en el período an-
gevino.

La torre se encuentra entre las de la República Amalfitana, por tanto ya exi-
stente a la epoca de los edictos virreinales del siglo XVI; de hecho, el ingeniero 
Jacopo Lentier, relaciona que la torre de Capo d’ Orso ya existe, pero nece-
cita ser recuperada. Está incluida entre las torres que figuran en el decreto del 
rey Vittorio Emanuele II.

Municipalidad: Maiori

Localidad: Capo d’ Orso

Propiedad del Estado

Tipología: base circular

Clasificación: t. de vigía

Foto. Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.trekkingtv.it/2016/01/16/maio-
ri-il-faro-di-capo-dorso-dato-in-concessione/> [Accesado el 11 de octubre 2016].
Fotos siguiente torre. Juka.  Junio, 210. disponible en: < https://www.nikonclub.it/forum/
lofiversion/index.php/t175360.html > [Accesado el 11 de octubre 2016].
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Se trata de una de las torres más importantes del sistema defensivo buscado 
por los angevinos con la Torre de Capo di Conca. Tenía una visión amplia de 
tal manera que pudiera abarcar desde Salerno hasta las islas de Li Galli. 
Sólo los tramos de Maiori y Minori permanecieron fuera del radio de vista por-
que aparecen ocultos por los altos acantilados de Capo d’ Orso (para re-
mediar el problema se planteó la Torricella di Capo d ‘Orso). Los restos de 
la torre angevina se identifican con facilidad y concluyen en el extremo del 
promontorio rocoso la estructura de todo el complejo, extendida hacia monte 
en epoca virreinal. Las paredes exteriores a escarpa dan a la torre una forma 
tronco-cónica y tienen una altura de más de 7 metros. En el informe, prepa-
rado por Lentier32, se observa que la torre ya existía y hizo hincapié en la ne-
cesidad de reforzarla con otro cuerpo. Ese cuerpo fue construido siguiendo el 
modelo de Grado y del Angelo. La forma del cuerpo añadido es irregular, algo 
extraño, ya que sólo se encuentra en la torre Fornillo de Positano. En ambos ca-
sos, las reducidas dimensiones de las rocas determinaron la forma de las torres. 
Su planta es trapezoidal, con el lado pequeño apoyado en la torre circular. 
Hacia monte, donde se encuentra también la entrada, alcanza 12,15m de 
altura. Desde la entrada se llega en una habitación larga y estrecha, lo que le 
permite conectar con las dos habitaciones dispuestas en los dos lados y acce-
der a la plaza de la torre; a partir de ahí, bajando a +1,50m, se llega al piso de 
la torre circular. Las dos habitaciones están cubiertas con bóvedas de cañón 
rebajadas. En este último ambiente con un largo aproximandamente de 4,00 
m, más estrecho que el otro, se ha colocado una escotilla que da acceso a 
la cisterna. Otra cisterna se encuentra debajo de la plaza en el lado oriental. 
En la pared por encima de la entrada se inserta una tronera rudimentaria. Las 
estructuras de las paredes están en precarias condiciones estáticas, la parte 
delantera hacía el mar, consituida por la torre angevina, muestra las paredes 
por encima del primer nivel en gran parte derrumbadas. Las paredes, hechas 
de mamposteria de piedra caliza, material extraíble en el lugar, se construye-

Torre del Tummolo
Municipalidad: Maiori
Localidad: Capo Tummolo
Datos catastrales: foglio 19 part. 212
Propiedad privada 
Tamaño de base: 7,30 (lado mar) x16,72m
Espesor muro de base: 1,00m
Concistencia: ruina
Ambientes: cisterna más un primer nivel 
Tipología: torre a doble altura agrandada
Clasificación: t. de vigía

ron con hiladas horizontales, formado por cuatro o cinco hiladas de piedras, 
que alcanzan los 50cm. El revoco está presente en más puntos de la estructura 
y, en particular, en el interior y en el frente que da a la montaña.
Planta, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avelli-
no. op. cit. p.110.
32 A.S.N., Amministrazione, classe II, sez.I, ff. 5-7. Enero 1565.
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33  A.S.N., Amministrazione, classe II, sez.I, ff. 5-7. Enero 1565.
Fotos. Torre di Erchie antes y después de la restauración. Sin autor. [En línea] disponible 
en: <http://www.torrelacerniola.it/Documenti/> [Accesado el 15 de octubre 2016].
Planta, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avelli-
no. op. cit. p.113.

Torre di Erchie

Se encuentra sobre un pequeño promontorio rocoso, que concluye al este 
con la playa de Erchie. La torre, que figura entre las de la República Amalfi-
tana, probablemente fue construida siguiendo las ordenes de don Pedro de 
Toledo de 1532. En el informe, preparado por Lentier33, se menciona a la torre 
como las ya presentes en 1565, y con falta de obras para poderse utilizar. El 23 
de enero de 1937 se celebró un contrato de venta de la torre. En 1937 la D.G. 
de Nápoles autorizó la ejecución del proyecto de restauración de la torre. El 
proyecto elaborado por el ing. Enzo Landolfi consistió en la construcción de 
una nueva escalera interior del único local habitable en sustitución de la vieja 
escalera. Esta se encontraba a norte-este en el espesor de la pared, en gran 
parte en ruina. La torre se describe en el informe que acompaña el proyecto 
careciente de revoco y de todos las pavientaciones interior y con la garita, 
medio derrumbada. El proyecto también incluye la reconstrucción de los mu-
ros de mampostería del basamento, con piedra caliza y mortero de cemento 
en las zonas de esquina del noreste y suroeste y de las almenas que faltaban, 
la nivelación de la parte exterior, la construcción de la escalera de acceso a 
la playa con cuatro tramos y una serie de escalones para alcanzar el acceso.
La torre adquiría las tareas de impedir el desembarco en la playa cercana, y 
tambien informar a las torres de Tummolo a sur, y Cetara en el lado opuesto.
El interior estaba formado por un solo espacio de gran tamaño cubierto con 
una bóveda de cañón,  de m9,85 alta y tamaño de 8,00 x 7,50m. Las obras 
de modernización de la torre para fines residenciales, ejecutados en 1937, im-
plicaron la subdivisión de este lugar en dos salas superpuestas, a través de un 
piso intermedio. La entrada fue construida en el lado hacía monte con una 
escalera exterior que conduce al segundo nivel desde el cual, a través de una 
escalera se llega a la antigua garita en la gran plaza. La tipología es a cuatro 
troneras con paredes a escarpa, levantadas con el sistema de construcción 
de mampostería a bandas superpuestas de unos 80cm. El revoco ha desapa-
recido por completo en la fachada que mira al mar.

