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Iniciamos el viaje para pasar un fin de semana en recorriendo estos monasterios de 
Huesca. 

RRuuttaa::  MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  llaa  RReeaall  eenn  SSiiggeennaa,,  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  PPuueeyyoo,,  
NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  GGlloorriiaa  eenn  CCaassbbaass,,  CCoolleeggiiaattaa  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  AAllqquuéézzaarr,,  

MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaann  ÚÚrrbbeezz  eenn  NNoocciittoo       
Calcula tu desplazamiento, hasta Siguena ó partiendo de Lérida, para emplear dos ó tres 
días en esta ruta. 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento de Sigena, Plaza España, S/N -- Villanueva de Sigena ℡974 578 137  

• Monasterio de Santa María la Real en Sigena  Consultar horario con el propio monasterio ℡974 57 81 58.  

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

• Ayuntamiento de Alquézar - C/ Iglesia s/n - 22145 Alquézar ℡974 318 960 - aytoalquezar@terra.es    

• Colegiata Santa María de Alquézar, ℡974 318 267 y 669 681 044 Horario Octubre-Abril: 11h-13:00h y de 16:00h-18:00h, 
resto año: 11h-13:30h y 16:30h-19:30h 
• Monasterio de Nuestra Señora de la Gloria  Casbas de Huesca (está cerrado) lo enseña Srª Isabel   
• Ayuntamiento Casbas, San Nicolás, 8 –22142 Casbas  ℡974 260 397   aytocasbasdehuesca@aragon.es  

• Ayuntamiento de Nocito; c/ de La Fuente, s/n –22193 Nocito ℡974 271 081  
• Monasterio de San Urbéz en Nocito, Para ver el monasterio hay que pedir la llave en Nocito o en el albergue de San Urbez que 
suele abrir de mayo a noviembre. Albergues: La Mallata C/ San Pedro, 11 – 22622  Nocito ℡974 340 139 

bertrandcauchy@hotmail.com Cerrado del 15/11 al 01/04 // San Urbez   Afueras s/n 22622  Nocito ℡974 340 142   Del 1 Abril 

al 1 de Noviembre. //  Casa Rural: Casa Villacampa C/ San Pedro, 16 - 22622. Nocito ℡667 75 52 15 / 974 340 139 

• Ayuntamiento de Pueyo de Araguás, ℡974 341 030  ayuntamiento@elpueyodearaguas.com  www.elpueyodearaguas.com  

•  Ayuntamiento de Sopeira, La Iglesia, s/n -- 22583 Sopeira ℡974 542 220 sopeira@wanadoo.es www.sopeira.com  

•  Huesca oficina Turismo Plaza López Aullé, s/n -- 22002 Huesca ℡ 974-292 170   oficina@huescaturismo.com 
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Fundado en 1188 por la reina Doña Sancha de Castilla, esposa del rey aragonés Alfonso 
II, fue el principal monasterio femenino de la Orden de San Juan de Jerusalén, en el cual 
ingresó la reina al quedar viuda. Se inició su construcción a finales del siglo XII. 

En el ala Sur, queda el antiguo refectorio o comedor, restaurado y convertido en capilla; 
y el coro, de una sola nave con bóveda de cañón, que fue en realidad la primitiva iglesia, 
a parte de su hermosa sillería de madera había un enorme retablo que lo separaba de la 
iglesia.  

 
El monasterio es una obra románica, con algunas partes transicionales al gótico. Consta 
de iglesia, claustro y dependencias, más el palacio prioral. La iglesia tiene planta de cruz 
latina con una nave, crucero con sorprendente cúpula y ábsides con bóvedas de horno 

                      MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  llaa  RReeaall  eenn  SSiiggeennaa    ��������������������������������                  

   

 

   
Portada de la iglesia  compuesta por catorce arquivoltas en degradación  de estilo románico, y junto a ésta, un arcosolio hoy vacío. 

                           
Ventana de uno de los ábsides                                                   primer plano de la misma 

Los canecillos (distintos cada uno) de del alero de la iglesia por la parte de la fachada de la portada soportan unos arquillos 
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En la cabecera se pueden observar dos ábsides –el central y el del lado de la Epístola– y 
el exterior del panteón de las religiosas, del siglo XVIII. 

 
Destacan en su exterior algunas decoraciones en las ventanas y la impresionante portada, 
compuesta por catorce arquivoltas en degradación. La sala capitular —arruinada en la 
Guerra Civil, como el resto del monasterio— estaba decorada con los más bellos frescos 
del románico avanzado español (hacia 1220) y cubierta por un magnífico artesonado 
mudéjar, distribuido por el fuego. 

