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De nuevo partimos desde Huesca para esta excursión, que podemos complementarla, 

con alguna visita a sus afamadas bodegas de la denominación de Origen Somontano. 
 

RRuuttaa::  MMoonnaasstteerriioo  ddeell  PPuueeyyoo,,    BBaarrbbaassttrroo  yy  CCaasstteejjóónn  ddeell  PPuueennttee..   
Tomaremos desde Huesca, la N 240 para tomar la autovía en Siétamo A-22, que nos lleva hasta la salida 
El Pueyo – Ponzano, y nos deja debajo del monasterio. 
 

Croquis itinerario, plano empleado Web Diputación General de Aragón 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Monasterio del Pueyo, El Pueyo, s/n -- 22300 Barbastro ℡ 974 310 934   974 343 101 

• Portada de Santa Fe, Cementerio --  22300 Barbastro  ℡ 915 

• Conjunto de San Julián y Santa Lucía Avda. de la Merced 64 22300 Barbastro  ℡ 974 308 350  turismo@barbastro.org  

• Iglesia de San Francisco Plaza San Francisco, 1 --  22300 Barbastro ℡ 974 310 231 

• Museo Diocesano de Barbastro Plaza del Palacio, 1 22300 Barbastro: 974 315 581℡ mlopez@museodiocesano.es   
www.diocesisbarbastromonzon.org  De martes a sábado: de 10 a 13 h. y de 16 a 19 h. (del 1 de octubre al 31 de mayo) o de 
17:00 a 20:00 h. (del 1 de junio al 30 de septiembre) Domingos de 11 a 14 h. 
• Catedral de la Asunción, Plaza del Palacio, 1  -- 22300 Barbastro ℡ 974 311 682   Verano (julio y agosto), de lunes a sábado, 
de 10 h. a 13.30 h. y de 16.30 h. a 19.30 h. Domingos, de 16.30 h. a 19.30 h. Resto del año, de lunes a domingo, de 11 h. a 
13.30 h. y de 18 h. a 19.30 h.  
• Ayuntamiento de Castejón del Puente - Cl. del Concejo, 1 - 22310 Castejón del Puente ℡974 404 466   Guía Leticia ℡639 
040 182 www.castejondelpuente.es  
• Iglesia de La Asunción, Calle de la Iglesia, 22310 Castejón del Puente  
•Santuario de la Virgen La Bella, para visitarlo llamar al Ayuntamiento. 
 

 
Para formalizar el asedio de Barbastro, Pedro I construyó un castillo a cuatro km. al oeste de esta, sobre 
un monte denominado Pueyo, según consta en un documento de 1099. Fue punto estratégico en las 
luchas entre moros y cristianos 
Sobre un montículo a 612m. de altura, dominando el Somontano se levanto este santuario, que está 
dedicado a la Virgen del Pueyo. Su origen fue a partir de una ermita que se levantó en 1101. A raíz de .. 
“cuentan que un pastor llamado Balandrán, mientras apacentaba su pequeño rebaño, se vio sorprendido 
por la aparición de la Virgen entre las ramas de un almendro” 
Uno de los tesoros de este emblemático monasterio es la biblioteca, con más de 30.000 volúmenes de 
entre los que se pueden destacar obras de literatura latina, española y francesa, Sagradas Escrituras, 
ejemplares de derecho canónico y civil… posee un incunable del que solo se conservan cuatro ejemplares 
en el mundo de 1487 El Maestro de las sentencias de Pedro Lombardo. 

                                            MMoonnaasstteerriioo  ddeell  PPuueeyyoo..  ����������������                  
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Debido a la aparición de la Virgen a un pastor, se construyo esta ermita y posteriormente en tiempos del 
rey aragonés Jaime I “El Conquistador” en 1251 por solicitud de su esposa se inicia el santuario.  

 
El núcleo más antiguo es la iglesia, que partiendo de la misma a  de finales del S. XIII, se construyó el 
actual monasterio, ya a finales del XIX. 

