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CARTAGENA CIUDAD FORTIFICADA 

TORRES DE CARTAGENA 

 

Este monográfico está dedicado a las más modestas de las construcciones defensivas, pero no por ello menos 
importantes e interesantes, las he agrupado en un conjunto que he denominado TORRES, pero está 
constituido por cuatro tipologías diferentes, las cuales tienen como características comunes la de ser 
elementos aislados y estar dedicadas a vigilancia y defensa de las incursiones piratas por nuestras zonas 
costeras y campos próximos. 

Las tipologías que componen este conjunto son: 

Atalayas de vigilancia costera. 

Torres de vigilancia y defensa de costas. 

Torre a “la Martello” (Torre de San Julián) 

Torres o casas fuertes rurales. 

Algunas de estas construcciones tienen su origen en la época de dominación árabe, y la mayoría tras la 
reconquista, como defensa de las razias protagonizadas por grupos berberiscos que constantemente 
hostigaban y saqueaban nuestras costas, robando, destruyendo campos y posesiones, atacando y 
secuestrando a sus habitantes para esclavizarlos o pedir rescate por ellos. 

Estas modestas fortificaciones pueblan o han poblado nuestras costas y campos, sirviendo de defensa de 
estos lugares, así como refugio para sus gentes, habitantes de esos territorios un tanto desamparados. No 
queremos que lo que otrora gozase de gran importancia, caigan en el desconocimiento de los cartageneros y 
por ende en el completo olvido. 

Como podrá verse a continuación, he incluido en este fascículo algunas torres que no aparecen como 
fortificaciones actualmente existentes en la “Panorámica general” del Fascículo nº 2, donde se relacionaban 
las 55 fortificaciones que se comentarían, por estar aún visibles. El motivo no es otro que poder ofrecer un 
conjunto total de esta tipología un tanto heterogénea. 

 

ATALAYAS DE VIGILANCIA COSTERA 

 La vigilancia costera comenzó ya en época de dominación árabe con las llamadas patrullas volantes, las 
cuales, compuestas generalmente por dos atalayeros a caballo, recorrían el litoral por lugares con amplia 
visibilidad de la costa, oteando el horizonte y, en caso de percibir la presencia de navíos hostiles hacían 
señales de humo, si era durante el día, o con fuego, si era en la noche, para apercibir en las localidades 
próximas de esta circunstancia. Sin que estas patrullas desapareciesen, se comenzaron a situar en los lugares 
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más críticos y estratégicos posiciones fijas para permanencia de estos atalayeros que vigilaban 
constantemente con idéntica operatoria. 

Estas posiciones fijas se materializaban de diferentes formas. Así, en algunas costas próximas (andaluzas y 
alicantinas) se hicieron a base de atalayas o torres almenaras similares a la que se refleja en la Figura 1, de 
las que quedan bastantes muestras. Pero en el caso de la costa cartagenera, al parecer no fue así, pues 
además de no haber llegado a nuestros días ninguna de estas construcciones ni rastro de las mismas, hay 
evidencias escritas, como la que aparece en la “Descripción de la costa marítima de este reyno y sus 

defensas” correspondiente a la obra de J.J. Ordovás que se cita en la bibliografía, de que estas posiciones 
atalayeras carecían de construcción alguna que 
las materializara, estos puestos se componían 
normalmente de dos atalayeros que se 
cobijaban en una simple barraca y las señales 
las realizarían en un lugar, acondicionado por 
ellos mismos sobre el suelo natural. 

Eran pues de carácter totalmente pasivo y sin 
connotaciones defensivas, siendo su misión 
solamente la de vigilar y avisar.  

Los puestos de vigilancia costera que se 
asentaron en nuestra costa durante el tiempo 
que duraron estos servicios y de los cuales se 
tiene evidencia, se indican en el mapa de la 

Figura 2, en las posiciones cuyos números se especifican1: 

Atalaya de la Azohía (Posición 1) 

Atalaya de Tiñoso (Posición 4) 

Atalaya del monte Atalaya (Posición 7) 

Atalaya de San Julián (Posición 10) 

Atalaya de Escombreras (Posición 11) 

Atalaya del Gorguel (Posición 15) 

Atalaya de Portmán (Posición 19) 

Atalaya del Carmolí (Posición 21) 

Atalaya de la Cala del Barco (Posición 23) 

                                                           
1
 Con la finalidad de hacer más fácil la localización, en el plano de la Figura 2, se han colocado de modo correlativo, de izquierda 

a derecha, los números correspondientes a todas las posiciones de las tres tipologías que se comentan, distinguiéndolas entre sí 

por el color de la referencia. Entre estas he considerado, como ya he dicho, algunas que no están especificadas en el Fascículo 

nº2, que si bien actualmente no se ubican en lo que hoy es nuestro Término Municipal, en el momento de su construcción 

correspondían a la zona de influencia de Cartagena. 

