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SASÉ

Propiedad
DGA
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Al N de la iglesia
Datos de situación
ED50
UTM
X
739,680,42
Huso: 30
Y
4,710,400,66
GEOGRAFICA
Latitud
42º30'29,14''N
Longitud
00º4'58,25''W

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22373
SOBRARBE

Precio
WSG84
739,573,44
4,710,190,56
42º30'25,17''N
00º5'2,64W

Altitud
1.200 m

Descripción:
Su volumen actual es el resultado de tres momentos distintos, perfectamentes identificables por el cambio
de aparejo, por el viejo esquinazo mantenido en la primera ampliación y por las antiguas líneas de pendiente
del tejado, muy claras en la pared posterior de la vivienda. El cuerpo primitivo queda al O y conserva
abundantes aspilleras -cegadas- y en la planta segunda un bonito ventanal moldurado con asientos laterales.
La primera ampliación consistió en adosar al E, pegado a la propia cantonera, un segundo cuerpo de
anchura semejante al ya existente, pero con mayor altura. Huecos y aparejo son de inferior calidad. Pudo
materializarse en 1731, puesto que esta fecha porta un dintel reaprovechado como jamba. Tal vez en el XIX
al E también, se pegó un tercer cuerpo destinado exclusivamente para cuadra.

Estilo
Cronología XVII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina muy avanzada
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Aparejo
EF

Mampostería

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde Fiscal hay un sendero, muy empinado que nos acerca al pueblo. Para los menos andarines coger una
pista que parte de la carretera pasado Sta. Olaria. La pista es para un auténtico todoterreno pues está en
condiciones deplorables y son 14 km.
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