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Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el centro del pueblo, junto a la plaza.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 296,618,63 296,524,83 459 m
Huso: 30 Y 4,643,739,47 4,643,535,99
GEOGRAFICA Latitud 41º55'7,28''N 41º55'3,26''N

Longitud 00º32'51,14''W 00º32'46,82''W

Descripción:
Es de planta rectangular, 13,95 x 8,95 m, alcanzando una altura aproximada de 28 m. Esta exenta a 
excepción del costado E que se agregó una vivienda. Al exterior predomina el sillarejo y sillares en las
esquinas y despiece de vanos. Tiene una puerta en altura que está tapiada. Por los distintos aparejos se 
probable que la torre se construyese sobre materiales anteriores.
Superpone cuatro plantas, al parecer con forjados de madera. Pero lo que le caracteriza son sus vanos 
geminados de la penúltima planta y los trigeminados de la última. Todas cierran con armonia arquitos 
triolobulados labrados en el bloque dintel. Incluye cuatro aspilleras de salida vertical, otras ventanas y una
puerta abierta en 1790. en la fachada posterior sobresalen tres ménsulas que soportaron un elemento 
volado.

Estilo Cronología XV - XVI Aparejo Sillarejo y sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF 
Conservación y uso:
En relativamente buen estado por fuera, por dentro no se ha visitado. No obstante sería necesaria una 
restauración con urgencia. Permanece practicamente abandonada desde 1960.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Imposible visitarla interiormente, pewro por fuera es relativamente facil, ya no hay más que llegar a la plaza
y allí se encuentra.
En círculo rojo su ubicación.
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