Figura 1 
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Atalaya de Juncos (Posición 26) 

Atalaya de Moscas (Posición 27) 

Atalaya de Cabo de Palos (Posición 29) 

 

Además, en Cartagena, concretamente en el cerro de La Concepción, existe desde época árabe una torre 
denominada de La Linterna, cuya misión principal era la de servir de guía y faro para los navíos que 
entraban en la bahía cartagenera, pero, al parecer, también servía como atalaya de vigilancia de la entrada 
del puerto. Se da la circunstancia de que esta torre faro-atalaya se conserva en muy buen estado, tal y como 
se muestra en la Figura 3.  Como curiosidad presenta el sistema que tiene para acceder a su parte superior, 
mediante una especie de escala por su interior, formada por “pates” a modo de huecos en la pared en dos 
hileras que servían de apoyo de pies y manos para subir (Figura 4). 

 

Torre de la Linterna (Posición 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Figura 4 
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TORRES  DEFENSIVAS DE COSTA  

Tras la reconquista y principalmente en el siglo XVI, las incursiones moriscas en nuestras costas se 
generalizan haciéndose cada vez más frecuentes y peligrosas. Estas incursiones afectaban especialmente                 
a la parte occidental del Mediterráneo, costas de la península ibérica, baleares y península italiana. 

El sistema de vigilancia y señales por atalayeros, con ser eficiente y necesario, no era suficiente, se hace 
necesaria la protección del litoral.  

Se puso en marcha un proyecto, que si bien fue iniciado por Carlos I en 1554, fue Felipe II quien en 1570 
encargaría al ingeniero Juan Bautista Antonelli el proyecto y construcción de las defensas de la costa 
murciana, consistente en una red de torres artilladas, que a la vez de hacer las funciones de vigía y 
señalización, actuaban como disuasorias y defensivas ante un posible desembarco.  

Su ejecución fue lenta, a finales del siglo XVI solo estaban disponibles las torres de Cabo de Palos (1580), 
Portmán (1596) y La Azohía (1580), ya sería durante el siglo XVII cuando se continuara con el plan 
previsto, aunque este nunca se completó. Estas construcciones permanecían aún en servicio a finales del 
siglo XVIII, incluso metido el XIX.  Así tenemos el plano de1774, representado en la Figura 5,  en el que 
quedan indicadas muchas de estas torres, si bien este contiene la información correspondiente a toda la costa 
comprendida entre el puerto de Águilas y la Torre Horadada, ya en la actualidad provincia de Alicante, 
quedando, por tanto, buena parte de él fuera de los límites marcados para esta exposición. 

 

Dentro de estos límites propuestos, sacamos de dicho plano las siguientes construcciones: 

Figura 5 
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En la “Explicación”: 

A.- Calnegre de la Manga con el proyecto de una torre para el resguardo de su ensenada (proyecto). 

B.- Punta Negra de los Dentales con su torre para resguardar sus calas y comunicar las señales (proyecto). 

C.- Cabo Negrico, una torre comunicará sus señales a la del Cabo de Agua (proyecto). 

D.- Cabo de Agua con su torre que repetirá las señales al islote y este al puerto de Cartagena (proyecto). 

E.- El Bolete. Esta torre repite sus señales a la atalaya del Tiñoso y guardará sus calas (proyecto). 

F.- Cala Abierta y Cala Cerrada, cuyo proyecto de una torre aprobó el Excmo. Sr. Conde de Aranda 
(proyecto). 

G.- Isla Plana, construida esta torre quedará guardada toda esta ensenada de Mazarrón (proyecto). 

Sobre el propio dibujo y siguiendo el mismo sentido E-O, aparecen: 

Salinas de San Pedro (Pinatar) 

Torre de la Encañizada. 

Torre del Estacio. 

Cabo Calnegre (proyecto). 

Cabo de Palos. 

Atalaya de Moscas. 

Atalaya de Juncos. 

Torre de Portmán. 

Atalaya de El Gorguel. 

Atalaya del Tiñoso. 

Torre de la Sudía (Azohía). 

Las que figuran como atalayas, ya se han comentado en el apartado anterior. 

Ya en el siglo XIX, desaparecen las atalayas y algunas torres, permaneciendo, en la zona que se comenta: 

Torre de la Sudía, Azohía o Santa Elena o Santa Catalina (Posición 1). 

Torre de Portmán o de San Gil (Posición 19). 

Torre del Estacio o de San Miguel (Posición 28) 

Torre de Cabo de Palos o de San Antonio (Posición 29).  

Todas ellas artilladas con dos, tres o cuatro cañones, asistidas por la correspondiente guarnición 
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CARÁCTERÍSTICAS DE LAS TORRES DEFENSIVAS DE COSTA 

CARTAGENERAS 

Teniendo presente que algunas de estas torres no pasaron de ser un proyecto y que la casi totalidad de las 
construidas han desaparecido, comentaremos las que, con certeza, se construyeron en la zona que se estudia.  

Todas la torres de este tipo eran dependientes del poder real o del Concejo municipal y no solo servían como 
puesto de vigilancia sino que también tenían un carácter defensivo, siendo portadoras de artillería, algunas, 
como puede observarse, ocuparon posiciones en las que ya habían existido puestos de atalayeros.  

