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La construcción medieval conocida popularmente como Torre Grande es, sin el menor 
género de dudas, una de las más importantes de todo el patrimonio monumental 
almanseño. Su estructura, dominada por la potente torre de planta cuadrangular, se 
levanta sobre yacimientos tardorromanos y probablemente almohades, tal y como han 
estudiado investigadores como Gabino Ponce, José Luis Simón o Joaquín Francisco 
García Sáez. Su papel estratégico es bien conocido desde la Antigüedad, con una 
posición privilegiada entre los caminos hacia Valencia y Alicante. Esto hizo que desde 
tiempos inmemoriales fuera una fortificación más que importante para la defensa del 
territorio, como muestra el célebre cuadro de la Batalla de Almansa de Ligli y Pallota 
de 1709. En tiempos más recientes, su relevancia ha ido disminuyendo de manera 
alarmante, pese a lo que hace más de treinta años fue elegida como símbolo de la 
Asociación Cultural que lleva su mismo nombre. 

Por desgracia, la situación no ha hecho más que deteriorarse en los últimos años. Pese 
a que está catalogada como Bien de Interés Cultural (anexo 1), su estado de 
conservación es preocupante y no hace más que empeorar. De propiedad privada, los 
titulares no han hecho nada por su consolidación o restauración durante décadas, lo 
que ha provocado que, año tras año, su fábrica muestre progresivos síntomas de 
deterioro, el cual está ya cerca de alcanzar un punto de no retorno (anexo 2). Es por 
ello que la Asociación Cultural Torre Grande se ha decidido a denunciar públicamente 
esta situación, haciendo uso del derecho amparado en el artículo 4 de la Ley 4/2013 de 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, el cual reza: 

“Las personas que observen peligro de destrucción, deterioro o pérdida en un bien integrante 
del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha deberán ponerlo en conocimiento de la 

Consejería competente en materia de patrimonio cultural de la Administración regional, del 
Ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentre el bien y de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado.” 

Considerando el estado actual del monumento, esta Asociación exige a las autoridades 
competentes que actúen sin demora para intentar detener el deterioro que, por 
desgracia, viene sufriendo una construcción que debería volver a recuperar un estado 
acorde con su importancia histórica y cultural, no solo para la localidad de Almansa, 
sino para todas las que limitan con su actual término municipal. 

Almansa, a 1 de octubre de 2018 

 
 
 
 
 

Firmado: Óscar Juan Martínez García 
Presidente de la Asociación Cultural Torre Grande 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 
Figs. 1 y 2. De izquierda a derecha, estado del edificio en 2012 y 2017 respectivamente. 

 
Fig. 3: Detalle del interior del edificio en 2017 con evidentes muestras de abandono. 
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Figs. 4 y 5. De izquierda a derecha, estado del edificio en 2012 y 2017 respectivamente. 
 

 
Fig. 6: Detalle del exterior del edificio en 2017. 
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Figs. 7 y 8. De izquierda a derecha, estado del edificio en 2012 y 2017 respectivamente. 
 


