
Si algo tiene de especial la costa de Andalucía es que nos promete 
dos mundos distintos: el calmado y agradable mar Mediterráneo y el 
emocionante y vivaz océano Atlántico. Podemos elegir desde dónde 
contemplar coloridos atardeceres de mil colores o gozar con las olas 
que bien rompen contra los acantilados, o bien se deslizan suave-
mente sobre la arena... 

La arquitectura defensiva andaluza de ámbito costero se extiende a 
lo largo de los 800 kilómetros que tiene la extensión de su línea de 
costa. En este espacio quedan representados dos tramos litorales: un 
sector occidental hasta el Estrecho de Gibraltar y un sector oriental, 
entre el Estrecho de Gibraltar y Almería.

 EN LA COSTA ANDALUZA

      LA  ARQUITECTURA DEFENSIVA 
Jardines del 

Vista panorámica de la Torre de Cerro Gordo. Almuñécar (Granada)

Detalle de una torre y almenas de la Alcazaba y Murallas. Almería
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      LA  ARQUITECTURA DEFENSIVA 
 EN LA COSTA ANDALUZA

Torre de Taramay. Almuñécar (Granada)
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La arquitectura defensiva de la Comunidad Autónoma 
Andaluza constituye un rico patrimonio inmueble ínti-
mamente ligado a los núcleos de población, que en 
ocasiones nacen a su amparo, y en otras, por su existen-
cia previa, justifican la construcción de estas tipologías 
arquitectónicas. Este litoral se protegió de forma sistemá-
tica con torres de almenara en época nazarí construidas 
fundamentalmente durante el reinado de Yusuf I, sobre 
todo en el territorio que hoy día ocupan las provincias de 
Almería, Granada y Málaga, que conformaban el Reino de 
Granada. La historia de la Edad Media andaluza estuvo 
caracterizada por las continuas luchas entre reinos cristia-
nos y musulmanes, y esta época dejó cubierta práctica-
mente toda la costa de innumerables fortalezas y torres.

En la Edad Moderna, a partir de la reconquista de los 
Reyes Católicos las antiguas defensas debían propor-
cionar una protección militar a la población, además de 
mantener la vigilancia de la costa mediante una red de 
torres informándose entre sí. Los continuos ataques de los 
piratas berberiscos y turcos, que alcanzará su época de 
máximo apogeo en los siglos XVI y XVII, unido a la nueva 
disciplina impuesta desde el poder va a provocar un 
cambio transcendental en la política de defensa, ya que 
mientras las fortalezas del interior se destruyen con el fin 
de combatir a la poderosa nobleza señorial, se refuerzan 
las torres del litoral. En la Edad Contemporánea el enemi-
go secular será Inglaterra. Durante el reinado de Carlos III 
se aborda la defensa de la costa de una manera global, 
en este momento juegan un papel muy importante los 
ingenieros militares, quienes intervienen tanto en obras 
públicas, industriales, como de defensa. El brillo último 

de las arquitecturas militares y defensivas, antes de su 
definitivo ocaso, corresponde a la producción en los siglos 
XVII y XVIII de las llamadas fortificaciones abaluartadas.

La ruta cultural propuesta transcurre de Este a Oeste, 
siguiendo la línea de costa por la autovía del Mediterráneo 
o A-7. Mediante este itinerario se verifica la gran impor-
tancia que ha tenido y tiene la arquitectura defensiva 
localizada en la costa de Andalucía para su historia 
y ciudadanos. De esta manera, el itinerario comienza 
por las provincias más orientales (Almería, Granada y 
Málaga) para continuar con las más occidentales (Cádiz 
y Huelva). 

