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"Está en lo alto de esta torre una campana que se vela todas las noches con centinela 
y que toca a rebato cuando vienen enemigos á nuestro término, dando aviso á las 
torres que hay en él, así de noche como de día", escribe Alonso Hernández del 
Portillo en su Historia de Gibraltar, señalando con estas palabras una de las acciones 
más rutinarias, pero no por ello menos importante, de cuantas realizaban diariamente 
los vecinos de la ciudad: la vigilancia de las costas del término desde las atalayas y 
los viejos torreones. 

A finales del siglo XVI, heredando una tradición de siglos, la vida diaria de 
la gente que habitaba en esta orilla del Estrecho-así como la que residía en la cercana 
costa de Berbería- discurría esperando el seguro sobresalto de la algarada corsaria 
que, a resguardo de la oscuridad, asolaba la tierra buscando botín y gloria, asaltando 
y robando las ciudades litorales, las aldeas, las alquerías y a los imprudentes arrieros 
y campesinos que se arriesgaban a pasar la noche en descampado. 

Al socaire, y como respuesta pasiva a ese peligro ancestral, surgieron las 
torres costeras, vigías o almenaras. Como firmes centinelas, se alzaban en la cumbre 
de los acantilados o en las cimas de los promontorios desde los que se oteaba el 
horizonte. Horizonte amenazador de unos mares desde los que les venía a sus 
habitantes la riqueza y el bienestar, pero también la muerte o el cautiverio. En 
aquellos tiempos medievales y postmedievales, tiempos de frontera política y 
religiosa, pero sobre todo ideológica, la seguridad se hallaba en el interior de las 
fortalezas. Quedar extramuros, cuando el sol se había ocultado, era retar al destino 
y exponerse, como dice Cervantes en La ilustre fregona, a acostarse en España y 
despertar en Berbería. 

Todavía hoy jalonan nuestro litoral las nobles figuras de aquellas soberbias 
torres, algunas casi enteras -desafiando el paso del tiempo-, otras desmochadas y 
las más convertidas en fantasmas del pasado que sólo en la cartografía antigua o en 
los viejos grabados conservan sus desdibujadas imágenes para deleite de los que, 
como Ángel J. Sáez, se dedican a recuperar esa apasionante parcela de nuestra 
historia. Sus restos son vestigios de un tiempo en el que las tierras y las aguas del 
Estrecho eran la nueva frontera, el limes terrible entre dos mundos diabólicamente 
enfrentados por causa de dos religiones -con un mismo origen y base moral~, pero 
que habían sido utilizadas, por uno y otro bando, con el fin de justificar sus planes 
expansivos y dar respaldo ideológico a sus propias y personales ambiciones. 
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Ángel J. Sáez Rodríguez nos presenta un libro que hay que leer con atención, 
pues, sin duda alguna, se trata de una excelente y cuidada puesta al día del asunto. 
Si bien el tema de las torres almenaras ha sido tratado con alguna abundancia en los 
últimos cuarenta años, el corpus bibliográfico acumulado ha resultado decepcionan
te, al menos en lo que se refiere a las torres de nuestra comarca. El olvido de algunos 
de los factores (históricos, ideológicos, arquitectónicos, antropológicos, etc.) que 
inciden de una manera fundamental en la génesis y el desarrollo de las torres 
almenaras y de vigilancia costera, la influencia de esquemas preconcebidos y 
escasamente científicos a la hora de plantear la metodología de los trabajos, la visión 
excesivamente localista o costumbrista de otros, etc., provocaron que buena parte de 
esos estudios adoleciera de graves deficiencias. 

Sáez ha sabido superar las dificultades que presentaba un tema todavía poco 
diseccionado. Ha logrado vencer los miedos a abandonar conceptos firmemente 
establecidos por la tradición historiográfica, las viejas teorías que parecían inamo
vibles, las repetidas y desacertadas visiones cargadas de mauro fobia o de mauro filia. 
En fin, ha sido capaz de utilizar en beneficio de su estudio algunas herramientas del 
pensamiento que, con frecuencia, han anquilosado la mano del que escribía y 
encorsetado u oscurecido la mente que la dirigía. 

Este libro es el resultado de un trabajo meticuloso y profundo, del cotejo de 
muchas y variadas fuentes, de una actividad incansable sobre el terreno, de una 
actitud dialéctica frente a la propia realidad. Se trata de un trabajo, en muchos 
aspectos novedoso, sobre un tema que no puede ser entendido si no se tienen en 
cuenta las múltiples facetas que lo generan. Su autor, que ya ha dado muestras de su 
buen hacer con anteriores publicaciones, no contento con aportar una propuesta de 
sistematización de las torres que formaron la compleja red de señales costeras de lo 
que en el pasado fue Comandancia General del Campo de Gibraltar -esfuerzo que 
ya de por sí justifica la obra-, se extiende en aspectos colaterales que, o bien 
influyeron de una manera decisiva en la génesis del fenómeno (las cabalgadas de 
moros, la situación fronteriza de la zona, la necesidad de una defensa pasiva que 
viniera a sumarse a la activa que realizaban las Galeras de España, etc. ), o bien 
participaron activamente en su desarrollo y evolución en el tiempo (proyectos 
estatales o privados de construcción, financiación del sistema, organización y 
funcionamiento, transformaciones de las torres y adaptación a nuevas realidades 
históricas, etc.). 

Estamos ante el estudio más completo abordado, hasta la fecha, de las torres 
que conformaron el sistema de vigilancia y defensa costera del Campo de Gibraltar. 
La cuidada estructura del trabajo, la prolija erudición y el ajustado lenguaje, la 
abundancia de datos, el escrupuloso e intenso barrido de las fuentes documentales, 
literarias, cartográficas y gráficas, la inclusión de un corpus excepcional de ilustra
ciones (fotografías, grabados antiguos, mapas, planos y perfiles), el exhaustivo y 
acertado aparato crítico que la acompaña y complementa, hacen de esta obra un 
referente imprescindible para aquellos que investigan sobre este apasionante asunto 
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o desean acercarse a él con el sano objetivo de conocer uno de los más interesantes 
fenómenos históricos, arqueológicos y arquitectónicos sucedidos en nuestra comar
ca y en todo el litoral mediterráneo y suratlántico desde, al menos, los albores del 
medievo y hasta principios del siglo XIX. 

Ángel J. Sáez, excelente conocedor del territorio donde se desarrolla el 
fenómeno que estudia, nos conduce a lo largo de todo el litoral del Estrecho, desde 
el cabo Trafalgar, en la costa atlántica gaditana, hasta la Torre de Calaburras, en el 
litoral malagueño, desgranando, con un estilo pedagógico y fluido, tanto la descrip
ción física de las torres que encuentra en su camino, como los hechos históricos que 
se relacionan con ellas, las diversas teorías que se han barajado sobre sus orígenes 
y los avatares que con el paso del tiempo han sucedido en su entorno. Todo ello con 
un saludable espíritu crítico, pero con la humildad del verdadero investigador cuyo 
único objetivo es añadir un nuevo escalón al conocimiento del tema en cuestión. 

En resumen, la obra que este historiador campo gibraltareño nos presenta en 
esta ocasión es ya una obra de madurez, perfectamente estructurada y documentada, 
pero capaz de ofrecer temas nuevos de discusión y de provocar el debate y la sana 
controversia. Es una obra que será libro de consulta obligada a partir de su 
publicación y, con toda seguridad, un ejemplo a seguir en el estudio de los conjuntos 
torreados de otras zonas de España. 

ANTONIO TORREMOCHA SIL V A 
Director del Museo Municipal de Algeciras 
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... adonde suele aver tres hombres de guarda hordinaria, 
aun que al presente no ay mas que uno por que no se alla 
gente que quiera ser guarda, por el poco partido y sueldo 

que se les da y el mucho trabajo y peligro que tienen ... 

Jueves, a quatro dias del mes de Diciembre 
de mil quinientos sesenta y siete años 

El maestre de campo don Antonio Moreno 

Los territorios que, de manera permanente, constituyen tierra de frontera, acaban 
teñidos de caracteres propios tanto en sus gentes como en su fisonomía. En 
ocasiones, esta circunstancia constituye un factor determinante de la idiosincrasia de 
unas poblaciones siempre alerta ante el peligro que puede llegar del otro lado, medie 
entre ambos tierra o mar, igual da. 

También existe la consecuencia contraria, de acuerdo con otro elemento 
definitorio de los territorios limítrofes: la afluencia permanente de elementos 
extraños, que los convierte en el crisol de culturas e ideas tantas veces aludido, 
aunque no por ello deje de ser cierto. Son lugares de paso, y muchas veces de asiento, 
de grupos humanos obligados a buscar nuevo hogar ante las adversidades de la 
historia y de la vida. Episodios muchas veces pequeños, irrelevantes en el contexto 
del tiempo histórico, aunque decisivos y trágicos para sus involuntarios protagonis
tas. 

La frontera sirve de atractivo para los individuos más nobles y también para 
los más detestables de las sociedades que en ella confluyen. Destacados personajes, 
al servicio de elevados ideales que se concretan en la memoria del soberano o en la 
defensa de la fe, coinciden espacialmente con una abigarrada caterva de homicianos 
y gente sin servicio ni beneficio, que buscan la ocasión de dar un giro, en algún lance 
afortunado, a su pobre existencia.1 

Al margen del desplazamiento humano, es ocasionalmente la línea fronteriza 
la que muda de lugar, englobando en estructuras políticas y administrativas extrañas 
a colectivos que, también ellos, se encuentran desplazados, si no de hecho sí de 

Rafael Sánchez Saus, "Aproximación a la frontera medieval hispánica: el caso castellano-nazan~', 
Gades, vol. 22, 1997, pág. 380. 
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derecho, de tal forma que la alternativa a la sumisión a los nuevos poderes es, de 
nuevo, la emigración. 

El proceso sobrevive en lo esencial a lo largo del tiempo y afecta, antes o 
después, a todas las sociedades, hasta que los Estados que las engloban alcanzan 
cierto grado de madurez y desarrollo, relacionables con sistemas políticos democrá
ticos y elevado grado de industrialización que siguen siendo minoría a escala 
mundial. 

En tales niveles de progreso social, e<;:onómico y político, los territorios de 
frontera alcanzan paralelamente un grado de mestizaje cultural que tiende a 
difuminar aquellos elementos diferenciadores, patrimonio relíctico de grupos redu
cidos en número aunque de importante influencia. A pesar de ello, la eficacia del 
mensaje tradicionalista, intimista e incluso nacionalista de tales colectivos tiene 
escasa repercusión en sociedades conquistadas por los criterios unificadores que 
impone una publicidad sumamente agresiva. 

Decíamos que también el paisaje de los territorios de frontera suele presentar 
rasgos peculiares que lo definen como tal. Juan Bautista Antonelli sostenía en el 
siglo XVI que "hacer frontera es fortificar" y, si no se fortifica, se tienen las 
"fronteras abiertas". Para el ingeniero italiano, la naturaleza dejó puertas a España 
"assi por la una y otra Mar, como por los Pirineos, por las quales pudesen yr y recibir 
los que de fuera viniesen, y porque se vee que casi por orden natural no puede estar 
una Provincia sin ofender a otra, ha sido y es menester con el Artificio cerrar estas 
Puertas pª que el enemigo no se entre por ellas a ofenderle".2 Con frecuencia 
encontramos estructuras castrales de variadísima tipología y cuya naturaleza y 
datación enlaza íntimamente con la historia de la región. Abundando en la caracte
rización de tales tierras, aquéllas a las que el fenómeno limítrofe las afectó sólo de 
forma temporal cuentan con construcciones defensivas propias de ese momento 
determinado y, sólo en los casos de mantenimiento de su ocupación en el tiempo, 
presentan elementos de su evolución castra!. Se trata de lugares interiores, que 
ocasionalmente sirvieron de límite de la expansión política y militar de un poder que 
fue incapaz de perpetuarse o consideró inadecuado seguir más allá. O bien que, en 
un proceso decadente, trató de fijar en ese lugar su limes ante una presión exterior 
que acabaría siendo insoportable la mayoría de las veces. El muro de Adriano, en 
Inglaterra, o la gran muralla china, conforman cesuras casi oníricas en un paisaje 
homogéneo a ambos lados de la línea defensiva. 

Otras zonas son fronterizas por definición. Ostentan ese carácter por sus 
propias condiciones geográficas. La "Naturaleza parece que ha puesto [en] muchas 
Provincias y Reynos unas rayas o mojones naturales, como son Mares, Ríos, Lagos, 
Montañas, Bosques y desiertos, los quales no sólo le sirven de límites, pero de 

AGS, G. A., Leg. 72, fol. 294 ( 1 y 1 v.) 
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Ilustración l. El Estrecho como ruta marítima muy transitada. B.N., G.M., Sign. 876. 
Atlas Cmieux. 2' parte, Fol. 64, París, 1705. 

Ilustración 2. El estrecho de Gibraltar desde Las Cabañas, al sur de Algeciras. 
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amparo y fortaleza contra las injurias y ofensas que las otras Provincias le quisiesen 
hazer". 3 Se trata de elementos morfológicos, como también lo son istmos, estrechos, 
islas y puertos de montaña, que devinieron en paso obligado para los grupos 
humanos que transitaron las regiones en que estaban enclavados. El añadido a estos 
lugares del criterio humano de "punto estratégico", de enclave que se ha de dominar 
para ejercer el control efectivo de un territorio o del tránsito entre varios de ellos, 
termina de configurar el carácter singular de frontera que venimos definiendo. Las 
llanuras húngaras, carentes de otro elemento geográficamente aprovechable en 
tareas defensivas aparte del Danubio, vieron multiplicarse en sus suaves colinas 
decenas de fortalezas a finales del siglo XVI para consolidar la frontera sudeste del 
imperio cristiano frente a la presión turca, que había llegado a las puertas de Viena 
en 1526.4 El establecimiento de la frontera entre hispano-cristianos e 
hispano-musulmanes en el Tajo, en el siglo XI, contribuyó de manera decisiva a 
nutrirla de defensas por ambas partes, al igual que la franja limítrofe del alfoz 
sevillano con Portugal (la "banda gallega"), que disponía diversas fortificaciones 
concéntricamente y en profundidad para defender la capital en la Baja Edad Media,5 

entre otros tantos posibles ejemplos. 

La frontera no es sólo lugar de confrontación. También lo es de encuentro e 
intercambio, según las circunstancias que determinan la relación entre los poderes 
políticos y las realidades sociales que en ella traban contacto. Pero siempre, incluso 
en los momentos de pacífica relación entre dos Estados, las relaciones interfronterizas 
se realizan bajo la atenta vigilancia de castillos, baluartes o torres que imponen, con 
su simple presencia, el concepto de autoridad sobre un territorio. 

En este trabajo se abordan las torres, fundamentalmente exentas, del ámbito 
geográfico de la antigua Comandancia General del Campo de Gibraltar, original 
división administrativa, con gobierno militar de atribuciones también civiles, que 
alcanzó su máxima extensión con ocasión del Gran Sitio de Gibraltar de 1779-1783. 6 

3 
4 

5 

6 
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Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, vol. 2, Fondo 
de Cultura Económica, Madrid, 1993, pág. 263. 
Collantes Terán y F. De1orne, "Los castillos del Reino de Sevilla", Archivo Hispalense, vol. 18, 
1952, pág. 135. 
Así consta en IHCM, Signatura 3-5-9-6, Rollo 35, Doct". N°. 949, Villalonga, R. de, "Reconoci
miento De la Costa del Campo de Gibraltar desde el Castillo de Fuengirola, hasta Conil; año de 
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Guadiaro. IHCM, sig. 3-5-6-8, Rollo 34, Doct" Nº 845, "Reconocimiento de la costa de levante de 
Cádiz hasta el confín de la de Granada", 6-02-1815. Más datos sobre este asunto en Rafael Vida! 
Delgado, "Historia del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar", VIII Jornadas Nacionales de 
Historia Militar, Milicia y sociedad en la baja Andalucía (siglos XVIII y XIX), Sevilla, 1998, 
Cátedra General Castaños, Madrid, 1999, págs. 400 y 401. 



Este territorio, que con centro de gobierno en la bahía de Algeciras abarcaba hasta 
Marbella por el este y hasta Conil por el oeste, se encuentra flanqueado por otras 
zonas de enorme interés para el tema tratado y que serán simplemente mencionadas 
en este trabajo. La cadena de torres continúa por oriente, en el corazón ya del antiguo 
Reino de Granada, hacia Málaga, Granada y Almería, si bien se trata de un espacio 
ampliamente estudiado y publicado, especialmente por la labor de personas vincu
ladas a las universidades de estas provincias. Por el occidente de nuestra área de 
estudio, hasta la desembocadura del Guadalquivir, la situación es bien diferente, con 
escasos restos aún en pie y muy pocas publicaciones para el ámbito gaditano. 

La bahía de Algeciras es un territorio con clara unidad geográfica, determi
nado precisamente por el accidente costero que le da nombre. Su trazado litoral 
cuenta con excelentes fondeaderos naturales, la mayor parte de ellos relacionados 
con desembocaduras fluviales. Inmediatamente tierra adentro se eleva un sistema 
montañoso, últimas estribaciones occidentales de las cordilleras béticas, que ve 
realzada su modesta altura por la proximidad del mar. El peñón de Gibraltar es un 
elemento geográfico y geológico excepcional en este paisaje, mole caliza desforestada 
que contrasta con los profusos bosques del núcleo orográfico de Algeciras-Tarifa-Los 
Barrios. Su singularidad en todos los ámbitos exige que se le dedique capítulo 
especial en este estudio. 

Por levante, englobamos los edificios que con función de almenara ( torres de 
señales) se suceden entre los términos de La Línea de la Concepción (Cádiz) y Mijas 
(Málaga). Mientras que, en dirección oeste, la frontera de un espacio geográfico tan 
difuso como el estrecho de Gibraltar tiende a establecerse en Trafalgar, por el este 
no suele especificarse otro confín distinto al del propio Peñón. De acuerdo con la idea 
que subyace en la opinión de Federico Ratzel, quien analiza la originalidad de ciertas 
disposiciones simétricas en el perfil costero de algunos espacios,7 la embocadura 
oriental del Estrecho, en un sentido amplio, podría llevarse a la vertical de 
Cartagena-Orán o, quizás, a la de Almería-Melilla; en una interpretación más 
restrictiva, a la de Punta de Calaburras (Málaga) y Punta de Pescadores (Marruecos), 
desde donde la línea costera se dirige con claridad hacia el sur -Gibraltar- y hacia 
el norte --Ceuta-, respectivamente. 

Como decíamos, por occidente el límite geográfico del Estrecho de Gibraltar 
se sitúa modernamente en el cabo de Trafalgar, más de cuarenta kilómetros al oeste 
de la punta de Tarifa, hasta donde llevamos el análisis de las almenaras costeras. 
Desde allí, en sentido este, la costa se orienta suavemente hacia el sur, hasta el puerto 
más meridional de la Península, estableciendo una transición que no existe en la 
parte este, si ese margen se establece en el peñón de Gibraltar. 

7 Federico Ratzel, La Terra e la vita. Geografia comparativa, vol. 1, Turín, 1905, pág. 448. 
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Las fuentes clásicas se muestran sumamente imprecisas en la definición de 
los límites del Estrecho, concretado únicamente en las famosas Columnae H erculis, 8 

Fretum Gaditanum 9 o "en el estrecho que forma el Atlanticum Mare" 10 que citan 
Plinio y Pomponio Mela. Es más, parece derivarse de estas descripciones antiguas, 
especialmente de la de Strabon, que las Stélai11 señalan un lugar muy concreto y no 
el área relativamente amplia que después se ha venido designando como estrecho de 
Gibraltar. 

Los documentos modernos insisten en el citado límite oeste, como esta 
descripción de principios del siglo XVII: 

Se entra en el mar la tierra y forma el nombrado cabo de Trafalgar y nueve 
leguas del, al mediodía, en la costa de África, derecho <leste referido, por el 
rumbo del norte al sur, está el famoso cabo de Esparte!, llamado de los 
antiguos Ampelusia, haciendo estos dichos cabos, la entrada del famoso 
estrecho de Gibraltar. 12 

Juan Bernardino de Ahumada matiza por esas mismas fechas que "desde 
cabos de plata, que empieza dicho estrecho por la parte de poniente, corre una sierra 
impenetrable que divide el mar de la tierra ... "13 

Su confín oriental, no obstante, no suele precisarse. Se da por supuesto que 
se encuentra en el lado mediterráneo de las Columnas de Hércules, pero, ¿dónde 
situar esa frontera? Atendiendo a elementos estrictamente geográficos, quizás deba 
ubicarse en el istmo norte del peñón de Gibraltar, a la misma latitud que el cabo de 
Trafalgar. Ciertos hitos históricos apuntan al mismo sentido, desde la reciente 
división provincial que sitúa los límites de las provincias de Cádiz y Málaga algo más 
al este del Guadiaro, hasta la de mayor raigambre que situaba en sus inmediaciones 
la separación de los reinos de Andalucía y Granada. Sensiblemente más al este 
colocó su frontera la delimitación militar mencionada más arriba de la Comandancia 
General del Campo de Gibraltar, en torno a 1780, como ocurriera también al 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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Caius Plinius Secundus, Natura/is Historia, Libro II y Pomponius Mela, Chorographia, editado por 
Antonio García y Bellido, La España del siglo primero de nuestra era ( según P. Mela y C. Plinio), 
Espasa-Calpe, 4' ed., Madrid, 1982, págs. 115 y 27, respectivamente. 
Ibídem, págs. I 19 y 32, respectivamente. 
Ibídem, pág. 124. 
Strabón, Libro III (Iberia), editado por Antonio García y Bellido, España y los españoles hace dos 
mil años, según la Geografía de Strabon, Espasa-Calpe, 8ª ed., Madrid, 1983, pág. 50, entre otras. 
BN, Mss. Nº 1802, Pedro Teixeira Albernas, Descripción geográfica de algunas provincias de 
España, estudiado y comentado por Guillermo Gozalbes Busto, "Una descripción de Gibraltar y el 
Estrecho en el siglo XVII: Teixeira", Almoraima, vol. 20, 1998, pág. 24. 
AGS, N. G., Andalucía, Leg. 2.084, 1665, "Carta de don Juan Bernardino de Ahumada, manifes
tando a S.M. la importancia y conveniencia de fortificar un puesto en el estrecho de Gibraltar", en 
José Aparici García, "Colección de Documentos Copiados en el Archivo de Simancas como datos 
para escribir la historia del Cuerpo de Ingenieros, por el Coronel Don ... ", Sección Primera, vol. 3, 
fols. 128 y 128v. 



principiar el siglo XVI. En 1512 van a quedar dentro del mismo partido o distrito 
defensivo las tierras de Gibraltar (incluyendo los antiguos términos de Algeciras) y 
Estepona. 14 

Disponemos de una precisa definición del comienzo del Estrecho por el este, 
según expone el citado Juan Bernardino de Ahumada en 1665:" [ ... ] el estrecho se 
llama de Gibraltar por esa ciudad, la de nombre que hay más cercana con puerto, no 
porque de ella empiece pues no empieza hasta la punta del Carnero, tres leguas de 
Gibraltar siguiendo la costa de Levante". 15 

Límites más amplios sugieren las divisiones administrativas antiguas, como 
el Conventus Gaditanus, que unificaba para su gobierno jurídico el sur de la Bética; 
la kora algecireña del siglo X, que comprendía del Barbate a Marbella; la taifa 
hammudí del siglo XI, hasta Almuñécar; el reino sevillano de al-Mutamid, de nuevo 
con frontera en Marbella, o el naciente reino nazarí de Granada del siglo XIII, que 
apoyaba su frontera oeste en las inmediaciones del Barbate. Especial extensión 
alcanzaba la circunscripción que, por razones logísticas, creó el almohade 'Abd al 
Mu'min a ambos lados del Estrecho. Comprendía, en África, de Ceuta a Tánger y, 
en Europa, de Málaga a Tarifa. 16 

De la lectura de Mela puede derivarse que, a su entender, el Estrecho 
comenzaba en el caño de Sancti Petri. 17 A vieno, por su parte, destaca el cabo 
Barbetium (Punta de Calaburras) como gran accidente geográfico destacable al este 
de Gibraltar y elemento básico de referencia en la descripción de la región. 18 

14 

15 

16 

17 

18 

Rafael Benítez Sánchez-Blanco, "Moriscos y cristianos en el Condado de Casares", Colección de 
estudios cordobeses, Diputación Provincial de Córdoba, 1982, pág. 145. 
AGS, N. G., Andalucía, leg. 2.084, 1665, "Carta de don Juan Bernardinode Ahumada, manifestando 
a S.M. la importancia y conveniencia de fortificar un puesto en el estrecho de Gibraltar", en J. 
Aparici García, op. cit. vol. 24, fols. 126v. 
E. Lévi-Proven~al, Trente-sept lettres officielles almohades, Institut des Hautes études Marocaines, 
vol. 10, Rabat, 1941, citado por Rache! Arié, "España Musulmana (siglos VIII-XV)", en Historia 
de España de M. Tuñón de Lara, vol. 3, Edit. Labor, Barcelona, 1983, pág. 87. 
C. Plinius Secundus, op. cit., pág. 38, donde señala que la isla "de Gades, que confina con el 
Estrecho, se halla separada del continente por un pequeño brazo de mar semejante a un río". 
Avieno, Ora Marítima, verso 425, citado por Juan Tembury Álvarez, Torres almenaras. (Costa 
Occidental), Madrid, 1975, pág. 179. 
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El Campo de Gibraltar define hoy una comarca natural con destacada personalidad 
histórica y geográfica, entre cuyos rasgos definidores se encuentra, como venimos 
proponiendo, el de región fronteriza. No insistiremos aquí en los elementos 
geoestratégicos que en ella se dan cita para acusar su individualidad respecto a otras 
zonas, ni en el carácter de puente entre continentes y canal entre mares que la han 
convertido en paso obligado de invasores y huidos a lo largo de la historia. Hemos 
de significar, eso sí, el papel decisorio que, compartido con Ceuta y su entorno, 
supone su dominio para cualquier poder que opte a controlar el estrecho de Gibraltar. 

Del transcurso del tiempo y del trasiego de civilizaciones ha quedado huella 
patente en estas tierras. Efectivamente, cuando las brumas de la leyenda comienzan 
a disiparse, emergen del horizonte mediterráneo velas que, en busca de minerales 
que hoy denominaríamos estratégicos, prospectan el Estrecho de Hércules y encaran 
el enigmático océano. Estas orillas adquieren protagonismo por su vecindad, o 
quizás identidad, con tierras tartésicas y atlántidas. También, como paisaje en el que 
se ambientan las andanzas de Heracles en busca de su trágico sino, lugar donde se 
alzan sus columnas como metáfora de incertidumbre y arriesgada aventura. Aquí se 
decidió el futuro cultural de Europa, quizás por vez primera, entre las potencias 
ribereñas de Roma y Cartago. Ambas habían entendido el dominio del Estrecho 
como pieza elemental de su estrategia imperialista. El triunfo latino comportó el 
establecimiento de bases homogéneas, especialmente al norte del Mare Nostrum, 
que permanecieron casi inmutables hasta la convulsión islámica. Entretanto, inva
siones netamente europeas harían tambalear un imperio mediterráneo en lo funda
mental, trasladando provisionalmente el centro de atención a las llanuras del corazón 
de este continente para, de inmediato, retomar significación de manos de bizantinos 
y musulmanes, atraídos ambos por la llamada del Estrecho. Su control tiene el valor 
simbólico, y también práctico, de cerrar un espacio marítimo interior, grandioso para 
las magnitudes de la época, al que se habían asomado necesariamente todas las 
construcciones civilizadoras de Occidente. 

El epílogo de la presencia de un imperio romano en la Bética, a impulsos del 
griego Justiniano, se encuentra en proceso de estudio. Cuando se sistematice y 
combine la multitud de datos que la investigación tradicional y la arqueología 
moderna vienen barajando, se avanzará en el conocimiento de un fenómeno 
relevante en el sur y sudeste peninsulares. Asistiremos entonces, presumiblemente, 
al necesario aumento del peso específico de una época casi olvidada. La constatación 
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arqueológica de la presencia bizantina en la Algeciras del siglo VI concuerda con su 
conocido dominio de Ceuta en esa fecha, 19 cumpliéndose la tesis del control de las 
dos orillas como fórmula más eficaz para dominar el extremo occidental mediterrá
neo.20 

De la fase visigótica no conocemos novedades destacables para la orilla norte 
del Estrecho, salvo que del fortalecimiento de la tesis filobizantina se derive un 
retroceso de la goticista. 

Desde la llegada de los contingentes árabo-bereberes, el Estrecho constituyó 
un territorio clave en el proceso de expansión, asentamiento y consolidación 
demográfica y política de la nueva sociedad que se había de gestar en al-Andalus. 
De manera que, como ocurriera en épocas anteriores, la fortificación de sus 
poblaciones y del propio litoral, por medio de husun y torres almenaras, sería una 
constante durante los emiratos de 'Abdarrahman II y 'Abdarrahman III.21 

El aprovechamiento o reconstrucción de fortificaciones de fábrica púnica o 
romano-bizantina debió ser recurso habitual en un primer momento del asentamien
to islámico en Andalucía. En poco tiempo, Algeciras contaría con un recinto 
defensivo que le daría protección cuando fue asaltada por los vikingos en el año 
859.22 Con 'Abdarrahman III se desarrolló un ambicioso plan de construcciones 
castrales y de defensas marítimas en todo el litoral andaluz, con mayor incidencia 
en el territorio que abarcaba la estratégica kora de Algeciras, de lo que es ejemplo 
destacado el castillo de Tarifa.23 

Tras la disgregación del poder postcalifal, los hammudíes convirtieron las 
atarazanas algecireñas, obra también de 'Abdarrahman III, en su alcazaba.24 Con la 
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Lucas Caro, Historia de Ceuta. "Es del Presbítero don Lucas Caro", edición de José Luis Gómez 
Barceló, Ceuta 1989, pág. 9. También Juan José Sayas Abengoechea, "La zona del Estrecho desde 
las invasiones a la ocupación bizantina", Actas del Congreso Internacional El Estrecho de 
Gibraltar, Ceuta, 1987, vol. 1, UNED, Madrid, 1988, págs. 1.079 y ss. 
A. Torremocha Silva, I. Navarro Luengo y J. B. Salado Escaño, "Algeciras romana, bizantina e 
islámica a la luz de las últimas intervenciones arqueológicas", en V Jornadas de Historia del Campo 
de Gibraltar (Algeciras, 1998), RA., vol. 21, Algeciras, 1998, págs. 105 y ss. También, I. Navarro 
Luengo, A. Torremocha Silva y J. B. Salado Escaño, "Primeros testimonios arqueológicos sobre 
Algeciras en época bizantina", en V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, Cartagena, 1998 
( en prensa). 
lbn Al-Qutiyya, Historia de la con.quista de España, Traducción J. Ribera, Madrid, 1926, pág. 52 
e lbn Hayyan, Crónica del califa 'Abdarrahman III an.-Nasir entre los años 912 y 942 ( al-Muqtabis 
V), Mª. J. Viguera y F. Corriente (trad.), Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Zaragoza, 198 I, págs. 
76 y 77. 
A. Torremocha Silva, Algeciras entre la Cristiandad y el Islam, Instituto de Estudios Campogibral
tareños, vol. 4, Algeciras, 1994, pág. 71. Christine Mazzoli-Guintard, "Les Normands dans le Sud 
de la péninsule lbérique au milieu du 1xe siecle", Ann.ales de Bretagne et des Pays de 'Ouest, vol. 
103,Rennes, 1996,pág.30. 
P. Gurriarán Daza, "La arquitectura y las técnicas constructivas califales en el castillo de Tarifa", 
VI Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar (Gibraltar, 2000) Almoraima. vol. 26, en prensa. 
AI-Himyari, Kitab-ar-Rawd al-M'itar, Trad. por E. Lévi-Provenc;:al, en La Pén.in.sule Ibérique au 
Moyen A.ge, Leiden, I 938, pág. 92 
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llegada de los imperios norteafricanos a la Península, el Estrecho recobra su habitual 
papel estelar. Sus plazas fortificadas servirán de pago andalusí a la ayuda recibida. 
El reforzamiento de sus fortificaciones será, hasta que la Batalla del Estrecho quede 
resuelta de manera favorable para los castellanos, una constante en la tarea de los 
emires norteafricanos y nazaríes. 

Antes del epílogo medieval y castellano de la zona, debe referirse el 
establecimiento de un protectorado meriní sobre la antigua kora de Algeciras. Los 
benimerines, seguidores del arte de la arquitectura militar de almorávides y almohades, 
centraron su esfuerzo en las defensas algecireñas y gibraltareñas, antes de que la 
frontera terrestre se fuera alejando hacia el este, durante la etapa nazarí, para 
derrumbarse en 1492. Los meriníes convierten Algeciras en modelo de fortificación 
del occidente islámico, con elaborados complejos defensivos como el de la Puerta 
de Gibraltar, recientemente exhumado. A continuación, centraron su atención en la 
fortificación del Peñón, tan eficaz que resistió la presión castellana hasta la segunda 
mitad del siglo XV. Después, alcanzada cierta unidad política bajo los Reyes 
Católicos, España "faltó a su misión geográfica, y, por primera vez en la historia el 
estrecho de Gibraltar se convirtió en una frontera política" .25 Sin embargo, los 
contemporáneos a estos hechos tuvieron escasa conciencia de tal fenómeno, 
especialmente en la Corona de Castilla.26 En esta nueva etapa, existe un aspecto 
destacable del sector gaditano que adquiere intenso carácter fronterizo en la Baja 
Edad Media: su relativamente alta densidad de población, que contrasta con su 
práctica despoblación del área del Estrecho durante la pugna castellano-meriní del 
siglo XIII. En opinión de Suárez Japón, eran espacios ya muy ocupados cuando se 
establecen en ellos las líneas interestatales, aunque son escasos los datos históricos 
en los que apoyar esta conjetura.27 

El protagonismo del Estrecho y de su mar, antes aludido, fue primordial hasta 
el advenimiento de la Edad Moderna, cuando el peso de la política europea basculó 
del Mediterráneo al Atlántico y la irrupción de las nuevas tierras de ultramar 
compusieron un escenario innovador en exceso para la clásica y agotadora pugna por 
el Mare Nostrum. Este pulso, mantenido desde el siglo XVI por el turco expansivo 
y el Imperio de los Habsburgos, otorgó al Mediterráneo un último protagonismo, si 
bien secundario, ante el conflicto eterno de la Europa continental. Nuestro mar 
interior mantuvo su carácter de ruta comercial entre oriente y occidente, siempre 
abierta por el estrecho de Gibraltar a pesar de tantas contingencias. Por entonces, "la 

25 

26 

27 

40 

F. Braudel, op. cit., vol. 1, pág. 153. Véase también Guillermo Gozalbes Busto, "El corso, lucha de 
frontera en el siglo XVI", II Estudios de frontera. Actividad y vida en la frontera, Diputación 
Provincial, Jaén, 1998, págs. 349-356. 
Manuel Flores Díaz, "La concepción del mar como frontera en los textos jurídicos del siglo XIII en 
las Coronas de Castilla y Aragón", II Estudios de frontera. Actividad y vida en la frontera, 
Diputación Provincial, Jaén, 1998, págs. 245-254. 
Juan Manuel Suárez Japón, "Hacia un modelo de pueblo de frontera en la banda gaditana", Gades, 
vol. 22, 1977, pág. 391. 



política dejó de mirar al sur: a otros rumbos apuntaban las espadas de nuestros 
guerreros y los espolones de nuestras galeras" .28 Después de los asedios borbónicos 
al peñón de Gibraltar ciertos acontecimientos de la Época Contemporánea vol verían 
a atraer la atención sobre este escenario, siempre de forma pasajera, para terminar 
sometido a la mirada atenta de la VI Flota de los Estados Unidos. 

Un elemento significativo del paisaje de estas tierras de frontera deriva, 
precisamente, de las obras de fortificación que, de forma recurrente, han sido 
erigidas para irradiar alguna sensación de dominio sobre el entorno. Juan Bautista 
Antonelli expresaba en la segunda mitad del siglo XVI, en su discurso sobre la forma 
de dominar la frontera marítima, las siguientes líneas: 

Para contra la fuerza de una Armada poderosa mayor resistencia se havrá de 
hazer, y será con fortificar comostá dicho todos los lugares de la marina 
en demás de los otros rremedios y prouisiones de suso dichas, y cerrar la costa 
como una muralla, haziendo cuenta que los lugares della sean Baluartes, los 
Puertos sean las Puertas y las torres las garitas o atalayas. Porque cerrándose 
bien esta muralla y proveyéndola bien de defensores, que dentro ni cerca della 
puedan llegar los enemigos, clara cosa es que todo lo de más que dentro della 
se cerrase será muy bien guardado.29 

Eludimos a propósito referencias directas al logro del dominio efectivo del 
territorio basado en estructuras castrales. Creemos discutible que la mera posesión 
de fortalezas en una zona signifique de manera inequívoca su control efectivo. Las 
formulaciones más clásicas tienden a considerar al castillo tanto como expresión del 
poder ejercido sobre un territorio como el garante de su ejercicio. Sin embargo, el 
estudio de las sociedades y las estructuras político-administrativas asociadas a las 
fortalezas evidencian que tal afirmación queda supeditada a otros elementos, tales 
como el grado de autonomía del poder señorial respecto a su superior, las condicio
nes pacíficas o belicosas en las que éste se ejerce, su capacidad coercitiva sobre la 
población civil circundante, la intensidad del poblamiento del hinterland de la 
fortaleza y otros muchos. 

F. Braudel escribió en 1949, en referencia a la Hungría del siglo XVI: 

Fue levantándose aquí toda una zona de atalayas, fuertes, castillos y fortale
zas, que, poco a poco, se convirtió en una especie de red fortificada, de mallas 
más o menos apretadas, que dejaba pasar fácilmente a grupos armados que 
trataban de dar un golpe de mano, pero que cerraba el paso y aprisionaba a los 
ejércitos compactos, para los que precisamente se había tendido la red.30 

Esta zona del este europeo disponía de importantes contingentes militares. 
Sólo en el distrito de Raab (versión alemana de Gyór, Hungría) se alzaban en 1585 

28 

29 

30 

José Carlos de Luna, Historia de Gibraltar, Madrid, 1944, pág. 230. 
AGS. G.A., leg. 72, fol. 295 (12), 1569. 
F. Braudel, op. cit., vol. 2, pág. 263. 
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doce fortalezas con más de cinco mil soldados de infantería y trescientos de 
caballería,31 a diferencia de las fronteras entre el Islam y la Cristiandad hispanas de 
la Edad Media, escasamente dotadas de efectivos humanos. García Fitz sostiene esta 
opinión y la relaciona con que "nada parece más permeable que un conjunto de 
puntos fuertes repartidos por el espacio".32 Funda acertadamente esa idea en las 
reducidas guarniciones que en plena Edad Media se atestiguan en los castillos que 
jalonan las fronteras cristianas, ya que existen pocos datos para contrastar las cifras 
en el campo musulmán. Por ejemplo, "durante la segunda mitad del siglo XII, las 
fortalezas de la Orden de Calatrava no contarían con más de 1 O ó 15 caballeros y 20 
ó 30 peones para atender su misión frente a los andalusíes".33 Por otra parte, 
considera inadecuadas las expresiones que suelen aplicarse a las fortalezas de 
frontera cuando se pretende que sirvan para "cerrar los accesos", "impedir los 
ataques" del enemigo u otras similares. Principalmente cuando la mayor parte de los 
combates en campo abierto de que tenemos noticias en esta época tienen lugar al 
haber traspasado los agresores esa línea fronteriza y amenazado los principales 
centros de población o, simplemente, se encuentran de regreso, cargados de botín, 
hacia su punto de partida. 34 Las crónicas islámicas, no obstante, son claras al 
respecto. lbn Hayyan explica que 'Abdalrrahman III, tras la conquista de Zaragoza, 
dispuso "atalayas y puestos de observación en los puertos y vados por donde pasaba 
hacia ellos el enemigo".35 No se trata de detener con ellos las agresiones, sino de 
avisar a la retaguardia del peligro. Esa es la función esencial de las almenaras. 

En la orilla norte del Estrecho, la pervivencia de estructuras castrales desde 
la Antigüedad clásica está atestiguada en diversos enclaves, si bien su ocupación 
continuada ha provocado la pérdida o transformación paulatina de tales vestigios. A 
falta de intervenciones arqueológicas clarificadoras, algunas de ellas se reducen a 
noticias documentales, acompañadas de evidencias materiales que atestiguan 
poblamiento de tales épocas, pero no la existencia de aquellas fortificaciones. 
Dichas defensas, asociadas a establecimientos urbanos, han sido engullidas por el 
crecimiento de las ciudades, los escasos escrúpulos a la hora de aplicar la piqueta a 
obras antiguas y el desconocimiento, incompetencia o desidia de las autoridades 
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Leonce Anquez, Henri IV et l'Allemagne, París, 1887, págs. XXI-XXIII, citado por F. Braudel, op. 
cit., vol. 2, pág. 264. 
Francisco García Fitz, "Fortificaciones, fronteras y sistemas defensivos en al-Andalus, siglos XI al 
XIII", Actas I Congreso Fortificaciones en al-Andalus (Algeciras, 1996), Museo Municipal, 
Algeciras, 1998, pág. 272. 
F. Ruiz Gómez, "La guerra y los pactos. A propósito de Alarcos", Actas del Congreso Internacional 
Conmemorativo del Vlll Centenario de la Batalla de A/arcos, Cuenca, 1996, pág. 160, citado por 
F. García Fitz, op. cit., pág. 273. En el mismo sentido se pronuncia Amador Ruibal Rodríguez, 
"Funciones de las fortalezas en los territorios de la Órdenes Militares", en Estudios de frontera. 
Actividad y vida en la frontera, Diputación Provincial, Jaén, 1998, pág. 714. 
F. García Fitz, op. cit., pág. 275. 
Ibn Hayyan, Crónica del califa ... , pág. 315. 



implicadas en la protección del patrimonio histórico-artístico. Las edificaciones 
rurales han tenido, paradójicamente, mejor suerte. Entre ellas, y para el entorno de 
la bahía de Algeciras, el puerto natural por antonomasia del estrecho de Gibraltar, 
las fortalezas más significativas son ciertos edificios aislados y próximos a la línea 
de costa que han sobrevivido a los agentes erosivos y a la mano del hombre. La 
acción antrópica, erectora y también destructora de estas torres bajo el frecuente 
eufemismo de "avatares históricos", ha sido en ocasiones respetuosa con estos 
monumentos y permite su constatación material como primer paso en la aproxima
ción al drama de la vida y el poblamiento de las regiones fronterizas. 
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LAS ALMENARAS Y LA DEFENSA COSTERA 
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5.1.- LA ETAPA MEDIEVAL 

Las almenaras, como típicas construcciones de frontera, debieron cubrir las costas 
del Estrecho de forma profusa durante el Medievo. Poco sabemos con certeza de su 
origen, evolución y empleo por civilizaciones anteriores. Son clásicas las referen
cias a fuentes antiguas para el Próximo Oriente y el Mediterráneo, aunque poco se 
ha avanzado en su conocimiento y divulgación en los últimos años.36 La intensa 
actividad política y militar en una zona fronteriza como ésta provocarían constantes 
modificaciones en sus elementos defensivos, lo que determinaría una notable 
alteración de estos edificios con el transcurso del tiempo. Las contingencias bélicas 
arrasaron algunas; las prevenciones ante el ataque enemigo provocó la restauración 
de otras hasta hacer muy difícil su reconocimiento; el temor de su emple0 como 
puntos fuertes de resistencia en las turbulentas décadas previas a la expulsión de los 
moriscos provocó la destrucción de muchas; el abandono, por fin, de la mayoría, bien 
por desidia bien por resultar imposible su atención, hicieron que el legado llegado 
hasta nosotros sea escaso y sumamente discutible en cuanto a su datación y filiación. 

Las primeras almenaras musulmanas en al-Andalus debieron responder a la 
amenaza normanda de mediados del siglo IX, aunque la aparente inexistencia de una 
red de alerta costera anterior impidió que en esta época se llegase a crear una lo 
suficientemente tupida. Hasta el siglo X sólo conocemos algunas atalayas litorales 
en el sector Málaga-Almería (Pechina, Aguadulce, Balerma y Torre del Mar), que 
compartían misiones de vigilancia y defensa con las rábitas andaluzas (Rota, 
Pechina, al-J usayni y Cabo de Gata). 37 Las más próximas a la región del Estrecho son 
la almenara de Torre del Mar (Vélez-Málaga) por el este y el ribat de Rota, por el 
oeste, ambos fuera de nuestra área de estudio. 

36 J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 13 y ss., señala. siguiendo al profesor Hain Beinart, de la 
Universidad de Jerusalén, antecedentes para el uso de las almenaras en el antiguo Reino de Israel. 
Esta práctica se generalizaría en el Mediterráneo con las colonizaciones fenicias, conociendo un 
profuso empleo con los cartagineses. Temboury se apoya en la opinión de Thouvenot, expuesta en 
su Essai sur la province romaine de Betique, para vincular la existencia de torres de señales romanas 
con lo que no es sino otra versión de estos edificios, los faros costeros. Curiosa reiteración de un 
fenómeno histórico este reaprovechamiento de almenaras para la guía de navegantes, como viene 

37 
ocurriendo en la actualidad. 
R. Azuar Ruiz, "Atalayas, almenaras y rábitas", Al-Andalus y el Mediterráneo, Sierra Nevada'95 
-El Legado Andalusí- Lunwerg Editores, S.A., Barcelona, 1995, págs. 67 y ss. 
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El panorama que se había planteado mientras la dinastía omeya de Bagdad 
extendía su poder desde el Indo a los Pirineos, quedó radicalmente alterado en sus 
confines occidentales tras el acceso abbasida al califato de los musulmanes. La 
disgregación política norteafricana dibujó un nuevo marco en las relaciones a través 
del Estrecho, y, a partir del siglo IX, se establecía la línea de atalayas del Duero que 
señalaba la frontera entre los reinos cristianos de Castilla-León y Aragón con los 
limites mesetarios de al-Andalus. 

El conflicto de intereses entre los califatos de ambas orillas del Estrecho, 
omeyas y fatimíes, 38 obligó a los primeros a no abandonar el fortalecimiento de la 
armada reunida para repeler los ataques vikingos. El peligro vino luego de las cada 
vez más poderosas flotas cristianas, sus piratas y sus corsarios, que mantuvieron en 
jaque continuo a las poblaciones costeras y ribereñas.39 

Las dinastías norteafricanas de almorávides y almohades debieron confiar en 
su control sobre ambas orillas del Estrecho para no hacer más denso el dispositivo 
costero en esta zona. Se ha constatado la multiplicación de rábitas tanto en el interior 
andaluz como en el litoral, pero, de nuevo, las defensas se concentran entre Portugal 
y Cádiz (Sil ves y La Rábida en Huelva, Rota en Cádiz) y en el oriente andaluz hacia 
Levante (Suhayl y Torrox en Málaga, Xarfa en Almuñécar, Albuñol en Almería).40 

Los puertos del Estrecho (Algeciras, Gibraltar, Ceuta) acogían la flota, muy 
mermada en relación a la califal, que había de garantizar el control de sus aguas. Sí 
se multiplicaron en esta etapa las torres interiores que después explicamos como 
torres de alquería. Estos elementales y eficientes bastiones defensivos para las 
comunidades rurales suelen ser de tapial, complementado o no con ladrillo. La tapia 
es procf"dimiento que aúna las virtudes de la sencillez constructiva, la economía de 
medios y la resistencia en lo defensivo. La discreta fortaleza onubense denominada 
precisamente "La Torre" responde a estos principios. Sus esquinales son de 
ladrillo.41 Las serranías rondeña y granadina, que defendieron durante unos años al 
último reino islámico español del asalto castellano, estaban plagadas de este tipo de 
edificios. Las crónicas cristianas las citan regularmente. Hernando del Pulgar señala 
que, tras la conquista de Ronda por los Reyes Católicos, "los moros, que sabían la 

38 

39 
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41 

48 

El idéntico origen confesional y cultural de los habitantes de ambos lados del Estrecho a lo largo 
de los siglos de presencia islámica en la Península Ibérica no garantizó en modo alguno su alianza 
política. El temor al poder naval fatimí, por ejemplo, llevaría a la potente flota cordobesa a 
conquistar Melilla en 927 y Ceuta en 931, dos capítulos de la larga serie de enfrentamientos entre 
ambos estados vecinos. Véase Rache! Arié, "España Musulmana (siglos VIII-XV)", en Historia de 
España de M. Tuñón de Lara, vol. 3, Edit. Labor, Barcelona, 1983, pág. 154. En el mismo contexto 
se setúa la fortificación de esas plazas, así como de Algeciras y Tarifa. 
AHJ, Actas Cap., Libro 1º, año 1427, fol. 9; Libro 2º, año 1468, fol. 48 y Libro 3º, año 1472, fol. 
8, referidos, respectivamente, a piratas flamencos, ingleses y portugueses. 
R. Arié, op. cit., pág. 161 y R. Azuar Ruiz, op. cit., pág. 75. 
B. Pavón Maldonado, "Arquitectura islámica y mudéjar en Huelva y su provincia". Prototipos y 
espacios en la Andalucía Occidental, Diputación Provincial, Huelva, 1996, pág. 43. 



Ilustración 5. En el medievo, las toJTes defensivas eran frecuentes en el interior de al-Anrlalus. 
Alhama de Granada, por Van den Wyngaercle, 1567. 

Ilustración 6. Una ladronera de la Torre de Guzmán, en Conil. 
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tierra, se pusieron en las villas cercadas y en las muchas torres que hay en aquella 
serranía de Ronda, do se pudieron salvar".42 En la hoya de Baza, el cronista refiere 
el conocido pasaje de una huerta donde había más de mil torres pequeñas, porque 
"cada vecino de aquella cibdad que tenía en ella alguna parte, facía una torre cercana 
a sus árboles( ... ). Y en cada pertenencia particular había tantos e tales edificios, que 
fortificaban toda la huerta" .43 

En el archipiélago balear, el empleo de las torres de almenara parece ser 
patrimonio de los cristianos que, durante la reconquista, van ocupando las tierras de 
al-Andalus. En las Islas Baleares la vigilanda de la costa desde torres sólo existiría 
desde su toma por Jaime I entre 1229 y 1235, aprovechando la disgregación del 
imperio almohade. La isla de Mallorca, por ejemplo, contaba en esa fecha con entre 
cincuenta44 y cien mil habitantes musulmanes,45 de ellos veinticinco mil en la ciudad 
de Mallorca, 46 próspera población que debía verse azotada por la actividad de piratas 
y corsarios catalanes. Dado que "hi hagué corsaris catalans famosos en tots els 
temps, fins en temps tan moderns com el segle XVIII". 47 Para Bonet Gari, "l' epoca 
en que foren constru1des [algunas de estas torres], és de suposar que fou el segle XV 
I que foren adaptades més tard a les di verses formes de defensa" .48 

La tradición y la investigación insulares vincula su aparición con la ocupa-
ción cristiana del archipiélago: 
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[cuando] surgieron los vigías o atalayeros que, situados en las cumbres 
costeras y en las entradas de puertos y calas, oteaban el horizonte para 
descubrir la presencia de velas enemigas, dando la alerta cuando esto 
acontecía mediante ahumadas de día y con luminarias de noche, de acuerdo 
con un código de señales previamente establecido. Este toque de rebato o 
"avalot" en la lengua vernácula, era repetido simultáneamente mediante 
señales acústicas producidas con caracolas marinas que, transmitido de 
alquería en alquería, en poco tiempo recorrían la isla llevando la nueva a 
conocimiento de sus habitantes, especialmente de aquellos que vivían aisla
dos en la campiña 49 

"Crónica de Hernando del Pulgar", en Crónicas de los Reyes de España, B.A.E., vol. 70, Ed. Atlas, 
Madrid, 1953,pág.419. 
Ibídem, pág. 484. 
José Ángel García de Cortázar, "La época medieval", Historia de Espaiia Alfaguara 11, Alianza 
Universidad, vol. 40, Madrid, 1983, pág. 206. 
José M' Salrach, "La Corona de Aragón. Feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos 
(siglos XI-XV)", en Historia de España, op. cit., vol. 4, 1982, pág. 274. 
R. Arié, op. cit., pág. 207. 
J. M' Ainaud de Lasarte, Pirates i Torres de Moros, Canetde Mar, 1982, pág. 8. Este autor, diputado 
del Parlamento de Cataluña, no es sospechoso de parcialidad proislámica, como muestran sus 
palabras: "Des del segle VIII, en que invadeixen l'antiga Hispa.nía, seran els nostres enemics 
naturals i tradicionals. Segles de guerres-i d' actes de pirateria-uniran per sempre el nom de 'moros' 
amb el d'enemics deis 'cristians"'. 
Lluis Bonet Gari, "Les defenses de la costa", en J.Mª Ainaud de Lasarte, op. cit., pág. 14. 
Eduardo J. Posadas López, Torres de defensa, Consejería de Cultura de Ibiza y Formentera, Ibiza, 
1985, pág. 7. 



Braudel, sin embargo, no consigna noticias ciertas a este respecto anteriores 
a 1536.50 

Otras áreas de la corona aragonesa en las que tempranamente se erigen 
almenaras costeras fueron el sector pirenaico, el delta del Ebro y la zona norte de 
Sagunto. La más antigua de las que tenemos constancia es la Torre de Madeloc, 
construida por Jaime II, en 1340.51 

Los reinos de Nápoles y Siciliano verían completada la serie de torres de 
vigía en sus costas hasta el reinado de Felipe II, el promotor de almenaras por 
excelencia. 

En la Península disponemos de unos pocos datos que apuntan con certeza a 
la erección de almenaras en época islámica. lbn Marzuq, cronista de Abu-1-Hasan, 
explica que el emir, entre las obras de defensa que realiza en Gibraltar de 1334 a 
1348, colocó también atalayas (maharis)y casas fuertes a lo largo de todo el litoral.52 

Aparte, sólo sabemos con seguridad que el reino nazarí de Granada, consciente de 
ser el único garante de su propia supervi vencía e independencia, impulsó de manera 
decidida el establecimiento de una red de almenaras lo suficientemente nutrida como 
para que pudiese establecerse contacto visual ininterrumpido entre todas ellas.53 Las 
prominencias intermedias del terreno que no contaban con atalayas fueron ocupadas 
por vigías que realizaron la misma función que los torreros. Las calas más recónditas 
se vieron igualmente guarnecidas por los escuchas establecidos en ellas. Los 
atajadores, por su parte, completaban el dispositivo cabalgando entre unos puntos 
y otros. Conocemos la captura de "tres hombres que guardaban una playa próxima 
a Gibraltar" por ciudadanos alicantinos a principios del siglo XV, lo que provocó la 
reclamación del embajador nazarí ante Fernando I de Aragón.54 El sistema alcanzaba 
también la frontera interior, las principales rutas de tránsito de viajeros y comercian
tes y los pasos montañosos de mayor valor estratégico. El visir y chambelán Abü 
1-Na'im Ridwan al-Nasn fue responsable de la erección de unas cuarenta torres 
-burch- en las fronteras del Reino de Granada, entre Vera (Almería) y el Campo de 
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F. Braudel, op. cit., vol. 2, pág. 269. 
Edward Cooper, The sentinels of Aragon. Old coastal defence towers of Catalonia and Valencia, 
Londres, 1994, pág. 6. 
Ibn Marzuq, El MuS11ad: hechos memorables de Abu-1-Hassan, sultán de los benimerines, M' J. 
Viguera Molins (trad.), Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1977, pág. 325. 
Cristóbal Torres Delgado, El Antiguo Reino Nazarí de Granada ( 1232-1340), Ed. Anel, Granada, 
1974, págs. 42 y 43, sostiene en su clásica obra que los sultanes granadinos "mantenían alerta la 
frontera marítima y el territorio interior por medio de su bien establecido sistema defensivo de torres 
vigías y espléndidas fortalezas". 
M. Arribas Palau, "Una reclamación de Yusuf III de Granada a Fernando I de Aragón", en 1960, 
vol. IX, fase. 1, pág. 76, citado por R. Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-
1492); Editions E. De Boccard; París, 1973, págs. 274-275. 
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Gibraltar, entre 1333 y 1359.55 La Instrucción General de 1497,56 por la que se 
ordena la vigilancia litoral granadina tras la caída del sultanato nazarí, detalla las 
numerosas almenaras del epílogo musulmán en la península Ibérica. Barea Ferrer 
alude, con singular acierto y de forma metafórica, al tránsito entre la guerra de 
reconquista que culminan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y la etapa 
postbélica que a continuación desarrollamos: "Así como el bosque al destruirse da 
paso a las formas degradadas del subbosque y los matorrales, la gran guerra, al 
suspenderse o interrumpirse, es sustituida generalmente por la piratería y el 
bandidaje" .57 

La frontera presentaba un frente tierra adentro que había que vigilar igual
mente. Su trazado podía jalonarse, como en su tramo costero, por atalayas que 
participaban de las mismas características que aquéllas. No hemos de buscar, pues, 
diferencias claras entre las atalayas litorales y las interiores dado que responden a 
una misma finalidad y, cuando sus constructores eran los mismos, no aplicaban 
diferencia estructural alguna a las de una zona y a las de otra. Se ubicaron en lugares 
prominentes, de acuerdo con su misión de vigilancia y para acentuar su capacidad 
defensiva. Mención aparte merecen las torres del interior que, sin haber sido 
diseñadas específicamente como atalayas, cumplían subsidiariamente esta labor. 
Eran más fuertes que las almenaras y también podían guarnecer las rutas de acceso 
al interior. Tenían función residencial y no debemos descartarlas como presumibles 
instrumentos de control del territorio extendido a sus pies. Son torres muy fuertes 
que, siguiendo a Torres Balbás, "probablemente tendrían una muralla protectora de 
tapias alrededor".58 Dada su frecuente vinculación a la qarya, hábitat rural básico, 
que podía o no estar fortificado,59 suelen citarse como torres de alquería6Cl o torres de 
vega.61 
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Ibn Al-Hatib, Al-Ihata, vol. 1, págs. 506-536, citado por Soba Abboud Haggar, "La defensa del 
litoral a través de al-Ihata de Ibn al-Hatib", Actas I Congreso Fortificaciones en al-Andalus 
(Algeciras, 1996), Algeciras, 1998, págs. 159 y ss. 
A. Gámir Sandoval, Organización de la defensa de la costa del reino de Granada desde su 
reconquista a finales del siglo XVI, Granada, 1943, edición facsímil de José Luis Barea Ferrer, 
Colección Archivum, vol. 7, Universidad de Granada, 1988. 
J.L. Barea Ferrer, estudio preliminar de Organización de la defensa de la costa ... , pág. XIV. 
L. Torres Balbás; "La Torre de Gabia (Granada)"; Crónica de la España Musulmana, vol. 5; 
Instituto de España; Madrid, 1982; pág. 240. 
A. Bazzana y P. Guichard, "La conquete de la Région Valencienne d' apres la Chronique de Jacques 
I et les données archéologiques", Castrun 3, Guerre, fortification et habitar dans le Monde 
Méditerranéen au MoyenAge, Publications de la Casa de Velázquez, Série Archéologie, Fase. XII, 
1988, pág. 21. 
Son las "tours de village de la huerta( ... ) qui disposent le plus souvent d'une tour d'observation et 
de protection", según A. Bazzana y P. Guichard, "La conquete de la ... ", op. cit., págs. 21-22. M. 
Martín García y otros, Inventario de arquitectura militar de la Provincia de Granada ( siglos VIII 
al XVIII), Diputac. Provincial, Granada, 1999, pág. 29 y ss. 
Mariano Martín García y José Mª. Martín Civantos, Inventario de arquitectura militar de la 
provincia de Granada -en prensa-, Diputación Provincial de Granada. 



La planta cuadrangular es norma general en las torres de alquería, a diferencia 
de las almenaras que, con frecuencia, la tenían circular. En nuestra área de estudio, 
la puerta se encuentra a nivel del suelo, característica singular frente a las demás 
atalayas, que la tienen en alto, enfilada en su vertical por una ladronera. En otros 
lugares, este tipo de torre también tiene acceso elevado. La puerta da entrada al 
menos a un par de estancias abovedadas y a un terrado apto para las tareas de 
vigilancia y defensa. Se sube a las plantas altas por escaleras embutidas en la obra, 
más empinadas cuanto menor anchura tienen sus muros. Quicialeras talladas en 
piedra, canalillos para alojar los cerrojos y las trancas sugieren recias puertas 
cubiertas de planchas metálicas que reforzasen su carácter de reductos defensivos. 

Está demostrado que se han construido almenaras oficiales y almenaras 
privadas, 62 empleando una terminología simplificadora para aludir bien a las obras 
promovidas por las altas instancias de autoridad política de un territorio, bien a las 
erigidas por iniciativa particular de ciudadanos que desean preservar la vida y la 
hacienda. Éstas no parecen obedecer a ningún criterio estilístico unificador, centran
do todo el interés y la preocupación la búsqueda de la solidez, la facilidad de la 
construcción y la economía de su coste. Las obras estatales obedecen a un plan 
estratégico global para el territorio afectado y a un diseño formal preconcebido y de 
aplicación general para una zona, circunstancia especialmente notoria a partir del 
siglo XVI. La homogeneidad o diversidad de las torres de vigía que se erigen en una 
frontera están en relación directa con el poder y la eficacia de la administración del 
ente político que organiza el sistema defensivo que ellas representan. Este hecho 
tiene expresión práctica, ya en época medieval, en la regularidad de las conocidas 
almenaras nazaríes, obra de una construcción estatal que, a lo largo de más de dos 
siglos, consolida la estructura política y burocrática requerida. Esas regulares y 
contundentes atalayas repiten un modelo eficaz que no ha de cuestionarse en largo 
tiempo y que ilustra, a modo de referencia inevitable, una peculiar etapa histórica 
andaluza. También medievales son otras construcciones fronterizas, impulsadas 
igualmente por musulmanes, que no obedecen normalmente a un esquema unifica
dor, sino que parecen más bien piezas integrantes de un exótico y dispar muestrario, 
a cual más original. Es el caso del rosario de almenaras, presumiblemente islámicas 
algunas de ellas según expondremos, que se encuentran esparcidas por el litoral 
malagueño, con una variedad tipológica sin parangón en las restantes costas 
españolas. 

62 Andrés Sarriá Muñoz, Tarifa a comienzos del siglo XVIII. Una sociedad c011flictiva en la 
encrucijada de Gibraltar, Málaga, 1996, pág. 299; Alicia Cámara Muñoz, "Las torres del litoral en 
el reinado de Felipe 11: una arquitectura para la defensa del territorio (II)", Espacio, tiempo y forma, 
Serie VII, Historia del Arte, Vols. 3 y 4, UNED, Madrid, 1991, págs. 89 y 91; E. Cooper, The 
sentinels of Aragon. Old coastal defence towers ofCatalonia and Valencia, Londres, 1994, pág. 5; 
en este mismo libro, véase la "Torre de Punta Paloma", en el capítulo "De Trafalgar a Punta 
Camero". 
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5.2.- CABALGADAS DE MOROS EN LA COSTA63 

El arquetípico tratamiento que la cinematografía ha concedido a las historias de 
piratas, filibusteros, corsarios y demás salteadores de los mares, ha envuelto a estos 
personajes con ropajes de leyenda, misterio y un punto de romanticismo muy 
alejados de la realidad. Pudiera parecer que los asaltos piráticos son cosa del siglo 
XVII y sus noticias propias en exclusiva del Mar Caribe. Sin embargo, la piratería 
tiene una historia tan larga como la propia navegación y el Mar Mediterráneo ha sido 
durante milenios escenario favorito para sus correrías. Un mar como éste, relativa
mente pequeño y profusamente navegado ·por pueblos comerciantes, compone el 
marco más adecuado para el desarrollo de este tipo de prácticas. En su extremo 
occidental, las orillas de dos continentes que muchas veces han sido dos mundos 
confrontados, se acercan hasta casi tocarse, lo que ha favorecido la mutua actividad 
predatoria de sus pobladores. 

Para el caso español, pocos escritos que aludan a sus costas meridionales, 
levantinas y baleáricas en los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII consiguen 
eludir la referencia a su principal azote: la piratería o el corso berberisco y turco. El 
ingeniero Jorge Próspero de Verboon explica en una fecha tan tardía como 1726 que 

... manteniendo S.M. algunos Navíos de Guerra en aquel Puerto [Algeciras] 
conseguiria sujetar el Estrecho impidiendo el passo a cualquier Navio 
Enemigo y principalmente a los Moros que cruzan aquellos Mares haziendo 
muchas Presas especialmente Olandesas y Amburguesas [ ... ] Tambien se 
tendria limpia toda la Costa Occidental de otras Embarcaciones corsarias de 
Berberia que continuamente la infestan, y que no solo impiden el Comercio 
<fe los Vasallos de S.m sino esque apressan muchas Barcas y aun saltando en 
Tierra se llevan las familias de las Casas de Campo y hasta las Guardias de 
la Costa constituiendolos en una deplorable Esclavitud, con la perdida de sus 
Haziendas y muchas vezes la de S.M., de Trigos; Cevadas, y otros generos 
que de las Andalucias se transportan al Reyno de Valencia y Cataluña para 
la manutencion de las Tropas, como en diferentes ocasiones ha acontecido. 64 

Elocuentes palabras reiteradas en otro documento similar, en el que el 
ingeniero destaca la ventaja que se obtendría del dominio del estrecho por las armas 
españolas contraponiéndolo a la acción de lo que califica desdeñosamente como 
"fragatillas de poca fuerza" con que el corso norteafricano hostiga sus costas: 
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Hacia los siglos XVI y XVII, los asaltos nocturnos de piratas turcos y berberiscos a una ciudad, aldea 
o casa de campo recibían el nombre de "cabalgada", al igual que el botín obtenido durante los 
mismos. Alonso Hernández del Portillo, Historia de Gibraltar, 1610, edición comentada por A. 
Torremocha Silva, Algeciras, 1994, pág. 123. 
IHCM, Colección General de Documentos, División B, Sección A, Grupo 10, Subgrupo 11, 
Provincia de Cádiz, Signatura 3-5-8-5, Jorge Próspero Verboon y otros, "Descripción e Historia de 
Algeciras y proyecto sobre ella, Informe del 30 de sept. de 1726". 



Para señorear el Estrecho y tener limpia toda la parte [?] Occidental del 
Mediterráneo y sobre todo asegurar las Costas de España de todo Corsario 
Berberisco, manteniendo en esta forma el libre comercio de los vasallos, sin 
que es ten sugetas a que una Fragatillas de poca fuerza vengan a molestar a los 
traficantes de la Costa y constituir los Habitantes de ella en una deplorable 
Esclavitud de estos Barbaros, con la perdida de sus Haziendas y muchas vezes 
de la de S.M . .. 65 

El escaso poblamiento que tradicionalmente ha existido en las regiones 
costeras del sur peninsular se encuentra íntimamente vinculado con este fenómeno. 
La inseguridad de la vida en lugares atacados con exasperante frecuencia disuadía 
de manera poderosa a sus posibles repobladores. Tal situación condicionó la 
concentración de sus habitantes en unos pocos núcleos urbanos que pudieran 
garantizar de forma más eficaz la defensa de sus vidas y haciendas.66 Similar 
situación sufría la costa de Murcia a mediados del siglo XVI. Tanto es así que las 
ahumadas de sus torres solían ser inútiles por falta de milicias ciudadanas en la zona 
que pudiesen atender la alarma ante desembarcos enemigos. 

La reducida ocupación de estos campos ralentizó también su actividad y 
desarrollo económicos, quedando colapsadas las rutas terrestres que fueron tan 
transitadas por las vías republicanas e imperiales y por los caminos andalusíes entre 
Algeciras y su alfoz y el resto de la península.67 La situación se mantuvo, práctica
mente inalterada, hasta la Era Contemporánea. Todo ello, principalmente, porque la 
esclavitud era destino terrible de los apresados en los abordajes con que preferente
mente atacaban sus presas los salteadores del mar o de los capturados en sus 
inesperados desembarcos. Pero la trata de esclavos era lucrativa actividad desarro
llada igualmente en el bando cristiano, como demuestra el que tanto en poblaciones 
de uno como de otro credo existieran baños para su custodia y posterior venta. Las 
frecuentes expediciones españolas con destino a la captura de esclavos en la costa 
africana podían partir de la iniciativa privada, como empresa comercial que no 
siempre se saldaba con pingües beneficios. La que encabezó Francisco de Solórzano 
en 1555 terminó en fracaso en Río de Oro.68 Citando de nuevo a Barea Ferrer, 
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IHCM, Colección General de Documentos, División B, Sección A, Grupo 10, Subgrupo II, 
Provincia de Cádiz, Doct". Nº. 3-5-8-9, Informe sin fecha inserto en "Proyecto de fortificación de 
Algeciras para hacer oposición a la plaza de Gibraltar y dificultar la entrada de navíos ingleses en 
la Bahía. Año 1721 ", aunque debe corresponder a septiembre de 1726, según J.C. Pardo González, 
La fortaleza inexistente. Informes y proyectos de Jorge Próspero Verboon para Algeciras, I.E.C.G., 
vol. 5, Algeciras, 1995, pág. 68. 
Para sus precedentes en la Baja Edad Media, véase Miguel Ángel Ladero Quesada y Manuel 
González Jiménez, La población en la frontera de Gibraltar y el repartimiento de Vejer (ss. XIII y 
XIV), Historia, Instituciones, Documentos, vol. 4, Universidad de Sevilla, 1977. 
Leopoldo Torres Balbás, "La Vía Augusta y el Arrecife musulmán", Al-Andalus, C.S.i.C., 
Patronato Menéndez y Pela yo- Instituto Miguel Asín, vol. 24, fase. 2, Madrid-Granada, 1959, págs. 
441 y SS. 

Ángeles Masiá de Ros, Historia general de la piratería, Ed. Mateu, Barcelona, 1959, pág. 203. 
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.. .lo que tratándose de los berberiscos se llama piratería, recibe el nombre de 
heroísmo y de espíritu de cruzada cuando se trata de los caballeros de San 
Esteban [ ... ] Inconscientemente se pasan por alto los Argeles cristianos en los 
que reinaban los mismos tormentos y las mismas prácticas que en el baño 
argelino.69 

La presencia de esclavos en el Campo de Gibraltar y Ceuta es numerosa hasta 
el siglo XVIII y su origen, inevitablemente, es sobre todo magrebí.70 Las redenciones 
de cautivos cristianos en Berbería están frecuentemente reseñadas en los archivos 
notariales, que proporcionan datos fundamentales para su estudio.71 Asímismo son 
frecuentes las noticias relacionadas conlos "esclavos de galeras".72 

El comercio de las mercancías objeto del pillaje pirático no se reducía al trato 
de hombres y mujeres. Cualquier objeto capturado pasaba a engrosar el circuito 
comercial mediterráneo, basado en puertos francos que, como Liorna o La Valeta, 
garantizaban el intercambio mercantil.73 Grandes ciudades italianas, españolas, 
francesas y norteafricanas son base de escuadras que someten al Mediterráneo al 
tradicional expolio de piratas y corsarios que forman parte de su forma cotidiana de 
vida, una empresa comercial más en este vasto mercado marítimo. Como también 
son numerosos los pequeños piratas que por iniciativa propia, sin sujeción alguna a 
normas legales y con extrema precariedad de medios se buscan la vida en el mar 
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J.L. Barca Ferrer, op. cit., pág. XVI. 
Mario Ocaña Torres, "Aportaciones sobre la esclavitud en la comarca en el siglo XVIII", Actas de 
las II Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar (Tarifa, 1992), R.A., vol. 9, Algeciras, 1993, 
págs. 215 y SS. 

Por ejemplo, el Doctº. Nº. 2086-4 del Catálogo de la Sección "Gibraltar" del Archivo Histórico 
Diocesano de Cádiz, 1518-1806, obra de Pablo Antón Solé, publicada en Cádiz en 1979, registra 
un auto civil de febrero de 1598 en el que figura el gibraltareño Bartolomé de Salmerón, rescatado 
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Sign. 01-0476, notario Luis de Mora y Monsalve, fol. 6, 1750 o en Alberto Sanz Trelles, Catálogo 
de los protocolos notariales de Gibraltar y de su Campo ( 1522-1713) en el Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz, IECG, vol. 1 O, Algeciras, 1998, documentos 38, 42, 43, 157, 166, entre otros. 
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Castañer, "Esclavos, alfaqueques y mercaderes en la frontera del mar de Alborán (1490-15 l 6)", 
Hispania. Revista Espa,iola de Historia, vol. 139, C.S.I.C., Instituto Jerónimo Zurita, Madrid, 
1978, págs. 275-300 y Manuel García Femández, "La alfaquequería mayor de Castilla en 
Andalucía a fines de la Edad Media. Los alfaqueques reales", Estudios sobre Málaga y el Reino de 
Granada en el V Centenario de la Conquista, Coord. J. E. López de Coca Castañer, Diputación 
Provincial de Málaga, 1988, págs. 37-54. 
AGS, MT, Gibraltar, Leg. 271, T. Espanochi, 1587 (J. Aparici García, op. cit., vol. 3, sign. 1-5-3, 
fol. 41 v.). 
F. Braudel, op. cit., vol. 2, pág. 287. En esta obra, fundamental para la aproximación al entorno 
mediterráneo en el siglo XVI, figuran numerosos ejemplos de los asuntos aquí expuestos, 
especialmente comercio, corso y piratería. 



porque su tierra es pobre e insuficiente.74 Su reiterada actividad, sumada la de unas 
y la de otros, se convierte en un hecho cotidiano y normal para las costas agredidas, 
que los registros contemporáneos reflejan con el hastío de lo inevitable. 

Por todo ello, las torres de almenara se multiplicaron en las costas hispanas, 
desde la Edad Media, fundamentalmente para garantizar la seguridad de sus 
habitantes. El poblamiento de estas regiones suponía tanto un factor de desarrollo 
económico de la región como un elemento de estabilidad y garantía para el poder del 
que dependían, fuese éste real, señorial o eclesiástico. Además, la ocupación y 
explotación del ámbito rural cercano a las ciudades costeras era importante para el 
sustento material de la población urbana. De su entorno provendría su cotidiano 
aprovisionamiento de víveres, actuando a su vez ese campesinado como consumidor 
de las mercaderías vendidas en la ciudad. Todos los pobladores de la zona se 
beneficiaban del emplazamiento de las torres y del mantenimiento de su sistema de 
alerta. Tanto es así que las poblaciones serranas más próximas al litoral habían de 
contribuir con sus aportaciones a aquel sostenimiento. Es el caso de Castellar, 
Jimena, Casares y otras respecto a las almenaras del extremo sur peninsular.75 

Las autoridades españolas trataron de incentivar la reacción belicosa de los 
habitantes de sus costas frente a las incursiones enemigas. De ahí que se establecie
sen premios en metálico para quienes capturasen a los berberiscos desembarcados. 
En el litoral granadino se premiaba a principios del siglo XVI con ocho mil 
maravedíes cada moro entregado a la justicia, sin que tuviesen que satisfacer el 
quinto correspondiente a la Corona.76 

Conviene mencionar otro enfoque diferente al clásico hasta aquí mencionado 
de la piratería berberisca y turca. Es el que considera a sus protagonistas como 
corsarios77 y no como piratas.78 La actividad corsaria viene regulada legalmente 
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Para F. Braudel, op. cit.. vol. 2, págs. 291-293, las referidas grandes ciudades son, "en el campo 
cristiano, La Valeta, Liorna y Pisa, Nápoles, Mesina, Palermo, Trapani, Malta, Palma de Mallorca, 
Alrnería, Valencia, Segna y Fiume; en el campo musulmán, Valona, Durazo, Trípoli de Berbería, 
Túnez y La Goleta, Bizerta, Argel, Tetuán, Larache y Salé". Por otra parte, circunscribe el escenario 
de la piratería de rango inferior a los archipiélagos griegos. Creernos que puede añadirse otro 
escenario con esas mismas características, en el extremo opuesto de Mediterráneo: es el de la 
piratería berberisca desligada de las grandes empresas del menor de los hermanos Barbarroja y de 
las armadas turca y francesa. 
AA, leg. 582, "Instrucción del rey don Fernando sobre la guarda de la costa del reino de Granada", 
1497, fol. 4, transcrito y comentado en A. Gámir Sandoval, Organización de la d~fensa ... , pág. 60. 
AMM, Provisiones, VII, fol. 126v., 23-10-1514, citado en A. Gámir Sandoval, "Las fortificaciones 
costeras del Reino de Granada al Occidente de la ciudad de Málaga hasta el Campo de Gibraltar", 
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, vol. 9, Universidad de Granada, 1960, pág. 153. 
John Lynch, Espmia bajo los Austrias, vol. 1, vol. 56, Ediciones Península, 4ª edición, Barcelona, 
1982, pág. 299. 
Una monografía que para nuestra zona de estudio y en el siglo XVIII aclara perfectamente la 
diferencia entre ambos términos es la de Mario Ocaña Torres, El corso marítimo español en el 
Estrecho de Gibraltar ( 1700-1802), I.E.C.G., vol. 1, Algeciras, 1992. Obras generales, ya clásicas, 
son las de H. Descharnps, Piratas y filibusteros, Barcelona, 1956 y J. L. Azcárraga y de Bustamante, 
El corso marítimo, C.S.I.C., Madrid, 1950. 
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desde plena Edad Media (Leyes de Pisa de 1289). Su normativa básica requiere que 
los buques que practican esta modalidad bélica lo hagan con autorización de sus 
respectivos gobiernos y hayan satisfecho previamente la fianza con la que atender 
posibles reclamaciones.79 

Para el caso que nos ocupa, sin embargo, las fuerzas navales berberiscas, 
oficialmente al servicio del sultán turco desde la muerte de Aruj Barbarroja, deben 
ser consideradas corsarias del imperio otomano. Es más, desde 1543, momento en 
que se muestra públicamente la alianza entre Francisco I de Francia y Solimán el 
Magnífico, la acción naval de Kair-Ed-Din o Kheireddin Barbarroja encaja perfec
tamente en el escenario de guerra abierta por el dominio de Europa. 80 Tradicional
mente, tales actividades han sido identificadas como piratería, sea porque ejercían 
su presión sistemáticamente contra costas españolas e italianas, cristianas por tanto, 
sea porque difícilmente se reconoce en ellas sujeción alguna a las normas que 
regulaban el ejercicio del corso. En cualquier caso, la diferencia entre una y otra 
actividad en la práctica ha sido muchas veces difícil de reconocer, llegándose a 
relatar en el siglo XVIII ciertas "piraterías de corsarios de naciones enemigas", 81 con 
curioso empleo indistinto del verbo piratear referido a corsarios. A la inversa, 
encontramos (la acción de) corsear aplicado a piratas en un documento del siglo 
XVII: "La causa que obligó a Su Magestad a guardar el Estrecho no fue la guerra con 
los Piratas de Levante, a quienes se les pueden hacer ofensas sin esperarlos en este 
puesto y a ellos en Levante les queda donde corsear..." .82 

Efectivamente, la acción depredatoria era esencialmente la misma, si bien en 
la práctica del corso debe mediar una declaración formal de guerra y expedirse la 
correspondiente patente. En el siglo XVI, las crónicas españolas hablan de corsarios 
de Berbería en el Mediterráneo y de piratas de naciones europeas en el Atlántico. Se 
aplica una conceptuación de tipo moral, como si su tradicional práctica en el Mare 
Nostrum tuviese posible justificación, mientras que al ataque a los navíos de Indias, 
fundamento financiero del Imperio, no le cupiese amparo alguno. En el siglo XVII 
los corsarios argelinos comienzan a ser designados como piratas. 83 Una distinción 
elemental y maniquea, aunque sumamente explicativa, es la que realiza Ainaud de 
Lasarte: "Podríem diferenciar els fets del corsari i del pirata, com si sois es robés o 
si a més de lladre s 'és assassí". 84 

La desvinculación del imperio turco del corso berberisco desde los años 
ochenta del XVI puede situar el momento de su adecuada conceptuación como 
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M. Ocaña Torres, op. cit., págs. 13 y 14. 
Á. Masiá de Ros, op. cit. págs. 155 y ss. 
IHCM, Signatura 1-2-10-6," Informe sobre el estado de la comisión de Historia en Simancas y modo 
de continuarlo en lo relativo al siglo XVIII", fol. 6. 
AGS, G. M., Leg. 2.265, 1671, (J. Aparici García, op. cit., vol. 24, Sign. 1-4-8, fol. 70). 
F. Braudel, op. cit., vol. 2, pág. 286. 
J. M'. Ainaud de Lasarte, op. cit., pág. 12 



Ilustración 7. El asedio de Candía o Herakleia, al Norte de Creta, por los turcos. La ciudad 
caería en 1669. AGS, Estado, Leg. 3.043, M. P. y D. XVI-1 87. 

Ilustración 8. Galeota, nave ligera empleada por el corso norteafricano. 
AGS, Marina. Leg. 524. M. P. y D . XXVIl-29. 
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simple piratería, retornando sus practicantes al estado de independencia de que 
disfrutaron hasta principios de ese siglo. Durante esos lustros intermedios en que 
dependieron de la construcción política de los hermanos Barbarroja en Argel, 
obedecieron una dirección común (la ejercida por Kair-Ed-Din, gobernador argelino 
y vasallo de la Sublime Puerta) y desempeñaron un papel importante en la guerra con 
el Imperio Español. 

Debe considerarse también el hecho de que el corso mediterráneo tiene 
profunda ligazón con el comercio que históricamente ha animado la vida de este mar. 
Su práctica no está vinculada con ninguna de sus civilizaciones en especial, como 
ninguna de ellas se ha mantenido ajena a tal ejercicio. La visión tradicional que 
unilateralmente muestra a los campesinos y pescadores del mediodía español como 
víctimas propiciatorias de desalmados musulmanes embarcados, es tan incompleta 
e injusta que olvida buena parte de la realidad. Las costas de Berbería eran también 
arrasadas por embarcaciones cristianas desde fechas tempranas, si bien con menos 
frecuencia dada su menor población y riqueza y, por tanto, posibilidad de botín.85 

Rache! Arié da cuenta de diversas capturas de barcos granadinos por corsarios de la 
Corona de Aragón en aguas del estrecho de Gibraltar en el siglo XV, 86 como hicieran 
los hombres de Roger de Lauria en el litoral de Ifriquiya a partir de 1302, "herederos 
de los corsarios catalanes de Ampurias y de Barcelona tan temidos por los 
navegantes del siglo X".87 En el mismo sentido se expresa Antonio de la Torre, 
cuando señala que, en la segunda mitad del XIV, menudearon las empresas de 
castellanos, portugueses, mallorquines, frecuentemente con luchas entre sí y con los 
naturales, atraídas por afanes de comercio y de piratería.88 Las Santas Cruzadas 
organizadas por Valencia como respuesta a las acciones de la piratería norteafricana 
contra sus costas son un ejemplo de la contundencia de las actuaciones que en 
ocasiones se llevaban a cabo. La de 1398 fue todo un éxito, pero su reedición en 1399 
se saldó con un sonoro fracaso. De alguna manera, dejando al margen su efectividad 
en la toma de prisioneros y captura de botín, sirvieron para ahuyentar a los 
merodeadores berberiscos durante cierto tiempo.89 Torres Delgado detalla las 
profusas y violentas relaciones, en ocasiones, entre los reyes aragoneses y los 
monarcas nazaríes, expresadas en las frecuentes y mutuas capturas de embarcacio-
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GodfreyFisher,BarbaryLegend. War, TradeandPiracyinNorthAJrica 1415-1830, Oxford, 1957, 
pág. 186 y F. Braudel, op. cit., vol. 2, pág. 312, opinan que se ha exagerado el papel de los corsarios 
musulmanes en la vida y la economía cristianas del occidente mediterráneo en la Edad Moderna. 
R. Arié, op. cit., págs. 160 y 161. 
R. Arié, op. cit., pág. 167, nota 37. 
Antonio de la Torre, "La política de los Reyes Católicos en África", en Curso de Co,iferencias del 
CSIC, Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 1951, pág. 156. 
Andrés Díaz Borrás, Los orígenes de la piratería islámica en Valencia. La ofensiva musulmana 
trecentista y la reacción cristiana, CSIC, Institución Milá y Fontanals, Barcelona, 1993, págs. 177 
y SS. 



nes y tripulaciones.90 Apresamientos y rescates protagonizan su vecindad hasta el 
final del Medievo, etapa que continúa con la pugna desde ambas orillas del Estrecho. 
Entonces se abordan frecuentes empresas punitivas contra tierras africanas. En 1576 
se despobló el litoral tunecino tras la campaña depredatoria del marqués de Santa 
Cruz al mando de las galeras de Nápoles y de Malta.91 Por esas fechas, "las barcas 
de pescadores no se atrevían a alejarse de Argel más allá de media legua, por miedo 
a las fragatas cristianas" .92 Mediado el siglo XVI, los Caballeros de Malta tenían 
fama de corsarios comparable a la de Barbarroja. Dada la mayor riqueza del oriente 
mediterráneo irán volcando su acción sobre las costas del imperio turco, liberando 
paulatinamente a las de Berbería. Tan ingrata vecindad llevó a la flota turca a intentar 
la conquista de Malta en 1565, que se salvó in extremis, cuando buena parte de sus 
defensas habían sido sobrepasadas, por la acción del propio gran maestre Juan de La 
Valette y la llegada del Capitán General de la Mar, don García de Toledo, con la 
armada española. 

Antes de que la frontera entre el Islam y la Cristiandad quedase establecida 
en el Estrecho, los episodios de captura de musulmanes en las costas hispanas 
también eran frecuentes. Conocemos el cautiverio en el litoral de Casares de seis 
moros de esa población por el mayordomo de Estepona, Gonzalo de Bollullos, en 
1470. Los apresados fueron vendidos en las plazas portuguesas del norte de África.93 

Aparte de la depredación frecuente de las costas de Berbería y del África 
atlántica por naves cristianas, en una suerte de expoliación del territorio enemigo con 
prácticas de corso similares a las que sufrían las españolas, el Imperio Español 
destinó importantes esfuerzos al control de aquella orilla. La reconquista peninsular 
estaba concluida al finalizar el siglo XV y la empresa americana aún no contaba con 
el peso que, más adelante, le habría de conferir su carácter de fuente casi inagotable 
de ingresos para las arcas reales. La continuación expansiva hispana en el norte de 
África daba salida a muchas inquietudes belicistas, continuadoras de una larga 
tradición peninsular. Como consecuencia, se produce en 1508 la toma del peñón de 
Vélez de la Gomera, posición clave para el control del puerto de Argel. Por los 
mismos años se había conquistado Melilla (1497) y Mazalquivir (1505), siendo 
tomados en 1509 Orán, Bugía, Argel y Trípoli. En 1504 se había producido la 
primera acción destacada de la piratería berberisca, al capturar el mayor de los 
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Cristóbal Torres Delgado, op. cit., págs. 293 y ss. Para este tema, en el siglo XV: José Hinojosa 
Montalvo, "Las relaciones entre Valencia y Granada durante el siglo XV: balance de una 
investigación", Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de la Conquista, 
J. E. López de Coca Castañer coord., Diputación Provincial de Málaga, 1988, págs. 83-111. 
AGS, Estado, leg. 1.146, Relación de lo que se hizo en la isla de los Querquenes. Citado en F. 
Braudel. op. cit., vol. 2, pág. 274. 
Padre Diego de Haedo, Topografía e historia general de Argel y Epítome de los Reyes de Argel, vol. 
1, Valladolid, 1612, pág. 44, citado por F. Braudel, op. cit., vol. 2, pág. 297. 
Carlos Posac Mon, "Documentos sobre Gibraltar en el Archivo de la Catedral de Málaga", 
Almoraima, vol. 15, Algeciras, 1996, pág. 428. 
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Barbarroja una flota papal frente a la isla de Elba, pero el Mediterráneo occidental 
era aún relativamente seguro. Para garantizar el dominio de sus aguas, también 
apoyarán los Reyes Católicos a los portugueses en su expansión por la costa del norte 
de África como impedimento para los piratas a la hora de establecer sus bases. A 
partir de 1516, tras la muerte de Fernando, habría de producirse un cambio sustancial 
en la situación de predominio hispano en aquellas costas, decayendo temporalmente 
su hasta entonces habitual iniciativa. 

Ante esta alteración en el equilibrio de fuerzas en el Estrecho, es fácil 
imaginar que la vida en las costas del sur y el este peninsulares no podía resultar fácil 
ni atractiva. Las enormes posibilidades comerciales que ofrecían el Mediterráneo y 
la proximidad de Sevilla, centro monopolizador del intercambio con el Nuevo 
Mundo, quedaban anuladas por la amenaza pirática. Esas mismas razones estuvie
ron en la base del fracaso de los proyectos que, desde Fernando el Católico, 
pretendieron el poblamiento hispano de posiciones norteafricanas. Su inhóspito 
entorno contribuyó, de forma también sensible, a la inviabilidad de tales planes. En 
la costa hispana, su gran extensión ofrecía infinidad de lugares de fondeo y atraque 
desde los que realizar las incursiones magrebíes, quedando libres de la amenaza tan 
sólo las plazas fuertes debidamente artilladas y protegidas. Si bien en la costa 
granadina eran numerosas, en el Campo de Gibraltar del siglo XVI solamente 
encontramos las ciudades de Tarifa y Gibraltar en tales condiciones. En el resto de 
su territorio, pequeños enclaves de población de menor categoría, cuando no 
viviendas aisladas, quedaban muy expuestos a las cabalgadas berberiscas y turcas. 

Las fortalezas costeras norteafricanas en poder de España fueron sucesiva
mente conquistadas por los berberiscos. Por fin, la pérdida española del Peñón de 
Argel en 1529 hubo de constituir un acontecimiento decisivo para el agravamiento 
del riesgo para nuestras costas. Concentrado desde entonces en Argel el poderío 
naval de Kair-Ed-Din Barbarroja (Aruj había muerto en el sitio de Tremecén, en 
1525), todas las aguas del Mediterráneo occidental quedaron a su merced. Como 
vasallo de Turquía (había sido nombrado Pachá y Gran Almirante de la flota 
otomana) logró reunir bajo su mando único todas las flotas que hasta entonces habían 
ejercido la piratería individualmente. Y si el azote corsario sobre los términos 
campogibraltareños no fue aún más insistente se debió, únicamente, al pobre botín 
que cabía recaudar de los mismos, resultando más rentable la prolongada navega
ción hasta Levante y las Baleares. Ya ha quedado mencionado que, en estos años, 
con la excepción de las plazas fuertes de Tarifa y Gibraltar, poco atractivo 
presentaban estas tierras, todavía de frontera y, por tanto, especialmente despobla
das para la codicia de los atacantes. 94 De su audacia y de la capacidad ofensiva y radio 
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Los tenitorios fronterizos entre los reinos cristianos y musulmán del medievo hispánico, adolecie
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de acción de sus correrías nos da cuenta el ataque que realizan quince barcos bajo 
el mando del capitán de Barbarroja, llamado Cachidiablo, en 1529, a las costas 
levantinas. Desembarcados en las proximidades de Valencia, capturaron al Señor de 
Parcienta y los suyos, trasladando al norte de África a los moriscos de Muria y 
Parcienta y parte de los de Palau, Alcahali y Mosquera. 95 

La osadía de los súbditos de Barbarroja seguiría entristeciendo la existencia 
de los cristianos de las costas española e italiana de forma indiscutible durante varios 
años más. La opinión de la Cristiandad, (con la lógica excepción del rey francés), 
coincidió en que había llegado el momento de tomar la iniciativa en la lucha contra 
los corsarios norteafricanos. En el verano de 1535, una fuerte expedición naval, al 
mando del propio emperador Carlos, tomaría el fuerte de La Goleta y la plaza que 
defendía, Túnez, lo que volvía a consolidar la presencia española en el norte de 
África y marcaba su momento de máximo apogeo. 

Siguen unos años de intensa actividad centrada en el Mediterráneo occiden
tal. La coalición española, papal y veneciana se enfrenta a la flota turca al mando de 
Barbarroja en Prevesa (1538). El combate queda en tablas, si bien el bando islamita 
se atribuye la victoria moral al haber resistido a las fuerzas de la Liga Santa. En la 
práctica se asiste al dominio islámico del mar. Entonces, el escenario bélico 
retomaría a las costas occidentales. El ataque de septiembre de 1540 a Gibraltar es 
buen ejemplo de ello. Las defensas gibraltareñas eran considerables desde la Edad 
Media. Junto a Tarifa y Algeciras había formado el trío de plazas fuertes de la costa 
norte del Estrecho. Sin embargo, arruinada Algeciras y carente Tarifa de un buen 
puerto que sirviera de refugio a las embarcaciones en caso de temporal, sólo 
Gibraltar disponía de tal ventaja en aguas de la bahía de Algeciras. Aunque el 
desplazamiento del interés estratégico del Estrecho habría de bascular hacia Cádiz 
después de Lepanto, ya en la primera mitad del siglo XVI las defensas del Peñón 
presentaban puntos muy vulnerables.96 
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estos casos, no solían ser suficientes para dotar de pobladores-soldados a estas tierras que, 
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Ilustración 9. La continuidad del empleo de algunas torres como vivienda ha facilitado, en 
ocasiones. su conservación. Chimenea en la planta baja de Torre Esteril (Benahavís. Málaga), 

que aprovecha una aspillera para la salida del humo. 



El ataque de 1540 tanto tuvo su origen cuando algunos turcos, cautivos en 
Gibraltar, consiguieron huir de su presidio. Conocedores de las carencias de sus 
defensas, habrían expuesto al señor de Argel un plan de asalto que se vería realizado 
poco después.97 Dieciséis naves y casi dos mil hombres al mando de Alí Hamet (o 
Dalahimat) y Caramani asaltan la plaza, débilmente custodiada a pesar de haber sido 
alertada de la aproximación de las fuerzas norteafricanas. El riesgo no se consideró 
inminente y sólo se hallaban preparados dos puestos de vigía.98 Según las fuentes 
consultadas, los vigías estarían en la peña o en la "Torre de los Ginoveses", 99 torre 
almenara que se encontraba al sur de la ciudad. Trabado el combate con los 
gibraltareños, la situación se torna pronto confusa. La artillería de la fortaleza, sin 
servidores, no puede ser empleada contra los atacantes. La población, rehecha de la 
sorpresa, hace frente a los atacantes, quienes se retiran efectuado el saqueo con su 
botín y sus cautivos en dirección a Vélez de la Gomera, donde serían agasajados por 
su hazaña. La flota turca, que partió de inmediato para intentar otro golpe de mano 
en la costa española, terminaría abordada en Alborán por otra española, más 
reducida, al mando de Bernardino de Mendoza, que conseguiría derrotarla. Este 
episodio sintetiza el estado de peligro permanente para los pobladores del litoral 
andaluz, toda vez que el ataque se produce contra la mejor fortaleza española entre 
Málaga y Cádiz, zona de máximo riesgo por su proximidad al Magreb. 

Gibraltar era la ciudad mejor dotada del entorno en lo que se refiere a disponer 
de un recinto fortificado desarrollado desde la Edad Media y una adecuada red de 
torres de alerta y vigía. Sus características físicas lo justifican plenamente. La 
ciudad, fundada en 1160 por el emir almohade 'Abd-al-Mu, min, fue fortificándose 
progresivamente hasta quedar como único y poderoso bastión islamita en la orilla 
norte del Estrecho tras la conquista castellana de Algeciras en 1344. 100 Hasta que fue 
definitivamente incorporado a la Corona de Castilla en 1462, el Peñón supuso un 
importante problema para la seguridad y la economía cristianas de la zona: 
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Don Juan de Guzmán, primer Duque de Medina Sidonia, era el único 
magnate al que de verdad interesaba la conquista de Gibraltar, porque pese 
a su reconocido aislamiento, era el único puerto del Estrecho donde se 
amparaban los corsarios berberiscos que constantemente mortificaban el 
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amor propio y los intereses materiales del poderoso señor, destrozándole las 
almadrabas y llevándose cautivos a cuantos podían apresar en sus constantes 
incursiones por aquellas costas. 101 

Entre las defensas de Gibraltar destacaban desde la Edad Media diversas 
torres fuertes, anexas algunas a sus murallas, independientes otras. Todas ellas eran 
presuntas atalayas desde las que detectar la aproximación de enemigos por mar para 
alertar a la población y ponerla en estado de defensa. La peculiar disposición 
peninsular y la elevación del peñón de Gibraltar lo convierten en excepcional bastión 
para la observación y control del norte del_Estrecho. Su proyección sobre el mar lo 
aísla parcialmente del sistema de alerta costero del entorno, toda vez que sus propias 
almenaras podían anticiparse con frecuencia a las noticias que pudiesen recibirse 
desde otras torres. Entre las almenaras gibraltareñas, la "de los Genoveses" o "de los 
Tarfes" cubría su flanco sur, la "del Diablo" el norte y la "del Hacho", en la cresta 
de la Roca, permitía la vigilancia de las aguas más lejanas. De todas ellas, la "Torre 
del Diablo" presenta características especialmente destacables. Ubicada al pie del 
acantilado norte del Peñón, su situación como puesto de vigilancia resulta inicial
mente extraña al levantarse a nivel de la costa, despreciando la mole rocosa que se 
alza junto a ella, lógicamente con mayor campo visual. Sin embargo, las nubes que 
con viento de levante suelen coronar la cresta del Peñón, cegando a los vigías que 
se encaraman hasta allí, no es frecuente que afecten al istmo, desde donde sí podría 
mantenerse la vigilancia en tales condiciones. La inmediatez de la costa, en la que 
se apareja desde tiempos inmemoriales una almadraba, contribuye a justificar su 
existencia. Sin justificación conocida se le ha atribuido origen y basamento cartagi
nés, si bien su leyenda y su historia no pudieron impedir que fuese demolida durante 
la Segunda Guerra Mundial por razones militares. 

La base gibraltareña sería esencial en el control del Estrecho y en los intentos 
por limitar el azote de la amenaza corsaria. 102 Jackson la cita elogiosamente, al 
señalar que en 1622 "Reports reaching England the following year stated that 
Gibraltar was a secure Spanish base well garrisoned with cannon to cover the guard 

10! J.C. de Luna, op. cit., pág. 172. 
102 En el siglo XVII hay reiteradas referencias a la labor de las embarcaciones allí basadas. Por ejemplo, 

Sebastián Matevad, impresor, Carta embiada de la corte, a una persona principal desta Ciudad, 
dande se da cuenta de una insigne vitoria que los Nauios de su Magestad ha tenido contra 26 Nauios 
Olandezes en el estrecho de Gibraltar, Barcelona, 1621. También Gabriel de Ayrolo Calar, 
Laurentina y un poema heroico de la victoria naval que tuvo contra los olandeses don Fadrique de 
Toledo Osario, Marques de Villanueva de Balduesa y gente de guerra del Reyno de Portugal, en el 
estrecho de Gibraltar el año 1621, Juan de Borja impresor, Cádiz, 1624, sobre el mismo hecho de 
armas. 
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squadron of 14 galleons responsible for controlling the Straits".103 Con esa flota se 
podía ejercer un dominio relativamente eficaz del Estrecho, a pesar de su aparente
mente reducido número, muy costoso de mantener para la Hacienda Real. La 
práctica demostraría que la mejor defensa contra el corso era la patrulla naval 
permanente de las costas amenazadas, pero el desgaste a que se veían sometidas estas 
grandes embarcaciones y la prudente gestión que de tan preciado recurso se hacía 
habitualmente desaconsejaron semejante empleo, confiando como siempre la segu
ridad de las costas a la alarma de sus almenaras durante los meses de buen tiempo 
y a los rigores climáticos durante el invierno. Por contra, se usaban de forma masiva, 
conformando una flota respetable, ante formaciones enemigas asequibles. 

Por su parte, Tarifa mantuvo desde la batalla del Estrecho su condición de 
fortaleza medieval que, con el desarrollo y generalización de la artillería, quedó 
totalmente desfasada. En su nuevo episodio heroico en la Guerra de la Independen
cia, cuando la plaza fue asediada por las fuerzas francesas del general Lava! ( 1811 ), 
la ciudad salió airosa del trance, más por las condiciones meteorológicas y el empeño 
de sus defensores (reforzados de forma determinante por fuerzas británicas) que por 
la potencia de la fortificación. La ciudad presentaba sus lienzos de muralla, al 
nordeste del Arrabal y al este de la Aljaranda, dominados por padrastros que habían 
quedado excesivamente cercanos con el crecimiento urbano desde el primitivo 
castillo de 'Abdarrahman III y su inmediata Almedina. Circunstancia también 
contraria a la valoración estratégica de la fortaleza tarifeña fue el paulatino 
incremento de la eficacia y el alcance de la artillería. 

Sus costas, las más próximas a Berbería, estaban guarnecidas por diferentes 
torres, desde cuyos terrados se podía divisar la aproximación de embarcaciones 
magrebíes nada más abandonar la costa africana. Hacia levante se encuentran las de 
Guadalmesí y del Fraile (ya en término de Algeciras) y hacia poniente la de la Peña, 
de Punta Paloma (destruida por la acción del mar), la de Cabo de Gracia y la de Cabo 
de Plata. La ensenada de Valdevaqueros, por estar "muy batida del mar en todos 
tiempos, que dificultan el fondeadero, y más un desembarco, no necesita obras de 
defensa". 104 

103 William G.F. Jackson, The Rock ofthe Gibralt~rians. A History ofGibraltar, Gibraltar Books Ltd, 
Grendon Northants, 1990, pág. 81: "Las noticias llegadas a Inglaterra el año pasado señalaban que 
Gibraltar era una base segura y bien guarnecida con artillería para cubrir el escuadrón de guardia de 
catorce galeones responsable del control de los Estrechos (sic)". En el mismo sentido se pronuncia 
Hills, George, The Rock of contention. A History of Gibraltar, Londres, 197 4, pág. 124. Este autor 
reproduce la opinión del embajador inglés en España tras la derrota de una flota danesa y holandesa, 
en 1621, por el almirante F adrique de Toledo: "14 galleons are to rema in there to guard the passage 
under the command of Don Juan Faxardo" ("Catorce galeones permanecerán allí para guardar el 
paso del Estrecho, bajo el mando de don Juan Fajardo"). 

I04 IHCM, signatura 3-5-1-5, rollo Nº 32. Doctº. Nº 547, Josef de Sierra, Memoria que hace relación y 

clasificación de las plazas, castillos y baterías de la Provincia de Andalucía, Cádiz, 1821 (J. Aparici 
García, op. cit., fol. 28 v.) 
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Todavía está poco difundida la contundencia con que los tarifeños, como los 
vecinos de otras poblaciones costeras en torno al Estrecho, afrontaban las cabalgadas 
berberiscas. No obstante, las fuentes documentales dejan frecuente constancia de 
este hecho. Leemos en una carta del corregidor de Tarifa, de 1771: "Refiere la 
continuación con que en aquel distrito saltan en tierra los Moros, y la fiereza con que 
los naturales acuden á ofenderlos asi en tierra como embarcándose" .105 

Un aspecto aún más desconocido de este tipo de rebatos es el que se realiza 
desde embarcaciones, al margen de la respuesta habitualmente efectuada por 
tierra. 106 

Las cabalgadas de moros en las costas andaluzas eran, por tanto, bien 
frecuentes, tanto en el siglo XVI como en el XVII. En 1515 los berberiscos asolan 
Conil y capturan setenta cristianos, a pesar de estar el lugar fortificado. Las 
reiteradas referencias a "tocar a rebato" que realiza Alonso Hernández del Portillo 
en su Historia de Gibraltar así lo indican. El historiador indica, asimismo, que las 
muertes y cautiverios eran acontecimientos ordinarios en su ciudad en estos años, en 
referencia al apresamiento de sus pobladores en los ataques piratas. 107 El 8 de agosto 
de 155 8 vol vieron a asomar cinco galeras túrcas en sus aguas, desembarcando en las 
inmediaciones de las ruinas de Algeciras. Se reunieron las milicias ciudadanas 
gibraltareñas y los atacantes fueron rechazados, no sin sufrir pérdidas las fuerzas 
cristianas. A veces los ataques eran infructuosos, como el del corsario Arroba, 
apresado en la costa del Reino de Granada en los años treinta, lo que rentó a sus 
captores seiscientos ducados de recompensa real. 108 

El comercio en el Mediterráneo occidental se encontraba mermado por la 
actividad de los infieles, que habían convertido sus otrora florecientes rutas en 
escenario preferido para su labor de rapiña. 109 No obstante, la actividad económica 
y comercial de los principales centros andaluces continuaba pujante, incentivada en 
buena medida por los intercambios americanos. La prohibición del comercio con 
Berbería, según Real Cédula de 1552,110 no haría sino focalizar aún más las 
transacciones comerciales hacia América y el resto de Europa. 

105 AGS, G.M., Ieg. 2.265, 1671 (J. Aparici García, op. cit., tomo XXIV, sign. 1-4-8, fol. 115). 
l06 Una documentación fundamental para su funcionamiento en el Reino de Granada en José Luis Barea 

Ferrer, "La defensa de la costa del Reino de Granada a mediados del siglo XVIII", Anuario de 
Historia Moderna y Contemporánea, vols. 2 y 3, Universidad de Granada, 1975-76, págs. 5-56. Una 
noticia para las costas tarifeñas en Ángel J. Sáez Rodríguez, "Moros en la costa", A/jaranda, vol. 33, 
Tarifa, 1999, págs. 7-13. 

107 A. Hemández del Portillo; op. cit., pág. 129. 
108 A. A., A-67-l/L-109-1, Monzón, 14 de septiembre de 1537 y Motril, 15 de febrero de 1546, en M" 

A. Moreno Olmedo, op. cit., pág. 124. 
109 G. Ontiveros, op. cit., pág. 35. 
110 A. Domínguez Ortiz, E/Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias, Alianza Editorial, vol. 

42, Alianza Universidad, Madrid, 1983, pág. 142. 
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Carlos V y Barbarroja trataron de entablar negociaciones hacia 1540 para 
constituir una alianza militar. El almirante turco estaba interesado en la recupera
ción, de forma pactada, de las plazas fuertes norteafricanas ocupadas por las armas 
imperiales. La razón que movía al Emperador a buscar el entendimiento con su 
encarnizado enemigo era múltiple: librar de la amenaza pirática a sus costas 
mediterráneas, establecer un estado vasallo fuerte en el norte de África y, fundamen
talmente, arrebatar un temible aliado a sus enemigos turcos y franceses. Uno de los 
compromisos exigidos a Barbarroja era el de mantener limpio el mar de corsarios y 
piratas, para que sólo pudiesen surcar el Mediterráneo las naves comerciales que 
revitalizasen los intercambios mercantiles, que tanto habían declinado dado el 
peligro que conllevaba su práctica. Asimismo acordarían un mutuo libre comercio, 
que beneficiaría igualmente a los genoveses, siempre fieles al Emperador. El fracaso 
de las negociaciones, repetidas con el mismo resultado en 1545, impediría cualquier 
cambio sustancial en la cuestión comercial en aguas del Estrecho. 111 Sin embargo, 
en 1543 quedó constituida la alianza franco-otomana, con lo que el presunto aliado 
se tornó aún más feroz enemigo al contar con el apoyo de los puertos franceses del 
Mediterráneo. La hostilidad francesa fue causa constante de preocupación para las 
poblaciones costeras de España en los siglos XVI y XVII. Braudel cuestiona si 
fueron franceses o turcos los autores del saqueo de Ibiza en el verano de 1536112 y 
en el siglo XVII el cabido tarifeño señala "el peligro y riesgo notorio en que esta 
ciudad se halla asi por la vesindad de la frontera de Berberia como por las ostilidades 
a que esta expuesta de la armada de Francia que ha navegado este estrecho y no se 
sabe su designio". m Al finalizar el siglo, una flota francesa bombardeó el puerto de 
Málaga. 114 

A raíz del acuerdo entre los enemigos del emperador llega la terrible oleada 
de saqueos en Niza, Cadaqués, Rosas, Palamós, Ibiza y Villa joyosa, con la ocasional 
participación de escuadras francesas. La muerte de Kair-Ed-Din Barbarroja, en 
1546, no supuso solución de continuidad en esta dramática historia, aunque se inicia 
un descenso de la presión islamita sobre las costas cristianas. La tregua entre Francia 
y España (1544, Paz de Crépy) y los problemas de Turquía en su frontera persa y el 
Mar.Rojo, conceden una tregua al Mediterráneo, que hasta 1560 no vuelve a conocer 
otro gran combate naval. 

La piratería, aun sin el apoyo turco, se mantuvo activa, encabezada por 
personajes del calibre de Dragut. Y a durante el reinado de Felipe II la situación se 
tornó insoportable. El período entre 1556 y 1620 supuso el apogeo de esta actividad 
tan gravosa para los intereses hispanos. Las fuerzas norteafricanas, actuando en 

111 G. Ontiveros; op. cit., pág. cit., págs. 78-85. 
112 F. Braudel, op. cit., vol. 2, pág. 288, citando una carta de Bernard Panc¡:alba, gobernador de la isla, 

a la emperatriz, del 26-VJil-l 536, conservada en el Archivo Nacional de París. 
113 AMT, Sección Actas Cap., vol. 10, 7-VI-1674, fol. 267. 
114 Andrés Sarriá Muñoz, Breve Historia de Málaga, Málaga, 1995, págs. 40 y 41. 
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flotas muy numerosas desde sus bases de Argel, Trípoli, Tetuán y Larache, 
interceptan el comercio americano, asolan las costas del levante, interceptan las 
comunicaciones mediterráneas y llegan a saquear las Canarias. 115 El monarca 
español se dispuso a afrontar el reto con un proyecto a medio plazo que pasaba por 
reforzar las fortalezas existentes, como Orán, reactivar la construcción naval para 
conseguir la superioridad naval frente a turcos y berberiscos e implicar en su 
programa de operaciones a los estados italianos, que principalmente se limitaron a 
alquilar sus flotas a España. El desastre naval hispano de Yerba en 1560 había 
supuesto el punto culminante de los reveses españoles.116 A ello debe añadirse el 
temor difundido, a partir de la rebelión morisca de 1568, del posible apoyo de la 
población hispano-musulmana a una invasión enemiga. Poco después, la victoria 
cristiana de Lepanto de 1571 sirvió para cuestionar la imbatibilidad de la armada 
turca y permitió a los españoles la toma de la iniciativa en la guerra por el control del 
Mediterráneo. La conquista de Túnez por los turcos en 1574, el año del ataque a la 
almadraba de Hércules, sería su última gran victoria. Desde entonces se plantea 
oficialmente que el fundamento para recuperar el control del litoral norteafricano 
debía basarse en el dominio en el mar. 117 La citada escuadra de galeones basada en 
Gibraltar a comienzos del siglo XVII responde a este principio estratégico. 

En el proyecto de Felipe II se incluía el estudio de las necesidades de 
rehabilitación o construcción de torres de vigía en las costas de Cádiz y Huelva, 
según orden de 1578,118 de lo que se desprendió la necesidad de construir veinte 
torres. A comienzos del XVII el proyecto aún no se había ejecutado completamente. 
La problemática estaba generalizada en toda la costa meridional y oriental de 
España: en 1576 se consideraban necesarias cuarenta y cinco torres en el Reino de 
Granada, comprendiendo el litoral almeriense que estaba muy desasistido; dos años 
después se reconoce la necesidad de construir en tierras murcianas treinta y seis 
torres; también por entonces se ordena la construcción de otras veinticinco en el 
litoral catalán.119 En la década siguiente, Inglaterra inicia un acercamiento al sultán 

115 John Lynch, op. cit., pág. 299. Ángeles Masiá de Ros, Historia general de la piratería, Ed. Mateu, 
Barcelona, 1959, págs. l 80yss. MªdelCarmenCaleroPalacios, "La crisis mediterránea(1556-1566)", 
en Cuadernos de la Alhambra, vol. 13, Granada, 1977, págs. 85-102. 

116 Sin embargo, los planes del emperador no pudieron ejecutarse de inmediato ante la complicada 
situación de los Países Bajos, que a partir de 1566 reclamaron su atención; la rebelión morisca de 
Granada de 1569 empeoró aún más el panorama de conflictos que se habían de atender. La muerte 
en 1566 de Solimán el Magnífico y los reveses de su hijo Selim II en Hungría le concedieron el respiro 
necesario para atender los restantes frentes. Poco después, la Liga del Papado, Venecia y España 
derrotaba a la armada turca en Lepanto. 

117 AGS, Estado, Ieg. 1339, "Relación de todos los puertos de Berbería que deben de ganarse y 
fortificarse". Citado en F. Braudel, op. cit., vol. 2, pág. 274. 

118 AGS, M.T., Costa de Andalucía Ieg. 85, año 1578, "Copia de minuta de su Magestad para el Conde 
de Barajas. Trata sobre la construcción de unas torres en la Costa de la Andalucía y otras cosas", en 
J. Aparici García, op. cit., vol. 3, Doct" Nº 557, folios 86 y 87. 

119 P. Catalá i Roca, De cara a la mediterránia. Les torres del litoral cata/a, Barcelona, pág. 16. 
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que no obtendría apenas frutos. Su decadencia había comenzado y el escenario de 
conflicto marítimo basculaba hacia el Atlántico. Con su hijo, el problema tampoco 
quedaría resuelto. Exponemos una difundida opinión, acertada en el fondo, pero 
errónea en sus datos concretos: 

Las mezquinas previsiones de Felipe III [ ... ]consistieron en edificar desde 
la desembocadura del río Guadiaro hasta la frontera de Portugal 44 torres y 
castillejos a proporcionada distancia unos de otros y emplazados con 
topográfica conveniencia para servir de atalayas avisándose de día con humos 
y de noche con fogatas cuando desde alguno se divisaban bajeles turcos o 
berberiscos. Algo aminoraron los estragos esta medida, aunque la alarma era 
casi constantemente señalada, pues la vecindad de África, refugio de estas 
naves al margen de la Ley, permitía a los feroces y experimentados piratas y 
corsarios mantener en tensión los ánimos de los pueblos costeros aprovechan
do un momentáneo descuido o un lógico decaimiento, para embestirlos y 
saquearlos. 120 

Por esta razón, Gibraltar casi llegaría a despoblarse en los últimos años de 
aquel reinado, según Luna. 121 El despoblamiento de las zonas costeras sometidas a 
este tipo de presiones ha sido con frecuencia su directa consecuencia. La isla de 
Cerdeña sufrió esta situación durante buena parte del Medievo, produciéndose el 
abandono de diversos enclaves litorales en beneficio de poblaciones interiores entre 
los siglos XI y XIll. 122 Las fortificaciones heredadas de los bizantinos en su 
perímetro costero parecían ya insuficientes y se buscó la defensa añadida del relieve 
interior. 

En el siglo XVII el corso argelino está en expansión. En 1612 ataca y destroza 
la almadraba de Zahara. Cubre con sus acciones todo el Mediterráneo, atraviesa el 
estrecho de Gibraltar y llega al Océano. Allí saquea las costas portuguesas, alcanza 
Francia, las Islas Británicas y el Báltico123 y ataca las Islas Canarias: 

· 12º J.C. de Luna, op. cit., pág. 277. Estos datos han sido repetidos por distintos estudiosos sin haber sido 
suficientemente contrastados y difundiendo la-imagen de una gran actividad edilicia de Felipe JlI 
que, realmente, corresponde a Felipe IL No obstante, a pesar de ser posiblemente este rey el mayor 
impulsor de la defensa costera basada en torres almenaras de la Historia Moderna de España, su 
decidido empeño hubiese sido vano sin el esfuerzo desplegado por su hijo Felipe III para mantenerla 
operativa. La profusa documentación de su reinado al respecto parece haber propiciado un error del 
que se han hecho eco diversos investigadores. Es el que lo supone impulsor de la construcción de esas 
cuarenta torres en la Costa de Andalucía (Huelva y Cádiz), cuando su papel se limitó a su 
mantenimiento y, en ocasiones, restauración. Dan información en tal sentido documentos, que tal vez 
puedan haber inducido a difundir una interpretación errónea, corno los del AGS, M.T., Costa de 
Andalucía, leg.819, años 1616-1618. (J. Aparici García, op. cit., sign. 1-4-7, vol. 23, fols. 445 y ss.). 

121 J.C. de Luna, op. cit., pág. 277. 
122 J.M. Poisson, "La défense des zones cótieres de Sardaigne", Castrum 3 ... , pág. 53 y ss. 
123 F. Braudel, op. cit., vol. 2, pág. 294. 
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En 1618 entró en la bahía de Gibraltar con su escuadra el almirante Miguel 
de Vidazabal, para limpiar aquellos mares de corsarios, i saliendo contra los 
Turcos que los infestaban, tomó quatro navios i una carabela, i des pues otros 
tres, además de dos navios moros que echó á fondo i otros tantos que les 
quemó. En el mismo estrecho pelearon algunos buques Vizcainos i Olandeses 
unidos con veinte i ocho baxeles de Turcos que habian pasado á saquear las 
Canarias. De diez que venían adelantados rindieron nueve, i el ultimo se puso 
fuego. Tres dias despues llegaron los restantes, i tomados diez por los 
Españoles i Olandeses, escaparon los demás con precipitada fuga. 124 

En 1627 son atacadas las costas de Islandia. Incluso, en 1634, una embarca
ción proveniente de Argel llegó a Baltimore, en la costa atlántica de los Estados 
Unidos de Norteamérica_l25 Desde principios del siglo XVII, el corso argelino 
sustituye paulatinamente sus tradicionales galeras y galeotas mediterráneas por 
veleros muy rápidos y artillados, según el modelo noreuropeo que triunfa en el 
Atlántico. 126 

Este novedoso ámbito de actuación coincide con el referido cambio de 
escenario de la actividad marítima general hacia el Océano, lo que se vería 
compensado, en el Campo de Gibraltar, con la aparición del poder inglés tras la 
conquista del Peñón, que mantendrá a la comarca en primera línea de actividad 
militar. La profusa actividad constructiva de nuevos fuertes y baterías afecta a las 
torres que continúan realizando su misión de vigía. Reforzadas, dotadas de cuerpos 
de guardia anexos o baluartes artillados, conocen un último rejuvenecimiento antes 
de su postrer decadencia. Las acciones militares puntuales dirigidas por Felipe V a 
la recuperación de Gibraltar y las obras de defensa permanente en las inmediaciones 
de la bahía de Algeciras dieron un giro importante al orden de los acontecimientos. 
La presencia permanente de fuerzas militares españolas en la zona terminan con una 
larga historia de desprotección más o menos intensa. A la piratería berberisca aún 
le quedaba un siglo largo de existencia, pero su incidencia se hizo menor al 
modificarse las circunstancias que antes le permitían actuar con impunidad. Desde 
1730, por ejemplo, la serie de fuertes artilleros ante el Peñón hicieron de estas costas 
lugares poco recomendables para navíos enemigos. Pero fuera del alcance de los 
cañones, la situación no cambiaría sustancialmente hasta un siglo después. 

