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CV. 46

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza General Varela s/n
Teléfono
976673325

Fecha creación ficha
Actualización

09/07/2013
B.I.C.

LUESIA

Propiedad
Acceso
Solicitar visita
Horario visita
Situación
En el centro del pueblo. Junto a la iglesia
Datos de situación
ED50
UTM
X
662,910,06
Huso: 30
Y
4,692,968,98
GEOGRAFICA
Latitud
42º22'16,25''N
Longitud
01º1'17,37''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50619
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
602,802,07
4,692,759,71
42º22'12,26''N
01º1'21,89''W

Altitud
824 m

Descripción:
El castillo ocupa plenamente una cresta rocosa de unos 46 m de longitud, por una anchura variable, y
siendo las laderas muy escarpadas. Del muro que revestía las laderas, quedan escasos restos. La única
pieza bien conservada es la torre que subsiste, pues eran dos las que había sobre esta cresta rocosa.
La planta esta forzada por el terreno, es interiormente un trapecio, pero su base menor, situada en la punta,
presenta por fuera dos caras en bisel, con lo que la torre resulta en definitiva pentagonal. Es única en las
Cinco Villas. Tenía cuatro plantas a juzgar por las entalladuras que presenta. Se entra desde el recinto por
una puerta semicircular con dovelas. Al socaire de la peña, por su vertiente sur, desde donde se sube al
castillo, se extiende el recinto bajo, bien consrvado en el lienzo oriental, que alcanza a los ábsides de la
iglesia. El binomio iglesia-castillo, adquiere en Luesia proporciones monumentales.

Estilo
Cronología
XII
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En ruina, aunque se excavó y se acondicionó un acceso, cómodo y fácil.

© José Manuel Clúa Méndez, 29/05/2010

Sillar y mampostería

Planta y alzado

Según C. GUITART APARICIO y reconstrucción de I. SAGREDO

Acceso
Actualmente está cerrado, pero si solicita la visita es posible que se abra.
En círculo rojo su ubicación.
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