 
La iglesia consta de una sola nave, que consta de cinco tramos con crucería sencilla y grande arcos 
apuntados de sección cuadrada de estilo gótico, su cabecera es de sección cuadrada, que fue remodelada 
con una cúpula por el obispo Alonso de Requeséns (1625-1639). El retablo que poseía fue destruido en la 
contienda civil 

 
� - � - � Varias vistas de sus lados del monasterio en la cima de la loma. Donde existió un castillo en el S. XI. 

� Lado al mediodía del monasterio. � Portada de la Iglesia. � Cruz de alabastro sobre la puerta, donde esta integrada la Virgen 
con los angelotes. 

� Altar mayor con un retablo de tres calles. �  La Virgen se trata de una copia, la original fue robada. � Cúpula sobre pechinas. 
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Ya posteriormente se le complemento la cabecera con un camarín un siglo más tarde, tras el presbiterio. 

 
Junto a la iglesia hay un pequeño claustro, en su costado meridional, sus arcos inicialmente eran de medio 
punto que fueron reformados por los benedictinos en estilo neo gótico, que no pudimos visitar. 

 
Terminamos la visita, y nos dejamos llevar por el paisaje que se puede observar desde esta privilegiada 
posición elevada.  

 
� Escudo sobre cada una de las pechinas. � Parte interior del templo. � Escudo sepulcral de 1632. � Y este de 1631. 

� Altar Mayor y camarín separado por una verja. � Al pie del templo hay una sillería realizada por los mismos monjes.  � Algunas 
de las claves de su crucería, donde también están las barras de Aragón, el escudo de Barbastro o el almendro donde se apareció la 
Virgen. 

 
� Capilla de la Virgen del Pilar. � Capilla del Sagrado Corazón. � El interior del camarín está decorado con pinturas atribuidas a 
Francisco Bayeu, en el techo están las escenas de la Virgen (Visitación, Anunciación, Natividad y Epifanía) además de ángeles, y en 
los chaflanes están personificadas las Virtudes Cardinales: La Fortaleza, La Justicia, Prudencia, y la Templanza. 

 
� En cualquier posición de 360º la vistas son inmejorables, y más en un día claro como es hoy. 
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Nos desplazamos ahora a la ciudad del Vero. Nada más entrar directamente por el Centro comercial, nos 
deja junto al cementerio que esta la portada que queremos visitar.  
 

 
En el interior del campo santo, se encuentra su capilla del complejo funerario, con la portada de lo que 
fue en otro tiempo la iglesia medieval que junto a un molino,  a la derecha del río Vero junto a un 
puente, pertenecían al monasterio francés de Santa Fe de Conques. ( con posterioridad paso de Santa Fe 
al de San Juan, propiedad de los Sanjuanistas desde 1217).  Iglesia que había sustituido a una antigua 
mezquita posterior a la reconquista. 
Esta portada se traslado en el S. XIX, consta de cuatro arquivoltas y al interior un arco calado trilobulado, 
y es obra del S. XIII en un periodo que se solapa el románico con el gótico que se inicia. 
 

Sobre las columnas laterales de los flacos reposan cuatro capiteles a cada lado con decoración en relieve 
representando motivos vegetales, animales fantásticos , aves, y una escena de las tres Marías ante el 
sepulcro vacío de Cristo, todos ellos temas y elementos relacionados con la resurrección. Está construida 
con sillares de caliza. 

 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  FFee  eenn  BBaarrbbaassttrroo  ����������������                  

� - � - � - � Diferentes tomas de la portada realizada en piedra caliza. 

 
� Imagen de las Tres Marías. � - � - � Capiteles con seres fantásticos. 

 
� Panorámica de los capiteles. 
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Hay que reconocer, que con el pasado medieval, es el único testigo del estilo románico en la ciudad. 

 
Junto al cementerio esta el Conjunto de San Julián y Santa Lucia, donde se encuentra el Centro de 
Interpretación de la Comarca del Somontano. Compuesto por  la Oficina de Turismo, y el Espacio 
Museístico del Vino, museo de la Denominación de Origen del Somontano y una pequeña tienda. 
 

 
La iglesia renacentista es del S. XVI esta realizada en ladrillo en su exterior sus contrafuertes y la galería de 
arquillos de medio punto típica en los edificios aragoneses. Pues su primitiva iglesia románica fue 
demolida. 