Nuestro itinerario comienza en el Castillo de San Juan de 
los Terreros, que se alza sobre un montículo en uno de los 
puntos más altos de la población de Pulpí, en un saliente 
que propicia magníficas vistas sobre la costa tanto al 
norte (hacia Águilas) como hacia el sur, sobre toda la 
costa de Sierra Almagrera. En un territorio de un valor 
singular como es el caso del Parque Natural marítimo-
terrestre de Cabo de Gata-Níjar se ubica el Castillo de las 
Escobetas, un ejemplo de estructura construida durante el 
reinado de Carlos III con el objetivo de proteger uno de los 
tantos tramos costeros que sufrían asedios desde el mar. 
Su disposición hacia éste refleja la importancia de vigilar 
la costa de Garrucha, hecho que provocó el crecimiento 
de esta población. Su vigilancia se complementaba con 
distintas estructuras arquitectónicas como es el caso de 
la Torre del Rayo y del Castillo de San Andrés, ambos 
construidos a lo largo de la Edad Moderna y reflejos del 
impulso que se le otorga a la puesta en valor del litoral tal 

Vista del Guadalquivir con la Torre del Oro

El Guadalquivir y la Torre del Oro (18��), David Roberts

      LA  ARQUITECTURA DEFENSIVA 
 EN LA COSTA ANDALUZA

Vista del Castillo de San Sebastián. Demarcación de la Bahía de Cádiz
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El brillo último de las arquitecturas militares 
y defensivas, antes de su definitivo ocaso, 
corresponde a la producción en los siglos 
XVII y XVIII de las llamadas fortificaciones 
abaluartadas.

y como hoy lo entendemos, ya que a éste se le empieza 
a considerar un inmenso perímetro murado que debía ser 
reforzado mediante la construcción de torres y baluartes. 
Pasada la Playa de los Muertos de Carboneras encontra-
mos la Batería de Mesa Roldán ubicada en la cota más 
alta de un monte bastante escabroso, y dotada de una 
forma de pezuña. Estéticamente no es significativa, pero 
sí su funcionalidad que era la de evitar que los corsarios 
se escondieran en las diferentes calas de la zona. En 
Níjar, a pie de playa se alza el Castillo de San Ramón, 
una estructura puramente militar que vino a sustituir a 
una torre que se ubicaba en las inmediaciones de la 
Playa del Playazo, una práctica común (la de restitución) 
con el propósito de seguir guarneciendo las costas maríti-
mas y líneas de defensa de caminos y poblaciones.

A 1� kilómetros de Almería se ubica la Torre Perdigal, 
que tenía una función exclusivamente de vigía debido a 
que no estaba preparada para disponer de artillería. Su 
construcción data de época medieval y tiene un origen 
musulmán al igual que la Torre Torregarcía, con la que 
conectaba visualmente a través de fogatas por las noches 
y ahumadas por el día, con el propósito de controlar las 
posibles incursiones piratas en las costas almerienses. 
En el centro de la ciudad se localiza desde el siglo X la 
Alcazaba y las Murallas del Cerro de San Cristóbal, que 
se ha venido reutilizando por diversas culturas debido 
a sus excepcionales condiciones estratégicas. A pesar 
de que es un claro ejemplo de arte nazarí ha sufrido 
diversas reformas, una de las más significativas fue por 
parte de los cristianos tras la reconquista, que la dotan 
de distintas estancias para el uso de la artillería.

Siguiendo la autovía A-7, continuamos el itinerario hasta 
Albuñol, municipio situado en el extremo oriental de la 
comarca de la Costa Granadina, y en el que se emplaza 
el Castillo de la Rábita de origen musulmán en el borde 
de un cerro de la población, así como una Torre del 
mismo nombre situada al noreste del mismo, que com-
plementaba su función de vigilancia y defensa a partir 
del siglo XVIII, siglo en el que fue edificada. Como ocurre 
con Albuñol, la población de Gualchos es el ejemplo de 
localidad dotada de diversas defensas que proporciona-
ban mayor seguridad al sistema defensivo de la época, 
como es el caso de la Torre de Cambriles, edificada a los 
pies del Castillo de Castell de Ferro durante el siglo XVI 
en las inmediaciones de una playa con el propósito de 
proteger y vigilar el puerto de Cambriles, así como defen-
der a poniente la playa en la que se ubicaba el Castillo.

