
Todas las torres del honor de los castillos españoles se parecen. Todas fueron creadas para ser el último lugar en el que refugiarse an-
te un ataque, el bastión capaz de aislarse del resto, aunque su nombre se debe a que solía ser el lugar escogido para las proclamacio-
nes de los reyes y donde los altos cargos juraban defender la fortaleza. 

En la torre del homenaje del
Castillo de Eivissa hubo un
palomar en el que habitaban
las palomas mensajeras en
tiempos en que ellas eran el
medio de comunicación de
los militares. También fue lla-
mada la torre del faro porque,
seis siglos atrás, en ella se
mantenía encendida constan-
temente una llama que podía
ser observada por las guarni-
ciones que recogían la sal en
Formentera. Si en algo se di-
ferencia la torre de Eivissa a
la de la mayoría de las que
pueden encontrarse en Espa-

ña, es en el hecho de que sus
guardias –a veinte metros por
encima de la cumbre rocosa–
esperaban ver al enemigo lle-
gando en barco y no a caba-
llo.  

También sirvió de almacén
de víveres y de municiones,
que es el uso más habitual al
que quedaron relegadas es-
tas torres –las más altas de
las fortificaciones– en todos
y cada uno de los castillos
construidos en España en
tiempos de guerras. En la ma-
yoría de las fortalezas, los pi-
sos superiores sirvieron co-
mo alojamiento del goberna-
dor, de los señores feudales

y de los príncipes. Y ante un
asalto, ellas se convertían en
el último bastión, el último re-
fugio al que dirigirse cuando
el resto caía, como el punto
más alto de Minas Tirith en
‘El Señor de los Anillos’. 

La torre del homenaje de
Eivissa es uno de los elemen-
tos mejor conservados de to-
da la estructura que confor-
ma el Castillo y la Almudaina.
Fue levantada en el siglo XIV
y mantiene buena parte de su
sillería (los muros de piedras
colocadas en bandas horizon-
tales y de manera uniforme).
Cuando el conjunto arquitec-
tónico defensivo se haya con-

vertido al fin en un parador
nacional, la torre del honor
seguirá siendo su punto más
alto y destacará sobre el res-
to como último bastión en el
que reconocer lo que antaño
fue un fuerte. 

En el libro de reciente pu-
blicación ‘Ibiza y Formentera.
El legado histórico’, su autor,
Paul R. Davis señala que la
torre del homenaje –llamada
keep en Inglaterra y donjon
en Francia– era siempre el
punto más seguro de un cas-
tillo y que, en el caso del to-
rreón de Eivissa, el nombre
“es una denominación moder-
na”, porque en un documento

del año 1403 se hace refe-
rencia a él sencillamente co-
mo “una torre alta dentro del
castillo”. La torre del home-
naje se levantó sobre los res-
tos de una torre mucho más
antigua y aún en la base pue-
den observarse los cimientos
primitivos. 
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