La torre de señales fue edificada en el siglo XII y junto a ella se levanta un sólido torreón 
rectangular, pétreo, de la antigua fortificación. Además de la cabecera, lo más destacable 

 
Otra ventana del ábside con diferente decoración y arquivoltas  

                             
Fachada principal de la iglesia y su portada             parte posterior con los ábsides y en uno de ellos, el panteón de las religiosas  

                         
Original ventana con vano poli lobulado                                       parte posterior    
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es la ventana del muro meridional del crucero con vano poli lobulado y varias arquivoltas 
muy decoradas. 
Volvemos a la fachada de la portada antes de entrar en la iglesia, en la que coincidimos en 
la ordenación de una religiosa. 

 
Fachada de la cabecera y la torre 

Instantánea de la parte izquierda de la iglesia                   detalle del alero con sus canecillos y arquillos. 

                             
Un plano corto de los canecillos                                        excelente decoración en los capiteles de las columnillas de una ventana 
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El interior del templo, hoy vacío, tiene planta de cruz latina, una nave, un amplio crucero 
y tres capillas absidales en la cabecera. Se cubre por bóvedas de cañón apuntadas sobre 
arcos fajones y el crucero lo hace con una bóveda de crucería. 

 
Quedan todavía algunos restos de las pinturas que decoraron sus muros. 

 

                            
El ábside central de la iglesia 

                           
En el ábside, en ambos lados del ventanal, aun podemos observar restos de las pinturas 
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El claustro es la parte más ruinosa del conjunto y su aspecto actual es fruto de la 
reconstrucción, solo queda la parte que esta adosada a la iglesia. 
 

 
Si deseas apreciar las pinturas que se salvaron del incendio, aunque por el calor fueron 
afectadas, y que están el Museo de Barcelona, aquí tienes un enlace 
http://misviajess.files.wordpress.com/2011/08/museo-nacional-de-arte-en-
cataluc3b1a.pdf  

 

                          
                                                                                Detalle delas columnas y capiteles lisos del lado del Evangelio 

                            
Detalle del claustro 

                            
� Sala que hace las veces de la capilla                                      � Acceso al claustro                                              
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Volvemos a Ontiñena y tomamos la A-130 hasta Castellón del Puente y por la A-22 hasta 
la salida 160 para tomar la N-240 dirección Huesca y a continuación el desvió del 
monasterio a mano derecha. Son 58,4 km. 
 

 
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. 

 
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.  

 

   

� Virgen Santa María.                           � Crucificado del Altar mayor.                      � Detalle de la unión de las arcadas.  

                                            MMoonnaasstteerriioo  ddeell  PPuueeyyoo..  ����������������                  

 
� - � - � Varias vistas de sus lados del monasterio en la cima de la loma. Donde existió un castillo en el S. XI. 
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El núcleo más antiguo es la iglesia, que pariendo de la misma 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 

� Lado al mediodía del monasterio. � Portada de la Iglesia. � Cruz de alabastro sobre la puerta, donde está 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. 

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

 
Volvemos a Barbastro para tomar la A-1232 que te deja en Alquezar tras 27 km. 
 

 
Ciudad con un encanto medieval en sus calles y casas, junto a la ribera del rio Vero. 
 

� 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, . 

 
� En cualquier posición de 360º la vistas son inmejorables, y más en un día claro como es hoy. 

                                        AAllqquueezzaarr..        ��������������������������������          
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En la parte más alta de la localidad se encuentra la Colegiata románica de Santa María 
La Mayor, una antigua fortaleza musulmana y  Fue fundada en el S. IX sobre la antigua 
musulmana por el Rey Sancho Ramírez. 
Dada la orografía de esta localidad y para las personas con limitaciones de movilidad, se 
recomienda acceder al casco urbano y desde allí para desplazarse a los puntos a visitar 
aunque no se evitan algunas escaleras, y sobre todo las del el acceso a la Colegiata. Hay 
un gigantesco parquin pero está lejos. 
Comenzamos recorriendo sus calles medievales, que hay mantenido y ornamentado la 
construcción  
 
Y llegamos a la plaza de Cruz de Buill, antesala de la entrada al Castillo y Colegiata. 
 

 
Esta Colegiata que fue consagrada en el año 1099, que apenas quedan restos de la 
misma salvo en claustro, en ella se estableció bajo la regla de San Agustín.  

Accedemos por su amplia rampa que en forma de zigzag, se consigue ganar el desnivel 
que existe. 

� Plano empleado del cartel informativo de la villa 

                    CCaassttiilllloo  yy  CCoolleeggiiaattaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  AAllqquueezzaarr  ��������������������������������                  

 
� Instantánea desde el mirador del parquin � Está, tomada desde la calle Tallada, debajo del castillo 
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� Recogida por los lienzos almenados de la muralla se encuentra la colegiata, con la galería de arquillos de su segunda planta del 
claustro.          � Torre exenta. 

 
� Portal de medio punto de acceso, en la última rampa. � m. � m. � Puerta de entrada al palacio por esta estrecha puerta de arco 
apuntado con el relieve gótico sobre la misma del S. XV.  

