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DENOMINACIÓN CASTILLO DE CASTEJON CEBOLLERO
Emplazamiento
Monte
Localidad
CASTEJÓN DEL PUENTE
Ayuntamiento
Calle del Concejo 1
Teléfono
974404466
Comarca
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En la ermita Virgen de la Bella
Datos de situación
ED50
UTM
X
265,407,81
Huso: 31
Y
4,649,220,76
GEOGRAFICA
Latitud
41º57'33,64''N
Longitud
00º10'9,91''W

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22310
SOMONT. BARBASTRO

Precio
WSG84
265,314,07
4,649,017,70
41º57'29,63''N
00º10'5,55''W

Altitud
373 m

Descripción:
Las primeras referencias de este castillo se remontan a finales del siglo XI cuando Pedro I, tras
reconquistarlo a los musulmanes en 1099, asentó en él como tenente al abad Galindo con la orden de vigilar
y controlar el paso del Cinca por el puente. En 1142, el alcaide, Pedro Estopiñán, temiendo la imposibilidad
de defenderlo ante el avance musulmán, lo entregó a Ramón Berenguer IV tras la caida de Monzón en
manos almorávides. En 1220, el castillo y villa de Cebollero, junto con Monzón y otras 27 poblaciones,
fueron donados a los templarios como compesación a los servicios prestados al rey, formándose así la
encomienda templaria de Monzón. La donación incluía, por supuesto, la lezda o impuesto sobre viajeros y
mercancías que pasaban por su puente. Posteriormente, perteneció a la orden del Hospital y en su poder
estaba ene l siglo XVII cuando fue abandonado definitivamente.
Hoy en día apenas quedan restos de muros adosados al cerro donde se asienta la ermita y sin una
excavación arqueológica dudamos de su extensión.
Estilo
Cronología
XI
Aparejo
Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Escasos restos y muy mal conservados.
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Planta y alzado

Acceso
Basta con llegar a la ermita, buen acceso. Junto a ella y a modo de pretil se ven restos de muros.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
Cartel explicativo junto a la ermita.