Las costas norteafricanas seguían siendo un hervidero de corsarios. La 
siguiente noticia es del otoño de 1731: 

Teniendo noticia el General [don Álvaro de Navia, Marqués de Santa Cruz, 
Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos y 76º Gobernador de Ceuta, entre 
1731 y 1732] en el mes de octubre de dicho año que los corsarios marroquíes 

124 Ignacio López de Ayala, Historia de Gibraltar, Madrid, 1782, págs. 264-265. 
125 E. Cooper, op. cit., pág. 11. 
126 F. Braudel, op. cit., vol. 2, pág. 3 IO. 
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infestaban nuestras costas con sus piraterías, mandó a don Benito de Guevara, 
Alcaide de la Mar que con el barco nombrado la Reina Ana y otros buques 
mandados cada uno por los capitanes del Regimiento Fijo don Manuel Correa 
y don Nicolás Ruiz; don Nicolás de Mata, del de España y don Manuel Ortega, 
del de la Victoria, buscasen al enemigo y en donde quiera que los encontrasen 
los batiesen y apresasen y habiéndolo ejecutado con toda exactitud sin 
reservar el río de Tetuan y muelle de Tánger y no habiendo hallado cosa 
alguna se volvieron a puerto con grande sentimiento por no haber podido 
conseguir su intento. 127 

Por otra parte, desde el siglo XVIII, la misión de vigilancia costera frente a 
desembarcos enemigos se ve completada con la de represión del contrabando de las 
mercaderías inglesas provenientes de Gibraltar. Las noticias documentales, espe
cialmente tras la Guerra de la Independencia, son muy reiterativas en la denuncia de 
esta perniciosa actividad para la hacienda hispana. La poderosa producción indus
trial británica de comienzos del Dieciocho, la postración de la actividad fabril 
española en estos tiempos y la crítica situación económica del país en general y de 
esta región de Andalucía en particular, favorecieron de forma escandalosa el tráfico 
ilegal de mercaderías desde la colonia de Gibraltar. Los textos de hace casi dos siglos 
gozan de enorme actualidad, como si el transcurso del tiempo apenas hubiese 
modificado las reglas del juego. Entonces, con la línea de contravalación destruida, 
el tránsito por el istmo resultaba especialmente sencillo, mientras que las fuerzas 
militares españolas se mostraban totalmente insuficientes para controlar el trasiego 
de productos ingleses. 128 Destacadas figuras de la marina española dedicaron 
también su esfuerzo, cuando no estaban ocupados en las guerras declaradas con los 
enemigos europeos, a sostener esta pequeña, cruel y eterna lucha con el corso 
magrebí: 

Barceló era el terror de los piratas. Sus memorables hechos llegaron a oídos 
de Carlos III, el cual lo recompensó nombrándolo, en 1762, Comandante de 
los Reales Jabeques. Entonces persiguió incesantemente a los moros, de tal 
suerte que en 1769 había hecho prisionero al famoso Sahim, con más de mil 
seiscientos piratas, echando además a pique o apresando diecinueve buques 
y liberando a muchísimos cautivos cristianos. 129 

Sabemos también que el marqués de la Ensenada, a mitad del siglo XVIII, 
promovió la construcción de jabeques para perseguir a los piratas berberiscos. 130 

127 Lucas Caro, Historia de Ceuta. Es del presbítero don Lucas Caro, J. L. Gómez Barceló (ed.), Ceuta, 
1989, pág. 155. 

128 IHCM, Sign. 3-5-1-7, rollo 32, J. de Sierra, "Visita de las plazas, castillos, puestos fortificados, torres 
de costa y edificios afectos en que se manifiesta su situación, estado e importancia con las 
observaciones que esto ofrece", fols. 101 v. y 111. 

129 Francisco Tomay de Cózar, La Línea de Gibraltar, 1730-1810, Diputación Provincial de Cádiz, 
1981, pág. 92. 

13° F. Tomay de Cózar, op. cit., pág. 75. 
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Esta tarea de mantener en jaque a tan numeroso y tenaz contrincante concitaba el 
esfuerzo común de todas las autoridades españolas de la zona, por Jo que cabe 
destacar la permanente atención de los gobernadores ceutíes a esta labor. Ceuta, 
dado su reducido perímetro marítimo y su excelente estado defensivo, poco había de 
temer de la acción directa de estos enemigos. Sin embargo, su acción indirecta, 
depredando sobre las embarcaciones que transportaban sus suministros desde 
Andalucía, podía resultar nefasta. Sin duda el gran enemigo para el avituallamiento 
ceutí provenía de flotas poderosas que, como la inglesa durante los conflictos 
hispano-británicos del XVIII por la disputa de Gibraltar, podía alcanzar la primacía 
en el Estrecho y estrangular sus líneas de abastecimiento. Éstas, desde la pérdida del 
Peñón en 1704, se realizaban preferentemente desde Algeciras. Pero el habitual 
dominio naval inglés de la bahía de Algeciras aconsejó el establecimiento de un 
puerto de embarque específico para estos menesteres, entre Tarifa y Algeciras: el 
fuerte de El Tolmo. Esos momentos de guerra abierta eran aprovechados para 
labores corsarias desde Ceuta. El marqués de Gironela, 67º gobernador de Ceuta 
( 1702-1704 ), cuando se rompieron las hostilidades con Inglaterra, "hizo armar una 
fragata de 18 cañones, dos barcos y una saetía que había en la plaza, con lo que 
consiguió apresar muchas embarcaciones que venían de Esmirna, dando por este 
medio muchas glorias a las armas católicas". 131 Todo mercante que comerciara con 
las plazas enemigas podía verse asaltado y requisado su cargamento en aplicación 
de las leyes del corso. Especialmente si los buques procedían de la eterna competi
dora mediterránea: Turquía. 

Cabe también considerar la plaza de Tarifa como otra alternativa al mante
nimiento de los embarques de provisiones con destino a Ceuta, dada su proximidad. 
Pero la experiencia había demostrado su inviabilidad. La abundante documentación 
civil y militar de la época reitera las dificultades que entrañaba el atraque de 
embarcaciones entre Tarifa y su isla en cualquier época del año. Abierto su 
fondeadero de levante a los vientos del segundo cuadrante (sudeste) y el de poniente 
a los del tercer cuadrante (sudoeste), hacía peligrar la presencia de embarcaciones 
ante el mal tiempo habitualmente reinante. 132 

Desde mucho antes de que la amenaza inglesa se hiciera presente, las plazas 
norteafricanas bajo pabellón español vivieron permanentes situaciones de peligro 
por la hostilidad de sus revoltosos vecinos magrebíes. Ceuta se liberaba, en marzo 
de 1727, de un increíble cerco padecido durante más de treinta años por los moros. 
Las acciones bélicas fueron eminentemente terrestres, pero las escaramuzas marí
timas no resultaron extrañas. 

131 Lucas Caro, op. cit. pág. 124. 
132 IHCM, Doct". Nº. 3740, Rollo Nº. 34, Lorenzo Medrano y Juan Pérez, Proyecto de las defensas de 

la Plaza de Tarifa, su Isla unida y de sus dos fondeaderos, Tarifa, 5 de julio de 1818, fol. 2. 
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Durante su mandato, entre 1698 y 1702, el marqués de Villadarias, goberna
dor nº 66 de Ceuta, hizo apresar una embarcación llamada La Araña, "compuesta de 
cuarenta turcos, la cual andaba corseando en las inmediaciones de esta Plaza con 
tanta osadía que se presentaba algunas veces dejándose ver bastante inmediata a la 
Plaza" .133 

Hacia 1715 el objetivo de la acción ceutí eran las galeras corsarias de un 
renegado genovés llamado San Remo, a quien el ilustre cronista Lucas Caro califica 
de pirata, aunque poco podían distinguirse sus acciones de las de otros corsarios. Su 
origen cristiano debe contribuir a tan dudoso honor. Su ejecutor sería el gobernador 
Gonzalo Chacón y Orellana, quien, "habiendo tenido noticia que los moros infesta
ban estas costas con cuatro galeras, mandadas por el renegado San Remo [ ... ] mandó 
el General a don Francisco Villalobos y a don Benito de Guevara Vasconcelos [ ... ] 
salieran a castigar la osadía del enemigo".134 El genovés la habría de pagar con su 
vida quedando su flotilla desecha. 

Las tareas depredatorias hispanas atendían todo tipo de objetos, no sólo una 
cierta "defensa propia" con que pudieran tildarse las acciones aquí reseñadas. La 
práctica corsaria solía ser una actividad permanente, lucrativa por el botín consegui
do pero muy eficaz también en el plano militar. La presión a que se sometía al 
territorio enemigo, a su pequeños barcos de presa y a su comercio terminaban 
haciéndolo sumamente rentable al efectuar balance de su actuación. La eficacia que 
demostraba partía fundamentalmente de los importantes recursos movilizados por 
las autoridades hispanas. Las barcas berberiscas se las habían de ver con barcos de 
guerra bien equipados y numerosas tripulaciones, por lo que los resultados solían ser 
previsibles. 

Esta situación provenía de largo tiempo atrás. Braudel informa de que, hacia 
1580, las embarcaciones pesqueras de Argel no osaban alejarse de la ciudad por 
temor a ser apresadas por las fragatas cristianas. En 1720, Francisco Manrique y 
Arana, 73º gobernador de Ceuta, hizo "venir dos galeras para que, acompañadas de 
los bastimentos de esta plaza, continuamente anduvieran a corso. Teniendo noticia 
de que en el río de Tetuán estaban los moros haciendo un armamento mandó a estos 
corsarios se aproximaran a aquella rada ... " .135 El resultado fue de nuevo triunfante. 
Además, el viaje de vuelta a la plaza fue aprovechado para capturar un mercante 
inglés con bombas con destino a Marruecos. 

Las crónicas ceutíes hacen especial y deleitado hincapié en la eficacia de su 
acción corsaria. Tanto el Reina Ana como la Lancha Real parecían siempre 
dispuestos a asestar el golpe efectivo contra las embarcaciones enemigas. 

l33 Lucas Caro, op. cit., pág. 121. 
134 Ibídem, pág. 131. 
135 Ibídem, pág 135. 
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El día 11 de diciembre de este mismo año [1748] montó la Almina un londro 
inglés que venía de Gibraltar para Tetuán; mandó el General [don José de 
Orcasitas y Oleaga, Teniente General y Gobernador de Ceuta entre 1746 y 
17 51] salir la Lancha Real al mando de don Francisco Díaz al mando del 
Teniente del Regimiento Fijo y don Antonio Mendoza Almocadén de la 
Compañía de Caballería. Los enemigos, así que descubrieron a nuestro 
corsario, forzaron de vela y se pusieron en huida pero viendo que los 
alcanzaban se embarcaron en la lancha y abandonando el bastimento fueron 
en tierra llevándose lo que más pronto encontraron, nuestro corsario recogió 
la pieza y se restituyó a la Plaza.136 

El peligro de ataques a la costa mediterránea no acaba definitivamente hasta 
la conquista francesa de Argelia en 1830. 137 Todavía en 1832, una visita al estado de 
la defensa costera señalaba, a propósito de la villa de Conil, que "está en todos 
tiempos expuesta a cualquier insulto, sea de corsarios u otros enemigos" .138 Una obra 
de finales del siglo XIX advierte acerca del riesgo de navegar cerca de la costa del 
Rif, dada la agresividad de sus habitantes: 

Cuando los rifeños ven a corta distancia de tierra algún buque encalmado, se 
embarcan en sus cárabos, especie de faluchos capaz cada uno de 15 6 20 
personas, avanza hacia él rápidamente, lo rodean por todas partes y lo asaltan 
puñal en mano, no siendo bastante a repelerlos los esfuerzos de la tripulación 
si no cuenta con suficientes armas de fuego. 139 

En 1888, un tripulante de un yate inglés relata, como sorprendido testigo y 
protagonista, un acontecimiento similar en aguas de isla Perejil. 140 

Finalmente, Carlos Posac sostiene que en las dos primeras décadas del siglo 
XX aún se producían ataques de piratas en dicho litoral rifeño. 141 

136 Ibídem, pág. 169. 
13? J. Mª. Ainaud de Lasarte, op. cit., pág. 9 
138 IHCM, signatura 3-5-1-7 (1 º), Dirección de Ingenieros de Andalucía, año 1832, "Visita De las 

Plazas, Castillos, Puestos fortificados, Torres de Costa y Edificios afectos, en que se manifiesta su 
situación, estado é importancia, con las observaciones que esto ofrece comprensiva desde la Ysla de 
Cádiz, inclusive, acia Levante hasta el término con la Provº. de Granada" (J. Aparici García, op. cit., 
fol. 82v.). 

139 Gonzalo de Murga y Mugartegui y Francisco Carrasco y Guisasola, Derrotero General del 
Mediterráneo, vol. 1, Dirección de Hidrografía, Madrid, 1883, pág. 548. 

140 Anónimo (One of the crew), To Gibraltar and back in an eighteen-tonner, Londres, 1888, págs. 
56-57. 

141 Carlos Posac Mon, prólogo en M. Ocaña Torres, El corso marítimo español en el Estrecho de 
Gibraltar(1700-1802), I.E.C.G., vol. 1, 1993, pág. 9. 
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La torre, exenta o formando parte de un conjunto castral más amplio, es referente 
obligado de las crónicas que relatan con cierto detalle los avatares históricos de un 
territorio o enclave fortificado en concreto. En este último caso, las noticias suelen 
aludir a los elementos más conspicuos de la fortaleza, fundamentalmente a puertas 
y torres, por ser todas ellas las referencias más precisas para situar acontecimientos 
muy concretos. Tanto es así que adquieren personalidad propia al contar con nombre 
específico, lo que permite individualizarlas en el quehacer cotidiano de sus ocupan
tes y defensores, a la vez que se convierte tal denominación en auxilio imprescindi
ble en la tarea analítica de los historiadores que se ocupan de ellas. Las fortalezas de 
cierta entidad, que denominamos de forma genérica castillos, cuentan con elementos 
defensivos singularizados a su vez dentro del referido conjunto. Son las alcazabas 
y los alcázares, que, a su vez, suelen contar con referencias específicas para sus 
puertas y torreones. 142 De la misma forma, según van complicándose el recinto, 
simple o múltiple, y los recursos de defensa estática de los centros de población, las 
elementos esenciales siguen siendo los señalados, si bien se establecen lógicas 
jeraquías. Las torres de flanqueo, por ejemplo, simplemente refuerzan los lienzos de 
muros a los que se adosan, a veces sin trabar sus estructuras. Las torres albarranas 
y las grandes torres-puertas se destacan del conjunto tanto por dimensiones como por 
las funciones que desempeñan, focalizando el interés y la atención tanto de 
defensores como de atacantes y posteriores investigadores. Dentro del conjunto 
murado islámico o, habitualmente, formando parte de su perímetro defensivo, la 
calahorra sobresale de la alcazaba por su fortaleza y es su más importante bastión 
defensivo. En el castillo cristiano, la torre del homenaje desempeña la misma 
función nuclear de defensa. Además, comporta un destacado sentido simbólico 
como residencia del poder señorial en el lugar. Es decir, se trata de la sede de la 
autoridad política, administrativa y judicial del territorio, con carácter más intenso 
cuanto más evolucionadas se encuentran las estructuras feudales y más alejado, 
teórica o geográficamente, se halla el poder real. 

El predominio de la torre como elemento fundamental de la organización de 
la defensa entrará en declive con la generalización de las armas de fuego desde el 
siglo XV. Sus paramentos verticales, como los del resto del conjunto fortificado 

142 Una obra clásica, en la que se abordan de forma global estos temas, es Leopoldo Torres Balbás, 
Ciudades Hispano-musulmanas, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1985, págs. 567 y ss. 
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Ilustración 10. Garita en el terrado de la 
Torre del Fraile, en la que los torreros 

podían guarecerse. 

medieval, se convierten en objetivo 
muy vulnerable con el desarrollo de la 
artillería pirobalística. Los ingenieros 
militares buscarían alternativas al pro
greso poliorcético, modificando la es
tructura y la elevación de las defensas 
estáticas a partir del siglo XVI. El 
nacimiento del sistema de defensa 
abaluartado será su apuesta más efi
caz. La fortificación se esconde a ras 
del suelo, practicando descomunales 
fosos a su alrededor para mantener la 
elevación relativa imprescindible de 
las defensas frente al enemigo que 
llega al pie de sus recintos ataludados. 
Su altura frente al tiro tenso de los 
cañones agresores es, sin embargo, 
muy reducida, por obra del glacis in
clinado que las deja desenfiladas. Las 
torres, a base de disminuir su eleva
ción para escabullir su silueta al ene
migo, terminan enrasadas con los mu
ros. Su terrado aumenta en superficie 
para convertirse en plataformas 
artilleras. Sus paredes, en talud, dejan 
de coronarse con almenas y, sólo oca

sionalmente, presentan troneras. Se abandonan las plantas cuadradas y, de forma 
menos radical, las circulares. Nace el baluarte y, con él, pierde vigencia el modelo 
de fortificación desarrollado desde milenios atrás. 143 

Las torres exentas, especialmente aquéllas con finalidad de vigilancia (las 
almenaras), conocen similar evolución, que será abordada más adelante. 

143 J. Oliver Asín, "Origen árabe de rebato y arrobda. Contribución al estudio de la historia medieval de 
la táctica militar y de su léxico peninsular", Boletín de la Real Academia Espa1iola, año XV, vol. 15, 
Madrid, 1928, pág. 360, señala, citando a G. Mar~ais, "Note sur les Ribais en Berbérie", Mélanges 
René Basset, vol. 2, 1925, pág. 417, la posible influencia arquitectónica bizantina en los ribat 
islámicos. El tema es abordado también en Torres Balbás, op. cit., págs. 503-505. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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Hemos escrito en varias ocasiones, durante el tiempo que llevamos tratando estos 
temas, que la provincia de Cádiz es la única de las andaluzas con espacio costero que 
carece de un estudio amplio y monográfico sobre sus torres de almenara. Las 
provincias de Granada y Málaga han desarrollado, al amparo de la actividad 
investigadora y editora de sus respectivas universidades, profundos trabajos sobre 
la historia de la defensa costera de sus ámbitos geográficos. Éstos han sido 
contemplados, en ocasiones, con inclusión del litoral almeriense, dentro de la 
antigua circunscripción del Reino de Granada. Algunos trabajos fundamentales al 
respecto son los de Alfonso Gámir Sandoval, especialmente su Organización de la 
defensa de la costa del Reino de Granada desde su reconquista hasta finales del 
siglo XVI, de 1943;144 a Juan Temboury Álvarez debemos la clásica Torres 
almenaras. ( Costa Occidental), sobre las torres malagueñas entre Torremolinos y el 
Guadiaro, de 1975; 145 Victoriano del Moral Martín aborda El Castillo de Almuñécar 
y la defensa costera del Antiguo Reino de Granada; 146 Cristóbal Torres Delgado 
trata el tema en Descripción de las defensas de la costa del Reino de Granada; 141 

Mariano Martín García estudia Castell de Ferro, su castillo y torres almenaras. 
Datos para su historia 148 y, más recientemente, en Inventario de arquitectura militar 
de la provincia de Granada ( siglos VIII al XVIII); Ana María Vera Delgado publicó 
La última frontera medieval: la defensa costera en el Obispado de Málaga en 
tiempos de los Reyes Católicos; 149 en 1989, Teodoro Falcón Márquez transcribe y 
comenta a Bucarelli en Torres de Almenara del Reino de Granada en tiempos de 
Carlos III, 150 según un documento que ya publicara José Luis Barea Ferrer en 1976 

144 Alfonso Gámir Sandoval, Organización de la defensa .... Del mismo autor el artículo citado "Las 
fortificaciones costeras ... ". También "Repartimientos inéditos del servicio de la guarda de la costa 
granadina (S. XVI)", en Homenaje a don Ra.món Carande, vol. 1, Madrid, 1963, págs. 87-131. 

145 J. Temboury Álvarez, op. cit. 
146 Victoriano del Moral Martín, "El Castillo de Almuñécar y la defensa costera del Antiguo Reino de 

Granada", Revista de Historia Militar, S. H. M., vals. 37 y 38, Madrid, 1974 y 1975. 
147 Cristóbal Torres Delgado, Descripción de las defensas de la Costa del Reino de Granada (1830), 

Anejo de Cuadernos de Estudios Medievales, vol. 1, Universidad de Granada, 1983. 
148 Mariano Martín García, Castel/ de Ferro, su castillo y torres almenaras. Datos para su historia, 

Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Granada, Granada, 1984. 
149 Ana María Vera Delgado, La última frontera medieval: la defensa costera en el Obispado de Málaga 

en tiempos de los Reyes Católicos, Biblioteca Popular Malagueña, Diputación Provincial, Málaga, 
1986. 

150 Teodoro Falcón Márquez, Torres de Almenara del Reino de Granada en tiempos de Carlos III, 
Consejería Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Sevilla, 1989. 
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bajo el título La defensa de la costa del Reino de Granada a mediados del siglo 
XVII/. 151 Javier Ordóñez Vergara aborda la evolución de algunos elementos defen
sivos costeros en Tradición y modernidad en la arquitectura militar del Reino de 
Granada. De las torres almenaras a los baluartes del siglo XVIII en el litoral 
malagueño. 152 La zona oriental del reino granadino a principios del XVI figura en 
Estado de las fortalezas del reino y guardas de la costa de Granada en 1527, de 
Teodosio Vargas-Machuca García. 153 Una de las últimas revisiones del tema se 
encuentra en el trabajo de Antonio Malpica Cuello, Poblamiento y castillos en 
Granada, con la descripción de almenaras y torres de alquería, interiores y costeras, 
de esa zona. 154 Existen otros numerosos artículos en publicaciones especializadas 
que sería prolijo enumerar. 

La provincia de Almería, aparte de su frecuente inclusión en estudios sobre 
el antiguo Reino de Granada, ha visto sus almenaras estudiadas por Mª Pilar Sánchez 
Sedano, Arquitectura musulmana en la provincia de Almería, 155 o Enrique Silva 
Ramírez, Las defensas de la costa de Almería en los siglos XVIII y XIX. 156 

Huelva cuenta con la excelente y ya clásica obra de Luis de Mora Figueroa, 
Torres de almenara de la costa de Huelva, 157 desde 1981. 

Sobre las torres de vigía del ámbito gaditano comenzaron a publicarse 
diversos trabajos a finales de los años ochenta tras un prolongado e incomprensible 

151 José Luis Barea Ferrer, "La defensa de la costa del Reino de Granada a mediados del siglo XVIII", 
Anuario de Historia Moderna y Contemporánea, vols. 2y3, Universidad de Granada, 1975-76,págs. 
5-56. 

152 Javier Ordóñez Vergara, "Tradición y modernidad en la arquitectura militar del reino de Granada. 
De las torres almenaras a los baluartes del siglo XVIII en el litoral malagueño", en Arquitectura e 
iconografía artística militar en España y América (siglos XV-XVIII), III Jornadas Nacionales de 
Historia Militar (Sevilla, 1993), Cátedra General Castaños, Sevilla, 1999, págs. 379-399. En las 
mismas actas se encuentran otras aportaciones interesantes, como la de Valeriana Sánchez Ramos, 
"La visita del capitán Antonio de Berrío a la costa del Reino de Granada en 1571", págs. 463-489. 

153 Teodosio Vargas-Machuca García, "Estado de las fortalezas del reino y guardas de la costa de 
Granada en 1527", Arquitectura e iconografía artística militar en España y América ( siglos XV
XVIII), III Jornadas Nacionales de Historia Militar (Sevilla, /993), Cátedra General Castaños, 
Sevilla, 1999, págs. 429-461. 

154 Antonio Malpica Cuello, Poblamiento y castillos en Granada, El Legado Andalusí, Lunwerg 
Editores, S.A., Madrid, 1996. 

155 Mª del Pilar Sánchez Medano, Arquitectura Musulmana en la Provincia de Almería. Diputación 
Provincial, Almería, 1988, especialmente págs. 41-120. 

156 Enrique Silva Ramírez, "Las defensas de la costa de Almería en los siglos XVIII y XIX", Boletín del 
Instituto de Estudios Almerienses, vol. 6, Almería, 1986, págs. 181-202. Para estas costas, también 
Javier Sánchez Real, "Torres artilladas de la costa del Reino de Granada a mediados del siglo XVIII: 
las torres de Balerrna y Las Entinas (Almería)", Arquitectura e iconografía artística militar en España 
y América (siglos XV-XVIII), III Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra "General 
Castaños", Sevilla, 1999, pág. 355 y ss. 

157 Luis de Mora Figueroa, Torres de Almenara de la costa de Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 
Instituto de Estudios Onubenses, Madrid, 1981. 
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Ilustración 12. La relevancia estratégica de ciertos enclaves costeros perdura a lo largo del 
tiempo. Torre de Gracia del siglo XVI y búnker del XX (Tarifa). 

silencio. La secuencia de su estudio, con las injustas omisiones a las que siempre nos 
arriesgamos en las relaciones exhaustivas, está iniciada por el estudio publicado en 
1982 por Francisco Ponce Cordones, en el Diario de Cádiz, "Las torres-vigías de la 
costa"158

, reproducido años después en "Una arquitectura singular. Las torres-vigías 
de la costa" en los Anales de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz ( 1988);159 

el tema fue abordado en el ámbito universitario por las comunicaciones presentadas 
al Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar", en su edición inaugural de 
1987, por Rodrigo Valdecantos Dema, "Torres de vigía de la Bahía de Gibraltar", 160 

y Ángel J. Sáez Rodríguez, "Aproximación a las torres almenaras de la bahía de 
Algeciras". 161 

La doctora Alicia Cámara Muñoz publicó en 1990 Las torres del litoral en 
el reinado de Felipe 11: una arquitectura para la defensa del territorio, 162 excelente 

158 Francisco Ponce Cordones, "Las torres-vigías de la costa", Diario de Cádiz, Cádiz, 25 de julio de 
1982. 

159 Francisco Ponce Cordones, "Una arquitectura singular. Las torres-vigías de la costa" , Anales de la 
Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, vol. 6, Cádiz, 1988, págs. 87-102. 

160 Rodrigo Valdecantos Dema, Las torres de vigía de la bahía de Gibraltar, Actas Congreso Interna
cional El Estrecho de Gibraltar (Ceuta, 1987), vol 2, U.N.E.D., Madricl, 1988, págs. 425-452. 

161 A. J. Sáez Rodríguez, "Aproximación a las torres almenaras de la bahía de Algeciras", Actas 
Congreso internacional El Estrecho de Gibraltar (Ceuta, 1987), vol 2, U.N.E.D., Madrid, 1988, 
págs. 389-400. 

162 Alicia Cámara Muñoz, "Las torres del litoral en el reinado de Felipe 11: una arquitectura para la 
defensa del territorio (1 y 11)", Espacio, tiempo y forma, Serie VII, Historia del Arte, vols. 3 (págs. 
55-86) y 4 (págs. 53-94), U.N.E.D., Madrid, 1990 y 1991. 
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estudio de conjunto para el tema que nos ocupa en la segunda mitad del siglo XVI, 
que abarca toda la costa mediterránea española y la franja meridional hasta Portugal. 
En 1998 vuelve a abordar el tema, aunque de forma somera, en un completo estudio 
de la ingeniería militar en la época de Felipe 11. 163 

En 1993, Valdecantos Dema publica "Almenaras y follies desaparecidas del 
Peñón de Gibraltar", en las II Jornadas Nacionales de Historia Militar. 164 Juan 
Francisco Romero publicó en 1994 Torres almenaras en la ensenada de Barbate, 165 

y, en el mismo año, Valdecantos Dema sacó a la luz "La reciente restauración de 
torres de vigía en el litoral gaditano: del respeto ocioso al utilitarismo mixtificador" 
en la Revista Estudios de Historia y de Arqueología Medievales. 166 Andrés Sarriá 
Muñoz estudió el ámbito tarifeño en 1993 con "Apuntes sobre la organización de la 
defensa costera de Tarifa en el siglo XVIIl" 167 y, en 1995, con "Organización de la 
defensa costera de Tarifa en el siglo XVIII" .168 Al año siguiente se publican los 
trabajos de Sáez Rodríguez "Almenaras en las costas de Tarifa", en la revista 
Aljaranda169 y "Defensa costera y almenaras en el Campo de Gibraltar", en las Actas 
del II Ciclo de Conferencias Universitarias del Campo de Gibraltar. 170 

En 1996 aparece el trabajo de Valdecantos Dema "Las torres de almenara del 
litoral de la Provincia de Cádiz (las torres de marina): estudio tipológico y 

consideraciones terminológicas, en Estudios de Historia y Arqueología Medieva
les".111 De 1997 es el trabajo de Sáez Rodríguez "La Torre de Entre Ríos (Los 
Barrios)", aparecido en la revista Benarax. 172 

163 Alicia Cámara Muñoz, Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe 11, Ed. Nerea, Madrid, 1998, 
pág. 72 y SS. 

164 Rodrigo Valdecantos Dema, "Almenaras y follies desaparecidas del Peñón de Gibraltar", La 
organización militaren los siglos XV y XVI, Actas de las II Jornadas Nacionales de Historia Militar 
(Sevilla, 1992), Málaga, 1993. 

165 Juan Francisco Romero, Torres Almenaras en la Ensenada de Barbate, Junta Rectora del Parque 
Natural "Acantilado y Pinar de Barbate", Cádiz, 1994. 

166 Rodrigo Valdecantos Dema, "La reciente restauración de torres vigías en el litoral gaditano: del 
respeto ocioso al utilitarismo mixtificador", Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, vol. 
10, Universidad de Cádiz, 1994, págs. 257-307. 

167 Andrés Sarriá Muñoz, "Apuntes sobre la organización de la defensa costera de Tarifa en el siglo 
XVIII", Gades, vol. 21, Diputación de Cádiz, 1993, págs. 69-84. 

168 Andrés Sarriá Muñoz, "Organización de la defensa costera de Tarifa en el siglo XVIII", Almoraima, 
vol. 13, Algeciras, 1995, págs. 311-318. 

169 A.J. Sáez Rodríguez, "Almenaras en las costas de Tarifa (I y JI)", Aljaranda vols. 20 (págs. 19-25) 
y 21 (págs. 20-25), Tarifa, 1996. 

l70 A.J. Sáez Rodríguez, "Defensa costera y almenaras en el Campo de Gibraltar", Actas del II Ciclo 
de conferencias universitarias del Campo de Gibraltar, Cuadernos del Instituto, vol. 1, I.E.C.G ., 
Algeciras, 1996, págs.147-165. 

171 R. Valdecantos Dema, "Las torres de almenara del litoral de la Provincia de Cádiz (las torres de 
marina): estudio tipológico y consideraciones terminológicas", Estudio de historia y arqueología 
medievales, vol. 11, Universidad de Cádiz, 1996, págs. 481-501., 

172 A.J. Sáez Rodríguez, "La Torr¡: de Entre Ríos (Los Barrios) 1 y 2", Benara.x, Cuadernos de estudios 
sobre Los Barrios y Campo de Gibraltar, vols. 18 (págs. 8-11) y 20 (págs. 4-7), Málaga, I 997. 
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Recientemente ha aparecido un estudio de conjunto de la fortificación 
medieval próxima al estrecho de Gibraltar, con amplio capítulo dedicado a las torres 
de almenara, realizada por A. Torremocha Silva y A. J. Sáez Rodríguez, 
"Fortificaciones islámicas en la orilla norte del Estrecho", formando parte de las 
Actas del Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus (Algeciras, 1996 ), 
en 1998.173 En este mismo año, Sáez Rodríguez ha presentado en las V Jornadas de 
Historia del Campo de Gibraltar(Algeciras, 1998) "El Diablo y Los Molinos, torres 
de vigía del istmo de Gibraltar" 174 y, junto a Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, ha 
publicado en la revista Caetaria , "La Torre de Los Adalides (Algeciras, Campo de 
Gibraltar)". 175 En el año 2000 ha aparecido enAljaranda otro trabajo sobre las torres 
tarifeñas. 176 

Además de los trabajos referidos, el tema ha sido abordado, con diversa 
fortuna, en obras más generales referidas a la provincia de Cádiz o a sus diferentes 
poblaciones. Es el caso de la colección dirigida por Ramón Corzo Sánchez, Historia 
de los pueblos de la Provincia de Cádiz, continuada posteriormente por otros 
autores. También está presente en otros estudios de ámbito histórico más preciso. 177 

Un breve trabajo anterior, limitado al ámbito gibraltareño, es la obra de 
George Palao, The Guns and Towers of Gibraltar. 178 

Es cierto que en esta década se han multiplicado las aportaciones de diversos 
estudiosos sobre el tema y que el grado de difusión de noticias e imágenes de estas 
construcciones es enorme en relación a tiempos anteriores, pero creemos que el 
esfuerzo en este campo siempre es insuficiente. Y lo es por varias razones: por una 
parte, cabe relacionar la generalización del conocimiento y estudio de nuestro 
patrimonio con el incremento de las posibilidades de que las autoridades competen
tes aborden las iniciativas necesarias para su conservación y restauración; por otra, 
la oferta de material científico de primera mano, generado por el rastreo sistemático 
de archivos, yacimientos y publicaciones especializadas, confiere a la comunidad 
educativa de la zona afectada la posibilidad de acceder a interesantes recursos 
didácticos para el desarrollo de su tarea docente, contribuyendo al conocimiento de 
esos restos y, sobre todo, concienciando acerca de su respeto y conservación a través 

173 A. Torremocha Silva y A.J. Sáez Rodríguez, op. cit., págs. 169-265. 
174 A. J. Sáez Rodríguez, "El Diablo y los molinos, torres de vigía del istmo de Gibraltar", Actas de las 

V lomadas de Historia del Campo de Gibraltar (Algeciras, 1998 ), Almoraima, vol. 21, Algeciras, 
199,págs. 215-236. 

175 A. J. Sáez Rodríguez y Carlos Gómez de Avellaneda, La Torre de Los Adalides (Algeciras, Campo 
de Gibraltar), Caetaria, vol. 2, Museo Municipal de Algeciras, 1998. 

176 A. J. Sáez Rodríguez, "Nuevas noticias sobre las almenaras de Tarifa", A/jaranda, vol. 38, Aytº de 
Tarifa, 2000, págs. 4-17. 

177 Pablo Antón Solé y Antonio Orozco Acuaviva, Historia Medieval de Cádiz y su Provincia a través 
de sus castillos, Instituto de Estudios Gaditanos, Diputación Provincial, Cádiz, 1976. 

178 George Palao, The guns and towers o,fGibraltar, Gibraltar, 1975. 
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de su estudio; otra razón, con enormes posibilidades futuras aunque todavía en 
germen de desarrollo, está relacionada con la explotación turística de este recurso, 
capaz de generar, en unión con otros numerosos vestigios históricos de nuestras 
tierras, una destacable actividad económica que palíe el terrible drama del desem
pleo en este sur del sur; la divulgación del valor histórico y artístico de nuestro legado 
cultural debe impedir, como de hecho viene ocurriendo en no pocos casos, la 
destrucción anónima de edificios y bienes que con frecuencia ha tenido lugar por el 
desconocimiento, bien de su existencia, bien de su relevancia; la opinión pública, 
con peso creciente en la orientación de la actuación de los poderes públicos, puede 
y debe constituirse en un factor disuasivo ante aquellos desaguisados, además de 
constituir un poderoso aliciente para que las administraciones asuman las competen
cias a que les obliga la Ley del Patrimonio; una última razón que nos impulsa a 
escribir estas páginas es el deseo de arrojar luz sobre algunos aspectos, ciertamente 
muy parciales, de nuestro pasado, abordados muy a la ligera por algún tratadista que, 
armado sólo de buena voluntad pero poco versado en estas lides, se afana en airear 
leyendas chauvinistas poco o nada contrastadas, reproduciendo hasta la saciedad 
opiniones alguna vez publicadas con escaso rigor. 
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LA VARIADA TERMINOLOGÍA DE 
LAS TORRES DE ALMENARA 
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Las designaciones de las torres ubicadas en regiones fronterizas, y las costas lo son 
por definición, suelen aludir a sus funciones de vigilancia y defensa de manera, 
muchas veces, indisociable. La conveniencia de transmitir el aviso de algún peligro 
detectado desde su azotea constituye una finalidad complementaria, al menos, de la 
primera de las dos anteriores. La suma de tareas de vigilancia y transmisión de 
señales determinan, de manera categórica, el emplazamiento de estos edificios. La 
ubicación de las torres será determinante de cara al futuro de muchas de ellas, ya que, 
como se desarrollará en otro lugar, su emplazamiento fuera de las ciudades y lejos 
de las áreas por las que éstas se han expandido ha contribuido a su preservación. 
Especialmente cuando han estado situadas en lugares poco frecuentados, ocultos a 
la vista o inaccesibles, participando en ocasiones de varias de estas características. 
La función defensiva, por su parte, resulta menos condicionante que las reseñadas 
para su ubicación, ya que, con frecuencia, la torre se erige con este objeto cuando 
preexiste un núcleo poblacional al que proteger, lo que reduce radicalmente las 
posibilidades de elección de tal emplazamiento. Este caso es más propio de las torres 
de alquería, pero es infrecuente entre las almenaras. 

Las torres que jalonan los territorios fronterizos reciben diversas denomina
ciones según las fuentes cronísticas, la documentación archivística y los tratadistas 
de estos temas. La terminología más usual es la de simple "torre", "almenara" o "torre 
almenara" y "atalaya". 

No es habitual que se la conceptúe como "fortaleza", ya que su función básica 
radica en la vigilancia y no en la resistencia a un ataque directo o asedio, aunque 
morfológicamente responda a esta necesidad. Conocemos, sin embargo, que algu
nas simples almenaras llegaron a contar con su propio alcaide ( torres de la Duquesa 
y Nueva de Chullera), lo que sería menos extraño en una torre grande o de alquería, 
más acorde con el concepto de fortaleza y lugar de residencia. 179 También tenían 
alcaide las torres-puerta de las ciudades, como la Puerta de Gibraltar en el siglo 
XV11.1so 

Como aclaración previa aportaremos una ilustración que sistematice los 
elementos típicos de las torres de almenara: 

179 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 337v.) 
180 A. Hemández del Portillo, op. cit., pág. 60. 

93 



8.1.- TORRE 

El término castellano "torre" encubre dos realidades diferentes dentro de la amplia 
tipología de fortificaciones hispano-musulmanas. Una de ellas habría de concretarse 
más bien en "atalaya" o "almenara de vigilancia". La otra, propiamente en "torre", 
de tipo residencial y/o defensivo. Ésta, diferente de atalayas y almenaras, aunque 
también exenta y susceptible de desempeñar tareas de vigilancia, se designa en 
español con el término derivado directamente del turris latino, que equivale al árabe 
burch. Es una construcción más fuerte que las anteriores, lugar residencial y, por 
tanto, con ciertas concesiones a la comodidad de acceso al interior (puerta a ras de 
suelo) frente a las puertas-ventana inaccesibles de las anteriores cuando se recogían 
las escalas. La planta baja de estas torres de alquería o de vega podía albergar un 
aljibe, según constata Mariano Martín García en sus dilatados estudios de campo en 
el antiguo Reino de Granada181

• Como en el otro caso, las variedades son 
numerosísimas. La mencionada coincidencia funcional con las almenaras provoca 
la confusión frecuente, aunque la ubicación de éstas en la primera línea frente al 
campo neutral o enemigo y el tipo de entrada suelen resolver la duda. 

Este edificio aparece citado como "torre de alquería" 182 por su frecuente 
relación con estos lugares de poblamiento, lo que le asigna un nombre significativo, 
diferente al simple sustantivo que pudiera inducir a confusión. Admitiendo el 
término, diremos que la torre de alquería, torre de vega o torre a secas, es a la atalaya 
lo que la calahorra al simple torreón de flanqueo. Los paralelos entre calahorra y torre 
son grandes. De hecho responden al mismo esquema de organización de la defensa, 
si bien a diferente escala. La primera sobresale de la alcazaba por su fortaleza y es 
su más importante bastión defensivo. La torre aislada es el edificio más fuerte de la 
alquería. Puede aparecer murada, nuevo símil de la cerca urbana sobre la que se 
destaca la calahorra, y su pérdida ante el ataque enemigo supone la casi segura 
derrota. 183 

Esta torre es evolución de las turris Hannibalis de los autores clásicos,184 con 
ejemplos próximos en Ojén (tanto el malagueño como el campogibraltareño) 

181 Así lo sugiere para la Torre de la Arrayjana, en su contundente Castel/ de Ferro, su castillo y torres 
almenaras. Datos para su historia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Granada, 1984, pág. 98. También en Inventario de Arquitectura ... 

182 A. Malpica Cuello, "El ocaso de!Islam Occidental", pág. I 87 y M. Acién Almansa, "La fortificación 
en Al-Andalus", pág. 40, ambos en La arquitectura del Islam Occidental, Barcelona, 1995. 

183 Para Manuel Acién Almansa, "La fortificación en Al-Andalus",Archeologia Medievale, vol. XXII, 
1985, la qalahurra sería evolución del concepto de torre fronteriza o residencial, que acaba 
generando la alcazaba o residencia del gobernador de la fortaleza. Sobre el mismo asunto y del 
mismo autor, "La fortificación en Al-Andalus", pág. 35. 

184 Cayo Plinio Secundo, Natura/is Historia, XXXV, I 69 y Tito Livio, XXII, I 9, 6 y XXIX, 231. Juan 
Eslava Galán atestigua restos de centenares de estas torres en las campiñas de Córdoba y Jaén. Véase 
su artículo "Fortificaciones de tapial en al-Andalus y al-Magreb", R. C. E., vol. 96, Madrid, 1989, 
págs. 52-55. 
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derivado de Turrus Jusayn o en la desembocadura del Guadiaro, en el que se puede 
fijar el nacimiento de Almanzor, actual cortijo de Térquex. 185 En el norte del Magreb 
no se da este tipo de torres fortificadas de alquería, aunque sí las atalayas de planta 
cuadrada o circular, según P. Cressier. 186 

Variante del concepto de torre como reducto defensivo aislado o semiaislado 
es: la casa-torre. No suele ser referida como elemento integrante del sistema 
defensivo del territorio si bien, dada la frecuencia con que parece que se prodigaron 
en al-Andalus, su eficacia debió ser considerable. Suelen ser construcciones 
modestas, rara vez objeto de reseña por parte de cronistas preocupados por los 
acontecimientos que en sus alrededores acaecían. Sin embargo, su anónima existen
cia está atestiguada por fuentes más tardías que pueden sugerir una existencia muy 
anterior. Álvarez Vázquez cita, en el municipio de Los Barrios, una "casa torre la 
qua! se perdió por el transcurso de los años y otra", en las inmediaciones del pozo 
de Maldonado, "cuyas ruinas no han muchos años que se desvaneció". 187 Otras dos 
están documentadas en el Campo de Gibraltar, relacionadas con la familia Villegas. 
Una existía hacia 1594, el cortijo de Guadarranque con su torre y, la otra, datada ya 
en 1604, "la torre de Los Barrios" .188 

A propósito de una inspección militar realizada en el verano de 1492 por 
tierras malagueñas, se emite un informe que recomienda la demolición de diferentes 
fortalezas para ajustar su existencia a las necesidades de la defensa de esta parte del 
Reino. Su estudio, publicado en 1979, indica que 

otro de los motivos que dieron lugar para que el bachiller planteara la 
demolición de las torres parece ser su entorno social, o sea que la torre se 
encuentra inserta dentro de un pequeño núcleo de población como son las 
numerosas alquerías que aún subsistían en el alfoz de Málaga. 189 Los edificios 
cuya destrucción se sugiere son siempre torres de alquería, mientras que las 

185 E. García Alfonso; V. Martínez Enamorado y A. Morgado Rodríguez, El Bajo Guadalteba 
(Málaga): espacio y poblamiento, Málaga, 1995, pág. 262. 

186 Coloquio del I Congreso de Fortificaciones en al-Andalus (Algeciras-1996) 
187 M. Álvarez Vázquez, "La alearía de Los Barrios: un testimonio de antigua población musulmana 

en el Campo de Gibraltar", Almoraima, vol. 9, Algeciras, 1993, págs. 134 y 135, donde reproduce 
diversos documentos de la Real Chancillería de Granada relativos al pleito entablado por el marqués 
de Algarinejo con los vecinos de Los Barrios. 

188 M. Álvarez Vázquez, "El mayorazgo de los Villegas en Los Barrios y Campo de Gibraltar (siglos 
XVI-XIX)", Almoraima, vol. 17. Refiere como fuentes, para cada una de las torres citadas, AHN 
Sección Consejeros, leg. 32.629, fol. 105 f'/vº y leg. 32.589, fol. 3vº/4rº. No debemos descartar, a 
priori, que "el cortijo de Guadarranque con su torre" aluda a Carteia, el cortijo del Rocadillo y a la 
Torre Cartagena o Torre del Rocadillo. 

189 Archivo Municipal de Málaga, Libro de Actas Cap., I, fols. l 97v.-I 99v., 1492, Málaga, recogido 
en J.M. Ruiz Povedano, "Problema en torno a la reestructuración del aparato militar defensivo en 
el Occidente Granadino a fines del siglo XV", Baetica, 1979, Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Málaga, pág. 235. 
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atalayas costeras no sólo pretenden conservarse sino que se estudia su 
reforma o, incluso, su nueva construcción. 190 

Tenemos noticia de otra torre, también moderna, erigida por iniciativa 
individual de un vecino de Tarifa, hortelano del litoral dispuesto a defenderse del 
habitual peligro berberisco. Es la Torre de las Palomas que, con autorización del 
cabildo de la ciudad en 1716, fue construida en los arenales del cabo de ese 
nombre.191 El edificio llegó a quedar integrado en el sistema oficial de almenaras 
costeras del siglo XVIII, hasta su destrucción por la erosión marina hacia 1800. 192 

8.2.- ATALAYA 

Con el término atalaya suele hacerse referencia a los edificios exentos, con funciones 
específicamente de vigilancia. Ocupados por torreros que desempeñan esta misión, 
forman los sistemas de alerta fronterizos característicos de nuestras costas. También 
se dispusieron en el interior, con el mismo objetivo, sin que ello supusiese distinción 
tipológica alguna. Las diferencias entre unos ejemplos y otros responden a las 
normas constructivas propias de la época en que fueron erigidas, no a su carácter de 
vigía costera o continental. Así, las atalayas emirales y califales de las fronteras 
interiores son cilíndricas, construidas con sillarejo y huecas, con los pisos de 
madera. 193 Las nazaríes presentan interior abovedado, el tercio inferior de la obra 
macizo y paredes con hiladas de mampostería alternadas con otras de ripio o ladrillo. 
Se corresponden con las tala 'la194 o maharis, 195 los edificios desde donde se realizan 
las al-manara que también les da nombre. También se dan las de planta cuadrada con 
gran variedad de aparejos, dimensiones y compartimentaciones. 

Posiblemente sea "atalaya" el término que mejor defina, arquitectónicamente, 
al tipo de edificio que estudiamos. Es decir, una construcción que destaca por su 
altura del entorno inmediato, desde el que se desarrollan diversas funciones siempre 

190 Éste es el caso de las torres de Estepona y de Cala del Moral, precisas para completar el dispositivo 
costero. Véase Ruiz Povedano, op. cit., pág. 236 y ss. La primera de ellas era ya realidad en 1497, 
mientras que la segunda no sería erigida hasta medio siglo más tarde, cuando la presión pirática 
turco-berberisca la hizo imprescindible. 

191 A. Sarriá Muñoz, Tarifa a comienzos del siglo XVIII. Una sociedad conflictiva en la encrucijada 
de Gibraltar, Málaga, 1996, pág. 299. 

192 A.J. Sáez Rodríguez, "Almenaras en las costas de Tarifa (II)", págs. 22 y 23 
193 Estas atalayas conforman el sistema de vigía fronterizo desde Córdoba hasta Soria, recorriendo Los 

Pedroches, La Mancha y las líneas del Jarama y del Duero, según Jorge Jiménez Esteban, El castillo 
medieval español y su evolución, pág. 28. Tanto en esta obra como en Alicia Cámara Muñoz ( coord.) 
Castillos, fortificaciones y recintos amurallados de la Comunidad de Madrid, Consejería de 
Educación y Cultura, Madrid, 1993, pág. 118, se ofrece para la Torre de Arrebatacapas (Madrid), 
una cronología absoluta hacia el 950-IOOO. 

194 R. Arié, op. cit., pág. 274 y J. Jiménez Esteban, op. cit., pág. 28. 
195 R. Azuar, op. cit., pág. 67. Ibn Marzuq, El Musnad, en M' J. Viguera Molins, Hechos memorables 

de Abu-1-Hasan, sultán de los Benimerines, Madrid, 1977, pág. 325. 
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relacionadas con la vigilancia. Como señalamos a continuación, existen diversos 
edificios que, sin haber sido diseñados ni construidos siguiendo los criterios de las 
torres específicamente de vigía, actúan como atalayas y cumplen las funciones de 
aquéllas. Es éste el caso de: 

- Casas-torre, como la del Guadarranque. 
- Torres de defensa de iniciativa privada, que actúan como torres almenaras: 

Torre de Punta Paloma. 
- Torres señoriales, del estilo de la enorme Torregrosa (Tarifa). 
- Torres de jábega, como la Torre de Castilnovo. 
- Calahorras, como la de la alcazaba de Gibraltar. 
- Torres albarranas, como la algecireña de Don Rodrigo. 
- Campanarios, como la torre del Santuario de Nuestra Señora de Regla, en 

Chipiona. 
- Torres de la cerca de una fortaleza o ciudad murada, como la Torre de la 

Vela de Marbella. 

La atalaya no es necesariamente· un edificio erigido al efecto (aunque en los 
siglos XVI y XVII era el término común para designar las torres de vigía), ya que 
puede tratarse de cualquier construcción o accidente de relieve que, al destacar del 
entorno, pudiera servir como plataforma de observación. De hecho, el verbo atalayar 
significa otear: "Et cuando fueren por el camino o en tierra que haya recelo, debe 
siempre enviar adelante de la delantera algunos homes de caballo que vayan 
atalayando et descubriendo la tierra" .196 

Prominencias de ese nombre no son nada extrañas. Encontramos una al este 
de la provincia de Málaga, término de Vélez-Málaga, donde el lugar nombrado 
Atalayas Altas y Bajas ofrece un excelente campo visual. De igual modo el precioso 
castillo de la Atalaya, en Villena (Valencia), que desde el monte San Cristóbal, a 
quinientos metros de altitud, permite divisar amplia panorámica de la región. Otro 
castillo del mismo nombre, extremeño, se alza en el camino de Coria a Galisteo. 
También está presente en la costa cantábrica: La Atalaya situada sobre el acantilado 
y el puerto ha sido tradicional oteadero costero en Luarca, Asturias. En Puerto de 
Vega, en el mismo litoral, la iglesia de Nuestra Señora de la Tela ya recibe el nombre 
del lugar desde el que se divisaba la presencia de cetáceos. 

De igual manera, la persona que ejerce funciones de vigía o atalayador suele 
designarse como "atalaya", es decir, el que vigila. Así, las referencias a "guardas e 
atajadores y rrequeridores, escuchas e atalayas" de la documentación tardo medieval 
y renacentista. 197 La posible polisemia del término, que en ciertos contextos pudiera 

196 Oliver Asín, op. cit., pág. 351. 
197 AA, leg. 582, "Real Provisión dada en Madrid a 31 de diciembre de 1502", A. Gámir Sandoval, 

Organización de la defensa ... , pág. 29. 
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designar tanto al vigilante como al edificio desde el que desempeña su tarea, queda 
claramente despejada en ejemplos como el que sigue: "El Rey (Femando I) mandó 
poner real sobre aquella villa de Cúxar, é cercóla por todas partes; e mandó poner 
guardas y escuchas é atalayas por las torres é sierras que son desde aquella villa fasta 
una legua de las cibdades de Baza é Guadix". 198 

En las cercas de las murallas medievales es frecuente encontrar alguna torre 
que recibe tal denominación, que termina convirtiéndose en sustantivo propio, 
perfectamente identificador de tal torreón entre todos los restantes. El fenómeno 
puede proceder de su especial elevación, de su empleo como punto habitual de 
observación o por cualquier otra singularidad. Así ocurrió con una torre de flanqueo 
de la Villa Nueva algecireña, que recibe indistintamente la denominación de La 
Talaya199

, La Atalaya200 o La Atalaia. 201 Se trata de una pequeña torre albarrana, 
ubicada en el extremo suroeste de la cerca de la Villa Nueva, donde los lienzos del 
flanco oeste de la ciudad meriní quiebran su orientación (que es principalmente de 
NW a SE) para dirigirse perpendicularmente hacia el mar. En ese lugar, el espacio 
entre las murallas y el margen izquierdo del río de la Miel era escaso, estaba ocupado 
por muy buenas huertas que los moros tenían entre ambas las villas y se volvía 
angosto paso por obra de esta Atalaya. Esa es la actual confluencia de la calle 
Alameda o Cayetano del Toro y la avenida Segismundo Moret, en cuya intersección 
se erigió la Capilla del Cristo de la Alameda. Una litografía de 1828 muestra este 
pequeño templo junto a los restos de lo que pudo ser uno de los muros de la torre. 

198 "Crónica de Hemando del Pulgar", en Crónicas de los Reyes de España, B.A.E., vol. 70, Ed. Atlas, 
Madrid, 1953,pág.483. 

199 La Talaya, en AGS, "Plano de la Ciudad de las Algeziras con el Proyecto de las Calles que se han 
de formar para su nueva Poblazion", noviembre de 1725, M.P. y D. XIV-35, donde figura con el nº 
2 y en S.G.E., A.G./T9/C2/832, "Plano de la Ciudad de las Algeziras con Proyecto de las Calles que 
se han de formar para su nueva Población", noviembre de 1725, situado con el nº 2. 

200 La Atalaya, en AGS, "Plano de la Ciudad de las Algesiras con el Proyecto de las Calles que se han 
de formar para su nueva Población". Henero de 1724, M.P. y D. XIV-34, donde figura con el nº 2; 
"Plano de los vestigios de la Ciudad principal de las Aljeciras y porción de los de la pequeña en que 
se demuestra el Estado de la nueva Población como se hallava en Henero de 1724", M.P. y D. 
XIV-100, 1736, que la sitúa con la letra D;. "Plano de la ciudad de las Algeciras con el proyecto de 
las calles que se han de formar para una nueva poblacion", S.G.E., A.G./T9/C2/831, 1724, que la 
ubica con el nº 2; "Plano de la Nueva Poblacion de Algeziras hecho por el original que aprobo Smg. 
en 22 de Noviem.re de el año passado de 1725 y añadido sobre el terreno el aumento de Casas o 
chozas con q se halla en el presente de 1726 con el Proyecto de las Calles q para su buena formac.on, 
se deben poner seguidas", S.G.E., A.G./T9/C2/833, 1726, que lasitúaconelnº 12, entre otros planos 
de la misma época e igual asunto. 

2º1 La Atalaia, en AGS, "Plano de la ciudad de las Algeziras con el Proiecto de las Calles que se han 
de formar para su nueva Población. Henero de 1724", M.P. y D. X-96, con el nº 2 en diversos planos 
que ordenara levantar el Marqués de Verboon para su proyecto de reconstruir y fortificar Algeciras 
hacia 1724 (Véase para este tema Juan Carlos Pardo González, La fortaleza inexistente. Proyectos 
de Jorge Próspero Verboon sobre Algeciras, Instituto de Estudios Campogibraltareños, vol. 6, 
Algeciras, 1995.) 
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En 1736 sirvió como elemento esencial de referencia para la ya citada reordenación 
urbana de la ciudad: " ... se embarazó la Construccion de una huerta cuia zerca se unia 
con los cimientos y Ruinas de las Murallas impidiendo su passo por la parte exterior, 
es asa ver, desde la Atalaya señalada en el plano con el num 3. hasta la Puerta 6 Calle 
de Tarifa ... "2º2 

La cerca de la Almedina tarifeña tiene su Torre de la Atalaya, en el flanco sur 
de la población. En Almería, su alcazaba es "La Atalaya", el lugar de vigía por 
excelencia. La torre poligonal de Espantaperros, en la alcazaba de Badajoz, se 
denomina a su vez de "La Atalaya". En Jerez de la Frontera existe una Torre de la 
Atalaya que no es sino el campanario de San Dionisia, fusión del concepto de torre 
desde la que dar la alarma con el apelativo de atalaya y el instrumento material, la 
campana. También da nombre propio a alguna almenara, como "La Talaia" de 
Hospitalet de Llobregat, en la costa catalana, edificio de finales del siglo XVI, o la 
Torre de la Atalaia, entre los términos municipales de Onda y Alcalatín, en la 
provincia de Castellón. Los ejemplos son numerosos. 

En el siglo XVI, los documentos más técnicos distinguen claramente entre el 
edificio de dos bóvedas, capaz para albergar artillería, y otro más pequeño para 
atalaya, es decir, con finalidad exclusivamente de vigía.203 En este caso se trata de 
un sinónimo de "almenara". No obstante, la denominación popularmente más 
extendida en tiempos de Felipe II era la de "atalayas". 

Una crónica jerezana tardía, del siglo XVIII, recoge esta distinción en su 
relato sobre la época medieval, explicando que sus huestes tomaron "muchas torres 
y Atalayas de aquella tierra", en referencia al actual Campo de Gibraltar.204 

El término que analizamos es frecuente referencia geográfica para los 
cronistas de la historia medieval, que precisan de elementos singulares y abundantes 
respecto a los que ubicar sus minuciosos relatos. Señalamos un ejemplo a continua
ción: "Y pasó allende fasta una torre que dicen del Atalaya, que es media legua 
allende de Martas ... " 205 

202 Pedro Barrantes Maldonado, "Diálogo entre Pedro Barrantes Maldonado y un caballero extranjero 
en que cuenta el saco que los turcos hicieron en Gibraltar y el vencimiento y destrucción que la 
armada de España hizo en la de los turcos. Año 1540", en Tres relaciones históricas. Gibraltar, los 
Xerves, Alcazarquivir, 1540, 1560, 1578, Madrid, 1889, pág. 69. 

203 AGS, M.T., leg. 85, 1578 (J. Aparici García, op. cit., tomo III, signatural-5-3, fols. 84-84v.) 
204 BartoloméGutiérrez, Historia y Anales de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Xerezde la Frontera, 

vol. III, Tipografía Melchor García, Jerez, 1887. Esta obra fue escrita en el siglo XVIIl. 
205 "Relación de los fechos del mui magnifico e mas virtuoso señor, el señor Don Miguel Lucas", 

Memorial Histórico Espa,iol, vol. 8, pág. 479, citado por Oliver Asín, op. cit., pág. 352. 
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8.3.-TORRE DE ALMENARA 

El término "almenara" describe una funcionalidad específica. Es la tarea que se 
realiza desde la atalaya: emitir, recibir y transmitir señales visuales o acústicas que 
comportan cierta información. Ésta será excepcionalmente de alarma (en contra de 
lo que pudiera pensarse), a la vista del enemigo, o como transmisión de la alerta 
iniciada en otra torre, o, de forma habitual, siguiendo una cadencia acordada que 
indica normalidad. 

El término árabe al-manar procede de una raíz relacionada con la iluminación 
(nar=fuego; nur=luz), designando en las lenguas occidentales la palabra 
alminar (galicismo=minarete) la torre de la mezquita desde la que se llama a 
la oración ( en árabe sawma 'a). Las almenaras efectuadas generalmente desde 
torres o atalayas (término árabe, al-tali ') en un emplazamiento 
topográficamente adecuado, aunque tampoco sea inusual otros emplaza
mientos favorables como cerros altozanos desprovistos de toda construcción, 
representa uno de los dispositivos de seguridad y uno de los mecanismos de 
control y defensa del territorio más antiguos.206 

Cualquier lugar sirve para emitir las señales, como la galera cristiana que las 
empleó para advertir de la llegada de una flota musulmana que trataba de descercar 
Algeciras en octubre de 1343: "Et una galea destos Christianos que estaban en la 
guarda, veno adelante faciendo señales de fuego, et almenaras, et por esto que vieron 
los de la flota de los Christianos, entendieron que venian las galeas de los Moros ... "207 

Es el sustantivo más habitual, junto al de "torres de vigía", para expresar con 
puntual exactitud la finalidad esencial de este tipo de edificios, de acuerdo con su 
origen etimológico. 

El término ha sido atribuido, en Ceuta, a un conjunto de torre-fuerte y recinto 
fortificado que corona el monte Hacho, de origen islámico. En esta ocasión, el 
edificio de vigía y señales da nombre al amplio recinto en que está enclavado.208 El 
mismo fenómeno se da en ciertos espacios naturales, siempre predominantes sobre 
su entorno, que, por su presumible empleo en época indeterminada como punto de 
observación y transmisión de avisos, reciben el mismo nombre. Así ocurre en las 
inmediaciones de la desembocadura del río Guadiaro, donde se localiza, al sur, 
Sierra Almenara; igualmente, en la costa mediterránea, al norte de Sagunto, se 
encuentra la población de Almenara. En él mismo campo semántico encontramos La 
Ahumada en la Sierra del Cabrito (Tarifa), el Molino del Fuego en el río Guadarranque 

2º6 Virgilio Martínez Enamorado, Un espacio de frontera. Fortalezas medievales de los valles del 
Guadalteba y del Turón, Málaga, 1997, p. 27. 

2º7 Crónica de Alfonso XI, Biblioteca de Autores Españoles, Ecl. Atlas, vol. LXVI, Madrid, 1953, pág. 
377 

208 Carlos Gozalbes Cravioto, "Las fortificaciones de la Ceuta medieval. Una aproximación a su 
estructura", Actas Congreso Fortificaciones ... , pág. 401 y ss. 
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(San Roque) o el reiterado Hacho de Manilva, Gaucín y la misma Ceuta. Por último, 
el topónimo se aplica a fortalezas medievales, habitualmente con amplio campo 
visual. Es el caso del castillo de Almenara, a tres kilómetros de la villa extremeña 
de Gata. 

8.4.- TORRE DE LITORAL2º9 

Parece denominación de escasa tradición histórica, aunque claramente definidoraide 
la particular ubicación geográfica de las almenaras próximas al mar. Equivale al 
término más clásico de 'torre de marina' y, también, al de 'torre de costa', que se 
comentan después. 

8.5.- TORRE DE VIGÍA 

Término referido a la funcionalidad de estos edificios. Se emplea como sinónimo de 
almenara o atalaya, sin que les añada valor semántico alguno. 

8.6.- TORRE DE AVISOS 

En un mapa de 1779 encontramos, en la bahía de Algeciras, "Punta del Carnero y 

Torre de Avisos" ,210 denominación inusual aunque muy descriptiva de la utilidad de 
la también llamada Torre de las Cuatro Esquinas. El término apenas tendría éxito, 
por lo que se encuentra poco divulgado. 

8.7.- TORRE DE JÁBEGA 

El corso mediterráneo está vinculado a la actividad industrial y comercial de este 
mar. Las tareas pesqueras del litoral gaditano fueron frecuente objetivo de las 
correrías de estos combatientes de una guerra nunca declarada pero siempre latente 
o abierta. Las almadrabas concentraban hombres, bestias y mercancías diversas, 
muy apetecibles para los salteadores marítimos. Muchas torres de jábega se 
erigieron para divisar la presencia de bancos de túnidos y facilitar su captura, pero 
sirvieron igualmente para la misma finalidad que las almenaras. Quedaron incluso 
incorporadas al sistema oficial de alerta costero del siglo XVII. Con anterioridad a 
esa fecha hemos constatado esta vinculación en la Torre de Estepona, a finales del 
siglo XV, cuando el corregidor de Málaga recomienda su construcción para 
respaldar las "xábegas" de sus aguas. 211 

209 A. Cámara y Muñoz, "Las torres del litoral. .. ". 
21º AGS, M.P. y D. VII-93, G.M., Leg. 3780, V. Femández de Ruiloba Perspectiva del Pe11ó11 y Plaza 

de Gibraltar vista por el Occidente, 1779, en el que figura con el nº 6. 
211 J. M'. Ruiz Povedano, op. cit., pág. 248. 
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La vigilancia de Gibraltar está garantizada por "las torres xabegas, y barcos 
de la Caualla que toda la noche pescan, y si es tempestuossa (que solo por esto faltan 
de hazello) ella será mejor defensa, no solo para el desembarcar, mas para intentar 
el estrecho ... "212 En otras zonas se diseñaron torres para la protección de almadrabas 
que eran verdaderos fuertes, como las previstas en 1625 para la costa murciana: la 
Torre de Cope y la Torre de Calabardina. Poco más al sur, ya en tierras de Almería, 
se construyó a finales del XVI una gran torre con la misma finalidad, aunque quedó 
inacabada. Recibió el nombre de su promotor, Diego López de Haro, quien 
proyectara una almadraba para esta zona tan peligrosa: "Es todo buen desembarca
dero y de pesqueras adonde ynfinitas veces saltan los Moros en tierra a llevarse los 
pescadores y á hacer otros daños".213 

8.8.- TORRE DE MARINA Y TORRE DE COSTA214 

La denominación como "torres de marina" es moderna. No se empleó, que sepamos, 
en el Medievo. Aparece de forma simultánea al proceso iniciado en el siglo XVI en 
las costas meridionales de España de identificación absoluta entre la ubicación de 
los edificios de vigilancia y la línea costera. En esta época se emplea habitualmente 
el término "lugar de la marina" para designar un punto litoral.215 Las almenaras 
medievales situadas en elevaciones del terreno, con lo que ganaban campo de visión, 
quedarán abandonadas y arruinadas para la erección de torres a pie de playa. Y ello 
a pesar de los inconvenientes derivados tanto de su menor amplitud visual como de 
la inestabilidad de los suelos arenosos en los que con frecuencia se tenían que fundar 
las nuevas construcciones. Sobre este problema apuntamos algunos detalles en el 
capítulo dedicado a la ruina de las torres. Nunca más apropiado el término "torres 
de marina" que cuando se llevan éstas a la misma orilla del mar. Conocemos el 
traslado de las costasoleñas de Chullera, Salto de la Mora y Vaqueros desde 

212 Luis Bravo de Acuña, Gibraltar fortificada, Museo Británico, Londtes, Mss. Add. 15.152, año 
1627, publicado y comentado en José A. Calderón Quijano, "Las fortificaciones de Gibraltar en 
1627", Anales de la Universidad Hispalen,e. Filosofía y Letras, vol. 28, Universidad de Sevilla, 
1968, pág. 59. 

213 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 376v.). 
214 IHCM, signatura 3-5-1-7 ()º), Dirección de Ingenieros de Andalucía, año 1832. Figura como 

argumento clasificatorio en A. Torremocha Silva y A. J. Sáez Rodríguez, op. cit., pág. 226. También 
es el término elegido para su estudio por José Luis de los Reyes Castañeda y Matilde Rubio Prats, 
"Estudio arqueológico de las Torres de Costa en la provincia de Granada", II C.A.M.E., vol. 2, 
Madrid, 1987, págs. 240 y ss. En Feo. Javier Jover Maestre y José Luis Menéndez Fueyo, "Torres 
de costa y huerta en el siglo XVI: el ejemplo de la ciudad de Alicante", IV C.A.M.E., vol. 2, Madrid, 
1993, págs. 509 y ss. se emplea, como es habitual, para designar ubicación geográfica frente a las 
torres del interior que también abordan sus autores en este estudio. 

215 AGS, G.A., Leg. 81, fol. 3lv.: "Ordenar que los lugares de la marina se fortifiquen y pongan en 
deffensa". 
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emplazamientos más elevados e interiores a otros más bajos y litorales. Bravo de 
Laguna señala: 

Las torres de la marina, no solo por numero de baxeles, qua! a de ser el del 
enemigo, mas por un barco que se detenga algo encienden fuegos que tocan 
arma, principalmente la del Angel de la Guarda, que la haze en puesto que es 
impossíble desembarcar un hombre, sin ser della reconozido.216 

El mismo comentario puede aplicarse al término "torre de costa", que aparece 
en la documentación del Dieciséis como sinónimo del anterior. 217 

Miguel de Cervantes, cuando detiene la narración de La ilustre fregona en la 
costa de Cádiz y en el trajín de sus almadrabas, nos deja singular descripción del 
peligro de la piratería berberisca y del propio término de "torre de la marina": 

Pero toda esta dulzura que he pintado tiene un amargo acíbar que la amarga, 
y es no poder dormir sueño seguro sin el temor de que en un instante los 
trasladan de Zahara a Berbería. Por esto las noches se recogen a unas torres 
de la marina y tienen sus atajadores y centinelas en confianza de cuyos ojos 
cierran ellos los suyos, puesto que tal vez ha sucedido que centinelas y 
atajadores, pícaros, mayorales, barcas y redes, con toda la turbamulta que allí 
se ocupa, han anochecido en España y amanecido en Tetuán.218 

8.9.- TORRE DE DEFENSA 

Cristóbal Mesía Bocanegra219 señala la plaza desde la que había de ser socorrida cada 
torre, destacando la debilidad de tales fortificaciones como elementos defensivos, 
siempre supeditado a su misión esencial: la vigilancia del litoral y el trasiego de las 
señales. Quizás por eso, porque este apelativo no es de aplicación genérica a los 
edificios que nos ocupan, el término torre de defensa haya tenido poco éxito, 
limitándose su empleo, como sinónimo de las torres de vigía, al área levantina y 
baleárica. Algunas disposiciones de la "Generalitat del regne de Valencia" citan, a 
partir de 1552, fecha en que las Cortes valencianas disponen un gravamen sobre el 
comercio de la seda para atender la defensa costera, cierta torres de vigía y defensa 
de la costa. El término acabó popularizándose, con gran difusión en su expresión más 
abreviada de "torres de defensa". 220 

216 

217 

218 

219 

220 
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Luis Bravo de Acuña, Gibraltar.fortificada, Museo Británico, Londres, Mss. Add. 15.152, año 
1627, publicado y comentado en José A. Calderón Quijano, "Las fortificaciones de Gibraltar en 
1627", Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y Letras, vol. 28, Universidad de Sevilla, 
1968, pág.59. 
AGS, G.A., leg. 177, fol.s. 28 y ss. 
Miguel de Cervantes Saavedra, La ilustre fregona, Grandes obras de la literatura universal. vol. 6, 
La voz de La Rioja, 1994, págs. 17 y 18. 
AGS, M.T., Leg. 819, Cristóbal Mesía Bocanegra, Relación del estado ... 
Eduardo José Posadas López, Torres de defensa, Consejería de Cultura de Ibiza y Formentera, Ibiza. 
1985. 



Solía vincularse a edificios artillados, aunque, por extensión, terminó 
aplicado a cualquiera de los hasta aquí definidos. Siguiendo con el uso frecuente del 
término en la España oriental, Edward Cooper ha subtitulado su colección fotográ
fica de almenaras de Valencia y Cataluña como Old coastal defence towers. 

8.10.- TORRE DE MOROS 

También en las Islas Pitiusas se da este nombre a los edificios destinados a vigilar 
la amenaza islámica. El término "moros" engloba a turcos y berberiscos, diferencia 
de nacionalidad que en poco afectaba al riesgo de la población insular de ser 
capturada como esclava por unos u otros: "El sistema de torres de defensa, les 
popularment anomenades torres de moros, es perllonga tot el temps del do mini turc 
en el Mediterrani[ ... ] Les torres eren més de guaita que propiament de defensa".221 

En relación a su difundido empleo en el oriente hispano señalaremos una Torre deis 
Moros, en Cinctorres, Castellón. 

8.11.- TORRE DE REFUGIO 

Las torres de refugio son, fundamentalmente, torres de alquería. Por tanto, su 
carácter defensivo prima sobre el de vigilancia, aunque éste pueda cumplirse de 
manera complementaria. Asimismo, suelen ser cuadrangulares, estar vinculadas 
con núcleos de población y con otras estructuras defensivas, normalmente cercas.222 

8.12.- TORRE DE LA CAMPANA 

Más adelante, en el capítulo titulado "Funcionamiento del sistema de alerta", 
desarrollamos un breve análisis de la campana como instrumento con el que se 
tocaba a rebato en tierras cristianas. La torre desde la que se convocaba a los 
ciudadanos a la defensa ante la proximidad del enemigo sería sinónimo de atalaya, 
como ocurre en el caso citado del campanario de San Dionisio, en Jerez de la 
Frontera. En las plazas portuguesas del norte de África encontramos la misma 
designación para torres con misiones de almenara: 

Al 'interieur de la place, une vigie faisait perpétuellernent le guet au haut de 
la tour la plus élevée; des qu'elle remarquait quelque chose d'anormal ou 
qu'une atalaia l'avertissait d'un peri!, elle sonnait la cloche d'apres un code 
conventionnel. La tour rnerne était souvent appelée tour de la cloche, torre do 
sino ... 22, 

221 José M'. Ainaud Lasarte, op. cit., pág. 9. 
222 Ángel Lorenzo Celonio, "Torres de refugio en la cuenca del Rituerto (Soria). Una zona de frontera 

del califato cordobés", Actas del l Congreso de Castellología Ibérica, Asociación Española de 
Amigos de los Castillos, Palencia, 1998, págs. 421-431. 

223 Robert Ricard, "A propos de rebato. Note sur la tactique militaire dans les places portugaises du 
Maroc", Études sur l'Histoir des portugais au Maroc, Coimbra, 1955, pág. 347. 
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8.13.- HACHO O AcHO 

El origen de la palabra "hacho" se encuentra en el término latinofax.facis, que tanto 
en sentido real como figurado alude a una fuente de luz y calor. En lengua romance 
pasa a designar únicamente al material combustible que sirve para alumbrar. Debido 
a su tradicional emplazamiento en lugares prominentes, con finalidad de señaliza
ción, envío de señales o, simplemente, propagación de una señal de alarma, transfirió 
a múltiples enclaves geográficos su denominación. En el apartado dedicado a la 
gibraltareña Torre del Hacho abundamos en aspectos históricos o geográficos del 
término. Cabe resaltar ahora que este topónimo ha sido aplicado tanto a grandes 
prominencias de relieve como a edificios particulares de vigía, como sinónimo de 
almenara. La difusión de este último vocablo árabe, herencia del mundo islám.ico 
que hizo prosperar el recurso en la Hispania medieval, habría frustrado un éxito 
mayor del término latino, dada su sinonimia. 

Esta voz, por otra parte, presta su nombre a cierto objeto con el que coincide 
en su utilidad. Se cita en Tánger, durante la ocupación portuguesa, una torre 
coronada por un mástil ofacho. De él pendía un cesto que, según fuese su posición, 
transmitía una u otra señal a sus habitantes.224 Interesante ejemplo del valor 
polisémico de este término. 

8.14. - SALMEO/NA 

Algunas de las designaciones se encuentran escasamente extendidas, como 
"salmedina", citada por Calderón Quijano en 1968.225 Esta designación tiene muy 
curioso origen. Es el nombre propio de un importante escollo en el Golfo de Cádiz, 
frente a la población de Chipiona. Existe la tradición de que este notable y peligroso 
bajo haya sido un islote unido a la costa por una escollera, coincidente con la restinga 
que lo une a Punta Camarón. Sobre el islote se habría alzado la atalaya romana 
conocida como Turrus Capionis, también conocida por su sinónimo "Salmedina". 
Esa Turrus Capionis es el Kaipíonos Pyrgos226 o Caepionis Monumentum, 227 especie 
de faro mandado construir por Q. Servilius Caepio, procónsul en la Hispania 
Ulterior, hacia 140 a.J.C. para evitar los escollos mencionados en el tránsito por la 
desembocadura del Guadalquivir. El nombre de Chipiona viene de este Caepionis. 

224 Ibídem. 
225 J. A. Calderón Quijano, Las fortificaciones de Gibraltar en 1627, op. cit, pág. 2. 
226 Strabón, Geographiká, III, 9, comentado por Antonio García y Bellido, España y los españoles hace 

dos mil años según la Geografía de Strabón, Austral, vol.515, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, págs. 

64 y 65. 
227 Pomponius Mela, Chorographia, III, 4, ed comentado citado por Antonio García y Bellido, La 

España del siglo primero de nuestra era (según P. Mela y C. Plinio), Austral, vol. 744, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1982, pág. 84. 
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8.15.- TORRE MARTELLO 

A principios del siglo XIX, las costas británicas vieron erigirse numerosas Martello 
towers en previsión de la invasión napoleónica que nunca se produjo. Con ellas, el 
modelo hispano del Dieciséis se actualiza con torres de diferente tamaño, aunque 
conservan sus caracteres esenciales como acceso elevado, muros en talud, planta 
circular y chimenea para ahumadas, entre otras.228 El término fue divulgado por los 
viajeros ingleses que recorrieron España tanto para satisfacer la insaciable curiosi
dad de los románticos como para servir a su patria en calidad de discretos espías. 
Robert Semple cita la algecireña Torre de San García como la torre de señales 
llamada Martello.229 Esta designación proviene del cabo Mortella, en el noroeste de 
Córcega.230 

228 IHCM, Doctº. nº. 104, sign. 4-3-12-37, Rollo 46, fol. 7v. 
229 Robert Semple, op. cit., pág. 168. 
230 L. de Mora Figueroa, Glosario ... , pág. 204. 
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Las torres de tapial que los cartagineses difundieron por España tendrían planta 
cuadrangular y sabemos poco sobre ellas. Las hispano-musulmanas, que alguna vez 
se han pretendido sistematizar con esa misma característica, adoptaron todas las 
plantas y alzados imaginables. Un notable muestrario del original genio constructivo 
de los ingenieros andalusíes aún subsiste en la costa sudorienta! de Andalucía, 
especialmente en la malagueña. Unas presentan planta cuadrada, mientras que otras 
son rectangulares, circulares o ultrasemicirculares, combinadas con diversos perfi
les, materiales y aparejos. Sólo durante el epílogo nazarí parece sistematizarse un 
modelo de planta circular con di versos ejemplos aún en pie por la Andalucía oriental. 
En las costas de la Corona de Aragón, que conocieron un amplio espacio de tiempo 
durante la Edad Media bajo poder cristiano a diferencia del litoral de buena parte de 
Andalucía, se desarrolló un modelo fundamentalmente cuadrangular. No eran 
simples almenaras, sino fuertes edificios de carácter residencial con escasos para
lelos en la zona del Estrecho.231 En aquella zona llegan a construirse torres exentas 
de planta hexagonal232 y otras con una curiosa sección horizontal en D.233 

Las tierras del interior del reino nazarí de Granada conservan numerosos 
restos de atalayas islámicas. Son torres pequeñas, cilíndricas, sin talud. Están 
construidas en mampostería y desempeñan, tierra adentro, las mismas tareas que las 
almenaras costeras.234 

Pese a la creencia general de que la proliferación de las armas de fuego y la 
artillería provocaron el cambio del modelo de almenara medieval (cilíndrica o 
prismática) a otro moderno, fundamentalmente troncocónico, en el sur de España se 
dio una interesante etapa de transición entre ambos usos. Corresponde a la fase de 

231 E. Cooper, op. cit. En el Campo de Gibraltar subsisten los restos de Torregrosa o Torre del 
Pedregoso, Tarifa, emparentable con el modelo y función señaladas. 

232 A. Cámara Muñoz, "Las torres del litoral... (II)", pág. 73; E. Cooper, op. cit., págs. 26 y 27, cita los 
restos de una de ellas, denominada Torre Bombarda, en Punta Albir, entre Alicante y Denia. 

233 E. Cooper, op. cit., págs. 19 y 23. Se trata de las llamadas Cal L' Alsina, al norte de Barcelona, y Torre 
de la Mare de Deu, en L' Aldea del Bispe, en la desembocadura del Ebro. Ésta fue reedificada en 
1586. 

234 Mariano Martín García y José M' Martín Civantos, "Torres atalayas entre Alcalá la Real y el Reino 
Nazarí de Granada", Estudios de Frontera. Actividad y vida en la frontera, vol. 2, Diputación 
Provincial, Jaén, 1998, págs. 481-519. Antonio Malina Cobas, "Cuatro torres almenaras en los 
montes de Málaga", Jábega, vol. 49, Diputación Provincial, Málaga, págs. 9-17. 
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enorme actividad constructiva de este tipo de edificios, entre finales del siglo XVI 
y comienzos del XVII, coincidiendo con pleno reinado de Felipe II y con el inicio 
del de Felipe III. 

Cristóbal de Rojas, ingeniero real y experto constructor de almenaras, diseña 
la Torre de San Sebastián de Cádiz de acuerdo con este modelo de transición, que 
describe en los términos que siguen: 

Es redonda, lo qua! tengo por mejor, y que asi fuesen todas, con tal que vayan 
a plomo, y no tienen guirnalda, y a mi parecer la habían de tener todas, porque 
son más fáciles de defender, y aunque les tiren de fuera con arcabucería, están 
cubiertos los que es tan á la defensa, y no sólo guardan que no les puedan llegar 
á la puerta de la Torre, sino también excusan que no se les arrimen entenas 
[maderos largos y redondos para escalarla], como hizo Morato Arráez en la 
costa de Cartagena de Levante á una torre que alli tomo con 60 hombres."5 

En una primera aproximación al tema, podemos citar algunos elementos de 
los que habitualmente se consideran como distintivos entre los edificios de época 
moderna y los medievales. Las torres exentas serían desde el siglo XV: 

- redondas y no cuadradas, 
- sin guirnalda de almenas, sobre ménsulas o no, 
- con mayor superficie de terrado para artillería, 

y, de acuerdo con la constatación de su aplicación práctica, podemos añadir que 

- más bajas, 
- con frecuencia ataludadas, 
. normalmente más anchas, 
- con su estructura reforzada para sostener artillería. 

Por otra parte, las similitudes son también numerosas. Constatamos que en 
muchos casos siguen siendo: 

- a plomo, 
- con ladronera, 
- con el acceso elevado. 

La evolución del modelo defensivo de la torre almenara no afecta únicamente 
a su tipología. Con el transcurso del tiempo podemos advertir un desarrollo del 
concepto militar que ejemplifica sobre el terreno. Las "relaciones" que dan detenida 
cuenta del estado de la defensa costera a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX 

235 AGS, M.T., Costa de Andalucía, leg. 786, Fernando de Añasco, "Infonne de 27 de octubre de 1613 
sobre Carta de Rojas [?] en de los perjuicios que se seguían con la construcción de la las torres de 
la costa" (J. Aparcic García, op. cit., fols. 400 y ss.). Morato Arráez es el nombre islámico del 
holandés Jan Janssen, "almirante de Salé". 
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son bien expresivas al dar cuenta de la distancia que media entre cada dos torres, más 
reducida conforme nos aproximamos a la época contemporánea. Confluyen en el 
proceso dos circunstancias que terminan conformando un paisaje litoral en el que la 
silueta de la torre de vigía resulta componente esencial. Una deriva de la acumula
ción de un esfuerzo financiero que se prolonga a lo largo de centurias, prácticamente 
desde el final de la Edad Media. En ese tiempo se produce una continuidad en la 
relación Estado-territorio en el sur peninsular que coincide con sus límites físicos, 
sin intromisión extranjera permanente más allá de los sucesos puntuales que jalonan 
su azarosa historia, como el saqueo de .Cádiz o la ocupación de Gibraltar. Tal 
acumulación del esfuerzo estatal con el transcurso del tiempo puede explicarse por 
una toma de conciencia de los gobernantes sobre el peligro de estas regiones de 
frontera, que interesa repoblar, con el paralelo incremento de las posibilidades 
materiales de atenderlas. Este proceso cuenta con la ventaja determinante de que 
desde el Medievo no se volverían a producir rupturas en la continuidad del dominio 
territorial por parte del Estado de las zonas afectadas, de nuevo con las salvedades 
apuntadas, alguna de hondo calado y largo proceso como el asunto gibraltareño. 

El siglo XVI y los primeros años del XVII asistieron a una pugna singular al 
confluir dos formas de entender la arquitectura de las torres de almenara. No se trata 
sino de un aspecto más del largo epílogo del desencuentro entre concepciones 
medievales y modernas en muchos temas. La consagración por el historicismo de la 
clásica división tripartita de la historia ha llevado a establecer acontecimientos clave 
como referente para fijar el inicio y fin de los períodos antiguo, medieval y 
moderno. 236 Algunas formas de pensamiento y tradiciones eluden por completo esta 
sistemática, resultado natural de un intento globalizador que sólo permite generali
zaciones muy alejadas de logros totalizadores. 

En lo tocante a las torres de vigía, el final del medievo andaluz es el de la 
apropiación por derecho de conquista de las fortalezas islámicas por Castilla y 
Aragón unidas en las personas de los Reyes Católicos. Es época de arrasamiento de 
fortificaciones, más que de su erección, en un intento de reducir en lo posible 
cualquier punto fuerte que pudiera albergar algún poder alternativo al real. La 
población civil islámica era considerada enemiga y su numerosa presencia en el solar 
del recién extirpado Reino Nazarí de Granada se entendía como un elemento de 
riesgo, siempre capaz de rebelarse y encastillarse para sobrevivir al acoso cristiano. 
Aquellas torres eran polimorfas, como corresponde a un período tan largo y con tan 
diversas alternativas de poder como el de al-Andalus. No existía todavía en el siglo 
XV un modelo definido que seguir. 

236 Juan Ignacio Ruiz de la Peña, Introducción al estudio de la Edad Media, Siglo XXI de España 
Editores, S.A., Madrid, 1984, pág. 37. 
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Ilustración 21. AGS, M.T.. Leg. 781, M.P. y D. XXXVl-17, 1613. "Esta segunda Torre que muestra la 
AB es conforme a la opinión del Capitán Rojas ingeniero militar de Su Magd. A de yr hecha a plomo, y no a escarpa 
por que las piedras que se hecharen desde lo alto dela Torre den en el cimiento della, como muestra la línea AB y para 
toda pcrfeción se hará la guirnalda de piedra que muestra en el remate hecha sobre canes que huelen media vara fuera 
de la pared para que por los agujeros entre can y can, pueda el soldado que está de guardia allí, hechar piedras al 
cimiento, y hazer mucho daño al enemigo, y él estará cubierto con la guirnalda de piedra, y esto no es de ninguna costa, 
sino un poco de cuydado en bolar las piedras afuera y que la Artillería esté en el suelo de la puerta como allí parece 
dexando un agujero en el suelo al toque sirva de chimenea para que el humo de las piezas. Y esta Torre es muy necesario 
que se haba en la punta de San Sebastián en Cádiz y otra en la punta de Modolón en las arenas gordas. Y que sise le 
pusiere farol para alumbrar de noche a los navíos que vivieren de fuera, se mande que en ninguna manera se e!lcienda 
en todo el año. sino fuese las noches de mucha tormenta pidiendo socorro a algún navío tirando piezas por que si se 
encendiese en bonalli¡a sería poner luminaria al enemigo para entrarse en la Baia. /Cristóval de Rojas/Tiene esta torre 
[de altura] 40 Tapias que A cinco ducados de cada una de toda costa monta ducados Dándole a cada tapia 100 pies 
cuadrados y a las paredes 6 pies de grueso y por ser torre quadradaes mucho más fuerte que redonda y la pueden guardar 
dos soldados solos mejor que la redonda diez y tiene menos costa en su hechura". 

/ 
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Ilustración 22. Proyecto de dos torres para la Goleta, en aplicación de la teoría de la multiplicidad 
de frentes para facilitar su defensa. AGS., Estado, Leg. 483-175, M. P. y D. XVIIl-151. 
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Las alternativas fueron más numerosas cuando se propuso la planta hexagonal 
para las torres artilladas por Vespasiano Gonzaga. Se ampliaba con ello la superficie 
del terrado y las piezas dispondrían de mayor espacio para recular al ser dispara
das.237 El diseño poligonal, generalizado en la fortificación medieval hispánica por 
los ingenieros almohades, contaba con una nueva posibilidad de triunfar, si bien no 
pasó de ser otro atractivo proyecto con escasas aplicaciones. Mediado el siglo XVI 
se proyectan torres de planta estrellada, expresión práctica del abaluartamiento de 
las fortificaciones que, de origen italiano, tanto éxito tendrían en las décadas 
siguientes. Es el caso de las diseñadas para La Goleta, plaza norteafricana de gran 
valor estratégico en la política mediterránea española. 

En el siglo XVI se intenta sistematizar la forma que debían adoptar las 
almenaras y los elementos que habían de conformarlas, influyendo, a veces 
poderosamente, el modelo constructivo de torres antiguas preexistentes en el lugar 
en el que se erigían las nuevas. 

Las mismas disposiciones oficiales al respecto llegaron a ser sumamente 
contradictorias, según puede colegirse de los documentos que a continuación se 
citan. Existe una primera tendencia que es la que promueve edificios cilíndricos, con 
alambor en su tercio inferior, macizo; tienen acceso elevado y una o dos estancias. 
La primera planificada de la que tenemos noticia es Torre Quebrada, término 
municipal de Marbella, de 1567 .238 Su descripción como troncocónica es síntoma de 
modernidad que no concuePda con las que se prodigan durante el XVI. Se trata de 
la reconstrucción de un edificio de principios de ese siglo que, arruinado, se ordena 
realizar a Pedro de la Chica, albañil de Granada. Esta es su ficha técnica: 

Diámetro ....................... : 20 pies ( 15,57 m.) 
Altura ............................ : 8 varas y 2 pies (7,28 m.) 
Cuerpo inferior macizo : 6 varas (5 m.) de alto 

Ahí los huecos, con pilares y arcos de ladrillos 
Interior .......................... Estancia de 9 pies de diámetro (2,52m.) 

Cubierta a 2'5 varas (2,08m.) por bóveda vaída de 
una rosca de ladrillo 
Chimenea y arranque de escalera embutidos en el 
muro 

Muros exteriores ........... : l pie (278,5 mm. de grueso) 
Escalera ........................ : 98 cms. de ancho 
Terrado ......................... con parapetos de 5 cuartas de alto rematados a 

sardinel 
caño de desagüe y canes, de piedra o madera, para 
sostener ladroneras sobre huecos. 

237 AGS, G. A., Leg. 177, fol. 31-2vto.,1570: "En la forma de las torres me pareze que será bien la 
exagona, que es seys esquinas que desta manera tienen las piezas mayor reculada que si fueran 
quadradas y otras muchas comodidades que no tienen las redondas que por no ser prolijo no las 
digo." 

238 Los datos han sido publicados, sin precisión de la fuente, por Temboury Álvarez, op. cit., pág. 227. 
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salida de humos producidos por la chimenea 
Revoque ........................ : interior y exterior 
Material ........................ : mampostería / piedra negra 
Forma ........................... : troncocónica 
Ventana ........................ : sin datos 

Conforma todo ello una pequeñísima torre, con altura menor en una tercera 
parte que la Torre del Puerco de Chiclana, que es una de las más reducidas entre las 
almenaras modernas que se conservan en la costa gaditana. 

Desde 1576 contamos con Juan Bautista Antonelli, el acompañante de Luis 
Bravo de Laguna en su visita de inspección a la costa del Reino de Andalucía 
(actuales provincias de Huelva y Cádiz), como ingeniero encargado de la erección 
de sus torres. En 1586 sería sustituido por Montalbán y éste, en 1588, por Juan Pedro 
Livadote. 

En 1571, ante la delicada situación interior creada por la Guerra de las 
Al pu jarras, el capitán general de Granada comisionó al capitán Antonio Berrío para 
que inspeccionase sus defensas costeras. A resultas de la misma propuso la 
construcción de diferentes torres que completasen el dispositivo heredado del reino 
nazarí. Las reformas efectuadas poco antes por el marqués de Mondéjar, hacia 1567, 
no hizo precisas muchas restauraciones, sino que el proyecto se centró en la erección 
de 43 nuevas torres. Proponía un modelo troncocónico que, básicamente, es el que 
reflejan las torres malagueñas del Dieciséis incluidas en este trabajo (Apéndice 
documental, Doctº. Nº 6). Como norma general, en su aplicación práctica se 
aumentó la superficie de apoyo propuesta por Berrío. Las dimensiones proyectadas 
eran: 

Diámetro ....................... : 22 pies (6,2 m.) 
Altura ............................ : 40 pies (11,2 m.) 
Cuerpo inferior macizo : 24 pies (6,7 m.) de alto 
Forma ........................... : troncocónica 
Bóvedas ........................ : una 

Ligeramente posterior a la visita de Berrío, es la detallada planimetría, 
ampliamente difundida hasta hoy, que obra en el Archivo General de Simancas, en 
la que el maestro de obras Juan Marín diseña sendas torres de una y dos estancias. 
Éstas no son troncocónicas, como parece deducirse de la orden anterior, sino 
cilíndricas con alambor en su pie, según el modelo oficial del siglo XVl.239 De esta 
ilustración se desprenden unas medidas del siguiente tipo para las "torres grandes": 

239 AGS, G.A., 155 a, Mapas y Planos, V-22. Estos excelentes planos fueron publicados y transcritos 
por José Antonio Calderón Quijano, "Las defensas del Golfo de Cádiz en la Edad Moderna", 
Anuario vol. 230, Escuela de Estudios Hispano-americanos de Sevilla, 1976, págs. 200-201, con 
hipótesis de datación en el siglo XVII. Por su parte, Luis de Mora Figueroa, Torres de Almenara 
de la costa de Huelva, Diputación Provincial de Huelva, Instituto de Estudios Onubenses, Madrid, 
1981, pág. 44, los considera de hacia 1577. También nosotros consideramos más acertado el último 
cuarto del XVI. 
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Diámetro ....................... : 35 pies (9,75 m.) 
Altura ............................ : 70 pies (19,5 m.) 
Cuerpo inferior macizo : 27 pies (7,52 m.) de alto 
Forma ........................... : cilíndrica con tercio inferior terraplenado 
Bóvedas ........................ : dos 

A las "torres pequeñas" corresponden las siguientes magnitudes: 

Diámetro ....................... : 28 pies (7,8 m.) 
Altura ............................ : 60 pies (16,7 m.) 
Cuerpo inferior macizo : 21 pies (5,85 m.) de alto 
Forma ........................... : cilíndrica con tercio inferior terraplenado 
Bóvedas ........................ : una 

Prácticamente de la misma fecha es una orden emitida en Madrid el 27 de 
septiembre de 1578 por la que se habían de construir Torre Guadiaro y otras tres en 
Punta Mala (costa oriental de San Roque), Matagorda y Puente Suazo, así como un 
puente sobre el río Guadarranque.240 El modelo a seguir para las de Guadiaro, 
Matagorda y Puente Suazo era similar al de las torres grandes anteriores: 

Diámetro ....................... : 35 pies (9,75 m.) 
Altura ............................ : 60 pies (16,7 m.) 
Cuerpo inferior macizo : 20 pies (5,57 m.) de alto 
Forma ........................... : cilíndrica con tercio inferior terraplenado 
Bóvedas ........................ : dos 

A la de Punta Mala, llamada en este documento Torre Carbonera, correspon-
den medidas más reducidas, por lo que sería de las "pequeñas". 

Diámetro ....................... : 28 pies (7 ,8 m.) 
Altura ............................ : 60 pies (16,7 m.) 
Cuerpo inferior macizo : 20 pies (5,57 m.) de alto 
Forma ........................... : cilíndrica con tercio inferior terraplenado 
Bóvedas ........................ : una 

El anterior documento de Simancas efectúa una distinción dentro de la tónica 
anunciada: 'torres ordinarias' y 'buenas torres', caracterizando a las primeras como 
la que sugiere erigir en el cabo de Bolonia: 

Con un sacre de quinze quintales y un falcon, y han de tener cada una quatro 
hombres para que puedan hazer la guardia y velar de noche. Las otras se 
entienden de las mayores que van desiñadas por el maestro mayor de las 
Obras de Cadiz y puente de <;uac,:o, y ha de tener cada una de ellas una media 
culebrina que heche de pelota ocho libras, y un sacre de quinze quintales y un 
falconete de camaras de ocho quintales y un bombardero y otros cinco 
hombres". 

24º AGS, M.T., Leg. 85, 1578 (J. Aparici García, op. cit., tomo III, signatura 1-5-3, fol. 84-84v.). 
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Ilustración 23. Proyecto de torres de una y dos bóvedas del siglo XVI, 
AGS .. G. A., 155 a, M. P. y D. V-22 y V-23. 
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En la costa de Murcia todas las torres diseñadas habían de seguir el modelo 
propuesto por Juan Bautista Antonelli y el citado Vespasiano Gonzaga, quienes la 
habían visitado en el verano de 1570. Constaban de dos bóvedas (eran, pues, de las 
grandes) aunque, en opinión del corregidor de la ciudad de Murcia, al tener que alojar 
a sólo tres personas, debían simplificarse y construirse con sólo una de ellas.241 El 
proyecto no prosperó, pero ilustra las simples razones que podían en estos tiempos 
trastocar un esquema constructivo consolidado con gran esfuerzo. 

Durante el reinado de Felipe III ( 1598-1621 ), y siguiendo la tradición de los 
Austrias mayores, se realiza un esfuerzo destacado en la reordenación de la defensa 
costera a la que estamos aproximándonos con este estudio. Se procede a la revisión 
de los edificios existentes y de su estado, contabilizándose los recursos humanos y 

materiales necesarios para su atención, estableciendo asimismo la forma en que 
habían de ser atendidos. 

Una de las relaciones derivadas de esta atención nos deja una valiosa 
descripción, en 1616, de "las Torres que son artilladas de toda la costa desde la Torre 
del Pino Seco en Ayamonte, hasta la Torre de la Chullera en el Reyno de Granada" ,242 

de la que resulta: 

Diámetro ....................... : 44 pies (12,25 m.) 
Altura ............................ : 60 pies (16,7 m.) 
Cuerpo inferior macizo : 20 pies (5,57 m.) de alto 
Forma ........................... : troncocónica 
Bóvedas ........................ : dos 

Esta torre 'artillada' o de las 'grandes' no presenta especial novedad entre sus 
magnitudes, aparte del hecho constatado del progresivo incremento de la superficie 
de su planta conforme transcurre el tiempo. La demostración práctica de su paralelo 
aumento de estabilidad debió ser la causa que llevase a tal solución. Dentro de la 
misma línea argumental y durante idéntico período de tiempo se fueron añadiendo 
alambores de refuerzo en la base de algunas almenaras islámicas muy estilizadas, a 
las que se consideró oportuno aumentar su estabilidad. Este recurso fue frecuente
mente empleado en la costa malagueña, donde se localizan algunas de las más 
espigadas atalayas andaluzas. Existen numerosos ejemplos no sólo de su aplicación, 
sino también de su presumible eficacia, ya que las torres así reforzadas existen 
actualmente. Así podemos comprobarlo en almenaras islámicas como las malague
ñas Torre de Ladrones (Marbella), Torre Bermeja (Torremolinos) y Torre de Baños 
(Estepona) o la almeriense Torre de Melicena (Adra). Hemos podido constatar que 

241 A. Cámara Muñoz, "Las torres del litoral... (11)", pág. 61. 
242 AGS, M.T., Costa de Andalucía, leg. 819, "Laformaenqueestán hechas las torres que son artilladas 

de toda la costa desde la Torre del Pino seco en Ayamonte, hasta la Torre de la Chullera en el Reyno 
de Granada", 1616 (J. Aparici García, op. cit., fols. 444 y 444v.). 
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el añadido es completamente superficial en la de Baños o Casa Sola, sin que exista 
trabazón alguna entre el muro ataludado de refuerzo y los paramentos de la torre. 
Tanto es así que la fractura del alambor no parece haber afectado de forma 
determinante su estabilidad. 

Lo novedoso de este modelo de torres que son artilladas es su forma 
troncocónica, frente a la primacía de las de paredes verticales mostrada anterior
mente. Su valor trasciende sensiblemente del hecho de que venga recogida esa traza 
en éste y algún otro documento contemporáneo. Supone la opción definitiva y más 
duradera que realiza la construcción oficial de almenaras desde el final de la Edad 
Media. Parece, por fin, que se despejan las dudas sobre la tipología a desarrollar a 
partir de esta fecha. Las torres del XVII serán fundamentalmente en forma de cono 
truncado, mientras que las tardías del XVIII e incluso del XIX se regirán por ese 
modelo, a pesar del sinnúmero de variantes tipológicas y funcionales que habrían de 
desarrollarse en tan largo espacio temporal. 

Este dato adquiere especial relevancia toda vez que durante la primera década 
del XVII se había enconado el conflicto entre los promotores de uno y otro modelo. 
Mientras que las proporciones estaban básicamente consensuadas, considerándose 
ideales con hasta "55 pies de diámetro y 60 de alto"243 ("en Murcia se ordenaban de 
53 pies de diámetro"244

) que vienen repitiéndose casi sin alteración desde medio siglo 
atrás con el consabido incremento de la superficie de sustento, su perfil fue objeto 
de permanente disputa. 

En un documento de Simancas consta que 

... no sera necesario para entenderlo dar traza y designio dellas quanto mas 
que ay otras nuevamente hechas en aquella costa con quien estas seande 
corresponder dela misma suerte, y donde se dice diametro vien entendera el 
maestro que las fabricare que las a de sacar en redondo y no quadradas. 245 

Esta observación permite especular con que existía cierta tradición, que 
estarían intentando desterrar todas las disposiciones oficiales citadas, consistente en 
la labra de almenaras de planta cuadrangular, siguiendo el reiterado modelo 
medieval. Efectivamente, un amplio número de las torres que subsisten en el litoral 
de la antigua Corona de Aragón, fechadas fundamentalmente en el siglo XVI, son 
de planta cuadrada.246 

En este punto cabe hacer referencia a la tradición campogibraltareña en la 
construcción de torres de planta cuadrangular desde la Edad Media. Hemos 
constatado un modelo islámico medieval con dos posibles ejemplares en esta 

243 AGS, M.T., leg. 786, 1613 (J. Aparici García, op. cit., fol. 401). 
244 AGS, G.A., leg. 85, fol.154, citado por A. Cámara Muñoz, Las torres del litoral... (II)", pág. 62. 
245 AGS, M.T., Jeg. 85, 1578 (J. Aparici García, op. cit., tomo III, signatura 1-5-3, fol. 84-84v.) 
246 E. Cooper, op. cit., págs. 15-28. 
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comarca, consistente en grandes torres de alquería de planta rectangular, acceso por 
la planta baja y tres estancias interiores. Son las torres de los Adalides y de la 
Almoraima, sin descartar una tercera: la Torre del arroyo del Lobo. Especialmente 
llamativo es, sin embargo, otro modelo de la segunda mitad del siglo XVI, de planta 
cuadrada, cuando la norma apunta a almenaras de planta circular (al margen de que 
en altura adopten forma cilíndrica o troncocónica). Se trata de las torres del Fraile, 
Entre Ríos y Rocadillo. Presentan acceso elevado, una sola estancia, muros en talud, 
ladroneras en los cuatro frentes, garitas en la azotea y una sola estancia. No eran de 
las artilladas, sino simples atalayas de vigía y.transmisión de señales, próximas entre 
sí y sin paralelos en la costa andaluza.247 Parecen trazadas por Luis Bravo de Laguna 
y por el ingeniero Juan Pedro Livadote, que llega a Gibraltar en 1588 con la orden 
de ocuparse de su construcción.248 

El modelo triunfante, no obstante, es el de la torre troncocónica. Así se 
generaliza desde finales del siglo XVI en las costas mediterráneas y es el diseño de 
las trazadas en 1765 por José de Crane para la costa del Reino de Granada cuyo 
ejemplo más próximo, el de la Torre de los Diablos de Almuñécar, queda fuera de 
nuestra área de estudio (véase Apéndice documental, Doctº. nº. 6). Incluso se aplica, 
a comienzos del siglo XIX, a las últimas almenaras andaluzas, como la Torre Nueva 
del Palmar, en el término de Vejer de la Frontera, y la Torre de Meca o de la Breña, 
en el de Barbate. El esquema trasciende fronteras e inspira las numerosas Martello 
towers que se levantan en las costas británicas durante las guerras napoleónicas en 
previsión de una invasión francesa. Entre las novedades que éstas incorporan se 
encuentran la bóveda de la planta superior a prueba de bombas (de ciento treinta y 
dos centímetros de espesor), diferente grosor del muro que mira al mar que el 
orientado a tierra y los hornillos para enrojecer balas que algunas incorporan en sus 
terrados. 

247 Se ha intentado establecer algún paralelismo entre este modelo puramente campo gibraltareño y la 
cercana Torre de Guadalmansa, en Estepona. Su similitud tras la contemplación exterior y lejana 
es simplemente aparente. No hay más similitudes que el aspecto general. Todo lo demás las 
diferencia con rotundidad, especialmente sus dimensiones, estructura, soluciones constructivas 
interiores y escaleras de comunicación entre estancias y terrado. 

248 AGS, G.A., leg. 689, 1608, publicado por L. de Mora Figueroa, Torres de almenara ... , págs. 
l l l-113. 
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Las torres de las que quedan vestigios en el territorio de la antigua Comandancia 
General del Campo de Gibraltar son todas de mampostería. La sillería isódoma 
queda reservada normalmente para encuadrar sus vanos y, en las de planta cuadran
gular, para reforzar sus esquinas. También se labran con sillares las ladroneras. No 
subsisten en esta zona almenaras de tapial, si bien éste ha sido material frecuente
mente empleado para su erección. La más cercana de éstas a nuestra área de estudio 
es la enorme Torre de Pimentel, en Torremolinos, provincia de Málaga. El empleo 
del tapial en estas obras tiene amplios precedentes en la España antigua249 y 
medieval.250 En la segunda mitad del siglo se plantearía la opción de erigir las 
almenaras de tapial en vez de mampostería. El reducido costo del material, la rapidez 
de su aplicación y su eficacia respaldaban la idea, si bien no contó con el ben~plácito 
real y el material básico seguiría siendo la piedra (véase Apéndice documental, 
Doctº. Nº. 6). 

Hemos expuesto en las líneas anteriores unas ideas sobre la evolución de las 
torres almenaras durante el siglo XVI y comienzos del XVII. El modelo que termina 
triunfando en esta centuria es el de torre troncocónica, con acceso elevado, maciza 
en su parte inferior y con una o dos bóvedas. Será la forma más reiterada en las costas 
andaluzas, perpetuándose al ser la que suelen adoptar los edificios que continúan 
erigiéndose en el siglo XVIII. Incluso en el primer tercio del XIX se levanta alguna 
almenara en la provincia de Cádiz según este modelo, como la Torre de Meca.251 

10.1.- APROXIMACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE LAS TORRES DE VIGÍA 

Entre las clasificaciones de elementos de la defensa costera del sur de España 
que conocemos publicados hasta hoy, destacamos las siguientes: 

- Gámir Sandoval señala, además de" un tipo de fortificación con caracterís
ticas entre castillo y casa fuerte "(Sabinillas) y las propias casas fuertes (la de la 
Caleta del Carbón), las torres de planta de pezuña ("atalaya capaz de una guarnición 

249 

250 
Plinio, op cit. 
Juan Eslava Galán, "Fortificaciones de tapial en al-Andalus y al-Magreb", R. C. E., vol. 98, 1989, 
págs. 52 y SS. 

251 "La reciente restauración de torres de vigía en el litoral gaditano: del respeto ocioso al utilitarismo 
mixtificador", Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, vol. 10, Universidad de Cádiz, 
1994, pág. 276. 
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más numerosa"), las antiguas atalayas ("estancias") y las torres de vigía, éstas dos 
últimas a su vez con dos tipos fundamentales: cuadradas y cilíndricas. Las de planta 
cuadrangular, para las que se aprovechó la fábrica musulmana, están muy derruidas 
o han sufrido restauraciones importantes (Torre del Duque). Las cilíndricas, de 
origen cristiano en su mayoría, presentan variantes: totalmente cilíndricas, en forma 
de barril, cónicas o con un alambor en su parte inferior (Torre Bermeja). 252 

- Falcón Márquez exponía en 1989 cuatro modelos de torres para la costa del 
antiguo Reino de Granada, a saber: troncocónicas, de planta cuadrada, tronco
piramidales y de pezuña. Señala las primeras como las más comunes, entre las que 
sobresale una variante con éntasis en el centro, que les confiere forma de barril 
(Bóvedas, Calahonda, Río del Real y Velerín). Señala también la variante de Baños, 
con sección casi circular, con chaflán en el ángulo nordeste y alambor en la base.253 

Posteriormente amplía su catálogo con otro modelo de torres troncocónicas.254 

- Valdecantos Dema indica que, para las torres de la provincia de Cádiz, "la 
planta es en todos los casos estudiados circular o cuadrada [y su figura] cilíndrica, 
prismática-con o sin alambor-troncocónicas y troncopiramidales ... ", clasificación 
tan escueta como completa.255 

- Martín González, basándose en sus amplios estudios de campo en el antiguo 
Reino de Granada, sistematiza corno sigue:256 

l.- Forma prismática (planta cuadrada o rectangular), que son en su mayor 
parte torres de alquería o de vega. 

252 

253 

254 

255 

256 
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2.- Planta circular: 

2.1.- Medievales islámicas: cilíndricas, que por término medio ofre
cen un diámetro de 4,55 m, un perímetro de 14,35 y una altura de 

A. Gárnir Sandoval, "Las fortificaciones costeras del Reino de Granada al Occidente de la Ciudad 
de Málaga hasta el Campo de Gibraltar", Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, vol. IX, 
Universidad de Granada, Granada, 1960, págs. 155-156. 
T. Falcón Márquez; Torres de almenara del Reino de Granada en tiempos de Carlos lll; Consejería 
de Obras Públicas y Transportes; Centro de Estudios Territoriales y Urbanos; Sevilla, 1989; págs. 
23-24. 
T. Falcón Márquez, "Faros y torres de almenara en el litoral andaluz", Arquitectura e iconograjfa 
artística militaren España y América( siglos XV-XVIII), III Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra "General Castaños", Sevilla, 1999, pág. 341. 
Rodrigo Valdecantos Dema, "Las torres de almenara del litoral de la Provincia de Cádiz (las torres 
de marina): estudio tipológico y consideraciones terminológicas", Estudios de Historia y Arqueo
logía Medievales, vol. 11, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1996, págs. 490 y 492. 
Mariano Martín García, "Torres atalayas de la provincia de Granada. Funciones, formas, materiales 
y criterios de restauración", Revista Alzada, vol. 46, Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos 
de Granada, Granada, 1996, pág. 35-36. Véase asírnismo un interesantísimo y sistemático catálogo 
de torres del sector de Alcalá la Real: Mariano Martín García y José M' Martín Civantos, op. cit., 
págs. 481-519. 
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9,5 m. Tienen una estancia. Presentan dos tipos, según su función y 
emplazamiento: 

2.1.1.- Torres de frontera: en tierra de nadie y en la costa. 

2.1.2.- Torres atalayas para comunicar las anteriores con 
alcazabas próximas. 

2.2 Modernas: 

2.2.1.- S. XVI: forma ligeramente troncocónica, diámetro 
medio en la base de 7,6 m, 6,65 m en su coronamiento 
(perímetros respectivos de 23,85 y 20,90), altura de 
l lm. Una estancia. Acceso a 6,5 m. 

2.2.2.- S. XVIII: forma troncocónica, de acusado talud, diá
metro medio base de 8,4 m, diámetro coronamiento de 
5' 6 m, con perímetros respectivos de 26,4 m y 17 ,6 m, 
altura de 10,5 m. Dos estancias. Acceso a 6,5 m, por la 
estancia superior. 

3.- Plantas variadas: elíptica, eneagonal, octogonal, hexagonales. 

- Por su parte, Torremocha Silva y Sáez Rodríguez proponen una clasifica
ción para las torres islámicas medievales que distingue básicamente entre almenaras 
y torres de alquería, independientemente de su emplazamiento litoral o interior. Las 
primeras son las propiamente de vigía, con plantas redondas, cuadradas, rectangu
lares y en herradura. Las de alquería son edificios residenciales, normalmente más 
grandes y, a diferencia de aquéllas, con acceso por la planta baja.257 

En nuestros estudios hemos constatado que el análisis de la tipología de estas 
obras en función de un elemento aparentemente esencial a esos efectos como es el 
tipo de planta, se revela complicada. Conocemos edificios con tareas de vigilancia 
y sección cuadrangular atribuidos a romanos (faros de Thouvenot), a época andalusí 
(frecuentes desde Tarifa hasta Levante), otros considerados cristianos medievales 
(primitivas residencias señoriales, antecesores de donjones y castillos) y algunos 
correspondientes a la defensa costera del XVI y XVII. Con los de planta circular 
ocurre algo parecido y sólo el análisis de sus alzados e interiores, apoyado en la 
investigación de diversas fuentes documentales, procura algo de luz a nuestro 
intento. 

Las almenaras islámicas en España suelen ser esbeltas y, originalmente, 
carecen de escarpes. Y ya no hay más elementos comunes, lo que no debe resultar 
extraño dado el largo período histórico contemplado y las muy diversas aportaciones 
culturales que conoce. A partir de aquí se establecen diferencias en cuanto a su altura 

257 A. Torremocha Silva y A. J. Sáez Rodríguez, op. cit., págs. 224 y ss. 
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y superficie de la base, materiales constructivos y tipo de aparejo, elementos 
defensivos y decorativos, vanos y accesos, distribución interior, ubicación y 
cualquier otro aspecto analizable. Sí cabe establecer, en general, un rasgo de 
distinción de las obras medievales respecto a las posteriores. Se trata de la 
conjunción de aquellas dos características primeras: con el desarrollo de las armas 
de fuego y la aplicación de la artillería a las tareas de asedio, las torres disminuyen 
de altura y adoptan el muro ataludado. 

10.2.- TORRES ARTILLADAS 

La preocupación por incrementar la eficaz defensa de las costas mediterráneas 
durante el siglo XVI, en esa suerte de limes en el convulso Mediterráneo hispano-turco, 
llevó al artillado de sus fortificaciones costeras. Señala una recomendación de 
finales del siglo XVI, en la costa de Murcia, que "combenía se proveyese una pieza 
de artª., por no fazer caso los enemigos de mosquetes" .258 Las relaciones generadas 
por la visita de enviados reales a conocer su estado y necesidades insisten en ese 
aspecto, señalando con frecuencia precisamente la capacidad de montar o no 
cañones como elemento de distinción y clasificación de las torres. 

Las considerables dimensiones de las piezas de artillería, junto al 
condicionamiento de la carga por la boca, exigían de amplia superficie desde la que 
poderse emplear, factor más !imitador que su propio peso de cara a su emplazamien
to en el terrado de estos edificios. Atiéndase a un ejemplo: una culebrina, el cañón 
más generalizado durante el siglo XVI ( que cuenta además con muy diferentes 
versiones) medía del orden de dos metros de longitud. A ese tamaño habría que 
añadir su retroceso al efectuar el disparo y el espacio requerido para resguardo de sus 
servidores. Esta pieza había de actuar sobre terrados bastante reducidos, como el de 
la Torre de San García, con azotea circular de escasos siete metros de diámetro, o la 
más grande de Torre de Punta Camero, cuadrada de unos diez metros de lado. La 
culebrina pesaba en tomo a las tres toneladas y cuarto. 

En la segunda mitad del siglo XVI, coincidiendo con el momento de máximo 
vigor de la presión berberisca, se generaliza la erección de torres con cañones en sus 
terrazas. Se plantea incluso el artillado de aquellas que, construidas con anterioridad, 
eran en ese momento incapaces de albergarlas. El procedimiento técnico aplicado 
para aumentar la superficie útil de sus terrados supondría su remodelación, ensan
chándolas por medio de "guirnaldas" sobre canes. Juan Bautista Antonelli pensaba 
que habían de "aderezarse las torres hechas con unas guirnaldas para poner artillería 
en ellas, porque ensanchándolas des ta manera lo alto i de más que tenían defensa para 
el pie saliéndose afuera con los canes para las guirnaldas tenían más espacio para la 
reculada del artillería" .259 

258 AGS, G. A., leg. 177, fol. 40v. 
259 AGS, G. A., leg. 72, fol. 182 (1 y 1 v.). 
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El artillado de las torres responde a un criterio más moderno de la defensa 
costera que el que reduce la utilidad de las almenaras a la transmisión de alarmas. 
Supone el paso de una defensa pasiva a otra de tipo activo, al convertir al conjunto 
torre-cañones en un reducto defensivo con cierta capacidad de respuesta a la 
presencia de naves enemigas. Anteriormente, como venía ocurriendo desde milenios 
atrás, los torreros no tenían otra alternativa que recoger la escala de cuerda y 
refugiarse a la espera de la llegada de fuerzas amigas que conjurasen el pe! igro. Con 
cañones montados en su terrado, manejados por artilleros duchos en el oficio, 
adquirían la condición de fuerza ofensiva, capaz de hostigar el fondeo de embarca
ciones, sus tareas de desembarco, aguada o simples recaladas. La documentación 
moderna hacer mayor hincapié, conforme transcurren los años, en el importante 
efecto disuasorio que esa artillería ejercía sobre las embarcaciones enemigas qüe 
perseguían a naves nacionales, que podían buscar protección al amparo de las 
fortificaciones costeras. Ese tipo de acontecimientos iría haciéndose más frecuentes 
en las costas españolas conforme fuese aumentando en sus aguas la presencia de 
navíos ingleses y franceses, fundamentalmente. 