 
� Sobre la puerta el relieve encastrado con las vírgenes Nunilo y Alodia. � Ventana ajimezada. � Últimos tramos de la rampa. 

� Ya en la última terraza, con acoge un crucero. � Con un Santo Cristo con la Virgen y San Juan. � Y en el dorso la Virgen rodeada 
de ángeles. � Por esta portada de medio punto apuntado con un grueso guardapolvo, se accede a la colegiata. 
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El conjunto se guarda con una doble muralla que tiene dos torreones, y el tercero que es 
el campanario de la iglesia. 

 
Al entrar, accedemos por su claustro, y sobre sus paredes podemos ver las pinturas que 
narran la vida de Jesucristo, que son de finales del S. XV y principios del XVI. 

 
El claustro tiene forma trapezoidal y se compone por el ala porticada románica y las tres 
que se comenzaron a construirse en 1252. 

 

� Panorámica desde una ventana del claustro. En la parte superior se encuentran los restos de la antigua iglesia románica dedicada 
a Santa María Magdalena 

 
� Estas pinturas describen desde la infancia de Jesús en la parte baja,  hasta la Pasión de Cristo en la zona superior. �
Anunciación….� La Santa Cena… �� La Adoración de los RRMM….� La presentación a Herodes… � 

 
� La Huida a Egipto, � Jesús con la cruz a cuestas �. �  ..Jesús crucificado. � El Cuerpo de Jesús con la vírgenes.�. Jesús con los 
once apóstoles �. � ¿?. 

 
� La duda de Santo Tomás.. el Sepulcro Vacio... � orando ante la Virgen y . � Santa ¿¿. � San Juan Bautista…. 
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Tras la detenida visita con la guía, nos detenemos en la parte del muro sur donde se 
encuentran los restos del atrio porticado, que paso a ser  una ala del claustro compuesto 
por cuatro arcos de distinto tamaño. 

 
Los arcos de diferentes tamañas sostenidos por columnas pareadas con seis capiteles 
románicos historiados. 

 

 

� Croquis claustro colegiata. 

 
� Capiteles románicos del ala del claustro. � En la parte exterior del 1º por la derecha esta Sara amasando harina. En el siguiente 
un  Obispo revestido de pontifical.  �  La Teofanía de Mambré con los tres mensajeros de Dios. 

 
�  Santo entre dos diáconos. �  Hombre sosteniendo un cubo, hombre con un rollo. � La Trinidad.  donde se representa con un 
cuerpo y tres cabezas. 
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Esta iglesia románica fue consagrada en el año 1099, en tiempos del abad Galindo, y 
dotada por el rey Pedro I de Aragón y Navarra. 
En el claustro que es viejo atrio de la iglesia románica, tenemos la ala norte como la más 
antigua, y podemos apreciar los capiteles historiados con pasajes de del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. 

 
El claustro tiene forma trapezoidal se debió de iniciar a principios del S. XIII y se terminó 
en la primera mitad del S. XIV, 

 
Junto a la puerta de entrada estaría la capilla del Santo Cristo citada en 1313 y en la 
parte opuesta está la de Santa Ana fechada en 1437. 

�  Lucha de pájaros, cabezas de hombres y animales.  �  Caín y Abel, santo obispo, el Buen Pastor. �  Adán y Eva delante del 
árbol del Bien y del Mal 

 
�  San Juan Bautista, la danza de Salomé. � Ala del Claustro con la capilla de Santa Ana y el acceso a la planta segunda. � Lateral 
izquierdo desde la entrada. 

� Capilla de Santa Ana. � Retablo de esta capilla y pila románica del S. XII. � Acceso a la segunda planta del claustro, Museo y 
campanario. � Aparador policromado. 
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Una vez visitada la planta baja del claustro accedemos a la superior, con el objeto de ver 
el pequeño museo de Arte Sacro de la Colegiata con piezas de diferentes periodos, 
medievales, renacentistas y barrocas que van del S. XII al XV. Y del excelente mirador de 
la localidad desde los arquillos de sus ventanales.  

 
Bajamos para ver  su iglesia construida en estilo renacentista aragonés que, consagrada 
en 1556, sustituyó al anterior templo románico, es de una sola nave levantada  entre los 
años 1525 y 1532, por Juan de Segura. Y se consagró el 23 de Abril de 1556 por el 
obispo de Huesca. 

 
Con posterioridad se amplió con la capilla renacentista del Santo Cristo, en la que 
alberga la talla del Crucificado del S. XIII 

 

�Alquézar desde la segunda planta del claustro. � La torre albarrana. � Retablo de Santa Ana y San Joaquín, atribuido al Maestro 
de Arguis, hacia 1437. � Retablo de Santa Quiteria de Juan de la Abadía.  

 
� Sagrada Familia  � San Pedro atribuido al “españoleto” (arriba) un Papa (abajo). � Otro Papa. � Tabla atribuida a Alonso Cano. 

