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DENOMINACIÓN CASTILLO DE CACABIELLO
Emplazamiento Monte Localidad SANTA Mª DE LA PEÑA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Mayor 22 C. Postal 22820
Teléfono 974382871 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Sobre la cresta, por encima de las compuertas de la presa de la Peña, 
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 686,609,89 686,609,89 658 m
Huso: 30 Y 4,694,877,38 4,694,877,38
GEOGRAFICA Latitud 42º23'2,12''N 42º23'2,12''N

Longitud 00º44'25,45''W 00º44'25,45''W

Descripción:
Es un castillo de pequeñas proporciones y poco operativo como tal: en su interior no cabe más de un 
puñado de personas; es imposible llegar a él con animales de carga o caballerías, la movilidad desde la
fortaleza es mínima; es imposible que defienda una población, pues no hay terreno llano.
Los restos son una torre de planta rectangular, siendo las esquinas del N redondeadas. Mide 5,30 x 3,75 m
con muros de 0,56 m de grosor. Es pues una torre de vigilancia de unos 11 m2 de superficie útil; escasa,
pero tampoco de las menores. Los paramentos de mampostería cosida con argamasa sin relleno y ligero
talud. Alzó cunado menos dos pisos, pues un retallo o escalón por dentro de la pared S y un par de 
ménsulas sirven de apoyo a la planta superior.

Estilo Cronología X Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Muy mal conservado, y dificil acceso.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
El acceso mejor es por encima de las compuertas de la presa, pero el acceso está vellado y por tanto 
cerrado. Si se pasa hay que trepar de forma dificultosa hasta la cima de la cresta.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
El castillo figura entre las defensas fronterizas de Sancho el Mayor. Conquistada la Sotonera y Hoya de 
Huesca siguió activo bajo cuidado real. En el siglo XIV era de Sancho Fernández de Luna y Sancho Darue
(1315) que tenían el "castrum Penna de Cacaviello" y la torre de la "Pardina de Jaz".
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