Quizás fuese Juan.Bautista Antonelli el principal valedor de estas transfor
maciones. El ingeniero italiano propone "que no haya ni cala, ni desembarcadero, 
ni aguada, que con el Artillería de los lugares y la que se ha de poner en las torres 
hechas y por hazer no sea guardado". De esta forma, los buques corsarios habrían de 
aguardar el anochecer para desembarcar al amparo de la oscuridad, "siendo que ha 
de estar tres leguas y más en alta mar por no ser descubiertos de las torres, y 
desembarcando tan tarde hales de amanecer en tierra y ser ofendidos del Artillería, 
de manera que será mayor el peligro de la pérdida que la esperanza de la ganancia. "260 

Lo anterior era el planteamiento teórico. Su puesta en práctica encontró 
algunas dificultades que llevaron a cuestionar la iniciativa del artillado de las torres. 
Podemos sistematizar tales inconvenientes en la siguiente relación: 

- Ineficacia de las piezas montadas para el objetivo propuesto: 

El escaso número de las bocas de fuego de una torre artillada, consistentes en 
uno o dos cañones, junto a su reducido calibre (ya que las piezas grandes eran muy 
pesadas y voluminosas para ser instaladas en su terrado), las hacían con frecuencia 
incapaces de hostigar con eficacia las naves enemigas. La frecuente falta de artillero, 
pólvora, balas o mechas, de acuerdo con su estado habitual de desatención, 
motivaban la práctica inutilidad de este recurso defensivo. Para el parecer de 
Antonelli, el más adecuado era "un morterete o pedrero, la qua) suerte de Artillería 
ha parecido la mejor por tener poco metal, ser fácil de tratar, tirar gran pelota de 
piedra a los nauíos, y muchos perdigones con poca pólvora, y caber en poco I ugar. "261 

260 AGS, G. A., leg. 72, fol. 295 (5v.), Informe sobre la defensa de España atribuido a Juan Bautista 
Antonelli. 

261 AGS, G.A., leg. 72, fol. 295-12, 1569. 
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Ilustración 26. Planos del modelo de t01Te-reducto que se repite en la costa oriental 
andaluza. 

Ilustración 27. Cañón de a 24. AGS. G. M. Leg. 113. M. P. y D. XVI-20. 
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- Espacios entre torres fuera del alcance de sus cañones: 

Hemos señalado en otro lugar que, según avanza el tiempo, el espacio entre 
torres va disminuyendo al erigirse edificios nuevos entre otros dos anteriormente 
consecutivos. También exponemos en este estudio que en la época de mayor 
desarrollo de esta forma de defensa, entre los siglos XVI y XVII, no todas las torres 
estaban artilladas o eran susceptibles de contener cañones. Por tanto, el espacio de 
costa a batir por la artillería de una torre era, teóricamente, igual a la mitad de la 
distancia que la separase de la siguiente y más distante torre artillada, en uno u otro 
sentido. Sin embargo, esta definición también debe ser precisada desde el momento 
en que el alcance máximo real de una pieza de artillería tiene poca relación con su 
alcance eficaz, es decir, aquél en el que en condiciones climatológicas favorables un 
artillero puede hacer blanco con ciertas garantías. Todos estos factores hacían que 
la superficie al alcance de la artillería de una torre fuese muy variable. Un último 
condicionante, que posiblemente deba ser el primer en tomar en consideración, es 
el tipo de pieza de que se trate. Posteriormente se reseñan las habituales de dotación 
en las almenaras, desde pequeños falconetes de 115 kilogramos de peso hasta 
grandes culebrinas de más de tres toneladas. Éstas tenían un alcance de cinco 
kilómetros, pero no eran muy eficaces fuera de los dos mil primeros metros.262 

Aparte han de considerarse la pericia del artillero, las condiciones de visibilidad, la 
efectividad de la carga propulsora de pólvora y el estado de la pieza, entre otros 
factores. Este problema se plantea en el proyecto de artillado de las torres onubenses 
en el siglo XVI. 

- Emplazamiento elevado de las torres: 

El propio concepto de torres de vigía conlleva su original ubicación en 
terrenos elevados para ganar campo de visión. Esta característica se fue perdiendo 
conforme avanzaba la Edad Moderna y las antiguas líneas de almenaras se aproxi
maron más a la orilla del mar. Se buscaba con esto tanto divisar de forma más efectiva 
las calas que solían flanquearlas como, sobre todo, reducir la altura de sus terrados 
respecto al nivel del mar para poder batir embarcaciones que estuviesen próximas 
a las torres. El espacio imposible de ser batido al pie de las torres por el disparo de 
armas de tiro tenso es mayor cuanto más elevado es el emplazamiento de las piezas 
de artillería. El problema iría resolviéndose conforme avanzara el dominio de la 
trayectoria parabólica de los disparos, el desarrollo de los afustes que permitiesen un 
tiro más curvo, su sustitución o acompañamiento por morteros o, como aquí 
proponemos para una primera fase, la reducción de la altura sobre el nivel del mar 
de la plataforma artillera. 

262 La información pirobalística aquí consignada alude a la artillería habitual a finales del siglo XVI, 
coincidente sólo terminológicamente con diferentes elementos de la época precedente. Véase Julián 
García Sánchez, "La artillería española en el siglo XV", en La organización militar en los siglos XV 
y XVI, Actas de las// Jornadas Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, Málaga. 
J 993, págs. 36 J y SS. 
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Ilustración 28. La Torre-reducto de Punta Galera (Almuñécar), convertida en vivienda 

Sierra, en 1821, señala que "de las torres que cubre esta parte de costa las más 
son únicamente de vigia para pasar señales, y las de Rocha, cabo Trafalgar, Nueba 
y Guadiaro tienen capacidad para montar uno o dos cañones de medio calibre; pero 
sus tiros deben ser de poco efecto por fixantes."263 EI ingeniero italiano Antonilli 
sugiere el emplazamiento de un morterete o pedrero por "poder tirar atrás de muchos 
collados o peñas tajadas que no ueen las torres y al pie dellas, lo qual no se puede 
hazer con otra suerte de Artillería. "264 

La torre-reducto o torre-hornabeque levantada en 1766 en el cerro de la Mesa 
de Roldán, Almería, resultó inútil desde el momento mismo de su construcción, 
"porque su Batería se halla cuarenta y dos tuesas elevada del nivel del mar y su 
parapeto de rodillera [ .. . ] es de tres pies tres pulgadas de altura". 265 

- Ubicación inadecuada de las defensas: 

A veces se buscó la defensa de una ensenada estableciendo la fortificación 
en su seno, dejando sin cubrir adecuadamente los extremos que la conforman. Es un 
recurso específico de las torres-reducto, capaces de abarcar con su poderosa 
artillería todo el fondeadero, pero limitadas en su radio de acción por dichos 

263 lHCM, sign., 3-5-1-5-, rollo 32, doctº . nº. 547, Cádiz, 1821, Josef de, ierra, Memoria que hace 
relación ... , fol. 30. 

264 AGS, G.A., leg. 72, fol. 295- 12, 1569. 
265 AGS, G.M., leg. 3.690, sin numerar, publicado por Antonio Gil Albarracín, Las defensas a de San 

Pedro a Mesa Roldán en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, G .B.G . Editora, 
Almería-Barcelona, 1995, pág. 11 2. 
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salientes. Este mal fue denunciado en 1807 a propósito del establecimiento de la 
Torre-reducto de La Herradura en la cala de su nombre (Almuñécar) y la de 
Carchuna en sus llanos (al este de Motril): 

Debieron tener un motivo poderoso aquellos ingenieros para elegir por 
situación de algunos [fuertes] el centro de las ensenadas, que es por consi
guiente el punto más retirado de la defensa de las puntas o cabos, quando la 
distancia de ellas no pasaba del alcance como sucede en la rada de la erradura 
y la ensenada de Carchuna.266 

Sólo la disposición de una secueneia de este tipo de torres a lo largo de la 
misma línea costera podía solucionar el problema de los espacios desenfilados de los 
cañones que hemos citado. Este efecto trató de conseguirse, con insuficiente 
resultado, en la costa malagueña entre la Torre-reducto del Lance de las Cañas y la 
de la Cala del Moral, que pueden batir zonas que distan cinco kilómetros, cubiertos 
por dos almenaras y una pequeña torre artillada. 

- Captura de cañones y pertrechos por el enemigo: 

El artillado de las torres conllevó una paradójica contradicción: la de 
convertirlas en preciados objetivos de los asaltos piráticos y corsarios tan frecuentes 
en las costas que estaban llamadas a proteger. Los cañones y el material complemen
tario para su empleo se convirtieron en un atractivo que frecuentemente atraería la 
atención de los asaltantes, botín especialmente codiciado dada la escasez de las 
presas en unas costas empobrecidas que, en su ámbito rural, apenas ofrecían nada 
apetecible. Al respecto pensaba el previsor Juan Batista Antonelli que emplazando 
en las torres las pequeñas piezas que él proponía, 

... el enemigo no se pondrá a batirla para ganar un morterete que ualdrá cien 
escudos y cien hombres otros trecientos de rescate, pues gastará más en 
batirlas, sin el peligro de que les maltraten sus nauíos con el Artillería y si la 
quisiesen combatir a lan<;:a y escudo podrían morir más de ellos que los que 
allí ganasen, y tanto más que serían luego socoridos de los de la tierra, de 
manera que no se pondrán a una empresa tal, si no fuese quiriéndose apoderar 
de aquel sitio para otro efe to de más importancia que entonces se aventurarían 
más, y esto es quanto a lo de los eorsarios. 267 

Sin embargo, el aislamiento de las almenaras, su reducida capacidad de 
autodefensa (a pesar de los cañones, que carecían de eficacia a corta distancia) y la 
tardanza del auxilio, hacían de ellas objetivos que, ocasionalmente, merecía la pena 
intentar. Sirva de ejemplo la situación de la Torre de Cabo de Gracia. Había de estar 
artillada y atendida por tres guardas y un artillero,268 debiendo recibir su auxilio de 
Tarifa, cabecera del término municipal en el que se sitúa.269 En caso de alarma, la 

266 JHCM, sign. 4-5-2-7, rollo 49, doct". nº. 953, 02-11-1807, "iscurso sobre el estado actual de defensa 
en la costa de Granada y varias ideas para su mejora", fol. 5. 

267 AGS, G.A., leg. 72, fol. 295-12, 1569. 
268 AGS, M.T., Costa de Andalucía, Ieg. 819, "Relación de las torres ... ", 1616. fol. 437v. 
269 AGS, M.T., Ieg. 819, Cristóbal Mesía Bocanegra. "Relación del estado ... ", 1618, fol. 462. 
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ciudad tocaba a rebato, reunía su milicia y se dirigía a combatir a los asaltantes. La 
almenara se encuentra a más de veinte kilómetros de Tarifa y median entre ambas 
no menos de ocho arroyos y dos ríos, intransitables en época de lluvias cuando sus 
puentes de tablas estaban en mal estado o destruidos. Un panorama preocupante, 
especialmente para los torreros. De igual manera, la Torre del río de la Miel, en Vélez 
Málaga, que sufrió en 1807 el asalto de corsarios ingleses que la despojaron de sus 
dos cañones de bronce.27º 

Diego Maldonado se opuso a la construcción de la torre designada por Bravo 
de Laguna en la orilla opuesta a Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del 
Guadalquivir, la conocida como punta del Modolón. También se la llama 

... Punta de las Arenas que está a la boca de la barra de San Lucar que será de 
arto menos efecto que el del puerto porque de allí no es posible defender que 
entren todas las Galeras que quisieren por estar muy lejos, y quando fuera de 
alguno tiene evidente peligro de tomalle por que no puede ser socorrido sino 
por la mar por que está el rio en medio del y del Pueblo y pueden con nuestra 
misma Artillería no dejar nao en el puerto ... 271 

Este texto refunde básicamente los problemas antes analizados (véase en el 
Apéndice documental, Doctº. nº. 6). 

A pesar de la problemática expuesta, el futuro de la defensa costera apuntaba 
en el sentido de esta iniciativa de comienzos tan contradictorios, si bien conjugada 
con el empleo de buques de guerra que patrullasen el litoral. A principios del siglo 
XVI se crea la Armada Guardacostas de Andalucía, que vigilaba las aguas del 
sudoeste peninsular, así como las correspondientes del Reino de Granada y del 
Levante, que se repartían el litoral mediterráneo.272 Más adelante, las vulnerables 
almenaras artilladas evolucionarán, aumentando significativamente su superficie y 
adquiriendo un volumen notable, a reductos artilleros de planta en herradura o de 
pezuña. Se trata de obras tardías, erigidas bien avanzado el siglo XVIIl,273 y 
constituyen un ejemplo más próximo al fuerte costero que se generaliza en este siglo 
que a las torres que estudiamos. Presentan planta de semicírculo prolongado cerrado 
por la gola por dos hornabeques que flanquean un paramento retranqueado. Sus 
muros están ataludados y quedan coronados por una amplia batería. El acceso puede 

27º IHCM, sign. 4-5-2-7. rollo 49, doct". nº. 953, 02-11-1807, "Discurso sobre el estado ... ", fol.4v. 
271 AGS, M.T., Costa de Andalucía, leg. 83, 1577 (Apud J. Aparici García, op. cit., fols. 75v. y 76). 
272 Esteban Mira Caballos, La armada guardacostas de Andalucía y la defensa de la Carrera de Indias 

(1521-1550). Muñoz Moya Editor, Sevilla-Bogotá, 1998, págs. 18 y ss. 
273 T. Falcón Máquez, Torres de almenara del Reino ... , pág. 36, las considera dieciochescas. Para J. 

Temboury Álvarez, op. cit., págs. 22 y 23, serían del XVI. La documentación del Archivo General 
de Si mancas, del Servicio Geográfico del Ejército y del Servicio Histórico Militar (actual Instituto 
de Historia y Cultura Militar), entre otros, confirman una cronología del siglo XVIII. 
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Ilustración 29. La gran torre artillera de 
Cabo Roche (Conil de la Frontera), 

restaurada y con vertida en faro en 1986. 

' ser elevado, como en las almenaras. Para 
Gámir Sandoval, no se trata en realidad 
sino de "una atalaya, capaz de una guarni
ción más numerosa".274 

Este concepto de bastión poderosamen
te artillado aparece en España ya en el siglo 
XVI, aunque no sin oposición, por razones 
que aún no podemos discernir con clari
dad.275 Un proyecto en el que participa El 
Fratín para una gran torre en la boca de la 
laguna de Melilla señala, en 1576, unas 
características desusadas por entonces. De
bía tener "veynte cañones, y algunas otras 
pie~ezuelas y cinquenta soldados y veynte 
artilleros de ordinario" ,276 que en caso de 
necesidad duplicaría su dotación humana a 
costa de la ciudad norteafricana. Había de 
ser de planta cuadrada de treinta y siete 
metros de base, muros en talud y tres 
niveles abovedados. Su función era con-
trarrestar el ataque de la armada turca que, 
desde Lepanto, resultó cada vez más im
probable. Esa sería posiblemente la razón 

de que el proyecto no se llevase a cabo. En la década siguiente se proyecta una más 
modesta, pero también poderosa torre, para los Alfaques (Tarragona) para varios 
cañones, culebrinas y otras piezas. Su capacidad de fuego nada tendría que envidiar, 
salvando la diferencia de calibres, a cualquier fuerte costero del siglo XVIII. 

El desarrollo del modelo estaba en marcha y encontró su forma definitiva en 
los fuertes costeros. Éstas eran unidades autónomas de funcionamiento, ataque y 
defensa, capaces de operar de manera individual o dentro de una "disposición 
conjugada" con otros fuertes para cubrirse mutuamente entre ellos o para batir 

274 A. Gámir Sandoval, V-5, "Las fortificaciones costeras del Reino de Granada al Occidente de la 
ciudad de Málaga hasta el Campo de Gibraltar", Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, vol. 

275 

276 

138 

IX, Universidad de Granada, Granada, 1960, pág. 186. 
Maldonado cuestionaba el proyecto de Bravo de Laguna de hacer algunos fuertes en la costa de 
Huelva como medio de defensa ante las incursiones berberiscas, básicamente por la dificultad de 
sostenerlos eficazmente ante el decidido ataque enemigo (AGS, M .T., Costa de Andalucía, leg. 83. 
1577 [Apud J. Aparici García, op. cit., fol. 75]). Hipólito Sancho de Sopranis supone razones 
interesadas de Maldonado para mantener esta postura crítica, si bien, como él mismo concluye, "no 
es cosa de vender por historia lo que puede no ser más que exceso de suspicacia", H. Sancho de 
Sopranis, op. cit., pág. 54. 
AGS, G.A., leg. 81, fol. 81 -28, epígrafe XXIV. 



conjuntamente un área determinada. Disponían de los servicios esenciales para su 
guarnición, siempre mixta de artillería e infantería. Eventualmente, en función de los 
cometidos que le correspondiesen por su emplazamiento, contaban también con 
caballería. Su batería albergaba del orden de cinco cañones de grueso calibre (en el 
XVIII solían ser los de 24 libras, en referencia al peso de su proyectil de hierro), que 
podía quedar completamente aislada del resto del recinto murado si era ocupada por 
fuerzas enemigas, continuándose la defensa desde el adarve con armamento portátil. 

Sólo la conjunción de almenaras, torres artilladas, fuertes costeros y ciudades 
bien pobladas y con suficiente dotación militar podían conjurar el sempiterno 
problema de la piratería berberisca. Vespasiano Gonzaga señalaba en 1576 que 
"toda la seguridad de aquel reyno y de toda la costa desde Gibraltar a Rosas consiste 
en asegurar Cartagena y los alfaques con seguridad sólida y de subtancia y no con 
solas torres". 277 

Después se inventa la casamata y tanto el concepto de defensa costera como 
el curso de la evo! ución del arma de artillería continúan por derroteros tan novedosos 
como distantes de los criterios aquí contemplados. 

277 AGS, G.A., leg. 81-36, 17 de febrero de 1576, fol. 2. 
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LA FINANCIACIÓN DEL 
SISTEMA DE VIGILANCIA COSTERA 

141 





Resulta todavía dificultoso exponer de forma clara y sistemática el procedimiento 
por el que se dotó financieramente el sistema de la defensa costera que venimos 
estudiando en estas páginas. El profesor Gámir Sandoval señalaba lo infructuoso de 
tal pretensión para los primeros momentos de su funcionamiento bajo soberanía 
castellana para el ámbito granadino.278 Similar panorama presenta la cuestión para 
otras regiones españolas, sobre la que pausadamente se va arrojando luz conforme 
se van publicando los fondos de nuestros archivos. Más oscuro es el panorama en 
lo referente a la extensión, funcionamiento y financiación del sistema en al-Andalus. 

Conforme las armas de Castilla y Aragón fueron restringiendo el espacio 
físico del Reino de Granada se fue procediendo al repartimiento de los gastos para 
la reconstrucción de las fortalezas arruinadas durante el conflicto. Paralelamente se 
establecía el personal que había de atenderlas, incluyendo a los guardas de la costa, 
cuyo costo se hacía recaer sobre la población islámica sometida. 

Al finalizar el siglo XV se destinó para la construcción y mantenimiento de 
las torres almenaras la farda, impuesto que inicialmente afectaba sólo a la población 
morisca pero que, con la paulatina reducción del número de monfíes en territorio 
peninsular, terminó generalizado también para los cristianos viejos.279 La aplicación 
inicial de este impuesto directo provocaría un sinnúmero de quejas por su desigual 
reparto de unos lugares a otros. Una cédula real de 1516 señala que "en unas partes 
pagan a quatro reales por honbre y a mas y en otras partes pagan a real y medio y a 

278 A. Gámir Sandoval, "Repartimientos inéditos del servicio de la guarda de la costa granadina (siglo 
XVI)" en Homenaje a don Ramón Carande, vol. 1, Madrid, 1963, pág. 93. 

279 J. E. López de Coca Castañer, "Financiación mudéjar del sistema de vigilancia costera en el reino 
de Granada (1492-1501)", Historia. Instituciones. Documentos, vol. 3, Sevilla, 1976, pág. 109. El 
artículo queda también recogido en su libro El Reino de Granada en la época de los reyes Católicos: 
Repoblación, comercio y Frontera ( 11), Universidad de Granada, 1989, págs. 183 y ss. También A. 
Gámir Sandoval, "Las Fardas para la costa granadina (siglo XVI)", en Homenaje a Carlos V 
(1500-1558), Universidad de Granada, 1958, págs. 293-330. Sobre los posibles precedentes 
nazaríes de lafarda véase A. Mª. Vera Delgado, La últimafrontera medieval: la defensa costera 
en el Obispado de Málaga en tiempos de los Reyes Católicos, Biblioteca Popular Malagueña, 
Málaga, 1986, págs. 147 y ss. 
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menos y estan algunos pueblos relevados y otros pueblos muy cargados".280 De ahí 
las revisiones que fue sufriendo a partir del realizado en 1497 .281 Bien avanzado el 
siglo se recurrió a la sisa en los mantenimientos282como recurso tributario para que 
los lugares costeros contribuyeran a la construcción de las torres. Su expresión más 
clara fue la sisa del pescado. En el Reino de Murcia tenía el mismo objeto la 
recaudación de un tributo sobre el pescado y "el ganado que viene a ervajar [pastar] 
a los términos della" [se refiere a Cartagena],283 mientras que en el de Valencia se 
aplicaba un impuesto sobre la seda.284 En el siglo XVI, los bienes de los moriscos que 
pasaban al norte de África eran confiscados y empleados en las obras y pertrechos 
defensivos del Reino de Granada.285 Al finai del siglo XV se destinaba el "impuesto 
del pescado" a las defensas de Málaga, cuya aplicación desde 1494 en tierras de 
Almería recibió la denominación de tigual. 286 En el XVII, se aplicaba el mismo 
impuesto a la reparación de las torres del litoral onubense y gaditano y a las 
fortificaciones de la ciudad de Cádiz,287 mientras que en Tarifa tenía ese destino la 
explotación de algunas dehesas.288 

En la Edad Moderna, las torres oficiales eran diseñadas y presupuestadas por 
ingenieros reales. Una vez aprobada su construcción por el rey, la obra salía a 
concurso público y se adjudicaba al destajero que mejor precio ofreciese. De este 
proceso se derivaban frecuentes conflictos, bien por el incumplimiento de los 
constructores de los plazos, calidades o características acordadas, bien por la notable 
diferencia entre cantidad presupuestada y aquélla tasada por el destajero, bien por 
la falta de liquidez de la Hacienda Pública, incapaz de atender a veces los 
compromisos retributivos adquiridos. En ocasiones, la falta de maestría por parte de 
los encargados de ejecutar la construcción de las torres provocaba un coste 

28º AA, Ieg. 11-24, "Real cédula de 1516 sobre los repartimientos de los reales zerbicios consignados 
a la paga de las guardas de la mar". Farda, transcrito en A. Gámir Sandoval, "Las Fardas ... ", pág. 
127. 

281 En el Archivo de la Alhambra existe abundante documentación sobre el reparto de los servicios de 
la farda. Véase M' Angustias Moreno Olmedo, "Primera parte del catálogo cronológico desde los 
últimos años del reinado de los Reyes Católicos, hasta final del reinado de Felipe III (1487-1621 )", 
en Cuadernos de la Alhambra, vol. 13, Granada, 1977, pág. l 16. 

282 
283 
284 

285 

286 

287 
288 

144 

AGS, G.A., leg. 81, fol. 449. 
AGS, G.A., leg. 177, fol. 32. 
Vicente Porcada Martí, Torres y castillos de la provincia de Castellón ( síntesis histórico-estructural). 
Castellón de la Plana, 1992, pág. 169. A. Cámara Muñoz, Las torres del litoral ... (JI), págs. 56 y 68. 
A. A., A-43-13/L-43-13, Barcelona, 24 de julio de 1529, en M' A., Moreno Olmedo op. cit., pág. 
120. 
Juan Antonio Grima Cervantes, "La pesca en las ciudades de Vera y Mojácar tras la conquista: la 
Torre de la Garrucha y la renta del Tigual", Actas del VI Coloquio de Historia Medieval de 
Andalucía, Las ciudades andaluzas (siglos Xlll-XVI), J. E. López de Coca Castañer (coord.), 
Universidad de Málaga, 1991, págs. 681-691. 
AGS, G.M., leg. 2.265, 1671 (J. Aparici García, op. cit., tomo XXIV, sign. 1-4-8, fol. l22v.). 
AGS, NG, Andalucía, Ieg. 1.878, 1696, "Representación del Consejo de Guerra a S. M. sobre la 
reparación de las murallas de Tarifa" J. Aparici García, op. cit., vol. 24, fols. 113 y ss.). 
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exagerado en su realización o la inseguridad derivada de una obra indebidamente 
realizada. Esto suponía, en definitiva, un derroche de fondos públicos que fue 
denunciado por el ingeniero don Cristóbal de Rojas en 1613. Su intervención, que 
oculta cierto celo corporativo ante la injerencia de un letrado enviado por el Consejo 
de Justicia para entender de cuestiones que le son ajenas, como la construcción de 
fortificaciones, insiste en aspectos técnicos que le confieren gran verosimilitud.289 

Tampoco era el menor de los problemas el derivado del riesgo de que durante la obra 
se sufriese algún ataque enemigo. Para evitarlo, llegaba a solicitarse protección para 
operarios y obra por medio de galeras, como las doce o quince que reclama con este 
fin Vespasiano Gonzaga en 1576 para la construcción de "una muy buena [torre] y 
de propósito en la mitad de la boca del puerto" de los Alfaques.290 

Un documento de 1583 ("parece ser de 1583", dice Aparici) señala que la 
planimetría de las torres descritas en el apéndice documental (véase Doctº. nº. 2) 
viene acompañado de 

... dos plantas formadas por Juan Marin Maestro Mayor de la Puente Zuazo 
y fortificación de Cádiz, que manifiestan la planta, escarpa, alzado y medidas 
de una torre vigía peqiJeña con algunas troneras para artillería pequeña y una 
sola bobeda y otra torre batería grande con bobedas alta y baja[ ... ] el coste 
de las primeras en 1100 ducados y el de las segundas en 1500.291 

Este cálculo parece ser bastante ajustado a la realidad, ya que presupuestos 
realizados para torres levantinas por Antonelli, en quinientos y setecientos ducados 
respectivamente, se revelarían a la postre completamente irreales.292 En 1576 se 
calculaba en quinientos ducados el precio de cada una de las cinco torres que había 
que construir entre Tarifa y Gibraltar.293 

Entre los gastos generados por esta forma de defensa pasiva no era el único 
el de la erección de las torres. Exponemos en otro apartado algunas ideas acerca de 
las inversiones precisas para el artillado de las torres en que era posible hacerlo, con 
referencia a gastos anejos a esa actividad, especialmente de munición y otros 
pertrechos. Citaremos ahora tan sólo que en 1616 se había adjudicado a Pedro de 
Santisteban el artillado de las torres desde el Guadiana al Guadiaro, cuyas piezas 
completas y colocadas en sus emplazamientos importaban un total de 14.600 
ducados. Consistían en cuatro modalidades de bocas de fuego realizadas en bronce, 
a saber: 

289 AGS, M.T., leg. 782, 1613 (J. Aparici García, op. cit., fols. 412-415v.). 
290 AGS, G.A., leg. 81, fols. 33 y34.Citado por A. CámaraMuñoz, "Las torres del litoral .. (11)", pág. 

76. 
291 AGS, M.T, leg. 199 (J. Aparici García, op. cit., fols. 92-92v.). 
292 A. Cámara Muñoz, "Las torres del litoral. .. (11)", págs. 56 y 57. 
293 AGS, G.A., Ieg. 81. fol. 449. 
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- Falconetes: piezas de 12 ó 13 quintales y balas de 2'5 libras. 
- Sacres: de 18 quintales y balas de 4 libras. 
- Culebrinas: de 70 quintales y balas de 16 libras. 
- Medias culebrinas: de 45 quintales y balas de 12 libras.294 

Mayor aún era el gasto en el personal necesario para la atención del 
dispositivo defensivo al completo. Torreros, escuchas y atajadores, sus más nume
rosos integrantes, consumían elevadas cifras que habían de ser satisfechas por las 
poblaciones que más directamente se beneficiaban de su vigilancia, es decir, las 
costeras. Contémplese, como ejemplo, que el salario del personal adscrito a este 
sistema de vigilancia costera de Huelva y Cádiz ascendía, en 1616, a los 148.914 
reales anuales. Pero estas ciudades rara vez disponían de recursos suficientes para 
hacerlo en el tiempo y las cantidades necesarias, precisamente por estar empobreci
das por el azote de la piratería y por un estado habitual de postración al parecer 
inherente a muchas de nuestras poblaciones litorales en la Edad Moderna. Parte de 
los gastos derivados del sostenimiento de torreros, atajadores y restante personal era 
atendido por los municipios costeros como aportación directa. Solían destinarse las 
rentas de algunas dehesas para obtener los necesarios recursos. Tuvieron habitual
mente esa finalidad, en los términos de Gibraltar, las dehesas de la Punta, del 
Algarrobo, del Novillero y de Algamasilla; en Tarifa, la de la Tabla, de 
Quebrantanichos, de los Cotos y de los Cotillos del Egido, suplidas en el siglo XVIII 
por la del Valle; en Vejer, el prado del Torero. En Tarifa, dado el perjuicio que para 
el común suponía el arrendamiento a particulares de unas dehesas que, de otro modo, 
hubiesen sido aprovechadas por los vecinos para su propio beneficio, se entabla un 
pleito entre el Concejo, la ciudad y el duque de Alcalá sobre el pago del salario de 
los guardas del castillo y las torres almenaras en 1599.295 

Otra parte provenía de la aportación de poblaciones de tierra adentro que se 
beneficiaban de la labor de los torreros y atajadores, dado que impedían incursiones 
contra sus vecinos y haciendas, además de recibir su protección directa cuando 
acudían a las poblaciones costeras por razones comerciales u otras. Es el caso del 
pago que efectuaban algunos lugares como participación en el sostenimiento de las 
almenaras inmediatas a Gibraltar, que en 1512 ascendía a 54.000 maravedís por 
parte de Casares, 19.200 de Villaluenga, 19.600 de Jimena y 3.000 de Castellar. La 
contribución de Gibraltar era de 150.000 maravedís, obtenidos de "ciertos ervajes 
que están situados en el hecho e dehesa de Xetares".296 

A comienzos del siglo XVII, Jimena, Castellar y la Serranía de Villaluenga 
contribuían con unos 1.300 reales anuales a tal fin. Con motivo de la ocupación 

294 AGS, M.T., Leg. 819, 1617 (J. Aparici García, op. cit., fols. 448 y ss.). 
295 AMT, Actas Cap., vol. !, 10-01-1599, fol. 150. 
296 AA, Leg. 58, Sign. antigua Leg. 50 A-113-12, 1516, "Confirmación del repartimiento de Gibraltar 

e casares", fol. 6v., transcrito en A. Gámir Sandoval, "Organización de la defensa ... ", pág. 175. 
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inglesa de Gibraltar un siglo más tarde, cuando su cabildo abandonó la ciudad para 
aposentarse en las inmediaciones de la ermita de San Roque, se perdieron los 
documentos reales que ordenaban estas aportaciones. De ahí derivó un largo pleito 
entre el concejo gibraltareño en el exilio y los de Jimena, Castellar y Casares por 
haber dejado éstos de atender sus compromisos tributarios.297 Este tipo de conflictos 
solían producirse por la tendencia de las poblaciones del interior a liberarse de 
pesadas cargas en momentos en que el peligro berberisco dejaba de ser preocupación 
prioritaria y tendía a quedar olvidado. Situación similar se dio entre Málaga y Coín 
en 1525.298 

Finalmente se establecieron arbitrios que gravaban, como impuestos indirec
tos, la venta o el consumo de primera necesidad. Tal es el caso del tributo o sisa del 
pescado, que afectaba al desembarcado y comercializado en el llamado "distrito de 
las 40 leguas de las torres". Esta circunscripción administrativa ocasional alude a la 
franja litoral que, con la citada profundidad tierra adentro, se veía afectada entre 
Ayamonte y Motril para allegar los diez o quince mil ducados anuales precisos para 
el personal del sistema costero.299 Consistía, en contra de la opinión general por los 
pesados gravámenes que ya pesaban sobre los pecheros andaluces, en el incremento 
del precio de cada carga de pescado fresco en un real, mientras que al salado se 
sumaría medio real por quintal. La libra de pescado desembarcado se penaba con un 
maravedí. Enmedio del desolador panorama de la hacienda castellana de los últimos 
años de Felipe 111 el resultado del nuevo impuesto debía alcanzar teóricamente los 
75.000 ducados anuales, cifra muy superior a la cuantía de la defensa que hemos 
citado. En 1617 aún se debatía sobre la oportunidad o no de establecerlo" para dotar 
unas torres que llevaban años terminadas y poco aprovechadas. En 1629 se aprueban 
los proyectos de Bravo de Acuña para completar la fortificación de Cádiz constru
yendo los fuertes de Matagorda y el Puntal a costa de la sisa de la carne y del pescado 
con que se venían manteniendo las torres de su litoral.300 En el mismo año se decide 
que los mismos tributos de los términos de Gibraltar sean aplicados a la mejora de 
las defensas de Gibraltar.301 

Como forma de ahorrar dispendios, se establecen las estaciones en que debe 
mantenerse la vigilancia de las torres. Un documento del primer tercio del XVII 
explica que "desde quince de abril hasta quince de octubre, que son seis meses, haya 
dos atajadores de a caballo entre torre y torre, como los hay en la costa de Tarifa y 
Gibraltar[ ... ] que éstos han de rondar la playa toda la noche".3º2 

29? A.R.Ch.G., leg. 1817, de 1713 a 1740. 
298 AMM, Provisiones, V, fol. 223, 20-12-1525, citado en A .. Gámir Sandoval "Las fortificaciones 

costeras ... ", pág. 153. 
299 Ibídem, fols. 431. 43lv., 432v. y 433. 
300 AGS, M. T., leg. 993, 1629 (J. Aparici García, op. cit., vol. 23, fols. 368-371). 
30l Ibídem (vol. 23, fols. 383-384). 
302 IHCM, Fortificación, tomo XXIII; Costa de Andalucía, Gibraltar, Cádiz; nº 1; siglo XVII; fols. 440 

v., 441. 
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Según indica Andrés Sarriá, 303 también en el siglo XVIII el sistema sólo debía 
encontrarse al completo desde mayo a octubre, cuando el tiempo era bueno. Los 
reiterados reconocimientos militares de las defensas costeras insisten en estos 
extremos. En 1815 se explica que "estando la Plaza de Tarifa tan inmediata a la 
grande ensenada llamada de Baldevaqueros, y batiendo las mares bastante en todos 
tiempos, de modo que imposibilitan un desembarco, nada se dice acerca de su 
defensa",304 a pesar de no existir ya por entonces la Torre de Punta Paloma y 
encontrarse abandonado el cuerpo de guardia de Valdevaqueros. En 1821 todavía se 
consideraba que "la ensenada llamada de.Baldevaqueros, que por estar próxima 
aquella plaza y ser muy batida del mar en todos tiempos, que dificulta el fondeadero, 
y más un desembarco, no necesita obras de defensa".305 Se confiaba plenamente, 
pues, en el mal estado de la mar. 

Ante el riesgo de que se produjese algún desembarco al amparo de la 
oscuridad o, simplemente, aprovechando algún descuido, se penaliza económica
mente a los vigilantes que no responden a las señales realizadas para comprobar la 
eficacia del sistema de alerta. Cuando se pone en marcha el sistema se establece una 
rigurosa normativa sancionadora del incumplimiento del deber de los vigilantes. Si 
no se daba aviso de una cabalgada de moros, producto del desembarco corsario en 
la zona custodiada desde una almenara, su torrero se arriesgaba a la pérdida de dos 
meses de salario y al compromiso de satisfacer el daño que se hubiese derivado de 
su fallo. 306 Un siglo después, durante el XVII, la fórmula de penalización se altera. 
Se emiten señales diariamente, a diferentes horas, con objeto de comprobar la 
puntual respuesta de los atalayas. Cada falta a la cita cotidiana suponía el descuento 
de un real de su salario, cuyo saldo le era satisfecho trimestralmente. 307 Por otra parte, 
tan cansina labor los haría buscar entretenimiento para hacer más llevaderas sus 
largas jornadas. El problema era, precisamente, que cualquier distracción en su 
quehacer podía resultar trágica. Éstas no sólo habían de derivarse de pasatiempos 
que se encontraban expresamente prohibidos, desde juegos de azar hasta compañías 
femeninas, sino de las propias labores agrícolas que, como complemento a las de 
vigía, solían llevar a cabo. No resulta extraño este pluriempleo, dadas las escasas 
retribuciones percibidas por los torreros. Desde la organización del sistema por los 
Reyes Católicos, hasta los primeros años del reinado de Carlos I, cobraban los 

3o3 A. Sarriá Muñoz; "Organización de la defensa costera en Tarifa en el siglo XVIII", Almoraima, vol. 
13; Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar; Algeciras, 1995; pág. 314. 

304 IHCM, doct°. nº 845, rollo 34, "Reconocimiento de la costa de levante de Cádiz hasta el confín de 
la de Granada", 6 de febrero de 1815, fol. 11 v. 

305 IHCM, doct°. Nº. 547, rollo 32, Josef de Sierra; "Memoria que hace relación y clasificación de las 
Plazas, Castillos y Baterías de la Provincia de Andalucía", Cádiz, 28 de enero de 1821, fol. 28 v. 

306 AA, leg. 582, "Instrucción de Su Majestad para la guarda de la costa", fols. 26v.-27v., transcrito en 
A. Gámir Sandoval, "Organización de la defensa ... ", pág. 138. 

307 AMSR, "Executoria antigua ... " fols. 160 y ss. 
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torreros y escuchas 25 maravedís diarios, 
al igual que los requeridores; los atajadores 
35.308 En los años siguientes, el oficio de 
atalaya o escucha se pagaba con 34 
maravedís diarios. 300 Existen diferencias 
notables entre el sueldo que perciben per
sonas que realizan la misma función en 
según qué lugares la desempeñan. A co
mienzos del siglo XVII, los guardas 
tarifeños percibían 35 reales mensuales 
por el desempeño de su labor y los de la 
costa de Gibraltar, entre 36 y 40 reales.310 

Los de Conil, en esas fechas, cobraban 60 
por la misma tarea. Se consideraba preci
so, por entonces, elevar su salario a cuatro 
ducados por mes "porque por no ser el 
sueldo competente, no guardan como con
viene, y se les permiten muchas faltas que 
hacen, por acudir entre días a trabajar, de 
que resultan muchos inconvenientes".31 1 

Los atajadores, cuyo salario suele 
ser casi el doble del de los guardas, sufren 
la misma discriminación según las zonas: 
los de Tarifa perciben 4 ducados por mes, 

Hustración 32. Tinajas para el 
almacenamiento de agua en el terrado de la 

Torre de Benalup. 

308 AA. leg. 582, "Instrucción de Su Majestad para la guarda de la costa", fols. 17-l?v., transcrito en 
A. Gámir Sandoval, "Organización de la defensa ... ", págs. 69 y 70. 

309 

310 

Conde de Clonard, Historia orgánica de las armas de infantería y caballería eJpa,1ola desde la 
creación del ejército permanente hasta el día. vol. 3, págs. 449-450, citado por A. Gámir Sandoval, 
Organizarión de la defensa ... , pág. 136. 
"En 1588 el ayuntamiento de Cifuentes (Guadalajara) tasó el jornal de un peón así para cavar como 
para podar, en un real en febrero, 57 maravedises en marzo, 60enabril y dos reales en mayo y junio", 
según A. Domínguez Ortiz, El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Ausrrias, en Historia 
de Espaiia Alfaguara lll, Alianza Universidad, vol. 42, 9' ed., Madrid. 1983, pág. 166. El agravio 
creado por esas bajas retribuciones aumenta por ser precisamente la época de mejor valoración del 
trabajo en el campo la que tenía ocupado a los torreros en sus puestos, como se verá más adelante. 
Por otra parte. cabe destacar que los sueldos podían quedar congelados durante decenios. Así, los 
tres vigías de la Torre del Fraile, ya en término de la antigua Algeciras, percibieron a lo largo de todo 
el siglo XVII los mismos 40 reales mensuales. En 1667 llegaron a no responder a una de cada tres 
almenaras, lo que da cuenta del grado de incumplimiento de sus obligaciones y, por tanto, de 
desatención de la vigilancia costera. 

31 1 AGS. M.T., Costa de Andalucía, leg. 786, Femando de Añasco, "Informe de 27 de octubre de 
1613 ... ", fol. 436 v. El incremento nominal de los salarios a lo largo de un siglo no se mantuvo 
acorde con el aumento del coste de la vida. El progresivo alejamiento entre la capacidad adquisitiva 
reflejada por los sueldos señalados y el precio de los productos de primera necesidad fueron 
hundiendo cada vez más en la miseria a sus perceptores. El dato es sintomático de un problema 
general en la época abordada. Véase F. Braudel, op. cit., vol. 1, págs. 693 y ss. 
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la misma cantidad que los guardas de Vejer.312 En el siglo XVIII, reorganizado el 
Ejército desde la época de Felipe V, asistimos a la petición por parte del concejo 
tarifeño de que los soldados de dotación en la plaza se encargasen de cumplir la 
función de torreros y atajadores.313 Se anuncia con un siglo de antelación el 
establecimiento de una vigilancia fiscal y costera de carácter estatal, que carabineros 
y guardias civiles habrían de desempeñar más adelante. 

Existen opiniones discrepantes acerca de la conveniencia de abandonar la 
vigilancia al capricho de la meteorología. En el caso de Cádiz, Bravo de Laguna 
indica que la ciudad requiere una guarnición ordinaria de 3.000 hombres 

porque más peligro tiene en invierno que en otro ningún tiempo, porque los 
enemigos están muy cerca, que de muchas partes pueden venir en un solo día, 
y en invierno siempre suele haber días en enero y febrero que se puede mejor 
navegar cuando del verano, y tiene gran peligro de perderse por la seguridad 
y descuido que podrían tener con el tiempo y también hay peligro en estar la 
fortificación tan lejos de lo poblado de la ciudad que podríase tomar algún 
caballero y venir gente para ello sin que fuesen sentidos, porque para esto hay 
muchas ocasiones por ser la ciudad poblada de muchas naciones, y sin la 
lealtad a que están obligados si fuesen españoles ... de manera que tendría por 
más barato desmantelalla, porque no renta tanto como costará el sustentalla, 
y el peligro de que si se perdiese, podella sustentar el enemigo hallándola tan 
fuerte. 314 

Aquellas palabras resultarían premonitorias pues, cuando Cádiz fue asaltada, 
tomada y saqueada por las fuerzas del conde de Essex en 1596, el día 5 de julio 
llegaron a la armada tres galeras de moros de Larache, Tetuán y otros puertos 
berberiscos a ofrecer a los ingleses socorros y bastimentos, y a saber si trataban de 
quedarse con la posesión de la ciudad de Cádiz. En caso contrario habían de negociar 
el modo de que la cediesen al emperador de Fez y de Marruecos, petición que fue 
negada por el consejo unánimemente.315 

Las ordenanzas dictadas por Felipe V, tras la Guerra de Sucesión Española, 
reorganizaron el Ejército. Desde entonces, la dotación de las torres quedaría 
compuesta exclusivamente por miembros de la milicia, por más que su régimen de 
funcionamiento apenas hubiese variado respecto a la etapa precedente. Lo que sí se 
complica es el sistema defensivo costero con la multiplicación de fortalezas 
artilladas, medianas y grandes, que se intercalan entre las almenaras. Se les destinan 
con frecuencia miembros de las compañías de inválidos y se reglamenta sus salarios, 
distinguiendo tropa de oficialidad y suprimiéndose la diferente cuantía que tenían en 
épocas anteriores según la población de la que cada torrero obtuviese su sueldo.316 

312 JHCM, signatura 1-4-7, fols. 436 v.-438. 
313 AMT, Actas Cap., vol. 19, 21-07-1783, fol. 368. 
314 

315 
H. Sancho de Sopranis, op. cit., págs. 68 y 69. 
Adolfo de Castro, op. cit., pág. 404. 

316 Antonio Gil Albarracín, La batería de San Felipe de los Escullas en el Parque Natural de Cabo de 
Gata-N(jar, Granada, 1994, pág. 28. 
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De la compleja organización de la defensa costera castellana tras la reconquista dan 
cumplida información diferentes disposiciones reales a partir de los Reyes Católi
cos. La Instrucción de 1497, la Real Provisión de 1501 y la de 1511, así como el 
Repartimiento de 1501 317 contienen sus normas esenciales en los albores de la Edad 
Moderna. En ellas se recoge la obligación de contribuir al mantenimiento del sistema 
defensivo por parte de los municipios próximos a la costa, gastos que difícilmente 
podían éstos sufragar, produciéndose notables desatenciones en esta importante 
labor.318 Desde tiempos de Alfonso XI, el costo de las guardas del término de 
Algeciras había sido atendido por la ciudad de Jerez por no poder hacerse de otra 
forma y, desde 1367, por Medina Sidonia.319 

Según hemos señalado, con objeto de limitar esta gravosa obligación para las 
poblaciones afectadas, la vigilancia solía reducirse a los meses de primavera y 
verano, confiando en que los frecuentes temporales del Estrecho desanimaran a los 
atacantes norteafricanos.320 Esta norma era habitual en otros lugares, como en 
Nápoles y Sicilia, cuyos sistemas de fortificación costera (perfectamente estableci
dos entre 1538 y 1558) se completaban con las milicias ciudadanas. 321 

La dotación humana de dicha defensa o "guardas de la mar" al finalizar el 
siglo XV ha sido primeramente estudiada por Alfonso Gámir Sandoval.322 Existían 
por entonces dos visitadores reales con sede en Málaga, desde donde partían para 
realizar su labor uno hacia occidente y el otro hacia oriente. Revisaban el estado 
general de los puntos de vigilancia así como de sus dotaciones, imponiendo 

317 Alfonso Gámir Sandoval; Organización de la defensa de la costa del Reino de Granada desde su 
reconquista hasta finales del siglo XVI; Granada, 1943. Esta obra existe en edición facsímil, con 
breve aunque completo estudio introductorio de J. L. Barea Ferrer, en la colección Archivum de la 
Universidad de Granada; Granada, 1988. Véase también del mismo autor Repartimientos inéditos 
del servicio de la guarda de la costa granadina ( siglo XV). Homenaje a D. Ramón Carande; Madrid, 
1963. 

318 Un interesante y reciente estudio al respecto es la comunicación presentada por A. Sarriá Muñoz en 

319 
320 

321 

322 

las III Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar bajo el título "Organización de la defensa costera 
de Tarifa en el siglo XVIII", Almoraima, vol. 13. 
M.A. Ladero Quesada y M. González Jiménez, "La población en la frontera de Gibraltar ... ", 1977. 
AMT, vol. 18, fols. 329-330. Citado por A. Sarriá Muñoz, en "Organización de la defensa costera 
de Tarifa en el siglo XVIII", Almoraima, vol. 13, pág.314. 
F. Braudel, op. cit., vol, 2, págs. 267 y 268 
A. Gámir Sandoval; Organización de la defensa ... ; pág. 37 y ss. 
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sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de los vigilantes. Cada dos 
meses se reunían en Málaga con el Escribano Mayor de la Costa, a quien daban 
cuenta del estado de las defensas costeras y personal en ellas empleado. Asimismo 
eran responsables de disponer la construcción de las torres que fuesen precisas así 
como de la reparación de las deterioradas. El importe de las sanciones impuestas 
había de ser entregado a los pagadores reales, mientras que una vez al año recibían 
audiencia real. Conocemos algunos datos sobre los veedores o visitadores reales: 

Es nuestra merced é voluntad que seays nuestro vehedor de las fortalezas é 
casas fuertes del dicho Reyno de Granada 'é de las costas de la mar del, e que 
como tal vesitador tengais cargo é cuidado de vesitar por vuestra propia 
persona a lo menos una o dos veces en cada un año las dichas Fortalezas e 
casas fuertes, y beays si es tan vien aderezadas é reparadas de cabos é barrenos 
é baluartes é otras cosas. Que convienen o son necesarias para la guarda é 
defensa é buen recabdo de las dichas fortalezas é casas fuertes, é si algo faltase 
é conviene de hacer é reparar hagais que lo que fuese á cargo de hacer é reparar 
a los alcaydes é tenedores de las dichas fortalezas é casas lo hagan é aderecen 
é reparen luego como convenga al buen recabdo é defensa de las dichas Casas 
dentro del termino é si las penas que por bos les fuese mandado, él que no fuere 
a su cargo lo hagais luego saber a nos é a los del nuestro Consejo é a nuestros 
Contadores mayores imbiandonos la relacion de lo que hay necesidad de se 
hacer e reparar para la guarda é defensa de las tales fortalezas é lo que costase 
hacer y labrar y edificar para que se provea como combiene.323 

También debe hacer inventario de armamento, municiones y pertrechos de 
guerra de tales lugares, así como comprobar si constan del personal necesario para 
su vigilancia y defensa. Tal comprobación había de serles permitida a la simple 
muestra de la real carta, constatándose la gente disponible en las fortalezas "cuando 
hagan ante bos alarde324 de la gente que tienen é tovieren para la guarda é defensa 
dellas". 325 

Dotado de mucho poder, "en esta Carta de poder contenido bos damos poder 
complido con todas sus incidencias é dependencias é merjencias", 326 disponía de la 
capacidad de imponer sanciones en nombre del rey y su salario era de cincuenta mil 
maravedíes por año.327 Incluso disponían de la autoridad para despojar a cualquier 
vigilante de su empleo "si las guardas no sirven bien y hacen el de ver". 328 

323 

324 

325 

326 

327 

328 
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AGS, leg. 126, "Carta de Carlos I a Jorge de Molina, vecino de Úbeda", La Coruña, 1 de mayo de 
1520, (J. Aparici García, op. cit., fols. 325-325 v.). 
El alarde es una concentración de la gente de armas de un lugar para su inspección por una autoridad, 
al efecto de comprobar el estado de defensa de dicho lugar. Afectaba tanto a militares como a 
milicianos, ya que todos losvarones mayores de edad y capacitados para empuñar un arma habían 
de participar en la defensa del lugar que habitaban. Para la costa de la provincia de Cádiz es muy 
interesante el detalle de los alardes presididos por el Comendador de los Hornos, Luis Bravo de 
Lagunas, en su visita de inspección de 1577. 
Ibídem, fol. 326 v. 
Ibídem, fol. 326. 
Ibídem, fol. 327. 
AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 346v.). 



El Escribano Mayor del Reino llevaba el libro de cuentas, reclamaciones, 
multas, peticiones y notas de reparaciones de torres. 

Los requeridores habían de informarse de si guardas y atajadores cumplían 
con su obligación. Estaban capacitados para designar a quienes debían cubrir tales 
puestos, salvo que esta facultad la tuviese conferida expresamente el alcaide de 
alguna fortaleza. Controlados por los visitadores generales, habían de prestar 
juramento y depositar fianza previa al desempeño de su cargo. En tiempos de Felipe 
II y Felipe III había un requeridor en Tarifa y otro en Gibraltar.329 Disponemos de 
una interesante referencia al requeridor de Tarifa en 1599. En este cabildo don 
Andrés de Morales, regidor, expuso: 

Teniendo de tiempo inmemorial esta plaza la costumbre y uso de tener 
requeridor de Guardas y Atajadores para que con su asistencia ordinaria y 
visitas que les ha de hacer así de noche como de día en sus playas como en 
sus calles, con toda vigilancia y cuidado de quenta y manera que ningún navío 
venga a insultar o correr el término de esta ciudad y cautivar sus vecinos que 
no sea sentido y den aviso para que se corra a rebato y cesen los daños que se 
siguen y que en todo tiempo el dicho oficio de requeridor ha estado puesto en 
personas libres y sueltas de sus miembros y de edad suficiente para que 
puedan usar sin pereza y con todo cuidado y diligencia el dicho oficio de 
Requeridor es lo cual falta a Lorenzo Cantero Sierra por su mucha edad y falta 
de salud y por ser de tanta importancia y consideración todo lo que dicho señor 
pide y requiere a esta ciudad, haga nombramiento del dicho oficio en persona 
a quien se pueda tener entera confianza y satisfacción con protestación de 
todos los cautiverios, robos y daños que los moros hiciesen.330 

El requeridor de Gibraltar, responsable de las torres, desde la del Fraile hasta 
Torre Vaqueros, era en 1567 Antón Calvo.331 El partido de Marbella, entre Torre 
Vaqueros y Torre Ladrones, era competencia de Juan de Salas. A partir de esta 
almenara se iniciaba el partido de Málaga, jurisdicción del requeridor Cristóbal 
Gallego. 332 

No por desempeñar un cargo intermedio en la jerarquía de los vigilantes de 
costas se libraba el requeridor de la tardanza en el cobro de sus salarios. Era una 
situación reiterada, por lo que el concejo tarifeño recibe la "petizion de D Bartolome 
Serrano [ ... ] requeridor de las guardas y ataxadores de las costas della en que 
representa que habiendo tenido de sueldo en todo el año de ochenta y dos ochenta 
[es el año 1682] y quatro ducados que es lo que gana todos los años Por el dicho su 
puesto ... " de los que sólo ha recibido 200 reales y se le debe el resto y lo necesita 
"para su sustento y el de su caballo".333 

329 IHCM, signatura 1-4-7, fols. 437 y 441. 
330 AMT, Actas Cap., vol. 1, 06-01-1598, fol. 82. 
331 J. M. BallestaGómez, "Pleitocontraelrequeridorde las guardas de lamardeGibraltar(l546-1570), 

Almoraima, vol. 24, Algeciras, 2000, págs. 15-18. 
332 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 346v.). 
333 AMT, Actas Cap., vol. 12, 21-02-1683, fol. 236v. 
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El secuestrador era el recaudador de las cobranzas precisas para el pago de 
los guardas. 

Los alcaides, como se mencionó, podían realizar el nombramiento de los 
peones de algunas estancias. Estaban obligados a residir en las fortalezas que tenían 
encomendadas, si bien posteriormente fueron autorizados para nombrar un teniente 
sustituto. 

Los vigilantes del servicio de costas recibían diferentes denominaciones. De 
forma general, los que ocupaban las torres eran los atalayas, guardas o torreros, que 
debían "vistar las emboscadas y hostilidades de los moros y otros enemigos de la 
Corona que por aquesas partes ocurrían, así para cautivar los Cristianos que 
labranzan sus haciendas como para robar todo lo que de valor hallasen". 334 Recibían 
el apelativo de escuchas cuando ocupaban posiciones de vigilancia donde no existía 
torre que los pudiese albergar ("estancias" o "estancias apeadas"), aplicado en 
ocasiones al torrero que dejaba el puesto habitual en la almenara para realizar el 
recorrido del tramo de costa que tenía encomendado. Sólo ocurría así cuando en las 
torres estaban destinados más de un guarda, lo que era preceptivo pero frecuente
mente incumplido. Si eran tres, dos de ellos realizaban la ronda simultáneamente, 
saliendo uno y otro en sentido opuesto. Cuando sólo había dos guardas, uno actuaba 
como escucha y, al regresar, el otro hacía lo propio hacia la parte que quedaba por 
vigilar. En ocasiones se ha distinguido entre el speculator o "atalayero", encargado 
de la vigilancia durante el día, y el "escucha", "vigil" o "vela", que hacía lo propio 
de noche.335 Mientras hubiese guardas en las torres, la escala de cuerda debía 
permanecer recogida en el interior, al objeto de evitar sorpresivos golpes de mano 
del enemigo. En el siglo XVIII era frecuente que tales escalas fuesen reemplazadas 
por elementos fijos que facilitasen el acceso, práctica que fue radicalmente prohibi
da por el Reglamento de 1761 que reorganizó este servicio. Al avistarse naves 
enemigas prestas a realizar un desembarco debían intentar dar aviso sin que lo 
advirtiesen los enemigos. Se recurría entonces al desplazamiento del escucha, 
cuando no existía caballero atajador, para transmitir el recado a la siguiente torre o 
punto próximo con dotación de milicia o tropas regulares, para que pudiesen 
capturar al enemigo desembarcado.336 Si los atacantes se hubiesen percatado de 
haber sido descubiertos, la alarma podía darse con ahumadas de día o almenaras de 
noche, así como con disparos de artillería si la torre disponía de cañón. No obstante, 
el aviso por tierra había de realizarse igualmente, en previsión de que las señales no 

334 Real Provisión por la que se dispone el pago de 80 ducados anuales al requeridor de las torres de 
vigilancia costera. AMSR, exp. 6, caja 1 (bis 1), 1695. Transcripción de Adriana Pérez Paredes. 

335 Luis G. de Valdeavellano, Curso de Historia de las Instituciones españolas, Alianza Universidad 
- Textos, Madrid, 1982, pág. 547. 

336 
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Dos ejempos del funcionamiento del rebato en Juan Carlos Sánchez Escutia, "Consideraciones 
sobre la defensa y los rebatos en la ciudad de Málaga bajo el reinado de Felipe III", Baetica, vol. 
11, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, 1988, págs. 453-464 y J. Sáez 
Rodríguez, "Moros en la costa", Aljaranda, vol. 33, Tarifa, 1999, págs. 7-13. 
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hubiesen sido detectadas por las torres inmediatas. En el siglo XV se distinguía entre 
escuchas y sobre-escuchas.337 Los vigilantes de las estancias también fueron 
conocidos como "guardas de mata" o "guardas de a pie". 

Los atajadores habían de cubrir un recorrido más largo que los escuchas y 
estaban provistos de caballos para realizar su misión ("atajadores de acavallo" o 
"corredores de acavallo"). Eran propios de las zonas en las que las torres se hallaban 
más alejadas entre sí, o donde la dotación de éstas no alcanzaba a los tres peones 
necesarios para poder realizar uno o dos de éstos la tarea de escuchas. Luna señala 
su misión: "Salieron de la ciudad tres moros atajadores, cuyo oficio es descubrir el 
campo".338 

La cédula de repartimiento de Enrique IV, de 1469, señala: 

E para seis atajadores que ha de haber en la dicha cibdad de sus demasías que 
han de haber demás de las vecindades á 600 mrs á cada uno cada año, que 
montan 3600 mrs é más cinco cahices de cebada á cada uno cada año de la 
dicha medida menor, que están tasados por ellos al dicho precio 15000 mrs 
que son todos 18000 mrs. E para 120 velas que son quarenta asientos, á tres 
velas en cada asiento, de sus demasías a 360 mrs cada uno cada año, que son 
todos 43200 mrs. E para diez é ocho rondas, que son seis asientos á tres ornes 
cada asiento, 600 mrs. Á cada uno en cada año de sus demasías que son 1800 
mrs. E pata nueve sobre-rondas que son tres asientos,d e sus demasías al dicho 
prescio, que son 5400 mrs. E para dos atalayas que ha de haber una en la torre 
del omenaje, é la otra en el atarfe, de sus demasías á cada uno en cada año 1800 
mrs que son 3600 mrs ... 339 

En 1583, el número de atajadores se había duplicado en la misma zona. Se 
ubicaban tres entre Getares y Punta Carnero, dos en Torre Almirante, otros dos entre 
el Palmones y el Guadarranque, dos en la Punta del Rocadillo y tres en Torre 
Carbonera.340 En 1616, la costa de Andalucía precisaba cinco requeridores (dos en 
el litoral onubense y tres en el gaditano), un veedor, un pagador y un superintenden
te.341 

La recortada costa del Estrecho, con infinidad de calas adecuadas para el 
desembarco desde buques de pequeño calado, exigía incluso que se apostasen 
guardas y atajadores en parajes que, especialmente recónditos, quedaban ocultos a 
los atalayas establecidos en las torres. Sus ocupantes a pie eran los ya citados 
escuchas o guardas de mata. 

337 Ignacio López de Ayala, Historia de Gibraltar, Madrid, 1782, Apéndice documental, doctº. V, pág. 
XV 

338 José Carlos de Luna, op. cit, pág. 198, citando a Hemández del Portillo. 
339 l. López de Ayala op. cit., doctº. V, pág. XV. 
340 A.R.Ch.G., leg. 145-2 y 147-1, citado en Andrés Vázquez Cano "Los atajadores o guardacostas de 

la plaza de Gibraltar", Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, Granada, 
1912, pág.l. 

341 AGS, M.T., leg. 819, 1616 (Aparici García, op. cit., fols. 441-44lv.). 
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Enrique IV de Castilla establece, en 1469, la asignación económica corres
pondiente a los hombres de armas de Gibraltar, entre quienes figuran los atalayas de 
la Torre de Cartagena, de la Carbonera y d~ Martín Flórez, de ubieación desconocida 
este último enclave de vigilancia.342 La completa dotación del sistema de vigilancia 
de la costa del reino de Andalucía ascenderá, en el verano de 1618, a la siguiente 
relación: 

- 111 soldados de guardia, a razón de tres torreros por almenara. 
- 10 artilleros. 
- 18 cañones, además de 3 que ya se encontraban en algunas torres. 
- 420 balas. 
- 1.050 libras de pólvora. 
- 148 mosquetes, 4 por cada torre .• 
- 74 medias picas, 2 por edificio. 
- 525 libras de cuerda. 
- 250 libras de bala para mosquetes. 
- 56 escuchas, a razón de dos por caleta y 
- 45 atajadores y sus correspondientes caballos.343 

Estaban establecidos los premios en metálico a recibir por los vigilantes que 
detectasen la aproximación de embarcaciones hostiles. Al terminar el siglo XV era 
de diez doblas castellanas, una cifra muy importante. 

La inicial falta de regulación de los empleos de los vigilantes costeros 
provocó problemas de diverso tipo. La percepción de sus salarios no fue el menor, 
pero se dieron circunstancias tan chocantes en personas que desempeñaban una 
misión peligrosa como la prohibición de que pudiesen llevar armas. Esta norma, de 
general aplicación, dejó de afectarles por una disposición real de 1516.344 

Este cuerpo de vigilantes costeros se veía complementado de diferentes 
maneras por otras fuerzas militares según el reino en el que se encontrasen. Tarifa, 
Cádiz y Gibraltar atendían por sí mismas tanto la defensa de las plazas como la 
necesidad de repeler los desembarcos enemigos en sus inmediaciones. Cierta 
tradición que encomendaba a sus respectivos señores nobiliarios esa función se 
perpetuó durante buena parte de la Edad Moderna.345 Tuvieroq que surgir así sus 
respectivas milicias urbanas para desempeñar tareas defensivas que nadie cumpliría 

342 l. López de Ayala, op. cit., docf V, pág. XV. 
343 AGS, M.T., leg. 819, 1618 (Aparici García, op. cit., fols. 467-467v.). 
344 A. A., A-113-12/L-58-2, fols. 21 y 2lv., Madrid, 3 de mayo de 1516, en Mª Angustias Moreno 

Olmedo, "Primera parte del catálogo cronológico desde los últimos años del reinado de los reyes 
católicos, hasta final del reinado de Felipe III (1487-1621)", en Cuadernos de laAlhambra, vol. 13, 
Granada, 1977, págs. 103 y ss. 

345 Ángel J. Sáez Rodríguez, "Moros en la costa", págs. 7-13. Véase la bibliografía citada en este 
artículo. 
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en su lugar.346 La llegada de las huestes señoriales del duque de Medina Sidonia a 
Gibraltar, tras los sucesos de 1540, es el auxilio del señor a su antigua villa, que, de 
no haberse defendido por sí misma, hubiese caído en manos turcas. 

El mayor poblamiento de las tierras del Reino de Granada y la permanencia 
en él de un importante contingente morisco posibilitó que sus costas contasen con 
fuerzas regulares de infantería y caballería encargadas de su defensa. La población 
sometida, única que, inicialmente, pagaba la farda, sostenía con este impuesto tanto 
el mantenimiento de torres y fortalezas como el salario de las tropas que las 
custodiaban. 347 

Atalayas y atajadores habían de sufrir gran aburrimiento en su monótono 
trabajo, por lo que eran muy dados a buscar entretenimiento para el mismo. De esta 
forma recogen las instrucciones reales la prohibición a los vigilantes de contar con 
compañía femenina en las torres, así como de jugar, cazar o pescar, tareas al parecer 
muy frecuentes como fórmulas de distracción que, asimismo, les hacía relajar la 
atención en su cometido. En relación con semejantes descuidos cabe citar las 
ocupaciones laborales que, en paralelo con su función de vigilancia, solían desem
peñar. Sirva como ejemplo que el atajador que cubría la costa al oeste de Tarifa 
disfrutaba del derecho de mantener una docena de vacas en Los Lances en 1717. 348 

Se da la circunstancia de que este atajador lo era sólo de mayo a octubre. Durante los 
meses invernales se encargaba la tarea al boyero de La Peña.349 Algunas suertes de 
tierras en Bolonia habrían sido trabajadas tradicionalmente por guardas y atajadores 
en el siglo XVIII, entrando en conflicto con la oligarquía local, cuyos intereses eran 
ganaderos.350 El problema estaba generalizado. En la costa de Málaga "los torreros 
se ocupan más en cuidar las tierras que les señalan que en la bigilancia de su de ver". 351 

Debió ser común, no sólo el incumplimiento de las funciones asignadas a los 
vigilantes de la costa, sino también su fiscalización por los requeridores y la 
imposición de sanciones por parte de los visitadores. De esta relación habrían de 

346 

347 

348 

349 

350 

# 

Las milicias urbanas no se reglamentan adecuadamente hasta el reinado de Carlos III, siendo en el 
siglo XVIII cuando alcanzan verdadero desarrollo. Los casos pioneros citados para las poblaciones 
gaditanas no son sino la respuesta local a apremiantes circunstancias como las citadas. Carmen 
Corona Marzo!, "Las milicias urbanas en la Baja Andalucía en el siglo XVIII", Milicia y sociedad. .. , 
págs. 377 y SS. 

AGS, G.A., leg. 217, fols. 78-80, hacia 1587. 
AMT, Actas Cap., vol. 18, 04-02-1717, fol. 289. 
Ibídem, 16-05-1717, fol. 329v. 
Así quedó expuesto por A. Sarriá Muñoz en la conferencia de acceso a Consejero de Número de la 
Sección l' del Instituto de Estudios Campogibraltareños que, con el título de "La falacia de las tierras 
comunales en el Antiguo Régimen. El pleito de los baldíos de Bolonia (Tarifa), 1724", pronunció 
en la Escuela de Estudios Jurídicos y Empresariales de Algeciras en abril de 1995. 

351 A. Gámir Sandoval, "Las fortificaciones costeras ... ", pág. 143, citando el ms. 20.064 de la BNE, Nº 
14. 
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Ilustración 34. Una torre levanta ahumadas mientras un cañón dispara salvas al norte del Cádiz 
del XVIII. G. Bodenehr, Cád.iz, hacia 1710, Ingrasa. Cádiz, 1998. 

surgir situaciones conflictivas que se tratasen de remediar con dádivas y sobornos, 
que los reyes trataron de impedir a su vez.352 

El mensaje de seguridad o alerta puede efectuarse por medio de las usuales 
ahumadas o llamaradas, aunque en territorio cristiano no sería extraño el toque de 
campana. Disponemos de abundante inforrnación al respecto para las torres del 
término de Gibraltar en el siglo XVII. 353 En el XVII y comienzos del XVIII, las torres 
del Estrecho solían levantar cada día dos almenaras a horas convenidas y que, de 
transmitirse sin interrupción, indicaban que los torreros estaban en sus puestos y 
alerta o bien que podía haber algún problema. En tal caso se comprobaba por los 
atajadores y, si la interrupción de las señales estaba motivada por la neglige;ncia de 
los atalayas, se les restaba parte de su salario según se ha señalado. 

Carlos III dicta el "Reglamento que Su Majestad manda observar a las 
diferentes clases destinadas al real servicio de la costa del Reino de Granada en 
1764", que incluye diferentes disposiciones relativas al asunto que nos ocupa. Entre 
ellas se encuentra el procedimiento para la transmisión de señales: 

La señal de rebato será encendiendo el hacho y arrojándolo continuamente de 
la torre al campo con proporción bastante para que pueda distinguirse por las 
torres colaterales. Estas se harán de día en las ocasiones en que descubran 

352 A. A., A-113-12/L-58-2, fols. IS y 15v., Madrid, 3 de mayo de 1516, en M' Angustias Moreno 
Olmedo, op. cit., pág. 115. 

353 AMT, "'Executoria antigua . .. , fols . 143 y ss. 
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embarcaciones sospechosas que se acercan a tierra o que persiguen algunas 
barcas de pescadores o de comercio; de noche, cuando se vea que se acerca 
alguna embarcación a tomar tierra. Si de día se descubren algunas embarca
ciones de moros que siguen su rumbo, sólo harán ahumadas como aviso a las 
embarcaciones de comercio para que se acojan al abrigo del cañón, y a las del 
corso para que sepan a qué paraje han de enderezar su rumbo.354 

La señal de seguridad, indicativa de que no había novedad, consistía en el 
encendido del hacho, que se mantenía inmóvil en su posición habitual. 

El procedimiento tiene raíces ancestrales. Con funciones similares sabemos 
que, en la Edad Media, los ribat se construyeron en las fronteras del imperio islámico 
para salvaguardarlas de ataques infieles y disponían de "una alta torre o almenara 
que, comunicando con otras lejanas, servía de telégrafo de señales".355 

De esta palabra procede rebato, que "se llamó también a los ataques 
repentinos que en nuestras costas daban corsarios africanos y turcos, durante los 
siglos XVI y XVII en especial".356 Ocasionalmente, el rebato o convocatoria a la 
acción guerrera se hacía empleando la caja o redoble de tambor. Lo habitual era, sin 
embargo, el repique de campanas, sonido que presidía la vida cotidiana y los 
momentos especiales de las poblaciones cristianas: "Para convocar a la guerra los 
cristianos adoptaron desde muy temprano el mismo procedimiento que usaban para 
llamar a las prácticas religiosas: al toque de campana reuníanse para el ataque ... "357 

De hecho, se podían combinar diferentes procedimientos para aumentar la 
efectividad del aviso: "De dia, es feia a base de fumeres amb significats concrets; de 
nit, amb fogueres que seguien un codi semblant. El procediment catala a l 'Etat 
Mitjana era molt similar, i la seva eficacia, augmentada amb els toes de campana que 
alertaven les poblacions".358 

Existía todo un código preestablecido que'permitía transmitir mensajes 
complejos, especialmente eficaz al ser sólo comprensible por quienes lo dominasen, 
presumiblemente las fuerzas militares del bando emisor. 

Diversos toques de campana empleábanse además para comunicar determi
nadas órdenes, pertinentes al movimiento de las huestes, de modo que, según el tipo 
de toque, se sabía cuántos caballeros habían de prepararse para entrar en combate. 
Este lenguaje de campanas se fue complicando poco a poco: "Los cristianos 

354 "Reglamento mandado observar por Carlos III", dado en San Ildefonso a 18 de agosto de 1764, en 
Enrique Silva Ramírez, "Las defensas de la costa de Almería en los siglos XVIII y XIX", Boletín 
del Instituto de Estudios Almerienses, vol. 6, Almería, 1986, pág. 186. 

355 J. Oliver Asín, op. cit., págs. 359-360. 
356 l. López de Ayala, op. cit., pág. 33. 
35? l. López de Ayala, op. cit., pág. 232, siguiendo a P. Barrantes Maldonado, Compendio del asalto 

que los turcos hicieron en Gibraltar y la victoria que de ellos se ovo, Alcalá, 1566, pág. 70. 
358 J. Mª. Ainaud de Lasarte, op. cit., pág. 9. 
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pusiéronse de acuerdo para anunciar la inminencia de un rebato, mediante toques 
especiales, a cuyo sonido reconociesen las huestes la clase de peligro y se pusieran 
inmediatamente en actitud de defensa. El repiqueteo [ ... ] era la señal convenida para 
la convocación ante el rebato". Dice Mármol que la vela de "la Alhambra que estaba 
en la torre de la Campana, acertó a tocar el cuarto de la modorra más tarde y más 
apresuradamente que otras veces, repicando a menudo, como si se tocara a rebato, 
y creyendo que lo era, toda la ciudad se alborotó".359 

Al acercarse las tropas granadinas y marroquíes al río Palmones "repicaron 
las campanas luego en el Real del rey cristiano".360 El rey dispone sus huestes para 
contrarrestar las salidas de los algecireños, indicándoles la posición que habrían de 
ocupar cuando oyesen el repicar de campanas. 

El empleo de la campana cristiana como medio de transmisión de señales 
generó topónimos como la Torre de la Campanilla o de la Campana, en la Isla de 
León, actual término de San Fernando (Cádiz). Estaba en correspondencia con las 
de Hércules y Sancti Petri. Era, como ésta de Hércules, torre de almadraba.Sólo 
desempeñaba funciones de vigilancia y aviso durante el verano, época en que los 
torreros la ocupaban para divisar y alertar acerca de la presencia de los atunes. 

La Calahorra de Gibraltar es el referente esencial de su fortificación medieval 
y durante siglos siguió presidiendo la vida de la ciudad, no sólo por su relevante 
ubicación: 

Está en lo alto de esta torre una campana que se vela todas las noches con 
centinelas y que toca a rebato cuando vienen enemigos á nuestro termino, 
dando aviso a las torres que hay en él, así de noche como de día. Al repique 
de esta campana sale toda la gente de esta ciudad de á pie y de á caballo, y se 
apercibe el arma, corriendo los dichos rebatos por mar y por tierra, como la 
ocasión se ofrece. 361 

A pesar de tan destacada y relevante posición, la progresiva complicación del 
entramado defensivo gibraltareño requeriría de otros recursos para la vigilancia 
litoral, como la Torre del Tuerto (en el sitio que hoy ocupa el fuerte del Dockyard), 
una de las principales fortificaciones de la plaza, situada en la punta saliente de la 
bahía llamada Colorada, cuyo cuerpo formaba un pentágono de fundación arábiga 
con campana de vela para avisar los desembarcos de enemigos.362 La "torre de la 
campana" era elemento frecuente entre las que integraban las cercas de castillos y 
poblaciones medievales y alto-modernas. Por ejemplo, la de Marbella.363 

359 J. Oliver Asín, op. cit., pág. 390. 
36° Crónica ... , pág. 383. 
361 A. Hemández del Portillo, op. cit., pág. 48. 
362 F.Mª. Montero, Historia de Gibraltar y de su campo, Imprenta de la Revista Médica, Cádiz, 1860, 

pág. 276. 
363 Nicolás Cabrillana Ciézar, Marbella en el Siglo de Oro, Marbella, 1989, pág. 68. 
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Para el archipiélago balear disponemos de una curiosa variante del instru
mento sonoro empleado para comunicar las novedades. Se iniciaba la alarma 
mediante ahumadas de día y con luminarias de noche, de acuerdo con un código de 
señales previamente establecido. Este toque de rebato, o avalot en la lengua 
vernácula, era de repetido simultáneamente mediante señales acústicas producidas 
con caracolas marinas que, transmitido de alquería en alquería, en poco tiempo 
recorrían la isla llevando la nueva a conocimiento de sus habitantes, especialmente 
de aquellos que vivían aislados en la campiña.364 

Los campanarios, a fin de cuentas,. no son sino eficaz instrumento de 
convocatoria de la feligresía para las más diversas finalidades; desde el cumplimien
to de los preceptos religiosos a la convocatoria para atender cualquier tipo de 
emergencias. A veces era un incendio. Con frecuencia se tocaba a rebato, ante la 
inminencia del ataque enemigo, "para poner sobre aviso a sus vecinos, desde los 
campanarios de las iglesias, último refugio en nuestros días de aquella costumbre 
militar".365 

Adolfo de Castro explica básicamente el funcionamiento del sistema de 
alerta. Señala que, tras el saqueo del conde de Essex (1596), 

en 1598 se erigió un fuerte castillo llamado de Santa Catalina, con las ruinas 
que de la antigua Cádiz se habían salvado de los rigores del tiempo y de las 
iras del mar desenfrenado. En 1613 se levantó otro castillo junto a la misma 
caleta, en la pequeña isla de San Sebastián [ ... ]Luego se alzó un capitelillo 
en forma de linterna, donde al anochecer se hacía un pequeño fuego de 
alquitrán o de leña seca por el guarda que de ello tenía cargo. Al punto que 
era vista esta llama, se hacía otra igual en la torre de la almadraba de Hércules 
(hoy Torre Gorda) y en el castillo de Sancti-Petri y seguían haciendo fuego 
las demás torres hasta el Estrecho de Gibraltar, reino de Granada, Murcia, 
Valencia, Aragón y Cataluña en un instante. Repetíase esta seña varias veces 
en la noche, respondiendo unas atalayas a las otras para estar con mayor 
vigilancia. La de San Sebastián era la primera en levantar el fuego. Si 
descubría enemigos o llegaban a ella de noche disparaba una pequeña pieza, 
esparciendo la luz tantas veces cuantos eran los bajeles. Si llegaban a estas 
costas de día, además de disparar la pieza, hacían señas con ahumadas.366 

El procedimiento de señalización de peligro o normalidad tiene origen 
remoto y responde, en cada época, a un código preestablecido que terminó evolucio
nando, también sustentado sobre torres de vigía, al telégrafo en los inicios del siglo 
XIX. 

364 

365 

366 
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Eduardo José Posadas López, Torres de defensa, Ibiza, 1985, pág. 7. 
J. Oliver Asín, op. cit., 362. 
Adolfo de Castro, Historia de Cádiz y su provincia desde los tiempos remotos hasta 1814, Imprenta 
de la Revista Médica, 1858, pág. 396 y ss. Edic. facsímil. Diputación Provincial de Cádiz, 1985. 



Quizás el procedimiento más original para transmitir señales por parte de 
atalayas cristianas sea el que señala Bravo de Laguna para la reducida fortaleza de 
Chipiona en el siglo XVI. Consiste en una bocina que, junto a las voces de los 
centinelas, envían señal de que todo se encuentra en orden y no hay "moros en la 
costa. "367 

367 AGS, M.T., leg. 83, 1577 (J. Aparici García, op. cit., fol. 79). 
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Paradójicamente, la causa más extraña de destrucción de torres almenaras, pequeñas 
fortificaciones llamadas a desempeñar una callada y eficaz labor en lo que se ha 
venido en denominar el "arte de la guerra", es la acción militar. Ya se ha destacado, 
precisamente, que uno de sus más eficaces recursos de defensa pasiva era la pobre 
ganancia que podía constituir para un invasor la conquista de una de estas atalayas. 
Escasos apresamientos, miserable botín y mínima ventaja estratégica, más costosa 
de mantener que eficaz en caso de conservarse, esbozaban el perfil de presas poco 
apetecibles. Su robustez, por otra parte, hubiera requerido de intenso bombardeo 
para hacer mella en su sólida estructura, saldando negativamente la relación 
beneficio costo de la operación. Por último, la posesión de una almenara nada supone 
en orden a interrumpir el tránsito de señales que, normalmente y en especial en la 
Edad Moderna, podía desarrollarse eficazmente a falta de varios de sus eslabones. 
Así lo demuestran las fuentes que constatan que, como medida de ahorro, no era 
extraño el abandono temporal de un puesto de vigía mientras que se mantenía esa 
función en las torres anterior y posterior. En definitiva, dudosa ventaja había de 
extraerse del asalto y, presumiblemente, sencilla conquista de una almenara por 
fuerzas enemigas. Lo que no significa que los torreros estuviesen a salvo de tales 
intentonas, como también queda demostrada de manera harto explícita en muchos 
documentos municipales de los siglos XVI y XVII principalmente. 

Como el ejemplo señalado en la costa de Cartagena, cuando el corsario 
Morato Arráez consiguió acceder "á una torre que allí tomo con 70 hombres", 
escalándola por medio de largos maderos apoyados en sus muros.368 De igual 
manera, en 1617, se remite un decreto al marqués de la Hinojosa, para que "embie 
persona á visitar estas Torres, y traiga relacion de la gente, artillería y municiones 
que es necesario poner en cada una, al respecto de lo que tienen las otras, y que esto 
sea con mucha brevedad, para que los Corsarios no puedan quemar las Torres, como 
otras veces lo han intentado".369 

Sin embargo, las torres se caen a veces ( o más bien se las deja caer) mientras 
que otras son derribadas intencionadamente en proporción enormemente elevada 
frente a las que resultan mortalmente heridas en refriegas bélicas. 

368 AGS, M.T., Costa de Andalucía, leg. 786, Femando de Añasco,"Informe de 27 de octubre de 1613 
sobre Carta de Rojas(?) en de los perjuicios que se seguían con la construcción de las torres de la 
costa"(]. Aparici García, op. cit., fols. 400 y ss.). 

369 AGS, M.T., leg. 819, 1617 (J. Aparici García, op. cit., fols. 453-453v.). 
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Los agentes naturales han sido causa frecuente de su ruina. La Torre 
Redonda, Chiquita o del Conilejo, en Conil, fue arrasada por un maremoto en 
1755.370 Las torres de Alfamilla (inmediaciones de Adra) y del Chucho (costa de 
Motril) quedaron completamente destruidas por sendos terremotos en 1803 y 1804, 
como ocurriera con el Castillo de Santa Ana, en Roquetas.371 

Los rayos han deteriorado, cuando no arruinado, edificios a los que después 
han dado nombre. La almeriense Torre del Rayo o de la Carbonera sufrió sus efectos, 
estando en el siglo XVIII "algo maltratada de un rayo" .372 No sabemos si el nombre 
de la Torre del Rayo o de Puertollano, en Tarifa, se debe al mismo fenómeno. 

La vegetación también contribuye poderosamente al deterioro de estos 
edificios. Las plantas que colonizan los medios inhóspitos que constituyen sus 
muros y terrados, a través de la dispersión de semillas ingeridas por aves, reiteran 
su presencia entre nuestras más ilustres ruinas. Las torres no son excepción y 
sabemos del poder destructor de la higuera en Torre Roche (Conil), del lentisco en 
Torre del Pedregoso o Torregrosa (Tarifa) y del mismo acebuche en Torre del 
Arroyo del Lobo ( Algeciras ). Alguna cuenta con la dudosa distinción de soportar un 
pequeño jardín botánico, como la Torre del Paso (Cortes de la Frontera), atacada por 
higueras, retamas, acebuches y alguna mata de lentisco. La pared norte de la Torre 
de Botafuego, especialmente umbría, aparece cubierta por líquenes en toda su 
superficie. 

La litología arenosa sobre la que en ocasiones se asientan por imperativo de 
su propia finalidad, cual es el dominio visual de un tramo costero, proximidad al mar 
que resulta especialmente exigida por las necesidades de la defensa en la época 
moderna, es causa fundamental de la ruina de muchas "torres de marina", diseñadas 
contra el ataque del hombre pero inútiles ante el empuje de la Naturaleza. La Torre 
de Las Palomas, en Tarifa, sucumbió al embate de las olas hacia 1800. La litología 
arenosa de Punta Paloma debe estar relacionada con este acontecimiento, ya que 
reduciría la estabilidad de su cimentación. La Torre de la Higuera, como otras del 
litoral onubense, cayó, ante la erosión de su base arenosa, con ocasión del terremoto 
de 1755. En la misma costa de Huelva, concretamente en la playa de Arenas Gordas, 
la Torre del Asperilla se derrumbó en plena construcción, por lo que hubo de ser 

370 "El terremoto de 1755 en la costa andaluza (I)", en Voces de la Historia, vol. 3, Fundación Archivo 
Casa de Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, 1955, pág. 50. 

371 IHCM, sign. 4-5-2-7, rollo 49, doct''. nº. 953, 02-11-1807, "Discurso sobre el estado actual de 
defensa ... ", fol. 2v. 

372 Antonio Mª Bucarely y Ursúa, "Relación del estado de todos los puertos fortificados de los ocho 
Partidos de la costa del Reino de Granada, dividido en mandos, desde Calatarage, que da principio 
en el Reino de Andalucía, hasta San Juan de los Terreros, que confina con el de Murcia", 1761-1762, 
publicado en T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 65. 
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Ilustración 35. Grave erosión alveolar de la 
arenisca de las torres por efecto del regimen 

de vientos imperante en el Estrecho. 

Ilustración 36. Grieta originada en el 
dintel de la puerta de la Torre de Botafuego 

(Los Banios). 

Ilustración 37. La bóveda superior de la Torre de Guadalmansa (Estepona), de doble citara, aún 
se conserva, mientras que la inferior ha desaparecido por completo. Fotografía de 1996. 
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reconstruida. La Torre Quebrada de Guadiaro, en la desembocadura del Guadiaro, 
lindando con el Reino de Granada, se derrumbó poco después de su construcción por 
causas similares. Es el caso también de la Torre del Espolón, al sudeste de la Villa 
Vieja de Algeciras. La Torre de Entre Ríos (Los Barrios), no obstante estar 
construida sobre un amplio arenal depositado por los ríos Guadarranque y Palmones, 
que han colmatado su estuario, se mantiene en buen estado a pesar del progresivo 
deterioro de su muro sudoeste. 

Algunos edificios se vinieron abajo estando ya muy avanzado el proceso de 
su construcción, como ocurriera con la Torre de Testa, en Cabo de Gata, Almería, 
que se tuvo que reedificar en el último cuarto del siglo XVI. 

Sobre este riesgo se han pronunciado técnicos que, como Diego Maldonado 
en 1577, consideraba de poco provecho la construcción de fortificaciones en 
terrenos de esta naturaleza: " ... Demás de que toda la Costa es arena tan movediza 
que qualquiera ayre la muda de una parte a otra y tengo por imposible el fabricarse, 
y quando se pueda hacer será con tan poco fundamento que en breve tiempo no venga 
a ser de provecho". 373 

Opina Maldonado en esta ocasión sobre las torres ordenadas por Luis Bravo 
de Lagunas en las costas onubenses, concretando su punto de vista sobre una de 
Arenas Gordas, tramo litoral entre Matalascañas y Mazagón. Allí había dispuesto 
este visitador real la erección de cuatro torres, "la una del Salavar y la otra en 
Carbonero, y otra en la Higuera, y otra adelante, entre la Higuera y el río de Oro ... "374 

En la actualidad, las dos últimas están destruidas y sus restos esparcidos en el litoral. 
Torre Carbonera se mantiene en pie, en buen estado de conservación, mientras que 
la de Z:1labar estaba en ruinas en 1981, como ya lo estuviera a mitad del siglo 
XVIll.375 Otras muchas torres litorales han desaparecido por el avance de la línea de 
costa tierra adentro, como ocurriera con la Torre de Biesma, al norte de Sagunto. 

En el siglo XVII, el ingeniero Cristóbal de Rojas señalaba que la participa
ción de cierto personal inexperto en el arte de la construcción de torres en el litoral 
ponía en riesgo la estabilidad de las nuevas obras. Refiere el caso de "una torre que 
está comenzada en las arenas gordas en la punta que llaman de modolón, que se hará 
cuartos o se caerá antes que se acabe, porque el fundamento de allí es sin suelo". No 
sin cierta gracia expone seguidamente su desazón el ingeniero real, al denunciar la 
impericia del maestro encargado de tales obras, que ha de ser de "mucha inteligencia 
en los fundamentos de mar sobre estacadas, porque el Alvañir que hoy la hace no se 
sabe que en su vida haya hecho ni visto torre en la mar".376 

373 AGS, M.T., Costa de Andalucía, Ieg. 83, 1577 (J. Aparici García, op. cit., fol. 75). 
374 La opinión de Maldonado no era infundada, como habría de demostrar el paso del tiempo. 
375 Luis de Mora Figueroa, op. cit., págs. 29 y 30. Ilustraciones págs. 55-57. 
376 AGS, M.T., Ieg. 782, 1613 (J. Aparici García, op. cit., fol. 414). 
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Ilustración 38. La Torre del Cambrón 
(Almuñécar) en proceso de restauración 

en 1997. 

Ilustración 39. Detalle de la Torre 
Quebrada de Guadiaro (San Roque) con la 
puerta-ventana y el hueco de la escalera. 

Debe hacerse distinción de dos situaciones principalmente en lo que atañe a 
la destrucción de torres por deficiencias en su cimentación. Cuando el terreno sobre 
el que se asienta es de composición homogénea no puede producirse una 
descompensación de la estructura constructiva, salvo que se produzca una pérdida 
de sustrato (por ejemplo, por la erosión marina). El deslizamientó del estrato sobre 
el que asienta la obra puede provocar desde el colapso de la estructura, entendido 
como la pérdida total o parcial de su funcionalidad, hasta su vuelco. 'Tratándose de 
edificios de reducido volumen, muy compactos, construidos con abundante mortero 
y buena proporción de cal y canto, no es extraño que no se quiebren, sino que se 
tumben, rompiendo por impacto por la parte más débil del conjunto. De los casos 
citados habría sufrido este proceso la Torre de la Higuera. Perdidos los muros que · 
conformaban su estancia tras su vuelco, permanece en posición invertida haciendo 
ostentación de la calidad de su fábrica. · 

De las dos posibilidades enunciadas para la destrucción de las torres por 
problemas de cimentación, la segunda alternativa es la que se produce en terrenos 
de composición heterogénea. Sobre ellos, los edificios corren el riesgo de sufrir 
deslizamientos o pérdida de los estratos resistentes, según muy a menudo ocurre al 
cimentar parcialmente sobre materiales muy estables, como formaciones rocosas, y 
en parte sobre otros más fácilmente erosionables, como materiales granulares 
(arenas y gravas). Esa es una de las causas que atribuimos a la destrucción de la Torre 
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Quebrada de Guadiaro, parcialmente asentada sobre arenas litorales que, una vez 
erosionadas y arrastradas, provocaron el colapso de la estructura y su posterior 
ruina. Otra causa que podemos encontrar en terrenos heterogéneos es su distinta 
capacidad de asiento según su composición. Las arenas asientan de golpe y las 
arcillas más lentamente. De este modo la estructura puede sufrir lo que se conoce 
como asiento diferencial de los estratos sobre los que cimenta. En las torres sin 
zapata corrida en su cimentación (las troncocónicas fundamentalmente) es muy 
difícil que se dé este caso, dado que su base actúa como un único cimiento. 

El delicado equilibrio existente entre el reparto de las cargas que efectúan las 
bóvedas y la fortaleza de los muros que las reciben puede quedar alterado y, por 
tanto, la torre arruinada. Esta situación puso en peligro la integridad de la Torre de 
Cabo de Gracia (Tarifa), que sufría seria pérdida de materiales del muro debilitado 
por la caja de la escalera. La oportuna rehabilitación efectuada en 1990 solventó el 
problema. 

La parte más débil de la estructura de las torres es, junto a las escaleras 
embebidas en los muros, la que presenta varios vanos alineados. Por ahí tienden a 
romper precisamente. Las almenaras rara vez los superponen, como sí ocurrió con 
la tardía Torre de la Breña o Torre de Meca (Barbate), sino que suelen disponerlos 
enfrentados (ventanuco orientado al mar en posición opuesta a la puerta-ventana 
habitual). Pero no son escasas las torres interiores que presentan ventanas en la 
vertical de la puerta. Un buen ejemplo es la Torre de Botafuego (Los Barrios), que 
posiblemente por "flexión del antepecho", que provoca una "ruptura a cortante" 
como consecuencia del diferente comportamiento mecánico de los paños en ambos 
lados de los vanos, sufre agrietamiento de la fachada principal, desde la puerta al 
terrado, pasando por el vano de la planta superior.377 Otras causas que pueden 
explicar esta patología son el "asiento diferencial" de los materiales que forman el 
terreno y el deslizamiento de los estratos por gravedad. 

Resta todavía un problema propio de las obras de fortificación construidas 
en arenales, que no proviene sino de la naturaleza mudable de la propia arena por 
impulso del viento. Esta dificultad ha sido históricamente argumentada por técnicos 
en la materia como razón esencial para rehuir tal emplazamiento. En 1577, las torres 
del sector onubense que propone el comendador Lagunas se encontrarían en un 
lugar con "arena tan movediza que qualquier ayre la muda de una parte a otra, 
considerándose imposible el fabricarse, y quando se pueda hacer será con tan poco 
fundamento que en breve tiempo no venga a ser de provecho". 378 La fina arena de 
estos litorales cambian rápidamente de lugar cuando sopla el viento, acumulándose 
junto a obras defensivas hasta colmatar sus fosos, cegar sus vanos o reducir la 

377 P. Gurriarán Daza, Torre de Botafuego. Los Barrios (Cádiz). Estudio Patológico, IECG, 2000, 
inédito. 

378 AGS, M.T., leg. 83, 1577 (J. Aparici García, op. cit., fol. 75v.). 
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elevación de sus muros, hasta el grado de terminar siendo inservibles. En el istmo 
de Gibraltar, el fuerte artillero de Santa Bárbara sufría en el XVIII este problema con 
tal frecuencia, debido al continuo soplo del viento de levante, que contaba con un 
destacamento permanente de presos del penal de Ceuta encargados de las tareas de 
desareno. 

El irreversible proceso de deterioro, ruina y derrumbe de las almenaras, 
iniciado con la desaparición de las causas políticas y sociales que motivaron su 
construcción y acentuado por su inutilidad dentro de los modernos esquemas de la 
defensa de costas, parece que va llegando a su fin. El carácter turístico del litoral en 
que se hayan enclavadas, razón directa del derribo de muchas de ellas,juega ahora 
a favor de su mantenimiento como elementos del atractivo histórico-artístico que 
cabe ofrecer a sus visitantes. Fenómeno indisolublemente ligado a la aplicación y 
respeto de la Ley del Patrimonio que vela por su conservación, con distinto grado 
de eficacia según los casos que analicemos. Por otra parte, la rehabilitación de 
algunos de estos edificios como faros para navegantes contribuye a la búsqueda de 
alternativas útiles que justifiquen su existencia en unos tiempos en que prima la 
utilidad sobre el valor histórico y cultural de los elementos de nuestro entorno. Con 
esta finalidad han sido restauradas y reaprovechadas las torres de la provincia de 
Cádiz de Cabo Roche, del Tajo, de Meca, de Cabo de Gracia o de Punta Mala. En 
la Comunidad Valenciana tuvo destino similar la Atalayola de Santa Pola, Alicante. 
Tales intervenciones no dejan de ser polémicas en ocasiones. Junto al más exquisito 
respeto y cuidado en la selección de materiales y procedimientos constructivos en 
estas restauraciones, destacan desconcertantes aditamentos en la solución de los 
accesos a las almenaras. Así ocurre en la Torre de Cabo de Gracia o en la de Punta 
Mala. La solución adoptada en la restauración de la Torre de Cabo Moraira, al norte 
de Benidorm (Alicante) no deja de ser llamativa por su simplicidad. Al emprenderse 
las obras, hace una década, la parte caída de la torre incluía la puerta-ventana, razón 
por la que se decidió no practicarle acceso alguno. 

Por último, una de las principales causas de pervivencia de estas construc
ciones ha sido su aprovechamiento residencial. Decenas de torres valencianas y 
catalanas, enclavadas en lugares de gran actividad y tradición agrícola, prolongaron 
su origen defensivo como discretos elementos de las viviendas de sus propietarios. 
Habrían sufrido diversas modificaciones en su estructura a causa de tal empleo, 
como el señalado en la campogibraltareña Torre de la Almoraima, escaso tributo si 
la alternativa era su destrucción. 
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DE TRAFALGAR A PUNTA CARNERO 

179 





Luis Bravo de Lagunas escribía en 15 77 que "en toda la costa del término de Tarifa 379 

desde el de Gibraltar a Zahara ques del Duque de Medina Sidonia hay seis leguas de 
costa y en todas ellas no hay torre ni atalaya ninguna". Tal término comenzaba en 
el río Guadalmesí, al haber recibido Gibraltar, en pugna con Tarifa y Jerez, los que 
correspondían a la antigua Algeciras. Las torres medievales tarifeñas de extramuros 
estaban por entonces arruinadas, como la Torre de los Vaqueros, o simplemente en 
desuso por su inadecuado emplazamiento para la defensa costera, como la de la 
Peña, la del Rayo o la del Pedregoso, conocida también como Torregrosa. Conti
nuando la costa hacia Cádiz tampoco quedaban obras tan antiguas. Esta parte del 
litoral gaditano habría de poblarse de torres entre finales del siglo XVI y el siglo 
XVII, sin que falte alguna obra tardía, de comienzos del XIX. 

14.1.- TORRE DE TRAFALGAR o DE MECA 

El cabo de Trafalgar es uno de los accidentes costeros fundamentales del litoral 
gaditano y, como tal, no podía sino encontrarse coronado por una torre de vigía de 
origen poco divulgado hasta ahora. Sus restos se levantan en el extremo del cabo, a 
36º10'46"N/06"02'12"W, en el término municipal de Barbate. 

La documentación archivística que alude a la torres que se asoman al mar 
entre Trafalgar y Barba te viene aplicando el apelativo de Torre de Meca a todas ellas. 
Originariamente lo ostentó la que ahora nos ocupa (por la indistinta denominación 
del cabo como de Trafalgar o de Meca380

), para después designar ocasionalmente a 
la del Tajo y, finalmente, a la más moderna, la que actualmente se llama de Meca o 
de la Breña. 

379 AGS, G.A., leg. 83 (48), 1577, sin. Bravo de Lagunas considera todavía parte del término de Tarifa 
las posesiones de las antiguas Algeciras, que fueron tenidas por propias por los concejos tarifeño 
y jerezano desde el siglo XIV. Enrique IV concedió los términos de la doble ciudad, arrasada por 
Mohamed V en 1369, a Gibraltar tras su toma en 1462. Tarifa y el duque de Medina Sidonia (y 
después el concejo de Gibraltar) mantuvieron un pleito al respecto que sólo quedó fallado a favor 
de este último en 1514. Véase A. Torremocha Silva, Algeciras entre la Cristiandad y el Islam, 
Instituto de Estudios Campogibraltareños, Algeciras, 1994, pág. 299-307. 

3SO A. Torremocha Silva, op. cit., pág. 42, citando un acta fechada en Chiclana el 21 de marzo de 1577 
del AGS, leg. 83. 
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Despejado este problema toponímico, podemos deducir del relato de Luis 
Bravo de Lagunas que a continuación reproducimos una antigüedad menor para la 
Torre de Trafalgar que la hasta ahora pretendida.381 Sin perjuicio de que pueda tener 
fundamento o precedente más antiguo, el edificio que hoy conocemos es obra de la 
mitad del siglo XVI, coetáneo del castillo de Zahara y, presumiblemente, constituido 
con la misma finalidad de proteger las actividades pesqueras del duque de Medina 
Sidonia. 

Dice Bravo de Lagunas, que recorre la costa de este a oeste: 

Más adelante está el cabo de Trafalgar, en el cual hay una torre que 
llaman de Meca; es fuerte y con dos piezas de artillería muy buenas, es sitio 
donde de ordinario acuden corsarios y unas breñas las más ásperas de toda la 
costa, donde los turcos suelen entrar más de una legua la tierra adentro y 
llevarse los vaqueros en medio del día y caminantes con la mayor libertad del 
mundo. Esta torre de Meca es de tanto provecho en el sitio questá hecha que 
después que se hizo, que ha muy poco, ha librado muchos navíos, así de 
pescadores como de mercadería, y comunicábase mal en ahumadas con las 
atalayas de la parte de levante, y ahora, con la torre que dejé orden que se 
hiciese en la dicha Tembladera, se comunica de manera que será de mucho 
provecho para las almadrabas y atalayas de toda la costa, y para ver el efecto 
que hacía hlce hacer una almenara de noche y se respondieron todas unas a 
otras con gran facilidad. Esta Torre de Meca está en término de Bejel, lugar 
del dicho Duque, el cual la hizo hacer por el daño grande que allí hacían los 
enemigos; hay en ella dos guardas de día y de noche, y el uno delcos es 
artillero. 380 

Su más antigua referencia hasta ahora difundida es la que da Van den 
Wyngaerde en 1567 en su conocida vista de la almadraba de Zahara, donde figura 
precisamente con su nombre original,383 Torre de Meca, lo que ha llevado a algún 
autor a considerar erróneo el apunte del dibujante belga. 

Otra antigua noticia que con certeza alude a esta torre se encuentra en la 
"Relación de las torres que paresce a ver menester desde el fin del estrecho la buelta 
de Poniente", de finales del siglo XVI posiblemente, que señala que se le ha de poner 
"mejor artillería que tiene[ ... ] y con esto estara guardada que es abundantysima de 

381 Hasta ahora venía siendo considerada más antigua. Véase Juan Feo. Romero López, Torres 
almenaras en la ensenada de Barbate, Junta Rectora del Parque Natural Acantilado y Pinar de 
Barbate, Cádiz, 1994, pág. 17, quien sugiere que sea, con la Torre de la Peña, la más antigua de la 
provincia de Cádiz. También Ana M' Carreras Egaña, Juan Feo. Romero López y Jesús Galán Vida!, 
"Barbate", en Los pueblos de la provincia de Cádiz, vol. 7, Jerez, 1988, pág. 85, para quienes 
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corresponde a época islámica. 
AGS, M.T., ieg. 83, 1577 (Ap. J. Aparici García, op. cit .. , fol. 69). 
R. l. Kagan, op. cit., "Zahara de los Atunes", Viena 74. 



Ilustración 40. La Torre de Trafalgar (Barbate), obra de mediados del siglo XVI. 

agua. "384 Había de consistir en una culebrina, un sacre, un falconete y un bombarde
ro, servidos por cinco hombres. Don Macario Fariñas del Corral da cuenta de la torre 
en 1663, la considera testigo de haber sido ciudad antiquísima.385 

Una descripción de 1756 nos habla de un cuadrado de 6 varas de lado por 13 
de alto; construida de mampostería y sillería,386 lo que corresponde a unos 5 por 11 
metros. Efectivamente, el edificio actual consiste en un conjunto desmochado de 

384 

385 

386 

IHCM. signatura 1-4-7. doctº. nº. 3294, "Relación de las torres que hay en la costa del mar del 
Andalucía . .. ", fol. 462. La figura 8 de J. A. Calderón Quijano y otros, "Cartografía militar ... ", 
reproduce un documento datado con reticencias por estos autores en el siglo XVII (AGS, G. A. , 155, 
fol. 1 1 ). que reza: "En el cabo de Bolonia que es en tierra de Tarifa ha menester una torre ordinaria, 
porque ay agua, y de allí haran señal a Tarifa y estorvara que no hagan agua vajeles de enemigos, 
es tierra del duque de alcala ( ... ) Han de tener la mesma artillería que se dice en la relacion de las 
torres de Sant Lucar al cabo de Santa Maria" (según la ilustración que la acompaña, es torre 
"ordinaria", con un sacre de 15 quintales y un falcón, 4 hombres para que puedan hacer la guardia 
y velar de noche). Si el Cabo de Bolonia es Punta Camarinal. como puede presumirse, proponemos 
una data del siglo XVI, tanto porque ese es el siglo en el que aún no existía la almenara de la que 
tratamos como por la clasificación que diferencia "torres ordinarias" de "buenas torres". conforme 
a la dicotomía del Quinientos del tipo de "pequeñas/grandes". José Aparici García transcribe esta 
documentación en el Archivo de Simancas en 1845, señalando "parece ser de 1583". Véase AGS, 
M.T .. leg. 155, (J. Aparici García, op. cit., fol. 92). Ya Luis de Mora Figueroa sugería en 1981, en 
su obra citada Torres de almenara de la costa de Huelva, pág. 44, que este documento pudiera 
fecharse en la primavera de 1577 . 
Macario Fariñas del Corral, Tratado de las marinas desde Málaga a Cádiz y algunos lugares sus 
veci11m segli11.fue ro11 en los siglos amiguos( itinerarios de la Costa del Sol), Málaga, 1965. pág. 43v. 
Relación de plazas, torres ... , citado por J. F. Romero López, op. cit. , pág. 17. 
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planta cuadrada sobre zapata de sillería, que sustenta muros sobre potente alambor 
con buenos sillares a soga y tizón en las esquinas. El resto de los paramentos son de 
mampostería. Una puerta a nivel de suelo, abierta en la fachada opuesta al mar, 
permite el acceso a una estancia rectangular. Es un edificio muy singular a juzgar por 
los restos existentes, diferente a cualquier otro de los analizados en este trabajo y de 
otras almenaras que flanquean nuestra área de estudio. Resulta peculiar tanto por la 
distribución de su aparejo como por la puerta abierta en el basamento que conduce 
a una estancia en la planta baja. Tales características tan particulares podrían 
analizarse con mayor detalle con una intervención arqueológica en el monumento 
que aclarase si tanto la puerta como la estancia a nivel de suelo son originales. Una 
novedad importante para su descripción es la de un documento de 1815 que cita su 
planta cuadrangular, su enorme robustez y dos pisos sobre bóvedas y una escalera 
de caracol de piedra en muy buen estado para subir al superior.387 En la citada 
habitación no se reconocen restos de tal escalera que, de ser cierta la noticia anterior, 
estaría embebida en uno de sus muros. Estos datos apuntan a que el acceso original 
estaría en alto, como es propio de las almenaras y reconocemos en el dibujo que de 
su alzado muestra cierta Relación de 1830.388 El autor de la ilustración no debió 
acceder al interior del edificio por el estado de ruina en que se encontraba, por lo que 
no refleja su distribución interior.389 De ahí que no podamos certificar la existencia 
de una estancia inferior abovedada, quizás un aljibe, a la que posteriormente se 
abriría la puerta a nivel de suelo que ahora existe. El manuscrito que acompaña al 
citado dibujo señala que estaba siendo barrenada, lo que habría provocado el 
desplome de la bóveda baja, de los muros de la estancia a que se accedía por la 
puerta-ventana y, por tanto, de la desaparición de los restos de la escalera helicoidal. 

Mediado el siglo XIX se planifica el establecimiento de un faro costero en sus 
inmediaciones. La obra se llevaría a cabo según proyecto de 1860 de Eduardo 
Saavedra, sensiblemente modificado en 1929.390 La torre, ya en estado ruinoso, 
habría sido destruida con motivo de las obras y aprovechados sus materiales.391 

Quedó entonces sensiblemente trastocada la fisonomía del cabo Trafalgar, que, en 
1883, "aparece como si fuese una isla, y termina en un pequeño cabezo, en cuya 
punta más avanzada se alza un faro, que está unido a la casa de los guardas, que es 
blanca" ,392 junto a los restos de la torre almenara. 

387 IHCM, sig. 3-5-6-8, rollo 34, doct° nº 845, "Reconocimiento de la costa de levante ... " 6-02-1815. 
fol. 6v. 

388 

389 

390 

Encontramos una fiel reproducción de la ilustración en Juan Feo. Romero López, "Torres 
almenaras ... ", pág. 35, que cita "Relación de 1830" y fotocopias cedidas por José Pethengui 
Estrada. También figura, idealizada, en los trabajos de Feo. Ponce Cordones, como en "Una 
arquitectura singular. .. ", pág. 98. 
Aquejada del mismo estado de abandono que las restantes torres de vigilancia del litoral hispano. 
la Torre de Trafalgar requería en 1821 de reparaciones por valor de 8.000 reales. IHCM, signatura 
3-5-1-5, rollo 32, doctº. nº 547, J. de Sierra, "Memoria que hace relación ... ", fol. l. 
Teodoro Falcón Márquez, Los/aros ... , pág. 139. 

391 F. Ponce Cordones, Una arquirectura singular ... , pág. 98. 
392 G. de Murga y Murg:ategui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 88. 

184 



14.2.-TORRE DE MECA o DE LA BREÑA 

En la década de 1820, cuando el sistema de transmisión de ahumadas se encontraba 
en franca crisis para dar paso bien pronto a la comunicación telegráfica, se construye 
esta torre que, externamente, responde al estilo del Dieciséis. El problema de la 
piratería berberisca está a punto de expirar por la avalancha colonial europea sobre 
el norte de África, lo que no es óbice para que fuese levantada a expensas 
posiblemente de Vejer, aunque en 1832 no había constancia de su existencia ( como 
ocurría con la cercana Torre Nueva del Palmar) en la Dirección de Ingenieros de 
Andalucía en Sevilla.393 Su construcción estaba ya prevista, no obstante, en 1815.394 

A mitad de siglo, aún no había sido consignada en la actualización realizada del 
estado de la defensa costera de España. 395 Se levantó en los Altos de Meca, lugar muy 
prominente y, por tanto, con amplio campo visual, a 36º1 l '30"N/06º00'40"W, actual 
término municipal de Barbate. 

La meseta de Meca, según toponimia del siglo pasado, era el límite sur de los 
altos en que se sitúa Vejer. En su extremo meridional, a 162 m.s.n.m., se levanta la 
almenara. El lugar es también conocido como "la Breña" en alusión al brusco 
quiebro del terreno que se desploma hasta el mar, designación alternativa a la "de 
Meca" para la torre. 

En los breves apuntes anteriores acerca de la Torre de Trafalgar hemos 
planteado el obstáculo que para el enlace visual entre ésta y la Torre del Tajo supone 
la proyección que tiene sobre el mar la punta de la Tembladera, el extremo sur de la 
Mesa de Vejer. 

El proceso de ruina de la Torre de Trafalgar, que progresivamente fue 
mermando su elevación y aumentando la dificultad para efectuar tal conexión, 
acabaría por provocar poco menos que la interrupción de la transmisión de señales 
costeras. El problema sería afrontado con la instalación de un puesto de vigía en los 
cerros altos de Meca, consistente en un pilar cilíndrico de mampostería en el que se 
encajaba el asta de una bandera de señales. Contaba con una barraca para el 
alojamiento de los vigilantes.396 

A pesar del notable gasto que habría de suponer la construcción de la Torre 
de la Breña, quizás no fuese empleada más que como alojamiento para los 
carabineros en sus rondas de vigilancía. 

393 IHCM, sign. 3-5-1-7, rollo 32, J .de, Sierra "Visita de las plazas, castillos ... ", fol. 83v. 
394 IHCM, sign. 3-5-6-8, rollo 34, doct" nº 845, "Reconocimiento de la costa de levante ... " 6-02-1815, 

fol. 6v. 
395 IHCM, sign. 4-3-12-38, rollo 46, doctº. nº. 407, "Plazas y puntos fuertes de la Península e Islas y 

posesiones adyacentes", 1850. En igual situación se encontraba Torre Nueva del Palmar. 
396 IHCM, sign. 3-5-6-8, rollo 34, doct" nº 845, "Reconocimiento de la costa de levante ... ", 6-02-1815, 

fol. 6v. 
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Ilustración 41. En el siglo XIX aún se 
levantan almenaras, como la 

Torre de Meca (Barbate). 

Ilustración 42. La Torre del Tajo 
(Barbate) recibe su nombre del acantilado 

de 100 metros sobre el que se alza. 

La almenara responde al modelo más extendido en la costa de Málaga, tanto 
en su forma troncocónica como en sus dimensiones: en torno a los doce metros de 
altura, a los ocho de diámetro de la base, a los cinco de diámetro del terrado y a los 
seis y medio de altura del umbral de su puerta-ventana. El enmarque de sus vanos, 
en ladrillo, y el interior resultan menos clásicos. Alcanzada la puerta, debidamente 
orientada tierra adentro, se abre la consabida estancia abovedada que se divide en dos 
plantas por un entramado de viguería y tablazón. Este elemento fue restituido tras 
su restauración por las administraciones públicas en 1993, aunque el resto del 
conjunto se conservaba en buen estado. La bóveda, semiesférica, está penetrada en 
su clave por una abertura según el modelo de la próxima Torre del Tajo. Otro vano 
conduce a la garita del terrado. Esta organización sólo se advierte exteriormente por 
el inusual número de ventanas, siete en total, organizadas en dos niveles. La 
comunicación entre estancias se haría con una escalera portátil , la misma que 
serviría para acceder al interior del edificio. Carece de elementos habituales en el 
modelo de las almenaras del siglo XVI que citamos para la costa de levante, como 
la escalera de caracol inserta en el muro y la chimenea abierta en la pared opuesta. 
La reducida superficie del terrado queda circundada por un pretil corrido. Exterior
mente presenta un baquetón de ladrillo como única concesión ornamental del 
conjunto. No existe ladronera, ni parece haberla tenido nunca. 
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14.3.- TORRE DEL TAJO, DE MECA, NUEVA O DE LA TEMBLADERA 

Hemos citado el texto del Comendador de los Hornos que justifica la construcción 
de esta nueva torre como enlace entre la de Trafalgar y Barbate. Se encuentra situada 
en el término barbateño, a 36º10'25"N/05º58'24"W, sobre un acantilado de cien 
metros de altura que actualmente forma parte del Parque Natural Acantilado y Pinar 
de Barbate. Señala Bravo de Lagunas: 

Desde Barbate una legua al poniente, está el cabo de la Tembladera en 
el cual dejé orden que se hiciese una torre porque lo tenían con guardas y es 
sitio donde ordinariamente acudían navíos de enemigos y los guardas de 
noche se metían la tierra adentro en unos jarales de miedo de los corsarios que 
saltan en tierra y suélense llevar las guardas que están en las calas cuando se 
descuidan y porque la torre en este caso es necesaria para responder a Barbate 
y Zaara.397 

La orden es de 1577 y se la consideró tan urgente que debía estar finalizada 
para el mes de febrero siguiente.398 Excesiva premura para los tiempos que corrían. 
En 1583 continuaba demandándose su construcción. Se consideraba "menester una 
buena torre porque ay mucha agua y no la puede defender la torre de Barbate ni la 
de Trafalgar, y es de manera la costa que gente de a ca vallo no puede llegar a hacer 
daño en los que allí estuvieren haciendo agua, es tierra del duque de Medina 
Sidonia. "399 A pesar de ello no se demoró en exceso su construcción para lo que era 
usual, comenzándose las obras en 1585 y siendo sufragadas entre el duque de 
Medina Sidonia y la villa de Vejer, a cuyo término pertenecía. 400 

Se trató de una "torre buena", por lo que "se entiende de las mayores que van 
diseñadas por el maestro mayor de las Obras de Cadiz y puente de <;ua<;o, y ha de 
tener cada una de ellas una culebrina que[ ... ] de pelota ocho libras y un sacre de 
quinze quintales y un falconete de camaras de ocho quintales y un bombardero y 
otros cinco hombres" .401 

Tal "torre buena" coincide con la obra que, recientemente restaurada, 
podemos visitar en la actualidad. Es un edificio troncocónico sobre plinto que aflora 
brevemente del suelo, de catorce metros y medio de altura hasta el pretil de la azotea, 
construido en mampostería. Dispone de una sola estancia sobre su tercio inferior 
macizo. El vano de entrada, al que se accede desde un patín retirado del muro de la 
torre, está encuadrado por sillares y estuvo defendida por una ladronera hoy 
desaparecida. La habitación, circular, se cubre con bóveda semiesférica de siete 
metros de alto, perforada en la clave para su comunicación con el terrado. Se sube 

397 AGS. M.T., Ieg. 83, 1577 (J. Aparici García, op. cit., fol. 68v.). 
398 A. Torremocha Silva, op. cit., pág. 43. 
399 AGS. M.T., Ieg. 199, 1583 (J. Aparici García, op. cit., fol. 92). 
4oo A. Torremocha Silva, op. cit., pág. 56. 
-lOI AGS. M.T., leg. 199, 1583 (J. Aparici García, op. cit., fol. 91 v.). 
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a éste por la habitual escalera helicoidal de piedra, derruida parcialmente hasta la 
reconstrucción de 1993. Dispone de una ventana para su iluminación y desemboca 
en una garita. El pretil es del tipo habitual en las torres artilladas, a la barbeta, con 
derrame al exterior. 

A pesar de su elevado emplazamiento, diversos documentos insisten en 
ciertos problemas de su campo visual. Uno de éstos, datado en 1618, señala que "no 
descubre a la torre de Meca y para que pueda descubrirla seria necesario derrivar un 
pedazo de una montañuela, que lo estorva ... ", si bien el problema queda resuelto al 
transitar las señales desde Trafalgar a Barbate, de aquí a la Torre del Tajo y, 
finalmente, de ésta hasta Vejer, "de donde ha de ser socorrida ... "402 Una relación de 
1756 la sitúa "en un hondo" (sic) lo cual "haze no pueda descubrir los lares de la_s 
otras por cuyo motivo la han abandonado" .403 En el mismo sentido se pronuncia la 
documentación del siglo XVIII, lo que justifica la tardía construcción de la Torre de 
la Breña. 

Su dotación habitual hasta el siglo XVII fue de tres hombres,404 que en el siglo 
XVIII era ya de cuatro hombres de infantería y un cabo.405 

El nombre alternativo de Torre de la Tembladera procede de la punta de ese 
nombre, en los mismos acantilados. 

14.4.- TORRE DE BARBATE 

Barbate era una aldea de pescadores, al oeste de la desembocadura del río de su 
nombre, hasta que a finales del siglo XV la casa de Medina Sidonia levantó el castillo 
de Santiago para prevenir el acceso por el río de naves enemigas. Su construcción 
debe ponerse en relación con las almadrabas que desde el siglo XIII se explotaban 
en la ensenada de Barbate por los descendientes de Alonso Pérez de Guzmán. 

En las postrimerías del siglo XVI se menciona una Torre de Barbate 
artillada,406 aunque incapaz de batir las aguas del acantilado. Se recomienda 
entonces que se construya la Torre del Tajo y, además, que se provea a aquélla de 
mejores cañones. Debía tener, como la "de Trafalgar, una culebrina que [lance] de 
pelota ocho libras y un sacre de quinze quintales y un falconete de camaras de ocho 
quintales y un bombardero y otros cinco hombres".407 

402 AGS, M.T., leg. 819, 1618 (J. Aparici García, op. cit., sign. 1-4-7, fol. 461v.). 
403 A. Mª Carreras Egaña y otros, op. cit., pág. 114. 
404 IHCM, signatura 1-4-7, doct". nº. 3294, "Relación de las torres ... ", 1616 (J. Aparici García, op. cit., 

fol. 437). 
405 IHCM, signatura 3-5-9-6, rollo 35, doct". nº. 949, R. de,Villalonga "Reconocimiento de la costa ... ", 

fol. llv. 
406 AGS, M.T., leg. 199, 1583 (J. Aparici García, op. cit., fol. 92). 
4o7 Ibídem, fol. 91 v. 
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Queda por establecer su emplazamiento, dado que el edificio quedó arruina
do durante el siglo XVI. Posiblemente complementase, desde alguna prominencia 
ligeramente al oeste del río, la tarea del castillo, como seguidamente señalamos que 
hacía la Torre del Retín con el castillo de Zahara. Quizás, siguiendo la descripción 
de Bravo de Lagunas, sea la "torre de omenaje grande y fuerte" 408 que el autor cita 
en el centro de la fortaleza, inexistente en posteriores descripciones de la misma. 