 
En su interior con la adecuación a un recinto museístico, aun destaca más la bóveda del templo. 

� Animal con cabeza humana de uno de sus capiteles. � - � - � - � Imágenes del interior de la capilla. 

                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuulliiáánn  eenn  BBaarrbbaassttrroo..  ��������                  

� El templo está abierto con ventanales de arcos apuntados, � Portada, justo encima una ventana bífora. � Lateral de San Julián. 

 
� Su bóveda de crucería. � Un arranque de los nervios de la crucería, desde una ménsula. � Parte de la cabecera plana del 
templo. 
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Junto a la iglesia está el Hospital de San Julián, y la Puerta del Camino Real a Zaragoza. 

 

Nos desplazamos al centro al parking que hay junto al rio Vero, para nuestras siguientes visitas. Y ante la 
plaza de San Antón esta el conjunto de San Francisco. 

 

 
La iglesia de San Francisco, esta donde existió un convento del mismo nombre en el S. XIII. Es un templo 
del gótico tardío, reformado en el S. XVI. La torre se construye en el S. XVII, aunque fue reedificada a 
mediados del S. XIX, manteniendo cierta similitud con el original 

 
La iglesia con una nave de cuatro tramos, cubierta en sus bóvedas de los tres primeros, de crucería 
estrellada y el último de bóveda de medio cañón, con su cabecera de ábside poligonal. 
Situadas entre los contrafuertes se hallan las pequeñas capillas, y dos capillas en el presbiterio del S. XVII,    

 
Este templo entre los s. XVI y XVII se transformo su anterior construcción medieval, y se añadieron nuevas 
capillas como la de los Claramunt, que posee una cripta donde se encuentra un banco corrido con quince 
sitiales, para sentar los cuerpos de los difuntos desprovistos de su ataúd. 

 
� - Los laterales están los paneles de interpretación � - � Acompañados con originales maquetas.. 

                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  eenn  BBaarrbbaassttrroo  ����������������                  

 
� Fachada de la Iglesia de San Francisco, sobre la plaza de San Antón � Portada. � Interior con su bóveda de crucería. 

� Bóveda estrellada. � Cabecera del templo. � Y la bóveda de la misma. 
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En la parte opuesta del templo se haya la capilla dedicada a Ceferino Giménez Malla “el Pele” tratante  
gitano que fue beatificado por Juan Pablo II en 1997, que dispone de crucería estrelladla 

 
En esta misma plaza de San Antón de la existencia de unos baños musulmanes del S. X época califal, de 
los que se conserva una sala con bóveda de cañón con fuentes con cabeza de león de donde manaba el 
agua.(restos no visitables) 
Tomamos la calle Argensola donde se encuentra el palacio del mismo nombre, y habremos pasado por la 
plaza del Mercado. 

� Capilla de los Claramunt.. � Con bellos techos pintados.. � Lo mismo que sus paredes, se guarda un paso de la Semana Santa 
de Jesús en la cama.. 

 
� - � Dos bellas lápidas sepulcrales. � La parte inferior de sus paredes esta con azulejos de Muel. 

� Lateral del Evangelio. � Al pie del templo en este lado se halla esta capilla. � En cuyo retablo de tres calles encuentran. Las 
reproducciones del Calvario, de los Franciscanos al otro lado y en centro la talla de la Virgen de la soledad y en el banco la figura 
yacente de Cristo 
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Y llegamos a la plaza que hay detrás de la Seo Barbastrense, sonde se encuentra su palacio abacial, y en 
el cual se ha acondicionado para albergarlas obras de arte de las iglesias de su demarcación. 
Este palacio esta en un edificio típico aragonés su construcción data del siglo XVI, con ampliación en el 
siglo XVIII. 
 

 

Este museo recién inaugurado en 2010, acoge las parroquias de la  diócesis de Barbastro abarca pueblos 
del Somontano y el Sobrarbe, y que al retornar los pueblos de la franja al retornar se conformo la diócesis 
de Barbastro Monzón. 

El museo se encuentra distribuido en tres niveles que hacen un recorrido itinerante de la exposición de su 
muestra. 
 

