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Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el lado N de la plaza
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 689,231,35 689,124,28 850 m
Huso: 30 Y 4,718,208,50 4,717,998,74
GEOGRAFICA Latitud 42º35'32,41''N 42º33'28,43''N

Longitud 00º41'37,42''W 00º41'41,89''W

Descripción:
Cerrando el lado N de la plaza se encuentra el palacio de los Lasala y a poniente, formando ángulo con el
anterior, la fachada del templo parroquial. La torre de tres plantas y una base ciega se encuentra detrás.
Está realizada mayoritariamente en aparejo pseudoisódomo de cierta calidad, con marcado dominio de la
horizontalidad de los sillares, si bien en la parte bbaja donde está la puerta los materiales parecen más 
antiguos, aprovechados de una construcción anterior y parte de una escarpa escalonada, de casi seguro 
edifico primitivo. Muestra diversas aspilleras, y se abren vanos de época más moderna ya que fue 
remodelada posteriormente. Se accede desde el palacio, a través de una estrecha puerta adintelada. Todos
los pisos están realizados con vigas de madera. En el muro septentrional hay una salida de aguas, lo que 
nos da a entender su tambien finalidad residencial.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En abandono progresivo.
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Planta y alzado Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
No implica problemas de acceso al estar en el mismo pueblo, pero sólo visible desde el exterior.
El círculo rojo marca su ubicación.
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