
 

Alcazaba de Albox 

al-Qasaba al-Bujš عة ل بجش ق  ال
  

 



Fortaleza árabe, del Siglo XIII situada en el cerro 

castillo en Albox (Almería) 
 

 
 

 

 

Alcazaba de Albox Hisn al-box, al-qasaba al-boi, al-bujš 

Latitud: 575257 Longitud: 4138293 Altitud:460m 

Coordenadas:   37°23'12.53"N   2°9'3.65"W 

Denominación del bien Castillo El Castillico 

Provincia: Almería. 

Municipio: Albox. 

Régimen de protección: B.I.C 

Estado administrativo: Inscrito 

Fecha de disposición: 25/06/1985 

Tipo de patrimonio: Inmueble 

Tipología jurídica: Monumento 

Boletín oficial: BOE del 29 de junio de 1985 

 

Aparece como hisn al-boix en el siglo XII, Ibn al-Jatib (siglo XIV) lo cita 

 como hisn al-Fohs y figura en los documentos como albos en 1587- 

 

 



 
Simulación del posible Castillo-Alcazaba de Albox 

 

Es una fortaleza tipo alcazaba, situada sobre un cerro testigo que  corina 

una pequeña llanura junto a la rambla de Albox. Forma un rectángulo de 

120 por 50 m. más de ½ Ha. De superficie. 

 

La fortaleza está situada 50 m. por encima del nivel de la rambla y a 500m. 

en línea recta de esta. Actualmente se conserva el aljibe, varios gruesos 

paños de muros de mampostería de piedra, bases de torreones de la 

muralla en las zonas E y SE, y dos viviendas excavadas en la zona S, dentro 

de los muro de 40 m2 cada una, con las puertas orientadas al E. También 

hay trozos de muros de varias viviendas en el extremo sur de la fortaleza, 

fuera de la muralla exterior, correspondientes a un arrabal protegido por la 

alcazaba. En los tapiales conservados de las viviendas no se ven huellas de 

encofrado y existe la posibilidad de que se haya empleado la técnica de 

compactar pellas de arcilla manualmente sin cajones de madera. Esta 

técnica esta atestiguada en el norte de Marruecos, en época 

contemporánea. 

 

La alcazaba tenía diversas dependencias para la guarnición, torres de 

defensa, albacar para el ganado y espacio para los refugiados, en caso de 

ataque enemigo. 

 



 
 

 



Protegiendo la fortaleza estaban las gruesas murallas de mampostería de 

piedra unidas con mortero de cal y arena, y en el centro de los muros 

argamasa de piedras y tierra. Los muros tienen  más de dos metros de grosor  

por seis de altura. A unos cien metros del castillo, en dirección E hacia el 

barrio alto hay un cementerio musulmán. 

 

El Hisn presenta restos de cerámica argárica y está construido sobre un 

asentamiento de la época del Bronce, en un artesonado de forma 

trapezoidal irregular. 

 

En el entorno de la alcazaba encontramos cerámica andalusí, verde, 

melada, roja y blanca (siglos XII-XIV) sobre todo época nazarí. 

 

Aljibe (al-gûbb) 
 

En el centro de la alcazaba  está el 

aljibe de planta rectangular de 9 por 4 

por 3 m (medidas exteriores) hecho de 

mampostería burda y tapial 

hormigonado, recubierta por una 

capa de argamasa  de cal y arena. En 

las dos caras más pequeñas hay un 

doble muro de ladrillo como refuerzo 

de la pared (siglo XIV). Queda parte 

de la bóveda de piedra apuntada 

con dos arcos fajones interiores, para 

contrarrestar su empuje, que arrancan 

de un pilar cuadrado adosado a la 

pared. Los muros tienen abundantes 

grafitis cristianos (herraduras 

inscritas)en el interior y una ventana de 

arco un poco rebajado en la pared SE, 

para extraer agua. Presenta la entrada 

del agua exterior, por atanores, en la 

pared NW con un pequeño posadero. 

El aljibe esta semienterrado en el suelo 

y colmatado de escombros 

apreciamos solo parte de la bóveda y 

los muros. 

 

El vaso con cuatro metros de 

profundidad desde la bóveda y más de 45 m3 de capacidad surtía agua a 

la alcazaba. 



 

 

 
 



 

 
 

Historia 
 

El nombre de la fortaleza significa torre, haciendo alusión a la torre vigía 

erigida por los almohades en el siglo XII (al-boirg). La fortaleza está muy 

arrasada, las piedras de los muros fueron utilizadas  para reconstruir el barrio 

alto, núcleo del primitivo Albox. 
 

