
INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)

IDF fortificación LR. 67 Fecha creación ficha 20/12/2013
Actualización B.I.C.

DENOMINACIÓN CASA CASTELBLÁN
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Propiedad Privada Acceso Libre exterior
Horario visita Precio
Situación Al O de Sta Liestra, bajo los Llanos de la Corona.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 284,837,63 284,743,32 820 m
Huso: 31 Y 4,686,354,19 4,686,150,48
GEOGRAFICA Latitud 42º17'56,29''N 42º17'52,30''N

Longitud 00º23'23,73E 00º23'19,35''E

Descripción:
El tejado y los pisos de la vivienda adosada se han hundido, pero la torre, pegada al flanco N se mantiene
milagrosamente consistente. Los paños son estéticamente tan rudos que no tienen parangón en la provincia
de Huesca. Casa y torre son construcción unitaria, alzadas con mampostería muy pequeña y mediana sin
retocar. En ningún caso las piezas componen hiladas, bastó con amontonarlas sin atender la forma, tamaño
o posición. Las cantoneras son de sillares al igual que los vanos. La torre es cuadrada y de cuerpo menudo
de unos 3,5 m de lado. Superpone cuatro plantas, la inferior acogió algo tan importante como el aljibe, el
cual es de diseño circular. El techo es abovedado, una cupulita muy plana que estuvo enforcada. La puerta 
más selecta comunica la sala noble del inmueble con el primer piso de la torre. Ene sta planta se abrió un
vano con asientos laterales. El enlace con los otros pisos es vertical. El segundo piso abre aspilleras en 
todos los frentes. La tercera planta usado como palomar alberga una aspillera.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería y sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En ruina muy avanzada.

© Adolfo Castán Sarasa, mayo 2008



Planta y alzado

Acceso
Se puede llegar por pista (mejor llevar todo terreno) desde Centenera o desde Santa Liestra. Luego el acceso 
final hay que hacerlo a pie.
En círculo rojo su ubicación.
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