Ya en el siglo XVIII reaparece un vigía en Barbate, en una elevación del 
terreno hacia donde hoy se encuentra la población, desvinculado del castillo de 
Santiago.409 

14.5.- TORRE DE ZAHARA o DEL RETÍN 

El castillo o casa de almadraba de Zahara es un establecimiento industrial que la Casa 
de Medina Sidonia construyó en el siglo XVI en la costa de Vejer de la Frontera. 
Quedó emplazado en los arenales ribereños de la confluencia de varios arroyos que 
discurren entre la sierra del Retín al norte y la de la Plata al sur. Al estilo de las 
factorías coloniales portuguesas de la costa africana, la fortaleza ocupaba amplia 
superficie en la que, al amparo de sencillos muros y recios torreones artillados, se 
almacenaban los aparejos que todos los años, al finalizar abril, servían para calar la 
famosa almadraba de Zahara. 

El duque de Medina Sidonia lo construyó a sus expensas a pesar del pleito 
interpuesto por el concejo de Vejer, temeroso de que aquella iniciativa acabase, 
como ocurriera en Conil, con la segregación de su término de una nueva entidad 
poblacional. Asimismo sostenía la dotación militar que lo defendía y los atajadores 
de la costa que la guardaban junto a torreros y escuchas.410 

La fortaleza, que encontramos con las denominaciones de castillo de Sara,411 

de Zara412 o de Saja,413 suele figurar mencionada como "torre y castillo" en alusión 
a un edificio exento de vigilancia al que corresponde la toponimia de Torre de Zahara 
o del Retín.414 La labor fomentada por el duque para prevenir los asaltos turcos y 
berberiscos a sus intereses económicos en la pesca del atún no se limitaron a la 

408 AGS, M.T., leg. 83, 1587 (J. Aparici García, op. cit., fol. 68v.). 
409 IHCM, doctº. nº. 2.812, sign. 015-104, Cayetano Zappino, "Plano de la costa desde torre Nueva 

hasta la Torre de Plata", 182?, datación que no recoge el plano y que tornamos de Joaquín Cortés 
José (coord.), "Catálogo de cartografía histórica de Cádiz", Junta de Andalucía, 1996, doctº. nº 
2.265, pág. 149. 

41º AGS. M.T., leg. 83, 1577 (J. Aparici García, op. cit., fols. 67v. y 68.). 
411 IHCM, sign. 3-5-1-5, rollo 32, doctº. nº 547, J. de Sierra, "Memoria que hace relación ... " 
412 P. Madoz, op. cit. 
413 AGS, M.T., leg. 819, 1618 (J. Aparici García, op. cit., fol. 462). 
414 J. Regueira Ramos y E. Regueira Mauriz, Túnidos y tunantes en las almadrabas de las costas 

gaditanas, Algeciras, 1993, pág. 84. 
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Ilustración 43. Zahara de los Atunes, por Van den Wyngacrdc. 
A la derecha dentro de un círculo, la Torre de Zahara. 

Ilustración 44. El cerro de La Alalaya, al norte de Zahara. donde se alzaba la Torre. 
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construcción de esta fortaleza. También levantó torres de vigilancia como la de 
Castilobo o la reseñada de Trafalgar, entre otras. La que ahora nos ocupa no 
precisaba ser una gran almenara, al estilo de las anteriores, ya que su emplazamiento 
sobre el cerro de La Atalaya, a 36º08'39"N/05º50'41 "W, la elevaba unos 180 
m.s.n.m. Este lugar forma parte de los terrenos que el Ministerio de Defensa posee 
en la sierra de Retín, entre Barbate y Zahara. De la torre no queda rastro alguno, ya 
que la cresta de esta elevación del terreno ha sufrido obras de explanación para 
instalar un repetidor de televisión. Las formidables vistas que ofrece al observador 
justifican plenamente la elección de este oteadero. 

Disponemos de unos apuntes sobre su aspecto en el dibujo de Van den 
Wyngaerde de la almadraba de Zahara en 1567.415 Aquí figura asociada a un 
reducido conjunto de edificios, como si de la torre de un caserío se tratase. En 1826 
permanecía en activo, como punto de vigilancia del extremo occidental de la 
Comandancia General del Campo de Gibraltar, al margen del castillo de almadra
ba.416 

14.6.- TORRE DEL CABO DE PLATA o NUEVA 

Era la última torre tarifeña por el oeste, enlazada ópticamente con la anterior y con 
la Torre de Zahara. Recibe el apelativo de Nueva por contraste con la Vieja o de 
Gracia. Cuando aquélla ya cumplía misiones de vigilancia litoral, en la Caleta del 
Cabo de Plata se disponían dos guardas con tal función417 como quedó indicado para 
los tramos de costa sin obras de defensa. Se encuentra a 36º06' l l "N/05º49'25 "W, en 
Cabo de Plata, a treinta metros de distancia de la orilla. 

Obra posiblemente del comienzo del siglo XVIII, al finalizar la centuria tenía 
la dotación habitual del momento (una escuadra de infantería bajo el mando de un 
cabo) y contaba con un cuerpo de guardia para doce hombres. 418 En 1821 precisaba 
de dos mil quinientos reales para su reparación y uso.419 Conocemos a quien fuera 
su torrero en 1716, Gaspar Rodríguez, que percibía los mismos sesenta reales que 
el vigía de la Torre Vieja obtenidos del arrendamiento de la dehesa del Valle.420 

415 R. L. Kagan, op. cit., "Zahara de los Atunes", Viena 74. 
416 IHCM, doct". nº 2.807, sign. 015-088, José Barreda y Francisco Melero, "Plano de la costa que 

comprende el Distrito de la Comandancia General del Campo de Gibraltar", 1826. Figura 
igualmente como Torre de Zara en IHCM, doctº. nº 2.812, sign. 015-104, C. Zappino, "Plano de la 
costa ... ", 182?. 

417 AGS, M. T., leg. 83-48, "Relacion ParasuM'.de lo que Luis Bravo DeLagunasaechodesdela Villa 
de Tarifa hasta Puerto Real", año 1577, fol. 1 v. 

418 AGS, M. T., año 1796 sign. 3-5-9-6, rollo35,doct". nº. 949, Ramón de Villalonga( J. Aparici García, 
op. cit., tomo XXIII, fol. 11). 

419 IHCM, signatura 3-5-1-5, rollo 32, doct". nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación ... ", 
fol. l. 

420 AMT, Actas Cap., vol. 18, fol. 263, 28 de noviembre de 1716. 
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Ilustración 45. La Torre del Cabo de Plata. discretamente integrada en una vivienda. 

En el siglo XVII, antes de su construcción, se mantenían dos escuchas para 
vigilar las aguas de ese lugar de desembarco.421 

Disponemos de una breve descripción de 1826: "Como a media legua más 
allá se encuentra la torre llamada nueba o de la Plata, de figura cuadrada de 9 varas 
de lado, próxima a la mar y en el cabo de Plata, que la forma tierra que abriga una 
cala al levante de buen fondeadero para buques menores; esta torre se conserva en 
regular estado" .422 

Se trata, por tanto, de una obra de figura cuadrada, de siete metros y medio 
de lado, características diferentes de las mejores torres aquí estudiadas y más 
próximas a la de Punta Paloma, levantada por iniciativa privada. 

El Ayuntamiento de Tarifa la ubica en 1854 con las siguientes referencias: 
"Por levante con los huertos a que da nombre la torre; Poniente con el mar; Norte con 
tierras de labor de este caudal de propios; Sur con el mar".423 

En 1840 ya se la había conceptuado como de "estado regular, sin torrero" .424 

421 AGS, M.T., Costa de Andalucía, legajo 819, "Relación de las torres . .. ", fol. 437v. 
422 IHCM, signatura 3-5-9-13, doct". nº. 3799, rollo 35. Juan Pío de la Cruz,; Antonio Esparza, (Copia 

de Sierra), "Memoria descriptiba de la posicion militar del Campo de Gibraltar. . . ", fol. 5. 
423 AMT, "Estado que manifiesta las torres de vigilancia . . . ", fol. l. 
424 AMT, leg. 370, Oficio del Excmo. Sr. Alcalde de Tarifa al Intendente de la Provincia de Cádiz, 

Tarifa, 1840. 
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No obstante, las fuentes resultan muy im
precisas respecto a su historia.425 

El tradicional entorno agrícola de 
este edificio se ha visto radicalmente alte
rado en las últimas décadas por la profu
sión de viviendas y jardines que cubren 
sistemáticamente el Cabo de Plata. El De
r¡otero General del Mediterráneo, 426 obra 
muy fidedigna, ya no la mencionaba como 
referencia para navegantes en 1883. Debía 
encontrarse ya desmochada, estado simi
lar al que tenía hacia 1970. Unos años 
después quedó integrada en una vivienda 
ajardinada, rebajándose su altura hasta los 
aproximadamente cuatro metros que tiene 
actualmente. Su aparejo, que es de mam
postería, está cubierto por una densa plan
tación de hiedra. Pasa así desapercibida 
para el observador que no esté advertido de 
su existencia, habiéndose considerado en 
ocasiones desaparecida. 427 

14.7.- TORRE DE CABO DE GRACIA o VIEJA 

Ilustración 46. La Torre del Cabo de 
Gracia (Tarifa) ha sido señalada con 

un cartel , recientemente como 
Faro de Camarinal. 

Esta almenara ha sido reformada, como la de la Isla de Las Palomas y otras varias, 
para su reutilización. Destaca, asimismo, porque ha recibido más denominaciones, 
de diferente origen, que ninguna otra de las aquí estudiadas. 

En 1990 sufrió una radical restauración por iniciativa del MOPU, lo que 
impidió el avance del deterioro que venía sufriendo al quebrarse por el muro 
debilitado por la caja de la escalera. Este proceso es frecuente entre las torres de 
almenara, ya que su enorme solidez concentra los resquebrajamientos, cuando se 
producen, en los muros debilitados por vanos o escaleras embutidas, como es este 
caso. Es el mismo proceso ocurrido en las torres de Botafuego (Los Barrios), 

425 

426 

427 

Para el caso que nos ocupa encontramos un típico ejemplo de documentación histórica poco fiable, 
como ocurre con IHCM signatura 3-5-1-5, rollo 32, doct°. nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que 
hace relación ... ", fol. 8, que confunde la secuencia de las torres Nueva y Vieja de Tarifa, dando a 
una las características de la otra, como ya se señaló. El mismo documento equivoca las caracterís
ticas de la Torre de Punta Carnero, asignándole peculiaridades de la de San García, como su planta 
circular. 
G. Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 94 y lám. l. 
Nosotros logramos ubicarla gracias a los datos facilitados por Ignacio García Valdivia, compañero 
en las tareas docentes y excelente pintor. 
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Quebrada (San Roque) y el Rayo (Tarifa), fracturadas por sus vanos, o del Pedregoso 
(Tarifa) y del Tajo (Barbate) hundidas por la escalera. La colonización de plantas es 
otra causa frecuente de deterioro. 

Construida según el modelo de las "torres ordinarias" o "pequeñas", es 
cilíndrica con alambor, acceso por una única puerta-ventana y una estancia above
dada. Se accede al terrado, que cuenta con antepecho a la barbeta, por una escalera 
de caracol inscrita en el muro. Obra de sillarejo, conserva las ménsulas de su único 
matacán en la vertical de su acceso.428 Su perfil tradicional ha quedado alterado por 
la instalación de la linterna del faro y una moderna escalera de caracol exenta, en 
hormigón. 

La torre se levanta en el cabo de su nombre, a 36º05'23 "N/05º48'42"W, a unos 
cincuenta metros de altura sobre el nivel del mar. 

Su nomenclatura es variadísima: desde Torre de Cabo de Gracia,429 su 
nombre más pertinente, a Faro de Camarinal, el último neologismo; ha sido llamada 
Torre Vieja430 (en contraposición a Torre Nueva o de Cabo de Plata), de Aguas de 
Enmedio431 o de Cavo de Enmedio,432 Graci9sa,433 del Cabo de Bolonia434 y del 
Ancón de Bolonia.435 Como expresión de las fluctuaciones que a lo largo de la 
Historia ha sufrido la toponimia de este extremo occidental de Tarifa, un documento 
de fines del siglo XVI señala que la torre se construye "dodicen clavos de plata" .436 

Alusiones, en fin, a todos los accidentes de relieve más o menos inmediatos. 

Es la tercera torre ordenada construir por Bravo de Lagunas en 1577 en 
Tarifa, "en el cavo que llaman de enmedio que rresponde a la isla".437 Este dato es 
fundamental para concebir un sistema de almenaras en el siglo XVI con estaciones 

428 Véase el análisis de su restauración en R. Valdecantos Dema, "La reciente restauración de torres de 

429 
430 

vigía en el litoral gaditano: del respeto ocioso al utilitarismo mixtificador", en Estudios de Historia 
y de Arqueología Medievales, vol. X, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1994. 
S.G.E., mapa 570, sin fecha. 
S.G.E., mapa nº 35, "Descripción del terreno que forma el Distrito de la Comandancia del Campo 
de Gibraltar, la que da conocimiento de los puntos señalados en el Reglamento y que debe cubrir 
el resguardo de esta Provincia como se expresa en el siguiente detall", 1820. 

431 S.G.E., mapa nº 35, "Descripción del terreno que forma el Distrito de la Comandancia del Campo 
de Gibraltar ... " 

432 IHCM, sig. 1-4-7, doct°. nº.3294, "Relación de las torres que hay en la costa del mar del 
Andalucía ... ", 1616, fol. 437v. 

433 

434 

435 

436 

437 
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Gonzalo de Murga y Mugartegui y Francisco Carrasco y Guisasola. sign. Derrotero General del 
Mediterráneo, Dirección de Hidrografía, vol. I, Madrid, 1983. 
J. A. Calderón Quijano y otros, Cartografía militar ... , figura 8. 

IHCM, Signatura 3-5-9-13, doctº. nº 3799, rollo 35, Pío de la Cruz, Juan; Esparza, Antonio (Copia 
de Sierra), "Memoria descriptiba de la posicion militar del Campo de Gibraltar. .. ", 1826, fol. 5. 
Juan A. Patrón Sandoval, "A viso a los navegantes. Tarifa en los fondos manuscritos de la Biblioteca 
Francisco de Zabálburu", Aljaranda, vol. 32, 1999, pág. 10. 
AGS, G.A. leg. 83 (48), 1577, sin. J. A. Patrón Sandoval, op. cit., propone una datación para esta 
torre y las de Guadalmesí e Isla de las Palomas anterior a 1586. 



muy distantes entre sí, ya que ligaba esta torre con la de la Isla de Las Palomas, sin 
contemplar la de la Peña ni, naturalmente, la aún inexistente de Punta Paloma. La 
financiación de su construcción, junto a las de la isla de Tarifa y la de Guadalmesí, 
son objeto de pleito entre la ciudad y su señor.438 Estaba considerada como torre 
ordinaria, por lo que había de contar "con un sacre de 15 quintales y un falcón, cuatro 
hombres para que puedan hacer la guardia y velar de noche". 439 En los primeros años 
del XVII se proyectaba artillarla, asignándole tres guardas y un artillero,440 mientras 
que el ~ocorro tendría que recibirlo desde Tarifa. Sin embargo no se la llegó a dotar 
de cañón. Servía en esta torre como vigía en 1716 Juan Rafael, con salario de sesenta 
reales a costa del aprovechamiento de la dehesa del Valle.441 En 1796 se considera 
necesaria una guarnición de un cabo y cuatro hombres de infantería, la misma que 
la atendía en esa fecha. 442 Posteriormente se la dotó de un cuerpo de guardia en una 
choza de piedra en seco para alojamiento de sus ocupantes. Entonces tenía "un muro 
en regular estado" .443 

En 1821 eran precisos dos mil qmmentos reales para su reparación,444 

mientras que en 1840 seguía "en estado regular, sin torrero". 445 

Esta torre conectaba por el este con la Isla de las Palomas (salvo durante el 
siglo XVIII, que lo hizo con la de Punta Paloma) y por el oeste, con Torre Nueva o 
del Cabo de Plata. 

14.8.-TORRE DE BOLONIA 

En el mapa de Coello de la Provincia de Cádiz (1868) figura una "Torre arruinada 
de Bolonia"446 en el extremo de Cabo Camarinal sobre la que existen aún pocas 
noticias. Pudiera tratarse de la que conviene que se construya en "el Cabo de Boloña 

438 AGS, G. A., Ieg. 88 (22), 1577, sin. 
439 AGS, M.T., leg. 155, 1583 (J. Aparici García, op. cit., fol. 91 v.). 
440 IHCM, signatura 1-4-7, doctº. nº.3.294, "Relación de las torres que hay en la costa del mar del 

Andalucía ... ", 1616, fol. 436 v. 
441 AMT, Actas Cap., vol. 18, fol. 263, 28 de noviembre de 1716. 
442 

443 

444 

AGS, M. T., año 1796 sign. 3-5-9-6, rollo 35, doctº. nº.949, Ramón de Villalonga(J. Aparici García, 
op. cit., tomo XXIII, fol. 11). 
IHCM, signatura 3-5-9-13, doctº. n.º3.799 rollo 35, JuanPío de la Cruz, Antonio Esparza (Copia 
de Sierra), "Memoria descriptiba de la posicion militar del Campo de Gibraltar. .. ", 1826, fol. 5. 
IHCM, signatura 3-5-1-5, rollo 32, doct°. nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación ... ", 
fol. 1. Este documento, en su fol. 8, señala que es torre "cuadrada" (cuando es redonda), "sobre una 
pequeña eminencia escarpada que hace punta llamada Camarinal" ( estando en realidad sobre Cabo 
de Gracia, aunque esta denominación sí es admisible) "un poco avanzada al mar". Debe haberse 
producido un error al anotar los datos, intercambiando parcialmente los de Torre Vieja y Torre de 
Cabo de Plata. 

445 AMT, legajo 370, Oficio del Excmo. Sr. Alcalde de Tarifa al Intendente de la Provincia de Cádiz, 
Tarifa, 1840. 

446 Pascual Madoz, op. cit. 
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que es en tierra de tarifa", según señala un documento del siglo XVI,447 aunque 
pensamos que más bien hace referencia a la de Gracia. 

Se ha datado su construcción en 1663,448 sufriendo sus atajadores la captura 
por corsarios norteafricanos en 1673. Parece ser, más bien, que el proyecto de una 
torre en Punta Camarinal nunca se llevó a efecto, aunque la frecuente adjudicación 
de la denominación de Torre de Bolonia a la Torre de Gracia fomenta esta 
interpretación. 

El proyecto de fortificar la ensenada de Bolonia procede del final del reinado 
de Felipe IV.449 La propuesta fue realizada en 1664 por Juan Bernardino de 
Ahumada450 quien comunicó al rey que "en el estrecho de Gibraltar había un puesto 
que está enfrente de Tánger, muy a propósito para fortificarse y conservarse a muy 
poca costa y de mucho útil al Real Servicio y que, siendo el estrecho de la grande 
importancia que se ve, [ ... ] no podía haber en él cosa despreciable por pequeña que 
fuese". 451 La plaza de Tánger se había sublevado contra el gobierno español con 
motivo de la secesión lusa iniciada en 1640, encabezada por el duque de Braganza, 
el nuevo rey Juan IV de Portugal. La ciudad norteafricana fue entregada como dote 
de Catalina de Braganza al estuardo Carlos 11, lo que supuso el establecimiento 
inglés en la zona del Estrecho durante dos décadas. Ante el riesgo proveniente de la 
proximidad de la base enemiga, Ahumada ofreció financiar el nuevo establecimien
to militar a cambio de ciertas mercedes reales. Para ello pasó a reconocer el lugar en 
compañía del capitán e ingeniero Juan de Somovilla Tejada. Tras varios años de 
análisis y debates en los consejos de Castilla y de Guerra sobre la conveniencia o no 
de poblar el lugar, de establecer una aduana y, sobre todo, de defenderlo con un fuerte 
o con una torre, se terminó optando por esta última salida. 

Definitivamente, la fortificación no se llevaría a cabo. Terminó prevalecien
do la idea de que un lugar de esta relevancia, que acabaría contando con aduana por 
el tránsito de mercancías que se suponía había de soportar, no podía depender de un 
particular, como pretendía Juan Bernardino de Ahumada. Por tanto, Margarita de 
Austria encargó al duque de Alcalá que dispusiera la construcción de "una torre 

447 J. A. Calderón Quijano y otros, Cartografía militar ... , publica la "Relacion de las torres que paresce 
auer menester en la Costa desde Santlucar hasta el cabo de Santa Maria quees a poniente de Faro", 
AGS, G. A., 155, fols. 10-11. 

448 Javier Criado Atalaya, "Las relaciones entre el municipio de Tarifa y la corona durante el reinado 
de Carlos II", Almoraima, vol. 18, Algeciras, 1997, pág. 30. 

449 Ángel J. Sáez Rodríguez, "Una nueva población en Bolonia: el proyecto de Juan Bernardino de 
Ahumada de 1664", Aljara11da, vol. 35, Tarifa, 1999. 

450 Juan Bemardino de Ahumada, vecino de Vélez-Málaga, estaba afincado en Gibraltar. Allí contrajo 
matrimonio en 1662 con Isabel de Bohórquez, joven gaditana hija de Bartolomé Álvarez de 
Bohórquez, caballero de la orden de Calatrava y conde de San Remi. 

451 AGS, NG, Andalucía, leg. 2.084, 1665, "Consulta del Consejo de Guerra de 4de diciembre de 1665 
sobre la importancia de fortificar un puesto en el estrecho de Gibraltar", (J. Aparici García, op. cit., 
vol. 24, fol. 121). 
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como las demás que hay en aquellas marinas, con que se pongan cuatro o seis piezas 
de Artillería de hierro y una docena de soldados de guarnición con un cabo y un 
artillero" .452 El caudal para su ejecución había de provenir del impuesto del pescado 
y la mano de obra del presidio gibraltareño.453 

14.9.-TORRE DE PUNTA PALOMA 

Con este nombre se designa una torre de vigía que existió en Punta Paloma, en la 
inmediación de las ensenadas de Bolonia y Valdevaqueros, entre comienzos del 
siglo XVIII y los primeros años del 1800.454 Es una obra tardía, no contemplada en 
los proyectos de construcción de almenaras que se elaboran desde la época de Felipe 
II. 

Juan de Santa María, vecino de Tarifa, obtuvo licencia del cabildo tarifeño, 
el 16 de marzo de 1716, para la construcción de 

un torreón de terrado con sus troneras de altura de dos estados asi para la 
conservacion y guarda de el sitio que dizen de Palomas, donde de ordinario 
hacen correría los moros como para poder desde el dicho torreón dar los 
revatos y que sirva de Guarda a los travajadores y havitadores de dicho sitio.455 

Los dos estados de altura, poco más de cuatro metros, debieron parecerle 
escasos para sus pretensiones a Santa María, ya que años más tarde la torre contaba 
con seis. Efectivamente, aquel realce podía bastar para destacar sobre su entorno y 
ser avistadas sus señales desde Tarifa o desde la Torre de Gracia, pero era 
absolutamente insuficiente, a pesar de contar con terrado y troneras, para defenderse 
de un ataque berberisco. Hacia 1756 se realiza una descripción de una torre 
"cuadrada, de cinco metros de lado y seis de alto. A unos dos metros de altura está 
la puerta y el interior es un cuarto techado de azotea que antes ocupaba un guarda 
encargado de dar aviso a Tarifa siempre que observara la presencia de algún enemigo 
en la costa". 456 

452 

453 
454 

AGS, Registro del Consejo, Andalucía, libro nº 304, hoja 144, 1669, "Cédula de S.M. sobre la 
fortificación del puesto de Bolonia, de 23 de setiembre de 1669", (J. Aparici García, op. cit., vol. 
24, fol. 171). 
AGS, M. T., leg. 993, 1629, (J. Aparici García, op. cit., vol. 23, fols. 383-384). 
Ángel Sáez Rodríguez, "Almenaras en las costas de Tarifa (Il)", Aljaranda, vol. 21. págs. 22 y 23. 

455 A. M.T., Actas Cap., vol. 18, fol. 221 v. Este importante dato, que confirma la construcción de 

456 

almenaras de iniciativa particular en la costa gaditana al margen de las levantadas en tierras 
señoriales, aparece citado por primera vez en Andrés Sarriá Muñoz, Tarifa a comienzos del siglo 
XVlll. Una sociedad conflictiva en la encrucijada de Gibraltar, Málaga, 1996, pág. 299. 
F. Ponce Cordones, Una arquitectura singular ... , pág. 101. 
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La torre desaparece hacia el cambio de siglo y, con seguridad, no existía al 
término del primer cuarto del siglo XIX.457 Una "Memoria descriptiva de la posición 
militar del Campo de Gibraltar" de 1826 es bien clara al respecto: "A otra media 
legua [ del cuerpo de guardia de infantería y caballería llamado Valdevaquero] había 
la torre de Palomas situada en medio de una huerta y distaba de la mar 164 vs., y en 
el día ya no tiene de obra ni aun sus fragmentos y todo a medio cuarto de legua de 
donde estaba contiguo a la punta de palomas".458 

Al finalizar la Guerra de la Independencia ya no existía, y los diferentes 
reconocimientos de las defensas de la zona realizados hasta los años veinte del siglo 
XIX la echan en falta. En alguno se expresa la causa de su desaparición: " ... Se 
advierte que en Punta de Palomas entre cabo de Plata y Punta de la Peña, falta la torre 
de señales que derribó el mar socavando sus cimientos".459 Algún otro señala su 
inequívoca ubicación, de la que dan cuenta Juan Pío de la Cruz y Antonio Esparza 
al señalar que la punta sobre la que se erigió forma un peñasco avanzado de alguna 
elevación que deja a levante una caleta de buen fondeadero,460 correspondiente a la 
ensenada de Valdevaqueros. La misma fuente la ubica a ciento treinta metros de la 
costa, entre unas huertas, coincidente con la plataforma donde se ubican las Casas 
de las Palomas y el Acuartelamiento de Punta Paloma, perteneciente al Ejército de 
Tierra. En el lugar subsisten las ruinas de algunas viviendas que emplean muy 
buenos sillares en sus muros.461 Entre todos los documentos de la época hay absoluta 
coincidencia acerca de su desaparición con el cambio de siglo.462 

457 

458 

459 

460 

461 

R. Valdecantos Dema, "Las torres de almenara del litoral de la Provincia de Cádiz (las torres de 
marina): estudio tipológico y consideraciones terminológicas", Estudio de historia y arqueología 
medievales, vol. 11, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1996, págs. 500-501, todavía la cita como 
existente, por posible confusión con el torreón del Cuerpo de Guardia de Valdevaqueros o Torre de 
Casa de Porros, casi 4 kms. al E de la ubicación de la Torre de Punta Paloma. 
IHCM, doctº 3.799, rollo 35, Juan Pío de la Cruz y Antonio Esparza, Copia de Josef de Sierra, 
"Memoria descriptiba de la posicion militar del Campo de Gibraltar segun existía en su mejor estado 
de defensa y del modo que se halla al presente, con la indicacion de las obras mas urgentes pª. 
proteger nuestros buques mercantes, é impedir el contravando:mandada formar a los Comandantes 
de Artill'. é Ingenieros actuales del mismo Campo en el plano q. la acompaña por orden de 12 de 
Abril de este año de 1826 del Exmo. Sr. D. Jose Miranda á su ingreso en el mando Grál de este 
Distrito", Algeciras, 26 de abril de 1826, fols. 4 v. y 5. 
IHCM 3-5-1-5 rollo 32 nº 547, Cádiz, 1821. Josef de Sierra, Memoria que hace relación y 
clasificación de las plazas, castillos y baterías de la Provincia de Andalucía. 
IHCM, sign. 3-5-9-13, doct". nº 3799, rollo 35, Algeciras, 1826. Juan Pío de la Cruz y Antonio 
Esparza (Copia de Josef Sierra), "Memoria descriptiba de la posicion militar del Campo de Gibraltar 
segun existía en su mejor estado de defensa y del modo que se halla al presente con la indicacion 
de las obras mas urgentes para proteger nuestros buques mercantes e impedir el contravando: 
mandada formar a los Comandantes de Artilleriae Ingenieros actuales del mismo Campo en el plano 
que la acompaña por orden de 12 de abril de este año de 1826 del Exmo. Sr. D. Jose Miranda a su 
ingreso en el mando General de este Distrito", fol. 5. 
Uno de los edificios arruinados muestra una esquina con aparejo a soga y tizón de sillares 
areniscosos bien escuadrados, de 70x35 cms. cada uno. 

462 Las referencias son del mismo tenor en los diferentes documentos consultados, insistiéndose en su 
desaparición. Por ejemplo: "En la punta de Palomas hubo en otro tiempo una torre que al fin se 
abandonó, de que sólo hay noticia", en IHCM 3-5-1-7 rollo 32,1832, Josef de Sierra, "Visita de las 
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Ilustración 47. Algunos de los buenos sillares localizados en las inmediaciones del lugar 
que ocupara la Torre de Punta Paloma (Tarifa). 

Si durante finales del siglo XVI y todo el XVII, momento en que se 
reorganiza y consolida la defensa costera andaluza, no existen datos que atestigüen 
la existencia de torre vigía alguna en este lugar, su utilidad durante el siglo XVIII la 
hizo, al parecer, imprescindible. La inexistencia de esta Torre antes del siglo XVIII 
en el sistema de alerta que intenta consolidarse desde el XVI deja un vacío sólo 
aparente. De hecho, el enlace visual entre el Cabo de Gracia y la Isla de Las Palomas 
no queda interrumpido por Punta Paloma, por lo que las señales entre aquellos 
puntos podían continuarse sin más impedimentos que los derivados de las condicio
nes meteorológicas imperantes en cada momento. Por otra parte, la transmisión de 
la alarma podía realizarse por el interior, dada la conexión existente entre Vejer de 
la Frontera y los puntos de señales interiores que por La Janda conectan con el 
Campo de Gibraltar (las mencionadas torres del Pedregoso y el Rayo y Monte 
Ahumada). Sin embargo, a comienzos del 1800 se escribe que" ... hay dos ensenadas 
llamadas de Bolonia y de Valdevaqueros y la torre intermedia, que estaba colocada 
en la Punta de Palomas que las divide se destruyó, resultando por su falta el que esta 
parte de costa no quedaba bien descubierta ni podían proseguirse las señales ... --463 

Para solucionar el problema se colocó "en una altura distante media legua de ella una 

plazas, castillos, puertos fortificados, torres de costa y edificios afectos en que se manifiesta su 
situación, estado e importancia con las observaciones que esto ofrece", fol. 85. Sólo continúan 
dando noticia de su existencia diversos mapas de la zona a lo largo del siglo XIX. 

463 IHCM, signatura 3-5-6-8, rollo 34, doctº nº 845, "Reconocimiento de la costa de levante de Cádiz 
hasta el confín de la de Granada", 1815, pág. 11. 
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vigía con un asta bandera en la que residían dos torreros y de este modo quedó la 
comunicación expedita".464 El lugar elegido fue la falda sur de la Sierra de San 
Bartolomé, donde la cartografía militar sitúa una torre que probablemente nunca 
pasara de simple proyecto. 

Pocos años después vuelve a levantarse una torre que hereda la denominación 
de la anterior.465 Esta es obra tardía, sin relación tipológica con las obras oficiales de 
épocas anteriores y, posiblemente, no sea más que el torreón adosado a uno de los 
cuerpos de guardia de la zona. 466 La ensenada de Valdevaqueros, a levante de Punta 
Paloma, ha sido siempre considerada "cala de buen fondeadero". En ella se 
construyeron dos cuerpos de guardia, uno de infantería y otro de caballería. Éste 
existía ya en 1796 con un cabo y tres soldados con sus caballos, resultando incapaz 
para los siete soldados que habían de guarnecer lo según la memoria presentada por 
Ramón de Villalonga. Pero las inclemencias del tiempo y la poca atención prestada 
a su mantenimiento hicieron que en 1826 estuviese ya abandonado y en ruinas. 467 Por 
esos años, el de infantería necesitaba "empedrar su suelo, hacer los tablados del 
dormitorio y cubrirlos todos de nuevo, mientras que el de caballería precisaba 
renovarle toda su cubierta dándole antes a sus paredes una vara más de alto, rehacer 
su pavimento, tablados y pesebres, con algunos recalzos y demás consiguientes". 
Nada novedoso, a juzgar por el resto de los casos expuestos.468 Algunos documentos 
mencionan una "Torre de Valdevaqueros, de Casas de Porros (sic) o de Carabineros 
de Porros (sic)" en alusión al torreón cuadrangular adosado a un pequeño edificio 
aún existente en las inmediaciones de Casas de Porro,469 triste heredero de la de las 
almenaras estudiadas en su entorno. 

La cartografía al uso durante todo el siglo XIX continúa situando Punta y 
Torre Paloma, o viceversa, como elemento geográfico de referencia indisolublemente 
ligados, transmitiendo la impresión errónea de que el edificio se mantuviese aún en 

464 Ibídem. 
465 

466 

467 

468 
469 
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"Torre y Punta Paloma" en "Plano de los Cabezos e isla de Tarifa" de 1871, de José Montojo; "Pta 
y Torre Paloma" en mapa 570 del S.G .E., de 1877, mientras que figura con el nombre de "Palomas", 
la cual "se halla bastante deteriorada, no existiendo torrero en ella", en oficio dirigido por el Excmo. 
Sr. Alcalde de Tarifa al Intendente de la Provincia de Cádiz el 6 de agosto de 1840, en respuesta al 
suyo de 30 de julio de ese año, AMT, legajo 370, Tarifa, 1840. 
El cuerpo de guardia de Valdevaqueros figura citado en IHCM, signatura 3-5-9-13, doctº. nº 3799, 
rollo 35, Juan Pío de la Cruz y Antonio Esparza, (Copia de Sierra), "Memoria descriptiba de la 
posicion militar del Campo de Gibraltar. .. ", fol.4v.: "Sigue a una media legua el punto donde estaba 
el Cuerpo de Guardia de infantería y caballería llamado Valde Baquero, situado en un llano y 
distante del mar como 180 varas, esta obra hace tiempo se abandonó y existen de ella sólo las ruinas". 
J. Pío de la Cruz y A. Esparza (Copia de J. Sierra); "Memoria descriptiba de la posicion militar del 
Campo de Gibraltar segun existía en su mejor estado de defensa y del modo que se halla al presente 
con I indicacion de las obras mas urgentes para proteger nuestros buques mercantes e impedir el 
contravando"; Servicio Histórico Militar; rollo 35; doct". nº 3.799; Algeciras, 1826. 
AGS, M.T., Ieg. 83, 1577 (J. Aparici García, op. cit., fols. 64). 
Al sudeste de Casas de Porro, denominada "Casa de la Torre" (hoja 2-2, escala 1 :25.000, Instituto 
Geográfico Nacional y SECEG, MOPU, 1987), frente al camping Torre de la Peña 11. 



pie. 470 La confusión puede, tal vez, explicarse por la casilla de carabineros que ocupó 
su lugar, si bien siguió referenciándose como se hiciera anteriormente a su desapa
rición. Contribuye involuntariamente a la confusión una noticia publicada acerca de 
este edificio a principios de la década pasada. Se señala, en un contexto informativo 
de entre 1860 y 1870, una descripción de la Torre de las Palomas que corresponde 
presumiblemente a 1756, según una "Relación de plazas, torres, puestos fortifica
dos, edificios militares y poblaciones de la costa de Andalucía" del Gobierno Militar 
de Cádiz.471 

Contamos con información de 1796, fecha en que se encontraba desocupada, 
cuando se consideraba que habían de formar "su guarnición un cabo y 4 hombres de 
infantería".472 No obstante, su historia fue breve. En el cambio de siglo acabó 
derribada por efecto del oleaje, que habría socavado sus cimientos, lo que nos indica 
no tanto su proximidad a la orilla (de donde distaba más de cien metros, en medio 
de unas huertas) como su escasa elevación sobre el nivel del mar y la inestabilidad 
del terreno en que se levantaba.473 Volvemos a encontrar la relación de la torre de 
vigilancia con las tierras de labor que completaban la escasa soldada de los torreros. 
Debieron concurrir circunstancias que desconocemos ( como sucede con su descrip
ción detallada) para que fuese construida en lugar tan vulnerable, contándose con 
alternativas más ventajosas a escasos metros, en las estribaciones de la Sierra de San 
Bartolomé. Dos decenios después de su pérdida no quedaban ni restos de su 
emplazamiento. En 1823 leemos que "en la punta de Palomas hubo en otro tiempo 
una torre que al fin se abandonó, de que sólo hay noticia" y, en 1826, que en el día 
ya no existe de ella ni aun sus fragmentos. En esa misma fecha se la describe como 
"Torre hundida donde conviene establecer un telégrafo".474 

La referencia tradicional a la Torre de las Palomas lleva a que el topónimo 

470 Véase como ejemplo José Montojo; "Plano de los Cabezos e isla de Tarifa; 1871" o cualquiera de 
los múltiples mapas de la zona del Servicio Geográfico del Ejército, como el de referencia nº 570, 
de 1877. 

471 Francisco Ponce Cordones, "Las torres-vigías de la costa", Diario de Cádiz, 25 de julio de 1982. Ese 
trabajo ha vuelto a ser publicado una mención a la Torre del Cabo de Gracia en Francisco Ponce 
Cordones, "Una arquitectura singular. Las torres-vigías de la costa", Anales de la Real Academia 
de Bellas Artes de Cádiz, vol. 6, Cádiz, 1988, pág. 101. El autor sitúa la "Relación de plazas, torres, 
puestos fortificados, edificios militares y poblaciones de la costa de Andalucía" en el Archivo del 

472 

473 

474 

Gobierno Militar de Cádiz, aunque no hemos conseguido localizar este documento entre sus fondos. 
IHCM, sigo. 3-5-9-6, rollo 35, doct°. n.º949, R. de Villalonga "Reconocimiento de la costa ... ", fol. 
20v. 
IHCM, doctº. nº 3799, rollo 35, J. Pío de la Cruz y A. Esparza (Copia de J. Sierra), "Memoria 
descriptiba de la posicion militar del Campo de Gibraltar segun existía en su mejor estado de defensa 
y del modo que se halla al presente con I indicacion de las obras mas urgentes para proteger nuestros 
buques mercantes e impedir el contravando", Algeciras, 1826. 
IHCM, O-M-14-17-2ª, "Plano de la Costa que comprende el Distrito de la Comandancia General 
del Campo de Gibraltar. .. ", donde figura con el número 34 en un punto al interior que no coincide 
con el de la torre de 1716. Este mapa, no obstante, muestra poca precisión en sus detalles, como 
indicarnos anteriormente en la unificación de los arroyos de Guadalrnesí y de Arenillas en uno solo. 
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sea rescatado de forma recurrente a lo largo del siglo XIX, alternándose documentos 
que la citan (frecuentemente mapas que copian trabajos anteriores) con otros que 
omiten su existencia. Un minucioso plano del litoral de la Comandancia General del 
Campo de Gibraltar, realizado en Algeciras en 1825, señala en Punta Paloma una 
"torre demolida en donde hay unas casas y en cuyo punto conviene establecer un 
telégrafo o vigía.475 Un informe de 1854, "Estado que manifiesta las torres de 
vigilancia que existen en este Distrito municipal y los terrenos que las rodean, con 
expresion de la clase de estos en los cuatro vientos"476, sólo menciona "Guadamesí, 
de la Peña, de Gracia y de Sierra de plata". N9 se incluye en la relación la de la Isla 
de las Palomas, que funcionaba como faro desde mucho antes.477 Especialmente 
fiable por haber sido elaborado por el ayuntamiento tarifeño a requerimiento del 
gobernador de la provincia por un oficio fechado en Cádiz el 3 de enero de 1854 eri 
el que se indica que, según sus datos, "existía en esa [ciudad] varias torres con el 
título de Plata, Palomas, Peña ... "478 La confusión existía incluso en las instancias 
oficiales gaditanas. 

Debemos concluir que la auténtica torre de almenara de las Palomas o de 
Punta Paloma fue aquélla que existió durante el siglo XVIII y se perdió al comenzar 
el XIX, mientras que el o los edificios que posteriormente recibieron igual denomi
nación tuvieron escasa relevancia, tanto arquitectónica como funcional, asimilables 
al torreón adosado que aún existe en la playa de Valdevaqueros. Ésta es la actual 
Casa de la Torre (C.N.-340, P.K. 75.6, a la derecha en dirección a Algeciras479

), en 
las inmediaciones de las Casas de Porro, en referencia a Bartolomé Porro, quien, a 
comienzos del siglo XVIII, intentó fundar una "Provincia del Final" en el Campo de 
Gibraltar.480 

475 

476 

477 

478 

IHCM, doct". nº 2.807, sign. 015-088, José Barreda y Francisco Melero. "Plano de la costa que 
comprende el Distrito de la Comandancia General del Campo de Gibraltar", 1826. 
AMT, legajo 370, "Estado que manifiesta las torres de vigilancia que existen en este Distrito 
municipal y los terrenos que las rodean, con expresion de la clase de estos en los cuatro vientos", 
Tarifa, 18 de enero de 1854, información que nos fue facilitada amablemente por José Arauja 
Balongo. 
A. J. Sáez Rodríguez, "Almenaras en las costas de Tarifa (II)", Aljaranda, vol. 21, págs. 21 y 22. 
AMT, legajo 370, Oficio del Gobernador de la Provincia de Cádiz al Alcalde de Tarifa, Cádiz, 3 de 
enero de 1854. 

479 Hoja 2-2, Estrecho de Gibraltar, escala 1 :25.000, Instituto Geográfico Nacional y SECEG, Madrid, 
1990. 

480 Manuel Álvarez Vázquez, "El proyecto de Bartolomé Porro para fundar una nueva provincia y 
nuevas poblaciones en tomo al Campo de Gibraltar (1720-1724)", Almoraima, vol. 13, 1995, págs. 
239-249. 
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14.1O.-TORRE DE LOS VAQUEROS 

La temprana conquista de Tarifa por Castilla impidió su adecuada conexión con el 
sistema de almenaras tardo medievales que jalona la costa andaluza desde la bahía 
de Algeciras hacia oriente. La frontera meridional, efectivamente, quedó establecida 
en las ásperas sierras del Estrecho, entre Algeciras y Tarifa, durante cincuenta años, 
hasta la toma de Algeciras por Alfonoso XI. La costa intermedia, a pesar de su 
privilegiada posición geográfica, carece de vestigios de atalayas y la única que se 
levanta en ella es la Torre de Guadalmesí, obra de finales del siglo XVI. 481 

La Torre de los Vaqueros no existe en la actualidad ni disponemos de ninguna 
noticia respecto a su aspecto, estructura o tipo de aparejo. Estuvo ubicada en la 
desembocadura del río del Valle, ante la Ensenada de Valdevaqueros, término 
municipal de Tarifa. Divisaba uno de los pasos naturales que permitían el acceso 
desde la laguna de La Janda a la kora algecireña y el actual Campo de Gibraltar. Era 
la ruta que descendía desde el puerto de Facinas, por la cañada de Fates, hasta el mar, 
entre las sierras de la Higuera y San Bartoiomé, al oeste, y de Salaviciosa, Fates y 
Enmedio, al este. La segunda ruta es la que discurre cinco o seis kilómetros más al 
este, por el valle que forman estas tres sierras con las de Salada vieja y Ojén. Después 
del puerto de la Torre del Rayo, baja hacia la costa por la dehesa de las Caheruelas 
y el valle del río Jara, desembocando prácticamente en la Punta de Tarifa. Este 
camino está también flanqueado de torres: la del Rayo y la de Torregrosa. La 
primera, próxima a las casas del Pedregoso, se encuentra muy destruida. La segunda 
sólo conserva la estancia inferior. 

En 1567 aún se mantenía el recuerdo de su empleo.482 Van den Wyngaerde 
la refleja como "torre de guardia", sin nombre propio. Bravo de Lagunas no la cita 
en 1577483 y, medio siglo después, no existía o, al menos, estaba en desuso.484 

En sus inmediaciones establecieron sus campamentos los castellanos y 
portugueses que se disponían a entablar combate para levantar el cerco de Tarifa en 
1340.485 La batalla del Salado tendría lugar al día siguiente, el 30 de octubre.486 El 

481 Véase Sarriá Muñoz ... , Organización de la defensa costera ... y Sáez Rodríguez ... , "Almenaras en 
las costas de Tarifa (Il)", pág. 20. 

482 R. L. Kagan y F. Macías, Las ciudades del Siglo de Oro, reproduce la vista de Tarifa de A. Van den 
Wyngaerde, bajo el epígrafe "La playa de taryfo dendo la torre dela guarda asta toreyfa ay una legua 
bueno avya propia para hazer el almadraba", 1567. Madrid, 1060. Ed. El Viso. 

483 A. Torremocha Silva, op. cit., pág. 60. 
484 AGS, M. T., legajo 819, año 1616 
485 Gran Crónica de Alfonso XI, Fuentes Cronísticas de la Historia de España, vol. IV, Ed. Gredos, 

Madrid, 1977, cap. CCCXXI, pág. 407, cap. CCCXXX, pág. 436 y cap. CCCXXXI, pág. 438. 
486 J. Vallvé Bermejo, Nuevas ideas sobre la conquista árabe de España. Toponimia y Onomástica, 

Madrid, 1989, pág. 56. 
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Ilustración 48. La Torre de los Vaqueros, en el círculo y la Torre de la Peña (Tatifa). 
en un dibujo de Van den Wyngacrde, Viena 33v•. detalle, op. cit. pág. 292. 

Ilustración 49. La T01Te de Valdevaqueros es obra pobre, de circunstancias, 
ajena al sistema costero de almenaras. 



Libro de la Montería de Alfonso XI señala reiteradamente su existencia como Torre 
de los Vaqueros487 

La Breña de los Santos es buen monte [ ... ] Et es la bozeria por cima de 
la cunbre, que non pase al monte de Boloña. Et es el armada en el collado que 
es entre este monte et la Torre de los Vaqueros. El Madroñal de la Torre de 
los Vaqueros es buen monte de puerco en yviemo, et a las vezes ay oso. Et son 
las bozerias la una en la ladera que es deyuso de la Sierra de Betix, que non 
pase a esta sierra; et la otra por cima del lomo fasta la mar, que non pase al 
monte de Boloña. Et son las armadas la una a los prados que [son] sobre la 
Torre de los Vaqueros, et la otra al Arroyo de Martín Gorn;ales, et la otra en 
el collado. 

14.11.- TORRE DE VALDEVAOUERos488 o CASA DE LA ToRRE489 

En la ensenada de Valdevaqueros existió una torre medieval hasta el siglo XVI, la 
Torre de los Vaqueros, abordada en el apartado anterior. Dos siglos después se 
construyeron en sus inmediaciones unos cuerpos de guardia para tropas de infantería 
y caballería como se hizo en toda la costa de la jurisdicción de la Comandancia 
General del Campo de Gibraltar. La misión de estas fuerzas regulares era la de 
contribuir a la vigilancia litoral frente al establecimiento enemigo en Gibraltar, 
tratando, asimismo, de impermeabilizar la costa a efectos fiscales. 

Señala una descripción de 1826: "Sigue a una media legua el punto donde 
estaba el Cuerpo de Guardia de infantería y caballería llamado Valde Baquero, 
situado en un llano y distante del mar como 180 varas, esta obra hace tiempo se 
abandonó y existen de ella sólo las ruinas". 490 

En la actualidad su distancia de la línea de costa es algo superior a los ciento 
cincuenta metros citados en la noticia anterior y el edificio, aunque ruinoso, se 
mantiene en pie. 

Esta torre nunca estuvo integrada en el sistema de vigilancia costera, ya que 
las señales transitaban entre cabos y puntas, sin precisar de intermedios en el fondo 
de ensenadas como la que nos ocupa. Su función específica era la de controlar la 

487 

488 

489 

490 

Libro de la Montería de Alfonso XI, Edición de Casariego-Gutiérrez de la Vega, Biblioteca 
Cinegética Española, Madrid, 1976, pág. 132. 
IHCM, sign. 3-5-1-7, rollo 32, Josef de Sierra, "Visita de las plazas, castillos, puertos fortificados, 
torres de costa y edificios afectos en que se manifiesta su situación, estado e importancia con las 
observaciones que esto ofrece", 1831. 
MOPU, Instituto Geográfico Nacional y S.E.C.E.G., "Estrecho de Gibraltar", hoja 2-2, escala 
1:25.000, 1987. 
IHCM, sign. 3-5-9-13, doct". nº.3799, rollo 35, Juan Pío de la Cruz y Antonio Esparza (Copia de 
Sierra), "Memoria descriptiba de la posicion militar del Campo de Gibraltar segun existía en su 
mejor estado de defensa y del modo que se halla al presente con la indicacion de las obras mas 
urgentes para proteger nuestros buques mercantes e impedir el contrabando, 1826", fol. 4v. 
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desembocadura del río del Valle y, con ella, el camino de la costa hacia Vejer de la 
Frontera y Cádiz. 

Su existencia puede haber contribuido a la confusión existente en torno a la 
mención de la Torre de Punta Paloma, que continúa citándose como existente 
durante muchos años después de su destrucción. 

14.12.-TORRE DE LA PEÑA 

En la costa atlántica de Tarifa se localiza ia almenara costera más antigua de las 
existentes en el término, la Torre de la Peña o de la Roca del Ciervo (36º03' 15"N/ 
05º39'34"W). 

La Torre de la Peña recibe su nombre de la roca en que se encarama, hoy a 
cien metros del mar. El breve espacio que media entre su base y la orilla fue siempre 
lugar valiosísimo para controlar el acceso terrestre a Tarifa desde poniente. La ruta 
alternativa, ya por el interior, discurre algo más al norte, con las frondosas laderas 
de las sierras de Enmedio, Fates y Salaviciosa, al oeste, y de Ojén y Saladavieja al 
este. Sus puertos intermedios están dominados por las torres del Rayo y del 
Pedregoso491 o Torrejosa492,jalones del itinerario de las ahumadas desde el Estrecho 
hacia el interior de Andalucía. No existen más defensas naturales antes de las 
murallas de la propia ciudad que los pasos de la Peña y Puerto Llano, costero e 
interior respectivamente, por lo que el control de aquélla era esencial ante el 
impetuoso avance castellano de mediados del siglo XIII. La conquista de la línea 
NE-SW que existe entre Alcalá de los Gazules y Vejer de la Frontera por Fernando 
III y Alfonso X colocó la frontera en la laguna de La landa, hasta que Sancho IV la 
llevó a Tarifa para interferir en el paso de contingentes norteafricanos a la Península. 

La torre presenta planta rectangular y muros verticales, datos coincidentes 
con modelos islámicos próximos.493 Sin embargo, su reducida superficie, condicio
nada a su vez por el estrecho apoyo que ofrece la roca sobre la que se asienta, carece 
de paralelos en la costa andaluza. La puerta, en la planta baja y orientada al sur, se 
cubre con bóveda pétrea de cañón, la misma solución constructiva adoptada en la 
única cámara con que cuenta. En el muro opuesto se abre un vano que debe ser 
reforma moderna, ya que no ofrece vista interesante alguna, característica ésta de las 
ventanas de las almenaras. Los muros rondan el metro de espesor. Son de mampos
tería enlucida, sin apenas ladrillo. El terrado, al que se accede por una trampilla, 
cuenta con pretil almenado de un metro de altura con dos aspilleras en cada frente. 
La torre tiene una altura total de cinco metros y medio. 

491 Martín Bueno Lozano, "Tarifa de la Frontera", Aljaranda, vol. 2, Tarifa, 1991, págs. 14-15. 
492 Ibídem. 
493 Véase el apartado 5.1.- "La etapa medieval". 

206 



Ilustración SO. La Torre dela Peña (Ta1ifa) 
vista desde el Sudeste. 

Ilustración 51. Planta de la 
Torre de la Peña. 

1 

El acceso desde la leve pendiente costera en que se asienta la peña se realiza 
por una larga escalera, abalaustrada sólo en su último tramo, de ochenta y cinco 
peldaños. Es obra de mampostería asentada sobre la roca y alcanza los veinticinco 
metros de altura. 

Su aspecto y ubicación apuntan a origen islámico, pero las fuentes son parcas 
al respecto. Bravo de Lagunas escribía en 1577, en su reconocimiento del estado de 
las defensa costera en el litoral andaluz, que era la única torre del término tarifeño, 
"algo metida en la tierra y ésta es muy antigua, con una escalera de piedra que suben 
peñas de notable obra por la largueza que tienen y ésta debió ser atalaya para la tierra 
en tiempo de moros porque responde·mal con la marina".494 Desde su terrado las 
vistas del Atlas son impresionantes. Con viento de poniente, cuando el Estrecho se 
deja navegar sin grandes riesgos (es decir, cuando más probable era que fuerzas 
hostiles o amigas se hicieran a la mar desde la costa norteafricana), la visibilidad es 
óptima. Se reconocen las costas vecinas y los lugares aptos para embarcar, permi
tiendo dar aviso de cualquier peligro con bastante antelación. En el tiempo en que 
la orilla opuesta se mantuvo bajo poder igual o aliado al que controlaba Tarifa, las 

494 AGS, G.A., leg. 83 (48), 1577, s/n. 
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almenaras de aquella costa (como las torres de Punta Bermeja, Blanca y Bullones, 
al oeste de Ceuta y fronteros a Tarifa, y del monte Hacho de la ciudad ceutí) podían 
intercambiar mensajes con las de ésta. Por otra parte, el horizonte que se descubre 
hacia el oeste es igualmente importante. Puede divisarse todo el acceso costero desde 
tierras de Bolonia y Fates, controlando la ruta que llega desde Cádiz y Sevilla por 
Vejer y La Janda, y enlazaba visualmente con Torre de los Vaqueros. 

El artista viajero Van der Wyngaerde recorrió este litoral diez años antes que 
Bravo de Lagunas y dejó clara constancia de esta "torre de guardia495 que, por 
entonces, aún no había de tener nombre propio".496 El dibujo presenta las mismas 
características que las apuntadas más arriba, por lo que las restauraciones sufridas 
con posterioridad no debieron alterar sustancialmente su aspecto.497 El profesor 
Torres Delgado, estudioso de las almenaras granadinas, aporta una cronología para 
este edificio del siglo XIII y principios del XIV.498 Las fuentes medievales, sin 
embargo, no la mencionan, aunque aluden a una "Peña del Ciervo"499 que es la que 
le sirve de basamento. 500 Ese silencio cronístico puede deberse a la mayor significa
ción del accidente geográfico Peña del Ciervo que la de la simple torre que lo 
corona.501 

Una relación del estado de la defensa costera del verano de 1618 establecía 
que su guarnición debía ser de "3 soldados y ser socorrida de dicho Tarifa" y que es 
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R. L. Kagan, op. cit. 
La designación de Torre de la Peña se hizo precisa al finalizar el siglo XVI cuando la proliferación 
de almenaras en estas costas obligó a nominarlas de forma individual. Ya en 1618 figura con su 
denominación actual, según AGS, M. T., legajo 819, año 1618 (Aparici, op. cit., vol. 23, Costa de 
Andalucía. Gibraltar. Cádiz. Desde 1600 a 1639, "Relación del estado en que se hallaban las torres 
de la costa de Andalucía y lo que era menester para su defensa", fol. 462). 
Cristóbal Torres Delgado, en "Descripción de las defensas de la costa del Reino de Granada" ( 1830), 
Anejo de Cuadernos de Estudios Medievales Nº 1, Universidad de Granada, 1983, pág. 47, reconoce 
en la obra reconstrucciones en su parte superior, correspondientes al terrado y pretil almenado. Las 
almenas existían en 1567. 
C. Torres Delgado, op. cit., pág. 47. 
Gran Crónica de Alfonso XI, op. cit., pág. 407. 
M.A. Manzano Rodríguez, La intervención de los benimerines en la Península Ibérica, C.S.i.C., 
Madrid, 1992, págs. 260-261, sostiene que Alfonso XI de Castilla y Alfonso IV de Portugal querían 
trabar batalla con el ejército musulmán en la Laguna de la Janda, pero éste se mantuvo ante Tarifa. 
Tal circunstancia obligaría a las fuerzas cristianas "a proseguir su avance hacia la Peña del Ciervo 
a donde llegaron las tropas el día 29 de octubre de 1340". Allí establecieron sus reales, para marchar 
contra el enemigo al día siguiente, en dirección a Tarifa. La Batalla del Salado, librada entre este 
arroyuelo sin importancia (salvo por el obstáculo que supuso para el ejército castellano-portugués) 
y la plaza asediada, estaba a punto de comenzar. 
Similar fenómeno metonímico parece haberse dado en la zona sur de Gibraltar, donde se ubicaba 
la Torre de los Genoveses o de los Tarfes. El actual Windmill Hill era conocido como los Tarfes o 
Atarfes desde época medieval, momento en que, según Portillo, "este capitán Tarif (le) dio el 
nombre y fundó en aquel tiempo la ciudad de Tarifa" (A. Hemández del Portillo, op. cit., pág. 62). 
De la rancia tradición del topónimo cabe interpretar que cierto "atalaya que ha de haber[ ... ] en el 
atarfe" de la cédula de repartimiento de Enrique IV haga referencia a una torre que allí se levantara 
en el siglo XV (Luna, op. cit., págs. 198 y 199). 



torre de las "que corren por cuenta de Su Majestad" .502 Para el sostenimiento de los 
gastos originados por los torreros, la Real Hacienda dispuso que se reservasen los 
beneficios de la explotación de varias dehesas del término, de forma que se hiciese 
llevadera una carga que era insufrible para la empobrecida Tarifa.503 A estos años 
deben corresponder las reformas señaladas en su antepecho abocelado que hoy, 
relativamente bien conservado, continúa coronado por cuatro almenas. Al final del 
XVIII, aunque sin guardas, se consideraba que debía guarnecerse con un cabo y 
cuatro hombres de infantería. 504 En 1815, mantenía su buen estado de conservación, 
si b~n carecía de los elementos de carpintería más elementales. Se recomienda 
entonces que se le ponga una puerta en su entrada, otra en una ventana y escalera para 
subir al piso superior, lo que ascendería a un gasto de ochocientos reales.505 El 
edificio carece de escalera interior de obra para acceder al terrado, elemento habitual 
en otros coetáneos. La reducida superficie sobre la que se eleva lo impide, resultando 
imposible la típica escalera embutida en el muro. Se adopta la solución de abrir un 
vano en el techo y colocar una escalera de madera, actualmente inexistente. Sólo seis 
años más tarde precisaba ya arreglos por valor de dos mil reales, lo que no debe 
interpretarse como síntoma de su repentino desmoronamiento, porque en 1826 aún 
se la describe como "torre con la mayor parte de sus muros en buen estado", al 
proponerse su último aprovechamiento militar, como punto de transmisión telegrá
fica.506 Más interesante resulta, en 1821, su clasificación como simple atalaya, 
descartándosela como posible plataforma artillera. Esta característica será común a 
todas las almenaras musulmanas que sobreviven en tiempos modernos. Las carac
terísticas de su ubicación, pequeñas dimensiones y progresivo alejamiento de la 
línea costera (con el aumento de los depósitos de arena en la playa por la dinámica 
litoral) hacen que permanezca abandonada en el siglo XIX. Carente de valor militar, 
se la considera inútil incluso "para vigía de señales" ,507 terminando definitivamente 
su larga vida de servicio a la vigilancia costera. 

502 AGS, M. T., legajo 819, año 1618 (J. Aparici García, op. cit. vol. 23, fol. 467). 
5o3 En 1616, Tarifa había de obtener setecientos ducados del arrendamiento de dehesas reales para el 

pago de los guardas, reservando las de la Tabla y de los Cotillos de Elegido, "que quedan para pasto 
común, por el mucho daño y perjuicio que los vecinos pobres de la dicha ciudad padecen .. ". AGS, 
M. T., legajo 819, año 1618 (J. ApariciGarcía,op. cit. vol. 23, "Informeacercadelmododesostener 

504 

505 

506 

y pagar los torreros de la costa desde Ayamonte a Motril", fol. 430). 
Así consta en un memorándum firmado por Ramón de V illalonga en San Roque y datado en 1796, 
AGS, M. T., año 1796 (J. Aparici García, op. cit., vol. 23, fol. !Ov.). 
AGS, M. T., rollo 34, doct°. nº 845, año 1815 (J. Aparici García, op. cit., vol. 23, "Reconocimiento 
de la costa de levante de Cádiz hasta el confín de la de Granada", fol. 20v.) 6 de febrero de 1815, 
folio 11. 
IHCM, O-M-14-17-2ª, "Plano de la Costa que comprende el Distrito de la Comandancia General 
del Campo de Gibraltar. .. 

507 IHCM, rollo 35, doct°. nº 3799, J. Pío de la Cruz y A. Esparza (Copia de J. Sierra), "Memoria 
descriptiba de la posicion militar del Campo de Gibraltar segun existia en su mejor estado de defensa 
y del modo que se halla al presente con la indicacion de las obras mas urgentes para proteger nuestros 
buques mercantes e impedir el contravando", Algeciras, 1826. 
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La torre continúa su progresivo deterioro, símbolo de un pasado lleno de 
historias y rodeado hoy por la industria tarifeña más productiva: el turismo. A sus 
pies ocurrieron hechos de armas memorables y otros, los más, discretos y olvidados 
con el paso del tiempo. Por allí discurrieron los castellanos y portugueses que habían 
de alzarse con el triunfo en la batalla del Salado. Casi medio milenio después fue 
escenario de un feroz combate en la Guerra de la Independencia. Narra Adolfo de 
Castro que 

... en la mañana del 14 de marzo de 1810, en el boquete de la Torre de la Peña 
y falda de la Sierra de Enmedio, hubo un reñidísimo ataque entre unos 600 
franceses, los 200, coraceros de a caballo y los 400, infantes, y 400 patriotas 
de Algeciras, San Roque, Los Barrios y Tarifa. Forzaron los franceses los 
puntos defendidos y dominaron la colina de la Sierra, siendo grande la 
mortandad de los españoles.508 

14.13.- TORRE DE GUZMÁN EL BUENo5º9 

La gran torre albarrana del sudoeste del recinto medieval de Tarifa fue originalmente 
obra almohade, levantada en el siglo XII como refuerzo de la defensa del castillo y 
población. Los padrastros rocosos de su flanco sudoeste suponían un peligro para el 
acceso de la fortaleza en caso de asedio, que quedó conjurado con la construcción 
de una torre en la esquina del recinto urbano del arrabal norte, las actuales murallas 
urbanas. La circunferencia que definen sus ángulos cuenta con un diámetro de 
catorce metros y sesenta centímetros. Conforme a la técnica constructiva habitual de 
los ingenieros norteafricanos, su fábrica debió ser inicialmente de tapial,510 aunque 
hoy se h:illa muy reparada con sillares y mampostería. Está emparentada con la Torre 
del Espolón de la Villa Vieja algecireña, la Torre de Espantaperros de la alcazaba de 
Badajoz, la Torre del Oro de Sevilla y la de la calle Barrera de Quintana de Écija, así 
como con otras de Cáceres, Jerez y el Ribat de Tit. 

Tal vez la torre fuera sensiblemente más elevada que la que hoy conocemos, 
en tomo a los veinticinco metros a juzgar por distintas referencias literarias y 
gráficas de los siglos XIV al XVI. 511 En el siglo XIV debió sufrir serios desperfectos, 
quedando desmochada y reparada con la adición de sillares. La radical disminución 
de su altura permitió la colocación de artillería en su terrado. No debe descartarse su 
completa reconstrucción con el nuevo aparejo. 

Se encuentra unida al castillo por una coracha, coronada de adarve y doble 
parapeto. Viene siendo habitualmente identificada como la torre que la Crónica 

508 Adolfo de Castro, op. cit., pág. 738. 
509 
510 

A. Torremocha Silva y AJ. Sáez Rodríguez, op. cit., págs. 193 y 194. 
Gran Crónica de Alfonso XI, capítulo CXL, Edil. Gredas, Madrid, 1976, pág. 343. 

511 Wenceslao Segura González y Andrew G. Torrado Carlet, "La torre de Guzmán el Bueno", 
Aljaranda, vol. 25, Tarifa, 1997, págs. 7 y ss. 
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Ilustración 52. La Torre de Don Juan o de Guzmán el Bueno (Tarifa), con el adarve 
que la une a la fortaleza califal. 

castellana denomina "de Don Juan", en alusión al Infante de Castilla que puso cerco 
a la ciudad con los benimerines en 1340. Sin embargo, de la documentación 
medieval parece desprenderse que no se trata de ésta. Posteriormente se la nombró 
"de Guzmán el Bueno", que es como hoy se la conoce, pues desde ella habría 
arrojado este noble castellano su puñal como respuesta a las pretensiones de los 
sitiadores de que entregase la plaza a cambio de la vida de su hijo. Los musulmanes 
dirigieron contra la torre de Don Juan sus ataques desde un padrastro cercano, según 
refieren las crónicas.512 

Por su gran elevación, esta torre cumpliría la misión de atalaya principal de 
la ciudad murada durante la Edad Media. De esta forma establecería contacto entre 
las almenaras de la costa atlántica tarifeña de la Peña y de los Vaqueros, las del 
interior del Rayo y de Torregrosa y las estancias que continuaban las señales hacia 
Algeciras por El Bujeo. 

14.14.- T ORRE DE LA ISLA DE LAS PALOMAS O DE LA ISLA DE TARIFA 

La Torre de la isla de Las Palomas o de la Isla de Tarifa aún existe, convertida en 
faro.513 La obra original data de 1588, siendo ingeniero de las torres de Andalucía 
Juan Pedro Livadote, mandada erigir por Bravo de Lagunas, quien no previó que 

512 Crónica de Alfonso XI, op. cit., págs. 317 y 3 18 y Gran Crónica de Alfonso XI, pag. 343. 
513 AJ. Sáez Rodríguez, "Almenaras en las costas de Tarifa (II) .. . ", págs. 2 1 y 22. 
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tuviese artillería. "Y o dejé ordenado que hiciesen [ ... ] otra atalaya en una isla que 
está delante de Tarifa que descubre a la [que se ha de hacer] en dicho Guadamecí con 
otras dos guardas y sin artillería, porque está frontera de Tarifa"514 continúa 
explicando el visitador real. La Relación que estudiamos, sin embargo, requiere se 
la dote de dos medias culebrinas, y un sacre,515 ya que Messía Bocanegra discrepaba 
de la opinión de aquél, para quien "está frontero de tarifa y tan serca que no la abrá 
menester" .516 

La razón de tal discrepancia reside en la muy diferente opinión que para 
ambos personajes merecía la capacidad defensiva de la fortaleza de la ciudad. El 
Comendador de los Hornos lo considera un lugar flaco, aunque describe el castillo 
con diez buenas piezas de artillería ( entre ellas una gran culebrina de 65 quintales)517

, 

suficientes para cubrir el área en que se encuentra la torre. En 1616 la situación era 
bien distinta. Si el recinto amurallado seguía tan maltrecho como lo vio Bravo de 
Lagunas, el nuevo cronista explica que su castillo, "para no haber artillería, es de 
alguna defensa, tiene en él cuatro ó cinco pecezuelas chiquillas en el suelo y otras 
dos piezas, la una medio reventada".518 

Pobre protección ésta para una villa de tan estratégica y arriesgada posición, 
que contaba con un míllar de vecinos hacia él cambio de siglo, cifra nada desprecia
ble para la época.519 Alguna relación habrían de tener la desolada situación de sus 
murallas, la epidemia de peste finisecular y los reiterados ataques berberiscos a sus 
costas para que este número no variase apenas durante el siglo XVII.520 

Los enlaces visuales de la Torre de la Isla de las Palomas eran, por el este, la 
Torre de Guadalmesí y, por el oeste, la Torre del Cabo de Gracia (salvo durante el 
siglo XVIII que aprovechó, según hemos expuesto, la Torre de las Palomas). Todo 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 
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A. Torremocha Silva, op. cit., pág. 42. 
AGS, M. T., legajo 819, año 1618 (Ap. J. Aparici García, op. cit., 25 de Mayo de 1618, fol. 462v.). 
AGS,M. T., leg. 83-48, "RelacionParasuM'. delo que Luis Bravo De Lagunas a echo desde la Villa 
de Tarifa hasta Puerto Real", año 1577, fol. 1 v. 
Ibídem, fol. l. 
AGS, M. T., legajo 819, año 1618 (Ap. J. Aparici García, op. cit., 25 de Mayo de 1618, fol. 464v. 
y 465). 
Un censo elaborado entre 1533 y 1534 asigna a Tarifa "seiscientos y trece vecinos", mientras que 
otro de 1587 contabiliza ya un millar, según publica el equipo que dirigió Ramón Corzo Sánchez, 
"Tarifa", en Historia de los pueblos de la Provincia de Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, Jaén, 
1984, págs. 69-71. Tales cifras arrojan, respectivamente, unos 2.750 y 4.500 habitantes. Luis Bravo 
de Lagunas informa en 1577 de 900 casas ( 4.000 pobladores), lo que concuerda con la serie anterior 
(AGS, M. T., legajo 83-48, "Relacion Para su M'. de lo que Luis Bravo De Lagunas a echo desde 
la Villa de Tarifa hasta Puerto Real", año 1577, fol. 1 v.). La transcripción de este documento en H. 
Sancho de Sopranis, "El viaje de Luis Bravo de Laguna y su proyecto de fortificación de las costas 
occidentales de Andalucía de Gibraltar a Ayamonte", Instituto de Estudios Africanos, año X, vol. 
42, 1957, pág. 59, señala por error tan sólo 200 casas. 
Según fray Gerónimo de la Concepción, Emporio del Orbe, Cádiz Ilustrada, Amsterdam. 1690, 
págs. 529-530, la ciudad seguía contando en 1688 con mil vecinos. 



ello para continuar las señales costeras, porque las de tierra adentro se continuaban 
por medio de la Torre de la Peña y, a falta de constatación documental o arqueológica 
del emplazamiento de puestos de vigía en La Ahumada (al norte de la población), 
por el valle del río Jara. 

Esta obra era de vital importancia en el complejo defensivo tarifeño. Aparte 
de garantizar la continuación de las ahumadas que llegasen por el este o el oeste 
había de constituir el punto de observación avanzado de Tarifa sobre el mar. 

Este punto [la isla] tiene también la ventaja de no poder ser sorprendido, pues 
colocado en la torre un vigía inteligente puede con bastante anticipación dar aviso 
de los buques sospechosos que se dirijan a entrar en este estrecho, así de levante 
como de poniente, con cuya novedad puede con tiempo aumentarse la guarnición 
de la Isla con la de la Plaza.52 1 

La torre se construyó con fines más 
ambiciosos que las simples almenaras. 
Sus dimensiones así lo atestiguan: casi 
diecisiete metros de altitud y, sobre todo, 
diez metros de diámetro en el terrado, que 
generaban una superficie suficiente para 
algunas piezas de artillería de la época. 
"Construida de piedra labrada, de figura 
cónica truncada",522 fue la torre más poten
te del litoral tarifeño. Su estado actual 
corresponde a la reforma efectuada según 
proyecto del último año del XVIII, que se 
completó con la incorporación de un nue
vo fanal giratorio. Entonces se le duplicó 
la altura para cumplir fines más pacíficos 
que aquéllos para los que fue construida. 
Originalmente presentaba alambor maci
zo en su tercio inferior y pequeño plinto. 
Sus dos cámaras interiores abovedadas se 
comunicaban por una escalera de caracol 
embutida en el poderoso muro de más de 
cuatro metros de espesor y tenían acceso 
exterior por sendas puertas-ventanas abier-

Ilustración 53. La Torre de la isla de las 
Palomas en 1996. La moldura intermedia 
señala la altura de la almenara primitiva. 

521 IHCM; rollo 34; doctº. nº 3.740; Lorenzo Medrano y Juan Pérez; Discurso y proyecto sobre las 
defensas de la Plaza de Tarifa; Tarifa; 18 18; fol. 4 v. 

522 IHCM, Joseph de Sierra; "Visita de las plazas, casti llos, puertos fortificados, torres de costa y 
edificios afectos en que se manifiesta sus situación, estado e importancia con las observaciones que 
esto ofrece··; 1833. 

213 



tas al sudeste, desafiando al levante pero enfilando Ceuta y sus costas inmediatas. 
Dos pequeños tragaluces iluminaban la escalera de caracol y un patín facilitaría el 
acceso por medio de una escalera, todo ello protegido por una única ladronera 
dispuesta en su vertical. El bocel corrido que marcaba al exterior el terrado de la torre 
sólo quedó interrumpido por la ladronera, sobre tres ménsulas. El parapeto se 
muestra al estilo moderno, ya sin almenas. A mediados del XIX presentaba 
revestimiento de sillares que quedaron ocultos por el enlucido.523 

Desde las primeras referencias.documentales que se conservan, se requiere 
la presencia entre la guarnición de la torre de algún artillero. Su función de vigilancia 
había de completarse con la de refuerzo a la ciudad en caso de asedio o intento de 
desembarco en La Caleta o en Los Lances, las playas inmediatas. Así, desde 
principios del siglo XVII encontramos la recomendación "de tener 3 guardas y un 
artillero "524 Y que, 

siendo muy fuerte y buena, convendría mucho hubiere dos medias culebrinas 
y un sacre, su artillero, tres soldados, quintal y medio de pólvora, 20 balas para 
cada pieza, 4 mosquetes, algunas libras de balas para ellos, 3 arrovas de 
cuerda, 2 medias picas y demás pertrechos a la artillería pertenecientes. 
porque esta torre importa mucho para la guardia de la ciudad.525 

Sin embargo, en 1603 todavía no había tenido dotación alguna a pesar de 
llevar varios años construida y ser muy precisa por la constante presión del corso 
norteafricano. 526 

En 1646, el ingeniero Gerardo Coen efectuó un reconocimiento sobre el 
estado de las defensas tarifeñas a instancias del duque de Medinaceli. Tras dejar 
constancia de la debilidad de sus murallas para la guerra moderna, el ingeniero 
considera inútil una torre tan fuerte como la de la isla de Las Palomas dado su 
emplazamiento, que más bien supone un atractivo para cualquier enemigo que 
quisiera apoderarse temporalmente del islote. Propone, por tanto, su destrucción, 
aplicándose el material resultante a las restantes reformas que proyectaba. Pero ni 
éstas fueron aprobadas por el Consejo de Guerra ni, afortunadamente, prosperó la 
idea de arrasar la torre.527 

En 1691, en contraste con la pobre guarnición de Gibraltar que habría de 
costar en breve su pérdida a manos inglesas, nuestra torre contaba con cinco hombres 
de dotación. Se la seguía considerando imprescindible para el buen resguardo de 

523 P. Madoz; Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de fapa,1a y sus posesiones de Ultramar 
( 1845-1850); voz "Tarifa"; Nueva edición de la parte correspondiente a la Provincia de Cádiz, por 
R. Corzo Sánchez y M. Toscano San Gil; Caja de Ahorros de Cádiz; Cádiz, I 987. 

524 ldem. nota 5. 
525 ldem nota 16. 
526 AGS, M. T., Ieg. 622, Costa de Gibraltar, Tiburcio Espanochi, "Reconocimiento de Gibraltar y 

Tarifa fechas por Tiburcio Espanochi en 20 de julio de 1603" (J. Aparici García, op. cit., fol. 6). 
527 AGS, G. M., Ieg. 2265, 1671 (J. Aparici García, op. cit.,vol. 24, Sign. 1-4-8, fols. 104 y ss.). 
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Tarifa, por lo que "respecto de lo inexpugnable della, será de gran consequencia la 
fávrica de un Fuerte Real capaz de artillería para resguardo de los desembarcos de 
poniente y levante.528 Esta preocupación será una constante hasta que se dote a la Isla 
de las baterías y demás instalaciones precisas para su adecuada defensa. 

Hasta que el Ejército acabó asumiendo el mantenimiento del puesto como 
instalación militar que era, correspondió al cabildo tarifeño el sufragar los gastos de 
salario para sus torreros. Resulta curioso que la vigilancia de este enclave, a pesar 
de la inmediatez de la población, resultase de las más peligrosas. Podía ocurrir que 
un fuerte temporal impidiese su comunicactón con el continente, dificultando los 
suministros de agua y alimentos.529 

Las dos medias culebrinas y el sacre de 1618 se habían convertido en 1796 
en otros tres cañones de grueso calibre. En 1833, sin embargo, sólo se menciona el 
emplazamiento adecuado para tres cañones, que ya no estaban montados. 

La reforma prevista en 1799 se ejecutó con retraso. El primer proyecto 
contemplaba tan sólo la añadidura de un pequeño cuerpo sobre el terrado, pero el 
definitivo fue mucho más contundente. Se le sumaron dos cuerpos más: el primero, 
sumamente respetuoso con la obra primitiva, creó dos nuevas plantas gemelas a las 
anteriores en todos sus detalles. Ventanas, escalera de caracol, tragaluces, propor
ciones y medidas la imitan. El segundo cuerpo, que alberga el fanal luminoso, 
constituye el característico remate actual, que la eleva hasta los veintinueve metros. 
El patín original ha sido sustituido por una obra cubierta de acceso a la puerta de la 
primera estancia. 

La gran peligrosidad del enclave, no sólo ante las velas corsarias norteafricanas, 
sino especialmente por el nuevo riesgo que suponían las armadas inglesas y 
flamencas, provocó que se reclamase la adopción de defensas complementarias, 
como el citado fuerte real. La fortificación de la isla no se abordaría hasta el siglo 
XVIII, siendo varios los proyectos redactados con tal fin que no serían apenas 
ejecutados hasta el siglo siguiente. Tales planes no habían de atender sólo a la 
construcción de baterías y acuartelamientos en el islote, sino que contemplaban 
también su unión al continente por una escollera ( ejecutada en 1808) y el trazado de 
un espigón en la costa oriental.530 

528 

529 

530 
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Consultas originales del Excelentísimo Señor Arzobispo de <;aragor;a, años de 1690, 1691 y 1692, 
Biblioteca Universitaria de Granada, sign. A-60, fols. 84-91 v., publicadas por José Szmolka Clarés, 
"La seguridad del Estrecho a fines del siglo XVII según una consulta del Consejo de Castilla. Las 
defensas de la ciudad de Tarifa", Almoraima, vol. 9, Algeciras, 1993, pág. 246. 
A. Sarriá Muñoz, "Organización de la defensa costera de Tarifa en el siglo XVIII", Almoraima, vol. 
13, Algeciras, 1995, págs.311-318. En opinión de Sarriá Muñoz, este hecho llegaría a dificultar 
especialmente el reclutamiento de torreros para esta torre, por lo que el desempeño del puesto estaría 
mejor pagado que en otros casos (4 reales y medio en vez de 3, lo habitual en el siglo XVIII). No 
obstante, al comenzar el XVII, sus 3 guardas percibían 35 reales mensuales y el artillero 7 ducados, 
el mismo sueldo que en otros puestos de la costa de Tarifa. Como se indicó, estas cifras quedaban 
por debajo de las habituales en los términos de Gibraltar, Conil o Vejer. 
Ángel Sáez Rodríguez, "Un proyecto para la defensa de Tarifa y su isla en 1818 (1 y 11)", Aljaranda, 
vols. 23 y 24, Ayuntamiento de Tarifa, Tarifa (Cádiz), 1996 y 1997. 



14.15.- TORRE DE GUADALMESÍ 

El director de fortificaciones Luis Bravo de Lagunas ordenó en 1577, en el 
mencionado viaje de inspección encargado por Felipe 11, la construcción de una torre 

en la boca del río de Guadamecie, a donde suelen venir a tomar agua los 
enemigos, porque el mes de agosto no hay otra por allí, con dos guardas y dos 
falconetes para estorbarles el hacer el aguada; esta torre ha de ser en la parte 
de Levante entre Tarifa y Gibraltar y sin ella no se podría responder a 
Gibraltar, porque Tarifa está metida en la tierra un poco adentro y no puede 
ver ninguna humada de las que hiciere la costa de Gibraltar.531 

Su construcción obedece en este caso, de manera principal, a evitar el 
aprovisionamiento de agua por buques enemigos, imposible de efectuar en pleno 
verano en otra parte de la costa. Los arroyos que bajan de las sierras del Cabrito y 
el Bujeo hasta el Mediterráneo, en el tramo que media entre Algeciras y Tarifa, 
presentan caudal muy irregular. Su estacionalidad, dependiente de la acusada sequía 
estival de estas latitudes, provoca que, entre el río Jara (al oeste de Tarifa) y los 
arroyos de la bahía de Algeciras, sólo lleve agua en verano éste de Guadalmesí. 532 

Como señalan otros documentos, también responde al habitual Iiesgo de 
desembarcos para efectuar saqueos: "Dista de arroyo viñas un cuarto de legua y 
servía de dar aviso a las gentes que habitaban en las huertas a la ribera de aquel río 
[ ... ] en las aproximaciones y desembarcos que hacían antiguamente los moros en la 
cala que tiene a levante, aunque de difícil acceso" .533 

Dada la incapacidad de enlace óptico de Guadalmesí con el Peñón,534 las 
señales que recibía desde Tarifa por el sudoeste llegaban a Gibraltar a través de la 
siguiente Torre del Fraile, ya en término de Algeciras. Entre ambas, la ensenada de 

531 Idem. nota 2, pág. 60. 
532 

533 

534 

De las dificultades para el aprovisionamiento de agua en esta costa dejamos constancia en nuestro 
estudio sobre la problemática construcción y mantenimiento del Fuerte de El Tolmo. Véase A. Sáez 
Rodríguez, "El fuerte de El Tolmo (Algeciras-Cádiz), puente entre dos continentes", Almoraima, 
vol. 17, Algeciras, 1997, pág. 154. . 
IHCM, Signatura 3-5-9-13, doct°. nº 3799, rollo 35, Juan Pío de la Cruz; AntonioEsparza, (Copia 
de Sierra), "Memoria descriptiba de la posicion militar del Campo de Gibraltar segun existía en su 
mejor estado de defensa y del modo que se halla al presente con la indicacion de las obras mas 
urgentes para proteger nuestros buques mercantes e impedir el contravando, Algeciras, 1826", fol. 
4v. 
El Cerro de las Hermanillas y el pico Canillas, al norte del Cerro del Centinela y de la Torre del Fraile, 
dan vista a la bahía de Algeciras y constituyen las máximas elevaciones (alrededor de 300 metros) 
en la parte más próxima a la costa. El nombre de la última sugiere la ubicación de algún puesto más 
o menos permanente de observación, a falta de atalayas de obra. No debió ser el único en lugares 
tan faltos de protección como importantes estratégicamente. Así, La Ahumada, en la Sierra del 
Cabrito, o la roca denominada la Torre del Bujeo, parecen coincidir con esta hipótesis de trabajo. 
Por otra parte, la continuación de las señales entre Tarifa y Gibraltar sólo quedará garantizada con 
la construcción, al menos, de las torres del Fraile y de Punta Carnero en el siglo XVI. 
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El Tolmo es buen fondeadero, protegido de los temibles vientos del Estrecho por los 
salientes de Punta del Acebuche, que cubre a las embarcaciones del viento de 
levante, y de Punta Botijas, que las guarece de los provenientes del norte y y el 
noreste. 535 Esta había de constituir su misión fundamental: la de transmitir las señales 
entre Tarifa y Gibraltar, enlazando los principales núcleos urbanos de la zona en el 
siglo XVI. 

Su dilatada historia ha dado lugar a diversas fluctuaciones en la denomina
ción del arroyo que le da nombre, si bien el topónimo nunca ha resultado oscurecido 
en exceso: este Wadi al-nasa fue río de Guadamer;il y Guadamer;ir en el siglo XIV536 ; 

más tarde, se denominó torre y río Guadamecíe, Guadamezí537 o, de nuevo, 
Guadamer;il538 en el siglo XVI; de Guadamecil539 o Guadamegí540 en el XVII; fue de 
Guamesí,541 Guadamesí, Guadarmesí y Gualmesí en la siguiente centuria, para 
llamarse en el XIX Guadalmesí,542 Guadalmacil,543 Guadamesí, Gualmesí544 y otra 
vez Guamesí.545 En este caso se cumple la norma general propuesta por Temboury 
para las torres malagueñas del préstamo toponímico del arroyo o río inmediato. 

En 1588 se ordenó su construcción, si bien se la sitúa en la "punta de la 
Renilla" .546 En Arenillas ( otro leve cabo en este tramo de costa poco sinuoso, situado 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

A. Sáez Rodríguez, "El Fuerte de El Tolmo ... ", pág. 146. 
En el Libro de la Montería de Alfonso XI, citado por Gaspar Cuesta Estévez, "Notas sobre 
microtoponimia del término de Tarifa", Almoraima vol. 9, Algeciras, 1993, pág. 115. 
Biblioteca Francisco de Zabálburu, Colección Altamira, carpeta 159, documento 1 IS, "Fábrica de 
las torres de la costa sur de Andalucía, siglo XVI, Relación del estado en que el licenciado Jilibert 
de Vedoya dejó las torres de la costa de Andalucía y de lo que se ha gastado en ellas", s/f, fol. l. 
AMT, 30 de julio de 1999, Actas Cap., vol. !, fol. !S0v., 1599. 
BN, Mss. Nº 1802, Pedro Teixeira Albernas, Descripción geográfica ... , pág. 24. 
AGS, M. T., legajo 819, afio 1616 (J. Aparici García, op. cit., "Relación de las torres que hay en 
la costa del mar del Andalucía desde la Torre del Pinoseco de la Canela en la barra de Ayamonte 
hasta la Torre de la Chullera, que parte término con el Reyno de Granada y las guardas y artilleros 
y atajadores que son menester en cada torre y caletas, que entran en tierra de la mar donde se ponen 
escuchas por no poder las torres descubrir estas caletas, y el sueldo que se les ha de dar a cada uno 
en cada un afio, conforme a las averiguaciones y distritos de las dichas torres que se han hecho por 
orden del Consejo de Justicia y lo que montan las ciudades que tienen situados para pagar sus 
guardas y lo que monta todo en esta manera", Granada, 4 de octubre de 1616", fol. 438v.). 

541 IHCM, doct". nº 949, sign. 3-5-9-6, Ramón de Villalonga, (J. Aparici García, op. cit., septiembre 
de 1796, fol. 20). 

542 
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545 
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Francisco Coello, "Mapa de la Provincia de Cádiz", 1868, publicado en P. Madoz, op. cit., pág. 
435. 
Richard Ford, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa (Reino de Sevilla), 1845, 
Madrid, 1988, pág. 169. 
Josef de Sierra, IHCM, sign. 3-5-1-7 (J. Aparici García, op. cit., Sevilla, 30 de noviembre de 1832, 
fol. IOOv.). También en Tadeo Ferrery Rivas, IHCM, sign. 3-5-1-4, Cuaderno Nº 1, Madrid, 1 de 
mayo de 1817, fol. 9v. 
IHCM, Sign. 3-5-6-8, "Reconocimiento de la Costa de Levante, desde Cádiz hasta el confín de la 
de Granada", 1815, fol. 13. También en Josef de Siera, IHCM, Sign. 3-5-1-5, "Memoria que hace 
relación y clasificación de las Plazas, Castillos y Baterías de la provincia de Andalucía, Cádiz, 28 
de enero de 1821 ", fol. 29. 
AGS, RC, Libro 47, 1588, fol. 111 b (J. Aparici García, op. cit., vol. 3, sign. 1-5-3, fol. 93) 



Ilustradón 55. La Torre de Guadalmesí (Tarifa) desde el mar. 
Fotografía de J. A. Camelo Ordaz. 

dos kilómetros al nordeste de nuestra torre, sin restos de almenara alguna) no se 
hubiesen cumplido las funciones defensivas expresadas. La Torre de Guadalmesí 
terminó siendo ubicada junto al río que le da nombre. Posiblemente se trate de un 
error cartográfico al confundir los arroyos de Arenillas y de Guadalmesí. Ese 
fenómeno se da también en un mapa costero bastante reciente, del año 1826. 547 Antes 
de que acabase el siglo XVI era ya una realidad, según consta en las actas capitulares 
de la ciudad.548 

Construida sobre un montículo rocoso inmediato a la orilla del mar, a la 
derecha de la desembocadura del río Guadalmesí, tiene planta circular, cuerpo 
cilíndrico y notable alambor en su base, sobre plinto. Cuenta asimismo con dos 
estancias abovedadas y terrado a la barbeta.549 Un bocel rodea el terrado, marcando 
la altura del pretil. Otro corona el alambor de la base. Presenta dos puertas-ventanas 

547 IHCM, O-M-14- 17-2', "Plano de la Costa que comprende el Distrito de la Comandancia General del 
Campo de Gibraltar ... " 

548 A. M.T.,Actas Cap.,vol. l,fol. 150v., 1599. 
549 IHCM, signatura 3-5-1-7, rollo 32, Josef de Sierra, "Visita de las plazas . . . ", fol. I OOv, explica que 

"tiene dentro un cuerpo de bóveda de capacidad para cuatro hombres sólo al objeto de vigía". 
Siguiendo esa información publicamos el dato erróneo de su organización interna en Ángel Sáez 
Rodríguez, " Almenaras en las costas de Tarifa (11) ... ", pág. 20. Ahora lo corregimos al haber tenido 
ocasión de acceder al interior de la torre y comprobar su organización en dos plantas. 
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en su tercio superior. Orientada al norte, tierra adentro, una da acceso a la primera 
estancia; la otra, que mira al mar, se abre hacia el sur en la estancia superior. No 
tenemos noticias de que estuviese artillada, ya que no constan artilleros en su 
dotación a lo largo de su historia, aunque sus dimensiones permiten la instalación de 
algún cañón en su terrado, de acuerdo con las instrucciones de Bravo de Lagunas. 
El diámetro de su base es de doce metros y su altura de unos quince.550 

Una escalera helicoidal da acceso, desde el zaguán de entrada a la primera 
estancia, tanto al piso superior como al terrado. Cuenta con un tragaluz entre la 
primera y la segunda plantas. Los peldaños están tallados en piedra arenisca, 
comprendiendo cada uno de ellos un tramo del eje en tomo al que se articula la 
escalera. El vano de ingreso al piso superior conserva las oquedades de la quicialera 
y del alojamiento del pestillo, así como la mocheta para encajar el renvalso de una 
puerta ya desaparecida. 

Los muros interiores están enfoscados y enjalbegados, aunque algunos 
desperfectos descubren un aparejo muy irregular. La estancia superior es más ancha 
que la inferior, al reducirse el espesor de los muros según se gana altura y han de 
soportar menos peso. Sin embargo, la de abajo es más alta. La puerta-ventana se abre 
a cinco metros y medio sobre el nivel del suelo exterior. Su acceso estaba protegido 
por una peculiar ladronera abalconada de ladrillo, enmarcada por una estructura 
adintelada, que aún subsiste en el terrado. 

A principios del siglo XVII se la califica como "buena torre, conviene tenga 
3 soldados, ha de ser socorrida de dicho Tarifa" ,551 estableciéndose su dotación 
militar como en la Torre de la Peña y otras de la costa. 

Fracasado el último intento sobre Gibraltar en 1782, la febril actividad en el 
Estrecho se toma tranquilidad a pesar de los sinsabores de la guerra con la República 
Francesa. En 1796, el mismo año del cambio de alianza que realiza España al firmar 
el Primer Tratado de San Ildefonso con los franceses, nuestra torre cuenta sólo con 
un cabo y un soldado de guarnición. El informe de Ramón de Villalonga de ese año 
sostiene, no obstante, que "su guarnición debe constar de un sargento, un cabo y 8 
soldados de infantería y en el Cuerpo de guardia que está al pie de dicha torre debe 
haber un cabo y 4 hombres de caballería" .552 Una vez más, su dotación resulta exigua 
para las necesidades de la defensa. 

550 J. de Sierra, en "Visita de las plazas ... ", pág. lOOv., da hacia 1830 un diámetro de escasos seis 
metros. Los datos de este autor parecen poco fiables a tenor de lo expuesto con anterioridad y según 
se comprueba, en relación a las medidas del edificio, también en la Torre de San García (véase 
apartado 15.3). 

551 Idem. nota 16. 
552 IHCM; rollo 35; doct". Nº 949; folio 20, Ramón de Villalonga. 
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Finalizada la Guerra de la Independencia, durante la cual se acabara desman
telando buena parte del conjunto defensivo de estas costas, torre y cuerpo de guardia 
seguían en pie; éste para media docena de hombres y, aquélla, aunque con "la mayor 
parte de sus muros en buen estado" ,553 precisada de reparaciones por importe de dos 
mil reales en 1821. En 1826 se proyecta su aprovechamiento para la red telegráfica 
militar que había de discurrir por la costa reutilizando las antiguas almenaras, 
momento en que sus paredes seguían en relativo buen estado.554 

Exteriormente sus muros, de sillarejo, conservan restos del enlucido que lo 
revestía. Su estado general es bueno, habiendo sufrido pérdida parcial de materiales 
en el jambaje de sus vanos. La escalera, embutida en el muro formando un cilindro 
de setenta cms de diámetro, se encuentra arruinada, conservándose tan sólo unos 
pocos peldaños en su ubicación original. El sillarejo de la fachada sudeste del 
edificio está notablemente erosionada por los agentes meteorológicos y presenta 
distintas restauraciones de ladrillo. En la actualidad enlaza por el este con la Torre 
del Fraile, en término de Algeciras; por el oeste, con la Torre de la isla de las Palomas. 

14.16.- TORRE DEL FRAILE, 555 DE LOS CANUTOS, DE FONTANILLAS, 

DE SAN DIEGO O DE CALA ARENAS556 

Todos estos topónimos han sido aplicados a la airosa almenara algecireña que se 
eleva en el mismo conjunto orográfico de la Torre de Punta Carnero y de Torre del 
Lobo, si bien fuera ya de la bahía de Algeciras, a 36º03' 27"N/05º27'09"W. Su 
emplazamiento a 120 m.s.n.m. y a tan sólo a 240 m del mar, en un terreno sumamente 
abrupto, hace que su silueta destaque ostentosamente de un entorno prácticamente 
deforestado sin otro elemento que se eleve del suelo más que el matorral xerófilo 
imperante. Los incendios y el incesante pastoreo han relegado el bosque mediterrá
neo propio de estas latitudes a algunas manchas dispersas y ocultas en los "canutos", 
las profundas y encajadas gargantas que en la zona suelen conservar un microclima 
especial que ha permitido la conservación de algunos endemismos vegetales en el 
Campo de Gibraltar. De ahí uno de sus nombres, sin duda el más popular. La aridez 
de estas costas hace insospechados los arroyuelos que la atraviesan, llevando agua 
buena parte del año. Los arroyos del Peral, de la Morisca, de Galafate, forman 
fuentecillas que también dan nombre a esta torre de marina desde al menos el siglo 

553 IHCM, "Plano de la Costa que comprende el Distrito de la Comandancia General del Campo de 
Gibraltar, en el que se demarcan los Fuertes y Puestos existentes y demolidos y las Torres de Vigía 
que tiene y de estas las que solo deben ocuparse en el dia para comunicacion"; Sevilla; 1826. 

554 IHCM, O-M-14-17-2', "Plano de la Costa que comprende el Distrito de la Comandancia General 
del Campo de Gibraltar ... " 

555 IHCM, signatura 3-5-1-5, rollo 32, doctº. Nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación ... ", 
fol. 9. 

556 IHCM, signatura 3-5-1-7, rollo 32, Josef de Sierra, "Visita a las plazas ... ", fol. 101. 
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XVII: Torre de las Fontanillas557 o de la Fontanilla.558 Así era conocida por los 
gibraltareños, a cuya circunscripción pertenecía en esos años, siendo precisamente 
la última de su competencia en dirección a Tarifa. La torre se encuentra, asimismo, 
en las caídas hacia el sudeste del Pico Canillas, en el rectilíneo tramo costero que 
media entre las puntas del Fraile por el norte y del Acebuche por el sur. 

La denominación de Torre de San Diego559 proviene del fuerte costero de ese 
nombre que se construyó hacia 1730 a sus pies, en Punta Arena, sobre un acantilado 
de unos diez metros de altitud. Era una pequeña batería con parapeto curvo, con 
capacidad para cinco o seis cañones, contando en 1796 con dos cañones de 24 y dos 
de 18.560 Su finalidad era la vigilancia de "Cala Arena con fondo de 2 á 3 brazas y 
abrigo de los vientos O. al N. para embarcaciones chicas" .561 Para esa tarea cruzaba 
sus fuegos con los del fuerte de Punta Carnero. Fue destruido como los demás de las 
"Líneas Españolas" en 1810.562 

El topónimo de Torre del Fraile procede de la punta homónima sobre la que 
se alza, que a su vez lo recibe de un escollo costero. Por su forma y tamaño recibe 
tal denominación por parte de los marineros que surcan estas aguas.563 

Caben varios posibles accesos a la Torre del Fraile. Desde la costa se llega 
por el camino costero de Algeciras a Tarifa. A partir del faro de Punta Carnero se 
sigue el sendero que discurre paralelo al mar por Cala Parra, Cala Secreta y Cala 
Arena, sin que quepa pérdida alguna dado lo visible del edificio. Llegados a su pie, 
debe abordarse el ascenso desde el este, ya que por el sur el matorral está 
especialmente cerrado y el terreno muy pendiente. También se llega por la carretera 
local Algeciras-Faro de Punta Carnero, P.K. 5' 1, de donde parte el camino militar 
conocido como la Pista de la Pantalla. Deriva su nombre de una sorprendente 
construcción militar de los años cuarenta de nuestro siglo. Se trata de un muro de 
hormigón, de atractiva y surrealista estética, levantado para ocultar a la visión desde 
la Bahía, y desde Gibraltar, una curva de la pista militar que enlazaba un importante 
complejo artillero construido entre 1940 y 1943 entre Punta Carnero y Tarifa.564 

Deben recorrerse cuatro kilómetros de excelente y estrecha carretera hasta abando
narla por una cancela de color verde, a la izquierda, que conduce a la torre por una 
vereda de impresionantes vistas al Estrecho. A esta cancela se llega también desde 
la Carretera Nacional-340, P.K. 96.2, por una sinuosa pista de albero que conduce 
a la batería de Punta Acebuche. 

557 S.G.E., Mapa 985, "Plan Topo-hydrographique de la Baye de Gibraltar", Londres, 1756. 
558 BN, Mss. nº 1.802, Pedro Teixeira Albernas, "Descripción geográfica ... ", pág. 24. 
559 Ibídem. 
560 R. Villalonga, op. cit., fol. 20 v. 
561 Vicente Tofiño, citado en Madoz, op. cit., pág. 317. 
562 Véase A. Sáez Rodríguez, "Las Líneas españolas ... " págs. 411 y ss. 
563 G. de Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 105. 
564 Guillermo Frontela Carreras, El regimiento de Artillería de Costa Número 5. Medio siglo de la 

artillería de Algeciras ( 1943-1993), Algeciras, 1993, págs. 58 y ss. 
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Luis Bravo de Lagunas, al ordenar 
la construcción de la Torre de Guadalmesí, 
en 1577, la justifica "porque sin ella no se 
podía responder a Gibraltar, porque Tarifa 
está tierra adentro y no ve el humo de la 
costa de Gibraltar" .565 El tránsito de las 
señales sólo podría realizarse si se cons
truía, a la vez, la Torre del Fraile, estación 
precisa entre Tarifa y la bahía de Algeciras 
dado su prominente emplazamiento entre 
la de Guadalmesí y la de Punta Carnero. 
Ambas eran, pues, sus enlaces ópticos in
mediatos, aunque su elevado emplazamien
to permite divisar con claridad tanto Ceuta 
como el extremo sur del peñón de Gibral
tar. 

Como se ha señalado en el apartado 
anterior, esta almenara es idéntica a las de 
Entre Ríos y del Rocadillo. Tiene doce 
metros y medio de altura y seis y medio de 
lado en planta. El terrado forma un cuadra
do de cuatro metros y medio. Conserva sin 
embargo, a diferencia de aquéllas, las dos 
garitas de la azotea: una, cubierta con losas 

Ilustración 56. La Torre del Fraile 
(Algeciras) presentaba este deteriorado 
aspecto en su fachada sur en 1992. La 

erosión continúa implacable. 

de pizarra, es por donde desemboca la escalera helicoidal, todavía completa aunque 
alguno de sus peldaños se encuentra descentrado respecto a su eje y con riesgo de 
desplome; la otra, destinada a proteger al centinela de las inclemencias climatoló
gicas, cuenta con cúpula de ladrillo, destacada cornisa de losa de Tarifa, un 
ventanuco orientado al sudeste y otros dos pequeños huecos con vistas a la costa 
tarifeña. Su pretil, en regular estado de conservación, mantiene la tónica habitual de 
aproximadamente un metro de altura. Su única estancia se abre a escasos seis metros 
de altura y mide 222 cm de lado, con la habitual chimenea en la cara noroeste y el 
acceso al terrado en la del nordeste. Se cubre con bóveda vaída de ladrillo a cuatro 
metros de altura. Su conservación general es aceptable dada la más absoluta dejación 
que las autoridades competentes brindan a este monumento, como a otros muchos 
de los reflejados en estas páginas. Conserva dos ladroneras (fachadas noroeste y 
suroeste) y padece deterioros destacables en su pared sudeste, que evidencia notable 
erosión por agentes geológicos. En ese frente se abre la ventana cara al mar, que ha 
perdido casi todos los sillares que la enmarcaban. La zona inferior izquierda muestra 
una amplia reparación con ladrillo y argamasa muy rica en cal. 

565 AGS. M.T .. legajo 83-48, "Relacion Para su Mª. de lo que Luis Bravo de Lagunas a echo desde la 
Villa de Tarifa hasta Puerto Real" , año 1577, fol. 1 v. 
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También, como los dos edificios similares reseñados, debemos su erección 
al ingeniero Juan Pedro Li vadote, destinado en Gibraltar en 15 8 8, año en que la torre 
estaría ya acabada. 

Las consabidas relaciones que dan cuenta de su estado y atención informan 
de que había de contar con tres guardas en 1616, que percibirían cuarenta reales por 
mes cada uno.566 A pesar de encontrarse a doble distancia por tierra de Gibraltar que 
de Tarifa, era competencia de aquella ciudad su sostenimiento.567 En 1662 le fueron 
restituidas las escalas de cuerda con que se accede a su puerta-ventana al precio de 
16 reales.568 

En el año 1667 fueron efectivamente tres sus guardas. Se trataba de Pedro de 
Aguilar, Thomas de Aguilar y Juan Solís, quienes percibieron por su trabajo en los 
meses de marzo a junio, ambos inclusive, "441 reales que con 39 que se le bajaron 
de otras tantas almenaras que no respondieron van pagados de los 480 reales de su 
tercio a razón de 40 reales al mes".569 Ese tercio era el cuatrimestre reseñado. Los 
siguientes tercios comprendían de julio a octubre y de noviembre a febrero. En este 
último período solía relajarse la guardia costera, confiando en parte a los rigores del 
invierno la salvaguarda del litoral.570 

De su paulatino proceso de ruina da cuenta un informe que señala la 
necesidad de destinarle cuatro mil reales en 1821 para su reparo.571 Aunque estuvo 
destinada hacia 1826 a convertirse en estación telegráfica militar572 , en el año 1832 
seguía deteriorada y sin uso.573 

566 AGS, M.T., Costa de Andalucía, legajo 819, "Relación de las torres ... ", fol. 439. 
567 AGS, M.T., legajo 819, 1618, Cristóbal Mesía Bocanegra, "Relación del estado ... ", fol. 461v. 
568 AMSR, "Executoria antigua ... ", fol. 146v. 
569 
570 

Ibídem, fols. 161 y 161v. 
Este dato ha sido demostrado para el litoral tarifeño por Andrés Sarriá Muñoz, "Organización de la 
defensa costera ... ", op. cit., pág. 314. En los meses invernales la vigilancia quedaría reducida a los 
torreros, sin la participación de los atajadores y escuchas. 

571 IHCM, signatura 3-5-1-5, rollo 32, doct". Nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación ... ", 
fol. l. 

572 IHCM, O-M-14-17-2', "Plano de la Costa que comprende el Distrito de la Comandancia General 
del Campo de Gibraltar ... " 

573 IHCM, signatura 3-5-1-7, rollo 32, Josefde Sierra, "Visita a las plazas ... , fol. 101. 

224 



15 

LAS TORRES DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS 
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En.torno a la bahía de Algeciras se dan cita almenaras de variada tipología y 
cronología, en muy diferente estado de conservación y con notables peculiaridades 
dentro del conjunto de la provincia de Cádiz. Hablamos de un heterogéneo conjunto, 
quizás el más denso del territorio estudiado, que integra edificios litorales y otros 
interiores vinculados también a la defensa y poblamiento del territorio. Se trata, 
fundamentalmente, de torres del siglo XVI, aunque entre ellas se encuentran algunas 
de origen medieval. A falta de poderse constatar (sea por fuentes documentales o 
arqueológicas) torres de vigía preislámicas en la zona, hemos comprobado su 
empleo continuado desde, al menos, la plena Edad Media hasta el siglo XIX. Durante 
tan amplio espacio cronológico se han producido ciertas interrupciones en su uso, 
bien sean las periódicas desatenciones invernales de los puestos de guardia, bien se 
trate de lapsus más o menos largos determinados por avatares bélicos. A este último 
caso debe responder la fase de desarticulación del sistema fronterizo de la zona tras 
la conquista granadina de Algeciras en 1369 o, lo que tenemos mejor documentado, 
el breve paréntesis que en la dotación humana del sistema de almenaras del Estrecho 
se produce tras la ocupación anglo-holandesa de Gibraltar.574 

Las almenaras de esta zona, como las de otras muchas del litoral hispano, 
vivieron un gran impulso constructivo en el reinado de Felipe 11. Disponemos de 
claras noticias sobre el comienzo de la erección de algunas en las costas de Cádiz y 
Huelva hacia 1585-1588, mediante la intervención de Luis Bravo de Lagunas, Juan 
Pedro Livadote y Giliberto de Bedoya. Las que se ordenaron en tierras gaditanas 
tuvieron pronta conclusión, pero las onubenses se dilataron en el tiempo por 
discrepancias entre los señores de aquellas tierras y la Real Hacienda sobre quién 
.había de financiar el remate de las obras. 575 Las correspondientes a la actual 
provincia de Cádiz son las torres de Punta Mala, del Rocadillo, de Entre Ríos y del 

574 La organización de la defensa costera basada en almenaras dejó de funcionar en el entorno de 
Gibraltar desde su ocupación por la armada anglo-holandesa, en 1704, hasta 1708. En 1706, el 
concejo gibraltareño en el exilio planteó la necesidad de dotar a las torres de sus habituales torreros 
(AMSR, libronº 1, fol. 4v., gracias a la transcripción de este libronº 1 por don AdolfoMuñoz Pérez), 
si bien el proyecto no fue realidad hasta dos años más tarde. A partir de 1708 se contó con los 
requeridores que garantizaron la presencia de "corredores y torreros para el seguro y custodio de las 
Costas". AMSR, libronº 1, fols. !0lv. y 102. 

575 AGS, G. A., leg. 689, año 1608, transcrito y publicado en L. de Mora Figueroa, Torres de 
almenara ... , págs. 111-113. 
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Fraile en el antiguo término de Gibraltar; de Guadalmesí, de la isla de las Palomas 
y de Gracia en el de Tarifa; del Tajo en Vejer y de Matagorda en El Puerto de Santa 
María. 

15.1.-TORRE DE PUNTA CARNERO 

La Torre de Punta Camero se elevaba en el cabo del que toma el nombre y que cierra 
la bahía de Algeciras por el sudeste. Esta punta está formada por un pronunciado 
acantilado, en retroceso por la acción erosiva del mar, con acusada pendiente sobre 
la plataforma de abrasión. Su nombre está relacionado tanto con la Dehesa de la 
Punta (una de las cuatro,junto a las del Algarrobo, del Novillero y Algamasilla, que, 
concedidas a Gibraltar con los términos de Algeciras en 1462, servían para financiar 
los servicios de los vigías de las torres almenaras de la costa) como con los topónimos 
zoológicos frecuentes en la zona, en la que también se localizan la finca de las 
Corzas, el Pico Vacas o el Puerto del Cabrito, entre otros muchos. El cabo es 
referencia geográfica obligada para cronistas e historiadores que ubican aconteci
mientos acaecidos en la Bahía o en el Estrecho. Un ejemplo en tal sentido es la 
referencia de J ackson a un destacado combate naval del siglo XVII en los siguientes 
términos: "Admira) Fadrique de Toledo avenged Heemskirk's victory of 1607 by 
capturing four of the Protestant ships, sinking three off Cape Carnero at the western 
entrance to the Bay of Gibraltar and driving one on the rocks near Ceuta".576 

La almenara ha sido conocida también como de la Punta,577 en acusada 
referencia al accidente geográfico en el que se asentaba, o de las Cuatro Esquinas,578 

topónimo descriptivo muy elocuente. Una cita como Torre de la Puente parece 
responder a un error de transcripción.579 

Su situación era de 36º04'38"N/05º25'43"W, a unos 70 m.s.n.m. y a 170 
metros de la orilla en línea recta, en el Cerro de la Horca. Se encontraba a 75ºW del 
fuerte de Punta Carnero, construido a sus pies hacia 1730 y destruido en 1810,580 en 
la terraza artificial que actualmente ocupa el faro de Punta Carnero. Este edificio fue 

576 

577 

578 

579 

580 
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W.G.F. Jackson, op. cit., pág. 81. 
Este topónimo, registrado por una fuente local, resulta especialmente interesante al no figurar en 
documentos de ámbito administrativo mayor como las relaciones militares profusamente referenciadas 
en este trabajo. AMSR, Expediente 9, Caja 1, "Executoria antigua de la Ciudad de Gibraltar, en 
donde constan antiguos acuerdos; el empleo y salario de Requeridor de Torres; Cuentas, salarios y 
valor de sus dehesas y censos que sobre ellas se pagaban y facultad real de sus imposiciones", 1668, 
fol. 161 v., documento transcrito por su archivera, D' Adriana Pérez Paredes. 
IgnacioLópez de Ayala, Historia de Gibraltar, Madrid, 1782 y IHCM, signatura 3-5-18, entre otros. 
AGS, G.M., sign. 3.618, 11 de julio de 1721, testimonio del notario Melchor Lozano de Guzmán. 
escribano del Cabildo de la Ciudad de Gibraltar, sobre propuesta de Bartolomé Porro de repoblar 
con finalinos unos parajes próximos a Algeciras. 
A.J. Sáez Rodríguez, "Las Líneas Españolas ... , págs. 418-420. 
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Ilustración 57. La Torre de Punta Carnero (Algeciras) en un detalle de un grabado del ataque a 
Gibraltar de 1704. B. N., G. M., sing. 874 (56), "Detroit de Gibraltar", Nicolás de Fer, 

Atlas Curieux. 2' parte, Lám. 56, París, 1705. 

Ilustración 58. El faro de Punta Carnero (Algcciras) contemplado desde 
la torre del mismo nombre. 
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inaugurado en 1874, réplica reducida del monumental faro que existe en Chipiona 
(Cádiz). 

Se accede a los restos de la torre, "en la punta de tierra muy saliente rodeada 
de escarpado inaccesible" ,581 por la carretera del faro, vial municipal que parte de la 
Carretera Nacional-340 al sur de la ciudad, bien desde el cruce semafórico de la 
barriada de Los Pastores, bien desde la rotonda de El Varadero. 

La torre es, quizás, la mejor emplazada del litoral andaluz. A su dominio de 
la bahía de Algeciras suma el control de la oriUa africana del estrecho de Gibraltar, 
desde Punta Almina a Tánger, divisando la plaza de Ceuta desde un elevado otero 
y tomando ventaja sobre las almenaras del litoral tarifeño. 

Fue posiblemente destruida tras la guerra civil de 1936 por interferir en la 
línea de tiro de una batería de artillería,582 cuando el Ejército de Tierra puso en 
ejecución el" Proyecto de Artillado e Iluminación del Estrecho de Gibraltar" a partir 
de 1940.583 

Es una torre construida con anterioridad a 1567 (cuando se representa en la 
que puede ser su ilustración más antigua conocida por Van den Wyngaerde al dibujar 
la bahía de Algeciras584

), que participa del modelo tardomedieval de edificios 
cuadrangulares muy frecuentes en la España de la reconquista. Dato que contrasta 
con la norma constructiva de las almenaras del XVI en el sur peninsular que venía 
siendo la de hacerlas troncocónicas,585 como siguió siendo durante el Diecisiete. Se 
da la circunstancia de que la torre ha sido descrita como de planta circular en 1821, 
sin duda por error del informante.586 Su planta tenía doce varas de lado exterior 
(aproximadamente diez metros) y veinte de altura (casi diecisiete metros) según 
descripción del año 1832.587 

581 IHCM, 3-5-1-5, rollo 32, nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación y clasificación de las 
plazas, castillos y baterías de la Provincia de Andalucía", Cádiz, 1821, fol. 9. 

582 

583 

584 

585 

586 

587 
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R. Valdecantos Dema, "Torres de vigía ... ", pág. 431. 
Guillermo Frontela Carreras, en El Regimiento de Artillería de Costa nº 5. Medio siglo de artillería 
en Algeciras ( 1943-1993), no hace referencia alguna a este hecho. 
Anton Van den Wyngaerde, "Gibraltar", Oxford Large.lV.61, reproducido en Richard L. Kagan, 
Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas Españolas de Anton Van den Wyngaerde, págs. 289 y 290. 
Un mapa antiguo en que aparece la torre es AGS, M.P. y D. III-29, "La Vaya de Jibraltar", 1608, 
en el que figura en "Punta del Carnero" el dibujo del edificio sin que se aluda a él en la leyenda. 
Así consta en la orden de nueva construcción de Torre Quebrada (Benalmádena, Málaga) dada a 
Pedro de la Chica, albañil de Granada, en 1567, según informa J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 
227. 
IHCM, 3-5-1-5, rollo 32, nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación ... " fol. 9. Esta fuente 
muestra otro error al hacer referencia a las torres "Vieja" y "de Cabo de Plata", en su fol. 8, a las que 
intercambia su denominación. 
IHCM, rollo nº 32, doct" nº 3-5-1-7, Josef de Sierra, "Visita de las plazas, castillos, puertos 
fortificados, torres de costa y edificios afectos en que se manifiesta su situación, estado e 
importancia con las observaciones que esto ofrece", 1831 (J. Aparici García, fol. l01). 



Ilustración 59. ARMS, Doctº. 379, RUIZ MORENO, Manuel, "Plano de la Punta del Camero 
Nº 3". Comandancia de Ingenieros del Campo de Gibraltar. Algeciras. septiembre de 1849. 

Ilustración 60. Restos de la Torre de Punta Camero (Algeciras) en 1998. 
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Disponemos de un plano de 1849 que representa la planta y la sección vertical 
del edificio, lo que lo convierte en un documento de valor excepcional dada la 
escasez de sus representaciones gráficas.588 De su planimetría se desprende que la 
Torre de Punta Carnero era un edificio singular en el ámbito geográfico que 
estudiamos. Su tamaño es sensiblemente superior al modelo cuadrangular de las 
campogibraltareñas de finales del siglo XVI. Disponía de cuatro grandes ladroneras 
en sus esquinas, como tiene la Torre de Guzmán (Conil de la Frontera), la Torre de 
El Carpio (Córdoba), una de las del castillo de Alcalá de Guadaira, otra del castillo 
de las Aguzaderas (El Coronil, Sevilla) o como tuvo la musulmana Torre de los Picos 
de la Alhambra granadina. También se encuentra presente en el alcázar de los condes 
de Niebla en la ciudad de su nombre y en Castro del Río. Se trata de un elemento 
medievalizante que, no obstante, resulta insuficiente para plantear alguna datación 
más específica. 

Este edificio estuvo artillado hacia 1616, considerándose entonces adecuada 
una dotación de "tres guardas y un artillero", con sueldo mensual aquéllos de 
cuarenta reales y éste de siete ducados,589 mientras que dos años después se 
consideraba prescindible el artillero.590 En 1667 fueron sus guardas Miguel Martín 
y Diego Martín Chirinos, que percibían 40 reales mensuales cada uno, habiendo 
faltado a la transmisión de 38 ahumadas entre marzo y junio, lo que les supuso una 
multa de 38 reales.591 En tiempo de conflicto abierto, como los desarrollados con 
Gran Bretaña durante el siglo XVIII a causa de Gibraltar, su dotación era mayor. 
Finalizado el sitio de 1727, en el Campo de Gibraltar se mantuvo un enorme 
dispositivo militar que desembocó en la construcción de la línea de fuertes costeros 
que contrarrestaran el poderío inglés en la zona. En ese contexto se sitúa su 
guarnición de seis soldados en 1730.592 

588 

589 

590 

A.R.M.S., doctº. 379, Manuel Ruiz Moreno, "Plano de la Punta del Carneronº 3", Comandancia de 
Ingenieros del Campo de Gibraltar, Algeciras, septiembre de 1849. 
AGS, M.T., Costa de Andalucía, legajo 819, "Relación de las torres que hay en la costa del mar del 
Andalucía desde la Torre del Pinoseco de la Canela en la barra de Ayamonte hasta la Torre de la 
Chullera, que parte término con el Reyno de Granada y las guardas y artilleros y atajadores que son 
menester en cada Torre y Caletas, que entran en tierra de la mar donde se ponen escuchas, por no 
poder las Torres descubrir estas Caletas, y el sueldo que se les ha de dar a cada uno en cada un año, 
conforme a las averiguaciones, y distritos de las dichas Torres, que se han hecho por orden del 
consejo de Justicia, y lo que montan las ciudades que tienen situados para pagar sus guardas, y lo 
que monta todo en esta manera", Granada, 1616 (J. Aparici García, op. cit., fol. 439). 
AGS, M.T .. legajo 819, Cristóbal Mesía Bocanegra, "Relación del estado en que se hallaban las 
torres de la costa de Andalucía y lo que era menester para su defensa", 1618 (Ap. Aparici, op. cit., 
vol. 23, fol. 462 v.). 