� Palacio Argensola. � Artesonado de su alero, con exuberante decoración de hojas de acanto, piñas, ovas y dardos... � En la 
última planta una galería de arcos. Contaba con una monumental escalera que desapareció en la reforma del 1962. 

��������                                          MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo  ddee  BBaarrbbaassttrroo..  ������������������������          

� Fachada del Palacio Arzobispal, hoy museo. � Puerta de acceso �  Escudo de Barbastro  con la cara de un hombre barbado, y 
cinco escudos pequeños con las barras de Aragón le rodean. 

 
� Localidades de Cáncer, Conqués Iglesia de San Esteban, Calvera Iglesia de San Andrés, Capella Puente medieval... � Monasterio 
de Santa María,  Obarra. � Roda de Isábena, Catedral de San Vicente. 
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� Roda de Isábena, catedral de San Vicente. � Torreciudad Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, Montefalcó Ermita de Santa 
Quiteria y de San Bonifacio, Perarrúa Castillo del Mon, Chiriveta Torre de Mongay…. � Betesa, iglesia de Santa Eulalia. 

 
� Montañana, iglesia de Nuestra Señora de Baldos. �  Montañana, iglesia de Nuestra Señora de Baldos. Y Ermita de San Juan. � 
Bibiles Ermita de San Salvador, Cajigar iglesia de Santa María, Bonansa Ermita de San Roque, Caballera Iglesia de Santa María, y 
Monasterio de San Martín.  

 
� La Puebla de Castro Ermita de San Román. � Torreobato Crucero. Senz Iglesia de San Pedro. Sahún Ermita de San Aventín � El 
Run Ermita de la Virgen de Gracia. Grustán Iglesia de Santa María. Güell Iglesia de la Virgen de las Rocas. 

 
� Ardanue, Iglesia de San Esteban. Besians, Puente románico. Beranuy, Iglesia de Santa Eulalia. Arén. � Alaón, Monasterio de 
santa María y San Pedro. �  Alaón, Monasterio de santa María y San Pedro. 

 

� Viacamp, Torre de defensa. � Laguarrés, Iglesia de Nuestra Señora del Llano. Luzás, Iglesia de San Cristóbal y Torre de 
defensa. Las Paules, Ermita de Nuestra Señora de Turbidé, � Tolva, Portada de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor. 
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Comenzamos por la primera planta donde se encuentran los objetos religiosos, destacando de la Catedral 
el altar repujado de plata. .. 

 

 
El Museo está preparado para recibir las 112 obras que obran en el Museo de Lérida, contra los dictámenes 
de la Santa Sede, pues están los espacios delimitados con las fotos e información de las mismas de donde 
se ubicarán, y en esta publicación aparecen marcadas con un recuadro naranja ���� . 

 
� Sobre el mismo los relicarios de, a la izquierda Busto relicario de San Victorián, le sigue el brazo  de San Valero, Busto de San 
Valero, La Virgen del Pueyo, Busto de San Ramón, Braso de San Ramón, Busto de San Carlos Borromeo � La Virgen del Pueyo, en 
plata repujada y madera policromada. � Detalle del altar pontifical del S. XVIII. 

 
� Arqueta de Jueves Santa en plata repuja de un taller de Barbastro S. XVII. A los lados Floreros relicarios de plata sobre alma de 
madera S.XVIII. Conjunto Catedral de Barbastro. � Cruz procesional en plata repujada y sobredorada, taller de Zaragoza S. XVI de 
la Iglesia de San Miguel. Buerba. 

� San Pedro y San Pablo Temple sobre tabla, de Calvea S.XVI �  San Pedro y San Pablo. �  San Pedro y San Pablo Pintura sobre 
tabla de Binaced, S. XVI. �  San Pedro y San Pablo oleo sobre madera entelada de Valcarga, S. XVII. 
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En esta sala se encuentra Cristo y el Apostolado, cuadros pertenecientes al Monasterio de San Victorián. 
que tuvo sus orígenes en el siglo XI, y situado cerca de Ainsa, en una de las laderas surorientales de la 
Peña Montañesa. Están pintados en la segundo tercio del S. XVIII 

 
Continuamos para apreciar el dosel con la Última Cena de Buisán, parte integrante de la iglesia de san 
Juan Bautista de esta localidad. 

