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1. INTRODUCCIÓN

Los ríos cumplen un importante papel dentro del ciclo hidrológico global de 
la tierra. Ellos cierran este ciclo, transportando el agua que cae o surge en las laderas del 
valle hasta depositarla en masas mayores (ríos, lagos o mares), fluyendo siempre desde 
el nacimiento hasta la desembocadura (López Llaneza, 1989). Este movimiento del agua 
en una sola dirección, diferencia al río de otros ecosistemas acuáticos y condiciona los 
flujos de materia y energía que lo atraviesan, dependiendo de él las estrategias tróficas 
y demográficas de los organismos que lo habitan, así como su distribución espacial, 
tanto longitudinal como transversal (Resh & Rosenberg, 1984; Allan, 1995). 

La primera parte de este estudio analiza la estructura de las comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos del río Ara. La segunda analiza la calidad de sus aguas, 
utilizando para ello los organismos que lo habitan.

Para el análisis de la calidad de las aguas de un río pueden utilizarse métodos 
de diferentes tipos. En primer lugar, están los análisis de determinados parámetros fisi-
co-químicos. Estas medidas plantean el problema de que sus resultados, más o menos 
exactos, son siempre puntuales. Es decir, estos métodos nos valen para detectar un ver-
tido en el momento en que está en el agua, pero pueden no resultar efectivos para detec-
tar un vertido realizado unos días atrás. Así, Alba-Tercedor (1996) plantea una situación 
hipotética en la que, conociendo cuándo se toman las muestras, se podrían realizar ver-
tidos sin que fueran detectados en los análisis físico-químicos posteriores.

Para evitar este problema se recurre a otros métodos basados en las comuni-
dades de organismos acuáticos, ya que éstos reaccionan ante alteraciones en la calidad 
de las aguas cambiando su composición específica. Así, los organismos menos tole-
rantes desaparecerán de las zonas con baja calidad, mientras que los más tolerantes 
permanecerán, incrementando incluso su número y haciendo disminuir la diversidad de 
la zona. Existen dos tipos de métodos biológicos:

1) Los fundamentados en la presencia de organismos considerados como carac-
terísticos o indicadores de un tipo de contaminación. Dentro de este tipo se sitúan los 
análisis bacteriológicos y el sistema de los saprobios (conocido desde principios de siglo).

2) Los métodos globales, basados en el estudio de las poblaciones de organis-
mos acuáticos. En éstos la ausencia de ciertos organismos se considera tan significativa 
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como la presencia de otros. Aquí encontramos los análisis de las poblaciones de algas o 
de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos.

Estos últimos son los más utilizados en la actualidad, debido a la existencia de 
procedimientos estandarizados, su coste relativamente bajo, y la facilidad de loca-
lización de estos organismos. En Europa se han utilizado ampliamente estos macroin-
vertebrados para la elaboración de índices bióticos evaluadores de la calidad del agua, 
de forma que hoy en día existen un gran número de índices, y de sus variantes o adap-
taciones a la fauna de los distintos países (Rueda y Martínez, 1997). Para que estos 
índices bióticos sean válidos se deben cumplir dos premisas fundamentales: un correcto 
muestreo de cada tramo fluvial, y una perfecta determinación sistemática de los taxones 
recolectados. 

Estos índices nos dan la calidad biológica del agua, es decir, su capacidad de 
mantener a las comunidades de organismos naturales habitantes del río. En algunos 
casos, un agua con buena calidad biológica puede no ser lo que el ser humano consi dera 
como agua “de buena calidad” para según qué usos. Así, el agua destinada al consumo 
humano, que sale clorada de los grifos de las casas, nos daría una calidad biológica baja 
o muy baja.

Actualmente los índices de calidad del agua basados en métodos biológicos se 
consideran como métodos válidos de análisis de calidad, incluso a efectos administrati-
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vos y legales (ver Directiva Europea Marco de Aguas1). De hecho, en esta directiva se 
valoran especialmente los índices biológicos, ya que clasifica los indicadores de calidad 
en tres tipos: indicadores biológicos; indicadores hidromorfológicos, que afectan a los 
indicadores biológicos; e indicadores químicos y físico-químicos, que afectan a los 
indicadores biológicos.

¿Por qué elegimos el río Ara para realizar un estudio de este tipo?
Para empezar, la mayoría de los trabajos sobre calidad de aguas se realizan en 

ríos claramente contaminados o con problemas medioambientales graves. Ejemplos de 
esto los tenemos en los trabajos realizados en el río Magro en Valencia (Hernández et 
al., 1996; Rueda et al., 1996, 1998; Mezquita et al., 1999), o en la cuenca del río Turia 
en Teruel (Pérez Murciano et al., 1998). En cambio, el río Ara es, a priori, un río pire-
naico de aguas limpias de alta calidad, sin problemas medioambientales graves (ahora 
que parece descartada la amenaza de un embalse, el de Jánovas, de fatales consecuencias 
ecológicas). En realidad, se trata del único río de cierta importancia que queda, no sólo 
en Sobrarbe sino en toda la provincia de Huesca, sin alteraciones ambientales de impor-
tancia.

Pese a ello, no se han realizado estudios de la calidad de sus aguas ni de sus 
comunidades de macroinvertebrados bentónicos, ni de la forma en que éstas pudieran 
ser afectadas por la realización de un embalse. El Estudio de Impacto Ambiental del 
embalse de Jánovas realizado por EYSER (1994) es, por lo menos, vergonzoso y causa 
sonrojo (ver Torralba Burrial, 1995); desde luego, no analiza como debiera esas comu-
nidades. En este aspecto, el presente estudio pretende incrementar el conocimiento sobre 
este río, para que se pueda estimar correctamente el valor ecológico de la zona y la 
necesidad de su conservación.

Por último, hay que recordar que el río Ara representa bastante más que un 
enclave ecológico importante para cualquier sobrarbense, ya que a través de sus aguas 
se unen física e históricamente las principales localidades de la comarca de Sobrarbe, y 
su estudio se puede considerar una verdadera necesidad social.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. La zona de estudio

El río Ara nace en el Pirineo Central, al pie del puerto de Los Mulos y de 
Cauterets, rozando el límite con Francia (Figura 1). Discurre por la comarca oscense de 
Sobrarbe, tiene como afluentes principales el río Arazas y el barranco Forcos, y desem-
boca en el río Cinca, prácticamente en la cola del embalse de Mediano. Se trata de un 
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río típicamente pirenaico, con 
estiaje invernal y aguas altas 
a finales de la primavera o 
comienzo del verano.

Las poblaciones 
más importantes que atra-
viesa son Torla, Broto, Fiscal, 
Boltaña y Aínsa. El río Ara 
también atraviesa otros pue-
blos (Lacort, Jánovas...), aban-
donados debido a la amenaza 
que para este valle y sus habi-
tantes ha representado el 
empecinamiento de las 
em presas hidroeléctricas, de 
los sindicatos de riego y de 
los distintos gobiernos esta-
tales y regionales en continu-
ar el proyecto del em balse de 
Jánovas, despro pó sito social 
y medioambiental, que en el 
año 2001 parece haber sido 
descartado definitivamente. 

En su cuenca se 
encuentra prácticamente la 
mitad del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, por 
el que discurre la totalidad 
del río Arazas.

El turismo es una 
actividad económica muy 
importante en la zona, debi-
do principalmente a los mag-
níficos paisajes circundan-
tes, a la arquitectura tradicio-
nal que se conserva en el 
casco viejo de los pue blos, y 
sobre todo al Parque 
Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. Esto provoca un 
aumento notable de la pobla-
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Figura 1. Situación del área de estudio y estaciones 
muestreadas en el río Ara



ción del valle durante el 
verano, siendo especial-
mente significativo el tur-
ismo de uno o dos días 
producido por las visitas al 
Parque Nacional y que 
afecta a las poblaciones de 
Torla y Broto fundamental-
mente.

Hay que destacar 
que el río Ara es el río 
oscense de mayor longitud 
no interrumpido por gran-
des presas (la única reali-
zada ha sido la de la mini-
central hidroeléctrica de 
Boltaña), y con un bajo 
impacto de la actividad 
humana, salvo el ocasio-
nado por el turismo vera-
niego.

Utilizando los 
ma pas de escala 1:50.000 de 
Bujaruelo, Broto y Boltaña 
(hojas del Instituto Geográ-
fico Nacional números 146, 
178 y 211 respectivamente), 
se designaron once estacio-
nes de muestreo en el curso del río, escogiendo puntos situados antes y después de las 
localidades importantes, así como de sus afluentes (Figura 1). La localización exacta de 
cada punto se hizo sobre el terreno, teniendo en cuenta su accesibilidad y adecuación 
para el estudio previsto. Estos puntos fueron fijados vía satélite mediante un GPS Etrex 
Garmin. Sus coordenadas UTM así como el resto de sus características pueden verse en 
las fichas de estos puntos (Tablas III a XIII de este artículo).

2.2. MetodoLogía de Muestreo

Se realizaron dos campañas de muestreo, la primera a finales de primavera 
(junio) y la segunda en pleno verano (agosto). Los muestreos se realizaron con una red 
Surber de luz de malla inferior a 300 mm., y con 900 cm2 de área (con una base cuadra-
da de 30x30 cm.) (Figura 2).
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Figura 2. Red Surber empleada en los muestreos. Se observa el 
marco de 30 cm. de lado y el recipiente al final de la red



Dicha red fue colocada contracorriente, con el marco en el fondo, y todas las 
piedras y materiales situados en el interior del marco fueron removidos y lavados. De 
esta forma los invertebrados son arrastrados por la corriente al interior de la red y, al 
final de ésta, a un recipiente de plástico con una tapa a rosca. Una vez tomada la mues-
tra, se desenrosca la tapa sobre una bandeja y se lavan los ejemplares adheridos a la red. 
Tras la observación preliminar de la bandeja, cada muestra fue pasada a un bote sepa-
rado y etiquetado, usando alcohol etílico de 70º para su conservación. En cada punto se 
tomó además una réplica, para poder subsanar posibles problemas con la muestra ori-
ginal y no perder información sobre taxones poco abundantes.

Se realizó una valoración sobre el terreno de algunas características mac-
roscópicas del tramo de río donde se tomaron las muestras, tales como sustrato del lecho 
del río, cobertura de la vegetación sumergida, iluminación del cauce, contaminación 
aparente y tipo, así como el porcentaje de cobertura y tipo de la vegetación de ribera. 
Además, se midieron los siguientes parámetros físico-químicos del agua: temperatura 
(con un termómetro de mercurio), pH (con un pHímetro pHsep®3), conductividad (con 
un conductivímetro DISTWP3) y oxígeno disuelto (con un oxímetro HI9142).

Los macroinvertebrados de cada muestra fueron determinados hasta el nivel 
taxonómico necesario para el estudio previsto con la ayuda de lupas binoculares y las 
claves de identificación adecuadas (principalmente Tachet et al., 1991; 2000). Los ejem-
plares han quedado depositados en la Colección de Artrópodos del Departamento de 
Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo.

2.3. índices de caLidad eMpLeados

Se analizaron con el ordenador los datos obtenidos, aplicando los índices 
biológicos de calidad de aguas B.M.W.P.’ (Biological Monitoring Working Party Score 
System modificado) y A.S.P.T.’ (Average Score Per Taxon modificado) (Alba-Tercedor 
y Sánchez-Ortega, 1988). El primero de estos índices consiste en la suma de las puntua-
ciones de cada taxón (generalmente a nivel de familia) encontrado en la muestra. El 
valor de cada taxón en el índice está tipificado, pudiendo variar de 1 a 10 según la 
to lerancia a la contaminación que presentan los organismos de ese grupo. Así, los orga-
nismos menos tolerantes, como los pérlidos o los heptagénidos, presentan puntuaciones 
elevadas, mientras que los organismos más tolerantes, como los oligoquetos, presentan 
las puntuaciones más bajas (Tabla I).
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  Taxones de macroinvertebrados 
              Valoración

 B.M.W.P.’

   Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Potamanthidae, Ephemeridae,
   Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae, Chloroperlidae,         10

Aphelocheiridae, Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, 
Leptoceridae, Goeridae, Lepidostomatidae, Brachycentridae, Sericostomatidae, 
Athericidae, Blephariceridae.

 

Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae, Aeshnidae,  
Corduliidae, Libellulidae, Psychomyiidae, Philopotamidae, Glossosomatidae,      8 
Astacidae.

 

Ephemerellidae, Prosopistomatidae, Nemouridae, Rhyacophilidae,      7 
Polycentropodidae, Limnephilidae, Ecnomidae.

Platycnemidae, Coenagrionidae, Hydroptilidae, Gammaridae, Atyidae,     6  
Corophiidae, Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Thiaridae, Unionidae.

Oligoneuriidae, Polymitarcidae, Hydropsychidae, Dryopidae, Elmidae,  
Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, Clambidae, Tipulidae,      5 
Simuliidae, Planariidae, Dendrocoelidae, Dugesiidae.

 
Baetidae, Caenidae, Haliplidae, Cucurlionidae, Crysomelidae, Tabanidae,  
Stratiomyidae, Empididae, Dolichopodidae, Dixidae, Ceratopogonidae,      4 
Anthomyidae, Limonidae, Psychodidae, Sciomyzidae, Rhagionidae,  
Hidracarina, Sialidae, Piscicolidae.

 
Mesoveliidae, Veliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae,  
Pleidae, Notonectidae, Corixidae, Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae,  
Dytiscidae, Gyrinidae, Asellidae, Ostracoda, Valvatidae, Hydrobiidae,       3 
Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Bithyniidae, Bythinellidae,  
Sphaeridae, Glossiphonidae, Hirudidae, Erpobdellidae.

  
Chaoboridae, Chironomidae, Culicidae, Ephydridae, Muscidae, Thaumaleidae.     2

 
Oligochaeta, Syrphidae.      1  
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Tabla I. Valoración de los taxones en el índice B.M.W.P.’ (Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega, 1988), 
con las modificaciones recogidas en Rueda et al. (1998)



De esa suma se obtiene un valor para el índice que nos da la calidad ecológi-
ca del agua, según la tabla II. 

       Valor del índice B.M.W.P.’                  Clase de                       Significado 
                 calidad del agua

  > 150  Aguas muy limpias

 101 - 120  I  Aguas no contaminadas o no 
   alteradas de modo sensible  

 61 - 100  II  Son evidentes algunos efectos 
   de contaminación  

 36 - 60  III  Aguas contaminadas  

 16 - 35  IV  Aguas muy contaminadas  

 < 15  V  Aguas fuertemente contaminadas  

El índice A.S.P.T.’, por su parte, nos da una idea del valor medio que aporta 
cada taxón en una muestra determinada, calculándose según la fórmula:

Índice A.S.P.T.’ = 
 Valor B.M.W.P.’

 N.º taxones que han intervenido

Basado también en el elevado valor que reciben en el índice B.M.W.P.’ algu-
nas familias de Efemerópteros, Plecópteros y Tricópteros (familias EPT), y teniendo en 
cuenta la elevada diversidad de estos grupos, se ha empleado también como marca de 
calidad el número de familias EPT presentes en una muestra. En efecto, como se puede 
apreciar en la Tabla I, de las 23 familias que reciben la máxima puntuación en el índice, 
20 pertenecen a familias EPT, lo que nos da una idea de lo exigentes que son estos gru-
pos en cuanto a calidad de las aguas se refiere.

En el caso de que en una muestra haya aparecido algún ejemplar que no se 
haya podido determinar hasta el nivel de familia, y sin embargo se tiene la seguridad de 
que no pertenece a ninguna de las familias ya determinadas, se ha contado como una 
familia aparte a la hora de calcular estos índices.

2.4. índices de estructura de coMunidades

Con el fin de estudiar la organización y estructura de las comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos se han empleado una serie de índices, algunos de los 
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Tabla II. Calidad ecológica de las aguas según el índice B.M.W.P.’ 
(Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega, 1988)



cuales pueden considerarse también como complementarios a los anteriores a la hora de 
valorar la calidad de las aguas.

El primer parámetro utilizado no es propiamente un índice, sino que se trata 
del Número total de ejemplares encontrados en la muestra, calculando a partir de él la 
Densidad de individuos por metro cuadrado. Ésta permite realizar comparaciones 
posteriores con lo encontrado en otros lugares. Hay que valorar en su justa medida este 
parámetro, ya que conocer las densidades a las que se encuentran los organismos es el 
paso previo para el estudio del resto de facetas de la comunidad.

Se ha considerado a continuación el número de taxones encontrados, general-
mente familias, ya que era éste el nivel taxonómico requerido por los índices de calidad 
utilizados. Se ha empleado en valores absolutos, es decir, como Riqueza de taxones. 
Un tramo heterogéneo, con alta calidad de sus aguas, permitirá la existencia de un mayor 
número de familias de organismos que un tramo contaminado. 

Además, a la hora de estudiar una comunidad, resulta primordial averiguar de 
qué partes consta, antes de poder comprender cómo se organizan esas partes para con-
figurar dicha comunidad. La riqueza de taxones por sí misma no es determinante, ya que 
ambientes muy desequilibrados podrían estar representados por un taxón muy tolerante 
a ese desequilibrio, al que pertenecieran la mayoría de los individuos, acompañado de 
escasísimos individuos de especies algo menos tolerantes. Por todo ello, hay que utilizar 
el concepto de Diversidad, haciendo además referencia a las relaciones de Dominancia 
(en cuanto a densidad numérica) y Equidad que se pueden dar entre los distintos 
ta xones que conforman la comunidad. De esta forma queda claro que nos estamos 
refiriendo a la diversidad existente dentro de las comunidades, la llamada a-diversidad. 

Existen en la actualidad una gran cantidad de índices que intentan transformar 
por medio de diversas funciones matemáticas esas relaciones y conceptos en números, 
de forma que puedan compararse las comunidades de distintos puntos (Moreno, 2001). 
En nuestro caso hemos utilizado una modificación de dichos índices adaptándolos al 
nivel familia, en lugar de emplear el nivel especie, por lo que deberá de tenerse eso en 
cuenta a la hora de analizar los datos y hacer comparaciones.

Hemos utilizado el índice de diversidad de Shannon-Wiener (a veces deno-
minado Shannon-Weaver), el de equidad de Pielou y el de dominancia de Simpson.

El índice de diversidad de Shannon-Wiener proviene de la teoría de la 
información, y mide, en nuestro caso, el grado promedio de incertidumbre en predecir a 
qué familia pertenecerá un ejemplar escogido al azar de una muestra. Su valor podría 
oscilar entre cero, si sólo hubiera una familia, y el logaritmo del número de familias, si 
todas las familias estuvieran representadas por el mismo número de ejemplares. Los 
resultados se expresan en bits/ejemplar.

Su fórmula es:

H’ = - ∑ pi ln pi
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Siendo p la abundancia proporcional de la familia i en la muestra.

El índice de equidad de Pielou mide la proporción de la diversidad observada 
en relación con la máxima diversidad esperada, variando de 0 a 1 según la fórmula:

J’ =
     H’

         H’máx

El índice de dominancia de Simpson mide la probabilidad de que dos ejem-
plares tomados al azar en una muestra sean del mismo taxón. En comunidades poco 
diversas tendrá valores cercanos a 1, siendo más bajos conforme se incrementa la diver-
sidad. Se calcula según la fórmula:

λ = ∑pi2

3. RESULTADOS
Con el fin de dar los resultados obtenidos de una forma concisa y clara, se ha 

preferido presentarlos siguiendo el siguiente esquema:

3.1. Resultados de cada estación de muestreo
• Fotografías del tramo de río
• Datos generales del punto de muestreo

* nombre de la estación
* localización
* descripción macroscópica del tramo de río estudiado

❍ orillas
❍ sustrato 
❍ iluminación

• Datos particulares de cada muestreo
* datos abióticos

❍ fecha muestreo
❍ hora (en tiempo solar)
❍ tiempo
❍ régimen del flujo
❍ profundidad
❍ parámetros físico-químicos
❍ contaminación aparente

* datos bióticos
❍ vegetación sumergida
❍ lista de macroinvertebrados presentes
❍ índices de calidad y diversidad

3.2. Resultados globales
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3.1. resuLtados de cada estación de Muestreo

TABLA III: SAN NICOLÁS DE BUJARUELO  

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 1.337 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0737009  Latitud: 42º 41’ 39’’ N    

 30T Y: 4730633  Longitud: 0º 7’ 21’’ W  

Sustrato: Cantos rodados y guijarros   Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

75-100 %  < 10 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  

Pinus  Salix, Buxus sempervirens    vegetación 

 Granulometría  —  Misma que el río, con más tierra  

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/02  Hora:  8:00  Tiempo:  Soleado    
abióticos  2001/08/17    9:15    Nublado  
 Régimen:  Turbulento  Profundidad 51  Temperatura  6
  Turbulento (en cm.): 30 agua (en ºC): 11
 Oxígeno  — pH:  8  Conductividad  ––
 disuelto  

7,5  8,6 (en µs·cm-2):  150   (en ppm):
 Contaminación aparente  Cantidad:  Nula     
    Nula    
   Tipo:   
      
 Otra información:   Con el deshielo baja elevado caudal, arrastrando 
   numerosísimas piedrecillas en suspensión      
Datos  Vegetación sumergida: No 
bióticos   No

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad
 Nematoda   1 11

 Oligochaeta 1 11 32 356
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Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

 Arthropoda
 Cl. Arachnida

      O. Acariformes
          Hidracarina 3 33 28 311
 Cl. Insecta
      O. Ephemeroptera
           F. Heptageniidae
               Epeorus   1 11
               Rhithrogena  5 56 45 500
               Ind.   140 1.556
           F. Baetidae 2 22 286 3.178
           F. Leptophlebiidae
               Habroleptoides   27 300
      O. Plecoptera
           F. Nemouridae
               Amphinemura 1 11 2 22
               Protonemura   1 11
           F. Leuctridae 7 78 21 234
           F. Perlidae
               Perla   6 67
           Ind. 10 111 29 322

      O. Homoptera
           F. Aphididae * 1 11 

      O. Thysanoptera *   1 11
      O. Coleoptera

           F. Dytiscidae   2 22
           F. Hydraenidae
               Hydraena (imagos)   5 56
           F. Elmidae
               Elmis   1 11
               Ind. 1 11 12 133
               Imagos   3 33

      O. Trichoptera
           F. Rhyacophilidae
               Rhyacophila   1 11
           F. Limnephilidae 1 11 
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Datos
bióticos
(continua -
ción)



Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

           F. Sericostomatidae   1 11
           Ind.   3 33
      O. Diptera
           sO. Nematoceros
           F. Tipulidae   1 11
           F. Limoniiidae  
               Limoniini   1 11
               Hexatomini   1 11
           F. Simuliidae 2 22 50 556
           F. Chironomidae 58 644 138 1.533
               Pupas   2 22
               Imagos * 1 11
           F. Ceratopogonidae  
               Ceratopogoninae 6 67
               Forcipomyinae  1  11
               Ind. imagos *      2  22
           sO. Brachyceros       
           F. Empididae      3  33    

           F. Athericidae       
               Atheryx  1  11  3  33   

Índices de calidad y diversidad    

  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  99  1.093   
 Densidad total de invertebrados  1.100  12.144   
 Riqueza de familias  13  20   
 Número de familias EPT  5  9   
 Índice B.M.W.P.’  69  121   
 Índice A.S.P.T.’  5,75  6,72   
 Calidad de las aguas  Clase II  Clase I   
 Índice de Shannon-Wiener  1,52  1,50   
 Índice de Pielou  0,61  0,51   
 Índice de Simpson  0,37  0,38  
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Tabla III. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados en San Nicolás de Bujaruelo. El símbolo 
“—” indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marcados por un asterisco (*) no viven en el agua, 

por lo que no se han tenido en cuenta en los cómputos generales ni en el cálculo de la calidad del agua



Éste es el punto más alto en el que se muestreó. Los macroinvertebrados 
encontrados indican unas aguas sin afecciones antrópicas importantes, con unas comu-
nidades influenciadas principalmente por las condiciones físicas del lugar (altitud, régi-
men hídrico...).

24

Antonio torrAlbA burriAl y FrAncisco J. ochArAn

Figura 3. Aspecto del tramo de río durante el muestreo de agosto
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TABLA IV: AGUAS ARRIBA DE BROTO

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 914 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0736244  Latitud: 42º 36’ 29’’ N    

 30T Y: 4721328 Longitud: 0º 7’ 12’’ W  

Sustrato: Piedra de tamaño medio, alguna grande  Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

75-100 %  10 - 25 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  Salix, Fraxinus, 

Populus vegetación  Populus

 Granulometría  —  Rocas, bloques, piedras y arena

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/02  Hora:  11:30  Tiempo:  Soleado    
abióticos  2001/08/17    12:40    Soleado
 Régimen:  Turbulento  Profundidad 50  Temperatura  8
  Turbulento (en cm.): 25 agua (en ºC): 14
 Oxígeno  —  pH:  7,6 Conductividad  ––
 disuelto  8,2  8,6 (en µs·cm-2):  200
 (en ppm):
 Contaminación aparente  Cantidad:  Nula     
        Notable    
   Tipo:   
               Orgánica
 Otra información:   El río baja con mucha agua
   
Datos  Vegetación sumergida: No 
bióticos   Cobertura total de algas (100 %)

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad
 Nematoda   3 33

 Oligochaeta   6 67
 Arthropoda
      Cl. Arachnida



Datos
bióticos
(continua -
ción)
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Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

      O. Acariformes
          Hidracarina 4 44 2 22
 Cl. Insecta
      O. Ephemeroptera
           F. Heptageniidae
               Rhithrogena  7 78
               Ecdyonurus 1 11
               Ind.   2 22                        
           F. Baetidae 17 189 103 1.144
      O. Plecoptera
           F. Nemouridae
               Protonemura   1 11
           F. Perlidae
               Perla 1 11
               Dinocras 1 11
               Eoperla ochracea   1 11
           Ind. (Leuctridae 
           o Capniidae)   2 22
      O. Coleoptera 
           F. Dytiscidae   3 33
           F. Elmidae 
               Ind.   4 44
               Imagos 2 22
      O. Trichoptera 
           F. Limnephilidae 14 156
      O. Diptera 
         sO. Nematoceros  
           F. Blephariceridae 
               Liponeura 1 11 
           F. Limoniiidae 
               Hexatomini   1 11 
           F. Psychodidae 1 11 
           F. Simuliidae 1 11 96 1.067
               Pupas   1 11 
           F. Chironomidae 56 622 1.061 11.789
               Pupas 1 11 27 300
               Imagos *   10 111 
           F. Ceratopogonidae 



Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

               Ceratopogoninae 1 11 
         sO. Brachyceros
           F. Empididae
                     sF. Clinocerinae 2 22 4 44
              Ind. pupas 1 11 
         Ind. imagos* 2 22 5 56

Índices de calidad y diversidad    
  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  111 1.337
 Densidad total de invertebrados  1.233 14.856
 Riqueza de familias  12 14
 Número de familias EPT  4 6  
 Índice B.M.W.P.’  69  69   
 Índice A.S.P.T.’  5,75  5,31   
 Calidad de las aguas  Clase II  Clase II   
 Índice de Shannon-Wiener  1,59  0,68
 Índice de Pielou  0,64 0,26   
 Índice de Simpson  0,32 0,69  

Tabla IV. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados aguas arriba de Broto. 
El símbolo “—” indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marcados  

por un asterisco (*) no viven en el agua, por lo que no se han tenido en cuenta en los cómputos  
generales ni en el cálculo de la calidad del agua
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Figura 4. Vista del tramo en agosto de 
2001. Aguas abajo se ve Broto



Figura 5. Detalle del lecho del río
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En las fotografías adjuntas se observan dos características fundamentales del río 
en este tramo en agosto: una menor cantidad de agua que en junio (Figura 4) y la aparición 
de una gran cantidad de algas, ya de color marrón en la fecha del muestreo (Figura 5).  
Esa cobertura de algas continuó aguas abajo hasta la desembocadura del barranco Forcos, 
después de la cual fueron disminuyendo sensiblemente.
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TABLA V: AGUAS ABAJO DE BROTO

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 865 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0736231  Latitud: 42º 35’ 33’’ N    

 30T Y: 4719592 Longitud: 0º 7’ 15’’ W  

Sustrato: Cantos rodados y piedras medias  Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

25 - 50 %  25 - 50 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  

Salix, Populus Salix, Populus vegetación  

 Granulometría  Piedras y tierra Piedras y tierra

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/02  Hora:  13:30  Tiempo:  Soleado    
abióticos  2001/08/17    14:15    Soleado
 Régimen:  Turbulento  Profundidad 36  Temperatura  11
  Turbulento (en cm.): 20 agua (en ºC): 15
 Oxígeno  —-  pH:  7,7 Conductividad  ––
 disuelto  8,4  8,9 (en µs·cm-2):  213
 (en ppm):
 Contaminación aparente  Cantidad:  Débil
        Notable    
   Tipo:                Fundamentalmente plásticos
                                Orgánica y plásticos
 Otra información:   
   
Datos  Vegetación sumergida: No 
bióticos   Cobertura total (100 %) de algas

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad
 Nematoda   1 11

 Oligochaeta 4 44 5 56
 Arthropoda
      Cl. Arachnida
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

      O. Acariformes
           Hidracarina 7 78 6 67
  Cl. Insecta
      O. Ephemeroptera
           F. Heptageniidae
               Epeorus 2 22
               Rhithrogena 34 378 4 44
               Ind.   4 44
           F. Caenidae
               Caenis   1 11
           F. Baetidae
               Baetis 4 44
               Ind. 1 11 90 1.000
               Pupa   1 11
           F. Ephemerellidae   1 11
      O. Plecoptera
           F. Perlidae
               Perla 1 11 1 11
               Ind.   1 11
      O. Homoptera
           F. Aphididae *   2 22
      O. Coleoptera
           F. Dytiscidae   4 44
           F. Hydraenidae
               Hydraena (imago) 1 11
           F. Helodidae   1 11
           F. Elmidae
               Ind.   1 11
      O. Trichoptera
           F. Hydropsychidae   4 44
           F. Limnephilidae 13 144
      O. Diptera
           sO. Nematoceros
           F. Blephariceridae
               Liponeura 1 11

           F. Tipulidae 1 11
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

           F. Limoniiidae
               Limoniini   2 22
               Hexatomini 3 33
           F. Simuliidae 10 111 205 2.278
           F. Chironomidae 62 689 1.144 12.711
               Pupas 10 111 20 222
               Imagos * 1 11 62 689
           F. Ceratopogonidae
               Ceratopogoninae 1 11
       sO. Brachyceros
           F. Empididae
               sF. Clinocerinae 4 44 10 111
                  Pupas   2 22
           Ind. Imagos *   53 589

Índices de calidad y diversidad    
  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  159 1.508
 Densidad total de invertebrados  1.767 16.756
 Riqueza de familias  14 16
 Número de familias EPT  4 6  
 Índice B.M.W.P.’  75 71
 Índice A.S.P.T.’  5,36 4,71
 Calidad de las aguas  Clase II  Clase II   
 Índice de Shannon-Wiener  1,74 0,82
 Índice de Pielou  0,66 0,29   
 Índice de Simpson  0,27 0,62

Tabla V. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados aguas abajo de Broto. 
El símbolo “—” indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marcados  

por un asterisco (*) no viven en el agua, por lo que no se han tenido en cuenta en los cómputos  
generales ni en el cálculo de la calidad del agua
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Figura 6. Aspecto del tramo del río muestreado aguas abajo de Broto (agosto de 2001)



TABLA VI: ASÍN DE BROTO (TRAS DESEMBOCADURA BCO. FORCOS)

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 822 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0734683  Latitud: 42º 32’ 6’’ N    

 30T Y: 4713129 Longitud: 0º 8’ 32’’ W  

Sustrato: Pocas piedras grandes, cantos rodados, arena Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

25 - 50 %  25 - 50 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  

Salix Salix vegetación  

 Granulometría  Cantos, piedras, arena ––

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/02  Hora:  17:30  Tiempo:  Soleado    
abióticos  2001/08/17    16:00    Soleado
 Régimen:  Entre turbulen- Profundidad 54  Temperatura  12
  to y laminar (en cm.):  agua (en ºC): 
  Turbulento  20  18
 Oxígeno  —  pH:  7,6 Conductividad  ––
 disuelto  

8,4  8,6 (en µs·cm-2) :  240 (en ppm):
 Contaminación aparente  Cantidad:   Débil
        Notable    
   Tipo:                Sobre todo plásticos
                                Orgánica y plásticos
 Otra información:   El lugar presenta pocas piedras que se puedan mover
   El lugar presenta pocas piedras que se puedan mover
Datos  Vegetación sumergida: No 
bióticos   Cobertura total (100 %) de algas

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

 Oligochaeta 4 44 2 22
 Arthropoda
      Cl. Arachnida

         O. Acariformes
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

           Hidracarina 8 89 13 144
      Cl. Insecta
         O. Ephemeroptera
              F. Heptageniidae
                  Rhithrogena 15 167 
                  Ind.   7 78
              F. Caenidae
                  Caenis 2 22
              F. Baetidae 3 33 74 822 
              F. Ephemerellidae
                  Torleya mayor 1 11
                  Ind.   2 22
         O. Plecoptera
              F. Leuctridae   4 44
              F. Perlidae
                  Perla 2 22 1 11
                  Dinocras 1 11
                  Ind.   3 33
              Ind. 3 33 1 11
         O. Coleoptera
              F. Dytiscidae   7 78
              F. Elmidae
                  Ind. 1 11 8 89
                  Imagos 4 44
         O. Hymenoptera
                  Imago * 1 11
         O. Trichoptera
              F. Rhyacophilidae
                  Rhyacophila   1 11
              F. Hydropsychidae   6 67
              F. Limnephilidae 5 56 4 44
              F. Sericostomatidae 3 33 1 11
         O. Diptera
            sO. Nematoceros
              F. Limoniiidae
                Hexatomini 1 11
              F. Simuliidae 11 122 33 367
              F. Chironomidae 58 644 832 9.244
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

                  Pupas 4 44 6 67
                  Imagos *   3 33
              F. Empididae
                sF. Clinocerinae 1 11 3 33
                sF. Hemerodromiinae 1 11 
              F. Tabanidae   1 11
              F. Anthomyidae   1 11 
         Ind. pupas 2 22

Índices de calidad y diversidad    

  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  130 1.010
 Densidad total de invertebrados  1.444 11.222
 Riqueza de familias  15 18
 Número de familias EPT  7 9 
 Índice B.M.W.P.’  87 106
 Índice A.S.P.T.’  5,8 5,89
 Calidad de las aguas  Clase II  Clase I   
 Índice de Shannon-Wiener  1,84 0,79
 Índice de Pielou  0,70 0,27   
 Índice de Simpson  0,28 0,70

Tabla VI. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados tras la desembocadura 
del barranco Forcos. El símbolo “—” indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marca-

dos por un asterisco (*) no viven en el agua, por lo que no se han tenido en cuenta  
en los cómputos generales ni en el cálculo de la calidad del agua

Figura 7. Aspecto del tramo del río muestreado, 
en agosto de 2001
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TABLA VII: AGUAS ARRIBA DE FISCAL

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 761 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0736744 Latitud: 42º 30’ 15’’ N    

 30T Y: 4709776 Longitud: 0º 7’ 20’’ W  

Sustrato: Piedras medias y cantos rodados  Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

25 - 50 %  50 - 75 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  Salix, Populus, Celtis 

Salix, Populus, Pinus vegetación  australis

 Granulometría  Piedras grandes, tierra ––

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/03  Hora:  7:20  Tiempo:  Soleado    
abióticos  2001/08/18    7:40    Soleado
 Régimen:  Turbulento  Profundidad 64  Temperatura  8
  Turbulento (en cm.): 20 agua (en ºC): 12
 Oxígeno  —  pH:  7,8 Conductividad  ––
 disuelto  7,9  8,6 (en µs·cm-2):  248
 (en ppm):
 Contaminación aparente  Cantidad:  Nula
     Nula
   Tipo:             
                             
 Otra información:   
   
Datos  Vegetación sumergida: No 
bióticos   Cobertura algas < 25 %

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad
 Oligochaeta 5 56 157 1.744

 Arthropoda
      Cl. Arachnida
           O. Acariformes
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

           Hidracarina 19 211 42 467
  Cl. Insecta
      O. Ephemeroptera
           F. Heptageniidae
               Rhithrogena 10 111
               Ind.   57 633
           F. Caenidae
               Caenis 3 33 3 33
           F. Baetidae   78 867
           F. Ephemerellidae
               Torleya mayor 1 11
               Ind.   1 11
      O. Plecoptera
           F. Leuctridae   2 22
           F. Perlidae   
               Perla   1 11
               Ind. 1 11 2 22
           Ind.   3 33
      O. Homoptera
           F. Aphididae *   2 22
      O. Thysanoptera * 1 11
      O. Coleoptera
           F. Dytiscidae   2 22
           F. Elmidae
               Elmis 2 22
               Esolus (imagos) 9 100 
               Ind. 13 144 32 356
               Imagos 5 56 23 256
      O. Hymenoptera
         Imago *   1 11
      O. Trichoptera
           F. Hydroptilidae 1 11
           F. Hydropsychidae 3 33 14 156
      O. Diptera 
           sO. Nematoceros
           F. Limoniiidae 
               Limoniini   3 33
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