En dirección Oeste llegamos a Motril donde a pie de 
playa se encuentra prácticamente hundida y volcada 
hacia el Este la Torre del Llano. A su derecha, en mitad 
de la Playa de Carchuna se ubica El Fuerte, un típico 
edificio de los levantados para la defensa de la costa del 
Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII, 
su misión era la de mantener protegida la zona ubicada 
entre el Cabo Sacratif y Calahonda. Sus funciones de 
vigilancia se complementarían con la existencia de la 
Torre de Torrenueva, un ejemplo característico de las 
nuevas formas de construir este tipo de defensas cos-
teras, que a finales del siglo XVII se fueron imponiendo 
en los lugares que quedaban un tanto desguarnecidos. 
La Alcazaba de Salobreña construida durante la Edad 
Media, es otros de los elementos de arquitectura defensi-

Templete de la Cruz del Campo

Giralda desde el Patio de Banderas

Vista panorámica de la Torre de la Punta de la Mona. Almuñécar (Granada)

Detalle de las murallas de la Alcazaba y Murallas del Cerro de San Cristóbal. Almería

Castillo de Castell de Ferro. Gualchos (Granada)Torre de Cambriles. Gualchos (Granada)
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va que se emplaza en un promontorio rocoso actuando 
como muralla natural de la población. De la misma 
época es la Torre del Cambrón, situada más cerca de 
la línea de costa y ubicada en los jardines de un hotel 
de la localidad, uno de los ejemplos de arquitecturas 
defensivas que se encuentran absorbidas por las tramas 
urbanas de las localidades, por lo que han perdido su 
función de dominio sobre el territorio quedando descon-
textualizadas.

Almuñécar es el fiel reflejo de localidad costera dotada 
de un número considerable de elementos defensivos 
desde hace siglos, su puerto natural de fácil acceso ha 
propiciado que a lo largo de la historia haya sido una 
zona geográfica con asentamientos de datan época feni-
cia. En el paseo marítimo se ubica la Torre de Taramay, 
muy próxima a ésta se encuentra la Torre del Granizo, 
una de las que marcan la diferencia con respecto al resto 
de torres de Almuñécar por su planta cuadrada, que es 
semejante a la torre del homenaje “La Mazmorra” del 
Castillo de San Miguel, emplazado en el espacio com-
prendido entre la playa de Puerta del Mar y el espolón 
del Peñón del Santo dominando tanto el puerto como 
la ciudad. Continuando hacia el Oeste llegamos a la 
Torre de la Punta de la Mona construida en época árabe 
a una altura de 1�0 metros sobre el nivel del mar, 
hecho que la convierte en un balcón privilegiado sobre 
el Mediterráneo. De época moderna es el Castillo de la 
Herradura, un típico fuerte de los levantados para la 
defensa de la costa durante el reinado de Carlos III y 
dotado de un recinto rectangular orientado al Norte, en 
el que se disponen una serie de torres semicirculares en 

los ángulos Noreste y Noroeste. Por otro lado, la vigi-
lancia de los acantilados de Maro-Cerro Gordo quedaba 
cubierta con la Torre de Cerro Gordo que cierra por el 
Oeste la ensenada de La Herradura. Al igual que ocurre 
en otras poblaciones, algunas de estas torres y defensas 
han perdido su función original, la evolución del paisaje 
le ha dotado de otras funcionalidades como por ejemplo 
las de señas de identidad históricas y culturales. 

En la provincia de Málaga, y más concretamente en 
el término municipal de Vélez-Málaga, encontramos 
diversas torres construidas durante la Edad Media 
(al igual que la mayoría que ubicadas en Almería y 
Granada). Una de las prácticas más comunes durante la 
Edad Moderna y Contemporánea fue la reconstrucción 
de torres en estado ruinoso debido a su indiscutible 
desgaste a lo largo de los siglos, muestra de ello es 
la Torre de Lagos y la Torre de Chilches, de las que se 
llevaron a cabo diversas reparaciones con el propósito 
de que recuperaran su funcionalidad original. En el caso 
de esta última, es otra de las torres que se encuentra 
descontextualizada respecto a su emplazamiento en el 
paisaje, debido a su ubicación dentro de una cerca en 
las inmediaciones de una urbanización. Además de las 
reconstrucciones, en la línea de costa de este municipio 
también se levantaron estructuras durante el siglo XVIII, 
como es el caso de la Torre de Moya con su particular 
planta de herradura y construida con el objetivo de 
compatibilizar la vigilancia de esta zona costera con la 
labor defensiva de las playas contiguas, gracias a que 
le se dotó de artillería de grueso calibre.

El Castillo de la Herradura es un 
típico fuerte edificado para la defensa 
de la costa durante el reinado de 
Carlos III.   

