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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En las inmediaciones de Nonaspe, en lo alto de la sierra
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 271,723,44 271,629,36 293 m
Huso: 30 Y 4,566,272,38 4,566,069,09
GEOGRAFICA Latitud 41º12'53,76''N 41º12'49,66''N

Longitud 00º16'37,55''E 00º16'33,24''E

Descripción:
Se trata de una torre que mantiene las mismas características que otras, pese a que es la que peor se 
encuentra. La construcción es de planta casi cuadrada 6,20 x 6,24, esta rodeada de un foso irregular. El
material empleado es la piedra caliza, presenta refuerzos en las esquinas pero no de sillares. En el centro
del suelo del primer piso, destinado a almacén, presenta un espacio cuadrado de 1,30 m de profundidad,
que seguramente sería para tener más capacidad de almacenaje. En el exterior, y por lo que se refiere a los
paños conservados, el lado E presenta cuatro aspilleras en el primer cuerpo, mientras que en el segundo
tiene dos abocinadas al exterior y ene l centro la tronera del catalejo. El lado S tiene cuatro aspilleras en
cada cuerpo y sin tronera. Se comunica al E con "La Garita" de Fayón (9.000 m) y al O con la de Fabara
(7.750 m).

Estilo Cronología XIX Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 FF
Conservación y uso:
En avanzado estado de ruina, conservando solamente dos paños de los cuatro.
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Planta y alzado

Acceso
Para llegar lo más comodo es situarse en la ermita d ela Virgen de dos aguas. Seguir la pista bordeando el
río hasta un puente que cruzaremos. Los primeros 1.306 m son asfalto, lo demás pista en muy buenas 
condiciones, aunque siempre es mejor llegar en Todo Terreno. Desde el puente haremos hasta llegar a la
torre 6,400 m aproximadamente. La pista esta señalizada para llegar.
En círculo rojo la ubicación y en azul el trayecto.
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