
 
 
 

 
 

 
 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

Memoria del Trabajo de Fin de Grado 

 

Análisis de visibilidad paisajística de las torres 
defensivas y atalayas litorales en Andratx  

 
Anabel Castillo Cuenca 

 
Grado de Geografía 

 

Año académico 2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI del alumno: 43223734H 
 

Trabajo tutelado por Joan Josep Estrany Bertos  
Departamento de Medio Ambiente 
 

 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 

amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació  

Autor Tutor 

Sí No Sí No 

    

 
 

 

Palabras clave del trabajo:  
Torres y atalayas, Andratx, sistema defensivo y de vigilancia, tecnología, paisaje, conservación.



 
 

 
INDICE 

 

LISTA DE FIGURAS ……………………………………………….………………..…..………… 1 

LISTA DE TABLAS …………………………………………………………………………...….... 1 

LISTA DE ACRÓNIMOS …………………………………………………………………………   2 

RESUMEN ……………………………………………………………………………….…..…….  3 

1. INTRODUCCIÓN ………………………………………………..………………….…….  4 

1.1 Marco histórico …………………………………………………….………………….  4 

1.2 Hipótesis …………………………………………………….………………………..   9 

1.3 Objetivos …………………………………………………………..…………………... 9 

1.4 Metodología …………………………………………………….…………………..… 10 

2. ÁREA DE ESTUDIO …………………………………………………………….…...…… 11 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ………………………………………..………..………. 13 

3.1 Análisis de cuencas visuales ……………..…………………………………….….. 13 

3.2 Análisis intervisual ………………………………………………………………..….. 18 

3.3 Área de influencia de la accesibilidad de la red vial a las torres …………...…… 20 

3.4 Valorización paisajística de las torres litorales de defensa y vigía ……..….…… 22 

4. CONCLUSIONES ……………………………………………………………………….... 23 

5. AGRADECIMIENTOS Y JUSTIFICACIÓN ………………………… …………………. 24 

6. REFERENCIAS …………………………………………………………………………… 25 

6.1 Referencias electrónicas ………………………….………………………….……… 25 

       ANEXOS ………………………………………………………….…………………………… 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de visibilidad paisajística de las torres defensivas y atalayas litorales en Andratx  

 

1 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1: Mapa de localización de las torres de defensa y atalayas litorales del municipio de 
Andratx 
 
Figura 2: Esquema direccional de la red de señales de las torres de vigilancia litorales de 
Mallorca y Cabrera. Fuente: González de Chaves Alemany, 1986 
 
Figura 3: Direcciones del despliegue de fuerzas interiores en caso de amenaza o ataque a 
las villas costeras. Fuente: González de Chaves Alemany, 1986 
 
Figura 4: Mapa de ubicación en la isla de Mallorca de las guardias secretas y torres de 
señales y de defensa que existieron simultáneamente en el siglo XVIII. Fuente: González de 
Chaves Alemany, 1986 
 
Figura 5: Cuenca visual desde la Torre Nova o de s’Evangèlica 
 
Figura 6: Cuenca visual desde la Torre de Cala en Basset 
 
Figura 7: Cuenca visual desde la Torre de defensa del Castillo de Sant Elm 
 
Figura 8: Cuenca visual desde la Torre de defensa de na Pòpia 
 
Figura 9: Cuenca visual de la Torre de Llebeig 
 
Figura 10: Cuenca visual de la Torre de defensa de la Mola 
 
Figura 11: Cuenca visual de la Torre de defensa de Sant Francesc 
 
Figura 12: Cuenca visual de la Torre de defensa de Cap Andritxol 
 
Figura 13: Análisis intervisual del sistema de señales de las torres y atalayas litorales de 
Andratx 
 
Figura 14: Áreas de influencias de la accesibilidad a las torres y atalayas a través de la red 
viaria 
 
Figura 15: Propuesta de rutas excursionistas poniendo en valor paisajístico los elementos 
histórico-culturales de las torres y atalayas litorales de Andratx 

 

Figura 16: Fester, herramienta empleada para emitir señales de fuego y humo. Fuente:  
González de Chaves Alemany, J., 1986 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Información de carácter general de las torres de defensa y atalayas litorales, 

desparecidas y actuales en el municipio de Andratx 

 

Tabla 2: Tabla indicativa de torres a restaurar mediante el programa de restauración del 

Consell de Mallora de las torres del sistema costero de defensa, vigilancia y alerta de 

Mallorca (2017-2020) 



Análisis de visibilidad paisajística de las torres defensivas y atalayas litorales en Andratx  

 

2 
 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

AANP          Áreas de Alto Nivel de Protección 

ANEI           Área Natural de Especial Interés 

BIC             Bien de Interés Cultural 

MDE           Modelo Digital de Elevaciones 

SSIGT         Servicio de SIG y Teledetección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de visibilidad paisajística de las torres defensivas y atalayas litorales en Andratx  

 

3 
 

RESUMEN  
 

El presente trabajo pretende valorizar el conjunto de torres de defensa y atalayas de 

vigilancia costera del municipio de Andratx. Para ello, se ha realizado un análisis de 

intervisiblidad del sistema de señales proponiendo a la vez unas rutas didáctico-

senderiastas para poner en valor paisajístico y patrimonial estas arquitecturas histórico-

culturales presentes en nuestro territorio, las cuales constituyen un elemento a proteger y 

conservar. Como resultados, se ha obtenido que el sistema de avisos y señales de la época 

eran de gran utilidad para la población, puesto que dicho sistema llegaba a cubrir buena 

parte del perímetro de la costa con la ubicación estratégica de las torres y atalayas, y en los 

puntos donde el sistema no enlazaba unas torres con otras, existían guardias secretas para 

así poder cerrar la cadena de avisos y señales. Finalmente, destacar que este sistema 

defensivo y de vigilancia era muy avanzado para la época ya que la sociedad de ese 

momento no contaba con la tecnología tan avanzada como es la de hoy en día.  

