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DENOMINACIÓN SANTUARIO DE GUAYENTE
Emplazamiento Urbano Localidad SAHÚN Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Mayor 1 C. Postal 22468
Teléfono 974551334 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Acceso Libre al patio
Horario visita Precio
Situación A un km del pueblo dirección N 
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 292,578,96 292,486,16 1.094 m
Huso: 31 Y 4,717,638,98 4,717,435,14
GEOGRAFICA Latitud 42º34'57,13''N 42º34'53,17''N

Longitud 00º28'20,82''W 00º28'16,49''W

Descripción:
El conjunto fortificado del santuario se compone de un grupo prismático ubicado al N, compuesto por dos
torres y en bloque central. Otra torre, que estaba dotada d epalomar de acuerdo a las fotografías de Lorenzo
Almarza (1922) flanqueaba la puerta del conjunto, al E. esta última fue reconstruida tras el estado en que
quedó como consecuencia de los sucesos del verano de 1936, pero las citadas imágenes no ofrecen duda
alguna acerca de su condición de edificio defensivo.
Las torres ubicadas en el cierre N, una de ellas fechada en 1587, se componen de tres plantas. La situada a
poniente exhibe portada de medio punto, abierta al S, y sendos vanos en las plantas media y alta, dotados 
de bello enmarque pétreo, con dinteles y jambas de arista matada, y un matacan de cierto vuelo bajo el vano
alto. Tenía huecos para palomar y uno de los hastiales -cubre a dos aguas- con penal -escalonado-.
La torre central fue construida por la familia Azón de Liri, protectores del Santuario.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Restaurado.
En el santuario aparte de su comunidad religiosa, es Escuela de Hostelería, Sede de la Asociación 
Guayente y Centro de integración sociolaboral.
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Planta y alzado Según A, NAVAL y JM. ESTABLÉS

Acceso
Andando desde Sahún, aproximadamente un km o en coche coger un desvio entre Sahún y Eriste.
En círculo rojo su ubicación.
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