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Lascellas pertenece actualmente al Ayuntamiento de Lascellas-Ponzano, que es uno de los que for-
man la comarca del Somontano de Barbastro, estando a unos 28 km de Huesca siguiendo por la 
N-240 que une la capital oscense con Barbastro. Aparte de las importantes menciones al lugar en 
el mundo medieval, especialmente en tiempos de Jaime I del Conquistador, por la relación familiar 
de los gobernantes de la localidad con el propio rey, se puede afirmar que la historia de este lugar 
siempre ha estado muy vinculada a la de sus puentes. 

En el siglo xiii se documenta la construcción del puente gótico que llamaba la atención tanto 
por su gran arco apuntado como por su inusual altura. En el siglo xix sigue marcando la historia de 
la localidad el espectacular puente colgante que se construye en 1860, considerado como el prime-
ro que construye directamente la Administración del Reino de España, gobernando Isabel II. Este 
puente, que colgaba a 36 m de altura sobre el cauce del Alcanadre, fue lamentablemente volado en 
1939 en un claro atentado al patrimonio, puesto que el año 1938 se había construido el puente de 
Arbex, que permanece en pie aunque en desuso.

LASCELLAS

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

LasceLLas agrupa su caserío en torno a la parroquial 
dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, que es el 
templo en el que perviven algunos elementos románi-

cos. Al contemplarlo en el exterior no cabe duda que esta-
mos antes un templo de origen medieval, si atendemos a los 
modillones que soportan la cornisa original del templo. Si lo 
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hacemos por el interior el templo se remata en una cabece-
ra poligonal que es, sin duda, moderna. La nave original del 
templo se cubre con bóvedas apuntadas y en ellas podemos 
ver las señales que nos hablan de los arcos fajones que mar-
caron el ritmo del edificio románico que aquí hubo y que per-
vive en los muros románicos de la nave.

Esta iglesia, en origen edificada en el siglo xiii, ha sufri-
do importantes reformas en los siglos xvii y xviii, viéndose 
encerrada entre edificaciones modernas que obligaron a re-
construir algunas de sus partes, como la cabecera, e incluso a 
recrecer el muro románico de la nave –lo único que perdura 
de la anterior– en ladrillo.

Ermita de San Miguel

LasceLLas, famosa por su fábrica de relojes de torre, que 
tradicionalmente atendió las necesidades del Somonta-
no, tiene algunas ermitas interesantes como la de San 

Antón, pequeño oratorio de finales del xvii, y la de San Mi-
guel que se ubica en el noroeste de la población, sobre un 
estrato rocoso del que, han señalado los arqueólogos, guarda 
vestigios de silos excavados en la roca. La ermita de San Mi-
guel es románica, quizás de ese románico tardío que se docu-
menta por esta zona a principios del siglo xiii y que se puede 
constatar en los vestigios que guarda: la portada sur, decorada 
con el habitual guardapolvo de puntas de diamante tan ha-
bitual por la zona, y los arcos fajones apuntados del interior. 
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