
Torres almenaras de la 

costa malagueña (I)
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Y, revista Péndulo.
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Torres Hannibalis

• En la segunda
guerra Púnica (218 
a 201 a.C.) los 
romanos no 
pudieron sorprender
a Asdrúbal en la 
desembocadura del 
Ebro, pues conocía
sus movimientos
gracias a las torres
de vigilancia.

• Tito Livio: “Hispania 
tiene en lugares
altos emplazadas
muchas torres, 
usadas como
atalayas y defensa
contra los ladrones”.
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Sistema de alertas
• El sistema nazarí de torres de señales era antes utilizado por los pueblos del 

Norte de África y de Oriente Próximo.

• Sistema incrementado tras la conquista cristiana ante los ataques berberiscos 

(Argel) y otomanos en los S. XVI y XVII y contra los ingleses y holandeses en 

los S. XVII y XVIII. En el siglo XIX quedaron obsoletas.
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Torres nazaríes

Fueron los musulmanes los que 
perfeccionaron el sistema de 
vigilancia costera.

De base y lados cuadrados y desde el 
XIV, algunas cilíndricas.

Torre “almanara” o “almenara” (ilumina 
–fogatas-).

Tras la conquista castellana son torres 
de “rebato”: ataque repentino y por 
sorpresa, normalmente con la 
complicidad de mudéjares y moriscos.

“Las playas malagueñas son las que 
contaban con el más compacto 
sistema vigilante” debido a la Quinta 
columna. (J. Tembury Álvarez)
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• Los RRCC piden a Juan Alonso 
Serrano (corregidor de Málaga) 
les informe sobre el estado de 
las torres almenaras ante la 
amenaza de una “reconquista” 
musulmana y la complicidad de 
los moriscos.

• En la organización nazarí las 
torres almenaras distaban entre 
sí 1 legua (5,7 km). Tras la 
conquista se construyen nuevas
torres hasta dejar la distancia
entre torres reducida a media 
legua a finales del XVI.
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Vigilancia

• Las torres no son de defensa del territorio, 
sólo de vigilancia.

• La dotación de guardas se limitaba a un 
vigía permanente (“estante”) y 1 o 2 
peones con la obligación de salir
(“escucha”) a informarse hasta la torre
más próxima y retornar al día siguiente a 
la suya.

• El “vela” (de guardia) si avistaba peligro
hacía una fogata (al-monara) en la terraza
si era de noche, o señales de humo
quemando paja mojada si era de día. 
Señal visible desde las torres más
cercanas.
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Financiación de las torres

• 1492 a 1497 a cargo de la 
“paga de los moros” a cambio
de permitirles “vivir, labrar, y 
pescar a una legua de la costa”.

• 1501 a 1511 sofocadas las 
revueltas moriscas y ante la 
amenaza berberisca se extiende
la “farda de la mar” a los 
cristianos viejos.

• Tras la expulsión de los 
moriscos del reino nazarí por 
Felipe II y la consiguiente
pérdida de recaudación se 
recurre a otras rentas de la 
población o que sean
construidas por particulares a 
cambio de mercedes o puestos
militares.
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Torres 
musulmanas y 

cristianas

• 1497. Instrucción de 
los RRCC que recoge
17 torres entre nazaríes
y nuevas y “las que han
de hacer” (Lagos, 
Arroyos Dulces y 
Casares). Algunas son 
reedificadas sobre
musulmanas arruinadas.

• Las torres musulmanas
son de los S. XIV y XV y 
situadas cerca de 
arroyos para las 
“aguadas” y evitar que 
se abastecieran de agua
los enemigos.
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E. Martínez Ruiz. Los soldados del rey
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Tipos de torres
musulmanas

• Eran prismáticas o cilíndricas, altas y 
delgadas y de paredes rectas o con ligero
escarpe. De mampostería y cal y canto; y 
con frecuencia de ladrillo colocados en
verdugadas o formando los ángulos de la 
torre.

