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DENOMINACIÓN CASTILLO DE ORDÁS
Emplazamiento Monte Localidad NUENO Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ de la Fuente s/n C. Postal 22193
Teléfono 974271081 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Sobre una cresta rocosa al NE de Nueno.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 712,788,12 712,680,69 1.000 m
Huso: 30 Y 4,684,987,31 4,684,777,72
GEOGRAFICA Latitud 42º17'14,37''N 42º17'10,38''N

Longitud 00º25'9,12''W 00º25'13,55''W

Descripción:
Los restos se reducen a un potente muro de cierre transversal que corta el paso a un espolón rocoso de 
afilada punta dirigida a poniente. Al otro lado del muro la superficie es escasa e inclinada. Su desarrollo es
de una treintena de metros por 13 de anchura. Al N dispone de un pretil natural rocoso de hasta 2 m de 
altura. Un pequeño hueco que s epudo utilizar de aljibe. 
El muro mide 1,48 m de espesor y se apareja con mampostería ruda y muy deshigual por ambos lados de
la fachada. La puerta de acceso es adintelada, cerrándose con tranca pasadera. Además de la puerta, un
pequeño hueco de 20x20 cm perfora el muro. La altura es de unos 7 m 

Estilo Cronología XII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 VV
Conservación y uso:
En ruina progresiva y con peligro de desplome sobre la carretera.
Los restos que hoy se contemplan son anodinos, poco expresivos y atípicos de hay su compleja datación.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde Nueno llegar a Sabayés y desde allí dirección embalse de Belsué. Hasta la explanada de la Peña de 
San Miguel, desde aquí en pista 3.110 km aprox hasta un desvio, desde él 3.430 km hasta llegar a la ermita,
por esta pista coche TT, de la ermita el castillo está a 250 m. Otro acceso es por una senda que parte de la
carretera general entre el km 589 y 590, en unos 1,230 m llegaremos a la ermita.
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