Jardines de la Casa de Pilatos Catedral (18�6), Armstrong Wells

Interior del Palacio del Rey Don Pedro I. Alcázar

Castillo de la Herradura. Almuñécar (Granada)

Vista panorámica de la Torre de Punta de la Mona. Almuñécar (Granada)



La Torre de los Cuartos de Granada de la 
Alcazaba es un privilegiado mirador de la 
ciudad de Málaga.

Al igual que Almería, Málaga es de aquellas ciudades que 
estaban dotadas de una impresionante Alcazaba en un 
emplazamiento privilegiado de la ciudad, en cuanto a ésta 
destacamos uno de sus torreones: los Cuartos de Granada, 
que debido a su ubicación respecto a la disposición de la 
ciudad constituye un privilegiado mirador. Además de la 
Alcazaba, la ciudad se ha visto defendida en multitud de 
ocasiones por el Castillo y Muralla de Santa Catalina, que 
aunque haya sufrido algunas reconstrucciones desde su 
edificación original durante la Edad Media, presenta aún 
elementos decorativos de inspiración árabe. El propósito de 
la construcción de sus baluartes, se debe a la necesidad 
de reforzar la defensa de la ciudad y su puerto en una 
época de conflictos durante el reinado de Felipe IV. Desde 
el Este, la ciudad se fortificó con los bastiones de Santa 
Cruz, San Pedro y Santa Catalina, de los que sólo pervive 
éste último. 

A lo largo de la línea de costa de Marbella encontramos 
una variada cantidad de torres de procedencia nazarí (S. 
XIII-XV). Estos inmuebles desde una valoración contem-
poránea representan un testimonio clave para la comp-
rensión de la cultura bajo medieval, en tanto en cuanto 
pueden considerarse marcadores territoriales y jurídicos, al 
mismo tiempo que elementos introductores de unas formas 
diferentes a las anteriores de apropiación del territorio, 
asociada a otros grupos culturales. La disposición de las 
torres emplazadas en Marbella responde a la necesidad de 
establecer un control sobre el territorio, la Torre Ladrones 
se encuentra en un Monumento Natural de gran belleza 
como es el de las Dunas de Artola, un encuadre paisajístico 
único. En la zona de las Chapas, y a pie de playa, se edi-
ficó una de las torres más singulares de toda la localidad: 

la Torre Lance de las Cañas. Próxima a la población de 
San Pedro de Alcántara, y junto a la entrada principal de 
Puerto Banús se dispone totalmente descontextualizada la 
Torre del Duque, debido a la construcción de un hotel en 
su entorno más próximo.

La población de Estepona será la última que recorramos 
en la provincia de Málaga. Tanto la Torre de Baños como 
la Torre de Guadalmansa (ubicada en la Punta del mismo 
nombre), responden a tipologías frecuentes de las fortifi-
caciones malagueñas de los siglos XIV y XV. Al igual que 
otras muchas torres vigías ésta última presenta la particular 
dualidad de estar asociada a un yacimiento arqueológico 
(en este caso a la villa romana de Las Torres), lo cual 
enriquece aún más su valor cultural, al constituirse en 
un magnífico escenario estatigráfico, sedimento de otras 
culturas precedentes.

A �8 kilómetros de Estepona comenzamos en Cádiz otro 
tramo de nuestra ruta en la Línea de la Concepción, donde 
se encuentra una de las torres más antiguas del término 
municipal, construida durante el reinado de Felipe III y ubi-
cada a poca distancia de la Playa de Levante: Torre Nueva. 
Ésta formaba parte de un proyecto que contemplaba la 
edificación de �� torres que contornearían la costa desde 
el río Guadiaro hasta la frontera con Portugal. Su función 
era básicamente la de vigía con el propósito de controlar el 
posible ataque de los barcos de piratas a los habitantes del 
litoral. En Algeciras destacamos la Torre del Almirante y la 
Torre del Fraile, ambas construidas en el siglo XVI, y con 
una función de vigilancia de la población y de sus inme-
diaciones, concretamente la zona de costa que comprende 
el Parque Natural del Estrecho. 
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Calle Rodrigo Caro

Torre del río de la Miel. Nerja (Málaga)

Alcazaba (Málaga)

Torre de Maro. Nerja (Málaga)



La Torre de la Peña es el único caso de 
almenara construida sobre un peñasco en 
las costas andaluza al estilo de los "hins", 
fortalezas construidas por los musulmanes 
en época del Califato de Córdoba.