Composición de la S. Cena que nos hace llamar nuestra atención por las explicaciones de la guía del museo 

� La Virgen María.                  � Cristo.                               � Santiago Menor.                    � Santo Tomás. 

� San Mateo.               � San Bartolomé.             � San Felipe.               � San Juan.                  � Santiago. 

 
� San Andrés.               � San Pedro.                 � Judas Tadeo.             � Simón.                       � San Matías. 

� La Santa Cena en una composición diferente a lo habitual, siendo los apóstoles en grupos representados. 
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En la misma planta continuamos con otras piezas de retablos del S. XVI 

 

� A la izquierda Guardapolvos de retablo Iglesia de los Santos de Fanlo, S. XVI En el Centro Retablo de San Juan Bautista de 
Buisán S. XVI. � m. � Dosel del retablo de San Juan Bautista con la Santa Cena 

 

� Puerta de retablo. Los profetas David y Jeremías y los evangelistas Mateo y Juan, Iglesia de los Santos Reyes, Falo Temple y óleo 
sobre tabla S. XVI. � Puerta de retablo San Pablo, Monasterio de Santa María de Obarra. Óleo sobre tabla S. XVI. � San Juan
Bautista Iglesia de San Cristóbal. Bisaúrri, óleo sobre tabla S. XVI. . � Retablo de la Virgen María. Yeba, óleo sobre tabla 2ª m. S. 
XVI. 

� Muerte de San Victorián, por Juan de Madrid. Temple graso sobre tabla, S.XVI Monasterio de San Victorián. � Circuncisión. Óleo 
sobre tabla 2º t. S.XVI Iglesia San Pedro Secastilla. � Presentación en el Templo. Óleo sobre tabla 2º t. S.XVI Iglesia San Pedro 
Secastilla.  
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En la parte media se encuentra yacente San Victorián ó San Benturián en aragonés. Que murió como 
abad del Monasterio de San Martín de Asán después del año 551. 

 
En la planta primera se ofrece un espacio de la Iglesia rural, tan importante en esta época y entre otras 
muestras se encuentra el Ábside de la Iglesia de Villamana. 

 
En esta agrupación falta el frontal de altar de San Hilario, madera tallada, estucada y policromada. S. XII 
Buira, que es otra de las piezas, en espera de su retorno. 

 

 
� Detalle central de la muerte de San Vitorián. 

� Pantocrátor de esta iglesia, temple sobre el muro, S. XIV. Falta el frontal de altar de San Hilario. 

 
� Santas Mujeres, Temple sobre muro. S.XIV Lavelilla. � Anunciación y Visitación, temple sobre muro, S. XIV. Lavelilla.  
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El crismón es la representación del monograma de Cristo en griego, formado por las dos primeras letras de 
su  nombre, X y P, completándose con la primera y última letras del alfabeto griego, y un travesaño 
central que representa la cruz de Cristo, con la S, de XRISTOS. S que también alude al Espíritu Santo. 

� Frontal de altar San Hilario, madera tallada, estucada y policromada. S. XII Buira. � Sarcófago. Cristo en Majestad, flanqueado 
por dos escudos, piedra labrada. S. XIV. Nachá. � Frontal de San Vicente, Madera, estuco y temple. 2ª S. XIII. Treserra.  

 
� - � Cristo en Majestad, bendiciendo con la mano derecha, de un frontal de altar, talla en madera S.XII  y Cristo crucificado, 
talla en madera S. XIII  De la ermita  de los Santos Juan y Pablo de Tella. � Anunciación, óleo sobre tabla, 2º t. S. XVI. Iglesia de 
San Pedro Secastilla � Fragmento de frontal de altar Calvario., temple sobre tabla, 1er t. S. XII. Iglesia de San Vicente Mártir. Vio. 

� Santos fundadores, pintura mural S. XVI? Iglesia de San Vicente Mártir. Vio. � Crismón de la Catedral con dos ángeles tenantes, 
y dos mantícoras en los pies, realizado en piedra policromada, S. XIII. 
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En esta misma sala se encuentra otra reliquia románica, representada por la Mitra de San Vitorián. 