               Hexatomini 2 22
           F. Simuliidae 5 56 5 56
           F. Chironomidae 46 511 10 111
               Pupas 3 33 
               Imagos * 1 11 1 11
         sO. Brachyceros
           F. Empididae
               sF. Hemerodromiinae 3 33 
               sF. Clinocerinae  1 11 1 11
                    Pupa 1 11

Índices de calidad y diversidad    

  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  132  426
 Densidad total de invertebrados  1.467 4.733
 Riqueza de familias  13 15
 Número de familias EPT  6 7
 Índice B.M.W.P.’  67 74
 Índice A.S.P.T.’  5,15 5,2
 Calidad de las aguas  Clase II  Clase II   
 Índice de Shannon-Wiener  1,88 1,86
 Índice de Pielou  0,73 0,69   
 Índice de Simpson  0,21 0,21

Tabla VII. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados aguas arriba de Fiscal. 
El símbolo “—” indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marcados por un asterisco 

(*) no viven en el agua, por lo que no se han tenido en cuenta en los cómputos generales  
ni en el cálculo de la calidad del agua

En el muestreo de verano comprobamos que en este punto la cobertura de 
algas, tan frecuentes desde antes de llegar a Broto, se ha reducido muchísimo, dejando 
de ser marrón el fondo del río y viéndose claramente las piedras que lo conforman, 
resultando mucho menos resbaladizo al caminar sobre él.
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Figura 8. Aspecto del tramo de río muestreado (agosto de 2001)
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TABLA VIII: AGUAS ABAJO DE FISCAL

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 750 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0737826 Latitud: 42º 29’ 32’’ N    

 30T Y: 4708495 Longitud: 0º 6’ 21’’ W  

Sustrato:    Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

50 - 75 %  75 - 100 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  

Salix Salix, Populus, Pinus vegetación  

 Granulometría  Piedras, arena ––

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/03  Hora:  8:20  Tiempo:  Soleado    
abióticos  2001/08/18    9:20    Soleado
 Régimen:  Turbulento  Profundidad 54  Temperatura  8
  Turbulento (en cm.): 15 agua (en ºC): 14
 Oxígeno  — pH:  8,4 Conductividad  ––
 disuelto  8,5  8,7 (en µs·cm-2):  254
 (en ppm):
 Contaminación aparente  Cantidad:  Débil
    Débil 
   Tipo:               Fundamentalmente plásticos    
                                Fundamentalmente plásticos                       
 Otra información:   
   
Datos  Vegetación sumergida: No 
bióticos   Cobertura algas < 25 %

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad
 Oligochaeta 4 44 158 1.756

 Arthropoda
      Cl. Arachnida
           O. Acariformes
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

 Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

           Hidracarina 13 144 17 189
  Cl. Insecta
      O. Ephemeroptera
           F. Heptageniidae
               Rhithrogena 11 122
               Ecdyonurus 1 11 3 33
               Ind.   31 344
           F. Caenidae
               Caenis 10 111 1 11
           F. Baetidae 4 44 37 411
           F. Ephemerellidae 
               Torleya mayor 1 11
               Ind.   2 22
      O. Plecoptera
           F. Perlidae
               Perla 2 22 2 22
               Dinocras   1 11
           Ind. 1 11 1 11
      O. Homoptera
           F. Aphididae * 1 11  
      O. Coleoptera
           F. Dytiscidae   2 22
           F. Elmidae
               Elmis 1 11 2 22
               Esolus (imagos) 6 67 
               Ind. 14 156 24 267
               Imagos   12 133
      O. Trichoptera
           F. Rhyacophilidae 
               Rhyacophila   2 22
           F. Hydropsychidae 1 11 20 222
           F. Limnephilidae   13 144
               Pupas   2 22
      O. Diptera
         sO. Nematoceros
           F. Limoniiidae
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

               Hexatomini 1 11
               Pediciini 4 44
           F. Simuliidae 6 67
               Pupa   1 11
           F. Chironomidae 89 989 135 1.500
               Pupas 4 44
           F. Ceratopogonidae
               Ceratopogoninae   3 33
         sO. Brachyceros
           F. Empididae 
             sF. Clinocerinae 6 67 1 11
                   Pupas 3 33
       Pupa 1 11

 Índices de calidad y diversidad    
  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  182  468
 Densidad total de invertebrados  2.022 5.200
 Riqueza de familias  12 16
 Número de familias EPT  7 9
 Índice B.M.W.P.’  65 82
 Índice A.S.P.T.’  5,42 5,13
 Calidad de las aguas  Clase II  Clase II   
 Índice de Shannon-Wiener  1,76 1,86
 Índice de Pielou  0,67 0,66   
 Índice de Simpson  0,30 0,22

Tabla VIII. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados aguas abajo de Fiscal. 
El símbolo “—” indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marcados por un asterisco 

(*) no viven en el agua, por lo que no se han tenido en cuenta en los cómputos generales  
ni en el cálculo de la calidad del agua
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Figura 9. Aspecto del tramo de río muestreado (agosto de 2001)
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TABLA IX: LIGÜERRE DE ARA

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 723 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0740073 Latitud: 42º  28’ 44’’ N    

 30T Y: 4707088 Longitud: 0º  4’ 45’’ W  

Sustrato: Cantos rodados   Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

75 - 100 %  75 - 100 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  

Populux, Salix Populus, Salix vegetación  

 Granulometría  Piedras, arena Piedras, arena

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/03  Hora:  10:00  Tiempo:  Soleado    
abióticos  2001/08/17    17:40    Soleado
 Régimen:  Turbulento  Profundidad 62  Temperatura  12
  Turbulento (en cm.): 20 agua (en ºC): 18
 Oxígeno  — pH:  8,2 Conductividad  ––
 disuelto  ––  8,6 (en µs·cm-2):  250
 (en ppm):
 Contaminación aparente  Cantidad:  
     
   Tipo:                 Algunos plásticos y basuras
                                 Algunos plásticos y basuras
 Otra información:   
   
Datos  Vegetación sumergida:  No 
bióticos    Cobertura de algas < 10 %

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad
 Nematoda   1 11
 Oligochaeta 10 111 46 511

 Arthropoda
      Cl. Arachnida
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

      O. Araneae  *   1 11
      O. Acariformes
          Hidracarina 3 33 80 889
 Cl. Insecta
      O. Ephemeroptera
          F. Heptageniidae
              Rhithrogena 6 67
              Ecdyonurus   1 11
              Ind.   27 300
          F. Caenidae
              Caenis 1 11 2 22
          F. Baetidae 2 22 129 1.433
          F. Ephemerellidae   3 33
      O. Plecoptera
          F. Leuctridae 3 33 20 222
          F. Perlidae
              Perla 1 11
              Ind.   5  56
          Ind. 8 89 22 244
      O. Homoptera 
          F. Aphididae *   5 56
      O. Thysanoptera *   1 11
      O. Coleoptera
          F. Dytiscidae   2 22
          F. Elmidae
              Elmis   2 22
              Esolus 1 11
              Ind. 1 11 29 322
              Imagos   20 222 
      O. Hymenoptera
          F. Formicidae (imago) *   1 11
      O. Trichoptera
          F. Rhyacophilidae
              Rhyacophila   1 11
          F. Hydroptilidae   1 11
          F. Hydropsychidae 2 22 209 2.322
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

          Ind.   21 233
          Pupa   1 11
      O. Diptera
        sO. Nematoceros
          F. Limoniiidae
              Hexatomini   1 11
          F. Simuliidae 2 22 5 56
          F. Chironomidae 25 278 285 3.167
              Imagos *   1 11
          F. Ceratopogonidae
              Ceratopogoninae   1 11
        sO. Brachyceros
          F. Empididae
              sF. Clinocerinae 2 22
              Pupa   1 11
            sF. Jemerodromiinae   1 11

 Índices de calidad y diversidad    
  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  65 925
 Densidad total de invertebrados  722 10.278
 Riqueza de familias  12 18
 Número de familias EPT  6 10
 Índice B.M.W.P.’  64 95
 Índice A.S.P.T.’  5,33 5,28
 Calidad de las aguas  Clase II  Clase II   
 Índice de Shannon-Wiener  1,91 1,95
 Índice de Pielou  0,77 0,65   
 Índice de Simpson  0,23 0,19

Tabla IX. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados en Ligüerre de Ara.
 El símbolo “—-” indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marcados por un asterisco 

(*) no viven en el agua, por lo que no se han tenido en cuenta en los cómputos generales  
ni en el cálculo de la calidad del agua



47

lA cAlidAd de lAs AguAs del río ArA...

Figura 10. Aspecto del tramo de río muestreado (junio de 2001)



48

Antonio torrAlbA burriAl y FrAncisco J. ochArAn

TABLA X: JÁNOVAS

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 648 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0746323 Latitud: 42º  28’ 0’’ N    

 30T Y: 4705968 Longitud: 0º  0’ 14’’ W  

Sustrato: Cantos rodados   Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

25 - 50 %  75 - 100 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  Pinus, Buxus 

Salix, Populus  vegetación  sempervirens, Salix

 Granulometría  –– –– 

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/03  Hora:  11:30  Tiempo:  Soleado    
abióticos  2001/08/18    10:40     Claros y nubes
 Régimen:  Turbulento  Profundidad 63  Temperatura  13
  Turbulento (en cm.): 13 agua (en ºC): 17
 Oxígeno  ––  pH:  8,2 Conductividad  ––
 disuelto  8  8,6 (en µs·cm-2):  264
 (en ppm):
 Contaminación aparente  Cantidad:  
     
   Tipo:             
                              
 Otra información:   
   
Datos  Vegetación sumergida: No 
bióticos   Cobertura de algas < 10 %

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad
 Oligochaeta 1 11 6 67

 Arthropoda
      Cl. Arachnida
           O. Acariformes
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

              Hidracarina 1 11 34 378
      Cl. Insecta
           O. Ephemeroptera
               F. Heptageniidae
                   Rhithrogena   6 67
                   Ecdyonurus   1 11
                   Ind. 10 111 111 1.233
           O. Plecoptera
              F. Leuctridae   10 111
              F. Perlidae 1 11 14 156
                  Ind. 1 11 19 211
           O. Thysanoptera *   1 11
           O. Coleoptera
              F. Elmidae
                  Ind. 2 22 28 311
                  Imagos   27 300
           O. Trichoptera             
              F. Rhyacophilidae
                  Rhyacophila   2 22
              F. Hydropsychidae 1 11 23 256
              F. Polycentropodidae   1 11 
           O. Diptera
             sO. Nematoceros
              F. Blephariceridae
                  Liponeura 3 33
              F. Tipulidae   2 22             
              F. Limoniiidae
                  Pedicini 1 11
              F. Simuliidae 1 11 1 11
              F. Chironomidae 16 178 147 1.633
                  Pupas 1 11
              F. Ceratopogonidae
                  Ceratopogoninae   2 22
            sO. Brachyceros
              F. Empididae 
               sF. Hemerodromiinae   2 22
               sF. Clinocerinae 1 11
           Pupas 2 22
              F. Baetidae 3 33 258 2.867
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
  Índices de calidad y diversidad    

  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  44 695
 Densidad total de invertebrados  489 7.722
 Riqueza de familias  13 15
 Número de familias EPT  5 7
 Índice B.M.W.P.’  74 83
 Índice A.S.P.T.’  5,69 5,53
 Calidad de las aguas  Clase II  Clase II   
 Índice de Shannon-Wiener  1,85 1,75
 Índice de Pielou  0,75 0,65   
 Índice de Simpson  0,24 0,24

Tabla X. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados en Jánovas. 
El símbolo “—” indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marcados por un asterisco 

(*) no viven en el agua, por lo que no se han tenido en cuenta en los cómputos generales  
ni en el cálculo de la calidad del agua

El punto de muestreo fue situado en las inmediaciones de la isla central que 
se ve al fondo en la fotografía (Figura 11), en el brazo ancho del río. Los bétidos (Figura 
12) fueron los invertebrados más frecuentes en agosto.

Figura 11. Aspecto del tramo de 
río muestreado, frente al pueblo 
derruido de Jánovas (junio de 
2001). De construirse el embalse 
previsto, todo el valle visible 
habría sido inundado

Figura 12. Bétido proveniente del río Ara
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TABLA XI: AGUAS ARRIBA DE BOLTAÑA

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 595 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0258502 Latitud: 42º  26’ 42’’ N    

 31T Y: 4703363 Longitud: 0º  3’ 49’’ E  

Sustrato: Cantos rodados, piedras medias  Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

< 10 %  50 - 75 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  

Salix, Populus Populus, Buxus sempervirens vegetación  

 Granulometría  –– Pocas piedras grandes, tierra y arena

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/03  Hora:  16:00  Tiempo:  
abióticos  2001/08/18    12:00    Soleado    
 Régimen:  Turbulento  Profundidad 50  Temperatura  15
  Turbulento (en cm.): 12 agua (en ºC): 18
 Oxígeno  ––  pH:  8,8 Conductividad  ––
 disuelto  8,2  8,6 (en µs·cm-2):  267
 (en ppm):
 Contaminación aparente  Cantidad:  
     
   Tipo:             
                              
 Otra información:   
   
Datos  Vegetación sumergida: Cobertura algas < 10 % 
bióticos   

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad
 Oligochaeta 1 11 2 22

 Arthropoda
      Cl. Arachnida
           O. Acariformes
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

              Hidracarina 4 44 19 211
      Cl. Insecta
           O. Ephemeroptera
               F. Oligoneuridae 1 11
               F. Heptageniidae
               Rhithrogena 2 22 1 11
               Ecdyonurus   2 22
               Ind. 1 11 26 289
               F. Caenidae
                   Caenis 4 44
               F. Baetidae 3 33 168 1.867
           O. Plecoptera
               F. Leuctridae 1 11 1 11
               F. Perlidae
                   Perla 1 11 1 11
                   Ind.   2 22 
              Ind. 8 89 9 100
           O. Homoptera
               F. Aphididae * 3 33
              Ind. *   1 11
           O. Thysanoptera * 3 33
           O. Coleoptera
               F. Elmidae
                   Ind. 12 133 8 89
                   Imagos   4 44
           O. Hymenoptera * 1 11
           O. Trichoptera
               F. Rhyacophilidae
                   Rhyacophila   1 11
               F. Hydropsychidae 2 22 11 122
           O. Diptera
          sO. Nematoceros
               F. Simuliidae 6 67 2 22
               F. Chironomidae 62 689 75 833
                   Pupas 1 11
                   Imagos * 1 11
          sO. Brachyceros
               F. Tabanidae 1 11
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
  Índices de calidad y diversidad    

  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  110 332
 Densidad total de invertebrados  1.222 3.689
 Riqueza de familias  12 11
 Número de familias EPT  7 6
 Índice B.M.W.P.’  69 67
 Índice A.S.P.T.’  5,75 6,09
 Calidad de las aguas  Clase II  Clase II   
 Índice de Shannon-Wiener  1,48 1,44
 Índice de Pielou  0,58 0,60   
 Índice de Simpson  0,40 0,34

Tabla XI. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados aguas arriba de Boltaña.
 El símbolo “—” indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marcados por un asterisco 
(*) no viven en el agua, por lo que no se han tenido en cuenta en los cómputos generales ni en el cálculo 

de la calidad del agua

Entre otros muchos invertebrados, en este punto se encontraron pérlidos 
(Figura 14) en ambos muestreos. Se trata de unos depredadores de otros macroinverte-
brados bentónicos (quironómidos, efemerópteros, otros plecópteros...) que indican una 
buena calidad del agua.

Figura 13. Aspecto del tramo 
muestreado aguas arriba de 
Boltaña (junio de 2001)

Figura 14. Los pérlidos, como el de la imagen, 
indican una buena calidad del agua
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TABLA XII: AGUAS ABAJO DE BOLTAÑA

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 574 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0259580  Latitud: 42º 26’ 11’’ N    

 31T Y: 4702386 Longitud: 0º 4’ 37’’ E  

Sustrato: Piedras medias y grandes  Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

< 10 %  10 - 25 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  La escollera está 

Salix, Populus vegetación  desnuda

 Granulometría  Escollera de grandes bloques Piedras grandes, tierra

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/03  Hora:  14:30  Tiempo:  Soleado    
abióticos  2001/08/18    14:20    Soleado
 Régimen:  Entre turbulen- Profundidad 50  Temperatura  __
  to y laminar (en cm.):  agua (en ºC): 
  Turbulento  15  20
 Oxígeno  ––  pH:  8,7 Conductividad  ––
 disuelto  8,2  8,6 (en µs·cm-2):  272 (en ppm):

 Contaminación aparente  Cantidad:  Débil
        Notable    
   Tipo:                Se observan plásticos y demás 
                           desechos domésticos, inorgánicos 
               y orgánicos

                                Se observan plásticos y demás 
                        desechos domésticos, inorgánicos 
                        y orgánicos, mal olor

 Otra información:   Entre ambos muestreos ha habido una crecida 
   importante del río, fundamentalmente debida a
   las aguas de un barranco que desemboca en 
   Boltaña

Datos  Vegetación sumergida: No 
bióticos
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

 Oligochaeta 7 78 18 200
 Arthropoda
    Cl. Arachnida
        O. Acariformes
 Hidracarina 4 44 35 389
    Cl. Insecta
        O. Ephemeroptera
             F. Oligoneuriidae 1 11
             F. Heptageniidae
                 Rhithrogena 2 22
                 Ecdyonurus 3 33 1 11
                 Ind.    43 478 
             F. Baetidae 5 56 202 2.244
             F. Ephemerellidae
                 Torleya major 3 33
                 Ind.   1 11
             F. Leptophlebiidae
                 Habroleptoides   1 11
        O. Plecoptera
             Ind. (Leuctridae 
             o Capniidae) 8 89 12 133
        O. Homoptera
             F. Aphididae * 1 11 1 11
        O. Heteroptera
             F. Corixidae
                 Micronecta 1 11
        O. Thysanoptera * 4 45 1 11
        O. Coleoptera
             F. Elmidae
                 Elmis 1 11
                 Esolus 1 11
                     Imagos 3 33 3 33
                 Ind. 22 244 8 89
        O. Hymenoptera
             F. Formicidae *   1 11 
        O. Trichoptera
             F. Hydropsychidae 1 11
        O. Diptera
          sO. Nematoceros

 



56

Antonio torrAlbA burriAl y FrAncisco J. ochArAn

Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

             F. Limoniiidae
                 Limoniini 1 11 
                 Ind. 1 11
             F. Simuliidae 8 89
                 Pupas 3 33
             F. Chironomidae 67 744 112 1.244
             F. Ceratopogonidae
                 Ceratopogoninae   1 11
          sO. Brachyceros       
             F. Empididae       
              sF. Clinocerinae  1  11     
              sF. Hemerodromiinae      2  22   
                    Pupa  1  11     
             F. Tabanidae      1 11   
           Ind. imagos *      1  11   

 Índices de calidad y diversidad    

  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  144 440
 Densidad total de invertebrados  1.600 4.889
 Riqueza de familias  13 12
 Número de familias EPT  6 5
 Índice B.M.W.P.’  69 65
 Índice A.S.P.T.’  5,31 5,41
 Calidad de las aguas  Clase II  Clase II   
 Índice de Shannon-Wiener  1,82 1,54
 Índice de Pielou  0,67 0,62
 Índice de Simpson  0,27 0,29

Tabla XII. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados aguas abajo de Boltaña.
 El símbolo “—-” indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marcados por un asterisco 
(*) no viven en el agua, por lo que no se han tenido en cuenta en los cómputos generales ni en el cálculo 

de la calidad del agua
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Figura 15. Aspecto del tramo de río muestreado aguas debajo de Boltaña (junio de 2001)
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TABLA XIII: AÍNSA

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN  Altitud: 505 m.  

 Coordenadas U.T.M.: Coordenadas geográficas:   

Localización Huso: X: 0264727 Latitud: 42º  24’ 47’’ N    

 31T Y: 4699612 Longitud: 0º  8’ 26’’ W  

Sustrato: Cantos rodados   Iluminación: Soleado  

Descrip- Orilla  Orilla izquierda  Orilla derecha   
ción de  Cobertura  

50 - 75 %  50 - 75 %   las orillas  leñosa
 Tipo de  

Populus, Salix Populus, Salix vegetación  

 Granulometría  –– Arena

DATOS PARTICULARES DE CADA MUESTREO  

Datos Fecha:  2001/06/03  Hora:  17:20  Tiempo:  Soleado
abióticos  2001/08/18    15:40    Nublado    
 Régimen:  Turbulento  Profundidad 30  Temperatura  16
  Turbulento (en cm.): 7 agua (en ºC): 20
 Oxígeno  ––  pH:  8,6 Conductividad  ––
 disuelto  

8,2  8,3 (en µs·cm-2):  304 (en ppm):
 Contaminación aparente  Cantidad:  
     
   Tipo:             
                              
 Otra información:   Ha variado sustancialmente la fisonomía del río
   entre ambos muestreos, arrastrando el agua parte
   de la isleta central
Datos  Vegetación sumergida: Cobertura perifiton entre 50 y 75 %
bióticos   Cobertura de algas < 10 % 
   Macroinvertebrados:

 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

    Nematoda 3 33
    Oligochaeta 80 889 63 700
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados:
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

   Arthropoda
   Cl. Arachnida
        O. Araneae  * 3 33
        O. Acariformes
            Hidracarina 51 567 6 67
   Cl. Insecta
        O. Ephemeroptera
             F. Oligoneuriidae 1 11
             F. Heptageniidae
                 Ecdyonurus   3 33 
                 Ind. 5 56 41 456
             F. Caenidae 
                 Caenis 17 189
             F. Baetidae
                 Baetis 13 144
                 Ind. 1 11 156 1.733
             F. Ephemerellidae
                 Torleya major 2 22
                 Ind. 11 122
             F. Leptophlebiidae
                 Habroleptoides 5 56
        O. Plecoptera 
             F. Perlidae
                 Perla 1 11
               Ind. (Leuctridae 
               o Capniidae)   3 33
        O. Homoptera
             F. Aphididae * 7 78
        O. Heteroptera
             F. Corixidae
                 Micronecta 1 11
        O. Thysanoptera * 9 100
        O. Coleoptera
           F. Elmidae
               Elmis 3 33
                  Imagos 2 22 
               Esolus (imagos) 5 56
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Datos
bióticos
(continua -
ción)

Macroinvertebrados (continuación):
 Taxones Primavera Verano
  N.º Densidad N.º Densidad

             Ind. 18 200 5 56
             Imagos 20 222 4 44
        O. Trichoptera
             F. Rhyacophilidae
                 Rhyacophila 5 56 
             F. Hydroptilidae 1 11
             F. Hydropsychidae 3 33 1 11
             F. Philopotamidae 1 11
             Pupa 1 11
        O. Diptera
          sO. Nematoceros
             F. Simuliidae 180 2.000 4 44
             F. Chironomidae 489 5.433 288 3.200
                 Pupas 13 144
                 Imagos * 2 22 6 67
              F. Ceratopogonidae       
                Ceratopogoninae  5  56     
             Ind. imagos *  2  22  1  11   
         sO. Brachyceros       
             F. Empididae       
              sF. Clinocerinae  2  22     
             F. Dolichopodidae  1  11     
             F. Antomyidae (pupa)      1  11   
 Índices de calidad y diversidad    
  Primavera  Verano   
 Número total de ejemplares  954 576
 Densidad total de invertebrados  10.600 6.400
 Riqueza de familias  20 10
 Número de familias EPT  11 4
 Índice B.M.W.P.’  108 48
 Índice A.S.P.T.’  5,4 4,8
 Calidad de las aguas  Clase I Clase III
 Índice de Shannon-Wiener  1,57 1,34
 Índice de Pielou  0,52 0,58
 Índice de Simpson  0,34 0,34

Tabla XIII. Datos y fauna invertebrada encontrada en los muestreos realizados en Aínsa. El símbolo “—” 
indica falta de datos para dicha variable. Los taxones o fases marcados por un asterisco (*) no viven en el 

agua, por lo que no se han tenido en cuenta en los cómputos generales ni en el cálculo de la calidad del agua
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Figura 16. Aspecto del tramo de río muestreado, en Aínsa (junio 2001). 
En la izquierda se observa la isleta de cantos rodados, que cambió su fisonomía tras la riada

3.2. resuLtados gLobaLes

3.2.1. Parámetros macroscópicos y físico-químicos

Para las características macroscópicas de cada tramo, véanse las Tablas III a 
XIII. En cuanto a la vegetación de ribera, está compuesta fundamentalmente por chopos 
y sauces, con pino y boj en menor medida, acompañados en ocasiones por algún fresno 
y, en una ocasión, por un litonero (almez). Se observa que la cobertura leñosa de las 
riberas es importante, aunque con excepciones, especialmente en las cercanías de las 
poblaciones.

En cuanto al caudal, se observó que éste era considerablemente mayor en los 
muestreos realizados en junio, siendo mayor tanto la anchura del cauce ocupado por las 
aguas como la profundidad de éstas. De hecho, la profundidad de muestreo fue mayor 
en junio que en agosto, no sólo dentro de cada tramo, sino también en términos absolu-
tos. Así, la profundidad media de muestreo en junio fue de 51 centímetros, variando 
entre 64 y 30 cm., mientras que en agosto fue de 18 cm., variando entre 30 y 7 cm.
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Se observan cantidades más o menos importantes de plásticos y chatarras 
aguas abajo de las poblaciones grandes, aunque se han encontrado en todos los puntos 
de muestreo desde el situado aguas arriba de Broto. Esta basura proviene tanto de los 
vertidos de dichas poblaciones como de los arrojados directamente por viandantes y 
turistas al lecho del río.

Los datos físico-químicos nos muestran un río de aguas básicas (pH alrededor 
de 8), bien oxigenadas (8,2 mg·l-1 de media) y con una presencia creciente de sales en sus 
aguas conforme atraviesa la comarca (conductividad media 242 mS·cm-2, Figura 17). Sus 
aguas son relativamente frías, especialmente durante el deshielo (temperatura media en los 
muestreos de junio: 11º C; intervalo entre 6 y 16º C), siendo unos cinco grados superior 
en los muestreos de agosto (temperatura media: 16º C, intervalo entre 11 y 20º C).

Figura 17. Conductividad de las aguas del río Ara en agosto de 2001

3.2.2. Calidad biológica de las aguas

Los índices se han representado agrupados para facilitar su interpretación 
conjunta (Figura 18).

La riqueza de familias ha variado entre 10 (Aínsa en agosto) y 20 (Aínsa en 
junio, San Nicolás de Bujaruelo en agosto), siendo el número medio de familias por 
muestra de 14 en junio y de 15 en agosto. El número de familias EPT, por su parte, ha 
variado entre 4 (Broto en junio, Aínsa en agosto) y 11 (Aínsa en junio), siendo la media 
por muestra de 6 en junio y 7 en agosto.
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El índice A.S.P.T.’ ha presentado 
valores entre 6,72 (San Nicolás de Bujaruelo 
en agosto) y 4,8 (Aínsa en agosto). Aunque 
las medias entre ambas series de muestreos 
son similares (5,52 en junio y 5,46 en agos-
to), lo cierto es que los valores de agosto 
varían mucho menos mucho más centrados 
que los de junio.

En cuanto al índice B.M.W.P.’, ha 
variado entre 121 (San Nicolás de Bujaruelo, 
agosto) y 48 (Aínsa, agosto), presentando 
unos valores medios de 74 en junio y 80 en 
agosto.

La valoración conjunta de estos 
índices nos indica que el número de fami-
lias, tanto total como restringido a los gru-
pos EPT, y el índice B.M.W.P.’, se compor-
tan de un modo similar. Así, indican una 
calidad biológica de las aguas mejor en 
agosto que en junio, salvo en la parte final 
del río, donde estos valores se invierten. 

En efecto, en junio se produce un 
incremento considerable de estos valores en 
el tramo final del río, mientras que en agos-
to hay una bajada considerable de dichos 
valores en ese tramo.

El índice A.S.P.T.’ no presenta el 
mismo patrón que los anteriores. De hecho 
no presenta ningún patrón claro. Es cierto 
que tiene su valor más bajo en el mismo 
lugar que los anteriores (desembocadura del 
río en agosto) y su valor más elevado en la 
parte alta del río, al igual que los otros, pero 
en los demás puntos sus valores no coinci-
den.

Figura 18. Índices de calidad. De arriba hacia abajo: riqueza de familias (número), número de familias 
EPF, índice ASPT’ e índice BMWP’. Los cuadrados representan los muestreos tomados en junio,  

los rombos los tomados en agosto
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Con los valores del índice 
B.M.W.P.’, podemos tipificar la calidad bio-
lógica de las aguas del río (ver Tabla II) y 
representarla sobre un mapa para facilitar su 
interpretación. Dada la distancia entre los 
puntos de muestreo, se ha preferido marcar 
con el color correspondiente sólo el punto 
de la estación de muestreo, sin hacer inter-
polaciones de los tramos de río entre esta-
ciones.

Así, en junio (Figura 19), observa-
mos que casi todos los puntos de muestreo se 
corresponden con aguas de clase II, en la que 
se agrupan aquellas aguas en las que son 
evidentes algunos signos de contaminación, 
sin que puedan llegar a considerarse aguas 

contaminadas.

La desembocadura en Aínsa es 
el único punto diferenciado, presentando 
una puntación de aguas de clase I, 
correspondiente a aquellas aguas que no 
se encuentran contaminadas o alteradas 
de un modo sensible.

En agosto el panorama es lige-
ramente distinto (figura 20). Así, el nom-
brado aumento general en la puntuación 
del índice B.M.W.P.’ se corresponde en 
dos estaciones de muestreo, San Nicolás 
de Bujaruelo y Asín de Broto, con un 
cambio de categoría, pasando ambos 
puntos de la clase II a la clase I.

Figura 19. Calidad biológica de las aguas del río 
Ara, en junio de 2001. Aguas clase I en tono 

oscuro; aguas clase II en tono claro

Figura 20. Calidad biológica de las aguas del río Ara, 
en agosto de 2001. Aguas clases I (A); aguas clase II 

(B); aguas clase III (C)

A

A

B

B

B
B B
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B
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Sin embargo, en la desembocadura se produce también un cambio, en este 
caso de efectos contrarios, pasando de tener aguas de clase I a aparecer con una puntua-
ción de aguas de clase III, que es la categoría de las aguas contaminadas. El resto de 
puntos, pese a mejorar su puntuación, permanecen en la clase II.

En la discusión se analizarán las causas de estas variaciones, indicando si se 
deben interpretar como debidas a la contaminación o a otras causas naturales.

3.2.3. Las comunidades de macroinvertebrados bentónicos

La densidad de los macroinvertebrados ha variado entre ambas series de 
muestreos y, dentro del mismo mes, entre los distintos puntos (Figura 22). Se han encon-
trado densidades desde 489 individuos por metro cuadrado (Jánovas, junio) hasta los 
16.756 (debajo de Broto, agosto). La media total ha sido de 5.525 ejemplares por metro 
cuadrado, siendo mucho mayor en los muestreos de agosto (8.899 ind.·m-2) que en los 
de junio (2.151 ind.·m-2), único patrón que se observa claramente en la distribución de 
densidades.

Figura 21. Densidad de macroinvertebrados bentónicos. 
Las columnas más claras son los muestreos de junio, las más oscuras, los de agosto
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Los individuos se agrupan en especies, y éstas a su vez en familias. El núme-
ro de familias puede ser indicativo, además de la calidad de las aguas, de la forma en la 
que se estructuran las comunidades. Más importante que su número (Figura 18, arriba) 
es la identidad de las familias que conforman la comunidad.

En el caso del río Ara algunos grupos aparecen en todos los puntos muestrea-
dos, tanto en junio como en agosto. Esos taxones son los ácaros acuáticos, los heptagé-
nidos y los quironómidos. Tanto los heptagénidos como los quironómidos representan 
una parte importante de la comunidad, por lo menos en cuanto a número de ejemplares 
se refiere.

Siguiendo el orden de presencia en el mayor número de muestras, están aque-
llos grupos que han sido encontrados en todos los puntos, aunque en algún punto no en 
ambos muestreos: oligoquetos, bétidos, élmidos y simúlidos. Numéricamente bien 
representados en las comunidades, especialmente en los muestreos de agosto. 
Consideramos muy probable su presencia en el punto en el que no han sido detectados, 
y así hemos simulado su presencia en dicho punto, comprobando que su inclusión no 
causaba un cambio en la Clase de calidad del agua del punto.

En el otro extremo tenemos aquellas familias que han sido encontradas en un 
solo punto o en unos pocos. De ellos, helódidos, filopotámidos, policentropódidos, psi-
códidos y dolicopódidos han estado representados en los muestreos en un único sitio y 
por un único ejemplar.

Entre uno y otro extremo hemos encontrado grupos que han resultado poco 
numerosos y localizados en una parte del río, como los oligonéuridos, de los que sólo 
encontramos tres ejemplares en la parte baja del río (Boltaña y Aínsa, en junio) o los 
Atheryx, unos dípteros depredadores de los que sólo hemos encontrado cuatro ejempla-
res entre los dos muestreos de la parte alta del río (San Nicolás de Bujaruelo). También 
hemos encontrado taxones distribuidos más o menos por todo el río con densidades 
medias, como los limónidos y los empídidos, o con densidades bajas, como los riacofí-
lidos y los ceratopogónidos, y también grupos sin patrones de distribución definidos.

Los índices de diversidad, equidad y dominancia nos pueden dar una idea 
próxima a la realidad de la forma en que están organizadas las comunidades de macroin-
ver-tebrados bentónicos. En nuestro caso estos índices se representan en los gráficos de 
la Figura 23.

El índice de diversidad de Shannon-Wiener varió entre 0,68 (antes de Broto, 
agosto) y 1,95 (Ligüerre de Ara, agosto). Prácticamente todas las muestras obtuvieron 
valores entre 1,4 y 1,95, salvo los dos puntos cercanos a Broto y el de Asín de Broto, 
cuyos valores en agosto estaban entre 0,68 y 0,82, mientras que en junio presentaban 
unos valores similares al resto.

Igualmente destacan los bajos valores de equidad obtenidos con el índice de 
Pielou para estos mismos tres puntos en agosto, que fue aproximadamente la mitad  
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Figura 22. Diversos índices para analizar la estructura de las 
comunidades. De arriba a abajo: índice de dominancia de 

Simpson, índice de equidad de Pielou e índice de diversidad 
 de Shannon-Wiener. En claro los muestreos de junio,  

en oscuro, los de agosto

(0,26 - 0,29) que para el resto de 
muestras (0,51 - 0,77). La máxi-
ma equidad la presentó Jánovas 
en junio.

El índice de Simpson 
nos muestra, por su parte, que 
son estas tres muestras las que 
mayor dominancia presentan. 
Así, mientras que para las tres 
muestras citadas los valores 
varían entre 0,62 y 0,7, en el 
resto de muestras los valores 
varían entre 0,19 (Jánovas, 
agosto) y 0,38 (San Nicolás de 
Bujaruelo y Aínsa, en agosto.
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4. DISCUSIÓN

4.1. La caLidad bioLógica de Las aguas

El primer aspecto a discutir es el metodológico. ¿Hasta qué nivel taxonómico 
es necesario determinar las muestras de macroinvertebrados bentónicos para poder ana-
lizar la calidad de las aguas en las que viven? Los índices biológicos están basados en 
la diferente tolerancia que presentan los distintos organismos frente a la contaminación. 
A este respecto, hay que indicar que dicha tolerancia diferencial se da, en distintos gra-
dos, tanto a nivel de familias como de géneros o incluso de especies. Si bien es cierto 
que se podría afinar más si definiéramos la tolerancia diferencial entre especies, también 
lo es que las mayores diferencias las encontramos entre familias. Además, intentar uti-
lizar índices que exijan la determinación hasta el nivel de especie presenta dos inconve-
nientes importantes: 

1) la falta de claves de determinación hasta ese nivel para la fauna peninsular, y

2) el elevado coste temporal que exigiría.

Los índices que tienen como base las familias de macroinvertebrados son 
fiables y, al mismo tiempo, resultan de fácil aplicación (Alba-Tercedor y Sánchez-
Ortega, 1988). En este trabajo se han comparado cuatro índices que toman como base 
las familias: la riqueza de familias total, el número de familias de los grupos EPT, el 
índice B.M.W.P.’ y el índice A.S.P.T’ (Figura 19). Se ha comprobado la gran similitud 
de los tres primeros, algo que no es de extrañar. En efecto, el segundo índice no es más 
que un subconjunto del primero, restringido, eso sí, a las familias de los grupos menos 
tolerantes a la contaminación, y el tercero no es sino el sumatorio de cada familia pre-
sente, ponderado su valor según la tolerancia que presente dicha familia. Es precisamen-
te esa ponderación lo que nos permite afinar más a la hora de asignar una clase de 
calidad a las aguas muestreadas.