La planta de la mayoría de estas torres era circular, aunque también las hay poligonales (hexagonales). El 
acceso se realiza por una puerta situada en alto a la que se accede mediante una escalera que se retira en caso 
de ataque, con el fin de dificultar la entrada del enemigo al interior. Su interior se forma generalmente con 
dos bóvedas más la azotea. La primera bóveda se encuentra a nivel de la puerta de entrada, bajo el suelo de 
esta primera bóveda se ubica un aljibe donde se recoge el agua de lluvia procedente de la azotea Una 
escalera de caracol, normalmente embebida en el muro periférico, comunica las referidas bóvedas con la 
azotea. En los niveles bajo azotea, se disponen los repuestos de pólvora y pertrechos. En la azotea, además 
de lugar de oteo se encuentra  el alojamiento de los torreros. En el antepecho se dispone de cañoneras, en 
número variable, en las que se ubica la artillería. 

Estas instalaciones, se solía complementar con otras construcciones en su proximidad para servir de refugio 
a los pescadores que se encontraran en la zona en caso de ataque enemigo. Algunas incluso disponían de una 
capilla exenta. 

Dibujos mostrando la disposición, exterior e interior de estas torres se exponen a continuación al referirme a 
cada una de estas. Dichos dibujos proceden del “Atlas político y militar del Reyno de Murcia” de Juan José 
Ordovás, de 1799. 

 

Torre de la Azohía o de Santa Elena o de Santa Catalina (Posición 1) 

Además de todos los nombres por la que es conocida esta torre, en los planos y documentación de la época 
se indica como de la Assudía, el cual debe ser el precedente del actual. 

Está situada al este de la ensenada de 
Mazarrón, en un promontorio del litoral 
de cabo Tiñoso. Proyectada por Juan 
Bautista Antonelli. Aunque no se conoce 
la fecha exacta de su construcción, debió 
ser entre 1556 y 1598 (Figura 6) fue 
reformada en el siglo XVIII, estando en 
servicio hasta el XIX. Tiene planta 
hexagonal, con lados de unos 7 metros, 
la altura es de 16 metros y el espesor de 
sus muros de 2,5 metros. Interiormente 
está formada por dos bóvedas, la 

inferior, coincidente con la puerta de entrada, se encuentra a unos 5,60 metros sobre el terreno, se destina a 

Figura 6 
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alojamiento de los torreros y en el suelo existe un aljibe para el almacenamiento de agua procedente de la 
azotea. Una escalera de caracol permite el acceso a la superior que se destina al repuesto de pólvora.  

                                                                                                           
La azotea se dispone para colocar 
hasta cuatro piezas de artillería. 
Existía una ladronera o matacán 
(hoy desaparecida) para poder 
defender la puerta de entrada de un 
ataque (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Es la única que queda en pie de todas las que se 
construyeron en el litoral cartagenero, está totalmente 
restaurada (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Figura 8 
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Torre de Navidad (Posición 8). 

Esta torre, fue construida con posterioridad al resto de las ubicadas en la costa cartagenera, data del reinado 
de Felipe IV. El Concejo de la ciudad había solicitado en repetidas ocasiones la construcción de dos torres 

defensivas a la entrada del puerto, 
una a cada lado, la petición fue 
negada de modo sistemático, hasta 
que finalmente en 1626 se comenzó 
a construir una en la parte de 
poniente. 

Esta torre, llamada de Navidad, se 
encuentra en un promontorio (Figura 9), muy próxima y un poco por encima de donde más tarde se ubicaría 
la batería de Navidad, posteriormente transformada en el fuerte con el mismo nombre, que es el que se 
conserva.  

Según manifiesta Juan José Ordovás en su 
estudio de las fortificaciones de la costa de 
Murcia realizado en 1799, esta torre estaba 
diseñada para contener dos o tres cañones 
pequeños (culebrinas) pero no fue terminada y 
ejerció como faro, ya que en la misma se colocó 
un fanal para que sirviera de guía a los 
navegantes. 

Es de planta hexagonal y está construida 
mediante una combinación de ladrillo para las 
esquinas y bandas horizontales entre las que se 
colocó mampostería, no he encontrado planos 
originales de esta torre y desconozco la 

disposición interior que tendría, en la Figura 10  se puede ver el estado actual de esta fortificación. 

Actualmente es propiedad del Ministerio de Defensa y su estado es de total abandono a pesar de ser una de 
las fortificaciones más antiguas de las que se conservan en Cartagena. 

 

Torre de Portmán o de San Gil (Posición 19). 

La construcción de la torre de Portmán había quedado pendiente del plan comenzado en 1570, a causa de 
falta de fondos, pero las constantes 
acciones de los corsarios y piratas 
obligaron a decidir su rápida 
construcción, la cual se hizo a 
cargo del cabildo cartagenero, sería 
hacia 1591. Ocupaba un punto alto 
en los montes que dominan el 

Figura 9 

Figura 10 

Figura 11 
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antiguo Portus Magnus de los romanos, Portmán (Figura 11). 