Municipalidad: Maiori
Localidad: Erchie
Datos catastrales: foglio 19 part. 192
Propiedad privada 
Tamaño de base: 15,50 (lado mar) x14,50m
Espesor muro de base: 4,00m
Ambientes: unico ambiente, 
actualmente dividido en dos
Estado: transformada
Tipología: 4 troneras
Clasificación: t. de defensa
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Torre di Cetara
Municipalidad: Cetara
Localidad: Marina
Datos catastrales: foglio 6 part. 352
Propiedad del ayuntamiento 

Torre angevina
Tamaño de base: 8,00 (lado mar) x 9,00m
Espesor muro de base: 1,25m
Ambientes: dos
Estado: transformada
Tipología: base circular
Torre virreinal
Tamaño de base: 13,00 (lado mar) x 13,00m
Espesor muro de base: 3,50m
Ambientes: tre más garita
Estado: transformada
Tipología: a doble altura 
Clasificación: t. de defensa

El territorio de Cetara bastante aislado respecto a los principales pueblos cercanos fue objeto de incursiones de 
los sarracenos, incluso antes del año mil. Sangrienta fue la que se produjo en 1533, que llevó a reforzar las obras de 
defensa frente al mar. Estas fortificaciones comprendían la torre angevina existente situada en el acantilado junto 
al mar, en el lado oriental de la playa. Es una torre con una base de cono truncado coronada por una fábrica de 
cuerpo cilíndrico.
Se prevé la construcción de una nueva torre junta a la angevina. Esta última tiene una planta ovalada, ligeramen-
te alargada hacia la montaña; la parte superior situada por encima de la escarpa, por dentro unico ambiente 
accesible, est´cubierto con una losa de vigas de hierro, el resultado de alteraciones del siglo XIX, conectadas por 
un túnel con el primer nivel de la torre virreinal. Este ambiente situado a m+16.00 sobre el nivel del mar, mide en el 
frente mar m8,00. El interior de forma elíptica mide 7,00x6,00m.
Hoy en día, tres ranuras miran hacia el mar. Dichas aberturas no aparecen en los grabados antiguos (ver imagen). 
La torre virreinal con panta a base cuadrada presenta una tipología a doble altura, con cuatro troneras en los 
frentes delantero y trasero; a los lados se leen tres troneras en correspondencia de la plaza baja y dos en aquella 
superior. La torre defendia la playa de Cetara desde el desembarco enemigo, por lo tanto, no tuvo una corre-
spondencia visual directa con torres colocadas a los lados, aquellas de Albori y Erchie.
Al ser una torre de interdiccíon, las estructuras de la torre son de gran alcance. El primer nivel útil está a la misma 
altura de la plaza de la torre angevina, + 20,05 m sobre el nivel del mar. Hoy en día una pequeña habitación de 
abajo permite la comunicación con el interior de la torre angevina.
El interior (6,00x6,00m) se cubre con una bóveda de cañón, con el arranque ortogonal al mar y una altura en 
clave de 6,00m. El segundo nivel por debajo de la primera plaza, aloja una sala del tamaño de 6,00x7,00m con 
una bóveda de cañón con eje directo como el otro. La primera plaza se coloca a una considerable altura sobre 
el nivel del mar, 32,00m y a + 12.00m en comparación con la plaza de la torre angevina. La segunda plaza está 
a m3,85 respecto a la  anterior. El revoco está presente en la mayor parte de las fachadas de las dos torres. Una 
torreta al lado, el “battiponte”, permitía probablemente con un puente levadizo, el acceso a la torre virreinal. 
Esta función y la estructura de las paredes sugieren una realización casi coetánea a la propia torre. Después de la 
venta a manos privadas, que se produjo en 1817, se han realizado varias obras para hacerla habitable. El exterior 
se han construido nuevos cuerpos y se han elevado con dos niveles las dos plazas de la torre virreinal.
Foto. Elaboración propia.
Planta, sección y alzados. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avellino. op. cit. p.125.
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Torre di Albori

Desde la torre, por un lado, se observa la torre de Cetara, por el otro la parte 
occidental de la playa de Vietri, capturando a la vista justo la plaza de la torre 
Vito Bianchi.

Fue construida porque se nececitaba un punto de conexión en la montaña. 
La torre de Marina di Vietri no estaba conectada visualmente con el lado de 
Salerno, así que se requería la construcción de otra torre.

Está incluida entre las torres que figuran en el decreto de Vittorio Emanuele II.
El tipo de la torre es de doble altura, con cinco troneras en el lado hacia el 
mar, y tres en los laterales, en correspondencia con la plaza inferior. 
La transformación como residencia y la consiguiente elevación de la parte 
correspondiente a la segunda plaza, han dado lugar a la desaparición de las 
dos troneras de la plaza superior. Las obras en la primera plaza, además de 
la eevación, también han dado lugar a un avance hacia el frente mar del 
cuerpo inferior la segunda plaza. El revoco está presente en todos los lados 
de la torre donde se hicieron las aberturas para satisfacer las necesidades de 
vivienda y se añadieron pequeñas garitas cilíndricas en las fachadas laterales.

Municipalidad: Vietri sul Mare
Localidad: Albori
Datos catastrales: foglio 9 part. 426
Propiedad privada 
Tipología: a doble altura
Clasificación: t. de defensa

Foto. Sin autor. [En línea] disponible en: < http://www.villeinitalia.de/ferienhaeuser/Tor-
reSaracenadiMaiori.html> [Accesado el 15 de octubre 2016].
Croquis de levantamiento. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avel-
lino. op. cit. p.130.
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Cerca de la amplia playa de Vietri se encuentra una de las mayores torres 
virreinales.
Utilizada como duana, no se incluyó entre las torres que figuran en el decreto 
del rey Vittorio Emanuele II. La Torre se presentaba inaccesible, con paredes 
sin aberturas para los primeros seis metros. Un dibujo a la acuarela del sig.XIX 
muestra que el acceso a la torre era desde el lado a monte, en el segundo ni-
vel, a través de un puente levadizo conectado a un battiponte, una pequeña 
torre de base cuadrada, en cuyo interior se colocó la escalera. Desde la torre, 
por un lado, hacia la costa de Amalfi, se observan las torres de Fuenti (que ya 
no existe), y la de Cetara y Erchie. En el otro lado, hacia Salerno, la torre, no 
se comunica visualmente con ninguna torre; la torre de Chiatamone, que le 
sigue, permanece oculta tras el promontorio deVietri. La torre estaba puesta 
delante de las casas que daban al mar. Eventos naturales han puesto a prue-
ba en repetidas ocasiones este lugar; basta pensar en la desastrosa inunda-
ción del octubre de 1954 que comportó una retirada significativa de la costa. 
Hoy en día la torre se encuentra totalmente insertada en el contexto urbano. 
La altura de la plaza supera los 14,00m. Las paredes a escarpa, todas revoca-
das, sustentan las cinco troneras. El interior está dividido en dos grandes salas 
que se superponen: la primera cubierta con bóveda de cañon con arranque 
paralelo a la línea de mar, el segundo nivel (8,30x8,70m), también cubierto por 
una amplia bóveda de cañón, presenta el arranque ortogonal a la anterior. El 
acceso a este segundo nivel actualmente se produce por el lado este a través 
de una escalera externa. Después de cruzar la entrada dispuesta a norte, una 
escalera, colocada el espesor de la pared, lleva a los espacios abovedados 
que sirven la plaza. La torre, propiedad del Estado, es una de las pocas en la 
costa que se ha utilizado de forma continua y sometida a transformaciones 
constantes. 
Grabados del siglo XIX reproducen la nueva imagen, con una plaza ocupada 
por volumenes, que nos ha llegado sin cambios. 

Torre di Vietri, della Marina o di Vito Bianchi
Municipalidad: Vietri sul Mare
Localidad: Marina di Vietri
Datos catastrales: foglio 12  part. 103
Propiedad del Estado
Tamaño de base: 17,50 (lado mar) x17,50m
Espesor muro de base: 3,80m
Ambientes: cisterna más un primer nivel
Tipología: 5 troneras

Clasificación: t. de defensa

Foto. Elaboración propia.

Torre de Vito Bianchi. Grabado del sig. XIX. Sin autor. [En línea] disponible en: <http://
www.ebay.it/itm/VIETRI-SUL-MARE> [Accesado el 13 de octubre 2016].
Planta, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avelli-
no. op. cit. p.134.
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Torre del Chiatamone o Crestarella

Aparece a lo largo de la costa de la localidad de Vietri sul Mare, cerca de la 
frontera con Salerno. En el informe del ingeniero Jacopo Lentier, se indicó que 
entre Vietri y Salerno había un paso llamado Chiatamone, en el que fácilm-
ente se podría desembarcar y  saquear Vietri; se aconsejaba, por lo tanto, la 
elevación de una torre. Se incluye dentro de las torres que figuran en el decre-
to del rey Vittorio Emanuele II.