En cuanto al A.S.P.T.’, representa una medida de cuanto aporta cada taxón a 
la valoración general de la muestra. Resulta útil para analizar si una muestra está forma-
da sólo por organismos poco tolerantes, o si hay más abundancia de los más tolerantes 
y ausencia de los primeros. Sin embargo, no puede ser utilizado en solitario para valorar 
la calidad de las aguas, puesto que su variación, incluso el signo de esta variación, puede 
no estar directamente en relación con la calidad de la comunidad muestreada. Así, para 
un hipotético tramo de río en el que estuvieran presentes todas las familias de macroin-
vertebrados daría un valor menor que para otro tramo de río en el que, estando todos los 
demás, faltaran los coleópteros, los heterópteros, los oligoquetos y la mayoría de los 
dípteros.

En resumen, tenemos que en junio diez de los once puntos de muestreo han 
arrojado un valor B.M.W.P.’ de aguas de clase II, mientras que el punto situado en la 
desembocadura se clasificaba como clase I. En agosto, por el contrario, la mayoría de 
los puntos permanecían en la misma clase, aunque aumentando su puntuación (su cali-
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dad), mientras que dos puntos ascendían de clase II a clase I y el punto de la desembo-
cadura descendía a clase III.

Todo ello parece describirnos un río con algunos tramos de aguas limpias y 
una mayoría de tramos en los que son evidentes algunos efectos de la contaminación, 
aunque sin llegar a clasificarse como aguas contaminadas. Sin embargo, hay que valorar 
que 2001 no ha sido un año típico para el río Ara. Y a la hora de valorar los resultados 
obtenidos hay que tener en cuenta, además de dichos resultados, las características y 
condicionantes del río en los momentos en los que fueron tomadas las muestras.

El invierno 2000/2001 dejó unas precipitaciones sensiblemente mayores que 
el promedio, lo que se tradujo en un mayor caudal en el deshielo primaveral. El momen-
to de hacer los muestreos de primavera coincidió con las aguas altas del río, que bajaban 
más altas de lo habitual, incrementando la anchura efectiva del cauce ocupada por las 
aguas. Estas aguas arrastraban en suspensión, especialmente en la parte alta del río, una 
gran cantidad de piedrecillas finas. De hecho, al colocar la red Surber en el punto de San 
Nicolás de Bujaruelo se llenó el recipiente final y parte de la malla con dichas piedreci-
llas, y tuvo que ser introducida la muestra en varios botes y separados los macroinver-
tebrados de las piedras posteriormente en el laboratorio.

Sin duda, estas circunstancias debieron desplazar a los macroinvertebrados 
bentónicos que, o bien fueron arrastrados aguas abajo, o bien buscaron refugio en partes 
no accesibles del sustrato o del lecho del río. Este efecto debería de ir atemperándose 
conforme llegamos a los tramos finales del río, de menos pendiente, y donde si bien 
sigue llevando una gran cantidad de agua, ésta lleva cada vez menos materiales en sus-
pensión. Al mismo tiempo, los macroinvertebrados arrastrados por las aguas altas y la 
abrasión de las piedras, tienden a aparecer en estos tramos.

En agosto el panorama ha cambiado: baja menos agua por el cauce y arrastra 
menos materiales. Los macroinvertebrados llevan una actividad más “normal” y son 
detectables. Han subido de puntuación prácticamente todas las estaciones de muestreo, 
exceptuando la parte final del río. Llama poderosamente la atención el descenso de dos 
categorías en la desembocadura. En este caso no nos es posible achacar ese descenso a 
un incremento de la contaminación. Entre ambos muestreos, se dio una grave perturba-
ción en esa zona: unas fuertes tormentas ocasionaron el desbordamiento de un barranco 
que desemboca en el río Ara a la altura de Boltaña. Los efectos sobre la parte final del 
río Ara, aunque menores que en los ríos Cinqueta y Cinca, fueron notables, cambiando 
por ejemplo la fisonomía de la isleta central de cantos rodados situada tras el puente de 
Aínsa, donde estaba situado el punto de muestreo. En tales condiciones de perturbación, 
es lógica una disminución de los macroinvertebrados presentes. No es posible valorar si 
ha habido una contaminación en la parte final del río que también haya colaborado en 
la disminución del valor del índice, o si esta disminución se ha debido fundamentalmen-
te a dicha perturbación, acompañada por el no arrastre masivo de macroinvertebrados en 
los tramos superiores del río.
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Pese a lo anterior, sí que se ha notado un incremento considerable en la cober-
tura de algas del río Ara en el verano. Han sido detectadas desde antes de Broto hasta 
antes de Fiscal, y en menor medida después de Boltaña, debido probablemente a un 
incremento en la carga orgánica del río como consecuencia del incremento poblacional 
del verano. Sin embargo, ya hemos indicado que las estaciones de muestreo han obteni-
do una puntuación en el B.M.W.P.’ mayor que en primavera, salvo los dos puntos de 
Boltaña (con decrementos no significativos) y el de Aínsa, parcialmente explicado con 
anterioridad.

4.2. Las coMunidades de Macroinvertebrados bentónicos

Las importantes diferencias de densidad entre los muestreos de junio y de 
agosto pueden ser debidas a la conjunción de dos factores. Por un lado, las estresantes 
condiciones físicas de las aguas del deshielo primaveral, unidas al posible despla-
zamiento de los macroinvertebrados bentónicos asociado a dichas aguas, pudo haber 
influido para disminuir notablemente la densidad de estos organismos durante las aguas 
altas de junio. Por otra parte, el desarrollo del ciclo vital de estos organismos, ya que en 
los muestreos de agosto fueron encontrados una gran cantidad de ejemplares de tamaño 
muy pequeño, que indicaban a las claras que habían eclosionado hacía poco tiempo (la 
mayoría de los bétidos, heptagénidos e hidropsíquidos encontrados en agosto).

No se ha observado un patrón claro en la distribución de la densidad de 
macroinvertebrados a lo largo del curso del río, si bien el punto final del río, donde 
habría una mayor cantidad de recursos, presenta una mayor densidad de individuos en 
junio que el resto de puntos; hay que tener en cuenta que en ese punto el efecto de las 
aguas altas es menor.

El incremento general de la densidad se ha visto acompañado por un incre-
mento tanto en el número de familias total como en el de familias en los grupos EPT, 
salvo en los dos puntos de Boltaña, en los que ha habido una disminución. En estos 
puntos el incremento en la densidad es debido al incremento en el número de quironó-
midos. En la desembocadura también se ha observado un decremento en el número de 
familias (totales y de grupos EPT), aunque aquí sí que ha ido acompañado por una dis-
minución de la densidad.

No aparece relación entre las diferencias en densidad y cambios significativos 
en la diversidad, equidad o dominancia de las comunidades, lo que indica que su estruc-
tura permanece estable pese a los cambios de densidad y número de familias implicadas.

Estos tres índices se separan del resto los muestreos de Broto y Asín de Broto 
en verano, que presentan comunidades mucho menos diversas, con bajos valores de 
equidad y altos de dominancia. Estos cambios en la estructura de las comunidades se 
han debido a la explosión demográfica de los quironómidos, que han pasado a dominar 
las tres comunidades. Los quironómidos son unos organismos muy tolerantes a la con-
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taminación, recibiendo una valoración en el índice B.M.W.P.’ de 2 (ver Tabla I). De 
hecho, esta explosión demográfica coincide con los tramos de río en los que había una 
mayor cobertura de algas, lo que parece indicar una mayor carga orgánica en las aguas 
de dichos tramos.

Veamos ahora las relaciones entre la estructura de estas comunidades y la 
calidad del agua. Los dos puntos de Broto han mantenido la misma valoración B.M.W.P.’ 
en junio y agosto, con una ligera bajada en el segundo punto. Sin embargo, tanto el 
punto situado por encima (San Nicolás de Bujaruelo), como los situados por debajo de 
Asín, experimentaron mejorías en la valoración. La estación de Asín de Broto sí presen-
tó una mejoría notable en su índice B.M.W.P.’, pasando a clase de calidad I; sin embar-
go hay que considerar que este punto se sitúa tras la desembocadura del barranco 
Forcos, cuyos aportes de aguas limpias sin duda mejorarían las condiciones del río Ara, 
si éste tuviese problemas de contaminación orgánica.

Todo parece indicar que puede existir un problema de contaminación orgánica 
del río Ara en la zona de Torla-Broto durante el verano. Sería revelador estudiar dónde 
aparece la cobertura de algas en el verano, aguas abajo de Bujaruelo y aguas arriba de 
Broto, y comprobar por qué factor están producidas.

Es posible que la presencia de turistas “estables”, y la gran afluencia de turis-
tas al P. N. (recordemos que entran en su mayoría a través de Torla) sean los productores 
de este exceso de carga orgánica en las aguas del río.

El río Ara parece responder bien, de momento, a esta presión periódica, con 
su capacidad de autodepuración. Sin embargo, y considerando que esta presión tenderá 
a aumentar en años venideros, debería de estudiarse cuidadosamente el tratamiento que 
se da a los vertidos urbanos de la zona en los meses estivales. Lo contrario podría supo-
ner el colapso de la capacidad de autodepuración del propio río.

5. CONCLUSIONES
Del presente trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. Las aguas del río Ara son básicas (pH en torno a 8), bien oxigenadas (valo-

res de oxígeno disuelto alrededor de 8 mg/l) y de conductividad baja que se incrementa 
conforme el río atraviesa la comarca (de 150 a 304 mS·cm-2).

2. Los índices biológicos basados en familias (número de familias, número de 
familias de los grupos EPT y B.M.W.P.’) varían de forma similar entre los diferentes 
puntos de muestreo. El A.S.P.T.’ puede ser empleado para complementar al B.M.W.P.’.

3. El río Ara ha presentado durante los muestreos tramos con aguas de clase I 
“aguas no contaminadas o no alteradas de modo sensible” y tramos con aguas de clase 
II “en las que son evidentes algunos efectos de la contaminación”, sin que se pueda 
hablar de aguas contaminadas.
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4. Al valorar las comunidades estudiadas, debe tenerse muy en cuenta las 
perturbaciones físicas producidas tanto por el deshielo anormalmente alto de la prima-
vera de 2001, como por la gran riada de julio de 2001 en su tramo más bajo.

5. En las comunidades de macroinvertebrados bentónicos del río Ara la den-
sidad es mayor en agosto que en junio, probablemente debido a los ciclos vitales de los 
organismos y a las condiciones físicas del medio.

6. En general, se trata de comunidades bien estructuradas: diversas, con una 
alta equidad y baja dominancia, salvo los puntos situados en los alrededores de Broto y 
Asín de Broto (debido a un incremento poblacional de quironómidos en estos puntos).

7. El estado de conservación del río es bueno en general. Sin embargo, existe 
una contaminación orgánica (índice B.M.W.P.’ y presencia de algas), observada aguas 
arriba y debajo de Broto, por lo que convendría vigilar el posible impacto futuro del 
incremento de visitantes en el P. N. de Ordesa y Monte Perdido.

Como resumen final podríamos decir que el río Ara está en un estado de con-
servación muy bueno. De hecho es uno de los pocos ríos de los Pirineos bien conserva-
dos.

Una vez despejada la amenaza del embalse de Jánovas, sería conveniente 
despejar las posibles amenazas debidas a la contaminación orgánica humana mediante 
una depuración de los vertidos urbanos (en especial de Torla y Broto durante los meses 
de julio a septiembre), así como evitar otras alteraciones de origen antrópico.
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La caída del agua de las nubes puede ser en estado líquido (llovizna, lluvia, 
chaparrón) o en estado sólido (nieve, granizo) y recibe el nombre genérico de precipi-
tación. La lluvia en sentido estricto es un tipo de precipitación en forma líquida com-
puesta por gotas relativamente grandes que caen de un modo uniforme. En el presente 
estudio utilizaré la palabra lluvia de una manera más amplia, como sinónimo de preci-
pitación, puesto que a nivel popular es frecuente emplearla de esta manera.

Para el estudio pluviométrico de Sobrarbe meridional he utilizado los datos 
facilitados (previo pago de las tasas correspondientes) por el Instituto Nacional de 
Meteorología –I.N.M.–, Centro Meteorológico Territorial de Aragón, Navarra y La 
Rioja. Se trata de la información recogida por dicho Instituto en las estaciones de 
Boltaña (años 1951 a 2000), Aínsa “comarcal” (1991-2000), Arcusa (1991-2000), 
Mediano “embalse” (1951-2000), Bárcabo “D.G.A.” (1991-2000), Tierrantona “D.G.A.” 
(1991-2000), Naval “D.G.A.” (1991-2000) y El Grado “embalse” (1961-2000). Solicité 
datos de lluvias totales mensuales y precipitación máxima en 24 horas. A estas estacio-
nes hay que añadir los datos pluviométricos tomados personalmente en Lamata, período 
1991-2000. La razón de incluir a Naval y El Grado (pueblos vecinos y del Somontano) 
estriba en que los considero interesantes para poder ayudar a entender las variaciones de 
precipitación en base a la latitud y altitud. 

La información facilitada por el I.N.M. tiene abundantes carencias consisten-
tes en la falta de datos. La estación de Boltaña goza de un buen funcionamiento, sin 
apenas lagunas, pero hay otras en las que son frecuentes los meses en los que no se 
midió las lluvias caídas. Los datos que faltan los he estimado comparando unas estacio-
nes con otras, procurando que entre ellas existiera una correlación aceptable que permi-
tiera que el error en la apreciación fuera pequeño.
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1. LA PRECIPITACIÓN ANUAL EN EL PERÍODO 1991-2000

TABLA I. Precipitaciones anuales en el decenio 1991-2000.

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 MEDIA

BOLTAÑA 697 946 835 738 860 1.124 1.154 701 944 1.012 903

AÍNSA 588 867 815 692 750 1.020 969 515 975 835 803

TIERRANTONA 552 919 752 738 667 984 873 528 766 719 750

ARCUSA 623 872 701 711 734 1.098 1.082 482 853 808 796

MEDIANO 656 1.070 809 746 615 964 958 517 800 796 793

LAMATA 490 730 589 626 584 886 946 469 650 706 668

BÁRCABO 531 775 614 680 695 983 941 516 761 805 730

NAVAL 480 783 604 662 614 1.007 884 506 642 745 693

EL GRADO 382 667 550 544 435 852 714 416 536 601 570

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el I.N.M. y propios.

Dado que muchas estaciones son de reciente creación, solamente de la última 
década del siglo XX tenemos información suficiente en todas ellas como para hacernos 
una idea de las variaciones pluviométricas en el sur de Sobrarbe.

Si observamos la TABLA I veremos como es en Boltaña, con 903 mm. de 
media anual, el sitio donde más llueve y El Grado, con 570 mm., donde menos precipi-
taciones hay. Se aprecia como la mayor o menor proximidad al Pirineo influye de forma 
decisiva; la latitud juega un papel importante: a mayor latitud, mayor cantidad de llu-
vias. También la altitud condiciona, aumentando las precipitaciones con la altura; esto 
explica que Bárcabo, situado más al sur que Lamata, goce de mayor pluviometría. 
También Arcusa recibe mayor cantidad de lluvias que Tierrantona por la misma razón. 
La excepción principal a lo dicho la constituye Mediano, donde llueve más de lo que 
cabría esperar dada su latitud y altitud. La razón de ello creo que hay que buscarla en su 
emplazamiento geográfico. La gran proximidad del Tozal de Palo (1173 m.) explica el 
incremento pluviométrico; dicho Tozal actúa reactivando los frentes nubosos y tormen-
tas haciendo que en sus alrededores llueva más.

También Naval presenta mayor pluviometría de lo esperado. En principio 
achaqué esta anomalía a su ubicación, rodeada de montes con altitudes cercanas a los 
1000 m., pero una reciente visita al pueblo –casi concluido el presente estudio– hizo que 
se desvirtuaran las deducciones ya que la estación meteorológica tiene muy cerca un 
depósito de grano que distorsiona la realidad, puesto que cuando llueve con viento la 
posibilidad de error en la medición es alta.

En resumen: la cantidad de lluvias registradas está condicionada por la latitud, la 
altitud y las características geográficas en las inmediaciones donde se ubica la estación.



79

las lluvias en sobrarbe meridional

TABLA II. 
 ALTITUD LATITUD PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (mm.) 

BOLTAÑA   643 m. 42-26-45 903 

AÍNSA 530 42-25-00 803 

TIERRANTONA 635 42-22-20 750 

ARCUSA 869 42-19-25 796 

MEDIANO 504 42-19-05 793 

LAMATA 570 42-16-45 668 

BÁRCABO 720 42-14-19 730 

NAVAL 590 42-11-34 693 

EL GRADO 425 42-09-03 570 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del I.N.M. y propios.

Estación meteorológica de Naval. Muy cerca del pluviómetro se halla un depósito  
de gran altura que puede alterar la correcta recogida de las precipitaciones,  

principalmente cuando sopla el viento
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1.1. años secos y LLuviosos.

Al observar la tabla I llama la atención la gran variación pluviométrica exis-
tente entre unos años y otros. Destacan por lluviosos 1996 y 1997, y por muy secos 1991 
y 1998 los cuales alcanzaron una sequedad extremada difícilmente superable; creo que 
las cifras de esos dos años marcan el mínimo que cabe esperar en un período de retorno 
de 100 años.

Las diferencias entre unos años y otros son tan elevadas que en Arcusa, 
Mediano, Lamata, Naval y El Grado llovió más del doble en el año más lluvioso que en 
el año más seco:   
 
 AÑO MÁS LLUVIOSO AÑO MÁS SECO 

BOLTAÑA     1.154 mm.     697 mm. 

AÍNSA 1.020 515 

TIERRANTONA  984 528 

ARCUSA 1.098 482 

MEDIANO 1.070 517 

LAMATA  946 469 

BÁRCABO  983 516 

NAVAL 1.007 480 

EL GRADO  852 382 

         

1.2. meses secos y LLuviosos.

Una característica típica de nuestro clima consiste en la enorme irregularidad 
en las precipitaciones. Como hemos visto, hay una gran variación pluviométrica de unos 
años a otros; esta irregularidad se ve agravada considerablemente por la existencia de 
meses secos y lluviosos independientemente de si el año es seco, normal o lluvioso; no 
obstante, en los años lluviosos son menos probables las sequías extremas y en los años 
secos son más escasos los meses con lluvias importantes.

En el último decenio del siglo XX ha habido varias sequías memorables. La 
gente no se suele acordar de su dureza y siempre la última es la peor; resulta fácil escu-
char: yo nunca había visto una sequía como ésta. Las principales sequías en el período 
1991-2000 han sido las siguientes:

Año 1991. Los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto fueron muy escasos 
en precipitaciones, provocando el período más crítico de todo el decenio. Recuerdo que 
a finales de agosto la situación era angustiosa, con sequedad extrema. Algunos robles 
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tenían las hojas decoloradas, al igual que los chopos. Los bojes presentaban un aspecto 
lamentable, incluso algunos, situados en suelos más pobres, se habían llegado a secar. 
Vi morir varias carrascas con una edad próxima a los cien años. En los campos arcillosos 
o buralencos había grietas de varios centímetros de anchura y más de medio metro de 
profundidad. La sequía llegó con fuerza hasta el Pirineo y hubo varios incendios impor-
tantes. Por fin, a finales de agosto llovió de forma considerable con la arribada de varias 
tormentas que tuvieron continuidad en septiembre. El 31 de agosto desde Lamata vi 
pasar tres tormentas: la primera vino del S., sobre las 11:30 horas; la segunda del NE, 
por la tarde, y la tercera llegó a puestas de sol, desplazándose de poniente a levante. La 
falta de lluvias tuvo especial incidencia en los campos de cultivo de las viejas terrazas 
fluviales, siendo en estos terrenos la cosecha de cereal desastrosa, la peor en los últimos 
25 años.

Año 1992. Los meses de febrero, marzo y abril fueron secos, con precipita-
ciones bastante por debajo de lo normal. Mayo trajo importantes lluvias y el fin de la 
sequía. 

Año 1993. Lluvias prácticamente nulas en enero y febrero; escasas en marzo. 
Abril siguió la misma tónica hasta el día 21. El 22 de abril concluía la sequía.

Año 1994. Escasez de precipitaciones en marzo y abril. La sequía finalizó el 
7 de mayo. El verano también fue seco.

  Episodio tormentoso en el Susía
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Año 1995. Treinta y ocho días sin caer una sola gota. La sequía acabó el 21 
de abril.

Año 1997. Cincuenta y un días sin llover nada. Es un ejemplo de sequía 
importante y general en un año lluvioso. En marzo las precipitaciones fueron nulas y 
muy escasas en febrero. El 17 de abril concluyó la sequía.

Año 2000. Fue la sequía más rigurosa del decenio. Por suerte tuvo lugar en 
meses que hace frío y no ocasionó daños de consideración. Comenzó en diciembre de 
1999, mes en el que llovió muy poco. Posteriormente pasó enero y febrero con ausencia 
de precipitaciones. La primera quincena de marzo fue calurosa y seca, provocando que 
el monte presentara un aspecto lamentable. Por fin en la segunda quincena llegó la llu-
via. Desde el 14 de noviembre de 1999 hasta el 20 de marzo de 2000, no hubo ninguna 
lluvia importante; cuatro meses prácticamente sin precipitaciones. A pesar de ello la 
cosecha de cereal no fue mala, incluso en los campos que se sembró antes del 12 de 
noviembre fue excelente, la mejor desde 1980. En los sembrados tardanos la sequía sí 
que hizo algo de mella, sobre todo por deficiencias en el nacimiento de las plantas.

Hemos padecido siete sequías importantes en diez años, la mayoría en los 
momentos que más precisas son las lluvias desde un punto de vista agrícola, y de ahí las 
cosechas discretas que ha habido en este último decenio. 

El problema de la ausencia de lluvias se ve casi siempre agravado con el vien-
to de componente N. y NO. Este aire es incluso más dañino que la sequía puesto que 
acelera de manera importante la eliminación de las reservas hídricas del suelo. 

En el extremo opuesto a las sequías están los períodos de lluvias. Todos los 
años hay una etapa lluviosa lo suficientemente importante como para recargar al com-
pleto los acuíferos. A continuación paso a enumerar los principales meses lluviosos en 
los últimos diez años:

AÑO 1991. Marzo y septiembre.

AÑO 1992. Mayo, junio, septiembre y octubre. 

AÑO 1993. Septiembre y octubre.

AÑO 1994. Mayo y octubre.

AÑO 1995. Diciembre.

AÑO 1996. Enero, agosto, noviembre y diciembre.

AÑO 1997. Enero, abril, noviembre y diciembre.

AÑO 1998. Abril.

AÑO 1999. Septiembre.

AÑO 2000. Abril, noviembre y diciembre.



83

las lluvias en sobrarbe meridional

Se observa como los últimos cuatro meses del año son propensos a dar perío-
dos lluviosos de consideración. Les sigue en importancia abril, mayo y enero. Por el 
contrario, febrero y julio se caracterizan por su sequedad.

Debo aclarar que Boltaña presenta mayor número de meses lluviosos puesto 
que su dinámica tormentosa es ligeramente diferente a la de los pueblos situados más al 
S. de la comarca. En el listado dado anteriormente he tenido en cuenta la tendencia 
general y no han quedado reflejados los particularismos.

 1.3. Las LLuvias intensas.
Las precipitaciones más intensas en un período de 24-48 horas tuvieron lugar 

en septiembre de 1993, diciembre de 1995 y diciembre de 1997.

21 y 22 de septiembre de 1993. 
El día 21, sobre las cuatro de la tarde comenzó a nublarse por el S.; las nubes 

progresaron lentamente desde el S. y SE. hacia el N. y NO. Tres horas más tarde se pudo 
observar algo curioso y raro: la existencia de dos sistemas superpuestos de nubes, el 
superior (con nubes de tipo alto) era homogéneo y de procedencia O., progresando len-
tamente hacia levante; el inferior era de nubes medias que venían del S.-SE. El cielo 
quedó cubierto. Anocheció amenazando lluvia y bastante oscuro en la franja de ponien-
te. En la noche del 21 al 22 llovió con gran intensidad, pasando varios frentes tormen-

  Nevada en las tierras de Sobrarbe meridional
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tosos. El día 22 amaneció lloviendo y con nubes que venían del SO. En total se registra-
ron 140 mm. en Aínsa, 116 mm. en Mediano, 108 mm. en Arcusa, etc.

15 y 16 de diciembre de 1995. 

El día 15 amaneció con el cielo totalmente cubierto y la caída de algunos 
copos de nieve. Por la tarde comenzó a llover débilmente. Ya oscurecido la lluvia arreció 
y no paró en toda la noche del 15 al 16. Se registraron 102 mm. en Boltaña y  
101 mm. en Naval.

16, 17 y 18 de diciembre de 1997. 

Toda la mañana del 16 fue cayendo nieve muy aguada. Por la tarde las tempe-
raturas subieron lentamente y a partir de las 5 hrs. aproximadamente la nieve dio paso a 
la lluvia. La noche del 16 al 17 continuó la lluvia sin interrupción y con temperaturas en 
aumento. Durante toda la mañana del día 17 siguió lloviendo con nubes que venían del 
SE. Después de una pequeña tregua por la tarde, de nuevo volvió la lluvia, que no cesó 
en toda la noche del 17 al 18. El día 18, de 10 a 11 hrs. de la mañana pasó una tormen-
ta con desplazamiento de S. a N. que fue la traca final del temporal. En total se ha bían 
recogido cerca de 200 mm. en poco más de 48 hrs.

Estos episodios de lluvias tuvieron en común el sentido del desplazamiento de 
las nubes: en los tres casos‚ éstas vinieron de abajo, S. y SE. principalmente. Las lluvias 
intensas y generalizadas en nuestra comarca siempre responden a este patrón. Los fren-
tes nubosos importantes que se desplazan de S. a N. ven frenado su avance por las 
grandes montañas del Pirineo, provocando intensas y en algunos casos virulentas preci-
pitaciones. Las lluvias de septiembre de 1993 quizá tengan la singularidad de responder 
a un posible choque de dos frentes nubosos: uno atlántico y otro mediterráneo que se 
encontraron en el cielo de Sobrarbe.

1.4. Las precipitaciones medias mensuaLes.
TABLA III. Precipitaciones medias mensuales en el período 1991-2000.

 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
BOLTAÑA 66.7 21.2 43.5 81.2 124.1 71.9 38.1 64.8  96.7 86.5 98 109.5
TIERRANTONA 53.2 20.8 30.3 71.5  96.4 67.5 32 61.9  95.3 75.4 71.6  73.7
ARCUSA 59.3 22.5 36.6 75.5  88 62.4 30.9 52.9 101.8 77.2 88.8 100.2
MEDIANO 56.4 22.1 35 75.9  90 68.7 37.7 59.5 107.3 84 73.6  82.8
LAMATA 53.8 19.1 30.2 66  68.3 56.2 29 50.3  84.8 65.8 65.2  78.5
BÁRCABO 54.6 17.8 34.2 75  70 52.1 24.6 62.2  92 74.3 82.8  90.3
NAVAL 46.9 20.7 31 70.3  69.7 56.6 20.5 66.6  88.8 68.9 68.3  84.3 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del I.N.M. y particulares.
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Hay unos meses que son favorables para las lluvias y otros en los que es muy 
raro la presencia de precipitaciones importantes. Si observamos la Tabla III veremos que 
en el último decenio del siglo XX, febrero, marzo y julio fueron generalmente secos, 
destacando en todos los observatorios febrero como el menos propenso para las lluvias. 
En el lado opuesto estuvieron mayo, septiembre y diciembre:

ESTACIÓN MESES MÁS LLUVIOSOS 

BOLTAÑA Mayo y diciembre 

TIERRANTONA Mayo y septiembre 

MEDIANO Septiembre y mayo 

ARCUSA Septiembre y diciembre 

LAMATA Septiembre y diciembre 

BÁRCABO Septiembre y diciembre 

NAVAL Septiembre y diciembre 

Si tenemos en cuenta los dos meses más lluviosos en cada estación, aprecia-
remos cómo éstas se pueden clasificar en tres grupos que denotan un régimen de lluvias 
ligeramente diferente. Boltaña se ve influenciada por la actividad tormentosa existente 
en el Pirineo. En los pueblos situados más al SO. (Arcusa, Lamata, Bárcabo, Naval) esa 
influencia es de mucha menor entidad y a su vez gozan de unas tormentas propias gene-
radas en las sierras próximas y que son especialmente importantes en septiembre.

Es necesario destacar que estamos hablando de medias mensuales. Que sep-
tiembre haya sido en líneas generales el mes de mayores precipitaciones no implica que 
todos los años en él se registren lluvias en abundancia; de hecho hay un refrán que es 
muy explícito: septiembre o seca las fuentes o se lleva los puentes.

1.5. precipitaciones sóLidas: nieve y granizo.

En los últimos diez años del siglo XX las nevadas han sido escasas, destacan-
do la de enero de 1992 y las de enero de 1997. La que se registró en la noche del 22 al 
23 de enero de 1992 tuvo una incidencia muy desigual y afectó principalmente al S. de 
la comarca, donde se llegaron a acumular espesores de 20 cm. en todas las cotas. Hacia 
el N. las precipitaciones perdieron fuerza, de tal manera que de Escalona hacia arriba 
prácticamente no nevó. En enero de 1997 hubo varias nevadas: días 1, 6 y 8. La más 
destacada fue la del día 3:

3-I-1997. En el extremo S. de la comarca, en la cota 600 m. se recogieron 
53 mm. de precipitación y un espesor de nieve de sólo 20 cm. Al llevar tanta cantidad 
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de agua y humedad provocó la caída de múltiples árboles y afectó al tendido eléctrico, 
viéndose perjudicados muchos pueblos, los cuales carecieron de luz varios días. Afectó 
a toda la comarca, de tal manera que los espesores aumentaban en importancia con la 
altitud. El caos se adueñó de Sobrarbe.

8-I-1997. Cuando aún quedaba parte de la nieve caída el día 3, de nuevo vol-
vía el blanco elemento, aportando 15 cm. nuevos y un espesor acumulado en la cota  
600 m. de 27 cm. Como consecuencia de que las temperaturas eran bajas, la nieve 
aguantó hasta el día 17, momento en el que llegó la lluvia. 

En cuanto a las tormentas acompañadas de granizo grueso, decir que su inci-
dencia ha sido desigual, llegando a ser nula en muchos puntos. Dado que se trata de un 
fenómeno que tiene efectos muy localizados, es difícil hacer un seguimiento. 

El 16-VI-1992 hubo una pedregada salvaje que afectó a Boltaña durante ape-
nas media hora y provocó la pérdida de cosechas. Vecinos de la población manifestaron 
a “Diario del Altoaragón”, que “hará por lo menos diez años que no caía una pedre-
gada semejante, en cuanto al volumen del granizo. Pero si nos fijamos en la cantidad, 
todavía mucho más. Estaba todo como nevado y hemos tenido que quitarlo con pala”. 
La capa era superior a los 10 cm. En fechas similares, Tierrantona sufrió tres tormentas 
de esta índole, una de las cuales arruinó casi un ochenta por ciento la cosecha de cereal.

Día de tiempo estable con cielo adornado por pequeñas nubes de tipo alto
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En Lamata y alrededores, que es la zona que mejor conozco, hace más de 20 
años (si no me falla la memoria) que no llegan tormentas de pedrisco intenso. La última 
fue en 1978 ó 1979 y hubo dos en el mismo año, en primavera y en vísperas del Pilar. 
Arrasaron con todo y la piedra aguantó más de 24 horas sin marchar. 

La incidencia de las pedregadas va a rachas, igual pasan diez años sin caer 
como durante varios años se padecen sus consecuencias. He oído decir que en Lamata, 
en la segunda mitad del siglo XX, hubo nueve años seguidos en los que, poco o mucho, 
se vieron afectadas las viñas por el pedrisco. Uno de estos años el pedrisco fue especial-
mente cruel y estuvo buen rato apedregando por demás.

2. LAS PRECIPITACIONES EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

2.1. Las variaciones pLuviométricas a Lo Largo de Las décadas.

Para ver la variación de lluvias en los últimos cincuenta años he utilizado los 
datos proporcionados por las estaciones de Boltaña, Mediano y El Grado. El resto de los 
observatorios no posee información suficiente como para ser tenidos en cuenta. En la 
Tabla IV quedan reflejadas las precipitaciones medias anuales caídas en cada década y 
la media anual en la segunda mitad del siglo XX. Observando los datos se deduce que el 
período 1961-1970 fue muy lluvioso, seguido en importancia del intervalo 1971-1980. 
La década más seca fue la de los ochenta, seguida del período 1991-2000. Las variacio-
nes de una década a otra son importantes; quizá estén relacionadas con las manchas 
solares: cada once años aproximadamente cambia la actividad solar.

A partir de estos datos se entiende la afirmación generalizada de que antes 
llovía más que ahora. La gente se acuerda de los años sesenta y setenta que fueron llu-
viosos y con primaveras generosas en precipitaciones. En la década de los sesenta se 
registraron unas lluvias superiores a lo normal y no habituales. En ningún momento 
debe ser tomada como referencia puesto que de lo contrario nos estaremos engañando. 
Las se quías y los períodos lluviosos son inherentes a nuestro clima y debemos aceptarlos 
como algo normal. 
TABLA IV. Precipitaciones en el período 1951-2000 expresadas en mm.  

 BOLTAÑA MEDIANO EL GRADO 
1951-1960 1.015 890 632 
1961-1970 1.170 971 732 
1971-1980 1.058 970 647 
1981-1990  892 736 531 
1991-2000  903 793 570 
MEDIA 1.007 872 622 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del I.N.M.
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2.2. La precipitación media anuaL en eL período 1951-2000.

A partir de los datos de Boltaña, Mediano y El Grado, he obtenido, por com-
paración, la precipitación media anual en el período 1951-2000 en las otras estaciones 
estudiadas:

 BOLTAÑA                 1.007 mm.
              AÍNSA                         883
              ARCUSA                     876
              MEDIANO                  872
              TIERRANTONA          825
              BÁRCABO                  803
              NAVAL                       762
              LAMATA                    735
              EL GRADO                 622

2.3. Los años más secos.

BOLTAÑA MEDIANO EL GRADO (1961-2000) 

Año 1983 >>> 650 mm. Año 1998 >>> 517 mm. Año 1991 >>> 382 mm. 

Año 1991 >>> 697 mm. Año 1954 >>> 604 mm. Año 1998 >>> 416 mm. 

Año 1998 >>> 701 mm. Año 1983 >>> 612 mm. Año 1985 >>> 420 mm. 

Se confirma la gran sequedad de 1991 y 1998. En Boltaña y El Grado repre-
sentan dos de los tres años más secos y en Mediano, 1998 marca un hito en cuanto a 
escasez de precipitaciones en esta población.

2.4. Los años más LLuviosos. 

BOLTAÑA MEDIANO EL GRADO 

Año 1960 >>> 1.523 mm. Año 1960 >>> 1.413 mm. Faltan datos de 1960 

        1972 >>> 1.434   Año 1969 >>>  948 mm. 

        1963 >>> 1.382           1963 >>> 872 mm. 

          1996 >>> 852 mm. 

En Mediano y El Grado, varios años que fueron muy lluviosos se hallan 
incompletos (poseen meses en los que no se midió las precipitaciones). A pesar de ello, 
se constata la abundancia de lluvias en el período 1959-1972. En Boltaña, en ese inter-
valo de 14 años, solamente 1970 tuvo precipitaciones ligeramente inferiores a la media 
y hubo bastantes años con lluvias importantes.
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Vista parcial de Sobrarbe. Presencia en la zona pirenaica de nubes altas (cirroestratos)

Situación anticiclónica con inversión térmica que provoca la generación de niebla.  
Las huellas dejadas por los aviones son delgadas y tardan poco en desaparecer
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2.5. Los meses más LLuviosos. 

BOLTAÑA MEDIANO 

Octubre de 1960 >>> 449 mm. Octubre de 1960 >>> 309 mm. 

Octubre de 1977 >>> 387 mm. Marzo de    1959 >>> 277 mm. 

Octubre de 1987 >>> 376 mm. Enero de     1979 >>> 260 mm. 

El mes más lluvioso de la segunda mitad del siglo XX fue octubre de1960. Se 
observa como 1960 es el año más lluvioso de los últimos diez lustros gracias a octubre.

2.6. Las grandes riadas.
Las crecidas importantes de los ríos marcan períodos cortos de tiempo que 

presentan lluvias torrenciales. Esta afirmación es tanto más válida cuanto más pequeña 
es la cuenca hidrográfica.

