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El fuerte de Gabia. Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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En primer lugar, se hace preciso aclarar qué entendemos por torre de alquería y torre de vega. Las torres de alquería podríamos
definirlas como aquellas torres que, situadas generalmente en
lugares llanos o en pie de monte, se encuentran próximas a una
o a varias alquerías, sirviendo de refugio, en caso de peligro, a
los habitantes de zonas que no disponían de acceso rápido a un
castillo o fortaleza de mayor entidad. Estos elementos defensivos
poseen, por lo general, planta cuadrada o rectangular, con una
superficie construida superior a los 30 m2. La entrada se situaba al
nivel de la primera planta, bajo la cual se encontraba el aljibe, que
no solía tener más comunicación con el resto de las dependencias
que un brocal en su parte superior. El número de plantas es variable, normalmente dos o tres, raramente cuatro, dependiendo de la
importancia de la torre, con varios espacios de habitación que se
cubrían con bóvedas. Las superiores podían disponer de saeteras
para la defensa. Coronando la construcción existía una terraza,
rodeada por un peto, con o sin almenas, que servía también para
la recogida del agua de lluvia que se llevaba, mediante una conducción de atanores, hasta el aljibe. Habitualmente se construían
con tapial, si bien también las encontramos construidas, total o
parcialmente, con mampostería.
Un tipo especial de torre, las que denominamos como de vega, las
constituyen aquellas que siendo muy parecidas a las de alquería
en cuanto a su forma y materiales, se distinguen, no obstante, por