• Constaban de una base maciza y sobre ella
la cámara donde vivían y vigilaban, y una 
chimenea para las ahumadas. Contaban con 
una escalera interior para subir al terrazo
que estaba protegido por un parapeto y una 
gárgola de desagüe.

S. XVIII para emplazar cañones FRC



• De las torres costeras se suponen musulmanas: Jaral (Vélez), 

Molinos (Torremolinos), Ladrones (Marbella), Guadalmansa

(Estepona); y una cilíndrica con dorso plano (de “herradura”) en

la Cala de Mijas.
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Torre de la Cala de 
Mijas (adaptada a la 
artillería)

• La altura media 
era de 12 m. 
con una única
entrada, situada
al norte, y se 
accedía por una 
escala y con 
una ventana
mirando al mar, 
y ambas 
aperturas a 
unos 6-7 m. de 
altura. Sobre el 
hueco de 
entrada un 
matacán.
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Torres castellanas

• Se impone la forma 
cilíndrica con escarpe que 
evolucionará a la 
troncocónica con 
bastante talud (ya usada
en Castilla) para ofrecer
más resistencia a la 
artillería y provocar el 
rebote de los bolaños.

• En la decoración aparece
la preocupación por el 
embellecimiento para 
demostrar la nobleza y 
poderío de una 
generación. Se coronan
con garitas, torrecillas, 
techos abovedados y más

matacanes.

Torre Nueva de Algarrobo
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1501. La Instrucción para el 

reino de Granada recoge 

19 torres y 5 estancias 

(puntos de apoyo) en el 

litoral malagueño y 2 torres 

nuevas, la de Arroyos 

Dulces (Casares) y 

Bezmiliana (Rincón) y 

aumentan hasta 33.

1514. Los berberiscos se 

llevan cautiva a toda la 

población de Nerja.

Con Felipe II se potencia la 

vigilancia ante el peligro 

otomano y entre 1571 y 

1575 se construyen 24 

torres troncocónicas y una 

casi cúbica (La Sal).

Torre de la Sal

Casares
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E. Martínez Ruiz. Los soldados del rey
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Siglo XVII

A pesar del auge del corso 

berberisco se destina poco 

dinero a la defensa costera 

por la falta de fondos.

Felipe III (1598-1621); 

Felipe IV (1621-1665); 

Carlos II (1665-1700). 

Más de cien años, que 

representan una larga y 

agonizante decadencia de la 

monarquía hispánica, por 

sus guerras exteriores, que 

consumían toda la hacienda 

y arruinaban al país, y 

también por los conflictos 

internos, especialmente 

desde Felipe IV (Portugal, 

Cataluña, Nápoles...)

Excepción: con Felipe III se colocan 6 cañones en el castillo de los Genoveses
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Siglo XVIII

• Los enviados de Carlos III visitan la 
costa y hacen planos donde figuran 43 
torres en el litoral malagueño y en su
mayoría capaces de albergar 2 cañones.

• Se construyen 3 nuevas torres
troncocónicas: San Telmo (Pedregalejo), 
Río de Málaga (Guadalhorce) y Nerja. Y 
6 fortines para la artillería.

Voladura de la Torre de San Telmo
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Fuerte de Santa CruzFuerte de San Pedro

Planta de 4 fuertes de la ciudad de Málaga.
Proyectados por P. Pacheco en la zona

de la Caleta (realizados por Sebastián de Arriola en los  años treinta del  s. XVII) y,
junto a las Torres de Fonseca, los fuertes de San Andrés y San Simón (con trincheras, 

canales y zanjas)

Fuerte de San Simón

Construcción rápida y mínimo coste (tierra y fajina)
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Castillo de San Lorenzo
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Castillo de San Lorenzo

Excavaciones en la Alameda
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1701. Torelli termina el castillo de San Lorenzo (delante de Torre Gorda)

A lo largo del S. XVIII la zona se va convirtiendo en un arenal.