En los últimos 50 años ha habido varias riadas de consideración. Quizá las dos 
más destacadas sean las de agosto de 1963 y octubre de 1965:

3-VIII-1963 
Afectó principalmente a las cuencas del Alto Vero y Susía. Produjo importan-

tes daños en algunos huertos próximos al cauce de los ríos y barrancos. Provocó tal 
desolación que algunos piensan que fue el desencadenante final de la emigración en 
Sobrarbe meridional, sería la gota que colmó el vaso. En el molino de Jabierre de Olsón, 
en una puerta aún puede leerse una inscripción conmemorativa de este evento; impre-
siona ver hasta dónde llegaron las aguas. En Barbastro la mayor cantidad de caudal tuvo 
lugar a las 13:30 horas y alcanzó una altura de 6,10 metros.

5 y 6-X-1965
El Vero experimentó la mayor avenida del siglo: 8,20 m. en el puente de El 

Portillo, con un caudal máximo de 560 m3/sg. En Aínsa, el Cinca llegó hasta los 1.500 
m3/sg. y alcanzó la cota 529,5 m. El Ara en Boltaña tuvo un caudal punta de 1460 m3/sg.

6-XI-1982 
Los ríos Cinca y Ara experimentaron importantes crecidas debido a las 

extraordinarias precipitaciones acaecidas en sus cabeceras; se estima que cayeron en tres 
días unos 600 mm. en la del Ara y 400 mm. en la del Cinca. En Sobrarbe meridional las 
lluvias fueron bastante más modestas. 



91

las lluvias en sobrarbe meridional

2.7. Las precipitaciones medias mensuaLes en boLtaña durante La segunda 
mitad deL sigLo XX. 

TABLA V. Precipitaciones medias mensuales en Boltaña en las últimas 5 décadas del siglo XX.

 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1951-1960 51.9 72.6 120.2 60.6 86.7 99.9 60.9 74.6 110.9 116.7   60.2 100.1

1961-1970 80.6 93.1   85.1 94.2 106.2 100.2 46.4 98.7 103.4 114.1 184.5   63.8

1971-1980 96.1 79   65.9 87.3 129.7 105.7 65.5    66   102.4   98.5   59.5 102.5

1981-1990 46.7 46.9   32.3 101.3 89.1 95.2 61.5 58.9 72.8   98.5 107.6   80.7

1991-2000 66.7 21.2   43.5 81.2 124.1 71.9 38.1 64.8 96.7   86.5    98 109.5

1951-2000 68.4 62.5   69.4 84.9 107.1 94.6 54.5 72.6 97.2 102.8 101.9  91.3

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del I.N.M.

En el período 1951-2000 fue mayo el mes en el que las lluvias alcanzaron 
mayor importancia, seguido de octubre y noviembre. Como era de esperar, julio, febre-
ro, enero y marzo fueron los meses menos propicios para las precipitaciones.

Nubes altas asociadas a franjas de condensación que se expanden y tardan en disiparse.   
Anuncian la llegada de un frente nuboso
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Llama la atención la gran irregularidad de algunos meses. Por ejemplo en 
marzo se aprecia como en la década de los cincuenta fue el mes más lluvioso y en la de 
los ochenta el más seco; las precipitaciones decayeron década tras década hasta que por 
fin en los noventa cambió la tendencia. También es interesante observar la gran seque-
dad de febrero y julio en los últimos diez años del siglo XX.

Las precipitaciones medias mensuales son engañosas y poco indicativas. El 
engaño es mayor cuantos menos años tomemos para elaborar la media; por ejemplo, si 
escogemos el período 1961-1970 llegaremos a la conclusión de que en noviembre llue-
ve mucho: nada menos que 184 mm. de media. Si por el contrario tomamos el intervalo 
1971-1980 deduciremos que es noviembre el mes más seco del año con una media de 
59 mm.

Las precipitaciones medias mensuales tienden a ocultar la dura realidad de la 
enorme irregularidad de las lluvias. Por ejemplo la precipitación media mensual en 
octubre (período 1951-2000) es de 102.8 mm., pero al observar los datos de todos los 
años vemos que no es frecuente que llueva la media; en 1960 cayeron 449 mm. y en 
1978 tan sólo 2.5 mm. En estos valores se aprecia el grave problema de nuestro régimen 
pluviométrico.

Situación de norte. Las precipitaciones afectan a la cara N. del Pirineo. La nubosidad 
tiene serias dificultades para cruzar la barrera montañosa y en consecuencia en el  

S. de Sobrarbe luce el sol, la visibilidad es muy buena y sopla el viento
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3. LA LLUVIA NECESARIA Y SUFICIENTE.

Los valores de precipitación media anual indican que Sobrarbe meridional 
es un territorio relativamente húmedo, con registros superiores a los 700 mm. Sin 
embargo no se le puede considerar realmente una zona húmeda debido a la extremada 
variabilidad de las precipitaciones mensuales, a la que hay que añadir la gran irregu-
laridad interanual. Esto conlleva la existencia de meses en los que el suelo presenta 
escasez de humedad. También hay períodos con exceso de lluvias que tienen repercu-
siones negativas en la actividad agrícola; las lluvias excesivas y torrenciales generan 
la pérdida de suelo por erosión y su empobrecimiento en materia orgánica debido a la 
lixiviación.

Si pudiéramos distribuir las precipitaciones a nuestro antojo, casi todo el sur 
de Sobrarbe gozaría de la lluvia ideal, no obstante habría un exceso en Boltaña y un leve 
déficit en la parte baja de la cuenca del Susía.

Hay zonas de Europa, consideradas húmedas, en las que las precipitaciones 
son inferiores, como por ejemplo en París o Londres. La clave está en que allí el núme-
ro de días de lluvia al año es mucho mayor (ausencia o escasez de períodos secos) y la 
temperatura media e insolación son claramente inferiores en los meses más calurosos. 
Todo ello ocasiona que con menor cantidad de precipitaciones, presenten unos paisajes 
típicos de zonas húmedas. Sobrarbe meridional tiene generalmente un aspecto más 
próximo a una zona semiárida, aun siendo las precipitaciones relativamente abundantes. 
Su problema está en los frecuentes períodos secos, las lluvias torrenciales y los veranos 
cálidos y muy soleados. 

4. LLUVIA Y ACTIVIDAD AGRÍCOLA.

Las precipitaciones, su cantidad y distribución a lo largo del año, juegan un 
importante papel en los rendimientos agrícolas. Hay otros factores también bastante 
influyentes; se trata de la temperatura y las características del suelo.

Como ya quedó dicho anteriormente, el problema de las lluvias estriba en su 
irregularidad y torrencialidad. Por ello es interesante optar por cultivos que aguanten 
bien la sequía y sepan aprovechar las reservas hídricas del suelo en esos momentos de 
escasez. Este requisito lo cumplen los árboles frutales y los viñedos. Los árboles frutales 
tienen un problema añadido, una limitación en este caso muy superior a las precipitacio-
nes: se trata de las heladas tardías, tan nefastas y frecuentes. Estos cultivos son inviables, 
sobre todo, en el valle de La Fueva. Los terrenos más apropiados son los denominados 
planos, puesto que al ser zonas ventiladas y estar un poco elevadas orográficamente, son 
menos frecuentes las heladas por irradiación.

Una forma de evitar las heladas sería plantar árboles de floración tardía; los 
olivos en principio podrían dar buenos resultados. En la actualidad hay olivos en el 
extremo sur de la comarca, pero sus rendimientos son poco destacables dada su vejez y 
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Cielo aborregado. Nubes de tipo medio

Frente nuboso, que se dirige hacia levante, terminando de cubrir el cielo
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rusticidad. Existen otras variedades que son más productivas y delicadas pero tienen el 
problema de que difícilmente soportan una ola de frío intensa, por ejemplo las heladas 
de enero de 1985 provocaron la muerte de muchos olivos en el Somontano de Barbastro; 
las rústicas oliberas de Sobrarbe resistieron sin problemas.

Las vides al brotar tardíamente no suelen tener afecciones por helada. 
Antiguamente era un cultivo muy extendido y productivo. Su rendimiento decayó en 
este siglo, principalmente por el encarecimiento de la mano de obra y la nula mecaniza-
ción. En la actualidad tan apenas quedan viñas, pero podrían ser en el futuro una desta-
cable fuente de ingresos para los agricultores. La clave está en plantar viñas de calidad, 
de variedades tradicionales mejoradas y hacer una denominación de origen; habría que 
seguir el ejemplo del Somontano. Esta iniciativa generaría riqueza y puestos de trabajo.

Los cereales: trigo, cebada y avena, sí están condicionados por las sequías 
primaverales, sobre todo en terrenos pobres y gravillosos. En las tierras que hay un buen 
suelo y son llanas el problema de la sequía no suele afectar de forma destacable y hay 
buenos rendimientos. En Sobrarbe meridional hay varias zonas apropiadas, destacando 
el altiplano de Arcusa-Paúles. Allí son más negativas las lluvias excesivas que su ausen-
cia, puesto que cuando llueve mucho y de manera persistente, además de perderse gran 
parte del abono echado, las plantas pueden morir o debilitarse considerablemente como 
consecuencia del encharcamiento prolongado. Para obtener buenas cosechas, tan impor-
tante como la climatología es preparar bien la tierra y sembrar pronto.

El girasol es un cultivo que tiene efectos negativos puesto que deja el suelo 
desnudo y removido en épocas que son frecuentes las lluvias intensas que erosionan los 
campos. No es raro ver grandes y abundantes regueros en muchas parcelas con inclina-
ciones moderadas. Pese a ello, se promociona su siembra con subvenciones de la Unión 
Europea. Estos incentivos deberían estar restringidos a los terrenos llanos. Además de la 
degradación del suelo está el problema del bajo rendimiento, debido en parte a que en 
muchos sitios se suele sembrar a finales de mayo cuando debería hacerse dentro de la 
primera semana de este mes. Para colmo de desdichas, los jabalís, tejones y pájaros se 
encargan de que la cosecha acabe siendo una ruina total.

La alfalfa y la esparceta son unos cultivos muy beneficiosos para el medio 
ambiente puesto que protegen el suelo de la erosión y lo enriquecen. Además dan buenos 
resultados y resisten relativamente bien las sequías. Tienen el factor limitante de las 
temperaturas de invierno, que hacen que durante cuatro meses al año no haya produc-
ción. También los calores veraniegos, generalmente unidos a la escasez de precipitacio-
nes, limitan algo el rendimiento. Al cabo del año el balance es netamente positivo. 
Además, la hierba es la materia prima en la que se sustenta la ganadería a partir de la 
cual se alcanzan mayores beneficios.

En resumen: no existe un cultivo ideal; en función de las características del 
terreno, de los microclimas y otros factores es más aconsejable un tipo u otro, es necesario 
analizar cada caso. Además hay que tener en cuenta las directrices dictadas desde instan-
cias ajenas a nuestros intereses que igual condicionan más que los factores naturales.
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5. LA PREDICCIÓN DE LAS LLUVIAS

La adivinación del tiempo venidero es un tema que me atrajo desde una edad 
temprana. Las razones de ello creo que hay que buscarlas en el frecuente contacto que 
tuve con la naturaleza. Vivir en un pequeño pueblo es un privilegio que ignoran los de 
las ciudades. Tenemos menos comodidades en las aldeas, pero en compensación pode-
mos disfrutar plenamente de todo lo que nos ofrece el entorno natural.

En los pueblos de Sobrarbe meridional la mayoría de las familias tienen como 
principal actividad económica la dedicación agroganadera. Esto supone una gran depen-
dencia del tiempo y sus variaciones. Cuando uno está muchas horas en el monte cuidan-
do ovejas, una de las mayores distracciones es ver las nubes y observar cómo éstas se 
crean, desaparecen o transforman. A partir de la observación nace el interés por la 
meteorología y el deseo de poder predecir la evolución de las nubes y si éstas provoca-
rán la lluvia o desaparecerán sin pena ni gloria.

Después de años mirando frecuentemente hacia el cielo, he llegado a la con-
clusión de que mediante observación directa solamente se puede hacer pronósticos a 
corto plazo, es decir, con una antelación de 12 a 24 horas; además las deducciones tienen 
un carácter local. En función de las señales y su claridad las conclusiones gozan de 
diferente grado de fiabilidad. A veces el cúmulo de indicios es tan elevado que las pro-
babilidades de acierto superan el noventa por ciento. Nunca la fiabilidad es absoluta, hay 

Nubes a poniente que denotan una clara inestabilidad atmosférica
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que tener en cuenta que el tiempo es muy raro y puede actuar de manera incomprensible 
a nuestros ojos.

5.1. predicciones a Largo pLazo a partir de métodos paracientíficos.

 Las lluvias venideras y su predicción tenían y tienen un gran interés e impor-
tancia para los agricultores y de ahí que antiguamente trataran de saber el futuro a partir 
de métodos al margen de la ciencia. Ignoro si estaban basados en la observación o la 
superstición, no obstante los considero curiosos e interesantes. A continuación los men-
cionaré y trataré de explicarlos.

5.1.1. Las calandras.

Se denomina calandras al período de tiempo comprendido entre el 13 de 
diciembre y el 6 de enero. El término también hace referencia a las características 
me teorológicas acaecidas en ese intervalo. Se pretende predecir el clima del año veni-
dero en función de lo observado en las calandras. Éstas tienen dos fases separadas por 
el día 25 que hace de descanso. Del 13 de diciembre al 24 del mismo mes son las de ida; 
en ellas el día 13 representa enero, el 14 febrero etc. Del 26 de diciembre al 6 de enero 

Estas nubes avisan que llega un frente frío por el SO.
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 Cúmulos hacia el ONO. Sol terminándose de empozar

Cúmulos desarrollándose y amenazando una futura tormenta
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tienen lugar las de vuelta y van al revés que las de ida, es decir, se empieza por la pre-
dicción de diciembre (día 26) y se acaba con la de enero (día 6).

Se trata de un método de predicción relativo; es necesario tener en cuenta la 
globalidad de las calandras para poder adivinar bien la climatología venidera. Si éstas 
son muy secas, un día nublado puede hacer referencia a un mes llovedor, pero si son 
lluviosas, entonces un día nublado no indica lluvias. Lo mismo es aplicable al viento o 
la temperatura. El único dato objetivo consiste en que si en su conjunto resultan secas, 
entonces el año será seco y si son lluviosas, el año será lluvioso.

Dada la subjetividad del método, no es fácil valorar su fiabilidad. Durante el 
período 1993-1998 analicé las calandras para poder determinar su grado de acierto. Mi 
intención era saber si a partir de ellas se podía deducir con claridad si el año próximo 
iba a ser seco o lluvioso y si era posible predecir los meses del año en los que las preci-
pitaciones iban a ser más abundantes. Entre diciembre de 1992 y enero de 1998 anoté 
las características meteorológicas observadas en las calandras. Una vez obtenidos los 
datos miré a ver si era posible adivinar los meses que iban a ser más favorables para las 
lluvias en cada año. Los resultados fueron totalmente desoladores; en ninguno de los 
seis años estudiados coincidió lo deducido a partir de las calandras con lo que realmen-
te aconteció. Por tanto la primera conclusión fue contundente: a partir de las calandras 
no se puede deducir los meses que serán más propicios para las lluvias.

Ya sólo quedaba ver si existía la posibilidad de adivinar si el año próximo iba 
a ser seco o lluvioso. Los resultados fueron asombrosos en el quinquenio 1993-1997; se 
deducía que era posible predecir, más o menos, la pluviometría del año próximo en base 
a las calandras. El año 1998 supuso un gran mazazo puesto que desbarataba las deduc-
ciones anteriores.

 AÑO Precipitaciones anuales (mm.) Precipitaciones en las calandras (mm.)

 1993 589   16

 1994 626    50

 1995 584    21

 1996 886  164

 1997 946  135

 1998 468  221

 Se puede decir que 1998 es la excepción que confirma la regla. También se 
deduce que las lluvias desmesuradas en las calandras no indican necesariamente un 
próximo año lluvioso. Este estudio tiene como principal inconveniente su duración: sólo 
seis años. Para llegar a conclusiones fiables es necesario hacer las observaciones un 
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mínimo de 50 años y así poder evaluar correc-
tamente el funcionamiento de las calandras. 
No obstante, que de seis años, en cinco haya 
correlación aceptable entre lo que llueve en las 
calandras y lo que lo hace en el resto del año 
da que pensar; quizá éste método adivinatorio 
tenga en parte algún fundamento y esté basado 
en la observación, al menos hay que darle el 
beneficio de la duda hasta que no se demuestre 
lo contrario. 

5.1.2. El mes de octubre.

Hay un refrán que dice: la luna de 
octubre otras siete descubre. Creo que hay que 
interpretarlo como que octubre influye en lo 
que va a ocurrir en los meses próximos. 
Seguramente el número siete es algo simbóli-
co, como para darle más interés y trascenden-
cia al refrán. Para ver si tiene este dicho algún 
fundamento desde un punto de vista pluvio-
métrico, he realizado un seguimiento en el 
período 1993-2001. En base a los datos obte-
nidos en el pluviómetro casero que instalé en 
Lamata, he elaborado la siguiente tabla:

 OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.  

Prec. med.  60 72 89 63 17 24 76 71 1993-2000

Año 1993 + - — 0- ++ 0- — 0+ Año 1994

1994 ++ 0+ — - 0+ - - - 1995
1995 — 0- ++ ++ 0+ - 0+ 0+ 1996
1996 - 0+ + ++ - — + 0+ 1997
1997 — + ++ - 0+ 0- + - 1998
1998 — — - 0- — ++ - - 1999
1999 + - — — — 0 + + 2000
2000 - + + 0+ - ++ 0- 0 2001

Prec. med: precipitación media mensual en el período 1993-2000 expresada en mm.

Cumulonimbo afectando al Pirineo visto 
desde el S. de la comarca

++  Lluvia muy superior a la media
+    Lluvia superior a la media
0+  Lluvia ligeramente superior a la media

0-   Lluvia ligeramente inferior a la media
-     Lluvia inferior a la media
—   Lluvia muy inferior a la media 



101

las lluvias en sobrarbe meridional

A partir de la tabla se pueden extraer una serie de conclusiones provisionales:

- Existe una gran relación entre octubre y diciembre; en todos los años, salvo 
en uno, un mes de octubre lluvioso implicó un diciembre seco y un octubre seco dio 
lugar a un diciembre lluvioso. Parece ser que podemos intuir lo que lloverá en diciembre 
en base a las precipitaciones que se registraron en octubre.

- Enero tiene un comportamiento muy similar a diciembre, es como una con-
tinuidad de aquél. Sólo un año no se cumplió esta observación. Por añadidura también 
se aprecia una relación (en este caso inversamente proporcional) entre octubre y enero, 
si bien no es tan buena como la de diciembre-enero.

- Noviembre en principio no guarda relación con octubre y actúa de manera 
independiente. En realidad se trata de un mes de transición: unas veces se comporta 
como una prolongación de octubre y otras veces adopta las características pluviométri-
cas del futuro diciembre.

- Las lluvias de febrero, marzo, abril y mayo no están condicionadas por las 
precipitaciones acaecidas en octubre del año anterior.

De lo dicho se deduce que el refrán tiene su parte de razón, puesto que a par-
tir de lo observado en octubre es posible intuir lo que ocurrirá en diciembre y enero.

Tormenta procedente del SO. y que en este caso trae la lluvia a la hondonada de Olsón
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5.1.3. El día de la Ascensión

Si llueve el día de la Ascensión, llueve 40 días seguidos. Es evidente que este 
refrán, tomado al pie de la letra, es falso. En él se conjugan aspectos religiosos con otros 
pluviométricos y se quiere dejar constancia de la importancia y relevancia de esta fecha 
del año. También aparece el número 40, que tiene evidentes connotaciones bíblicas. El 
día de la Ascensión siempre cae, mejor dicho, caía en jueves y cada año se va moviendo 
en el calendario pues está en función de las fechas de Semana Santa. El refrán hay que 
interpretarlo en términos de probabilidades: después de una jornada primaveral lluviosa 
se suelen suceder otras en las que es normal que llueva. Un día de abundantes precipi-
taciones generalmente está englobado en un período lluvioso y tiende a indicar que la 
etapa primaveral seca ya pasó o aún tardará en llegar.

5.2. predicciones a corto pLazo. métodos tradicionaLes.

5.2.1. De dónde vienen los frentes nubosos.

Desde un punto de vista meteorológico, el Pirineo es una barrera natural de 
primer orden y condiciona totalmente el clima de Sobrarbe. Su presencia provoca que 
en función del sentido de desplazamiento de los frentes nubosos, las posibilidades de 
lluvia varíen ostensiblemente.

5.2.1.1. Situación de norte.

Las nubes que vienen del N. muy raramente traen agua al Sobrarbe meridio-
nal. Si la borrasca es importante la nubosidad pasa a la cara S. de los Pirineos y provoca 
la lluvia o nieve en la cuenca alta del Ara y en los valles de Bielsa y Gistau. En situa-
ciones excepcionales de N., cuando hay inundaciones en el Pirineo de Navarra, puede 
haber precipitaciones débiles y esporádicas al S. de la depresión Boltaña-Aínsa. 
Acompañando a las nubes sopla un frío viento que cesa cuando la zona queda con el 
cielo totalmente cubierto y lloviznea.

Similar comportamiento tiene la nubosidad que viene del NO., si bien los 
vientos no son tan fríos y las probabilidades de lluvia son algo mayores, aunque nunca 
cabe esperar grandes precipitaciones. Como consecuencia del viento las nubes adoptan 
morfologías lenticulares que a veces adquieren gran belleza.

Hay refranes que hacen referencia a las situaciones de N. y NO.:
-Aire de puerto no riega el huerto.
-Si hace aire de puerto ya puedes trillar e ir al huerto.
-Guarda el paraguas si por el puerto hay boiras largas.
-Las nubes en forma de lenteja no mojan la teja.
-Aire continuado de puerto, al sementero deja medio muerto.
-Si Treserols tiene boina o sombrero, seguirá el aire y el sequero.
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5.2.1.2. Situación de poniente.

Son muy abundantes los frentes que vienen del O. En función de la importan-
cia de la borrasca, las precipitaciones son más o menos relevantes. Estas nubes provocan 
mayor pluviometría a poniente que a levante puesto que conforme avanzan se van des-
gastando. Generalmente a Sobrarbe ya llegan algo debilitadas y no provocan precipita-
ciones intensas. Los Pirineos logran recargarlas y de ahí que cuanto más al N. las lluvias 
sean más apreciables. La llegada del frente nuboso es avisada por las nubes de tipo alto 
que posteriormente dan paso a otras de tipo medio y finalmente a nubes bajas que traen 
las precipitaciones. La nubosidad se agarra a las montañas del Pirineo y se ve una línea 
basal bien definida, quedando las cimas ocultas. La zona que más tarda en ser cubierta 
por las nubes es la SE., por allí suele haber lo que se denomina una ventana. Al alejarse 
la borrasca por donde primero queda despejado es hacia el O.

 Refranes alusivos a esta situación:
- Cerrado a poniente y abierto hacia Monzón, agua en Aragón.
- Ventana por Monzón, agua en Aragón.
- Ventana a poniente, serenera al día siguiente.

Tormenta que provoca la lluvia en la sierra de Arbe. Se observa cómo la intensidad es mucho 
mayor hacia la derecha (San Benito) que hacia la izquierda (La Trinidad de Abizanda)
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5.2.1.3. Situación de sur.

Cuando las nubes vienen de abajo las probabilidades de lluvia suelen ser bas-
tante altas, sobre todo si el nublado está acompañado de un viento ligero o moderado 
que en el país se le denomina aire llovedor. Los frentes nubosos que vienen del S. gene-
ralmente están asociados a una borrasca de procedencia atlántica que al irse desplazando 
provoca que lentamente se pase de una situación de S. a otra de SO. y O. para acabar 
con viento de procedencia NO. que marca el fin del paso de la perturbación. Cuanto más 
tiempo duren los vientos del S. y más profunda sea la borrasca mayores serán las preci-
pitaciones.

La situación de SO. es similar a la anterior pero provoca lluvias de menor 
entidad. A veces generan precipitaciones continuas y prolongadas a partir de las cuales 
se recargan los acuíferos; son los típicos temporales de otoño. Es una lluvia que cae muy 
tranquila y por tanto muy positiva para el campo.

Algunas veces las nubes vienen del SE. Se trata de la situación más favorable 
para la existencia de precipitaciones intensas, prolongadas y generalizadas. En estos 
casos la nubosidad puede estar asociada tanto a una borrasca mediterránea como atlán-
tica. Si es de tipo atlántico, se recarga de manera importante con la llegada de vientos 
cálidos y húmedos procedentes del Levante a la vez que avanza lentamente e incluso se 
puede llegar a estancar provocando fuertes aguaceros que generan importantes crecidas 
en los ríos cuando a lo dicho se suma un embolsamiento de aire frío en altura (nada raro 
en estas situaciones). Si las nubes de procedencia SE. son consecuencia de una borrasca 
mediterránea, puede pasar de todo, desde lluvias torrenciales y desastrosas hasta otras 
débiles y prolongadas; todo estará en función de si la borrasca nos llega a afectar de 
pleno o solamente lo hace de refilón. 

En situaciones de SE. el día suele amanecer con nubes y claros que denotan 
inestabilidad, a veces incluso está el cielo cubierto con nubes de tipo bajo de escaso 
desarrollo vertical, a modo de niebla alta. Al mediodía comienza a soplar un viento 
moderado de componente S. y SE. La nubosidad va aumentando poco a poco en espesor 
y extensión. Se observa como las nubes van a buena velocidad hacia el NO. y N., cho-
cando con el Pirineo; por allí se oscurece mucho y es por donde primero llueve. 
Curiosamente, por la zona de donde vienen las nubes hay ventana, es decir, que la nubo-
sidad es escasa o nula. Esa ventana va retrocediendo lentamente, apareciendo a nuestros 
ojos cada vez más lejana, hacia Monzón y cuando casi desaparece llega la lluvia que 
poco a poco se torna más intensa. Por lo general suele estar lloviendo toda la noche de 
manera abundante. Lo que no he llegado a entender es por qué este esquema anterior-
mente descrito se repite de manera reiterada y casi siempre llueve de noche.

 Refranes alusivos a estas situaciones:
- Aire de abajo, agua hasta arriba.
- Aire de abajo y sierra oscura, agua segura.
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- Aire de Monzón, agua hasta el balcón.
- El aire de Lecina llena la badina.
- Aire de abajo, agua en el tajo.

5.1.1.4. Situación de este.

Muy raramente proceden las nubes desde el Oriente. Se trata de una situación 
que se presenta combinada con la de SE. y es debida a la llegada de una borrasca de 
procedencia mediterránea que nos afecta de pleno. Provoca precipitaciones abundantes, 
a veces de gran consideración. Muy diferentes son los resultados si los vientos arriban 
del NE. puesto que son mucho más secos ya que vienen desde el continente y no gozan 
de la influencia marítima. Además deben cruzar el Pirineo, con lo cual pierden la escasa 
humedad que pudieran llevar.

5.2.2. Las tormentas.

La tormenta es un fenómeno atmosférico espectacular que se caracteriza por 
estar acompañado de actividad eléctrica. Las más frecuentes son las de calor, que se 
forman en días soleados y de temperaturas elevadas. Al calentarse el suelo se originan 

Arco iris hacia el E. y por la tarde que avisa del fin del paso de un sistema frontal
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unas corrientes ascendentes de aire. Si estos movimientos ascendentes alcanzan grandes 
proporciones y continúan hasta gran altura, se forman las nubes tormentosas. Esto ocu-
rre cuando la troposfera es inestable, es decir, presenta aire frío en las capas altas (la 
temperatura existente es inferior a la que es normal a esa cota). Cuanto más importante 
es el embolsamiento de aire frío, mayores dimensiones adquieren las nubes. A lo dicho 
hay que añadir la necesidad de la existencia de humedad en el aire.

 Es casi imposible predecir una tormenta con total fiabilidad. Algunas veces 
se puede asegurar que habrá tormenta, pero no hay manera de saber dónde descargará 
con más virulencia y si llegará a afectar o no a un lugar en concreto.

 Indicios que avisan de una alta probabilidad de tormentas:
-Presencia de altas temperaturas y elevada humedad en el aire.
-Pequeñas nubes en los picos del Pirineo desde primeras horas de la mañana.
-Desarrollo a lo largo de la mañana de nubes algodonosas en las montañas 

próximas que van aumentando de tamaño.
-Comportamiento infrecuente de algunos animales.
-Mala visibilidad, viéndose escasamente los montes alejados. Es señal de 

elevada humedad ambiental.

Apertura de ventana hacia el O. tras finalizar una situación de poniente
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-Existencia a poniente de nubes que 
presentan desarrollo vertical, las cuales tien-
den a irse desplazando hacia el E.

-Aparición de pequeños cúmulos 
hacia el O. a últimas horas de la tarde. Indican 
un alto riesgo de tormenta al día siguiente.

 Cuando la tormenta es inminente 
se puede saber si contiene granizo grueso. Las 
nubes que llevan piedra son muy oscuras, casi 
negras, y emiten un sonido de fondo (en estos 
casos se dice que las boiras bruyen). Las tro-
nadas que tienen lugar por la mañana y al 
mediodía son muy temidas porque es proba-
ble que lleven mal agua. Las tormentas mati-
nales están relacionadas con la irrupción de 
un frente frío que a veces puede encontrarse 
con una masa muy cálida y de ahí la genera-
ción de lluvias que pueden ir acompañadas de 
granizo.

La mayor actividad tormentosa, que 
es a su vez más extensa y generalizada, se 
crea a partir de sistemas frontales fríos que a 
su paso generan potentes cumulonimbos que desprenden intensas precipitaciones acom-
pañadas de fuertes ráfagas de viento y abundantes e impresionantes descargas eléctricas. 
Existen refranes que hacen referencia a este tipo de frentes:

- Si el sol se empoza, agua saca. Indica la llegada del sistema frontal por el O.
- Si hacia poniente hay embarrada, ya tienes mañana tronada. 
- Sol en calzada, agua en la madrugada.
- Las grandes tronadas que te harán sufrir, de la tierra baja han de venir. 
- Asba negra y boirosa, trae la tronada desastrosa.
Las tormentas de calor, una vez formadas, se suelen desplazar de SO. a NE. o 

de poniente a levante. En la zona pirenaica, en los meses de temperaturas más elevadas, 
son frecuentes las que van de N. a S.; éstas normalmente llegan con facilidad hasta Aínsa 
y Boltaña, pero tienen gran dificultad para afectar al extremo S. de la comarca. La zona 
del Alto Vero tiene su propio régimen tormentoso y lo mismo ocurre en el valle del 
Susía; en estos territorios las tormentas se generan en las sierras de Arbe, Sevil, Asba y 
Balcés. Troncedo, Clamosa, Caneto, etc., situados en la margen izquierda del Cinca, 
pueden verse afectadas por tormentas generadas en la sierra de Torón, las cuales rara-
mente cruzan el río. Coscojuela, Mediano y Tierrantona se hallan en una zona de tran-
sición entre la influencia pirenaica y la de las sierras.

Cúmulos a levante tras el paso  
de un frente frío
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Algunas veces, después de la lluvia queda una luminosidad especial y se observan nubes       
pegadas a los montes elevados

Cúmulos de buen tiempo. En este caso se generaron al día siguiente de una tormenta, en un       
día de excelente visibilidad
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Las tormentas provocadas por sistemas frontales también suelen venir del SO. 
y O., pero las más fuertes llegan desde el SE. y S. Las de mayor virulencia se producen 
cuando hay una especial conjunción de factores:

- Arribada de un frente frío bastante activo de procedencia atlántica que logra 
provocar en Sobrarbe una situación de SE. 

- Importante embolsamiento de aire frío en altura.
- Altas temperaturas y humedad a nivel de superficie.

- Llegada de aire cálido y húmedo desde el Mediterráneo. 

Cuando todo lo dicho anteriormente ocurre a la vez y la situación queda estan-
cada se produce el desastre.

5.2.3. El aspecto de las nubes.

En función de la altura a la que se generan se distinguen tres tipos de nubes:

- Altas: creadas a una altitud superior a los 6 Km. sobre el suelo. Están forma-
das por cristales de hielo, presentando un color blanquecino.

- Medias: están entre los 2 y 6 Km. de altura y se componen de gotas de agua 
y cristales de hielo.

- Bajas: se forman hasta una altitud de 2 Km. sobre la superficie terrestre y 
están compuestas de gotas de agua, por lo que tienen una coloración grisácea.

 La Organización Mundial de Meteorología ha establecido 10 especies de 
nubes que se diferencian entre sí tanto por la altura a la que se hallan como por la forma, 
y estado interior que presentan. Son las siguientes:

CIRROS: nubes altas, blancas y filamentosas, de aspecto sedoso.

CIRROESTRATOS: nubes altas y blancas, semejantes a finos velos que pueden cubrir el cielo.

CIRROCÚMULOS: nubes altas, blancas y aborregadas.

ALTOCÚMULOS: nubes medias de aspecto gris y blanco. Son aborregadas.

ALTOESTRATOS: nubes medias de color gris. Cubren el cielo de forma homogénea.

CÚMULOS: nubes bajas que presentan desarrollo vertical. Forma de coliflor.

ESTRATOCÚMULOS: nubes bajas. Son una mezcla de estratos y cúmulos.

ESTRATOS: nubes bajas y uniformes, de color gris homogéneo. Pueden provocar lloviznas.

NIMBOESTRATOS: nubes bajas y densas, de color gris oscuro. Traen la lluvia.

CUMULONIMBOS: nubes de gran desarrollo vertical. Provocan las tormentas.
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Solamente los nimboestratos y los cumulonimbos traen las precipitaciones 
abundantes y avisan de la lluvia inminente, el resto de las nubes anuncian las caracterís-
ticas que supuestamente tendrá el tiempo venidero.

Cuando se aproxima un frente nuboso de carácter cálido, primeramente apa-
recen en el cielo los cirros, que seguidamente dan paso a los cirroestratos. Al seguir 
avanzando el frente, van llegando nubes que cada vez son más espesas y están a menor 
altura: altoestratos, estratos y finalmente los nimboestratos. Cuando la borrasca es débil 
puede ocurrir que no aparezcan los nimboestratos y por tanto pasen las nubes sin propi-
ciar la lluvia. Si solamente nos vemos afectados por el borde de la borrasca, entonces 
aparecerán las señales de la llegada del frente (cirroestratos y altoestratos), pero la nubo-
sidad no irá a más sino que volverá a despejar.

Si nos visita un frente frío veremos, generalmente hacia poniente, la forma-
ción de pequeños cúmulos que van desarrollándose y adquiriendo mayores proporciones 
hasta que acaban transformándose en cumulonimbos si las condiciones son favorables. 
En días de calor se pueden generar cúmulos que normalmente no se llegan a desarrollar 
por completo y van desapareciendo en el transcurso de la tarde; es la denominada nubo-
sidad de evolución diurna, que alguna que otra vez puede provocar la tormenta. Los 
cúmulos más bellos y fotogénicos aparecen el día posterior a una lluvia importante, 
cuando la visibilidad es excelente. Si la atmósfera está tan limpia difícilmente llueve, a 
lo sumo cae un chubasco de corta duración. Cuando el Pirineo se puede ver con gran 
nitidez desde el S. de la comarca el aire está seco y por tanto son muy improbables las 
precipitaciones.

Las nubes aborregadas (cirrocúmulos y altocúmulos) también anuncian la 
llegada de frentes nubosos, si bien no siempre se materializan en lluvias. Hay refranes 
que hacen referencia a ellas:

- Cielo aborregado, suelo mojado.

- Cielo a corderos, agua a calderos.

Las nubes lenticulares deben su forma a la existencia de viento, el cual les 
obliga a adoptar una morfología aerodinámica. Anuncian tiempo seco, soleado y vento-
so. La mayoría de las veces están asociadas a situaciones de NO. y N. Si el viento per-
siste todo el día, es frecuente que sean desapacibles las jornadas siguientes: aire que 
almuerza, merienda y cena, dura una quincena. Las cortinas de nubes pegadas al 
Pirineo y que a duras penas progresan hacia el S. también son señal de viento al igual 
que las boiras largas estancadas en la sierra de Balcés.

Las nubes que a puestas de sol adquieren tonalidades rojizas avisan que es 
muy probable que al día siguiente esté despejado. Indican que hacia poniente no hay 
nubosidad próxima. Hay que tener en cuenta que la circulación normal de las masas 
nubosas es de occidente a oriente. Por tanto, si nos hallamos en una situación en la que 
las nubes provienen de SE. o E. las deducciones son bien diferentes puesto que puede 
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llover en las horas inmediatas a una puesta de sol rojiza. El que anochezca sereno como 
un ojo de pajarico tampoco garantiza un día siguiente tranquilo puesto que los frentes 
fríos pueden actuar con gran rapidez y provocar la lluvia o nieve en poco tiempo.