La altura hasta el suelo de la plaza, que hoy se levantó por completo para sa-
tisfacer las necesidades de la vivienda mide 10,75m, a los que deben añadirse 
4,00m  del zocalo hacia el mar. Una cubierta a un agua cubre parcialmente 
el piso recuperado en la plaza. Estrechada hacia arriba, la torre en la parte su-
perior muestra el típico coronamiento con cuatro troneras en los cuatro lados. 
Sobre toda la superficie de la plaza se contruyó un volumen habitable, que 
incorpora los ambientes de las antiguas garitas; todas estas pequeñas habi-
taciones están cubiertas con bóvedas de cañón, con exclusión del espacio 
más amplio, situado en la esquina norte, cubierto con boveda esquifada. Las 
paredes exteriores tienen revoco; un balcón grande de reciente construcción 
sustentado por ménsulas, hacia el mar, caracteriza la fachada. El interior de la 
torre, por debajo de la plaza, se divide en dos grandes salas que se superpo-
nen. La primera se cubre con una bóveda de cañón con arranques ortogo-
nales al mar, la gran sala en el segundo nivel, está cubierta por una bóveda 
esquifada. En el lado hacia Salerno una larga escalera, sustentada por un ar-
botante, conduce a la planta de la plaza.

Municipalidad: Vietri sul Mare
Localidad: Marina 
Datos catastrales: foglio 9  part. 352
Propiedad privada
Tamaño de base: 11,80 (lado mar) x12,70m
Espesor muro de base: 3,40m
Ambientes: cisterna más un primer nivel
Estado: transformada
Tipología: 4 troneras
Clasificación: t. de defensa

Fotos. Sin autor. [En línea] disponible en: < http://www.torrecrestarella.eu/la-torre/> [Ac-
cesado el 15 de octubre 2016].
Planta, sección y alzado. Dirección General BAP por las provincias de Salerno y Avelli-
no. op. cit. p.138.
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Consideraciones

Se ha constatado que la mayoria de las torres se encuentran en aceptable estado de conservación. En casos esporádicos se encuentran aban-
donadas o en estado de ruina. Estas últimas son las que se localizan en una posición mas alejada de los centros habitados y con dificil accesibi-
lidad. Las que siguen siendo utilizadas son casi todas de propiedad privada y son las convertidas en viviendas, muchas veces alquiladas como 
alojamientos de lujo para veranear. Por esta misma razón, por su adaptación a vivienda, muchas han sufrido cambios en las fachadas como en 
el interior y también alojan construcciones añadidas en sus plazas.
Hay que considerar que tales construcciones se han insertado en el conjunto del paisaje en una manera que hoy en dia no aparece violenta, 
conformando la propia historia del lugar. Ademas en la mayoria de los casos el conjunto deja leer claramente las distintas vicisitudes históricas 
por las que han trascurrido.
Otras torres se han convertido en restaurantes o albergues o como dependencia de importantes villas cercanas. Ya en el pasado han revelado 
su vocación a hospedar turistas, desde el “Grand Tour” que solían hacer los intelectuales de Europa. Esta atracción sigue estando vigente pero, 
sin embargo, sigue siendo privilegio de pocos. 
Consideramos que este hecho sea importante en la recuperación de este patrimonio: consevar su caracter cultural, proteger su belleza y la de 
su entorno pero con una participación más amplia, a beneficio de las comunidades locales y de un turismo más equitativo y menos elitista.
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6                                                          PRINCIPIOS  DE INTERVENCIÓN
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Consideraciones acerca del ámbito normativo

El solapamiento de distintos planes urbanisticos de coordinación ha ge-
nerado en muchos casos confusión, sin embargo el plan de desarrollo 
territorial (PUT) de la costa de Amalfi y Sorrento, aprobado por la Región 
Campania el 27 de junio de 1987 (Ley regional n. 35) sigue siendo un in-
strumento de defensa de las “peculiaridades territoriales” de estas dos 
costas.
Si no han surgido “monstruos de hormigón” algo de merito tendrà este 
instrumenton sin embargo muchas veces acusado de bloquear el de-
sarrollo del territorio.
Mientras tanto, se ha modificado a lo largo de los años en tres oca-
siones: en 1992, 1993 y 2000. Se han hecho más flexibles las normas so-
bre la emisión de permisos de construcción y las realizaciones de obras 
públicas. 

Lo cierto es que no es facil en este hermoso y complejo territorio encon-
trar un punto de acuerdo entre conservación y modernización, y  que 
nuestra obligación es encontrarlo y que sea el más razonable y equili-
brado posible. 

Otro aspecto que consideramos de fundamental importancia está re-
lacionado con la posibilidad de utilización de las torres como bien pa-
trimonial a servicio de la sociedad y del territorio. 
La mayoria de las torre resultan de propriedad privada, condición que 
impide el disfrute público de los bienes y una adeguada estrategia de 
coordinación para su reactivación a beneficio del territorio. El privado, 
en cuanto se compromenta a colaborar en un nuevo plan de gestión, 
podría representar un recurso financiario y estrategico útil. En caso con-
trario eso es cuanto afirma el Codigo de los Bienes Culturales en tema 
de expropiación:
“Los bienes culturales inmuebles y muebles podrán ser expropiados por 
el Ministerio para el interés público, cuando la expropiación responda 
a un importante interés en la mejora de las condiciones de protección 
para el disfrute de los mismos bienes.” El Ministerio podrá, previa solici-
tud, autorizar las regiones como las otras autoridades locales o institu-
ción pública a llevar a cabo la expropiación siempre que la motivación 
sea el “interés público”, es decir, debe ser un acto que tiene como 
objetivo la mejora y la utilidad para la comunidad. (art. 96-97)

