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DENOMINACIÓN CASTILLO ERMITA DE LOS SANTOS FABIÁN Y SEBASTIÁN
Emplazamiento Monte Localidad CASTEJÓN DE MONEGROS Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Joaquín Costa 2 C. Postal 22222
Teléfono 976172604 Comarca LOS MONEGROS

Propiedad Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Dominando el caserío
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 729,937,34 729,937,34 528 m
Huso: 30 Y 4,611,406,61 4,611,406,61
GEOGRAFICA Latitud 41º37'16,54''N 41º37'16,54''N

Longitud 00º14'24,01''W 00º14'24,01''W

Descripción:
Aunque lo que contemplamos hoy en día es una ermita, realmente la inmensa nave con cubierta de bóveda
apuntada debió ser la sala principal del castillo. Mide interiormente 18,80 x 8,5 m con espacio útil de unos 
160 m2. Los paramentos E y O tienen 1 m de grosor; N y S, que reciben la carga de la bóveda, entre
1,75-1,85 m. Con el fin de contrarestar empujes, a este potente espesor se suman dos cubos macizos 
cuadrangulares al S y uno al N, a modo de estribos o contrafuertes. La primitiva puerta de acceso da al N
y esta cegada. Al E de la sala se perforó una saetera y otras dos al S de doble abocinamiento y cierre 
plano. Uno de los aspectos significativos son los grandes sillares almohadillados colocados a soga y con
marcas de cantero muchos de ellos, además de unos huecos centrales para colocar una tenaza que eleve
los sillares mediante artilugio mecánico. Al N y O de la gran sala trozos de muros indican la existencia de 
otros habitáculos. 

Estilo Cronología XVI Aparejo Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Buen cosnervado al utilizarse como ermita.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Sin dificultad de acceder ya que es bien visible desde cualquier punto.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Esta docuemntado en la Edad Media, como consecuencia de numerosas guerras contra los musulmanes, la
comarca conocida como Los Monegros quedará despoblada, o al menos muy reducida su población ya que
el rey Alfonso II de Aragón al conceder a Sariñena en 1170 su "Privilegio de Población" le concede poblar
una vasta extensión que se extiende por el E y S de dicha villa, y desde entonces se comienza a hablar en
la documentación de "las Aldeas dependientes de la Villa de Sariñena"; dichas aldeas serán doce, entre 
ellas Castejón de Monegros, y muchas de ellas quedarán deshabitadas en el siglo XVI.
Los reyes Jaime I, Jaime II y Pedro IV conceden otros privilegios a las Aldeas, como serán la concesión de
hornos, la excención de los impuestos de lezda, peaje, pontaje y el ser francas e inmunes.
En 1587, el rey Felipe II, concede a Castejón de Monegros "el privilegio de ser Villa" y el mismo rey, en 1593
le concede celebración de ferias. Destaca también la importancia que tuvo la villa en la Guerra de 
Independencia.

Otras fotografías

Parte norte de la ermita-
castillo

Detalle de los sillares con
sus marcas de cantero y
los agujeros para elevar
los sillares.