5.2.4. Señales indicadoras de lluvia.

La señal de Colungo. Se trata de la aparición de burbujas en los charcos o 
basones cuando llueve con ganas. Indican que la lluvia será abundante.

Las piedras. Hay piedras que les afecta el incremento de la humedad ambien-
tal y cambian ligeramente su color, tornándose más oscuras puesto que se llegan a 
humedecer. Esto les acontece más a las que están en lugares sotorranos y también a las 
que se hallan próximas al suelo. Hay algunas calizas que tienen propiedades higroscó-
picas, en las que incluso se pueden llegar a formar pequeñas gotas de agua; si esto 
ocurre son seguras las lluvias abundantes: cuando las piedras se mojan, las nubes llo-
ran. Si sudan las piedras, pronto se escorrerán las boiras.

Embanamiento de las puertas. Indican un período húmedo y lluvioso. Por el 
contrario, si la madera se agrieta seguro que habrá sequera.

Nube lenticular, señal de viento y ausencia de precipitaciones
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El arco iris. L´arcoiris por o matino, por a tarde corre o camino. Arco iris 
por la tarde, mañana aire. Estos refranes gozan de cierta validez cuando tiene lugar la 
típica circulación atmosférica de poniente a levante; entonces, si aparece por la mañana 
indica la aproximación de un frente y si ocurre por la tarde, el alejamiento por el E. de 
la nubosidad.

El halo y la corona. Son fenómenos ópticos que se forman cuando la luz del 
sol o la luna atraviesa nubes delgadas o poco espesas (cirroestratos o altoestratos) que 
tienen un aspecto de velo. Indican la llegada de un frente nuboso cálido y por tanto la 
posibilidad de lluvias. Si nos hallamos en los laterales del sistema nuboso, aparecerán 
las señales pero no las precipitaciones. Hay dichos basados en estos fenómenos:

- Luna o sol con cerco, agua presto.
- Luna llena empañada, no menguará sin agua.
Chasquidos en la radio. Cuando en el transistor tenemos sintonizada una 

emisora en la AM y escuchamos frecuentemente chasquidos que provocan una mala 
audición podemos estar seguros que hay actividad tormentosa no muy lejana que quizá 
nos llegue a afectar.

Rampas al abrir y cerrar el coche. Los rampazos son tanto más incómodos 
cuanto más seco está el aire (mayor electricidad estática). La ausencia de esos calambres 
indica tiempo húmedo y la posibilidad de lluvias.

Puertos escaldaus. Si tras una larga sequía veraniega llega un cambio de 
tiempo que provoca la aparición de nieve o pedrisco en el Pirineo sin que a su vez llue-
va en el S. de la comarca, las probabilidades de que vaya para largo la ausencia de 
precipitaciones es elevada. Hay algunos refranes que aluden a ello:

- Si se escaldan los puertos, el agua de lluvia lejos.
- Si se escaldan los puertos tendrás que seguir regando los huertos.
 Anomalías en las temperaturas. Los veranos frescos son en general abun-

dantes en lluvias y lo mismo ocurre los inviernos que presentan temperaturas inusual-
mente elevadas: 

- Si en verano hace frío, pronto crece el río.
- Fresco en verano, agua en la mano.
- Si en invierno hace calor, pronto se llenará el abrevador.
- Verano en invierno e invierno en verano, luego verá todo el monte regano.
La inercia. Cuando se instala la sequía, cuesta mucho que ésta nos abandone; 

los frentes nubosos raramente pasan y cuando lo hacen suelen ser poco activos y no 
dejan precipitaciones. La situación suele acabar con la llegada de una buena tormenta. 
En épocas de lluvias, de cualquier manera se pone a llover; el agua llama al agua. Es 
normal que se sucedan períodos secos y lluviosos: a largo enjuto, largo mojau.
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Franjas de condensación. Los motores de los aviones a reacción expulsan 
vapor de agua mezclado con gases contaminantes. Si el tiempo es estable, las huellas 
pronto desaparecen, pero si hay inestabilidad, estas nubes artificiales se ensanchan y 
tardan mucho en disiparse. Por tanto nos proporcionan información de las capas  
altas.

El humo. Fumera que se arrastra, agua a canastas. Indica borrasca, siempre 
y cuando no haya una inversión térmica, puesto que entonces significaría tiempo estable.

Las estrellas. Su centelleo intenso indica inestabilidad. Si la luz es estable 
hará buen tiempo.

La mejor señal. La mejor señal de llover es el agua ver caer. 

5.2.5. Comportamiento de plantas y animales.

Los seres vivos reaccionan ante los cambios del tiempo que experimentan, 
pero raramente predicen las precipitaciones futuras. Las plantas ofrecen muy escasas 
posibilidades de predicción y proporcionan una información que se limita a indicarnos 
un aumento o disminución del grado de humedad del aire. He oído decir que la alcacho-
fa abre sus escamas con el buen tiempo y las cierra cuando amenaza lluvia; de momen-
to aún no lo he comprobado personalmente.

Hay muchos refranes que aluden a los animales como medio de predecir las 
lluvias:

- Si gritan los perros, agua a calderos.

- Si o perro canta, llueve a manta.

- Si ves garrilargas (arañas), ya puedes coger el paraguas.

- Si los gallos lloran, las boiras ploran.

- Si se revuelcan las gallinas, ya tienes el agua encima.

- Si fizan las moscas, luego a coger caracoles.

- Muchos zapos, agua a canastos.

En varios libros he leído que algunos animales: cabras, ovejas, gatos, perros 
etc., presentan un comportamiento agitado antes de la tormenta; personalmente esto no 
lo he llegado a observar a pesar de que he estado cientos y cientos de horas cuidando 
ovejas. Sí he apreciado como el ganado camina más despacio y con menos ganas en 
situaciones favorables de tormenta, a la vez que el acompañamiento de moscas es supe-
rior al habitual.

Los mejores indicadores de lluvias son los sapos. Ver muchos de ellos por la 
carretera es señal segura de precipitaciones abundantes.
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Algunas personas que padecen enfermedades crónicas también son capaces de 
predecir los cambios meteorológicos bruscos, puesto que les acarrea un agravamiento 
en sus dolencias. Su organismo tarda en adaptarse a la nueva situación.

5.3. métodos científicos.

Instrumentos meteorológicos.

El barómetro. Mide la presión atmosférica existente. Las variaciones de pre-
sión nos dan algunas pistas de cómo será el tiempo futuro. Un incremento lento, por 
encima de lo normal y continuo anuncia altas presiones, buen tiempo. Cuando se obser-
va un descenso brusco de la presión en pocas horas, son altas las posibilidades de la 
llegada de una borrasca importante y con ella las lluvias. En realidad las predicciones en 
base a las variaciones de presión son poco fiables puesto que se dan situaciones de altas 
y bajas presiones relativas; es posible que el barómetro indique presiones ligeramente 
superiores a las normales y sin embargo llueva en abundancia. Otro dato decisivo es la 
temperatura en las capas medias y altas de la troposfera que suele ser más determinante 
que el estado de la presión a nivel de superficie.

Puesta de sol con nubes rojas que anuncian buen tiempo
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El higrómetro. Mide el grado de humedad atmosférica. Una humedad eleva-
da es señal positiva para la llegada de lluvias, siempre y cuando no estemos ante una 
inversión térmica generadora de alta humedad con tiempo anticiclónico.

El termómetro. Mide la temperatura atmosférica. Para la predicción de llu-
vias tiene una utilidad bastante limitada. Cuando anochece en invierno y la temperatura 
baja menos de lo habitual o no desciende, es segura la llegada de nubosidad. Si hace frío, 
está lloviendo y las temperaturas se elevan lentamente, es fácil que nos afecte un frente 
cálido; si por el contrario van bajando, es probable que la lluvia dé paso a la nieve pues-
to que ha llegado un frente frío.

Los servicios meteorológicos.              

Dan una información general del tiempo que se espera a corto y medio plazo. 
Sus deducciones están basadas en múltiples datos (presión, temperatura, humedad, 
características del aire en altura) recogidos en gran cantidad de estaciones; a esto hay 
que añadir la observación del movimiento de las masas nubosas mediante satélites y la 
utilización de radares meteorológicos. Además se elaboran los mapas teniendo en cuen-
ta la información llegada de otros lugares del mundo. Los medios de comunicación se 
encargan de difundir las previsiones meteorológicas. En la actualidad el grado de acier-
to es bastante elevado, destacando, bajo mi punto de vista, la información facilitada por 
la televisión española y por la catalana TV3. La de TV1 quizás sea demasiado general 
y tiene el problema de que anuncian importantes lluvias para nuestra zona con situacio-
nes de norte, algo que es totalmente incompatible, no obstante parece que últimamente 
se van dando cuenta de ello. La televisión catalana es un modelo de calidad en la infor-
mación del tiempo; no sólo se limitan a exponer sino que también explican y justifican 
admirablemente. Sus predicciones para el Prepirineo occidental de Lérida son perfecta-
mente aplicables al Sobrarbe meridional. Fallan algunas veces en las situaciones de 
poniente porque en Cataluña no suele llover cuando las nubes vienen del O. ya que 
llegan desgastadas. Esto no es totalmente cierto para el Pirineo y Prepirineo occidental 
de Lérida y menos para la provincia de Huesca.

6. CONCLUSIONES. 

- Las precipitaciones medias anuales en Sobrarbe meridional oscilan entre los 
1.000 mm. de Boltaña y los 725 mm. en las depresiones del extremo S. de la comarca.

- La distribución espacial de las lluvias está condicionada por la latitud, la 
altitud y los particularismos geográficos de cada lugar. 

- Las precipitaciones se caracterizan por su gran irregularidad interanual a la 
que hay que añadir la extremada variabilidad mensual.

- Existencia de sequías crónicas y períodos de lluvias excesivas y prolongadas. 
Las precipitaciones pueden ser muy intensas y provocar importantes crecidas en los ríos.
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- Las precipitaciones en forma sólida son una diminuta parte del total y su 
incidencia varía mucho de unos años a otros. Tienen gran importancia cualitativa, no 
cuantitativa.

- El balance hídrico anual en el territorio estudiado es en líneas generales 
levemente positivo. En realidad, durante el verano es negativo como consecuencia de la 
elevada evaporación fruto de las altas temperaturas.

- La correcta predicción del tiempo venidero entraña dificultades, no obstante, 
a partir de los partes meteorológicos y lo observado por nosotros es posible hacerse una 
idea bastante aproximada de lo que ocurrirá en nuestro entorno en las próximas 24 hrs. 
Incluso habrá muchos días que las probabilidades de acierto sean del 99 % (hay que 
dejar un 1 % porque el tiempo es muy raro). 



SOBRARBE
Revista del Centro de Estudios de Sobrarbe, n.º 7. 2001

Diálogo De Dos montañeses De sobrarbe 
Durante la visita De Felipe iii  

De aragón1 (1621-1665) a ZaragoZa

Por Francisco castillón cortada

1. Corresponde a Felipe IV de España





  Del manuscrito número 1009, folio 46, de la Biblioteca de la Universidad Central de 
Barcelona, ofrezco el siguiente diálogo titulado Diálogo entre dos fidalgos montañeses 
que estavan delante de un retrato de Felipe III, rey de España. Año 1626. Los dos 
personajes son Domingo y Pedro. El diálogo tiene su gracia y cierta. Socarronería. 
Desvela la historia aragonesa de aquellos años, con sus personajes de la vida pública. 
Comienza así:

Domingo.-   Fele. Pedro, reverencia.
 ¿No lo deves conocer?
                    ¿No veses que hue Philipo,
                    el padre de nuestro rey?

Pedro.-     A fe te burlas, Domingo.

Domingo.-  No me burlo, en buena fe.

Pedro.-      Nunca éste assí nos tratara,
 que ha cara de hombre de bien.
 A fe, Señor, vuestro fillo
 mui poco a Vos parecéis,
 pues que en la primera vista
 nos quiere itar a perder.
 Cuando a Çaragoça vino
 lo salimos a veher,
 tan bonito, honesto y grace
 que nos pareesció muy bien.
 Mandó desfacer el fuerte,
 poca y pequeña merced, 
 pues le fazía muito gasto
 y no era menester.
 Las calles plenas de gente,
 y anticipadas también,
 mal la voluntad nos paga
 que le an mostrado tener.

119
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 Que no fizo Caragoça
 porque tomara plazer?, 
 y un presente después.

Domingo.-  ¿Cómo uno?, más de diez.

Pedro.-       Partióse para Balbastro,
 más esperadme un poqué
 quel coraçón me desmaya
 lo que vos diré después.
 No son las Cortes que tiene,
 como se suele tener,
 pues empiezan por el cabo
 y son cortes al revés.
 Lo que con nosotros usa,
 vos prometo en buena fe, 
 no ussa con sus vasallos
 el más tyrano y cruel.
 Diez mil hombres nos demanda
 con cierta paga y, ¡pardiez!,                                       
 que no hay en el Reyno tantos,
 aunque dentren las mullés.

Domingo.- Pues fagan aquestos las costas,
 pues no tienen que comer                           
 lo que un pedaço de cabra
 y desso no cada vez.

Pedro.-    Dizen quel Marqués de Torres...

Domingo.-  Del diablo seáis marqués...

Pedro.-   Sea consellado al arbitrio.

Domingo.-  Tal se lo de Dios a él.

Pedro.-       El de Sástago a votado
                  y del mismo parezer
                  y biene por alimentos.

Domingo.-  Falta de seso también.
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Pedro.-       El de Aranda y de Morata,
                  y otros que yo no sé,
                  sin fallar de dónde y cómo
                  dizen también que se dé,
                  Guimerán y el de Pavías
                  que no se puede ofrecer, 
                  dizen, porque es imposible.

Domingo.- Y dizen, por Dios, muy bien.

Pedro.- El arzobispo, buen hombre,
 o millor para muller,
 dizen que lo den por cierto,
 y lo mismo el de Teruel.
 El de Guesca, hombre chapado,
 responde no puede ser,
 porque está muy pobre el Reyno.
.
Domingo.-  Y no es la primera vez.

Pedro.-       Pantoja, que era un pobrete,
 como sabe el mundo, ayer,
 y por la tercera mitra 
 está feyto un Lucifer.
 A fe que su fidalguía 
 no tiene tan buen papel,             
 como lo que yo aquí tengo.

Domingo.-  Y bien se hecha de ver.

Pedro.-       Dexo a Palafoix y Ayerbe
                   y otros que no hay paqué,
                   que han votau y no han votau,
                   pues no han votau bien.
                   El deán de Guesca, Carabia,
                 dixo a fe se parezer,
                  muy fundado y muy bien dicho
                  a pesar de dos o tres.
 A nuestro braço aplegado                                      
 que non ha poco que fer, 
                    pues un gentil nos preside.
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Domingo.- Y a botos de alquiler.

 Pedro.- El Justicia de Aragón  
me dexava, buena res.

Domingo.-   Este ya está en el Infierno
                    por siempre jamás, amén.

Pedro.-       Pues, don Justo, apóstol falso,
 y, por cierto, Magonels,
 predecesor de Mantías, 
 dexó a Dios por pretender.
 Unos fidalgos moleses, 
 fijos de un viello, a fe;
 Que no fizo el de Olivares
 para echarlos a perder?

Felipe III de Aragón (1621-1665)
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Domingo.-   Y podrá ser que en él caiga,
 caiga San Martin en este mes.

Pedro.-        Él lleva al Rey engañado
                    y él lo faze detener
                    por asolar este Reyno.

Domingo.-   Malos años para él.

Pedro.-        Pues juro a Dios ya sabemos
                   como se an de defender
                   nuestro Reyno y nuestras leyes                                                                  
 si nos las quebranta el Rey. 
                   Y quizá agora no sabe
                    como es Rey tan innocent
                    de lo que estimar se deve
                    el valor aragonés.       

Domingo.-  Pero este Reyno le cuesta.

Pedro.-      No lo estima, y podrá ser
                  que pensando avassallarlo,
                  salga la cuenta al revés.
                    No pienso que tengan culpa,
                    sino aquel conde de Argel,
                    que como nació en Italia
                    tiene fas y tiene envés,
                    que si acá nunca viniera
                    todo sucediera bien;
                    él nos ha metido a todos
                    con nieños y cadels.
                    Viva muy felices años,
                    vuestro fillo y nuestro Rey
                    y rogad que de en la cuenta
                    porque bien lo ha menester.

                    Esto lo dixo a un retrato
                    que estava en una pared
                   del rey don Phelipe tercero
                   un fidalgo montañés.   
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LA VIDA DEL SANTO

Me parece importante dejar reflejada la vida del santo, principal artífice del 
monasterio, alrededor del cual giró la existencia del mismo, a pesar de que para ello 
tengamos que echar mano fundamentalmente de la literatura religiosa del siglo XII-XIII 
en adelante, dejando de lado las fuentes de carácter histórico, ya que prácticamente se 
carece de ellas. Fuentes históricas del santo sólo se disponen las que mencionaremos 
más adelante (los epitafios y los documentos del obispo Vicente) y no es mucho lo que 
pueden aportar. 

Es la literatura religiosa, a pesar de ser tendenciosa y exaltada, la que recoge 
a través de los siglos una serie de datos sobre la vida de San Victorián, aceptados como 
verdaderos, más por la tradición que por las fuentes en que se basa. Fuentes que se ali-
mentan unas de otras en los mismos datos a través de los siglos, cuyo primitivo origen 
es desconocido y sospechoso.

Conocer la vida del santo es elemental para entender las claves de la historia 
del monasterio. De ella surgen las devociones y tradiciones religiosas, principal motor 
de la historia del monasterio a través de los siglos.

En principio, el monasterio de San Victorián de Asán fue destruido por los 
árabes y quedó abandonado hasta que en los inicios de la Reconquista, en el siglo X, se 
volviera a fundar en Sobrarbe con el mismo nombre. 

Se piensa que la refundación del monasterio por los primitivos reyes de 
Aragón fue más una cuestión estratégica, administrativa, económica y de ordenación del 
territorio reconquistado, que una cuestión dependiente de las reclamaciones de los 
supuestos abades descendientes del primitivo cenobio, refugiados en las montañas, y 
parece difícil que pudieran aportar créditos documentales originarios de ser los descen-
dientes del primitivo monasterio visigodo. Así los reyes de Aragón, aprovechando la 
antigua y prestigiosa tradición del monasterio de Asán, lo usaron para sus fines, articu-
lando a su alrededor un extenso territorio.

En la baja Edad Media, cuando el monasterio ya ha renacido y conoce una 
nueva época de esplendor, se hace en su escriptorium un acopio documental, del que se 
cree que carecía, sobre sus antiguos orígenes. Es entonces cuando, según los intereses 
del momento, se escribe el breviario del monasterio (del que dan noticia de su existencia 
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Diego de Aínsa y Joseph de Las Heras) hoy desaparecido, en el que consta la vida del 
santo. Es la época de los documentos apócrifos y de los falsos cronicones que nombran 
algunos autores. Sobre estas obras beberían a lo largo de los siglos todos los autores de 
marcado carácter religioso: Heredia, Mabillon, P. Bolando, Aínsa, Estarrués, Las Heras, 
etc., y también otros con marcado esfuerzo histórico para su época: Vagad, Blancas, 
Zurita, etc., pero cuyo trabajo tropezó en la inconsistencia de las fuentes.

A pesar de todo ello, la literatura religiosa nos ofrece algo que no podríamos 
tener de otra manera, nos guste o no, y sea o no creíble. Y si nos desinteresamos, en este 
apartado, de las rectitudes históricas y las dejamos de lado, podemos disfrutar de otros 
tesoros que nos brinda, como la lírica y la mística, amén de lo religioso.

Ya en 1720 fray Joseph de Las Heras, monje del monasterio y estudioso de 
todos sus documentos, de los que se supone pudo disponer, a pesar de que ya en esta 
fecha el archivo había padecido diversos avatares y expolios documentales por persona-
jes de la corte e incluso abades del propio monasterio, decía sensatamente en su 
Columna de Luz... (en el escrito preliminar dedicado al lector, sin paginar): “Los puntos 
de historia antiguos, y cronológicos, tienen por lo común tanta obscuridad, mayormen-
te cuando los cronistas se dividen en la opinión, y dictamen, que si el discurso no se 
ciega con la pasión, ningún acierto se podrá tener por infalible. Pocos puntos se halla-
rán hoy de Historia en asunto de Santos, de fundaciones, y restauraciones de monaste-
rios en este Reino, tan obscuras y sin luz, como el presente, pues en cada paso se zozo-
bra, y en cada línea se tropieza en un escollo, (...) Procuraré pesar en el fiel de Astrea 
lo robusto que tienen sus razones (...)”. 

Abusaremos de aquí en adelante de la prosa y la lírica religiosa, guiados fun-
damentalmente de las obras de Heredia y de Las Heras, cuyas plumas místicas de los 
siglos XVII y XVIII complementaremos con algunos datos de otros autores más recientes.

De los datos cronológicos apuntados en los epitafios visigodos conservados, 
se puede decir que el abad Victorián nació en Italia hacia el año 4781, “presidiendo en 
la cátedra de San Pedro San Simplicio, Pontífice Máximo, y cabeza de todo el orbe 
cristiano, y gobernando en el oriente el emperador Zenón; en Italia Odacer; en Francia 
Childerico, y en España Eurico, aquel Marte guerrero, de quién fue vasallo la fortuna, 
y a quién entregó su rienda la monarquía, pues la libró del pesado yugo Romano, como 
lo testifica Musancio citado. El tiempo en que rayó su aurora, fue infeliz, pues 
Genserico, rey de los Vándalos, Atila, llamado el azote de Dios, el emperador Anastasio, 
y otros monstruos, que vomitó la serpiente Lernea, perseguían con tanto empeño a los 
católicos, que apenas se hallaba hombre que les hiciera frente. Pero la divina 
Providencia, contra la que no prevalecerá el Infierno, envió en esta ocasión tan opor-
tuna a San Victorián, (...), y por eso quiso sin duda que en su mismo nombre llevara 

1 A. Durán Gudiol: “El monasterio de San Victorián...”, p. 7. De las múltiples diserciones acerca de esta 
fecha he elegido la de este autor.
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vinculada la victoria, pudiendo decir de Victorián, sin temor de la osadía: Exivit vin-
cens ut vinceret, que nació victorioso para vencer Gigantes, y domar monstruos (...) 
pues no entró en batalla, de que no saliera arrastrando los despojos de la Victoria, y 
hasta sus cenizas triunfaron en las campañas de los enemigos de la Fe”2.

Parece ser que era de estirpe italiana, aunque hay dudas. Según López Novoa, 
cuando los sabios benedictinos de San Mauro escribieron las Actas de los Santos de su 
Orden ponen al santo como español, siguiendo a autores como Masdeu o Amat, pero 
López Novoa se inclina más por la opinión de Nicolás Antonio, que lo pone como ita-
liano, por encajar más con la tradición.

Era hijo de padres nobles y cristianos a los que profesaba gran respeto. De 
niño tenía el talante del varón maduro. Con admirable aplicación, superado el Trivium 
atrium liberalium y siguiendo el camino derecho del Pitagorici bivium3, despreció las 
fabulosas fantasías de los poetas para entregarse al estudio de las Sagradas Escrituras.

Con recursos de su familia y aportaciones de amigos edificó monasterios y 
hospitales, al frente de los cuales ponía personas religiosas.

“Temiendo que el orgullo, hijo de las lisonjas y alabanzas, le privasen del 
verdadero mérito delante de Dios4”, abandonó Italia y pasó a Francia con algunos com-
pañeros.

También en las Galias fundó monasterios y alcanzó fama de gran santidad: “y 
encendido el rostro, empezó a ser Clarín fecundo, a cultivar con mucha Luz, tanto incul-
to entendimiento. Corrió los principales pueblos de aquella gran monarquía, donde se 
veneran aún hoy sus memorias, y sus huellas, que van apostando duración con los 
monasterios que fundó”5.

Según Heredia, las hazañas de Francia no las nombran los escritos del monas-
terio “que dan vida a las Edades y eternizan los tiempos, por el incendio que dicen que 
padeció el archivo6, y las invasiones árabes que extinguieron y apagaron las felicidades 
de los Annales”.

2 J. de Las Heras: Columna de Luz..., p. 5. Es probable que el nombre de Victorián por su similitud con la 
palabra Victoria fuera usado por los primeros reyes de Aragón como signo parlante en sus batallas contra 
los árabes. Se sabe con seguridad que en los principios de la Reconquista estos reyes llevaron las reli-
quias del santo a numerosas batallas (Graus, Alquézar, Alcoraz, Barbastro, Fraga...) con la fe puesta no 
sólo en la protección que el santo les daba, sino también probablemente con la ayuda que el sentido de 
su nombre encerraba. En el capítulo de Sancho Ramírez tenemos un ejemplo.

3 A. Durán Gudiol: ob. cit., p. 8, citando al Breviario de Montearagón. 
4 S. López Novoa : Historia de Barbastro, p. 284.
5 J. de Las Heras: ob. cit., p. 7.
6 J. F. Heredia visitó el monasterio en la segunda mitad del siglo XVII. Los incendios del monasterio y de 

los que se tiene noticia documental ocurrieron durante el siglo XVIII. No teníamos hasta ahora noticia de 
incendios ocurridos antes.
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“Los halagos de una sirena llamada Maura, que ciegamente apasionada de 
Victorián, le quiso obligar a dar lastimosamente en un escollo, pero entendiendo el 
santo, con luz del cielo, que una femenil belleza, se sabe fingir lisonja del alma, y que 
puede ligar los más castos pensamientos, se entregó nuevamente a la fuga, y tomando 
rumbo para los Pirineos, llegó a España7”.

Decidido a entregarse a la vida eremítica, se trasladó el año 5228 a España, “y 
entrando en el nuevo clima, agradecido al Señor, admiró aquella vistosa elevación de 
Peñas; (...) que por diferentes cuchillas cortan los Pirineos. (...) Con el paso ligero huyó 
sobre los montes aromáticos, (...) también se huyó a las cimas; enseñando, que en la 
soledad sola se asegura el Espíritu. (...) Y entre el laberinto de las peñas, que en dife-
rentes cortaduras arma la naturaleza de voces, encinas, robles, desechos de la artillería 
de los años, golfos de pedernales, que unos en otros se detienen en la pendiente, (...) a 
la ladera de un monte determinó por meta de sus pasos”9.

Pasó a España con algunos compañeros en tiempos del rey Teodorico, tutor de 
su nieto Amalarico, siendo cónsules de Roma Boecio y Símaco10.

“A este tiempo amaneció en Aragón la primer Luz de Victorián, y caminando 
con algunos compañeros por las montañas y entre robustos troncos, antes de llegar al 
monasterio de San Martín de Asán, que buscaba en las selvas, fatigado y sediento, hirió 
con su báculo la tierra, en el término del lugar de Laspuña, a cuyo golpe brotó una 
fuente de frescas y cristalinas aguas, que hoy se conserva en la tradición con el nombre 
de Fuente Santa”, según Heredia “una fuente, por sus cristales mansa, como por el 
origen hermosa, pues parece que la flechava el Cielo”.

El milagro del agua de San Victorián en Laspuña es la clave de la tradición visi-
goda. Esta tradición es recogida en la Edad Media durante las grandes sequías, naciendo las 
famosas peregrinaciones y romerías que tanta vida, fama y dinero darían al monasterio.

“(...) De aquí tomó nuevos vuelos Victorián, y conducido de un ángel, como 
se presenta al vivo en el retablo mayor de la Iglesia, (...) se subió batiendo las alas de 
su espíritu a una áspera cueva11, (...) sin más alimento para la vida, que el de las raíces 

7 J. de Las Heras, ob cit. p. 8.
8 Diego de Aínsa lo pone erróneamente en el año 442.
9 J. F. Heredia: ob cit. pp. 16-20.
10 A. Durán Gudiol: ob. cit. p. 8.
11 Según el Breviario de Montearagón (siglo XIII-XIV, traducido por el abad de Montearagón Martín 

Carrillo, 1615-1630, publicado por Diego de Aínsa y vuelto a traducir al latín por el Padre Bolando): “(El 
Santo) se cobijó en una cueva cerca de un poblado llamado Asanio (Los Molinos), en cuyas inmedia-
ciones se ubicaba un monasterio dedicado a San Martín de Tours, fundado por el rey Gesaleico.” 
Probablemente la identificación que hacen de Asanio con los Molinos sea un dato interesado de los 
autores medievales del Breviario de San Victorián de Sobrarbe, del que copiarían los demás breviarios, 
para identificar Asán con el nuevo monasterio de San Victorián, ante la escasez de fuentes antiguas. Se 
ha comprobado, aparte de estas fuentes, que en la Edad Media Los Molinos no se llamaba Asanio.
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de las plantas y las hierbas, sin más catre para el descanso, que el que ofrecía volunta-
rio un duro peñasco. (...) Aquella madama francesa, que con apacibles arrullos le quiso 
hechizar en su país, y no lo pudo lograr su ciego amor, le vino siguiendo las huellas 
hasta el pie de la cueva, gritando como desesperada por aquellos montes afelpados de 
nieve y de horror, pero ni este canto de Sirena bastó para afeminar la gallardía de 
Victorián, pues se abrazó al mástil de la Cruz, y cercando con espinas sus oídos, y cas-
tigando con disciplinas su cuerpo, quedó como siempre victorioso. De esta tan señalada 
victoria se representa aún hoy una estatua del Santo, gravada a golpes de cincel y de 
buril, en un risco de la cueva, sellando con las manos sus oídos”12.

Según Heredia en esta cueva edificó el santo un altar en invocación de San 
Miguel “al lado derecho de la cueva, donde más escasa estaba la obscuridad.” Se 
refiere sin duda a la cueva llamada hoy la Espelunca y donde en siglos posteriores se 
levantó, en conmemoración de estos hechos, una capilla y una casa de ermitaño al abri-
go de la cueva. Este eremitorio lo habitaba permanentemente un monje y se encuentra 
en lo más alto y abrupto de la Sierra Ferrera, en la base de una gran pared vertical.

Continúa de Las Heras diciendo que desde esa cueva el santo “obraba 
muchos, y no vulgares milagros, pues nos dicen las Lecciones de su rezado13 antiquísi-
mas, que daba a los ciegos vista, a los sordos oídos, a los enfermos salud, y con sólo el 
eco de su nombre, se ponían en afrentosa fuga los demonios; pero como los tullidos, y 
otros muchos miserables, no podían con los grillos de su imposibilidad buscar el reme-
dio, por la aspereza y fragosidad de los caminos, le instaron con humildes ruegos al 
Santo, que bajase a lugar más oportuno; y como la caridad es Reyna de las virtudes, se 
dejó vencer de los ruegos de Victorián, y puso su asiento en el lugar de Arrasarte, donde 
vivió algún tiempo, para Dios, para los hombres, y para sí. Es Arrasarte, que hoy se 
llama Arasanz, y es Priorato del Real Monasterio de San Victorián, vecino a las riberas 
del Cinca, en cuyo sitio, los mismos que le rogaron que bajase de su cueva, le dieron 
una pequeña posesión14, y en ella fabricó el Santo unas casillas para sí y para sus 
discípulos, que fueron como el primer nido de su espíritu religioso”15. 

Este dato de las “casillas” se refiere con seguridad a las primitivas “lauras” y 
entronca perfectamente con la primitiva tradición eremítica cuando los anacoretas deci-
den hacerse cenobitas y para ello antes de constituir los primitivos monasterios se 

12 J. de Las Heras. ob. cit. p. 10
13 Con toda seguridad J. de Las Heras se está refiriendo al antiguo Breviario del monasterio escrito en los 

siglos XII-XIII, y que consta pues que en la fecha el autor escribió esta obra aún estaba en el monasterio.
14 Me ha llamado la atención este detalle que se repite en otros autores como Fita (Epigrafía cristiana..., p. 

506) y P. Ramón Huesca (Teatro Histórico..., p. 346, t. IX) que dicen que le dieron “la posesión de 
Arasanz”. En este detalle, como se repite en muchos otros, se observa como la mayoría de los autores 
beben en las mismas fuentes. Con seguridad los monjes asanenses de la Edad Media al fabricar sus 
Anales o el Breviario harían constar intencionadamente este tipo de detalles para poder acreditar así a 
posteriori sus propiedades.

15 J. de las Heras, ob. cit., p. 11.
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reúnen en unas pequeñas casas, en cada una de las cuales habitaba un monje y tenían 
además alrededor de esta vivienda una pequeña porción de tierra para cultivar. El con-
junto de viviendas se agrupaban en torno a un maestro o abad con unas normas comu-
nes; esta primitiva comunidad es lo que luego evolucionaría a la vida en comunidad de 
los monasterios. 

La antigua tradición cenobítica permanecería, a lo largo de los siglos, en el 
monasterio de San Victorián. En un mapa arquitectónico del monasterio realizado en el 
siglo XIX, se puede observar como las viviendas de los monjes son individuales y están 
diseminadas por todo el monasterio, ello ayudaba a los monjes claustrales a cultivar la 
soledad, principal concepto anacorético, en las horas convenidas.

Instalado Victorián en la comunidad cenobítica de Arasanz aumentó su fama 
por sus virtudes y reunió a su alrededor a los anacoretas dispersos por aquella zona, pero 
poco tiempo estuvo en esta comunidad pues noticiosos de estos hechos, los monjes del 
vecino monasterio de San Martín de Asán, en el cual “ya por aquel tiempo despuntaban 
las flores y se recogían los frutos de la vida monástica”, según de Las Heras “le pidie-
ron al santo que tomara el gobierno de su casa para apacentar con su doctrina sus 
almas, y con luz sus pensamientos”. Tras muchos ruegos pues “tropezaron con la humil-
dad del santo”, éste se rindió a los deseos de Dios, y así fue nombrado abad con “con-
firmación del Rey, aprobación del Clero y aclamación del pueblo”. 

Todos los autores coinciden que fue el rey Teudis quien nombró a San 
Victorián abad del monasterio asanense. Fidel Fita16 va más allá y dice que previamen-
te le había ofrecido con insistencia el cayado episcopal, tal vez de Huesca, pero al rehu-
sar le ofreció el puesto de abad en el entonces famoso monasterio de Asán. 

Esta noticia podría ser creíble, pues aunque documentada sin consistencia, 
hechos posteriores, como la elevación al episcopado oscense de Vicente, monje del 
monasterio de Asán, bien documentados, demuestran las buenas relaciones y el favor 
que tenían los reyes de esta época con los monjes de Asán.

El rey Teudis gobernó desde el año 531 al 548 y aunque arriano de religión, 
tuvo buenas relaciones con la Iglesia cristiana. Bajo su mandato se realizaron varios 
Concilios en Toledo. 

Casi todos los autores, inspirados en su mayoría en los breviarios medievales, 
describen la devoción que tenía este rey por San Victorián, al que dicen visitaba con 
frecuencia, y del que recibía muchos consejos, llegando a tener profunda amistad. Otros 
autores dicen que fue el santo el que fue llamado a la corte real algunas veces, para que 
el rey gozara de su conversación y de sus consejos17. Según de Las Heras fueron estos 

16 F. Fita: Epigrafía cristiana, p. 507.
17 López Novoa: Historia de Barbastro, p. 287. También en la España Sagrada de Flórez, p. 184.
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consejos del santo los que favorecieron que el rey permitiera la realización de uno o 
varios Concilios en Toledo, así como la tolerancia religiosa y la tranquilidad que vivió 
el país durante este reinado. 

El rey Teudis enriqueció el monasterio con muchas heredades, villas y luga-
res. Según Fita y Pérez de Urbel los consejos que recibió el rey Teudis de San Victorián 
quedaron reflejados en una ley que expidió en Toledo18.

Pero no solamente fue el rey Teudis el único que se fijó en las virtudes de San 
Victorián y del monasterio asanense sino también otros reyes como Amalarico, Agila 
(qué nombró obispo a Vicente) y Atanagildo19.

Heredia compara constantemente a San Victorián con el astro Sol, por el res-
plandor y la luz de sabiduría que irradiaba: “luz católica (...) rayo de sol que se abre 
entre las tinieblas en Sobrarbe”, (...) “imitando las tareas del sol, alumbró a cristianos 
y herejes”, metáforas que se observan con frecuencia en otras obras y que tal vez diera 
lugar a la iconografía del siglo XVII en la que se le representa como un sol radiante en 
algunas obras (puede observarse en la ermita de Fuente Santa de Laspuña, edificada bajo 
su advocación). 

También en el mismo estilo, de Las Heras hace las siguientes metáforas: “El 
resplandor de las virtudes de Victorián, que como Sol descollaba entre los demás 
Astros...”(...) “ilustrados tantos varones de tan brillante Sol, resplandecieron Astros, 
que girando por el mundo con los rayos de sus luces, le dieron nuevo esplendor al Cielo 
de la militante Iglesia”, refiriéndose a sus discípulos.