 

ABSTRACT 

 

The present work tries to value the set of defense towers and watchtowers of coastal 

surveillance of the township of Andratx. For that, an intervisibility analysis of the signal 

system has been carried out, proposing at the same time some didactic-hiking routes to put 

into value the landscape and patrimony of these historical-cultural architectures present in 

our territory, which constitute an element to be protected and conserved. As a result, it has 

been obtained that the system of warnings and signals of the time were very useful for the 

population, since this system came to cover a large part of the perimeter of the coast with the 

strategic location of the towers and watchtowers, and in the points where the system did not 

link some towers with others, secret guards existed in order to close the chain of warnings 

and signals. Finally, note that this defensive and surveillance system was very advanced for 

the time since the society of that time did not have the technology as advanced as it is today. 
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  1. INTRODUCCIÓN 

 
Por una parte, gracias a vestigios prehistóricos, se ha comprobado que el hombre a lo largo 

de la historia ha usado el fuego como arma de defensa personal. Así pues, el ser humano 

ha sido el único animal sobre la Tierra capaz de aprovechar esa herramienta como una 

manera de control y alejamiento de animales salvajes. Ahora bien, por otra parte, debido a 

los asaltos hostiles, los seres humanos procuraban ya desde las primeras organizaciones 

sociales defender sus tierras contra  enemigos. En la Edad Media, la hostilidad de piratas y 

corsarios del Norte de África forzó la construcción de las torres de vigilancia y defensa, que 

con el paso del tiempo habían levantado en torno a su territorio, un medio adecuado para 

vigilar el mar en su lejanía desde estratégicos puntos de vigilancia para alertar a los 

habitantes del peligro inmediato. Así pues, estos dos elementos, el desarrollo de la técnica 

del fuego y la construcción de torres para proteger el territorio frente a posibles enemigos, 

dieron lugar a una tecnología en particular, que son las torres de defensa y vigía. 

 

Estas torres, cuyos orígenes se deben buscar en las antiguas torres romanas de tradición 

ibérica, constituían la fortificación elemental de los pequeños asentamientos humanos. Tito 

Livio describe dichas torres en el siglo I a.C., como torres de vigía y comunicación en 

“Historia de Roma”  y Plinio el Viejo, en el siglo I d.C. en su obra “Historia Natural”, habla de 

torres comunicadas. También en la obra “Bellum Hispaniense”, al relatar la guerra entre 

César y Pompeio, se habla de torres de vigía. Un ejemplo se podría encontrar entre Llinàs y 

Dosrius en el Vallés, Cataluña, en la “Torrassa del Moro”, cuya base es de obra romana 

(Puig i Cadafalch, 1920); (González de Chaves Alemany, 1986). 

 

Aunque constituyen lo más característico del sistema defensivo, las torres litorales no son 

únicas en este litoral. Aproximadamente por las mismas fechas se construyeron torres 

costeras de parecidas características en toda la costa andaluza y en el litoral levantino, en 

1616 ya se podían contabilizar 45 torres entre Ayamonte y Cullera. Lo que sí parece propio y 

exclusivo de las islas, especialmente en Mallorca, es el sistema de avisos torre a torre y en 

dirección a la sede central del mando militar (González de Chaves Alemany, 1986). 

 

1.1 MARCO HISTÓRICO 

 

La protección de nuestras costas contra el enemigo ha sido constante a lo largo de la 

historia. Desde los tiempos de los romanos, pasando por la época islámica o cristiana 

medieval, los habitantes de Mallorca procuraron ya defender sus tierras debido a los 

continuos ataques piratas y corsarios. La mayoría de ataques tuvieron lugar durante los 

siglos XIV, XV, XVI, y los inmediatos siguientes. Además, ninguna de nuestras islas estuvo 

libre de ataques y saqueos. 

 

En el siglo XVI, el mar Mediterráneo alcanzó un grado de conflictividad más intenso de lo 

que nunca había tenido, la inseguridad fue casi total debido al conflicto entre la monarquía 

hispánica y el imperio otomano (reconquista de Granada el 1492 y la revuelta de los 

mudéjares granadinos en la Alpujarra el 1499), todo y que la conflictividad decayó hacia final 

de siglo, se mantendrían la inseguridad y el miedo a lo largo de todo el siglo XVII (De 

Nicolás Mascaró, 1994).  
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La posición que ocupaba Mallorca en el Mediterráneo, la situaba como una isla clave en un 

lugar estratégico para quien quisiera controlar el Mediterráneo occidental, con todo lo que 

ello suponía (AA.VV., 2017). 

 

Las sucesivas devastaciones que asolaban todo el archipiélago, llevaron a la población y a 

sus gobernantes a perfeccionar el sistema defensivo (Gonzalez de Chaves Alemany, 1986). 

 

En 1571 la Universidad del Reino de Mallorca encargó a Joan Binimelis (1538/1539-1616)  

la confección de un mapa (terminado en 1586) donde se pudieran ver los lugares donde se 

habían de construir las torres y establecer un sistema de vigilancia efectivo en la isla de 

Mallorca. Hasta entonces existían 30 torres de vigilancia, 6 castillos y las ciudades 

fortificadas de Alcúdia y la capital, que entonces se llamaba simplemente Ciutat.  

 

Debido a los conocimientos de matemática y de cartografía geográfica de Binimelis puso a 

punto un sistema óptico de comunicación permanente, que permitía conectar Ciutat con toda 

rapidez la periferia de Mallorca (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Esquema direccional de la red de señales de las torres de vigilancia l itorales de Mallorca y Cabrera. 

Fuente: González de Chaves Alemany, 1986. 

 
Gracias a él, nuestros antepasados podían conocer de manera rápida qué naves podían 

constituir una real o potencial amenaza para la seguridad de la isla. Se basaba en una 

sucesión de torres construidas en determinados puntos de la costa mallorquina, que 

permitían el enlace visual. Era una adaptación mejorada de un sistema de época antigua, 

según los modelos cartaginés y romano, mencionado por Tito Livio y Plinio el Viejo, que 

sería posteriormente actualizado por los árabes y que luego adaptarían los cristianos. Su 
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organización y construcción responden a un contexto histórico muy específico, relacionado 

con un sistema defensivo vinculado a la política exterior iniciada en tiempos de Carlos V 

(1516-1556) y continuada por Felipe II (1556-98) (AA.VV., 2017).  

