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Ilustrisimo Señor:
Correspondiendo a la consulta de v"<,E0 del 26 de Marzo,
sobre si existe dificultad artística para que el Estado enajene en el termino de Maorbella la "torre del vigía"
y sus terrenos colindantes, tengo el honor de informar:
ANTECEDENTES
En gran parte del Mediterráneo existieron torres de vigilancia que, con señales de humo diurnas o fogatas en
la norturnidad, transmitían rápidamente los avisos de
peligro a todo el contorno,,
Tal sistema es sumamente antiguo, el profesor Garcia
Bellido lo demuestra con abundantes citas clásicas, lo
supone de origen cartaginés y conociéndose entonces sus
elementos con el apelativo de "Turres Hannibalis" (ver:
"La arquitectura entre los Iberos", Madrid- 1.9^-5 o "Bandas y guerrillas en las luchas con Roma", Madrid - l<.9^-5)<
Con respecto a su eficiencia en $poca musulmana, se afirmaba que podían, transmitir una noticia desde Alejandría
a Ceuta tan sólo en una noche (Jaime Oliver "Origen árabe de rebato", Madrid - 18928).
Los Reyes Católicos en España mantienen en. servicio este
dispositivo de atalayas musulmanas y encomiendan a los
pueblos inmediatos el gasto de sus reparticiones y de su
reducid,-.', guarnición.
En los ai-chivos de la Alhambra, Simancas y en el Servicio
Histórico Militar de Madrid, puede comprobarse que las
memorias de los "visitadores" eran revisadas por los propios monarcas, que decretaban construcciones o reparos
de estas torres; facilitando alarifes y sus propios arquitectos, como Felipe II encomendándolas a ingenieros
italianos; su eficacia fuá tal que todavía en loSlS, se
hacían, proyectos de nuevas construcciones (plano n- 3010
del Servicio Histórico Militar)„
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Circunstancias geo-liistoricas muy especiales hicieron que
el sistema de las r-orres vigia.s, alcanzara en esta provincia tina importancia y duración excepcional,, Lo ha motivado
su proximidad al Estrecho, sus vientos navegables, la riqueza agricola y minera, su abundancia de agua y su predominante población morisca, hasta la expulsión en l»6lO. Esto y otras numerosas causas motivaros que las costas de Málaga fuese preferida por la piratería de turcos, argelinos
y berberiscos y después por las Armadas Holandesas, francas
o de Inglaterra, según soplaran los vientos de las Alianzas,
Antes esta angustia de peligro marítimo permanente, nace lentamente un valioso complejo defensivo, modelo de estrategia
y que no desdeñarla la tactiva moderna:
Al largo de todo el litoral se estableció una avanzada, primera linea de vigilancia y defensa, la bordea una calzada
náutica con estancia o ciudades fortificadas a jornadas de
unos 25 kilómetros; los tramos intermedios estuvieron gxiarnecidos con casas-fuertes de pequeñas destacamentos y torres vigías aisladas, con dotación de un "escucha" y dos
"ata jadores" que diariamente hablan de recorrer vigilantes
el espacio hasta la torre inmediata; cada uno de estos tres
soldados tenia otorgado para su manutiene ion tres fanegas de
tierra de labranza; que modernamente ha servido para edificar
cuarteles y viviendas a los destacamentos que guardan las costaSe Al Isergo de sus 148 kilómetros de playa existieron 55 torres de vigilancia, o sea distanciadas en un promedio de unos
2,5 kilómetro»! siempre tienen abundancia de agua y se encaraman en un montículo desde el que observan, en sus horizontes, las dos torres vecinas»
Este frente de vanguardia quedaba amparado por otra segunda
linea defensiva, establecida con fortines que cursaban las
alarmas al interior y cuya guarnición acudía con rapidez al
punto de peligro,,
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A mayor altura de las montañas, alejados unos 10 kilómetros
del mar, desde Casares a Frigiliana, quedaba un tercer frente
de retaguardia en el que, a pesar de las desploblaciones efectuadas en la guerra de Granada y Rebelión de los Moriscos, todavía subsisten quince burgos minúsculos amurallados y enclavados en el terreno de laboro
Desde ellos por caminos de herraduras jalonados de atalayas,
en fecha concertadas y con protección militar, se conmutaban
los avituallamientos camperos y del mar en los pueblos del interioro
Pero aparte de su e jemplaridad estratégica y del valor histórico de todo este raro y complejo sistema defensivo, el conjunto y cada elemento bélico aisladamente es un magnifico mirddor del paiso Tan. es así que, a propuesta del Exorno. Sr, Gobernador Civil en reciente reunión de la Junta de Monumentos,
se acordó instruir expedisnte Histórico Artístico a todas estas torres, pero se comprobó que ya estaban incluidas como tales en el Decreto del 22 de Abril de 1.9^9 sobre Protección
de los Castillos Españoles»
Desgraciadamente hace años y también anteriormente al amparo
de las leyes de 10855 Y 1«856 sobre Enajenación de Predios Nacionales, han sido subastadas por cantidades irrisorias, algunas demarcaciones y torres vigías. Ello ha tenido como consecuencia la destrucción del Castillo de Torremolinos y de las
Torres de la Duquesa, Sai~dina, Real de Zaragoza, Rio de Málaga, San Teltno y Nerja« Otras sufren actualmente las asfixia de
urbanizaciones contiguas: Benag-albon, Chuches y -^enajaraf e ; o
aditamentos contrario a su espíritu militar; Torre Muelle y de
Cal aburra»

