
IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torre de Ízbor

Código: 01189100008

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Granada

Municipio: Pinar (El)

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres

Descripción

Lo que queda de esta extraña estructura, dada su situación topográfica, podría corresponder a una torre de

alquería o un torreón perteneciente a un recinto amurallado que bordeara el corte de la roca. Posiblemente

el nombre del pueblo proceda del árabe Hins bury (Castillo de la torre), haciendo referencia a la de los

restos existentes. Lo que hoy vemos, parece parte de una torre de mayor tamaño ya que, mientras la zona

inferior se adosa a la roca, la superior se apoya en ella, de tal modo que la superficie de su planta va

creciendo conforme asciende la ladera del monte.

El lado que se conserva completo, al parecer uno de los menores, tiene una longitud de 3,75 metros y está

sensiblemente orientada al E. De los lados mayores conserva unos 3 metros del orientado al S y

posiblemente pase de los 6 metros el N, viéndose ambos desde la calle por la que se accede a la parte

superior de la torre, que se utiliza como corral de animales. Su altura total actual es de unos 11 metros, de

los que aproximadamente los primeros 8 metros corresponden a la parte maciza. Está construida con

mampostería formando hiladas irregulares, si bien se observan claramente en ella tres tipos de fábricas

distintas, levantadas en otras tantas épocas diferentes, cuyas alturas aproximadas son de 6, 2,50 y 2,50

metros. La mampostería de la zona inferior, sin duda la más antigua, está ejecutada con piedras de mayor

tamaño y tiene reforzadas las esquinas con sillarejos.

De la fachada S y con esta misma dirección, ya a la altura  de la parte hueca, sale un muro de tapial de

tierra, levantado en el borde de la roca sobre un cimiento de mampostería y que enrasa su parte alta con la

de la torre mediante una hilada de ladrillo. La zona O del rectángulo la cierra un edificio moderno, bastante

más alto que aquella y al que se accede por una calle situada a un nivel superior. Dado que  no hemos

podido acceder al interior del recinto, no se ha comprobado si el muro O de la torre sirve de base a la

fachada del mencionado edificio.
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