no disponer de aljibe en la planta inferior, que es maciza, y por su
menor tamaño.
Aunque en la actualidad ninguna de las torres encontradas lo
presenta claramente, en sus orígenes debieron estar rodeadas por
un recinto amurallado que permitiera el refugio de la población
y del ganado, conocido como albacara. En la misma torre podía
concentrarse una pequeña guarnición militar cuando el caso lo
requería (MALPICA CUELLO, 1996: 13).
En la terminología militar árabe, estas torres podrían identificarse
con los denominados con la palabra bury -torre, casa de campo
fortificada según M. C. Jiménez Mata (1990)-, mientras que en
la castellana podía corresponder con los “donjons” franceses. En
las crónicas cristianas de la conquista, a este tipo de torres con
albacara se les denominaba como castillos, al entenderse que se
trataba de un recinto amurallado con una torre de homenaje en
su interior, de características parecidas, aunque de menor tamaño,
a los existentes en territorio castellano.
Si bien sabemos que fueron construidas por los árabes y que a la
mayoría de ellas podría asignársele una cronología nazarí, lo cierto es que no poseemos datos suficientes para encasillarlas todas
en la misma época, lo que haría preciso un estudio en profundidad, sobre todo arqueológico, de cada uno de estos importantes
elementos de arquitectura militar.
Comenzaremos describiendo las existentes a la derecha de la A-92
hasta llegar a Loja, volviendo después por las que se conservan
en la margen izquierda de la misma vía con dirección a Granada.
Las descripciones han de ser, necesariamente, muy sucintas y no
podremos entrar en detalles que no dejan de ser interesantes.
La torre de Romilla se localiza a unos 20 m a la derecha del camino que va de la localidad de Romilla al río Genil, en su margen
izquierda. Fue tomada, mediante engaño, por los hombres de El
Zagal para el Rey Católico en la primavera del año 1490, siendo
una de las mejor conservadas de toda la provincia1. Los muros de
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El presente trabajo viene a precisar algunos aspectos de una de
las tipologías constructivas que aparecen en nuestro trabajo de investigación en el que se han inventariado cerca de 360 edificaciones de arquitectura militar en la provincia de Granada, entre
las que se incluyen alcazabas, castillos, recintos fortificados
y torres de alquería, de vega y atalayas, la mitad de ellas sin
catalogar hasta entonces (MARTÍN GARCÍA; BLEDA PORTERO;
MARTÍN CIVANTOS, 1999). Partiendo de dicho inventario, se ha
realizado un estudio comparativo de las 10 torres de alquería y
de vega ubicadas en la zona de la vega de Granada y de Alhama
y el Temple, escogidas de entre un total de 29 localizadas en
toda la provincia (MARTÍN GARCÍA, 2000: 651-664).
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la torre están construidos totalmente con tapial calicastrado, con
una altura de tabiyya o encofrado de 82 cm. Tiene planta rectangular, con dimensiones en su base de 9,45 x 7,10 m, siguiendo los
lados mayores la dirección norte-sur. Las medidas de la planta
en su coronamiento son algo menores, siendo de 9,10 x 6,85 m,
lo que hace que sus paramentos verticales exteriores tengan un
ligerísimo talud que le confieren una forma tronco-piramidal. Por
su interior, los paramentos son verticales, por lo que el grosor de
los muros pasa de 1,50 m en la planta baja a 1,35 m en la planta
tercera. La puerta de acceso a la primera planta se sitúa en la fachada este, a unos 2,00 m de la rasante actual del terreno.
La torre está dividida interiormente en cuatro plantas: un aljibe
en la inferior cubierto con una bóveda de ladrillo de medio cañón; la planta primera tiene las mismas dimensiones interiores
que el aljibe (6,40 x 4,05 m), cubriéndose también con igual tipo
de bóveda; al norte, se sitúa la escalera de subida que lleva a la
planta segunda, una sala de dimensiones 4,25 x 4,05 m cubierta
con bóveda esquifada de ladrillo sobre filete iluminada través de
cuatro troneras; la planta tercera es prácticamente igual a la anterior pero está iluminada por tres grandes huecos, con mochetas
y arcos de ladrillo; sobre la bóveda de esta última sala estaría la
terraza. La altura conservada desde el terreno actual hasta el pavimento de la terraza es de unos 14,00 m (ALMAGRO GORBEA,
1991: 225-250).
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La torre de Láchar se localiza en el interior de esa población, frente a la iglesia, al otro lado de la antigua CN-3422, también en la
margen izquierda del río Genil. Lo que hoy vemos de este castillo
es el resultado de la gran obra de reedificación emprendida por
el Duque de San Pedro Galatino, a finales del siglo XIX, posiblemente, a partir de los restos de una torre de alquería árabe y la
muralla de su albacara. Posteriormente, a mediados de este siglo,
ha sufrido algunas obras de reforma, como las ejecutadas por el
IRIDA cuando era su propietario y en las que, según comentarios
de personas del lugar, se destruyeron parte de los antiguos restos
en la zona posterior del solar, de orientación norte, por donde
originalmente parece que tuvo su entrada. En la actualidad el
edificio es de propiedad particular, no habiéndosenos permitido
la entrada para examinar y comprobar lo que de antiguo pueda
quedar en su interior. No obstante, pensamos que es muy posible
que la torre situada a la derecha del la edificación principal pudiera corresponder a la primitiva de alquería de esta población de
la vega granadina, así como algunos arcos de herradura apuntada
existentes en el patio interior.
En Íllora, dentro de la pedanía de Tocón, encontramos la torre de
Tocón o de Clementino, incluida en una vivienda3. Tiene figura
prismática con un ligerísimo talud y planta rectangular con dimensiones de 7,55 x 5,00 m, correspondiendo los lados mayores
a la dirección este-oeste. Está construida con muros de mampostería de piedras de tamaño mediano y refuerzo de sillería en las
esquinas. La planta baja, correspondiente al antiguo aljibe de la
torre, tiene unas dimensiones interiores de 4,45 x 1,90 m, por lo
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que los muros tienen un grosor de 1,55 m. Se cubre con una bóveda rampante, siendo su altura actual de 3,35 m. La planta primera conserva el hueco original de acceso cegado por su exterior,
apreciándose el arco de herradura de ladrillo y los posibles restos
de impostas, de ladrillo o piedra, encalados. Los muros de esta sala
tienen un espesor de 1,35 m. Su anchura es de 2,35 m, en tanto
que su longitud ha sido mermada al cortarle por el oeste un trozo
de 2,25 m, en cuyo lado se situaría la escalera, por lo que en la
actualidad sólo le restan 4,00 m. Se cubre con bóveda de cañón de
mampostería tomada con yeso, siendo su altura de 2,85 m. La segunda planta dispone de otra sala, de características parecidas a la
anterior y a la que no se puede acceder, estando también cortada
por el oeste y cubierta con el mismo tipo de bóveda. Sobre ella se
encuentra la terraza que tiene un peto perimetral. Su altura total
es de unos 12,00 m.
La torre de Huétor (Huétor Tájar) se encuentra situada en la margen derecha del río Genil, en la zona sur de la actual población,
muy próxima a la plaza de la iglesia4. La primitiva torre de alquería
se conserva en la actualidad hasta una altura de 13,50 m, distribuidos en una primera parte maciza y cuatro plantas, siendo la
terraza de construcción posterior. Tiene una planta casi cuadrada,
con medidas de 7,10 x 6,95 m. De las cuatro plantas, la baja corresponde al aljibe. Tiene unas medidas interiores de 3,60 x 3,45 m,
con eje en sentido este-oeste. Se cubre con un forjado de viguetas
de hormigón y tiene huecos contemporáneos abiertos. La primera
planta, de 4,10 x 3,95 m, tiene en su muro sur el hueco original
de acceso a la torre, con arco y la quicialera superior. El grueso del
muro en este hueco es de 1,40 m. Esta sala se cubre con forjado
de rollizos de madera. La escalera original que sube a la planta
segunda se sitúa adosada al muro este con un ámbito de 0,95 m.
Las dos siguientes salas tienen características iguales y medidas
muy similares a la primera. La subida a la terraza se hace por una
escalera de caracol ubicada en el ángulo sureste de la torre, oculta
a su salida por una garita cilíndrica de ladrillo que se cubre a su
vez con una pequeña cúpula. Desconocemos el material con el
que están construidos sus muros ya que en la actualidad se encuentran enfoscados.
Las murallas del recinto que cercaban a esta gran torre y que le
han dado el nombre de castillo, situadas al noroeste, norte y noreste de la misma, se demolieron al parecer en el siglo XX. A pesar
de ello, parece que quedan aún restos de ellas en el interior de las
edificaciones que hoy día dan frente a la iglesia. Al sur de la torre
existen dos grandes bóvedas de cañón en el interior de un bar que
pudieron pertenecer al complejo defensivo.
La torre de Agicampe se localiza a unos 6.500 m al noreste de
Loja, al pie del Cerro de la Alamedilla, junto a la antigua Cañada
Real de Loja a Granada5. Es una torre árabe, al parecer de alquería,
de planta circular compuesta, única en su clase, formada por una
parte central rectangular de 3,30 m de longitud en fachadas y dos
medias circunferencias en sus extremos, de 5,60 m de diámetro.
Por tanto, la planta de la torre se inscribe en un rectángulo de