Tenía planta circular, con unos 10 
metros de diámetro y 15 de altura, 
con 3 metros de espesor en sus 
muros. El interior estaba compuesto 
por una sola bóveda con el suelo y 
entrada a la torre elevado unos 8 
metros sobre el suelo, utilizada 
como repuesto de pólvora y en el 
suelo un aljibe, mediante una 
escalera de caracol se llegaba a la 
terraza, donde se disponía del 
alojamiento de los torreros, un 
cuarto para útiles de artillería y la 
batería, que tenía capacidad para 3 
cañones. Sobre la puerta de entrada 

a la torre, se situaba una ladronera para su defensa (Figura 12).  

Esta torre pasó en 1851 al cuerpo de carabineros, en 1860 se decretó que en su lugar se edificara el actual 
faro, aprovechándose para ello los materiales del derribo de la torre. 

 

Torre de Pinatar (Torre Vieja) (Posición 24). 

Esta torre, de la que no quedan restos, estaba situada a 2,5 km. 
del límite de los reinos de Valencia y Murcia. No teniendo 
conocimiento exacto de la fecha de su construcción, que pudo 
ser hacia 1576, lo que sí se conoce es que en 1602 fue 
reconstruida, dado su mal estado debido a los envites del mar. 

Era de planta circular y estaba dotada con un cañón de 4 libras. 
El dibujo de la Figura 13 nos da una idea de su configuración. 

En 1801 se declaró su ruina total al haber quedado destruida 
por los temporales unos años antes. 

 

 

 

Torre de la Encañizada (Posición 25) 

Tampoco existen restos de esta construcción, la cual se ubicaba en la parte norte de La Manga del Mar 
Menor sobre un islote creado por unos bajos formados en esa zona de especial topografía, defendía la pesca 
del mújol y esa exclusiva zona de comunicación de los dos mares (el Menor y el Mediterráneo o Mayor). 

Figura 12 

Figura 13 
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Su construcción data de finales del 
siglo XV, siendo reparada en 1564. 

De planta circular, con unos 11 m. 
de diámetro y 13 de altura. 
Interiormente, constaba de dos 
bóvedas comunicadas mediante una 
escalera de caracol de ladrillo 
adosada al muro, que llega a la 
azotea, en la que se pueden colocar 
hasta 4 piezas de artillería (Figura 

14). En su proximidad existían dos 
edificios destinados, uno a guardar 
útiles de pesca y el otro a servir de 
abrigo a los pescadores, en caso de 

necesidad, también había una pequeña capilla donde se 
celebraba la Santa Misa (Figura 15). En la Figura 16 se 
muestra una fotografía de esta torre datada en 1890, en 
esta fecha era utilizada como almacén de la encañizada. 

 

 

Torre del Estacio o de San Miguel (Posición 28) 

Situada hacia la mitad de la franja arenosa que forma la Manga del Mar Menor,  en una punta rocosa del 
canal de comunicación de los dos mares (Menor y Mediterráneo) conocido como Gola de El Estacio. 

Ocupaba la posición que hoy tiene el 
faro de El Estacio (Figura 17). 

No hay constancia de la fecha de su 
construcción, pero de la bibliografía 
consultada se desprende que debió ser 
en 1589. 

Figura  14 

Figura 15 

Figura 16 

Figura 17 
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Tenía planta circular con unos 11 
metros de diámetro, siendo su 
altura de 17 metros, contaba con 
unos fuertes muros de 
mampostería con casi 3 metros de 
espesor. Su interior se formaba 
mediante dos bóvedas, estando la 
inferior dedicada a servir de aljibe 
y la superior a repuesto de pólvora. 
Una escalera de caracol permitía el 
acceso a la azotea, donde estaba 
instalada la artillería, teniendo 
capacidad para tres cañones. 
También disponía de una ladronera 
o matacán sobre la puerta de 
entrada a la torre para poder defenderla. En esta misma azotea se ubica una habitación que sirve de 
alojamiento a los torreros (Figura 18) 

Torre de Cabo de Palos o San Antonio (Posición 29) 

Esta torre, correspondiente al plan redactado por Antonelli, fue edificada en el promontorio donde 
actualmente se encuentra el faro del 
mismo nombre, lugar en el que 
anteriormente se situó una atalaya de 
vigilancia (Figura 19). 

Su construcción data de 1578.  En 1637 
fue volada por los corsarios que la 
atacaron, siendo reedificada en 1677. 

Su planta era hexagonal regular, siendo 
la longitud de sus lados de 8,50 metros 
en la base y de 7,50 en la parte superior, 
con una altura total de 13,70 metros, el 
espesor de sus muros era de más de 4 
metros. Su interior constaba de dos 
bóvedas, la inferior era el aljibe, la 
superior el repuesto de pólvora. Una 
escalera de caracol permitía acceder a la 
azotea, donde se situaba la batería, que 
puede llegar a estar formada por 4 
piezas, además está el alojamiento de 
los torreros y los útiles de artillería. Una 

ladronera situada sobre la puerta de la torre la defendía de quienes intentasen penetrar (Figura 20). 

Fue destruida en 1861 para poder construir en el mismo lugar el actual faro. 

Figura 18 

Figura 19 

Figura 20 
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Torre a “la Martello” (Torre de San Julián). 

