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 Se alza en el término de Sabiñán 
(Zaragoza), a unos 3 kilómetros del 
casco urbano, en dirección a El Frasno. 
La torre, más bien torreón, continúa en 
pie. Es visible desde la carretera, a la 
derecha. En Sabiñán y los alrededores 
es conocida como la Torre de las 
Encantadas, debido a la hermosa 
leyenda de amor que guarda en sus 
piedras. 
 Cuentan que el pequeño fortín era 
la residencia de un moro, padre de tres 
hijas, que hacían gala de una singular 
hermosura. Por eso no las dejaba salir 
de allí, temeroso de que se las llevaran. 
Ellas trataban de calmar su aburrimiento 
asomándose por el ventanal que daba al 
campo, contemplando un pequeño 
manantial que brotaba a sus pies y 
formaba un minúsculo estanque que 
servía de límpido espejo. Tres 
caballeros cristianos las observaban a 
diario. Al ser descubiertos, se dieron a 
conocer.  
 
 

 

 Las visitas se hicieron más 
frecuentes, aprovechando las ausencias 
del moro, hasta que surgió el amor. 
Entonces, ellas idearon una treta para 
estar más cerca de sus amados, burlando 
a su padre.  
 Confeccionaron una escala para 
tenderla desde la ventana, durante la 
noche, con el fin de que ellos pudieran 
subir. Así lo hicieron durante algún 
tiempo, hasta que el celoso moro 
descubrió la traición.  
 Una noche, acompañado de varios 
de sus leales, esperó al pie de la escala a 
los tres caballeros cristianos, y tan pronto 
como estos pisaron tierra les fue cortando 
la cabeza con un alfanje. Las tres 
enamoradas, desesperadas, se arrojaron 
por el ventanal, falleciendo también. 
 Y afirman que incluso hoy, cuando 
llega la noche de San Juan, tres palomas 
descienden al pequeño estanque de la 
fuente, fundiéndose con las estrellas.  

 