Las torres de alquería son aquellas próximas a
una o varias alquerías, sirviendo de refugio, en
caso de peligro, a los habitantes de zonas que
no disponían de acceso rápido a un castillo o
fortaleza de mayor entidad

Torre de Tocón.
Torre de Huétor.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Torre de Romilla.
Castillo de Láchar.
Fotos: Mariano Martín García
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Torre de Agicampe.
Fotos: Mariano Martín García

Torre del Frontil.

medidas 8,90 x 5,60 m, con el eje mayor en dirección norestesuroeste. Está construida con fábrica de mampostería, empleando
hiladas alternas de piedras de mediano tamaño con otras de lajas
planas. En la base los mampuestos son de mayor tamaño. Su altura conservada es de unos 9,00 m.
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En la parte recta orientada al sureste, se sitúa el hueco de acceso,
cuya altura no puede medirse por estar la torre rodeada de casas y
corrales pertenecientes al cortijo del que forma parte. Dicho hueco se encuentra recercado de sillería, tanto en las jambas como
en el arco, siendo éste rebajado. Al no poder entrar en ella se desconoce su distribución interior, si bien, desde afuera, se aprecia
cómo conserva parte de la bóveda de ladrillo que la cubría.
Esta torre se encuentra en relativo buen estado de conservación.
La mayor parte de su perímetro exterior tiene adosadas edificaciones pertenecientes al cortijo en el que se ubica. El hueco de
acceso tiene actualmente mermadas sus dimensiones por encontrarse cegado en su mitad inferior. Tiene el interior relleno de escombros y el coronamiento está cubierto de vegetación.
La torre del Frontil se encuentra en el interior de la barriada
lojeña de La Esperanza, también conocida como El Frontil por el
manantial de este nombre existente en sus proximidades6. Por
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Torre de Salar.