Esta torre, ya mencionada en el Fascículo nº 5, por formar parte del actual castillo de San Julián, tiene una 
tipología especial con características que la diferencia del resto aquí comentadas. Como se decía en el 
anterior fascículo, esta fortificación fue construida en 1812 por el ejército británico, como refuerzo de una 
batería allí existente. 

Este ejemplar de torre, muy utilizado por los británicos, es conocido como “torre a la Martello”2 de la que 
construyeron unas 140 distribuidas por todos los puntos donde estos tuvieron alguna influencia. En el caso 

de España, construyeron una docena en la isla de 
Menorca la cual permaneció bajo dominio británico entre 
1708 y 1802, pero en la Península solo me consta la 
construcción de la torre de San Julián. 

Se trata de una torre troncocónica (Figura 21) de 18 
metros de diámetro mayor y 15 de altura, con gruesos 
muros, consta de cuatro niveles, en el inferior existía un 
depósito de agua, que se suministraba del agua recogida 
en la azotea, y almacén de víveres. El segundo estaba 
dedicado a pólvora y pertrechos. El tercero era la zona 
habitable, con capacidad para un oficial y hasta 25 
hombres. En la azotea, además de ser utilizada cómo 
puesto de vigilancia, se encontraba una única pieza de 
artillería de grueso calibre (24 libras)3 montada sobre una 
plataforma giratoria en 360º, la entrada a la torre se 
encontraba a la altura del tercer nivel.  

En el dibujo de la Figura 22, (obtenido en: 

http://northernireland-awealthofhistory. 
Doomby .com/ pages / martello-tower.html), 
se muestra una torre de este tipo similar a la de 
San Julián. 

La Torre de San Julián, que aún se conserva, 
integrada en el castillo de su mismo nombre, 
es un elemento de gran valor ya que como 
queda dicho es, posiblemente, la única de este 
tipo existente en la península ibérica.  

 

 

                                                           
2
 Este nombre se debe a que este tipo de construcción está inspirada en una torre existente en Mortella (Myrtle) Córcega. 

3
 La indicación del calibre por libras se refiere al peso del proyectil en libras (1 lb = 0,453 kg.), en este caso 10, 88 kg. 

Figura 22 

Figura 21 
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TORRES O CASAS FUERTE RURALES. 

Simultáneamente con las anteriores,  se comenzó, por parte de los grandes propietarios, agropecuarios 
principalmente, la construcción de las llamadas TORRES RURALES, para poder controlar y defenderse de 
las incursiones piratas hacia el interior, estas eran de carácter privado, no dependiendo del rey ni su 
construcción ni la defensa. La misión de estas construcciones era la de servir de base de vigilancia del 
territorio y la de ser refugio y última resistencia de los habitantes del entorno. Entre otras, aparecieron las de 
El Ramí (Rame), El Carmolí, Casa Roda, Casa Saavedra, Casa Silva, Torre del Negro, Torre de Oviedo, 
Torre Blanca, Torre de Nicolás Pérez, Torre de la Campana, Torre del Moro, Torre Rubia, Torre de lo Poyo. 

Con la intención de no confundir al lector, diré que podemos tener noticias de otras muchas que se 
proyectaron y no se construyeron. También las que se construyeron y posteriormente se volvieron a 
reedificar, otras que quedaron destruidas no dejando el menor rastro ni documental ni físico. 

En mi afán de dar a conocer lo que hoy tenemos a nuestro alcance y, como mucho, de lo que tenemos total 
evidencia sobre su existencia y ubicación, haré un compendio de estas, que ahora olvidadas, pero en otro 
momento de enorme importancia, edificaciones para tratar de que no terminen por desaparecer para siempre 
en el recuerdo.  

Estas construcciones que poblaron nuestros campos eran de propiedad privada, por lo que carecían de 
artillería, eran, generalmente, sencillas formadas por dos o tres plantas y, en algunos casos, acceso a la 
azotea para poder visualizar y prevenir la existencia de atacantes. 

No he podido encontrar planos originales de estas pequeñas fortificaciones, pero la mayoría de estas aún 
existen en la actualidad, aunque generalmente muy modificadas y/o en un estado deplorable de 
conservación. 

Dado que su existencia es en general bastante desconocida para la mayoría, al referirme a cada una incluyo, 
además de su posición ya indicada en el mapa de la Figura 2, un planillo detallando su ubicación para 
facilitar su visita y así poder conocerlas en directo.   

Torre de la Campana (Posición 2). 

Se trata de una torre compacta de carácter defensivo construida en el siglo XVI, realizada en mampostería de 
piedra calcárea del terreno con refuerzos de ladrillo macizo en los ángulos, aunque apenas si se puede 

apreciar el sistema de construcción dado que se encuentra 
recubierta de una gruesa capa de pintura blanca (Figuras 

23 y 24). 

Su planta es casi cuadrada con dos alturas; la inferior 
cuenta con una puertas de acceso que comunica con un 
patio anexo y pequeños huecos a modo de troneras.  

Su conservación se puede calificar como buena, 
actualmente es utilizada como almacén de aperos de 
labranza. 

Se encuentra ubicada en la proximidad de Tallante, 
concretamente en la carretera que conduce a Las Palas, tal y como se detalla en la Figura 25. 

Figura  23 
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Torre de Nicolás Pérez (Posición 3). 

