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Propiedad Publica Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al NE de Morillo (Tozal de Sta. Cruz)
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 287,168,97 287,074,83 972 m
Huso: 31 Y 4,695,875,37 4,695,671,92
GEOGRAFICA Latitud 42º23'6,97''N 42º23'2,99''N

Longitud 00º24'52,81''E 00º24'48,43''W

Descripción:
El peñasco es de poca envergadura, irregular, sus flancos son abruptos y por el S y poniente brevemente 
cortados. El eje N/S alcanza unos 20 m en su sección más desarrollada y en sentido E/O entre 30/35 m.
La torre militar de planta circular se articuló exenta, con diámetro externo de 4 m, perdurando parte del
basamento y entre 3/6 hiladas de sillarejo poco cuidado, escuadrado minimamente, tendido a soga y 
asegurado con mortero. Ruina, maleza y hojarasca impiden otras apreciaciones, pero ante su cilindro 
vertical y en cota más baja todavía se dejan notar dos alineaciones de muros que sin duda le sirvieron de
protección. Su espacio útil debió de ser bastane exiguo pues es la más pequeña del grupo de torres 
cilíndricas medievales del N provincial.
En cota inferior se encuentra la ermita de San Martín y junto a ella, arruinada la antigua ermita.

Estilo Cronología XI Aparejo Piedra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Escasos restos de la torre y restos de amurallamiento.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
A la salida de Morillo dirección N, sale a la izquierda una pista que en un kilómetro llegamos a una bifurcación
desde este punto unos 864 m nos acercará a la base de donde se encuentra la ermita y la torre. Desde 
aquí hay que ir andando. Pista en no muy buenas condiciones, al menos segundo tramo.
En círculo rojo su ubicación.
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