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DENOMINACIÓN CASTILLO DE GRAMAPÁN
Emplazamiento
Monte
Localidad
MORILLA
Ayuntamiento
La Paz 9 (ILCHE)
Teléfono
974301700
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Sobre un otero al O de Morilla
Datos de situación
ED50
UTM
X
253,593,00
Huso: 31
Y
4,641,685,84
GEOGRAFICA
Latitud
41º56'30,98''N
Longitud
00º1'39,66''E

09/09/2014
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22415
SOMONT. BARBASTRO

Precio
WSG84
253,499,27
4,647,482,60
41º56'26,95''N
00º1'35,29''E

Altitud
406 m

Descripción:
El castro aprovechó toda la superficie alta de la colina, con ejes máximos de 32 x 24 m aproximadamente.
El tozal no es regular, presentando breve verticalidad en los costados E y S. Fue abrazado por muralla
perimetral que donde fue posible se arregló tallado la propia roca arenisca. Consta de torre y muralla, la
torres e colocó en el ángulo noroccidental, extremo más vulnerable, encontrándose francamente arruinada
pues el paramento más intacto es el septentrional, con unos 4 m de altura. Del resto nqueda muy poco.
La torre es de planta rectangular de 10,50 x 7,25 m. Los únicos vanos que ahuecan sus paramentos son
dos aspilleras en el lienzo N y la mitad de una tercera a poniente.
Nada se conoce de su historia y no debió de ser de gran utilidad pues carece de visibilidad por el flanco
occidental.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Los escasos restos que sunsisten en ruina avanzada.
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Aparejo
Ca

Sillería

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
El mejor acceso es desde Berbegal. Coger la pista que parte desde el cementerio, esta es de buen firme,
y llegar hasta el Saso, una vez arriba la pista se divide en tres, coger la de la izquierda que nos acerca al
repetidor de TV, pasamos este por delante de un campo de tiro y avanzamos hasta el borde de la meseta.
Desde este punto (habremos recorrido unos 3 km) a la izquierda y mirando hacia abajo veremos el castillo.
Para llegar a él, bastará con bordear la meseta hasta encontrar una senda que baja oblicua hacia la fortaleza.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
CASTÄN SARASA, Adolfo. 2004. Torres y Castillos del Altoaragón . Publicaciones y Ediciones del Altoaragón.
Huesca.