Veinte años gobernó San Victorián el monasterio asanense durante los cuales 
dio normas y reglas a sus monjes para alcanzar la perfección de la vida monástica: 
“libando, artificiosa abeja, la más provechosa flor suya con que elevó la virtud y con-
denso la miel penitente en tantas celdas como el monasterio Asanense tenía (...) así 
grandes son de su escuela dulce: San Nazario Abad, San Gaudioso obispo de Tarazona, 
San Albino obispo, eminente en el martirio, Tranquilino obispo de Tarragona, Efrónimo 
de Zamora (existen dudas si lo era de Zamora o de Nimes)20, Vicente de Huesca, 
Aquilino de Narbona, y otras piedras que produjo aquella montaña preciosa”21.

No sabemos con certeza si San Victorián llegó a profesar la regla de San 
Benito, coetáneo suyo, y que después sería famosa, aunque Briz Martínez lo da como 

18 La nombran como la “Legis Romanae Visigothorum fragmenta es codice palimpesto”. pp. 507 y 178 
respectivamente. Hay una edición de esta ley del año 1962 de Hänel.

19 F. Fita: ob. cit. p. 507.
20 F. Fita: ob. cit., p. 509. Parece ser que este dato se desprende de la traducción del breviario de 

Montearagón. No queda claro si se hizo una traducción correcta del latín al castellano (de donde se toma 
el dato) de la palabra Numanciensis (Zamora) equivocándola con Nemausensis (Nimes). Además no está 
comprobado que en el siglo VI existiera obispado en Zamora. F. Fita se inclina por Nimes.

21 J. F. Heredia: ob. cit., p. 47. J. de Las Heras: ob. cit., p. 14.
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seguro según las “Adiciones al Chronicón 
de Máximo”. Lo que está claro es que los 
numerosos e importantes discípulos que 
tuvo Victorián darían a conocer, por las 
tierras que se diseminaron, las enseñanzas 
del santo abad. 

San Victorián es considerado 
entre los autores benedictinos como pro-
pio de la orden (Mabillón, Bolando...), 
pero no es seguro que profesara dicha 
regla pues cuando era abad asanense toda-
vía no se había extendido en nuestro país. 
En aquellos momentos en España regían 
las reglas de San Martín y San Donato.

La fe de sus seguidores a lo 
largo de los siglos, y no la certeza de 
hechos probados, les ha hecho pensar que 
San Victorián realizó en su etapa de abad 
asanense múltiples milagros: “del rey 
Basilico quedaron los ojos sanos, apli-
cándoles un gusano”. “Hirió con el bácu-
lo la peña, y desataron sus rudas venas un 
raudal de agua profundo”22. Como 
vemos se vuelve a repetir el mito del agua 
que sería clave para la tradición.

También se dice de San Victorián que previno la destrucción de los godos y 
que en una batalla que tuvo lugar cerca del monasterio de éstos contra los francos oraba 
por los innumerables cadáveres que había.

La tradición dice que San Victorián cuando era anciano gustaba de pasear a 
los alrededores del monasterio y que iba por el camino de la Espelunca hasta un sitio 
llamado “el campanil de San Veturiané”, donde había una piedra en forma de campana 
y que al golpearla sonaba como tal, y la hacía sonar cuando quería llamar a los monjes, 
o como dicen otros autores, para llamar a Santa Maura. 

Otra tradición de estos paseos era que “deleitaba al sol una bola de cristal, por 
do perpendicular abrasaban los rayos, y encendía fuego en los dispuestos materiales 
(...), hoy se venera entre sus reliquias”23. Otros autores dicen que esta bola de cristal 

Busto de San Victorián (1739). Encargo del obispo 
Carlos Alamán para la catedral de Barbastro.  

Museo Diocesano de Barbastro  
(Foto: Manuel López Dueso)

22 J. F. Heredia: ob. cit. p. 50-51.
23  Ibíd., p. 65-66.
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servía al santo para encender fuego en la cueva de la Espelunca en su etapa de anacore-
ta24. En el siglo XVIII esta bola de cristal se conservaba en la sacristía de la iglesia.

De todas maneras estas fantasías que se crearon a lo largo de los siglos para 
exaltar creencias que no existían y así seguir siendo centro de atención en épocas de 
declive del monasterio, lo que consiguieron fue desacreditar el monasterio y poner en 
duda otras cosas que pudieran ser ciertas, aunque insuficientemente probadas. Por ello 
en el siglo XVIII algunos abades intentaron poner las cosas en su sitio para limpiar la 
imagen del monasterio, cuestionada por otras instituciones, y en el caso de la bola de 
cristal que se veneraba como una reliquia en la iglesia del monasterio, el abad  
D. Agustín Cortillas, por el año 1789, prohibió darle culto25.

Murió San Victorián el 12 de enero del séptimo año del reinado de Atanagildo, 
siendo Papa Juan III Romano, a los ochenta años de edad y habiendo gobernado el 
monasterio doce lustros. En este dato coinciden todos los breviarios y demás autores que 
toman este dato indiscutiblemente del epitafio sepulcral. Murió, pues, el año 56126. 

Fray José de Las Heras nos transcribe la siguiente frase del desaparecido 
Breviario del monasterio de San Victorián: Dormivit igitur Sanctisimus Victorianus 
pride Idus Januaris viginti annis in regimine Eclesiastico completis. Et octuaginta annis 
totius vita sua consumatis, sepultus est iuxta aram Beati Martini27”. 

San Victorián viendo llegar la hora de su muerte pronunció un sermón de 
despedida a sus monjes, “dio el ósculo de paz a sus hermanos” y después de recibir el 
Viático murió28. Los monjes “cercaron su cuerpo, tan turbados del sentimiento, como 
desechos en lágrimas, que fueron bálsamo de su cuerpo”29.

“La sepultura fue la misma que él mismo se había destinado junto al altar de 
San Martín”30. Legó en testamento sus bienes al monasterio31.

LAS FUENTES MÁS ANTIGUAS. LA PRIMITIVA LOCALIZACIÓN

Tradicionalmente se liga el monasterio de San Victorián de Sobrarbe con el 
primitivo cenobio de Asán, del que habla el testamento del obispo de Huesca Vicente, 
testamento que se conserva y es considerado original. En dicho documento se nombra a 

24  P. Sáinz de Baranda: España Sagrada, t. XLVIII, pp. 102-108.
25  Ibíd. 
26  La fecha de su muerte oscila según los autores entre 558, 560, 561, 566 y 580. Con los datos que hoy se 

tienen de los reyes visigodos el séptimo año del reinado de Atanagildo era el año 561.
27  J. de Las Heras: ob. cit. p. 15. 
28  Según el Breviario de Montearagón.
29  J. F. Heredia: ob. cit. pp. 69-70.
30  Ibíd.
31  Según el Breviario de Montearagón. Este detalle también lo refieren otros autores como Pérez de Urbel.
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San Victorián como abad de dicho monasterio. Es el primer documento fidedigno, y el 
más antiguo que se conserva que nos habla del primitivo monasterio de Asán.

Hoy en día no se tiene muy claro que este monasterio de Asán del siglo VI 
corresponda con el monasterio de San Victorián de Sobrarbe que se refundó en el siglo 
X. Existen discrepancias entre la localización tradicional, en Sobrarbe, y una hipotética 
localización cercana a la ciudad de Huesca divulgada por Durán Gudiol.

Fue durante la Edad Media cuando los monjes de San Victorián difunden y 
defienden en sus documentos el origen asanense de su monasterio. Y lo hacen, proba-
blemente, con documentos hoy considerados apócrifos, ante la autoridad de los reyes 
aragoneses, los cuales lo corroboran, certificando así ante los demás su antiquísimo y 
prestigioso origen. Esto lo hacen para aumentar su prestigio y poder, pero lo que no 
podemos saber, de momento, es si este privilegiado origen es cierto o no, porque el que 
lo acreditaran con documentos apócrifos no quiere decir que no fuera cierto. 

Intuimos que los monjes del monasterio después de la fundación primitiva y 
de la invasión árabe con la destrucción del primitivo cenobio, además de otros avatares 
históricos, no podrían disponer de muchas pruebas documentales en el siglo XI para 
atestiguarlo. Por ello cuando desarrollan su inscriptorium en el siglo XII, ellos mismos 
re crean los documentos que necesitan para defender sus orígenes y su prestigio.

Intentaremos hacer un repaso y recopilación de las noticias y datos que dispo-
nemos actualmente sobre el vocablo “Asán” para esclarecer en lo posible este intrincado 
asunto. Parece ser que el sentido toponímico de esta voz, muy antigua, (“As-an”) en 
todo caso se refiere siempre a un lugar sagrado “en lo alto” 32.

La noticia más antigua de que disponemos del topónimo “Assanum” es del 
siglo II d. C. Está en una obra de geografía del astrónomo Ptolomeo que lo localiza en 
estas tierras, correspondiendo probablemente a un poblado, monte u otro accidente geo-
gráfico similar33. Joaquín de Traggia lo relaciona con el primitivo enclavamiento de 
San Victorián de Sobrarbe sin dar explicación alguna. Parece, pues, una relación empí-
rica y sin base que no nos saca de dudas.

Después de Ptolomeo la próxima noticia escrita del topónimo “Asani” es la de 
la donación del diácono Vicente al monasterio de Asán y su posterior testamento como 
obispo de Huesca. En estos documentos, la palabra “Asani” se refiere ya al “monasterio 
Asani” en ambos34. Además el primer documento está escrito en el propio monasterio, 
pues así lo dice, en el día 29 de septiembre del segundo año del reinado de Agila, resul-
tando ser el año 551, estando aún en vida el abad Victorián, al que llama “santo, beatí-
simo y señor abad Victorián”.

32 Antonio Plá Cid: “Escaparate de onomástica...”, Boltaña, 1997, Treserols 1. 
33 J. Traggia: Aparato de la Historia Eclesiástica de Aragón , t. I, Madrid, 1792.
34 J. Fortacín Piedrafita: “La donación del diácono Vicente al monasterio de Asán...”, Zaragoza, 1983, 

Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita 47-48, pp. 7-70.
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De este documento sacamos varios datos de provecho que nos informan acer-
ca de algunas cosas del monasterio y de las tierras circundantes.

En la donación dice: “Por lo cual, al santo Monasterio de Asán, en el que 
desde mi niñez, el Señor me formó por medio de vuestras enseñanzas...”. Este párrafo 
nos hace suponer que en el monasterio se practicaba la docencia a niños, muy caracte-
rístico de estos centros religiosos donde se formaba a los alumnos en las ciencias propias 
de la época y preceptivas de la Iglesia. 

El diácono Vicente era hijo de una rica familia a tenor de las propiedades que 
tenía, y que según él mismo dice, heredó la mayor parte de sus padres. Las familias 
pudientes solían entregar a algunos de sus hijos a un monasterio de prestigio para recibir 
educación, un lujo para la época, e iniciarlos en la carrera religiosa. Así pues da a enten-
der que si entregaron a su hijo al monasterio de Asán, sería por ser un monasterio pres-
tigioso ya en aquel momento.

En el mismo documento de donación continúa diciendo:

“ ... os entrego estos lugares, con sus edificios, tierras, viñas, olivos, huertos, 
prados, pastos, con sus aguas y sistemas de riego, con sus entradas y accesos, con sus 
colonos y siervos y con todo lo que en derecho le corresponda, y, con el peculio, los 
rebaños de ovejas, vacas y yeguas...”. Ello nos da idea de una sociedad agraria, latifun-
dista y de origen romano35.

Más que latifundios en el actual sentido, eran grandes propietarios con distin-
tas posesiones situadas en demarcaciones diferentes. Aunque nombra propiedades muy 
lejanas como en Zaragoza o Lérida, muchas son en tierras del actual Sobrarbe: “comar-
ca terrantonense, mi parte en los lugares Scenoise, Asserisse, Evelaiti, Ascinustui, B(...) 
y Ad(...). En la comarca barbotana, mi parte en Arcaraimo y juntamente con Mariano, la 
del pie del monte Polenaria. (...) En la comarca boletana, mi parte en Sengunus, en 
Segun, en Isuste, en la estiva Saldana y en las estivas que me corresponde”. 

En el testamento dice: “casa Larbesa, heredad mía por completo, en la comar-
ca terrantonense”, “Decretamos así mismo la ingenuidad de Monnello y le concedemos 
la casa de labranza que tiene en el pueblo de Gistaín”. 

Todos los topónimos que citan estos documentos nos dan noticias geográficas 
del Sobrarbe del siglo VI, cuyo estudio y localización exacta ayudaría mucho en la com-
prensión de algunos asuntos.

Las propiedades que dona el diácono Vicente al monasterio nos pueden dar 
una idea de la riqueza que debía tener dicho cenobio si pensamos que ya en ese momen-
to el monasterio hacía unos treinta años que se había fundado y habría acumulado dona-

35  Pablo de la Cruz Díaz Martínez: “La estructura de la propiedad en la España tardoantigua: el ejemplo 
del monasterio de Asán”, Salamanca, 1985, Studia Zamorensia Histórica VI, pp. 347-362.
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ciones de otros ricos profesos, algo muy típico de la época. Según Pablo de la Cruz “Las 
propiedades del monasterio de Asán es probable que fuesen muy abundantes y que 
incluso se extendieran por ambas vertientes del Pirineo”.

La elevación al episcopado del monje asanense demuestra también la influen-
cia del monasterio de Asán sobre la comunidad cristiana oscense.

Pero a pesar de la abundancia de datos que nos dan estos dos documentos, no 
nos aportan datos de la localización exacta del monasterio de Asán. La única relación 
con Sobrarbe que podemos extraer es la de las posesiones en Tierrantona, Boltaña y 
Gistaín, además de los pastos y pastizales que nombra, y que por la configuración geo-
gráfica del Alto Aragón sabemos con seguridad que sólo pueden localizarse en determi-
nadas zonas montañosas. El emplazamiento del actual monasterio de San Victorián de 
Sobrarbe está al lado de una cadena montañosa, la Peña Montañesa (Sierra Ferrera), que 
posee prados naturales y estivas alpinas, pastizales propios de las vacas y caballos a los 
que hace referencia el documento. Desde esta cadena montañosa hacia el sur ya no se 
encuentran prados naturales.

En el archivo del monasterio de San Victorián de Sobrarbe, ahora en el 
Archivo Histórico Nacional, se encontraban sendas copias de estos documentos del 
obispo Vicente36. Ello nos hace pensar necesariamente en algún tipo de conexión entre 
el antiguo monasterio de Asán y el actual de San Victorián, aunque tal conexión no 
explica la localización del primitivo monasterio. Lo que sí es cierto es que ningún 
monasterio, aparte de San Victorián, ha reivindicado ser el legítimo sucesor del primiti-
vo cenobio de Asán, siendo el único al que la antigua monarquía cristianas y la autoridad 
eclesiástica le confirió tal carácter sucesorio.

A. Durán Gudiol es partidario de otra localización diferente para el monaste-
rio de Asán. Argumenta que un monasterio de esa importancia e influencia social debía 
estar necesariamente cercano a una ciudad, en este caso cerca de la ciudad de Huesca, 
dada la influencia sobre la comunidad cristiana oscense al elevar a obispo de esta ciudad 
a un monje del monasterio de Asán. Además del mismo cenobio procedería el abad 
Audeberto, enviado en el año 683 por el obispo de Huesca Gudísculo al Concilio de 
Toledo XIII37, el cual fue además elevado posteriormente al episcopado de Huesca.

A este respecto A. Durán olvida que precisamente los primeros centros 
monásticos, por su propia idiosincrasia místico-ascética, se construían alejados de las 
grandes ciudades y en zonas despobladas. Los cristianos que practicaban el ascetismo 
pertenecían a corrientes cristianas enfrentadas a las corrientes oficiales, por lo que ade-
más eran sectores religiosos perseguidos, lo que aún favorecía más el alejamiento de la 
metrópoli y la reclusión en las montañas. 

36  Docs. 1 y 2 de Martín Duque.
37  A. Durán Gudiol: ob. cit., pp. 7-54.
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La distancia de la ciudad no es por sí mismo un argumento destacable, pues 
incluso la presencia de un monasterio en una zona rural alejada era necesaria como 
elemento vertebrador e integrador del territorio lejos de la gran ciudad. Como vemos en 
el testamento de Vicente, la gran distancia entre las distintas propiedades no impiden 
además la existencia de una unidad patrimonial.

Según dice Pablo de la Cruz: 

“(...) hay que asociar la llegada de San Victorián desde Francia al sur de los 
Pirineos con todo un proceso de desplazamiento hacia el sur del centro político visigodo, 
así como una interinfluencia y comunidad de intereses religiosos entre ambas vertientes 
pirenaicas.(...) Visto desde una óptica actual, el emplazamiento de Asán puede parecer 
poco adecuado para convertirse en un monasterio tan influyente. Sin embargo recorde-
mos que, en un momento de afluencia y contactos norte-sur a través de la cordillera, los 
pasos de montaña eran nudos de comunicación. Asán se encontraba estratégicamente 
situado en relación con dos de las vías de comunicación más importantes que unían 
ambas vertientes del Pirineo centro-occidental” (se refiere a las vías de Bigorre-Bielsa-
Barbastro y Olorón-Somport-Huesca). 

Así pues en fechas posteriores a este escrito de P. de la Cruz, se descubrieron 
monedas visigodas acuñadas en Boltaña y Gistaín, que según los estudiosos sirvieron 
para pagar las tropas militares que guardaban estos pasos fronterizos del Pirineo de 
Sobrarbe. Estos hallazgos confirman parte de la hipótesis de P. de la Cruz anteriormen-
te expuesta. 

También A. Durán avala su tesis por el testimonio del cronista árabe Ahmad 
ibn Umar al-Udrí (1003-1085), noticias de cuatro siglos posteriores a la fundación del 
cenobio (no contemporáneas de la época visigoda), que narran la celebridad que tenía 
para los cristianos oscenses el próximo Yabal Aragun (Monte de Aragón), donde Sancho 
Ramírez erigiría en 1089 el castillo-abadía de Montearagón dada esa importancia reli-
giosa. 

Para A. Durán esa celebridad sólo podría deberse a la existencia de un gran 
centro religioso, en las cercanías de la ciudad como sería el monasterio de Asán. Si 
embargo la sospecha de que pudiera haber algún centro religioso cercano no está funda-
da en ningún dato objetivo. 

A esto se puede decir que tal vez el castillo de Montearagón nació exclusiva-
mente fruto de una importancia estratégica de cara a la reconquista de la ciudad de 
Huesca, sin que exista ningún dato fehaciente que haga pensar en su vinculación con una 
fundación monástica visigoda previa. El culto a San Victorián en la canónica de 
Montearagón nace exclusivamente en la época de la reconquista cristiana, a causa del 
fervor que tenían los primeros reyes aragoneses a este santo, con cuya ayuda, y la de sus 
reliquias que portaban, contaban para conseguir victorias como la reconquista de ciuda-
des como Barbastro, Huesca o Fraga. El culto a San Victorián en la catedral de Huesca 
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puede deberse por el mismo motivo y por la presencia de obispos oscenses provenientes 
de Asán, como Vicente y Audeberto38.

Dadas las características geográficas de este monte al lado de la ciudad de 
Huesca, es probable que ya en épocas anteriores, incluso romanas, destacara por su 
importancia estratégica y militar. 

Durán propone situar, definitivamente, el monasterio de Asán cerca del río 
Flumen, donde localiza el topónimo de “Mº Antiguo”, topónimo que ha resultado ser 
Molino Antiguo, lo cual desmonta la tesis de Dn. Antonio Durán39.

Por último A. Durán40 explica el emplazamiento del actual monasterio de San 
Victorián de Sobrarbe con el razonamiento empírico de que los monjes asanenses, situa-
dos hipotéticamente en el río Flumen, emigrarían durante el siglo X hacía la zona de 
Tierrantona, estableciendo allí su refugio y el de sus reliquias, dado que seguirían 
teniendo allí las propiedades que les había donado el diácono Vicente. Es la única expli-
cación que encuentra a la presencia de monjes asanenses en Sobrarbe y que además 
conservaran documentos del antiguo episcopado oscense de la época visigoda. En este 
punto no habría que olvidar que la tradición medieval de los breviarios de las distintas 
catedrales y de Montearagón, localizan el primitivo monasterio de Asán cercano al pue-
blo sobrarbés de Arasanz (Arrasate), topónimo que tal vez tuviera que ver con los de 
Asserise o Asanustui que nombran los documentos del obispo Vicente. 

En resumen, las razones que expone Durán Gudiol para localizar el monaste-
rio de Asán son de poca consistencia. El fino olfato de historiador de este gran maestro 

38 A. Durán en su artículo “El monasterio de Asán”, Zaragoza, 1977, en Homenaje a J. M. Lacarra, 
Estudios Medievales I, p. 147, ve como ineludible que el monasterio de Asán esté en las proximidades 
de la ciudad de Huesca debido a que en litigios medievales del territorio del obispado oscense con el de 
Lérida se acreditara que el monasterio de Asán estaba en el área de influencia del obispado oscense, área 
que llegaba como límite hasta el río Cinca, por ello el actual emplazamiento de este monasterio estaría 
fuera de su alcance. Pero no conocemos los límites exactos del obispado oscense en época visigoda, ni 
su estructuración. Ello pues no nos hace excluir el emplazamiento sobrarbés del monasterio de Asán. 
Toda la documentación del monasterio de San Victorián de los siglos X y XI (el primer documento dado 
como verdadero por el propio Durán que nombra al “Castrum Sancti Martini Asani” es del año 1025, 
aunque hay otros de la segunda mitad del siglo X) cita toponimia local de Sobrarbe y no de la Hoya de 
Huesca. Según Durán este presunto monasterio de Asán oscense aún estaría en pie en el siglo XII (p. 153), 
entonces la documentación que se conserva en el AHN de esos siglos ¿a qué monasterio se refiere, pues 
procede de San Victorián de Sobrarbe? Para A. Durán el monasterio de San Victorián de Sobrarbe se 
construiría por los monjes mozárabes que huyeron de la Hoya de Huesca a principios del siglo XI y se 
refugiaron en las montañas del Sobrarbe. La primera documentación de la existencia de la “Domus 
Sancti Victoriani”  al lado de “Castrum Sancti Martini Asani” es de la segunda mitad del siglo X y 
refiere exclusivamente toponimia local del Sobrarbe.

39 Manuel Benito Moliner: “Monasterios de tradición visigótica en la comarca oscense” en Homenaje a 
D. Antonio Durán Gudiol, Huesca, 1995, I.E.A.

40  Aragonia Sacra, n.º VI, 1991, p. 12. Como vemos es un estudio posterior al de 1977, y se aprecian diferen-
cia de planteamientos sobre la misma tesis. En este artículo establece la emigración de monjes mozárabes de 
Huesca al Sobrarbe en el siglo X, a diferencia del anterior en el que establecía como fecha el siglo XI.
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le hace rastrear en esa dirección, pero no acaba de encontrar las pruebas concluyentes 
que lo demuestren.

A. Ubieto propone otra localización para el monasterio de Asán, también 
cerca de Huesca, al lado del río Flumen, pero sin confirmar la tesis como segura. Para 
ello cita unas crónicas árabes del siglo X que nombran los castillos cristianos de Sen y 
Men, “al-Tan y wa-Man” en árabe, “al-Tan” cree que habría que leerlo como “al-San”, 
lo qué equivaldría a Asán. De todas maneras las ruinas que quedan del castillo de Sen 
(al-San) las data como muy antiguas del siglo IX, no más41.

Manuel Benito Moliner aún ha propuesto otra localización diferente al monas-
terio de Asán. Considera que este monasterio y el de San Martín de la Valdonsera es el 
mismo, pues apoyándose en la descripción que hace Diego de Aínsa sobre dicho sitio, 
en el relato de la vida de San Victorián sacado del medieval Breviario de Montearagón. 
Todo le coincide: estar situado en unos apartados y ásperos riscos, cerca de un arroyue-
lo que baja de una roca, la existencia de la ermita de San Ginés, supuestamente fundada 
por San Victorián, cerca del poblado de Isarre, que identifica con Arasarre o Arrasate, 
como dice Aínsa, tradicionalmente aceptado como Arasanz al lado del río Cinca, estar 
bajo la invocación de San Martín de Tours y tener una fuente que le llaman “La 
Fuentesanta”. Todo paralelismos con el monasterio de San Victorián de Sobrarbe que 
tiene las mismas características. 

Recordemos que las fuentes Diego de Aínsa, exaltado hagiógrafo con graves 
errores cronológicos en su obra, es el breviario de Montearagón, obra de origen medie-
val, más bien literaria que histórica42.

Diego de Aínsa cae en los errores que él mismo critica de los poetas: “usar 
prolija y larga elocuencia encumbrando los hechos, (...) fingir los hechos con versos 
artificiosos y bien compuestos como si verdaderamente hubieran sucedido”... Además, 
Diego de Aínsa fue un instigador de enfrentamientos entre San Victorián de Sobrarbe y 
Montearagón, por la posesión de las reliquias del santo e interesado partidario de la 
abadía oscense, lo que le deja en entredicho.

La tesis de Benito Moliner queda muy pobre al no apoyarla documentalmente, 
ni por datos lógicos ni objetivos, solamente por la bibliografía de Diego de Aínsa y la 
de sus intuiciones personales. Sus aseveraciones parecen más bien guiadas por las bue-
nas intenciones y el instinto de que eso puede ser así.

41  Antonio Ubieto Arteta: Historia de Aragón: Los orígenes de Aragón, Zaragoza, 1989, p. 349.
42  Fidel Fita: ob. cit., pp. 500-510. Considera las lecciones del Breviario de Montearagón, impropiamente 

llamadas “actas”, como inaceptables, no fidedignas, ni auténticas ni contemporáneas de los hechos, 
exponiendo sus razones respecto a algunos errores de este breviario, que por lo demás ha sido el más 
usado por casi todos los autores hasta el siglo XIX como referente de la vida de San Victorián. 
Historiadores actuales de talla, como Durán Gudiol, confirman lo que Fita empezó a cuestionar.
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Algunos autores se han centrado en el estudio de la toponimia de Sobrarbe, e 
incluso Ribagorza, para localizar Asán en dicha comarca. Podemos nombrar los siguien-
tes lugares:

- SANTA MARÍA DE ASÁN: Entre Boltaña y Labuerda. No se dispone de 
datos que lo asocien al antiguo monasterio43, pero dicho nombre habla por 
sí solo. En algunos documentos del siglo XII se nombra al monasterio 
como de Santa María y San Victorián. Se refieren exclusivamente a que la 
iglesia románica, ya desaparecida, estaba consagrada también bajo la invo-
cación de la Virgen.

- LOS MOLINOS44. Este poblado fue denominado en algunas ocasiones 
Asanio o Asano. La localización del monasterio visigodo de Asán se solía 
asociar erróneamente a esta aldea, cercana al actual San Victorián, porque 
allí o en sus alrededores estaba el “Castrum Sancti Martini Asani”45 y la 
comunidad de religiosos “Domus Sancti Victoriani”, documentados desde 
finales del siglo X y durante el siglo XI. 

El castillo estaba en una peña que hay encima del actual monasterio, denomi-
nada actualmente “El Castellar” y a su lado, debajo, estaría la fundación (del siglo X) 
monástica de la “Domus”, construida hipotéticamente sobre los restos del monasterio 
visigodo de Asán del siglo VI. Este “Castrum” sería usado, junto con otros, en una línea 
de defensas de este siglo, como avanzadilla de reconquista, y según los documentos de 
los siglos X y XI debajo de él había también un poblado o villa.

 Los documentos que dan estas noticias tampoco nos dan certeza segura de 
que allí estuviera fundado el primitivo monasterio de Asán del siglo VI, a pesar de que 
el Castrum se denominara “Asani” y a pesar de que el monasterio que allí se volviera a 
fundar en el siglo X se llamara Sancti Victoriani. Estas denominaciones se usarían nece-
sariamente en el siglo X por el culto que se tenía a San Victorián en la zona y porque se 
pensara que allí mismo, o a sus alrededores, se fundara el primitivo cenobio del siglo VI. 
Todas las tesis son probables.

43 A. Plá Cid: “Toponimia...”, Boltaña, 1998, Treserols 2. Yo no sé qué relación puede tener este topónimo 
con el monasterio, pero hay un documento original del siglo XII (además de otros) que nombra al monas-
terio como “Santa María y San Victorián Asaniensi” (AHN, c.764, n.10). 

  El geógrafo francés Robert de Vaugondy en su mapa del reino de Aragón, del año 1752, señala la pobla-
ción de Asán cerca del monasterio de San Victorián, al que también señala. Tal vez quisiera señalar con 
este nombre a la población de Los Molinos, guiado por antiguas y viciadas informaciones que se expli-
can en el siguiente punto. 

44 Ver por ejemplo la carta de Antonio Bergua (vicario capitular del monasterio) a la reina, año 1849. APB. 
En este documento y en otras muchas obras se dice que antiguamente Los Molinos se llamaba Asanio, 
cuestión completamente falsa pues ya en los documentos de los siglos X y XI este poblado aparece con 
el mismo nombre que hoy posee (“illos molinos”); sólo queda la duda de que se llamara Asanio en la 
época visigoda.

45 AHN, C.763 n.º 20, C. 767 n.º 22, C. 767 n.º 15, C. 767 n.º 8, etc.
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Dice Martín Duque46: “Ante todo, consta de manera fidedigna, según mostró 
F. Fita, que en el siglo VI existía en Sobrarbe un cenobio, San Martín de Asán, de empla-
zamiento incierto, posiblemente en las cercanías de la actual aldea de Los Molinos; 
lugar éste que es muy probable sea el mismo que los documentos de San Victorián deno-
minan Castrum Sancti Martini, la tenencia sin duda del mismo nombre citada en los 
mismos documentos e identificada así equivocadamente por Ibarra con el lugar de San 
Martín, agregada de Bisauri, sobre el alto Ésera”.

Los breviarios medievales dicen que el santo vivía en una cueva cerca de una 
poblado llamado Asanio, en cuyas inmediaciones había un monasterio dedicado a San 
Martín de Tours y fundado por Gesaleico. Ya hemos dicho cómo se ha comprobado que 
Los Molinos se llama hoy igual que en el siglo X, a no ser que se llamara Asanio en la 
época visigoda, extremo que puede quedar en la duda.

Se denominará en algunas ocasiones, y erróneamente, Los Molinos a partir de 
la baja Edad Media, con el nombre de Asanio, sólo en algunos documentos, por haber 
pertenecido este poblado a la tenencia de San Martín de Asán, pero por la documenta-
ción de los siglos X y XI que cita a cada lugar por su nombre queda claro que son dos 
cosas diferentes. Los Molinos y el castillo de San Martín serían donados al monasterio 
por Pedro II en el año 1198. 

Así pues con este poblado se ha creado una gran confusión al denominarlo 
unas veces Asanio o Asano, y otras Los Molinos.

-  MORILLO DE TOU: Es una localización improbable. Se debe a que algu-
nos monjes del monasterio debían la primera fundación de Asán a San 
Martín “de la Toba o Tou”47, primer abad del mismo. Otros identifican a 
dicho santo con San Martín de Tours, obispo proveniente de Francia. La 
iglesia de este pueblo esta dedicada a Santa Ana (antiguamente a San 
Pedro) y el castillo-ermita a la Virgen. Nada hace pensar, pues, en esta 
localización. Esta creencia y devoción en San Martín de la Toba favoreció 
que los primeros reyes de Aragón hicieran donación de propiedades en 
Morillo de Tou, hasta el punto que el monasterio consiguió formar allí un 
pequeño núcleo patrimonial.

- BISAURI: en el valle de Benasque, tiene unos agregados llamados San 
Martín y Arasán. Probablemente esta toponimia hizo pensar a Ibarra en 
esta localización (Ar-asán o Ara-asán). Martín Duque lo considera una 
idea equivocada. En la carta de privilegios donados por Carlos el Calvo de 
Francia para la erección del monasterio de Alaón48, el año 845, consta la 

46  A. J. Martín Duque: “Notas a propósito de una visita al Mto. de San Victorián de Sobrarbe”, Jaca-
Zaragoza, 1955, Pirineos 11, pp. 305-319. 

47  Ambrosio Sanz: “El abadiado de San Victorián”, Barbastro, 1955, Argensola 23, p. 213, citando a 
Traggia.

48  He usado la copia que facilita Bartolomé Martínez y Herrero: Sobrarbe y Aragón, 1866, pp. 191-93
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presencia de “Hermengaudo abbate Assiniense” como asistente. En esta 
fecha no hay constancia cierta de presencia de monasterios en Sobrarbe (a 
no ser el de Santa Justa) y sí de una buena cantidad en Ribagorza debido 
a la actividad de los condes de Ribagorza. Éste sería otro dato que podría 
hacer pensar en una localización ribagorzana de Asán, aunque otros auto-
res explican esta denominación del abad asanense como de forma “expec-
tante”, debido a la destrucción de su prestigioso y antiquísimo monasterio 
y estando en una localización temporal hasta que se resolviera definitiva-
mente el tema de la reconquista de territorios a los árabes. El Padre R. 
Huesca piensa que este abad Hermengaudo sería el abad de Santa Justa y 
Rufina, monasterio localizado en el valle de Puértolas, más arriba de 
Aínsa, donde se refugiaron los monjes de San Victorián de Asán después 
de la invasión árabe. Así este abad querría conservar el título del monaste-
rio asanense con la esperanza de reponerse en sus derechos cuando fuese 
de los cristianos. Parece ser que algunos obispos hicieron lo mismo en esa 
época49.

- ARASANZ50: Parece después del Castrum Sancti Martini, también muy 
probable. Es el lugar que los breviarios medievales citan, donde San 
Victorián bajó después de estar de anacoreta en una cueva y formó, a soli-
citud de unos monjes, una comunidad de “lauras”. Puede ser cierto o no, 
solamente es un dato recogido por la literatura religiosa de la tradición, 
careciendo de rigor histórico. Ambrosio Sanz51 piensa que este nombre 
bien pudiera descomponerse en “Ara-asán”52. Este pueblecito está al lado 
del río Cinca. Curiosamente la iglesia de Arasanz está construida bajo la 
invocación de San Martín de Tours. Podría ser que Arasanz coincidiera con 
el “Asserisse” del testamento de Vicente, pues está también en la “comar-
ca Terrantonense” y es asimismo un hidrónimo (propiedad por la que 
transcurriría un río, en este caso el Cinca). Cercana a esta población se 
encuentra la aldea llamada Ministerio, donde hay una iglesia con la advo-
cación de San Martín de Tours. Este lugar está en el punto de mira de los 
estudiosos que pretenden localizar en este lugar el primitivo monasterio de 
Asán.

49 Ramón Huesca: Teatro histórico de las iglesias del Reino de Aragón, 1807, t. IX, p. 402.
50  En un documento apócrifo de Ramiro I del año 1045 (AHN Carp. 760, el mismo n.º 7 del Cajón 2 del 

Archivo del Abad del Monasterio según leg. 2453 del AHN, también resumido en la España Sagrada de 
E. Flórez, t. XLVI pp. 194-5) el rey dona al monasterio la iglesia de San Martín de Arasanz y que se 
renueva esta donación en consenso con los obispos Arnulfo de Roda y García de Jaca por tener la parti-
cularidad de haber pertenecido al monasterio antes de la invasión árabe. 

51  A. Sanz: ob. cit.
52  M. Dolç: “El nombre del Isuela”, 1953, Argensola, n.º 13, pp. 39-40.
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- SAN MARTÍN DE BANASTÓN: En las cercanías de la ladera oriental de 
la Peña Montañesa. Antiguo despoblado medieval con iglesia bajo la advo-
cación de San Martín de Tours. Los restos más antiguos parecen del  
siglo XI. Madoz en su diccionario dice que su antigüedad podría datar 
del siglo VII. Posee un complejo religioso fortificado que correspondería al 
citado castillo de Banastón.

- ARÉN: municipio de la Ribagorza donde se localiza una iglesia llamada 
San Martín de Sas, también bajo la advocación de San Martín de Tours. No 
se tienen datos certeros aunque el topónimo es evocador y se tienen noti-
cias de la creencia popular de haber existido un antiguo convento.

Podría plantearse, dentro de Sobrarbe, dos localizaciones diferentes para el 
monasterio. La primera cercana a Arasanz (Arrasate) para la fundación de Asán en el 
siglo VI; es la localización que siempre ha transmitido la tradición religiosa secular, en 
su periferia estarían las posesiones del diácono Vicente (las comarcas de Boltaña, 
Tierrantona, Gistaín y otras en Ribagorza) y porque todos los monasterios anteriores al 
año mil se fundaban al lado de un río, en este caso el río Cinca53. 

