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DENOMINACIÓN CASTILLO DE LA MELLERA o MILLERA
Emplazamiento Monte Localidad Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ de la Placeta 4 (LASCUARRE) C. Postal 22586
Teléfono 974544286 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Sierra de La Mellera
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 295,869,64 295,775,65 1.106 m
Huso: 31 Y 4,671,351,08 4,671,147,47
GEOGRAFICA Latitud 42º10'1,00''N 42º9'57,00''N

Longitud 00º31'44,05''E 00º31'39,70''E

Descripción:
Es dificil su acceso y localización ya que aunque lleguemos hasta él para verlo hay que sobrepasar un 
biombo de vegetación. Su posición en un saliente rocoso con grandes cortados al N es intrigante.
La verticalidad de la roca ha ocasionado el desgajamiento de un pedazo de montaña que se despegó del 
macizo rocoso por el costado occidental. La fractura creo un foso natural al S. Los artífices del castillo 
fueron buenos observandores del hecho y aprovecharon estas codiciones para realizar la fortaleza, 
simplemente cercando con piedra el borde meridional. Como en el sector oriental no había foso, este se 
excavó. La logitud es de 55 x 30 m, todo son ruinas, montones de piedras deletreando una difuminada 
barrera externa y otro grupo circular de unos 14 m de diámetro. Tan solo al suroeste se yergue un muro 
con dos aspilleras, único resto identificable del castillo.

Estilo Cronología XII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Escasos rstos en ruina progresiva.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
El mejor acceso es desde Tolva y coger la pista hasta la ermita de Santa Ana. Una compleja red de pistas
nos llevara hasta el castillo. En este caso seguir siempre la pista principal y en una bifurcación coger la de la
izquierda. Recorreremos unos 7,300 km hasta llegar al castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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