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DENOMINACIÓN CASTILLO DE MARCUELLO
Emplazamiento Monte Localidad SARSAMARCUELLO Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Miguel Moya 3 (LOARRE) C. Postal 22809
Teléfono 974382609 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al N de la población sobre un cerro.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 690,317,15 690,209,96 1.018 m
Huso: 30 Y 4,688,690,67 4,688,480,86
GEOGRAFICA Latitud 42º19'35,25''N 42º19'31,24''N

Longitud 00º41'25,06''W 00º41'29,51''W

Descripción:
El castillo tenía una organización frecuente en el panorama medieval oscense; torre centrada y recinto 
amurallado de protección circundándola. De este recinto quedan con cierta definición los ángulos del 
lienzo N. La soberbia torre sube un par de peldaños por encima del recinto amurallado, donde encontró firme
asiento. Es rectangular de 11 x 8,90 m exteriormente y muros de 1,5/1,7 m de espesor. En la planta baja
abre un vano adintelado y abocinado al interior. La primera posee dos ventanas de iluminación. El tercero
es piso defensivo, con cdalsos de madera sobre jabalcones pasantes que permitieron su movilidad; se 
penetraba por huecos altos y estrechos a modo de puertas. La última planta es igualmente defensiva, con 2
cadalsos complementarios a los anteriores que cubren espacios intermedios.
Al lado del castillo pasaba un camino que colaba al otro lado de la gran barrera de las sierras Exteriores sin
pasar por la orilla del río.

Estilo Cronología XI Aparejo Sillarejo y mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Sólo conserva uno de sus paramentos, y se encuentra en ruina progresiva.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde Sarsamarcuello coger una pista en buenas condiciones que tras recorrer 4 km nos acerca hasta el
mismo castillo.
El círculo marca su ubicación.
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