sus dimensiones habría que incluirla entre las llamadas de vega,
es hoy día el campanario de la ermita, habiendo sufrido transformaciones que dificultan su estudio. Tiene figura prismática y
planta rectangular, con dimensiones 5,10 x 4,40 m. Al parecer,
está construida con mampostería, conservando una altura total
original de unos 5,00 m. El interior de la parte baja, que sirve
de camarín de la virgen, tiene unas dimensiones de 3,20 x 2,50
m, teniendo la abertura que comunica con la iglesia al norte. El
grosor de sus muros oscila entre 0,90-1,00 m, cubriéndose la
pequeña sala con una bóveda rebajada, siendo su altura desde el
actual pavimento de 3,50 m.
Próxima a la plaza del pueblo de Salar, frente a la iglesia, está
la torre de Salar7. Fue conquistada durante el cerco de Loja, en
1486, por Hernán Pérez del Pulgar. Es una importante torre de
alquería que se conserva prácticamente intacta. Tiene planta
rectangular de 9,70 x 7,40 m, estando los lados mayores orientados al noreste-suroeste. Su altura conservada es de 13,00
m hasta el suelo de la terraza, levantándose sobre ella 1,50 m
más, correspondientes al peto y almenas. Está construida con
muros de mampostería, reforzándose las esquinas con sillería.
Conserva la estructura de muros antiguos, si bien su interior
se encuentra muy transformado por obras realizadas a lo largo
del tiempo. Posiblemente el acceso original que bien podría ser

Torre de Bordonal.

un hueco situado en la cara suroeste de la primera planta. Esta
planta primera tiene unos grosores de muros que oscilan entre
1,75 y 2,15 m. La escalera que comunica con la segunda planta
es de un solo tramo, embutida en el muro noreste y con un
ámbito de 75 cm. Un pasillo da acceso a tres salas rectangulares comunicadas entre sí por arcos abiertos en los muros de
65 cm de espesor, algunos de ellos cegados en la actualidad. La
dimensión mayor de estas habitaciones es de 2,20 m, siendo
su ancho de 1,70, 1,72 y 1,17 m respectivamente, situándose
al final de esta última una letrina. La segunda planta dispone
también de tres salas rectangulares, paralelas las dos centrales
y perpendicular a ellas la del fondo. Todas las estancias están
cubiertas por bóvedas de cañón. La cubierta es una terraza en
cuyo acceso encontramos una garita para proteger la escalera.
Es muy probable que bajo la primera planta descrita exista un
aljibe desconocido por los actuales propietarios dado el desnivel existente hasta la primera planta.

de la torre. Tiene unas dimensiones interiores de 2,70 x 2,65 m,
estando construida con muros de hormigón de cal de 1,50 m
de espesor. Se cubre con bóveda de cañón apuntada, siendo la
altura de su clave desde el actual pavimento de 3,15 m. A la
planta primera se accede desde la casa contigua por su cara
sur, si bien el hueco original de acceso a la torre se conserva
tapiado en la norte. Esta planta está construida con muros de
tapial, con un grosor de muros de 1,35 m, cortándose éstos
antes de llegar al forjado de nueva construcción que la cubre.
Por una moderna escalera se sube a la segunda planta y de
esta a la terraza, todo ello levantado en época reciente, pero
guardando la primitiva fisonomía exterior. En los alrededores de
la torre existen algunos muros que parecen antiguos, así como
gran cantidad de cerámica superficial. Todo este complejo, dada
su situación, puede que corresponda con el nombrado en las
crónicas como castillo de Burrianca, topónimo que se repite en
los alrededores de esta zona.