591 AMSR, "Executoria antigua ... ", fol. 161 v. 
592 
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IHCM, doctº nº 015/087, Joseph de Sierra, "Plano de la Costa que comprende el Distrito de la 
Comandancia General del Campo de Gibraltar. En el que se enmarcan los Fuertes y Puestos 
existentes y demolidos y las Torres de Vigía que tiene, y de éstas las que sólo deben ocuparse en 
el día para comunicarse las señales telegráficas que continúen a Levante y Poniente, más allá de esta 
Jurisdicción", 1826. 



El estado de postración general en que queda la fortificación costera 
campogibraltareña a raíz de la Guerra de la Independencia, tiene su reflejo en esta 
torre, que permanecía arruinada en 1826, precisándose un desembolso de setecien
tos cincuenta pesos fuertes para adecuarla como estación telegráfica militar.593 

15.2.- TORRE DE ARROYO DEL Loso 

Los prominentes restos de este edificio están situados al sur de Algeciras, a 
36º05'26"N/05º27' 15"W, en las estribaciones del nordeste del Cerro del Campana
rio, a escasos mil metros de la actual línea de costa. A falta de denominación oficial 
y dado el más absoluto silencio de todo tipo de fuentes (tanto textuales como 
cartográficas) al respecto, venimos secundando desde hace años la designación 
popular de Torre del Lobo o Torre del Arroyo del Lobo para este edificio. El 
topónimo procede de un arroyo de cauce irregular que nace en el corazón del 
conjunto colino que, con altura máxima en el picacho de 307 metros de altitud 
llamado Canillas, forma el extremo sudoeste de la bahía de Algeciras. Una 
denominación popular es la de Torre de Regino, en alusión a la finca de Regino 
Martínez. El litoral, formado por la amplia playa de Getares, en la ensP-nada del 
mismo nombre, recibe las aportaciones del Arroyo del Lobo y del Río Pícaro, que 
con sus depósitos de materiales han ido colmatando un estuario que debió ser 
sensiblemente pronunciado.594 En él puede situarse el puerto de la factoría romana 
de Cetaria, una de las numerosas cetariae o emplazamiento de almadrabas de atún 
de las proximidades de Carteia.595 

593 

594 

595 

IHCM, O-M-14-17-2ª, "Plano de la Costa que comprende el Distrito de la Comandancia General 
del Campo de Gibraltar, en el que se demarcan los Fuertes y Puestos existentes y demolidos y las 
Torres de Vigía que tiene", Sevilla, 1826, publicado en J.A. Calderón Quijano; V. Fernández Cano; 
M' J. Sarabia Viejo; J. Hemández Palomo, Cartografía Militar y Marítima de Cádiz 1513-1878, 
Escuela de Estudios Hispánicos, C.S.I.C., Diputación Provincial y Ayuntamiento de Cádiz, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1978. 
Carlos Gómez de Avellaneda, "La paleobahía de Algeciras y sus posibles asentamientos fenicios", 
Almoraima, vol. 13, págs. 71 y ss., Algeciras, 1995. 
Michel Ponsich, "La Bahía de Algeciras y su puerto. Origen geopolítico de una economía en la 
Antigüedad", Historias del Estrecho, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, 1994, pág.37. 
Véanse la últimas novedades al respecto en Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, "Aproximación al 
urbanismo romano en Algeciras", Almoraima, vol. 21, Algeciras, pag. 69 y ss; D. Berna! Casasola 
y L. Lorenzo Martínez, "La arqueología de época bizantina e hispanovisigoda en el Campo de 
Gibraltar. Primeros elementos para una síntesis, Caetaria, vol. 3, Algeciras, 2000, págs. 103 y ss. 
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La torre figura en algunas representaciones cartográficas que nunca aportan 
otra información aparte de la constatación de su ubicación física. 596 Hemos locali
zado dos designaciones distintas a las hasta aquí ofrecidas: la primera la nombra 
como Torre de los Frailes,597 lo que supone alternativa posible aunque poco 
recomendable por la posible confusión con la cercana Torre del Fraile, de la 
Fontanilla, de los Canutos o de San Diego, situada a 3.700 metros al sudoeste; la 
segunda, Torre del Gato, figura en el Archivo de la Catedral de Málaga, en un 
documento de 1668 que menciona un desembarco turco en la playa de Getares y la 
consiguiente búsqueda de refugio de los pastores que allí se encontraban en dicha 
torre.598 La cita es breve y apunta a la identidad de este edificio con la Torre del 
Arroyo del Lobo por los datos geográficos que comporta, aunque hemos de 
mantener reservas en la adjudicación del nuevo topónimo. 

Tiene acceso por la carretera local Algeciras-faro de Punta Camero, P.K. 5' 1, 
de donde parte un camino militar ("la Pista de la Pantalla") que, un kilómetro 
después, pasa a los pies de la estribación donde se ubica la torre, a la derecha de la 
pista. Se eleva sobre una fuerte pendiente de la ladera nordeste del Cerro del 
Campanario, a sesenta metros sobre el nivel del mar. 

Es un edificio cuadrangular, de 8'20 metros de lado, levantado con aparejo 
de mampostería rectangular con cierta regularidad, elaborado con piedra provenien
te de los abundantes estratos rocosos del entorno. El material se encuentra enripiado 
con fragmentos de ladrillo o lascas de piedra. Presenta argamasa de cal y arena muy 
erosionada en los puntos en que aflora en la superficie de los paramentos. Tuvo 
escalera interior de piedra, adosada a su pared sudoeste, conservándose indicios de 
su cubierta de arco de medio punto en el ángulo oeste de la estancia. Conectaba la 
planta baja con la primera, cuyos muros tienen menor grosor que los de aquélla. No 
hay indicios de otras estancias superiores. El pésimo estado de conservación de sus 
paramentos impide la localización de su acceso y ventanas, sin que pueda precisarse 
siquiera la ubicación de la puerta en una u otra planta. 

596 

597 
598 
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En S.G.E., doctº. nº 1009, Vicente Tofiño de San Miguel, "Plano Geométrico de la Bahía de 
Algeciras y Gibraltar" 1786, figura símbolo de edificio sin nombre, entre los caminos que conducen 
a Punta Camero y Punta del Fraile. Camilo Vallés, Gibraltar y la Bahía de Algeciras, publicaciones 
de la "Revista Científica Militar", Imprenta de Pide! Giró, Barcelona, 1889, señala en su emplaza
miento "Torreón arruinado", al igual que S.G.E., Mapa 570, José Montojo y Salcedo, "Costa 
Meridional de España. Estrecho de Gibraltar. Hoja VI", Madrid, 1877, en el que parece inspirado 
el anterior. Del mismo autor, "Carta del Estrecho de Gibraltar. Costa de España", Dirección de 
Hidrografía, Madrid, 1875, donde consta como "torreón". En S.G.E., docf. nº. 571. "Carta del 
Estrecho de Gibraltar", 1875, figura como Torre. S.G.E .. , Hoja 14-48,escala 1:50.000. distintas 
ediciones, la refleja, sin nombre, en la categoría "edificio no habitable, tapias". 
Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, "Mapa arqueológico de Algeciras", inédito, 1985, pág. 20. 
Archivo de la Catedral de Málaga, leg. 353, citado por Carlos Posac Mon, "Documentos sobre 
Gibraltar en el archivo de la catedral de Málaga", Almoraima, vol. 15, Algeciras, 1996, pág. 430. 



Ilustración 61. La Torre del Lobo (Algeciras) desde el sudoeste, en 1997. 

Ilustración 62. Fragmento de ataifor islámico (aproximadamente siglo Xlll) formando parte del 
muro de la esquina Este de la Torre del Lobo (Algeciras). 
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El desmochado conjunto alcanza los casi seis metros de altura máxima, de los 
que casi metro y medio corresponden a la estancia superior. El espesor del muro de 
la planta inferior es de un metro y setenta y cinco centímetros. 

El nivel actual del suelo, tanto en el interior como en el exterior de la torre, 
presenta notable elevación por acumulación de cascotes provenientes del parcial 
derrumbe del edificio, lo que puede cifrarse en unos ochenta centimetros sobre el 
nivel exterior original en su fachada noroeste. Tampoco existen evidencias de aljibe 
subterráneo por esta misma causa. Como se ha señalado el espacio interior estuvo 
abovedado, con arranques de bóvedas en ladrillo que han sido sistemáticamente 
expoliados. Los muros de la estancia inferior cuentan con mechinales, dos hileras de 
tres en el orientado al nordeste y una hilera de dos en el del noroeste. 

La cara sudoeste presenta un espacio rectangular enfoscado en su parte alta. 
Este es añadido moderno al edificio, efectuado por Juan Martínez González a 
principios del siglo XX. Su finalidad fue la de sostener la leyenda "coto" de manera 
bien destacada.599 

La ubicación de la torre presenta dos peculiaridades principales: una de ellas 
es su inmediatez al conjunto ya señalado de Cetaria, factoría de salazón o explota
ción agropecuaria hispano-romana ubicada en una colina de cuarenta y ocho metros 
de altitud, inmediata al sur de la desembocadura del Pícaro, con la que hemos tratado 
de vincularla dado el aspecto clásico del edificio.(,()() Otra es su emplazamiento 
interior, con limitada visibilidad de la Bahía y, especialmente, de su embocadura, vía 
de llegada de navegantes que pudieran suponer algún peligro. Atiende, más bien, a 
la ruta terrestre que relacionaba Algeciras con Tarifa por el sur de la actual Carretera 
Nacional-340. Por allí discurre la ruta natural de la Cañada del Lobo,601 intermedia 
entre las otras dos que conectan ambas ciudades: una es la que coincide con la citada 
carretera actual, por los puertos del Bujeo y del Cabrito; otro es el camino costero, 
que discurre a escasos metros del mar; entre ambas, la que nos ocupa, que tiene sus 
hitos principales en el Fuerte de El Tolmo y en el Arroyo de Guadalmesí. 

Recientes investigaciones permiten concretar su datación en torno al siglo 
XIII, época coincidente con la brillante presencia meriní en Algeciras. Concreta
mente ha sido descubierto un fragmento de ataifor, datable entre los siglos XII y 

599 Se despejan con esta noticia las variadas hipótesis que han intentado explicar el origen de tan extraño 
aditamento. supuestamente muy antiguo, hoy perfectamente integrado en el conjunto monumental. 
Debemos esta información a Rafael Pérez-Blanco Martínez, octogenario algecireño de vasta cultura 
y memoria prodigiosa. 

600 Apuntábamos tal posible datación, dada la cierta regularidad de su aparejo (parecido al opus 
vittatum que aparece en el foro de Carteia) y los espacios enfoscados exteriores, que le confieren 
extraña monumentalidad, entre otros trabajos, en A.J. Sáez Rodríguez "Aproximación a las torres 
de almenara de la Bahía de Algeciras", Actas del I Congreso El Estrecho de Gibraltar, Ceuta, 1987 
vol. 2, UNED, Madrid, 1988, pág. 392. 

601 S.G.E., doct°. nº. 1.014, "Bahía de Gibraltar y su litoral", Hoja X, 1852-60. 
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XIV, formando parte del material de relleno del ángulo norte de la torre, firmemente 
trabado por la argamasa del conjunto, a un metro de altura. 

Este dato permite poner al edificio en relación con el conjunto fortificado a 
extramuros de la ciudad de Algeciras en época medieval. Presenta siempre torres 
aisladas de base cuadrangular y escaso o nulo releje, de las que son ejemplo la que 
nos ocupa así como la Torre de Botafuego y la Torre de los Adalides, circundando 
la ciudad de sur a norte, para continuar por la zona septentrional con Torre 
Cartagena, modelo éste evolucionado a hisn. 

El objeto de la torre, en el mencionado contexto geográfico, está por 
dilucidar, pudiendo superar el concepto de simple almenara hasta vincularse con una 
posible finalidad tributaria como punto de percepción de derechos de paso. Este 
extremo debe quedar pendiente de un conocimiento más detallado de la organiza
ción social, económica y administrativa de esta región en época tardoandalusí. No 
existe referencia alguna a este edificio ni durante las operaciones de asedio de 
Alfonso XI en torno a la ciudad (a pesar de que inicialmente hubiera asentado sus 
huestes "en Xetares")602 ni durante el período de dominio castellano entre 1344 y 
1369. 

El edificio no figura reseñado en ninguna de las relaciones del estado de la 
defensa costera realizadas desde el siglo XV hasta la actualidad que hemos tenido 
ocasión de consultar, de donde parece derivarse su inoperancia desde el Medievo. 

15.3.-TORRE DE SAN GARCÍA 

El topónimo San García está documentado en la costa de Algeciras desde, al menos, 
los primeros años del siglo XVIl603 y parece tratarse de un nombre derivado de la 
ocupación y repoblación castellana de la ciudad y su alfoz entre 1344 y 1369. Se 
desconoce culto alguno a ese santo en la zona, tratándose, para algunos investigado
res de un falso hagiotopónimo.604 

La Torre de San García se levantaba en la Punta de San García, ubicada en 
la costa sudoeste de la bahía de Algeciras, término municipal de esta ciudad. Se trata 
de un cabo acantilado, de una treintena de metros de altura, cercado de arrecifes, a 
dos kilómetros al sur de la desembocadura del río de la Miel. Estuvo siempre situado, 
por tanto, a las afueras de la población, aunque en la actualidad está plenamente 

602 Crónica de Alfonso XI, op. cit., pág. 343. 
603 AGS, M.T., Costa de Andalucía, legajo 819, "Relación de las torres ... ", fol. 439v. 
604 Gaspar Cuesta Estévez, "Contribución al estudio de la toponimia de Algeciras", Almoraima, vol. 

20, 1999. Para este investigador, el nombre debe provenir "de un antiguo propietario o repoblador 
llamado Sancho García", dada la habitual transformación del Sanctius latino en San, Santo Sanz, 
especialmente cuando va precediendo a otro nombre en concepto de apellido. 

237 



integrado en la ciudad. Deja al norte la ensenada del Saladillo y, al sur, la de Ge tares, 
que serían buenos fondeaderos de no ser por el peligro del viento de levante que, si 
saltase sorprendiendo a embarcaciones de vela en sus inmediaciones, haría muy 
difícil la salida desde cualquiera de ellas.605 

El solar de la población medieval de la Villa Vieja distaba escasos dos 
kilómetros de esta torre, que fue levantada en el siglo XVI en un descampado, 
aproximadamente a 36º06'25"N/05º26'02"W. Por sus inmediaciones discurría el 
camino costero entre Algeciras y Tarifa, que poco más al sur bordea el otero de las 
ruinas de Cetaria y la mencionada ensenada de Getares. 

A su antiguo emplazamiento, aún libre del impetuoso proceso urbanizador 
desarrollado en la zona en la última década, se accede por la carretera que, partiendo 
del cruce del Saladillo, se dirige al hospital Punta Europa y a las playas de Getares. 

El edificio ha sido citado por un viajero inglés como "la torre de señales 
llamada Martello", aplicando una denominación genérica en Gran Bretaña para sus 
torres de vigilancia.606 

Tenía enlaces ópticos con la almenara de Punta Carnero y con la Torre de Don 
Rodrigo. No existe constancia de la existencia de edificio alguno que desarrollara 
sus funciones en el mismo emplazamiento con anterioridad al siglo XVII. 

Entre la torre y el extremo oriental del cabo se levantó en el primer tercio del 
siglo XVIII un fuerte de artillería costera que, en conjunción con los de Punta 
Carnero y la Isla Verde de Algeciras, resguardaba el litoral sur de la ciudad,607 

asegurándose tanto la imposibilidad de un desembarco enemigo como el fondeo de 
barcos para hacer aguadas en los arroyos que desembocan en la ensenada de Getares, 
el Pícaro y el del Lobo. De su importancia estratégica había dado cuenta Jorge 
Próspero de Verboon en 1726, cuando refiere que "teniendo fortificadas las 
Algeciras, estas señorarian todo el terreno de los contornos a la parte [sic] hasta la 
Punta de la Torre de San García y por la otra hasta la Torre del Almirante", dentro 
de su proyecto que pretendía contrarrestar la presencia inglesa en Gibraltar.608 Este 
fuerte fue inicialmente proyectado como resguardo de Tarifa en 1691, para entorpe
cer la libertad con que las embarcaciones enemigas se avituallaban de madera y agua 
en esta zona. En ese momento, el Consejo de Castilla desestimó la constitución de 

605 G. de Carrasco y Murgategui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 109. 
606 Robert Semple, op. cit., pág. 168. 
607 R. Villalonga, op. cit.. fol. 19. 
608 IHCM, signatura 3-5-8-4, rollo 34, doctº. nº. 2734, Jorge Próspero de Verboon, "Proyecto de 

Fortificación de Algeciras, para hacer oposición a la Plaza de Gibraltar y dificultar la entrada de 
navíos ingleses en la bahía", 1726, fol. 9v. Este documento ha sido publicado, transcrito y 
comentado, en Juan Carlos Pardo González, La fortaleza inexistente. Proyectos de Jorge Próspero 
Verboon sobre Algeciras. Instituto de Estudios Campogibraltareños, vol. 6, Algeciras. 1995. págs. 
68 y SS. 
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Ilustración 63. Parapeto de una batería al oeste de la T01Te de San García (Algeciras), 
de la que apenas quedan vestigios. 

Ilustración 64. ARMS, Doctº. 457, RUIZ MORENO, Manuel , "Plano de la Punta de San García 
Nº 4", detalle. Comandancia de Ingenieros del Campo de Gibraltar, Algeciras, septiembre de 

1845. Se trata de la primera imagen publicada de este edificio. 
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un fuerte en la isla de Tarifa. De acuerdo con el "Informe del Consejo de Castilla de 
10 de septiembre de 1691", el proyecto contemplaba conservar la torre almenara 
"dentro de un ángulo, que es de muy buena estofa [la torre] y capaz de tres piezas de 
artillería arriva, y en los huecos de enmedio se pueden hazer oficinas para municio
nes" .609 

El edificio correspondía al extendido tipo de torre pequeña filipina, cilíndri
ca, de unos dieciséis metros de altura y en tomo a ocho metros de diámetro, según 
algunas fuentes. 610 En este caso estaría de acuerdo con el modelo que hoy podemos 
contemplar, restaurado, en la Torre del Cabo de Gracia, en la costa de Tarifa. 611 Otros 
documentos indican un diámetro de trece metros y medio, lo que coincide con la 
huella que actualmente puede contemplarse sobre el terreno.612 Este último dato 
apunta a un edificio de las proporciones de la Torre de Guadalmesí, aunque con una 
sola estancia inusitadamente elevada, al estilo de la linense Torre Nueva. A falta de 
otra información que arroje luz sobre este asunto y dada la contradicción de los datos 
barajados, sólo podemos especular con el presunto error de los primeros.613 

Su acceso elevado requería de escalas de cuerda sobre las que tenemos una 
noticia del año 1662, cuando se pagaron "32 reales que balen 1.082 maravedís por 
tantos que pagó a Alonsso Benítez, maestro de espartero, de 2 escalas para Torre de 
San García y Fontanillas ... "614 

La torre tiene incierto origen, pues estaba arruinada en 1588, por lo que Juan 
Pedro Livadote hubo de proceder a su reconstrucción en la fecha en que se levantaba 
el sistema básico de alerta costera en la Edad Moderna. 615 Tenemos nueva noticia de 
su existencia en 1608. 616 Susceptible de contener artillería en su terrado, requería tres 
guardas y un artillero en 1616. 617 Al ser una torre artillada había de cumplir misiones 

609 

610 
J. Szmolka Clarés, op. cit., pág. 247. 
C. Vallés, op. cit., pág. 10, señala un diámetro de 28 pies (escasamente ocho metros) en 1889, 
mientras que J. de Sierra, en "Visita de las plazas ... ", pág. 102, da hacia 1830 un diámetro de 9 varas 
-sobre 7' 5 metros-. 

611 IHCM, signatura 3-7-1-7, rollo nº 32, Josef de Sierra, "Visita de las plazas, castillos, puertos 
fortificados, torres de costa y edificios afectos en que se manifiesta su situación, estado e 
importancia con las observaciones que esto ofrece" 1831, fol. 102. 

612 

613 

614 

615 

616 

617 
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La huella de la torre que, circundada de emplazamientos artilleros bien conservados, pervive en la 
Punta de San García (Algeciras) alcanza los trece metros y medio de diámetro. Ese valor queda 
igualmente reflejado en A.R.M.S., doct°. 457, Manuel Ruiz Moreno, "Plano de la Punta de San 
García nº 4", Comandancia de Ingenieros del Campo de Gibraltar, Algeciras, septiembre de 1845. 
Cabe barajar la hipótesis de una reducida superficie original (en torno a los ocho metros) que, ante 
posibles problemas de estabilidad, hubiese sido aumentada hasta los trece metros y medio. Tal 
reforma habría tenido lugar entre 1830 y 1845, lo que no parece posible a tenor de los datos que sobre 
su estado se aportan más adelante. 
AMSR, expediente 9, caja 1, "Executoria antigua ... ", fol. 146v. 
A. Cámara Muñoz, "Las torres del litoral. .. ", (vol. 3), pág. 69. 
AGS, M.P. y D. IIl-29, "La Vaya ... ", donde figura "Punta de San García", sin leyenda alusiva a la 
torre aunque sí dibujo alusivo. 
AGS, M.T., Costa de Andalucía, legajo 819, "Relación de las torres ... ", fol. 439v. 



de defensa costera que desbordaban el simple concepto de almenara, definiendo un 
eslabón intermedio entre la torre de señales y el fuerte costero, generalizado en el 
siglo XVIII en esta zona. En 1618 se insiste en esta característica, considerándose 
que es "buena y conviene tenga dos sacres, cuatro mosquetes, un artillero, tres 
soldados con las municiones, pertrechos, ya advertidos y necesarios, porque esta 
Torre está en la Cala Getare [sic], donde de ordinario entran los enemigos ... ".618 En 
el v;rano de 1667 no tuvo guardas, fórmula empleada para aliviar el coste del 
mantenimiento del sistema de vigía costera, pretendiendo que se supliera su falta con 
el mantenimiento de los torreros de Punta Carnero y Punta Almirante. 619 Al finalizar 
el siglo XVII se proyectaba artillarla con tres cañones e integrarla en un fuerte que 
debía de construirse en sus inmediaciones, según informe e idea de Juan de la Carrera 
y Acuña. Su estancia interior serviría para almacén de municiones. 620 Su existencia 
quedó registrada en un grabado inglés de los primeros años del siglo XVIII, titulado 
"The ruins of Algezira in the Bay of Gibraltar". En 1769 fue reparada por orden del 
comandante general del Campo de Gibraltar.621 

Su historia posterior no la individualiza respecto a las restantes almenaras. 
Paulatinamente, su habitual cometido de vigía de pequeñas embarcaciones corsarias 
berberiscas hubo de completarse con la atención a poderosas flotas enemigas, 
fundamentalmente inglesas. La construcción del fuerte artillero de San García, en el 
extremo este de la punta sobre la que se asienta la torre, dejó a ésta con funciones de 
almacén de pólvora. Las tareas de voladura del fuerte en 1810 por los ingleses, 
aliados de España en la Guerra de la Independencia, afectaron de manera destacada 
a la torre, cuya bóveda quedó destruida.622 En 1826, mantenía sus muros en buen 
estado, mientras que en 1832 es considerada "robusta, aunque deteriorada y sin 
uso". 623 Por esas fechas requería reparaciones que ascendían a los dos mil reales, 624 

las que sin duda se llevaron a efecto dado que en 1855 se encontraba en buen estado 
y servía de alojamiento a los carabineros de la Real Hacienda.625 

Con motivo de la constitución del cantón algecireño durante la Primera 
República, la Torre de San García sería escenario de un suceso violento. Sirvió de 
refugio para la fuerza local de carabineros que se negó a entregar su armamento a los 

618 AGS, M.T., legajo 819, Cristóbal Mesía Bocanegra, "Relación del estado ... ", fol. 462v. 
6l9 AMSR, Expediente 9, Caja 1, "Executoria antigua ... ", fol. 161v. 
62º AGS, Negociado de Guerra, leg. 2.880, 1691, "Informe de don Juan de la Carrera de 6 de Setiembre 

de 1691 sobre fortificaciones de Tarifa" (J. Aparici García, op. cit., vol. 24, fols. 120v. y 121). 
621 AHPC, San Roque, leg. 165, Antonio de Coca, 1768-1772, fols. 214-237, citado por A. M' Aranda 

Berna! y F. Quiles García, Historia urbana de Algeciras, Junta de Andalucía, Sevilla, 1999, pág. 
344. 

622 IHCM, doctº. nº. 3836, rollo 35, Juan M'. Muñoz, "Memoria descriptiva sobre los proyectos de 
fortificación para la bahía de Gibraltar y de Algeciras. 1855", 30 de mayo de 1855, fol. 18. 

623 IHCM, signatura 3-7-1-7, rollo nº 32, Josef de Sierra, "Visita de las plazas ... ", fol. 23. 
624 IHCM, signatura 3-5-1-5, rollo 32, doct°. nº. 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación y 

clasificación de las plazas, castillos y baterías de la Provincia de Andalucía", Cádiz, 1821, fol. 9. 
625 IHCM, doct°. nº. 3836, rollo 35, Juan M'. Muñoz, op. cit., fol. 18. 
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miembros del Batallón de Voluntarios de Algeciras (a quienes también les habían 
sido negadas las carabinas pedidas a Ceuta). Los milicianos mantuvieron el bloqueo 
de las fuerzas del orden hasta el mes de agosto de 1873, cuando les llegó la noticia 
de la aproximación de las tropas del general Pavía.626 

Posiblemente acabó su centenaria historia poco antes de la llegada del siglo 
XX, con motivo del emplazamiento en sus inmediaciones de una de las baterías 
provisionales del Ejército de Tierra con que se preparó la urgente defensa de la bahía 
de Algeciras en 1898. 

15.4.- TORRE DEL ESPOLÓN, DE DON RODRIGO o DE LA VILLA VIEJA 

La Torre del Espolón no era en origen una torre almenara, sino albarrana, ya que 
formaba parte del conjunto murado que cercaba la Villa Vieja algecireña en la Edad 
Media. Este nombre es el que le asigna la Crónica de Alfonso XI, fuente muy 
fidedigna para esa fecha. En ella se refieren con todo detalle las operaciones de cerco 
de la ciudad islámica por fuerzas castellanas y sus aliados entre 1341 y 1343. El rey 
vio que su parte más débil era la del Fo~sario, centrando en ella la acción de sus 
máquinas de asedio, que "señaladamiente tirasen á la torre desta puerta et á la torre 
del Espolon, que estaba cerca de la mar". 627 Tal nombre hace referencia a la coracha 
o espolón que penetraba en el mar, en dirección este, hasta llegar a una torre albarrana 
meriní erigida en la Bahía en el siglo XIll.628 Sólo hemos localizado otra propuesta 
de datación alternativa, que la sitúa en el siglo XV (sic), aunque esa fecha debe 
descartarse por estar la ciudad en ruinas y abandonada.629 

Su nombre más divulgado es el de Torre de Don Rodrigo,630 denominación 
que recibe en el siglo XVIII, cuando es recuperada para su uso militar. Entonces, el 
edificio fue "avilitado para repuesto de pólvora e inmediato a ella está un pequeño 
cuerpo de guardia capaz de un cabo y cuatro hombres para la custodia de este 
repuesto. En el día lo guarnece un cabo y 2 hombres de infantería", según noticia de 
1796.631 

626 

627 
628 

Manuel Pérez-Petinto y Costa, Historia de la muy noble, muy patriótica y excelentísima ciudad de 
Algeciras, Inédito, Algeciras, 1944, pág. 157, citado por Antonio Jesús Villatoro Nobre, "Algeciras 
y el movimiento cantonalista", Almoraima, vol. O, Algeciras, 1988, pág. IS. 
Crónica de Alfonso XI, op. cit., pág. 358. 
A. Torremocha Silva y A. J. Sáez Rodriguez, "Fortificaciones islámicas en la orilla norte del 
Estrecho", págs. 176 y 177. Crónica, op. cit., pág. 358. 

629 IHCM, signatura 3-5-1-7, rollo nº 32, 1831, Josef de Sierra, "Visita de las plazas, castillos, puertos 
fortificados, torres de costa y edificios afectos en que se manifiesta su situación, estado e 
importancia con las observaciones que esto ofrece", fol. 95. El documento consultado es una copia 
realizada en el Archivo General de Simancas en 1833, motivo por el que no puede descartarse un 
error del copista. 

630 IHCM, rollo 32, nº 547, signatura 3-5-1-8, 1774. 
631 Ramón de Villalonga, IHCM 3-5-9-6 rollo 35 nº 949, San Roque, 1796, fol. 19. 
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En 1730 se la menciona como Torre de Don Carlos, apelativo puntual y de 
escasa pervivencia en la zona, en ¡ilusión a una finca agrícola al sur de la población632

, 

que no será refrendado con su continuidad en fechas posteriores: "Almacén de la 
pólvora se halla próximo a las Algeciras su guardia se compone de un sargento y trese 
hombres de los que se destacan quatro y un cabo a la torre inmediata que llaman de 
Don Carlos".633 

La torre se levantaba en el ángulo sudeste de la Villa Vieja (nombre que 
también le fue aplicado en los siglos XVIII y XIX634

) aproximadamente a 36º07'32 "N/ 
05º26'37"W, a orillas del mar, aunque hoy no quedan vestigios de la misma. 

Era un edificio de planta octogonal, presumiblemente almohade y, por tanto, 
del siglo Xll.635 Tenía unos doce metros de altura y tres de lado y estaba abovedado 
interiormente. Construido en sillería, mampostería636 y tapial, presentaba la parte 
inferior maciza, asentada sobre peñas. Camilo Vallés, bien por reducción del 
topónimo Villa Vieja, bien por aludir a su antiguo origen, lo nombra Torre Vieja en 
1889.637 

Mientras Algeciras permaneció en ruinas y ajena al débil entramado urbano 
del Campo de Gibraltar, la Torre del Espolón careció de utilidad alguna, pasando 
inadvertida su presencia en las relaciones del estado de la defensa costera en los 
primeros años del siglo XVII. 638 En época posterior, cuando al renacer la población 
se hizo precisa la más estrecha vigilancia de sus costas, quedó integrada, ya como 
edificación exenta de la muralla, en la cadena de almenaras costeras españolas. 
Entonces se le adosó una garita en su fachada norte, construyéndose otra que la 
coronaba por el lado oeste. Posteriormente, con motivo de los asedios a Gibraltar,639 

632 A. Sanz Trelles, op. cit., documentos 217,425,503 y 869. 
633 IHCM, signatura 3-5-8-2, rollo 34, doctº. nº 3732, San Roque, 1730, fol. 5v. 
634 S.G.E., doct°. nº. 1009, Vicente Tofiño de San Miguel, "Plano Geométrico de la Bahía de Algeciras 

y Gibraltar", 1786. IHCM, signatura 3-5-1-4, rollo 32, doct°. nº 547, Tadeo Ferrer y Rivas, Capitán 
de navío, Madrid, 1817. También en S.G.E., doct°. nº. 570, José Montojo y Salcedo, "Costa 
Meridional de España. Estrecho de Gibraltar. Hoja VI", Madrid, 1877. 

635 A. Torremocha Silva, Algeciras entre la Cristiandad y el Islam, IECG, Algeciras, 1994, págs. 87-89. 
635 "Relación de las plazas, Puestos fortificados, Edificios militares y Poblaciones de la Costa de 

Andalucía desde la Raya Occidental del Reino de Granada hasta la de Portugal en Ayamonte según 
el Estado en que se hayan el año 1756", Archivo de don José Pettenghi Estrada, Cádiz, fol. I 5. Este 
documento señala que "es quadrada, parte de piedra de silleria y parte de mamposteria; por el mar 
tiene 16 varas de alto y por lo demas 12. Esta interiormente una Boveda en que se acommoda de 
noche un Sargento con cuatro soldados. Dista de la boca del Rio 1/16 de legua", preciosa 
información empañada por la descripción de la torre como "quadrada". 

637 Camilo Vallés, "Plano de la Bahía de Algeciras", escala 1:100.000, en "Gibraltar y la Bahía de 
Algeciras", Revista Científico-Militar, Imprenta de Fidel Giró, Barcelona, 1889. 

638 AGS, M.T., legajo 819, 1618, Cristóbal Mesía Bocanegra, "Relación del estado ... ". 
639 S.G.E. Mapa 977, "Mapa de el Campo de Gibraltar", anónimo, 1727. 
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y según uso habitual en la zona para las viejas torres aún en pie, fue empleada como 
almacén de pólvora. Aunque una noticia de 1832 señala: 

Quedó esta sin dicho uso hasta pocos años hace que cayó en ruina pudiendo 
creerse ser mayormente motivada por algunos vecinos que allí se han 
establecido ayudándose para sus obras con los aprovechamientos de este y 
otros desechos y desde luego estaría ya ocupado por particulares todo este 
terreno a no impedirlo la Real Orden de 3 de julio de 1824, que lo prohibe, lo 
que debe celarse y aun sería conveniente no se permitiese la reedificacion ni 
reparación del caserío y almacenes existentes, con lo que sin mayor perjuicio 
llegaría a quedar despejado el dicho terreno que es todo realengo bajo la 
dominación del citado castillo, que aunque arruinado conserva su dcho. y por 
lo que puede en adelante disponerse que es el concepto de la citada Real 
Orden.640 

El crecimiento de la ciudad provocaría continuos problemas dadas las 
necesidades de sus pobladores para encontrar espacio en el que establecer sus 
moradas y los requisitos propios de una plaza estratégica frente al tradicional 
enemigo asentado en el Peñón. Tales episodios han sido constantes en la propia 
ciudad dado el conflicto de intereses de ambas partes, como ocurriera con la Batería 
de San Antonio, instalada en la renaciente Algeciras de principios del XVIII. Se 
estableció esta batería en el extremo nordeste de la población, actual calle Baluarte, 
sobre su acantilado costero, pero pronto quedó englobada en el casco urbano, todavía 
constreñido por la arruinada cerca medieval. El establecimiento militar acabaría 
trasladado a las afueras de la ciudad, al denominado Fuerte de Santiago.641 

Como almenara, recibía señales de la Torre de San García y de Torre 
Almirante en época moderna. En el Medievo estaría en relación con la Torre del 
Lobo y la misma Torre Almirante. 

Su estado era ruinoso en 1883, como expresa el grabado publicado en La 
Ilustración Española y Americana, y, antes de finalizar el siglo, había dejado de 
aparecer en planos muy detallados de la zona. Finalmente quedó arrasada el 25 de 
noviembre de 1901 por efecto de un gran temporal del sudeste, 642 permaneciendo sus 
restos en la Playa del Chorruelo hasta su desaparición por la urbanización de esta 
parte de la ciudad y el desarrollo portuario de Algeciras hacia el sur. 

Además de las edificaciones militares que estamos exponiendo, en la ciudad 
de Algeciras se emplearon durante los siglos XVIII y XIX algunas torres con el 

640 IHCM, signatura 3-5-1-7, rollo nº 32, 1831, Josef de Sierra, "Visita de las plazas, castillos, puertos 
fortificados, torres de costa y edificios afectos en que se manifiesta su situación, estado e 
importancia con las observaciones que esto ofrece", fol. 102v. 

641 AJ. Sáez Rodríguez, "Las Líneas Españolas ... ", págs. 425-426. A. J. Sáez Rodríguez, "Notas sobre 
la defensa ... ", págs. 19 y ss. 

642 Cristóbal Delgado Gómez, Algeciras en Blanco y Negro, pág. 31. 
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objeto de emitir y recibir señales, independientemente de que su función originaria 
tuviese carácter religioso o civil. El campanario de la iglesia de Nuestra Señora de 
La Palma es una de ellas, según expone Robert Semple a principios del siglo XIX;643 

otra, la Torrecilla, en la esquina de las calles General Castaños y Joaquín Costa, 
quizás la última torre-mirador del siglo XVIII de Algeciras, destruida en 1999 con 
el edificio que coronaba.644 

15.5.- TORRE DE LOS ADALIDES645 

Salvo el apelativo tan poco singularizador de Torre de la Pólvora,646 todas las 
denominaciones que ha recibido esta edificación son variantes de la más antigua que 
le conocemos, Torre de los Adalides, que se encuentra en la Crónica de Alfonso X/.647 

Las variantes mencionadas han sido, desde el siglo XIV, Torre de los Alaríes648 o de 
los Aladides (sic).649 Por presunto error de transcripción ha sido publicada como 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 
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Robert Semple, Observations on a joumey through Spain, Londres, 1807, pág. 168, citado por 
Martín Bueno Lozano, El renacer ... , pág. 94. 
Ana M' Aranda Berna! y Fernando Quiles García, op. cit., págs. 174 y 175. 
Esta torre ha sido objeto de un estudio monográfico en A. J. Sáez Rodríguez y C. Gómez de 
Avel!aneda Sabio, "La Torre de los Adalides -Algeciras, Campo de Gibraltar-, Caetaria, vol. 2, 
Museo Municipal de Algeciras, 1998. 
P. Madoz; Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Espa11a y sus posesiones de Ultramar 
(1845-1850 ); voz "Tarifa"; Nueva edición de la parte correspondiente a la Provincia de Cádiz. por 
R. Corzo Sánchez y M. Gil San Toscano; Caja de Ahorros de Cádiz; Cádiz, 1987, pág. 556. 
Asimismo, en "Plano Perspectiva de la Bahía de Gibraltar", S.G .E., Doct° nº 994; año 1780, aparece 
señalado con las letras "AF" como "Almacén de Pólvora". 
"Crónica de Don Alfonso el Onceno", Crónicas de los Reyes de Castilla, vol. 1, Biblioteca de 
Autores Españoles, Ediciones Atlas, Madrid, 1953, págs. 343,381,383 y 384. 
Figura como Torre de los Alaríes, entre otros, en Josef de Sierra; "Visita de las plazas, castillos, 
puertos fortificados, torres de costa y edificios afectos en que se manifiesta su situación, estado e 
importancia con las observaciones que esto ofrece"; IHCM; rollo nº 32; doct° nº 3-5-1-7; 1831; fol. 
105 v. y en "Relación de las plazas, Puestos fortificados, Edificios militares y Poblaciones de la 
Costa de Andalucía desde la Raya Occidental del Reino de Granada hasta la de Portugal en 
Ayamonte según el Estado en que se hayan el año 1756", Archivo de Don José Pettenghi Estrada. 
Cádiz, fols. 12-13. Sin embargo, el Mapa del Servicio Geográfico del Ejército; doct°. nº 562, 1865, 
"2º Reconocimiento del Campo de Gibraltar", la cita como "Torre de los Alaríes (o Adalides)". 
dando cabida a las dos opciones. Al finalizar el siglo se había consolidado ya su denominación 
originaria de "Adalides", según consta en S.G.E., doct°. nº. 1038, 1894, "Reducción del Plano de 
Algeciras y sus alrededores, efectuado por la Comisión del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército", 
quizás el mapa más detallado del siglo XIX de los términos de Tarifa, Los Barrios, Algeciras, San 
Roque y La Línea de la Concepción. 
SGE; hoja 14-48; escala 1 :50.000; edición de 1988. No figura la torre, sino la cota "Aladides"(sic) 
de 101 metros de altitud sobre la que se levantaba. 



Torre de Maríes. 650 Más recientemente ha sido conocida popularmente como Casa 
o Casita de las Palomas, por el palomar militar651 que allí se instaló, ocupado después 
por el Cortijo de los Adalides hasta la ubicación de la actual instalación militar que, 
de nuevo llamada de Adalides, corona la colina de su nombre. 

Se ubica en el término municipal de Algeciras, sobre una colina de 101 
metros de altitud, coincidiendo con el vértice topográfico de 'Aladides" (sic), a 
1.300 metros de la actual línea de costa, al noroeste de la ciudad. Sus coordenadas 
son 36º09'06"N y 05º27'41"W. Su amplio dominio visual le permitía enlazar 
ópticamente con las torres de Botafuegos y Cartagena, así como con la Calahorra de 
Gibraltar y la ciudad de Algeciras y dominar sus accesos marítimos y terrestres. 

El yacimiento, al norte de Algeciras, tiene acceso por la Carretera Nacional 
340, incorporándose en el cruce correspondiente a la Carretera Vieja de Los Barrios, 
y en el principio de esta conectando con la calle Bellavista, en la barriada de La 
Granja. Al final de esta calle se encuentra el Acuartelamiento Adalides, del Ejército 
de Tierra, siendo preciso un permiso especial para acceder a las instalaciones. 

Como Torre de los Adalides aludimos a un conjunto castra!, conservado casi 
íntegro hasta 1898, formado por una torre central de planta cuadrangular y tres 
plantas, con unos catorce metros de altura, dentro de un recinto murado octogonal 
irregular que tenía veinte metros de ancho total. 

La torre central contaba con planta rectangular de cuatro por seis metros, con 
puerta de acceso abierta en su fachada oriental. Las bóvedas tienen en el centro una 
perforación para comunicar unas estancias con otras, posiblemente destinadas a izar 
cargas con poleas más que a escaleras de madera. En su fachada sur, la planta baja 
tuvo adosado un patín con escalera exterior para acceder a la planta superior. 

Las dos plantas superiores presentaban una sensible reducción del grosor de 
sus muros norte y sur, en tomo a un tercio de su espesor, mientras que los otros dos 
permanecían inalterados. Contaba con puertas en su fachada sur, adonde conduce la 
escalera del patín en la primera de ellas, siendo la otra puerta-ventana. Las escaleras 
estaban embebidas en el muro este y terminaban dando acceso al terrado. Tanto las 
fachadas oeste como norte dispusieron de aspilleras que se abrían en el centro de los 
paramentos, con derrame interior. Otra pequeña aspillera, con derrame interno y 
externo, daba luz a la escalera de subida a la azotea a través del muro este. 

650 José Antonio Calderón Quijano, Las defensas del Golfo de Cádiz en la Edad Moderna, Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1976, pág. 250, en referencia al "Plano de la Costa que 
comprende el Distrito de la Comandancia General del Campo de Gibraltar. En el que se enmarcan 
los Fuertes y Puestos existentes y demolidos y las Torres de Vigía que tiene, y de éstas las que sólo 
deben ocuparse en el día para comunicarse las señales telegráficas que continúen a Levante y 
Poniente, más allá de esta Jurisdicción", Joseph de Sierra, 1826, IHCM, 015/087, donde figura 
como "Torre de Alaríes". 

651 Manuel Pérez-Petinto y Costa, op. cit., pág. 70. 
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Exteriormente el material constructivo parece ser de pequeñas piedras unidas 
con argamasa, con aparente ordenación en hiladas horizontales. En las esquinas no 
se evidencian grandes sillares, a pesar de su mayor regularidad que en el resto de los 
paramentos. El edificio presenta muros verticales, sin rastro de ataludamiento. 
Ninguno de sus restos se encuentra actualmente a la vista. 

En cuanto al recinto exterior, se conservan restos formando en planta un 
octógono irregular. El estado de conservación actual de los lienzos es muy desigual. 
Fue construido con las técnicas del tapial, resultando un material pobre en cal y poco 
consistente, con escasas intrusiones, muy homogéneo, realizado con materiales del 
lugar. 

Éste es un muro octogonal irregular que lo rodeaba a una distancia de cinco 
metros respecto a las fachadas sur y oeste y de seis y medio de las del norte y el este, 
tenía una altura de entre los 3'5 y los 4'75 metros y contaba con un grosor de entre 
80 y 90 cms. Su puerta se encontraba en el lienzo oeste y no parece tener ninguna 
disposición defensiva especial. 

La Torre de los Adalides era, en el siglo XIV, un punto fuerte en el hinterland 
algecireño, siendo empleada por las huestes castellanas que asediaban la ciudad para 
su conquista. La Crónica de Alfonso XI nos ofrece la noticia más antigua que de ella 
conocemos. El monarca castellano asentó su primer campamento de asedio a la 
Algeciras meriní en sus inmediaciones, en 1342. Su cronista señala que 

el otro día, que fueron andados tres días del mes de agosto, partió el Rey del 
puerto de Xetares, et pasó cerca de la ciubdat de Algecira: et fue posar entre 
la villa et el río Palmones en un otero cerca de una torre, que dixieron después 
de la torre de los Adalides: et este nombre le pusieron, porque después cuando 
el Rey se llegó a posar cerca de la ciubdat, los Adalides siempre posaron en 
aquella torre et derredor della. 652 

Los adalides eran soldados especialistas en tareas de guía y reconocimiento 
del terreno. Proviene su nombre del árabe al-dalid o al-dalil, guía. Estos explorado
res actuaban como avanzadillas del grueso del ejército con el objeto de sondear los 
puntos débiles de las fortalezas o campamentos enemigos, detectar la importancia 
de sus fuerzas y anticipar a la acción de éstas el movimiento de las propias. El ejército 
granadino también contaría con el inestimable concurso de estos auxiliares, reclutados 
en las plazas fronterizas por ser los mejores conocedores de los terrenos en que 
habían de desarrollarse las operaciones. Para R. Arié "tenían derecho a un tratamien
to de favor y a una gran remuneración".653 En tiempos de Carlos I pervivía tal 
empleo.654 

652 Crónica deAlfonso XI, op. cit, pág. 343. 
653 Rache! Arié, L'Espagne musu/mane au temps des Nasrides ( 1232-1492), Editions E. De Boccard, 

París, 1973,pág.245. 
654 A. A., A-113-5/L-58, Bruselas, 1531, en M' A., Moreno Olmedo, op. cit., pág. 121. 
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Ilustración 66. Sección vertical de la Torre 
de Botafuego (Los Barrios). 

Ilustración 67. Fachada este de la Torre de 
Botafuego (Los Barrios), en 1997. 

Ilustración 68. Quicialera de la planta baja de la Torre de Botafuego (Los Barrios), en 1987. 
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Mientras duró el sitio de Algeciras, la Torre de los Adalides albergó a estos 
guerreros y desempeñó tareas de vigilancia y señales para las fuerzas castellanas. 
Así lo narra la Crónica: 

Et luego otro día el Rey de Granada, et el infante fijo del Rey de allén 
mar salieron del real en que estaban con todos los Moros, et pasaron el río de 
Guadarranque, et venieron contra el río de Palmones sus haces puestas [ ... ] 
Et luego que aquellas gentes et galeas movieron, los Adalides que estaban en 
la torre ficieron señales, segund que el Rey ge lo avia mandado: et en el real 
repicaron las campanas, et salieron luego todos los Christianos, et el Rey et 
el su pendón, et los que lo aguardaban.655 

Inmediatamente se libró la batalla de Palmones, último hecho de armas 
significativo previo a la toma de la ciudad por las huestes alfonsinas. El cronista 
alude en ocasiones a la torre como destacado elemento de referencia para situar las 
acciones que narra. Por ejemplo, cuando durante los movimientos previos a la batalla 
"en el real repicaron las campanas, et salieron luego todos los Christianos, et el Rey 
et el su pendón con él, et los que lo aguardaban, et otrosí los de la delantera fueron 
poner sus hazes cerca de la torre de los Adalides". 656 

Nada sabemos del edificio durante el efímero dominio castellano de la 
ciudad, ni en el segundo período musulmán ( 1369-1379). Las siguientes noticias de 
la torre forman parte de las relaciones que para comprobar el estado de defensa de 
la costa se realizan frecuentemente desde el siglo XVI. En el siglo XVIII recupera 
cierto protagonismo, cuando se reutiliza con finalidad militar con motivo de los 
diferentes sitios a que el Ejército Español sometió a Gibraltar tras la ocupación 
anglo-holandesa de 1704, siendo aprovechada como almacén de pólvora en el 
último cuarto de la centuria. En esta época su denominación habitual era la de Torre 
de los Alaríes. 

Poco después, en los convulsos años finales del reinado de Fernando VII, la 
torre fue escenario de uno de los episodios violentos entre liberales y absolutistas que 
menudearon en las cercanías de Gibraltar, habitual refugio de los primeros. En el 
mes de febrero de 1831, una partida liberal al mando del coronel Manzanares vagaba 
por el Campo de Gibraltar, perseguida por una compañía de las milicias provinciales. 
Esperaban los constitucionalistas la llegada de José María Torrijos, desembarcado 
en Getares con cinento cincuenta hombres, manteniendo ambos una entrevista en la 
torre. Reforzadas las tropas gubernamentales por numerosas fuerzas de infantería y 
caballería, habrían atacado a los insurrectos en el Monte de la Torre, poniéndolos en 
des bandada. El episodio habría de concluir con Torri jos retirado por mar y Manzanares 
muerto en combate en la sierra de Estepona.657 

655 Ibidem; pág. 38 l. 
656 Ibídem, pág. 383. 
657 Lorenzo Valverde, Carta histórica y situación topográfica de la Ciudad de San Roque y términos 

de su demarcación en el Campo de Gibraltar, 1849, inédito, fols. 218-220. 
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En 1868 y 1878 se realizan sendos proyectos para su reforma y mejor 
aprovechamiento como almacén de pólvora, que no se llegaron a ejecutar, recupe
rando entonces su topónimo de Los Adalides. El proyecto pretendía modificar y 
cegar de forma parcial los vanos de la torre central, permitiendo la ventilación de sus 
cámaras e impidiendo la entrada tanto de viento y lluvia como de posibles 
proyectiles, restaurar el pretil de la azotea, instalar un gran pararrayos y modificar 
tanto la puerta del recinto exterior como el patín.658 

Debía permanecer generalizada la creencia del origen islámico del lugar 
(frecuentado como punto de destino para excursionistas) según lo atestigua un breve 
relato publicado a principios de este siglo con el título de '1.,a torre del Adalid". 659 

Conocemos su verdadero aspecto gracias a dos fotografías de Wilson, 
conservadas entre otras colecciones en la de G. A. M. Arby, militar británico 
destinado en Gibraltar entre 1868 y 1872, fecha ante quem para la toma de las 
imágenes, que constituyen sendos documentos de valor excepcional.660 

La descripción que el alcalde algecireño Emilio de Santacana y Mensayas 
dejó de su imagen poco antes de su destrucción muestra ciertas diferencias con la 
documentación gráfica de que disponemos, tanto en la forma del muro circundante 
como en la apreciación de su altura total: 

Era una torre cuadrada como de unos veinte metros de altura. Aunque estaba 
abandonada y ruinosa, sus muros se mantenían rectos y firmes. En su exterior 
se veían restos de una escalera que daría acceso a las estancias que en tiempo 
tuvo, y que no podían ser más que dos o tres, del tamaño mediano que el 
cuadro de la torre, de unos cinco o seis metros de frente, permitían. Rodeán
dola, y también en forma de cuadro, se levantaba una tapia de bastante espesor 
que formaba patio, en cuyo centro aquélla se erguía. Tenía varios huecos en 
sus frentes que habían servido de ventanales, y por los que entraban las aves 
que tenían sus nidos en el interior.661 

En 1898 se arrasó el edificio principal del complejo defensivo (la torre), 
perviviendo su recinto exterior. Tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos 

658 Para el primer proyecto: A.R.M.S., doctº. 408, Perfiles y elevaciones de la Torre de los Adalides en 
un proyecto para depósito de pólvora. Comandancia de Ingenieros del Campo de Gibraltar, 
Algeciras, 7-VIIl-1868, escala 1:200. Para el segundo: Comandancia de Ingenieros del Campo de 
Gibraltar, "Plano del Proyecto de habilitación de la Torre de los Adalides para Almacén de Pólvora", 
Algeciras, 1878. 

659 Anónimo, "La Torre del Adalid", formando parte de un volumen de Cuentos morales editado por 
Apostolado de la Prensa, Madrid, 1923. En el relato se sitúa la torre cerca de Algeciras y se la hace 
escenario de hazañas épicas inspiradas lejanamente en los romances de frontera. 

660 Wilson, "Moorish Tower", formato 212xl57. La ilustración que reproducidos fue publicada por 
primera vez en 1890. Agradecemos estos datos a Juan Carlos Pardo González. 

661 E. Santacana y Mensayas, Antiguo y Moderno Algeciras; Algeciras, 1901, pág. 279. 
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y España por la cuestión cubana, se difundió el temor de un ataque naval contra la 
España atlántica. Su elevada silueta, perfectamente visible desde el mar, se consi
deró un peligroso punto de referencia para el eventual bombardeo por la artillería 
naval enemiga desde la Bahía.662 No obstante, se aprovechó su privilegiado empla
zamiento, que domina toda la bahía, para situar allí una batería provisional de la cual 
se ignoran detalles. Pasado el peligro, se desmanteló con la misma celeridad con que 
se había instalado.663 

Apoyada en el recinto exterior y aprovechando parte de los cimientos de la 
torre y, por tanto, siguiendo parcialmente su traza, se levantó una construcción 
destinada a palomar militar, que se mantuvo con esta denominación hasta al menos 
1944. 664 Con anterioridad a esta fecha fue el emplazamiento de un heliógrafo militar, 
que establecía comunicación con Ceuta. En momento indeterminado fue aprovecha
da con finalidad agropecuaria, formando parte del Cortijo de Los Adalides y bajo la 
denominación popular de Casa o Casita de las Palomas. 

En 1953, la Corporación Municipal algecireña tuvo el acierto de colocar in 
situ una lápida alusiva a la importancia histórica de la torre, que indudablemente ha 
servido para la conservación de sus restos. 

En la década de los setenta existía en el entorno del referido cortijo una unidad 
de control aéreo del Estrecho perteneciente al Ejército del Aire. Recientemente sus 
instalaciones han sido radicalmente remozadas, con la demolición del edificio 
erigido en lugar de la antigua torre, que pertenecen, como Acuartelamiento Adalides, 
al Ejército de Tierra. En su patio de armas, al aire libre, unos pocos bloques de tapial 
sostienen la lápida conmemorativa aludida: 

662 

663 

664 
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El 27 de junio de 1898, inmediatamente tras el desembarco de las tropas norteamericanas en 
Daiquiri, al este de Santiago de Cuba, el Departamento de Marina de los EE.UU. informaba de la 
creación de una "Escuadra Oriental", con el objeto de atacar las costas españolas. Para afrontar el 
peligro se reforzó apresuradamente el espacio marítimo hispano del eje Canarias-Estrecho, lo que 
afectó a la bahía de Algeciras. Diez días antes, el presidente MacKinley había exigido a España que 
pidiese la paz bajo la amenaza de atacar Cádiz y Barcelona. Carlos Seco Serrano, "La España de 
Alfonso XIII. El Estado y la política (1902-1931 ). Vol. 1 ", en Historia de Espaíia, dirigida por R. 
Menéndez Pida!, vol. XXXVIII, Madrid, 1995, pág. LXXXVI. De este hecho se deriva la 
destrucción de nuestra torre. Similar destino corrió la Torre de San Sebastián de Cádiz, arrasada por 
orden del duque de Nájera, gobernador militar de Cádiz, en la misma fecha. Véase Teodoro Falcón 
Márquez, "Los faros de la costa atlántica andaluza", El barco como metáfora visual y vehículo de 
transmisión de formas, Actas del Simposio Nacional de Historia del Arte, Málaga, 1987, pág. 138. 
Posiblemente sufriesen el mismo destino otras torres almenaras de la Bahía, como la de San García 
y la del Almirante. 
Manuel Pérez-Petinto y Costa, op. cit., pág. 163. 
Ibídem, pág. 70. 



Aquí fue la Torre de los Adalides, 
centro del Cuartel General de 
Alfonso Onceno conquistador de 
Algeciras quien en 28 de marzo 
de 1344 entró en la Ciudad y 
proclamó como su patrona a 
Santa María de las Palmas. 

15-VIII-1953 

Ha persistido a lo largo de la historia, pues, el aprovechamiento de la colina 
como puesto militar. 

Con carácter provisional, podemos establecer que su funcionalidad podía ser 
doble, tanto de almenara o torre de vigilancia como de recinto de refugio para una 
pequeña población y su ganado, aprovechando su pequeña liza. La finalidad 
eminentemente militar puede descartarse dada la escasa eficacia defensiva del 
conjunto, con muros del recinto muy estrechos para haber tenido adarve de obra, sin 
restos de aljibe ni especiales aditamentos defensivos en puerta y recinto. Queda otra 
alternativa, compatible con la anteriormente enunciada, y es que se trate de una torre 
de alquería. Coincidimos en ello con la opinión de Torres Balbás, para quien las 
torres aisladas de categoría superior a las simples atalayas o almenaras contarían 
frecuentemente con una muralla circundante.665 

15.6.- TORRE DEL ALMIRANTE, DE LA ALMIRANTA O DE LA INFANTA 

Se alza en Punta Almirante, término municipal de Algeciras, a 36º08'55"N/ 
01º45'25"W. Este cabo se sitúa en la zona norte de la ciudad, en un lugar 
denominado tradicionalmente El Polvorín, entre la Playa de la Concha por el norte 
y la Laja de la Seca y el Bajillo del Cementerio por el sur. Es un yacimiento de 
industria del Paleolítico Final, ligado a poblaciones de cazadores-recolectores 
ampliamente difundidos por esta orilla de la bahía de Algeciras.666 El enclave distaba 
menos de dos kilómetros de la muralla norte de la Algeciras medieval y, dada su 

665 L. Torres Balbás; "La Torre de Gabia (Granada)"; Crónica de la España Musulmana, vol. 5; 
Instituto de España; Madrid, 1982; pág. 240. Este extremo se ha atestiguado en torres de alquería 
del País Valenciano, como Torre Bufilla en Bétera (Valencia), con pequeño cerramiento cuadran
gular que afecta a solo una de sus fachadas, a la que se adosa, o Torre de Aledua, en Llombay 
(Valencia), con recinto murado algo más complejo que el que nos ocupa. Véase Andre Bazzana, 
"Maisons d'al-Andalus. Habita! médiéval et structures du peuplement dans l'Espagne orientale", 
Collection de la Casa de Velázquez, Archéologie XVII, Madrid, 1992, págs. 316 y ss. También A. 
Bazzana, Prospections aeriennes ... , pág. 119. 

666 V. Castañeda Fernández y N. Herrero Lapaz, "Torre Almirante (Algeciras, Cádiz). Un nuevo 
asentamiento al aire libre de cazadores-recolectores especializados en el sur de la península ibérica" 
Caetaria, vol. 2, Algeciras, 1998, págs. 11-23. 
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situación periférica, fue elegido para ubicar el nuevo camposanto de la ciudad, 
construido entre 1846 y 1848. La zona ha sido absorbida por el crecimiento urbano, 
formando parte actualmente de la barriada de San José Artesano. Se accede a Punta 
Almirante por la carretera local que conduce a la playa del Rinconcillo desde el paseo 
marítimo de la ciudad, quedando a espaldas del Colegio Público Mediterráneo y del 
Instituto Torre Almirante. 

Los enlaces ópticos costeros de la torre eran, por el sur, la propia ciudad de 
Algeciras; por el norte, la Torre de Entre Ríos en época moderna y Torre Cartagena 
en la Edad Media. Conectaba visualmente por el interior, hacia el oeste, con la Torre 
de los Adalides. Su prominente ubicación permitía descubrir la Cala de El Rinconcillo, 
adecuado lugar para el fondeo y desembarco que quedaba oculto a los vigilantes de 
Algeciras por la propia Punta Almirante. 

De la torre no quedan hoy sino los restos de su base de planta circular, maciza, 
que presenta mampuestos careados muy desiguales con un potente núcleo de cal y 
canto sobre zapata parcialmente descubierta por la erosión. 

Micer Egidiol Bocanegra, almirante genovés al servicio de Alfonso XI, 
empleó como alojamiento durante el cerco naval y terrestre de Algeciras de 
1342-1344 una torre almenara que suele identificarse con la que nos ocupa. Aquel 
edificio islámico no corresponde a los restos actualmente existentes. Debió ser, de 
acuerdo con la única tipología documentada para esa época en tomo a Al-Yazira 
al-Hadra, un edificio de planta cuadrada del que no conocemos, de momento, 
representación gráfica alguna. La torre medieval quedó arruinada en fecha y por 
causas que aún desconocemos, aunque este hecho puede ponerse en relación con la 
destrucción de Algeciras en 1379. El despoblamiento de la ciudad y de su entorno 
rural harían inútil su mantenimiento, abandono que, a la postre, provocaría su ruina. 

El edificio sería reconstruido durante el siglo XVI, ya que sirvió de modelo 
para el que se ordenó construir en Punta Mala (San Roque), en 1578, dentro del plan 
de defensa costera auspiciado por Felipe 11. En 1583 era el punto de partida del 
recorrido de dos de los atajadores que conformaban el elemento móvil de la 
vigilancia de los términos de Gibraltar en esa fecha.667 Su más antigua representación 
conocida es de 1608.668 Su descripción en 1618 responde a una torre "de las nuevas 
[que] no ha de ser del grandor y fortaleza que las demás que se han hecho y aun no 
es tan grande ni tan fuerte, es necesario tenga tres soldados de guardia, ha de ser 
socorrida de dicho Gibraltar".669 Sus medidas eran de 7'2 varas (seis metros) de 

667 
668 

A. Vázquez Cano, op. cit., pág. l. 
Corresponde al "Mapa de la Bahía de Algeciras" del ingeniero militar Cristóbal de Rojas, 
reproducido en C. Gómez de Avellaneda, "Antiguas torres de vigía ... " 

669 AGS, M.T., legajo 819, año 1618 (Ap. Aparici, Colección de Documentos ... tomo XXIII, fol. 462 
v.). 
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Ilustración 69. ARMS, Doctº. 408, Perfiles y elevaciones de la Tone de los Adalides en un 
proyecto para depósito del pólvora. Comandancia de Ingenieros del Campo de Gibraltar, 

Algeciras, 7-VIII- 1868, escala 1:200. 

Ilustración 70. La Torre de los Adalides (Algcciras) en uan imagen de fines del siglo XIX. 
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diámetro y 14 (casi doce metros) de altura.670 Diríase que su importancia secundaria 
conllevó unas dimensiones bastante pequeñas, versión reducida de las torres que se 
destinaron a vigía y no a ser artilladas. 

Conocemos una curiosa documentación de este edificio de comienzos del 
siglo XVII: "Desagua, en el mar de esta bahía, un río, razonable en grandeza, que 
llaman de Palmones, quedando entre él y las ya referidas Algeciras, dos torres, que 
llaman del Almirante".671 La referencia, extraída de una obra del cosmógrafo 
portugués Pedro Teixeira Albernas, realiza una descripción del litoral, a modo de 
derrotero o guía para la navegación. Para el· observador embarcado que contempla 
Torre Almirante desde el norte de la Bahía, la Torre de los Adalides aparecía alineada 
con la anterior y encaramada a una altura próxima. Éstas parecen ser las dos citadas 
por el geógrafo lusitano, que no debió pisar tierra en la costa oeste de la Bahía, 
aunque sabemos de su detenida visita a Gibraltar por la detallada descripción que nos 
ha legado. 

Su trío de torreros se vio reducido en 1667 a uno solo por dificultades 
económicas y, posiblemente, por su importancia secundaria, ya que en otras se 
mantenían al menos dos. Era por entonces su torrero Alonsso de Rivera Ballecillos, 
que cobró ciento veinticuatro reales por su trabajo entre marzo y junio de ese año, 
una vez descontados los ocho con que fue penalizado por haber faltado a dar 
respuesta a ocho almenaras en ese período (lo que supone treinta y tres reales 
mensuales).672 

Durante las guerras del siglo XVIII para la recuperación de Gibraltar fue 
emplazamiento habitual de una batería provisional de artillería. 673 Y a en 1726, el 
Ingeniero General de los Ejércitos Españoles, Jorge Próspero de Verboon, había 
propuesto la fortificación permanente de este punto dada su importancia estratégi
ca. 674 Pretendía neutralizar la posesión británica del Peñón creando una superioridad 
militar de las costas españolas vecinas, con el objeto de "reducir la plantacion 
Anglicana que tienen establecida en el Continente de España a un Destierro de Peñas 
de que se compone este Monte, quitandoles assi la gana de mantenerse mas Tiempo 
en el".675 Sus planes no fueron ejecutados y su objetivo, evidentemente, quedó 
incumplido. 

670 IHCM, sign. 3-5-1-7, rollo 32, doct°. nº. 1829, J. de, Sierra "Visita de las plazas, castillos ... ," 1832, 
fol. 105v. 

671 BNE, ms. nº 1802, Pedro Teixeira Albernas, Descripción geográfica ... , pág. 25. 
672 AMSR, "Executoria antigua de Gibraltar. .. ", fols. 161 v. y 162. 
673 En S.O.E., mapa 971, de 1722, figura una batería inmediata a la torre. 
674 Jorge Próspero de Verboon, "Informe al Marqués de Castelar", septiembre de 1726, transcrito y 

comentado en Juan Carlos Pardo González, La fortaleza inexistente. Proyectos de Jorge Próspero 
Verboon sobre Algeciras, Instituto de Estudios Campogibraltareños, vol. 6, Algeciras, l 995, pág. 
88. 

675 J. P. de Verboon, op. cit., pág. 88. 
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Ilustración 71. Restos del recinto fortificado de la Torre de los Adalides (Algeciras) 
desde el oeste. Fotografía de 1997. 

El lugar continuó manteniendo su importancia militar. En 1865, periclitada 
la función de vigilancia costera de la torre, se encontraba aprovechada como 
almacén de pólvora, con su correspondiente cuerpo de guardia.676 

Registramos una de sus últimas referencias a finales del XIX,677 cuando la 
guerra de 1898 con los Estados Unidos de Norteamérica provocó la urgente 
fortificación de la bahía de Algeciras, entre otros lugares. Punta Almirante, concre
tamente, fue artillada en previsión de un ataque enemigo. En 1902 fue cartografiada 
por Jacobo García, una de las escasas reproducciones que tenemos de su aspecto.678 

Se trató de un proyecto para adecuarla a sus funciones de almacenamiento de 
pólvora, para lo que se la dotó de pararrayos y escalera exterior de ac_ceso articulada 
sobre un patín de obra. Su sección vertical muestra la base de la torre maciza, hasta 
el piso de su única estancia. Es éste el elemento formal que la diferencia de la Torre 
de Punta Mala. Anexo había de contar con un cuerpo de guardia consistente en un 
pequeño edificio cubierto con tejado a dos aguas. El depósito de municiones que 
justificó la denominación de El Polvorín para este lugar explotó a comienzos del 
siglo XX,679 lo que habría provocado la ruina definitiva del edificio. Todavía más 

676 AGS. M.T., rollo nº 32, doct° nº 3-5-1 -7, "Visita de las Plazas, Castillos, Puertos fortifi cados, Torres 
de costa edificios afectos en que se manifiesta su situación, estado e importancia, con las 
observaciones que esto ofrece", 1831 (Aparici, op. cit., fol. I0Sv.). 

677 Camilo Vallés, op. cit. , 1889. 
678 A.R.M.S., nº Invº. 3.680, Jacobo García, "Ciudad de Algeciras. Torre Almiranta", escala 1/200, 

medida 60x70cms., Algeciras, 24 de noviembre de 1902. · 
679 Cristóbal Delgado Gómez, Algeciras en Blanco y Negro, Fundación Municipal de Cultura "José 

Luis Cano", Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, 1994, pág. 26. 
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tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el lugar fue aprovechado como eslabón 
de la nutrida cadena de defensas de hormigón ante la amenaza de cierto ataque que, 
una vez más, no se produjo. Hoy, al parecer definitivamente, el lugar ha perdido todo 
interés militar. 

Su denominación apenas ha variado con el transcurso del tiempo. Fluctúa 
únicamente entre el masculino y el femenino (Torre del Almirante, de la Almiranta, 
del Almirante o Torrealmiranta680), aunque se documenta puntualmente la denomi
nación de Torre de la lnfanta.681 

680 

681 

258 

Figura como Torre del Almirante, entre otras fuentes, en AGS, M. P. y D. III-29, "La Vaya de 
Jibraltar", 1608; IHCM, doct°. nº 971, "Mapa de la Bahía de Gibraltar con el proyecto para· ocupar 
y fortificarlas Algeciras", 1722; S.G.E., doct°. nº97, "Mapa de la Bahía de Gibraltar", 1722; S.G.E., 
doct°. nº, "Mapa de el Campo de Gibraltar", 1727; S.G.E., doct°. nº 562, Pedro de Zea, "2º 
Reconocimiento del Campo de Gibraltar", 1865; G. Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, 
Derrotero General del Mediterráneo, tomo 1, Dirección de Hidrografía, Madrid, 1883. El topónimo 
"de la Almiranta" es sumamente frecuente, apareciendo, entre otros, en los documentos que se 
reseñan: AMSR, "Executoria antigua de la Ciudad de Gibraltar, en donde Constan Antiguos 
acuerdos, el empleo y salario de Requeridor de Torres, Quentas, Salarios y Valor de sus Dehesas 
y Sensos que sobre ellas se pagaban y facultad real de sus imposiciones", 1667, fol. 35; S.G.E., doct° 
nº 1.009, "Plano geométrico de la Bahía de Algeciras y Gibraltar", 1786; AGS, M.P. y D. IV-64, 
G.M., leg. 3.731, Juan Cavallero, "Plano que manifiesta la Montaña y Plaza de Gibraltar: Nuestra 
Linea de Contravalacion, y los demas Objetos remarcables contenidos en la Bahía y su Costa", 1779; 
IHCM, rollo nº 35, Doctº nº 949, signatura 3-5-9-6, Ramón de Villalonga, San Roque, 1796 
(Aparici, op. cit., fol. 18v); S.G.E., doct° nº 989, Tomás López, "Carta de la Bahía de Gibraltar", 
Madrid, 1779; S.G.E., doctº nº 988, Tomás López, "Plano perspectiva de la Bahía de Gibraltar, 
siendo el punto de vista desde la letra A, septiembre de año 1780", 1780; S.G.E., doctº nº 35, 
"Descripción del terreno que forma el distrito de la Comandancia del Campo de Gibraltar, la que 
da conocimiento de los puntos señalados en el Reglamento y que deve cubrir el resguardo de esta 
provincia como se expresa en el siguiente Detall", 1820; AGS, M.T., rollo nº 32, signatura 3-5-1-5, 
"Memoria que hace relación y clasificación de las Plazas, Castillos y Baterías de la Provincia de 
Andalucía", 1821 (J. Aparici, op. cit., fol. 9v.). Presenta en algunos documentos una denominación 
aparentemente conciliadora con las anteriores: "del Almiranta". Es el caso de AGS, M.T., rollo nº 
32, signatura 3~5-1-7, "Visita de las Plazas, Castillos, Puertos fortificados, Torres de costa edificios 
afectos en que se manifiesta su situación, estado e importancia, con las observaciones que esto 
ofrece", 1831 (J. Aparici, op. cit., fol. 73); S.G.E., doct°. nº 982, "Mapa de la Bahía de Gibraltar que 
comprehende desde la Punta de Europa hasta el Cabo Carnero", sin autor ni fecha. Otra forma es 
Torre Reducto Almiranta: S.G.E., doct° 1.013, Rafael Balanzat, "Croquis que manifiesta la Bahía 
del Campo de Gibraltar desde Punta Europa hasta la Punta de Torre de San García para demostar 
la Dirección que tenían las boyas puestas por los Yngleses antiguamente y la que pretenden tener 
en la actualidad como lo manifiestan las líneas A, B, C, B, D", copia de 1842. Aparece incluso la 
forma Torrealmiranta: AGS, G.M., M.P. y D. XXXVIIl-29, legajo 3728, "Del Sitio de la Plasa de 
Gibaltar Por Mar En Un asalto Sorprendiendola", 1742. La forma francesa.. Tour de I' Amirante no 
es infrecuente: S.G.E., Doct° 985, G. Renau y Vezou, "Plan Topo-Hydrographique de la Baye de 
Gibraltar", 1759; AGS, M.P. y D. XVIII-126, "Peñón de Gibraltar" (título del Catálogo de 
Simancas; sin título ni fecha en el original francés). 
La torre recibe la designación de Torre de la Infanta en el siglo XIX sin que se exista razón conocida 
que lo justifique. Así ocurre en los siguientes documentos: S.G.E., doctº nº 1.0 I 6, hoja VII, "Bahía 
de Gibraltar y su litoral", 1857, donde figura Punta Torre La Infanta. Este mapa es un detalle 
ampliado del siguiente; S.G.E., doct°nº 1.014, "Plano de la Bahía de Gibraltar y su litoral levantado 
por la Brigada Topográfica años 1852 al 1860", 1860. 



15.7.- TORRE DE BOTAFUEGO 

De este edificio apenas se puede aportar más que su descripción arqueológica y su 
análisis tipológico. Las fuentes conocidas permanecen prácticamente mudas respec
to al mismo. Posiblemente, un análisis riguroso de los fondos documentales 
señoriales del Bajo Medievo y de la Edad Moderna podrán arrojar algo de luz al 
respecto, al igual que para las torres tarifeñas de Torregrosa y El Rayo y la algecireña 
de El Lobo, entre otras. Tanto es así que, hasta hace unos años, el edificio carecía de 
otra denominación que la de Torre del Monte de la Torre.682 A tal reiteración, 
derivada de su nula presencia en la cartografía histórica referente a la zona, le ha sido 
propuesta recientemente la alternativa de Torre de Botafuego, en alusión al arroyo 
que corre a sus pies. El nuevo topónimo ha contado con el respaldo de los 
especialistas que han abordado el tema en los últimos años.683 

Se sitúa en la finca llamada Monte de la Torre, coronando la colina amesetada 
de ese nombre, de 120 m.s.n.m., término municipal de Los Barrios (Cádiz), siendo 
sus coordenadas 36º09'35"N/05º29'34"W. Su falda meridional está bañada por el 
Arroyo de Botafuego,684 actualmente represado, por lo que forma un pequeño 
pantano. Su entorno es de pastizales y frondosos bosquetes de alcornoques y 
acebuches, en regresión por la presión antrópica y ganadera. 685 

Se accede al edificio por la carretera local de Algeciras-Los Barrios, 
conocida como Camino Viejo de Los Barrios. Del P.K. 4'6, frente al cortijo de la 
Almoguera, parte una pista en mal estado que lleva a la finca y a la torre una vez 
pasadas dos alambradas. 

Dista dos kilómetros y medio de la población de Los Barrios y 3 km de la 
Torre de los Adalides, con la que conectaba visualmente, al igual que con Torre 
Cartagena y con las de Gibraltar. Dispone de un reducido campo de observación 

682 

683 

684 

685 

C. Gómez de Avellaneda Sabio, Mapa arqueológico ... , reproduce el apelativo de los naturales de 
la zona: Torre de Montelatorre. 
A. Sáez Rodríguez, en Aproximación ... ; págs. 397-398, le aplicó el nombre del arroyo cercano 
[siguiendo el modelo propuesto por J. Temboury Álvarez, Torres almenaras (.Costa Occidental); 
Jerez de la Frontera, 1975, nota 106] de Torre de Botafuego. Tal denominación parece haber tenido 
éxito y ha sido secundada tanto por el Director del Museo Municipal de Algeciras (A. Torremocha 
Silva, Algeciras entre la Cristiandad .... , pág. 115 y ss.) como por el Cronista Oficial de Los Barrios 
(Manuel Álvarez Vázquez, "La Torre de Botafuego (I)", en Benarax, Cuadernos de estudios sobre 
Los Barrios y Campo de Gibraltar, vol. 9, Málaga, 1995, págs. 12 y 13). Asimismo figura en T. 
Torremocha Silva y A.J. Sáez Rodríguez op. cit., págs. 235-237. 
J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 19, obra clásica sobre las almenaras de la Costa del Sol 
Occidental, sostiene como característica general de estas torres que "se situaban junto a un riachuelo 
en el que hacían sus aguadas y del que tomaban su denominación". 
La Corporación Municipal de San Roque abordaba, el 18 de febrero de 1824, un auto proveniente 
de la Real Audiencia de Sevilla para que el presbítero algecireño don Gerónimo Caballero 
abandonase la práctica de la tala del arbolado del Monte de la Torre. AMSR, libro nº. 13, fols. 18 
y 18v. 
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hacia el litoral, característica común a las del Lobo y de la Peña, limitación 
ampliamente compensada por su dominio del territorio interior. Desde su terrado se 
puede divisar la ruta que desde Medina y Alcalá llega al Campo de Gibraltar, tarea 
más eficaz de contar con otro observatorio con el que combinar su vigilancia en Los 
Barrios. También, y especialmente, se domina con claridad el camino de La 
Trocha,686 ruta sólo apta para caballerías que atraviesa las sierras de Luna y de Ojén 
en dirección a la laguna de La Janda. 

Desconocemos la fecha de su construcción y carecemos de cualquier noticia 
acerca de su ocupación y devenir histórico. La oscuridad sobre su datación puede 
despejarse parcialmente por la reseña de un hecho de armas en la Crónica de Alfonso 
X/, en el contexto de las operaciones que condujeron a la conquista castellana de 
Algeciras: "Entraron en otra celada aquende del río de Palmones cerca la cabeza del 
atalaya en un lugar do dicen la celada vieja".687 De confirmarse esta identidad, hay 
que reseñar el diferente tratamiento que el cronista otorgara a este edificio ( califica
do de atalaya) respecto al de los Adalides (reiterado en su relato como torre). Tal 
distinción puede resultar determinante para descartar la confusión entre ambos 
( dado que la Torre de los Adalides también se encuentra" aquende del río Palmones "), 
toda vez que el término torre vendría empleado en el sentido de la turris latina, torre 
habitable y de mayor entidad que las almenaras.688 Esta referencia retrasaría la 
datación del edificio hasta, al menos, el siglo XIV, si bien su estratégica ubicación 
en el eje Los Barrios-Algeciras-Bahía, en el entorno geohistórico de la referida kora, 
invita a adelantar su cronología.689 

Por otra parte, hemos de destacar algunas similitudes con otras construccio
nes de la comarca. Tanto su organización general como sus materiales y dimensiones 
coinciden, de forma general, con la arruinada Torre del Rayo de Tarifa, que hasta el 
momento tampoco ha sido excavada ni datada; también concuerda la solución de sus 

686 

687 

688 

AJ. Sáez Rodríguez "La Trocha, una ruta entre Algeciras y La Janda", Almoraima, vol., 18, 
Algeciras, 1997, págs. 37-46. 
Crónica de Alfonso XI, op. cit. pág. 373. 
J. Jiménez Esteban, en El castillo medieval español y su evolución, expone tal diferencia entre la 
torre habitable frente a la atalaya, más pequeña y con mera función de vigilancia, proveniente del 
árabe tala'la o torre vigía. En similar sentido apuntan E. García Alfonso; V. Martínez Enemorado 
y A. Margado Rodríguez, en El bajo Guadalteba (Málaga): espacio y poblamiento, cuando 
relacionan la torre o atalaya fortificada ( es decir, una obra de mayor entidad que la simple almenara) 
con la tradición de las turris Hannibalis. En nuestro caso, aunque la Torre de Botafuego no responda 
al modelo simple de almenara (tanto por su planta cuadrangular como por su puerta de ingreso al 
nivel del suelo) en comparación con la imponente presencia de la de los Adalides, rodeada de gran 
barbacana de obra, parece construcción menor. Hemos de considerar también que el cronista que 
nos ocupa denomina torre tan sólo a edificios de cierta envergadura, como T-0rre de Alfaquin o del 
Alhaquí (Torre Alháquime) o Torre de Cartagena (San Roque), Crónica de Alfonso X/, op. cit., págs. 
208 y 402. 

689 Julio Martínez Santaolalla habría reconocido el edificio en los años cuarenta, datándolo en la época 
de Carlos I de España, según indica Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, Antiguas torres de vigía 
en el término muniripal de Los Barrios, inédita, 1982. 
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Ilustración 72. ARMS. Doctº. 869, Alzado de la Torre de la Almiranta en un plano de la 
Comandancia de Ingenieros dd Campo de Gibraltar, una de las escasas representaciones gráficas 

de esta almenara. Algeciras. 24-Xl- 1902, Ingeniero Comandante Jacobo García, escala 1 :200. 

Ilustración 73. Los restos de la Tone del Almirante (Algeciras), en 1994. 
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vanos adintelados con la de la puerta de Torregrosa, un donjón tarifeño inédito de 
medieval a época cristiana. 

La falta de evidencias documentales o arqueológicas acerca de la Torre de 
Botafuego nos impide establecer la secuencia de las almenaras que podrían haber 
conectado la bahía de Algeciras con las fortalezas del interior de Andalucía, a pesar 
de su designación como atalaya en la Crónica de Alfonso XI. La torre quedó olvidada 
cuando, al diseñarse la línea de torres de marina por los Austrias en el siglo XVII, 
se establecieron guardas que completaron el dispositivo en el tramo litoral corres
pondiente al punto ocupado por este edifici'o: "En la cala devotafuego [sic] ha de 
tener dos guardas con treinta y seis reales cada ·uno al mes"690

• Este topónimo 
tampoco se ha conservado y, de hecho, ni siquiera figura en la cartografía de la zona 
de diferentes épocas, pudiendo coincidir con la actual playa del Rinconcillo.691 

El edificio tiene planta cuadrada, de algo más de seis metros de lado, dos 
estancias y terrado. Sus muros carecen de talud. Cuenta con puerta de acceso a nivel 
del suelo y otro vano de proporciones similares sobre éste, en el primer piso, todo 
ello enfilado por su única ladronera, de la que sólo subsisten las ménsulas de apoyo. 
Ambos vanos están encuadrados por sillares de piedra arenisca, propia de la región, 
y se cubren por sendas estructuras adinteladas sobre sillares moldurados. Las 
mismas molduras simples rematan los dinteles de los vanos de acceso a los pasadizos 
de las escaleras. Sobre la puerta se distingue un arco de descarga, formado por 
dovelas de piedra que alternan con ladrillos. Éstas se encuentran enjarjadas hasta la 
altura d_e los riñones. La estructura parece generar un arco de herradura (después 
cegado por la estructura adintelada actual) que, con la alternancia de las dovelas, 
sugerirfo una datación califal, aunque su peralte es muy pequeño. Nos inclinamos, 
más bien, por un elemento estrictamente constructivo, como el que presenta la Puerta 
de la Alcazaba de Gibraltar, con precedentes romanos y amirales (mezquita 
cordobesa). 

La obra es de mampostería de arenisca en hiladas horizontales, enripiada en 
algunas zonas. Cuenta con cadenas de sillares en las esquinas, además de los 
mencionados en los vanos exteriores. La sillería esquinera conserva restos de 

690 IHCM, rollo nº 7, doct°. nº3294; Juan Gutiérrez de Cuvilla, Secretario de la fábrica de las Torres; 
"Relación de las torres que hay en la costa del mar del Andalucía desde la Torre del Pinoseco de la 
Canela en la barra de Ayamonte hasta la Torre de la Chullera, que parte término con el Reyno de 
Granada y las guardas y artilleros y atajadores que son menester en cada torre y caletas, que entran 
en tierra de la mar donde se ponen escuchas por no poder las torres descubrir estas caletas, y el sueldo 
que se les ha de dar a cada uno en cada un año, conforme a las averiguaciones y distritos de las dichas 
torres que se han hecho por orden del Consejo de Justicia y lo que montan las ciudades que tienen 
situados para pagar sus guardas y lo que monta todo en esta manera"; Granada, 4de octubre de 1616; 
fol. 439v. 

691 Esta estancia es la intermedia entre la Torre del Almirante, al sur, y la de Entre Ríos o Palmones. 
al norte, ambas mencionadas en la relación de la nota anterior. 
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argamasa con incisiones que imitan su despiece. El mismo recurso ha sido aplicado 
a los vanos exteriores, resaltándose también el arco que corona la puerta, tanto en su 
intradós y su extradós como en el dovelaje. La obra estuvo enfoscada, de lo que 
quedan algunos restos con decoració,n incisa. Se reconocen trazos curvos pertene
cientes a formas orgánicas simples y composiciones en espiga que sugieren una 
decoración vegetal estilizada. No se advierten huellas de policromía. 

Los muros tienen ciento ochenta centímetros de grosor y las estancias 
presentan planta cuadrada, con bóvedas vaídas sobre pechinas. La superior de 
ladrillo, con restauración y desprendimientos en su clave, y la inferior de piedra, con 
verdugadas anulares de ladrillo. Las escaleras, embebidas en el muro norte, se 
cubren con rústica bóveda de cañón, en piedra. Su salida al terrado fue restaurada con 
ladrillo, al igual que la bóveda superior. A pesar de tan importante merma de 
espesor, ese paramento permanece en perfecto estado a diferencia de la fachada 
principal, recorrida por una grieta vertical que amenaza la integridad del edificio. La 
fractura la afecta desde el dintel de la puerta principal, alcanza el umbral del vano 
superior y prosigue hasta la azotea. A diferencia de una situación que se repite con 
frecuencia, no es el muro debilitado por las escaleras el que primeramente cede ante 
los agentes erosivos, rayos o movimientos sísmicos, provocando el inevitable 
desmoronamiento del edificio. La causa parece proceder del asiento diferencial de 
la fachada sur del edificio por la pérdida de material sustentante en la ladera que baja 
al embalse.692 

La estancia baja cuenta con pequeños mechinales en sus esquinas, en el tercio 
superior de sus paredes. La cámara alta presenta mechinales de mayor tamaño a sólo 
un tercio de su altura. Sus muros y bóveda se encuentran enlucidos, mientras que en 
la planta baja presenta el aparejo desnudo. 

La torre viene sufriendo las, al parecer inevitables, agresiones por parte de 
algunos visitantes desaprensivos. A los desperfectos reseñados cabe añadir la 
profusión de pintadas, el pretil completamente abatido (por lo que desconocemos si 
estuvo almenado), aparte de alguna esporádica extracción de piedras en el interior 
de las estancias. El suelo de la planta baja está intensamente alterado y el piso de la 
azotea ha perdido materiales hasta el punto de dejar claramente al descubierto el 
trasdós de la bóveda. 

El Monte de la Torre presenta en superficie abundancia de fragmentos de 
cerámica común de época romana. Su privilegiado enclave sobre la vega del 

692 La torre de Botafuego no ha sido objeto de ninguna atención destacada por parte de las autoridades 
que han de velar por la conservación de nuestro patrimonio. Únicamente se ha procedido, 
presumiblemente por orden de los propietarios de la finca en la que se encuentra, a efectuar mínimas 
tareas de consolidación y a talar los arbustos de acebuche que venían cubriendo su terrado y 
provocando importantes deterioros con sus raíces. 
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Palmones coincide con el poblamiento disperso tardoimperial constatado en la cima 
de diversas colinas del entorno de Los Barrios.693 Se accede a este enclave por una 
calzada construida por piedras de gran tamaño, que sugiere una conexión con un 
viario romano. Delante de la torre se encuentra un voluminoso resto de mortero 
endurecido que no llegó a aprovecharse. Nunca se han realizado prospecciones 
arqueológicas legales en su solar, estando pendiente de constatarse o no la hipótesis 
acerca del cercado defensivo y chozas de madera que completarían una pequeña 
entidad poblacional medieval. Los paralelismos funcionales con las torres de 
alquería que Torres Balbás citaba rodeadas de cerca de tapial apuntan en esa 
dirección. También se aprecian afloramientos de estructuras pétreas o simples 
derrumbes tanto en la explanada al este del edificio como al oeste del perímetro de 
la pequeña meseta que corona. Coincidimos con Gómez de A vellaneda694 en su 
múltiple funcionalidad: de vigilancia, de defensa y, quizás, de recaudación de 
derechos de paso, de acuerdo esta última con la Torre de la Almoraima.695 El carácter 
de frontera de estas tierras durante siglos y la exposición de los campesinos de la 
fértil vega del Palmones a las cabalgadas cristianas justifica la segunda función. 696 

La importancia de la doble ciudad de Algeciras, su numerosa población y su función 
de lugar habitual de tránsito de importantes contingentes militares procedentes o con 
destino a África, nos anuncia la gran demanda de provisiones que debía generar 
diariamente. Para atenderla debieron ponerse en cultivo todas las tierras disponibles 
de los alrededores, siendo especialmente adecuadas las de las vegas fluviales 
próximas. En estas circunstancias, la distancia existente entre los campos del curso 
bajo del río Palmones respecto a Algeciras y Los Barrios requiere de un "punto 
fuerte" intermedio y más próximo que esas poblaciones para albergar hombres y 
anímale:; en caso de peligro repentino. Ése pudier~ ser nuestra torre. 

693 

694 

695 

696 
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Daría Berna] Casasola y Lourdes Lorenzo Martínez, "El poblamiento de época romana en Los 
Barrios (Cádiz). Resultados preliminares de la intervención arqueológica en los altos de Ringo 
Rango",Actasde las V Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar(Algeciras, 1998), Almoraima, 
vol. 21, Algeciras, 1999, págs. 83-100. 
C. Gómez de de Avellaneda Sabio, "Antiguas torres de vigía ... " 
A. Torremocha Silva, Castel/arde la Frontera ... , pág. 139.Etimología alternativa paraAlmoraima 
es la que proponen Guillermo Gozalbes Bustos y Elías Terés, quienes la relacionan con al-Mariam 
o al-Maryam: María. Véase Elías Terés "Antroponimia hispano-árabe", Revista Estudios Árabes, 
vol. 3, 1992. 
Desde 1344 bien pudo ejercer similares funciones aunque en el bando contrario. Téngase presente 
que la frontera no se retira del río Guadiaro hasta 1485 y durante ese siglo y medio pudieron subsistir 
pequeñas comunidades campesinas en la zona, en torno a los puntos fuertes aún existentes. M. 
Álvarez Vázquez, en "La Torre de Botafuego", pág. 13, propone la estimulante hipótesis, aún por 
comprobar, de que esta torre hubiese sido donada por el conquistador de Algeciras o por su hijo 
Pedro 1 al marino genovés Bartolomé Botafuego. De haberse convertido en residencia señorial, 
podría haber sido centro de la explotación agrícola del entorno y lugar de refugio para sus 
campesinos. 



15.8. - TORRE DE ENTRE Ríos, DE GuADARRANQUE o DE PALMONES697 

Los topónimos aplicados a esta almenara del término de Los Barrios aluden 
sistemáticamente a los ríos que la flanquean, más si cabe de lo que habitualmente 
ocurre para tales edificios. No conocemos denominaciones diferentes a las de Torre 
de Entre Ríos (también en su más precisa versión de Torre de Entre los dos Ríos698) 

de Guadarranque699 o de Palmones.700 

Se levanta en la llanura aluvial situada entre ambos cursos fluviales, entre la 
Carretera Nacional-340 y la bahía de Algeciras, formada por el aporte de los 
materiales detríticos cuaternarios realizado por sus aguas. 701 Este lugar, a 36º10'32 "NI 
05º25 '5 3 "W, está ocupado actualmente por la barriada de Palmones, manteniéndose 
el edificio (aun dentro de un entorno urbanizado) ligeramente aislado entre las 
viviendas y el complejo fabril de Acerinox. Se accede al mismo por la calle principal 
de la barriada cuando, poco antes de llegar a la playa, gira completamente de nuevo 
hacia el interior. 

Quizás el aspecto más reseñable de su emplazamiento es el completo 
alejamiento de la torre respecto a la línea de costa que, si bien apenas se ha 
incrementado con los aportes de arenas a la playa en cuatro siglos, aparenta ser 
mucho mayor por la construcción de edificios modernos intermedios. 

Los enlaces ópticos de la almenara son, hacia el norte, la Torre del Rocadillo, 
y, hacia el sur, la del Almirante. 

La Torre de Entre Ríos se comenzó a construir en 1585 a costa de la Real 
Hacienda, dado que ocupaba tierras de realengo, por lo que las obras quedaron 
prontamente finalizadas en comparación con las que tocaba levantar a los señores. 
El ingeniero Juan Pedro Livadote se encargó de su construcción en 1588, quedando 
terminada ese mismo año. Entonces fue catalogada como atalaya, cuya única 
función sería la de vigilancia y aviso.702 Es una torre de las pequeñas, según la 
clasificación más habitual en el siglo XVI, ya que resultaba incapaz para soportar 
artillería. Una antigua representación cartográfica de la Torre de Palmones es la que 
realiza Cristóbal de Rojas en 1608, en la que figura como Torre Entre los Ríos, la que 
parece ser su denominación original.7º3 

697 AJ. Sáez Rodríguez "La Torre de Entre Ríos (Los Barrios) I y 11", Benarax, Cuadernos de estudios 
sobre Los Barrios y Campo de Gibraltar, vols. 18 y 20, Málaga, 1997. 

698 IHCM, signatura 1-4-7, rollo nº.7, doctº nº 3294, "Relación de las torres ... ", fol. 439v. 
699 AGS, M.T., legajo 819, 1618, Cristóbal Mesía Bocanegra, "Relación del estado ... ", fol. 463. 
700 S.G.E., mapa nº 994, "Plano perspectiva de la Bahía de Gibraltar, siendo el punto de vista la letra 

a sobre el año 1780". 
701 C. Gómez de Avellaneda, "La paleobahía ... ", pág. 75. 
7º2 AGS. R. C., Costa de Andalucía, libro 47, fol. ! ! lb, 1588 (J. Aparici García, op. cit., pág. 93). 
703 AGS, M.P.D. Ill-29, "La Vaya de Jibraltar", 1608, interesantísimo mapa que ilustra el trabajo 

inédito de Carlos Gómez de Avellaneda "Antiguas torres de vigía ... " 
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De acuerdo con el modelo extendido en el Campo de Gibraltar, incluso en 
época moderna, el edificio presenta planta cuadrada con seis metros y veinte 
centímetros de lado, fórmula anacrónica en la España de los Austrias. Sus coetáneas 
Torre Carbonera en Punta Mala o Torre Guadiaro, entre otras, presentan la planta 
circular que se impondría en toda la costa española. La base cuadrangular, sin 
embargo, continúa el ampliamente difundido arquetipo islámico en la zona, mien
tras que las instrucciones difundidas en el reinado de Felipe II son tajantes al 
respecto: 

Y pues en esta relación se dice el diáinetro y alzo y terrapleno y bóbedas 
que las dichas torres ande tener por lo qua! se deja entender la proporcion y 
forma que se le a de dar no sera necesario para entenderlo dar traza y designio 
dellas quanto mas que ay otras nuevamente hechas en aquella costa con quien 
estas sean de corresponder de la misma suerte, y donde se dice diámetro vien 
entenderá el maestro que las fabricare que las a de sacar en redondo y no 
quadradas.704 

Se hace referencia a un momento de indudable confusión acerca de la 
tipología a desarrollar en la construcción de almenaras, situación especialmente 
compleja cuando la instrucción anterior procede no de un ingeniero, sino del capitán 
general de la Artillería, Francisco de Álava. 

La torre, que se conserva en buen estado según se detalla más adelante, 
presenta elementos defensivos que, como su planta, tienen precedentes medievales. 
Es el caso de las cuatro ladroneras que coronan el centro de sus distintas caras y, por 
tanto, enfilan sus dos vanos: una puerta-ventana en la fachada nordeste y un 
ventanuco en su pared opuesta, la sudoeste. Las ladroneras son de ladrillo (posible
mente refacciones) sostenidas por ménsulas de piedra. Se encuentran muy mal 
conservadas. La puerta se abre a siete metros sobre el suelo, altura que corresponde 
a la parte maciza del edificio. Los dos vanos señalados cuentan con jambaje de piedra 
ostionera, en los que se reconocen restos de la quicialera. La pieza del umbral de la 
puerta-ventana presenta dos muescas para alojar los cabos de la escala que permitía 
el acceso de los torreros y que, recogida desde el interior, les garantizaba cierta 
seguridad. A dos tercios de altura del edificio se localizan varios mechinales. Sobre 
este vano, en posición central, se encuentra un mechina! donde encastrar un 
pescante. 

Su única estancia, cubierta por bóveda vaída de ladrillo de cinco metros de 
altura, es idéntica a la de la Torre del Fraile y a la de la Torre del Rocadillo, aunque 
ligeramente más alta. Dispone de un hogar de chimenea en el muro nordeste, con el 
tiro derrumbado por efectos de actos vandálicos, que tiene salida en el terrado por 
una discreta abertura en el suelo. La escalera que conecta la estancia y la azotea es 

704 AGS, M.T., Costa de Andalucía, legajo 85, Francisco de Álava, Madrid, 27 de septiembre de 1578 
(J. Aparici García, op. cit., fol. 84v.). 
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helicoidal, con arranque en el muro sudoeste, aunque actualmente está impractica
ble. La caja cilíndrica en que se inscribe ha debilitado sensiblemente el muro, que 
se encuentra agrietado. Esta es causa frecuente de deterioro, a veces fatal, de algunas 
almenaras. Consta la escalera de peldaños individualmente tallados en piedra 
ostionera, incluyendo la parte del eje que articula la escalera, en un precioso conjunto 
hoy destruido. Desembocaba en un garitón también caído, todo ello por efecto del 
maltrato a que ha sido sometido por visitantes sin escrúpulos. 

Su general buen estado de conservación debe matizarse por el proceso de 
ruina de la escalera, los desperfectos localizados en el parapeto del terrado y en la 
estancia interior y los provocados en su fachada principal por la extracción 
intencionada de materiales, donde se localizan también groseras restauraciones con 
cemento y arena. La estructura general soporta correctamente el paso del tiempo, a 
pesar de sustentarse sobre un terreno arenoso que, a priori y dado el emplazamiento 
litoral de la torre, no era el más idóneo para garantizar su supervivencia. Podemos 
concluir que su relativo alejamiento de la línea de costa ha aumentado su resguar
do.705 Lo que ha sufrido notables cambios es su ubicación respecto a los ríos que le 
dan nombre. En 1821 existía "quasi igual distancia de la torre al Palmones [600 
varas, unos 500 metros] que a la boca de Guadarranque" ,706 relación sensiblemente 
alterada en nuestros días. Ahora median 1.500 metros hasta la desembocadura del 
Guadarranque y 250 hasta la del Palmones, por efecto de la corrección del trazado 
de este último río hacia el norte. 

Un rasgo morfológico definidor de la modernidad de la torre, frente a los 
aspectos medievalizantes mencionados, es su forma troncoparalelepipédica. Otro, 
habitualmente ligado al anterior, es su relativa baja altura. Actualmente tiene once 
metros, a los que habría que añadir uno más correspondiente al parcialmente 
desaparecido pretil de la azotea. Sus muros están ataludados, siguiendo principios 
generalizados en las almenaras desde el XVI. Este edificio presenta zarpa que aflora 
un metro del arenal circundante. Los muros son de mampostería en hiladas 
horizontales muy irregulares, con abundante argamasa, encuadradas por cadenas de 
sillarejos de piedra ostionera en las esquinas que alternan con otros de caliza y menor 
tamaño. La torre es igual a las ya citadas del Rocadillo y del Fraile. 

7o5 En el S.O.E., doctº. nº 1.009, V. Tofiño de San Miguel, op. cit., de 1786, la torre figura muy próxima 
a la costa. Por su parte, la distancia al mar que representa la "Carta de la Bahía de Gibraltar", de 
Tomás López, S.O.E., doctº. nº 988, del año 1779, es de 200 varas (casi 170 metros), cifra 
aproximada a los 200 metros que actualmente median entre ambos. Finalmente, en IHCM, rollo nº 
32, doct" nº 3-5-1-7, Josef de Sierra, "Visita de las plazas, castillos ... ", fol. 106, se señala que se 
encuentra situada "en el Arenal, como a 1.000 varas retirada del mar" (835 metros). Dato, éste 
último, que resulta excesivamente elevado. Todas estas noticias deben entenderse con las cautelas 
precisas, dado que cualquier pequeño error de transcripción o copiado en los documentos manejados 
puede ofrecer valores erróneos difícilmente depurables. 

706 IHCM, signatura 3-5-1-5, rollo 32, doct". nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación y 
clasificación de las plazas, castillos y baterías de la Provincia de Andalucía", Cádiz, 1821 (J. Aparici 
García, op. cit., fol. 10). 
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Ilustración 74. La Torre de Entre Ríos (Los Barrios) en el arenal entre 
los ríos Palmones y el Guadarranque. 

Ilustración 75. La cresta del cerro que ocupaba el Torreón de Monreal (Los Barrios) en el siglo 
XVIII fue ocupada por otra construcción militar tras la Guc1rn Civil Española. 



Desconocemos la existencia de cualquier torre en el mismo lugar y con 
similares funciones antes de la erección de la que nos ocupa. En la frontera de 
al-Andalus no sería precisa por la existencia de la muy próxima Torre Cartagena, que 
domina todo el norte de la Bahía. 

La Torre de Entre Ríos tuvo su habitual dotación de tres guardas,707 como 
reiteradamente expresa la documentación de la época. Conocemos la identidad de 
dos de sus torreros gibraltareños de 1668, Juan Ramos y Alonso Delgado. Ambos 
fueron penalizados ese año con el pago de doce reales, correspondientes a otras 
tantas almenaras a las que no respondieron en su turno de vigía.708 Su historia decae 
en el siglo XIX, cuando es descrita como "pequeña y arruinada",709 quedando 
excluida de la relación de las que habían de ser reparadas para su reaprovechamiento.710 

Este abandono se explica porque la función de transmisión de señales por medio de 
ahumadas quedó confiada a la telegrafía que entonces se generalizaba. Su implan
tación en la zona data de 1826, constituyendo sus estaciones básicas en la Bahía las 
de la ciudad de Algeciras y la de la Torre de la Pedrera, en Sierra Carbonera, 
prescindiendo de este tradicional eslabón.711 

15.9.-TORREÓN DE MONREAL 

Este edificio fue obra moderna, citado tan sólo en documentos de los siglos XVIII 
y XIX. Nunca estuvo incluido en el sistema de avisos costeros de la bahía de 
Algeciras. Se encuentra más bien relacionado, como la Torre de Sierra Carbonera, 
con el conflicto hispano-británico de Gibraltar. De hecho, ocupaba una excelente 
posición de vigilancia del curso bajo del río Palmones, equidistante entre éste y el 
Guadacorte, a 36º10'34"N/05°27'42"W, actual Cortijo Blanco (Los Barrios). 
Desde su posición, a cincuenta y un metros de altura, se divisaba cualquier intento 
de infiltración enemiga por el Palmones. El frente costero de las desembocaduras de 
los ríos del noroeste de la bahía de Algeciras era el más desguarnecido en el siglo 
XVIII, frente a posibles agresiones. Quedaba fuera de la disposición conjugada de 
los fuertes de la orilla española de la Bahía y sus inmediaciones, dado que su litoral 
estaba fuera del alcance de los cañones del fuerte de San José (San Roque) y del de 
Santiago (Algeciras). Aunque en tiempo de guerra las bocas de los ríos estaban 
protegidas por diversas baterías provisionales, se trataba de enclaves pobremente 
fortificados, con faginas y trincheras de ocasión. La penetración enemiga por esa vía 
fluvial podía poner en serio aprieto las plazas españolas, la retaguardia de sus fuerzas 
y sus rutas de aprovisionamiento. 

7o7 AGS, M.T., Costa de Andalucía, legajo 819, "Relación de las torres ... ", 1616, fol. 439v. y AGS, 
M.T., legajo 819. Cristóbal Mesía Bocanegra, "Relación del estado ... ", 1618, fol. 463. 

708 AMSR, "Executoria antigua ... ", fol. 162. 
709 IHCM, 3-5-1-5, rollo 32, nº 547, Josefde Sierra, "Memoria que hace relación ... ", fol. 10. 
71º Ibídem. fol. l. 
711 IHCM. O-M-14-17-2', "Plano de la Costa que comprende .. 
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En la segunda mitad del siglo XIX el edificio estaba arruinado712 y al final de 
la centuria desaparece toda referencia al mismo, constando en la cartografía 
únicamente Cortijo de Monreal.713 Su solar quedó ocupado por un puesto subterrá
neo fortificado de observación en el complejo defensivo construido por el Ejército 
Español durante la Segunda Guerra Mundial. 

El marqués de Monreal era, hacia 1720, Gabriel Bernardo de Quirós, 
Comandante General del Campo de Gibraltar antes del segundo asedio al Peñón, 
según informa el marqués de Verboon: " ... Y para que con tiempo pudiese atajarse 
este Desorden [dela nueva población de Algeciras] y remediarlo en parte dispuse en 
el, el repartimiento que consideré preciso, del qual haviendo dexado copia al 
Marques de Monreal."714 

Manuel Álvarez, que rastrea el apellido en la parte oriental de Los Barrios 
desde principios del siglo XVIII, propone su posible identidad con la atalaya 
islámica que cita el Libro de la Montería. 715 

15.10.- TORRE DEL ROCADILLO O DEL GALLO 

La Torre del Rocadillo, San Roque (36º1 l '00"N/05º24'30"W), recibe este nombre 
del cortijo situado en sus inmediaciones, o tal vez fue la torre la que prestó su 
denominación al lugar. Su primera documentación con tal topónimo parece corres
ponder a 1588, aunque posteriormente se repite de manera habitual durante el siglo 
XVII y siguientes.716 La Punta del Gallo también comparte nombre con la almenara. 

Su planta cuadrangular, la zarpa sobre la que se asienta, las soluciones 
defensivas de arraigo medieval como las ladroneras de su terrado y la tradición de 
las almenaras islámicas en la zona llevaron a algunos autores a considerarla 
hispano-musulmana y, en ocasiones, a confundirla con el Castellón o Torre 
Cartagena,717 nombre este último que se le ha asignado a veces. 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

270 

Figura como Torreón de Monreal (arruinado) en Camilo Vallés, op. cit., mapa, y en S.G.E., doct° 
570, hoja VI, José Montojo y Salcedo, "Costa Meridional de España, Estrecho de Gibraltar, desde 
Zahara hasta la Punta de Europa", de 1877, en el que parece inspirado el anterior. 
S.G.E., doct°. nº 575, 1894. El cortijo cuenta con este nombre desde, al menos, 1711, fecha de un 
documento notarial de arrendamiento rústico que lo cita como referencia geográfica. Véase A. Sanz 
Trelles, op. cit., pág. 134, doct°. nº 714. 
J. C. Pardo González, op. cit., pág. 27. 
Manuel Álvarez Vázquez, "Acerca del Cortijo de Monreal'', Benarax, vol. 26, 1999, págs. 21 y 22. 
AGS, M.T., Legajo 819, 1616, "Relación de las torres ... " (J. Aparici García op. cit., fol. 440 v.). 
Por ejemplo el riguroso mapa que de la Provincia de Cádiz aporta Pascual Madoz, Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar ( 1845-1850 ), cartogra
fía de Francisco Coello (1868), edición de la parte correspondiente a la Provincia de Cádiz, por R. 
Corzo Sánchez y M. Toscano Gil, Caja de Ahorros de Cádiz, Cádiz, 1987. La posibilidad de la 
adscripción medieval aún se mantiene en L. Roldán Gómez, M. Bendala Galán, J. Blánquez Pérez 
y S. Martínez Lillo, Carteia, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y C.E.P.S.A., Madrid, 
1998, pág. 205. 



Ilustración 76. La Torre del Rocadillo 
(San Roque) se levanta sobre la muralla de 

Carteia. Imagen de 1996. 

Ilustración 77. Sección vertical NE-SW de 
la Torre del Rocadillo (San Roque). 

[a] / 

Ilustración 78. Plantas de la estancia y el tctTado de la TotTe del Rocadillo (San Roque). 
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No obstante, la torre actual es obra de la segunda mitad del siglo XVI, época 
de gran actividad constructiva de estas almenaras en las costas andaluzas y, en 
especial, en el Campo de Gibraltar. La atención por parte de Felipe II y de su sucesor 
al terrible drama vivido de forma continuada por los esforzados pobladores de los 
confines meridionales del Reino, dotó por fin a estas costas de una adecuada 
estructura de alerta en el tránsito de los siglos XVI al XVII. Fue una de las 
encomendadas al ingeniero Livadote, siendo construida entre 1585 y 1588. 

La frecuente confusión de Torre Cartagena con Torre del Rocadillo se 
explica por la relevancia histórica de aquélla, a la que aluden reiteradamente las 
fuentes, especialmente medievales; en segundo lugar, por la gran proximidad de 
ambas, en el entorno de la ciudad de Carteia, de la que la primera toma su nombre; 
también por la proximidad de las viviendas rurales que, en el siglo XVIII, eran 
conocidas por los nombres indicados de Cartagena y del Rocadillo. 

Con motivo de la ocupación anglo-holandesa de Gibraltar, el día 5 de agosto 
de 1704718 abandonaron la ciudad Guillermo Hirzon, o Guilson, y su esposa, Juana 
de Quintanilla y Ayllón, "los quales vinieron a parar y a refugiarse en una Hacienda 
de viña y Arboleda que tienen con su casa de texa conocida por Cartaxena inmediata 
al Cortijo que nombran del Rocadillo".719 

El nombre de la finca figura también en su forma actual: "El Señor Don 
Guillermo Hyrzon y su esposa Doña Juana de Quintanilla y Ayllón an padecido los 
mayores insultos, y asarlos en su hacienda conocida por el nombre de Cartagena por 
estar a la inmediacion del Mar" .720 

Francis Carter no se confunde, ya que distingue correctamente entre "la torre 
cuadrada que está sobre el nivel del mar", a la que califica de "edificio moderno, de 
los tiempos de Carios V. Fue construida sobre las ruinas de un castillo, cuyos 
cimientos se pueden distinguir perfectamente. El uso de estas torres o atalayas lo 
aprendieron los españoles de Aníbal, según nos dice Hirtio" .721 Después reseña que 
muchas de sus piedras [del teatro de Carteya], sin duda, habrán sido utilizadas por 
los moros para construir la Torre de Cartagena y que uno de los primeros hechos de 
don Alfonso en este asedio [de Algeciras] fue la toma a los moros de la Torre de 
Cartagena, en la colina de Carteya, a la que habían reparado y fortificado y desde 
donde molestaban continuamente al campamento español.722 

718 "El día 6 fue el éxodo ... " relata J.C. de Luna, op. cit., pág. 322, siguiendo la anotación manuscrita 
de don Juan Romero Figueroa, párroco de Santa María de Gibraltar, en el libro noveno de 
matrimonios. F. Mª Montero, op. cit., pág. 271. 

719 AHPC, "Protocolos de San Roque", Pr. 205, fols. 92-112, "Expediente de hidalguía de Guillermo 
Guilson y su esposa Juana de Quintanilla y Ayllón ( 1726)", Campo de Señor San Roque, 15 de abril 
de 1726. Transcrito en Alberto Sanz Trelles, op. cit., págs. 244-250. 

720 Ibídem, 17 de abril de 1726. 
721 F. Carter, Viaje de Gibraltar a Málaga, Ed. Facsímil de la Diputación Provincial de Málaga, 1981, 

pág. 42. 
722 Ibídem, págs. 46 y 70. 
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Luna se deja llevar por el intercambio de designaciones en su relato del éxodo 
gibraltareño de 1704. El 6 de agosto de 1704, en las ruinas de Carteia, Diego de 
Salinas y sus acompañantes se presentaban "al capitán general de Andalucía, 
Marqués de Villadarias, que ya organizaba tropas en socorro de la ciudad; y a la 
sombra de la milenaria torre de Cartagena"m se pronunciaron frases épicas tales 
como" ¡Gibraltareños: Dios ha querido probarnos en esta gran desgracia que a todos 
nos iguala!" y otros juramentos relativos a no descansar hasta "restituir [ el pendón 
que los Reyes Católicos nos otorgaron] con honor a la ciudad de la que es guía y 
ejecutoria" .724 La escena debió transcurrir al pie de la Torre del Rocadillo. Persiste 
el préstamo toponímico. 

No obstante, y para descargo de quienes han contribuido a la confusión, 
hemos de reseñar que la primera noticia gráfica que hasta el momento poseemos de 
esta almenara corresponde a un mapa del año 1608 en que figura como Torre de 
Cartagena,725 sin que se refleje de forma alguna el edificio al que originariamente, 
desde la Edad Media, corresponde el topónimo (según exponemos en el apartado 
15.11. La Torre de Cartagena). Es más, un ilustre cronista sanroqueño como fue 
Lorenzo Val verde, cita la Torre del Rocadillo como Torre de Cartagena todavía en 
1849 .726 Los arqueólogos que excavaron las ruinas de Carteia insistieron en el error, 
desde Julio Martínez Santa Olalla727 hasta Francisco Presedo Velo.728 

Estudios recientes han contribuido a despejar la confusión, individualizando 
perfectamente ambos edificios y asignando a cada cual el nombre que, al parecer de 
manera definitiva, debe aplicárseles.729 Un grabado británico de principios del siglo 
XIX cartografía correctamente el entorno de Carteia y ubica ambos edificios en sus 
emplazamientos exactos. 73º 

Su emplazamiento responde a la necesidad de vigilar un tramo costero de 
fácil fondeo y cómodo desembarco, que contaba con el atractivo añadido de ríos en 

723 José Carlos de Luna, op. cit., pág. 322. 
724 
725 

726 

727 

Serían palabras del regidor Bartolomé Luis Varela según J.C. Luna, op. cit., pág. 323. 
AGS, M.P. y D. III-29, "La Vaya de Jibraltar". 
L. Valverde, op. cit., fol. 76. 
R. Castelo, L. M. Cardito, l. Panizo y J. Rodríguez, Julio Martínez Santa-Ola/la. Crónicas de la 
cultura arqueológica española, Madrid, 1995, págs. 107-108, citado por L. Roldán Gómez y otros, 
Carteia, pág. 70. 

728 F. Presedo Velo, J. Muñiz Coello, J. M. Santero Santurino y F. Chaves Tristán, "Carteia I", en 
Excavaciones Arqueológicas en España, 120, Madrid, 1982, págs. 271-275, citado por L. Roldán 
Gómez y otros, Carteia, pág. 76. 

729 M. Bendala Galán, L. Roldán Gómez, J. Blánquez Pérez, S. Martínez Lillo, "Proyecto Carteia: 
primeros resultados", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, vol. 21, Universidad Autónoma, 
Madrid, 1996; C. Gómez de Avellaneda Sabio, "La Carteia medieval y la fortaleza denominada 
Torre de Cartagena", Almoraima, vol. 17, 1997, págs. 107-120; A. Torremocha Silva y A. J. Sáez 
Rodríguez, op. cit., pág. 229; L. Roldán Gómez y otros, Carteia, págs. 205 y ss. 

730 "Sketch of Ground in the Vicinity of Gibraltar, the Site of Ancient Carteia", grabado de 1816 que 
debemos a la gentileza de Ildefonso Navarro Luengo. 
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los que hacer aguadas y abundantes presas entre los gibraltareños que laboraban las 
viñas del norte del arco de la Bahía y los habitantes de los cortijos del entorno. Así 
expresa el peligro Luis Bravo de Acuña en 1627: "Entre una torre que llaman el 
Rocadillo, y el puesto del diezmo en la baya, puede desembarcar el enemigo ... "731 

El edificio se encuentra en el área arqueológica de Carteia, en su extremo 
sudeste, en una suave ladera que desciende, junto a la Punta del Mirador, hasta la 
playa. A continuación está el complejo petroquímico de la refinería Gibraltar. El 
entorno de la torre está reforestado con eucaliptos, principalmente, además de otras 
especies arbóreas que forman un bosquete que casi la oculta al viajero. La carretera 
local que transita a sus pies conecta la barriada sanroqueña de Guadarranque con la 
Autovía del Mediterráneo, bien por el cruce de Taraguillas, bien por el de Puente 
Mayorga. 

Los enlaces visuales de la almenara fueron, durante el breve espacio de 
tiempo en que estuvo operativa, la Torre de Entre Ríos hacia el sur, mientras que por 
el norte conectaba con la Torre del Diablo o, quizás, con una enigmática "Torre de 
Mayorga"732 que tal vez existiera a principios del XVII al noroeste de Punta Mala 
(bahía de Algeciras), actual ?arriada de Puente Mayorga. 

Las características tipológicas de esta torre son prácticamente las mismas 
expuestas para la Torre de Entre Ríos y la del Fraile, aunque es ligeramente más 
pequeña que la primera de ellas. Su estado general es bueno, dándose cita dos 
razones para que sea así: la primera, la tremenda robustez de estos edificios, 
prácticamente insensibles a los agentes meteorológicos por su sólida y compacta 
traza; la segunda, y esencial a la vista del lamentable estado superficial de la Torre 
de Palmones, su reservada ubicación, en un espacio vigilado y con acceso restrin
gido. A pesar de todo, presenta pequeños desperfectos, como la escalera, elemento 
especialmente deleznable en estas almenaras, que ha perdido cinco de sus doce 
peldaños, aunque el acceso al terrado sigue siendo factible. Su única estancia es 
refugio habitual de una rapaz nocturna, de cuya presencia dan muestras los restos de 
sus presas, egagrópilas y plumas. También ha criado algún ave en la salida de la 
chimenea al terrado . El piso de la habitación ha sido excavado en el ángulo oeste 
hasta unos setenta centímetros de profundidad. El pasadizo de acceso (que recorre 
el grueso del muro entre la abertura exterior de la puerta-ventana y la habitación) 
sufre pérdida de materiales de sus paramentos y de la pieza del quicio interior 
derecho. Gorronera y alojamiento del cerrojo de la puerta se conservan en buen 
estado. 

La mampostería general está enmarcada, exteriormente, por cadenas de 
sillares en las esquinas. El ladrillo forma la bóveda que cubre el espacio cuadrangular 
de su estancia y conforma, con otras dovelas de piedra, la bóveda del pasadizo de 

731 L. Bravo de Acuña, op. cit., pág. 54. 
732 AGS, M.T., Legajo 819, 1616, "Relación de las torres ... ", fol. 440 v. 
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ingreso. La piedra ostionera ocupa espacios de privilegio enmarcando el vano de 
acceso, el de la pequeña ventana del muro opuesto, el dintel de la puerta que da paso 
a la escalera helicoidal, también el de la chimenea, además de figurar ocasionalmen
te en bóveda y paredes. Persisten restos de un enlucido interior general, mientras que 
el piso de la habitación resulta irreconocible por efecto de la remoción sufrida y el 
depósito de material de derribo, materia orgánica y polvo. 

