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DENOMINACIÓN CASTILLO
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Urbano
Localidad
Ayuntamiento
c/ Nueva 5
Teléfono
974392634

Fecha creación ficha
Actualización

02/01/2013
B.I.C.

SALILLAS

Propiedad
Acceso
Libre exteriormente
Horario visita
Situación
En la plaza del centro del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
730,005,18
Huso: 30
Y
4,652,954,97
GEOGRAFICA
Latitud
41º59'39,44''N
Longitud
00º13'23,67''W

Comarca

17/06/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22110
HOYA DE HUESCA

Precio
WSG84
729,897,46
4,652,744,43
41º59'35,40''N
00º13'28,07''W

Altitud
420 m

Descripción:
En la plaza se halla el palacio nobiliar, gran edifico rectangular ejecutado con materiales propios del S:
piedra, ladrillo y tapial. Su digna portada barroca nos traslada al siglo XVII, pero en la parte de atrás, en el
suave declive meridional, permanece la antigua muralla que cercó el castillo señorial de los Pomar.
Los restos del castillo, escasos y confusos, corren paralelos a la pendiente por detrás del enorme caserón.
Consisten en el basamento compacto de un cubo rectangular de sillería regular, con el pie ligeramente
ataludado y montado con siete retallos o escalones. A partir del muro esquinado, la muralla hace un par
de quiebros y unos 15 m al E saca medio cubo cilíndrico, con despiece de arenisca de peor calidad en lo
que puede observase. La barrera continúa uno 17 m más, pero depersonalizada y reducida al tramo bajo la
tapia de cierre

Estilo
Cronología
XV - XVI
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca - VV
Conservación y uso:
Restuaradas la mayoría de sus partes. Pese a ello algo transformado.
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Sillería

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
No presenta problemas de localización ni de acceso, al menos al palacio, para ver los restos de la muralla
quizás se algo dificultoso.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
En tiempos de Labaña (1610) el señor de Salillas era Martín de Pomar y en 1681 lo era Martín Pomar y
Foncillas que recibió el título de marqués de Ariño, un lugar despoblado cerca de Blecua.

Otras fotografías
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Detalle de los sillares de
la muralla

Detalle del cubo esquinado ligeramente ataludado.