La torre Jotar o castillo de Burrianca se encuentra situada en
el cortijo de Torrejota, a unos 4.100 m al sur de Moraleda de
Zafayona, en la margen derecha del río Alhama8. Tiene planta
cuadrada, de 5,75 x 5,75 m, con una altura conservada de unos
12,00 m. Actualmente se utiliza como parte de la vivienda de un
cortijo. De nuevo, la planta baja corresponde al antiguo aljibe

A unos 2.800 m al norte-noroeste de Chimeneas está la torre
de Bordonal9. Por su tamaño, habría que encasillarla entre las
llamadas torres de vega. Tiene forma prismática y planta rectangular, de dimensiones 5,50 x 4,00 m. Está construida con muros
de tapial de tierra y cal, con espesores que oscilan entre 0,85 y
1,05 m, siendo de mayor dureza y calidad en las partes bajas. La
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Torre Jotar.
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Torre de Escúzar. Foto: Mariano Martín García

Nombre

Dimensión planta

Nº plantas
conservadas

Tiene
aljibe

Material

Altura
conservada

Torre de
Romilla
Castillo de
Láchar
Torre de
Tocón o de
Clementino

9,45 x 7,10 m
67,10 m2

3

Sí

Tapial calicastrado y ladrillo

14,00 m

7,55 x 5,00 m
37,75 m2

2

Sí

Mampostería

12,00 m

Torre de
Huétor

7,10 x 6,95 m
49,35 m2

3

Sí

Tapial horm. y
mampostería

13,50 m

Torre
Agicampe
Torre del
Frontil

8,90 x 5,60 m
43,10 m2
5,10 x 4,40 m
22,44 m2

Mampostería y
ladrillo

9,00 m

Mampostería

5,00 m

Salar

Torre de Salar

9,70 x 7,40 m
71,78 m2

2

Sí

Mampostería y
sillería

Alhama de
Granada

Torre Jota o
castillo de
Burrianca

5,75 x 5,75 m
33,06 m2

1

Sí

Cijuela

Torre de
Bordonal

5,50 x 4,00 m
22,00 m2

2

Escúzar

Torre de
Escúzar

Las Gabias

El Fuerte

Alhendín

El Fuerte

8,05 x 4,90 m
39,45 m2
11,00 x 8,00 m
88,00 m2
16,00 x 6,50 m
104,00 m2

Localidad
Chauchina
Láchar
Íllora (Tocón)
Huétor Tájar
Loja
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Loja
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Conserva
escalera

Tiene
albacara

Sí, restos

No

1,55 m y
1,35 m

No

No se
sabe

1,25 m y
1,40 m

Sí

Sí, restos

No se
sabe

No

0,90 m y
1,00 m

No

No

13,00 m

2,15 m y
2,75 m

Sí

No se
sabe

Tapial

6,00 m

1,50 m y
1,35 m

No

Sí, restos

No

Tapial de tierra
y cal

9,50 m

1,05 m y
0,85 m

No

No

2

Sí

Mampostería

9,00 m

No

No se
sabe

2

Sí

Sí

Sí, restos

2

No se
sabe

Sí

Sí, restos

2
1

No se
sabe
No se
sabe

Tapial calicastrado y ladrillo
Tapial calicastrado y ladrillo

12,00 m
10,00 m

Espesor de
muros
1,50 m y
1,35 m

1,15 m y
1,10 m
1,70 m y
1,15 m
0,65 m

altura de encofrados empleados es de 80 cm, conservando aún
restos del enlucido de cal. Se han empleado ladrillos y lajas de
piedra para cubrir la parte superior de los huecos de las agujas, empleándose estos mismos materiales en las esquinas de las
partes bajas de los muros. Este refuerzo de las esquinas, unido al
empleo de un tapial de mejor calidad en esta zona baja, quizás
construido con hormigón de cal, puede inducir a pensar en la
posibilidad de que exista un aljibe bajo la torre. La habitación
de la planta baja, que es la única que puede medirse, tiene unas
dimensiones interiores de 3,40 x 2,30 m. No existen indicios interiores aparentes de los forjados que separaban las distintas
plantas de la torre, de la puerta de acceso, de la situación de
la escalera, ni de posibles huecos al exterior. La altura mayor
conservada es de 9,50 m en el ángulo suroeste. En todos los
alrededores, especialmente en el cerro, se encuentra gran cantidad de cerámica superficial, así como restos de ladrillos y tejas,
correspondientes a la alquería.

