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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad SABAYÉS Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ de la Fuente s/n (NUENO) C. Postal 22193
Teléfono 974271081 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Algunos restos en la calle Mayor
Datos de situación ED50 Altitud
UTM X 712,612,76 712,505,34 780 m
Huso: 30 Y 4,680,910,31 4,680,700,30
GEOGRAFICA Latitud 42º15'2,49''N 42º14'58,48''N

Longitud 00º25'22,16''W 00º25'26,58''W

Descripción:
El montículo situado a poniente del casco urbano estuvo poblado en época iberoromana y a fines del s. XI
se explanó para construir un castillo. Los restos son dispersos, los primeros se acomodan al principio de 
la c/ Mayor, envolviendo la bodega de casa Escartín por el este. Llama la atención un potente muro de 
11,40 m de longitud con siete peldaños escalonados, está aparejado con sillares de cantería. Sin duda es
la base de una torre de incierta datación. Unos 40 m al O se hunden bajo el nivel terroso muros poco 
representativos que configuran un hueco rectangular de 3 x 6 m de planta y que sería un aljibe del castillo.
En el siglo XVIII se conservaba "un torreón bastante elevadoy sólido, de piedra de cantería que fue fábrica de
moros y sirvió de atalaya en lo más alto de la colina"

Estilo Cronología Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Mal conservados los pocos restos que subsisten.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Accedeiendo a la población no es dificil llegar a la calle Mayor, allí veremos algunos restos. Y al O en una
especie de parquecillo se encuentran los otros restos.
En rojo la ubicación de los mismos.
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