Antiguas torres y nueva arquitectura

El contraste entre la arquitectura histórica y la nueva arquitectura, más 
allá de los procedimientos de proteccíón que relegan el primer término 
fuera del tiempo, en un campo externo a la modificación del desarrollo 
que comprende cualquier producto hecho por la mano del hombre, 
es el testigo de un proceso incesante que permite a los artefactos anti-
guos perdurar en el tiempo precisamente a causa de sus usos y del tra-
bajo de mantenimiento y transformación que requieren los mismos usos 
y hacen que sea necesaria. Por otra parte, el reconocimiento del valor 
histórico es una carga económicamente no soportable sin financiacio-
nes externas, y es estéril en el plan cultural si no es capaz de volver a ser 
leído en relación con los valores actuales. De hecho, el mismo patrimo-
nio considerado “intocable” está sujeto, inevitablemente, a obras de 
mantenimiento, a veces tan pesadas como para contradecir su misma 
razón constructiva.
La nueva intervención nunca debe asumir un papel subordinado, falsa-
mente respetuoso del antiguo, sino en virtud de su presencia otorgar al 
texto histórico significados actualizados, proponiendolo una vez más a 
la contemporaneidad.
El método de aplicación en uso hoy en día, reforzado por criterios de 
evaluación en conformidad con el procedimiento del “caso por caso”, 
con el cual se pretende superar la ambigüedad del procedimiento 
determinado por la pérdida de una visión unificada y compartida so-
bre el tema, parece la forma más confiable para evaluar la licitud de 
las nuevas medidas aplicadas en relación con el patrimonio histórico. 
Este aspecto abre el campo a interpretaciones subjetivas que pueden 
dejar lugar a dudas de arbitrariedad. Por otra parte, una visión relati-
vista escapa a cualquier pretensión científica abriendo el campo a la 
discreción de los juicios y valoraciones sobre la base de criterios que 
excluyen la calidad arquitectónica como un término central de cual-
quier proceso de transformación de la realidad habitativa. De manera 
más general, se puede decir que la situación descrita corresponde a 
un estado histórico en el que la caída de la verdad absoluta o conside-
rada como tal hasta hace unas décadas y reflejada en el relativismo 
que ha prevalecido en todos los ámbitos de la vida civil abre el campo 
a maneras de actuar basadas en el procedimiento del “caso por caso” 
que indíca un camino que se basa en la discrecionalidad aplicada a 
episodios individuales de proyecto vistos como únicos e irrepetibles. 
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Esto implica una estrategia de reducción a cero de cualquier reivindi-
cación teórica general que, a la hora de proponer soluciones en lugar 
de principios, evoca posiciones y respuestas encomendadas al estudio 
y  a la inspiración de cada diseñador y a supuestas calidades difícilm-
ente discutibles sobre bases objetivas. Esta perspectiva, mirada a corto 
plazo, puede evocar un futuro incierto, pero si se coloca en un área 
histórico-geográfica como la del Mediterráneo puede tomar valores 
distintos de los descritos. En el Mediterráneo, de hecho, la historia nun-
ca se detiene, hay una sucesión de episodios a veces aparentemente 
incongruentes entre sí y fragmentados que todavía en una perspectiva 
más abierta esboza un horizonte con un considerable grado de conti-
nuidad. Es en el Mediterráneo que se puede leer la estratificación de 
episodios singulares, de adiciones, supresiones, de continuidad y di-
scontinuidades, uniones y divisiones, de contrastes y conflictos, en un 
proceso continuo de modificaciones plenamente expresado por su ar-
quitectura y su paisaje. Esta sucesión de acontecimientos forma parte 
también de otros procesos de alteraciones naturales que pertenecen 
a ciclos temporalmente más espaciados, evaluados en el orden de 
miles de años, determinados por desastres naturales de dimensiones 
apocalípticas. En este contexto, el Mediterráneo es una de las áreas de 
mayor riesgo, ya que las singularidades en terminos de uso de los ma-
teriales, de tecnicas constructivas, de control del clima y  organización 
del espacio habitativo pueden rechazar intervenciones no respectuo-
sas de tales entornos con graves consecuencias.
El único modo que parece viable, hoy en día, para acordar las varias 
esigencias de modernización y respecto de las peculiaridades del area 
del Mediterráneo es el uso del procedimiento “caso por caso”, llevado 
a cabo a través de la preparación de estrategias específicas y limita-
das, parciales - en ambos sentidos del término : reducidas y de parte 

capaces, tal vez, de sugerir posibles formas de convivencia de los hal-
lazgos históricos y permanencias del paisaje con el valor y la armonía 
interpretadas por la nueva inserción. 
Por tanto, la reactivación funcional de las torres, asociada a una revi-
sión crítica de su estructura física, constituye una estrategia convincen-
te para indicar la posibilidad de una mezcla diferente de lo antiguo 
y lo nuevo, donde lo antiguo adquiere una renovada vitalidad por la 
inserción moderna que actualiza el significado historico, mientras que 
el nuevo recibe del antiguo la legitimidad de su existencia en virtud de 
estos significados transferidos y reinterpretados. Por otro lado, la reten-
ción de la memoria histórica de un edificio inevitablemente pasa por su 
reactivación funcional y la persistencia de su razón de ser es debido al 
trabajo de interpretación hecho posible por el nuevo injerto.
Estas intervenciones no pueden ser limitadas a una simple recupera-
ción de artefactos aislados, sino que más bien deberían cubrir el área 
de territorio en la que insisten, desde la cual obtienen su principal razón 
de ser. A partir de esto, podríamos afirmar que cualquier hipótesis que 
involucra sus nuevas funciones debe contemplar, inevitablemente, un 
replanteamiento más general del paisaje que rodea el artefacto y por 
lo tanto la relación que el edificio establece con su contexto espacial 
proximo como a escala más amplia. La reactivación de su presencia 
en la conciencia colectiva implíca nuevos procesos de apropiación 
de los artefactos, incluyendo la introducción de nuevas señales que 
pueden estimular su lectura renovada, capaces de recolocar las torres 
en un circuito activo de conocimiento y uso. En esta perspectiva, las 
torres pueden llegar a ser la sede de observatorios locales y centros de 
interpretacíon y preservación del paisaje, volviendo a asumir el papel 
original de estaciones territoriales de referencia para una organización 
física diferente del espacio del habitar. Una torre en ruina evoca una 
antigua deidad pero también el abandono de una función civil original 
que se encuentra en equilibrio con el entorno natural. El abandono y 
la degradación no sólo son una expresión de la descomposición de la 
materia - que en sí mismo puede ser también una fuente de fascina-
ción - son un síntoma de un estado más amplio de corrupción que to-
davía puede indicar un campo abierto de posibilidades inexploradas. 
Las torres costeras que aún marcan de manera inequívoca la franja co-
stera mediterránea, se pueden transformar, desde estructuras dispersas 
y abandonadas en centros activos y empujadores de actividades rela-
cionadas con el mar, sitios privilegiados diputados a la recuperación de 
los territorios urbanizados y a la proteccíon de aquello natural.                                                                              Monasterio Santa Rosa. Conca dei Marini. 



72

Casos de restauración y integración de antiguas torres

Torre Salomon a Visegrád - Ungheria
arq. J.Sedlmayr _ 1963-1966

Torre del siglo XIII. La integración volumétrica del arquitecto J.Sedlmayr, 
ha devuelto a la torre el perdido valor de núcleo espacial y paisajistico, 
en el centro de una pintoresca ensenada del Danubio, respetando las 
partes más antiguas. Se muestra de forma auténticamente moderna, 
haciendo eco en la arquitectura de una especie de ‘rigatino’ en líneas 
paralelas, tecnica elaborada por el ICR después de la segunda guerra 
mundial.

Torre di San Nicolao  – Selva di Malano (Viterbo) - Italia
arq. C.Carreras_2008-2012

La torre fue reconstruida en clave contemporánea con un volumen 
transparente, que completa la parte superior que faltaba de la ruina, 
agarrandose a ella y sustentando dos forjados suspendidos y dos esca-
leras. La mampostería de la preexistencia ha sido restaurada con blo-
ques de piedra de cantería, encontrados en el suelo. Las paredes se 
han consolidado con hormigón armado siguiendo el perfil arreglado 
de la ruina, sobre el cual está fijada una estructura de hierro tubular, 
construida con un patrón de elementos modulares ensamblados, que 
sustenta la caja de vidrio. La estructura de este último tiene anclado un 
sistema de paneles de madera natural, de malla cuadrada, que sirve 
también como protección solar, y crea, junto con el vidrio, la unidad de 
tratamiento de la nueva pieza. 
La solución tecnológica y arquitectónica elegida respeta la parte an-
tigua, que no se ha visto afectada ya que los pisos interiores cuelgan 
desde la armadura de hierro que descansa sobre el perímetro irregular. 
El arquitecto ha elegido la solución de simple montaje de elementos de 
pequeño tamaño, para facilitar su transporte, en una obra de tipo casi 
primordial.

Sin autor. [En línea] disponible en: <http://beton.kek.org.hu/category/magyar-klass-
zikus/index.html> [Accesado el 5 de noviembre 2016].

C.Carreras. [En línea] disponible en: <http://www.archidiap.com/opera/recupe-
ro-del-sito-di-san-nicolao/> [Accesado el 7 de noviembre 2016].