 
� Portada del templo al claustro, con doble arco conopial, alberga un tímpano con la Virgen sedente con el Niño, entre ángeles y 
músicos. � Pila de agua bendita en claustro. � Reja del coro con la imagen de la Virgen. � Nave de la iglesia. 
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Esta capilla fue sufragada por la familia Leciñena de Alquézar, es de planta cuadrada 
cubierta con cúpula sobre pechinas. 

 

 
Templo de nave única con capillas en sus laterales, más amplias las del lado del Evangelio, que las de la 
Epístola, con  ábside poligonal, y sus bóvedas de crucería estrellada. 

� A los pies la silería del coro � Sobre el mismo un órgano de caja de pino de 1700. � Lateral y capillas del lado del Evangelio. 

 
� Lienzo de la Fundación de la Orden Trinitaria � Retablo sobre 1660 de estilo barroco, en las calles están representados los 
Cuatro Evangelistas. Y en la parte central la talla de madera policromada de este Santo Cristo que en tiempos fue articulado, pues 
se procesionaba como Cristo yacente. Es una talla de transición del románico al gótico (finales del XII o principios del XIII) � Lienzo 
del Juicio Final. 

 
� Cristo de Leciñena, talla policromada del S. XIII. � Capilla Virgen del Pilar. � Capilla de San Nicostrato, mártir romano del año 
302, su retablo es de 1638. 
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En el lado de la Epístola se encuentran las Capillas de San Juan Bautista y de la Virgen 
del Rosario. 

 
En el altar Mayor hay un soberbio retablo con más de cuatrocientas figuras, donde 
destaca en la parte central la Asunción de la Virgen 

� Croquis Iglesia de la Colegiata. 

� Lado epistolar del templo. �  Retablo San Juan Bautista de 1631.  �  Retablo de la Virgen del Rosario documentado 1602 � Pila
de agua bendita. 

 

 
� En la parte superior esta la escena del Calvario, junto con los desposorios de la Virgen y la Visitación de la Virgen a la derecha. 
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En la sacristía puede admirarse el Tesoro, entre los que se encuentra un custodia 
barroca de plata de más de 12 kilos, un cayado de marfil del S. XII, reliquias, objetos de 
orfebrería litúrgicos y algunas obras de pinturas, Etc.  

 
Accedemos a la Capilla del Santísimo, que se encuentra en la parte posterior del retablo 
de forma elevada, de espacio reducido para poder acceder y exponer el Santísimo en el 
espacio del retablo mayor mediante un óculo, aspecto característico de los retablos 
aragoneses. 

 
� Retablo de transición hacia el gótico de 1536, compuesto por cuatro pisos y cinco calles� En la parte central la escena de la 
Asunción de la Virgen, y sobre ella el óculo utilizado como sagrario y que da a la capilla del Santísimo que hay detrás del retablo y 
que se accede por la sacristía. 

� Sacristía, por la escalera se accede a la Capilla del Santísimo. � Vitrina con diferentes objetos y a la derecha el cayado del S. XII. 
� Diferentes reliquias. Muchas de ellas proceden del Obispado alemán de Colonia en 1575 por Bartolomé Lecina, embajador de 
Felipe II. � Lavabo de la sacristía  
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Salimos dirección Abiego, para tomar la N-240, hasta Angués y luego por la A-128 hasta 
Casbas, con tan solo 30 km. 
 

 
No pude localizar a la persona que tiene las llaves, (por lo que pongo los datos que había 
reunido) Este monasterio fue fundado en 1172 por la condesa de Pallars, cuenta con un 
recinto amurallado, donde se ubica la torre del homenaje, claustros, sala capitular, 
iglesia y casa abacial. 
 La iglesia de estilo románico de fines del XII-XIII, tiene planta de cruz latina con una 
sola nave y tres ábsides semicirculares. En el centro de los ábsides y en la fachada sur, 
se abren grandes ventanas con arquivoltas abocinadas sobre pilares de capiteles tallados 
con motivos varios: vegetales, historiados... 

 
En el arranque del muro sur de la nave se encuentra, en un cuerpo resaltado, la portada, 
de excelente factura. Está formada por once archivoltas de medio punto y muy 
abocinadas, de muy variada decoración geométrica, que apean sobre otras tantas parejas 
de columnas con capiteles lisos y a las que les faltan los fustes. 
En el interior, la nave se cubre por una bóveda de medio cañón dividida en tres tramos 
por sendos fajones que, al igual que los torales, descargan sobre columnas adosadas, 
interrumpidas al modo cisterciense por grandes ménsulas. 

 
� Capilla del Santísimo. �  Relieve con las vírgenes Nunilo y Alodia. � Cuadro de San  Nicostrato. � Pintura de la Purísima.  

