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Torre Nazarí cilíndrica y maziza, del Siglo XIII situada 

en Terdiguera en Albox (Almería) 
 

 
 

 

Torre Nazarí cilíndrica y maziza, del Siglo XIII situada en Terdiguera en Albox 

(Almería) 

Latitud: 573251 Longitud: 41400656 Altitud:483 m 

Coordenadas:   37°24'34"N   2°10'20"W 

Denominación del bien: Torre Terdiguera. 

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. 

 

Fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento 

(código: 40060007). Bajo la protección de la Declaración genérica del 

Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico 

Español. En el año 1993 la Junta de Andalucía otorgó un reconocimiento 

especial a los castillos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 



 
 

Situada a 2,5 km, al NW del núcleo urbano de Albox entre Llano de los 

Olleres y Cerro Gordo, entre la Rambla de las Palomas y la Rambla de 

Meana. Se llega a ella siguiendo la rambla conocida como Camino de la 

Torre. 

 

Se encuentra una situación privilegiada, con amplias vistas a Albox, 

Cantoria, Oria, y Olula. Dependiente del Hisn de Albox. Comunicaba con la 

torre atalaya de la rambla de Oria al NW, la torre de Cantoria al SW y con la 

torre de la Aljambra al SE.  



 



Fue construida en los siglos XIII-XIV, como parte del sistema defensivo 

musulmán en el medio Almanzora, controlando el paso de la Rambla de 

Olías, junto a la Torre de Aljambra, La Torreta y el Cerro de la Atalaya. 

 

Durante la época nazarí los musulmanes tenían este territorio junto con sus 

fortalezas comunicadas mediante un sistema de atalayas o torres vigías. 

Estas torres que en las crónicas árabes aparecen como torres de señales, 

eran las encargadas de controlar el acceso por los caminos, ramblas y río, 

avisando de posibles incursiones castellanas mediante el humo de sus 



fogatas. La base de estas ahumadas se realizaba con arbustos silvestres 

como el tomillo, el esparto y la retama.  

 

Torre circular, de 4,47  metros de diámetro y una altura aproximada de 8 m 

de altura. La puerta, único vano, se encuentra situada a 5 m del suelo. 

Primer cuerpo macizo. No conserva la terraza. 

 

 



 

 
 

El acceso se realizaba mediante una abertura, orientada al sol naciente, 

situada a unos 5 metros. Sus pobladores o torreros accedían mediante 

escalera de madera o cuerda, para retirarla después. La torre es maciza en 

la mayor parte siendo hueca la parte superior. 

 

Se trata de una torre vigía de forma circular con paredes de mampostería. 

El estado de conservación es mediano. La parte central de la estructura 

conserva incluso el reboco de cal y arena, mientras que la parte inferior está 

socabada por los agujeros de los buscadores de tesoros, conservando de 

cimentación sólo la parte central de la torre. Esta posee una apertura hacia 

el Sur, situada en el segundo cuerpo. La parte inferior es maciza y construida 

con mampuesto.  

 

La torre está desmochada, no quedando restos de la cubierta del espacio 

interior, ni de la terraza con la que posiblemente contaba. 

 

Además, su base se ha visto disminuida en planta ante la falta de material 

provocada por los agujeros practicados por el expolio. Se conserva buena 

parte del revoco de cal y arena que cubría los muros de mampostería. 
 



 
 

Planta circular, cuerpo cilíndrico y altura de unos 8 metros, mampostería 

ordinaria, mampuestos grandes careados y colocados a la soga, unidos con 

mortero basto de cal. Hay un revoque de cal y arena recubriendo las juntas 

exteriores de los mampuestos y marcando las piedras. La torre está 

estructurada con dos cuerpos, el primero macizo en si interior, el segundo se 

apoya sobre él y posee una entrada, único hueco abierto al exterior, 

presenta signos de haber sido adintelado y que está situado 

aproximadamente a 5 metros de altura Esta planta superior esta recorrida 

por un zócalo en forma de anillo, de refuerzo. No hay restos de su cubierta. 



 
 

La abertura corresponde a la puerta-ventana es adintelada, situada a unos 

5 metros de altura. La torre se asienta sobre una base compacta de mortero 

más claro que el resto de la construcción, por llevar más cal. No tiene 

ventanas. La puerta ventana está orientada 330ª NW. 
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Castillos y atalayas del Almanzora 
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