De esta torre, tal vez la más nombrada del Campo de Cartagena, no queda el menor rastro, pero me refiero a 
la misma por la importancia que tuvo, en su día, y a que ha dado nombre al paraje donde estuvo ubicada. 

Situada sobre un montículo que domina el collado del Cadacero, permitía avistar las penetraciones piratas 
procedentes de la costa de la Azohía. 

Fue construida por un rico hacendado llamado 
Nicolás Pérez a finales del siglo XVI 

Para poder conocer el lugar en que se encontraba, 
basta con llegar por la carretea E-22 que conduce de 
Cartagena a Isla Plana y La Azohía, pasados unos 
430 metros de la “Venta del Huevo” o “del Estanco”, 
a mano derecha hay una zona de parada de autobús, 
en ese lugar se ha construido una pequeña 
reproducción de la perdida torre, desconozco la 
fidelidad de dicha reproducción, la cual sirve de 
elemento conmemorativo de la llegada del agua 

potable a este paraje. Justamente enfrente se encuentra el montículo donde, en su día, se erigía esta torre, 
ahora totalmente perdida. En la Figura 26  se puede ver la referida reproducción y al fondo la colina en la 
que se encontraba la torre. 

 

 

Figura  24 Figura  25 

Figura  26 
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Torre del Moro (Posición 5) 

Esta torre, se encuentra muy próxima a la población de Cuesta Blanca. Tal y como se puede ver en la Figura 

27, para llegar a ella pasando por la carretera RM-332 de Cartagena a Mazarrón, a la altura de Cuesta Blanca 
se toma un desvío a la izquierda hacia Perín, (RM-E26) y a unos 350 metros, a la izquierda, podremos ver la 
torre, para acceder a esta hay camino de tierra y luego hay que cruzar un poco de campo, que es una 

propiedad privada. 

La torre, edificada en el siglo XVI o 
XVII, está construida con piedra y 
argamasa de cal, de planta cuadrada 
de unos 8 metros de lado Se 
conservan dos plantas, aunque 
parece que debió tener tres, de las 
que actualmente solo la baja tiene 
cubierta. En la planta baja existe 
una puerta y otra que está cegada, 
no pudiendo asegurarse si ambas 
son originales, lo mismo ocurre con 
las aberturas que presenta la planta 
superior, no se sabe si corresponden 

a ventanas o aspilleras y si son todas originales o se han practicado posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su estado es de total  ruina, a pesar de estar declarado 
como BIC (Bien de Interés Cultural). 

En las Figuras 28, 29 y 30, se muestran diversos aspectos 
de su exterior e interior.  

Figura  27 

Figura  28 

Figura  29 

Figura  30 
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Torre Rubia (Posición 6). 

La denominada Torre Rubia, construida a 
finales del siglo XVI o principios del XVII, se 
encuentra ubicada en las proximidades de la 
localidad de los Molinos Marfagones. Para 
llegar a dicha torre, se puede hacer a través de 
la carretera RM-332 de Cartagena a Mazarrón, 
a unos 900 metros desde unas naves 
industriales existentes a la salida del referido 
pueblo de los Molinos Marfagones, hay un 
cruce, hacia la derecha se dirige a una pequeña 
urbanización de nueva construcción y a la 
izquierda hay una carretera estrecha, que es la 
que hay que tomar y a 280 metros, a la 

izquierda, junto a esta carretera, encontramos un grupito de casas en la que está integrada la torre.      
(Figura 31). 

Esta pequeña fortificación rural, se conserva muy bien, aunque 
con bastantes modificaciones. Es de planta aproximadamente 
cuadrada de unos 6 metros de lado, tiene tres alturas y una azotea 
almenada, sus muros son de mampostería y argamasa de cal, la 
comunicación entre las plantas se realiza mediante una escalera 
de caracol situada en una de las esquinas. Las ventanas que 
presenta no deben ser originales. El acceso se realiza a través de 
la vivienda que tiene adosada actualmente y de la que forma 
parte. Es de propiedad privada y está declarada como BIC. 

En la Figura 32, se puede ver el aspecto actual de esta torre. 

 

 

 

 

 

 

Torre de Silva (Posición 12).   

Esta torre, se encuentra en la localidad de Balsicas, actualmente perteneciente al término municipal de Torre 
Pacheco. Como todas las demás de este grupo, sirvió de defensa y cobijo a las gentes del campo de las 
proximidades ante las incursiones berberiscas que se producían con frecuencia en los siglos XV a XIX. 

Figura  32 

Figura 31 
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Para llegar a esta pequeña fortificación, el camino más cómodo es partir de San Javier por la autovía del Mar 
Menor RM-19, dirección Balsicas, al salir 
de la autovía a la llegada a dicha localidad 
existe una rotonda en la que se toma la 
salida hacia la derecha y a unos 530 
metros, junto a una balsa de riego, 
aparecen a la derecha los restos que el 
tiempo y los ocupas nos han dejado de la    
referida torre (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La torre, de base cuadrada de unos 7 metros de lado, en cuanto a 
su altura original es difícil de conocer ya que claramente ha 
perdido altura, desconozco si tenía 2 o 3 alturas, las Figuras 34 y 

35  muestran su aspecto actual. 

