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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASA CASTELL
Emplazamiento
Urbano
Localidad
CISCAR
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1 (BENABARRE)
Teléfono
974543000
Propiedad
Privada
Acceso
Libre exteriormente
Horario visita
Situación
Junto a la iglesia, en lo más elevado del pueblo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
297,325,71
Huso: 31
Y
4,661,361,93
GEOGRAFICA
Latitud
42º4'38,79''N
Longitud
00º32'59,93''E

22/03/2013
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22580
LA RIBAGORZA

Precio
WSG84
297,231,45
4,661,158,58
42º4'34,79''N
00º32'55,58''E

Altitud
599 m

Descripción:
Una gran casa de aire palaciego domina el caserío, asentada sobre los restos del antiguo castillo. Esta
fortaleza formaría una línea táctica con los castillos de Caserras y Pilzán pero, a diferencia de ellos en cuya
posesión se sucedieron los condes de Urgel, Barcelona y los vizcondes de Ager, debió de estar en poder
de los musulmanes hasta su conquista por Ramiro I hacia el año de 1060, junto con Falces y Benabarre.
Pero fue en 1157, momento en que el obispo de Lérida-Roda donó la iglesia de Ciscar al gran maestre de la
Orden del Hospital, cuando este lugar entró de lleno en la historia y en el juego de las relaciones entre el
reino, la iglesia y la orden Hospitalaria.
Las ranuras que se observan en el muro en la parte más alta, las utilizaba el señor de la casa para vigilar a
los campesinos que trabajaban para él, Vallonga, el propietario controlaba d emanera obsesiva los trabajos
hasta tal punto que colocaba un muñeco de madera en un lado mientras él lo hacía por el otro y así daba la
sensación de que vigilaba todo el territorio. Este muñeco aún se conserva.
Estilo
Cronología
XVI
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca - EF
Conservación y uso:
Bien conservado.
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Planta y alzado

Acceso
No hay problema en localización ni de acceso, incluso con el mismo vehículo.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
Cartel informativo situado en el pueblo.

