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DENOMINACIÓN CASTILLO DE SEN ó PEÑA SAN MIGUEL
Emplazamiento
Monte
Localidad
SANTA EULALIA DE LA PEÑA
Ayuntamiento
C/ de la Fuente s/n (NUENO)
Teléfono
974271081
Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22193
HOYA DE HUESCA

Propiedad
Acceso
libre
Horario visita
Precio
Situación
Construido sobre la peña de San Miguel (Salto de Roldán)
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
716,133,12
716,025,69
Huso: 30
Y
4,681,294,73
4,681,084,45
GEOGRAFICA
Latitud
42º15'11,46''N
42º15'7,45''N
Longitud
00º22'48,18''W
00º22'52,60''W

Altitud
1.126 m

Descripción:
En este magnífico enclave se alzaban los castillos de Sen y de Men en tiempos de los musulmanes.
Hoy solo subsiste el de Sen, es a pesar de su ruina uno de los más completos que nos ha legado el
medievo, todo un espectáculo por la colosal fortaleza natural que lo acoge. En el flanco N, para facilitar el
acceso se construyó una torre cuadrada que se elevaba hasta un rellano estable, estrecho y alargado. En
este lugar se excavaron dos aljibes, aprovechando la visera de la roca. En la parte superior se levanta una
torre ocupando la parte central de la plataforma. La puerta de ingreso se abría al O para encontrarse con la
escalera intramural, descendiendo por la escalera nos llevaba al aljibe que ocuparía la parte baja de la torre.
Este aljibe estaba abovedado. Analizando la obra conservada podemos aventurar que esta torre nunca llegó
a terminarse y que el aljibe se utilizaría como habitáculo residencial. En direcció O a unos 30 m se levantó
una pequeña iglesia, también hay otro aljibe y otros restos constructivos.
Estilo
Cronología XI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina progresiva
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Ca

Sillería

Planta y alzado

Según A.CASTÁN SARASA y JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Desde Huesca, dirección Arguís, en Nueno coger el desvio a Sabayés y desde aquí a Sta Eulalia de la Peña.
Sin entrar en la carretera qye lleva a Sta Eulalia, seguir hasta llegar a una explanada (1.300 m), dejar coche.
Desde este punto llegar andando (aprox 500 m) hasta el pie del cerro, desde este punto unas escaleras
ancladas en la roca nos permitirán acceder hasta la cima. No aconsejable a los que padecen vértigo.
En círculo rojo su ubicación.
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