El pretil del terrado se encuentra desaparecido en sus dos tercios. El piso se 
conserva en bastante buen estado, falta la típica garita de guardia y en la que 
desemboca la escalera está arruinada. Las ladroneras sufren pérdidas de material, 
por lo general poco importantes. 

Aunque la cartografía moderna continúa reflejando la obra, su funcionalidad 
debió quedar anulada al cumplir su mismo objetivo una atalaya en la cima de Sierra 
Carbonera al menos desde el siglo XVIII, que permitía continuar las señales costeras 
tras la ocupación inglesa de Gibraltar.733 

Finalmente se hace rara toda mención desde el XVIII con la pérdida de su 
valor estratégico ante la multiplicación de establecimientos militares relacionados 
con los asedios del Peñón.734 En 1815, no obstante, necesitaba importantes repara
ciones, así como escalera y elementos de carpintería.735 

15.11.- TORRE DE CARTAGENA, CASTILLO DE CARTEIA o EL CASTELLÓN736 

En torno a la antigua ciudad de Carteia (San Roque) existen dos construcciones 
confundidas en ocasiones por autores y cartógrafos de diversas épocas.737 De ambas 
dejó clara evidencia Francis Carter cuando las contempló personalmente en su 
periplo andaluz de 1771.738 Se trata de una torre almenara cuadrangular, próxima a 
la orilla del mar, denominada Torre del Rocadillo, y de un pequeño castillo sobre la 
colina que domina las ruinas, Torre Cartagena o el Castellón. 

733 La documentación del siglo XVII indica cuáles son las necesidades para el mantenimiento de este 
puesto de vigilancia, pero desde el XVJII desaparece todá alusión al respecto. 

734 No figura, por ejemplo, en el detallado "Plano de la Bahía de Algeciras", S.G.E., doct°. nº 575, 1894. 
735 IHCM, doct°. nº 3-5-6-8, "Reconocimiento del estado ... ," 1815. 
736 

737 

Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Espa,ia y sus posesiones de 
Ultramar, Madrid, 1845, sitúa el "Castellón" en su ubicación correcta, si bien confunde Torre 
Cartagena y del Rocadillo, mostrándolas como una sola. La hoja 14-47, San Roque, coloca "El 
Castellón" como denominación de una zona al sudoeste de San Roque, sin indicación del edificio 
que nos ocupa. J.C. de Luna, op. cit., pág. 55, también la llama el "Castillón". L. Valverde, op. cit., 
fol. 130, lo nombra también "El Castillón" en 1849. 
F. Guillén Robles, Historia de Málaga y su Provincia, Imprenta de Rubio y Cano, Málaga, 1874. 
Edición facsímil, Arguval, Málaga, 1991. También los confunde el Padre Flórez en su España 
Sagrada, Tratado 40, capítulo 1. 

738 Francis Carter, Viaje de Gibraltar a Málaga, Málaga, 1981. 
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Hernández del Portillo, que la pudo observar directamente, expresa su duda 
al calificar la obra como "torre o castillo que en su fábrica bien parece obra antigua 
aunque los moros la repararon sin que se le eche de ver ser obra morisca[ ... ] En 
tiempos del rey Don Pedro era alcaide de este castillo Lope de Cañizares, como de 
su historia consta. Hoy dura esta torre y se puede habitar" .739 Su estado de 
conservación debió ser, pues, regular hasta el siglo XVI, mientras que las referencias 
posteriores designan un "castillo"740 o "torreón arruinado" .741 También expresó sus 
dudas Romero de Torres, para quien se trataba "de un castillo o torre llamada de 
Cartagena" .742 Hoy se encuentra dentro del recinto de la factoría Gibraltar de 
CEPSA, en un entorno sumamente alterado por movimientos de tierras y el 
establecimiento de diversas instalaciones petroquímicas. La remoción del terreno 
inmediato impide reconocer su antiguo emplazamiento sobre una cresta rocosa, 
presumiblemente coronando una fuerte pendiente. 

El castillo consta de un recinto murado de unos treinta y cuatro metros de 
lado,743 con una torre albarrana que estuvo unida al lienzo sudoeste por un arco, con 
puerta en recodo simple (al sudeste) y otra torre adosada en el ángulo noroeste. 
Estaríamos ante un interesantísimo ejemplo de estructura fortificada generada por 
una fuerte torre originaria (quizás la del sudeste, siguiendo a Montero744

), es decir, 
un caso de evolución de una entidad defensiva simple a otra compleja como 
adaptación a una nueva situación política, proceso habitual en la historia medieval 
aunque no siempre bien documentado. 

El núcleo originario es una torre rectangular realizada en sillarejo de calizas 
y areniscas, con encintados de lascas. Interiormente se cubre de bóveda con ladrillo, 
que presenta grandes mechinales por encima de su línea de arranque. Aún descono
cemos sus características originales, como el tipo de acceso, aunque dado lo macizo 
de su parte inferior debió ser elevado. Actualmente se encuentra desmochada, 
viéndose afectada la clave de la bóveda. Si Carter fue tan fiel en su representación 
como con la Torre del Rocadillo en el referido grabado de "West view of the ruins 
of Carteia and its river, with a prospect of the Rock of Gibraltar", podemos calcular 

739 

740 

A. Hernández del Portillo ... , op. cit., pág. 160. Una descripción muy curiosa es la de IHCM, "Plano 
Perspectiva de la Bahía de Gibraltar", doctº. nº 994, 1780, en cuya leyenda, letra M, figura como 
"media torre y casa arruinada". 
Tomás López, "Carta de la Bahía de Gibraltar", SGE, doctº. nº 988, 1779. En ella figura aparte la 
Torre de Rocadillo. 

741 Camilo Vallés, op. cit. 
742 

743 

744 
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Enrique Romero de Torres, Catálogo Monumental de España. Provincia de Cádiz (1901-1909), 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 1934. 
J. C. de Luna, op. cit, pág. 55; M. Bendala Galán y otros, "Proyecto Carteia: primeros resultados", 
pág. 12; C. Gómez de Avellaneda Sabio, "La Carteya Medieval y la fortaleza denominada Torre de 
Cartagena", Actas de las IV Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar (Los Barrios, 1996), 
Almoraima, vol. 17, págs. 107-120. 
F. M. Montero, op. cit., pág. 71. 



Ilustración 79. Ángulo sudeste del castillo de Carteia. A la izquierda, la esquina que ocupa 
Torre Cartagena. Fotografía de 1996 

que en 1771 tendría una altura de dieciocho metros, como la Torre de los Adalides. 
La misma génesis parece encontrarse en la ya citada fortaleza conocida como La 
Torre, en San Juan del Puerto (Huelva). Su recinto es rectangular (31 x 17 m), con 
muros de tapial, generado por la torre preexistente.745 Asimismo, en el castillo califal 
del Marco (Villar del Pedroso, Cáceres), cuya atalaya es obra previa al resto del 
conjunto castral.746 El resto del conjunto de Torre Cartagena, de fábrica posterior, 
tuvo acceso por la puerta acodada de su ángulo sudeste, que presenta los mejores 
sillares del conjunto arqueológico. La torre albarrana refuerza el ángulo sudoeste y, 
especialmente, contribuye a defender esa puerta principal, que deja desenfilada para 
sus asaltantes. 

Nuestro pequeño castillo es un hisn que, ante la proximidad de importantes 
centros de población como Algeciras e incluso la fortaleza de Gibraltar, habría visto 
truncada su posterior evolución más allá del conjunto que hoy conocemos. Los 
avatares políticos, que convirtieron el lugar en peligrosa franja de tierra largamente 
disputada, hicieron el resto. La denominación de las fuentes árabes, donde figura 
como Turrus Qartayanna (Torre de Carteia), parece aludir al modelo más complejo 
de turrus, quizás relacionado con algún entorno poblacional tipo alquería. Así lo 

745 B. Pavón Maldonado, Alquería islámica y mudéjar ... , págs. 43-45. 
746 Javier Jiménez Gadea, "La atalaya del castillo del Marco -Villar del Pedroso, Cáceres-", IV 

C.A.M.E. , vol. 2, Madrid, 1993, págs. 373 y ss. 
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sugiere una fuente árabe al explicar que Tarik, con sus tropas, "pasó un puente que 
llevaba de la montaña a una población llamada Qartayanna".747 La voz árabe se 
convirtió en la castellana Torre Cartagena en el siglo XIV. 

La Crónica de Alfonso XI menciona en dos ocasiones el nombre de Torre de 
Cartagena, para reseñar los hechos de armas allí ocurridos durante el asedio de 
Algeciras: "Et en este tiempo [ durante el mes de agosto de 1342] el Rey envió gente 
que tomasen la torre de Cartagena, que es entre Algecira et Gibraltar, que tenían los 
Moros, et los Christianos cobráronla en dos días: et los que estaban en ella diéronla 
por pleytesía que los desaxen salir" .748 · 

Posteriormente, con el real musulmán aposentado ante Gibraltar, la posesión 
castellana de la pequeña fortaleza estuvo en peligro. Frecuentemente, las tropas que 
cercaban Algeciras habían de llevarles provisiones con gran riesgo, dada la presen
cia enemiga al otro lado del Guadarranque. En uno de estos aprovisionamientos 
nocturnos, el destacamento militar no supo encontrar el vado del río a su regreso y 
murieron ahogados varios caballeros y peones con gran enojo del rey. El consejo real 
propuso su abandono por el poco provecho que reportaba frente al grave peligro que 
suponía su mantenimiento, como había quedado demostrado. La decisión fue "que 
los Christianos que estaban en ella que la dexasen et se veniesen. Et el Rey fizólo asi: 
et por esta manera fincó la torre en poder de los Moros".749 

Su toma por las huestes de Alfonso XI ha sido inmortalizada por su cronista 
como uno de los hechos de armas destacables del monarca castellano. La conquista 
de simples atalayas no solían ser destacadas entre los acontecimientos remarcables, 
no sólo por su escasa entidad militar sino también porque, ante la llegada de fuerzas 
importantes, sus vigías debían abandonarlas cumplida su misión de dar la alarma. La 
notable reseña que de este caso vimos que se hizo señalan su importancia militar, 
superior a una simple torre, y equiparable a la conquista de Torre del Alhaquí750 que 
también figura entre los logros de su reinado.751 Por otra parte, una torre aislada, por 
fuerte que fuese, difícilmente había de protagonizar los episodios referidos, por lo 
que ya debía contar en estos años con todo o parte del recinto amurallado que 
conocemos. 

747 

748 

749 

750 

Ibn Abd Al-Hakam, Conquista de África del Norte y de E:,pa,ia, Valencia, 1966. 
Crónica de Alfonso XI, op. cit., pág. 345. 
Ibídem, pág. 377. 
Torre Al-Hakim fue un hisn nazarí del siglo XIII conquistado por Alfonso XI en 1327, aunque en 
1333 (aún en vida del rey castellano) retomó a manos granadinas, quienes lo conservaron durante 
un siglo más. Formaba parte, junto a las fortalezas de Benalup, Torre Estrella, Gigonza, Tempul y 
otras, de la primera línea defensiva granadina en estos años, según M. García Fernández, "La 
defensa de la frontera de Granada en el reinado de Alfonso XI de Castilla, 1312-1350", Relaciones 
exteriores del Reino de Granada. Actas del IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Almería, 
1988, págs. 37-54. El castillo dio origen a la localidad serrana de Torre Alháquime y fue arrasado 
al finalizar el siglo XIX. Véase J. M. Suárez Japón y A. Ramos Santana, "Torre Alháquime", en Los 
pueblos de la Provincia de Cádiz, Diputación Provincial, Cádiz, 1982, págs. 18 y ss. 

751 Crónica de A/f'onso XI, op. cit., pág .402 
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A partir de 1344, con Algeciras en manos castellanas y después granadinas 
y Gibraltar dominada por nazaritas o meriníes, la pequeña fortaleza debió cambiar 
de amos en una secuencia que aún desconocemos. Su historia quedará desvelada de 
acuerdo con el ritmo con que prosigan los trabajos de excavación que viene 
realizando el equipo de arqueólogos de la Universidad Autóf'oma de Madrid bajo el 
patrocinio de la refinería de CEPSA en el Campo de Gibraltar.752 Hemández del 
Portillo explica que "en tiempos del rey Don Pedro era alcaide de este castillo Lope 
de Cañizares, como en su historia consta" ,753 debiendo pasar a manos islamitas con 
la pérdida de Algeciras. 

Jerez de la Frontera formó parte durante largo tiempo de la serie de ciudades 
importantes que conformaban la segunda línea defensiva castellana. La primera se 
encontraba en plena frontera, con puestos consolidados como Tarifa y otros de 
diversa suerte como Gibraltar o Algeciras. Era empresa común, por tanto, la 
participación jerezana en cualquier tarea ofensiva o defensiva en la frontera del 
Estrecho, lo que avalan de forma contundente las fuentes y recoge su crónica local: 

Mas esta Ciudad ganó a la Ciudad de Gibeltar y Ximena y el Castellar 
y más de cien aldeas muy fructiferas y viciosas que ha havido el Reyno de 
Granada en que había muchos Ganado, donde parece que los fidalgos y 
Caballeros de esta Ciudad tomaron á Cartagena con su torre y otras muchas 
torres y Atalayas de aquella tierra, que fue entre Gibeltar y Ximena y 
Castellar, y allí tenían señoría los tales caballeros que tales cosas ficieron que 
eran de esta ciudad.754 

Luna, suponiendo que la fortaleza en su conjunto se alzaba sobre una 
población populosa, bien de época clásica, cuya relación no está demostrada, bien 
del período medieval, de lo que no se han encontrado vestigios arqueológicos, 
expone: 

El interés estratégico de este castillo frente a la ciudad, hace pensar que, 
más que obra de defensa contra enemigos externos, fuera depósito de 
caudales, atalaya marinera y ciudadela desde la que iniciar las ofensivas en 
caso de algaradas internas, frecuentemente provocadas por vaivenes de razas 
y ambiciones, que dejarían sus sedimentos, prontos a levantarse en tromba a 
poco que soplaran vientos de envidia o discordias. 755 

752 M. Bendala Galán y otros, "ProyectoCarteya: primeros resultados" también. de los mismos autores, 
Carteia, págs. 205 y ss. Ene! interior del yacimiento (aún parcialmente excavado) se han encontrado 
restos de la ocupación visigoda de la zona (ss. VI, VII y VIII). 

753 A. Hemández del Portillo, op. cit., pág. 161. 
754 B. Gutiérrez ,Historia del estado presente y antiguo de la Mui noble y Mui Leal ciudad de Xerez de 

la Frontera, vol. 2, ed. facsímil, Jerez de la Frontera, 1989, pág. 297. 
755 J. C. de Luna, op. cit., pág. 55. 
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Entre otros, Al-Himyari recoge en el siglo XIV cierta tradición que identifica 
este lugar (Kartaganna, al este de Algeciras) con "una mezquita que se dice fue 
edificada por un Compañero del Profeta: fue, se dice, la primera mezquita fundada 
en Al-Andalus [ ... ) En las épocas de sequía se reúnen en esta mezquita para la 
ceremonia de rogativas, y el Altísimo Allah, en Su bondad y clemencia, oye 
favorablemente sus ruegos y les da la lluvia pedida" .756 Gómez de Avellaneda 
analiza detenidamente estas noticias y sostiene que, tanto la primera mezquita de 
al-Andalus como el primitivo Castillo de Qartayanna,757 no deben referirse a Torre 
Cartagena o El Castellón sino a Carteia como ciudad fortificada, que en tiempos de 
la conquista podría tener un reducido perímetro defensivo.758 Este investigador 
concluye, con ciertas reservas, que el fundador de la mezquita sería Ranas Al-San' ani 
(venerable acompañante de Musa Ibn Nusayr en 712), quien posiblemente aprove
chara el templo romano del foro, cuya explanada serviría de musalla u oratorio al aire 
libre. Por otra parte, la aportación de un contenido pietista a Torre Cartagena nos 
permitiría ponerlo en relación con los ribbats costeros andalusíes. Su aislamiento y 
su presencia en lugar fronterizo de gran riesgo podrían avalar tal hipótesis. Pavón 
Maldonado sugiere similar identificación de mezquita fortificada para la construc
ción interior del Afrag ceutí.759 

El equipo de arqueólogos que excava el yacimiento propone paralelos 
tipológicos de la pequeña albarrana y su proximidad al recinto fortificado con 
reducidas fortalezas almohades en al-garb al-Andalus como Paderne (Albufeira, 
Portugal). Reconocen el planteamiento de acceso en codo en otras de pequeño 
tamaño de la costa de Huelva, como Lepe y Saltés. Por fin, el resto del recinto 
fortificado del Castellón puede guardar relación con los mencionados Lepe y Sal tés, 
junto al gaditano de Cartaya y al marroquí de Madinat al-Safi. Los anteriores 
yacimientos presentan cronologías almohades. Coinciden así con la datación 
sugerida por los materiales cerámicos recogidos en las prospecciones del exterior 
de la fortificación, correspondientes a las etapas de presencia almohade y meriní en 
la zona.760 

Concluimos, con Gómez de A vellaneda,761 que su estructura evidencia no 
sólo una finalidad defensiva (refugio de población inmediata, como las torres de 
alquería, o albacar para la protección del ganado), sino que serviría como lugar de 
acantonamiento de tropas con fines ofensivos en esta región fronteriza. 

756 M' Pilar Maestro González, Al-Himyari: Kitab Ar-Rawd Al-Mi'tar, Textos Medievales, 10, 
Valencia, 1963, págs. 157-158. 

757 lbn ldari, Kitab al-Bayan al-Mugrib, Ed. G. S. Colin y E. Leví-Proven~al, Leiden, 1948. 
758 C. Gómez de Avellaneda, "La Carteya Medieval ... ", pág. 11 O. 
759 B. Pavón Maldonado, op. cit., pág. 22. 
760 M. Bendala Galán y otros, "Proyecto Carteya ... ", pág. 12. 
761 C. Gómez de Avellaneda, "La Carteya Medieval ... "págs. 118 y 119. 
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De momento, por tanto, podemos colegir una cronología para esta fortifica
ción desde la primera mitad del siglo XII hasta, por lo menos, la terminación del siglo 
XIV, si bien las próximas campañas arqueológicas, en las que se continúa la 
excavación del interior del recinto, aportarán novedades en especial sobre las etapas 
más antiguas de su ocupación. 

15.12.- TORRE DE MAYORGAS O DE LA BOTERA 

Este es un misterioso edificio que sólo hemos encontrado dos veces documentado: 
con exactitud en el año 1616, como torre que "ha de tener tres guardas con 36 reales 
cada uno al mes" ,762 el salario de los vigías de Gibraltar para esta fecha; con menor 
exactitud cronológica, en un derrotero de las costas españolas de principios del siglo 
XVII, que cita, a partir de la Torre del Rocadillo, hacia oriente, "tiro de mosquete de 
ella, junto a la playa, está otra, que llaman de la Botera. De esta torre va la costa 
inclinándose al medio día, toda de playa de arena ... "763 La descripción concuerda 
exactamente con la ubicación de Puente Mayorga. 

La relación en que aparece la primera cita es especialmente exhaustiva para 
la costa norte de la bahía de Algeciras, ya que cita, además de esta extraña atalaya, 
la Torre del Diablo que, según nuestras investigaciones, en esos años debía estar en 
un estado próximo a la ruina. Descartamos la posibilidad de que se aluda errónea
mente con ese topónimo a alguna otra atalaya de los alrededores, ya que todas las 
coetáneas aparecen citadas. La opción de que pudiera referirse a algún edificio 
precedente de la Torre de Sierra Carbonera, en el monte de ese nombre, debe 
abandonarse por el recurso a la Torre del Diablo para salvar el obstáculo de relieve 
que éste supone para la continuación de las señales hacia levante. La segunda 
referencia puede despejar definitivamente las dudas sobre la existencia de tal atalaya 
durante un breve espacio de tiempo de las primeras décadas del siglo XVII. 

Puente Mayorga es actualmente barriada de San Roque, entre Punta Mala al 
este y Punta del Rocadillo al oeste. El fondeadero de su nombre se ha considerado 
"uno de los mejores de la Bahía de Algeciras con vientos del este y sudeste" ,764 en 
contraste con los peligrosos bajíos de la citada Punta Mala, el Negro Point de los 
ingleses. 

El puente, de un solo arco, muy elevado, salva un riachuelo formado por la 
confluencia de los arroyos de la Cagancha y los Gallegos. Hacia 1560, el concejo 
gibraltareño construyó un puente sobre este arroyo con parte del dinero obtenido de 
la venta de la bellota del monte del Carril. 765 Son sus coordenadas 36º10' 12"N/ 
05º22' 13"W. 

762 IHCM, sign. 1-4-7, doct". nº 3.294, "Relación de las torres ... " fol. 440. 
763 B.N., Mss. nº 1.802, Pedro Texeira Albemas, "Descripción geográfica ... ", pág. 25. 
764 G. de Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 117. 
765 A. Vázquez Cano, op. cit., pág. 6. 
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Ilustración 80. El puente sobre el arroyo Mayorga (San Roque). 

Tan sólo podemos especular con la vinculación de la referida noticia de la 
Torre de Mayorgas con el torreón defensivo de una vivienda rural hasta ahora 
desconocida para nosotros, que el secretario de la fábrica de las torres hubiese 
considerado adecuada para el tránsito de señales. Tenemos referencias esporádicas 
a construcciones de este estilo en las inmediaciones de Puente Mayorga, como una 
casa torre "en Benalife, lindando con el arroyo de Mayorgas",766 "una torre en un 
cortijo del Guadarranque",767 "una enigmática Torre de Barba Roja"768 "o las 
casas-torre de Los Barrios".769 

15.13.- TORRE DE SIERRA CARBONERA 

Sierra Carbonera es un pequeño conjunto orográfico en el extremo oriental de la 
provincia de Cádiz, que linda con la de Málaga. Dividido entre los términos 
municipales de San Roque y de La Línea de la Concepción, se encuentra práctica
mente desarbolado por la tremenda presión humana que ha sufrido durante siglos: 

766 

767 

768 

769 
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A. Sanz Trelles, op. cit., doctº. nº 161, Gibraltar, 17 de enero de 1644, pág. 5 1. 
AHN., consejos, leg. 32.629, fols. 105 y 105 v. , citado por Manuel Ál varez Vázquez, "El mayorazgo 
de los Villegas en Los Banios y Campo de Gibraltar (siglos XVI-XIX)". Actas de las IV lomada.,· 
de Historia del Campo de Gibraltar (Los Banios, 19%), Almoraima, vol. 17. 1997, pág. 131. 
Nicolás Cabrillana Ciézar, Marbella en el Siglo de Oro, Marbella, 1989, pág. 24. 
Manuel Álvarez Vázquez, "La alearía de Los Banios: un testimonio de antigua población 
musulmana en el Campo de Gibraltar".Actasde las TI Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar 
(Tarifa, 1992), Almorainza, vol. 9, 1993, págs. 134 y 135. 



incendios, podas reiteradas para el tradicional carboneo con el que obtener carbón 
vegetal para uso doméstico, tala de árboles y pastoreo han despoblado sus cumbres 
y laderas de manera radical. El cabildo sanroqueño expresaba en 1795 la tremenda 
desforestación de 

todo el partido que nombran la Sierra Carbonera[ ... ] principalmente desde 
el último sitio [ 1779-1783) puesto contra la Plaza de Gibraltar, por cuya causa 
se experimentaba la falta de leñas para la fábrica de carbones y otros usos y 
destinos útiles al común, y al ramo de Agricultura, además del aumento de la 
cría de ganado de cerda con el aprovechamiento del fruto de bellota y teniendo 
que antiguamente se hallaba poblado de árboles de la clase de quejigos y 
alcornoques. 770 

En su cima, entre los términos municipales antes reseñados, existía en el siglo 
XVIII una torre de vigía que tuvo corta existencia para lo habitual en estos edificios. 
Efectivamente, en 1966 se trató de llevar a cabo su demolición con motivo del 
emplazamiento de una unidad de artillería en la cresta del monte, si bien el proyecto 
no se llevaría a término hasta el verano de 1967, dilación provocada por la 
reclamación realizada por la población de San Roque. Actualmente no quedan restos 
del viejo torreón. Para evitar confusiones entre este edificio y su homónimo de Punta 
Mala, lo citaremos siempre como Torre de Sierra Carbonera.771 

Es posible que se construyese en el emplazamiento de algún otro edificio más 
antiguo, ya que el lugar cuenta con excepcionales vistas sobre la bahía de Algeciras, 
la embocadura oriental del estrecho de Gibraltar y los confines del antiguo Reino de 
Andalucía. De hecho, es la única prominencia costera que se vislumbra desde el 
terrado de la torre islámica de La Almoraima situada al pie de Castellar, por lo que 
es la posible ubicación de vigías en esa fecha para el tránsito de las almenaras entre 
la zona litoral y la del interior. 

Algunas fuentes parecen señalar en el mismo sentido. Tanto los dibujos de 
Van den Wyngaerde en el siglo XVI772

, como algunos documentos del XVII que 
pueden aludir bien a este edificio, bien al de idéntico nombre de Punta Mala, señalan 
de. forma difusa a la existencia de una torre en tal prominencia con anterioridad a los 

770 AMSR, libro nº 9, fols. 509 y 509v. El texto alude asimismo a la conveniencia de "restablecer al 
mismo estado este terreno haciendose para ello reconocer por peritos a fin de que pusiesen los sitios 
en que convendría ejecutar siembra de bellotas o piñones, y en los que por sí podrán producir por 
su naturaleza dicha clase de árboles de quejigo o alcornoque, y se amojonase o cercase para impedir 
la entrada de todo género de ganados con lo que se lograría un común beneficio". Los proyectos para 
su repoblación forestal han resultado inútiles hasta nuestros días, habiéndose vuelto a abordar en 
años recientes. No obstante, la intensa erosión de doscientos años ha esquilmado el suelo fértil de 
Sierra Carbonera, aflorando de manera patente el sustrato rocoso. En la primera parte del siglo XVII 
aún subsistía la riqueza forestal de la zona. A. Hemández del Portillo, op. cit., pág. 55. 

771 S.G.E., doct". nº 575, 1894 y S.G.E., San Roque, Hoja 14-47, 1973, entre otros. 
772 R.L. Kagan, op. cit., Gibraltar, Viena 65vo, pág. 287. 
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asedios de Gibraltar de la centuria siguiente. Hernández del Portillo, que la cita hacia 
1620, propuso un origen púnico o romano sin fundamento conocido, por lo que 
hemos de considerar su opinión como una más de las hipótesis indemostradas que 
explican su origen, a pesar del gran éxito que parece haber tenido.773 Señala el 
historiador en su Historia de Gibraltar que la Torre de los Genoveses de Gibraltar 
se había levantado 

en correspondencia de otra que está fuera de esta ciudad, casi de la misma 
fábrica de ella, en Jo alto de la sierra de la Carbonera, (que) la hubieron de 
hacer los cartagineses o romanos para avisar á Carteya de las armadas que 
venían por la mar, porque de la Ciudad de Carteya no se puede ver la mar fuera 
de la bahía y Estrecho, y de estas torres se ve bien lejos, haciendo señal a la 
dicha Carteya.774 

Prudentemente, el autor consigna sus reparos: "Esto es conjetura, sin poderse 
afirmar por cierto" .775 

Tampoco existe constancia de su pretendido pasado medieval, más allá de 
suposiciones y leyendas populares que tratan de situarla como alojamiento real 
durante el asedio de Alfonso XI a Gibraltar en 1349. De hecho, la Crónica de Alfonso 
XI'76 menciona reiteradamente las evoluciones de las huestes castellanas por Sierra 
Carbonera durante el intento real de descercar Gibraltar en 1333, sin que aluda a torre 
alguna.777 

Enrique IV, que había otorgado la plaza de Gibraltar a Enrique Pérez de 
Guzmán, procedió en 1469 al repartimiento de la aportación real para el sosteni
miento de sus defensas. En la cédula en que se consignan sus detalles se mencionan 
"tres atalayas que ha de haber una en la carbonera, é la otra en la torre de Cartagena, 
é la otra en Martín Flores".778 La distinción entre atalayas o vigías que habían de 
apostarse en torres o en enclaves geográficos sin tales construcciones parece indicar 
que para esta fecha tampoco existía torre alguna en Sierra Carbonera. Entendemos 
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778 
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La tradición de copiar la opinión de Portillo parece iniciada por López de Ayala cuando, en 1782, 
reproduce literalmente el pasaje del jurado gibraltareño. Ignacio López de Ayala, Historia de 
Gibraltar, Madrid, 172, edición facsímil de la Caja de Ahorros de Jerez, Jerez, 1982, pág. 33. La 
opinión llega hasta nuestros días a través de L. Valverde, op. cit., fol. 93. 
A. Hernández del Portillo, op. cit., págs. 62-63. 
Ibídem, pág. 63. Exactamente la misma prevención expone López de Ayala en su op. cit., pág. 34. 
Crónica de A(fonso XI, op. cit., pág. 249. 
Ese silencio no demuestra su inexistencia, si bien apunta en tal sentido dado que el cronista busca 
con frecuencia referencias paisajísticas destacadas para ubicar el desarrollo de los acontecimientos 
que narra. Así ocurre en la operaciones tendentes a la toma de Algeciras, en la que la Torre de los 
Adalides desempeña papel relevante como tal elemento o, incluso, cierta atalaya que identificamos 
con la Torre de Botafuego en el mismo contexto. En el caso que nos ocupa, el informante menciona 
cierto "cabezo de aquella Sierra Carbonera" para ubicar la batalla, Crónica de Alfonso XI, op. cit., 
pág. 249. 
J.C. de Luna, op. cit., págs 198 y 199. 



que en este caso se alude al lugar que 
después ocupó la Torre de Sierra Carbone
ra y no a la Carbonera de Punta Mala por 
la referencia del texto a lugares inmediatos 
a la ciudad de Gibraltar o situados en el 
mismo Peñón, aunque persiste la duda 
razonable de la otra alternativa apuntada. 

La documentación archivística re
fleja su existencia desde principios del 
siglo XVIII, mientras que la noticia se 
generaliza a partir del Gran Sitio de Gi
braltar, hacia 1780.779 Las actas capitula
res sanroqueñas señalan que "la ciudad 
mandó poner una atalaya en lo alto de la 
Sierra Carbonera cuando se perdió la pla
za" .780 Las relaciones de torres costeras 
señaladas en este estudio no la citan antes 
de esa fecha. Ocurre así tanto en documen
tos estatales como en otros regionales o 
locales.781 

En 1716 era su torrero Pedro de 
Castro, singular personaje de quien Adol
fo Muñoz Pérez nos dejó breve semblan
za782 y en 1720 servía para "celar tres torres 
que hay en la costa de levante" .783 

Ilustración 81. La Torre de Sierra 
Carbonera ocupaba una posición intermedia 
entr e los actuales términos de San Roque y 

de La Línea de la Concepción. 

Paradójicamente, su prominente ubicación dificultaba con frecuencia su 
función de vigía. Las masas nubosas procedentes del este suelen fij arse en las 

779 

780 

De ese año es el "Plano perspectiva de la Bahía de Gibraltar". S.O.E. , doct". nº 994, donde figura la 
"Vigía de Carbonera" con la letra G. Numerosos mapas posteriores la ubican acertadamente tanto 
en posición como en nombre. Figura correctamente, por ejemplo, en S.O.E., doct". nº 1009, "Bahía 
de Algeciras y Gibraltar", año 1786. Sin embargo, no la hemos localizado en la cartografía anterior 
a la fecha propuesta. Así, no figura en S.G.E., doct°. nº971, del año 1722, ni en S.O.E. , doct°. nº 985, 
de 1756. La profusa documentación textual que informa sobre las almenaras costeras a partir de los 
últimos años del siglo XV no mencionan nunca su existencia, por lo que resulta difícil de admitir su 
existencia previa al siglo XVIII. 
AMSR, libro 2º, fols. 31 y 32, citado por Rafael-Caldelas López, Gibraltar en San Roque. Cuaderno 
de notas. Actas capitulares, 1706-1882, Caja de Ahorros de Cádiz, Cádiz, 1983, págs. 12 y 14. 

781 La "Executoria antigua ... ", fols. 161-163 v., del AMSR, contiene un listado de las almenaras en 
funcionamiento en 1667 en la bahía de Algeciras. En ella no figura esta torre. 
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Adolfo Muñoz Pérez, "Un torrero lo trajo de cabeza", Europa Sur, 3 de noviembre de 1997, pág. 13, 
siguiendo documentación del AMSR, libro 1°, fols. 208v.-209. 
AGS, G .M .. sign. 3.6 l 8, 11 de julio de 1721.. 
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cumbres de las sierras costeras, obstaculizando la visión de observadores en ellas 
situados. Este fue el motivo de la erección de otra próxima en la Pedrera, aunque algo 
menos elevada, que la sustituía en tales casos.784 

Era un edificio cilíndrico, de aproximadamente seis metros de diámetro, cuya 
altura a comienzos de nuestro siglo era de otros tantos metros. Su puerta se abría, al 
nivel del suelo circundante, por su cara sudeste. Era obra de mampostería con cierta 
ordenación en franjas horizontales. El tercio superior del edificio estaba enfoscado 
por entonces. La puerta, único vano que muestran las fotografías en que aparece el 
edificio, resulta muy alta y estrecha para las proporciones habituales en las torres de 
vigía. También parece extraño su jambaje, que no está formado por un aparejo que 
se diferencie del resto del muro como es habitual en las torres analizadas en este 
estudio. Su factura responde a obra tardía, en una época en que ha desaparecido el 
temor a asaltos piráticos sorpresivos. Sus anormales jambas evidencian una 
remodelación del edificio en la que se añade este acceso, encuadrado por un aparejo 
menudo. 

En el siglo XVIII sufrió una importante reconstrucción, consistente en 
realzar su elevación en un tercio, añadiéndosele poco después un cuerpo de 
guardia.785 El objeto de darle tal realce fue el de efectuar señales con gallardetes 
desde su terrado, para notificar al mando militar del Campo de Gibraltar el 
movimiento de barcos en el Estrecho. En el desempeño de esa función se encontraba 
en octubre de 1805, cuando tuvo ocasión su torrero de informar de la arribada a 
Gibraltar de los buques británicos supervivientes de la batalla de Trafalgar.786 

En 1889, Camilo Vallés propone que en sus inmediaciones se ubique una de 
las baterías de artillería que habían de anular el valor militar del Peñón.787 

Es conocida la visita que en 1902 realizó a la cumbre de Sierra Carbonera el 
general Valeriano Weyler, con objeto de observar personalmente la ubicación y 
entorno de Gibraltar desde tan privilegiado emplazamiento. La Corporación Muni
cipal de San Roque conmemoró el acontecimiento con la colocación de una placa 
sobre el dintel de la puerta con la leyenda: "¡ W ey ler, primer Ministro de la Guerra 
que me visita. La patria agradecida! San Roque, 22 de septiembre de 1901". 

784 

785 

786 

787 
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IHCM, sign. 3-5-6-8, "Reconocimiento del estado y consistencia de las Torres, Castillos, Cuerpos 
de Guardia y demás puntos fortificados comprehendidos en la Costa de Levante desde Cádiz hasta 
el confín de la de Granada, con distinción de las obras y reparos que son indispensables para su mejor 
defensa y utilidad, y cálculo aproximado de su costo y otras varias noticias para su mayor 
inteligencia, cuyo reconocimiento se manda hacer por ordel del Excmo. Conde del Abisval, Capitán 
General de Andalucía", 1815. 
Lorenzo Val verde, op. cit., fol. 93: "Habrá 52 años (hacia 1797) que a esta torre le subieron un tercio 
más de lo que antes tenía". 
Augusto Conte Lacave, En los días de Gibraltar, 1955, pág. 241. 
C. Vallés, op. cit., pág. 17. 
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15.14.- TORRE PEDRERA 

En el siglo XVIII, el establecimiento de la base británica en Gibraltar habría de 
conferir a Sierra Carbonera una relevancia estratégica como nunca la había tenido. 
Su cresta estaba coronada por la Torre de Sierra Carbonera, aquejada del mismo 
problema que veremos en Torre del Hacho de Gibraltar. Su elevado emplazamiento 
hacía que con frecuencia quedase envuelta en nubes bajas que le restaban visibilidad 
hasta el extremo de imposibilitar a sus torreros el desempeño de sus funciones. 
Mientras que España dispuso de la serie de almenaras costeras formada por Torre del 
Rocadillo, Torre del Diablo y Torre Nueva,' además de las que las preceden y las 
continúan en el sistema de vigía, la periódica inutilidad de Torre de Sierra Carbonera 
podía perfectamente suplirse. Sin embargo, cuando el istmo de Gibraltar se convirtió 
en campo de batalla a partir de 1704, la Torre del Diablo cambió de manos en varias 
ocasiones, interrumpiendo el tránsito de las señales. No pudiéndose entonces, por 
razones militares, dejar depender el empleo de la torre de la cresta del monte de las 
variables condiciones atmosféricas, se abordó la construcción de otra en un empla
zamiento menos prominente. El lugar elegido fue la Pedrera o las Pedreras, donde 
se situó una torre que llevaría este mismo nombre. Debió construirse en la segunda 
mitad del siglo XVIII, ya que no constan referencias topográficas de ella anteriores 
a 1779. Por entonces recibió la denominación de "Torre Capitana" .788 Su empleo 
como atalaya de señales duró poco tiempo pues, firmada la Paz de Versalles, cesó 
la causa que la originó.789 Una descripción de 1815 la dibuja de forma circular 
(entendemos que cilíndrica) con su escalera de piedra para subir al único piso que 
tiene donde se situaba la bandera.790 Tenía adosada una pequeña habitación. A 
mediados del siglo XIX pervivía el edificio o, al menos, su memoria.791 

En 1855 se proyecta una nueva torre en el mismo lugar. La prepotente actitud 
británica ante las pretensiones españolas desde el retorno de Fernando VII de 
fortificar su frontera, había creado un clima hostil en la zona. La construcción de 
defensas en la costa española hacia 1855 pretendía recrear de alguna manera la 
situación del siglo anterior, absolutamente desarticulada durante la Guerra de la 
Independencia. El proyecto de construcción de la torre en las alturas de La Pedrera 

788 S.G.E., doctº. nº988, "Carta de la Bahía de Gibraltar", año 1779. También S.G.E., doct", nº 989, con 
el mismo título y fecha. 

789 Lorenzo Valverde, op. cit., fol. 94: "No tardó mucho en quitarse también de allí las dichas señales 
porque se acabaría la causa que la motivaban. En este último paraje hay hoy una casa de campo". 
IHCM, sign. 3-5-6-8, rollo 34, doctº. nº 845, José, Montes "Reconocimiento de la Costa de Levante 790 

desde Cádiz hasta el confín de la de Granada", Estepona, 6 de febrero de 1815, fol. 16. En este 
documento se referencian tanto Torre Pedrera como aquélla a la que funcionalmente reemplaza 
(Torre de Sierra Carbonera), lo que elimina la posibilidad, a veces barajada, de que se tratase de un 
solo edificio. 

791 Val verde cita, en 1849, "las peñas de Benalife que están al pie de la Torre de las Pedreras". Lorenzo 
Valverde, op. cit., fols. 19 y 94. 
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Ilustración 83. Sierra Carbonera desde la ladera occidental del peñón de Gibraltar. 

iba acompañada de las fortalezas de Punta Mala, Santiago, Isla Verde y San García, 
además de una estacada en el istmo para prevenir el contrabando, triste remedo de 
aquella magnífica Línea de Contravalación volada en 1810. 

La nueva Torre de la Pedrera se diseña de planta circular, con dos cuerpos 
abovedados y plataforma para artillería en el terrado, con alojamiento interior para 
las tropas y los almacenes imprescindibles. La obra había de levantarse de mampos
tería de piedra y las mochetas de los vanos de ladrillo. La piedra se iba a obtener in 
situ, en una tarea de cantería con una doble finalidad: obtener el material construc
tivo y escarpar el terreno circundante para reforzar el poderoso bastión proyectado. 
El conjunto había de completarse, en época de guerra, con la construcción de 
baterías bajas en el terreno circundante.792 El proyecto nunca llegó a ejecutarse en 
la forma señalada, aunque persisten noticias de una torre en ese lugar durante todo 
el siglo. Están referidas, sin duda, al dieciochesco torreón cilíndrico reseñado más 
arriba, cuyas ruinas debieron perdurar durante décadas. 

Al finalizar el XIX deja de constar en la cartografía más fiable de la zona, 
mientras que se consolida el topónimo La Pedrera sin vinculación a edificio 
alguno.793 

792 

793 
IHCM. doct". nº 3836, rollo 35. Juan M'. Muñoz, op. cit., fols. 24v. y 25. 
Todavía figura en e l muy detallado mapa del S.G.E., doct". nº 563, como Torre de Pedrera, de 1865. 
Por su parte, C. Yallés, op. cit. , de 1889, no la sitúa, señalando en su anterior ubicación "Meseta más 
próxima a Gibraltar. Distancia al muelle viejo 4 .500 m.", proponiendo el emplazamiento para una 
batería ligeramente más al norte. En S.G .E., doctº. nº 1038, de 1894, figura La Pedrera, sin referencia 
a la torre. En S.G.E., doctº. nº 575, "Plano de la Bahía de Algeciras", de 1894, figura La Pedrera, 
con letra "D". a 4270 m. "de distancia verdadera" del Pico del Mortero. 
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LAS TORRES DE GIBRALTAR 
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El peñón de Gibraltar es un lugar singular por su emplazamiento, por su litología y 
por su historia, entre otros variados aspectos que lo hacen tan peculiar. Enclave 
estratégico sin igual en la boca del Mediterráneo, según descubriera el almirante 
Rooke al contemplar su conquista desde el Hacho tras el asedio de 1704,794 mole 
caliza deforestada 795 en un entorno de areniscas cubiertas de espesos alcornocales, 796 

o enclave colonial en un mundo que hace setenta años rechazó como anacrónico este 
modelo de administración territorial.797 

Gibraltar, ciudad frontera en un espacio fronterizo por definición, ocupaba 
posición extrema en el oriente del antiguo Reino de Andalucía. A sólo dieciséis 
kilometros en dirección nordeste desagua el río Guadiaro, donde comenzaba el 
Reino de Granada. De tan marginal posición, reforzada por la naturaleza cuasi 
insular del Peñón, se derivan ciertas lagunas en las relaciones de fortalezas de las 
costas meridionales de la Península que atañen a Gibraltar. 798 

Respecto a su relevancia estratégica a lo largo de la historia hemos de 
detenernos en la comprobación del origen de sus fortificaciones. A pesar de 
referencias legendarias y pretendidos antecedentes cuasi mitológicos, las fuentes 
históricas y las prospecciones arqueológicas no han demostrado hasta el momento 
una antigüedad para la fortaleza gibraltareña superior al siglo XL Su primera cita 

794 

795 

796 

797 

798 

Así lo narra Ángel María Monti, Historia de Gibraltar, Sevilla, 1852, mientras que José Carlos de 
Luna, op. cit., pág. 320, expresa su desacuerdo con este detalle. 
Véanse al respecto las Actas de las 1 Jornadas de Estudio y Conservación de la Flora del Campo 
de Gibraltar (Gibrlatar, 1993 ), Almoraima, vol. 11, Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Gibraltar, Algeciras, 1994. Especialmente John E. Cortés, "Toe history of the vegetation of 
Gibraltar", págs. 39-50. 
V. Jurado Doña y otros, "Biogeografía y estructura de los bosques de Quercus en las sierras del 
Campo de Gibraltar (Cádiz, España)", Actas de las 1 Jornadas de Estudio y Conservación de la 
Flora del Campo de Gibraltar (Gibraltar, 1993 ), págs. 51-62. 
Los "Catorce puntos de Wilson", expuestos por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica 
al Congreso de su país el día 3 de enero de 1918, recogían en su apartado 5 la necesidad de la más 
absoluta renuncia a las pretensiones coloniales por cualquier Estado. 
Ante tan destacada peculiaridad hemos optado por dedicar un capítulo aparte al estudio de las torres 
medievales de Gibraltar en A. Torremocha Silva y AJ. Sáez Rodríguez, "La defensa del Estrecho 
en al-Andalus. Desarrollo histórico y tipología", Actas del 1 Congreso Internacional de F ortijicaciones 
en al-Andalus. 
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documental conocida data del año 1067 ,799 mientras que Algeciras aparece fortifi
cada en las crónicas desde el siglo VIII. Si aquélla existía ya en el segundo cuarto 
del siglo XI no sería sino como punto de apoyo de los hammudíes algecireños en su 
pretensión de controlar los alrededores de su capital. 

Se trata, por tanto, de una población de origen medieval, como sus defensas, 
que se escalonaron en la ladera más accesible del monte, la occidental. Necesidades 
también poblacionales y defensivas motivaron su paulatina extensión hacia el sur y 
hacia la Bahía, destacando algunas obras aisladas para otear horizontes por donde 
habían de llegar nuevos invasores deseosos de dominarla. Hemos tratado en otro 
lugar algunas de estas atalayas de vigía gibraltareñas800 y ahora centraremos el 
análisis en dos bien diferentes que se levantaron en el istmo que une el Peñón al 
continente y que han sido ampliamente divulgadas por los grabados y planos de los 
ataques borbónicos a la plaza durante el XVIII. 

16.1.- TORRE DEL DIABLO 

La Torre del Diablo se levantaba al pie del acantilado norte de Gibraltar. Su 
emplazamiento se encontraba a 36º08 '48"N/05º20'29"W, en la llanura arenosa que 
se extiende entre el pie del Macho o Pico del Mortero801 por el sur y las estribaciones 
de Sierra Carbonera por el norte. Estaba fundada sobre un afloramiento rocoso que 
la elevaba en 1727 unos dos metros sobre el nivel de las arenas, aunque doscientos 
años más tarde éstas ya alcanzaban su zapata. El Mediterráneo flanquea este arenal 
por el este y está bañado por las aguas de la bahía de Algeciras por el oeste, abarcando 
una anchura mínima de mil metros junto a Gibraltar y máxima de tres kilómetros y 
medio al pie de Sierra Carbonera, con unos cuatro km2 de superficie. Su parte norte 
se encuentra actualmente ocupada por el casco urbano de La Línea de la Concepción 
y, la sur, que fue zona neutral entre la línea de garitas españolas y las murallas de la 
colonia, está ocupada por las pistas e instalaciones del aeropuerto gibraltareño y la 
frontera. 

799 Almotamid, señor de Sevilla y Algeciras, encarga entonces al gobernador que tenía en esta última 
ciudad que mejorase las defensas de Gibraltar ante la amenaza almorávide. Para una comprobación 
del actual estado de la cuestión, Antonio Torremocha Silva, "Gibraltar: una fortaleza islámica en 
el área del Estrecho", Seminario Gibraltar en la Historia, II Cursos de Otoño de la Universidad de 
Cádiz en Algeciras, noviembre, 1997. Asimismo, véase A. Torremocha Silva y A. J. Sáez 
Rodríguez, "La defensa del Estrecho en al-Andalus ... ". De los mismos autores, "Gibraltar 
almohade y meriní. .. ". El historiador gibraltareño T. Benady, siguiendo también a Lévi-Proven~al, 
propone el año 1159 para la fundación de la ciudad por el emir almohade Abd-al-Mumin, en Tito 
Benady, "La bibliografía del Gibraltar musulmán", Almoraima vol. 9, Algeciras, mayo, 1993, págs. 

800 
138-139. 
Se trata de El Hacho, la Torre de los Genoveses o de los Tarfes y la Torre del Diablo, torres almenaras 
exentas erigidas con esta finalidad, que completaban su acción con el concurso de otras integradas 
en los recintos murados de la población, tales como la Calahorra o la Torre del Tuerto. Véase A. 
Torremocha Silva y A. J. Sáez Rodríguez, "La defensa del Estrecho en al-Andalus ... ", págs. 169 
y SS. 

SOi J. C. de Luna, op. cit., pág. 32. 
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Ilustración 84. Proyecto de rehabilitación como reductos para fusileros de la ToITe del Diablo y 
de la del Molino, en el istmo de Gibraltar. SHM, Doct" Nº 2830. Sign. B-6-3, 

San Roque, 22 de octubre de 1727. 

Ilustración 85. Sección vertical de la 
ToITe del Diablo (Gibraltar). 

,---,--,.--~~-,¡ • 

Ilustración 86. Sección vertical de la 
ToITe del Cambrón (Salobreña), posible 
edificio islámico de gran similitud con la 

ToITe del Diablo. 
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Un emplazamiento tan extraño a priori, al pie de la pared rocosa del norte del 
Peñón, queda justificado por un escrito del consejero de guerra Bravo de Acuña. Este 
autor explica que su proximidad a la orilla le permitía controlar visualmente 
cualquier desembarco que se produjese en la costa de levante, mientras que la 
ubicación de las peñas sobre las que se alzaba debió determinar su exacto emplaza
miento. El desembarcadero de la Torre de los Diablos era un lugar especialmente 
vulnerable por su proximidad a la Puerta de Tierra, lo que exigía su adecuada 
vigilancia.802 Salvaba, además, el riesgo de que el vigía de El Hacho perdiese 
visibilidad por las frecuentes nubes de la cima del Peñón. Con la erección de la Torre 
del Diablo se optó por disponer de una limitada amplitud de observación de forma 
habitual frente al ocasional amplio radio de visión propio de El Hacho. 

Los debates sobre la posible insularidad del peñón de Gibraltar en época 
histórica no han obtenido resultados concluyentes. Con ciertas condiciones clima
tológicas adversas (elevadas precipitaciones y pleamar) pudo transmitir la impre
sión de aislamiento terrestre del continente, recogida en época contemporánea por 
Montero, quien atestigua que todavía en el invierno de 1855 navegaban botecillos 
por las cercanías de la Torre del Diablo. 803 Luna lo desmiente, arguyendo que ese 
dato" solamente prueba la existencia entonces de ciertas lagunas, artificiales las más, 
con las que los ingleses previnieron las posibilidades de un asa! to durante los últimos 
sitios de que el Peñón fue objeto". 804 Drinkwater coincide con Luna y explica que 
"This appearance makes it not improbable that Mons Cal pe has, in former a ges, been 
totally surrounded by the sea".8º5 

El nombre de Torre del Diablo, por el que ha sido principalmente conocida, 
no es el único que ha tenido esta construcción, aunque es el más antiguo que tenemos 
documentado. En el siglo XVII fue denominada Torre de los Ángeles,806 Torre del 
Ángel de la Guarda807 o Atalaya de la Mar de Levante,808 aludiendo aquellos 
apelativos, quizás, a la eficaz !aborde sus torreros en la detección de naves enemigas. 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

AGS, G. M., leg. 2265, 1671, (J. Aparici García, op. cit., tomo XXIV, sign. 1-4-8, fol. 70v.). 
Feo. M' Montero, op. cit., pág. 26. 
J. C. de Luna, op. cit. pág. 32. 
John Drinkwater, A History ofthe late siege oJGibraltar, 2' ed., Londres, 1786, pág. 25. 
Consta con esa denominación, entre otros documentos, en "Plano de las costas de España y el 
estrecho de Gibraltar" (según figura nominado en el Catálogo de Simancas, ya que carece de título 
original), AGS, M.P. y D. XIX-77, sin fecha. La restante toponimia del mapa nos induce a datarlo 
en el siglo XVII, aunque un mayor intento de precisión cronológica puede resultar atrevido en 
exceso. 
Luis Bravo de Acuña, op. cit., pág. 47 y fig. 3. En ella consta en la leyenda "T. Torre del Angel Oda.". 
sin que su ubicación figure en la ilustración que acompaña (limitada al extremo septentrional de la 
ciudad), aunque sí aparece el dibujo de la torre, ya sin referencia textual, en su fig. 4. 

808 Ibídem, pág. 47. Cabe observar que del comentario que del original de Bravo de Acuña realiza 
Calderón Quijano, se desprende que la Torre del Ángel de la Guarda y la Atalaya de la Mar de 
Levante son obras diferentes. Ibídem, pág. 21. Parece interpretación errónea a la luz de la 
transcripción publicada por el mismo autor, pág. 47. 
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El topónimo Torre de San Pedro809 es designación muy puntual del segundo asedio 
borbónico a Gibraltar. Corresponde, bien a un error cartográfico o a un intento 
voluntario, aunque fracasado, de rebautizarla. La primera de las posibilidades se 
justifica por la existencia de un baluarte de San Pedro bien próximo, al este de Puerta 
de Tierra, en el flanco norte de la población. Aquel baluarte cierra con el de San 
Pablo, situado a orillas de la Bahía, el llamado Frente de Tierra. Ha sido llamada 
también "La torre en la cabeza del cuerpo", en alusión a su ubicación en el extremo 
norte del Peñón, cuya silueta contemplada desde la costa de Algeciras asemeja el de 
un ser humano tumbado boca arriba, en sentido norte-sur, con las piernas 
flexionadas. 810 

Su denominación habitual ha sido, por tanto, la de Torre del Diablo (o, en 
plural, de los Diablos811 ), desde al menos el siglo XVI, 812 trocada en la más caritativa 
de Torre de los Ángeles o del Ángel de la Guarda durante algunas décadas del XVII, 
para recuperar la primera en los siglos XVIII y XIX hasta su definitiva destrucción 
en el XX. La rehabilitación del nombre originario se produce con la pérdida de la 
plaza y el comienzo de una vastísima producción cartográfica que, indefectiblemen
te, la denominaba Torre del Diablo, Devil's Tower,813 Tour du Diable,814 Teufels 
Thurn815 o Torra del Diabolo.816 

809 

810 

AGS, M.P. y D. IX-18; Antonio de Montiagu de la Pevill y Diego de Bordick; "Plano del ataque de 
Gibraltar y Proyecto que de orden del Exmo. Sr. Conde de las Torres se ha formado para la 
penetración de la lengua de tierra a su camino cubierto, con el supuesto de estar quitadas todas las 
defensas interiores y exteriores de los fuegos de la artillería y la batería de la Reina Ana destruida 
por la mina y mediante los aparatos anteriores y correspondientes para la execución de la 
continuación de esta empresa", 18 de mayo de 1727. 
Este topónimo viene referido en George Patao, The guns and towers ofGibraltar, pág. 37, sin 
concretar su procedencia. Según Jack Russell, Gibraltar besieged, 1779-1783, Londres, 1965, pág. 
22, los españoles llamarían al peñón "the dead man from its outline when seen from Algeciras". 

811 Mapa de "La Vaya de Jibraltar", AGS, M.P.D. lll-29, 1608. 
812 

813 

814 

815 

816 

Richard L. Kagan, op. cit. págs. 287 ("Gibraltar", Viena 65ro, dibujo preparatorio del conjunto) y 
289 ("Gibraltar", Oxford Large.IV.61, a pluma, tinta sepia y aguadas de color). Las vistas 
corresponden a la visita del dibujante al sur de España en 1567. 
La denominación inglesa aparece, entre otras obras, en los grabados de 1785 que figuran en un 
clásico británico sobre Gibraltar como es J. Drinkwater, op. cit. Por ejemplo, el titulado "A Plan 
of the Batteries erected befare Gibraltar with the attacks made by Sea and Land on that Garrison 
by the Duke de Crillon and Admira! Moreno on the 13th of september, 1782, in presence of the 
combined fleets of France and Spain", exhaustiva y preciosista descripción gráfica del teatro de 
operaciones del tercer asedio español al Peñón. Las fuentes inglesas nunca emplean otra denomi
nación distinta a ésta desde que aprendieron cuál era su nombre. Hasta entonces podía figurar como 
"a light tower which standith on the istrnus", descripción que figura en una ilustración inglesa de 
1700, conservada en el Museo Naval de Madrid y que, bajo el título de "Gibraltar (Diseño inglés, 
1700)", publica D. Gómez Molleda, "Gibraltar, una contienda diplomática en el reinado de Felipe 
V", C.S.I.C., Escuela de Historia Moderna, Madrid, lámina 2. 
Por ejemplo, en G. Vezou y Renau, "Plan Topo-Hydrographique de la Baye de Gibraltar", SGE, 
doctº 985, 1759. 
Esa es la forma en que figura, en vez de Turm, en "Die Festung Gibraltar, mit den neuen Werken, 
welche seit der letzten Spanische Belagerung daselbst errichtet worden. Nicht weniger die Linien, 
welche die Spanien vor dieser Festung nochjezo haben", de Tobías Conradi Lotter, detallado mapa 
franco-germánico de mediados del siglo XVlll. 
R. L. Kagan, op. cit., pág. 287. 
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Este topónimo no es extraño ni en Gibraltar ni entre las torres almenaras 
andaluzas. Existió una Punta del Diablo817 en la costa oeste de Gibraltar (sepultada 
por su crecimiento urbano y portuario hacia la Bahía), de la que arrancaba el Muelle 
Viejo. 818 Era éste, a comienzos del siglo XVII, "un puerto de los buenos de España, 
de tal manera que muy pocos le hacen ventaja, y en cambio él sí á muchos. Es muy 
grande y capaz para mayores armadas de las que en él se pueden juntar". 819 Se situaba 
hacia el norte de la costa que da a la Bahía, mientras que el Muelle Nuevo se situaba 
más al sur (New Mole, al norte de Rosia Bay). Sobre esta Punta del Diablo se erigió 
el baluarte de San Andrés, remate costero de la muralla que cercaba por el sur el 
barrio de La Barcina.820 

Durante el asalto del almirante Rooke, la artillería atacante se concentró 
sobre el frente norte y los muelles, volando la torre de San Leandro, situada al 
extremo del espigón donde estaba, y está aún emplazada, la batería llamada Lengua 
del Diablo.821 

Similar topónimo aparece al sudoeste del Peñón, entre Buena Vista y Punta 
Europa. Se trata de la Devil's Bowling-green, denominación de la que desconoce
mos antecedente español. 822 

817 "Plano de Gibraltar en 1627", "Memorias inéditas de don Luis Bravo", en Luna ... , op. cit., pág. 285. 
Por su parte, J. Drinkwater, op. cit., pág. 27, considera erróneamente que la denominación de 
"Lengua del Diablo" sería moderna (siglo XVIII), en referencia a su nutrida artillería: "This battery 
has been found so great an annoyance to the besiegers, that, by the way of distinction, it has long 
been known under the appellation of the Devil's tangue". El capitán de los Royal Manchester 
Volunteers señala, en la misma línea argumental, que los españoles llamaban al Frente Norte "the 
Mouth offire". 

818 "Plano de Gibraltar en 1627", publicado en F. Mª Montero, op. cit., pág. 26. 
819 

820 
A. Hemández del Portillo, op. cit., pág. 49. 
Véanse los planos publicados del Gibraltar musulmán en A. Torremocha Silva y AJ. Sáez 
Rodríguez, op. cit.; de la ciudad en el siglo XVI en Luis Bravo de Acuña, op. cit., fig. 4 y Leopoldo 
Torres Balbás, "Gibraltar, llave y guarda de España", Obra dispersa/, Al-Andalus, en Crónica de 
la España Musulmana, 2, Instituto de España, Madrid, 1982, pág. 100 y del siglo XVII en Alonso 
Hemández del Portillo, op. cit, pág. 54. 

821 Camilo Vallés, "Gibraltar y la Bahía de Algeciras", Publicaciones de la Revista Científico-Militar, 
Imprenta de Pide] Giró, Barcelona, 1889, pág. l. Más adelante vuelve a citar este lugar: "La batería 
llamada Lengua del diablo, situada en el espigón del muelle viejo, flanquea la costa española en 
dirección a Punta Mala ... ", op. cit., pág. 11. 

822 
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"The rock then descends by the De vil' s Bow ling-green, so named from the irregularity of i ts surface, 
to Little Bay". J. Drinkwater, op. cit., pág. 30. 



Ilustración 87. La Ton-e del Diablo en el estado en que llegó al siglo XX. 
Obsérvense las ménsulas de la parte superior. 
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En el antiguo Reino de Granada existe otra Torre de los Diablos,823 pero el 
origen de esta denominación permanece desconocido.824 

Las cronologías propuestas hasta el momento oscilan entre una legendaria 
adscripción cartaginesa,825 la posibilidad de su construcción "by the Moors in the 
11 th Century"826 o las que la sitúan en época de Felipe II o Felipe III. 827 

Dado que el edificio no existe en la actualidad, que nunca se llegó a realizar 
un estudio científico detallado del mismo y que prácticamente podemos descartar 
una intervención arqueológica en su basamento rocoso, sólo cabe realizar un estudio 
tipológico y un análisis de fuentes documentales para acercarnos a su autoría. 

Las fuentes escritas que nos aportan alguna noticia del aspecto, la utilidad o 
la cronología de esta almenara no son abundantes ni lo suficientemente explícitas. 
El secretario de la Fábrica de las Torres, Juan Gutiérrez de Cuvilla, nos informa en 

823 

824 

825 

826 

827 
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Costa de Granada, partido de Almuñécar. Conecta ópticamente con las torres de Enmedio y del 
Cambrón. Su denominación fluctúa entre del Diablo y de los Diablos, siendo también conocida 
como Torre de Cabría. Véase T. Falcón Márquez; Torres de almenara del Reino de Granada en 
tiempos de Carlos lll; Consejería de Obras Públicas y Transportes; Centro de Estudios Territoriales 
y Urbanos; Sevilla, 1989; pág. 51. 
El Gibraltar Directory de 1917, págs. 37-38, propone una explicación del topónimo que parece 
descartable. Señala esta publicación que "su nombre proviene de la designación italiana acerca de 
dividing, relativa a una línea fronteriza o limítrofe". Esta teoría pretende que la población de origen 
genovés del Peñón habría convertido su designación Dividing en Diavolo o Diablo. Es difícilmente 
admifible el origen del término en una voz inglesa, toda vez que está constatado el empleo del 
nombre castellano desde al menos el siglo XVI. La presencia del topónimo en los otros lugares 
señalados apuntan a otro tipo de origen, desconocido por el momento. Existe un antecedente 
histórico de esta denominación dentro del campo semántico de la defensa fronteriza. Se trata de los 
Teufelsmauer (muros del diablo), nombre que se daba en Alemania al Limes raeticus construido por 
orden del emperador Adriano para contener los ataques de los germanos. Constaba originariamente 
de una empalizada que, en tiempos de Probo, fue reforzada con torres. Ocupaba unos 500 
kilómetros, entre el Danubio y el Rhin. 
Creencias de raigambre popular apuntadas por Palao en su obra mencionada, pág. 37. 
Dorothy Ellicott, lápida conmemorativa de la torre próxima al Aerial Farm, en G. Palao, op. cit., 
pág. 39. 
G. Palao, op. cit., pág. 37 y F. Tornay de Cózar, op. cit., pág. 93. El autor inglés sugiere tal génesis 
hasta alcanzar el estado en que se encontraba a comienzos de nuestro siglo, opinión que sigue 
básicamente el Sr. Tornay. Ambos sostienen la tesis de José Carlos de Luna, quien, en su op. cit., 
pág. 277, afirma: "Consistieron aquellas [mezquinas previsiones de Felipe III] en edificar desde la 
desembocadura del río Guadiaro hasta la frontera de Portugal 44 torres y castillejos a proporcionada 
distancia unos de otros y emplazados con topográfica conveniencia para servir de atalayas 
avisándose de día con humos y de noche con fogatas cuando desde alguno se divisaban bajeles turcos 
o berberiscos. Algo aminoraron los estragos esta medida, aunque la alarma era casi constantemente 
señalada, pues la vecindad de África, refugio de estas naves al margen de la Ley, permitía a los 
feroces y experimentados piratas y corsarios mantener en tensión los ánimos de los pueblos costeros 
aprovechando un momentáneo descuido o un lógico decaimiento, para embestirlos y saquearlos. De 
esta época son las torres en la desembocadura del Palmones; la del Diablo en la Playa Norte del 
Peñón, y la reedificada sobre los cimientos de la antigua del Hacho". 



1616828 de su denominación como Torre de los Diablos, donde habían de situarse dos 
guardas. Luis Bravo de Acuña aporta algunas breves pero importantes noticias en 
1627. Menciona su reciente reparación, confirma su ubicación en la costa de levante 
(que podría prestarse a error por la novedosa denominación que le asigna de Torre 
del Ángel de la Guarda) y define su empleo habitual como torre de marina, 829 es decir, 
de vigía. Finalmente, un interesante repertorio documental del Archivo Municipal 
de San Roque, donde reside la ciudad española de Gibraltar, da cuenta de su normal 
funcionamiento, dentro del sistema de almenaras de esta zona, en 1663. 830 Las pagas 
de sus torreros corrían a cargo del arrendamiento de cuatro dehesas de propios de la 
ciudad, en Getares. Eran éstas las de El Algarrobo, La Punta, Argamasilla y El 
Novillero.831 

Dos fuentes textuales postreras son las que reproduce Palao, 832 sendas placas 
colocadas tras su arrasamiento en la Segunda Guerra Mundial que recuerdan su 
existencia. La primera de ellas señalaba: "This stone marks the site ofDevil' s Tower, 
demolished 1940", mientras que hacia 1970 se fabricó otra por iniciativa de Dorothy 
Ellicott, que reza: 

The Devil's Tower stood on a rocky base nearby until demolished in 
1940 to clear a line of fire. 

Possibly constructed by the Moors in the 11th Century, its masonary 
suggested an earlier date than the string of towers built by Philip III of Spain, 
circa 1618 to defend his coast. 

Las fuentes gráficas, por otra parte, son relativamente abundantes para lo 
habitual en una torre que ya no existe, aportándonos una información detallada de 
su aspecto a partir del siglo XVIII. 

828 Juan Gutiérrez de Cuvilla, Secretario de la fábrica de las torres, "Relación de las torres que hay en 
la costa del mar del Andalucía desde la Torre del Pinoseco de la Canela en la barra de Ayamonte 
hasta la Torre de la Chullera, que parte término con el Reyno de Granada y las guardas y artilleros 
y atajadores que son menester en cada torre y caletas, que entran en tierra de la mar donde se ponen 
escuchas por no poder las torres descubrir estas caletas, y el sueldo que se les ha de dar a cada uno 
en cada un año, conforme a las averiguaciones y distritos de las dichas torres que se han hecho por 
orden del Consejo de Justicia y lo que montan las ciudades que tienen situados para pagar sus 
guardas y Jo que monta todo en esta manera", IHCM, rollo nº 3294, doct° 1-4-7, Granada, 1616 (J. 

829 
830 

Aparici García, op. cit., fol.440). 
Luis Bravo de Acuña, op. cit., pág. 59. 
Archivo Municipal de San Roque, "Executoria antigua de la Ciudad de Gibraltar", caja nº !, 
expedientenº 9, 1668, fols. 147, 148 y 163. Entre estos documentos figuran los nombres de algunos 
de sus torreros: Juan Pacheco, Joseph Pérez Melero, Francisco Suárez de la Cruz y Juan Núñez. Sus 
salarios eran de 44 reales al mes, aunque su cobro se podía atrasar varios meses. 

831 Ibídem, fol. 130v. 
832 G. Patao, op. cit., pág. 39. 
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En las representaciones más numerosas, las cartográficas, concurren carac
terísticas que las convierten en inútiles para la descripción de la torre. La idealización 
de las torres y su abstracción en tales ilustraciones hacen que sirvan tan sólo para 
constatar su existencia en las fechas en que son realizadas, así como su emplaza
miento. 833 También quedan reflejadas las modificaciones paisajísticas operadas en 
su entorno, especialmente interesantes en el caso que nos ocupa, al tratarse de un 
campo de batalla intensamente combatido durante el siglo XVIII. Disponemos de 
diversos planos españoles, ingleses y franceses de este siglo que no acusan 
diferencias sustanciales en lo referente a la almenara. 

Un documento fundamental para su estudio es el proyecto de reparación y 
acondicionamiento militar de la torre realizado con motivo del sitio de 1727. Es la 
fuente gráfica más precisa de cuantas nos facilitan información del aspecto del 
edificio, con el detalle y la pulcritud propios de los ingenieros militares del XVIII. 834 

Otra reproducción de importancia capital es la fotografía de la fachada norte 
de la torre tomada a principios del siglo XX, con el Peñón y diversos edificios al 
fondo.s3s 

Quizás su registro gráfico más antiguo sea el dibujo que Van den Wyngaerde 
realiza en 1567 de la Bahía y el Peñón.836 

Desconocemos la fecha en que fue erigida la Torre del Diablo, pudiéndose 
asegurar que formaba parte, ya en 1567, del sistema de torres almenaras que erizaban 
las costas andaluzas en previsión de la arribada de velas turcas o berberiscas. Bravo 
de Acuña era bien explícito respecto a esta función, cuando refería en 1627 que 

833 

834 

l;,s torres de la marina, no solo por numero de baxeles, qua! a de ser el del 
enemigo, mas por un barco que se detenga algo encienden fuegos que tocan 
arma, principalmente la del Angel de la Guarda, que la haze en puesto que es 
impossíble desembarcar un hombre, sin ser della reconozido. 837 

En algunos de estos casos la función descriptiva se encomienda al signo convencional o breve 
dibujo, sin concreción siquiera del topónimo correspondiente. Es el caso de "Baterías flotantes de 
Gibraltar", AGS, M.P. y D.-XVIIl-125, Algeciras, 15 de julio de 1782, con la firma Domínguez. Se 
trata de un esbozo del edificio en un croquis en el que se destacan sólo los elementos más conspicuos 
de la Bahía. 
"Plano, Perfil y Elevacion de la Torre del Diablo donde esta señalado con amarillo los reparos que 
se proponen", IHCM, doct" nº 2830, B-6-3, San Roque, 22 de octubre de 1727. 

835 Debemos la copia que obra en nuestro poder a Francisco Chinchilla Minguet, vecino del Rincón de 

836 

837 
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la Victoria (Málaga) que sigue con desacostumbrado interés y fidelidad el estudio de la historia del 
Campo de Gibraltar. 
Richard L. Kagan, op. cit., págs. 289 -Oxford Large.IV.61- y 287 -Vienna 65ro __ 
L. Bravo de Acuña, op. cit., pág. 59. 



La información proporcionada por Luis Bravo de Acuña es fundamental para 
clarificar que la Torre del Diablo y la del Ángel de la Guarda (o Guardia) eran la 
misma, según precisa en la descripción de las obras llevadas a cabo con objeto de 
poner en adecuado estado de defensa el Peñón en el primer cuarto del siglo XVII: 
"Ase[ ... ] reparado la torre del Angel de la Guardia que lo es y atalaya de la mar de 
leuante" .838 

Ésta fue su función durante todo el siglo XVII, enlazada visualmente por el 
este con Torre Nueva o Torre Saba, mientras que por el oeste, en la bahía de 
Algeciras, seguía las señales de la Torre del Rocadillo.839 

Con motivo de la visita que a estas costas realizara en 1577 quien posible
mente fuera su abuelo, Luis Bravo de Lagunas, se señala en un acta de cabildo de 8 
de marzo de dicho año, "estar la torrecilla que dicen de los Diablos muy junta a las 
tres piedras". 840 Es, por tanto, anterior a la serie de almenaras filipinas de la década 
de los ochenta. 

El final de la dinastía austríaca en España, la Guerra de Sucesión desencade
nada a la muerte de Carlos II y la ocupación por las fuerzas del pretendiente 
Archiduque Carlos de la plaza de Gibraltar, iniciaron la penúltima etapa de su 
existencia, antes del largo y decadente epílogo de 1782-1940. Cuando el istmo se 
convirtió en disputada zona de guerra, la torre vio trucada su función de almenara 
por la de puesto de observación en primera línea de combate. Su situación eminente 
en la amplia llanura de arena la convirtieron también en referencia topográfica 
obligada en la cartografía militar, prácticamente toda, de la época. Durante el asedio 
hispano-francés de 1704 dirigido por el general marqués de Villadarias, entre las 
tareas defensivas ordenadas por el gobernador de Gibraltar, Darmstadt, se contó la 
fortificación de las inmediaciones de la torre con parapeto aspillerado y doble foso, 
dotándola asimismo de artillería.841 Suspendidas las hostilidades con la retirada del 
candidato austríaco, a la sazón nuevo emperador de Austria, la paz volvió a la zona 
de forma provisional. El coronel Congreve, tomando al pie de la letra lo previsto en 
el Artículo X del Tratado de Utrecht (firmado el 13 de julio de 1713) ordenó en 1714 
la. ocupación de la torre e instaló en ella un cañón para señales, iniciando un 
contencioso diplomático entre España y el Reino Unido que aún no ha concluido. 
Efectivamente, la cesión afectaba a "la ciudad y castillo de Gibraltar,juntamente con 
su puerto, y las defensas y fortalezas que le pertenecen ... "842 y la Torre del Diablo 

838 Ibídem, pág. 47. 
839 AMSR, "Executoria antigua ... ", fol. 162. 
840 H. Sancho de Sopranis, op. cit., págs. 41-42. 
841 F. Tomay de Cózar, op. cit., pág. 26. 
842 Transcripción del original, en latín, en J. C. de Luna, op. cit., pág. 365. La versión inglesa, que no 

presenta diferencia alguna susceptible de otra interpretación, en W. G. F. Jackson, op. cit., apéndice 
B, pág. 333: " ... the full anden tire propriety of the town and Castle of Gibraltar, together with the 
port, fortifications, and forts there unto be longing". 
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había sido levantada por los españoles de Gibraltar para el cuidado de su población. 
Era, por tanto, una de sus defensas. En sentido contrario apunta el espíritu del texto, 
orientado a que la cesión no debía ir más allá de la población fortificada y su 
puerto.843 Considérese en ese sentido que existe un contencioso abierto respecto al 
derecho de la colonia a disponer o no de aguas jurisdiccionales. 

Cuando de nuevo se dejó a las armas el debate sobre quién había de enarbolar 
su bandera en la cima del Peñón, en 1727, el puesto de observación inglés que se 
había instalado en la torre hubo de ser abandonado. 844 Con ocasión de este segundo 
asedio fue ocupada la posición por las fuerzas españolas. "Una brigada de ingenieros 
con mil doscientos trabajadores al mando del teniente general Don Lucas Spínola, 
comenzó la trinchera desde la torre del Diablo hasta la Lagunilla" 845 (al noroeste del 
mismo), mientras el mando inglés enviaba los navíos de línea Tiger, Solway y 
Durfley para bombardearla desde levante. Son los tres men-o-war de Palao.846 

Durante este asedio, la torre fue macabro cadalso donde se colgaban los cuerpos de 
los hombres ajusticiados entre las fuerzas españolas. 

En 1805 fue apresada una patrulla británica por fuerzas españolas en las 
inmediaciones de la Torre del Diablo. Las tropas españolas se encontraban acanto
nadas en San Roque y sus alrededores a la espera del momento adecuado para, con 
ayuda francesa, realizar un nuevo intento sobre Gibraltar. El general Castaños, su 
comandante en jefe, ordenó su inmediata puesta en libertad, gesto que expresa la 
cordial relación que mantenía con su supuesto enemigo, el general Dalrymple. 847 

De su ineficacia militar a finales del siglo XIX da cuenta el absoluto silencio 
que respecto a la torre mantiene Camilo Vallés en su detenido estudio Gibraltar y 
la Bahía de Algeciras, 848 en el que propone una serie de actuaciones tendentes a 
neutralizar militarmente la base colonial británica. En ese tiempo siguió siendo 
puesto de vigilancia que, precisamente por tratarse de guardias avanzadas y 
próximas a las líneas españolas, sufría frecuentes deserciones. Para evitarlas se 
procedió a destinarle centinelas procedentes de la Genoese Guard, cuerpo paramilitar 
local que, por su arraigo en la ciudad, se supuso menos proclive al abandono de la 
función encomendada. 849 

843 A este respecto desarrolla un exhaustivo estudio el Sr. Tomay. Véase F. Tomay de Cózar, op. cit., 
págs. 30-33. Véase también J. A. Núñez Villaverde, op. cit., págs. 523 y ss. 

844 G. Palao, op. cit., pág. 39 y F. Tomay, op. cit., pág. 95. Drinkwater, op. cit., pág. 19, señala que "a 
large party marched down to the Devil's tower, where they immediately broke ground, and began 
a communication with their other work". 

845 López de Ayala, op. cit., pág. 334. J. C. de Luna, op. cit., pág. 390, lo sigue casi literalmente: "el 

846 

Teniente general don Lucas Spínola trazó la primera trinchera que desde los cimientos de la Torre 
del Diablo y casi ciñendo el pie del monte llegaba a la laguna". 
G. Palao, op. cit., pág. 39. 

847 W. F. P. Napier, History C>{the Peninsular War, vol. 1, Londres, 1829, págs. 33 y 34. 
848 Camilo Vallés, op. cit. 
849 W. G. F. Jackson, op. cit., pág. 230. 
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Las necesidades defensivas de un Gibraltar acosado durante la Segunda 
Guerra Mundial provocaron su demolición en 1940850 o 1941,851 realizada por 
ingenieros militares ingleses. 

La extraña supervivencia de este edificio a las operaciones bélicas de los 
asedios españoles a la colonia sólo puede explicarse por su emplazamiento marginal 
respecto de la principal zona de combates. Ésta se centraba en el frente norte de la 
plaza, recostada sobre las laderas occidentales del Peñón, mientras que el lugar 
ocupado por la Torre del Diablo permanecía desenfilado de la mayor parte de la 
artillería beligerante. El riesgo sería con frecuencia, no obstante, inminente, como 
ocurriera durante el bombardeo de las trincheras atacantes por los mencionados 
navíos británicos, en 1727. 

El "Plano, Perfil y Elevacion de la Torre del Diablo donde esta señalado con 
amarillo los reparos que se proponen", elaborado por los ingenieros militares del 
Cuartel General del Ejército Español en San Roque, el 22 de octubre de 1727, 
describe con precisión este edificio. 

Se trataba de una torre cilíndrica, de ocho metros de altura, cuyo tercio 
inferior era macizo aprovechando la roca que la sustentaba. En el siglo XVIII su 
elevación sobre el terreno circundante era de dos metros más, precisamente por el 
realce facilitado por su basamento rocoso. Contaba con una zapata de unos noventa 
centímetros de altura, con escasa zarpa respecto al muro, el cual rondaba tan sólo los 
setenta y cinco centímetros de espesor. El diámetro de la sección del edificio era de 
cuatro metros. Se accedía a su interior por una puerta-ventana cuyo umbral se sitúa 
a cinco metros sobre el nivel del arenal cuando se confecciona el citado plano y a tres 
metros de la base rocosa, es decir, desde el arranque de la obra. A esa altura se abría 
una estancia de planta también circular, de unos dos metros de diámetro, cubierta por 
bóveda vaída. En el extremo opuesto al ingreso se abría una ventana convertida en 
tronera abocinada al interior, quedando ambos vanos en el eje este-oeste de la torre. 
A la puerta-ventana se alcanzaba desde el exterior por una larga escalera escamoteable, 
asegurada en el suelo con calzo de obra a escaso metro y medio de la roca. 

El acceso a la antigua azotea, que había de convertirse en segunda estancia 
desde la que realizar las tareas de vigilancia y defensa, se tendría que realizar por una 
trampilla abierta en la bóveda, por mediQ de una escalera de mano.La nueva estancia 
superior se obtiene por el recrecimiento del primitivo pretil, que se proyecta 
rematado en cornisa ligeramente volada y tejado inclinado para proteger a sus 
ocupantes de las inclemencias del tiempo. La techumbre habría hecho alcanzar al 
edificio los once metros y medio sobre el nivel del suelo circundante. Las diez 

850 Según la citada inscripción, obra de Dorothy Ellicott. 
851 Tito Benady, "Ingenieros militares en Gibraltar en los siglos XVI y XVII", Almoraima vol. 10, 

Algeciras, 1993, pág. 50, señala que fue destruida con motivo de la construcción del aeropuerto. 
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troneras "de palo y orbe" que se habían de abrir en todo el perímetro de su muro 
debían convertir la torre en un fortín inexpugnable una vez retirada la escalera 
exterior, haciendo buenas las enseñanzas de su toma a las fuerzas inglesas unos 
meses atrás. Se trata de troneras con embocadura exterior de dos metros de altura por 
unos 15 cm de luz, abocinados al interior de la habitación, donde presentan casi un 
metro de altura y 33 cm de anchura. Presentan acusadísimo derrame en el antepecho, 
lo que permite batir con fuego de fusil el contorno de la torre hasta el mismo 
afloramiento rocoso sobre el que se asienta. Según consta en la leyenda del plano, 
son "troneras para la fusilería por las quales .se podran arrojar Granadas de mano", 
lo que revela la importancia estratégica que las fuerzas del conde de las Torres 
concedían a su conservación, toda vez que sobre ella se apoyaba el despliegue de sus 
trincheras o ataques orientales.852 

El edificio era obra de mampostería, sin que podamos precisar con qué 
material se encuadraban sus vanos ni si abundaba o no el ladrillo en su construcción. 
Conservaba a principios de nuestro siglo al menos cuatro ménsulas para el sostén de 
ladroneras en sus caras norte y este o bien para un cadahalso perimetral. 

Siguiendo las clasificaciones de Mariano Martín García853 (quien, basándose 
en un vastísimo trabajo de campo, cataloga como de tipología medieval islámica 
aquellas torres que cuentan con planta circular y forma cilíndrica, con dimensiones 
medias de 4' 55 m diámetro y una altura de 9 '5 m) y de Juan Temboury854 

( que califica 
las torres musulmanas como "prismáticas o cilíndricas; sus aristas son verticales, sin 
escarpes; son delgadas y esbeltas") la tipología de esta torre apunta al tipo medieval 
islámico. Esa tesis vendría abonada por su similitud, en cuanto a proporciones y 
planta con la de el Cambrón, presuntamente medieval.855 Torre Bermeja 
(Benalmádena, Málaga), parece también obra hispano-musulmana,856 con dimen
siones coincidentes de forma general con la que nos ocupa. No coinciden, sin 
embargo, sus dimensiones con las torres cilíndricas califales del norte de la 
Comunidad de Madrid, más elevadas y, por tanto, con muros de mayor grosor. Éstas 
carecen de división interior de obra. 

Porotra parte, la torre gibraltareña presenta una notable similitud con la Torre 
del Puerco o de Chiclana, atalaya costera situada en el extremo sur del término 

852 Como señalan las mismas fuentes inglesas. Véase J. Drinkwater, op. cit., pág. 19. 
853 Mariano Martín García, "Torres atalayas de la provincia de Granada. Funciones, formas, materiales 

854 
855 

y criterios de restauración", Revista Alzada, vol. 46, Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos 
de Granada, Granada, 1996, pág. 35-36. 
Ibídem, pág. 21. 
C. Torres Delgado, El antiguo reino nazarita de Granada (1232-1340), Granada, 1974. Tanto en 
esta obra como en su Descripción de las defensas ... , pág. 6, se limita a calificarla (junto a las Del 
Duque, Torremolinos, Castell de Ferro y otras muchas) como "de las más antiguas de la costa". 

856 Juan Temboury Álvarez, op. cit., pág. 233, quien la data en el siglo XIV. 
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municipal de Chiclana de la Frontera. Ésta es, al menos, obra del XVI, y comparte 
con la del Diablo tipo de planta y alzado, similitud de proporciones y aparejo y, hasta 
donde sabemos, distribución interna. Tales rasgos apuntan a la posibilidad de una 
misma autoría, que en esos años sólo cabe relacionar con algún alarife al servicio del 
duque de Medina Sidonia, si bien responde fielmente al esquema propuesto por 
Cristóbal de Rojas en 1613 para las torres oficiales. 

Entre las torres catalanas de la segunda mitad del XVI han perdurado varias, 
como la denominada Valdejuli, en Palafolls, provincia de Barcelona, con una gran 
similitud a la que nos ocupa. La Torre Mas Rates en Santa Susanna, también al norte 
del Torderá, participa de sus mismas características y conservaba recientemente su 
cadahalso en perfectas condiciones. 

Posiblemente estemos analizando más de una Torre del Diablo. La obra que 
existía en el siglo XVI debía estar arruinada a comienzos del siglo XVII, lo que 
justifica el absoluto mutismo de Alonso Hemández del Portillo al respecto, cuando 
tan prolijo se muestra respecto a la Torre de los Genoveses, a la del Tuerto o a la de 
la Calahorra. 857 Luis Bravo de Acuña informa en 1627 que "ase ( ... ) reparado la torre 
del Angel de la Guarda que lo es y atalaya de la mar de leuante",858 reconstrucción 
acompañada de nueva denominación, como quedó indicado. Su existencü:. como 
torre de vigilancia, conectada con las restantes de la bahía de Algeciras y de la costa 
de levante gibraltareña, continuó durante el XVII hasta los decisivos acontecimien
tos de 1704. Desde entonces y durante el resto de su historia, una almenara que había 
sido irrelevante en el sistema de alerta costera de la monarquía de los Austria,859 

adquiere papel protagonista en la zona posiblemente más cartografiada de la España 
de la época. 

Una cédula real ordena en 1588 la construcción de una torre "en las peñas 
inmediatas a Gibraltar en la rambla", que podría identificarse como la Torre del 
Diablo, pero un dibujo de Van der Wyngaerde certifica su existencia ya en 1567.860 

En la cédula de 1469 por la que se procede al repartimiento de la aportación real al 
sostenimiento de la defensa de Gibraltar, plaza otorgada por Enrique IV a Enrique 
Pérez de Guzmán, no se alude a vigilante alguno en la Torre del Diablo pero sí al de 
Torre Cartagena.861 

857 A. Hemández del Portillo, op. cit., pág. 47 y ss. 
858 L. Bravo de Acuña, op. cit., pág. 47. 
859 De su situación marginal para la organización de la defensa costera de Felipe III da cuenta su 

exclusión de la relación de torres que en 1618 presenta Cristóbal Mesía Bocanegra, "Relación del 
estado en que se hallaban las torres de la costa de Andalucía y lo que era menester para su defensa 
firmadaporelcapitán ... , en25 de Mayo de 1618", AGS, M. T., leg. 819 (J. Aparici García,, op. cit., 
fols. 457-465v.) a pesar de figurar en la realizada dos años antes por Juan Gutiérrez Cuvilla, op. cit., 
fol. 440. 

860 R. L. Kagan, op. cit. Se trata de una vista panorámica desde la orilla norte de la bahía de Algeciras 
de esta ciudad, el Estrecho y el norte de África, con extrema minuciosidad para el caso de Gibraltar. 

861 En este documento se consigna el costo de los atalayas que habían de custodiar el Peñón, que eran 
"en la torre del omenaje, é la otra en el atarfe ( ... ) una en la carbonera, é la otra en la torre de 
Cartagena, é la otra en Martín Flores". Véase J. C. de Luna, op cit.; págs 198 y 199. 
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Finalmente hemos de considerar la posibilidad de que se trate de una de las 
torres construidas para proteger el trabajo en la almadraba que el duque de Medina 
Sidonia explotaba en aguas gibraltareñas, en su costa de levante.862 Las pesquerías 
de atún eran fuente importante de ingresos para la Casa de Medina Sidonia y las 
agresiones piráticas norteafricanas mermaban sus beneficios, por lo que era obliga
do atender su defensa.863 

La torre figura esporádicamente en la documentación que establece la 
dotación del sistema de alarma costera desde el siglo XVII, según la cual habría de 
tener dos guardas en 1616.864 Durante el XVIII su historia es la de los asedios a la 
plaza inglesa, dominada alternativamente por ambos bandos, de donde salió 
milagrosamente indemne pese a encontrarse en primera línea de fuego. 

En definitiva, el origen de la Torre del Diablo permanece desconocido. Su 
tipología parece corresponderse con la de las torres de planta circular erigidas por 
iniciativa estatal en el siglo XVI ( como Torre Nueva de La Línea de la Concepción 
o Torre de Punta Mala de San Roque) con las que no concuerda en proporciones ni 
dispone del muro en talud de éstas. Evidentemente, su coincidencia es aún menor 
con las troncopiramidales (Rocadillo en SarrRoque y Entre Ríos en Los Barrios) Sus 
dimensiones y distribución interior y la potencia de los muros de unas y otras denotan 
también diferente autoría. 

Su emplazamiento permite ponerla en relación con las torres de jábega o 
almadraba, toda vez que en las aguas de Gibraltar se calaba una almadraba para la 
captura de túnidos desde el mencionado otorgamiento de la plaza por Enrique IV al 
segundo duque de Medina Sidonia, en 1469. La Casa de Medina Sidonia, rama 
principal de la originaria de los Guzmanes, disponía del privilegio real de 1294 para 
la explotación de las almadrabas desde el Guadiana al Guadiaro, confirmado por 
Femando IV el año siguiente.865 El mismo Bravo de Acuña menciona "las torres de 

862 

863 

864 

865 
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Tomay justifica su construcción por los elevados ingresos obtenidos por la pesca del atún, aunque 
ofrece datos algo abultados para la almadraba de Gibraltar. Respecto a las incursiones norteafricanas 
en esos años recordamos las citadas por Hemández del Portillo, op. cit., pág. 119 y ss. Así, Caramani, 
en 1540, desembarca y ataca la ciudad, mientras que, en 1558, los gibraltareños combatieron en los 
alrededores de Algeciras a las tripulaciones de cinco galeras turcas; otros episodios próximos fueron 
el ataque a la almadraba de Zahara en 1557, el de 1565 a la de Tarifa y el de 1574 a la de Hércules. 
El rey Sancho IV de Castilla habría concedido un privilegio a Guzmán el Bueno, en 1294, por el que 
tendría derecho a la explotación en régimen de monopolio de las almadrabas que se pudiesen armar 
entre la desembocadura del río Gua diana y "la costa del Reino de Granada". Fue confirmado por 
Femando IV en 1295 y los Guzmanes, después Casa de Medina Sidonia, lo disfrutarían hasta su 
abolición en 1817. 
Se le adjudicaron dos y no tres vigías, como era lo habitual, por su peculiar ubicación dentro de la 
red de almenaras de la costa, especialmente por su gran proximidad a la población gibraltareña. 
Gutiérrez de Cu villa ... ; op. cit.; fol. 440. 
Véanse Andrés Sarriá Muñoz, "Las almadrabas en el área del Estrecho de Gibraltar", Almoraima, 
nº 3, abril, 1990, págs. 37-47, y también José Regueira y Esther Regueira, Túnidos y tunantes en 
las almadrabas de las costas gadita11Gs, Algeciras, 1993, págs. 43 y ss., quienes secundan fielmente 
las opiniones del anterior investigador. 



xabega, y barcos de la Caualla que toda la noche pescan",866 aunque sin identificar 
la Torre del Diablo con ellas. Este extremo puede carecer de relevancia dada la 
multifuncionalidad de atalayas que igual podían servir para localizar bancos de 
atunes que naves hostiles, aunque cabe la posibilidad de que aludan a estructuras 
menos consistentes, quizás de madera, de las que no queden restos. 867 

De cualquier manera, no cabe relación alguna entre este edificio y la enorme 
torre de jábega de Castilnovo, término de Conil, obra del duque de Medina Sidonia 
para proteger sus almadrabas hacia mediados del siglo XVI.868 Tampoco existe 
similitud alguna con la imagen más conocida de otra torre de almabraba de fines de 
la Edad Media en el entorno de Cádiz, la Torre de Hércules. 869 

Sus parentescos formales más claros apuntan a la Torre del Puerco o de 
Chiclana, obra quizás del XVI, y a las posiblemente medievales del Cambrón 
(Almuñécar, Granada) y Bermeja (Benalmádena, Málaga), siempre dentro del 
modelo propuesto por Rojas en la primera parte del XVII. 

De estos datos se derivan posibles cronologías que cubren desde el Medievo 
al Renacimiento, que sólo se concretarán con nuevos datos que puedan surgir del 
rastreo de nuestros archivos. 

866 

867 

868 

869 

L. Bravo de Acuña, op. cit., pág. 59. Del estudio de su texto parece desprenderse que torres de marina 
y de jábega eran construcciones diferentes. 
La edificación en madera ha sido escasamente estudiada al tratarse de un material poco resistente 
al paso del tiempo, fácilmente destruible por combustión y, por tanto, prácticamente desconocido 
como vestigio arqueológico. No obstante, no debe desestimarse esta línea de investigación toda vez 
que, como ocurriera con los precedentes de madera documentados de las fortificaciones propias de 
la Edad Media, puede tratarse de construcciones más fáciles y asequibles para poblaciones con 
limitados recursos, previas a las obras más modernas y estables de piedra que conocemos ligadas 
a las almadrabas. 
Una descripción de 1577, que debemos a Luis Bravo de Lagunas, la presenta "muy grande y de gran 
altura, para descubrir los atunes, con una pieza de artillería en ella". AGS, M. T., Legajo 83, "Copia 
de Carta para Su Majestad escrita por Luis Bravo de Lagunas; trata de obras de fortificación entre 
Gibraltar y el Puerto de Santa María", año 1577 (J. Aparici García, op. cit., vol. 3, fol. 69v.). 
Esta torre de jábega fue construida, por mandato del marqués de Cádiz, en 1486 (José Sánchez 
Herrero, Cádiz. LLI ciudad medieval y cristiana, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba-Cajasur, Córdoba, 1986, pág. 204.) y corresponde a la almadraba más antigua de las de la 
costa atlántica de Andalucía, (Ibídem, pág. 198). Debía tratarse de "una pequeña torre y muy 
antigua" (Agustín de Horozco, op. cit., pág. 195 ), que en la segunda mitad del XVI presentaba 
estilizada figura troncopiramidal, según refleja el famoso grabado de Jorge Héifnagel, "Almadraua 
de Cádiz", Civitates Orbis Terrarum, 1564. 
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16.2. TORRE DEL MOLINO 

Los molinos de viento constituyen una actividad industrial de larga tradición en el 
estrecho de Gibraltar, recurso alternativo a los impulsados por energía hidráulica 
cuando faltaban o quedaban alejados los cursos fluviales. Tenemos constancia de su 
uso en la zona durante la Edad Media, concretamente a mediados del siglo XII. 
Cuando el soberano almohade Abd al-Mumin decidió asegurar la posesión de 
Gibraltar, envió, entre otros, a un famoso ingeniero que levantó uno de estos 
artilugios en la cresta del monte.870 El habitual régimen de vientos de la región 
justifica tal recurso, posteriormente muy frecuente en el Peñón y sus inmediaciones. 
Hacia 1840 se construyó uno en Puente Mayorga, que funcionó durante poco 
tiempo. 871 También en Vejer de la Frontera, encaramados en la peña que domina las 
colinas circundantes, caracterizan la fisonomía de su entorno. Los molinos vejeriegos 
siguen el modelo levantino, mientras que los gibraltareños, más altos, respondían al 
tipo manchego. La ciudad de Cádiz también contó con los suyos, según muestran 
diferentes grabados, como el de Hofnagel de la segunda mitad del siglo XVI. 

A mediados del siglo XVI habría un solo molino de viento en el istmo. En la 
década de 1620 serían ya dos, uno de ellos en uso872 y otro en ruinas, destruido antes 
de 1627.873 A lo largo de la centuria debió cundir el ejemplo, levantándose otros. En 
1721 expone Verboon que no creía "combeniente el acercarme demasiado de las tres 
torres [la del Diablo y dos molinos] que estan fuera de ella [de la plaza de Gibraltar] 
donde tienen los Ingleses sus Guardias avanzadas ... "874 En 1759 parecen ser tres los 
que existían,875 aunque un mapa francés de 1756 refleja dos elevaciones del terreno, 
una con tres molinos y otra con uno, figurando un quinto entre ambas.876 

Al sur del Peñón se encuentra Windmill Hill, en referencia a los molinos de 
viento que también existieron en aquel lugar. Según Lorenzo Valverde, estos 
ingenios darían nombre alternativo a Punta Europa, aunque estarían desaparecidos 
al mediar la centuria pasada. 877 

870 T. Benady, op. cit., pág. 139 y nota 11 señala, siguiendo a Pascual Gayangos, que para hacer 
inexpugnable la ciudad, Abdal-Mumin "ha enviado al sitio al jeque Abu Ishaq Barraz b. Muhamrnad 
y a al-Havy Yais, un famoso geómetra e ingeniero que según al-Makkarí fue constructor de 
ingeniosas máquinas durante su residencia en Gibraltar. .. ". 

871 Lorenzo Valverde, op. cit., epígrafes 108 y 109. 
872 
873 

874 

875 

876 

877 
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A. Hernández del Portillo, op. cit., pág. 78. 
L. Bravo de Acuña, op. cit., pág. 47. 
"Expediente sobre población de los terrenos baldíos y realengos despoblados de las Algeciras y 
utilidad del puerto de este nombre", IHCM, sign. 3-5-8-3, rollo 34, doctº. nº 3.733, 1721. Del año 
anterior conocemos una noticia que menciona tres molinos Se trata de Abad de Vairac, "Descripción 
topográfica del Monte, Plaza y Bahía de Gibraltar", IHCM, doctº nº 3.731, rollo 34, 1720, fol. 9. 
G. Renau y Vezou, op. cit. También W. G .F. Jackson, op. cit., pág. 124, cita" ... the two Windmills 
near Western Beach". 
"Plan Topo-Hydrographique de la Baye de Gibraltar", S.G.E., doctº. nº 985, año 1756. 
L. Val verde, op. cit., epígrafe 13: " ... desde puerta de tierra hasta lo que es llamado Punta de Europa 
o Molinos de Vientos que ya no ecsisten ... " 



Ilustración 88. "A North view ofGibraltar" (fragmento), en la que se localizan la Tone del 
Molino -a la derecha- y la Torre del Diablo -a la izquierda. a los lejos-. 

John Drinkwater A llistory ofthe late siege qfGibraltar, 2' ed., Londres, 1786. 

La Torre del Molino es el apelativo que recibió en el siglo XVIII uno de los 
diversos molinos de viento que han existido en Gibraltar en diferentes épocas, 
edificio que habría resultado tan anónimo como los restantes de no haber coincidido 
con el emplazamiento de la línea principal de las trincheras españolas en los asedios 
de 1704-1705 y 1727. Sus coordenadas eran, aproximadamente, 36º 09' 19" NI 
05º 20, 29" W. Es decir, estaba situada en pleno istmo, próxima a la costa de la Bahía, 
a unos mil metros de la Puerta de Tierra de Gibraltar, en las inmediaciones de la 
actual aduana fronteriza. 

A diferencia de la Torre del Diablo, la del Molino carecía de sustentación 
rocosa alguna, hundiendo sus cimientos en el arenal directamente. En contra de lo 
que pudiera pensarse en un principio, tan débil sustento no provocó su ruina, sino que 
sería el fuego de la artillería inglesa el que la destruyese en el tercer asedio español 
del siglo XVIII. 
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La reiterada denominación de Torre del Molino878 puede encontrarse en sus 
diferentes versiones: Torre de Molinos,879 su forma inglesa Old Wind-Mill,880 o, 
simplemente, moulin, 881 referencia y descripción geográfica más que topónimo, 
como en el español molino de viento, muy frecuente. 882 Es asímismo común la 
simple denominación de torre883 o tour. 884 Existe una cita reciente como Torre de 
Molina, por presumible error tipográfico.885 Aparte de ésta, sólo le conocemos otra 
denominación: se trata de Torre de los Genoveses, según figura en diversos planos 
españoles del siglo XVIII, 886 topónimo que se encuentra en relación con los llamados 
Huertos de los Genoveses que se encontraban al norte de la laguna del istmo. 

Hasta donde sabemos, los molinos de viento del peñón de Gibraltar, en 
general, y los reutilizados con carácter militar al norte de mismo, en particular, están 
pendientes de estudio pormenorizado. Han sido poco más que mencionados en todas 
las historias de Gibraltar como elemento propio del paisaje arenoso que abarcaba 
desde Sierra Carbonera hasta el Peñón. Desde que el investigador gibraltareño Palao 
le dedicase unas novedosas líneas en 1975, no se ha realizado aportación rigurosa 
alguna al tema. 

Un autor fundamental para la historia de Gibraltar es Alonso Hemández del 
Portillo, quien, aprovechando este idóneo elemento conspicuo como referencia 

878 

879 

880 

Así figura en diversas fuentes, como por ejemplo en "Plano de porción del monte y frente de la plaza 
de Gibraltar que mira al norte con el del istmo por donde se comunica a tierra firme. En que se 
demuestran las trincheras y baterías que se han executado desde la noche de 22 a 23 de febrero de 
1727 que las reales armas de S.M. sitiaron esta plaza hasta el día 11 de abril del mismo año", AGS, 
G. M., leg. 3.890, M.P. y D. Xl-87 de 1727. 
"Plano perspectiva de la Bahía de Gibraltar, siendo el punto de vista desde la letra A, septiembre de 
año 1780", S.G.E., doctº. 994, 1780. Torre de molinos origina, con escasa variación, el topónimo 
malagueño de Torremolinos, población de la Costa del Sol. Surge de una gran torre islámica 
cuadrangular, que aún existe en su núcleo urbano. En época posterior quedó integrada, como la que 
ahora nos ocupa, en un complejo artillero para la defensa costera. Curioso paralelo toponímico y 
funcional a cien kilómetros de distancia. 
J. Drinkwater, op. cit., lámina. 

881 G. Renau y Vezou, "Plan Topo-Hydrographique de la Baye de Gibraltar", S.G.E., doctº985, 1759. 
882 

883 

884 

885 

886 
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Por ejemplo, en "Plano de las baterías españolas delante de Gibraltar. 13 septbre 1782", Feoº M' 
Montero, op. cit., 1860, donde figura referenciado con" l ", claramente absorbido por las trincheras 
españolas. 
"Plano de la frente de tierra de Gibraltar con los ataques hechos por las armas de S.M. hasta el día 
15 de febrero de 1705", AGS, G.M., leg.3730; M.P. y D.-IX-20, 1705. 
Mapa sin título, AGS, G.M., leg. 3730; M.P. y D. IX-20, 1706. 
Jesús A. Núñez Valverde, "El Tratado de Utrecht: consecuencias en la evolución del contencioso 
hispano-británico", Actas del Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar ( Ce uta, I 997), vol. 
IV, U.N.E.D., Madrid, 1988, pág. 528. 
IHCM, signatura 3-5-8-2, "Noticia de los Puestos que indican las letras de el Alfabeto y numeros 
que se señalan al Margen y comprehende el Plano de la Plaza de Gibraltar y costa de su Campo", 
1730, fol. 3v. También en S.G.E., armario G-tabla 9', Carpeta 5', doct°. nº 978, escala 1:5160, Jorge 
Próspero de Verboon, "Plano de la Línea empezada de orden del Rey delante la Plaza de Gibraltar", 
1730. 



geográfica donde todo era llano y cambiante por efecto del viento sobre las arenas, 
relata en el primer cuarto del siglo XVII: "Llegado el rey [Alfonso XI] á Gibraltar 
alojó su campo en los arenales que están cerca de la ciudad, donde está hoy el molino 
de viento, ó más cerca". 

Pocos años después, en 1627, Luis Bravo de Acuña expone la dificultad que 
para un ejército enemigo supondrían los arenales de las inmediaciones de la torre de 
cara a trasladar las piezas de artillería con que batir las defensas de la ciudad: 

Entre una torre que llaman el Rocadillo, y el puesto del diezmo en la baya, 
puede desembarcar el enemigo, y con artilleria, que para que sea de effecto 
contra muralla, y tal por lo menos a de ser de medios cañones y quando truxera 
el Trín, que sirbe en la de Flandes, y a este respecto gastadores, soldados y 
tablazon para explanadas, a de gastar mucho tiempo porque a de conduzilla 
por unas Dunas muy dobladas de arena, y en ponerla en puesto que solo pueda 
seruir para tirar a las defensas, que es en un molino de bíento ... 887 

En un texto del marqués de Verboon ( 1726), que forma parte de los estudios 
que realiza para su proyecto de repoblación y fortificación de Algeciras, se indica 
que "mientras mas se acercaren de la Plaza, quedará esta mas cerrada y se descubrira 
mejor hasta ella; como seria de la primera y mas inmediata [línea de trincheras], que 
tambien sostendría los puestos de la Torre del diablo y Molino, quedando esta Ultima 
Incluida en ella". 888 

La documentación gráfica de que disponemos participa de las características 
ya apuntadas a lo largo de este estudio: escasas y convencionales, con la excepción 
del plano de 1727 en el que se proyecta su rehabilitación como puesto fortificado a 
la vez que el edificio anteriormente abordado. 

Figura ilustrado, aunque sin denominación, en los dibujos de Van den 
Wyngaerde,889 la representación más antigua que hemos consultado hasta ahora. Su 
representación cartográfica es, como se ha apuntado con anterioridad,abundantísima, 
si bien no suele aportar otros datos de interés que los relativos a las transformaciones 
de su entorno. 

Para no ser muy reiterativos mencionaremos tan sólo el mapa de 1722 en el 
que figura englobado en la denominación de 'molinos de viento', sin precisar la 
ubicación específica de cada cual.890 Al último sitio del XVIII corresponde una 

887 L. Bravo de Acuña, op. cit., pág. 54. 
888 Transcrito y publicado en Juan Carlos Pardo González, op. cit., págs. 76 y 77. 
889 R. L. Kagan, op. cit., pág. 289 (Oxford Large.IV.61), pág. 287 (Vienna 65ro), ambas con la vista 

habitual desde el W, y pág. 287 (Viena 65vº), con enfoque desde el interior de la población. Más 
difuso figura en la ilustración de la pág. 284 (Viena 69). Cabe señalar que este edificio puede ser 
tanto la Torre del Molino como la Torre Quebrada, que se aborda más adelante. 

890 SGE, "Mapa de la Bahía de Gibraltar", doct". Nº 97, año 1722. 
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interesante representación en que, sin leyenda, figura un claro dibujo esquemático 
del edificio, sin aspas. 891 

La denominada Torre del Molino existía ya en 1625,892 sin que sea posible 
precisar el momento de su erección. Presumiblemente se trata de un edificio que, por 
su interés económico, ha estado sometido a un proceso continuado de reparaciones 
que lo han mantenido en buen estado durante décadas. Como dijimos, sólo la 
conversión de estas tierras en renombrado campo de batalla pudo hacer que perdiera 
el anonimato propio de tan modesta construcción civil para figurar en los libros 
dedicados a la historia europea del siglo XVIII. 

Al igual que para la Torre del Diablo, desconocemos el momento en que 
fueron erigidas la Torre del Molino ni la que denominamos Torre Quebrada de 
Gibraltar. La Torre del Molino es obra de, al menos, el siglo XVI, ya que existía en 
1567.893 

Su valor militar debía ser nulo cuando se produjo la ocupación de Gibraltar 
por las fuerzas del archiduque Carlos, cubiertas como estaban las necesidades en 
materia de torres almenaras en esta zona. De hecho, el edificio ni siquiera figura en 
el grabado "Prise de Gibraltar par la Flotte Combinée d' Angleterre et de Hollande 
en 1704", mientras que se aprecian claramente la del Diablo, la del Homenaje y la 
del Hacho, todas ellas interesantes desde una óptica puramente militar. 894 

En febrero de 1727, un mes después de rotas las conversaciones pacíficas 
entre España e Inglaterra, las fuerzas sitiadoras al mando del conde de las Torres 
habían construido una batería de artillería junto a la Torre del Molino, muy cerca de 
las aguas de la Bahía. La preparación del terreno con tal finalidad había exasperado 
al coronel inglés Clayton, quien inició un conocido intercambio epistolar con el 
general conde de las Torres en las que le reconvenía por aquellas obras. El jefe 
español habría de recordarle que sus tropas se habían "apoderado de las torres que 
son de nuestra jurisdicción". 895 

891 Dominguez, "Baterías flotantes de Gibraltar", AGS, M.P. y D.-XVJII-125, Algeciras, 15 de julio 
de 1782. 

892 F. Tornay, op. cit., pág. 106: "Dicha torre perteneció a un molino de viento emplazado en terrenos 
del istmo, tal como señala un plano del año 1625". 

893 R. L. Kagan, op. cit., págs. 287 y 289. 
894 López de Ayala, op. cit., pág. 335. 
895 J. C. de Luna, op. cit., pág. 390, citando a Belando, Historia civil, vol. 2. En referencia a tales hechos, 

Drinkwater, op. cit., pág. 19, señala que "the 10th ofFebruary, the enemy brought materials for 
batteries, to the old wind-mill, on the neutral ground". 
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Verboon, que participa personalmente en este asedio, señala en 1730 que 11la 
primera y más inmediata [línea, de las tres proyectadas], que también sostendría los 
Puestos de la Torre del Diablo y del Molino, quedando esta ultima incluida en 
ella". 896 Aunque estas labores estaban planificadas desde 1724, la permanencia de las 
guardias inglesas en ambas torres impidieron llevarlas a cabo. A pesar de los 
conflictos diplomáticos, y después bélicos, que supuso tal actitud por parte del 
gobernador británico, es indudable su eficacia, ya que, cuando se rompieron las 
hostilidades, las fuerzas sitiadoras se encontraban en condiciones poco propicias 
para desarrollar con éxito su ataque.Narra Montero que "las tropas acampadas frente 
a Gibraltar desde fines de enero [ de 1727] carecían de trenes de batir, de maderas 
para faginas, de municiones, de tiendas, y en fin, de cuanto era menester para una 
empresa tan formidable y trabajosa como esta". 897 Esta zona quedó integrada en la 
franja de terreno neutral acordado tras este segundo asedio. Para López de Ayala, 
"entre la linea Española i la plaza hai una torre llamada del Molino".898 

En el Gran Sitio fue elemento de referencia fundamental para el ataque del 
ala derecha española. Inicialmente, en 1779, era puesto de vigilancia para una 
"guardia avanzada de escopeteros",899 y al año siguiente contaba a su lado con la 
Batería del Espaldón, una de las más activas en el bombardeo del frente norte de 
Gibraltar. Jackson señala que, en 1780,"the Spaniards had sapped forward and built 
three major batteries around the old windmills near Western Beach".900 

La suerte de la Torre del Molino no fue tan afortunada como la del Diablo. 
Su emplazamiento en primera línea de fuego provocó su destrucción "por fuego de 
cañón británico en 1782" .901 No en vano fueron disparados casi medio millón de 
cañonazos en este asedio.902 

La más fidedigna de las fuentes gráficas que conocemos de la Torre del 
Molino es el proyecto para su conversión en puesto de observación y defensa de 
1727 ,903 realizado a la vez que el mencionado para la Torre del Diablo. De forma aún 
más acentuada que en aquel caso, los documentos gráficos suelen representar la 
Torre del Molino como simple abstracción de tal ingenio mecánico, sin reparar en 
detalles externos que de alguna forma permitan su adecuada descripción. 

896 Jorge Próspero de Verboon, "Mapa de la Bahía de Gibraltar", AGS, Plano X-93, Madrid, 1730. 
897 F. M. Montero, op. cit., pág. 308. La imprevisión y las disensiones entre los mandos españoles darían 

al traste con el intento en tan sólo tres meses. 
898 López de Ayala, op. cit., pág. 86. 
899 Vicente Femández de Ruiloba, "Perspectiva del peñón y plaza de Gibraltar vista por el Occidente", 

AGS leg. 3730, M.P. y D. VIl-93, 1779. 
900 W. G. F. Jackson, op. cit., pág. 159. 
90! F. Tomay, op. cit., pág. 109. 
902 J. Drinkwater, op. cit., págs. 356-357, señala que los disparos españoles fueron 258.387 y los 

ingleses 203.328. 
903 "Plano, Perfil y Elevación de la Torre del Molino donde esta señalado con Amarillo los reparos que 

se proponen", IHCM, doctº nº 2.830, B-6-3, San Roque, 22 de octubre de 1727. 
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El proyecto citado representa un edificio de planta circular de 6'5 metros de 
diámetro en la base y muros de 9'5 metros de altura, que disminuyen en espesor 
desde los 110 centímetros de su parte baja a los 55 centímetros del extremo superior, 
sobre zapatas de sustentación de 140 centímetros de grosor. El proyecto propone un 
remate de ligera cornisa y cubierta que no llegó a construirse y que habría de 
conferirle una altura total de 12 metros. 

La reforma iba a modificar drásticamente el edificio civil, convirtiéndolo en 
posición fortificada para tropas de infantería. Su habitual acceso a ras de suelo sería 
cegado, abriéndosele una puerta-ventana a poco más de tres metros de altura. Debía 
adquirir así una característica básica de las torres de vigía del litoral, accesibles por 
escalera de madera que, una vez retirada, complicaba seriamente esta labor. La 
escalera habría de contar con el apoyo de un calzo de obra que la asegurase en el suelo 
arenoso, a dos metros de su zapata. La puerta ventana, con dimensiones de 160 
centímetros de altura por 50 centímetros de luz, daría acceso a una amplia estancia 
de planta circular (5 metros de diámetro) con suelo de tablazón de madera sobre 
entramado de vigas del mismo material. En el extremo opuesto de la estancia se abría 
una única tronera abocinada al interior. Al sobrado que se encuentra a 4' 6 metros de 
altura de esta planta, idéntico al piso anterior, se podría llegar por una escalera 
removible a través de una trampilla practicada al efecto. Sus paredes, de dos metros 
de alto, presentan el mismo diseño que se expuso para la Torre del Diablo: diez 
troneras "de palo y orbe" de 110 centímetros de altura, abocinadas al interior, "para 
la fusilería por las quales se podran arrojar Granadas de mano". El pronunciado 
derrame del alféizar de las troneras permitía batir con armas de fuego, en posición 
de tiro casi vertical, el perímetro del edificio hasta una distancia de dos metros de sus 
muros. El proyecto pretendía la completa transformación del antiguo molino en 
pequeña fortaleza, si bien nunca llegó a ejecutarse. Las imágenes de la segunda 
mitad del XVIII siguen mostrando un gran torreón desmochado en las inmediacio
nes de las obras de asedio del llamado "campo neutral".904 

En definitiva, la Torre del Molino fue cuerpo de guardia y quedó integrada 
en el complejo de baterías de artillería que, dispuesto de una orilla a otra del istmo, 
servía de arranque de las trincheras atacantes. Un proyecto de los ingenieros 
militares que pretendía convertirlo en fortín defensivo nunca llegó a materializarse 
y su desmochada figura siguió irguiéndose en este combatido tramo de terreno hasta 
su destrucción en 1782. 

Resulta curioso constatar que los mandos militares españoles nunca ordena
sen su demolición para que no sirviese de referencia para el ajuste del tiro de la 

9o4 Es "The neutral ground" de numerosos grabados y planos británicos. Así figura, con la torre que 
estudiamos al norte de los antiguos huertos del istmo (the gardens) y de "The Govemor' s Meadow" 
(El prado del Gobernador), en "A plan of the Batteries ... ", en J. Drinkwater, op. cit., lámina. 
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artillería inglesa. En las mismas fechas, la plaza de Gibraltar vio derribados los 
elementos prominentes de sus edificaciones en el flanco norte para evitar precisa
mente esa contingencia. 

16.3.-TORRE ÜUEBRADA DE GIBRALTAR 

Como la Torre del Molino, se situaba hacia la orilla oeste del istmo, algo más 
próximo al Peñón que aquélla. Aproximadamente a 36º09' 13 "N /05º20' 55"W, en el 
área fronteriza de la colonia. 

La denominación de Torre Quebrada es bastante usual, siendo aplicada por 
cronistas y cartógrafos, como sinónimo de desmochada, a cualquier atalaya en 
proceso de ruina. Así ocurre con Torre Guadiaro905 o con la Torre Quebrada906 de 
Benalmádena (Málaga), que ya recibía tal denominación en el siglo XVI. Similar 
fenómeno ocurre con el mencionado calificativo de desmochada, aplicado a la Torre 
de Guadalmansa907 ocasionalmente desde el siglo XV, aunque es actualmente su 
nombre alternativo. 

Para la Torre Quebrada de Gibraltar es de aplicación lo expuesto en el estado 
actual de estudios y conocimientos respecto a la Torre del Molino. Asimismo, las 
fuentes son esencialmente las mismas que para la anterior, pudiéndose en ocasiones, 
si carece de leyenda, plantear la duda sobre si se refieren a una u otra. Suele figurar 
englobada en la indicación molinos de viento, torres, tour, etc., como en aquel caso. 
No reiteraremos aquí más fuentes gráficas, por otra parte poco novedosas para el 
tema. Estas informaciones sirven para ratificar nuestra opinión de que, a pesar de su 
eventual denominación de torre, se trataba de un molino de viento desmochado. 

Su historia militar es la mismaque para el edificio anterior, si bien más corta 
e irrelevante. Su descripción, imposible hasta el momento, salvadas las hipótesis que 
se puedan establecer por extrapolación de los datos referidos a la Torre del Molino. 
Ciertamente cabe suponer que sean escasas las diferencias formales entre edificios 
vecinos, básicamente coetáneos y destinados al mismo objeto. No obstante, quedan 
aquí expuestos los datos recopilados hasta el momento, pendientes de un estudio 

905 

906 

907 

A la derecha de la CN-340 en dirección a Málaga, tras el acceso a Puerto Sotogrande, a 500 m. del 
mar. Pequeña elevación arenosa, a JO m sobre el nivel del mar. Parcialmente derrumbada en todo 
el frente sur. La línea de fractura, originada en el muro debilitado por la caja de la escalera, afecta 
también al plinto. Parece carecer de denominación específica, salvo la de "Quebrada" que le otorga 
el Mapa de la Provincia de Cádiz de Francisco Coello, 1868. 
"Plano General de la Costa de esta Comandancia, determinando la situación de las diferentes Torres 
vigías, Artilladas, Reductos y Castillos que existen en la misma", IHCM, 016/445, Comandancia 
de Málaga, 1867. Se sitúa entre Torre Bermeja al este y Torre del Muelle de Benalmádena al oeste. 
Véase A. Torremocha Silva y AJ. Sáez Rodríguez, "Fortificaciones islámicas ... ", págs. 231 y 232. 
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Ilustración 89. El istmo de Gibraltar con los molinos y la Torre del Diablo en 1704. SGE, Atlas 
Nº 47, Lám. 30, Doctº. Nº. 580, "De Baay en stadt van Gibralter" (detalle), catalogado 

erróneamente en 1698. 

etnográfico exhaustivo sobre el tema, al margen de su interés específicamente 
militar, para Gibraltar y su campo. 