Tal es el verdadero nombre de la "Torre del vigía", a que se
refiere este informe0 Titulo referido al Duqxie de Arcos, postumamente concedido por los Reyes Católicos en, 1.493 al valero_so e infalible estratega Don Rodrigo Pone e de León, Marqués de
Cádiz ; a quien en gratitud a sus insólitos servicios en esta cam
paña, el Monarca otorgó" extraordinarias mercedes en este sector.
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La tolere del Duque está próxima al Kilómetro 179 de la Carretera Nacional nutrí 3^°¡ a pocos metros cíe un playazo quebrado, en un pequeño montículo y en el comedio de costa que
delimitan los rios Verdes y Guadaíza ; sus señales de peligro
eran cursadas a 2 kilómetros hacia poniente, a las torre de
las Bóvedas y a k kilómetros en dirección Este en que se halla la torre de Ancón.; almenaras que diariamente frecuentaban
sus ata jadoi~eso
El torreón es un. prisma cuadrado, con testeros de ¿1,20 metros
y altura de 10,50 mts»; sobre un basamento macizo que daba a
Norte el hueco de ingreso, humbralado a 7»2O metros de altiira
y solo practicable por una escala de cxierd.a<> Alli existia una.
pequeña salita, en la que se producían las fumatas, y una escalera empinada embebida en el grueso del muro oriental, que
comunicaba con el terrado, elevado sobre entramado de madera
y protegido de un parapeto, con matacanes en sus ejes; desde
esta terraza se efectuaba la vigilancia y se hacían, hog-ueras
para las alarmas nocturnas0
En sus dos frentes principales faltan, los enlucidos, quedando
al descubierto su labor prlemorosa de alarife; es obra mixta
de manipostería, de piedra de entonación, clara de Sierra Blanca, colocadas en dos hiladas uniformes y horizontales; estos
mampuestos van alternados con doble verdugadas, a tizón, y soga, de ladrillo de 28-¿xl3Íx5 c/ms0» muy bien cocido»
La conservación actual es mediana aunque fácilmente reparable;
falta el entramado de la terraza y en sus fachadas principales,
probablemente por un rayo, se han formado grandes troneras, una
que agranda y desdibuja el hueco de ingreso y otra en el frente
sur que no debió existir en origen..
Para completar este estudio ahora solo falta puntualizar su filiación artística, su data y posible constructor;
Los antiguos documentos no dan. referencia de esta torre, no figura en la relación de las Ordenanzas de 1.497» ni tampoco en
la distribución del personal efectuada en 1,511 y publicada por
el malogrado Alfonso Gainir, Hay pues que pensar se construiría
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próxima a esta fecha y muy anteriormente a 1<,565