Respecto a esta última, su importancia era crucial para 
transmitir señales desde Tarifa hacia Gibraltar. 

En el centro de Tarifa se emplaza el impresionante 
Castillo de Guzmán el Bueno, una fortificación edifica-
da en la Edad Media que contribuyó al establecimiento 
y desarrollo de la localidad sobre todo a partir del siglo 
XV. Este hecho denota la importancia que tenían estas 
estructuras como elementos vertebradores en la confi-
guración del paisaje y territorio en el que se ubicaban. 
Transitando la playa de los Alemanes se puede apre-
ciar la Torre de Cabo de Gracia, modificada para su 
actual utilización como faro, uno de los diversos usos 
que normalmente se les ha otorgado a estos elementos 
costeros en Andalucía. En la Ensenada de los Lances 
de Tarifa se encuentra la Torre de la Peña, único caso 
de almenara construida sobre un peñasco en las 
costas andaluzas al estilo de los “hins”, pequeñas for-
talezas construidas por los musulmanes en época del 
Califato de Córdoba. 

Continuando en dirección Noroeste llegamos a un 
enclave territorial prácticamente único en Andalucía, 
el formado por las poblaciones de San Fernando, 
Cádiz y el Puerto de Santa María. La importancia de 
las construcciones defensivas que se articulan a lo 
largo de estas localidades ha sido indiscutible para la 
historia más reciente de la provincia de Cádiz. En San 
Fernando se ubica el islote de Sancti Petri, en el que 
según las fuentes escritas se levantaba un templo de 
origen fenicio, dedicado según la leyenda, a su dios 

Hércules Melkart. La formación del actual Castillo 
de Sancti Petri parte de una torre almenara o atalaya 
atunera, construida a inicios de la última década del s. 
XV, y fue a finales del s. XVI cuando debido a la inde-
fensión de esta ciudad y su entorno mostrada por los 
ataques ingleses de 1�87 y 1�96, se ejecutó la bate-
ría semicircular. En esta milenaria ciudad se emplazan 
el Castillo de San Lorenzo de Puntales, situado en una 
punta de tierra que estrecha el acceso al interior de la 
bahía, por lo que constituye una excelente defensa. 
Continuando hacia el norte se localiza la Batería de 
la Segunda Aguada  del siglo XVII, construida para 
defender la costa que da a la bahía. Ésta formaba parte 
del frente defensivo que comenzaba en la parte sur de 
Cádiz con el Castillo de San Lorenzo del Puntal, junto 
al barrio de Puntales, y continuaba con las Baterías de 
extramuros de Segunda y Primera Aguada. El frente 
norte de la ciudad estaba protegido por el Castillo de 
San Sebastián, situado en uno de los extremos de la 
playa de la Caleta, sobre una pequeña isla en la que 
desde época musulmana existía una torre-atalaya. 
Para concluir el recorrido por la arquitectura defensiva 
de la provincia de Cádiz, en el Puerto de Santa María 
se puede contemplar el impresionante Castillo de San 
Marcos con una extensión próxima a los �.000 metros 
cuadrados y con una figura básicamente rectangular a 
la que se adosan ocho torres.
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Mercadillo del Jueves (Calle Feria)

Torre de la Peña. Tarifa (Cádiz)

Castillo de Guzmán el Bueno. Tarifa (Cádiz)Torre del Puerco. Chiclana de la Frontera (Cádiz)



Plaza del Triunfo 
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Santas Justa y Rufina (1666), Murillo

Casa de las Sirenas (Alameda de Hércules)

La Torre de San Jacinto se encuentra en la línea de contacto 
entre el último cordón de dunas vivas costeras de la punta de 
Malandar y la masa arbórea de pino, lo que provoca que esté 
prácticamente oculta.

