
IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torre del Tío Bayo

Otras denominaciones: Torre del Tío Vayo; Torre Valle; Torre del Vayo

Código: 01180070001

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Granada

Municipio: Albuñuelas

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres
defensivas Defensa Edad Media -Árabes

Descripción

Torreón árabe localizado dentro de la población de Albuñuelas, en el barrio de la Iglesia y unido a otras

casas. Actualmente se utiliza como corral.

Su planta es rectangular, con medidas de 7' 75 x 6' 45 metros, un grosor de muros de 1' 75 metros y una

altura superior a los 8 metros. Su interior está dividido en 3 plantas y a la altura de la segunda se destaca

de la pared un arranque de bóveda que cerraría la torre, continuándose en altura dejando un espacio

cuadrado como lugar de observación. La parte baja presenta construcción de mampostería con mortero de

cal y arena, reforzándose las esquinas con sillares de cantería de piedra. La zona alta se construye mediante

técnica de tábiya de piedra y arena, conservándose en algunas zonas un enlucido rojizo que le da un aspecto

plano a todo el conjunto. El acceso se realiza mediante una puerta abierta en su cara sur. En el tercio

superior se abre un ventanuco en ojiva en fábrica de ladrillo que le da luz al interior. Se plantea la hipótesis

de que hubiera sido una torre de Vega, ya que se encuentra ubicada al final del pueblo, iniciándose a partir

de ella la bajada al valle del río y, posteriormente, al irse construyendo ha quedado unida a la localidad.

Comarca de Lecrín.
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