cjue

se

le efectúa una reparación del terrado0
Pero lo raro es que la estructura especial de esta torre
no se repite en ninguna de las ¿1-3 que aun quedan en esta provincia; que se aparta del tipo general de forma tronco cónica a que corresponde la mayoría existente y que sus muros sean
verticales y no en. taluz o con escarpa, como se generaliza desde muy a principios del XVI, como defensa contra los efectos
de la art±lleria0
Su filiación solo puede relacionarse con las almenaras anteriores
de la Reconquista» La calidad morisca de su fabrica mixta; el
tamaño de los ladrillos que, como señaló Gómez Moreno y se comprueba. en. las f ortif icaciones musulmanas de la provincia, son
gruesos y de largo aproximado al doble de su anchura,
Otro influjo de poltrón islámico es su cociente exacto de proporcionalidad entre la altura total y el ancho de la base» Ya en
©1 texto Roud al-Kartas (tradTkcéiori Huid, pagina 53) al referir que el constructor de la torre de Carauyin le dio la altura
de k veces su ancho, puntualiza "esto es lo mas conveniente a
su edificación y también lo que debe ser, seguía las reglas de
la arquitectura y de la ingénieraia" o
Estas reglas de proporcionalidad

se usaron en las atalayas mu-

sulmanas conservadas eri la costa de Málaga:
Torre de Ladrones: Alto 14,60 mts0

veces

Ancho 3,05 rats.
Torre Bermeja:

10 mts0

3,33
Torre de los Baños;

veces

mts.

v ec e s

Exactamente esta idéntica proporción, tiene la Torre del Duque
que estamos estudiando;

2,5

10

20

'veees
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Pero es más, creo que la única to:r.re que ha podido servir
cíe precedente a la del Duque, ha sido la torre musulmana
denominada de Ladrones ; en ambas la fabx-lca es cuidada y
de manipostería enverdugada y lo curioso es que en la del
Dxique se han corregido los defectos observados en la Torre
de ladrones, como al utilizar entramados de madera, en vez
de bóvedas esféricas cuyos empujes produjeron derrumbamientos en la de Ladrones y el evitar oscilaciones al ensanchar—
,le la. base y amenguar la altura defectos que también tuvieron, las atalayas de Los Baños y Bermeja y que posteriormente fuá corregido en 1«565 ©n las tres torres musulmanas, con
la construcción en la base de un revellín, tronco cónico que
evitarla en lo sucesivo el defecto de la vibración.
Pero la historia, es mas precisa y confirma estas apreciaciones: dedde lak^6 en que Enrique IV conquista Estepona, la
linea de defensa del Reino Musulmán debi<5 de establecerse en
el Rio Verde; durante 29 años estos 22 kilómetros que le separan de Estepona, quedaron de "tierra de nadie", totalmente despoblado, fueron campos fronterizos de frecuentes incursiones y ricos en. heroicas escaramuzas, como la de Saavedra
"el de Sevilla" recogida en un viejo romance morisco:
"

