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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza de Aragón 1
Teléfono
976675055

Fecha creación ficha
Actualización

02/10/2012
20/04/2015 B.I.C.

SÁDABA

Propiedad
Público
Acceso
Según horario
Horario visita
Variable, depende de temporada
Situación
En el mismo pueblo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
642,968,87
Huso: 30
Y
4,682,674,79
GEOGRAFICA
Latitud
42º16'56,78''N
Longitud
1º15'57,98''W

17/04/2006

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50670
CINCO VILLAS

Precio

Máximo 2 euros

WSG84
642,861,38
4,682,464,89
42º16'52,74''N
1º16'2,50''W

Altitud
561 m

Descripción:
El castillo se alza sobre un mezquino montículo, inmediato al caserío. En principio el pueblo se asentó a
sus pies, pero luego se trasladó al otro lado del río, aunque hoy en día está todo unido.
De planta cuadrilátera muy aproximada a un rectángulo de 38 x 30 m. Una superficie de más de 1.000 m2
no es precisamente un castillo pequeño. Su recinto amurallado es de uniforme altura y bastante elevado,
presentando siete torres de planta rectangular. Cuatro están en la esquinas, dos en el centro de los lados N
y E, y la séptima en el lado S, pero muy cerca de la del ángulo SO, para flaquear entre ambas el único
ingreso. En algunas torres y muros aparecen ventanas estrechas de arco semicircular y saeteras muy
rasgadas. Un estrecho camino de ronda recorre todo el adarve. El patio de armas es bastante extenso, en
su centro está el aljibe, en los lados N y O están adosadas las dos salas, y en el rincón SE la capilla.

Estilo
Cronología XIII
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En proceso de restauración, pues consta de varias fases. No obstante es visitable.
Para consultas sobre visitas guiadas tlf. 699425834 o Ayuntamiento
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Planta y alzado

Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Sin problemas de acceso, es bien visible desde cualquier punto del pueblo.
En círculo rojo su ubicación.
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