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Identificador
Denominación principal

Torre de Cabrahigo

I. EDAD MEDIA - SIGLO XVI

Identificador

Municipio

Arnuero

Situación

Isla, barrio del Hoyo

Denominación alternativa La Atalaya

Coordenadas UTM

Tipología

Torre defensiva

Época

Estado actual

Bueno. Estaba semiderruida hasta su rehabilitación a finales del s.XX

X

453902

Vista ubicación

Y

4815578

Baja Edad Media

Características
Planta cuadrada (dimensiones aproximadas 10,50 x 11 m). Situada sobre una colina en su ladera este. Se accede por la fachada sureste,
en su primera planta, se abre una ventana cuadrada de factura renacentista y una tronera rectangular; al nivel del segundo piso se ubican
dos ventanas rematadas en arco apuntado. En las otras caras de la torre encontramos otros vanos, que poseen todos arcos ojivales. En la
fachada noreste en su tercera planta se conservan dos ventanas aspilleras. La atalaya es coronada con gárgolas y almenas cuadradas.
ELEMENTOS DEFENSIVOS. El primer elemento defensivo lo provoca la posición topográfica de la torre en el alto de una colina. En
segundo lugar el aspecto macizo y grosor de sus muros con aperturas de aspilleras en su fachada de acceso y en la opuesta en dirección
a una pequeña elevación próxima. Finalmente el remate almenado de la torre.
FÁBRICAS Y MUROS. La fábrica es de mampostería con sillares irregulares en los esquinales y en los refuerzos de los vanos. Huecos
abiertos en s. XVI.
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Construida sobre una colina, en posición dominante sobre el camino y el valle. Emplazamiento
estratégico: control territorial. Relación con otras torres: Torre de Jado o Santa Bárbara y Torre del Rebollar.

Reseña histórica
Señorío-linaje Condestable de Castilla.
TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. La torre se encontraba en estado ruinoso. Se realiza una rehabilitación integral a finales del
s. XX.

Protección actual

Bien Interés Cultural (1992 DA 2
LPHE)
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