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DENOMINACIÓN CASTILLO (CASAS GREGORIO y LA PEPA)
Emplazamiento Urbano Localidad LAVELILLA Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ La Iglesia 1 (FISCAL) C. Postal 22373
Teléfono 974503003 Comarca SOBRARBE

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el centro de la localidad
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 746,269,91 746,162,57 700 m
Huso: 30 Y 4,706,940,67 4,706,730,48
GEOGRAFICA Latitud 42º28'29,68''N 42º28'25,70''N

Longitud 00º0'15,26''W 00º0'19,65''W

Descripción:
El castillo se levanta al S; discretamente apartado del resto de edificaciones, en la zona de máxima
pendiente. El conjunto se compondría originariamente de una muralla de gran altura, de cuatro cortinas que
formarían un rectángulo, con dos torres en ángulos opuestos. De la muralla solo han llegado los paños S y
E, muy disminuidos en altura. De las dos torres solo la del lado nororiental se conserva completa en lo
fundamental. La otra torre que era muy bella ha perdido las tres cuartas partes de su altura, quedano la 
primera planta, peroforada por aspilleras. En la cortina S se abre la puerta, situada en altura al haber 
desaparecido la rammpa de acceso. La torre noreste que debió preceder al resto de la fortaleza se dividía
interiormente en cuatro plantas, más un ático abuhardillado. Aparecen aspilleras en número de dos a cada
lado por planta. En la cuarta planta hay sendos vanos centrados, abiertos en el espesor del muro. 

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En ruina muy avanzada, el techo de la torre conservada se ha venido abajo.
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Planta y alzado Planta y reconstrucciones según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE 1990

Acceso
El mejor acceso es por la pequeña pista que sale de la carretera general, eso si solo 4x4, o mejor andando.
En apenas 500 m llegaremos a la explanada central de la población abandonada y allí es facil llegar al castillo
En círculo rojo su ubicación.
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