 

 

Torre de Aredo (Posición 13). 

Esta torre, también es conocida por los 
nombres de Oviedo o del Chichao, se 
encuentra en las proximidades de la 
población de La Puebla, tal y como se 
indica en el planito de la Figura 36. 

De base cuadrada, tres alturas y la típica 
construcción a base de mampostería y 
ladrillo. Su estado es lamentable y no habrá 
de pasar mucho tiempo para que su ruina 
sea total e irrecuperable, las Figuras 37 y 

Figura 33 

Figura 34 

Figura  35 

Figura 36 
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38 tomadas en corto espacio de tiempo entre ellas 
ratifican lo dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

Torre Blanca (Posición 14). 

Torre situada en el ahora término municipal de La 
Unión, su ubicación queda concretada en la Figura 

39 donde podemos ver que desde el Polígono 
Industrial “Lo Bolarín”, se sigue por una carretera 
que se denomina calle Alegría, el paraje que recorre 
se llama “paraje Torre Blanca”, es decir la pobre torre 
ha dado lugar a un toponímico, siguiendo el recorrido 
que claramente se ve en la figura se llega a un 
pequeño grupo de casas de las que forma parte la 
torre que se comenta. 

Su estado no 
puede ser más 

lamentable   
(Figuras 40, 41 y 

42), está 
construida de 
mampostería con 
ladrillo en las 
equinas, solo se 
mantienen en pié, 

de momento, los muros 
correspondientes a la 
planta baja, por lo que 
no se sabe la altura que 
tuvo en su día si dos o 

Figura  37 

Figura 38 

Figura  40 

Figura 41 

Figura  42 

Figura  39 
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tres plantas. Llama la atención una columna de piedra de una sola pieza embebida en una esquina, 
desconozco el origen de la misma. Carece de techos originales. 

 

Torre del Negro (Posición 16). 

La torre del Negro fue construida según proyecto del ingeniero militar Juan Bautista Antonelli, a las órdenes 
de Felipe II en 1585, según reza en una placa colocada en su fachada (Figura 43).  

Está situada en la orilla de la antigua carretera 
N-332, en el tramo entre El Algar y Los 
Alcázares. Para llegar a ella se puede circular 
desde El Algar dirección a Los Alcázares por la 
referida carretera nacional o por la AP-7 y dejarla por la salida 797, tomando la dirección de Los Alcázares, 
a unos escasos 400 metros, a la derecha se encuentra la fortificación dentro de una finca agrícola (Figura 

44). 

La torre, originalmente se denominó “Arraez”, ya que el corsario Morato Arraez fue el que en más ocasiones 
asoló las costas murcianas. La denominación “del Negro” se debe a un esclavo liberado de galeras que 
trabajó en este lugar durante muchos años. 

Consta de tres 
alturas más la 
azotea, tiene 
forma tronco 
piramidal de 
base cuadrada, 
con unos 8 
metros de lado 
en la base y 14 
de altura. Se 

encuentra 
adosada a una construcción más moderna, las aberturas que ofrece al 
exterior son claramente de épocas recientes. Su construcción, como 
casi todas las de su clase y época es mampostería con ladrillo en las 

Figura  43 

Figura  44 

Figura  45 

Figura  46 
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esquinas, aunque se encuentra parcialmente enfoscada. 

Esta declarada BIC, su estado es de ruina progresiva no recibiendo el más mínimo mantenimiento, tal y 
como puede apreciarse en las fotografías de las Figuras 45 y 46. Ha dado lugar, también, a un toponímico 
de la zona. 

Torre de Rame (Posición 17). 

La torre del Rame es, posiblemente, la más antigua de las torres rurales que se conservan, es de origen árabe. 
En el siglo XIII, cuando el rey castellano Alfonso X “el Sabio” conquistó Murcia ya existía. 

Su nombre se debe a un afamado ballestero llamado Faray Arramín, conocido como Faray “el ballestero”. 
De Arramín viene Ramí, primitivo nombre de la torre que derivó en Rame. 

Tiene base cua- 
drada con tres 
alturas y azotea 
almenada, sus 
muros cuentan con 
metro y medio de 
espesor. Su posi- 
ción era sumamen- 
te estratégica, cerca 
del alcázar de Ibn 
Mardanís (el Rey 
Lobo), junto a un 
pozo y frente al 
Mar  Menor, que 

proporcionaba 
abundante caza y 
pesca. 

Actualmente se conserva en buenas condiciones aunque un tanto modificada (Figura 47), se encuentra 
situada dentro de un campo de golf perteneciente a una urbanización.  

Para llegar hasta la torre,  se puede hacer desde la carretera N-332 sentido Cartagena  a Los Alcázares, en la 
primera rotonda antes de entrar en Los Alcázares se gira a la izquierda,  a unos 250 metros hay otra rotonda, 
por el desvío de la derecha  a 220 metros aparece hacia la izquierda la torre, la cual tiene adosada unos 
pequeños edificios  (Figura 48). También es visible desde el campo de entrenamiento del club de golf.  

