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Denominación: Castillo de Restábal

Código: 01189020002

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Granada

Municipio: Valle (El)

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Castillos Defensa Baja Edad Media

Descripción

Se trata de una construcción conocida por los lugareños como "Cueva de los Moros".

De este interesante castillo se conserva una parte de su recinto murado, si bien puede identificarse con

facilidad el trazado de su perímetro. Tiene restos de muros de mampostería al W-NW y de una torre del

mismo material al NE. El acceso al recinto debía encontrarse por esta última zona.

Al Sur se encuentran los restos de una gran torre, a modo de homenaje, construida en tapial con base y

zarpa de hormigón, apreciándose restos de los muros que constituían su división interior.

Pero el resto más importante de este castillo lo constituye un gran aljibe, situado al N de la torre anterior.

Se trata de un gran rectángulo, levantado con paredes de hormigón de cal y dividido interiormente en cuatro

naves paralelas, comunicadas entre sí por dos arcos de herradura que apoyan en machones, todo de ladrillo.

Del mismo material y de doble rosca son las bóvedas de medio punto que las cubren, estando enrasadas

superiormente por un trasdosado de hormigón. La longitud de las naves oscila entre 6,65 y 7,10 metros,

mientras que la anchura varía entre 1,95 y 2,35 metros. El grueso de los muros separadores es de 85 cm.

Queda otro trozo de muro de mampostería al SE de la fortaleza, entre la torre principal y el aljibe.

Los restos de muros situados al W-NW se encuentran muy deteriorados y degradados al haber perdido el

rejuntado de sus mampuestos, utilizándose en la actualidad como contención de las tierras de labor que hay

sobre el relleno interior de la fortaleza.

La torre principal se encuentra hundida, enterrada en sus propios escombros y cubierta de vegetación. El

muro SE de mampostería, entre la torre y el aljibe, ha sido dañado recientemente y socavado en parte por

las máquinas, al intentar abrir un camino junto a ella.

Por su parte, el aljibe ha perdido las dos bóvedas de las salas orientadas al Sur, encontrándose estos dos

espacios llenos de tierra y vegetación. Las otras dos naves presentan algunos desperfectos, como roturas en

algunos machones y arcos, así como orificios en las bóvedas y muros, siendo uno de ellos practicado en el

muro SE para acceder a su interior.

1



PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985 155

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E.) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 BLEDA PORTERO, Jesús; MARTÍN CIVANTOS, José María; MARTÍN GARCÍA, Mariano. Inventario de
arquitectura militar de la provincia de Granada. Siglos VIII al  XVIII. Diputación de Granada. 1999. 447p. 84
-7807-269-1.

 VILLEGAS MOLINA, F. El Valle de Lecrín. Desconocida. 1972. -.

Información documental

 Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Actualización y Revisión del Inventario de
Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. Castillo de Restabal. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel , PEÑA
RODRÍGUEZ, José Manuel. 1998.

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Granada. Castillo de Restabal. 1989.

2


	Página 1
	Página 2

