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Propiedad Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Junto a la Iglesia
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 264,625,10 264,532,25 1.160 m
Huso: 30 Y 4,714,764,52 4,714,561,40
GEOGRAFICA Latitud 42º32'55,20''N 42º32'51,24''N

Longitud 00º8'0,20''E 00º7'55,84''E

Descripción:
Aferrada en la pendiente y lindando con el cementerio, su planta es cuadrada de 6,14 m, con muros de 1 m
de espesor en la puerta y 16m2 de superficie media útil. Es de aspector ecio, tejida con piedra calcárea 
trabada con mortero duro. El fuerte desnivel del emplazamiento se equilibró excavando su contorno donde
hizo falta y armando un plinto al S con tres peldaños o escalones en el arranque. 
Quedan tres plantas con la puerta en alto en el primer piso. En la parte alta persisten las huellas del
matacán, registradas al soporte -ménsulas-. El piso bajo es ciego, la estancia es verdaderamente una
cárcel terrible, sala para almacenar o quizás aljibe, su único acceso es con escalera de mano. La primera
planta cierra con bóveda de medio cañón incrustando una aspillera por paño. Una escalera de obra lleva
al segundo piso, cubierto con bóveda, alojaba matacán. 

Estilo Cronología XVI Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Bien conservada
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Planta y alzado Servicio Provincial de Educación y Cultura

Acceso
Al estar en el mismo centro junto a la iglesia, nho tiene problemas de localización. En cuanto al acceso es
mejor subir la cuesta andando ya que nos podemos encontrar con coches en la pequeña plaza y hacernos
difícil dar la vuelta.
En círculo rojo su ubicación.
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