
LA TORRE DE LOS CINCO NOMBRES

En 1767, el capitán de la compañía de milicias del cuartón de Portmany pedía que se pertrechara de cañones y munición a la torre de
las Piedras de Cuenta o Rocas Malas. Se había construido cuatro años antes y el capitán consideraba que  estaba edificada –junto a
las de Cap des Jueu y de es Savinar– en uno de los tres puntos más peligrosos de la costa portmanyí. 

Una de las características
más destacables de esta torre
defensiva son las cuatro mén-
sulas que se conservan en el
matacán, en la parte superior,
esas cuatro piezas voladizas
que adornan la parte frontal
de la construcción, sobre la
ventana. 

La torre de las Piedras de
Cuenta, de Comte, d’en Rovi-
ra, de ses Roques Males o sim-
plemente de sa Punta debe ser
también la que más nombres
ha conocido de cuantas con-
forman el sistema defensivo
de las islas frente a la amena-
za pirata o berberisca. Hoy la
amenaza a ses Roques Males
llega por tierra, porque está
prevista la construcción de una
urbanización de 120 viviendas.
Justo antes de llegar a la to-
rre, en su mismo territorio. Ei-
vissa pel Canvi quería que el
Govern incorporara su protec-
ción en la Ley de medidas ur-
gentes del territorio, pero el
Ejecutivo autonómico dice que
no puede asumir las indemni-
zaciones que ello conllevaría,
lo que para el GEN muestra
que no hay voluntad de prote-
ger la zona, perteneciente a la
parroquia de Sant Agustí. 

La torre de ses Roques Ma-
les se alza a doce metros, en-
frente de sa Conillera, y desde

ella se divisan también los is-
lotes de es Bosc y de s’Espar-
tar. Fue construida en 1763,
así que lleva resistiendo 245
años. Y aunque el Estado prác-
ticamente la abandonó cuando
dejó de servir a sus fines, los
dueños la usaron como vivien-
da, lo que permitió su conser-
vación. Hicieron reformas que
no modificaron su aspecto y
construyeron unos baños y una
cisterna en el exterior. 

A mediados del siglo XVIII
contaba con una guardia diaria
de cuatro hombres, pero el ca-
pitán de la compañía de mili-
cias de Portmany consideraba
esta vigilancia insuficiente pa-
ra una torre situada frente a
sa Conillera, donde los moros
solían recalar y protegerse, su-
poniendo una amenaza cons-
tante para la isla de Eivissa.
Sin embargo, no fue artillada
hasta ya entrado el siglo XIX.
En 1824 se sabe que ya con-
taba con dos cañones. Había
entonces un torrero, según ex-
plica Eduardo J. Posadas en
‘Torres de Defensa de Ibiza y
Formentera’, en el que traduce
todos los topónimos, de forma
que s’Espartar es el islote del
Esparto y s’Illa des Bosc es el
islote del Bosque. Y añade que
en esas fechas había un torre-
ro, y un hijo suyo, miliciano,
prestaba allí sus servicios de
vigilancia. Cuando se producía

alguna alarma, la guarnición
se reforzaba con ocho hom-
bres. Sin embargo, a pesar del
peligro de los moros escondi-

dos en sa Conillera, lo cierto
es que no consta que la torre
fuera escenario de alguna es-
caramuza de consideración. 

C. A. T. 

EIVISSA EL GOVERN 
NO QUIERE
PROTEGER SES
ROQUES MALES
PARA EVITAR
INDEMNIZAR

LA CONSTRUCCIÓN
NO FUE
ARTILLADA HASTA
PRINCIPIOS DEL
SIGLO XIX, CON
DOS CAÑONES

LAS MÉNSULAS CONSERVADAS EN LA TORRE V. R. LA TORRE ESTÁ EN SA PUNTA D’EN ROVIRA CISTERNA SITUADA EN EL EXTERIOR 

LA FECHA

En 1756 se inició el pro-
yecto de sa Torre de Com-
te, pero no se edificó has-
ta el año 1763. 

245años

LA TORRE Y SA CONILLERA AL FONDO 

LA CONTRA

APUNTE

La conservación del
edificio ha sido posible,
en buena medida,
gracias a que los
propietarios la han
utilizado como vivienda.


