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Introducción 

La torre del Jaral se encuentra en la localidad de Almayate Bajo, en el muni-
cipio de Vélez-Málaga, situada sobre un acantilado que cae sobre la carrete-
ra Nacional 340 y a poca distancia de la playa. 

Torre heredada del sistema de vigilancia nazarí ( siglos XIII-XIV ), posible-
mente rescatada y modificada en siglos posteriores, fue reutilizada en la vigi-
lancia y defensa de la costa. 

Situada en un alto acantilado de 30 m. de altitud, roto por la carretera N‐340, 
en la zona llamada Bajamar, se emplaza esta torre de factura árabe realiza-
da en mampostería con verdugadas de alineación de ladrillos.  

En los ángulos se alternan grandes piedras y ladrillo. Asimismo, el ladrillo, el 
pretil y un hueco de ingreso. 

Su planta, única en toda la comarca, es cuadrada con lados de 5,30 m. (nor-
te y sur) y 3,70 (este y oeste), con una altura de 10 m. y con un vano de ac-
ceso situado al norte. Las esquinas están reforzadas en ladrillo, aunque ac-
tualmente está restaurada en parte. Su situación era privilegiada, instalada 
junto al camino real de Granada divisaba una amplia zona marítima, inclu-
yendo las ensenadas de Valle Niza y Almayate. En el siglo pasado se cons-
truyó, para salvar el cercano barranco, un alto puente de un solo ojo en 
mampostería y ladrillo que es también digno de ser contemplado. 
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Titularidad: Pública
Época: Baja Edad Media
Sistema Constructivo: Mampostería con verdugadas de alineación de ladri-
llos
Tipo de arquitectura: Simple
Elementos Arquitectónicos: Planta cuadrada, altura de 10 metros, vano de 
acceso.
Estado: Restaurado
Acceso Senda Litoral: No
Geolocalización: 36º 43’ 30’’ N 4º 9’ 11’’ O
Entorno: Se sitúa la torre dentro de la etapa 2 de Gran Senda de Málaga. El 
espacio alrededor de la torre es amplio y con muy buenas vistas, aunque para 
llegar a él, el terreno se hace imposible con vehículos y el entorno está bas-
tante descuidado incluyendo alguna escombrera.
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