73

Torre Nazarí de Huercal - Overa (Almería) - España
Miras Arquitectos _2010

Esta intervención, modesta y arriesgada a la vez, pretende mostrar la 
intemporalidad de las formas tradicionales, hechas por constructores y 
artesanos anónimos, en contraste con la naturaleza ligera, evanescen-
te y degradable de lo contemporáneo.
Los objetivos principales del proyecto han sido hacer la torre accesible 
y restaurar el edificio original. Los criterios seguidos son los de preservar 
los materiales originales siempre que sea posible, eliminando adicio-
nes para que resurjan los elementos originales. Dada la importancia 
arqueológica del lugar, los nuevos elementos que se implantan están 
concebidos como objetos desmontables, colocados directamente so-
bre el terreno sin cimentación y diseñados con materiales que contra-
stan con los utilizados originalmente en la construcción de la torre. En 
lugar de reconstruir, el proyecto enfatiza lo nuevo para resaltar los ele-
mentos originales desaparecidos.

Torre del Homenaje de Setenil de las Bodegas (Cádiz) - España
arq. F. Visedo_1999-2014

Tras la reconquista de la Villa en 1482 la Torre queda muy deteriorada y 
prácticamente abandonada con la pérdida del espacio y bóveda de 
la planta superior.
La restitución del volumen de coronación con tapial de hormigón se 
yuxtapone a la integración mediante técnicas históricas de las zonas 
en las que han mantenido un porcentaje de material suficiente.
La bóveda de madera laminada filtra una luz tamizada que nos infor-
ma de la situación histórica en la que se encontró durante 5 siglos a 
cielo abierto.
Cinco tipos de intervención se acumulan en las fachadas.
Restitución de sillares y tapial. Consolidación del tapial y sillería. Integra-
ción con rebaje de tapial histórico. Yuxtaposición de tapial de hormi-
gón y acceso a la torre. Tratamiento homogeneizador al conjunto.

Fernando Alda. [En línea] disponible en: <http://www.castillomiras.es/proyectos/tor-
re-huercal-overa.html>   [Accesado el 5 de noviembre 2016].

Fernando Alda. [En línea] disponible en: <http://www.fernandovisedo.com/torre-ara-
be-de-setenil-de-las-bodegas/> [Accesado el 7 de noviembre 2016].

Foto del Monasterio Santa Rosa (p.71). Sin autor. En línea] disponible en: <http://tut-
to-turismo.blogspot.it/2016/04/monastero-santa-rosa-hotel-il-lusso.html> [Accesado el 
1 de noviembre 2016].
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Torre Boraco - Manduria (Taranto) - Italia
Netti Architetti _ 2010 - 2012

El estado de ruina y el colapso de la bóveda han permitido estudiar y 
comprender mejor las técnicas de construcción adoptadas para las 
torres costeras de esa zona. El material colapsado y acumulado en la 
base de la torre y en el interior del compartimento ha sido seleccionado 
para ser recuperado y reutilizado en la restauración y ha sido el modelo 
de referencia para la elección del nuevo material de integración. So-
bre la base de los elementos restantes se procedió a la reconstrucción 
de las paredes superiores en contraescarpay de las troneras.
Cuando no fue posible volver a utilizar el material original se utilizó la 
toba de Alezio, una veladura de leche de cal ligeramente pigmentada 
y tonalizada con tierra exclusivamente natural armoniza, sin mistificar su 
origen posterior, el nuevo material con el ya existente.
La integración de la preexistencia con un nuevo elemento se compone 
de un cuerpo que aloja una escalera para acceder a +5,50 m de altu-
ra. El nuevo proyecto fue concebido como un “bloque de piedra” re-
conocible en su forma, una especie de “proliferación” de la torre “ma-
dre” de la que, tomandose materia, se separa claramente guardando 
la inclinación a lo largo de su elevación.

Torre de Matrera (Cádiz) - España
arq. C Quevedo Rojas_2012 - 2015

La intervención pretendió evitar claramente el mimetismo estético que 
puede conllevar  la falsificación o pérdida del valor de la autenticidad 
y, en paralelo, ha querido potenciar el valor histórico, afrontando su 
recuperación volumétrica original mediante el uso de un revestimien-
to continuo retranqueado similar al que originalmente la cubría, que 
colmata la laguna existente y permite la lectura de la unidad arqui-
tectónica. De la misma forma el cajeado superior delimita sus fases 
constructivas realzando los remates almenados originales que perma-
necían ocultos tras su superposición estratigráfica.

Vittorio Carofiglio. [En línea] disponible en: <http://www.architetturadipietra.it/
wp/?p=5924> [Accesado el 10 de noviembre 2016].

Sin autor. [En línea] disponible en: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/car-
los-quevedo-rojasw> [Accesado el 12 de noviembre 2016].
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Estrategia de uso

Se piensa en un proyecto dirigido a fortalecer la oferta cultural y la 
competitividad del territorio a través de una propuesta de turismo so-
stenible, de acuerdo con una estrategia de valorización del patrimonio 
italiano destinada a reforzar la integración entre los sectores de turismo, 
arte y cultura, de desarrollo económico y territorial.
Según el modelo de los “Paradores” en España y las “Pausadas” en 
Portugal, la rehabilitación de las torres costeras podría ser una red de 
instalaciones culturales receptivas repartidas a escala territorial, con el 
fin de mejorar el desarrollo del territorio y la promoción de la excelencia 
italiana: paisaje, arte, historia, música, moda, diseño, deportes, industria 
creativa, innovación, enogastronomía.
La interacción entre el arte, la cultura, desarrollo turistico y económ-
ico haría posible mejorar la capacidad de proponer las tradiciones de 
las diferentes realidades locales. En este sentido, la recuperación del 
patrimonio público valioso, en una lógica de asociación público-priv-
ada, tendría la posibilidad de ser leído no sólo en términos de coste 
de mantenimiento, sino también como una fuerza significativa para el 
desarrollo de nuevas economías de escala (con el crecimiento local y 
la mejora del turismo cultural).

De acuerdo con estos principios, las torres costeras podran alojar acti-
vidades turisticas, recreativas, educativas, promocionales, productivas, 
junto con iniciativas y eventos sociales, culturales, deportivos y hacía el 
descubrimiento del territorio. Esta es una oportunidad para poner en 
marcha en Italia - como ya sucede en Croacia, España, Francia y otros 
países - un circuito que permite desarrollar una forma inusual de turismo 
sostenible, ligado a la cultura del medio ambiente y del mar, también 
desde la perspectiva de cooperación entre los países mediterráneos.
En este sentido, la recuperación del patrimonio, a través el instrumento 
de concesión a largo plazo y una lógica de asociación público-priv-
ada, tiene la posibilidad de ser leído como una posibilidad importante 
para el desarrollo y la revitalización de los territorios y representa una 
importante oportunidad para apoyar el establecimiento de la innova-
ción social y cultural y los nuevos modelos de gestión de espacios inno-
vadores para dedicarse a iniciativas que impliquen a los ciudadanos, a 
las empresas e instituciones, encontrando nuevas soluciones y nuevas 
áreas de inversión también según un sistema a red.

Principios generales

Se propone, por lo tanto, un modelo de recuperación que apuesta a 
la protección, conservación y valorización del patrimonio y a fortalecer 
la competitividad y el atractivo del contexto en el que se coloca, de 
acuerdo con principios de proyecto declinables según las especificida-
des de cada entorno.

Viabilidad económica de la iniciativa 
Las propuestas técnicas estarán dirigidas a la recuperación de los in-
muebles, a través de intervenciones altamente cualificadas de acuer-
do con los principios de protección y conservación, según el art. 29 
del Código de bienes culturales y del paisaje, y en consonancia con 
los instrumentos de planificación territorial y las normas urbanísticas. Las 
ofertas económicas tendrán en cuenta los costes asociados a obras de 
recuperación de calidad, en relación con las generales repercusiones 
económicas-financieras de toda la iniciativa.