 

Si bien los atalayeros ya venían obligados a seguir unas instrucciones (hacer un farol de 

seguridad durante las noches), no fue hasta 1550 cuando se promulgó la primera 

reglamentación de carácter general. A ésta le sucedieron otras como la de 1655 y la de 

1669. Pero la más conocida fue la del año 1719, las Odenanses de les torres de fochs del 

regna, firmadas por el marqués de Casafuertes, recogen la secuencia de señales de fuego y 

humo, cuyo texto estaba inspirado en las disposiciones del Dr. Binimelis, en las que se 

definía el orden de transmisión de una atalaya a la siguiente y el número de fuegos, uno por 

cada navío avistado, salvo si eran más de diez, que entonces había que hacer un solo fuego 

con una duración de más de quince minutos. Dicho sistema, con sucesivos 

perfeccionamientos, estuvo vigente hasta el siglo XIX (R. Y., 1719; González de Chaves 

Alemany, 1986). 

 

Tras finalizar la Guerra de Independencia y tras la conquista de Alger en 1834, que pasa a 

estar bajo dominio de Francia, se relajan las labores de vigilancia. Por otro lado, en este 

siglo la tecnología armamentística tuvo un gran desarrollo y ya poco podía hacer el viejo 

sistema de torres de defensa, centrado en el control de puntos concretos del territorio, frente 

a armas de largo alcance y alta precisión, propias del siglo XIX. Ya en época 

contemporánea, se asiste a nuevas necesidades defensivas, que se materializarán en 

tipologías novedosas, como las baterías de costa, concebidas para la defensa combinada 

de grandes extensiones de litoral. Entre 1857-1867, cuando además decaen 

exponencialmente las actividades corsarias, el Ministerio de Defensa entrega las torres y 

atalayas al Ministerio de Hacienda, que en los últimos 100 años las ha puesto en manos de 

particulares mediante subasta. Antes de este proceso, los torreros son integrados en 1821 

en el Real Cuerpo de Artillería, creándose en 1852 como sección el Cuerpo de Torreros que, 

en 1867, se desmantela completamente (González de Chaves Alemany, 1986). 
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Figura 2: Direcciones del despliegue de fuerzas interiores en caso de amenaza o ataque a las villas costeras. 

Fuente: González de Chaves Alemany, J., 1986. 

 
Las torres que se levantaron debían estar emplazadas en lugares altos y con gran visibilidad 

por todo el litoral son parte fundamental de este sistema de vigilancia costera que tenía por 

objetivo advertir rápidamente de las amenazas o los ataques, a fin de movilizar las fuerzas 

militares del entorno inmediato o más cercano (Figura 2). Su función principal era enviar 

información a través de un sistema de señas y avisos de fuego o humo que permitía articular 

un sistema de defensa y auxilio por toda la isla. Originalmente el humo se conseguía 

quemando carrizo y otra vegetación disponible, usando una herramienta llamada fester 

(Figura 16). Este sistema estaba encaminado a asegurar no sólo la vigilancia, sino también 

la transmisión de las naves sospechosas o amenazantes, y permitía enviar las ayudas 

disponibles en las áreas en riesgo desde las vecinas más inmediatas (AA.VV., 2017).  

 
Estas torres están emplazadas en lugares altos y con gran visibilidad. De esta manera 

comenzó a estructurarse un sistema que pretendía abarcar una defensa global de toda la 

isla y que resulta único en el Mediterráneo. Este sistema permite que las señales de toda la 

periferia lleguen al centro del poder político y militar situado en Palma, en el castillo de la 

Almudaina, desde donde se tomaban las decisiones estratégicas para repeler la invasión en 

cualquier punto de la isla. 

 
Además de las propias torres, para completar el trabajo de los torreros, se distribuían por 

puntos estratégicos de la marina unos vigilantes llamados guardas secretos (Figura 3), los 

cuales estaban alojados en barracas o cuevas. Debido a la enorme distancia que separa las 
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torres y atalayas de calas, rincones, farallones y cavidades imposibles de controlar, los 

guardas secretos tenían la misión de vigilar esas zonas para evitar que el enemigo 

aprovechase para desembarcar. Captando las señales de las torres más cercanas o 

avistando peligro en su zona acotada, avisaban a las poblaciones cercanas del interior 

independientemente de los avisos de las atalayas entre sí, y en dirección a Palma. Los 

avisos los transmitían haciendo sonar el “abalot” o caracola marina. También la lluvia, la 

niebla y la calima se añadían a la dificultad de las tareas de vigilancia. Había resguardo en 

forma de barracas en Cala en Basset, Punta de Cala Llamp, Punta del Saluet, es Caragol, 

Penyal Vermell con un hombre en cada una de ellas (González de Chaves Alemany, 1986; 

Sastre & Aparicio, 2019). 

 

 
Figura 3: Mapa de ubicación en la isla de Mallorca de las guardias secretas y torres de señales y de defensa que 
existieron simultáneamente en el siglo XVIII. Fuente: González de Chaves Alemany, J., 1986. 

 

Características del sistema defensivo en el municipio de Andratx 

 

Durante el día, la defensa preventiva se basaba en la observación, mientras que por la 
noche se trataba de percibir cualquier ruido o señal sospechosa, con la finalidad de que, en 
caso de ataque, la población no estuviera desprevenida. 
 

Existen diferentes tipos de labores defensivas, en función del tipo de enclave ocupado (De 

Nicolás Mascaró, 1994): 
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a) Vigilancia desde núcleos habitados. En Andratx, este tipo de núcleos estuvo representado 
por la Torre de Sant Francesc en el Puerto de Andratx y por el Castillo de Sant Elm, en Sant 
Elm. 
 

b) Vigilancia desde atalayas y torres de defensa ubicadas en lugares estratégicos del 

territorio interior. Éste sería el caso del barrio del Pantaleu de Andratx. Se localiza en el 

sector elevado del núcleo de Andratx, de modo que se tenía un amplio control visual con la 

costa del Puerto de Andratx, donde se establecían otras torres de vigía. El Pantaleu es el 

barrio más antiguo del municipio, construido en el siglo XIII, y alrededor de su perímetro, 

existieron murallas para defenderse de los ataques sarracenos. Dentro del recinto 

amurallado, se construyeron torres de vigilancia, de las cuales actualmente se conservan 

tres.  