"Rio Verde, rio Verde
entre ti y Sierra Bermeja
murió gran caballería.»„

El Duqtie de Arcos, Marqués cíe Cádiz, conquista Marbella en
1.485

y la linea fronteriza avanza 18 kilómetros, estable-

ciéndose en el Rio Keal de Zaragoza; el Duque forzosamente
hubo de sentir necesidad de repoblar sus cuantiosos dominios, que le hablan sido otorgados en. esta zona, proyectando seguramente la cons trueci<pnH de una atalaya que vigilase
el mar único flanco por el que podían ser vulneradas <,
El cronista de los Reyes, Andrés Bernaldes, al hacer la nota necrológica del Duque (l04Q2) encomia sus edificaciones
castrenses, dice: "era cavallero/al que le aplagia mucho la
gimetria de labrar e reparar castillos, cercas e fortalezas."
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Sin embargo los acontecimientos se precipitaron y no hubo
necesidad de realizar su pcoposito defensivo: Transcurrido
solo dos años (1,487) es conquistada Málaga y la frontera
se ele je, 1OO kilómetros de los terrenos del Duque; las es—
ctiadras de Medina^idonia y de Don LUÍS de Raques en bloquean
el Reino granadd.no e Imposibilitan los ataques maritimoso
En 10492 la Conquista de Granada (2 de enero) y el óbito del
duque (el 27 de Septiembre) hacen olvidar totalmente el proposito de edificar esta torre de vigilancia, ya innecesaria*
Pero desde 1,510 surje una continua amenaza sobre las costéis de Málaga que habría de sufrir durante mas de 3 siglos:
los Berberiscos y los turcos no cesan en sus ataques d.e pira—
teria; el monarca pone en vigor numerosísimas disposiciones
preventivos y de defensa y es entonces, hacia 1,515§ cuando
Don Luis Pon.ce de Leen construye, sin innovaciones9 la torre
que el Duque, su tío y suegro, habla proyectado con estructura anterior de 30 años»

I N F O K M E
Antes de precisar el dictamen solicitado y para su justa apreciación objetiva, eran obligadas las notas explicativas que
anteceden, ya que responden a circunstancias desconocidas y al
fruto de una apreciación inédita y perdónalo
En materia de arte y de arqueología estimo que no existe inconveniente para la enejeriaeio'n de los terrenos contiguos a la propiedad de los Sres, Baños S 0 A » y a la torre que llaman del vigia;
cuyos cultivos aportaban antigua mente los emolumentos d.e sus tres
guardianes «
En. cambio la torre debe permanecer en la propiedad estatal, ya
que su venta a lo largo acarrearía su inexorable y fatal postrimería»
Como precedente de esta disgregación tenganse en cuenta que en
el .Servicio Histórico Militar de Madrid hay un pla.no (legajo
2.988 y signatura NM—13—2) hecho por la Comandada d.e Ingenieros
y firmado en 1.868 por Don Enrique García; este plano atiene alzados y plantas de varias atalayas vigías malagueñas, a las que
quizás para salvaguardar la integridad de las que ya se habían
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subastados", se le señala en los contornos una zona ¡le protección
y de aislamiento con radio de 10 a 20 metros, cosa que estimo cleberia hacerse con esta torre del Duque, al disgregarla de sus zo-

nas de lab o i-»
Como se ha visto esta atalaya es Monumento Histórico Artístico y
como tal se llalla protegida por una copiosa legislación especial»
de estimarse como parte integrante de un sistema estratégico» que
tal vez no tenga parangón. Pieza evolutiva de un sistema de alarma con antecedentes de hace 23 siglos, durante la Segunda Guerra
Pv5.nlcas o

/<»*•
Pero si estas consideraciones generales, para lograr su amnistía,
como atenuantes individuales tengase en cuenta que esta, en apariencia modesta torre del Duque, es de un tipo único, que rio vuelve a repetirse e.n todo el litoral malagueño, qae es fase embrionaria entre lo musulmán y lo mudejar, primer torreón construido después de la Bendición de Granada y al iniciarse los desmanes cíe la
piratería. Hay que estimar este torreón como un secular protector
del contorno y como herencia directa del previsor Marqués de Cádiz,
a quien el maestro Ortega Gasset estimaba el genio militar universal de los albores de la -^dad Moderna»
Salvaguardada en el Patrimonio del Estado la propiedad de la torre
del Duque y compaginando la solicitud de Don. José Bañas Mascleu, a
ser posible, estimo lo mas conveniente cederla en usufructo a la
firma citada de José Banus S 0 A. y en tanto la tenga bien cuidada
y vigilada o
Estoy seguro d.e que con su tan proba.do criterio generoso y artístico, esta empresa haría reconstruirla bajo dirección competente
y !E! convertirían en un ídolo cíe orgullo turístico, clen.tro de sus
urbaniza clones»
Tal es mi parecer, salvo el sufeí^bor de V 0 3,
Malaa ga,
><c?"

Abril cLé 10965

El Dele^adoxPr^vinci^íl de Beli'as A r t e s ,

7

firma; Juan Tem'boury.
1LTSMO/ SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES.-
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