 
Estas son algunas de las piezas más relevantes, faltan algunas otras que la imposibilidad de fotografiar en 
su vitrinas por los reflejos, desistí de realizarlas,  como el Cristo de San Juan de Toledo de La Nata. 
 
Nos despedimos ante una próxima visita, en la que podamos ver las piezas retornadas, y con la idea de 
visitar alguna de las localidades alto aragonesas, que aún quedan por descubrir “in situ”… con este mapa 
de la presentación de la muestra. 
 

 
� Fragmento de banco de retablo. San Miguel Arcángel, temple sobre tabla. 1er t. S.XVI Iglesia de San Vicente Mártir. Vio. � m 
Lipsanotecas de madera. Iglesia de los Santos Juan y Pablo. Tella. Ídem, Primera consagración. Ermita de San Salvador. Bibiles �
Lugar en el ara del altar donde se guardaba la Lipsanoteca. � Lipsanoteca. Segunda consagración, madera de boj  Ermita de San 
Salvador. Bibiles. 

� Acta de consagración Iglesia de San Esteba. Villarrué, pergamino S. XII, 1143. 

� Mitra de San Victorián 2ª m.S. XII Está tejida en lino y luce galón morisco en las ínfulas. � Arqueta, Madera, estuco dorado y 
policromado. Hierro forjado S. XIV. Buira. � Virgen María, piedra labrada y policromada. 2ª m. S.XIV. Zaidín.  
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La catedral de la diócesis de Barbastro-Monzón está dedicada a Santa María en el misterio de su 
Asunción a los cielos. Su construcción sobre la antigua mezquita, que le precedió la colegiata  y esta  
precedió al actual templo, que se inicio en 1500 y se prolongaron hasta 1533, por Juan de Segura como 
uno de los principales maestros de obras, y de Juan de Sariñena. 

� Mapa de la Diócesis de Barbastro-Monzón de la proyección del museo 

                                            CCaatteeddrraall  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  ddee  BBaarrbbaassttrroo  ��������������������������������                  

 
� Su torre de planta hexagonal y alzada en piedra sillar. � - � Dos detalles más de la misma � Está situada donde estuvo 
edificado el primer edificio de la mezquita musulmana, Dado el origen de islámico del asentamiento adjunto los capiteles… 

 
� - � Capitel islámico de la catedral, piedra arenisca, S. XI  Museo de Barbastro. � Parte posterior de la catedral. 
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Continuamos por la parte posterior que da a la salida del Museo Diocesano. 

 
Se compone de planta de salón de tres naves paralelas encabezadas por ábsides poligonales hoy casi 
ocultos al exterior por la sacristía mayor y estas separadas por esbeltos y elegantes pilares fasciculados 
muy esbeltos que prosiguen en arcos y nervios en forma de palmera creando bóvedas de crucería muy 
complejas.  

 
Y en el Altar Mayor esta magnífico retablo del altar mayor formado por tres cuerpos y el ático. Al que se 
le añadió en 1558 el banco de alabastro del difunto Damián Forment, siendo su discípulo Juan de Liceyre 
el que lo completó. A ambos lados se encuentran los retablos de San Ramón del S. XVII y de San Pedro. 

� - � Portada de la parte posterior de la catedral � uno de sus muros junto al ábside. 

� Croquis de la Catedral.  

� Fachada principal de la Catedral. � Portada . � Portada barroca de la capilla del Santo Cristo de los Milagros. Fotos Wikypedia 
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Nada más entrar en el templo a su izquierda se encuentra la capilla barroca del S. XVIII, con una portada 
formada por un arco de medio punto y decorara con escayola en estilo churrigueresco. 

 
En el lado de la derecha también al pie del templo es la capilla del Santo Cristo de los Milagros con una 
portada en estuco también en estilo churrigueresco, siendo en su interior con cúpula que apoyada en 
trompas con los símbolos de los cuatro evangelistas, cuya imagen tallada por Enrique Monjó en 1939, 
preside la capilla. En la Capilla de San José se encuentra  el retablo de San Victorián. 
Fue declarado monumento nacional el 3 de junio de 1931. Siento no aportar las fotos de la catedral al 
haber perdido la memoria de la tarjeta. 
 