                                NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  GGlloorriiaa  eenn  CCaassbbaass  ����������������                  

                         
Fachada del monasterio con su torre. Puerta de acceso de arco de medio punto dovelada con un escudo irreconocible en su clave, 
vista del interior del monasterio, 
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Los ábsides se cierran por bóvedas de cuarto de esfera y sobre el transepto se eleva un 
cimborrio octogonal ciego. Posteriormente me han enviado unas fotos que incluyo. 

 
La mayor parte de las obras de arte que conservaba este cenobio fueron destruidas o 
robadas durante la última guerra civil 

                            
Detalle de su portada donde apreciamos un tímpano con un crismón  de tipo trinitario con un Agnus Dei en su centro. 

                            
La parte inferior de la portada ha perdido sus columnillas y la piedra es ya muy erosionada,, consta de once arquivoltas de medio 
punto con decoración geométrica 

� Ábside por la parte interior del templo � En su exterior su cabecera se compone de tres ábsides, siendo mayor el central y 
abiertos con ventanas de medio punto.  
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Su nave es de tres tramos cubierta con bóveda de cañón y tres ábsides en su cabecera. 

 
Su claustro es del S. XIV con arquería apuntada y lobulada. 

 
Es de grandes proporciones, conserva buena parte de su estructura medieval: murallas, 
torre del homenaje, casa abacial, claustro (S.XIV) y sala capitular; aunque en el S. XVII 
experimentó notables modificaciones. 

 
� Tabla de Santa Úrsula hacia 1200. � Pintada al temple, atribuida al segundo maestro de Bierge. Se encuentra el Museo MNAC de 
BCN. 

 
� Detalle del arranque (pechina) de  su cúpula en el crucero con un cimborrio octogonal ciego. � Parte inferior del templo con su 
coro elevado y los arcos fajones de su nave central  � Zona de entrada junto a la hospedería 

                             
� - � Imágenes de la hospedería. Casa abacial del  
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Hay que comentar que hace algún tiempo, ya no están las religiosas, pero se puede usar 
la hospedería. Es monumento nacional. 
Volvemos a Angués y tomamos la A-22 hasta Huesca, para seguir por la A-23 hasta 
Arguis continuar a Belsué, y por una carretera sinuosa que bordea el pantano y los 
límites del parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara, para llegar a Nocito, 
habar sido 74 km. Podemos pernoctar en Nocito. (antes del viaje confirmar). Pregunta 
cerca está el Dolmen de Ibique.  
  

 
En sus orígenes fue la cueva-eremitorio, donde San Urbéz pasó los últimos años en el S. 
VII. Posteriormente conto con una iglesia románica en el S. XII cercana a este ermitorio, 
y posteriormente tuvo transformaciones el S. XVI con nueva orientación y ampliación de 
su nave, y en el S. XVIII se cambiaron sus cubiertas por bóvedas de cañón  

 
A finales del S. XI paso a ser priorato de San Juan de La Peña y adoptó la regla 
benedictina, el monasterio es una construcción del S. XVIII.  
 

RRuuttaa  22ºº  ddííaa::  MMoonnaasstteerriioo  SSaann  VViiccttoorriiáánn,,  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  OObbaarrrraa,,  SSaannttaa  MMaarrííaa  yy  
SSaann  PPeeddrroo  ddee  AAllaaóónn.. 

 
Vamos a continuar por la orografía escarpada de esta parte alto aragonesa, nos 
desplazamos hacia Ainsa por la A-1604, y después a Pueyo de Araguás para continuar 
por Los Molinos hacia la Peña Montañesa, y en sus faldas se encuentra uno de los 
monasterios más antiguos. 
 

 

Para visitarlo, informase de los horarios de los pases. Y con la colaboración de una 
excelente guía, os introducirá en la historia de este monasterio, y de la comarca. 
 

 
El origen del mismo hay que retrotraerse a un posible templo paleocristiano del S. VI 
(otras fuentes indica S. V y que incluso es el más antiguo monasterio español) y 
posteriormente otro de estilo pre románico. El actual levantado en el S. XVIII con 
arquitectura clasicista y decoración barroca. 
San Victorián nació en Italia en el año 478, y emigro desde Francia a España para no 
sucumbir a los peligros de la carne, que una mujer llamada Maura se enamoro 
perdidamente de él. Llegó el 530 y con 50 años, a las inmediaciones de Laspuña, y en el 

                                              MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaann  ÚÚrrbbeezz  eenn  NNoocciittoo      ����������������                  

Puedes enviarme tus fotos y las incluiré 
� x. � m. � se conservan el interior de la iglesia algunos restos románicos como pinturas y relieves. � durante la guerra civil, el 
cuerpo incorrupto de San Urbéz fue profanado y quemado, del que se conserva la reliquia que se salvo. 

� Panorámica del Pueyo de Araguás, una vez pasado el mismo en dirección a San Victorián. 

