CARTA ARQUEOLÓGICA

ESCOZNAR
MURALLA

D. Manuel Gómez Moreno realizó un recorrido por Escoznar, en este primer
viaje anotó la existencia de una muralla que defendía la población, por el lado Norte, al
borde del arroyo.
En la actualidad quedan muy pocos restos de esta muralla. Por la entrada de
Illora, en la primera calle a mano izquierda se conservan los restos de una pared
construida con piedras de río y mortero (D. Manuel la denominó tipo Ilurco), de unos
diez metros de largo y 80 cm. de ancho, que podría corresponder a los restos de algún
edificio.
Su situación se localiza a 37 grados, 14 minutos y 389 segundos latitud Norte y a
3 grados, 53 minutos y 947 segundos de longitud Oeste con relación al Greenwich.
Realizando unos trabajos en algunos de los patios aparecieron algunas tumbas
ricas en ajuar que podrían corresponder a una necrópolis.

RESTOS DE TORREONES Y FORTIFICACIONES
Estos restos podrían corresponder a una puerta de acceso a la ciudad.
Las casas se encuentran adosadas a las torres y en la parte inferior conserva un
talud de que protege la torre a lo largo de toda su extensión. Las habitaciones inferiores
de las casas podrían corresponder a los primitivos torreones con alguna reforma en su
interior.
Se localiza a 37º 14’ 389’’ latitud Norte y a 3º 50’ 920’’ de longitud Oeste.
Más hacia el sur se aprecia la base de otros restos de forma circular con talud.

Detalle del torreón izquierdo con su talud.
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Vista de la curvatura de la torre con su talud y la construcción de una casa
sobre la misma.

Restos del torreón derecho con su talud.

Otro detalle del torreón derecho con su talud.
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ACLARACIÓN
Puerta Torreón Escoznar. Aclaración/rectificación.
En Abril del 2006, hablamos con los dueños de las viviendas, con el talud de
forma circular.
Según nos explican, hace unos veinte años, se realizó una excavación de rebaje a
lo largo de la calle que conduce al arroyo, los trabajos realizados permitía a los vecinos
pasar por el lugar, desde las casas del pueblo hasta el arroyo sin el peligro que
presentaba la antigua pendiente.
Después de realizar este rebaje, las dos casas quedaron un poco descolgadas,
según su versión los cimientos se reforzaron de esa forma, casi circular y con el talud
como refuerzo del cimiento en ambas viviendas.
No obstante, nos contaron que, antes del rebaje, existían unas zonas altas con
pendiente descendentes, denominadas por los niños del lugar “resculizos”, por donde se
deslizaban a modo de tobogán, en los mismos puntos referidos.
Es posible que los restos de la antigua muralla desmoronada, cubriera los
primeros metros y la tierra y piedras procedentes del desmoronamiento de las partes
altas de la misma, formaran este talud o “resculizo” utilizado por los niños como
tobogán.
Ya que Don Manuel Gómez Moreno hace referencia a las murallas que rodeaban
Escoznar, sería interesante que los lugares en estudio fueran visitados por algún
especialista en el tema (de la facultad) que informaría de la procedencia de los
mencionados restos.
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