En el centro de la localidad de Gabia la Grande se encuentra el
conocido como fuerte de Gabia11. Es una de las torres de alquería
nazaríes mejor conservadas, siendo la única que contiene decoración original de yeserías y alicatados. En la actualidad consta
la torre de tres plantas y terraza, con unos 12,00 m conservados,
si bien tenemos noticia de que, por orden de la reina doña Juana
en 1506, se le demolió una planta completa y la bóveda de la
inferior (TORRES BALBÁS, 1956: 120-122). Su planta es rectangular, siendo sus dimensiones en la base de 11,00 x 8,00 m, co-

El fuerte de Gabia. Foto: Mariano Martín García

El fuerte de Alhendín. Foto: Mariano Martín García
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La torre de Escúzar se localiza adosada al muro sur de la iglesia
de la localidad, siendo el germen que dio lugar a la edificación del
conjunto formado hoy día por la llamada Casa Grande, el templo
parroquial y el actual edificio del Ayuntamiento10. Se trata de una
torre de alquería de planta rectangular, de lados 8,05 x 4,90 m,
correspondiendo los lados mayores a la dirección este-oeste. Está
construida con muros de mampostería de piedras irregulares, sin
formar hiladas. La altura actual es de unos 12,00 m, si bien los
3,00 últimos han sido rehechos en una reciente intervención. Dispone de tres plantas de altura sobre la actual rasante del terreno,
correspondiendo la inferior con el antiguo aljibe. Su planta es circular, con 3,10 m de diámetro, siendo el único caso de cisterna de
estas características encontrado en toda la provincia. Dentro del
rectángulo de la torre, se sitúa en la mitad oeste y se cubre con
bóveda semiesférica, conservando intacto el brocal cuadrado en
la clave de la misma. El acceso se hacía por la planta primera por
un arco rebajado de 1,00 m de ancho actualmente cegado. Sus
dimensiones interiores totales son de 5,75 x 2,60 m, por lo que se
deduce un grosor de muros de 1,15 m. La estancia se cubre con un
forjado de rollizos y tablazón de madera, sobre el que, hasta la última intervención mencionada, existía una cubierta de teja. Unas
escaleras metálicas adosadas al muro oeste llevan a la segunda
planta. Ésta se ha formado al desmontar el anterior tejado, subiéndose los muros exteriores de mampostería que en esta planta
tienen un espesor de 1,10 m y cubriéndose la sala con un forjado
de viguetas de hormigón y bovedillas.
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rrespondiendo los lados mayores a la dirección noroeste-sureste.
Sus muros están formados por un grueso tapial calicastrado, con
enlucido posterior de mortero de cal. En la mitad de la fachada
suroeste se abre un balcón volado, abierto en época cristiana en
el sitio que debió ocupar el primitivo hueco de acceso a la torre.
La actual planta baja tiene exteriormente reforzadas las esquinas con sillería. Sin lugar a dudas corresponde al aljibe ya que
no tiene comunicación con las restantes plantas. Está formada
por dos naves alargadas de distinta anchura, unidas entre sí en
su parte central por un corto pasillo, cubriéndose con bóveda
de cañón apuntado la más estrecha y con bóveda de aristas la
segunda. La altura de esta planta es de 3,00 m y el grosor de
sus muros oscila entre 1,20 y 1,70 m. La primera planta tiene
análoga distribución a la planta baja, si bien con salas más anchas, debido a que disminuye el grosor de sus muros, unidas por
otra transversal a ambas. Todas se cubren con bóvedas de medio
punto, teniendo una altura de unos 3,50 m. En los extremos de la
nave perpendicular se sitúan arcos de herradura con arquivolta
de gallones, apoyados sobre columnas de yeso con capiteles. El
hueco de la fachada suroeste se rompió al agrandarlo para encajar el actual balcón en época cristiana, al igual que su primitiva
decoración interior de mocárabes y una faja con inscripción en
letra árabe cursiva. En las jambas se han conservado yeserías
con el escudo de la banda y el lema nazarí. El arco de la fachada noreste se encuentra tabicado, mientras que al fondo de la
puerta de acceso hay otro arco de herradura festoneado que
da paso a la escalera de subida a la planta segunda. Ésta tiene
una anchura de 1,60 m y se cubre con bóvedas de medio cañón,
siendo esquifada en la meseta de llegada. La planta segunda es
una habitación de 6,00 x 5,70 m, cubierta por un alfarje de dos
órdenes, que debió sustituir a la bóveda demolida en 1506. De
esta planta parte la escalera de subida a la terraza, con arco y
decoración de características análogas a las de la anterior.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Además de la decoración descrita, quedan restos de yeserías y de
azulejos en varias zonas de las dos plantas, habiendo desaparecido
abundantes muestras en el último siglo. La interesante decoración
que presenta la torre no se corresponde con la de una estructura
militar de estas características, debiendo haberse ejecutado tras la
conquista del Reino de Granada, por orden del hacendado morisco al que los Reyes Católicos dieron su propiedad. Muestra de ello
podrían ser las evidencias que presenta la escalera de la primitiva
torre, al haberse ensanchado antes de ser decorada (TORRES BALBÁS, 1953: 187-199).
El fuerte de Alhendín se encuentra situado a espaldas de la iglesia de la localidad12. Esta torre de alquería es un edificio rectangular, de dimensiones exteriores aproximadas 16,00 x 6,65 m
y orientación sureste-noroeste. Tiene adosadas construcciones
a ambos lados. Dispone actualmente de tres plantas de altura sobre la rasante. En lo que se aprecia desde el exterior está
construida con muros de tapial calicastrado que en la planta
primera tienen un grosor de 0,65 m. La torre ha perdido la fachada noreste en todas sus plantas, disponiendo en la baja de
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tres arcos en su parte central, ejecutados con ladrillo de doble
rosca, enjarjados, de los que los extremos se encuentran cegados. Por el central se pasa a la única habitación visitable de esta
planta, que se cubre con forjado de rollizos de madera. El acceso
a la primera planta se hace a través de una escalera situada en
otra edificación, adosada al norte de la fachada noreste de la
torre. Está formada por una nave alargada, cortada por tabiques
y cubierta por un alfarje de madera con viguetas escuadradas.
La escalera de subida de esta planta a la segunda es la original
de la torre. Tiene tres tramos en U y se ubica en el centro de la
misma. Dispone de un ámbito de 1,15 m y se cubre con bóvedas
de cañón de ladrillo, ligeramente apuntado. Esta segunda planta
conserva por su exterior los muros de tapial, si bien recortados
con la forma de a dos aguas del tejado con la que se cubre. El
hecho de que la escalera original comience en la primera planta,
donde debía tener la torre su acceso primitivo, puede ser indicio
de que en la planta baja estuviese el aljibe, bien ocupando toda
su superficie o sólo parte de ella. Por el lado suroeste de la torre
se le añadió tras la conquista otra edificación con dos plantas
sobre la rasante, disponiendo la baja de talud en su fachada. Es
posible que la manzana en la que se ubica la torre, o sólo parte
de ella, estuviese amurallada formando una albacara.

