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LACASTA

Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Sobre la roca que domina el pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
675,421,59
Huso: 30
Y
4,682,189,73
GEOGRAFICA
Latitud
42º16'17,22''N
Longitud
00º52'22,49''W

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50610
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
675,314,16
4,681,979,77
42º16'13,20''N
00º52'26,96''W

Altitud
650 m

Descripción:
Pueblo desabitado, algunas casas se han arreglado, como la que se encuentra junto al castillo.
Este pequeño castillo dominaba todo el valle, hacia el N como hacia el S. Se asemtana em el espolón
rocoso que domina el pueblo. Sobre él subsisten algunas hiladas de sillares pertenecientes a la fortaleza.
El asentamiento de población en la zona fue debido a la importancia militar de la comarca en la
conquista del valle del Ebro. Lacasta, junto con Júnez y Españés formaban parte de una importante ruta
que enlazaba con el valle del Gállego. En 1118, la reconquista de Zaragoza hizo decaer el valor militar
de la región al quedar alejada de la nueva frontera, pero se conservó como cabecera militar en la defensa
interior de la ruta por el valle del Gállego que unía la montaña y el llano zaragozano.

Estilo
Cronología XI-XII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Escasos restos de sillares se conservan.
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Aparejo
Ca

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
Desde Luna, dirección El Frago / Biel, a poco de salir coger una pista que pasando por Obano nos acerca a
Junez, sin coger el desvio a este pueblo, seguiremos la pista, ya solo apta para coche TT. En el pueblo
veremos como lo domina una roca, sobre ella se asentaba el castillo. Total 12 km desde Luna.
En círculo rojo su ubicación.
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