Ante ella se estableció la batería española de San Miguel en el segundo asedio 
( 1727), que batía la zona del Muelle Viejo gibraltareño. 

Se da la paradoja de que, tanto este edificio, como el anterior, ambos de origen 
civil, acabaron sus días por acciones de guerra. Por el contrario, las torres almenaras, 
construidas habitualmente por necesidades militares, rara vez han sido destruidas en 
combate. Ejemplifica esta circunstancia lo ocurrido en 1898 con la Torre de los 
Adalides y la Torre de San García908 (Algeciras), en la década de los años sesenta de 
nuestro siglo con la Torre Carbonera (San Roque) y, en época indeterminada, por la 
constante remodelación del emplazamiento de la Torre del Hacho o Nuestra Señora 
de Guadalupe en el mismo peñón de Gibraltar. 

16.4.- LA CALAHORRA9º9 o TORRE DE LA VELA 

La Calahorra, en el castillo de Gibraltar, tampoco es una torre almenara, pero ha sido 

908 Véase C. Gómez de Avellaneda Sabio y A.J. Sáez Rodríguez, "La Torre de los Adalides ... ", págs. 
163-178 
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habitualmente empleada con tal fin. De ahí deriva su denominación alternativa en 
el siglo XVII de Torre de la Vela.910 

Debemos la construcción del edificio actual al soberano meriní Abu-1-Hasan, 
que controlaba en la orilla norte del estrecho tanto Algeciras como Gibraltar. 
Consciente de que, en caso de perder la primera ciudad, tendría que ser Gibraltar la 
base de sus territorios en al-Andalus, fortificó la ciudad entre 1333 y 1348: edificó 
la Calahorra y reforzó las restantes defensas, dando comienzo además a la muralla 
litoral en dirección al sur que luego finalizaría Abu-Inan.911 Hasta 1310 existía en su 
lugar una torre más pequeña, destruida durante el asedio de Fernando IV, quien 
levantó sobre sus cimientos otra nueva anterior a la Calahorra.912 Su situación en el 
ángulo nordeste de la alcazaba viene determinada por un padrastro que permitía bat_ir 
la fortaleza y la población, como de hecho hizo Alfonso XI durante el asedio de 
1333.913 Tras estas operaciones quedó la torre desmochada. Por entonces era de 
mampostería. 914 

La enorme Torre de la Calahorra se mantiene aún en pie, con muros 
principalmente de tapial y parte de los frentes oriental y meridional de mampostería, 
los más expuestos a las máquinas de asedio. Ibn Battuta afirma que Abu-1-Hasan 
"levantó la colosal torre que hay en lo alto de la fortaleza. Esa torre era antes una 
pequeña atalaya que fuera destruida por las piedras de los almajaneques y en su lugar 
construyó ésta" .915 El edificio tiene base rectangular de veinte por diecisiete metros 
y veintitrés de altura. A finales del siglo XVI la Calahorra disponía de hornos, un 
aljibe, salas y plazas de armas y otros aposentos. Desde una torre que la remataba, 
se tocaba a rebato con campana.916 En el frente suroeste tuvo una puerta (aún 
existente en el siglo XVII) que comunicaba los aposentos de la torre con el exterior. 
Actualmente su acceso se realiza por el adarve de una muralla situada en su frente 
nordeste. 

Aparece frecuentemente citada como torre de vigilancia, desde la que se 
siguen las señales de otras atalayas o se da la alarma. En 1667, el cabo del castillo 

9o9 Calahorra es término generalizado para describir bastiones defensivos muy significados dentro de 
la alcazaba, normalmente su último reducto defensivo. E. Terés y M' J. Viguera, "Sobre las 
Calahorras" ,Al-Qantara, 11, 1981, págs. 265 a 275. Para la Calahorra de Gibraltar: L. Torres Balbás, 
"Gibraltar, llave y guarda del reino de España" ,al-Andalus, vol. VII, 1942,reeditado por el Instituto 
de España en Crónica de la España Musulmana, vol. 2, Madrid, 1982, págs. 60 a 116 y A. 
Torremocha Silva y A. J. Sáez Rodríguez, "Fortificacines islámicas ... ", pág. 186. 

910 L. Bravo de Acuña, op. cit., fig. 3. 
911 Ibn Battuta, A través del Islam, Trad. de Serafín Fanjul y Federico Arbos, Edit. Nacional, Madrid, 

1981, págs. 757 a 759. 
9! 2 Crónica de Fernando IV, op. cit., pág. 163. 
913 Crónica de Alonso el Onceno, op. cit., pág. 252. 
914 Ibídem, op. cit., pág. 253. 
91 5 Ibn Battuta, op. cit., pág. 758. 
916 A. Hernández del Portillo, op. cit., págs. 47 y 48. 
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Ilustración 91. La Calahorra preside la alcazaba islámica de Gibraltar. Vista desde el Sur. 

recibe del concejo de la ciudad cincuenta reales para atender las almenaras que desde 
ella se hacían.917 

16.5.- ToRRE DEL HAcHo o AcHo 

Una descripción tradicional relaciona la imagen que el peñón de Gibraltar ofrece al 
oeste con el costado de un cuerpo yacente boca arriba.918 Conforme a tal hipótesis, 
corresponden sus mayores elevaciones a la frente, la unión de las manos sobre el 
regazo y las rodillas de unas piernas flexionadas. Estas prominencias son, respecti
vamente, El Macho (que corona el Salto del Lobo, al norte), El Hacho (hacia actual 
St. Michaels Gate) y la altura "de Europa"919 o "Monte del Sur"920

, sobre Punta 
Europa. 

917 

918 

919 

920 

AMSR, "Executoria antigua ... ", fol. 163v. 
Figura como "el cuerpo muerto" en C. Rochfort Scott, en Excursions in the moulllains o/Ronda and 
Granada, citado por Martín Bueno Lozano, op. cit. , pág. 117. En el mismo sentido, G. Patao, op. 
cit., pág. 37: "Toe tower at the head of the corpse", en relación a la Torre del Diablo. 
Gonzalo de Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 121. 
La denominación de "Monte del Sur" para la altura sobre las tierras bajas de Punta Europa no figura 
en las fuentes habituales de Gibraltar. Aparece recogida en Joseph Infante, "Plano de la Plaza de 
Gibraltar y vista del monte con todas sus obras ynteriores y exteriores según y como se han 
aumentado hasta el presente año de 1762", reproducido en J. C. de Luna, op. cit. , pág. 423. 
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El pico intermedio, El Hacho,921 separado del "Monte del Sur" por el Salto del 
Algarrobo, ha estado coronado desde tiempo inmemorial por una atalaya. Descono
cemos su origen, pero todas las fuentes insisten en su gran antigüedad. El propio 
topónimo alude al lugar desde el que se hacen señales con fuego y da igualmente 
nombre a cierta l'atalaia do Facha en la región de Larache (Marruecos), 
presumiblemente de época portuguesa.922 En combinación con las torres de los 
extremos norte y sur del Peñón y con la Torre del Tuerto, El Hacho completa el 
dispositivo de vigilancia costera de Gibraltar. La construcción de la fortaleza 
gibraltareña en el siglo XII por Abd-al-Mumen y el consiguiente establecimiento de 
la población en la ladera occidental del Peñón obligaría a sus autoridades a construir, 
sin pérdida de tiempo, una atalaya que descubriese las aguas de levante que el propio 
monte ocultaba a su vista. El lugar, con tiempo despejado, ofrece un espléndido 
panorama, "lugar altísimo donde los españoles establecieron y los ingleses conser
van una atalaya o vigía para descubrir los buques que pasan de uno a otro mar".923 

Las fuentes son reiterativas al respecto y muy elocuentes respecto al campo de visión 
que desde allí se ofrecía. Un plano del siglo XVIII explica que es una torre de señales 

desde la qua] se alcanzan a ver 16 leguas, tanto del Mediterraneo como del 
Occeano. El Vigía que se mantiene en esta Torre cuelga en una Asta larga de 
Madera Orrizontalmente, a la parte del Este, o a la del Oeste, tantas bolas 
gruesas de cuero como Navíos descubre, con cuyo aviso tiene tiempo el que 
se haya de Guardia en la Bahía, para salir a reconocerlos y comboyar a los de 
su Nazión. 9

'" 

Su campo de visión quedaba frecuentemente dificultado por las nubes que se 
forman con el repentino ascenso de las masas de aire húmedo impulsadas por el 
viento de levante,925 fenómeno ya comentado al abordar el estudio de la Torre de 

921 

922 

923 

924 

925 
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Existen picos u oteros con este nombre, al menos, en Gaucín y Montejaque (Serranía de Ronda. 
Málaga), Ceuta, Manilva (Costa del Sol, Málaga) y Loja (Granada). Salvo el apelativo de Nuestra 
Señora de Guadalupe, propio del siglo XVII, la denominación del lugar que ahora estudiamos insiste 
en toda la documentación consultada en el topónimo señalado, al margen del idioma en que sea 
expresado. Por ejemplo, "La Hache ou Tourdu Garde" en el "Plan Topo-Hydrographiquc de la Bayc 
de Gibraltar", doct°. Nº. 985 del S.G.E., año 1756; en castellano figura habitualmente con "h", como 
enAGS, M-Py D- VII 93, leg. 3.730, Vicente FemándczdeRuiloba. "Perspectiva del Peñón y Plaza 
de Gibraltar vista por el Occidente", 1779, donde consta "Hacho y guarda del Peñón" o "El A cho" 
del S.G.E., doctº. nº 1.007, de 1782. La aspiración de la "h" provoca la forma "Jacho" que se cita 
más adelante. 
R. Ricard, op. cit., pág. 355. 
José Bisso, "Crónica de la Provincia de Cádiz", en Crónica General de Espai1a, o sea, Historia 
ilustrada y Descriptiva de sus Provincias, Editores Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid, 1868, pág. 48. 
J. Infante, op. cit., "Plano de la Plaza de Gibraltar". Describe Manuel Bustos Rodríguez. "Un 
comerciante saboyano en el Cádiz de Carlos 11 (Las memorias de Raimundo de Lantery. 1673-1700)", 
Caja de Ahorros de Cádiz, Cádiz, 1983, pág. 127, que desde el Hacho "se descubre del mar del 
estrecho y del Océano, treinta leguas a la mar de una banda y otra, de manera que embarcación alguna 
no puede pasar sin ser vista". 
Antonio Rízquez, "El Peñón fabrica nubes", Europa Sur, Algeciras, 5 de noviembre de 1995, pág. 
29. 



Ilustración 92. La Torre del Hacho (Gibraltar). en un dibujo de Van den Wyngaerdc, 
Gibraltar. üxford Large.IY.61, op. cit., pág. 289. 

Sierra Carbonera. Bisso señala al respecto que "cuando vienen los vientos del Este 
y Sureste. muy frecuentes en aquel paraje, coronan su cumbre apiñadas nubes que 
ocultan a veces entre sus densos vapores la torre del Hacho situada en lo alto del 
peñón y que sirve de vijía" .926 

La obra medieval, sobre cuyo aspecto lo desconocemos todo, pervivió 
durante siglos con diferentes reformas, hasta que en 1825 sólo quedaba su base.917 

Luna, siguiendo su errónea teoría de la gran actividad constructora de almenaras de 
Felipe III, señala que "de esta época son las torres en la desembocadura del 
Palmones; la del Diablo en la Playa Norte del Peñón, y la reedificada sobre los 
cimientos de la antigua del Hacho" .928 Lo que sí parece claro es que a comienzos del 
siglo XVII existía en Gibraltar cierta atalaya que, dado que divisaba "del Mediterraneo 
veinte leguas, y del Ozeano doze ... ", 929 posiblemente se trate de la que nos ocupa. 
Entonces menciona Luis Bravo de Acuña, en El Hacho, el reducto de Nuestra Señora 

926 J. Bisso, op. cit. pág. 50. 
927 G. Palao, op. cit., pág. 47. Sobre su presumible origen islámico se pronuncia también J. C. ele Luna, 

928 

929 

op. cit.. pág. 68: " ... las obras defensivas ele Gibraltar efectuadas por los moros, corresponden a 
varias épocas[ ... ] debiendo ser de las primeras la atalaya del Hacho ... ". 
J. C. de Luna, op. cit., pág. 277. 
L. Bravo de Acuña. op. cit.. pág. 59. 
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Ilustración 93. Reconstrucción ideal de la 
gibraltareña Torre del Hacho 

de Guadalupe,930 fortificación realizada en 
la antigua almenara para aumentar su ca
pacidad defensiva. En tal sentido apunta 
otra noticia de la misma época, bien explí
cita al respecto: "En lo más alto de este 
monte [ ... ] está una torre, que sirve de 
atalaya, señalando los bajeles, con unas 
señales, que llaman facho y tiene el nom
bre de Guadalupe". 

El lugar geográfico era conocido por 
entonces como "el puesto de la Atalaya de 
los dos mares",931 en clara alusión a la 
amplia panorámica que desde allí se divi
saba. 

En 1665 era v1g1a en la "atalaya del 
lacho [ un tal Diego Díaz, quien cobró 
1.460 reales de salario por un año de 
desempeño de su función], a rar;on de 4 
reales a el dia".932 

en la Edad Moderna. Quiere la tradición que sobre esta torre 
se haya izado por primera vez la bandera 

inglesa en 1704, cuando la toma aliada para el pretendiente archiduque Carlos se 
convirtió en ocupación británica de manera inesperada.933 

Esta torre debió quedar maltrecha cuando "en 23 de Abril de 1707 hubo tan 
espantosa tormenta sobre el monte que cayeron dos rayos, uno sobre la torre que 
llaman el Hacho que la destruyó".934 

Poco después y en el mismo lugar, su función originaria se vio complemen
tada, desde 1720, con el emplazamiento de un cañón de señales, propio de una 
guarnición militar.935 La Signa[ Station inglesa ha conservado sus obligaciones, 
aumentadas con la instalación de di versas piezas de defensa antiaérea, hasta nuestros 
días.936 

930 Ibídem, pág. 32. 
931 Ibídem, pág. 32. 
932 AMSR, "Executoria antigua ... ", fol. 155v. 
933 A. de Castro, op. cit., pág. 471, explica que "el almirante inglés Rooke mandó enarbolar la bandera 

de Inglaterra sobre la atalaya vulgarmente conocida por el Hacho y proclamar a la reina Ana". 
934 

935 
l. López de Ayala, op. cit., pág. 309. 
G. Palao, op. cit., pág. 45. 

936 G. Palao, op. cit., pág. 50. 
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16.6.- TORRE DEL TUERTO o DEL PUERTO 

Esta no es una torre de almenara rigurosamente hablando, ya que se encontraba 
integrada en la cerca de la ciudad de Gibraltar, al sudoeste, sobre el Muelle Nuevo. 
Sin embargo, su empleo tradicional como atalaya (que empleaba como medio de 
transmisión de señales la campana en vez de las humadas) nos permite incluirla en 
esta relación, al igual que hicimos con la algecireña Torre del Espolón.937 

La torre no existe en la actualidad. Fue reconstruida al finalizar el siglo XVI 
en el conjunto denominado Fuerte del Tuerto, bastión defensivo meridional del 
Peñón obra de El Frattino. De acuerdo con la información contenida en la cédula de 
repartimiento de Enrique IV, esta torre ya existía en 1469. Para Antonio Torremocha 
Silva debe tener procedencia islámica, ya que su denominación del Tuerto (y no del 
Puerto como sugiere alternativamente Portillo)938 puede derivarse del pseudónimo 
del hijo de Abu-1-Hasan, 'Abd-al-Malik, conocido precisamente como El Tuerto, 
que habría sido su constructor. Portillo la considera "de fábrica más antigua que de 
moros". 

Álvaro de Bazán, alcaide interino de Gibraltar, y Micer Benedetto deRávena, 
ingeniero militar, propusieron en 1538 que las obras de fortificación de la plaza 
comenzasen precisamente por el fuerte de esta torre.939 En el siglo XVI fue dibujada 
por Van den Wyngaerde, quien la designó en 1567 como "torra do torta" en su 
peculiar uso del castellano.940 Barrantes Maldonado informa, en 1566, de que la 
"Torre del Tuerto es un castillo, por sí, asentado en una punta que hace la tierra en 
la mar, donde suele haber un alcaide; y tiene cuatro piezas de artillería, con que 
pueden hacer mucho daño á las velas que entraren en la bahía, y es la guarda de aquel 
puerto" .941 No se mantenía tan elevado concepto del mismo lugar poco más de medio 
siglo después. Señalaba entonces Luis Bravo de Acuña "que para seguridad de este 
Muelle es necesario un Fuerte que lo sea, capaz de artillería y gente, y el que tiene 
no es sino muy flaco, pues la cortina que hace frente al puerto está sin traveses ... " .942 

La reforma que proyecta, que no afecta a la torre, había de quebrar el frente oeste de 
las defensas formando en sus extremos dos semibaluartes a la barbeta, previa 
supresión de sus antiguas troneras. 

937 "Servía antes de atalaya" consta en BNE, ms. nº 1.802, Pedro Teixeira Albemas, "Descripción 
geográfica ... ", pág. 26. 

938 A. Hemández del Portillo, op. cit., págs. 53 y 60. 
939 AGS, M. T., legajo 271, Gibraltar, 1587 (J. Aparici García, op. cit., sección primera, tomo III, 

signatura 1-5-3, fol. 6. 
940 R.L. Kagan, op. cit., pág. 289. Recientemente ha sido publicada una interesante revisión crítica de 

estas vistas en Juan Carlos Pardo González, "El Campo de Gibraltar en los dibujos de Anton van 
den Wyngaerde", Almoraima nº 20, 1998, págs. 75 y ss. 

941 P. Barrantes Maldonado, op. cit., pág. 66. 
942 L. Bravo de Acuña, op. cit., pág. 37. 
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Ilustración 94. La Tone del Tuerto en el Fuerte del \clucllc Nuevo, sobre una rcconstruceit'rn 
ideal de G. Palao. Thc gw1s all{/ 1,rncrs o(Gibmilor, pág. -B. 

Ilustración 95. El Fuerte del Muelle Nuevo con la Tlme 
del Tuerto en el siglo XVI l. L. Rravodc Acrn\a. Ciil>mlt11r 
fi,rrijirnda, lám. l O . 



A comienzos del siglo XVII, el cosmógrafo Teixeira había mencionado "un 
parapeto, con sus traveses, para la defensa de algunas caletas, donde, con facilidad, 
se podía desembarcar, llegando hasta una antigua torre, que llaman del puerto que, 
al principio de una caleta y ensenada, servía antes de atalaya" .943 

Como señalamos anteriormente, Alonso Hernández del Portillo sugiere el 
topónimo alternativo de Torre del Puerto: 

Unidos á los puertos ya dichos, además del de la ciudad [el Muelle Viejo] hay 
otro segurísimo y muy capaz en la torre del Tuerto -aunque otros dicen que 
se ha de decir Torre del Puerto, porque es guarda de este puerto- y á lo que 
parece no debió de hacerse esta torre para otro efecto sino para éste, y para 
guardar jarcias de armadas. 944 

A Portillo debemos su descripción literaria y a Bravo de Acuña la gráfica.945 

Si el primero describía su forma pentagonal, su acceso por escalas ( característica de 
las almenaras) y un escudo de armas en un sillar de alabastro en su puerta,946 Bravo 
de Acuña nos ha legado algunos dibujos de plantas y alzados en perspectiva que nos 
permiten conocerla con desusado detalle para las obras de esta época que no han 
llegado hasta nuestros días. Era muy esbelta, con el ángulo más agudo del pentágono 
que dibujaba su base apuntando al sur. Varios ventanales se abrían en su parte 
superior, mientras que el terrado, con parapeto a la barbeta, contaba en sus esquinas 
con garitas y merlones o ladroneras. En su interior disponía de alojamientos de buena 
calidad, según Portillo. Ante ella, al oeste y resguardando el puerto construido entre 
1618 y 1658, aproximadamente, se extendía una plaza de armas dotada de artillería 
hasta que, en 1596, las piezas fueron trasladadas al Baluarte del Rosario, situado más 
al norte, entre ambos muelles, capaz de batir el fondeadero del Muelle Nuevo. 

Cuando ocurrió el asalto anglo-holandés de 1704, la batería de la Torre del 
Tuerto estaba de nuevo en funcionamiento. Parte del complejo fue explosionado 
como medida defensiva de la guarnición española ante la abrumadora mayoría de las 
fuerzas asaltantes y perdida toda esperanza de resistir el asalto anfibio. 

943 BN, ms. nº 1802, Pedro Teixeira Albernas, "Descripción geográfica .. ", pág. 26. 
944 A. Hernández del Portillo, op. cit., pág. 53. 
945 L. Bravo de Acuña, op. cit., láminas 10-13. 
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16.7.- ToRRE DE O'HARA o DE ST. GEORGE's 

Responde a este nombre un estrambótico proyecto del gobernador de Gibraltar entre 
1795 y 1802, el general Charles O'Hara. La torre, redonda,947 se construyó sobre la 
máxima elevación del Peñón, el Monte del Sur948 o Sugar Loaf Hill, 949 de unos 420 
metros de altitud, con la pretensión de divisar desde ella el puerto de Cádiz. En ese 
momento, España había ligado su suerte a la Francia revolucionaria en el desconcer
tante y continuo cambio de alianzas de la etapa final del reinado de Carlos IV. Los 
tratados hispano-franceses de San Ildefonso ( 1796 y 1800) harían unir las fuerzas de 
ambos países contra Inglaterra, tras el breve paréntesis de paz que se firma en 
Amiens, hasta los días de Napoleón. La cercanía de los puertos de Málaga y Cádiz 
podía suponer un elemento de preocupación para la guarnición de Gibraltar por la 
importancia de las armadas de sus enemigos antes del desastre de Trafalgar de 
octubre de 1805, a pesar de la habitual superioridad naval británica. La insensata idea 
fue ejecutada, aunque, una vez concluida la obra, el puerto de Cádiz permanecía tan 
indivisa ble como antes. La torre pasó a denominarse popularmente O 'Hara 's F olly, 
expresión equivalente a "El disparate de O'Hara". Poco después de su erección, el 
edificio quedaría inservible al ser alcanzado por un rayo.950 Para liberar espacio en 
el que emplazar una batería de artillería, sería destruido en 1888 por un procedimien
to que en nada desmerece tan peculiar historia. Sirvió de blanco para el disparo del 
cañonero británico HMS Wasp, que la acertó de lleno al sexto disparo.951 Sus restos 
fueron arrasados y el lugar terminó cumpliendo la finalidad militar señalada. 

16.8.- TORRE NEGRILLO 

Disponemos de alguna noticia muy puntual acerca de cierta Torre Negrillo, en la 
estancia de Europa, atendida en el siglo XVII por los guardas Gerónimo Carrasco, 
Bartolomé Gon~ález y Diego Martín.952 En la costa sudoeste de Gibraltar se citaba 
por aquellas fechas una "punta del Negrillo"953 al sur del Muelle Nuevo. En esa zona 
se encontraba la caleta de los Remedios, que tomaba nombre de la ermita de Nuestra 
Señora de los Remedios. La iglesia estaba ubicada sobre el acantilado, al norte de 

946 Ibídem, nota 67, que Torremocha Silva identifica con un escudo nazarí, según la descripción de 
Portillo: "Escudo con una banda de esquina a esquina que es el blasón y armas". 

947 G. de Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 121. 
948 J. Infante, op. cit., Plano de la Plaza de Gibraltar. 
949 Plan ofGibraltar, Cádiz, 1874, reproducido en J. C. de Luna, op. cit.,pág. 505. 
950 Richard Ford, The handbookfor travellers in Spain, 18' ed., Parte II, Londres, 1892, pág. 421. 
95! G. Palao, op. cit., págs. 51-53. 
952 AMSR, "Executoria antigua ... ", fol. 163. 
953 AGS, M.P.y D. XIX-77, vol. 1, Pág. 5, "Plano de las costas de España y el estrecho de Gibraltar", 

sin fecha ni autor. Tanto la toponimia que contiene como las construcciones que refleja nos inducen 
a datar el mapa en las décadas centrales del siglo XVII. 
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Ilustración 96. La típica montera sobre el Peñón imposibilitaba con frecuencia la tarea de los 
vigías de la Torre de O ºHara y del Hacho. 

Ilustración 97. Gibraltar a comienzos del siglo XVII. Al sur del Peñón figuran la Torre del 
Tuerto (A) y la de los Genoveses (B).AGS, G. A. , Leg. 708, por Cristóbal de Rojas. 

329 



las actuales Camp Bay y Buena Vista Point. Luis Bravo de Acuña nos muestra una 
ilustración estandarizada del edificio, con torre campanario que no estamos en 
disposición de identificar con esta Torre Negrillo.9·

14 

16.9.- TORRE DE LOS GENOVESES955 O DE LOS TARFES 

La población de origen genovés ha sido tradicionalmente importante en las ciudades 
del Estrecho. Es un hecho que se remonta a la Edad Media cuando sus naves, al 
servicio de diferentes contendientes, trataban de hacer un sitio a sus intereses 
comerciales en el cambiante escenario geopolítico de la época. El apoyo genovés a 
los reyes castellanos desde Alfonso X se deriva, principalmente, de su interés por 
la apertura del estrecho de Gibraltar a la libre navegación de las naves cristianas entre 
el Mediterráneo y el Atlántico. Conquistada Algeciras, los que habían participado 
en el cerco se vieron beneficiados con donaciones acordes con su categoría social, 
llegando a constituir en la ciudad una calle de su nombre. 956 Estos mercaderes solían 
obtener privilegios para controlar el comercio en la zona, por lo que sus colonias 
fueron frecuentes en las ciudades y puertos incorporados a Castilla. Su presencia, en 
Gibraltar, sirvió para dar nombre, al menos, a una de sus almenaras, la ubicada en 
la zona baja del Peñón, al sur. Se trata de la actual Windmill Hill (Colina de los 
Molinos de Viento), los Tarfes del Gibraltar del siglo XVII.957 El término tarfe 
procede, según Guillermo Gozalbes Busto, del árabe tarf, con el sentido de límite, 
extremo.958 En efecto, los Tarfes se encontraban al final de la montaña, donde la 
abrupta escarpadura se tornaba llano, al sur del Peñón y antes de Europa Flats. 

La población de origen italiano en la colonia británica continuó siendo 
importante con el transcurso del tiempo. Jackson informa que, para evitar las 
frecuentes deserciones producidas en las guardias avanzadas y próximas a las líneas 
españolas durante el siglo XVIII, como la de la Torre del Diablo, se comenzó a 
dotarlas con centinelas de la Genoese Guarcl. Se trataba de un cuerpo paramilitar 
local que había de ser menos dado al abandono de sus tareas dado su arraigo en la 
ciudad.959 

954 

955 

956 

957 

958 

959 
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L. Bravo de Acuña, op. cit., lámina 5. 
l. López de Ayala, op. cit., pág. 33, escribe que "estuvo en este sitio una torre antiquísima dicha de 
los Ginoveses; sin que se sepa por qué se la dió este nombre", alteración de la grafía que sólo 
volvemos a encontrar en J. C. de Luna, op. cit., pág. 240, al citar al anterior. 
A. Torremocha Silva, Algeciras entre ... , pág. 270. 
J. C. de Luna, op. cit., pág. 26 l. 
Guillermo Gozalbes Busto, "Una descripción de Gibraltar y ... ", A/111orai111a vol. 20, 1998, pág. 28. 
Punta Europa era Tarafál-Fath (H. T. Norris, "Ibn Battutah's AndalusianJoumey", The Geographical 
Journal, vol. 125, 1959, pág. 32). 
W. G. F. Jackson, op. cit., pág. 230. 



lluslrad,ín 9S. LJ desaparecida Tone de los Genoveses (Gibraltar). e n un di bujo de Van Jcn 
Wyngacrdc. (iibral tar. Oxford Large .lV.6 1. Op. Cir.. pág. 289. 

La Torre de los Genoveses no ex iste en la actualidad y es difíci l aproximarnos 
a su ori gen histórico. Su ex istencia viene justificada por e l mismo rasgo climatoló
gico apuntado al tratar la Torre del Diablo, correspondiéndole la vigilancia del 
Estrecho y de las costas norteafricanas en caso de invis ibilidad desde El Hacho. 
Disponemos de pocas referencias respecto a esta atalaya, aunque las interpretacio
nes publicadas sobre un origen en 1620 parecen poco afortunadas.960 Hernández del 
Portillo la calificó entre 1610 y 1622 como "toITe antiquísima( ... ], la debieron de 
hacer los cartagineses o romanos para avisar a Carteya de las armadas que venían por 
la mar" .961 Este autor señala que es casi de la misma fábrica962 que la Torre de Sierra 
Carbonera, emplazada al norte del Peñón. Para algunos autores s"ería obra del 
principio ele la presencia musulmana en España,963 dada su relación con construccio
nes de esa época. Hernández del Portillo atestigua a sus pies un antiguo aljibe de 
agua, parcialmente derru ido aunque todavía en uso hacia 1620.96, 

9W G. Palao. op. cit. : pág . 4 1. 
961 A. Hernández de l Portillo, op. cit., págs. 62 y 63 . 
962 lhídcm. 
963 J. C. de Luna. en op. cit. , pág. 26 1 y 262. supone que la primera guarnición que dejó Tariken el Peñón 

construyó esta torre como obra defensiva que reforzase su primitivo asentamiento. Así "podía 
colegirse de los restos de murallas, en loqueseahría una puerta morisca, que limitaban el ya mentado 
Canal de Fez. por ser de esta c iudad africana los primeros musulmanes que guarnecieron e l monte 
Calpc". El autor abunda en esta teoría sosteniendo el precedente árabe de la capilla o santuario de 
la Virgen de Europa. Esta mezquita habría estado c ubierta por las bóvedas en casquetes esféricos 
que aprovechó el templo cristiano. 
A. Hernández de l Portillo. op. c it., pág. 63. 
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La hipótesis de López de A y ala acerca del necesario complemento de lugares 
de vigilancia para la Carteia púnico-romana es lógica, aunque no se encuentra 
demostrada. La ciudad contaba con el mejor fondeadero de la bahía de Algeciras, 
pero su ubicación en terreno poco elevado impedía el dominio visual de las aguas 
del Estrecho. La identificación de la Torre de los Genoveses con obra tan temprana 
resulta imposible de constatar, pero puede no estar desencaminada según la 
continuidad que en el emplazamiento tienen con frecuencia las torres almenaras: 

Se puede congeturar se habia levantado en correspondencia de otra que está 
fuera de la ciudad casi de la misma fabrica en lo alto de la Sierra de la 
Carbonera, i la hubieron de hacer Cartagineses ó Romanos para avisar á 
Carteya de las armadas que venian por el mar; porque de esta ciudad no se 
podia ver mas que parte de la bahía i del estrecho. Desde estas torres, que 
descubren largo espacio, se hacía señal a los de Carteya, pues desde muchas 
partes de ella se podian registrar bien ambas torres.965 

De demostrarse tal opinión, la torre debió reconstruirse en época medieval 
y sufrir desperfectos por el transcurso del tiempo hasta encontrarse arruinada en el 
siglo XV. Seguidamente sería restaurada ( quizás entre 1469966 y 1540) de forma que 
sus vigilantes pudiesen ser eludidos por la fuerza turca que desembarcó y saqueó 
Gibraltar en septiembre de 1540.967 

Desconocemos sus características materiales, ya que apenas restan sino 
apuntes muy escuetos de su apariencia, como el atestiguado por Van den Wyngaerde 
en 1567. Aparece también señalada en un mapa de 1608 como "Torre ginobeses" .968 

965 

966 

967 

968 
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l. López de Ayala, op. cit.; pág. 33. 
La cédula de repartimiento de Enrique IV, datada en 1469, suerte de confirmación del privilegio real 
otorgado al segundo duque de Medina Sidonia, no menciona la torre. Sí hace referencia, sin 
embargo, a "dos atalayas que ha de haberuna en la torre del omenaje, é la otra en el atarfe". Con torre 
o sin ella, la ladera sur del Peñón permanecía con su función de vigilancia. Su extremo meridional 
alberga actualmente un faro marítimo. 
Pedro Barrantes Maldonado, "Diálogo entre Pedro Barrantes Maldonado y un caballero extranjero 
en que cuenta el saco que los turcos hicieron en Gibraltar y el vencimiento y destrucción que la 
armada de España hizo en la de los turcos. Año 1540, 1566", en Tres relaciones históricas. 
Gibraltar, los Xerves, Alcazarquivir, 1540, 1560, 1578, Madrid, 1889, pág. 69, relata: "Entonces 
los turcos se levantaron de la Almadravilla, donde estaban surtos, y pasáronse a la caleta del 
Laudero; y allí estaban las dos guardas de la ciudad en la torre que dicen de los Ginoveses, que los 
regidores mandaron poner dos días había, cuando tuvieron nueva de la venida desta armada". Esta 
noticia secunda fielmente la que refieren López de Ayala y Montero. Conocemos otra versión que 
difiere mínimamente en este aspecto. Es la que expone don Andrés Vázquez Cano, op. cit., pág. 2. 
El capitán y alcaide del castillo de Gibraltar (sugiere el autor) "adoptó por primera providencia la 
de que se colocasen dos centinelas más en los Atarfes y torre llamada de Gonzalo de Piña 
Marmolejo, en el camino que va a Nuestra Señora la Virgen de Europa". Continúa con que después 
serían sorprendidos "los atalayas o velas de la torre nombrada de los Genoveses" ¿Se trata de dos 
torres diferentes o la amplia documentación que este investigador maneja en el Archivo de la 
Alhambra aporta el nombre del propietario de la Torre de los Genoveses en 1540, Gonzalo de Piña 
Marmolejo? 
AGS, M.P.y D. Ill-29, "La vaya de Jibraltar", 1608. 



No debe haber sido ésta la única torre de ese nombre en Gibraltar. López de 
Ayala informa de otra homónima: "Insensiblemente [los ingleses] tomaron varios 
puestos fuera de la puerta de tierra, que siempre se han reclamado: es á saber, uno 
enfrente de la torre de Ginoveses ... "969 En este caso se trata de un edificio 
ocasionalmente reflejado por la profusa cartografía de Gibraltar, muy próximo al 
único y tradicional acceso terrestre de la ciudad desde el norte. Así, por ejemplo, en 
una "Perspectiva del Peñón y Plaza de Gibraltar vista por el Occidente" de 1779.970 

Otro plano español de 1730 parece clarificar en su leyenda que se trata de un nombre 
alternativo para la Torre del Molino, ya que consta "Torre de los Genoveses alias del 
Molino" .971 

Las fuentes citan otras almenaras que no pasaron del estadio de proyectos: 
son las de la Cala de San Juan (actual Rosia Bay), Punta Europa y Corral de Fez.972 

969 J. López de Ayala, op. cit., pág. 322. 
97° Figura con el nº 25 o guardia avanzada inglesa en AGS, M.P. y D.-VII-93, G. M. leg. 3780, 

"Perspectiva del Peñón y Plaza de Gibraltar vista por el Occidente", 1779. 
971 IHCM, signatura 3-5-8-2, "Noticia de los Puestos que indican las letras de el Alfabeto y numeras 

que se señalan al Margen y comprehende el Plano de la Plaza de Gibraltar y costa de su Campo", 
1730, fol. 3v. 

972 AGS, M. T., legajo 271, Gibraltar, 1587 (J. Aparici García, op. cit., sección primera, tomo III, 
signatura 1-5-3, fol. 6. 
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TORRES EN LA COSTA DE LEVANTE 
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La brusca inflexión que se produce en la orientación de la costa meridional andaluza 
a la altura de la bahía de Algeciras da paso a las extensas playas abiertas a levante. 
Algo más al norte, la naturaleza de los suelos se vuelve caliza y los depósitos 
arenosos del litoral adquieren tonalidad diferente a los que quedan al sur. El perfil 
costero es bajo, nada parecido al del tramo Tarifa-Algeciras. Las playas son anchas 
y rectilíneas, menos azotadas por el viento de levante que las de la parte más angosta 
del Estrecho. 

Las almenaras de esta zona se basarán con frecuencia en los arenales 
inmediatos a la línea de costa, aunque a menudo se encontrarán afloramientos 
rocosos más estables sobre los que erigirlas. Las más próximas a Gibraltar manten
drán durante largo tiempo su actividad de vigía, convertidas al menos desde el siglo 
XIX en atalayas para la vigilancia fiscal. Así ocurrió con Torre Nueva (La Línea de 
la Concepción), Torre Carbonera, Torre Guadiaro -ambas sanroqueñas- y Torre de 
Chullera Nueva (Manilva), en las que todavía en 1849 permanecían "sus torreros y 
casillas para carabineros" .973 

La variedad tipológica de las almenaras de esta costa, que nosotros estudia
mos entre Gibraltar y la Punta de Calaburra, según quedó explicado en las primeras 
páginas de este libro, es enorme. A un variado catálogo de obras de tradición u origen 
islámicos se unen otras renacentistas y una amplia selección de obras que abarcan 
hasta el siglo XVIII. 974 Cristóbal Mesía Bocanegra opinaba en su informe del estado 
de la defensa de la costa de Huelva y Cádiz en 1618 que "las torres del Reyno de 
Granada no son tan grandes ni fuertes como las de la Andalucía" .975 El modelo más 
afortunado en esta costa, muy reiterado en el resto del litoral del Mediterráneo 
hispánico, es el de edificio en forma de cono truncado, con acceso elevado y una sola 
estancia. Tiene, por tanto, planta circular y muros en talud, puerta-ventana para 
ingresar en su única habitación, ventanuco orientado al mar en la pared opuesta, 
escalera embutida en el muro a la derecha del ingreso y chimenea en el lateral 
restante. Bajo la estancia no suele existir el aljibe habitual en otras zonas. El terrado 

973 L. Valverde, op. cit., fol. 82. 
974 Para el encuadre histórico de la transición de esta zona del reino nazarí al castellano, véase Sebastián 

Femández López, "Adaptación del aparato militar granadino al sistema defensivo castellano (sector 
occidental)", Baetica, vol. 11, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, 1988, págs. 
344-352. 

975 AGS, M. T., leg. 819, 1618 (J. Aparici García, op. cit., fol. 464). 
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está rodeado de pretil que no es sino breve parapeto a la barbeta en la fachada 
orientada al mar para permitir el juego del cañón que suele montar. En la vertical de 
la puerta-ventana, la ladronera de larga tradición en estas obras. El éntasis que en 
ocasiones se ha asignado a algunas de estas torres no parece sino defecto de 
construcción. Para que fuese tal, el engrosamiento había de ser logrado a propósito, 
lo que no delatan las órdenes ni los planos para su construcción. Suelen coincidir con 
el plano horizontal a partir del cual se construye la estancia abovedada, debiéndose 
achacar más a la impericia de sus albañiles que a intencionalidad alguna. Coincidi
mos con Gámir Sandoval en que se trata de una de las ligeras variantes, puramente 
accidentales, de las torres almenaras.976 Las imperfecciones constructivas de estos 
pequeños monumentos son frecuentes en obras de épocas y autores muy dispares. 
A estos ejemplos malagueños del siglo XVI cabe añadir el caso coetáneo de la Torre 
de Guadalmesí, en Tarifa; también algunas almenaras medievales de las provincias 
de Jaén (como la Torre de Cascante, construida por los castellanos en el siglo XVI, 
de fábrica de sillares) y de Granada (Torre de la Solana en Moclín, islámica y de 
mampostería). Recordemos a propósito la denuncia realizada por Cristóbal de Rojas 
sobre la injerencia en tareas de construcción de torres por parte de gente nada versada 
en tales asuntos.977 

17.1.- TORRE NUEVA o SABÁ978 

El vigor constructivo de almenaras en la segunda mitad del siglo XVI llevó a la 
saturación en el aprovechamiento de topónimos tradicionales de las costas hispáni
cas. Denominadas frecuentemente por los accidentes de relieve en tomo a los cuales 
quedaban enclavadas, parece que los nombres de éstos acabaran de agotarse y 
hubiese que recurrir para designarlas a referentes temporales. Es el caso de esta Torre 
Nueva, en la costa de La Línea de la Concepción. Hemos encontrado en el litoral 
gaditano el mismo topónimo para la ya citada Torre del Cabo de Plata y en la Torre 
Nueva de la playa del Palmar (Vejer), que también se repite, entre otros lugares, en 
la costa de Málaga (Torre Nueva de la Cala del Moral, en Mijas)979

, en la de Granada 

976 

977 

978 

979 

3:38 

A. Gámir Sandoval, V-5, "Las fortificaciones costeras ... ", pág. 155. 
AGS, M. T., Ieg. 782, 1613 (J. Aparici García, op. cit., fols. 412-415v.). Para los casos citados de 
época medieval véase M. Martín García y J. M' Martín Civantos, "Torres atalayas ... ", págs. 
501-514. Alfonso Gámir Sandoval no estima carácter digno de considerarse en la clasificación de 
las torres malagueñas: "Desde el punto de vista de las características generales de estas fortificaciones, 
su tipología es mucho más sencilla y monótona. Quitando algunas casas fuertes de construcción 
relativamente moderna, sólo encontramos torres de los tipos de pezuña o cilíndricas que no ofrecen 
gran complicación". A. Gámir Sandoval, "Las fortificaciones costeras ... ", pág. 139. 
AMSR, "Executoria antigua de la Ciudad de Gibraltar. .. ", fol. 162 y AGS, G.M., sign. 3.618, 11 
de julio de 172 l... 
T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , págs. 37 y 40; José Luis de los Reyes Castañeda y 
Matilde Rubio Prats, op. cit., págs. 241-242. 



Ilustración 99. La Torre Nueva de La 
Línea de la Concepción. Imagen de 1987. 

Ilustración 100. Interior de la misma torre, 
sin la división en dos estancias como 

correspondería a su tamaño. 

(Torrenueva, en Torrenueva, Motril)980 y en la de Castellón (Torrenueva, en 
Badum)981 En la misma línea de denominaciones tan coyunturales como la citada, 
sabemos de torres que recibieron su nombre según su ubicación en la secuencia de 
almenaras de la costa. Es el caso de la denominada Primera Candela, a orillas del 
Ebro y en las inmediaciones de Amposta.982 

La Torre Nueva que nos ocupa, dependiente de Gibraltar, se erigió en 1580, 
aunque al finalizar esa década seguía sin entrar en uso porque no disponía de torreros. 

Se sitúa a 36º 12' 42 "N/05º 19' 44 "W, enmedio de la extensa playa de Levante 
de La Línea de la Concepción. Se conserva en buen estado. Es un edificio 
ligeramente troncocónico, de proporciones muy similares a Torre Carbonera que 
exponemos tras el que ahora nos ocupa. Está fabricado en mampostería irregular, 
con los vanos enmarcados en ladri llo. La zapata, que aflora poco más de un metro, 
asienta su cimentación en una cresta rocosa que sobresale en el entorno arenoso. La 
puerta-ventana, enmarcada en ladrillo como todos los vanos importantes de la obra, 

980 T. Falcón Márquez. Torres de almenara ... , pág. 52. 
98 1 E. Cooper, op. cit.. pág. 23. 
982 Ibídem. 
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se abre a escasos cinco metros de altura. Su acceso es fácilmente practicable desde 
hace años, ya que desde que dejó de ser atalaya de la Guardia Civil para la vigilancia 
de la costa mantiene una escala metálica bien conservada. 

Su única estancia depara un par de sorpresas al visitante habituado a la 
contemplación de almenaras. Por una parte, su desusada proyección vertical dada su 
discreta superficie. El habitáculo, de 4 '90 metros de diámetro, se cubre con bóveda 
de ladrillo con la clave a 7'50 metros de altura. Esta elevación sólo se ronda en otras 
torres mucho más grandes que ésta, como la de Cabo Roche en Conil de la Frontera, 
o la del Tajo en Barbate. Por otra parte, el arranque de la escalera que, embutida en 
el muro conduce al terrado, se abre a casi cuatro metros de altura sobre el suelo de 
la estancia, en el muro sur. 

La puerta-ventana estaba enfilada verticalmente por una ladronera, hoy 
desaparecida en sus elementos volados, que parece emparentado con el tipo de 
balcón que expusimos en el estudio de la Torre de Guadalmesí. En el caso linense, 
el vano del pretil que conducía a la ladronera se encuentra enmarcado por una breve 
galería de obra, cubierta por bóveda latericia de cañón, perfectamente conservada. 
Este elemento está orientado tierra adentro, hacia el oeste. Algunas ménsulas que 
sostenían otras ladroneras ya desaparecidas perduran en torno al terrado, al norte, al 
este y al sur. 

Su descripción en 1616 responde a una torre de planta circular, de unos cinco 
metros y medio de diámetro y catorce y medio de altura.983 Las noticias de 1618 
recomiendan que disponga de tres soldados de guardia.984 Sus torreros eran, en 1667, 
los gibraltareños Francisco Sánchez y Francisco Martín de Ortega, que resultaron 
penalizados en su salario con nueve reales de descuento por otras tantas almenaras 
a las que no respondieron durante su servicio.985 

La multiplicación de instalaciones militares en el Campo de Gibraltar 
durante los asedios a Gibraltar en el siglo XVIII llevó a la construcción de un cuartel 
de caballería a su pie, dotado de un cabo y seis soldados. En 1746, éste necesitaba 
una ventana, lo que unido al empedrado de la estancia de la torre, la escalera de 
cuerda que precisaba y el costo de la mano de obra se elevaba a ciento un reales.986 

Precisaba diez mil reales para su reparación en 1821. Conservaba entonces su cuerpo 
de guardia de caballería.987 Hacia mediados de siglo, dependiente ya la persecución 

983 IHCM sign. 1-4-7, doctº nº 3294, "Relación de las torres ... ," Granada, 1616, fol. 440. 
984 AGS, M.T., leg. 819, Cristóbal Mesía Bocanegra, "Relación del estado ... ", fol. 462v. 
985 AMSR, "Executoria antigua ... ", fol. 162. 
986 Su desglose es el siguiente: 53 reales de mano de obra, 22 reales por el transporte del material, 8 

reales por otras 8 fanegas de cal, 3 reales por los goznes y clavos de la ventana, otros 3 por la madera 
para la ventana y 12 más por la escalera. AGS, S. GU., docf. nº 3.620, Fortificación, 1740-62, 
"Correspondencia general sobre la construcción de la batería y muelle en la Cala del Tolmo". 

987 IHCM, sign. 3-5-1-5, rollo 32, doctº. nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación ... ", fol. 
10. 
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del contrabando de la Real Hacienda, el cuartelillo sería alojamiento de carabineros 
y, la torre, inmejorable atalaya para sus tareas de vigilancia.988 

Un documento del primer tercio del siglo XIX la describe como "torre de 
planta circular de seis varas y media de diámetro exterior y diecisiete varas y media 
de altura, retirada como 40 ó 50 varas del mar que tuvo dos medianas piezas de 
artillería en su alto emplazamiento" .989 Destaca la observación referente a su 
artillado, dadas las reducidas dimensiones de su terrado. No en vano es catalogada 
anteriormente como atalaya,990 es decir, torre apta exclusivamente para funciones de 
vigía, las mismas para las que continúa aprovechándose en el siglo XIX. 

Ha sido citada con una denominación alternativa difícilmente aceptable: 
Castillo de Carlos V.991 

17.2.- TORRE DE PUNTA MALA, CARBONERA o GuADALOUITóN 

Punta Mala se encuentra en la parte de la costa de San Roque que da a mar abierto, 
al este de esta población. La torre que, actualmente restaurada y utilizada como faro, 
se alza en su ladera, se denomina igual que la que coronaba la cercana Sierra 
Carbonera: Torre Carbonera, que denominaremos siempre Torre de Sierra Carbo
nera a efectos de evitar confusión alguna. Este topónimo de Carbonera es frecuente 
en el sudeste peninsular. En la costa almeriense entre Vera y Níjar se encuentra la 
playa de ese nombre, que bautiza tanto a la Torre de la Carbonera, del siglo XVI, 
como al Castillo de San Andrés de la Carbonera, del siglo XVIII. En la costa de 
Huelva subsiste una almenara de igual nombre.992 

La que nos ocupa se levanta a 36º14'56"N/05º18' 11 "W. Se accede a Punta 
Mala desde la Carretera Nacional 340, km 125, por el cruce de La Hacienda. La zona 
es militar y se encuentra inmediata a un cuartel ruinoso y abandonado. Enlaza 
visualmente con Torre de Guadiaro, al nordeste, y Torre Nueva, al suroeste. 

Es un edificio ligeramente troncocónico, sobre plinto del '65 metros de alto, 
con escasos ocho metros de diámetro en la base, seis en su coronación y una altura 
total de trece metros, de los que uno corresponde al pretil corrido, sin troneras. 
Dispone de una única estancia, abovedada, con puerta-ventana de acceso a seis 
metros de altura. En el muro opuesto, con vistas al mar, se abre su única ventana. La 

988 Lorenzo Valverde. op. cit.. fol. 82. 
989 IHCM, sign. 3-5-1-7, rollo 32, Josef de Sierra. "Visita de las plazas, castillos ... ," fol. 110. 
990 IHCM, sign. 3-5-9-6, rollo 35, doctº. nº 949, Ramón de Villalonga, "Reconocimiento de la costa 

del Campo de Gibraltar. .. ", fol. 6v. 
991 Mariano Alcacer Martínez, Castillos y.fortalezas del antiguo Reino de Granada, Publicaciones del 

Instituto General Francés para la Investigación Hispanoárabe, Tánger, 1941, pág. 120. 
992 Luis de Mora Figueroa, op. cit., págs. 30 y ss. 
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mitad inferior del edificio está hueco, con la finalidad de aljibe para almacenamiento 
de agua. 

En 1497 se cita una Torre de Carboretinela o de Carboneriela que aún no 
podemos ubicar con seguridad. Había de contar con tres vigilantes, de los que uno 
permanecería de forma permanente en la atalaya y los otros, en función de 
atajadores, habían de alcanzar las desembocaduras del Guadiaro hacia el norte y del 
"Guadalquibí" (sic) hacia el sur.993 En 1501 se propone el mantenimiento de la 
misma dotación, la cual "pague la c;iudad de Gibraltar segun que hasta aqui lo a 
fecho" .994 

Van den Wyngaerde representa una torre en Punta Mala en 1567 que, de estar 
bien ubicada en sus habitualmente precisos apuntes, no existía pocos años después, 
ya que disponemos de un documento de 1578 con una orden para la construcción "en 
el sitio de la Carbonera de una atalaya de 28 pies de diámetro y 60 de alto y 
terraplenada la tercia parte y con una boveda",995 idéntica a la Torre del Almirante 
de Algeciras. Si el edificio que representa el dibujante flamenco es aquella Torre de 
Carboretinela, debía estar arruinada en 1578. En 1580 ya existía el que la sustituyó, 
pues su visión es una de las referencias exigidas en la ubicación de la Torre de 
Guadiaro.996 La torre estaba en funcionamiento como vigía al comenzar el siglo 
XVII, con una dotación de tres soldados,997 aunque en la segunda mitad del siglo 
tendría sólo un torrero, que en 1667 era Domingo Marín. Se da la circunstancia de 
que de las almenaras a que debía haber respondido en su tercio (entre los meses de 
marzo a junio), unas ciento ochenta en total, dejó de hacerlo en cuarenta y tres 
ocasiones, lo que arroja casi el veinticinco por ciento de absentismo de su puesto de 
guardia.998 Al mediar el siglo su torrero fue tomado cautivo en un desembarco 
berberisco, junto a unos pobres arrieros procedentes de la venta de Guadiaro.999 

993 

994 

995 

996 

997 

998 

999 
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AA, leg. 582, "Instrucción del rey don Femando ... ", pág. 60. El destino de este último atajador es 
una incógnita. No existe curso de agua con nombre parecido en forma alguna al Guadalquibí citado 
entre el río Guadiaro y Gibraltar. Sólo cabría cierta aunque lejana semejanza con Guadarranque, 
pero esa estancia queda demasiado lejos si no era cubierta a caballo. Recordemos que la 
"Instrucción" señala expresamente "tres peones". También existe Guadalquitón. Cabe error de 
transcripción, ya que esta orden nos ha llegado por un traslado realizado en Málaga en 1551. La 
misma precaución debe contemplarse ante las peculiares denominaciones de "Torre de Carboretinela". 
"de la Carboneriela" (Ibídem, págs. 24 y 60) o "de Carbonela" (AA, leg. 582, "Provisión encabezada 
por el Rey y la Reina para que se tenga y guarde en la visitación del reino de Granada", 1501, fol. 
17v.). 
AA, leg. 582, "Provisión encabezada ... ", fol. 18v. 
IHCM, sign. 1-5-3, rollo 1, doctº nº 561 y 556, 1578. 
AGS, R.C., Costa de Andalucía, libro 34-2º, año 1580 (]. Aparici García, op. cit., tomo 3. sign. 1-5-3, 
fol. 93). 
IHCM, sign. 1-4-7, rollo 7, doct°. nº 3.303, "Informe de 8 de julio de 1618 sobre la artilleria, armas, 
escuchas y guamicion de las torres". 
AMSR, "Executoria antigua ... ", fol. 162. Cada noche se elevaban dos almenaras a horas convenidas 
para garantizar la presencia de los torreros en sus puestos de guardia y detectar si había alguna 
interrupción en la transmisión de los avisos. 
A. Yázquez Cano, op. cit., pág. 7. 
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En el siglo XVIII fue citada como Torre de Guadalquitón 1000 y se le adosó un 
cuerpo de guardia de caballería, capaz de un oficial, un cabo y seis hombres, mientras 
que la torre tenía como dotación, en 1796, seis hombres y un cabo de infantería. 1001 

En 1821 requería reparaciones que alcanzaban los doce mil reales. 1002 

La torre que finalmente se construyó no correspondía con las trazas inicial
mente previstas. Se construyó una "de planta circular de seis varas de diámetro 
exterior y catorce varas de altura" .1003 

El edificio fue restaurado en 1990 y convertido en faro. Sus paramentos 
exteriores han sido enjalbegados y enlucidos, con la única excepción de la moldura 
a nivel del terrado y del jambaje de sus vanos, lo que le confiere aspecto de obra 
nueva. El acceso se soluciona por medio de escalinata curva adosada a la fachada del 
edificio, con balaustrada metálica, todo sobre columnata de hormigón. El conjunto 
se encuentra circundado de un vallado metálico sobre mampostería. Los elementos 
añadidos y la profusa rehabillitación del edificio enmascaran absolutamente su 
apariencia originaria. El remate de la linterna giratoria es añadido irrenunciable en 
su nueva condición de faro costero. 1004 

17.3.- TORRE DE GUADIARO 

Se encuentra en la barriada sanroqueña de Torreguadiaro, a la derecha de la Carretera 
Nacional-340 en dirección a Málaga, tomando el acceso a Puerto Sotogrande. 
Recibe su nombre del río que, procedente de la Serranía de Ronda, desemboca 
ligeramente al sur de su emplazamiento. En medidas de 1832,"a 100 varas del río y 
otras tantas del mar", 1005 cálculo aproximado el primero y disparatado el segundo, ya 
que dista del mar en la actualidad poco más de cien metros. 

Sus coordenadas geográficas son 36º18'07"N/05º16' 11 "W y enlaza 
visualmente con Torre Nueva de Chullera, a 2'7 km al nordeste y Torre Carbonera, 
en Punta Mala, a 6'3 km al suroeste. 

lOOO AGS, G.M., sign. 3.618, 11 de julio de 1721... 
lOOl IHCM, sign. 3-5-9-6, rollo 35, doct°. nº 949, Ramón de Villalonga,"Reconocimientode la costa del 

Campo de Gibraltar ... ", fol. 6. 
10º2 IHCM, sign. 3-5-1-5, rollo 32, doctº nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación y, 

clasificación de las plazas, castillos ... ", 1821. 
1003 IHCM, sign. 3-5-1-7, rollo 32, Josef de Sierra, "Visita de las plazas, castillos ... ," 1832, fol. 11 0v. 

La coincidencia en la altura y la notable diferencia de diámetro con nuestro edificio apunta, sin duda, 
a un error de medición, ya que hemos de descartar una reedificación completa en el último siglo y 
medio que pudiera hacer corresponder los cinco metros señalados en este documento con los casi 
ocho actuales. 

1004 R. Valdecantos Dema, "La reciente restauración ... ", págs. 267-274, 279 e ilustraciones. 
lOOS IHCM, sign. 3-5-1-7, rollo 32, Josef de Sierra, Visita de las plazas, castillos ... , fol. 111. 
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Ilustración 102. Torre Carbonera o de 
Punta Mala (San Roque) convenida 

en faro en 1990. 

Ilustración 104. La Torre de Guadiaro 
(San Roque) desde el Este en 1994. 

Ilustración 103. Estancia superior 
restaurada de la Torre de Guadiaro (San 

Roque). Imagen de 1998. 

Ilustración 105. "Plano de la Torre 
Guadiaro . .. ", de don Segismundo Fon t. 
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Es un edificio de planta circular y forma troncocónica, con puerta en la planta 
baja a tres metros y medio de altura. 1006 Su reciente restauración ha salvado este 
desnivel hasta la calle con una amplia escalinata. El perímetro de su base, que cuenta 
con notable alambor, alcanza los catorce metros, reducido en su terrado a poco más 
de diez. Sus quince metros y medio de altura total albergan dos amplias estancias, 
cubiertas con bóvedas de ladrillo, de cinco metros de alto. Desconocemos la 
existencia de un aljibe entre las gruesas zapatas de cuatro metros que sustentan el 
edificio. Se accede a la planta superior y al terrado por largas y estrechas escaleras, 
muy empinadas, embutidas en la ligera curvatura de su fachada oeste.Nada parecido 
a los confusos accesos helicoidales de las torres más pequeñas. Desembocan en el 
terrado por una galería adintelada. En la azotea se abría, al este, la chimenea para las 
ahumadas. Tanto las estancias como las escaleras cuentan con vanos abocinados 
que, de día, iluminan escasamente el interior. Son tres ventanas en la planta baja y 
cuatro en la siguiente. 

El terrado, parapetado a la barbeta, contaba con cuatro ladroneras que 
enfilaban las hileras en que se disponen sus vanos. La escalera se abre en un pasadizo 
adintelado, orientado al sur. Contaba originariamente con dos tablados, emplazados 
en su zona sur, sobre los que se disponían sendas piezas de artillería. Desde allí se 
dominaba el amplio playazo que se extiende, en dirección norte y sur, al pie de la 
torre. 

La desembocadura del Guadiaro era estancia en la que confluían los dos 
escuchas procedentes de Torre Carbonera y de la de Chullera desde el final de la 
Reconquista. El río era lugar frecuentado por embarcaciones acuciadas por el mal 
tiempo. Durante la pleamar podía franquearse su boca, encontrando seguro refugio 
en el río, al abrigo de todo tipo de vientos. Dada la importancia económica del 
enclave, frecuentado por "ganaderos e pasajeros e cortadores de madera que de allí 
se saca para nuestra artillería", 1007 en 1516 ordenan doña Juana y don Carlos al 
capitán general del Reino de Granada que estudie la conveniencia de erigir una torre 
en ese lugar. 1008 El profesorTorr~s Delgado propone que se proyectara en sustitución 
de la que había arrasado un ra1 o en el mismo paraje,1009 coincidiendo con la noticia 
que aporta Temboury según una Real Cédula de 1516.1010 Probablemente sea 
originaria de las últimas décadas del siglo, ya que en 1567 no había torre alguna en 

l006 MMRS, doct". nº 508, Segismundo Font y de Milans, "Plano de la Torre Guadiaro en la Mar y Costa 
de Levante en el campo de Gibraltar distante 1/4 de Legua al Sud de la Cala Sardina", sin fecha. 

1007 A. A., leg. 58, Real cédula, 1516, en A. Gámir Sandoval., op. cit, apéndice documental, doctº. 16. 
pág. 200 y A. A., A-113-12/L-58-2, fols. 22 y 22v., Madrid, 3 de mayo de 1516, en Mª A. Moreno 
Olmedo, op. cit., pág. 116. 

lOOS R. Benítez Sánchez-Blanco, op. cit., pág. 152. 
1009 Cristóbal Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 40. 
lOIO Juan Temboury Álvarez, op. cit., pág. 40. La destruida por el rayo habría sido una torre "pequeña. 

cilíndrica, de piedra en bruto y poco espesor", posiblemente de origen islámico. 
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las inmediaciones de la desembocadura del río. Allí señaló Bravo de Lagunas en 
1577 la construcción "de una torre de 35 pies de diámetro y 60 de alto con 2 bóvedas 
y terraplenada la tercia parte de la dicha torre", 1011 mandada levantar el 28 de 
septiembre de 1578 por el rey. 1012 En diciembre de ese mismo año, Jorge Manrique, 
corregidor de la ciudad de Murcia, comunicaba al rey que "las torres que se rematan 
por el conde de Barajas [en] el río Guadiario no son las que combienen para esta 
costa", 1013 en referencia a las que se habían de construir en el litoral murciano (véase 
documento 5 del Apéndice Documental). 

En 1616 la torre, artillada, había de tener tres guardas y un artillero. 1014 Era 
en 1662 su torrero un tal Alonsso Martín, siendo entonces conocida como Torre de 
Guadario. El día tres de octubre de aquel año cobró el salario atrasado de las tres 
últimas anualidades, "386 reales que balen 13.124 maravedíes" .1015 De su importan
cia en el sistema costero nos da idea que enjulio de 1667, mientras que las torres del 
Almirante y de la Carbonera sólo tuvieron un guarda, la de Guadiaro tuvo dos 
guardas hasta que murió Andrés (o Antón) Martín (Blanco). 1016 Su hijo, Juan Blanco, 
con quien había compartido la tarea de torrero, cobró unos meses después 132 reales 
por su tarea, "y 99 de 3 meses que sirvió su padre Antón Martín Blanco hasta que 
murió, hacen 231 y bajados 51 de otras tantas almenaras" (no contestadas, del tercio 
de marzo a junio de 1667). 1017 

En el siglo XVIII se revitaliza su utilización militar por el conflicto por 
Gibraltar. Fue reparada en 1769, a la vez que otras fortificaciones de la Comandancia 
del Campo de Gibraltar. 1018 En 1796 era considerada 

capaz de un cañón de a ocho en cureña de marina y su guarnición en el día es 
de un cabo y dos hombres de infantería y un artillero y combendrá aumentarle 
cuatro hombres de infantería y otro artillero. Tiene montado un cañón de a 
cuatro inútil que debe reemplazarlo con el de a ocho. Anexo hay un cuerpo 
de guardia de cavallería capaz de cuatro hombres y un cabo que lo ocupan en 
el día y en todos tiempos son necesarios. 1019 

1011 IHCM, sign. l-5-3, rollo 1, doctº. nº 561, 15.78. También en H. Sancho de Sopranis, op. cit., pág. 
42. 

1012 AGS, leg. 89, 1578 (J. Aparici García, Op. cit.). 
l0l3 AGS, G. A., leg. 85, 1578, fol. 145-1. 
1014 AGS, M.T., leg. 819, año 1616 (Ap. J. Aparici García, op. cit., fol. 440v.). 
1015 AMSR, "Executoria antigua de la Ciudad de Gibraltar. .. ", fols. 149 y 149v. 
1016 Jbidcm, fol. 159. 
1017 Ibídem, fols. l 62v. y 163. 
lOlS AHPC, San Roque, leg. 165, Antonio de Coca, 1768-1772, fols. 214-237, citado por A. M'. Aranda 

Berna! y F. Quites García, op. cit., pág. 344. 
1019 IHCM, sign. 3-5-9-6, rollo 35, doctº. nº 949, Ramón de Villalonga, "Reconocimiento de la costa 

del Campo de Gibraltar ... ", fol. 6v. 
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En 1821 el cuerpo de guardia era apto para seis soldados de caballería, pero 
eran necesarios 15.000 reales para su reparación. 1020 Diez años después, no obstante, 
seguía fuera de uso, aunque se recuerda que "en un emplazamiento montaba dos 
piezas de corto calibre" y que el control de este lugar era imprescindible para 
mantener el bloqueo a Gibraltar. 1021 

17.4.- TORRE ÜUEBRADA DE GUADIARO 

Según nos informa Juan Temboury Álvarez, esta antigua torre habría sido destruida 
por un rayo a principios del siglo XVl. 1022 Sería su sustituta la descrita anteriormente: 
la Torre de Guadiaro, situada unos cuatrocientos metros al sudoeste. A diferencia de 
lo que ocurre con frecuencia, no recibió el apelativo de Torre del Rayo, sino que 
figura habitualmente en los mapas como Torre Quebrada. 1023 Como quedó justifica
do con anterioridad, a efectos de evitar cualquier posible confusión, será denomina
da en este estudio Torre Quebrada de Guadiaro. 

Sus ruinas se encuentran en el p.k. 140,5 de la Carretera Nacional-340, a la 
derecha en dirección a Málaga, tras el acceso a Puerto Sotogrande, a quinientos 
metros del mar. Se aprecia claramente desde la carretera, sobre una pequeña 
elevación arenosa, a diez metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas 
son 36º17'33"N/5º15'41 "W. Sus enlaces ópticos eran la Torre de la Chullera, a 2'7 
kms. al noreste y Torre Carbonera, en Punta Mala, a 6'3 kms. al sudoeste. 

La torre presenta un engañoso buen aspecto desde el mar, si bien se encuentra 
parcialmente derrumbada en todo el frente sur. La línea de fractura, al parecer 
originada en el muro debilitado por la caja de la escalera debido al asiento diferencial 
de su estructura, afecta también al plinto. Originalmente de dos plantas, troncocónica 
y, por tanto, de planta circular, su compartimentación interior está destruida por 
completo. En el muro se aprecian los elementos de ladrillo del arranque de las 
bóvedas. Levantada sobre un promontorio arenoso, la acción erosiva de las aguas ha 
socavado la base de su emplazamiento, provocando su ruina. El proceso destructivo 
no ha concluido, a juzgar por la grieta que recorre su fachada noroeste, afectando a 
la puerta-ventana. Presenta dos hileras horizontales de mechinales exteriores y otras 
tantas interiores. 

1020 IHCM, sign. 3-5-1-5, rollo 32, doctº nº 547, Josef de Sierra, "Memoria que hace relación y, 
clasificación de las plazas, castillos ... ", 1821. 

1º21 JHCM, sign. 3-5-1-7, rollo 32, Josef de Sierra, "Visita de las plazas, castillos ... ", fol. 111. 
1022 Cristóbal Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 40. 
1023 F. Coello, op. cit., pág. 435 y S.G.E., doctº. nº282, "Mapa de la Costa del Reynode Granada dividido 

en sus nueve partidos. Partido de Estepona", 1761, entre otros. 
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Ilustración 106. La Torre Quebrada de Guadiaro (San Roque). Obsérvese el arranque de la 
bóveda vaída y del hueco de la escalera, a la izquierda de la puerta. 

17.5.- TORRE VIEJA DE CHULLERA 

La Torre Vieja de Chullera marcaba el límite entre el antiguo término de Gibraltar, 
heredado de Algeciras, y el del Reino de Granada. Concretamente sirvió de 
referencia en el deslinde de los términos de Gibraltar, Jimena de la Frontera, Gaucín 
y Casares, efectuado en 1491, cuando se convirtió en uno de los hitos entre la primera 
y la última de estas poblaciones.1024 Poco después, en 1497, seguía en activo. Su 
dotación sería de tres guardas, un atalaya y dos atajadores de la costa, uno que 
alcanzaría la boca del Guadiaro y otro, hacia el norte, hasta la actual Playa del Negro, 
en la urbanización denominada Aldea Beach, (Manilva, Málaga). Tres años después 
se ordena el mantenimiento de tales guardas, sostenidos por la población de 
Casares.1025 Conocemos otra referencia de 1543 a los tres vigilantes de la torre, con 
la novedad de que dos eran guardas y el_ tercero su alcaide. 1026 

Punta Chullera, entre la playa del mismo nombre y la de las Torres, en el 
término municipal de Manilva (Málaga), está coronada por una almenara del XVI, 

1º24 De un documento del Archivo Ducal de Medina Sidonia reproducido en J. C. de Luna, op. c it. , pág. 
216. 

IO~S AA, leg. 582, "Provisión encabezada . . . ", fo l. 18v. 
1026 AHN, Osuna, leg. l.63 1, exp. 2 y leg. 1.6 16, exp. 5, citado en R. Benítez Sánchez-Blanco, op. cit., 

pág.150. 
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Ilustración 107. La TotTC Vieja de 
Chullcra (Manilva) formaba parte, 

posiblemente, del sistema defensivo nazarí. 

en buen estado de conservación y en el 
interior de una parcela privada. Los restos 
de su antecesora se encuentran quinientos 
metros tierra adentro (36ºO9'57"N/ 
O5º14'55"W) en un otero a cuarenta me
tros sobre el nivel del mar. Esta torre, 
inédita hasta hace pocas fechas,t021 debe 
permanecer en ruinas desde, al menos, el 
siglo XVI. Cristóbal Mesía Bocanegra, en 
1618, indica que la torre moderna "se ha 
reparado, y dejádose la Torre vieja de la 
Chullera, que está un poco más en alto que 
ésta, y todavía hay un gran pedazo della, y 
cierto soy de parecer conviniera más el 
levantarla, que no la otra, por estar más 
eminente y descubrir más" .1028 Esta apre
ciación, que respalda la tesis de la conser
vación del espacio o la reutilización de 
materiales en la construcción de alme
naras, t029 evidencia el acercamiento a la 
línea de costa, desde el siglo XVI, del 
sistema de alerta ya anunciado en el caso 
de la Torre del Rocadillo. Ello a pesar, 
como es este el caso, de renunciar a empla
zamientos privilegiados en altura para con
tar con una visión más directa sobre la 
orilla del mar. 

Los restos que nos han llegado responden a un edificio de planta rectangular, 
basamento macizo y muros de 190 cm de espesor. La estancia que se reconoce en 
su interior cuenta con unos escasos 170 por 320 cm, y sus paramentos están formados 
por hiladas de mampostería de arenisca que alterna con otras estrechas de lascas de 
distintos materiales. Los sillares de las esquinas han sido arrancados y sólo se 
reconocen las proporciones originales de la planta en la base, protegida por un cono 
de derrubios de dos metros de altura. No podemos reconstruir idealmente su alzado 
ni la distribución de sus estancias. Sólo el tipo de aparejo y la disposición en alto del 
vano de ingreso, junto a las referencias documentales indicadas, nos permiten 
catalogarla como torre de vigía nazarí. t03o 

1º27 A. Torremocha Silva y A.J. Sáez Rodríguez, "Fortificaciones islámicas ... ". págs. 229 y 230. 
1028 AGS, M.T., leg. 819, año 161 8 (J. Aparici ... , op. cit., tomo XXII[, "Costa de Andalucía. Gibraltar. 

Cádiz. Desde 1600 a 1639", "Relación del estado .. ". fol. 463 v.). 
1029 Similar reutilización de emplazamiento y continuidad de la denominación se da en la Torre de Las 

Palomas (Málaga), según C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas .. . ", pág. 17. 
1030 S.G.E., "Catálogo ... ". "Mapa de la Costa del Rcyno de Granada dividido en sus nueve partidos 

Partido de Estepona", doctº. nº 282, 1761 . 
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Se ha datado su destrucción en el siglo XVI por un rayo, aunque la noticia 
posiblemente no corresponda a este edificio. 1031 

Simonet la identifica con la noticia que da el geógrafo ceutí Al-Idrisí, "un 
puerto, llamado Marsa el Cheyera, Puerto del Árbol", según nos informó en su día 
nuestro admirado don Guillermo Gozalbes Busto. 1032 Este dato permitiría adelantar 
la datación de este edificio hasta el siglo XII. 

17.6.- TORRE NUEVA DE CHULLERA o DE LA CuLEBRA1º33 

Está emplazada a 36º 18' 49"N/05º 14' 50"W, en el término municipal de Manilva, en 
una ligera elevación del terreno a orillas del mar. 

La inmediatez de la citada Torre Vieja de Chullera y la coexistencia de restos 
de ambos edificios durante cuatro siglos ha provocado la confusión de noticias de 
uno y otro. La documentación archivística no distingue entre ambas más que de 
forma muy puntual. Por tanto, a falta de la información precisa sobre la orden de su 
erección, sólo podemos adelantar una datación basada en criterios tipológicos. 

El general desconocimiento de la existencia de la obra anterior ha impedido 
que estudiosos que anteriormente han abordado la cuestión pudieran discernir este 
extremo. La obra medieval se mantuvo en activo, ai menos, hasta el siglo XV. 
Mediado el siglo XVI sabemos del funcionamiento de una Torre de Chullera por dos 
fuentes. Wyngaerde dibuja en 1567 una Torre de Chulera (sic) que, como las 
restantes de ese tramo costero, no resultan muy clarificadoras en cuanto a los detalles 
de su apariencia. 1034 Una relación también de 1567 señala que, desde la cala de la 
Sardina, "se suve a la torre la Chullera que está en una montañeta alta adonde hay 
tres guardas" .1035 Este dato topográfico apunta a la almenara antigua, situada más al 
interior y, efectivamente, sobre un cerro de unos cuarenta metros de altitud que 
parece corresponderse con esa montañeta alta. Es más, el edificio estaba en buen 
estado por entonces, porque quedó reparado el citado año de 1567, manteniéndose 
como enlace entre el sistema de alerta costera del Reino de Granada -continuado 

1031 Javier Ordóñez Vergara, "Tradición y modernidad en la arquitectura militar del Reino de Granada. 
De las torres almenaras a los baluartes del siglo XVIII en el litoral malagueño", Arquitectura e 
iconografía artística militar en Espal1a y América (siglos XV-XVIII), Actas de las III Jornadas 
Nacionales de Historia Militar (Sevilla, /993), Cátedra "General Castaños", Sevilla, 1999, pág. 
384. La referencia de la destrucción de la Torre de Chullera en 1516 parece aludir a la almenara 
medieval de Guadiaro que cita Temboury, de planta circular. La Torre Vieja de Chullera tiene planta 
cuadrangular. La Torre Nueva de Chullera, troncocónica, parece posterior a ese año. 

1º32 Guillermo Gozalbes Busto, "Gibraltar y el Estrecho en las fuentes árabes", V Jornadas de Historia 
del Campo de Gibraltar (Algeciras, /998), citando a Simonet y sus estudios sobre Muhammad al 
Hammudi al Idrisi, autor de Nuzhat al mustaq ji ijtiraq al afaq. 

1033 J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 39. 
1034 R. L. Kagan, op. cit., págs. 284 y 285. 
1035 AGS, M.T., Costa de Granada, Ieg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 337v.). 
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hacia levante con la Torre de la Duquesa- con el del Reino de Andalucía, con límite 
en el río Guadiaro y en la torre de este nombre. Los guardas de la torre eran pagados 
por los habitantes de Casares, mientras que sus reparos correspondían a Gibraltar. 
En 1571 "no tiene ne<;esidad de ningún reparo más que gastar dos <;elemines de yeso 
o de mezcla en repellar la bóveda" 1036

, dato que concordaría tanto con su presumible 
reciente construcción como con la restauración del marqués de Mondéjar. 

Unos años después se propuso la construcción de una torre en la cala de las 
Adargas, que nunca se haría realidad, en una zona en la que desaguan varios arroyos, 
"adonde amigos y enemigos haran agua [y donde] suelen estar navíos de Enemigos 
y de ellas salen a saltar a los que platican esta costa". 1037 

La tipología de la torre se corresponde básicamente con las construidas en la 
costa del Reino de Granada en el último tercio del siglo XVI, siendo asimismo 
similar a la Torre de Punta Mala y a la Torre del Almirante. Hemos citado ya la 
noticia de su reparación en 1618, que también menciona a la torre medieval. 1038 Por 
tanto, podemos considerarla construida entre 1571 y principios del siglo XVII. 

La aludida tipología es la de almenara pequeña, no artillada, troncocónica, 
con acceso elevado y fabricada en mampostería. Sus dimensiones se encuentran 
entre las más reducidas de su tipo, aunque encaja perfectamente en él porque algunas 
cuentan con menor diámetro de base (Torre del Padrón), de terraza (Torre de 
Velerín) o similar elevación (Torre de Río Real). 

En 1761 se encontraba en buen estado y, aunque capaz de sostener artillería, 
sólo contaba con una pieza desmontado. Por entonces, sus torreros eran financiados 
por el duque de Arcos. Al pie tenía un cuerpo de guardia. 1039 

17.7.- TORRE DE ARROYOS ÜULCES O DE LA ÜUQUESA 

Se levantaba a orillas del Arroyo de la Peñuela, conocido entonces como Arroyos 
Dulces, 1040 en la actual barriada de Sabinillas, (Manilva, Málaga), a cuatrocientos 
pasos del mar. 

En su emplazamiento no conocemos torre medieval alguna, quizás porque 
las rectilíneas playas meridionales del antiguo Reino de Granada quedaban contro
ladas, de manera general, por los vigías de la Punta de la Chullera y de Arroyo 

1036 AGS, G. A., leg. 74, fo! 1, en Valeriana Sánchez Ramos, "La visita del capitán Antonio de Berrío 
a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconogrC1fia ... , pág. 473. 

1037 Ibídem. 
1038 AGS, M.T., leg. 819, año 1618 (J. Aparici García, op. cit., Tomo XXlll, "Costa de Andalucía. 

Gibraltar. Cádiz. Desde 1600 a 1639", "Relación del estado .. ", fol. 463 v.). 
1039 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 27. 
1040 J. Temboury, op. cit., pág. 49. 
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Ilustración 108. La Torre Nueva de Chullcra (Manilva) -en mal estado de conservación- se 
encuentra en el interior de una tinca privada. 

Ilustración 109. La TotTc de la Duquesa (Manilva), en un dibujo de Van den Wyngacrdc. La 
costa de África. Viena 69, detalle. op. cit .. pág. 284. 
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Vaqueros. La Instrucción de 1497 preveía su construcción que, como sus tres 
guardas (torrero y atajadores) los "han de poner y pagar los moros de Casares e su 
tyerra y que les ayuden a la paga de los de c,:erranía de la Villa Luenga" .1041 La obra 
se levanta entre 1497 y 1501, año en que una Real Provisión señala que "en la torre 
nueva de Arroyos Dulces, término de Casares, haya otra tres guardas las quales 
pague Casares segun que hasta aqui se a fecho". 1042 En 1571 habían de revocarse sus 
paramentos exteriores por la erosión provocada por el agua y el viento, reparos que, 
"junto a la nec,:esidad de hechalle un suelo de cal y arena a pison", ascendían a diez 
mil maravedíes. 1043 Según Torres Delgado, tenía planta cuadrada, 1044 modelo poco 
abundante en las costas malagueñas pero frecuente en la confluencia de los reinos 
de Granada y Andalucía. Sin embargo, la documentación militar del siglo XIX 
señala que era igual a la Torre de la Chullera, troncocónica, lo que contradice la 
información anterior. 1045 En 1567 su silueta fue recogida por Wyngaerde en su 
referida vista de la costa malagueña, aunque el dibujo no permite reconocer su 
forma. Rojo cita sus restos en el interior de un camping, certificando su planta 
circular. 1046 

Como ocurriera con la Torre de Chullera, uno de sus tres guardas adquirió el 
rango de alcaide por mandato del duque de Cádiz, situación que permanecía a 
mediados del siglo XVI. 1047 De su señor deriva indirectamente el nombre por el que 
fue más conocida la torre. En efecto, su topónimo original cambió pronto por el que 
recuerda a la duquesa de Arcos, esposa de Luis Cristóbal Ponce de León, señor de 
las Tierras de Casares, pacificador en 15691048 de esta zona. 

En 1761 se encontraba en "mediano estado", situación que si bien no describe 
amenaza de ruina sí señala que sufría desperfectos que, al no ser reparados con 
posterioridad, la dejaron fuera de uso. Entonces podía sostener dos cañones de a 
cuatro y sus torreros corrían a cargo del duque de Arcos. 1049 

Dejamos de tener noticias del funcionamiento de la Torre de la Duquesa en 
el sistema de almenaras de la costa en el siglo XVIII, cuando su vigilancia dejó de 
ser precisa por la construcción del cercano castillo de Sabinillas en 1767. Todavía 
en 1815 el sistema de comunicación entre torres permanecía activo, fecha en la que 

1041 AA, leg. 582, "Instrucción del rey don Fernando ... ", fol. 4. 
1042 AA, leg. 582, "Provisión encabezada ... ", fol. 18v. 
1043 AGS, G. A., leg. 74, fo! 1, en Valeriana Sánchez Ramos, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconograjfa ... , pág. 473. 
1044 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 28. 
1045 IHCM, sign. 3-5-6-8, "Reconcocimiento de la costa de levante ... ," 1815, fol. 19. 
1046 Teo Rojo, Historia de Estepona. Edad Moderna. Los Reyes Católicos y los Ausrrias, vol. 2, 

Estepona, sin fecha, pág. 523. 
1047 AHN, Osuna, leg. 1.631, exp. 2 y leg. 1.616, exp. 5, citado en R. Benítez Sánchez-Blanco, op. cit., 

pág.150. 
1048 J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 50. 
1049 R. Benítez Sánchez-Blanco, op. cit., pág. 150. 
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Ilustración 110. La Torre del Salto de la Mora (Casares) no es una típica almenara, sino una 
pequeña fortaleza para defender a los pobladores del litoral. 

se señalaba la inutilidad de nuestra almenara por su proximidad al castillo, ya que 
"desde aquel pueden proseguirse las señales" .1050 En l 830carecíade valor militar, 105 1 

hasta que deja de aparecer en las fuentes documentales antes de mitad de siglo, época 
en que debió producirse su ruina.1052 Como punto de referencia para la navegación 
sigue citada en 1883, por lo que debió seguir en pie a finales del siglo XIX. 1º53 

17.8.-ToRRE DEL SALTO DE LA M o RA, DE LA S AL1º54 o ALTO oE LA M oRA1º55 

Es la única torre en pie del término de Casares (36º22'48"N/1º31'38"W), entre los 
arroyos de Manilva y Tamarete, o Camarate. La Torre de la Duquesa, hoy inexisten
te, la flanqueó por poniente desde el siglo XVI y la de Arroyo Vaquero por levante. 

No es, propiamente, una torre de vigilancia, aunque a comienzos del siglo 
XVI ya está integrada en el sistema oficial de torres de la marina. Para Ternboury 

1050 IHCM, sígn. 3-5-6-8, "Reconcocímíento de la costa de levante . . . ," 1815, fol. 19. 
1051 C. Torres Delgado. "Descripción de las defensas . .. ", pág. 28. 
1º5~ Pascual Madoz. op. cit., Provincia de Málaga, cd. de Domingo Sánchez Zurro, Málaga, 1986, pág. 

103. 
io53 G. de Murga y Mugarteguí y F. Carrasco y Guisasola, op. cit. , pág. 152. 
1054 Jiménez Esteban, op. cit. , pág. l 25, la considera torre de almenara nazarí, al igual que J . Temboury 

Álvarez, op. cit., pág. 56. 
1055 AGS, Ci. A., leg. 74, fols. 1 y I v., en Valeríano Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de 

Berrío a la costa del Reíno de Granada en 157 1 ", Arquitectura e iconografía .. . , pág. 473 . 
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sería obra islámica dada la arquitectura de sus estancias abovedadas. En tal caso, 
habría sido reutilizada con funciones de almenara en época tardía, ya que no figura 
en la documentación del siglo XV. Sin embargo, parece tratarse más bien de obra del 
siglo XVI, que estaba aún por terminar en 1575. En 1567 se la menciona como 
"castillo adonde el duque de Arcos quiso poblar un lugar" ,1056 de acuerdo con una 
orden de Carlos I del año 1528.1057 En ella se contempla su edificación como refugio 
para los sesenta vecinos con que el duque de Arcos, don Rodrigo Ponce de León, 
señor de Casares, había de repoblar este lugar. La actividad económica de sus 
habitantes debía centrarse principalmente en la pesca y en la salina que el Duque 
construye en sus proximidades, de donde derivaría el nombre alternativo de la torre. 
La obra, que había de correr a cargo del duque, se ejecutó con la participación 
obligatoria de hombres y animales del condado, cuya recompensa fue únicamente 
el sustento y el alojamiento en tanto que duró la construcción. 

Todavía en 1571 era "una torre a medio hazer por que esta en veynte y quatro 
pies de altura y mui bien hecha y tiene treynta y quatro pies en quadro" _ wss 

Tiene planta cuadrada y dos alturas, con estancias cubiertas por bóvedas 
octogonales vaídas sobre trompas. 1059 El cuerpo inferior, con acceso a nivel del 
suelo, es más amplio que el superior, para resistir los empujes del edificio. En la 
fachada, en la parte superior izquierda de la puerta de acceso, se localizan las 
estilizadas figuras incisas de dos atunes. La puerta levadiza que ordena el emperador 
está hoy desaparecida, si bien se identifica con claridad el conjunto defensivo en que 
se insertaba. El acceso escamoteable daba paso a un pequeño espacio definido entre 
la fachada principal del edificio, el foso que aquél salvaba y el vacío en ambos 
flancos, todo guarnecido por un antepuente. La ladronera del terrado y la ventana del 
piso superior dominaban la vertical de la puerta, completando el esquema de la 
defensa del lugar más vulnerable. Su estado es de buena conservación a pesar del 
absoluto abandono en que se encontraba hasta que se dotó de cerramiento enrejado 
a sus accesos. Su atractivo arquitectónico y el del entorno costero en que se erige, 
así como su gran amplitud, harían de este edificio un excelente centro de interpre
tación e información para visitantes atraídos por la riqueza del patrimonio monu
mental de estas costas. En la actualidad se encuentra en fase de estudio una 
intervención de este tipo, auspiciada por el Ayuntamiento de Casares, en un ejemplo 
de lúcida interpretación de las competencias que la Ley del Patrimonio reserva a las 
administraciones locales. 

1º56 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno, (J. Aparici García, op. cit., fol. 338.). 
1057 AHN, Osuna, leg. 153, exp. 6, citado en R. Benítez Sánchez-Blanco, op. cit., pág. 153 y doct''. 9, 

págs. 294-295. 
1º58 AGS, G. A., leg. 74, fol. 1 v., en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconografía ... , pág. 473. 
1059 J. Temboury Álvarez, op. cit., págs. 51-56. 
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Ilustración 11 l. Desde el cerro de Tmre Quebrada, al sur de Estepona, se divisa la Torre del 
Salto de la Mora, Punta Chulle ra y el peñón de Gibraltar. 

La torre figura como "arruinada" en un plano de 1761 , aunque se la 
consideraba capaz de sostener dos cañones de a cuatro. Por entonces, el duque de 
Arcos atendía el pago de los torreros que la ocupaban. Servía también como cuerpo 
de guardia. 1060 

En 1830 permanecía en uso como cuerpo de guardia y puesto de vigilancia 
costero, con una guarnición de un cabo, siete infantes y tres torreros. 1061 

17.9.- TORRE ÜUEBRADA DE ARROYO VAQUEROS 

En el ámbito geográfico de la dieciochesca Comandancia Militar del Campo de 
Gibraltar identificamos tres almenaras que, tomando el nombre de un arroyo 
cercano, tienen similar denominación. Dos de ellas, hoy inexistentes, son islámicas 
medievales. La tarifeña Torre de los Vaqueros, cuya ubicación precisa aún desco
nocemos, y la que ahora comentamos, en el término municipal de Estepona. Esta 
última, escasamente difundida hasta ahora, es Torre de Vaquerosw62 o Torre 

l060 T. Falcón Márquez, Torres de a/111e11ara ... , págs. 28 y 29. 
l06 l C. Torres Delgado. "Descripción de las defensas ... ", pág. 28. 
1062 Jose María Ruiz Povedano, "Problemas en tomo a la reestructuración del aparato militar defensivo 

en el occidente granadino a fines del siglo XV", Revista Baetira, vol. 2, Facultad de Filosofía , 
Málaga, 1979, pág. 248 y AA, leg. 58-2, "Instrucción para la guarda de la costa del Reino de 
Granada", Medina del Campo, 13 de septiembre de 1497, transcrito en Alfonso Gámir Sandoval, 
"Organización de la defensa de la costa del Reino de Granada", fol. 4. 
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Vaqueros, 1063 según su denominación medieval y del siglo XVI, respectivamente. 
Conocemos una variedad de su denominación de 1501 como "Torre de Barqueros", 
presumible error de transcripción en un documento en el que éstos son frecuentes 1064 

o simple abreviatura del topónimo. La tercera de las almenaras homónimas es la que 
se comenta más adelante (apartado 17 .10), Torre Vaqueros o de Arroyo Vaqueros, 
obra del siglo XVI. 

La almenara medieval se situaba sobre una elevación del terreno, a 
36º24'06"N/05º12'W, ligeramente al interior de la línea de costa, en el lugar 
conocido precisamente como Torre Queb~ada. La relación de 1567 la sitúa "en un 
alto [que] estará de la mar como quinientos pasos", 1065 que equivalen a poco más de 
setecientos metros. El cerro en cuestión, de sesenta metros de altitud, se localiza al 
sudoeste de la ciudad de Estepona. En su cima se aprecian restos de estructuras 
arrasadas que pueden estar en relación con la torre que estudiamos. Se trata de dos 
elementos: un recinto cuadrangular de trescientos metros cuadrados, con algunos 
tramos de sus frentes bien definidos por mampuestos trabados con argamasa. No se 
aprecia la cara interna de los muros ni evidencia alguna de su compartimentación 
interior, si es que la tuvo. El segundo conjunto puede identificarse mejor con nuestra 
torre. Es una plataforma también arrasada con algunos buenos sillares y abundancia 
de argamasa en los materiales dispersos. Tiene casi ocho metros de longitud en el 
único frente claramente identificable. En sus inmediaciones se han recogido 
fragmentos cerámicos cuya cronología más antigua es el siglo XV. El entorno se 
encuentra notablemente alterado por construcciones modernas y por un conjunto de 
trincheras excavadas en la Guerra Civil, ya que la zona fue escenario de combates 
durante el avance del ejército rebelde hacia Málaga. 

El apelativo local de Torre Quebrada resulta insuficiente en una catalogación 
general de las almenaras costeras, dada la frecuencia de este topónimo en el litoral 
español. Hemos analizado anteriormente Torre Quebrada de Guadiaro, una veintena 
de kilómetros al sudoeste, mientras que a sesenta kilómetros en dirección a Málaga 

1063 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, Antonio Moreno, "Copia de la relación que dio Antonio 
Moreno de los Puertos, Calas, aguadas y abrigos que ay en la costa del reyno de Granada", 156 7 (J. 
Aparici García, op. cit., fol. 338). 

1064 AA, leg. 582, "Provisión encabezada ... ", fol. 18v. 
1065 AGS. M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 338). No cabe 

confusión con la torre moderna, especialmente por su emplazamiento a unos cuatrocientos metros 
del mar, dado que aquélla se sitúa sobre la misma línea de costa. Su descripción "en un alto" también 
coincide con las elevaciones que se localizan a tal distancia tierra adentro (en torno a los cincuenta 
metros de altitud), de acuerdo con la terminología empleada por el autor de la descripción, que 
distingue sitios llanos (Estepona), playas rasas (Torre de Guadalmansa), altos (Torre Nueva o Torre 
de Moya, en Vélez-Málaga) y montañetas altas (Torre Vieja de Chullera) o cerros altos (Torre del 
Jaral, en Vélez-Málaga). Antonio Moreno suele ubicar "en una punta" las torres situadas en lugares 
como la moderna Torre de Vaqueros. Es el caso de Torre de Baños y Torre de Ladrones. Debemos 
la localización de sus restos a Ildefonso Navarro Luengo y a la labor en defensa del patrimonio 
histórico-artístico en el sur de Andalucía del Taller de Investigaciones Arqueológicas de Málaga. 
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se encuentra otra Torre Quebrada, término de Benalmádena. La citaremos 
específicamente, por tanto, como Torre Quebrada de Arroyo Vaqueros. 

En 1497 era atendida por dos guardas, con salario de veinticinco maravedíes 
diarios que había de pagar la población musulmana de las tierras próximas. w66 

Desconocemos su aspecto general y estructura interna, aunque los restos arqueoló
gicos denotan una planta cuadrangular. El edificio debió arruinarse en el siglo XVI, 
perviviendo sus restos hasta hace unos años, de lo que da fe la memoria de algún 
anciano del lugar. 

El programa de mejoras auspiciado por el marqués de Mondéjar supuso la 
restauración del edificio de la que informa Temboury, consistente en un enlucido 
exterior, lecho de hormigón en el terrado y reconstrucción de un pretil abocelado a 
barbeta, I067 quedando las obras terminadas en l 568. w68 Sus guardas eran financiados 
por la Hacienda Real en 1567. 

17.10.- TORRE VAQUEROS o DE ARROYO VAQUEROS 

La torre moderna, que reemplazó a la anterior, es más conocida, desde el XVIII, 
como Torre de Arroyo Vaqueros. 1069 El edificio se alza en los jardines de Bahía 
Dorada, una urbanización costera del término municipal de Estepona. Ha sido 
recientemente restaurado, intervención en la que se le han restituido algunas de las 
cuatro ladroneras que tuvo y había perdido. El arco del vano de ingreso, que tenía 
desaparecido, se reconstruyó con ladrillo visto y también le fueron parcheados sus 
muros de mampostería. La restauración le ha conferido cierto aspecto de obra nueva, 
por otro lado inevitable, si bien se ha respetado el contraste entre los materiales 
añadidos y los originales al resaltar la obra nueva mediante el contundente llagueado 
de su aparejo. 

Ya hemos señalado que esta torre es diferente de la construcción 
presumiblemente nazarí que desempeñara funciones de vigilancia en el mismo 
tramo costero, aunque haya dado lugar a confusión. w7o 

La torre que actualmente existe se sitúa en la misma línea de playa, a 36º24'N/ 
05º 11 '33 "W, en la orilla derecha de Arroyo Vaqueros, que trae agua todo el año 

1066 AA, Ieg. 582, "Instrucción del rey don Femando ... ", fol. 4. 
I067 J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 62. 
1068 AGS. G. A., leg. 74, fol. 1 v., en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconografia ... , págs. 473 y 474. 
1º69 Es muy difícil sistematizar este tipo de toponimia. A pesar de la validez de lo señalado de manera 

general, en ocasiones adopta otras formas, como la Torre Baquero del IHCM, doctº. nº 016-445, 
"Plano general de la costa de esta Comandancia", Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Comandancia 
de Málaga, 1867. 

1070 J. Jiménez Esteban, op. cit., pág. 125, la califica como nazarí. 
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llustradón 112. Torre Vaqueros 
(Estepona) se encuentra en un estado 

impecable, tras su restauración. 

desde la sierra de Casares. Se accede a sus 
inmediaciones por la carretera nacional 
340, P.K. 156. 

Siguiendo el mismo principio aplicado a 
la Torre de Chullera, en tiempos de Felipe 
11, este nuevo edificio aproximaría el siste
ma de vigilancia a la línea costera. La torre 
que habría de sustituir al edificio medieval 
se levantó según el modelo de las almenaras 
del tipo pequeño característico de finales 
del siglo XVI y principios del XVII .. Es 
éste un edificio troncocónico, de trece 
metros de altura, construido de mamposte
ría, con ladrillos en la zona alta. No presen
ta características peculiares, sino la consa
bida puerta-ventana, estancia única y esca
lera interior hasta el terrado, habiendo su
frido una construcción parásita en su base 
(actualmente inexistente) que ha reaprove
chado materiales de la torre. En tiempos de 
los Austrias, sus torreros divisaban hacia 
levante la Torre de Salada Vieja y, hacia 
poniente, la Torre de la Sal. En el siglo 
XVIII, en mediano estado de conserva

ción, podía montar dos cañones de a cuatro. !0
7 1 En 1830 estaba atendida "por un cabo 

y tres torreros". 1072 

Hasta ahora desconocemos el momento exacto de su construcción, dada la 
coincidencia de denominación para la torre medieval y la moderna, cuyas referen
cias documentales se solapan a lo largo del siglo XVI. No obstante, sabemos que es 
posterior a la visita del capitán de Berrío.1073 Se plantea en este caso la misma 
situación que estudiamos en la Torre de Chullera. 

A su amparo se desarrolló la explotación agropecuaria de diversos cortijos: 
Santa María, Coromina y Cortesín, entre otros. 1074 La torTe sería centro de la gran 

l07! T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 29. 
ron C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas . . . ", pág. 27. 
1º73 AGS, G. A., ieg. 74, fol. l v., en VaierianoSánchez Ramos, "La vis ita del capitán Antonio de Berrío 

a la cost.1 del Reino de Granada en 1571 ", Arq11itectura e iconografía ... , págs. 473 y 474. 
1º74 Nicolás Cabrillana Ciézar, "La defensa costera del reino de Granada: la iniciativa privada". 

Chronirn Nova, vol. 17, 1989, pág. 29. 
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finca de Cosme Fernández, regidor de Marbella, a partir de la creciente despoblación 
de moriscos de la zona en el siglo XVL 10

75 

Entre esta torre y la población de Estepona se localizan diversas calas y 
desembocaduras de arroyos como "la boca de Guadalobón, y luego otra que se llama 
Celada Vieja, y adelante desta está la Cala de la Caheruela que es junto a Estepona. 
En todas estas partes dichas suelen venir y desembarcar Moros y hacer daño en esta 
costa" .1076 De ahí que se mantuviesen en permanente estado de alerta sus torreros. 

Tierra adentro existen los restos de un edificio, entre las huertas del margen 
izquierdo del arroyo, que parece responder a otra torre antigua. Presenta planta 
cuadrangular, base maciza sobre mole rocosa y un solo muro muy alto, con restos 
de escalera, estancias y terrado. Puede relacionarse con la arriesgada ocupación 
campesina de estas tierras en tiempos medievales y modernos, siempre inmediatas 
a la frontera marítima del sur de al-Andalus, de la Corona de Castilla o, después, de 
España. En esta zona construyeron una torre para refugio de campesinos los 
herederos de Pedro Mercader en el siglo XVI. 1º77 

17.11.- TORRE DE SALADA VIEJA 

Esta torre ha recibido diferentes denominaciones, siendo conocida también como de 
la Sal Vieja, de Sala vieja, de la Doncella y de Celada Vieja. A pesar de este último 
nombre, de raigambre medieval, es torre moderna, construida en 1575. Fue su alarife 
Luis de Aranda, elevándose el presupuesto para su ejecución a 520 ducados. 1078 

En 1761 se encontraba "en mediano estado" y podía tener "dos cañones de 
a cuatro" .1079 En el primer tercio del siglo XIX seguía en activo, con tres torreros y 
un cabo. 1080 

Situada en el término municipal de Estepona, a 36º25'03"N/05º09'44"W, 
sus enlaces visuales son Torre de Arroyo Vaqueros al sudoeste y la propia ciudad de 
Estepona al nordeste, de donde deriva la necesidad de su construcción que expresara 
el capitán Antonio de Berrío en 1571.1081 La flanquean, respectivamente, el Raqueo 
o Roque de Alfara y la Punta de la Doncella, de donde ha recibido una de sus 
denominaciones. 

io75 Nicolás Cabrillana Ciézar, Marbella ... , pág. 22. 
1076 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 339). 
1077 Nicolás Cabrillana Ciézar, Marbella ... , Marbella, 1989, pág. 24. 
1078 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, lcg. 2.177, 29 de diciembre de 1575, citado en T. Rojo, op. cit., 

pág. 530. 
1079 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 29 
l080 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 27. 
1º81 AGS, G. A., leg. 74, fol. 1 v., en ValerianoSánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconograf(a .. , pág. 474. 
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Ilustración 113. Detalle de la Torre de Saladavieja (Estcpona). 
perdida entre bloques de viviendas. Imagen de l 996. 

Se encuentra rodeada de edificios modernos, en una altura inmediata al 
acceso sur de Estepona, en la suave caída de las Mesas de Salada vieja hacia el mar. 
Es de forma troncocónica y carece de elementos di stintivos dentro de la amplia 
nómina de torres de este tipo en la costa malagueña. Su correcto estado de 
conservación permite constatar unas dimensiones siempre dentro de las medidas 
estándares de sus coetáneas, destacando tan sólo un diámetro en el terrado de seis 
metros, que es el mayor de las reseñadas en su zona. En él conserva una garita para 
el torrero de guardia y tuvo otro en el que desembocaba la escalera. La ladronera que 
enfila la vertical de su puerta-ventana, a siete metros y medio de altura y, como 
siempre, orientada al interior, permanece muy completa. Está construida en ladrillo, 
como el vano de acceso. El resto del edificio es de mampostería. Se construyó sobre 
un plinto cuadrangular. 

17.12.-ToRRE DE EsTEPONA 

Estepona ha sido siempre tierra de pescadores y lugar atractivo al que venir a 
depredar desde Berbería. Sus tierras, explotadas al amparo de una fortaleza califal 
con cierto protagonismo en la historia de la orilla sur de al-Andalus, 1082 quedaron 
asoladas al finalizar la Edad Media por Enrique IV. Su castillo debió quedar 

1º82 A. Torremocha Silva y A .J. Sáez Rodríguez, "Fortificaciones islámicas .. . ", págs. 221 y 222. 

362 



arruinado en 1460,1083 de forma que en los proyectos para la repoblación que se 
abordan al final de la Reconquista para esta zona se recomienda la construcción de 
una torre que pueda albergar a sus repobladores en ocasiones de peligro. En 1485, 
con la conquista de Marbella, quedó situada en este tramo costero la línea fronteriza 
castellano-granadina. El corregidor de Málaga, Juan Alonso Serrano, había reco
mendado la construcción de la torre, que "sera segurar mucho la costa, porque avra 
alli siempre xabegas" .1084 De nuevo la íntima relación entre torre de jábega y 
almenara de defensa costera. 

Los Reyes Católicos responden, el 29 de noviembre de 1492, que se proceda 
a su construcción, matizando que no se establezcan en la población más vecinos que 
los que se puedan recoger en la torre. 1085 Había de corresponder a un particular, quien 
se beneficiaría de ciertos lotes de tierra y de la explotación de un mesón en el lugar. 
Fue comenzada a levantar en 1493 por Juan de Palmas y concluida por el corregidor 
de Marbella. Carecemos de cualquier detalle respecto a su aspecto y ubicación. 1086 

A partir de entonces, las noticias se refieren, en ocasiones, a una torre y, otras, 
a una fortaleza. Presumiblemente, el castillo medieval arruinado mantuvo algunas 
dependencias en uso que pasaron a ejercer la función de atalaya de vigía y señales. 
En 1497, cierta Torre de Estepona funcionaba como elemento del sistema de alerta 
costera del Reino de Granada. Debía estar atendida por dos peones costeados por la 
población musulmana de la zona, a razón de veinticinco maravedises diarios cada 
uno de ellos. 1087 En 1501 se le designa "una atalaya que gane quinze maravedís", 
breve coste que, no obstante, se pretende suprimir "aviendo allí alcaide e gente de 
sus altezas" 1088 que cumplieran su función. En 1526 la villa estaba cercada y en la 
fortaleza había "dos torres con un pasadizo de una a otra, que servían de aposento 
al Alcayde, aunque sin pavimentos, ni techos y faltas de puertas". 1089 

En la transición del siglo XV al XVI, la repoblación de Estepona al amparo 
de su torre o del resto de su fortaleza, junto a los núcleos acogidos a la Torre de la 
Cala del Moral y a los castillos de Marbella y de Fuengirola, debían dar cierta 
seguridad a los habitantes del litoral, por entonces muy despoblado y desguarneci
do. 1_090 

Nuestra torre (nombrémosla así porque, verdadera torre o resto de castillo, su 
entidad física debía ser discreta) ha sido .confundida con la anterior Torre de la Sal 

1083 AHJ. Actas Capitulares. tomo lº, año 1459, fols. 22 y ss. 
l084 J. M. Ruiz Povedano, op. cit., pág. 248. 
1085 Ibídem, págs. 245 y 248. 
1086 AMM, Actas Capitulares, vol. I, fols. 197-199, citado por T. Rojo, op. cit., pág. 532. 
1087 AA. Ieg. 582, "Instrucción del rey don Fernando ... ", fol. 4v. 
1088 AA, Ieg. 582, "Provisión encabezada ... ", fol. 18v. 
1089 Mariano Alcocer Martínez, Castillos y.fortalezas del antiguo reino de Granada, Publicaciones del 

Instituto General Francés para la Investigación Hispanoárabe, Tánger, I 941, pág. 122. 
I090 Véase. respecto de la repoblación csteponera, T. Rojo, op. cit., págs. 27 y ss. 



Vieja, aunque cuando ésta fue erigida en la segunda mitad del siglo XVI la de 
Estepona debía formar parte de una fortificación ya remozada, aunque todavía 
débil. 1091 La reedificación de la fortaleza de esta población en 1585 determinó la 
desaparición de las referencias a la torre como estancia en el sistema de señales 
costeras. Como ocurriera en Tarifa, Gibraltar y Algeciras, por mencionar algunos 
casos apuntados en este trabajo, las mismas funciones siguieron desempeñándose 
desde algún lugar prominente de la fortaleza. Concretamente una torre de la misma 
estaba siendo reparada, "porque se yba undiendo", en 1592 por un albañil granadino, 
de nombre Gonzalo Hernández. Costó la obra 303.750 maravedís. 1092 

Estepona no pasaba de ochenta vecinos a mediados del siglo XVI, su cerca 
estaba parcialmente caída y su gente de armas no pasaba de trece "lanzas", a pesar 
de que "seria bueno que hu viese quince ó veinte soldados alcabuzeros y vallesteros, 
y las veinte lanzas que estuviesen llenas" .1093 En el siglo XVIII carecía ya de 
murallas, aunque su reconstruido castillo, con el nombre de San Luis, había quedado 
enmedio de la población y las casas interrumpían sus tiros hacia el mar. Montaba un 
cañón de a24, uno de a 18, dos de a 12 y uno de a4. 1094 En 1830 las viviendas no eran 
consideradas obstáculo para sus fuegos por su escasa elevación y estar situadas en 
terreno más bajo. Contaba entonces con fuerza de infantería suficiente para su 
defensa. 1095 

17.13.- TORRE DEL PADRÓN O DEL PAREDÓN 

La Torre del Paredón, como era conocida por el arroyo del mismo nombre en el siglo 
XVI, o del Padrón fue levantada en 1575 por el mismo alarife y presupuesto que la 
de Saladavieja. 1096 Coincide con ésta en su forma troncocónica, medidas generales, 
estructura, material constructivo, etc. Cuenta, asimismo, con una garita de guardia 
en el terrado. Es decir, comparte plenamente los caracteres generales de las 
almenaras malagueñas del XVI. 

Vigilaba un fondeadero muy frecuentado por la existencia de agua dulce 
durante todo el año, entre Punta Pinillos a occidente y Punta del Castor a oriente. Por 

1091 Ya no aparece citada como torre en la segunda mitad del siglo XVI. Véanse AGS. M.T.. Costa de 
Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 339) y AGS, G. A., leg. 74, fol. 1 v .. 
en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Bcrrío a la costa del Reino de 
Granada en 1571 ", "Arquitectura e iconografía ... ", pág. 474. En esta relación se cita la muralla de 
Estepona, que "está medianamente reparada a su costa (de la ciudad) aunque esta muralla respeto 
de ser delgada y los trabeses mal con~ertados no le sirve de más que guardarse de ser salteados la 
fortaleza de esta villa que esta el reparo de ella a cargo de Su Magestad". 

1092 AGS, G.A., leg. 217, fol. 149-2(6). 
1093 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 338v.). 
1094 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , págs. 29 y 31. 
1095 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 27. 
I096 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 2.177 .. . 
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Ilustración 115. Dn Cario 4º, detalle de una inscripción en la garita de la Torre de Padrón. 
Fotografía de l. Navarro Luengo. 

esta razón, antes de la construcción de la almenara, era una estancia con dos guardias 
permanentes. Al igual que señalara respecto a la torre que era precisa en la "estancia 
baja de la Celada Bieja", el capitán Antonio deBerrío recomendó en 1571 que en esta 
"estancia baja del Paredón" se construyera otra para hacer llegar las señales a la villa 
de Estepona.1097 Del peligro de emboscadas en sus inmediaciones da cuenta la 
costumbre de talar los bosquetes de arbustos ribereños. En la desembocadura del 
arroyo del Castor, ligeramente al este del Padrón, "está un soto de tarahal donde 
pueden estar gente escondida. Seria vien que se mandase a rajar" ,1098 se indica 
mediado el siglo XVI. 

En el siglo XVIII, "en mediano estado" de conservación, contaba con la 
habitual dotación de "dos cañoncitos de a cuatro".1099 En la "Descripción de las 
defensas de la costa del Reino de Granada" de Torres Delgado (1830) se le asigna 
una guarnición de un cabo y tres soldados. 1100 

La garita de este edificio cuenta con una inusual inscripción en el enfoscado 
de su interior (grabado con el mortero aún fresco), que nos permite datar la 

io97 AGS, G. A., leg. 74, fol. 1 v., en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 
a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconografía . . . , pág. 474. 

1º98 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J . Aparici García, op. cit., fol.339v.). 
I099 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 3 1. 
I IOO C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas . .. ", pág. 26. 
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Ilustración 115. La Torre de Padrón. 
restaurada en 1998, típica almenara 

del siglo XVI. 

Ilustración 117. La Torre del Vclerín 
(Estcpona). que presenta cierto 

engrosamiento a mitad de su altura. 

constrncción de dicho habitáculo. Un estudio minucioso de sus dimensiones, 
módulo de sus ladrillos y características del mortero permitiría establecer relaciones 
constructivas con otras garitas de la costa. El texto reza: "[Esta] garita se iso el año 
de 1805 Reinando Don Cario 4º". 11º1 

Se encuentra entre la CN-340 y el mar, a 36°26' 11 "N/05º06'24"W, en el 
término municipal de Estepona. Fue restaurada en 1998. 

17.14.-ToRRE DE VELERíN, ALBELERíN 11º2 o BELEXíN11º3 

En 1571 se ordena el traslado de los guardas que realizaban sus funciones en el 
arroyo de las Cañas hasta el de Velerín , en tanto se hiciese una almenara "porque es 
lugar ynportante respeto de descubrir más la mar" . 1104 Con desacostumbrada 

11 O I Debemos la información y su documentación al arqueólogo de Estepona lldefonso Navarro Luengo. 
11º2 Pascual Madoz, op. cit. , Provincia de Málaga, ed. de Domingo Sánchez Zurro, Málaga, 1986, pág. 

103 y G. de Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit. , pág. 156. 
1 I03 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 26. 
1 I04 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2, en Valeriano Sánchez Ramos,. "La visita del capitán Antonio de Bcrrío 

a la costa del Reino de Granada en 157 1 ", Arquitectura e iconogra_/ía . . . , pág. 474. 
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celeridad, en 1575 estaba por terminarse la torre que se estaba haciendo en esta 
desembocadura del arroyo del Vellerín o Bellerín. Fue su alarife Gonzalo Rodríguez 
de Zurita, con un presupuesto de 550 ducados. 1105 Está situada en el término de 
Estepona, a 36º26'52"N/05º05' 18"W. Se eleva sobre una de las numerosas combi
naciones de caleta y arroyos de agua dulce (de la Cala, de Antón y el propio del 
Velerín) que atraía a los navegantes que, en las costas malagueñas, se veían 
precisados de hacer sus aguadas. 

"Está en mediano estado, puede tener dos cañones de a cuatro ... ", informaba 
Antonio Mª Bucarelli en 1761. 1106 En 1830 seguía en activo, con tres soldados y un 
cabo de dotación. 1107 

La torre, dentro del esquema general en la zona de edificio troncocónico, de 
mampostería, muestra un aspecto sólido. Alcanza los once y medio metros de altura 
y presenta cierto engrosamiento a mitad de la misma. Carece de elementos defen
sivos, garitas o molduras que alteren mínimamente su contundente silueta, con la 
excepción del quiebro del pretil de la azotea para una ladronera que ha desaparecido 
por completo. Tanto la puerta-ventana como el vano orientado al mar sufren 
importante pérdida de materiales en sus umbrales. El muro, por debajo de la ventana, 
se encuentra reparado con cantos muy diferentes al mampuesto empleado en el resto 
de la obra. Se eleva sobre un plinto cuadrado de piedra. Madoz y Gámir Sandoval 1108 

la citan Torre de Albelerín. 

17.15.-TORRE ÜESMOCHADA11º9 O DE GUADALMANSA111 º 

Esta peculiar torre se levanta en una llanura costera de Estepona, a 36º26'53"N/ 
05º03' 18"W,junto al arroyo que le da nombre y en la inmediación de las torres de 
Velerín y del Saladillo. Ha sido citada como Torre de Gualmaza, 1111 además de haber 
sufrido deformaciones como Torre de Guadalmarza 1112 o Torremocha. 1113 En sus 
proximidades ha sido excavado un yacimiento arqueológico con abundante cerámi
ca de época califal (siglo X). 

1105 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 2.177 ... 
ll06 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 31. 
llO? C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 26. 
l lOS A. Gámir Sandoval, "Las fortificaciones costeras ... ", pág. 139. 
11º9 Ibídem. 
l l lO S.O.E., "Plano de la Costa de Levante desde la Punta de Europa hasta el Castillo de Fuengirola", 

l 779 (M. Teodoro Falcón, Torres de almenara ... , pág. 28). Para Jiménez Esteban, op. cit., pág. 125, 
se trata de obra nazarí. 

1111 Pascual Madoz, op. cit., pág. 103 y G. de Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., 
pág. 156. 

1112 A. Gámir Sandoval, "Las fortificaciones costeras ... ", pág. 146, citando el ms. 20.064 de la BNE, 
Nº. 14. 

1113 AGS, G. A., leg. 74. fol. 1 v., en Valeriano Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 
a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconograf'ía .. , pág. 474. 
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Su paralelismo exterior con las campogibraltareñas torres del Rocadillo, 
Entre Ríos y del Fraile nos inducen a considerarla el modelo seguido para la erección 
de éstas. Se ha sugerido un origen islámico de la Torre de Guadalmansa según su 
aparente identidad tipológica con la del Rocadillo. 1114 Se trata, efectivamente, de un 
edificio de planta cuadrada, muros ataludados y zarpa de cimentación, con 
puerta-ventana elevada. Su organización interior, no obstante, difiere radicalmente 
del paralelo propuesto. Frente a la única cámara de las torres campogibraltareñas 
mencionadas, el interior de la de Guadalmansa se divide en dos estancias cubiertas 
por bóvedas de ladrillo, orientadas de forma opuesta para compensar los empujes 
que reciben. La superior consta, a su vez, de bóveda de doble citara sobre la que se 
dispone el terrado. Las estancias se hayan comunicadas entre sí y con el terrado por 
estrechos tramos de escaleras adosados a los muros en su ángulo sur y parcialmente 
embutidos en ellos. Contaban con un ingenioso recurso consistente en que la mitad 
de la escalera de cada estancia montaba sobre la bóveda de la misma, con notable 
pendiente, como fórmula de acceso que ocupase la menor superficie habitable que 
fuese posible. En los muros nordeste y sudoeste de la planta superior se abren sendas 
ventanas con derrame interior para vigilar desde ellas las extensas playas de sus 
inmediaciones. En el primero de ellos, además, se encuentra un gran hueco de 
chimenea, de tamaño muy superior al situado en las tres torres referidas. No existen 
vanos con vistas hacia el mar, salvo en el arruinado garitón de la azotea. 

Esta obra estaba "medio derribada" 1115 en 1492, época de la que procede su 
denominación de desmochada. En 1497 seguía igual, aunque servía de atalaya para 
un peón. Había de acometerse su restauración por "los moros de tierra de Mar bel la" .1116 

Al comenzar el siglo XVI su único vigía debía cobrar quince maravedíes diarios. 1117 

Su amplia superficie, capaz de sostener "dos cañones de a cuatro" en su 
terrado, 1118 sus muros en talud y la chimenea en el cuerpo superior apuntan a una 
reedificación general de la obra islámica en época cristiana, posiblemente cuando es 
reformada por orden del marqués de Mondéjar hacia 1567.1119 En esa fecha estaba 
custodiada por dos guardias. Antonio de Berrío la da como de reciente construcción 
en 1571, a raíz de la citada remodelación, que debió conferirle aspecto de obra 
nueva. 1120 

1114 El profesor Temboury, que no accedió al interior de estas torres, se dejó llevar por la similitud 
externa de estos edificios, que comparten el mismo modelo de planta y alzado y parecido aparejo. 
J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 88. 

1115 J. M. Ruiz Povedano, op. cit., pág. 248. 
1116 AA, leg. 582, "Instrucción del rey don Femando ... ", fol. 5. 
lll? AA, leg. 582, "Provisión encabezada ... ", fol. 18v. 
1118 Ibídem. No tenemos constancia de atalayas islámicas en esta zona con terrado capaz de contener 

artillería, dada su gran altura en relación a una superficie muy reducida. Sin duda, no estaban 
construidas con esa finalidad, lo que se convierte, a priori, en factor de exclusión para una datación 
andalusí. 

1119 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 340). En esta 
relación queda identificada Torremocha con el edificio que estudiamos. 

112º AGS, G. A., leg. 74, fol. 2, en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 
a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconogrqf[a ... , pág. 474. 
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Ilustración 117. La Torre de Guadalmansa 
(Estepona). vista desde e l Sudeste. 

Ilustración 118. Sección vertical NE-SW 
de la Torre de Guadalmansa (Estepona). 

Ilustración 119. Plantas de las dos estancias de la Torre de Guadalmansa (Estepona). 
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Sus muros denotan importantes refacciones, correspondientes a las atencio
nes que recibió para que se mantuviese dentro del sistema de alarma costera de los 
Austrias. Presentan, al interior, mampuestos y cantos rodados y tosco enlucido 
elaborado con arena de grano grueso, propia de estas costas malagueñas. Al exterior 
muestran mampostería también desordenada, enmarcada por cadenas de sillares de 
regular calidad en las esquinas y abundante mortero. Se mantenía en "mediano 
estado" en el siglo XVIII. 1121 Se conservan restos de pinturas de escudos nobiliarios 
en sus fachadas norte y este. 