                                            MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaann  VViiccttoorriiáánn  óó  SSaann  BBeettuurriiaann..  ������������������������                  
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paraje de la Fuensanta, San Victorián con su bastón golpeo una roca donde brotó agua, 
para sus agotados acompañantes. Posteriormente estuvo como ermitaño en la cueva La 
Espelunca, hasta que lo reclamaron los monjes del monasterio de San Martin de Asán. 
Su torre adosada a la iglesia de planta cuadrada es de dos cuerpos y su remate con un 
chapitel octogonal. Esta rodeado todo su perímetro con restos de murallas y torreones, y 
en su interior las ruinas de las dependencias monacales. 

 
Este monasterio compuesto por la iglesia de planta de cruz latina con tres naves de cinco 
tramos, y a sus lados la sacristía y la sala capitular. A esta se accede por la puerta que 
daba al cementerio del cenobio. 
 

 
El templo data del S. XVIII, cuando intervino Felipe V, (en la portada llegaron a existir 
dos estatuas, del mismo y de su esposan el interior 

 
� Fachada del monasterio, ante el cementerio. � Torre de planta cuadrada, entre la iglesia y el claustro. � m. � m. � m. 

 
� Puerta de acceso. � Fachada del hastial, con un óculo. � Lateral del templo entre el crucero y la biblioteca. 

 

 
� Croquis del Monasterio de San Victorian. 
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En el interior tras la reforma se aprecian los arcos que sostenían las bóvedas de cañón 
con lunetos 
 

 
Sobre el primer tramo de las naves, con más altura que el resto,  en el crucero se 
encontraba su cúpula sobre pechinas con los relieves de los padres de la Iglesia. 
 

 

 
� Nave del Evangelio desde la entrada. � Nave central (después de las obras ha quedado con una cubierta que protege los restos, 
pues había perdido sus bóvedas). � Nave central desde la cabecera. � Nave de la Epístola desde la cabecera con los retos del 
primitivo templo al fondo. 

 
� Nave del Evangelio. � Cúpula con pechinas en el crucero del templo. � Nave de la Epístola, los arcos de la nave central están 
decorados con ricas yeserías. 

 
� Cúpula del crucero sobre pechinas y coronada con un cimborrio octogonal. � Pechinas con los Padres de la Iglesia � Ídem. 



MONASTERIOS DE HUESCA (II)                              26    
  

Bajo la sacristía se encuentra la cripta escavada con los nichos de enterramientos. Lugar 
no accesible. 

 
En la cabecera del templo se encuentran los relieves de Felipe II (primer Borbón) a la 
izquierda y Isabel de Farnesio a la derecha. 

 
El retablo existente de este templo se llevo a Barbastro en 1952 a la catedral de 
Barbastro y está en la capilla de San José, corresponde este retablo en estilo 
renacentista del primer cuarto de S. XVI, aunque contiene una tabla central de finales 
del S. XV que debió de pertenecer a un retablo gótico. 

 
Su sala Capitular de planta rectangular destacando su ventana en el muro sur al 
exterior y la puerta de acceso  al archivo. A la cual no se puede acceder, si no es a través 
de una ventana enrejada. 

� Imagen desde crucero. 

 
� Detalles del lado del Evangelio del crucero. � Capitel decorado. � Frontal de yesería sobre el arco. 

� Restos de Felipe II. � Isabel de Farnesio. � Espacio de la biblioteca. � Escalera de subida al espacio de exposición del 
Santísimo en el retablo, dado que en la parte central del retablo existe un óculo para su exposición. 
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El  claustro con una planta rectangular, y con dos pisos, dotado con unas galerías con 
arcos de medio punto, y cubiertas con bóvedas de cañón y arcos apuntados. Parte de 
este claustro original desapareció con la construcción de la iglesia. En el mismo sobre un 
dintel de una de sus puertas se conserva un pantocrátor con mandorla románico, del S. 
XII. 
En la sacristía se aprecia las escaleras que bajan a la cripta, y el cuarto de acceso con 
una escalera a la parte posterior del retablo. 

En la nave central, quedan restos del anterior templo concretamente de su suelo original 
empedrado y en el ala del crucero derecho en un sepulcro del conde Gonzalo. Y si 
apreciamos la parte levantada en el pie del templo veremos del primitivo templo un trozo 
de lateral e inicio del ábside 
Salimos al exterior de nuevo 

 
� Puerta, en el dintel está el Pantocrátor. � Pantocrátor con mandorla románico del S. XII. � - � Dos imágenes de la ala de este 
claustro 

 
� Suelo de la primitiva iglesia visigótica. � Sepulcro  que presuntamente, reposaban los restos de  Enego Arista o conde Gonzalo. 
En las leves inscripciones se distingue bien a palabra "Rex" (rey) y en el frontal con dos escudos con coronas. Fue hijo de Sancho 
III de Pamplona y al morir le dejo los Condados de Sobrarbe y Ribagorza. � Lateral templo primitivo. � Otra toma. � Inicio del 
ábside 

 
� Lateral del monasterio y camino de entrada al mismo. � Ídem, por el mismo camino se puede hacer la excursión a la Ermita – 
cueva La Espelunga (+- 1h. P.R. HU 43). Espelunga ó Espelunca, en castellano significa “cueva” � Puerta de claustro al patio 
exterior. 
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El palacio Abacial es del S. XVI 

 
A continuación detallo las diferentes obras de este monasterio, que actualmente están 
repartidas por….Barbastro (Catedral y Museo y en Boltaña) fruto de la desamortización 
del S. XIX que tuvieron que recogerse ante el abandono del monasterio. 
 