Notas
1

MTN-Santa Fe (1009-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (429.740-4.118.350). Altitud: 538 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 22-61993.
2
MTN-Santa Fe (1009-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (426.020-4.117.180). Altitud: 545 m.
3
MTN-Moraleda de Zafayona (1008-IV)-1:25.000. Coordenadas UTM (414.4004.121.940). Altitud: 957 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC
desde el 22-6-1993.
4
MTN-Huétor Tájar (1008-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (407.160-4.117.120).
Altitud: 487 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 226-1993.
5
MTN-Huétor Tájar (1008-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (402.550-4.118.650).
Altitud: 618 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 226-1993.
6
MTN-Huétor Tájar (1008-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (399.890-4.114.920).
Altitud: 500 m.
7
MTN-Loja (1025 I)- 1:25.000. Coordenadas UTM (405.310-4.112.160). Altitud: 550
m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 22-6-1993.
8
MTN-Castillo de Tajarja (1025-II)-1:25.000. Coordenadas UTM (413.060-4.109.970).
Altitud: 700 m.
9
MTN-Chimeneas (1026-I)-1:25.000. Coordenadas UTM (425.920-4.112.800). Altitud: 672 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC desde el 22-61993.
10
MTN-Escúzar (1026-III)-1:25.000. Coordenadas UTM (432.470-4.102.260). Altitud: 875 m.
11
MTN - Armilla (1026-II)-1:25.000. Coordenadas UTM (440.700-4.110.440). Altitud: 680 m. Se encuentra inscrita en el Registro General de BIC por R.O. el 6-71922.
12
MTN - Armilla (1026-II) - 1:25.000. Coordenadas UTM (442.720-4.107.260). Altitud: 743 m.

