20. ATALAYA DEL CERRO DE MALOJO

Término Municipal
En el límite del término de Talavera de la Reina con el término de Mejorada, aunque siempre se ha asociado a El Casar de Talavera por proximidad.
Situación
Cumbre del cerro de Malojo al norte de El Casar de Talavera.
Categoría
Bien inmueble.
Descripción del Bien
Se trata de una de las atalayas construidas en época califal que aparecen en las crónicas árabes como “torres de señales” ya que desde ellas se hacían
señales de humo para que los habitantes de Talabira se refugiaran tras la muralla ante los ataques de los cristianos por el norte o más tarde las tropas
del taifa de Badajoz por el oeste.
Se yergue sobre el cerro Malojo, y no ha sido restaurada ni consolidada.En ella pueden observarse los huecos donde se sostenían las vigas de la escalera y los pisos de madera del edificio. Queda alguna almena y sus muros están construidos en mampostería de cuarcita y granito unida por argamasa. En
el lado norte se ha abierto un hueco por el que se accede al interior, pero la puerta se encuentra en el lado este y está como en otras construcciones
similares elevada sobre el suelo. En el interior se observan los agujeros labrados en la piedra donde se fijaban o giraban los ejes de las puertas. Una
gran grieta se abre en la zona noreste, así como un orificio en el tercio superior a modo de ventanuco que parece haberse abierto en época moderna.
En los alrededores de la torre todavía se pueden ver derrumbes y cimientos de muros de los edificios donde probablemente habitaba la guarnición, así
como lo que parecen restos de algunas trincheras probablemente de la Guerra Civil.
Cronología principal
Siglos X-XI.
Protección legal
Las genéricas de la normativa autonómica y estatal.
Propietario
Privado.
Valoración del Bien

Valor histórico.
Valor arqueológico en su entorno.
Principales riesgos apreciados
Riesgo de derrumbe y deterioro por intemperie.
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