 

c) Vigilancia desde torres costeras. Dada la amplitud de la costa de Andratx, éste es el tipo 

de elemento defensivo que predomina. En este caso, nos referimos a las torres de defensa 

que se sitúan en la costa, como Sa Torre Nova o s’Evangèlica, Cala en Basset, Llebeig, na 

Pòpia, la Mola, Cap Andritxol. También se documentan otros enclaves de uso esporádico, 

utilizados para “guardias secretas”, que carecen de entidad arquitectónica, pero que eran de 

vital importancia para no dejar áreas vacías y desprotegidas en el territorio costero. 

 
1.2 Hipótesis 

 
a. El sistema de señales mediante las torres defensa y vigilancia litoral actualmente 

sigue siendo eficaz. 

b. El estado de conservación de las torres está relacionado con la accesibilidad por 

carretera a éstas. 

 
1.3 Objetivos 
 
Objetivos generales  
 

a. Delimitar el escenario visual aproximado que podían tener los torreros y atalayeros. 

b. Verificar la funcionalidad del sistema intervisual de las torres de defensa. 

c. Analizar la relación existente entre valor paisajístico de las torres con su valor 

histórico-cultural. 

 
Objetivos específicos 
 
a. Recrear mediante SIG los campos visuales de cada una de las torres y la 

intervisibilidad del sistema de señales en el municipio de Andratx. 

b. Promocionar la función que desempeñaban las torres de defensa y el estado actual 

de conservación de éstas mediante el diseño de rutas culturales en el término 

municipal de Andratx.  

c. Valorar paisajíticamente las construcciones histórico-culturales. 
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1.4 Metodología 
 
En primer lugar, se realizó una aproximación bibliográfica, de manera que se tuvo una 

primera toma de contacto con el tema histórico de las torres de defensa. Para ello, se 

efectuó una búsqueda dentro de las bases de datos, catálogos, recursos electrónicos de la 

biblioteca de la Universidad de las Islas Baleares, de la red de bibliotecas del Consell de 

Mallorca y del catálogo de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Andratx. De éste último 

se extrajeron siete documentos: “95 Am Torre de defensa de Sant Elm”, “141 Am Torre de 

defensa Cala en Basset”, “148 Ee Torre de defensa de Sa Torre Nova”, “151 Am Torre de 

defensa del Cap Anditxol”, “161 Am Torre de defensa de Llebeig”, “194 Am Torre de la Mola” 

y “176 Ac Torre de Sant Francesc”. 

 

Las principales publicaciones relacionadas con las torres de defensa que han sido 

consultadas y citadas en la realización del trabajo, se corresponden a autores que han 

analizado estos temas en sus diversos escritos. El nombre de estos principales autores se 

corresponden con: Archiduque Luis Salvador de Austria, Vicenç Sastre; Àngel Aparicio; Juan 

González de Chaves Alemany. 

 

En segundo lugar, correspondiente a recopilación de documentos bibliográficos, se acudió al 

Ayuntamiento de Andratx para recoger información actualizada sobre las torres de defensa 

de dicho municipio. 

 

En tercer lugar, correspondiente a la metodología seguida para la parte empírica del trabajo, 

se realizaron (a) un mapa de localización de las torres de defensa y atalayas litorales del 

municipio de Andratx, (b) ocho mapas analizando las cuencas visuales de cada una de las 

torres, (c) un mapa de análisis de intervisibilidad del sistema de señales, (d) un mapa de 

áreas de influencias de accesibilidad de las carreteras y pistas forestales respecto a las 

torres y atalayas, y (e) un mapa de rutas senderistas con la puesta en valor paisajístico de 

las torres. 

 

Para la realización de dichos mapas, se utilizaron capas de información geográfica en 

formato vectorial de Municipios Mallorca, Carreteras Autonómicas y Pistas Forestales, el 

modelo digital de elevaciones de 5 metros de resolución para el término municipal de 

Andratx, localizados en la base de datos de SSIGT_CartoSig disponibles en la base de 

datos del SSIGT de la Universidad de las Islas Baleares. Como base para los mapas se 

utilizó la imagen satelital World Imagery (Clarity) con una resolución de 15 metros, extraída 

del programa ArcGis. Para la realización de dicho material cartográfico se utilizó dicho 

programa, el cual se trata de un programa de sistemas de información geográfica (SIG) 

desarrollado por ESRI que permite recopilar, organizar, administrar, analizar y distribuir 

información geográfica. 

 

En último lugar, se realizó una salida de campo a las torres y atalayas de la Mola, la Torre 

del Castillo de Sant Telm, a la Torre de Cala en Basset y a la Torre Nova o de s’Evangèlica, 

con el objetivo de comprobar que el análisis de visibilidad se correspondía verídicamente 

con el análisis ejecutado mediante SIG. 

 



Análisis de visibilidad paisajística de las torres defensivas y atalayas litorales en Andratx  

 

11 
 

2. ÁREA DE ESTUDIO 
 
Andratx es un municipio mallorquín situado en el poniente de la isla de Mallorca, limita con 

Estellencs al noroeste y con Calvià al este, mientras que el resto del territorio limita con el 

mar. Tiene una extensión de 82,55 km² y forma parte de la comarca de la Serra de 

Tramuntana. 

 

La mayor parte del término de Andratx está formado por un relieve montañoso que conforma 

la zona más meridional de la Serra de Tramuntana y tiene continuidad a la isla de sa 

Dragonera. Se caracteriza por un relieve muy accidentado que de desarrolla entre los 0 y 

928 metros de altitud que se corresponde con la Mola de s’Esclop, al norte del municipio. En 

el relieve predominan las alineaciones montañosas NE-SO que se corresponden con la 

alineación general de toda la Serra de Tramuntana. Esta misma alineación es la que 

presentan los cabos de Tramuntana y Llebeig en sa Dragonera. 

 

La zona de estudio a tratar cuenta con una cantidad de siete torres en la actualidad (Figura 

4), no obstante, en la época de empleo de éstas llegaron a ser documentadas un total de 

ocho torres.  