En el siglo XIII el hisn situado en el cerro del Castillo dominaba y controlaba 

todo el territorio, era el punto estratégico donde los andalusíes vigilaban 

cualquier movimiento de la zona. El siglo XIV está marcado por las guerras 

entre los cristianos y los musulmanes. En 1329-1330 las tropas aragonesas y 

castellanas de Alfonso IV y Alfonso XI se unen en contra del sultán de 

Granada, Muhammad IV, forman un ejército de 2.700 hombres y arrasan la 

alquería, la alcazaba y toda la comarca, en plena reconquista. 

 

A lo largo del siglo XV continúan las razias para dominar estas tierras. En 1407 

se refugia en la alcazaba el ejército musulmán huyendo de los cristianos de 

Murcia, después de la derrota de Sureña, según relata Ginés Pérez de Hita.  

 



 
 

El día 17 de agosto de 1436, el castillo de Albox fue arrebatado a los 

nazaríes por las tropas del Adelantado Mayor de la Corona de Castilla, 

Alfonso Yánez Fajardo, pidiendo socorros y vituallas a la ciudad de Murcia 

para mantener la plaza; los albojenses prestaron juramento de fidelidad a 

Juan II de Castilla. En abril de 1437 una nueva campaña logra el 

sometimiento de la mayor parte de las poblaciones del Almanzora, Oria se 

entrega sin lucha, sin embargo Cantoria ofrece resistencia y es saqueada. 

 

En 1439 la población se incorpora al adelantamiento murciano junto con 

Cantoria, Zurgena y Albanchez. La tregua de 1439-1442 delimitaba la nueva 

frontera  en el Almanzora, marcada por las fortalezas y villas de Overa, 

Arboleas, Zurgena, Albox, Partaloa, Cantoría, Albanchez, Bédar y Cuevas. 

Pero sin las plazas fuertes de Baza, Purchena y Vera estos castillos aislados 

quedaban a expensas del contraataque y reconquista andalusí. Albox fue 

recuperado por los granadinos en el año 1445 y volvió a dominio de 

Muhammad X, rey de Granada. 

 



 
 

A  finales de siglo, en 1488, hisn al-boix se rindió a los Reyes Católicos en 

Vera, allí le fueron entregadas las llaves del castillo. Cuatros años después , 

el 20 de junio de 1492 esta villa junto con Arboleas, Benitagla y Albanchez 

fueron entregadas a Don Pedro  Manrique, Duque de Nájera, que en abril 

de 1499 las vendería a Don Pedro Chacón quedando poco después 

integradas  en el marquesado de los Vélez. En 1515 tenía 100 vecinos. 

 

En el siglo XVI, aproximadamente el año 1518, queda señalado por un 

devastador terremoto, que acabo destruyendo gran parte de la villa y 

varios torreones de la fortaleza, los muros de estos cayeron desplomados por 

las laderas del cerro castillo. Después fue necesario demoler la parte 

arruinada de la fortaleza y con sus piedras reconstruyeron las viviendas 

dañadas, dando lugar a la paulatina desaparición de esta en los siglos 

sucesivos. 

 

El 18 de junio de 1569, Albox, habitado por 100 familias moriscas y 40 

cristianos viejos, fue arrasada  por los moriscos de Oria liderados por 

Sebastián al-Quagacci, cayendo la fortaleza en manos de Jerónimo al-

Maleh, general de los moriscos del Almanzora. Fueron quemadas las casas  

de los cristianos viejos y la Iglesia, utiliza como reducto defensivo, matando a 



40 cristianos, al beneficiado y al sacristán, mandando al cura párroco y a su 

hermano cautivo a Argel. 

 

 Tras la guerra fue repoblada la villa con cristianos de la Mancha y del 

Levante valenciano. Realizada la repoblación del municipio, Albox se 

constituye en Concejo Municipal o Ayuntamiento en el año 1583, bajo el 

mando del primer alcaide, el licenciado Antón de Andrano, responsable 

también del arruinado castillo. 

 

 

 
 

 

 

En la visita del juez real, Don Jorge de Baeza Haro, año 1593, Albox tiene 275 

personas. La alcazaba de Albox con su lugar y arquería, Oria y Los Vélez, 

pertenecerán al marquesado de los Vélez. 

 

Fuente:  

Castillos y atalayas del Almanzora. Alberto Castellón Sánchez del Pino 

 



 
 

 