Torre de Roda (Posición 18). 

Esta más que una torre es una antigua casa de labranza fortificada, que, como todas las del tipo que se están 
viendo, servía, en los momentos de peligro, para dar cobijo a los habitantes de la zona.  

Roda debe su nombre al de uno de los caballeros aragoneses que acompañaron a Jaime I “el Conquistador” 
cuando en 1265 vino a reconquistar Murcia a demanda de su suegro Alfonso X “el Sabio”, era don Guillén 
de Roda, procedente de Roda de Isábena, en Huesca. Roda pasaría a ser una pedanía del Municipio de San 

Figura  47 Figura  48 
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Javier. La  antigua casa de labranza, construida entre 1610 y 1620, sobre una edificación anterior del s. XV, 
tiene una portada del S. XVIII (Figura 49), que comunica con un gran patio, la casa, una torre y amplios 
jardines mediterráneos. Los muros exteriores que dan al jardín (70 centímetros de grosor en la planta baja), 
están asentados sobre otros de muy antigua fábrica cuyo espesor era superior a un metro, lo que revela que el 
anterior edificio del siglo XV era básicamente una fortaleza. 

Actualmente, este edificio se encuentra en perfectas 
condiciones, aunque bastante transformado y 
adaptado a residencia, ya que sigue siendo una 
propiedad privada. Se encuentra rodeada de nuevas 
urbanizaciones con campos de golf. 

Para llegar a este edificio basta con seguir la 
carretera RM-F35 de Cartagena dirección San Javier 
y a unos 22 kilómetros se llega al caserío de Roda, a 
la derecha, en una plazuela donde también hay una 
ermita (que se comunica con la casa), se encuentra 
la hacienda de Roda. 

 

Torre Saavedra (Posición 20). 

Esta torre también se encuentra junto a la carretera N-332, ahora, 
con la construcción de la autopista, queda fuera de la vista directa. 
Se llega a la misma circulando por la referida carretera N-332 en 
sentido de Los Alcázares a San Javier, antes de llegar a San Javier 
hay una rotonda desde la que se puede pasar por debajo de la 
autovía y tomarla sentido Cartagena, una vez pasado por debajo de 
la autovía hay otra rotonda, se tomará la primera carretera estrecha 
que sale a la derecha, continuando por esta unos 600 metros, tras 
pasar delante de una antigua planta de hacer hormigón, se llega a lo 
que fue la torre Saavedra (Figura 50), ya que no solo está 
abandonada sino que debido a los múltiples usos que ha tenido, 

principal-
mente del 
ramo de la 

hostelería, 
ha sido muy 
modificada 

no pudiendo 
determinar 

bien como 
sería en su origen, actualmente muestra dos alturas 
que es lo que pienso debió tener en origen, con una 
base rectangular de 15 por 10 metros. (Figura 51). 

Figura  49 

Figura  50 

Figura  51 
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Torre de lo Poyo (Posición 22). 

Esta torre, a orillas del Mar Menor, fue construida por un 
mercader francés, Juan del Poyo, que arraigó en estas tierras 
hacia 1593. El apellido dio nombre al paraje donde tenía una 
extensa finca. 

La torre se conserva perfectamente, en lo que estructuralmente 
se refiere, pero muy modificada en cuanto al carácter 
defensivo para el que fue construida, actualmente presenta 
cuatro plantas, pero posiblemente la última sea añadida, está 
habitada formando parte de una mansión en uso (Figura 52). 

Para llegar a esta torre basta con tomar la carretera que 
conduce desde Los Nietos a Los Urrutias y unos 800 metros 
después de las últimas construcciones de Los Nietos, a la 
izquierda veremos la finca, la rodeamos, ya que la entrada está 
en la parte opuesta al mar, y podremos contemplar la torre y 
las construcciones anejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  52 
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RESUMEN Y COMENTARIO. 

Hasta aquí podemos llegar, al menos yo, comentando las “torres de Cartagena” en sus diferentes versiones: 
Sobre las “Atalayas de vigilancia costera”, al no haber tenido existencia física, poco se puede decir y nada 
hay que ver. 

Las “Torres defensivas de costa” que tanto ayudaron a mantener el orden en nuestras siempre esquilmadas 
costas, solamente una permanece en pié como mudo testigo y representación de estas modestas pero eficaces 
fortificaciones. 

En cuanto a las “Torres o casas fuertes rurales”, si bien permanecen en pie buena parte de las mismas, el 
estado de la mayoría es de una ruina casi total y progresiva que hace suponer que en unos pocos años su 
existencia no será más que un lejano recuerdo. Las que han escapado de este estado de destrucción están tan 
modificadas que, en algunos casos, apenas recuerdan lo que fueron en su día. 

Es verdaderamente triste ver como estas fortificaciones que formaron parte de nuestro paisaje y de nuestra 
historia desaparecen de ambos aspectos ante la impasibilidad de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMA ENTREGA 

Fascículo nº 7: “Baterías y otra arquitectura defensiva”. 

Este fascículo será el último dedicado a exponer y comentar construcciones defensivas, se trataran las 

múltiples baterías que defendieron nuestras costas a través de cuatro siglos. 
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