La segunda para la refundación en el siglo XI que sería en la montaña del 
“Castrum Sancti Martini” (con la “Domus Sancti Victoriani”, cerca de Los Molinos), 
pues debido a las necesidades defensivas de la Reconquista no era propia la primitiva 
localización. Todos los monasterios posteriores al año mil se construyen en alto, en 
colinas o montañas, para evitar las correrías árabes como las de Abd-al-Malik o las de 
Almanzor. En este caso se aprovecharía la proximidad de la fortaleza que existiría en el 
término de Los Molinos. A falta de datos objetivos sólo puede lanzarse esta hipótesis 
guiados por los acontecimientos históricos y religiosos de la dominación visigoda que 
más adelante se detallarán, por las tradiciones medievales que los monjes de San 
Victorián trasmitieron y se supone que recogieron de antiguas fuentes, y por las de los 
breviarios de las catedrales aragonesas han hecho llegar hasta nuestros días. 

Dejando atrás la insalvable polémica sobre la localización de Asán y conti-
nuando con las primeras y más antiguas fuentes, consideradas unánimemente como 
auténticas, recogemos a continuación dos epitafios o inscripciones visigodas, en orden 
cronológico, dedicadas a San Victorián.

La primera es una inscripción, recogida por varios autores, que estaba en el 
primitivo sepulcro donde descansaban los restos del santo abad, de autor desconocido. 
Dice:

 “Descansa en este sepulcro el abad Victoriano.
 Cincuenta y diez años le vieron regir los monjes.
 A ejemplo de Cristo, obró lo que enseñó.

53  Algunos geógrafos actuales cuestionan estas reglas.
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 Llenó la Iberia y las Galias de enjambres monásticos;
 acrecentó las celdas y puso en los monasterios
 probados y santos ancianos que los gobernasen 
 y dependían de él como de su progenitor o primer hombre.
 Acabó el curso de su vida feliz sobre la tierra teniendo de edad
        casi 80 años,
 y su espíritu voló al cielo lleno de merecimientos,
 comparables a los de San Pablo ermitaño y San Antón abad.
 Su cuerpo fue llevado al sepulcro en Asán a 12 de enero,
 día de sábado, año séptimo del rey Atanagildo”54.

Según el epitafio sepulcral, el abad Victorián murió el 12 de enero del año 561 
a los 80 años de edad. La noticia de su muerte llegó rápidamente a Francia, donde 
Venancio Fortunato, italiano como él y obispo de Poitiers, en el mismo siglo VI (año 
597), le escribe un epitafio con el nombre de “Iberiam Galliasve”, recogidos posterior-
mente en un códice parisiense55. Ello demuestra su fama y conocimiento de él en 
Francia:

 “Quisquis ab occasu properas huc, quisquis ab ortu,
  Munus in hoc tumulo, quod venereris, habes.
 Respice dilatum coelesti dote talentum,
  Cuius semper habet pectoris arca Deum.
 Relligionis apex, vitae decus, arma salutis,
  Eximius meritis Victorianus adest
 Dignum opus exercens, qui fructificante labore
  Cunctis non soli vixit in orbe sibi.
 Plurima per patriam monachorum examina fundens
  Floribus aeternis mellificavit apes.
 Lingua potens, pietas praesens, oratio iugis,
  Sic fuit ut iam tum totus ad astra foret.

54  Fidel Fita. Ob. cit. En la obra de este autor está la versión original en latín. He recogido los versos tra-
ducidos pues me parece más divulgativo. Son hexámetros o versos dactílicos recogidos por Fita de las 
publicaciones de Juan Bautista de Rossi, Hübner y Diehl (1646). En latín es como sigue: “Hic requiescit 
in túmulo, cui decies quina(s et duas per) / metas regendi monacos incubuere; exemplo / Xri que fecit 
docuit; augmine multo / monacorum Iberiam Galliasve replebit / cellas senioresque probos s(an)c(t)itate 
re prefecit, / quibus ipse prefuit primus homo Victorianus abb(as), / qui cursum vite beatum octuginta 
ferme / in pace peregit annos, Pauli Antonique meri- / tis quoequandus in ethera, sepultus Asani / ano 
Atanagildi septimo regis, sabbato / Januarias pridie idus.

 “Las actas de la vida del santo (Juan Bolando: Actas Sanctorum, Venecia, 1774) se ajustan exactamente 
a las indicaciones del epitafio. La fecha es segura y no hay documento que lo contradiga”. La mayoría 
de autores posteriores se basan en esta fecha, aceptándola unánimemente, y las discordancias que apare-
cen son debidas al erróneo concepto de la duración del reinado de Atanagildo. 

55 Ibíd.
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 Plura salutiferis tribuens oracula rebus
  Saepe dedit signis vita beata fidem.
 Bis senis rexit patrio moderamine lustris
  Rite deo placitas pastor opimus oves.
 Calle sequens recto sacra per vestigia Christum
  Nunc fruitur vultu quem cupiebat amor56.

Según Fita, la “patriam” a la que se refiere Fortunato, sería la región de los 
Godos, u ostrogodos y visigodos que iba desde Italia, Francia y España, unidos en estre-
cho lazo bajo el cetro de Teodorico. Así “patriam” si se entiende en este amplio sentido, 
da coherencia a la historia del santo respecto a su origen italiano y su paso por las Galias, 
que se recogerá siempre en todas las obras posteriores, aunque pueda haber dudas y 
autores discrepantes, que son los menos57.

Detalle de La muerte de San Victorián (principios s. XVI). Tabla que perteneció al retablo mayor del 
monasterio de San Victorián. Museo Diocesano de Barbastro. (Foto: Manuel López Dueso)

56  Ibídem. En este caso he puesto la versión en latín pues Fita no la traduce y hacerlo me parece un atrevimien-
to, de cara a los eruditos en el tema, pues plantea variantes dificultosas. Esta versión la recoge Fita de Migne: 
Patrología latinae cursus completus, París, 1862, t. 88, pp. 163-64. La versión más antigua que se tiene de 
este epitafio es del siglo VIII, del cual se han hecho muchas traducciones no siempre fieles. Autores como M.ª 
V. Escribano deducen de estos epitafios que el monasterio de Asán se convirtió en matriz de otros filiales en 
ambas vertientes del Pirineo, lo que confirma los límites ultrapirenaicos de sus propiedades. 

57  A. Siles: Memorias de la R. A. H. t. VII, pp. 500-501: “ Es preciso observar que en las obras impresas 
de V. Fortunato se pone el epígrafe de este epitafio como: Victorián, abad del monasterio agaunense en 
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EL CONTEXTO HISTÓRICO VISIGODO

La historia de la época visigoda es fundamental para entender algunas cues-
tiones del monasterio de Asán, pues éste se fundó y desarrolló inicialmente por reyes 
visigodos. Todas las crónicas y autores coinciden en que fue fundado por el rey 
Gesaleico, el cual reinó del año 507 al 511, bajo la invocación de San Martín de Tours.

No debemos olvidar, además, que el santo Victorián, principal figura a través 
de la que gira la vida del monasterio, nació en esta época, el año 478. Comenzaría su 
misión monacal alrededor de 498 (a los veinte años), llegó a España en el reinado de 
Teodorico (511-526) siendo cónsules de Roma Symmachus y Severinus Boethius (522), 
sería abad del monasterio de Asán y murió el año 56158.

Es importante, pues, recordar el marco histórico visigodo para comprender las 
claves que afectaron a la existencia y desarrollo del monasterio.

A principio del siglo V, en pleno declive del imperio romano, la Península 
Ibérica es invadida por los pueblos bárbaros. Sobre el año 418 entran por primera vez 
en España los visigodos, procedentes de la vecina Galia, con la connivencia del imperio 
romano, pues la supremacía militar de los visigodos es la única que puede controlar los 
ataques de los bárbaros, a cambio de ello los romanos aceptan el reparto de sus tierras 
por parte de los visigodos como contrapunto del beneficio que les reporta su protección. 

En el año 472 reina Eurico en el reino visigodo de Tolosa, en cuya capital, 
Toulouse, reside el centro del poder político y militar, desde donde se irradia a la 
Península Ibérica. En ese año este rey decide conquistar la provincia Tarraconense, 
única provincia hispana que quedaba bajo la influencia romana. Comprendía toda la 
margen izquierda del Ebro hasta los Pirineos y el Mediterráneo, vecina del reino de 
Tolosa por la otra vertiente de los Pirineos. El vacío de poder de Roma despeja el cami-
no a los visigodos para instalarse en esta provincia.

El reino de los francos en aquella época estaba extendido por la mitad oeste y 
hacia el norte de Francia, quedando la mitad este de Francia en poder de los visigodos. 

Francia, no del de Asanio (Asán) de Aragón, variando así la localización del monasterio. Sin embargo el 
editor de las mencionadas obras que fue el padre Brower, anotó al margen que en otros códices antiguos 
MSS se lee monasterio de Asanio en lugar de Agaunense. Y ciertamente en un antiquísimo ejemplar 
Corbeiense se encuentra así el título: Epitaphium Domi Victoriani primi Abbatis de monasterio Asani in 
Spania. Por cuya razón el sabio Mabillón (siglo XVII) localizó, por el registro de aquellos códices, el 
monasterio en Aragón. D. Nicolás Antonio opina lo mismo, apoyándose que en el catálogo de abades del 
monasterio Agaunense de Francia, que publicaron los eruditos benedictinos, autores de la obra Gallia 
Cristiana, no se halla ninguno que tuviese el nombre de San Victorián, (...) por ello puede corregirse el 
epígrafe, de manera que se entienda y lea abad asaniense y no agaunense”. 

58  Podemos encontrar diferencia de fechas y opiniones según los autores y obras que consultemos. He 
tomado estas fechas como marco de referencia, pues son las que parecen deducirse de los epitafios men-
cionados. 
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Los francos aprovechan que los visigodos dedican sus esfuerzos para expan-
dirse por la Península Ibérica, en concreto en estas fechas por la Tarraconense, para 
desplazar a los visigodos de las Galias atacándoles y derrotándolos definitivamente en 
la batalla de Vouillé (año 507). Esta batalla marca el final de los visigodos en las Galias, 
donde a partir de ahora dominarán los francos, quedando los visigodos arrinconados en 
el sudeste de Francia, con Narbona como sede, y quedándoles como único terreno de 
expansión la Península Ibérica59. 

Este suceso produjo un movimiento de repliegue de visigodos hacia la 
Península Ibérica, el cual coincidió con el paso, un poco más tarde, de San Victorián hacia 
este lado del Pirineo, ello coincide además con la fecha de venida del santo que narran 
los breviarios. Todas las crónicas, basadas en los breviarios, como dijimos, lo nombran 
como fundador del monasterio de Asán bajo la invocación de San Martín de Tours60.

Precisamente el año 507 Gesaleico es proclamado rey de los visigodos en 
Narbona. Éste era hijo ilegítimo de Alarico II, el sucesor del anteriormente nombrado 
Eurico, y en las luchas por el trono es derrotado por Teodorico I el Grande (rey del 
vecino reino ostrogodo asentado en Italia y tierras limítrofes) que además era abuelo de 
Amalarico I (hijo legítimo de Alarico II, que pretendía recuperar el reino con la ayuda 
de su abuelo). Así pues Gesaleico, una vez derrotado, se refugia en Barcelona donde fue 
capturado y muerto el año 511.

A Gesaleico le sucede Teodorico I el Grande, durante cuyo reinado llega San 
Victorián al Pirineo aragonés, y a éste su nieto Amalarico. A Amalarico le sucede el jefe 
de su ejército Teudis (531-548), rey que se casó con una hispanorromana, el cual unificó 
el reino visigodo de ambas vertientes del Pirineo desplazando el centro de poder a este 
lado de la cordillera e instalando su sede en Barcelona, desde donde realizo una impor-
tante expansión.

59  Para estas cuestiones generales de la historia de los visigodos puede consultarse: Fernando García de 
Cortazar: Breve historia de España; Arcadio del Castillo: Las invasiones y la formación del reino visi-
godo en Hispania; L.A. García Moreno: Historia de la España Visigoda, a Menéndez Pidal, C. Sánchez 
Albornoz, etc.

60  J. de Las Heras: ob. cit., p. 3. Pone al primer año de reinado de Gesaleico como el año de la fundación 
del monasterio bajo la invocación de San Martín de Asán o Sarás, basándose en historiadores como Briz, 
Zurita, Abarca, Juan de la Concepción. Dice además que así lo confirman privilegios de Ramiro I y 
Sancho Ramírez. La fundación del monasterio por Gesaleico es una constante en todas las obras y auto-
res (no así la fecha de fundación), probablemente guiados por el referente de los breviarios.

 A. de Siles: Memorias de la Real Academia de Historia, t. VII, p. 500, es el autor que más documenta la 
fundación del monasterio en el primer año del reinado de Gesaleico, dice: “El diligente Gerónimo Zurita 
(Anales de Aragón), el maestro Yepes (Crónica de San Benito), y el Dr. Vicencio Blasco de Lanuza 
(Historias eclesiásticas y seculares de Aragón), convienen que este monasterio había sido fundado en 
tiempo de los godos. El sabio Fleury (Historia Eclesiástica), el Dr. Ferreras (Sinopsis Histórica de 
España), D. Nicolás Piferrer (Compendio Histórico de la Iglesia de España) y el arzobispo de Palmira 
D. Félix de Amat (Tratado de la Iglesia de Cristo), juzgan que su fundación fue a principios del siglo VI, 
el año 506 (tenido como el primer año del reinado de Gesaleico), y el primero y el tercero no dudan que 
es el monasterio más antiguo de España. Para seguir este modo de pensar se fundan en el epitafio de 
Venancio Fortunato...”.
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Teudis procedía de la alta nobleza italiana igual que San Victorián, y bien 
debido a ello o a la admiración que tenía al santo por sus virtudes lo visitaba pidiéndole 
consejos, a pesar de ser arriano de religión, confirmándolo como abad del monasterio de 
Asán61.

En el año 541 los francos invaden la provincia Tarraconense y tras sitiar la ciu-
dad de Zaragoza durante 49 días son derrotados por un ejército visigodo al mando del 
duque Teudiselo. Los francos retroceden presurosamente hacia las Galias y son castigados 
en su retirada por el ejército de este duque que había ocupado los pasos de los Pirineos62, 
donde “hubo batalla con grandes números de cadáveres a los que oraba San Victorián”63.

Hasta el año 568 hubo una gran tolerancia religiosa entre el poder visigodo de 
carácter arriano y la sociedad hispanorromana que era católica. Pero a partir de esta 
fecha que empieza a reinar Leovigildo empieza una época de imposición del arrianismo, 
que acaba en el año 589 con la conversión al catolicismo del rey visigodo Recadero. Ésta 
fue una decisión política, debido a la presión que ejercía sobre el poder real una influ-
yente estructura social de origen católico.

De la época de imposición del arrianismo y persecución católica se veneraba 
en el monasterio de San Victorián las reliquias de San Albino mártir, monje del monas-
terio, del cual se decía que fue víctima de los arrianos antes de Recaredo64. Ello nos 
hace pensar que el monasterio sufriría algún tipo de persecución que debilitaría su 
esplendor y presencia en la sociedad.

En esta misma época, concretamente en el reinado de Leovigildo, se inició 
una etapa de confiscaciones de bienes de instituciones católicas por la monarquía visi-
goda65, confiscaciones que unidas a otros factores negativos (hubo por aquel entonces 
enormes sequías que produjeron años de hambrunas y además hubo también epidemias 

61  Justo Pérez de Urbel: Los monjes españoles en la Edad Media, p. 178, lo justifica diciendo que “así se 
puede ver por la ley que expidió en Toledo el 24 de noviembre del año 546” con la siguiente cita: “Legis 
Romanae Visigothorum fragmenta ex códice palimsesto”, pp. XVIII-XXIV, Madrid, 1896.

 F. Fita: Epigrafía cristiana, p. 507, usa la misma cita además de las Actas Santorum del padre Bolando 
para justificar este mismo hecho. De las Heras (Columna de Luz... p. 12) lo justifica con citas de Fray 
Juan de la Concepción y de Fernández de Heredia. Este último (Oración Panegírica... p. 42-43) lo cita 
con: Ferias, Lect. I (probablemente del breviario del monasterio). Cabe recordar que algunas de ellas son 
obras de carácter religioso y no estudios de rigor científico demostrado. Según M. V. Escribano esta ley 
se promulgaría el año 507, dato que pondría en cuestión las tesis anteriores, ob. cit. p. 128.

62  M. V. Escribano: La Antigüedad Tardía en Aragón, Zaragoza, 2001, p. 131.
63  Juan Francisco Fernández de Heredia: ob. cit. p. 38-40. Citando a Beronio (año 548).
64  E. Flórez: España Sagrada, t. LXXXIV, cap. XI, p. 187. Esta noticia se la proporcionó el abad del 

monasterio m. Fray José González a Fray José de la Canal, autor de este tomo de la España Sagrada.
 Según F. J. Pérez de Urbel: ob. cit. p. 181, “La persecución arriana dio, al parecer, algo que sufrir al 

monasterio asanense. El testamento de Vicente fue arrancado del cartulario y hecho pedazos, tal vez por 
la autoridad judicial, pero siendo ya obispo de Huesca, dictó Vicente otro testamento, por el cual resta-
blecía el primero en todo su vigor”. En dicho testamento el obispo Vicente da a entender estos mismos 
sucesos.

65 A. J. Martín Duque: Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe (Inédito), p. 163
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de peste que mermaron mucho la población) pudieron constituir el declive definitivo del 
gran esplendor inicial que el monasterio de Asán tuvo en la época visigoda. 

Esta época se caracteriza también por un desplazamiento del poder real del 
norte de la península hacía el sur. Así, el monasterio que inicialmente estaba en el radio 
de acción inmediato de los poderes políticos y religiosos, queda alejado y olvidado de 
los favores reales definitivamente hasta el siglo XI.

Esta exposición precedente de la historia de los visigodos y de la sociedad 
visigoda, sobre todo en lo referente a lo que nos interesa, es lo que, unido a los datos 
que tenemos del monasterio de Asán de esta época, nos va a permitir elaborar y hacer 
una conclusión de lo que fue y significó este monasterio en esta época histórica:

Debido a los atractivos que ofrecía la naturaleza (aislada y con muchos refu-
gios naturales) de los Pirineos a los eremitas y anacoretas, fenómenos en expansión en 
el siglo V, es probable que existiesen en los Pirineos de Sobrarbe asentamientos de ere-
mitas. En la literatura religiosa medieval a esta zona la llamaban la Tebaida de los 
Pirineos.

Estos asentamientos estarían favorecidos además de por las características que 
ofrecían los montes, por la emigración procedente de cristianos perseguidos en las gran-
des ciudades por elegir un tipo de vida religiosa proscrita en los centros oficiales. 

Parece que habría que asociar la llegada de San Victorián, procedente de 
Francia, al sur de los Pirineos con un proceso de desplazamiento hacia el sur del centro 
político visigodo, así como una interinfluencia de intereses religiosos y políticos de 
ambas vertientes pirenaicas.

Próximo a los Pirineos existían zonas agrícolas de carácter latifundista propie-
dad de la nobleza romana (como es el caso de las familias de Vicente y San Gaudioso66) 
que debía interesar a los reyes visigodos tenerlas bajo su control político.

En este punto es necesario recordar que hay datos suficientes de la presencia 
y afincamiento de los visigodos en Sobrarbe: se sabe de la presencia de una dinastía 
familiar visigoda en esta comarca, los Galindo Belascontes, así como la acuñación de 
monedas visigodas en Gistaín (586-601) y Boltaña (609-612) con el fin de pagar a tropas 

66  E. Flórez: ob. cit., t. 49, p. 80: Los padres de San Gaudioso eran Gunta y su mujer Neumacia, eran nobles 
que estaban al servicio del rey Teodorico (510-526) y que entregaron a su hijo a San Victorián en el 
monasterio de Asanio. Según el Breviario de la catedral de Tarazona, del año 1541.

 F. J. Pérez de Urbel: Los monjes Españoles..., p. 180, citando la “Vita S. Victoriano”, cap. 3, de las Actas 
de SS. Bolland: “Entre las obras de virtud que hizo Gaudioso, dice el hagiógrafo, dio al monasterio de 
San Martín muchas tierras, villas, iglesias y monasterios para que las poseyese perpetuamente, como las 
posee todavía. Un epitafio, que debe encerrar alguna verdad, dice de él que era hijo de un áulico del rey 
Teodorico, llamado Guntha, el cual le puso, siendo niño, bajo el magisterio de San Victoriano”.
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militares estacionadas, dado el interés del control de las comunicaciones traspirenaicas 
de esta comarca67.

Por ello el rey Gesaleico funda este monasterio en un punto estratégico para 
integrar la zona circundante en la estructura administrativa, además de como medio de 
control económico, político y militar68. La fundación responde a un ambiente circuns-
tancial unido al fortalecimiento y proliferación de la institución monástica, que en el 
caso de Asán y del entorno pirenaico tendría un claro signo e influencia galicana69.  

San Victorián se limitaría a reunir bajo su autoridad religiosa a los eremitas de 
la zona convirtiéndolos en cenobitas y estableciendo un centro de irradiación monástica.

La importancia del monasterio y el interés de la monarquía visigoda por él se 
demuestra por el nombramiento de Vicente como obispo de Huesca (es el rey el que más 
influye en el nombramiento del obispo, convirtiéndolo en la máxima autoridad local). 

Huesca es la ciudad de máxima importancia de la zona, bajo cuya jurisdicción 
administrativa y legislativa quedaba el control de un extenso territorio, dentro del cual 
se entiende que estaba el monasterio. 

Asimismo se nombraron a San Gaudioso obispo de Tarazona y Efrónimo de 
Zamora, a Aquilino y Tranquilino arzobispos de Narbona y Tarragona respectivamente. 
Todos ellos eran discípulos de San Victorián70 y los nombramientos dan idea de la impor-
tancia del monasterio en la vida religiosa del momento, así como del interés del poder real 
por él y de la presencia en él de muchos hijos de nobles que a través de la carrera religiosa 
eran elevados a puestos de elevado rango. Coincidiría, pues, probablemente con la época 
en la que el rey Teudis tuvo tantas atenciones con el santo abad y con el monasterio.

La presencia de tantos nobles en el monasterio sería precisamente lo que favo-
recería una rápida consolidación del centro, gracias a las donaciones en bienes que 
ha cían los padres de estos nobles para que fuese posible la acogida de sus hijos en dicha 
institución. Ello daría mucha riqueza al monasterio, lo cual aumentaría el prestigio e 
influencia de centro. A cambio el monasterio les daba una educación, a la que casi nadie 
podía acceder en aquellos momentos, les mantenía y les iniciaba en la vida religiosa.

El monasterio de Asán es una gran propiedad formada por la acumulación de 
predios, procedentes sobre todo del aporte de sus profesos, que se encontrarían dispersos 
en una superficie muy amplia, quizá a ambas vertientes de la cordillera71.

67  M. V. Escribano: ob. cit., p. 167.
68  Las relaciones entre la iglesia católica y la monarquía arriana eran buenas en ese momento, y se pusieron 

de manifiesto en el Concilio de Agde (año 506) y el de Orleans ( año 511). En estos concilios se prestó 
atención al desarrollo del monacato. La legislación de estos Concilios galos se incluiría en los Concilios 
de Tarragona (516) y Lérida (546). Ver Pablo de la Cruz: “La estructura de la propiedad en la España 
tardoantigua...”, p. 351. 

69  Pablo de la Cruz, art. cit., p. 352.
70  Estos datos los dan todos los autores con unanimidad: P. Ramón Huesca, Las Heras, E. Flórez, etc.
71  Pablo de la Cruz: ob. cit. pp. 355 y 359. 
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La última noticia que tenemos es la facilitada por Durán Gudiol de la presen-
cia de Audeberto, probable abad de Asán, en el Concilio XIII de Toledo el año 683. 

Es importante decir que a pesar del esplendor que se le supone al monasterio 
en esta época, no consta su presencia en ninguno de los concilios que se realizaron en 
aquella época, con la excepción de Audeberto, hecho que nos puede dar qué pensar, 
aunque era corriente esa ausencia de datos. También hay que decir que en la mayoría de 
ellos no se nombran más que a las personas (y no los centros, lo cual dificulta la locali-
zación de los asistentes), pero cabría esperar que dada la importancia que se le supone 
al monasterio en aquella época pudiera aparecer reflejado en algún concilio.

Después de esta época de esplendor llegó el declive. Seguramente la conjun-
ción de varios factores a la vez fue lo que mermó la existencia de este cenobio hasta que 
a partir de la invasión árabe se deja de tener noticias.

Estos factores fueron el desplazamiento del poder político visigodo que le 
protegía hacia el sur de la Península Ibérica, la imposición del arrianismo, las confisca-
ciones de bienes católicos durante el reinado de Leovigildo que pudieron mermar el 
patrimonio del monasterio, así como epidemias de peste y décadas de grandes sequías 
por los años 707 a 709. Finalmente, el año 714 sería la invasión árabe, que no tardó 
mucho en llegar a las tierras del Cinca. Es el final de una época esplendorosa que da 
paso a otra de silencio y oscuridad. 

DE LA INVASIÓN ÁRABE A LA INFLUENCIA CAROLINGIA

Se piensa que la invasión árabe de la Península llegó a las tierras de Sobrarbe 
sobre el año 720 y que la dominación fue completa hasta las crestas pirenaicas72. Pero 
esta dominación completa debió ser efímera desde la franja de tierra que comprende la 
sierra Ferrera (Peña Montañesa) hasta la vertiente pirenaica, donde probablemente el 
sometimiento consistiría como mucho en el pago de tributos. Desde esta zona hacia el 
sur, en todo el valle del Cinca73, la dominación musulmana fue completa, por lo menos 
hasta principios del siglo X, y sobre todo en la zona de Boltaña donde se estableció una 
plaza fuerte musulmana, desde donde se ejercía el control sobre las tierras circundantes.

Dice Zurita: “Y sabemos que subieron por la ribera del Cinca, el valle arriba 
hasta Santa Justa, y asolaron un monasterio muy devoto que allí había, y se apoderaron 
de los mejores lugares” (...) “y fue destruido el monasterio de San Victorián que se 
fundó en tiempo de los Godos”74.

72  A. Ubieto Arteta: Historia de Aragón: La formación territorial, Zaragoza, 1989.
73  L. Argensola dice que fueron los árabes los que le dieron el nombre actual al río Cinca, bautizado ini-

cialmente como Zinga.
74  J. Zurita: Anales de la Corona de Aragón, I. II. 25 y 28. 



154

Antonio SolAnillA Buil

Estos párrafos nos apuntan la presencia en Sobrarbe de otro monasterio visi-
godo en Santa Justa, destruido por los árabes igual que el de San Victorián. No quiere 
por ello decir que sea cierto, pues sabemos que este historiador bebió necesariamente de 
fuentes históricas medievales, manipuladas y de poca fiabilidad.

La mayoría de los autores, siguiendo a los diversos cronistas de la Corona de 
Aragón, relatan con unanimidad que los árabes destruyeron San Victorián y que los 
monjes de este monasterio se refugiaron en Santa Justa, unos kilómetros más arriba de 
Aínsa en el mismo valle del Cinca.

Los breviarios de Montearagón y de la catedral de Huesca del siglo XVI 
dicen: el primero que por miedo al rey Abd al-Rahman, y el segundo por temor “a los 
paganos que invadieron España”, que los restos del santo fueron trasladados a Santa 
Rufina, más allá de Aínsa75. Según Diego de Aínsa, allí se conservaron durante 266 
años, “pues los sarracenos cursaban poco las montañas de Sobrarbe”, hasta que se 
trasladaron en 1088 a Alquézar y dos días después a Montearagón, todo el cuerpo 
menos un brazo76. 

Estas noticias hacen pensar que realmente los valles que están al norte de la 
sierra Ferrera (junto al valle de Broto en la parte más occidental de la comarca), 
Puértolas (donde esta Santa Justa), Bielsa y Gistaín (donde según algunos autores se 
refugió el conde Ramón I de Ribagorza77), fueron efímeramente dominados por los 
árabes y sirvieron de refugio a los que huían de la dominación árabe. Así lo confirma 
Mateu y Llopis, quien asegura que los monasterios visigodos que estaban en esta franja 
norte desde Jaca a Pallars no interrumpieron su vida, al no haber una invasión perma-
nente. Si en esto nos da luz, también nos da incertidumbre al no nombrar ninguno de 
estos monasterios, ni de Aragón, ni Sobrarbe. De Ribagorza sólo nombra el de Labaix, 
y donde sí se extiende es en los de Urgell y Pallars. Además confirma, igual que lo hace 
A. Ubieto en su historia de Aragón, que el culto a San Martín de Tours se extendió desde 
Francia a España en los siglos VIII y IX78.

75 A. Durán Gudiol: “El monasterio de San Victorián...” pp. 9 y 10. Diego de Aínsa localiza erróneamente 
a Santa Justa en el término de Peralta de la Sal, corrección hecha por varios autores.

76  No entraremos en la polémica del traslado y posesión de las reliquias del santo que se disputaron en los 
siglos XVII y XVIII el monasterio de San Victorián y la abadía de Montearagón. Esta disputa fue encona-
da entre Diego de Aínsa y Estarrués por Montearagón y contestados a favor del monasterio por Heredia 
y de Las Heras. Fue una disputa estéril e interesada por ambos lados, en la que probablemente ninguno 
y todos tuvieran parte de razón, pero todos querían atribuirse el honor de poseer en exclusiva dichas 
reliquias en detrimento del contrario. Probablemente ambos centros poseerían parte de las reliquias del 
cuerpo del santo.

77 E. Gros Bitria: Los límites diocesanos en el Aragón oriental, Zaragoza, 1981, p. 51
78  F. Mateu Llopis: “De la Hispania Tarraconense visigoda a la Marca Hispánica Carolina”, 1946, Anacleta 

Sacra Tarraconensia, XIX, pp. 1-122. Centra su estudio a la Marca Catalana, tocando sólo de refilón la 
Ribagorza y Sobrarbe.
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Mateu Llopis79 dice que el ejército franco entró en estas tierras el año 778 al 
mando de Iñigo Arista, el cual procedía de Bigorra. Según la tradición o las leyendas, el 
ejército que entró al mando de Iñigo Arista se enfrentó victoriosamente a las tropas 
árabes de la zona, en El Pueyo de Araguás, que fue donde se produjo el milagro de la 
aparición de una cruz plateada sobre el cielo como signo para localizar al enemigo que 
estaba oculto. Esta cruz, llamada de Iñigo Arista, pasaría a formar parte del escudo de 
Aragón. Aquella batalla, con la ayuda del cielo, la ganaría el rey franconavarro y allí 
mismo sería proclamado rey de los cristianos de esta parte del Pirineo. Acababa de nacer 
un mito y otra leyenda en nuestra tierra que pasaría a formar parte de la historia del 
monasterio de San Victorián.

Fabricio de Vagad va más allá y dice que Iñigo Arista fue proclamado rey de 
Sobrarbe en el propio monasterio de San Victorián, donde posteriormente fue sepulta-
do80: “ y assi es la verdad que ahí le vide yo en un monumento arreado de sus armas. 
Y así lo averigua la corónica de Sant Victoriá”.

Existen dos cartas del rey Pedro IV de Aragón de los años 1372 y 73, que dan 
noticias de este rey y de su enterramiento en San Victorián: Estando el rey en Zaragoza 
el 4 de mayo del año 1372 escribe a los clérigos y prohombres de Aínsa comunicándoles 
que desea trasladar al monasterio de San Victorián “el cuerpo del rey Enyego Ariesta, 
qui fue primer rey d´Aragó, el cual yaze en el lugar de Araguast”. Pedro IV les ordena-
ba que el día señalado por el abad del monasterio para el traslado, acudiesen los clérigos 
y legos de Aínsa. El traslado se realizaría el siguiente 4 de mayo de 1373.

En la primera carta se precisa que Iñigo Arista “en tiempo de moros fizo bien 
sus afferes en garreyar muyt ardentement contra los moros, en tanto que los gitó todos 
d´aquella tierra, ..., como nos trobamos en las crónicas”81.

Estas crónicas a las que se refieren las cartas son las famosas y desaparecidas 
Crónicas de San Victorián, tenidas por las más antiguas del reino junto con las de San 
Juan de la Peña.

El asunto es más o menos el siguiente: el monasterio de San Victorián quiso 
unirse al origen del Reino de Aragón y Sobrarbe a través de unas crónicas que difun dían 
a Iñigo Arista como el primer rey del citado reino, nombrado por el pueblo después de 
haberlo liberado de los musulmanes en la citada batalla. Con esta batalla, cercana al 
monasterio, con el nombramiento del nuevo rey y con la pretensión de tenerlo enterrado 
en el monasterio, el monasterio se unía para siempre al nacimiento del viejo Reino de 

79  Ibídem.
80  En Folios XVI y XVII. También en Discurso histórico... del reino pirenaico hasta Sancho el Mayor de 

J. Traggia, pp. 27-30.
81  A. Ubieto Arteta: Orígenes de Aragón, pp. 106-107. Antonio Rubió y Lluch: Documents per l´historia 

de la cultura catalana mig-eval, Barcelona, 1908, documentos n.º 250 (pp. 240-241) y 256 (p. 245). Las 
cartas van dirigidas al abad Bernardo.
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Aragón y de una nueva dinastía regia. Esta leyenda se fraguó en la baja Edad Media y 
se difundió a través de las famosas crónicas, consideradas como ciertas, durante algún 
tiempo, por los mismos cronistas del reino. 

Pero más adelante se fraguó, de manera parecida, y también en otro monaste-
rio (San Juan de la Peña), otra historia de carácter militar y similares tintes que le hizo 
competencia a la de San Victorián y le arrebató la idea. Esta historia es la de los famosos 
300 caballeros que reunidos en el monte Pano (Oroel) eligieron a Garci Jiménez como 
primer rey de Aragón y Sobrarbe, y marchando por los montes fueron hacía Aínsa, que 
estaba en poder de los musulmanes, conquistándola y anexionándola a los territorios 
cristianos. Todo ello se habría fraguado en el monasterio de San Juan de la Peña, por lo 
que este monasterio se hacía artífice, como lo había hecho San Victorián, de los orígenes 
del reino. Y como San Juan de la Peña durante muchos siglos gozó del fervor de la Casa 
Real Aragonesa, consiguió arrebatarle a San Victorián (en épocas en que éste ya estaba 
en declive) la primacía en el privilegio de estar unido a los orígenes del reino.

Este privilegio era fundamental para poder gozar de los favores reales. Así 
tales monasterios se disputaban ser el origen de varias cosas a la vez: origen de un reino, 
de una monarquía, de la reconquista y de ser las piedras angulares de la religión en estas 
tierras. En fin, querían reunir todos los valores esenciales de la época. 

Creo que aún hubo alguna leyenda más que pretendía lo mismo. Es probable 
que por esta competencia de leyendas, San Victorián no sea nombrado para nada en la 
historia de San Juan de la Peña y Aínsa (La Morisma), a pesar de estar cercanos en el 
espacio y el tiempo. 

El sepulcro de Iñigo Arista, labrado en piedra con sus armas, hoy día se 
encuentra aún en el monasterio, profanado y abandonado, en las ruinas de la iglesia. 
Estuvo durante siglos en un monumento funerario, del que se conserva una foto hecha 
por Lucien Briet en 1911, junto con el sepulcro que contenía los restos del rey Gonzalo 
de Sobrarbe y Ribagorza.

Según el necrologio de San Victorián Iñigo Arista murió el 10 de junio del año 
77082.

El monasterio de Leyre, en Navarra, disputaba con San Victorián la posesión 
de los restos del rey Iñigo Arista, que lo fue también de Navarra.

La única referencia a San Victorián en todo el siglo IX es la que tenemos el 
año 845 sobre la presencia del abad Assiniense Hermengaudo, en un privilegio donado 
por el rey franco Carlos el Calvo, para la erección del monasterio de Alaón, que ya 
comentamos, sin saber dónde tenía su residencia dicho abad, que en principio debía ser 
por lógica en los pagus de Ribagorza o de la zona de Puértolas-Tella-Gistaín. Para R. 

82  Otras fuentes ponen la muerte de este rey sobre los años 851-852.
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Huesca sería con toda seguridad el abad de Santa Justa en el valle de Puértolas. Yo tam-
bién lo creo así pues, como más adelante se vera, el nuevo monasterio de San Victorián 
(la Domus Sancti Victoriani) refundado en el siglo X, tras ser reconquistada la zona por 
los cristianos, fue poblado por monjes procedentes que provenían de algún lugar que 
estaba bajo la esfera religiosa ribagorzana y Santa Justa cumplía esas características. En 
ese caso historia y tradición coincidirían. 

