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Huerto es uno de los municipios de la comarca de Monegros, en el que se incluyen las poblaciones 
de Usón y de Venta de Ballerías. Situado a 32 km de Huesca, tiene una población muy escasa no 
llegando a trescientos habitantes en todo el municipio, y está enclavado en medio de una zona de 
gran importancia en la época musulmana.

Dentro de esta unidad municipal está Usón, que es una pequeña población de los Monegros 
situada entre Sesa y Huerto a unos 27 km hacia el Sudeste de Huesca. Al sur del caserío, en lo alto 
de un pequeño tozal, se alza una pequeña plataforma rocosa de las que en esta zona se conocen 
como “torrollones” en la cual quedan vestigios de un asentamiento islámico. Un asentamiento de-
fensivo que, aunque fue tenido como romano, se encuentra en pleno apogeo a finales del siglo xi 
aunque bien pudiera haber sido un lugar fortificado en el siglo ix. A él se refiere un documento de 
Pedro I que certifica cómo se prolongó su ocupación y uso poblacional. Carlos Castán señala que 
“hay constancia documental en una donación del rey Pedro I de agosto de 1103, citándola como la 
torre de Alcait Almelch, sobrino de Azube, senior de Gabarda”.
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Ermita de San Sebastián

A los pies de la mencionada plataforma rocosa y a me-
dia ladera del lado septentrional del tozal se edificó la 
ermita dedicada a San Sebastián. Su origen románico 

había pasado desapercibido dado que desde el exterior su ca-
becera absidal queda oculta tras un añadido plano. Cuando se 
entra en el templo, la procedencia románica de su escondido 
ábside es indudable. 

Se trata de un templo de 17 x 7 m de nave única, ligera-
mente desviada su cabecera al Nordeste. Está asentado direc-

tamente en el afloramiento rocoso de tal modo que su suelo 
está excavado en el mismo y sus fajones se alzan sobre plintos 
que se tallaron rebajando la roca, al igual que los escalones y 
plataforma del coro situado a los pies. La cabecera muestra un 
ábside de planta semicircular que no trasciende al exterior por 
el añadido de muros planos que lo ocultan. Está edificado con 
sillares grandes trabajados a pico. En su embocadura se alza un 
arco de medio punto parcialmente oculto por el primer fajón 
apuntado, añadido en época posterior. El mencionado arco se 
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alza desde dos pilastras con sus aristas achaflanadas que con-
tribuyen a enmarcar el ábside. En altura acaban en prominen-
tes impostas que se continúan con la que recorre el cilindro 
absidal. Hay un inicio de bancada perimetral en cada lado del 
ábside. No posee vano absidal alguno. La nave se compone 
de tres segmentos delimitados por dos fajones apuntados. La 
puerta de acceso abre al sur en el segmento central de la nave. 

Cronológicamente debe situarse su edificación en el pri-
mer tercio del siglo xiii. Después de 2003 se han llevado a ca-
bo obras de restauración y consolidación del mismo.

Texto y fotos: AGO - Plano: RTE
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Interior del ábside, antes de su restauración
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