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GRIEBAL

Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Al oeste y dominando el lugar
Datos de situación
ED50
UTM
X
269,432,40
Huso: 30
Y
4,696,417,73
GEOGRAFICA
Latitud
42º23'6,32''N
Longitud
00º11'57,26''E

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22330
SOBRARBE

Precio
WSG84
269,339,49
4,696,214,00
42º23'2,33''N
00º11'52,92''E

Altitud
789 m

Descripción:
Es cun cerro con cima explanada y escarpada al N, E y S y en fuerte declive al O. Es altura estratégica
con un gran campo visual. En este lugar se levantó la iglesia de San Vicente con antecedentes de época
románica pero con fuertes modificaciones en el s. XVI. La torre abre una aspillera defensiva de abertura
lineal. . Ladera abajo, unos 100 m se afincan cuatro torreones de piedra que protegen el acceso a la parte
alta del lugar. Son estructuras macizas levantadas con paramento externo de sillares pequeños y regulares.
Estos torreones forman distinta planta, redondeada, cuadrangular y mixta, estando alguno de ellos unido
por una gran muralla. Estos torreones tambien los habría en la parte superior y se levantarían en el s. XI,
mientras que la torre de la iglesia será del XVI.

Estilo
Cronología
XI y XVI
Aparejo
Mampostería y sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
RM y I
Conservación y uso:
Todo se encuentra en ruina muy avanzada, incluso de la torre se han hundido los pisos.
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Planta y alzado

Reconstrucción según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Para acceder a Griebal hay que cruzar el cuace del río, que si no baja mucha agua no es problema ya que es
losa de hormigón. Al principio de la pista asfaltada hay una cadena y señal de solo vehículos autorizados.
Si finalmente llegamos al pueblo en coche, lo dejamos en la zona habilitada para ello. A la entrada hay una
pista que asciende y en corto tramo cogeremos una senda que en unos metros nos acerca a la iglesia.
Para las torres basta solo seguir unos metros la pista, pasado el desvio a la igelsia.
En círculo rojo su ubicación.
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