Uso público 
La propuesta debe garantizar el disfrute colectivo de las torres y de las 
áreas externas de pertenencia e indicar el tipo de uso público progra-
mado (cuándo y cómo): permanente o temporal, durante periodos o 
franjas horarias determinadas, en eventos o actividades culturales, re-
creativas, deportivas, sociales y de descubrimiento del territorio, tenien-
do en cuenta el contexto y las necesidades locales.

Contribución al desarrollo local sostenible y a la desestacionalización 
de la demanda turística 
La propuesta también contribuirá a un proceso de desarrollo local so-
stenible, mejorando con el tiempo la visibilidad del contexto en el que 
se inserta la torre y activar iniciativas que promuevan la desestaciona-
lización con la participación del territorio (uso de los recursos y produc-
tos locales , eventuales recaída ocupacionales, etc.); esto con el fin de 
desarrollar productos turísticos con sus propias especificidades, capa-
ces de atraer nuevos sectores de demanda, incluso fuera de tempora-
da, y mejorar el capital socio-económico y cultural de las comunidades 
locales.
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Actividades en redes 
Dada la connotación de “red” que se quiere dar al proyecto, la pro-
puesta debe incluir métodos de comunicación, de intercambio y pro-
moción destinados a fomentar la creación de redes funcionales a 
las actividades previstas, el intercambio de información y de buenas 
prácticas como de actividades entre los varios actores de la red y/o 
territorio, el mantenimiento de las relaciones entre las empresas con el 
fin de transferir el conocimiento de cada operador. Podran ser  involu-
crados en el desarrollo de la iniciativa también otros bienes (públicos 
y privados) de valor histórico y artístico, paisajistico, eventualmente en 
diferentes áreas del territorio.

Valorización del entorno
En la recuperación se tendrá que tener en cuenta las relaciones de los 
inmuebles con el sistema de referencia y con el tejido urbano y natural, 
enfatizando el potencial del entorno, respetando a la vez, en relación 
con la integridad material de los bienes, los caracteres de interés hi-
stórico-artístico, del medio ambiente y paisajisticos como elementos de 
perspetivas y de contexto, las distancias, las relaciones lleno-vacío, etc.

Indicaciones generales de intervención

El principio de “conservación activa” representa el camino integrado 
entre el mantenimiento de las peculiaridades históricas y estilísticas del 
organismo arquitectónico y su mejora funcional, entendida como un 
factor de desarrollo local. La idea de recuperación tendrá que ser lo 
más posibles relacionada a los temas de eco-sostenibilidad, compati-
bilidad medioambiental y eficiencia energética.

A continuación se exponen algunas indicaciones metodológicas para 
el análisis de los diferentes aspectos que interesan a las torres, en rela-
ción con el valor simbólico y la identidad de los lugares, las caracterís-
ticas arquitectónicas, paisajistica, el medio ambiente, la unidad de la 
fábrica y sus elementos componentes y las características de rendi-
miento de los organismos arquitectónicos.
En particular, se destaca que la recuperación funcional de las torres 
y su adaptación a nivel de instalaciones deben responder tanto a las 
normativas existentes, tanto a los principios de intervención mínima, 
compatibilidad y reversibilidad de las intervenciones operables. 

La recuperación de los bienes inmuebles propuesta estará dirigida a 
la protección de los edificios, a la conservación de sus características 
materiales e historico-artisticas, es decir, a su integridad arquitectónica, 
respetando las características morfológicas, tipológicas, estructurales y 
de distribución, así como eventuales elementos decorativos de interés 
presentes.
Las soluciones propuestas deberan combinar la protección y preserva-
ción de los bienes con su reutilización, incluso en relación con la com-
ponente paisajistica y del medio ambiente, es decir, la posibilidad de 
una nueva integración del edificio con el entorno natural y el contexto 
urbano, en una lógica de acción armónica e integrada entre los edifi-
cios y espacios abiertos.
Las intervenciones previstas, por lo tanto, en su conjunto, deberan va-
lorizar la identidad del bien y del paisaje, mirando a las características 
del territorio y del tejido socio-económico y cultural de pertenencia. 
También irán privilegiados recorridos y conexiones en continuidad con 
el diseño histórico, respetando el paisaje y las emergencias ambienta-
les, así como las preexistencias arqueológicas.
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Intervención mínima, compatibilidad, reversibilidad y eco-sostenibilidad
La idea de proyecto se centrará en los siguientes aspectos: protec-
ción de los valores culturales y identidarios de cada torre, unidad de 
la fábrica y de sus elementos constitutivos; conservación de superficies 
y de las estructuras en general, respectando la unidad orgánica del 
complejo; protección del contexto natural en el que se encuentra el 
bien. Se tendrán en cuenta los principios de intervención mínima, com-
patibilidad, reversibilidad y eco-sostenibilidad, también en vista de las 
características de eficiencia y rendimiento como de adaptación a la 
accesibilidad y visitabilidad del edificio, de acuerdo con la legislación 
vigente. El enfoque de diseño tendrá como objetivo garantizar la con-
servación de la implantación original: por lo general no será contem-
plada  la construcción de nuevos volúmenes, o la alteración de las per-
spectivas, evaluando, donde y cuando sea posible la introducción de  
estructuras ligeras, desmontables, en materiales compatibles. 
En la selección de las técnicas de intervención - tradicionales y innova-
doras - seguirá siendo privilegiado la menos invasiva, la más reversible 
y más compatible con el paisaje y los valores históricos y paisajisticos, 
teniendo en cuenta los requisitos de seguridad, durabilidad y compa-
tibilidad. 
Si no hay manera de llevar a cabo intervenciones totalmente extraíbles, 
será preferible dejar la posibilidad de sus renovaciones y integraciones. 
Será de relevante atención la evaluación de las características de los 
materiales utilizados en la restauración (y, en particular, los nuevos ma-
teriales), también en relación con su comportamiento en el tiempo. Las 
intervenciones serán el resultado de un proyecto integrado y sostenible, 
respetuoso del concepto y de las técnicas originales, así como de las 
estradificaciones significativas que se hayan producido en el curso de 
la historia, de las cuales se garantizará el mantenimiento.

Intervenciones en las superficies y las estructuras 
La intervención de conservación de las superficies externas e internas 
se centrará principalmente en la máxima permanencia del material en 
su lugar. Con el fin de garantizar el opurtuno estandard de calidad, 
la propuesta de proyecto deberá tener en cuenta la profundización 
en el diagnosis, además de la literatura técnica, asegurando la cohe-
rencia con eventuales intervenciones ya realizadas sobre superficies 
arquitectónicas similares, en la perspectiva de identificar tratamientos 
específicos de limpieza , consolidación, protección y unión.

Será conveniente que las interevenciones sobre las estructuras (fun-
daciones, estructuras horizontales y verticales) consideren las peculia-
ridades del edificio histórico (caracteristicas físicas, comportamiento 
estructural, estado fisurativo, de deformación y conservación) y asegu-
rar un impacto mínimo, así como el seguimiento en curso asegurando 
la compatibilidad de los materiales ya existentes y de los empleados en 
la restauración.
En el campo de las posibilidades de intervención, la eventual elimina-
ción de añadidos y de elementos incongruentes, requerirá una evalua-
ción cuidadosa, no sólo de los caracteres arquitectónicos de los ele-
mentos analizados, sino también de su grado de “historización” en el 
contexto de fábrica en el que se incluyeron.

