Torre Batería de La Cala del Moral
Mijas
Centro de Interpretación Torres Vigía. Pº Marítimo de La Cala.
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Introducción
La Torre Batería, Torre Vieja o Torreón de la Cala del Moral, como se conoce también, fue
construida en la segunda mitad del siglo XVIII.
Une a su interés histórico el de ser sede del Centro de Interpretación de las Torres Vigía
del Museo Histórico y Etnológico de Mijas. Se trata de un fortín de tipo "Pezuña" por
desarrollarse a partir de planta de medio círculo prolongado con dos espolones oblicuos u
hornabeques en el dorso. Su perímetro aproximado es de 35 metros y su altura es superior a los 10.
Su fábrica de mampostería, "cal y canto" se complementa con uso de ladrillo en diversos
elementos como esquinales, jambas y dinteles, aspilleras, molduras del pretil y bóvedas,
así como muros interiores. Se eleva dos plantas donde se distribuyen estancias que van
incrementándose a la par que disminuye el espesor de los muros hasta coronarse con
una azotea.
El ingreso se hacía a través de una escala de cuerda, por un hueco a 6 m. en lado oriental del espigón derecho. La sala principal, situada en la planta alta cubierta de bóveda de
ladrillo, estaba iluminada por dos ventanas laterales, conteniendo además la chimenea
para realizar las señales , escalera, alacena, hueco para elevar la munición, etc. Se alinean en el estero norte todos los servicios necesarios (alacena, chimenea, etc.)
La estancia inferior (santabárbara), más reducida, no tiene hueco alguno por lo que su
única luz penetra por el círculo de la bóveda. En el espigón oriental se localizan dos salitas para almacenar la pólvora, municiones, paja y materias inflamables.
Finalmente, la azotea, esta rodeada de pretil y con hueco para la salida de humo. En los
dos espolones de la misma, se localizan dos torretas de 2,40 x 2,30 y 2,40 de alto aspilleras en sus frentes y cubiertas con teja árabe.
Actualmente está deshabitada y en muy buen estado de conservación.
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Titularidad: Pública
Época: Edad Moderna. Siglo XVIII
Sistema Constructivo: Mampostería, ladrillo y en menor medida sillería
Tipo de arquitectura: Simple
Elementos Arquitectónicos: De gran solidez con muros atalautados, aspilleras. Cuerpo superior de ladrillo. Bocel, terraza y entrada por el norte.
Estado: Muy bueno
Datos históricos: Fortín de defensa costera preparada para la artillería.
Acceso Senda Litoral: Si
Geolocalización: 36º 30’ 13’’ N 4º 40’ 43’’ O
Entorno: Paseo marítimo de La Cala de Mijas, plaza del Torreón, perfecto
emplazamiento para la realización de actividades culturales.
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