 
En el Museo de Barbastro… las tablas del Apostolado compuestas por 14 cuadros… 
 

 
.. procedentes del monasterio, que pertenecen a los 12 apóstoles (Judas Iscariote esta 
sustituido por San Matías) Cristo Salvador y la Virgen, fueron realizadas a finales del S. 
XVII o principios del XVIII. 

� Esquina que da al patio colindante con el claustro (¿cocinas?). � Puerta del palacio abacial que da al patio. � Portada exterior 
de palacio abacial. � Dovela central de la portada con el escudo abacial de 1575. 

 
� Retablo Mayor expuesto en la Catedral de Barbastro, compuesto por tablas renacentistas y mazonería barroca. � Sillería se 
conserva en la iglesia de Boltaña de excelente ebanistería. Reproducciones de la información que lleva la guía. 

� La Virgen María.                  � Cristo.                               � Santiago Menor.                    � Santo Tomás. 
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O la tabla con la escenificación de la Muerte de San Victorián del S. XVI, y una de las 
piezas más importantes del museo la Mitra del santo. 

 
Nuestro siguiente desplazamiento es hacia Arto, para tomar la N-260 hasta Campo, para 
continuar por la HU-V-9601 hasta Serrate y por la HU-V-9401 y después girar en la A-
1605 dirección Obarra. Recorrido unos 68 km. (deberás de buscar un aparcamiento a 
mano derecha, que hay antes de llegar para dejar el coche) y andando por una senda se 
llega al…. 
 
Puente de Obarra. Situado para dar acceso al conjunto de Obarra, está este puente 
medieval, del cual poco podemos decir, excepto que posee un arco apuntado gótico. 

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

 
� San Andrés.               � San Pedro.                 � Judas Tadeo.             � Simón.                       � San Matías. Del Museo 
Diocesano de Barbastro 

 
� - �Muerte de San Victorián, por Juan de Madrid. Temple graso sobre tabla, S.XVI Monasterio de San Victorián. �  de San 
Victorián 2ª m. S. XII Está tejida en lino y luce galón morisco en las ínfulas. Del Museo Diocesano de Barbastro 
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Iglesia de planta basilical , 25 m. y tres naves, de un estilo románico lombardo muy 
primitivo, que data de entre las últimas décadas del S. X y primeras del XI, cuyo ábside 
central está decorado con arcos que forman nichos en el muro. En su interior 
encontramos la imagen de la Virgen de Obarra. 

 

Detalles del puente gótico. Para acceder al monasterio de Obarra 

                                        IIgglleessiiaa  ddee    SSaannttaa  MMaarriiaa  ddee  OObbaarrrraa  ..        ��������������������������������          

                           
Iglesia  de  Santa María de Obarra S. X y XI                               Detalle de las dos puertas de la fachada meridional 

                           
Detalle de su puerta con los escudos, la puerta con los capiteles,      u la ventana debajo de los arquillos lombardos 
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La iglesia de Santa María tiene planta basilical y está integrada por tres naves, de siete 
tramos cada una. La cabecera compuesta de tres ábsides que forman un solo bloque. 

 

 

 
Lo más atractivo es su exterior, y el entorno donde se encuentra este conjunto 
monumental distribuido en un gran pradera. 
Dedicando un especial detalle en la decoración de sus ábsides que tanto la celosía 
superior como sus característicos arquillos que crean espacios abiertos sobre un plano 
inclinado. 

                            
Crucero de la iglesia con el ábside al fondo. 

        
Ventanales del fachada meridional, Virgen de Obarra talla de 1,20 cm. del siglo XIV en piedra policromada. Y una tabla de San Pablo 

 
Imágenes de su triple ábside. 
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La ermita de San Pablo su fecha de construcción remonta al S. XII. Y consta de una nave 
rectangular, de un presbiterio y de un ábside semicircular, con la fachada a poniente, su 
entrada con doble arquivolta. La nave y el presbiterio se cubren con sendas bóvedas de 
medio cañón, en las que se observa que la zona de la clave es de tosca, mientras que el 
ábside recibe bóveda de cuarto de esfera. Una puerta en la cara oeste, provista de dos 
arcos en gradación, y cuatro ventanas, repartidas entre los muros sur, oeste y del ábside, 
completan la serie de elementos arquitectónicos de esta sencilla iglesia románica. En 
medio de la tosquedad con la que fue ejecutada esta ermita, destaca un crismón ubicado 
sobre la puerta. La fecha de su construcción remonta al siglo XII. 