 
Figura 4: Mapa de localización de las torres de defensa y atalayas litorales del municipio de Andratx. 

 

 

 La Torre Nova o de s’Evangèlica: fue la última torre de la villa de Andratx en 

construirse. El objetivo de esta torre era alejar cualquier embarcación que se 

aproximase con la intención de realizar contrabando. Esta estaba situada en la 

“punta Evangèlica” y descubría bien el “cap de Grossera” y el poniente, y hacía el 
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norte hasta el “torrent de sa Clota”, totalmente inaccesible. Tenía cerca las guardias 

secretas de Estellencs (Sastre & Aparicio, 2019). 

 

 La Torre de Cala en Basset: esta torre era de defensa y no hacía señales, es decir, 

era una torre ciega. No obstante, se sabe que utilizaba ese medio para comunicar 

incidencias. Estaba bien situada para impedir el paso a las embarcaciones por el 

Freu de sa Dragonera (Sastre & Aparicio, 2019). 

 

 El Castillo de Sant Elm: el puerto natural de Sant Elm era llamado la Palomera. Le 

había sido asignado al obispo de Barcelona en el Repartimiento durante la Conquista 

de Mallorca por la Corona de Aragón, por lo cual en 1279 se quiso convertir en 

puerto de residencia real. Se tuvo que construir hospital, oratorio. A lo largo del 

tiempo, por la carga de su majestuosidad del conjunto fue otorgándose el nombre de 

“castillo”. Pero la torre fue edificada en 1531 a causa de la presencia de Barbarroja, 

que no solo frecuentaba los alrededores, sino que había convertido es Freu de sa 

Dragonera en la sede de sus fechorías. Esta torre no hacía fuegos de aviso, no 

obstante, es posible que dispusiera de algún “fester”, aunque fuera para 

corresponderse con las señales de las torres de sa Dragonera (Sastre & Aparicio, 

2019). 

 

 Las torres de sa Dragonera: Según Binimelis (1595) sa Dragonera era muy conocida 

por los navegantes del Mediterraneo y convertida en hostal de corsarios y que era la 

causa de la mayor parte de los daños y pérdidas que ha sufría Mallorca. En el siglo 

XIV ya era conocido un sistema de señales usando fuego o humo. Sa Dragonera se 

había convertido en refugio de corsarios y piratas. Los atalayeros o escuchas se 

encontraban indefensos, así pues, al ser secuestrados en 1530 se plantea la 

construcción de las torres de na Pòpia y de cala Llebeig  (Sastre & Aparicio, 2019). 

 

o Torre de na Pòpia: esta torre-atalaya está situada a pocos metros de un 

acantilado llamado na Pòpia, de donde tomó el nombre. Según el historiador 

Binimelis (1595) desde ella se divisa toda la costa desde la talaya de Sóller hasta 

la Mola de Andratx. Esta torre se convertía en eje de las comunicaciones. Así, la 

reglamentación de señales de esta época (1719), dice que “las torres de fuego” 

de poniente son supeditadas a la torre de na Pòpia, a que ésta es la primera en 

hacer los fuegos, los da a la del Cap Andritxol y a la del Verger o Ses Ànimes 

(Banyalbufar), recoge las señales de la sierra Norte y los pasa hasta poniente 

hasta llegar a Ciutat. También, la finalidad de esta torre era defender la zona des 

Freu de sa Dragonera. Los ingenieros militares, en la evaluación hecha en 1839 

la nombran torre de vigía de la Pòpia de la isla de la Dragonera, y la consideran 

completamente inútil y que ya no formaba parte de la defensa de Mallorca. La 

torre está desaparecida, puesto que fue demolida en 1850 y en su lugar se 

construyó un faro (Sastre & Aparicio, 2019). 

 

o Torre de Llebeig: esta torre se construyó posteriormente a la de na Pòpia para 

defender la cala Llebeig que hay a su lado izquierdo. Su finalidad no era hacer 

señales, sino que era militar para la defender la cala y por consiguiente de los 

enemigos (Sastre & Aparicio, 2019). 
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 Torre de la Mola: se puede encontrar  también documentada como “Castell del port 

d’Andratx” o fortaleza de Sant Carles y estaba destinada a la defensa de dicho 

puerto. Desde ella es visible el puerto de Andratx, cala Marmassem, hasta sa 

Dragonera, aunque no es visible es Freu, y un sector de costa hasta el cap de Cala 

Llamp, realizaba señales y defendía militarmente sus cercanías (Sastre & Aparicio, 

2019). 

 

 Torre de Sant Francesc: esta particular torre de planta cuadrada está localizada en el  

centro del puerto de Andratx. Fue la última en construirse en el área del puerto de 

Andratx, se visualizaba todo éste, no transmitía señales de avisos y estaba 

construida para la defensa militar del puerto. Con el paso del tiempo, alcanzó otras 

funciones hasta convertirse en vivienda en la actualidad (Sastre & Aparicio, 2019). 

 

 Torre de Cap Andritxol: estaba destinada a la defensa del litoral y se tiene constancia 

que se hacían señales, ya que había inventariado un “fester” para los fuegos de 

aviso. Este BIC está situado dentro de un ANEI y protegido por la Ley de Espacios 

Naturales, actualmente se sitúa en una propiedad privada (Sastre & Aparicio, 2019). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Cabe aclarar que para recrear tanto el análisis de cuenca visual de cada torre como el 

análisis de intervisibilidad entre las torres, no se han tenido en cuenta las construcciones 

(edificaciones) ni la altura de la vegetación existente; simplemente la cota topográfica a 

partir del MDE, puesto que las condiciones actuales no son representativas en el momento 

de uso de este sistema defensivo y de señales.  

3.1 ANÁLISIS DE CUENCAS VISUALES 

 

Una vez realizados los análisis de cuencas visuales para cada torre, los mapas resultantes 

presentan dos clasificaciones (Figuras 5 a 12): 

 El área de color rojo se corresponde con aquel territorio que no es visibles desde la 

torre en cuestión. 

 El área de color verde se corresponde con aquel territorio que sí es visible desde la 

torre en cuestión. 