Torre de San Jacinto. Almonte (Huelva)
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Las diversas disputas que existían entre Castilla y Portugal, 
propiciaron que en Huelva desde la Baja Edad Media se 
realizaran multitud de esfuerzos para la creación de espacios 
defensivos costeros. En la población onubense de Almonte, 
donde se localiza parte del Parque Nacional de Doñana, 
se encuentra la Torre de San Jacinto totalmente descontex-
tualizada, debido a que se emplaza en la línea de contacto 
entre el último cordón de dunas vivas costeras de la punta 
de Malandar y la masa arbórea, lo que provoca un cambio 
respecto a la funcionalidad para la que fue concebida al estar 
prácticamente oculta. El Castillo de Palos de la Frontera es una 
fortaleza de origen musulmán ubicado en un cabezo desde el 
que se controlaba el antiguo puerto de la localidad. De éste 
apenas se mantienen en pie dos trozos de muros incomple-
tos, y de las cuatro torres con las que contaba el recinto sólo 
se conservan vestigios de dos de ellas. Edificada en la Edad 
Moderna, encontramos en dirección Suroeste la Torre de la 
Arenilla, con un aspecto exterior que es semejante a la Torre 
de San Jacinto. 

A 1� kilómetros de Palos de la Frontera se encuentra Huelva, 
ciudad que cuenta con un Castillo construido en el cabezo de 
San Pedro, emplazamiento que desde el punto de vista logísti-
co y territorial presenta una situación exclusiva por ser un pri-
vilegiado balcón a la ría. La Torre  de Punta Umbría constituía  
junto a la Torre de Arenilla, al otro lado del río, el núcleo defen-
sivo que controlaba el paso por el río Tinto-Odiel, así como el 
que conducía a las villas de Huelva, Palos y Moguer. Además, 
también funcionaba como complemento defensivo al baluarte 

de la Estrella, a la Torre del Puntal y al Castillo San Marcos 
de Huelva. A �� kilómetros de ésta se encuentra la Torre del 
Catalán de Lepe, situada en el Paraje Natural Marismas del 
Río Piedras y Flecha del Rompido. En dirección Oeste llega-
mos al Castillo de la Redondela de Isla Cristina, del que sólo 
se conserva parte del muro de mampostería de piedra y ladri-
llo muy deteriorado. El fin de nuestra ruta por la arquitectura 
defensiva ubicada en la costa andaluza será en Ayamonte. 
En el centro de la localidad (cerca del Ayuntamiento), y más 
concretamente en el cruce de las calles del Pez y Lusitania se 
puede visualizar dos emplazamientos que formaban parte del 
sistema defensivo de la ciudad: el Baluarte de las Angustias, 
del que aún se conserva una parte del lienzo sur, y el Bonete 
Artillero, ubicado apenas a unos metros de distancia. 

Torre del Catalán. Lepe (Huelva)
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del Reino de Granada en tiempos de Carlos III. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1989.

 AGUILERA CARRASCO, G.; DOMÍNGUEZ 
MACARRO, A.; LINARES CATELA, J.A. La 
Arquitectura Defensiva de la Provincia de Huelva. 
Claves Territoriales en la articulación de un 
Territorio de Frontera. Plan de Arquitectura 
Defensiva de Andalucía (PADA). Junta de 
Andalucía. Conserjería de Cultura, �007. 

 SARTHOU CARRERES, C. Castillos de España. 
Espasa Calpe, 1979. Urbanismo. Sevilla, 199�.

 VALLEJO VILLALTA, I.; MÁRQUEZ PÉREZ, J. 
Peligrosidad natural y patrimonio histórico en la 
costa andaluza. En XVI Congreso Nacional de 
Tecnologías de Información Geográfica, �01�.

En el islote de Sancti Petri se levantaba 
un templo de origen fenicio, dedicado 
según la leyenda, a su dios Hércules 
Melkart...

Detalle del llamador de la puerta de la muralla del Castillo de San Marcos . Cádiz
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Castillo de Sancti Petri. San Fernando (Cádiz)

Vista panorámica de la costa de Torrox. Málaga



Destacado“Cádiz, salada claridad... Granada, agua 
oculta que llora. Romana y mora, Córdoba 
callada. Málaga, cantaora. Almería dorada... 
Plateado Jaén... Huelva: la orilla de las Tres 
Carabelas. Y Sevilla.”

Manuel Machado. 

Castillo de San Andrés. Carboneras (Almería)
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Torre del Llano. Motril (Granada) 

Vista panorámica de Salobreña. Granada

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
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 Web oficial de Turismo de Andalucía
 http://www.andalucia.org/ 
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