En 1830 realizaban tareas de vigilancia un cabo y dos torreros. 1122 

Un kilómetro y medio tierra adentro se encontraba "la torreó casa-fuerte de 
Alonso de Bazan Alcayde de Marbella", 1123 que ha sido confundida con esta Torre 
de Guadalmansa, posiblemente porque, al encontrarse situado el edificio de la 
autoridad marbellí en el mismo valle, tuviera el nombre que posteriormente se 
adjudicara a la Torre Desmochada. 

También hacia el interior, especialmente en el camino de Ronda, subsisten 
otras torres, aunque de algunas sólo queda la memoria. En la vertiente izquierda del 
Guadalmansa, seis kilómetros al interior, ha sido publicada recientemente la Torre 
de la Romera (Benahavís ). 1124 Identificada como castillo de Ward o de Morón, es una 
de las numerosas torres de alquería de la zona. 

17.16.- TORRE DEL SALADILLO 

En 1575 estaba a punto de terminarse esta torre, que entonces se estaba construyendo 
en la cala que le da nombre. Al ser un lugar ligeramente protegido del viento de 
levante era frecuentado por embarcaciones berberiscas, que en ocasiones habían 
embarcado a moriscos de Benahavís con destino al norte de África. Por todo ello 
había sido considerado lugar idóneo para que se construyese una almenara. El 
responsable de su construcción fue el ya citado Luis de Aranda, que la presupuestó 
en 550 ducados. En sus inmediaciones se encontraba hasta entonces la "estancia 
apeada" (es decir, cuyos guardas no ocupaban una torre) del Saladillo, guardada por 
dos hombres. La relación de 1571 considera "mui nec;esario hazelle torre en la punta 
del lanc;e del Saladillo porque es pesquera y la mar hondable", 1125 recomendación 

1121 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 31. 
1122 Ibídem, pág. 26. 
1123 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 340). 
1124 Carlos Gozalbes Cravioto, "Una torre medieval inédita en el término de Benahavía y su posible 

identificación con hisn al-Ward o "castillo de Mawror", Cuadernos del Archivo Municipal de 
Ceuta, vol. 10, Ceuta, 1996, págs. 53 y ss. 

1125 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2, en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 
a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconograf¡a ... , pág. 474. 
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11usirac10n 1~u. La I OITe oe1 ::.a1ao111O 
(Estcpona) con el ventanuco c¡uc 

mira al mar. Imagen de 1996. 

11ustrac1on 1 . .:1. La rorrc oc tlanos 
(Estcpona) es probablemente la más 

csti !izada de las estudiadas en esta obra. 

rápidamente puesta en práctica. En 1592 se encontraba "acauada de todo punto", 
obra del canterodeGranadaJuanFemández. Costó un total de 150.000maravedíes. 1126 

En 1761 se encontraba "en mediano estado" y podía sostener dos cañones de 
a cuatro.1127 En el siglo XIX disponía de la dotación habitual en esta época de un cabo 
y tres torreros. 1128 

La torre carece de elementos que la peculiaricen, como suele ser habitual 
dentro de un programa estatal de fortificación: forma troncocónica, mampostería 
bermeja, puerta-ventana cubierta con arco de ladrillo y severos desperfectos en su 
jambaje, restos del matacán que la enfilaba desde el terrado, pequeña ventana en el 
muro opuesto (orientada al mar), pretil ruinoso y única estancia cubierta por bóveda 
esférica. Sus dimensiones son las habituales. 

11 26 AGS. G.A ., leg. 2 17, fol. 149-2(6). 
11 27 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... . pág. 31. 
11 28 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas .. . ", pág. 26. 
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Se encuentra a 36º27'30"N/05º02'32"W, en el término de Estepona, entre la 
N-340 y la línea de costa. Vigila, con la Torre de Baños, la amplia ensenada que 
encuadran la Punta del Saladillo por el oeste y la Punta de Baños por el este. 

17.17.- TORRE DE BAÑOS o DE CASA SOLA 

Se encuentra a pie de playa, término municipal deEstepona (36º27'50'N/05º0 l '49"W) 
junto al río Guadalmina y entre las torres, más tardías, de Bóvedas y del Saladillo. 

Es torre antigua, citada en el Informe de 1492, en la Instrucción de 1497 y en 
la Provisión de 1501. Cuenta con la singularidad de su planta en forma de 
herradura, 1129 con chaflán en la fachada opuesta al mar de doscientos sesenta 
centímetros. Rojo sugiere que fuese obra islámica de planta cuadrangular, reedificada 
por los castellanos, quienes habrían aprovechado una de sus paredes, rehaciendo el 
resto del conjunto en forma curvada. 1130 Será, no obstante, la arqueología, la que 
algún día arroje luz sobre esta arriesgada hipótesis. 

No podía sostener artillería dada la reducida superficie de su terrado. Esta 
obra de mampostería en hiladas horizontales, dos plantas y restos de un matacán, se 
caracteriza por su gran esbeltez, habitual entre las almenaras islámicas, por lo que 
fue preciso un posterior reforzamiento en forma de alambor en su base. Alcanza los 
quince metros de altura. La reforma, de 1565, pretendió conferirle mayor rigidez e 
impedir su oscilación a causa del viento. Suplementos estructurales de ese tipo se 
repiten en otros casos, como en las torres de Ladrones (Marbella, Málaga), Bermeja 
(Torremolinos, Málaga) o de Melicena (Adra, Almería). El alambor sufre amplias 
fracturas que evidencian la prolongación del muro de la torre hasta el suelo. 

Otras reformas del siglo XVI son las solerías de las estancias y el terrado y 
el enlucido de los paramentos exteriores, 1131 que la dejaron en perfecto estado para 
los años sucesivos. 1132 

En 1567 contaba con sólo dos guardias, en vez de los tres habituales en las 
torres de la costa. En 1761 se mantenía en buenestado1133 y en 1830, dada su reducida 
superficie, contaba con un cabo y dos soldados, en vez de los tres habituales. 1134 

1129 Seguimos en esta descripción a Juan Temboury, si bien dicha planta es ultrasemicircular, con el 
tercio orientado al norte cortado por tres planos rectos. Véase J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 
101. Más exactamente podríamos denominarla como "planta en D", según señalamos para dos 
ejemplos cristianos de la costa catalana. No parece existir entre ellas más relación que la citada 
casualidad. Por otra parte, ha sido citada erróneamente como de planta cuadrada. G. de Murga y 
Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 156. 

113º T. Rojo, op. cit., pág, 544. 
1131 J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 102. 
1132 AGS, G. A., Ieg. 74, fol. 2, en Valeriano Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconograj[a ... , pág. 474. 
1133 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 33. 
1134 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 26. 
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Ilustración 122. Planimetría de la Torre de las Bóvedas (Marbella). Obsérvese que en sus 
alzados no muestra el engrosamiento que presenta la obra a media altura. 

SHM, Sign. 016-295. Doct". Nº. 1.075, 1780. 

17.18.-TORRE DE LAS BóVEDAS 

Se levanta en la amplia playa que origina por el oeste la ensenada de Marbella, de 
cuyo término municipal forma parte, a 36º28'38"N/04º59'29"W, en las proximida
des de San Pedro de Alcántara. 

Fue construida entre 1571 y 1575. Hasta entonces este lugar era una estancia 
de vigilancia con dos guardias ya que, al desembocaren sus inmediaciones un arroyo 
conocido como el Chopo y el río de Guadaiza (ambos al este de la torre), la zona era 
muy frecuentada por los berberiscos. Los guardias solían situarse junto al Guadaiza 
hasta la construcción de esta torre, lo que hizo innecesaria entonces la pervivencia 
de dicha estancia. Como en algunos ejemplos anteriores, la recomendación de su 
erección en 1571 ("es ne¡;esario hazelle torre respecto de la siguiridad y también 
porque descubre la cala de la punta Guaday<;a")1135 vino seguida de su inmediata 
construcción. 

1135 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2, en Valeriana Sánchez Ramos, "La visita del capitán Antonio de Berrío 
a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconogrqfía .. . , pág. 475. 
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Era una torre de las artilladas, que en el siglo XVIII podía tener dos cañones 
de a cuatro. 1136 En 1830 contaba con una guarnición de un cabo y tres torreros. 1137 

Su nombre procede del edificio termal próximo, de época tardorromana. La 
torre comparte las características reiteradas para las almenaras del siglo XVI en la 
costa malagueña. Destaca únicamente el engrosamiento que presenta a mitad de su 
altura, como la señalada para la Torre del Velerín. 

17.19.-TORRE DEL DUQUE 

Se encuentra en el término deMarbella (6º29' 12"N/04º57' l 8"W), entre las torres del 
Ancón y de las Bóvedas y los arroyos Verde y Guadaiza. 

Es un edificio de planta cuadrada sobre zarpa, construida con mampostería 
menuda enripiada, que cuenta en las esquinas con verdugadas de ladrillo (simples, 
dobles o triples) y algunos sillares. Dispone de una sola y reducida estancia (seis 
metros cuadrados), con bóveda de cañón de ladrillo. Más de la mitad de la torre es 
maciza, con el umbral del vano de acceso a 6'69 metros de altura, abierto en la 
fachada norte. En la pared opuesta, la de menor grosor del conjunto, se encuentra su 
única ventana. Adosada a este muro, y mermando su espesor, encontramos una 
escalera recta, de dos tramos y notable inclinación, que no queda cubierta por la 
bóveda para permitir el tránsito. Una chimenea se abre en el muro este, muy próximo 
a la puerta. Hace quince años se encontraba en mal estado de conservación y, aunque 
mantenía restos de una ladronera en la fachada norte, sufría destrucción parcial de 
sus muros, especialmente en la fachada sur, y total del terrado. Actualmente está 
restaurada, 1138 presentando una atractiva policromía en sus fachadas sur y oeste por 
la combinación de coloristas cantos rodados, ladrillos y otros materiales. El acabado 
resulta impropio de una obra militar medieval (a juzgar por los restantes ejemplos 
de la zona), aunque armoniza con el lujoso entorno de Puerto Banús. Sus reducidas 
proporciones, en torno a cuatro metros y veinticinco centímetros de lado y once 
metros de altura, hacen que sea citada en el siglo XVI como "Torrecilla del 

- Duque" ,1139 término inusual para las almenaras. 

Aunque la torre no figura en la documentación del último decenio del siglo 
XV, muy exhaustiva para esta zona, ni aparece en el detallado dibujo de la zona 
realizado por Antón Van den Wyngaerde, es considerada nazarí por R.Arié 1140 y por 

l l 36 T. Falcón Márquez, "Torres de almenara ... ", pág. 33. 
1137 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 26. 
1138 César Olano Guniarán, "La torre del Duque en Marbella (Costa Occidental de Málaga), l Congreso 

de Arqueología Medieval Espaiiola, Huesca, 1985, págs. 427-444. 
1139 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2, en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconogrqfía ... , pág. 475. 
l 140 R. Arié, E.\paiia Musulmana, pág. 161. 
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Ilustración 123. La Torre de las Bóvedas 
recibe su nombre de unas termas 

bajoimpcriales próximas. 

Ilustración 125. La Torre del Duque 
(Marbclla), restaurada con materiales que le 

dan aspecto impropio de obra militar. 
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Ilustración 125. Planimetría de la Torre del Duque (Marbella). 
SHM .. Sign . 016-300, Doctº . Nº. 1.075. 1.780. 

375 



M. Acién. 1141 Para O !ano Gurriarán es parcialmente islámica, reconstruida en época 
cristiana. Este autor propone una obra original musulmana, con cubierta plana de 
madera, posteriormente abovedada. 1142 La hipótesis viene avalada por la anulación 
de dos saeteras abiertas en la fachada oeste al construirse la bóveda. La cara interior 
de este muro conserva los mechinales para sostener el sobradillo por el que se 
alcanzaban ambos vanos defensivos. 

La referencia escrita más antigua que tenemos de ella data del siglo XVI. En 
1565 se le repara el pretil de coronación y se le construye una garita de guardia en 
la azotea por orden del marqués de Mondéjar, de la que no existe resto alguno. Por 
otra parte, Temboury1143 confirma paralelismos de disposición y naturaleza del 
aparejo en la Alcazaba de Málaga, el castillo de Fuengirola y Torre de Ladrones, 
todos ellos de origen islámico y próximos a esta Torre del Duque. En la misma 
dirección apunta su perfil de muros verticales, sin talud. Puede ser obra cristiana de 
principios del XVI (pues parece que aún no existía en 1497) con importante 
influencia de alarifes islámicos. La chimenea para señales abierta en su única 
estancia apunta a una obra tardía. 1144 En 1571 era "ne~esario solalla de ladrillo el 
terrado dándole su corriente", reparación presupuestada en treinta reales_ n45 

La torre, que no podía sostener artillería por su reducida azotea, se encontraba 
en 1761 en mediano estado. 1146 En 1830 tiene la dotación de las torres más pequeñas: 
un cabo y dos torreros. 1147 

17.20.- TORRE DE ANCÓN, LANCÓN o DE GUADAIZA 

Al este de la Torre del Duque, pasado el río Verde, se encuentra el arroyo de la Cruz, 
en el qu'c! se situaba una estancia con dos guardias hasta la construcción, entre 1571 
y 1575, de la Torre del Ancón. El río Verde era reconocido punto de aguada, en plena 
ensenada de Marbella, y hacia su desembocadura encontraban las embarcaciones 
buen fondeadero. De ahí la recomendación del capitán Antonio de Berrío" de hazel le 
torre respeto de la siguridad de las guardas". 1148 

1141 M. Acién Almansa, "La fortificación ... ", pág. 40. 
1142 CésarOlanoGurriarán, op. cit., pág. 436: "Una primera parte musulmana: la parte maciza, las aristas 

y las saeteras con sus muros, de época nazarí; la parte baja es anterior. Hay después una reutilización 
cristiana, reconstrucción de la torre, construcción de la bóveda y del terrado con chimenea y ladrón". 
Seguimos a este autor en las magnitudes del edificio en su exhaustivo "Estudio y restauración de 
la Torre del Duque" de noviembre de 1984. 

1143 J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 114. 
1144 Ibídem, págs. 153-155. 
1145 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2, en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconografía ... , pág. 475. 
1146 T. Falcón Márquez, "Torres de almenara .. ", pág. 33. 
1147 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 26. 
1148 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2v., en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconografía ... , pág. 475. 
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Ilustración 127. Planimetría de la Torre del Ancón (Marbella). 
SHM.,Sign. 0 16-299, Doctº. N°. 1.075, 1.780. 

Ilustración 127. Ton-e del Ancón o de Guadaiza, junto a l anoyo de la Cruz (Marbella). 

377 



En 1761 estaba en mediano estado y podía tener dos cañones de a cuatro. 1149 

El topónimo de Torre de Guadaiza1150 responde al arroyo de ese nombre que 
desemboca cuatro kilómetros y medio al sudoeste, referente geográfico demasiado 
lejano para que le preste su denominación, toda vez que entre éste y la almenara que 
estudiamos se ubica la Torre del Duque. 

Se encuentra en el término de Marbella, a 36º30'07"N/04º55'5 l "W. 

Nada destaca en su aspecto que la aparte del modelo básico de torres de la 
segunda mitad del siglo XVI propuesto para esta costa. Tan sólo cabe comentar que 
su terrado presenta la menor superficie de todos estos edificios troncocónicos, 
siendo su altura total de nueve metros la más reducida. 

17.21.- TORRE DE LA MAR 

Seguidamente, hacia el oeste, está la ciudad de Marbella. Tenía setecientos vecinos 
a mitad del siglo XVI, protegidos por la cerca torreada y el castillo medieval con unas 
pocas piezas de artillería. Ligeramente destacada desde la población hacia el mar se 
encontraba la llamada Torre de la Mar. Era obra medieval, que a finales del siglo XV 
debía encontrarse guardada por dos vigías sostenidos por la propia ciudad. 1151 Por esa 
fecha se cita una Torre de Marbella que puede coincidir con ésta, ya que se trataba 
de simple atalaya, de origen islámico, cuya conservación se consideraba necesaria 
para la adecuada vigilancia de la costa. 1152 La Provisión de 1501 señala que "en la 
torre de la Mar de Marbella a de aver dos guardas y las quales a de pagar el Conde 
de Ribadeo de los maravedís de su thenencia", quien fuera primer alcaide de la 
ciudad. De no aceptar dicho encargo, sería responsable de los daños que se pudiesen 
causar por la ausencia de su torrero, debiendo atender además la reparación de las 
almenaras costeras. 1153 La imagen de la torre sirvió de blasón para la población, por 
concesión de los Reyes Católicos. 1154 En 1567 podía sostener uno o dos cañones. 1155 

El alcaide de la fortaleza era por estos años el marqués de Ardales, quien, a costa de 
su sueldo, había de mantener once peones para custodiarla. De ellos, dos permane
cerían como atalayas en la citada torre, aunque ninguno ocupaba su puesto cuanto 
la visitó en 1587 Francisco de Herrera, veedor y visitador de las fortalezas del reino 
de Granada. 1156 

11 49 T. Falcón Márquez, "Torres de almenara ... ", pág. 33. 
1150 Ibídem, pág. 33, según denominación alternativa a la de Torre de Lancón que emplea Bucarelli en 

el siglo XVIII. Con ambos nombres figura en la planimetría de la misma época del IHCM, Francisco 
Cózar, "Torre de Lancon o Guadiza en el Partido de Marbella", nº 4, 1780", sign. 3.000. 

1151 AA, leg. 582, "Instrucción del rey don Femando ... ª, fol. 5v. 
1152 J.Mª. Ruiz Povedano, op. cit., pág. 244. 
1153 AA, leg. 582, "Provisión encabezada ... ", fol. 18v. 
1154 J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 124. 
1155 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 342). 
l l56 AGS, G.A., leg. 217, fol. 76-7. 
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Ilustración 128. Marhclla en 1736. La Torre de la Mar (A), entonces anuinada,se localiza entre 
los almacenes de sal y el fuerte artillero. AGS. G. M., Lcg. 3.578, M. P. y D. XXX!X-68. 
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Ilustración 129. Planimetría de la Torre del Río Real (Marbella). Tampoco aquí 
se muestra el éntasis que daría lugar al modelo de torres de barril. 

SHM, Sign. 016-298, Doctº. Nº. 1.075. 1780. 

La defensa de la ciudad, arruinada la cerca en el siglo XVIII, se confió al 
Fuerte Nuevo o de San Luis, que se encontraba debidamente artillado en 1761. 1157 

Por estos años se arruina la Torre de la Mar. Fue volada por las fuerzas francesas 
durante la Guerra de la Independencia. 1158 

17.22.- ToRRE DEL Río REAL 

La Punta el Real o del Real contaba con una estancia apeada con dos guardias hasta 
la construcción de la torre a partir de la visita del capitán De Berrio en 1571, 1159 y está 
situada aproximadamente a 36º30'21 "N/04º50'38"W. Hasta esa fecha se mantuvo 
otra estancia poco más adelante, en el arroyo del Alicate, lugar muy hostigado por 
el corso magrebí. La almenara recibió su nombre del río Real, que desemboca 
trescientos metros al este. 

1157 T. Falcón Márquez, "Torres de almenara ... ", pág. 35. 
11 58 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 25. 
1159 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2v., en Valeriano Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconograf,a .. . , pág. 475. 
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En 1761, "esta torre dista de 
Mar bella media legua, se halla en mediano 
estado, y es capaz de tener dos cañones de 
a cuatro". Tenía entonces a su pie un 
pequeño cuerpo de guardia.1160 Setenta años 
después contaba con la guarnición habi
tual de un cabo y tres torreros. 1161 

Su elevado emplazamiento sobre 
la línea de costa, al sur de la N-340 y con 
amplio radio de visión sobre la ensenada 
de Marbella, llevó a sus albañiles a reba
jarle en torno a un metro su altura. La torre 
no alcanza los once metros, sensiblemente 
por debajo de la media de las restantes de 
este tipo en sus inmediaciones. 

Sus rasgos no difieren sustancial
mente del modelo propuesto. Cabe desta
car el jambaje pétreo de sus vanos y la 
frecuencia de sillarejo en sus fachadas 
norte y sur, muy conspicuo en la fábrica 
general de mampuesto irregular. Presenta 
importante pérdida de material en la mitad 
superior de la cara oeste. Ya hemos ex-

Ilustración 130. La puerta-ventana, 
enmarcada en sillería, de la 

Torre del Río Real (Marbella). 

puesto nuestra discrepancia respecto a que éste, como otros edificios similares, 
fuesen engrosados voluntariamente a la mitad de su altura. De descartarse tal éntasis, 
tampoco debemos admitir un supuesto modelo de almenara con alzado "de barril". 
Finalmente, la tradicional ladronera de piedra y ladrillo que enfila el acceso principal 
(milagrosamente en pie dados los desperfectos que sufre) estuvo acompañada de 
otras tres orientadas a los restantes puntos cardinales. 

17.23.- TORRE DEL REAL DE ZARAGOZA 

En 1575 había de terminarse esta torre, que se estaba levantando a una legua al este 
de Marbella. Hasta entonces fue una estancia con dos hombres, donde en 1571 se 
informa de que "sería ne~esario hazer torre en la estancia baja del Real de 
<;arago~a". i 162 

l l60 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 35 . 
1161 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 25. 
1162 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2v., en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconograf[a ... , pág. 475. 
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Ilustración 131. Planimetría de la Torre del Real de Zaragoza (Marbclla). 
SHM, Sign. 016-290. Doct". Nº. 1.075, 1.780. 

Al igual que la Torre del Río Real, en 1761 estaba en mediano estado, capaz 
de dos pequeñas piezas de artillería y disponía de su pequeño cuerpo de guardia 
anejo. 1163 En 1830 tenía la dotación normal de las almenaras en esos años: un cabo 
y tres soldados. 1164 

Situada junto al mar, la torre fue derribada en 1954 por la presión urbanística, 
según denuncian Alfonso Gámir Sandoval1 165 y Juan Temboury Álvarez. 1166 

La cartografía militar del siglo XVIII señala que era un edificio de unos 12 
metros de altura, 7'25 de diámetro de base y puerta-ventana también a 7'25 metros 
del suelo. Dimensiones, todas ellas, dentro de la norma del modelo que venimos 
desarrollando de torres del siglo XVI. Las mismas fuentes la sitúan a ochenta metros 
del mar y escasos cinco metros de altitud sobre su superficie. 1167 Su aspecto no difiere 
del habitual salvo la presencia de un zócalo peri metra! que reforzaba su base, ausente 
en las restantes obras. 

1163 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 35. 
1164 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 25. 
1165 A. Gámir Sandoval, "Las fortificaciones costeras ... ", pág. 149. 
1166 J. Temboury Álvarez, op. cit., Pág. 139. 
1167 IHCM, Francisco Cózar, "Torre del Real de Zaragoza en el Partido de Marbella", Nº. 6, 1780. sign. 

3.000. 
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Ilustración 133. La Tone-reducto del Lance de las Cañas (Marbella) 
El hueco de acceso inferior no es original. 

17.24.- TORRE-REDUCTO O TORRE-HORNABEQUE DEL LANCE DE LAS CAÑAS1168 

A pesar de que reiteradamente se haya pretendido remontar su origen al siglo XVI, 
lo cierto es que esta torre no existía en 1571 1169 y fue ordenada por Bucarelli en 1762, 
presupuestándose la obra en veinte mil escudos. Debió construirse a partir de 
l 770. 1170 Tanto estas torres-reducto para dos cañones de a 24 Iibras, como las baterías 
de cuatro cañones del tipo de la de Sabinilla, eran financiadas por particulares a 
cambio de ciertos grados militares y sus correspondientes asignaciones económicas 
vitalicias. Las obras del tipo que ahora analizamos solían compensarse con el cargo 
de capitán de caballería, mientras que las de superior categoría tenían como 
recompensa varios cargos del mismo empleo. 

1168 IHCM, doctº. nº O 16-445, "Plano general de la costa de esta Comandancia determinando la situación 
de las diferentes Tones vigías, Artilladas, reductos y Castillos que existen en la misma", Málaga, 
1867. 

i 169 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2v., en ValerianoSánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 
a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconograjra ... , pág. 475. 

1170 De 1765 es el detallado plano del IHCM, sign. 3.000, B-7-23 que manifiesta el modelo de 
tone-reducto que había de aplicarse a esta profusa modalidad de fortificación en la costa oriental 
andaluza, año hacia el que data la obra T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 36. Sin 
embargo, Antonio Gil Albanacín, op. cit., págs. 4 1 y 47, señala que el 29 de diciembre de 1769 aún 
no había sido adjudicada su construcción, a diferencia de las fortificaciones del mismo tipo de las 
costas de Granada y Almería. 
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Este edificio tomó el nombre del arroyo que desemboca en sus inmediacio
nes. Es una estancia imprescindible para el control de la costa, ya que es el único 
lugar en el que aprovisionarse de agua, y no sin dificultad, entre el Arroyo Real de 
Zaragoza y el río de Fuengirola, tramo de diecisiete kilómetros. 

Corresponde al tipo de torre con planta en pezuña o de herradura, citada como 
torre artillada, torre-reducto 1171 o también como torre-hornabeque. 1172 El modelo no 
está presente en punto alguno de la costa gaditana ni onubense, si bien se repite en 
la del antiguo Reino de Granada. Es igual a la Torre de la Punta de la Galera 
(Almuñécar), Torreblanca (Fuengirola) y Torrevieja de la Cala del Moral (Mijas), 
entre otras. 

Comparte con las almenaras tan sólo su acceso elevado (a seis metros de 
altitud) pero es más un pequeño fuerte o batería de artillería que una verdadera torre. 
El semicírculo prolongado de su planta se cierra por la gola con un hornabeque, 
formando un conjunto de unos once metros de altura. Dispone los cuarteles y 
almacenes en el interior del edificio, organizados en una estancia inferior comple
tamente cerrada (de 3,3 metros de altura) y otra superior (de 5,25 metros de altura) 
con dos ventanas laterales y la puerta-ventana en la gola, a 5,6 metros del suelo, 
abierta en el flanco de uno de los semibaluartes. En el flanco opuesto, la caja de la 
escalera reserva una cámara de tiro para fusileros que, por medio de aspilleras, 
enfilan la puerta y la protegen en caso de asalto. En la cortina que traba los 
semibaluartes se perfora una chimenea grande, abierta en la planta superior. Ambas 
estancias están abovedadas, presentando la inferior un grosor máximo en el muro de 
3 '6 metros, lo que es buena muestra de la solidez del conjunto. La superficie de las 
estancias aumenta al ir subiendo, por la paulatina disminución de grosor de sus 
muros. La cámara inferior sirve de polvorín. La munición se eleva por la abertura 
cenital abierta en el suelo de la estancia principal, único punto de iluminación natural 
del almacén. La bóveda superior queda enrasada al exterior con hormigón que 
"deberá componerse de mitad de cal y la otra mitad terciada de escoria de fraguas, 
tejas y ladrillos viejos y tejas y ladrillos pasados del horno y una pequeña porción 
de arena", 1173 lo que le confería gran resistencia. Sobre ella se encuentra el terrado, 
una amplia batería a la barbeta, capaz para dos cañones grandes de a 18 ó 24, en vez 
de los pequeños de a 4 que montaban las torres en el siglo XVIII. En el frente 
orientado hacia el interior se levantaba un elevado parapeto aspillerado, de dos 
metros, flanqueado por sendas torretas de planta trapezoidal y cubiertas a cuatro 

1171 C. Torres Delgado, Descripción de las defensas ... , págs. 24 y 22, respectivamente. 
1172 AGS, G.M., leg. 3.690, sin numerar, informe de Jaime Correa, puerto de las Águilas, 3 l-VII-1767, 

publicado por Antonio Gil Albarracín, úis defensas a de San Pedro a Mesa Roldán en el Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar, G.B.G. Editora, Almería-Barcelona, 1995, pág. 112. 

1173 AGS, G.M., leg. 3.689, sin numerar, Joseph de Crane, "Cálculo de José Crane para la construcción 
de una torre de dos cañones", Málaga, 20-III-1765, publicado por Antonio Gil albarracín, La 
batería de San Felipe de los Escullos en el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, Granada, 1994. 
pág. 3 l. 
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aguas, en una de las cuales desemboca la escalera de acceso. Vanos, esquinas y bocel 
y remate del parapeto son de ladrillo, mientras que los paramentos son de mampos
tería. 

Su conservación exterior es aceptable, aunque presenta deterioro severo en 
su pretil y en las esquinas del hornabeque. También ha perdido los torreones que 
prolongaban en altura los semibaluartes. Sus coordenadas geográficas son 
36º29' 13"N/04º45'38"W, en el término municipal de Marbella. 

17.25.-TORRE DE LADRONES 

Situada en el término de Marbella (36º30'5" N/01 º03'28"W), entre las torres de 
Calahonda y del Lance de las Cañas, tiene planta cuadrada y es la única de la zona 
con aparejo fundamentalmente latericio. Cuenta con alambor de sustento en la base 
que es adecuado aditamento, aunque tardío, a una de las torres más altas de la costa 
del andaluza. Figura mencionada en el Informe de 1492 y en la Instrucción de 1497 
y existe consenso sobre su origen islámico. Temboury defiende su "filiación 
mahometana", y tanto R. Arié como Jiménez Esteban la consideran nazarí.u74 Su 
dotación en 1501 sería de un solo vigía, con el salario de veinticinco mara·,edíes 
diarios. 1175 

Obra interesantísima, se encuentra prácticamente arruinada. Disponía de tres 
estancias cubiertas por bóvedas vaídas de ladrillo, acceso al terrado por un escotillón 
y garita para guardas. Según indica Temboury,1176 debió sufrir importantes daños a 
causa de rayos antes de 1563, quedando en un estado lamentable que obligó a su 
reconstrucción. En 1567 se encontraba inservible, por lo que el marqués de 
Mondéjar encargó por entonces su reparación. En esta fecha "la guarda y atalaya de 
esta torre es de mucha importancia por que es punta que entra mucho en la mar" .1177 

La reforma fue contundente, ya que en 1571 no tenía necesidad de reparo alguno. 1178 

En 1761 se encontraba en mediano estado y era incapaz de albergar artillería dada 
la reducida superficie de su terrado. 1179 Por ese motivo, como las restantes almenaras 
medievales de esta costa malagueña, su dotación en 1830 era reducida: dos torreros 
y un cabo de infantería. 1180 

1174 R. Arié, "España Musulmana", pág. 161 y Jiménez Esteban, J., op. cit., pág. 125. 
1175 AA, leg. 582, "Provisión encabezada ... ", fol. 19. 
1176 J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 153. 
1177 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 342v.) 
1178 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2v., en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 

a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconografía ... , pág. 475. 
1179 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 35. 
1180 C. Torres Delgado, "Descripción de las defensas ... ", pág. 24. 
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Ilustración 13]. La Torre de Ladrones 
(Marbella) peculiar ta nto por su estructura 
como por su material constructivo. 1996. 

Durante el reinado de Carlos III se pro
yectó la construcción en su lugar de una 
batería para cuatro cañones de a 24 libras, 
idéntica al castillo de Sabinillas (Manilva). 
La obra hubiese supuesto el arrasamiento 
de la torre medieval a favor de una fortale
za moderna, más adecuada para repeler las 
frecuentes incursiones berberiscas que to
davía en eran frecuentes en esos años del 
siglo XVIII. La Real Orden de 18 de 
agosto de 1766 canceló la idea inicial, 
mientras que las restantes costas malague
ñas, granadinas y almerienses veían proli
ferar construcciones de ese estilo. 

Su nombre parece derivar de los fre
cuentes y luctuosos sucesos que habitual
mente se producían en estas costas. En 
efecto, en el siglo XVI habrían sido captu
rados por los piratas en dicho lugar casi 

1 cuarenta personas, razón por la que nadie 
querría vigilar tan arriesgado puesto. Otra 
teoría propone que se deba a las ladroneras 
o ladrones que originalmente debieron te

ner sus fachadas, aunque por esta razón el topónimo podría haberse aplicado a 
cualqmer otra almenara. 

17.26.- TORRE DE CALAHONDA, BLANCA DE CALAHONDA11 81 o C ALAHORRA 

Ésta es otra de las numerosas almenaras troncocónicas de la costa del antiguo Reino 
de Granada. En sus inmediaciones finaliza, por el este, la comarca conocida como 
"Tierra de Marbella",1182 "que linda por el oeste con la Tierra de Ronda", actual 
término municipal de Casares. 

La torre se encuentra situada a unos metros de la línea de costa, dentro del 
jardín de una propiedad privada del término municipal de Mijas (Málaga), a 
36º29' 12 "N/04º42 '45 "W. Se trata de un edificio troncocónico muy simple, con siete 
metros y medio de diámetro en la base y casi seis en el terrado. Dispone de una sola 
estancia y carece de elemento alguno de distinción aparte de unos muros muy 
restaurados, una gran puerta-ventana a seis metros de altura y el ventanuco que mira 

11 81 G. de Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 161 . 
1182 N. Cabrillana Ciézar, Marbella ... , pág. 12. 
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Ilustración 134. La Torre de Calahonda 
(Mijas) se encuenu·a 

profundamente restaurada. 

Ilustración 135. Fachada norte de la Torre 
Nueva de la Cala del Moral Mijas. 

al mar. Su cara sureste muestra varios mechinales respetados por las importantes 
reparaciones que ha sufrido. Cuenta con pretil corrido y no existe rastro de ladronera 
alguna. Su fábrica es exclusivamente de mampostería careada. En definitiva, todo 
dentro del reiterado esquema de torre artillada de finales del XVI. 

En 1567 se recomienda su construcción, porque "Calahonda [ . . . ] es abrigo 
de los Navios de Moros", 1183 aunque haya venido considerándose medio siglo 
anterior. Todavía en 1571, De Berrío opina que "conbiene mucho hazelle torre 
porque es lugar donde mui ordinario resulta daño [ ... ] y no es descubierta esta dicha 
cala de torre ni estanr;ia ninguna y haziendose esta dicha torre ebitara muchos 
daños" 1184 En el siglo XVIII, aunque mantenía un mediano estado, podía sostener dos 
pequeños cañones.11 85 

11 83 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 342v.). 
11 84 AGS, G. A., leg. 74, fol. 2v., en Valeriana Sánchez Ramos., "La visita delcapitán Antonio de Benio 

a la costa del Reino de Granada en 157 1 ", Arquitectura e ico11ograffa ... , pág. 475. 
1185 T . Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 37. 
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El nombre originario parece ser Calahonda, si bien la presencia de la torre en 
la línea costera pudo favorecer el préstamo toponímico. 1186 Considérese que 
"calahorra" es sustantivo que también alude a un tipo de torre, si bien funcional y 
tipológicamente mantiene diferencias fundamentales con las almenaras. 

17.27.- TORRE NUEVA DE LA CALA DEL MORAL1187 

Con la Cala del Moral termina el gran arco litoral que, desde el peñón de Gibraltar, 
delimita la embocadura oriental del Estrecho. Desde la punta de Calaburra, en 
dirección este, se suceden las ensenadas de Fuengirola y Málaga, fuera ya del área 
de estudio que hemos delimitado. 

La cala del Moral da nombre al arroyo que en él desagua, donde existe "buen 
desembarcadero", aunque "no ay agua para Navios" .1188 En ella se localizan dos 
torres: la almenara conocida como Torre Nueva de la Cala del Moral, en una ladera 
de la punta que cierra la cala por el oeste, y la Torre-reducto de la Cala del Moral, 
en la parte central de la amplia ensenada. En la actualidad resulta contradictoria la 
denominación de Torre Nueva para la primera cuando la última es más moderna 
tanto por su tipología como por su fecha de construcción. 

En un lugar aún indeterminado del arco costero de la ensenada se alzaba la 
atalaya andalusí de la cala del Moral, que ya existía en 1492,1189 aunque perdurase 
poco tiempo más. Efectivamente, antes de fin de siglo debía estar caída o arruinada, 
ya que los Reyes Católicos designan la construcción de una nueva "do estan unas 
piedras debaxo de la estancia que agora tyene las guardas". Había de costearla el 
requeridor Femán Rodríguez de Coca, contando con tres escuchas sostenidos por la 
ciudad de Málaga para realizar las tareas de vigilancia y atajo del litoral. 1190 La obra, 
finalmente, sería financiada por Francisco de Alcaraz, contino real al finalizar ese 
siglo XV. 

1186 En sentido contrario señala el documento del AA, leg. 582, "Instrucción del rey don Femando ... ", 
fol. 5v., de 1497, que menciona "Calahorra". Ya hemos expuesto, no obstante, un ejemplo de las 
imprecisiones toponímicas que contienen sus folios. Las relaciones costeras la citan habitualmente 
como Torre de Calahonda. 

1187 S.G.E., J. Espelius, "Carta Geográfica o Mapa General de los pueblos. montes y sus principales 
arboledas y extensiones, justicias, guardas que los custodian, vecindarios, matriculados y embar
caciones que comprenden la provincia de Marina de Málaga, según la inspección del año 1758, una 
de las que componen la intendencia general de Cádiz, ejecutado con real aprobación", Ayamonte, 
12 de abril de 1760, en Manuel Gómez Cruz. Atlas histórico-forestal de Andalucía. Siglo XVIII, 
Junta de Andalucía y Universidad de Granada, Granada, 1992, pág. 43. 

ll88 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 343). 
ll89 J. Mª Povedano Ruiz, op. cit., pág. 244. 
119º A. A., leg. 582, "Instrucción del rey don Femando ... ", fols. 5 y 5v. En A. A., Ieg. 582, "Provisión 

encabezada ... ", fol. 19, se le asignan los mismos tres guardas a razón de 25 maravedís diarios para 
cada uno de ellos. 

388 



• 

• 

:f,,iu ,?t· /2,r l71'o ilc! \,lf¡rw/ ,Id 

l-;.uJ1J.: Je ...,,//ft1,,1. 

:!}c,1& r.rt.;:;r lo.u e n·,/,,_,lfr.u(r¡uc,rc 

/,alfa er tur113,, rn 1,m1 Coh f1~J Ám¡ 

· Je ~";Útm,N-:0 tJ,ttzcntal JJ3 uarct.r 

,,ele ',,j~.111iurf Ó ...A!tt1-6a 16/'~~..t. }2.J'.;. 
!¡laJi! c~.noln p"k,./,·,i,a.A.B. 

élrl/QC~-0,l g~ :)(.1:lJJA/a:71f'l: .. ~r.} 
~=- .f!.,~ ·. ~ 

~'/f;Ji;i?~ ,/·,, ~ ~ 

Ilustración 136. Planimetría de la Torre Nueva de la Cala del Moral (Mijas). 
SHM, Sign. 016-286, Doct". Nº. 1.075, 1.780. 

El responsable de su construcción, beneficiado de una merced real consisten
te en 70.000 maravedís, 1191 recibiría, además, tierras costeras e interiores como 
compensación por su servicio. Dado que la cala del Moral describe un amplio arco 
costero cuyas aguas son ricas pesquerías, la torre de jábega que se levantó para 
atender su defensa no sería una simple atalaya. Disponible este recurso económico 
tan tradicional como rentable y necesario, había que atraer al lugar a unos pobladores 
que eran escasos, ofreciéndoles, al menos, una edificación defensiva mínimamente 
fiable. Por tanto, ésta de la cala del Moral, como la de Estepona, sería una torre más 
fuerte, asimilable al concepto de torres de alquería. Su tipología debía estar más en 
la línea de la Torre de Guadalmansa o de la Torre del Salto de la Mora. 

Esta torre se encontraba "cayda hasta la mitad" en el siglo XVP 192 y fue 
mandada reparar por el maestre de campo Antonio Moreno, acompañado del 
ingeniero Francisco de Aguilera, dado que los avisos costeros se encontraban 
interrumpidos entre la Tierra de Marbella y el castillo de Fuengirola. Tan eficaces 
debieron ser las obras que se efectuaron desde 1567 que el capitán De Berrío la 

1191 AGS, Cámara de Castilla, leg., 254, publicado por Miguel Ángel Ladero Quesada, Mercedes reales, 
págs. 390-403 y citado por J. M' Povedano Ruiz. op. cit., pág. 241. 

1192 AGS, M.T., Costa de Granada, leg. 165, A. Moreno (J. Aparici García, op. cit., fol. 343). Hasta ahora 
venía siendo considerada obra del siglo XVIII o del XIX. 
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considera "torre nueva" cuatro años después 1193. En su visita, el militar opina que 
'\:era nec;esidad de sobir el ladrón que es a la banda del norte, subille el parapeto tres 
pies más y de largo diez y ocho pies porque por esta parte esta una montañuela que 
la sojuzga [ ... ]asimismo es nec;esario encubrir por alto el ladrón. Costará este reparo 
tres mili maravedíes". 1194 Estas recomendaciones sugieren un edificio de planta 
cuadrangular, con ladroneras en sus fachadas, que De Berrío y el arquitecto mayor 
de las obras de la Alhambra, Luis Vargas-Machuca, que oficiaba aquí de ingenie
ro1195, tratan de optimizar en sus aspectos defensivos en una época convulsa por la 
sublevación de la población morisca del e11torno. 

Fuera de servicio esta segunda obra, se construyó con su misma finalidad la 
que hoy conocemos como TorreNuevade la Cala del Moral entre l 7391196 y 1758,1197 

a, aproximadamente,36º29'27"N/04º41'34"W, en el término municipal de Mijas 
(Málaga). Aunque se le ha supuesto notable modernidad, pretendiéndose su cons
trucción en el siglo XIX, ya en 1761 estaba "en mediano estado". 1198 

Integrado en la zona verde de un conjunto residencial, el edificio se conserva 
en aparente buen estado, aunque al observarse con detenimiento se detectan notables 
deterioros. Es troncocónico, con diez metros y medio de altura y una estrecha base 
de menos de seis metros de diámetro, lo que le confiere un aspecto muy estilizado 
en relación con lo habitual en las torres del XVI. Se realizó, previamente a su 
construcción, una tarea de nivelación de la ladera en que se levanta. Presenta una 
ventana de cara al mar, garita en la parte del terrado que da a esta misma fachada y 
una puerta-ventana, orientada hacia el interior. El jambaje del acceso ha desapare
cido y, sobre éste, afectando al muro y al pretil de la azotea, el desprendimiento de 
diversos materiales pone en peligro la integridad del edificio. Por la puerta-ventana, 
a seis metros y medio de altura, se aprecia el despiece de los ladrillos de la bóveda 
que cubre la única cámara de la torre. 

Desde el siglo XIX ha recibido la singular denominación, alternativa a la 
citada de Torre Nueva, de Torre Pesetas o Torre Penta Pesetos.1199 

1193 AGS, G. A., leg. 74, fol. 3, en Valeriano Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 
a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconografta ... , pág. 475. 

1194 AGS, G. A., leg. 74, fol. 3, en Valeriano Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 
a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconograf¡a ... , págs. 475 y 476. 

1195 Valeriano Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío a la costa del Reino de Granada 
en 1571 ", Arquitectura e iconografía ... , pág. 467. 

1196 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 37, siguiendo a E. Silva Ramírez, Op. cit. 
1197 S.G.E., José Espelius, "Carta Geográfica ... ". 
1198 T. Falcón Márquez, Torres de almenara ... , pág. 37. 
1199 G. de Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 161, seguidos más recientemente 

por J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 167 y S.G.E., Hoja 16-45, Coín, escala 1:50.000, 7' edición, 
1993. 
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Ilustración B7. La Torre Vieja de la Cala del Moral (Mijas) asediada por edificios modernos. 

17 .28. - TORRE-REDUCTO O TORRE-HORNABEQUE DE LA CALA DEL MORAL 12ºº 
Las correrías de corsarios enemigos seguían siendo en el siglo XVIII tan habituales 
y peligrosas como en tiempos anteriores, pero la presencia británica en Gibraltar 
hacía que los de bandera inglesa, poderosamente artillados, campasen por estas 
costas con preocupante libertad. Con la intención tanto de mantener esos buques 
alejados, como de evitar sus desembarcos y de resistir adecuadamente su bombar
deo, seconstruyóen 1768 el castillo de Sabinillas y, hacia l 770, las dos torres-reducto 
que estudiamos.1201 

La torre-reducto de la cala del Moral está situada a pie de playa, a 36º30'07 "NI 
04º40'37"W, término municipal de Mijas (Málaga). Es una de las típicas torres-reducto 
o de planta en herradura del siglo XVIII que se repiten en la costa de l antiguo Reino 
de Granada, pero que no se encuentran presentes en las costas gaditanas y onubenses. 

La documentación militar del siglo XVIII señala que el modelo que se 
establece con la Torre del Río de Málaga y con la misma que nos ocupa "podrá servir 

1200 Ha sido denominada "Torre Vieja de la cala del Moral" por Temboury (op. cit., pág. 173) en 
contraste con la anterior Torre Nueva, basándose el ilustre investigador malagueño en un error de 
datación para ambas obras. Sin embargo, su única denominación parece haber sido Torre-reducto 
de la cala del Moral, según constatamos en diversa documentación desde el siglo XVIII . Así ocurre, 
por ejemplo, en 1850 en IHCM, sign. 4-3-12-38, "Plazas y puntos fuertes de la Península e islas y 
posesiones adyacentes", fol. 19; en 1867 en IHCM, doct". nº 016-445, "Plano general de la costa .. . " 

1201 Antonio Gi l Albarracín, op. cit. , pág. 41. 
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asimismo para los que se havrán de construir en la Costa de Levante".12°2 Dichas 
torres habrían de seruna en el Partido de Vélez, la Torre de Nerja, la Torre de la Punta 
de la Galera en el Partido de Almuñécar, la Torre de la Estancia de los Baños en el 
Partido de Motril, la Torre de Guarea en el Partido de Adra, la Torre de los Bajos en 
el Partido de Almería, la Torre de la Mesa de Roldán en el Partido de Vera, la Torre 
de los Moros y la Torre de la Cala del Cristo. 1203 

Absorbida la torre-reducto de la cala del Moral por el entramado urbano de 
esta parte de Mijas-Costa, su mole, recientemente restaurada, se distingue entre 
callejas y terrazas frecuentadas por turistas, muy alejada ya de la línea de costa. La 
absoluta transformación de sus alredodores minimiza su monumentalidad, a dife
rencia de la Torre del Lance de las Cañas, todavía en un entorno inmediato casi 
natural. Comparte las características de ésta, que sigue pendiente de restauración. La 
diferencia más evidente es que, sobre los semibaluartes que conforman su gola, se 
levantan sendas torretas aspilleradas y cubiertas con tejados. Se ha practicado una 
entrada a nivel del suelo en la cortina de muralla que cierra el edificio por el 
hornabeque. 

Al finalizar el siglo XIX se encontraba desartillado, tanto porque la construc
ción obedecía a criterios defensivos ya desfasados como por la dejación que el 
Estado había hecho de la defensa estática de este frente litoral. 1204 

Juan Temboury, que supone su origen en el siglo XVI, señala que estuvo 
armada" con dos cañones de 16 libras y guarnición de 10 artilleros y 16 infantes" .12º5 

17.29.- TORRE DE CALABURRAS 

Al final del siglo XV este lugar aparece citado como punta de la Fuengirola, donde 
habían de cumplir funciones de vigilancia dos guardas. 1206 Esos mismos ocupan la 
estancia en la segunda mitad del siglo XVI. Entonces, en la "Cala las burras, que es 
buen desembarcadero, aunque sin agua, ay dos guardas ordinarias". Por ese riesgo 
de desembarcos enemigos se levanta la torre que hoy encontramos, en la parte más 
elevada de la punta de Calaburras, con buena visibilidad tanto sobre la cala del Moral 
como sobre la ensenada de Fuengirola. 

1202 IHCM, sign. 3.000, B-7-23, Francisco de Cózar, "Planos y Perfiles de una Torre Reducto semejante 
a la qua! están construidas a poniente y Levante de la Ciudad de Málaga las siguientes cuios planos 
se omiten por ser iguales a este", 1780? 

12º3 Ibídem. 
1204 G. de Murga y Mugartegui y F. Carrasco y Guisasola, op. cit., pág. 161. 
1205 J. Temboury Álvarez, op. cit., pág. 174. 
12º6 AA, Ieg. 582, "Instrucción del rey don Femando ... ", fol. 5v. En AA, Ieg. 582, "Provisión 

encabezada ... ", fol. 19 figura el mismo topónimo. 
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En 1571 se destaca la necesidad de 
su construcción 

en dicha punta de la Ch0<;uela, en la 
cumbre de ella, que solia ser estani;ia 
bieja, biene a ligar y encadenar todas 
las torres del lebante con las del po
niente y comunicarse las unas con las 
otras por sus almenaras y asi mismo 
esta dicha torre descubre la Fuengirola 
donde con presteza puede ser avisa
da_ 110, 

Responde al modelo reiterado de 
torres troncocónicas de finales del siglo 
XVI. Muestra paramentos irregulares, es
pecialmente en la cara sudoeste. No pare
ce achacable el defecto a las frecuentes 
obras de restauración que sufren estos 
edificios a lo largo de su azarosa existen
cia. Más bien habría que relacionarlo con 
deficiencias constructivas, como señala
mos en el caso de la Torre de Río Real o de 
la Torre de Guadalmesí. Su altura, de trece 
metros, supera la media de las torres de 
esta costa. 

Ilustración 138. La Torre de Calaburras 
(Mijas) con sus irregulares muros. 

Actualmente se encuentra rodeada de construcciones modernas, que dificul
tan la llegada hasta su pie. 

Su situación es 36º30'27"N/04º38'13"W, en el término de Mijas. 

La mampostería que encuadra la ventana ha perdido la argamasa que la 
trababa, de forma que se han desprendido algunas piedras. En su terrado se ubica un 
vértice geodésico. 

12º7 AGS, G. A., leg. 74 , fol. 3, en Valeriana Sánchez Ramos,, "La visita del capitán Antonio de Berrío 
a la costa del Reino de Granada en 157 1 ", Arquitectura e iconograf{a .. . , pág. 476. 
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En el preceptivo apartado de conclusiones de toda labor de investigación señalare
mos brevemente aquellos aspectos que no suponen sino una revisión del estado 
actual de las cuestiones analizadas, insistiendo seguidamente en los aspectos 
novedosos hasta aquí expuestos. 

Hemos centrado el estudio en un espacio definido ancestralmente como 
frontera, sea en sentido norte-sur, sea de este a oeste. Dada su posición central entre 
la Andalucía occidental y la oriental, disfruta de caracteres que lo peculiarizan en su 
entorno regional. Esta zona intermedia del litoral meridional peninsular, lo que a 
grandes rasgos hemos definido como costa norte del Estrecho, se articula en tomo 
al Campo de Gibraltar. Está abierta tanto al Mediterráneo como al Atlántico, con eje 
geográfico en el peñón de Gibraltar, dividida administrativamente por nuestra 
artificiosa organización provincial decimonónica. 

La organización de la defensa de la costa, por medio de un procedimiento tan 
ancestral como el de las torres almenaras, es cuestión sólo bien conocida en sus 
aspectos más externos y llamativos: la figura de torreros y atajadores, principalmen
te, como elementos humanos básicos de este sistema de vigilancia; el riesgo de su 
labor tantas veces saldada trágicamente, sus frecuentes descuidos y las terribles 
consecuencias derivadas de los mismos; el procedimiento de avisos por llamaradas 
o humaredas desde las torres y el mecanismo de defensa activa que generaba desde 
los centros urbanos inmediatos; la tradición islámica del procedimiento defensivo, 
cuyo análisis viene basándose más en atractivas hipótesis que en pruebas documen
tales irrefutables; el agotador esfuerzo de la Monarquía Hispánica, especialmente en 
tiempos de Felipe Il y Felipe III, para levantar un muro casi invisible en la 
retaguardia en que quedó convertido el litoral mediterráneo desde el advenimiento 
de la Edad Moderna; la guerra sorda, callada, de poblaciones costeras que intentan 
sobrevivir en un ambiente hostil, siempre bajo la amenaza de cabalgadas berberiscas 
y turcas, cuando no de ataques ingleses, franceses u holandeses. 

Permanecen aún mucho más ignorados otros aspectos que permitieron el 
desigual funcionamiento del sistema, sobre los que aportamos algunos datos 
novedosos en relación a su financiación, a la cuantificación y evolución del salario 
de los vigilantes con el transcurso del tiempo, las actividades económicas comple
mentarias con que satisfacían sus necesidades vitales, las épocas del año en que la 
vigilancia se fiaba a la inclemente meteorología, la evolución de modelos de 
almenaras que fue perfeccionándolas y adaptándolas a las nuevas necesidades y 
condiciones bélicas, la ruina que amenaza a las torres como conjunto monumental 
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peculiar, que las ha asolado, hasta convertirlas en muñones informes a muchas de 
ellas. 

El análisis de los variados vocablos con que históricamente se ha aludido a 
este tipo de edificio de vigilancia presenta una amplia relación, siempre abierta y en 
permanente actualización. Estas consideraciones terminológicas nos permiten enla
zar con la proliferación de publicaciones que en los últimos años analizan y rescatan 
del olvido a este amplio y variado conjunto castra! del litoral mediterráneo español 
fundamentalmente. Destacan por su número las monografías de las torres levantinas. 

En nuestro área de estudio, la transición desde la simple atalaya de vigilancia, 
a través de la torre artillada, hasta las torres-reducto, y la versión más completa del 
fuerte costero de artillería, queda planteada en sus líneas básicas, sin extendernos en 
consideraciones que pudieran sobrepasar los límites esenciales del tema propuesto. 

El análisis de unas sesenta torres, entre los cabos de Trafalgar y de Calaburras, 
nos permite aproximarnos a los usos constructivos en las almenaras desde el siglo 
XII al XIX, abanico cronológico constatado en que quedan comprendidas todas 
ellas. Algunas pueden remontarse a fechas anteriores, pero tal extremo, en tanto que 
no sea demostrado por la arqueología o por alguna fuente textual aún ignota, 
pertenece al ámbito de la simple especulación. Con la filiación islamita de torres en 
la región del Estrecho se ha venido especulando durante muchos años, con el endeble 
recurso de suponer andalusí cualquier obra netamente distinta del estilo típicamente 
filipino. Muchas de esas hipótesis siguen en pie, sostenidas más por la autoridad 
académica y el prestigio de personalidades que alguna vez las han expuesto que por 
pruebas científicas que las corroboren. En sentido opuesto, la pretensión de que la 
construcción de ninguna de ellas pudiese llevarse más allá del siglo XV en una suerte 
de negación de antecedentes islámicos para nuestras almenaras, carece por igual de 
fundamento. En estos momentos no podemos atestiguar cronología anterior a los 
almohades, meriníes y nazaritas en ninguna torre de las estudiadas, aunque estamos 
convencidos de que la arqueología tiene aún mucho que decir en ese aspecto. 
Disponemos ya de dataciones fiables de algunas, como ha quedado expuesto, de los 
siglos XIII y XIV. Por otra parte, según exponemos a continuación para terminar 
estas consideraciones finales, hemos podido acotar dentro de unos márgenes 
relativamente estrechos las fechas de construcción de muchas de nuestras almenaras. 

De los aspectos analizados en este trabajo existe uno especialmente contro
vertido, en el que conviene centrar el intento de síntesis y conclusión antes de 
terminar. Es éste el de la clasificación cronológica de las torres de vigía atendiendo 
a sus diferentes elementos formales, tratando de superar la postura fatalista de 
quienes lo han considerado alguna vez tarea prácticamente imposible. Los datos de 
que disponemos hasta el momento no permiten ir más allá de atribuciones históricas 
generales cuanto más antigua sea la época abordada. En sentido inverso, la precisión 
será más exacta para los siglos de la Edad Moderna, en relación directamente 
proporcional a la abundancia de la documentación escrita que permite arrojar luz 
sobre orígenes y evoluciones tan poco divulgados como los del peculiar elemento 
defensivo que estudiamos. 
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Vamos a centrar las conclusiones en la adscripción a una u otra época de 
aspectos constructivos y tipológicos que permitan discernir con cierta claridad la 
filiación de las torres de nuestra área de estudio, con vocación generalizadora cuando 
sea posible: plantas, alzados, alambor de la base, accesos, estructuras y elementos 
defensivos. 

1.- Forma de la planta de la torre: Con carácter general no cabe atribuir 
relación directa entre tipo de planta y época salvo las denominadas de herradura o 
planta en pezuña, que corresponden a un modelo creado hacia 1760 y aplicado 
exclusivamente a las torres-reducto de las últimas décadas del siglo XVIII. Tradi
cionalmente se conceptúa también como de herradura la planta de la torre islámica 
de Baños o de Casa Sola. 

2.- Alzado general de la torre: La proyección en altura de las citadas plantas, 
según que mantengan o no la verticalidad de sus muros, sugiere una datación 
conforme a la siguiente clasificación: 

2.1.- Cilíndricas: Medievales (musulmanas o cristianas), con esporádica 
pervi vencía del modelo en la Edad Moderna. Éste parece ser el caso de 
la Torre del Diablo de Gibraltar, de la Torre del Puerco de Chiclana y 
de la Torre de Sierra Carbonera, entre La Línea de la Concepción y San 
Roque. Los edificios cilíndricos, con división de estancias por vigas de 
madera y tablazón, son generalmente medievales. 

2.2.- Troncocónicas: Obras modernas, especialmente del siglo XVI. El tipo 
sigue empleándose hasta el siglo XIX, en las más modernas de la 
provincia de Cádiz (Torre de Meca y Torre Nueva o del Palmar). 

2.3.- Paralelepipédicas: Medievales, sean obras cristianas o islámicas. 

2.4.- Troncopiramidales: Son construcciones o reconstrucciones datables a 
partir del siglo XVI, con ejemplos dudosos como la Torre de 
Guadalmansa en Estepona y la Torre de la Almoraima en Castellar. 

2.5.- En pezuña: Corresponde a las pocas torres-reducto de peculiar alzado 
que quedan ya clasificadas por su planta de herradura, propias de 
finales del siglo XVIII. 

2.6.- Poligonales: Medievales, que en nuestro estudio corresponden a dos 
torres albarranas de época rneriní (Torre del Espolón de Algeciras) y 
almohade (en su origen, la Torre de Guzmán el Bueno, en Tarifa), así 
como a la peculiar Torre de Baños, citada entre las de planta de 
herradura, aunque es más exacto señalar que es ultrasemicircular, con 
el tercio orientado al norte cortado por tres planos rectos. 

Excluimos de esta clasificación las denominadas torres en forma de barril, 
por considerarlas producto de la deficiencia constructiva de algunos ejemplares de 
torres troncocónicas. 
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3.- El alambor, a veces denominado inadecuadamente revellín, que puede 
localizarse circundando la base de una torre, es elemento que sólo tendrá validez para 
la datación de los edificios cuando pueda constatarse que forma un todo con su 
fábrica principal. Aún así, está presente en obras tanto góticas (siglo XIV, sin 
ejemplos en nuestra zona de estudio) como filipinas (finales del siglo XVI). Como 
aderezo tardío con objeto de conferir estabilidad al conjunto puede inducir a error 
en torres medievales. Tal es el caso de la reiterada de Baños. 

4.- Accesos: Las puertas-ventana a las que se llega con escalas retráctiles 
definen las torres almenaras más puras. Una vez en el interior, la comunicación entre 
estancias y el terrado puede ofrecer algún dato clarificador. Las escaleras helicoidales, 
estrechas y embutidas en el muro son propias del siglo XVI. Las formadas por tramos 
rectos responden a diferentes cronologías. 

5.- Ventanas: Las almenaras y las torres de alquería carecen, por sistema, de 
ventanas en la planta baja, en los casos en que ésta exista. Su número suele reducirse 
al mínimo imprescindible para permitir la vigilancia desde las diferentes plantas, 
normalmente una con orientación opuesta a la puerta-ventana en las torres del XVI. 
Los huecos o pasillos de escaleras pueden tener estrechos tragaluces. La superposi
ción de varias filas de ventanas suele corresponder a obras tardías. 

6.- Estructuras: También son propias del tiempo de Felipe II las torres de una 
o dos estancias circulares, cubiertas por bóveda semiesférica de ladrillo, con 
ventanuco enfrentado a la puerta-ventana y chimenea para señales practicada en la 
planta más alta. 

7.- Elementos defensivos: Las ladroneras son el elemento típico que, desde 
la Edad Media, defiende verticalmente los vanos de entrada a las torres de vigía. Su 
pervivencia a lo largo de los siglos hace que sean elemento poco útil a efectos de 
datación. Los intentos realizados con la tipología de las ménsulas que las sostienen 
aún no han arrojado resultados definitivos. 

8.- Aljibes: No se ha atestiguado ninguno en nuestra área de estudio, con la 
salvedad de la Torre de Carbonera, San Roque. Se planificaron como elemento 
integrante de las torres de Felipe II pero no parece que se llevaran a cabo. Quizás 
pervivan los restos de otro en la Torre de Trafalgar. 

Por último, debe mencionarse la revisión crítica efectuada sobre las múltiples 
opiniones, publicaciones y creencias más o menos difundidas en tomo a estos 
edificios que tan familiares resultan para los habitantes, permanentes u ocasionales, 
de las costas andaluzas en particular y mediterráneas en general. Pensamos que 
algunos mitos han quedado desterrados, ciertas atribuciones más o menos legenda
rias despejadas y varios errores, largamente enquistados respecto al conocimiento 
y valoración de las almenaras, aclarados. Otros muchos, sin duda, habrán hallado 
cobijo entre estas páginas. Corresponde a la labor de otros investigadores el 
corregirlos para continuar avanzando en el arduo y gratificante camino del conoci
miento. 
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arqueológica o documental de su existencia: Juan Malla, Andrés Téllez, Isabel 
Calven te, Rafael Pérez-Blanco, Manuel Liaño, Manuel García Pareja, José L. N úñez 
Maturana, José Suárez, Juanbu Salado, Antonio Garrido, Sebastián Trujillo, Nuria, 
Marcos y Sandra Sáez, Víctor González, Eduardo del Valle, Manuel e Irene Cabello, 
Ignacio García Valdivia y Francisco David Muñoz. 
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Documento 1 

Modelo de torre que propone el capitán Antonio Berrío para la 
costa del Reino de Granada en 1571. 

La horden y trac;a que es la de thener en la fabrica de las torres quesean de 
hazer son las siguientes. 

Primeramente tendrán de altura estas dichas torres desde la superfic;ie de la 
tierra hasta lo alto del parapeto quarenta pies, los quales se repartiran en esta forma: 
que desde la superfic;ie de la tierra hasta la puerta de la escala, que a de ser mac;ic;o, 
tengan veynte y quatro pies de alto y desde este suelo de la puerta hasta lo alto de la 
bóveda a de tener diez pies de alto y acuparán otros dos pies de alto; el suelo con su 
casco de bóveda; y quatro pies de parapeto en alto. Que por todos hazen los dichos 
quarenta pies. 

Y el grueso que así mismo estas dichas torres ande tener es veynte y dos pies 
de diámetro porque ande ser redondas y repartidos de esta manera: los diez pies de 
gueco para el aposento y los doze pies restantes ( re )partidos por mitad a seis pies por 
lado para [-roto-] escarpar y grueso de las paredes [-roto-] e seguido o escarpa a de 
ser que desde [-roto-] torre hasta lo alto del pa [-roto-] yendo dos pies por cada la[ do] 
[-roto-] dichas torres. En lo alt[o] [-roto-] [d]ía y noche se haga la [-roto-] [fol. 13] 
una ventana al lebante y otra ventana al medio día y la puerta de la dicha garita al 
poniente para que estando la dicha guarda en un lugar asentado haziendo su exerc;ic;io 
descubra por el lebante su torre o puesta para ber si haze almenara o na vio si biniere; 
y asi mismo por el medio día y lo propio por el poniente y por la banda del norte no 
lo a menester porque estará a las espaldas labanda de tierra donde por allí no pueden 
benir navíos. 

Costará cada torre de éstas, hechas de cal y arena y piedra; y fabricadas 
segund esta calidad de altura y grueso de paredes aqui declarado; y recompensadas 
las unas torres conlas otras, reseto de tener las unas del fundamento a la superfc;ie de 
la tierra y otras el fundamento mui hondo; juntamente con otras comodidades, 
quinientos y c;incuenta ducados cada una. 

El tiempo que conbiene y que con mejor comodidad esta fábrica de torres se 
a de hazer es en el ynbierno porque como esta dicha fábrica aya de ser hecha con 
aguadulc;e y no salobre de que en la mayor parte de toda la costa de este reyno de 
Granada ay gran falta en el berano y en el ynbierno se le renuevan las fuentes y corren 
los rios y arroyos agua donde cómodamente se puede a ver y aprobechar para la labor 
y (-roto-) mismo también conbiene el hazerse en el ynbierno respeto de la seguridad 
de los albañiles y peones que las an de hazer porque en el ynbierno no ay tanta 
frequentac;ion de bajeles que les molestia y desasosiego. 

Antonio de Berrío1 

A. G. S., G. A., Leg. 74, fols. 12v yl3, publicado en V. Sánchez Ramos, "La visita del capitán 
Antonio de Berrío a la costa del Reino de Granada en 1571 ", Arquitectura e iconogrc¡ffa artística 
militar en Espa1ia y América (siglos XV-XVIII), 1/l Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Cátedra "General Castaños", Sevilla, 1999, pág. 463 y ss. 
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Documento2 

Planimetría de dos modelos de torres almenaras del siglo XVI, 
por Juan Martín de la Puente.2 

(Torre con dos bóvedas) 

Esta torre grande conforme a la planta y montea siendo las bovedas de ladrillo 
y de muy buena obra competente con sus algives y todo lo de mas que convenga 
acavadas y puestas en aquella defensa que conviene al servicio de dios y de su 
magestad costerá mil y quinientos ducados poco mas o menos y la pequeña asimismo 
conforme a la trasa costerá mil y sien ducádos poco mas o menos. 

Gruesos de paredes. 

Planta del grueso de la pared del cubo Redondo. 

Arriba de lo que scarpea. 

Planta del grueso del medio adonde a de a ver las dos bobedas y desde cordon 
alto arriba a de resaltar la pared la metad del grueso que los merlones o parapetos a 
causa de que aya mas plasa arriba por el recular de la artillería. 

Planta de las torres grandes. 

Con este registro se puede ver y medir cada cosa tamaño de los grandes son 
1 O pasos de a tercia y estos pequeños son de a pie cada uno. 

Esta pared señalada en el parapeto de ser de metad de la del cubo que por la 
rasan dicha en la planta. Esta es la bobeda alta no a de aver escalera porque los 
artilleros o guardias destos cubos an de subir con escaleras de cuerda y la escalera 
subilla arriba. 

Esta es la bobeda baxa que cae sobre el terrapleno el cual a de ser la tercia 
parte que se entiende asta el cordon primero señalado A con + arriba 

Firmó. Juan Marin [rubricado]. 
Maestro de la puente y fortificación de Cádiz. 

Algive para recoger las aguas que caen del cielo adonde no se pudiera aser poso en 
el medio de la torre. 

(Torre con una bóveda) 

2 

408 

AGS, G. A., 155 a, M. P. y D. - V-22, sin fecha. Transcripción de J. A. Calderón Quijano, Las 
defensas del Golfo de Cádiz ... , págs. 200-201, obra en la que se data en el siglo XVII. También 
publicado en L. Mora Figueroa, op. cit., págs. 44-48, que propone, con mayor acierto, una fecha 
aproximada de 1577. Estos planos acompañaban a unos folios del AGS, M.T., Ieg. 155, fechados 
en 1583, año en el que podemos fijar la fecha más tardía posible para su realización. 



Esta torre a de ser terraplenada la tercia parte como la otra que se entiende 
asta el cordon primero. Planta del grueso del cubo. Cada tamaño desto es diez pies. 
Esta torre no tiene mas que una boveda y por la orden de la grande se a de medir y 
compreender toda ella salvo que la otra tiene 35 pies de ancho y 70de alto y esta tiene 
28 de ancho y 60 de alto. 

Firmó. Juan Marín (rubricado). 
Maestro de Cádiz. Por su Magestad. 

Nota: en la torre pequeña no hay indicación de algibe ni pozo. 
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Documento 3 

V. Mag<l me tiene mandado que de donde me hallarse dé los avisos que me 
parezca convienen a su Real Servicio, y estando en esa corte me mandó Don Francés 
de Álava en nombre de V. Md_ digese donde me parecía que convernia hacerse 
algunas torres para la guardia de esta Costa, conformidad de la rrelacion que V. Md 
vería. 

Hallandome aora aqui en San Lucar é entendido de Luis Brabo de Lagunas 
que trae orden para poner esto en ejecucion, y tratando con el esta materia me ha 
dicho que piensa hacer algunos fuertes que sirvan de defensa en la parte que se 
hicieren. esta costa tiene muy diferente disposicion de las mas que V. Magd. tiene, 
digo lo que toca a Arenas gordas las quales evisto aora despacio por satisfacerme 
viendo lo que ay en ellas, y todo lo que fuere hacer mas de un cubo en las partes que 
combenga sera dar el Artillería y la jente que la guardare alos enemigos. estos 
meparece sedeven hacer como digo en las partes que conviniese conforme los tiene 
V. Mag<l. en el Reyno de Napoles que solo sirvan de poder estar alli tres o quatro 
hombres, y quando los enemigos bengan dar señal de ellos, y si se hacercasen hechar 
su escala de cordel y linaje, y quando ellos tengan por vien de tiralle quatro 
cañonazos se remedie en quatro dias con cien ducados o doscientos y cierto que 
entiende que entodo lo que es esta Costa de las arenas nosolo causará provecho el 
hacer mas questa pero entiendo que será daño notable por ques dar muy llanamente 
alos enemigos armas y donde estar,d emas de que toda la Costa es arena tan movediza 
que qualquiera ayre lamuda deuna parte a otra y tengo por imposible el fabricarse, 
y quando se pueda hacer será con tan poco fundamento que en breve tiempo no venga 
aser de provecho. 

Asimismo me ha dicho que deja trazado un fuerte junto al puerto de Santa 
Maria desviado del Pueblo buena parte y allandome yo allicon Don Frances de Ala va 
y tratando del mismo fuerte para que se pudiese responder con un Ca valiera de Cadiz 
que llaman San Felipe le mostre quan poco efecto podia hacer y asi entiendo que los 
fuertes fuera de lugares lo han deser de manera que se puedan valer por si algun 
espacio mientras les llega el socorro y sino mas se aprovecharan de ellos los 
enemigos que nosotros. 

Asimismo me ha dicho que quiere hacer otro en la punta de las Arenas que 
está a la boca de la barra de San Lucar que será de arto menos efecto que el del puerto 
porque de allí no es posible defender que entren todas las Galeras que quisieren por 
estar muy lejos, y quando fuera de alguno tiene evidente peligro de tomalle por que 
no puede ser socorrido sino por !amar por que está el rio en medio del y del Pueblo 
y pueden con nuestra misma Artillería no dejar nao en el puerto, y la defensa que en 
esto puede haver y la parte de donde mejor sepuede hacer es de un reduto que el 
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Duque ha hecho en la playa donde tiene muy buenas culebrinas que alcanzan lo que 
es menester y en parte que es tan con la seguridad que conviene para que los enemigos 
no sepuedan aprovechar dellas. Esto es lo que aora seme ofrece. V. Magd. podra 
mandar lo que sea servido, cuya S.C.R. persona guarde nuestro Señor como hemos 
menester. En San Lucar 3 de Mayo de 1577. 

S.C.R. Md. Mas humilde criado de V. Md. = Don Diego Maldonado.=3(rubricado) 

3 AGS, G. A., Ieg. 83-27, 1577. 
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Documento 4 

Oficio de don Francés de Álava firmado en Madrid 
el 27 de septiembre de 1578.4 

La Puente y torres que por quenta de su Magestad manda se hagan en la costa 
del Andalucía <lemas delas que sea ordenado que hagan señoresparticulares son las 
siguientes. 

(Nota marginal: Gibraltar) 

En el Río Guadiaro en el sitio que otra vez tengo dado por relacion y alli deje 
señalado una torre de treinta y cinco pies de diametro y sesenta de alto con dos 
bobedas y terraplenada la tercia parte de la dicha torre. 

En el sitio de la Carbonera otra torre para atalaya de veinte y ocho pies de 
diametro y sesenta de alto y terraplenada la tercia parte y con una bobeda. 

En el Rio Guadarranque la Puente que esta designada para que pase la 
Caballería de Gibraltar acorrer los rebatos de aquella parte del rio. 

(Nota marginal: Cadiz) 

(Nota marginal: En la obra desta torre no seade entender hasta tener otra 
orden de Su Magestad. Delgado.) 

En la Puente de Zuazo otra torre que esta designada en un ojo de la dicha 
Puente por donde pasan las Galeras ala parte de tierra firme y esta torre adeser del 
mismo diametro y alto y bobedas y terrapleno que la de Guadiaro. 

(Nota marginal: Puerto Real) 

En la punta de la mata gorda que es desembarcadero otra torre de la suerte que 
aquí esta dicho que sea la de la Puente de Zuazo. 

Y pues en esta relacion se dice el diametro y alzo y terrapleno y bobedas que 
las dichas torres andetener por lo qua) se deja entender la proporcion y forma que se 
le adedar no sera necesario para entenderlo dar traza y designio dellas quanto mas 
que ay otras nuevamente hechas en aquella costa con quien estas seande correspon
der dela misma suerte, y donde se dice diametro vien entendera el maestro que las 
fabricare que las a de sacar en redondo y no quadradas. 

Y por que en la parte que se hande hacer la del Río Guadiaro y la dela 
Carbonera hay muchas Calas y desenvarcaderos en cuviertos adonde mas de 
hordinario acuden navíos de enemigos combendrá que en caso que todas las dichas 
torres y puente no se comenzasen a fabricar aun tiempo que sedé principio primero 
als de Guadiaro y Carbonera, y asimismo ala dichaPuente del Río Guadarranque y 
acabadas aquellas se hagan las torres o la Puente de Zuazo y punta dela mata gorda. 
Fecha en Madrid a 27 de Septiembre de 1578 años. Don Francés de Alava. 

4 AGS, M.T., leg. 85, 1578 (J. Aparici García, op. cit., tomo III, signatura 1-5-3, fol. 84-85.). 
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Cruz 

Documento 5 

Modelo que propone Juan Bautista Antonelli para la construcción 
en tapial de unas torres en la costa de Murcia.5 

Murcia, noviembre de 1578. 

[Fol. 154-1] Las condiciones con quesean de hazer las torres de la costa del 
Pinatar, término desta ciudad de Murcia hasta la ciudad de Cartagena y desde la 
ciudad de Cartagena hasta el Reyno de Granada para guarda y defensa de la dicha 
costa que por mandado de Su Magestad se mandan hazer. Eceto las dos últimas dos 
condiciones questas fueron particulares en el rremate que se hizo en el Ma~arrón. 

Primeramente ande ser seis abadas [sic] y de muy buena mezcla de cal y arena 
y hormigón a pissón por un tanto la tapia o caña que adelante se declarará la medida 
que a de tener y en las partes donde no se hallare arena porque en todas no la abrá 
en lugar de arena se pondrá tierra con condición que tenga grano o lajuela y a dos 
espuertas de cal se podrán echar tres de arena o de la dicha tierra y si fuere de 
manpostería se haga mezcla una de cal y otra de arena y si fueren de hormigón las 
dichas tapias bastará lo que se a dicho dos de cal y tres de arena o tierra. 

Yten a de tener cinquenta y tres pies de diámetro que se entiende el grueso 
de abaxo y en cada cinco pies pierde uno de talús por manera que a quinze pies 
perderá tres de cada parte, que quedarán quarenta y siete pies y de ay arriba a de yr 
a plomo, aguardando sus seisabos, ansí de dentro como de fuera y a el esegir que 
tenga la muralla de grueso por la parte de abaxo treze pies porque en la altura de 
quinze pies quede en los diez pies. 

Y ten a de yr terraplenado, y asta la dicha altura de quinze pies de tierra muy 
buena aguada y a pisón ni más ni menos que quando hazen tapias. 

Y ten del terrapleno arriba a de tener la muralla de grueso diez pies guardando 
sus seisabos, así de dentro como de fuera y a plomo de dentro y fuera. 

[Fol. 154-1 v.] Yten en el uno de los dichos seisabos se a de elegir una puerta 
en el propio suelo de dicho terrapleno ques a la altura de los quinze pies que tenga 
quatro pies de hueco de buena piedra o de ladrillo y entrando por la puerta a la mano 
derecha se a de dexar un hueco en el mismo grueso de la muralla de cinco pies de 
gueco para hazer un caracol para subir a lo alto y encima de la puerta a de tener una 
saetera para que dé más luz. 

Y ten a de tener del altura del rostro de la puerta hasta la rosca de la bóbeda 
ocho pies enarcando la bóbeda sobre la dicha muralla dos pies los quales tenga la 
dicha bóbeda desde! diente y atrás dos ques a grueso del casco de la dicha bóbeda. 

AGS, G. A., leg. 85, fols 154-1 a 154-4,1578. Este documento fue publicado parcialmente en A. 
Cámara Muñoz, "Las torres del litoral...(11)", pág. 62. 
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La qual se cerrará a medio punto y a de ser de ladrillo y de muy buena mezcla delgada 
como es usso y de costumbre y si le pareciere al señor corregidor que en las partes 
donde se hallaren buenas losas, que en muchas partes las abrá, en lugar de ladrillo 
se podrán hazer las dichas bóbedas de las dichas lossas dándole un pie más de grueso 
que las que fueren de ladrillo. 

Y ten desde! rostro de la puerta quando estuviere la obra de allí arriba veynte 
y ocho pies se a de formar la guirnalda de canes de piedra de !altura de pie y medio 
y de salida dos tercios de pie. Con la primera orden de los dichos canes a de entrar 
en la dicha muralla y mar;ir;o quatro pies y mas el ueco los quales ande ser seis horden 
en una sobre otra en cada seisabos y en cada seisabo a de a ver dos ladrones de a dos 
pies y medio de gueco y en el seisabo de encima la puerta [Fol. 154-2] a de a ver no 
más de un ladrón que tenga quatro pies de hueco en !altura de los quales dichos 
ladrones a de ser que conprehendan hasta !altura de las quatro ordenes de canes y las 
dos hórdenes de arriba an de pasar derechas haziendo dinteles a los dichos ladrones, 
todos los quales dichos canes por lo menos an de entrar en lo mar;ir;o de la muralla 
haziendo sus escalones ansi de dentro como de fuera para que la obra los baya 
travando y ande entrar tres pies de con tino guardando siempre los dichos dos tercios 
de pie de salida por manera que con la salida y con lo que entraren, en la muralla 
tendrá cada canto a lo menos quatro pies de largo. 

Yten si acasso no se hallare piedra para hazer la dicha guirlanda y canes se 
podrán hazer de ladrillo guardando las alturas y salidas ni más ni menos como si 
fuese de piedra. 

Y ten la segunda bóbeda comienr;a por enjarxar a seis pies de pie derecho del 
segunóo suelo ques encima de la primera bobeda despues de llana con su suelo, la 
qua! dicha bóbeda se a de cerrar de la misma manera de la primera con el mesmo 
grueso cargue todo sobre la dicha muralla a el tiempo de lenxarjar ygualándola muy 
vien ¿arriba? con lo alto de buena mezcla y piedra dexando enmedio de la dicha 
bóbeda, en una bentana para luz que tenga quatro y seis de hueco en redondo lo qua! 
ygualado y puesto a nivel se a de losar de losetas de barro cozido quadradas como 
[Fol. 154-2v .] las ussan en Murcia dexando sus corrientes para desaguar y si al señor 
corregidor le pareciere guiar el agua que lloviere con los terrados alguna tenaxa o 
tenaja, sea obligado el maestro que hiziere la dicha obra a hazerlo conforme y de la 
manera que lo pidiere el corregidor. 

Yten que en el un seisabo en el primer suelo de la primera bóbeda no en el 
frontero de la puerta sino en el otro junto al frontero a la mano yzquierda se dexara 
un hueco de r;inco pies de largo y tres de hondo para una chimenea por ser cosa 
necessaria como lo es todo lo qua! a de hazer el maestro que lo tomare a destajo por 
un tanto cada tapia por la medida que se declara dandole su Magestad tapiales y 
madera para andamios. Todo lo demás a de ser a costa del dicho maestro y sentiende 
que los tapiales han de ser de los que su Magestad tiene para la fortificación de 
Cartagena porque son más apacibles y se podrá armar todo un hilo alderredor de la 
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torre y ser mejor obra porque no ¿tendrá? juntas ni despieces y esto conuiene que se 
guarde y no se hagan de otra manera. 

La qua) dicha tapia a de ser de catorze palmos de largo, cinco de alto y dos 
y medio de grueso y des ta manera se le midirá al maestro quando oviere acabado de 
hazer la dicha obra o quando se le ouiere de dar socorro entendiéndose que a recibido 
mas de lo que ouiere hecho para que la Hazienda [Fol. 154-3] de su Magestad no sea 
defraudada y se tenga en ello buena quenta. 

Y ten el terrapleno que se a de hazer enmedio de la dicha torre que arriba se 
declara hasta los quinze pies de altura como dichole a de ser y se a de pagar por la 
mitad del precio en que se rematare cada tapia por ser de tierra sola como dichole. 

Y ten que se a de dar al maestro para comern;ar la dicha torre a buena quenta 
la cantidad del dinero que le pareciere al señor corregidor con que primero a de 
comern;ar la obra aderec;:andolos aparexos y comenenc;:ando a sacar la piedra para que 
el señor corregidor bea que se entiende en la dicha obra que como vaya no haziendo 
la dicha obra se le baya socorriendo de manera que siempre tenga más obra ¿hecha? 
de lo que montare el dinero que ouiere recibido para que tenga cuydado de siempre 
proseguir con diligencia la dicha obra. 

Y ten que la de acabar en tres meses conforme y de la manera questá dicho y 
con toda la perfeción y bondad que se requiere y lo que así no estubiere que se lo 
derriuen y lo torne a hazer a su costa que las bóuedas y canes y todo lo demás sea por 
la dicha medida y precio saluo el hazer del caracol y chimenea y losado el terrado 
questo sea de hazer por si pero sea obligado el maestro a dexar [Fol. 154-3v.] las 
concabidades donde se a de hazer el dicho caracol e chimenea y que los dichos 
huecos se le midan por ¿interior?. 

Todo lo qua! se a de guardar y cumplir conforme y de la manera questá en el 
modelo questá en poder del señor corregidor y las medidas ansi en lo gruesso como 
en las alturas que ay hechas de madera por orden de Joan Batista Antoneli yngeniero 
de su Magestad e no de otra manera si no fuere por orden de su Magestad o del señor 
corregidor a cuyo cargo estubiere la dicha fábrica de las dichas torres. 

Y ten si acasso a los dichos maestros que hizieren las dichas torres de más de 
darles [¿ ?] de las condiciones les ocurriere alguna dificultad acudirán dondestá el 
modelo y allí verán loquean de hazer guardando como está dicho todo lo que en él 
se contiene. 

con condición que todas las esquinas o seisabos de la dicha torre tienen de 
hazerse de piedras grandes picadas y bien labradas y las guirlandas de las misma 
piedras conforme al modelo y con sus ligazones que trauen la manpostería y el talús 
de sus cáceres labrados conforme a las dichas condiciones. 

Y ten con condición que la demás piedra de la dicha torre y ansí mismo de la 
de las yzquinas y seisabos tienen de ser de piedra fuerte y las piedras de las dichas 
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esquinasde más de ser grandes sean [Fol. 154-4] de sacar de la piedra puesta en la 
loma de la torre Vieja del cargadero la qua! pedrera les será mostrada a los maestros 
en quien se remataren las dichas torres. 

Todo lo qua! consta de los dichos Registros questán en poder del dicho señor 
corregidor a que me refiero en Murcia, ueynte y nueue días del mes de nouiembre 
de mili y quinientos y setenta y ocho años y en señal de uerdad hago mi signo. 
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Documento 6 

La forma en que están hechas las Torres que son artilladas de toda 
la costa desde la Torre del Pino seco en Ayamonte, hasta la Torre 

de la Chullera en el Reyno de Granada. 

Tiene desde el carcaño [calcaño:talón del pie, N. del E.] de diametro 44 pies 
[ 12'25 m.] y las paredes 12 pies [3'35 m.] de grueso con su pozo, y estando á los 20 
pies (5,60 m.] de macizo se forma la puerta de 3 pies de ancho [0'85 m.] y 4 2/1 de 
alto [1 '25 m.], y han se de hacer las paredes hasta 55 pies [15'3 m.], dandole de 
escarpa 6 pies [1 '7 m.], y quedará por la parte de arriba en 38 pies (10'6 m.], y por 
de dentro á plomo, y sobre los 55 pies [15'3 m.] hade llevar de cordon un pie de alto 
[0'28 m.], y medio de salido [O' 14 m.], y sobre esto un parapeto de 4 pies d alto [l' 1 
m.] con su derrame á la parte de afuera, y 4 caños de piedra, y 4 foritorios por de 
dentro, y fuera, y á los 50 pies [ 13 '9 m.] ha de haver su boveda a medio punto, que 
tenga de grueso tres ladrillos, los dos de¿? Y el uno de ormigon, encaminando el agua 
á sus caños para la plaza de armas, macizado las enjutas de cal, y arena, y ripio, todo 
derretido, y desde el primer suelo á la boveda y plaza de armas se hará un caracol de 
dos pies y medio de ancho [0'7 m.], y embevido la mitad en la groseza de la muralla, 
y la otra mitad en el hueco de la Torre, dandole á cada grada un pie de alto (0,28 m.], 
y una cuarta de guella, y las gradas de piedra, y las paredes del caracol un pie de 
grueso, y su garita de 6 pies de alto [l '7 m.] y 6 pies de ancho, y 3 pies [ 0'84 m.] 
de salida sobre canas, y socanes de piedra, y paredes de boveda de un ladrillo con 
su¿? de caracol de bovedilla encalada por de dentro y fuera al descubierto, y la puerta 
de madera fuese chapada de hierro con su trancon, y varron de hierro, acavado en 
toda perfeccion, y buena fabrica, todo á costa del maestro, y á contento del Juez = 
Ante mi Juan Gutierrez de Cuvillas Secretario de la fabrica de las Torres de Cadiz6

• 

6 AGS, M.T., leg. 819, 1616(ApudJ. Aparici García, op. cit., rollo 7, doct". nº 3.295, fol. 444-444v.). 
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Documento 7 

Relacion del estado en que se hallaban las torres de la Costa de Andalucía y lo que 
son menester pª. su defensa firmada por el capan Cristobal Mesia Bocanegra en 25 
de Mayo de 1618. 

En cumplimiento de la comision, y orden de Vuestra Escelencía, fui á la 
Andalucía, y visité las Torres de aquella costa, lo que ellas halle, y el estado que 
tienen, y lo que me parece, que han menester, para que queden en toda defensa; digo 
en lo que se sigue al pié deste papel á que me remito, para que habiendole Vuestra 
Escelencia visto, se pueda tomar la resolucíon que mas convenga. 

Sigue la relacion 

1 La Torre del Pino seco de la canela en el termino de Ayamonte es muy fuerte, y 
esta bien acavada, y aun cinco pies de mas altor de lo que era la obligacion, y por 
estar algo desbiada de la Villa del dicho Ayamonte, que es de donde ha de ser 
socorrida; conviene, que tenga dos culebrinas de á diez y ocho libras de bala con 
su artillero y tres soldados de guardia, que todo esto a cuenta del artillero y 
tambien hubiese cuatro mosquetes de repuesto, y dos medias picas, por lo que 
puede suceder, y un quintal de polvora, y cuarenta balas para las culebrinas, y 
algunas libras para los mosquetes, y dos arrobas de cuerda, y que haya en la plaza 
de armas un aposento donde se pongan estas municiones, y los demas pertrechos 
de la artillería, y este tal aposento debe haber en todas las Torres, que estubieren 
artilladas, esta Torre se corresponde á legua y media con 

2 La Torre Bermeja termino de la Villa de Lepe, que es de donde ha de ser socorrida; 
esta Torre es vieja, y se ha aderezado por orden del Juez, serán necesarios tres 
soldados de guardia, correspondese a un cuarto de legua con 

3 La Torre del Terron termino de la dicha Villa de Lepe; esta Torre es muy fuerte 
y conveniente para dos Sacres, que conviene los tenga, por estar en el propio Río 
del Terron, y entrar en el muchas veces nuestras galeras ha de tener agua, y 
vergantines del enemigo; es justo tenga su artillero, tres soldados de guardia, y 
cuatro mosquetes, y cuarenta balas para los sacres, y algunas libras para los 
mosquetes, con dos arrobas de cuerda, y un quintal de polvora, esta Torre es vieja 
y ha sido aderezada, ha de ser servida de la dicha Villa de Lepe, correspondese 
á media legua con el Castillo de San Miguel termino de la Villa de Cartaya tierra 
del Duque de Vejer. 

4 El dicho Castillo de San Miguel, que es en el dicho termino de Cartaya, es algo 
grande, y poco fuerte, es del Duque de Vejer, tiene su Alcayde, y dice el Duque 
lo quiere terraplenar la mitad, y ponerle artillería; al presente tiene dos pecezuelas 
pequeñas en dos Torreones y tres mosquetillos de posta, con su campana de aviso; 
seria bien tubiese este Castillo cuatro soldados de guardia por ser grande, con su 
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artillero, y algunos mosquetes de respeto, ha de ser socorrido de dicho Cartaya, 
y se corresponde á unalegua con 

5 La Torre de Manjarta? Termino de dicho Cartaya, que es buena Torre, y fuerte, 
no ha menester artillería, será necesario tres soldados de guardia, obligandoles 
como a todos los demas, que sirvan con armas de fuego, ha de ser socorrida de 
dicho Cartaya, correspondese á legua y media con 

6 La Torre de la punta de Umbría en la boca del rio de Huelva á la parte del termino 
de Gibraleon, esta Torre es muy buena, y fuerte, conviene tenga dos cuartos de 
cañon para la defensa de aquel Río por ser importante con trs soldados de guardia, 
un artillero, cuarenta balas para los dichos cuartos de cañon, cuatro mosquetes 
con algunas libras de balas para ellos, y dos arrobas de cuerda, con un quintal de 
polvora, ha de ser socorrida de Huelba, corresponde á un grave tiro de mosquete 
de la otra parte del Río con 

7 La Torre de la punta de la Arenilla termino de la Villa de Palos, esta Torre es muy 
fuerte, tiene dos pecezuelas de yerro sin ninguna municiones, y es importante por 
¿amor? del Río, que está muy bien guarnecida, ha menester un artillero, tres 
soldados, y lo demas que las referidas, que estan artilladas, ha de ser socorrida de 
Palos y se corresponde á una legua con 

8 La Torre de Morla en Arenas gordas termino de la dicha Villa de Palos, esta Torre 
es muy buena, conviene tenga tres soldados, ha de ser socorrida de Moguel, y se 
corresponde á dos leguas con 

9 La Torre del Río del Oro termino de Almonte, que es muy buena, y tiene dos 
piezas de yerro en el suelo, y enclavadas, que no son de ningun provecho, y por 
ser esta Torre fuerte, y haber junto a ella muy grandes pesquerías, seria bien se 
le pusiesen dos piezas, y sacarle aquellas, y que haya un artillero, tres soldados, 
con todo lo demas que se ha dicho ser perteneciente, y conveniente, haya en las 
demas artilladas, ha de ser socorrida de Almonte, correspondese á una legua con 

lOLa Torre del Asperillo en la dicha playa de Arenas gordas termino de la dicha 
Villa de Almonte; esta Torre no esta acavada, por que se cayo yendola haciendo, 
y se llevo la gente los Moros, ahora se está acavando, ha de ser socorridad e la 
dicha Villa de Almonte; por no haber otro lugar mas cerca, conviene tenga tres 
soldados de guardia, correspondese a dos leguas con la 

11 Torre de la Y guera termino de la dicha Villa de Almonte, esta Torre es buena, 
conviene tenga tres soldados de guardia, ha de ser socorrida de Almonte, 
corresponde a dos leguas con 

12 La Torre de la carvonera en la playa de Arenas Gordas termino de dicho Almonte, 
esta Torre es buena, conviene tenga tras soldados, ha de ser socorrida de Almonte, 
correspondese á legua y media con 
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13 La Torre de la¿ Cruz de Sala bar? Termino del dicho Al monte en Arenas Gordas, 
esta Torre es buena, conviene tenga tres soldados; ha de ser socorrida de Almonte, 
y se corresponde a dos leguas con 

14La Torre de Modolon en la Barra de San Lucar en Arenas gordas, esta Torre es 
muy buena y fuerte, tienela el Duque de Medina muy bien artillada con cinco 
piezas, que aunque son todas de hierro, son razonables, y están bien en orden, 
tiene su guardia, y Condestable para la artillería, y sus mosquetes, y municiones 
de respecto muy en razon, esta se corresponde á la otra parte del Rio con 

15 Un valuarte, que está de la otra parte del Rio, tambien del duque de Medina, que 
tiene nueve piezas todas de bronce, y esta bien aderezado, y proveido de todo lo 
necesario, y se corresponde con el Castillo de San Lucar, y con el de la Villa: de 
Chipiona a una legua con 

16El Castillo de Chipiona, que es del Duque de Arcos, que es del Duque de Arcos, 
tiene dos piezas desencavalgadas, y sin municiones, tiene algunos mosquetes, y 
arcabuces, y el Alcayde vive dentro, este Castillo se corresponde á un cuarto de 
legua con el Monasterio de Nuestra Señora de Regla, que ¿tiene? una Torre fuerte 
con algunos mosquetes de posta, y esto en la propia ¿marina? dos leguas del 

17 Castillo de la Villa de Rota, que tambienes del Duque de Arcos, y tiene una buena 
culebrina vastarda, y se correspondeá legua y media con 

18 La Torre de Santa Catalina, que es muy buena torre, tiene una media culebrina 
desencavalgada, conviene se ponga en razon, y se le ponga otra media, y las 
municiones, armas, pertrechos, su artillero, y tres soldados, como á las demas 
artilladas, respectivamente, ha de ser socorrida del Puerto de Santa Maria, y se 
corresponde a dos leguas con 

19 La Torre de San Sebastian termino de Cadiz, y que esta a un tiro de mosquete de 
dicho Cadiz á la boca de la Caleta de Santa Catalina frontero del Castillo, que esta 
en esta Caleta, esta Torre es muy buena, y conviene tenga dos medias culebrinas 
buenas, su artillero, tres soldados, municiones, armas y pertrechos, como esta 
referido, ha de ser socorrida de dicho Cadiz correspondese á una legua con la torre 
de Ercules. 

20Junto a la puente de Zuazo está el Castillo del Leon que es del Duque de Arcos, 
tiene dos medios sacres no muy buenos, aderezados, es castillo suficiente para 
tener gente, mas no mucha artillería por tener las bovedas flacas, tambien tiene 
mosquetes, escopetas, y piezas de respecto, y metiendole alli alguna gente, 
podrian servir de guardia á la puente, hasta que se le haga otra mayor defensa. 

21 La Torre de Ercules termino de Cadiz de donde ha de ser socorrida, conviene 
tenga tres soldados de guardia, correspondese a una legua con 

22La Torre de la campanilla termino de Cadiz, esta Torre tiene al presente tres 
soldados de guardia, y conviene los tenga siempre, y que se le ponga una campana 
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pequeña, para avisar toda la Ysla, ha de ser socorrida de dicho Cadiz, y se 
corresponde á una legua con 

23 La Torre de la Y sla de San ti Petri termino de Cadiz, esta Torre es fuerte, tiene tres 
soldados de guardia, conviene los tenga continuadamente, con mas dos sacres, un 
artillero con su polvora, municiones, armas, y pertrechos, como las demas 
referidas respectivamente, esta Torre esta á la boca, y barra del Río, que va á la 
puente deZuazo, y es ¿cierto? Que en este Rio con malos temporales se¿ vengan? 
Los enemigos, enfrente desta Torre solia haber otra antiguamente del otro cavo 
del Rio, que al presente está caída, no me paresce ser de consideracion el levantar 
la dicha Torre, ha de ser socorrida de dicho Cadiz, y se corresponde á legua y 
media con 

24 La Torre Bermeja en el termino de Chiclana, esta Torre es antigua, conviene tenga 
tres soldados de guardia, ha de ser socorrida de dicho Chiclana, corresponde á 
legua y media con 

25 La Torre de Labarrosa termino de dicho Chiclana, conviene tenga tres soldados 
de guardia, esta Torre es antigua, ha de ser socorrida de dicho Chiclana, y se 
corresponde a una legua con 

26La Torre de Aroche termino de dicho Chiclana, esta Torre es antigua, conviene 
tenga tres soldados, ha de ser socorrida de dicho Chiclana, correspondese á legua 
y media con 

27El Castillo y Villa de Conil, que es del Duque de Medina, vanle fortificando, y 
reparando, y poniendo alguna artillería, junto a esta Villa hay tambien dos 
atalayas, que sirven para las Almadravas del Duque, y este Castillo, y Villa se 
corresponde á una legua con 

28 La Torre del Conilejo termino de Vegel, esta Torre es antigua, conviene tenga tres 
soldados, ha de ser socorrida de Vegel correspondese a una legua con 

29La Torre de Meca termino del dicho Vegel, esta Torre es vieja, tiene una 
pecezuela de bronce sin ningunas municiones, y al presente tiene tres soldados de 
guardia, conviene los tenga continuadamente, ha de ser socorrida de Vegel, y á 
una legua se corresponde con 

30La Torre de la Tembladera en el dicho termino, esta Torre es nueva, y buena, y 
bien acavada, conviene tenga tres soldados, esta Torre no descubre á la Torre de 
Meca, y para que pueda descubrirla, seria necesario derrivar un pedazo de una 
montañuela, que lo es torva, aunque es verdad, que la Torre de Meca se correspon
de con el Castillo de Barvate, y Barvate con esta, y esta con el Castillo de Vegel 
de donde ha de ser socorrida con 

31 El Castillo de Barvate termino de dicho Vegel, este Castillo es del Duque de 
Medina, tiene su Alcayde, y tambien dos piezas de artillería, y su guardia esta 
sobre el propio Río de Barvate, y á una legua se corresponde con 
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32 La Torre y Castillo de Saja termino de dicho, Vegel es asimismo del dicho Duqye 
de Medina, tiene su Alcayde, y guardia, y es donde están sus Almadravas, y á 
legua y media se corresponde con 

33 La Torre de Cabo de medio termino de Tarifa, es Torre buena, y fuerte, conviene 
tenga tres soldados, ha de ser socorrida de dicho Tarifa correspondese á legua y 
media con 

34 La Torre de la Peña termino de dicho Tarifa, esta Torre ha de tener tres soldados, 
y ser socorrida de dicho Tarifa, correspondese á una gran legua con 

35La Torre de la Ysla de dicho Tarifa termino de la misma Ciudad, y que está 
frontera della en la boca del estrecho, esta Torre es muy fuerte y buena, 
convendría mucho tubiese dos medias culebrinas, y un Sacre, su artillero, tres 
soldados, quintal y media de polvora, veinte balas para cada pieza, cuatro 
mosquetes, algunas libras de balas para ellos, tres arrovas de cuerda, dos medias 
piezas, y demas pertrechos á la artillería pertenesientes, por que esta Torre 
importa mucho para la guardia de la Ciudad, y a una legua se corresponde con 

36 La Torre de Guadamecil termino de dicho Tarifa, es buena Torre conviene tenga 
tres soldados, ha de ser socorrida de dicho Tarifa, correspondese á dos leguas con 

37La Torre de las Fontanillas termino de Gibraltar, esta Torre es buena conviene 
tenga tres soldados, ha de ser socorrida de dicho Gibraltar, y se corresponde á dos 
leguas con 

38 La Torre de la Punta del Camero termino del dicho Gibraltar, esta Torre es buena, 
conviene tenga tres soldados de guarda, ha de ser socorrida de dicho Gibraltar 
correspondese á dos leguas con 

39La Torre de San García termino del dicho Gibraltar, esta Torre es buena, y 
conviene tenga dos Sacres, cuatro mosquetes, un artillero, tres soldados con las 
municiones, pertrechos, ya advertidos y necesarios, por que esta Torre está en la 
Cala de Getares, donde de ordinario entran los enemigos, ha de ser socorrida de 
dicho Gibraltar, y á una legua se corresponde con 

40La Torre del Almirante termino de dicho Gibraltar, esta Torre es de las nuevas, 
y segun he entendido en los conciertos, que se hicieron con los Maestros, no ha 
de ser del grandor, y fortaleza, que las demas, que se han hecho, y aun no es tan 
grande, ni tan fuerte; es necesario tenga tres soldados de guardia, ha de ser 
socorrida del dicho Gibraltar, y se corresponde a una legua con 

41 La Torre de entre los dos Rios, que por otro nombre se llama de Guadarranque 
termino de dicho Gibraltar, conviene tenga tres soldados de guardia, ha de ser 
socorrida de dicho Gibraltar; y se corresponde á una legua con 

42 La Torre del Rocadillo termino del dicho Gibraltar, conviene que esta Torre tenga 
tres soldados, y ser socorrida del dicho Gibraltar, correspondese á una legua con 
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43 La Torre nueva Situacion termino del dicho Gibraltar, conviene que esta Torre 
tenga tres soldados, y ser socorrida del dicho Gibraltar, correspondese á una legua 
con 

44La Torre de la Carvonera termino del dicho Gibraltar, y de donde ha de ser 
socorrida, es nueva, y conforme la Torre del Almirante, que tiene el mismo 
defecto, conviene tenga tres soldados, y a una legua se corresponde con 

45 La Torre de Guadiaro termino del dicho Gibraltar, es buena Torre, y aunque está 
en boca de Rio, me parece no es ¿ -? su artillería en ella, conviene tenga tres 
soldados de guardia, y á legua y media se corresponde con 

46 La Torre de la Chullera termino del dicho Gibraltar, y de donde ha de ser 
socorrida, esta Torre se ha reparado, y dejadose la torre vieja de la Chullera, que 
está un poco mas enalto, que esta, y todavia hay un gran pedazo della, y cierto soy 
de parecer conviniera mas el levantarla, que no la otra, por estar mas eminente, 
y descubrir mas; conviene, que esta tal Torre reparada tenga tres soldados de 
guardia, y aqui se acaba la costa del Andalucía, y conviene muchisimo, que con 
toda la brevedad posible se pongan guardias en todas estas Torres, y la artilleria, 
armas, municiones y pertrechos referidos, por lo que hay gran peligro, y no 
haciendo lo, las Torres, y cuanto en ellas, y otras cosas, se ha gastado, será perdido 
sin provecho ninguno; entre estas Torres hay algunas Caletas, donde facilmente 
pueden desembarcar los enemigos, y por ser la tierra tan montañosa no las 
descubren las Torres, y es forzoso ponellas guardias denoche. Ahora comienza 
el Reyno de Granada. 

He visto algunas Torres del Reyno de Granada, y lugares hasta la Ciudad de 
Malaga, y las Torres de este dicho Reyno se continuan de media á media legua y me 
paresce no son tan grandes, ni fuertes como las de la Andalucía, tienen todas 
soldados de guardia, y mucho cuidado de corredores acavallo por toda la costa, que 
cierto es de grandisimo util, y provecho, y asi convendria los hubiese en todas, 
particularmente en Arenas gordas por estar tan despobladas. 

Las ciudades, Villas, y Lugares, que hay en estas costas están en la forma siguiente. 

Ayamonte es Villa muy flaca, tiene dos valuartes, el uno bueno, y el otro 
pequeño, el grande tiene nueve piezas muy mal en orden, y algunas dellas de yerro, 
y muy pocas municiones para ellas, y el otro no tiene ninguna artillería, convendría 
mucho la tubiese, pues no tiene otra fortaleza porque un Castillo que tiene está muy 
desbiado, y no es de consideracion; en toda la playa de Arenas gordas no hay otro 
lugar maritimo. 

San Lucar tiene un buen valuarte fuera de la ciudad encima del Rio, que está 
bien artillado, y bien puesto, y se que el el Duque tiene en aquel lugar mucho 
[¿necesidad?] con las compañías de la Milicia. 

El puerto de Santa Maria es lugar abierto, tiene un Castillo caido por algunas 
partes. 
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El puerto Real tambien es lugar abierto. 

Cadiz va el Corregidor reparando le lo mejor que puede, y el Castillo de Santa 
Catalina me parece es de muy poca defensa á la ciudad, aunque es verdad tiene nueve 
piezas de artillería, no hay en el mar soldados, ni otra gente, sino solo la centinela 
de la puerta, y las casas de dentro todas se van cayendo. 

La Villa de Conil, que es del Duque de Medina, es toda cercada de murallas, 
tiene un Castillo, y en el cinco piezas de artillería, y ivan travajandº, y reparando las 
murallas de la Villa, por que decían estaban amenazados de los Moros; es tierra muy 
flaca. 

Tarifa es lugar cercado todo de muralla, aunque por algunas partes comen
zada ha caer, y por otras muy mal parada, tiene un Castillo, que para no haber 
artillería, es de alguna defensa, tiene en el cuatro, ó cinco pecezuelas chiquillas en 
el suelo, puedesele poner buena artillería, porque tiene suficiencia para ello, tambien 
tiene un Torreon en la muralla á la parte de la marina muy buena, que hay en el dos 
piezas, la una medio reventada, es suficiente para tenes cuatro piezas, y aderezando 
algunos torreones mas en la muralla, se podría poner artillería, que para defenderse 
la ha menester mucho, y segun medijo el Corregidor no tiene polvora, ni otras 
municiones. 

Gibraltar están muy buenos los valuartes que tiene, y seria de mucha 
fortificacion, y importancia para la Ciudad, acavar de abrir un foso, que está 
comenzado en la puerta de tierra, y hacerle á la puerta su puente levadiza, porque está 
aquello muy tlaco, tambien convendría mucho, se acavase un poco de lienzo de 
muralla, que le falta á la que está hecha en la montaña, que es de muchaconsideracion, 
y con esto, y con trescientos soldados que tubiese estaría en mucha defensa. 

La villa de Estepona es pequeña, toda cercada, y por dos partes la muralla 
caída, está muy peligrosa; tiene un Castillejo, y en el dos piezas de artillería con 
pocas municiones. 

Marbella es muy buen lugar, y todo cercado, aunque se le cae la muralla por 
tres ú cuatro partes, tiene tambien Castillo, y una parte de un lienzo del derruido; está 
allí el Corregidor para ver si podría levantar las murallas, y poner algun remedio. 

En Madrid a 25 de Mayo de 1618 años= Cristobal Mesia boca negra.7 

7 
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Documento 8 

Resumen 

De las Plazas Fortalezas Baterías y Torres situadas en el Distrito de esta Dirección 
Subynspección de Andalucía con expresión de los caudales que son necesarios para 
sus respectivas reparaciones; y de las guarniciones que deben tener en paz y en 
guerra los puntos que se manifiestan, según sus respectivas atenciones.7 

Torres situadas en las Costas 
de Levante y Poniente 

Costa de Levante 
Torre Semeja. 
Torre Bairnsa. 
Torre Roche. 
Torre de la Atalaya. 
Torre de Conil. 
Torre de Castilobo. 
Torre de Trafalgar. 
Torre Nueva. 
Torre de Sara. 
Torre vieja. 
Torre de cabo de Plata. 
Torre de la peña. 
Torre Guamesí. 
Torre de la Punta del Fraile. 
Torre de Punta Camero.4300 
Torre de San García. 
Torre de la Almiranta. 
Torre Nueva. 
Torre Carbonera. 
Torre Guadiaro. 

Costa de Poniente 
Torre de San Jacinto. 
Torre de Salabar. 
Torre de Carboneros. 
Torre de la Higuera. 
Torre del Asperillo. 
Torre del Oro. 
Torre de la Arenilla. 
Torre de la Humbría. 
Torre del Terrón. 
Torre del Catalán. 
Torre de Canelas. 
Total de caudal para las Torres 

Caudal para la reparación 
de dichas torres 
Reales de vellón 

3900 
8600 
8000 
8000 
10000 
20000 
8.000 
2400 
2300 
2500 
2500 
2000 
2000 
4000 

2000 
2200 
10000 
12000 
15000 

12500 
24000 
9000 

47500 
15110 
12000 

4910 
4000 

258720 

IHCM, signatura 3-5-1-5, rollo nº 32.,doctº. nº 547, Josef de Sierra "Memoria que hace relación y 
clasificación de las plazas, castillos y baterías de la Provincia de Andalucía", Cádiz, 1821. 

425 



Plazas, Caudal Guamicion que deben tener 
Fortalezas y Baterias para la En tiempo de Paz En tiempo de Guerra 
de dicha Direccion reparacion Ynfanteria Caballería Ynfanteria Caballeria 

de dichas 
sobras 

Plaza de Cadiz y su Ysla, las Reales de 
obras de reparacion del vellón 
presente año ascienden a ... 2.008.274 5000 10000 
Bateria de Conil... 350000 100 200 
Castillo de Santiago de 
Barbate 300000 
Batería del Ancon de 
Bolonia 250000 
Plaza de Tarifa 500 1500 
Fuerte del Tolmo 350000 
Fuerte de la punta del 
Fraile 320000 
Fuerte de punta Camero 325000 
Fuerte de San García 325000 
Ysla Verde 122900 
Algeciras 1000 400 3000 800 
Bateria de Santiago 338000 
Fuerte de San José 350000 
Fuerte de Punta mala 350000 
Linea de contravalacion En proyecto por 
de Gibraltar separado 
Fuerte de la Tunara 355000 
Puerto de Santa Maria 500 1000 200 
Castillo de Santa Catalina 512942 
Batería de la Bermeja 83397 
Bateria de la Puntilla 87403 
Villa de Rota su Bateria 
dela V. 37370 
Su bateria de la culebrina 20395 
Su Bateria de la concepcion 24776 
Castillo de la Almadrava 170000 
Batería de Regla 60190 
Batería de Chipiona 24576 
Castillo del Espíritu Santo 
y Batería proyectada 651866 
Castillo de San Salvador 15000 
Bateria de Ysla Canelas 350000 
Plaza de Ayamonte 500 1500 200 
Guamicion de San Lucar 
de Barrameda 500 1000 200 
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Total de caudal para las 
Fortalezas 7782089 

Fuerza 
en tiempo de Paz 

8000 500 

Nota. 

Fuerza 
en tiempo de Guerra 

18000 1600 

El caudal asignado a cada una de las Obras, puede variar en razón del tiempo 
que se tarde en la reparacion por los nuevos deterioros que padescan: Delmismo 
modo pueden variar las Guarnicciones calculadas prudencialmente en razon á la mas 
ó menos Milicia Local que pueda hacer el servicio; y en tiempo de Guerra en razon 
de los enemigos que amenacen o invadan dichos puntos. Cadiz, 29 de Enero de 1821. 

Sierra (rubricado) 
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Documento 9 

Cálculo de José Crane para la construcción de una atalaya de las 
que se han de hacer en la costa del Reino de Granada8 

Costa de Granada, Málaga, 25 de octubre de 1765. 

Relación que individualiza el cálculo al que ascenderá la ejecución de cada 
atalaya, según el plano, perfil y elevación adjuntos, que se propone para la ejecución 
de las que deben construirse en esta costa, según el último plan-proyecto aprobado 
por S.M. para su mayor resguardo, teniendo presente para ello respecto los parajes, 
su situación, distancia e incomodidad de considerar el valor de todos los materiales 
de que deben construirse estos edificios al precio más subido. 

Entrarán 8 tuesas cúbicas de excavación para el asiento de los cimientos de la 
referida torre que, a razón de 20 rs. por cada tuesa, importarán 160 Rs. Vn. 

Entrarán en los referidos cimientos 7 tuesas cúbicas l pie y 3 pulgadas que, 
a razón de 180 rs. la tuesa, importarán 1.282 Rs. Vn. 17 Mrs. 

En el revestimiento de toda la torre, desde la retreta hasta la altura de su 
cordón incluso, entrarán 40 tuesas cúbicas, 3 pies y 4 pulgadas, que, a razón de 180 
rs. la tuesa, importarán 7.300 Rs. Vn. 

En su bóveda entrará una tuesa cúbica, 4 pies y l pulgada de mampostería 
de ladrillo, que, a razón de 450 rs. la tuesa, importarán 756 Rs. Vn. 5 Mrs. 

En su cordón y filete entrarán 4 pies y 2 pulgadas y l O líneas de tuesa cúbica 
de sillería que, a razón de 847 rs. la tuesa, importarán 597 Rs. Vn. 24 Mrs. 

En el coronamiento de su parapeto y faja entrarán l pie, 11 pulgadas y 6 líneas 
de tuesa cúbica de sillería que, a razón de 847 rs. la tuesa, importarán 276 Rs. Vn. 
10 Mrs. 

En todo el torreón o fogaril para la fogata entrarán 2 pies y 6 pulgadas de tuesa 
cúbica de sillería que, a razón de 847 rs. la tuesa, importarán 352 Rs. Vn. 31 Mrs. 

Por la sillería de las tres gradas o escalones de 4 pies de largo, l 1/2 pie de 
ancho, comprehendida en ésta su entrada, sobre 8 a 10 pulgadas de alto, que deben 
adaptarse al referido torreón, como queda manifestado en el perfil, para facilitar a 
los torreros el hacer las señales y mejor cubrir, se consideran 60 Rs.Vn. 

Para la sillería del fogaril de la chimenea sidentel, fondo y lados, a 4 pies de 
altura, todo alrededor para su forro de piedra suave, dicha piedra franca 350 Rs. Vn. 

9 
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Por las losas para el pavimento superior de su bóveda 100 Rs. Vn. 

AGS, G.M., Ieg. 3.689, Málaga, 25 de marzo de 1765. Este documento ha sido publicado en Antonio 
Gil Albarracín, La batería de San Felipe de los Escullas en el Parque Natural de Cabo de 
Gata-Nijar, Granada, 1994, pág. 32. 



Para el adorno de su bastidor o de la puerta ventana de la torre de 2 y 3 pies 
en su frente y de entrada 3 pies de piedra franca, importará 330 Rs. Vn. 

Por las 4 vigas de 11 pies de largo, sobre l pie y 10 pulgadas en cuadro, 
tablazón de 2 pulgadas de grueso, puerta trampa o escotilla y enlosado de la estancia 
para los torreros 424 Rs. Vn. 

Para el empedrado del suelo inferior 30 Rs. Vn. 

Para terraplenar el hueco de la torre desde el nivel natural del terreno hasta 
el piso de la primera estancia entrarán 5 tuesas cúbicas y 4 pulgadas de terraplén que, 
a razón de 10 rs. la tuesa, importarán 50 Rs. Vn. 18 Mrs. 

En la fogata de hierro de 3 pies de diámetro sobre l 1/2 de alto, compuesta 
de tres aros y 10 espigas o pies derechos, entrarán 10 arrobas de hierro que, con su 
manufactura, costará a razón de 30 rs. por cada arroba 300 Rs. Vn. 

Por la puerta ventana de la atalaya, de 4 pies y medio de alto sobre 3 de ancho 
y 6 pulgadas de grueso de madera de roble bien curada, forrada con su chapa de hierro 
por la parte exterior, de 2 líneas de grueso, comprehendido su cerrojo y tranca de 
madera, se consideran 1.000 Rs. Vn. 

Por la puerta ventana del torreón de la fogata de 4 pies de largo, 3 de ancho 
y 2 pulgadas de grueso, con sus correspondientes gonces (sic) y cerrojo de hierro y 
pintado a dos manos con almagre y aceite de linaza 50 Rs. Vn. 

Suma total 13.420 Rs. Vn. 3 Mrs. 

A cuya suma, añadiendo 1.579 rs. y 31 mrs. vn. por los gastos imprevistos que 
pueden ocurrir en la ejecución de la obra con lo que ascenderá el total a 15.000 rs. 
vn. 

Se advierte a los que hicieren oferta para la ejecución de este proyecto que 
la mampostería de cal y canto, así para sus cimientos, como para su revestimiento 
deberá ser de la mejor calidad, esto es de piedra bien limpia y su mezcla y argamasa 
compuesta de una tercera parte de cal, la más selecta, y de dos terceras partes de arena 
bien limpia de tierra y cascajo, bien batida y rebatida antes de emplearla, como así 
mismo la sillería para el cordón de la mejor calidad y por lo menos de una vara de 
entrada, la (sic) para el coronamiento delparapeto de todo el grueso de él y salida de 
4 pulgadas por la parte exterior del parapeto para la salida del filete; lo mismo la 
piedra de sillería del bastidor de la puerta para la entrada de la atalaya, su chimenea 
y torreón para la colocación de la fogata. 

D. Joseph de Crane. 
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MAPAS DE SITUACIÓN 
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Mapa l. Mapa general de situación. 2. La costa desde el cabo Trafalgar hasta el cabo de Gracia. 
3. La costa tksde el cabo de Plata hasta la playa de los Lances. 4. La costa desde la ensenada de 

Valdevaqueros hasta el río Guadalmesí. 5. La costa desde el río Guadalmesí hasta la punta de 
San García. 6. La costa de la bahía de Algeciras. 7. El peñón de Gibraltar. 8. La costa desde 

Gibraltar hasta punta de la Doncella. 9. La costa desde punta de la Doncella 
hasta punta de Calaburras 
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Mapa 2. La costa desde el cabo Trafalga r hasta el cabo de Gracia 
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Mapa 3. La costa desde el cabo de Plata hasta la playa de los Lances 
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Mapa 4. La costa desde la ensenada de Valdevaqueros hasta el río Guadalmesí 
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Mapa S. La costa desde el río Guadalmesí hasta la punta de San García 
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Mapa 6. La costa de la bahía de Algeciras 
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Mapa 7. El peñón de Gibraltar 
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Mapa 8. La costa desde Gibraltar hasta punta de la Doncella. 
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Mapa 9. La costa desde punta de la Doncella hasta la punta de Calabun-as. 
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