 

El objetivo es delimitar el escenario aproximado que podían llegar a tener los torreros y 

atalayeros recreando el campo visual, teniendo en cuenta la altura topográfica tomando 

como referencia el MDE y las diferentes alturas de cada una de las torres. 
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Figura 5: Cuenca visual desde la Torre Nova o de s’Evangèlica. 

 
Figura 6: Cuenca visual desde la torre de Cala en Basset. 
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Figura 7: Cuenca visual desde la torre de defensa del Castillo de Sant Elm. 

 
Figura 8: Cuenca visual desde la torre de defensa de na Pòpia. 
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Figura 9: Cuenca visual de la torre de Llebeig. 

 
Figura 10: Cuenca visual de la torre de defensa de la Mola. 



Análisis de visibilidad paisajística de las torres defensivas y atalayas litorales en Andratx  

 

17 
 

 
Figura 11: Cuenca visual de la torre de defensa de Sant Francesc. 

 
Figura 12: Cuenca visual de la torre de defensa de Cap Andritxol. 



Análisis de visibilidad paisajística de las torres defensivas y atalayas litorales en Andratx  

 

18 
 

 
 

Sin embargo, en las cuencas visuales recreadas, no se obtiene el análisis procedente del 

mar, ya que el MDE es exclusivamente de elevaciones sobre la superficie. No obstante, 

desde las torres y atalayas se tiene visión al mar  puesto que dicho sistema de señales 

estaba creado para ello. 

3.2  ANÁLISIS INTERVISUAL 

 
Para realizar éste análisis, se ha seguido exactamente el orden de transmisión de señales 

de fuego y humo de una atalaya a la siguiente, es decir, en dirección contraria a las agujas 

del reloj. 

 

Una vez realizado el análisis intervisual, se obtiene el siguiente resultado: 

 

 
Figura 13: Análisis intervisual del sistema de señales de las torres y atalayas litorales de Andratx.  

 

Como se puede observar en la imagen (Figura 13), están representadas todas las torres y 

atalayas que han existido en el municipio de Andratx. Se han representado las ocho torres 

para cubrir con la máxima precisión posible la recreación de la intervisibilidad de las torres 

en el momento de aplicación del sistema defensivo y de vigilancia.  

 

Claramente se ve que desde sa Torre Nova o de s’Evangèlica no se tenía línea visual 

directa con na Pòpia a causa de la orografía del terreno, pero para mantener la conexión de 
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señales del sistema de avisos, existía una guardia secreta en los alrededores de Cala en 

Basset. Ésta torre daba únicamente señales a na Pòpia, ya que a la Torre de Llebeig le era 

imposible debido a que la conexión se veía interrumpida por un promontorio situado entre la 

Torre de Llebeig y la de Cala en Basset, y por el mismo motivo tampoco se divisaba la torre 

del Castillo de Sant Elm. En cambio, la Torre de na Pòpia sí daba señales de aviso a la 

Torre de Cala en Basset. 

 

Tanto la Torre de Llebeig como na Pòpia tenían visibilidad directa con la Torre del Castillo 

de Sant Elm, pero no era posible la conexión visual entre la Torre de na Pòpia y la de 

Llebeig debido al relieve entre esos dos puntos. También desde la Torre de Llebeig y na 

Pòpia era visible la Torre de la Mola y a la inversa. Y solamente desde la Mola era posible 

observar la Torre de Sant Francesc y viceversa. 

 

Desde Llebeig y la Mola no era posible mantener contacto visual con la Torre de Cap 

Andritxol debido a la alta cota del Cap de Cala Llamp. Por eso, en ese cabo había una 

guardia secreta establecida, para poder transmitir las señales con éxito a la Torre de Cap 

Andritxol y proseguir hasta llegar al Palacio de La Almudaina.  

 
 
Hay que destacar que este sistema de señales tenía evidentemente una serie de 

imprecisiones y una gran dependencia de la climatología local. Tanto es así que a veces era 

dificultoso ver una luz a decenas de kilómetros o que cualquier viento podía dispersar el 

humo (González de Chaves Alemany, 1986). 
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3.3  ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA RED VIAL Y PISTAS 

FORESTALES 

 

Se ha realizado un mapa de áreas de influencia de la red vial y a las pistas forestales (con 

un margen elegido de 200 metros respecto a éstos) existentes en el municipio de Andratx 

(Figura 14) para verificar si la proximidad de las torres a la red viaria o pista forestal 

existente tiene relación con el estado de conservación de éstas.  

 

 
Figura 14: Áreas de influencias de la accesibilidad a las torres y atalayas a través de la red viaria. 

 

En este mapa se descarta la Torre de na Pòpia puesto que fue destruida en 1850. También 

se descarta la Torre de Sant Francesc, en centro del núcleo del Puerto de Andratx, ya que 

actualmente es una vivienda. 

 

 

Así pues, se obtiene que: 

 

 La Torre Nova o de s’Evangèlica se localiza en una zona rústica protegida bajo las 

figuras de ANEI y AANP. El grado de acceso es fácil ya que se accede fácilmente a 

través de la carretera Ma-10. La torre sufrió una nueva construcción entre los siglos 

XIX-XX y un posterior derribo en el siglo XX. A pesar de la buena accesibilidad a la 

torre, la parcela es de propiedad privada y el estado de conservación de la torre es 

actualmente malo. 
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 La Torre de Cala en Basset se ubica en una zona rústica protegida a través de las 

figuras de protección de AANP y ANEI. El grado de acceso es medio ya que existe 

una pista forestal hasta casi su llegada. Aunque a la torre se le hizo una reforma en 

su interior entre 1938 y 1939, con motivo de la Guerra Civil, el conjunto de la 

estructura tiene un nivel de conservación medio. 

 

 La Torre del Castillo de Sant Elm está situada en un área rústica protegida gracias a 

la figura de ANEI, el grado de accesibilidad es bueno, ya que a los pies de esta 

arquitectura militar existe la carretera de acceso al núcleo de Sant Elm. La propiedad 

pertenece a la Fundació Illes Balears, la cual esta entidad se dedica a preservar los 

elementos de patrimonio arquitectónico y cultural. Por ello, tanto la estructura de la 

torre como el conjunto del castillo se encuentran en buen estado de conservación, ya 

que fue reformada y rehabilitada en el año 1996. 