Tomamos la N- 240 y en apenas 10 km, estamos en nuestra siguiente visita y cita con su guía. 
 

 
En las proximidades de la localidad, a penas a un km, esta preciosa ermita, que la han restaurado y 
dotado de la belleza del templo y su entorno. Aquí debió de haber de un templo romano, además de ser 
atalaya para la vigilancia, por ser un punto estratégico. Tuvo vinculación con los Templarios. 

 
Es una obra tardo románica del S. XIII, en su portada de tres arquivoltas de sección recta, y con capitel y 
columnas en la central, en una de ellas han restituido la concha de peregrino que disponía en su lado 
izquierdo 

 
� Nave central de la catedral �  Bóveda de de crucería estrellada y columnas fasciculadas. �  Portada barroca de la capilla de San 
Carlos Borromeo.  Fotos Wikypedia 

                                            SSaannttuuaarriioo  ddee  llaa  VViirrggeenn  LLaa  BBeellllaa  eenn  CCaasstteejjóónn  ��������                  

 

� Fachada.                                          � Portada con tres arquivoltas.                � Imagen de la Virgen en su cabecera y que 
en la parte posterior esta el camarín.  
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De nave rectangular y cubierta con bóveda de cañón, siendo su cabecera en el exterior semicircular, y en 
el interior, entre el ábside y el altar hay un camarín abierto por una ventana donde se expone la talla de 
la Virgen, a los pies del templo se encuentra un coro en alto. 

 
En la parte inferior, (vista desde el santuario) se encuentra los restos del antiguo hospital de la Orden de 
San Juan en el Camino 

 
Para atender a los peregrinos y a los caminantes necesitados, los templarios que regentaban el puente 
edificaron también un Hospital: el de San Juste. 
 

 
� Símbolo jacobeo. Curiosamente en uno de las columnas de su portada existía una concha de peregrino muy erosionada, que en 
la restauración reciente ha sido restituida � Lateral exterior del templo del lado del Evangelio. �  Con canecillos.  

� Tras el santuario una de las vistas de su entorno. 

 
� Ruinas del Hospital de la Orden de San Juan 

              IIgglleessiiaa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  eenn  CCaasstteejjóónn  ����������������                  
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Situada en lo alto del caserío. En el actual emplazamiento que se levanto esta iglesia en el S. XV, sobre los 
resto de un antiguo templo románico 

 
El templo de una sola nave y con un par de capillas a cada lado de estilo tardo gótico en piedra arenisca. 

 
La torre de planta cuadra que sus tres últimos cuerpos se convierte en octogonal, y separados ellos por 
impostas. 

 
Al bajar de la iglesia, nos adentramos en el Ayuntamiento para despedir a la guía. El edificio consistorial 
es una construcción del renacimiento típicamente aragonés, destacando su galería superior de arquillos y 
una longa en la planta inferior. En el S. XVI fue la Casa de la Encomienda de la Orden de San Juan 

 
� Silueta en lo alto del caserío del templo, con su cabecera orientada al este. � Su torre con aire renacentista donde destacan 
unas gatitas en sus esquinas. � Campanario � cabecera   

 
� Portada de la iglesia. � Decoración parte inferior de la torre, donde se aprecia bajo la hornacina la fecha de 1562. � nave 
central del templo.  

� Parte superior de la portada � Una de las figuras esculpidas en la parte baja de la torre. Agradezco las fotos aportadas por A.Buil 
al haberlas perdido. 
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Y de nuevo tomamos a la autovía A- 22 para volver a Huesca 

    

Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 
 
 

 
http://virgenesromanicas.wordpress.com/    http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/

� Fachada del Ayuntamiento. �  Relieve de la Virgen con el Niño acompañados por Santiago el Mayor y San Sebastián sobre el 
escudo del pueblo S. XVI. 
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 
   http://estelasen.wordpress.com/        http://misellos.wordpress.com/               
http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 
http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            
 