Soluciones de distribución y instalación 
Las soluciones de distribución contemplarán el almacenamiento y la 
capacidad de respuesta máxima al diseño original del edificio y a sus 
características de relieve; cuando sea posible la mejora de la circula-
ción externa e interna con referencia también a las conexiones vertica-
les. De acuerdo con las opiniones de vinculo emitidas por las institucio-
nes competentes en tema de protección deberían incluir eventuales 
excepciones a las normas generales sobre la adaptación y reutilización 
de edificios para funciones públicas y / o abierto al público. Las solu-
ciones de instalación, por lo general deberán contemplar la invasión 
mínima respecto a las estructuras horizontales y verticales y su adapta-
ción a la legislación nacional vigente, en particular con respecto a la 
protección del patrimonio cultural y del paisaje como a la del medio 
ambiente.

AA.VV., Il mondo delle torri. Da Babilonia a Manhattan, Mazzotta, Milano, 1990.
Emiliano, Vittorio, Se crollano le torri, Rizzoli, Milano, 1990.
Romagnino Antonio, Torri e mare , AMed, Cagliari, 1995.
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Conclusiones

La torre, construcción vertical por excelencia, es la metáfora constructiva del hombre que está por encima de su propio contexto, en un sentido 
físico y mental. Expresión de elevación y caída, de dominio y soledad, de valentía y castigo.  A un imaginario por muchos aspectos similar se cor-
responden las torres modernas, los rascacielos, con su frenética carrera para superarse en altura, en una especie de competición que también 
en este caso es la expresión de un dominio económico, a una escala ampliada a nivel global. De hecho, el colapso de una torre y su destrucción 
constituye un evento traumático que evoca imágenes de aniquilación de la civilización, de destruccíon de condiciones codificadas, de subver-
sión del orden establecido. Eso fue en los viejos tiempos, esto sucede en la era moderna, algo que no es difícil ver en la operación terrorista que 
produjo la destrucción de las torres gemelas de Nueva York. Con la esperanza que la destruc ción de nuestros bienes no se produja ni por mano 
enemiga ni por nuestro descuido, es el momento que las torres costeras, ya libres de la connotación hostil original, encuentren su rescate convir-
tiéndose en símbolo de abertura,  comunicación y solidaridad.

La reconstrucción del panorama de la costa de Amalfi a través de sus torres se ha llevado a cabo con tal espíritu. Habiendo profundizado su 
importancia histórica y arquitectónica así como su valor paisajístico se ha alcanzado una conciencia sobre el verdadero valor del patrimonio en 
cuestión y esta conciencia nos ha proporcionado una idea del potencial que este recurso puede tener para el territorio.

El análisis desarrollado y la recopilación de datos obtenida podrían ser considerados como una base sobre la cual concebir los proyectos de 
restauración, recuperación y valorización de las torres. Este estudio trata de trazar no sólo los perfiles útiles para una acción de protección de 
la materia sino también unas perspectivas para el beneficio de la comunidad como la creación de nuevas fuentes de empleo, la cualificación 
cutural de los recursos humanos mediante la identificación de un posible refuerzo de la cohesión y del sentido de pertenecer a un único contexto 
geográfico y cultural.
También se ha querido fomentar, sobre la base de las reflexiones realizadas, una aproximación respectuosa pero al mismo tiempo innovadora 
sobre el tema de la conservación de los edificios fortificados para que su reutilización sea lo más eficaz posible y en acorde con nuestro tiempo.

Esta investigación enfocada en la costa de Amalfi se puede integrar a las llevadas  a cabo en otros tramos de costa no sólo italianas, sino tam-
bién de España y de todo el Mediterráneo en general, para recomponer un rompecabezas que contribuya al fortalecimiento de una identidad. 
En este sentido, la inspiración que ha movido este estudio, procedente de una atención a las fortificaciones de la costa de Cartagena y de la 
voluntad de profundizar las conexiones con aquella italiana, a través del presente trabajo se ha hecho más concreta con la esperanza que las 
informaciones recopiladas y las consideraciones expresadas puedan ser de soporte también a este territorio y a esta facultad.
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Medidas de protección 

Limitaciones para la protección histórico-artistica:
Inmuebles sometidos a protección histórico-arquitectonica con decla-
ración de “interés especialmente importante” en conformidad con el 
Decreto Legislativo 490/1999 (decreto di vincolo n. 168 del 07/07/2003.).

Limitaciones paisajisticas: 
Inmuebles sometidos a la protección del paisaje en conformidad con el 
art. 139 iítulo II del Decreto Legislativo 490/1999.

Limitaciones PRG (piano regolatore generale comunale) y PTCP (piano 
territoriale di coordinamento provinciale):
Área de alto riesgo sometidos a las limitaciones geológicas y Área de 
Reserva General - B del Parque Regional dei Monti  Lattari. Área con 
alta biodiversidad con los requisitos de protección del medio ambiente 
(ref. PTCP).

Los proyectos que tienen que ver con edificios y contextos paisajistico 
de este modo protegidos están sujetos a la aprobación de la Dirección 
General (Soprintendenza) competente en materia de patrimonio cul-
tural y ambiental.

Referencias urbanísticas

PLAN TERRITORIAL DE COORDINACIÓN PROVINCIAL (P.T.C.P.)
aprobado por DCP n. 15 de 30/03/2012

Bienes incluidos en el ámbito F7 - COSTIERA AMALFITANA E CENTRALI-
TA’ DI CAVA DEI TIRRENI: LA COSTIERA AMALFITANA (cfr. tav. Gli ambiti 
identitari e il Piano Territoriale Regionale). También están incluidos en 
un territorio con “áreas de alta biodiversidad” (cfr. tav. Rete ecologi-
ca provinciale ed il rischio ambientale) y en las “áreas de los relieves 
montañosos con alto valor ecológico a nivel local” (cfr. tav. Le unità 
di paesaggi provinciali) y “protección del medio ambiente” (cfr. tav. I 
piani paesaggistici).

NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN (norme tecniche di attuazione, N.T.A.)

Art. 12 - La división del territorio en Ámbitos Identidarios y Unidades de Paisaje
1. El PTCP [...] define siete áreas de identidad [...]. 
2. Estas zonas, [...], se han determinado por la incorporación de Siste-
mas de Desarrollo Territorial (STS) trazados por el PTR (Plan Territorial Re-
gional) [...]. 
3. Los Ámbitos Identitarios así identificados son: 
[...] 
b) la costa de Amalfi y la centralidad de Cava de ‘Tirreni, lo que corre-
sponde a STS F7 con dominante paisajístico-ambiental-cultural. 
[...]. 

Art. 13 - El patrimonio existente: Principios de recuperación y valorización 
[...]. 2. El principio de menor consumo de suelo debe ser aplicado en 
estrecha conexión con el principio de recuperación del patrimonio exi-
stente, de reutilización y valorización  del asentamiento histórico me-
diante la aplicación de las siguientes directivas: [...]. b. La edificacion 
histórica, utilizable para fines alojativos, debe ser preservada y revita-
lizada de acuerdo a los usos compatibles con su mantenimiento; [...].
3. Se tendrá que promover el concurso de recursos públicos y privados 
[...]. 
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Art. 16 - La promoción de la reutilización de edificios abandonados 
1. Las políticas de gobierno territoriales deben prever y facilitar la con-
versión, por medio de la recuperación y de la puesta en seguridad [...] 
y de los inmuebles abandonados o en riesgo, fomentar la reutilización 
con fines sociales, recreativos, culturales, turísticos y comerciales. [...].

Art. 20 - El patrimonio cultural 
1. Con el fin de valorizar el patrimonio cultural de los territorios provincia-
les, para garantizar el mejor uso como la mejor rentabilidad directa e 
indirecta, las intervenciones deben ser conducidas en red, de acuerdo 
con las líneas ilustradas en las fichas de los PSP (Planes de Sectores Pro-
vinciales): “Patrimonio cultural “. 