 

 La Torre de Llebeig se localiza dentro de un Parque Natural, en una zona rústica 

protegida bajo la figura de AANP. El grado de accesibilidad es bueno ya que existe 

una  pista forestal que llega prácticamente a ella. Además de la pista forestal, es 

fácilmente accesible a través de la cala que lleva su mismo nombre, puesto que 

existe un camino que comunica con la torre, donde se pueden apreciar algunos 

peldaños picados en la misma piedra. Este camino era utilizado para trasladar los 

materiales necesarios para las continuas obras de la torre que se transportaban 

desde Mallorca hasta la cala. La torre es propiedad del Consell Insular de Mallorca y 

se encuentra en muy buen estado de conservación, ya que en el año 2004 se 

realizaron obras de restauración. 

 

 La Torre de la Mola se ubica en suelo urbano, en la Urbanización de la Mola en el 

Puerto de Andratx. El grado de accesibilidad es muy bueno debido a que esta a pie 

de carretera. La parcela de la torres es de propiedad municipal y el estado de 

conservación del bien es bueno, puesto que en el año 2018 se realizó una 

restauración por parte del Consell Insular de Mallorca. 

 

 La Torre del Cap Andritxol se encuentra en una zona rústica protegida, catalogada 

como AANP y ANEI. El grado de accesibilidad fácil ya que existe una pista forestal 

que llega hasta ella. La propiedad donde se ubica es de tipo particular y el estado de 

conservación de la torre es muy bueno, ya que fue restaurada y rehabilitada en el 

año 2004. 
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3.4  VALORIZACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS TORRES LITORALES DE DEFENSA Y 

VIGÍA DE ANDRATX 
 

Las torres se consideran elementos de gran interés arquitectónico, gracias a sus 

edificaciones que, con el paso de los años, se han convertido en símbolos característicos de 

nuestro paisaje litoral e incluso, en algunos casos, en puntos de interés turístico. Tanto es 

así que en el presente trabajo se proponen dos itinerarios excursionistas con diversos 

miradores en dirección a las torres (Figura 15), poniendo en valor la perspectiva paisajística 

de estas construcciones histórico-culturales y que a su vez recorra el municipio de una 

forma natural y sostenible. 

 
Figura 15: Propuesta de rutas excursionistas poniendo en valor paisajístico los elementos histórico -culturales de 

las torres y atalayas litorales de Andratx.  

 

 El itinerario excursionista propuesto para sa Dragonera (5,05 km) enlaza el puerto de 

Sa Dragonera con la desaparecida Torre de na Pòpia y con la Torre de Llebeig. En el 

puerto de sa Dragonera se propone instalar un mirador que contemple el actual faro 

de na Pòpia (donde existió la torre de na Pòpia) e instalar otro mirador en el 

transcurso de la ruta en dirección a la Torre de Llebeig.  

 

 La siguiente propuesta de ruta senderista (32 km) engloba una parte de la GR-221 

de la Ruta de Pedra en Sec (se fusiona con la etapa 1 de la GR-221: Coll de sa 
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Gramola-La Trapa-Port d’Andratx), enlaza desde Cala en Basset a Sant Telm y 

desde el Puerto de Andratx hasta el Cap de Cala Llamp. En esta gran ruta propuesta 

se ubicaría un mirador en la finca de La Trapa con línea visual directa a la torre de 

Cala en Basset para la contemplación del paisaje de ésta; un segundo mirador, 

situado en la pista forestal de Sant Telm dirección al Pas Vermell, que tendría 

visibilidad con la Torre del Castillo de Sant Telm; un tercer mirador justo en la cima 

del Pas Vermell, el cual tendría visual directo con la Torre del Castillo de Sant Telm, 

con la de la Mola y con la de Cap Andritxol; un cuarto mirador se ubicaría en el 

paseo marítimo del Port d’Andratx, el cual tendría conexión visual con la Torre de 

defensa de la Mola; el último mirador propuesto estaría situado en el camino de Cap 

des Llamp, el cual estaría dispuesto hacia la Torre de Cap Andritxol.  

 

En la misma propuesta, se incluye también la instalación en los respectivos miradores de 

paneles de información de cada torre de defensa y vigilancia a las que están orientadas, 

para proporcionar valor histórico-cultural a las ruta propuestas.  

 

Esta red de rutas senderistas naturales y sostenibles podría ir también destinadas a los 

centros escolares como una alternativa a las excursiones en autocar y que se propusiera 

alguna guía didáctica con actividades para realizar durante el trayecto. Además, se propone 

dar a conocer los itinerarios excursionistas con el hastag #Andratxesmou. 

4. CONCLUSIONES 

 
Como resultado, mediante el análisis de visibilidad se ha obtenido la recreación de las 

cuencas visuales que los torreros y atalayeros disponían desde las terrazas de las torres, 

tanto de visibilidad del territorio terrestre como del marítimo. 

 

El sistema de señales a través del análisis de intervisibilidad seguiría siendo efectivo si las 

todas las torres existieran, estuvieran en buen estado, tuvieran los medios necesarios 

(escaleras) para observar el territorio desde las terrazas y si estuvieran establecidas las 

guardias secretas para completar el sistema tal y como estaban en la época de los avisos de 

señales.  

 

En cuanto al análisis de las aéreas de influencia de carreteras y pistas forestales respecto a 

las torres de defensa y vigilancia, se puede concluir que una mejor o una peor accesibilidad 

por carretera sí influye en el estado de conservación de estas torres, ya que si existe mala 

accesibilidad a ellas, entonces el coste de transportar los materiales aumentará. No 

obstante, la accesibilidad no es el único factor que influye en el estado de conservación de 

las torres. El régimen de la propiedad (sector público o privado), la clasificación de los usos 

del suelo (urbano, urbanizable, suelo rústico común o suelo rústico protegido mediante 

figuras de protección como ANEI y AANP) o las obras que están permitidas realizar, son 

elementos que también condicionan a su estado de conservación.  