Derribado a finales del XVIII.    1785 La AlamedaFRC



Castillo de San Lorenzo
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1624. Sobre la Caleta, el “castillo de Santa Catalina” unido a Gibralfaro
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Las torres fortín
(S. XVIII)

• Levemente troncocónica con 2 
plantas huecas con escalera exterior 
y separada de la entrada por un 
puente levadizo. Como son: Torre 
del río Algarrobo (sustituye a la 
Ladeada) y la de Río de la Miel (hoy 
quebrada y en sorprendente
equilibrio en los acantilados de 
Maro).
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Torres de Bateria

• Torre pezuña: torre vieja
de la Cala de Mijas, Lance 
de las Cañas (Marbella), 
Moya (Benajarafe), Blanca 
(Fuengirola -sobre otra
torre del XV). 

• Este tipo de torres
tienen 2 plantas con el 
frente semicircular mirando
al mar y 2 grandes
espolones en el lado
opuesto. Podían tener unos
25 soldados y un cañón de 
16 o 24 en la azotea (sin 
ventana al mar) y una 
garita.

• Unos 10 m de altura y 2 
cámaras. La principal sin 
escalera fija y con 2 huecos
laterales de observación, y 
una gran chimenea.

Torre Lance de las Cañas
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Los castillos o fuertes

(S. XVIII)

Eran la primera línea de defensa y 

en los castillos debía haber una 

fuerza de caballería para rondar la 

orilla y hacer frente a un posible 

desembarco.

Destacan los castillos del Marqués, 

y Bezmiliana en la costa oriental; el 

de Santa Catalina en Málaga y los 

de Torremolinos y Fuengirola en la 

costa occidental.

El de Fuengirola fue escenario de 

un duro enfrentamiento entre las 

tropas napoleónicas y las hispano-

británicas. 

En la costa malagueña quedan 41 torres almenaras
FRC



Castillo de Sabinillas
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Torre de 
Chullera. 
Manilva

• Se encuentra esta torre en el límite occidental de 
la provincia. En 1497, ya se la denominaba Torre 
de la Chullera. 

• En 1516 se considera necesario una torre nueva
en la boca del río Guadiaro,para sustituir la otra
destruida por un rayo.
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Torre de la Sal.  
Casares

• Junto a la torre se encontraba
una salina, empleándose la 
torre para su almacenamiento. 
Formaba parte del sistema
defensivo del Reino de 
Granada frente a los cristianos
de Algeciras.

• La actual es de 1575.
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Arroyo 
Vaquero.   
Estepona

• 2ª mitad del XVI. Es 
troncocónica con acceso a 
unos 7 metros del suelo. De 
planta circular. Reconstruída 
en 1987.
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SaladaVieja.  
Estepona

Data de la segunda mitad 
del s. XVI y es de planta 

circular.
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Padrón.   
Estepona

• En el Hotel Kempiski, a la derecha
de la desembocadura del Río del 
Padrón. Segunda mitad del s. XVI. 
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Velerín.    
Estepona

• Circular. Segunda mitad del S. XVI
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Saladillo.  
Estepona

• Se asocia a la defensa
de la producción
agrícola de los 
terrenos colindantes. 
Troncocónica con 
zarpa cuadrangular
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Las Bóvedas.   Marbella

La torre fue construida para utilizar 

armas de fuego en la defensa de la 

playa. El hueco de entrada está a 

6,75 m., su base tiene 8,30 m. de ø 

y 13 m. de altura.
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Del Duque.   Puerto Banús (Marbella)

• S. XIII-XV. Su nombre alude a D. 

Rodrigo Ponce de León, Duque de 

Cádiz y de Arcos.

• Forma de prisma cuadrado de 4,20 m. 

de lado y una altura de unos 11m. 
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