Art. 21 - Los circuitos de identidad 
1. El circuito de identidad se refiere a cualquier proceso de desarrollo 
sostenible del territorio vinculado a la explotación del recurso de identi-
dad que se desea promover y apoyar como modelo  virtuoso. [...].

Art. 80 - Objetivos generales de protección, valorización del paisaje y protec-
ción de las áreas de franja costera. [...]. 

Art. 110 - Áreas con alto nivel de naturaleza. [...]. 

Art. 119 - Directivas para la localización de conjuntos para actividades relacio-
nadas con el turismo, deportes y recreación de interés local. [...].

PLAN URBANISTICO TERRITORIAL 
de la PENINSULA SORRENTINO-AMALFITANA – P.U.T 
aprobado (conforme a la Ley 431/1985) con LR n. 35 de 27 de junio de 
1987 (BUR n. 40 de 20/07/1987)

El PUT identifica los bienes dentro de la  Zona Territorial 1a - PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE - 1er grado.

Zona territorial 1a: Protección del entorno natural - 1er grado 

Incluye grandes emergencias tectónicas y morfológicas que son prin-
cipalmente presentes con afloramiento de rocas o a veces con vege-
tación espontanea. Tiene que ser transferida a los Planes Reguladores 
Generales, como zona de  “ protección natural “, y la legislación rela-
cionada debe:

- Asegurar la no edificabilidad, tanto privada como pública; 

- Impidir transformaciones del suelo; 

- No permitir que el atravesamiento de carreteras, líneas eléctricas, 
acueductos, teleféricos y otras obras que no están especificadas por 
el Plan; 

- No permitir la reforestación en contraste con la vegetación existente; 

- Asegurar la conservación de la vegetación espontanea; 

- Proporcionar, cuando necesario, a la restauración del paisaje, de 
acuerdo con los criterios especificados en las normas técnicas del título 
IV; 

- Prever para eventuales edificios existentes: 
a) para los edificios existentes fechados hasta el 1955, la sola restaura-
ción, de acuerdo con las normas establecidas en el título IV; 
b) para los edificios construidos después, cualquier proyecto de con-
strucción;
 
- Proporcionar a los municipios costeros el acceso público al mar o a 
los lugares de interés turístico mediante la rehabilitación de senderos o 
calzadas. 
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Artículo 22 - La restauración del paisaje 
Las intervenciones para la restauración del paisaje que se prevén para 
la zona territorial 1a, se deben programar usando proyectos unitarios y 
culturalmente calificados, dirigidos a: 
- Eliminar las causas que han alterado el entorno natural a través de la 
demolición de las obras realizadas (que se lleven a cabo también con 
la preparación de leyes apropiadas); 
- Restaurar el aspecto primitivo, tanto con respecto a la morfología del 
suelo cuanto a la vegetación. 

Artículo 23 - Carreteras 
Los aspectos técnicos de la red de carreteras, por lo que concerne el 
diseño y la ejecución de las obras, deben ser tales de insertarse en el 
contexto de protección del medio ambiente. [...].

Artículo 24 - Red de infraestructura 
Las intervenciones para la construcción de infraestructuras de red (ilu-
minación, acueductos, alcantarillados) deben ser suficientes para ser 
enmarcados en el tema de la protección del medio ambiente. [...].

Artículo 25 - Planificación de proyectos de construcción 
Los proyectos deben ser de alto compromiso cultural y coerentes con 
la filosofía del asentamiento urbano en el contexto histórico - medioam-
biental del área. [...].

Artículo 26 - Tipologías, materiales y técnicas de construcción [...]. 

Artículo 27 - Restauración de edificios y consolidación estática 
Como intervenciones de restauración se etienden las que tienden a la 
preservación de cada parte histórica de la fabrica; la conservación de 
sus unidades formales y estructurales inseparables; a la valorización de 
sus características arquitectónicas; a la restauración de piezas altera-
das y a la eliminación de superfetaciones. Deben ser respetadas tanto 
la apariencia externa, especialmente en materia de tipos, número y 
posición de las aberturas, cuanto el sistema estructural y tipológico del 
interior, en particular en lo relativo a las escaleras y sus piezas decorati-
vas. Tales intervenciones deben respetar el carácter de cada edificio, 
así como se ha ido constituyendo en el tiempo. Tal acción puede incluir 
las operaciones de:

- Reconstrucción o recuperación de acabados; 
- Consolidación y saneamiento de estructuras de mampostería afecta-
das por humedad; 
- Reparación de elementos arquitectónicos como marcos y zócalos; 
- Realización de aseos y de las necesarias instalaciones; 
- Demolición o construcción de muros divisorios internos sin carga; 
- La sustitución de estructuras horizontales deterioradas o inestables sin 
alterar las cotas originales de las plantas, de los aleros y cumbreras, de 
las pendientes de las cubiertas; 
- Demolición sin reconstrucción de superfetaciones; 
- La disposición de parques y jardines. 

Artículo 29 - Mantenimiento extraordinario de los edificios. 
El mantenimiento extraordinario incluye, además de las operaciones 
contempladas en el artículo 28, lo siguiente: 
- Consolidación y saneamiento de las estructuras verticales exteriores o 
interiores; 
- El reemplazo parcial o total de las estructuras horizontales sin que ello 
implique variación e cota del intradós acciones de las mismas estructu-
ras y del tipo de material utilizado; 
- Demolición o construcción de tabiques; 
- La destinación de uno o varios locales, incluidos en el edificio, a aseos 
o sistemas tecnológicos que faltan; 
- El reemplazo parcial o total con los mismos materiales de los elemen-
tos arquitectónicos interiores y exteriores tales como yeso, barandillas, 
bancos, marcos, zócalos, marcos de ventanas, suelos, etc. 
En el mantenimiento extraordinario no se permite el cambio de forma y 
posición de las aberturas originales de puertas y ventanas y el cambio 
de ubicación, el tamaño y la pendiente de las escaleras. 

Artículo 30 - Adaptación de las fachadas
Tal intervención implica: 
- Eliminación de elementos de fachada tales como balcones, galerías, 
porches, barandillas, bancos, revestimientos, techos plásticos o de lám-
inas de metal, etc. incompatibles con las características ambientales 
del contexto.
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Artículo 31 - Definición de las superfetaciones
Son superfetaciones, además de los elementos mencionados en el ar-
tículo 30: 
a) las adiciones a los edificios de viviendas no autorizadas o que en 
cualquier caso no tienen ningún valor arquitectónico, tales como co-
bertizos, almecenes, refugios para animales, aseo exteriores, chozas y 
prefabricados con uso de garaje; 
b) los cobertizos para los trabajos manuales o industrial y comercial, así 
como trasteros y almacenes obtenidos mediante el cierre no autoriza-
do de marquesinas o cubriendo zonas de patio. 

Artículo 32 - Reestructuración de edificios 
La renovación de los edificios, cuando se permita, incluye, además de 
las operaciones de mantenimiento extraordinario (según art. 29), las 
operaciones de sustitución parcial o total de las estructuras horizonta-
les con eventuales cambio de las cotas de los forjados, en la medida 
estrictamente necesaria para alcanzar las alturas mínimas permitidas. 

Artículo 33 - Adaptación funcional de la vivienda 
La adaptación funcional de la vivienda, cuando esté permitida, debe 
llevarse a cabo de acuerdo a proyectos detallados y cualificados 
culturalmente. El aumento de superficies utiles debe ser realizado de 
manera que se integre espacialmente con los volúmenes existentes 
mediante la exclusión en cualquier caso de volúmenes añadidos que 
descansan sobre pilares dejedos a la vista. Los proyectos deben docu-
mentar minuciosamente - incluso con fotografías - el estado original.


