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DENOMINACIÓN CASA LACORT
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
C/ La Iglesia 1 (FISCAL)
Teléfono
974503003

Fecha creación ficha
Actualización

19/08/2013
B.I.C.

SASÉ

Propiedad
DGA
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Al N de la iglesia, en el vial principal
Datos de situación
ED50
UTM
X
739,725,68
Huso: 30
Y
4,710,399,86
GEOGRAFICA
Latitud
42º30'29,07''N
Longitud
00º4'56,27''W

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22373
SOBRARBE

Precio
WSG84
739,618,26
4,710,189,74
42º30'25,10''N
00º5'0,68''W

Altitud
1.200 m

Descripción:
Ni los añadidos, ni la ruina avanzada oscurecen el brillo de un magnífico casal, quizá el más antiguo del
núcleo urbano. La solidez de los bajos abovedados y los paramentos bien trabados garantizan su
estabilidad durante muchos años; techumbre y pisos se han desplomado. Las ventanitas embutidas en sus
muros son de bellísima ejecución, con temas decorativos que se inician en el siglo XVI, y en estas calendas
o en las inmediatas debió de alzarse la vivienda. Al exterior se abren numerosas aspilleras, frecuentes en
este tipo de viviendas, lo que refrendan su temprana ejecución.
Hacia el siglo XIX se dividió el inmueble para morar dos familias.

Estilo
Cronología XVI
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Como se ha mencionado solo los muros y los bajos se conservan, aunque seguro que no por mucho
tiempo.
La casa pasa desapercibida al estar totalmente camuflada por vegetación.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

detalle de una de las aspilleras con orbe

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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