 

También, se propone impulsar bajo la etiqueta #Andratxesmou una red de rutas excursionistas 

didácticas naturales y sostenibles para la contemplación del paisaje que proyectan las torres 

de defensa y atalayas litorales en el municipio de Andratx, vinculándolas a la defensa del 

territorio que se produjo durante la Edad Media y la Contemporánea. 
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Finalmente, cabe admirar que el sistema de señales de humo y fuego era muy avanzado 

para la época, ya que la sociedad de ese momento no contaba con la tecnología tan 

avanzada como es la de hoy en día, y sin embargo, era un sistema bastante eficaz para 

defenderse del enemigo.  
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de nombrar y agradecer de manera especial, su gran trabajo y su esfuerzo. 

 

Me gustaría dar las gracias a todos los amigos y compañeros de clase que han estado 

durante toda la carrera y sobre todo a aquellos de este final de cuatrimestre, en especial a 

Aarón por su ayuda desinteresada y a Marc por el apoyo que era digno de admirar. 

 

Finalmente, y no menos importante, agradecer a mi familia y a mi pareja por enseñarme a 

luchar por mis sueños y que con esfuerzo uno puede conseguir aquello que se proponga. Y 

a mis amigos de siempre, por su apoyo incondicional con todo lo que he hecho siempre. 

Gracias a todos por la fuerza que han transmitido y su amor, lo han sido todo. 

 

La investigación de este trabajo surge como el resultado de una serie de apreciaciones 

personales a lo que es el patrimonio en sí y más concretamente al patrimonio cultural. Estas 

apreciaciones aparecen por la falta de conocimiento de dicha temática que es poco 

estudiada.  

 

Primeramente la intención era tratar de analizar las torres de defensa de la Serra de 

Tramuntana. Pero finalmente se decidió hacer más concreta la zona de estudio, escogiendo 

las ubicadas en el municipio de Andratx y recrear visualmente la finalidad para la cual 

estaban construidas éstas torres de defensa.  

 

La elección del área de estudio estuvo determinada por la cantidad de torres existentes 

actualmente en el municipio de Andratx, siete exactamente, por la facilidad de acceso a ellas 

al momento de realizar trabajo de campo respecto a otras torres ubicadas en terrenos más 

escarpados de la Serra de Tramuntana (como las situadas en Escorca) y también por la 

proximidad desde donde está situada mi vivienda.  

 

Además, es una buena ocasión para dar a conocer el patrimonio que se tiene a nuestro 

alcance y es fácil encontrarse con estas arquitecturas si se recorre el territorio litoral, aunque 

a veces puedan pasar disimuladamente ante los ojos. 

 

 

 

 

 



Análisis de visibilidad paisajística de las torres defensivas y atalayas litorales en Andratx  

 

25 
 

6. REFERENCIAS 

 
 

AA.VV. (2017). Talaies de Mallorca. Torres de defensa pels drets humans. Col·lecció 
Ramon Llull, 25: 21-38. El Gall Editor.  
 
De Nicolás Mascaró, J. C. (1994). Arquitectura militar de Menorca (I). Talaies i torres de 
defensa costanera. Maó: Institut d’Estudis Baleàrics.  

 
Mascaró Pasarius, J. (1962-1967). Corpus de toponimia de Mallorca. Palma de Mallorca: 
Gráficas Miramar. 
 
Mascaró Pasarius, J. (2000). La toponimia i cartografia antigues de les Illes Balears. 
Palma. 
 
González de Chaves Alemany, J. (1986). Fortificaciones costeras de Mallorca. Palma: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. 
 
Habsburgo-Lorena, L.S. (Archiduque Luis Salvador de Austria) (1916). Torres y atalayas 
de Mallorca. (Traducción castellana del original Auslug und Wachttürme Mallorcas). 
Palma de Mallorca, edición de 1983, Pequeña bilbioteca Calamus Scriptorius, José J. de 
Olañeta, Editor. 
 
R. Y. (1719). Ordenanses de les torres de fochs, del regna. Bolletí de la Societat 
Arqueológica Luliana, XVII (1919), pp. 208-210. 
 
Sastre, V; Aparicio, À. (2019). Mallorca, torres i talaies costaneres. Palma de Mallorca: 
Dolmen. 
 
Segurada Salado, J. (1989). Les torres de sa Dragonera. Consell Insular de Mallorca. 
Palma de Mallorca.  

 
6.1 REFERENCIAS ELECTRÓNCAS 

 

 Ayuntamiento de Andratx. Catálogo del Patrimonio Histórico de Andratx. [Consultado: 
02/03/2019]. 

 
Disponible en: http://www.andratx.cat/portal/planols/Cataleg_Patrimoni/Patrimonio.html 
 

 García Antolí, F. (2010). Torres i Talaies. [Consultado: 07/03/2019]. 
 
Disponible en: http://torresitalaies.cat/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andratx.cat/portal/planols/Cataleg_Patrimoni/Patrimonio.html
http://torresitalaies.cat/


Análisis de visibilidad paisajística de las torres defensivas y atalayas litorales en Andratx  

 

26 
 

ANEXOS 

 

 
Tabla  1: Información de carácter general  de las  torres  de defensa  y atalayas  li torales, desparecidas  y actuales  en el 
municipio de Andratx.  

 

 
 

Figura 16: Fester, herramienta empleada para emitir señales de fuego y humo. Fuente: González de Chaves 
Alemany, J., 1986. 
 

TORRE UBICACIÓN
COTA DE ELEVACIÓN 

DEL TERRENO (metros)

ALTURA DE LA 

TORRE (metros)

AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN

 Torre Nova de S'Evangèlica
Carretera 

Estellencs, Ma-10
203 9 1617

Torre de Cala en Basset Sant Elm 86 10 1583

Torre de na Pòpia Sa Dragonera 310 12 1581

Torre de Llebeig Sa Dragonera 65 9 1585

Torre del Castillo de Sant Elm Sant Elm 47 12 1531

Torre de La Mola Port d'Andratx 86 11 1590

Torre de Sant Francesc Port d'Andratx 5 9 1738

Torre de Cap Andritxol Camp de Mar 156 8 1580
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Tabla 2: Tabla indicativa de torres a restaurar mediante el programa de restauración del Consell de Mallora de 
las torres del sistema costero de defensa, vigilancia y alerta de Mallorca (2017-2020). 


