
Torre de Baños o Casasola 
Estepona

Ctra. Nacional 340, salida Benahavís-Isdabe (Playa de Atalaya Park)  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Está ubicada en el puntazo del mismo nombre, en el término municipal de 
Estepona, con el límite de Marbella a la derecha de la desembocadura en el 
mar del río Guadalmina. Es obra musulmana, pues está incluida en la rela-
ción de castillos y torres del litoral de Granada que tras de la conquista, se 
hizo durante el reinado de los Reyes Católicos. Se infiere, que desde esta 
torre los islamitas ejercían vigilancia sobre la parte de poniente del espacio 
marítimo de Marbella y era, por tanto, pieza esencial de su dispositivo defen-
sivo. La Torre de Casasola o Baños se encuentra en los jardines del Hotel 
Atalaya. Su nombre corresponde a la terma romana que existe en las cerca-
nías. La hacen singular su proporción esbelta y planta en forma de herradu-
ra; torres cilíndricas con dorso achaflanado, su reducida superficie, unos 5 
m. de diámetro y su elevación de unos 12, la harían oscilar con el viento 
cosa que después se trató de corregir agregando a su base un revellín o re-
fuerzo en forma de tronco de pirámide. Lleva a gala ser la almenara más es-
belta de todo el litoral andaluz, pues tiene una altura de quince metros. La 
torre construida en mampostería bermeja, colocada en hiladas horizontales 
donde no se emplea ladrillo, el enlucido parece de principios del s. XVI.  
Interiormente tiene dos plantas, en la segunda se conserva una de las mén-
sulas de piedra del matacán. Sobre este piso se eleva el terrado, en ruinas, 
capaz para un cañón pequeño. En 1565 se le hicieron las obras siguientes: 
solería, suelo del terrado, revocos exteriores y construcción del revellín, con 
que se trataba de evitar su vibración. 
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Época: Edad Moderna, Cristiano Medieval. Restos Islámicos.
Sistema Constructivo: Mampostería
Tipo de arquitectura: Simple
Elementos Arquitectónicos: Planta de herradura de gran esbeltez. Dos plan-
tas y restos de matacán.
Estado: Bueno
Datos históricos: En 1565 fue reformada para darle mayor solidez, pese a lo 
cual no pudo instalarse artillería.
Acceso Senda Litoral: Si
Geolocalización: 36º 27’ 42’’ N  5º 0’ 45’’ O
Entorno: Se sitúa junto a los jardines del hotel Atalaya. Aunque el suelo pare-
ce ser de titularidad pública, no es lo suficientemente amplio como para rea-
lizar actividades  culturales, no obstante está a muy pocos metros de la playa.
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