                   
Detalle de su ábside central, el trabajo de sus arquillos ciegos. 

                           
Puertas de la fachada posterior colindante con el palacio abacial. La misma fachada.      Capitel de la puerta de entrada. 

                                          EErrmmiittaa  ddee  SSaann  PPaabblloo  ddee  OObbaarrrraa..        ��������������������������������          

La ermita de San Pablo es muy simple, ya que consta de una pequeña nave rectangular y un ábside semicircular.  
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Sin embargo es destacable la delicadeza de su crismón ubicado sobre la puerta. La fecha 
de su construcción remonta al siglo XII. 

 

 
Recorremos la parte posterior de la iglesia, junto al río donde entre vegetación están las 
ruinas del palacio. 
 

 
El Palacio Abacial de origen románico, del S XII al XVII, de grandes dimensiones, y en un 
estado de ruina, pues solo están sus muros exteriores, y se puede apreciar bóvedas de 
cañón, puertas bajo arcos de medio punto.  

                               

Detalle del ábside por el interior de la ermita y su perspectiva exterior.  Primer plano del crismón trinitario 

 
Ventana del ábside y el emplazamiento de Obarra a principios del S. XX 

                                          PPaallaacciioo  AAbbaacciiaall  ddee  OObbaarrrraa..        ��������          

 
Puerta principal del palacio. Preciosa ventana cuartelada con el escudo del   
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El prior Pedro de Mur ordenó la construcción de la que iba a ser su morada entre los 
años 1550 y 1557. Este palacio, que es de estilo gótico tardío, en si es una gran 
residencia, en la que destacamos su portada principal, coronada con doble arco 
apuntado y conopial, la ventana cuartelada junto a la misma, esta y otras ventanas 
tienen arcos pseudos conopiales También se aprecia los escudos y distintivos de la 
familia del prior. 

. 

 
Antes de emprender camino paramos en Calvera, a comer, en el restaurante Obarra en la 
misma carretera, es una familia muy amable y comida casera. Seguimos de nuevo por la 
carretera de Lascuarre a Villaler (si hemos bajado a comer, retornaremos) y giraremos al 
llegar a la N-260, para volver a girar en la N-230 que nos conduce a Sopeira a 38 km. 
 
 

 
Este monasterio románico del S. XI con orígenes visigóticos, y sufrió las incursiones 
musulmanas entorno al año 1000. Se accede al monasterio por la puerta principal 
situada en el muro sur. Esta presenta arquivoltas de medio punto y adornos con 
ajedrezado y remate central con crismón. 

 
Fachada parte posterior.                                                      Una de las ventanas en su costado lateral. Y abajo una perspectiva 

                          

                            MMoonnaasstteerriioo  SSaannttaa  MMaarrííaa  yy  SSaann  PPeeddrroo  ddee  AAllaaóónn  ����������������                  
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La iglesia guarda las características propias del románico, y fue consagrada en 1123 por 
el Obispo de Barbastro. Es de planta basilical de tres naves con tres ábsides de tambor. 

 
Es curioso el empedrado del suelo en la zona del altar Mayor efectuado con cantos de río. 

 
Bajo el ábside central y primer tramo del templo existe una cripta. 

 
� Exterior del monasterio. � Puerta y lateral de la Epístola de la Iglesia. Fotos: http://www.aferoman.com   

 
� Portada con unas arquivoltas lisas sobre capiteles muy deteriorados, sobre la misma una decoración ajedrezada con un precioso 
crismón. � Crismón. � detalle de la cabecera y el crucero del templo.  

 

� Lateral del Evangelio. � las tres naves, con el coro a los pies el templo.  
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En el lado norte están los restos del claustro de este monasterio. 

 
La decoración exterior de los ábsides es en un friso de arquillos al modo lombardo, y dos 
lesenas marginales en cada uno de ellos, sobre los cuales y bajo la cornisa, corre otro 
friso de taqueado. 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agrcompletar, me agrcompletar, me agrcompletar, me agradaría el conocerlo y poder adaría el conocerlo y poder adaría el conocerlo y poder adaría el conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para 

poder subsanarpoder subsanarpoder subsanarpoder subsanarlolololo....    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 
� x. � La cripta fue consagrada a la vez que el templo en 1123. � Cripta con bóveda de medio cañón rebajado.  

 
�Detalle de los tres ábsides por su exterior. � Torre adosada a los pies del Templo, esta es obra posterior junto con la sacristía a 
la iglesia. � La decoración de arquillos lombardos esta en  todo el perímetro de los muros 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 
 

http://misviajess.wordpress.com/

  
 

 
 

http://elromanicoen.wordpress.com/ 

  
 

 
 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  
Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