EL CASTRUM SANCTI MARTINI Y LA DOMUS SANCTI VICTORIANI

Sabemos de su certera existencia por documentos de finales del siglo X. 
Partiendo del panorama del Sobrarbe reconquistado anteriormente descrito, la autoridad 
política y militar establecida en la zona inició la construcción de castillos fuertes para 
establecer líneas de defensa frente al territorio musulmán. Dicha autoridad no queda 
claro si es la monarquía navarra o la casa condal ribagorzana en lo que se refiere al 
territorio situado alrededor del monasterio de San Victorián. Algunas fuentes, como 
dijimos, sitúan a la primera y otras a la segunda83. Una cosa clara es que todos los 
documentos de finales del siglo X e incluso inicios del XI están fechados bajo la dinastía 
de los reyes francos, lo cual sugiere la clara influencia ribagorzana. 

El caso es que alrededor del actual territorio del monasterio de San Victorián 
se estableció para estas fechas una banda de tierra, que con una anchura de 8 a 10 Kms. 
y bordeando el sur de Sierra Ferrera, desde el río Cinca hasta el de Las Natas, cobró 
interés estratégico y defensivo, estableciéndose allí inicialmente, una plaza fuerte que 
fue El Castrum Sancti Martini84. Esta franja de tierra comprendía los términos de 
Araguás, El Pueyo de Araguás, San Martín, Fosado y Toledo.

En este terreno, a tenor de las noticias, habría otros castillos periféricos que 
delimitarían la línea defensiva. Serían probablemente uno en Araguás (que cerraría la 
defensa del extremo norte), otro en El Pueyo de Araguás85 (noroeste de la zona), otro 
en Banastón86 (zona sur), el de San Martín87, otro en Toledo88 (sureste) y otro en 
Foradada89 (cerrando el extremo este). El Castrum S. Martini del término de Los 

83  Probablemente, como dijimos, la influencia navarra llegara hasta Boltaña o el río Cinca y la ribagorzana 
lo fuera desde el Cinca hacia oriente.

84 A. J. Martín Duque: Colección diplomática..., p. 245-46.
85  Algunos autores lo presumen así por el vocablo “Pueyo” que correspondería a plaza fuerte.
86  A. Ubieto: Los pueblos y despoblados. Ver vocablo. Se nombra el castillo a principios del XI.
87  Ibídem. Se puede confundir con el Castrum Sancti Martini. Este San Martín sería el que estaba en El 

Pueyo de Araguás, que Ubieto cita como despoblado y cuyo castillo se cita por primera vez en 1001. Hay 
confusión sobre la localización de este castillo. Con seguridad este San Martín y el de Banastón Viejo 
sean el mismo.

88  Ibídem.
89  J. F. Yela Utrilla: Cartulario de Roda, p. 138. Ya se nombra en 964 y se sabe por documentación algo 

posterior que había un castillo.
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Molinos quedaría en la zona más alta, en el centro de la banda, dominando práctica-
mente todo el territorio.

Esta banda de tierra cobraría gran importancia estratégica en el siglo XI por su 
emplazamiento de cara al río Cinca, que era valle de paso, y por dominar la ruta que unía 
el valle del Cinca con el del Ésera, es decir, Sobrarbe y Ribagorza. En el siglo XI se 
establecerían dos tenencias cristianas, la de San Martín y la de Toledo de la Nata.

De momento no sabemos qué monarca o conde fue el impulsor de la creación 
de este Castrum (probablemente un conde ribagorzano al quedar bajo su territorio de 
acción), ni el de los otros. De entrada llama la atención la invocación de su nombre a 
San Martín. En principio hay dos posibilidades: por la reciente expansión que hubo en 
los siglos anteriores (VIII y IX) del culto a este santo por el Alto Aragón o llevados de la 
tradición de la existencia anterior en aquellas tierras del famoso monasterio de San 
Martín de Asán, cuya rehabilitación se deseaba como punto de referencia religiosa de la 
tierra recién tomada. Y este último punto no puede ir desencaminado pues la creación 
de este Castrum va unida paralelamente a la de una comunidad monástica bajo la invo-
cación de San Victorián, la Domus Sancti Victoriani, abad del famoso monasterio de 
Asán. Ello nos deja claro que el culto a este antiguo monasterio permanecía vivo en la 
tradición de las gentes de esta tierra, por algo sería. 

Esta creación paralela de ambos y en el mismo lugar (en el alto de una gran 
peña llamada hoy día el Castellar, en el término de Los Molinos), se ve que está influen-
ciada claramente por las necesidades defensivas del momento90, erigiéndose la cons-
trucción monacal al amparo de la militar.

Ya dijimos que antes de la invasión musulmana los monasterios se construían 
al lado de los ríos y que durante la reconquista se construían en lo alto de montículos. 
Además, no escogieron mal los que tomaron tal decisión pues al lado del agreste mon-
tículo hay una gran surgencia de agua que abastecía las comunidades militar y religiosa, 
permitiendo incluso la construcción de un molino; dicho montículo está rodeado de 
tierras de labor. El sitio era ideal y el nuevo momento histórico exigía un nuevo empla-
zamiento del monasterio.

Las primeras noticias del Castrum S. M. son por tres documentos de finales 
del siglo X. Son documentos fechados por la regencia de los reyes francos, corres-
pondientes a la época del rey Hugo Capeto de Francia (988-996). En el primero se 
vende una tierra sita en la demarcación del castillo de San Martín, en el lugar llama-
do “illa Fraxanosa”, en el segundo se vende una viña en la misma demarcación en 

90 No habría que desdeñar que la idea inicial de fundar juntos un “castrum” y una comunidad de monjes 
fuera la de encomendar a la comunidad religiosa la defensa militar del territorio. Existen ejemplos en 
otros lugares de comunidades de monjes-guerreros que vivían en recintos religiosos fortificados. En 
Sobrarbe tenemos el ejemplo cercano del conjunto religioso-militar de Samitier.
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el lugar llamado “Stagno Nigro”91. El último es la compra de un campo en la misma 
zona92.

Hay otro documento del año 1002, “anno VI regnante Rodberto rege”, rey 
Roberto II, en el que se vende un campo “in illo Plano”93.

Como se ve son topónimos locales de la zona en cuestión.

Existen más documentos de épocas posteriores (Sancho el Mayor, Gonzalo, 
Ramiro I, etc.) que siguen nombrando el Castrum S. M. y describiéndolo, pero de 
momento no vamos a hablar de ello. En algunos de estos documentos se nombra la 
Domus Sancti Victoriani, en otros del siglo XI se sigue la datación según la era hispáni-
ca con grafías de rasgos mozárabes que, según Durán Gudiol demuestra la presencia de 
mozárabes del distrito musulmán de Huesca en la repoblación y cristianización de esta 
zona.

El castillo de San Martín se levantaba en una “penna” (El Castellar) y se 
accedía a él por una “scala”. En sus inmediaciones se hallaba una “villa” rodeada de 
sus tierras de labor que probablemente corresponda a Los Molinos. El que conozca las 
características geográficas del sitio podrá comprobar la fidelidad de la descripción.

La primera noticia conservada de la Domus S.V. corresponde al reinado del 
rey, “Leodegario rege”, Lotario de Francia (955-986), documento escrito por los años 
960 aproximadamente, como vemos más antiguo que los anteriores. Es una donación a 
los monjes de una viña en “Stagnum Nigrum”. Firman la donación los presbíteros 

Vista del monasterio, 1610. Aún se conservaba el castillo (reproducido de Joao Baptista Labaña (1895). 
Itinerario al Reino de Aragón. Imp. del Hospicio, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, pág. 72)

91  Este topónimo, curioso de por sí, se nombrará mucho. Probablemente se localizara en el término de 
Oncíns. 

92  A. Durán Gudiol: “El monasterio de San Victorián...”, p. 14. Están en AHN, Carp. 763. Cartulario fol. 
7v.

93  Ibídem fol. 8.
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Tódulo y Ansilón y actuó de escribano el abad Ennecho. El donante es un tal 
Transuerus94. Llama la atención la denominación de Domus (o “casa”) de San Victorián 
en lugar de monasterio de San Victorián, ello nos hace pensar en una pequeña agrupa-
ción de monjes no bien organizada todavía como para concebirla como monasterio. Es 
a partir del siglo XI cuando pasa de llamarse casa a llamarse monasterio.

Según Durán Gudiol los monjes que fundaron la Domus S. V. procederían de 
la Hoya de Huesca. No parece probable, pues sus documentos como vemos no están 
datados por la era hispánica, como es preceptivo de los mozárabes, y sí por la fecha de 
reinado de los reyes francos por su influencia carolingia. Sí que podría darse el hecho 
de la influencia mozárabe pero ya en el siglo XI, a partir de 1025. 

En principio, pues, la “Domus Sancti Victoriani” sería habitada por monjes 
procedentes de Francia, o bien de la vecina Ribagorza, y fundada por el conde Bernardo 
y el obispo Odisendo de Ribagorza, de los cuales se conoce su dedicación a restablecer 
las comunidades monásticas como método de repoblación y organización socio-religio-
sa95, que son los que figuran para la fecha del documento más antiguo conocido (960).

Se sabe que los monasterios ribagorzanos del siglo X ya observaban la regla 
de San Benito desde mediados de ese siglo. Por ello podemos pensar, al respecto, que la 
Domus S. V. seguiría este mismo camino96. Según Martín Duque los monasterios del 
norte de Aragón que se fundaron en el siglo IX, fueron poblados por monjes benedictinos 
procedentes de Francia debido a dos factores: el repliegue de población franca hacia las 
montañas del Pirineo, empujados por la invasión normanda del norte de Francia, y el 
desarrollo de la norma benedictina entre dichos monjes por el florecimiento reciente que 
hubo debido a la obra de San Benito de Aniano. Parece clara, pues, la influencia franca 
en la vida de los monasterios ribagorzanos, y de la propia Domus S. V. tal y como lo 
demuestran los datos que aportan los documentos de esta época.

Pero cuando parecía que empezaba una nueva época para estas tierras, los 
planes de los militares musulmanes la iban a truncar. Dado el cariz de reconquista y 
reorganización de los territorios del norte, el militar árabe Almanzor comienza en el año 
999 una serie de campañas de castigo contra la Marca superior de Al-Andalus. Así este 
militar realiza incursiones destructivas sobre Pamplona y Aragón. 

La obra de Almanzor es continuada por su sucesor Abd al-Malik, que mantu-
vo la misma actitud agresiva contra los reinos cristianos del norte. 

Queda claro que el Castrum S. M. y la Domus S. V. serían ocupados o destrui-
dos, por lo menos en el caso de la Domus S.V. como había sucedido con otros monaste-
rios. Los monjes emigrarían a Francia, único lugar al que podían dirigirse. Todo queda-

94  Ibídem. AHN Carp. 761, 3, fol. 3v. y Carp. 763, n.º 20, fol. 6v.
95 M. Iglesias Costa: ob. cit., p. 13.
96 A. Durán Gudiol: Los condados de Aragón y Sobrarbe, p. 300.
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ría en un estado de desolación hasta que Sancho III el Mayor de Navarra volviera a ocupar 
estas tierras y ésta fuera una reconquista ya definitiva empezando una nueva época.

SANCHO III EL MAYOR

Un documento de Obarra del año 1019 nombra por primera vez a Sancho el 
Mayor como rey y ya se deja de nombrar en los documentos a los reyes francos97.

A partir de entonces Sancho el Mayor, puede que siguiendo los consejos del 
obispo catalán Oliba de Vich, decide iniciar una época de paz que usa para repoblar las 
zonas reconquistadas, consagrando iglesias, erigiendo monasterios y fortificando la 
frontera con los musulmanes para evitar razzias como la de Abd al-Malik que asolaron 
las tierras del norte de Aragón. En Sobrarbe fortificó una línea defensiva, sobre plazas 
fuertes ya existentes, que iba desde Nocito a Secorún, Boltaña, Buil, Samitier y Monclús.

Resulta llamativo que la carta del obispo Oliba, documento histórico de ele-
vada importancia, se encontrara en el archivo del monasterio de San Victorián98.

La idea más lógica, dada la sucesión de hechos, es que fue Sancho el Mayor, 
junto al obispo Borrell o Arnulfo, quien volviera a fundar el monasterio de San 
Victorián99, pero no consta en ningún documento original que lleva su firma; es decir, 
no existe acta de fundación expresa.

Los monjes de San Victorián en sus crónicas y documentos es lo que siempre 
han afirmado100: “que fue D. Sancho el Mayor quien comenzó a edificar el monasterio, 
después de destruido por las razzias de Abd al-Malik, y que Ramiro I, su hijo, el que lo 
acabó de construir dotándolo de propiedades e instaurando la norma Benedictina”101. 
Pero incluso los documentos que dicen esto no son originales, sino copias del siglo XII 
realizadas con noticias del XI. 

97  R. Abadal: Cataluña Carolingia: los condados de Pallars y Ribagorza, p. 54.
98  AHN Carp. 760, 5.
99  Zurita: ob. cit., Lib. I, 18.
100  J. de Las Heras: ob. cit. p. 17. Igualmente J. F. Heredia: ob. cit., cap. 18. No nombran documentos 

originales de este rey. Lo deducen de las noticias de los “falsos” de Ramiro I.
101  Doc. del año 1044. E. Ibarra: Documentos de Ramiro I, n.º 27, p. 50-54. Debe ser el mismo doc. que 

señala J. de la Canal en la España Sagrada, t. XLVI, p. 193. S. López Novoa en su Historia de 
Barbastro da noticia de lo mismo basándose en los mismos documentos. Hoy día se sabe con bastante 
seguridad que fue Sancho el Mayor, antes que Ramiro I, quien estableció la regla benedictina en los 
monasterios y que los repobló con monjes “negros” procedentes de Cluny. Los mismos monjes de ori-
gen navarro-aragonés que en tiempos de Almanzor y Abd al-Malik habían huido refugiándose en 
Francia y habían conocido allí la norma benedictina (A. Durán Gudiol: Los condados de Aragón y 
Sobrarbe p. 300, en un análisis de las Crónicas de San Juan de la Peña y de Leyre. G. Fabricio de Vagad: 
Corónica de Aragón fol. XXVI.)
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Así pues son noticias indirectas en documentos cuyo contenido puede ofrecer 
duda. Pero dicho contenido, a pesar de ser documentos apócrifos, puede ser fiable pues 
existe un documento original de Alfonso I el Batallador, del año 1114, en el que explica 
que: “El rey don Sancho padre de mi abuelo el rey Ramiro I donó al monasterio una 
heredad in Coscollola” (Coscojuela de Sobrarbe)102. Luego el monasterio se había 
vuelto a edificar en tiempos de dicho rey, después de la destrucción en el último periodo 
de dominio musulmán en Sobrarbe. 

Durán Gudiol señala dos documentos de Sancho el Mayor: uno del año 1030, 
“anno VIº regnante in Ripacurcia Sancio rege”, en el que una señora llamada Humara legó 
todos sus bienes sitos en el castillo de San Martín a San Victorián y al abad Galindo103. 

El otro documento del año 1034104, “era LXXII anno Xº regnante Sancione 
rege in Superarbi et in Ripacorça”, Oria y sus hijos donan a San Victorián un campo en 
Soto. Parece ser que este último documento es una copia del año 1071, según dice el 
propio Durán Gudiol.

 
GONZALO, REY DE SOBRARBE Y RIBAGORZA

Bien es sabido que Sancho el Mayor repartió su reino entre sus hijos el año 
1035. Aragón lo donó a Ramiro, mientras que Sobrarbe y Ribagorza a Gonzalo. Para 
Durán Gudiol, Gonzalo habría comenzado a ocuparse del gobierno de “las tierras de las 
montañas” bajo el control de su padre, poco antes de 1029105.

Según los estudios diplomáticos de Martín Duque, se encontraban en el 
monasterio dos documentos del rey Gonzalo, correspondientes a los años 1037-1043106. 
Uno de ellos es el testamento del presbítero Durando, estudiado por F. Galtier, Durán 
Gudiol, Martín Duque y A. Ubieto.

Durando era presbítero (Ubieto lo pone como abad)107, aunque no sabemos 
de dónde, probablemente de alguna iglesia del monasterio de San Victorián. Hijo de un 
tal Alarico, en dicho testamento fechado en el mes de febrero, “anno superveniente 
regnante Gondesalvo rege”, legó a San Victorián dos casas con un hórreo, tres vacas y 
tres corderos en el castillo de San Martín, un huerto en el monasterio, un campo debajo 
de la “penna” del castillo, dos “in Padule de Sancta Maria, dos kandamares ad collum 
de Bruis ad ipsos Molinos Sancti Victoriani” y dos viñas “in Stagno Nigro”108.

102 AHN Carp. 767.
103 AHN Carp. 763, 20, fol. 7. A. Duran G. : “El monasterio de S. Victorián...” p. 15.
104  Ibídem  fol. 6v.
105 F. Galtier: ob. cit., p. 233.
106 A. J. Martín Duque: Colección diplomática..., p. 200, doc. 162 y 163. AHN Carp. 763, n. 20, fol. 5v. 
107 A. Ubieto: Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 139. Donde además señala otros documentos 

originales en los que se señala a Gonzalo como rey de Sobrarbe y Ribagorza.
108 A. Durán Gudiol: “El monasterio de San Victorián...”, p. 16
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En el segundo docu-
mento o karta elemosinaria, 
García Gimaranes se entregó 
el mismo, junto con una viña 
en Stagnun Nigrum y una tie-
rra debajo del mismo castillo 
de San Martín, como donado u 
oblato al monasterio.

Según Durán Gu diol 
estos dos documentos fueron 
otorgados ad ipsa sacratione, 
frase que fundamenta el hecho 
de la consagración de una 
nueva iglesia. Ello hace pensar 
que en vida del rey Gonzalo se 
construiría una nueva iglesia 
(o se acabaría de construir la 
que inició Sancho el Mayor) 
en el monasterio, en la que 
venerar las reliquias de San 
Victorián109. Como veremos 
más adelante los documentos 
falsos de Ramiro I le atribuyen 
la reconstrucción del monaste-
rio y de la iglesia así como su 
organización monástica. Ello 
entra en contradicción con los 
datos que observamos.

En el monasterio de 
San Victorián se conservaba 
hasta hace poco su sepulcro 
junto al de Iñigo Arista, ambos en un suntuoso mausoleo adornado de motivos alegóri-
cos sobre la Reconquista de Aragón. Ambos fueron profanados, no hace mucho, muestra 
de la incultura, del odio al pasado y del desprecio a una de las esencias de este país. 

En el necrologio de dicho monasterio se celebraba su muerte el día 26 de 
junio110. Ubieto pone el año de su muerte el 1045, aceptando los datos del necrologio 

109  A. Durán Gudiol: Ramiro I de Aragón, 1978. p. 109.
110  Necrologio del libro de La Preciosa, en el que pone: “26 Junio: Obiit Gondesalvus rex (cuius corpus 

iacet in hoc monasterio)”. AHN, Leg. 2453. También recogido en la España Sagrada.

Sepulcro del rey Gonzalo (?). Recuperado durante la limpieza de 
escombros de la iglesia del monasterio en 1992. 

(Foto: Manuel López Dueso).
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de San Victorián111. Durán Gudiol prefiere la misma fecha del año 1044, como la del 
inicio del reinado de Ramiro I.

Propiedades documentadas de la Domus Sancti Victoriani 
hasta Ramiro I (960-1043)

EDIFICIOS FINCAS DERECHOS VARIOS

2 casas S. Martín  1 excusado en Charo 3 vacas

1 hórreo S. Martín 1 huerto S. Martín 1 excusado  3 corderos
  en Castejón
 4 viñas S. Nigrum  1 hombre
 1 campo en Soto 1 Excusado en  1 heredad en 
  Coscojuela   Coscojuela
 2 campos Padule de  1 heredad en 
 Sancta María  San Martín
 1 kandamar en Bruis  
 1 kandamar en 
 Los Molinos  
 1 campo Arcusa  
 1 campo Aquilari  
 1 campo Fuenkalenti  
TOTAL:    
3 edificios 13 fincas 3 excusados112 2 heredades 

RAMIRO I (1044-1063)

Los territorios que poseía Ramiro I, además de heterogéneos y sin identidad 
común, eran tierras pobres que habían sido arrasadas por recientes incursiones musul-
manas. La labor que realizó este monarca fue la de unificar el territorio, creando una 
identidad común que sería el Reino de Aragón y del que se considera el primer rey, 
además de intentar expandirse hacia el sur realizando conquistas a los musulmanes.

111  Ibídem.
112 El excusado era un tributario, habitualmente un campesino que tenía una hacienda, que se excusaba de 

pagar al rey o señor, y debía contribuir a la persona o comunidad a cuyo favor se había concedido el 
privilegio.
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Fue en esta labor unificadora de territorios diferentes en la que Sobrarbe y el 
monasterio de San Victorián desarrollaron un papel muy importante. Sobrarbe, porque 
siendo un territorio que sin tener una personalidad tan definida como Aragón y 
Ribagorza, al encontrarse entre ambos, sirvió como nexo de unión entre los dos viejos 
condados, en el proyecto político de crear una única unidad territorial que sería el ger-
men inicial del futuro Reino de Aragón. Y el monasterio de San Victorián, al ser conver-
tido en el centro religioso y cultural de Sobrarbe (aunque a veces también fue centro 
político y militar de la zona), al que Ramiro I le dota intencionadamente con unidades 
patrimoniales y derechos, no sólo en Sobrarbe, sino también en los condados de Aragón 
y Ribagorza, condado en el que incluso somete algunos monasterios a la autoridad del 
de San Victorián, para cumplir así el papel unificador establecido.

Al igual que Ramiro I dio propiedades a San Victorián en territorio próximo 
a los dominios de San Juan de la Peña (San Miguel de Basa, San Sebastián de Guasa, 
un excusado en Latre...), también a éste le atribuyó bienes en Sobrarbe, concretamente 
la iglesia de Santa Tecla de Banastón y la de San Pedro de Monclús113. 

Finalmente, existieron dos factores más que realzaban la importancia de este 
monasterio para Ramiro I. Primero la proximidad con la frontera musulmana; y segundo 
ser territorio vecino a la zona de futura expansión territorial. Las campañas militares del 
final de su reinado se centraron casi exclusivamente en conquistar una parte de la zona 
sur de Sobrarbe y Ribagorza. 

Fueron estas razones las que hicieron que el monasterio de San Victorián 
conociera en este reinado y en el de su hijo, Sancho Ramírez, la etapa esencial respecto 
a su desarrollo como un gran centro monástico, dotado de grandes poderes y posesiones, 
siendo pieza elemental en los orígenes iniciales del Reino de Aragón. 

San Victorián pasó de una casa de monjes (la Domus), como otros muchos 
cenobios que existían, a ser, junto a San Juan de la Peña, uno de los dos monasterios más 
importantes del reino. San Juan de la Peña desarrollaba sus funciones en la zona occi-
dental del territorio y San Victorián en la oriental.

Fue durante los reinados de ambos monarcas, y fundamentalmente con 
Ramiro I, cuando el monasterio se dota de un núcleo esencial de grandes posesiones que 
sería el epicentro del dominio territorial posterior. Probablemente la mayor parte de las 
manipulaciones posteriores de documentos sean exclusivamente de esta época. Ello nos 
dificulta el estudio de estos dos reinados sobre la base de documentos originales, que 
son prácticamente inexistentes. 

Tal vez el descuido en las cuestiones documentales, en las épocas de Rami ro I 
y Sancho Ramírez, la falta de un auténtico archivo y escriptorium en el monasterio o el 

113  A. J. Martín Duque: Doc. 187 de su Colección diplomática.... 
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excesivo patrimonio acumulado en poco tiempo para administrar, fueran los motivos de 
esa falta de previsión que envolvió a la comunidad monástica en numerosos litigios ante 
terceros. Pero los monjes aprendieron del error y, como dijimos, ya no les volvió a pasar 
a partir del siglo XII. Desde Sancho Ramírez, prácticamente todos los documentos son 
auténticos.

Los historiadores que han estudiado este problema han llegado a la conclusión 
de que los documentos de estos dos primeros monarcas son falsos y apócrifos, pero su 
contenido, dejando aparte algunas manipulaciones y falsedades obvias, contiene muchas 
noticias ciertas. La mayoría corresponden a donaciones de propiedades, derechos de 
impuestos y privilegios que posteriormente se sabe que poseyeron con seguridad, pues 
fueron confirmadas por los reyes sucesivos y constan por documentos originales y 
auténticos114. 

No resulta fácil realizar una reconstrucción histórica de lo sucedido en el 
monasterio bajo el reinado de Ramiro I sin usar el contenido de algunas noticias de estos 
documentos, pues aparte de ellos no existe documentación alguna. 

Estos documentos se caracterizan, en general, por haber sido utilizados como 
instrumento para demostrar la titularidad de una gran cantidad de posesiones, sobre las 
que no existían originales que las acreditaran. Se crearon tantos documentos falsos que 
una misma propiedad se citaba en varias ocasiones, con fechas diferentes y mezclando 
diversas de noticias. Algunos documentos carecen de fechas o de firmas. Parece como si 
se hubieran creado documentos a la carta, según los intereses o fines de cada momento. 

Entre todos los documentos de la época de Ramiro I existen dos que son esen-
ciales: el primero, la supuesta acta fundacional del monasterio por Ramiro I115, es 
totalmente falso y existen varias copias. El segundo, el que Ramiro I y la reina Gisberga-
Ermesinda conceden el diezmo de las “almutexenas” de pan, vino, plata, telas y calzados 
al monasterio116. La importancia de éste, aparte del contenido, es por ser el único con-
siderado como indudablemente auténtico de todo el periodo de Ramiro I.

La historia que rescribieron los monjes de San Victorián en los siglos XII-XIII 
quiere hacernos ver que el monasterio, después de destruido por los musulmanes, lo 

114  A. J. Martín Duque. Colección diplomática..., p. 309.
115  Doc. 192 de la colección de Martín Duque, con fecha de 21 de mayo de 1044, que está en la Carp. 760. 

11, del AHN. Es el mismo del que habla J. de Las Heras en la p. 29 de su Columna de Luz... Este doc. 
ha sido estudiado, además de otros autores, por Durán Gudiol en “El monasterio de San Victorián...” p. 
16, por el P. Huesca en Teatro Histórico... t. IX, p. 427; por E. Ibarra en Documentos correspondientes 
al reinado de Ramiro I, p. 50, y por A. Ubieto en Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 109-
122, hace un extenso análisis de casi todos los falsos. Existe una segunda acta fundacional fechada en 
el año 1049 cuyo contenido es similar. Fue estudiada por E. Ibarra en la p. 81 de la misma obra. Es el 
doc. 188 de Martín Duque que esta en AHN c. 760. 20.

116  Está en la carp. 760, fols. 7 y 21 del AHN. Estudiado también por los mismos autores en las mismas 
obras.
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comenzó a reedificar Sancho el Mayor, 
siendo su hijo Ramiro I el que acabó de 
construirlo, dedicando la iglesia con 
gran solemnidad, nombrándola capilla 
real, haciéndole libre de toda autoridad 
(privilegio que realmente fue concedido 
por el Papa en el reinado de su hijo 
Sancho Ramírez), y dotándole patrimo-
nialmente con numerosas propiedades. 

Todo ello se afirma en ese 
documento, denominado acta fundacio-
nal, en el que se dice que Ramiro I “(...) 
fue informado por varones ancianos y 
por escritos de libros antiguos que 
antes de destruido el monasterio por los 
sarracenos, había sido en otros tiempos 
un antiguo e insigne monasterio del que 
habían salido muchos abades y arzobis-
pos a gobernar otras iglesias y monas-
terios; y que además en él descansaban 
las reliquias del bienaventurado 
Victoriano y de otros santos.(...) Que 
habiéndolo comenzado a restaurar su 
padre, lo acabó a su costa, establecien-
do una comunidad de monjes bajo la 
regla de San Benito y puso por abad a 
un prudentísimo varón llamado Juan, 
natural de Campania (...) Por tanto 
manda que el mencionado monasterio 

sea siempre libre, franco e ingenua y sin sujeción alguna a obispo u otra persona ecle-
siástica o secular (...), y añade (...) que sea su capilla y de sus sucesores (...) y esté bajo 
su protección contra toda persona (...)”. Finaliza el documento con las donaciones que 
le hace: un monasterio (San Justo de Orema), siete iglesias (Basa, San Lorién, Arasanz, 
La Mula, Escorinis, Buil y Giral) con sus propiedades, tierras, viñas, diezmos y primi-
cias, un hombre en Lascorz y otros en Luzares, Latre y Foradada117. 

Desde el principio al monasterio se le denomina Asani y al Santo Victorián 
Assaniensis. Cita la iglesia bajo la invocación de la Virgen María y de San Victorián, no 

Monasterio de Santos Justo y Pastor de Oresma 
(Urmella), donado a San Victorián por Ramiro I,  

según un documento de 1044 (falso). 
 (Foto: Manuel López Dueso)

117 E. Flórez: ob. cit., t. XLVI pp. 193-195 y 213. Fray José de La Canal, autor de esta parte de la obra 
visitó el archivo de San Victorián y vio allí este y otros documentos que más tarde se mencionan. En el 
t. LXXXIV, p. 313 lo copia en su totalidad.
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pasando por alto que en ella se encuentran las reliquias del santo. Nombra a los tenentes 
de Boltaña (Sancho Galíndez), Buil (Eneco López), Toledo (S. Guillermo), al obispo de 
Jaca y los abades de San Juan de la Peña y San Andrés de Fanlo. El documento, fechado 
el año 1044, fue confirmado por Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso I.

Se perciben fácilmente los errores de los manipuladores: hacen ver que fue 
Ramiro I quien establece la organización monástica poniendo una comunidad de monjes 
benedictinos cuando ya existían con anterioridad, traídos con seguridad por Sancho el 
Mayor de Cluny. También es sospechosa la afirmación del mandato real sobre la inge-
nuidad y libertad del monasterio para no estar sujeto a ninguna autoridad eclesiástica. 
Esto no puede ser más que una manipulación intencionada realizada en fechas posterio-
res, pues tal mandato para que sea cierto debía estar corroborado por el Papa y este 
hecho ocurrió más tarde por petición de Sancho Ramírez al Papa Alejandro II en el 
marco de la reforma religiosa que realizó118.

En cambio, la presencia del abad Juan es cierta pues está comprobado por 
otros documentos coetáneos originales y de fiabilidad contrastada119. Este abad está 
presente en los documentos de monasterio hasta los años 1050-55, en que empieza a 
nombrarse a su sucesor Garuzo.

El segundo documento considerado como esencial está fechado en el año 
1049 y es otorgado por el rey y la reina Gisberga-Ermesinda. Su importancia radica en 
la originalidad del contenido así como en la autenticidad que le confieren algunos his-
toriadores. El rey y la reina conceden al monasterio el diezmo de las almutexenas de 
pan, vino, oro, plata, telas y calzado de cuanto recibieran “desde Matidero hasta el río 
Ésera, y desde la Sierra de Arbe hacia adentro”. Es importante esta frase pues nos 
detalla lo que eran los límites de Sobrarbe. La originalidad del contenido radica en el 
desconocimiento que se tenía sobre este impuesto hasta no hace mucho120. 

Los documentos dicen que Ramiro I visitó con frecuencia el monasterio, 
donde incluso se reunió con los obispos de Pamplona, Jaca y Roda para tratar los asun-
tos de distribución de propiedades y estructuración eclesiástica. El 22 de mayo del año 
1063, Ramiro I subió desde la zona de Graus, donde asediaba dicho castillo, al monas-

118 Hay un dato que pudiera poner esta cuestión en duda: Ambrosio Sanz (“El abadiado de San Victorián”, 
1955, Argensola, n.º 23, p. 214) que estudió el asunto sobre las fuentes originales, afirma que hay, o que 
había (pues no se ha podido confirmar), una bula del Papa Clemente II (1045-1046) que confirmaba la 
exención eclesiástica del monasterio en la época de Ramiro I. Esta noticia también la da López Novoa 
en su obra. De ser cierta esta noticia habría que dar la razón a los documentos falsos de Ramiro I, como 
esta acta fundacional, en los que se afirma que el monasterio era ya libre de toda autoridad. En ese caso 
la bula posterior de Alejandro II, sería la confirmación de ese privilegio.

119 A. Canellas: Cartulario de San Andrés de Fanlo, Zaragoza, 1964. Doc. n.º 26. Era llamado Juan 
Estapante o Juan de Campania, pues procedía de esta región italiana.

120 A. Ubieto Arteta: Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 109. Según el autor documento válido 
y de información correcta. Conocido a través de una copia del siglo XIII.
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terio para celebrar la Pascua con los obispos citados121. En tal ocasión ofreció el casti-
llo de Graus si lo conquistaba, pero no pudo ser pues murió en el asedio122. Este ofre-
cimiento lo renovó más tarde su hijo Sancho Ramírez, que en ese momento regía el 
condado de Aragón, y así se llevó a cabo.

El monasterio de Santa Justa, con su abad Lupi, se nombra en un documento 
considerado auténtico en el que Ramiro I dona al abad Garuzo y los monjes de San 
Victorián las iglesias de San Martín de Arasanz123, Morillo de Tou y San Juan y San 
Félix de Aínsa con todos sus bienes y derechos. Estaban presentes, además del rey y la 
reina, su hijo Sancho Ramírez (con su firma); los obispos Arnulfo de Roda y García de 
Jaca; los abades Blasco de San Juan de la Peña, Banzo de San Andrés de Fanlo, el dicho 
Lupi de Santa Justa; los tenentes Sancho Galíndez de Boltaña, Fortuño Blasco y Galindo 
Blasco. Todos rubricaron la donación con sus firmas. Representaba a los monjes de San 
Victorián un tal Guillermo124.

Sabemos del monasterio de San Vicente de Labuerda por la compra de una 
casa en el lugar de Cannas, vecino de dicho monasterio, que le hace el abad Garuzo al 
presbítero Durán o Durando. En otro documento el mismo abad le compra al mismo 
presbítero una viña y cuatro ovejas125. Más que un monasterio sería con toda probabi-
lidad una especie de eremitorio, del que no se conoce abad alguno.

El abad Garuzo era originario de Sarratuy126, poblado cercano a Ballabriga, 
dentro de la zona de influencia del monasterio de Obarra en la ribera de Isábena. 
Sustituyó al abad Juan de Campania después del año 1050. Puede que fuera monje del 
monasterio de Obarra y por ello lo nombrara Ramiro I abad de San Victorián, en su 
misma línea política de integración territorial.

Garuzo se presentó con sus monjes y el obispo Arnulfo de Roda, antes del año 
1064, en la civitas de Aínsa para consagrar la iglesia de San Juan y San Félix. Esta igle-
sia fue dotada con 38 donaciones de tierra por los vecinos de Aínsa, 10 por los de Sieste 

121 Doc. 189 de la colección de Martín Duque. También reflejado por Fray José de la Canal en la España 
Sagrada, t. XLVI. pp. 194-95, que dice estaba en el Caj. 4, n.º 20 del archivo del monasterio. Era una 
costumbre frecuente de los reyes aragoneses retirarse a pasar la Pascua a un monasterio que fuese capi-
lla real. 

122  Las tropas musulmanas de Graus fueron auxiliadas por un ejercito castellano al mando del príncipe 
Sancho de Castilla, entre las que se encontraba como capitán el legendario Rodrigo Díaz de Vivar, el 
Cid Campeador. Castilla no deseaba la expansión militar que iniciaba el Reino de Aragón.

123  Como podemos comprobar esta donación está repetida en el acta fundacional.
124  Doc. 202 de la colección de Martín Duque. Considerado inicialmente falso por un error en la data. A. 

Ubieto en Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón, p. 118, demuestra que el contenido es auténtico, 
siendo probablemente una copia posterior en la que el escribano cometió el error de la fecha al confun-
dir IIª con una Uª con lo que se subsana el error. Este documento en el que estaba presente Sancho 
Ramírez fue confirmado por el mismo cuando heredó el trono.

125  A. Durán Gudiol: “El monasterio de San Victorián...”, p. 18. y en Ramiro I de Aragón , p. 110.
126  AHN Carp. 763, 19.
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y 5 por los de San Vicente (una incluía un corral y un hórreo). Un donante cedió la 
octava parte de un molino en el río Ara. El documento describe ya la “ciudad” de Aínsa 
como una ciudad fortificada127.

Por los mismos años el abad Garuzo estuvo presente en la dotación de la igle-
sia de Santa María de Escorrui (Escorinis), a la que donó los libros de culto que había 
comprado con el producto de la heredad que le legaron sus padres: un Storiale con los 
responsos, antífonas y lecciones del año litúrgico; un Psalterium con los salmos e him-
nos del oficio divino; un Missale procedente de ultra portos y un Leccionarium, así 
como un cáliz128. La iglesia fue dotada además por los vecinos de Fosado, Bruis, el 
Pueyo y Escorrui con 19 campos y ocho viñas.

En las décadas de los años 50 y 60 Garuzo adquirió para el monasterio 
muchos bienes a través de compras, en unas cantidades sin precedentes. Ello nos hace 
ver la presencia de dinero (poco frecuente en la época) en el monasterio, debido al enri-
quecimiento reciente por los privilegios recibidos. Las compras de bienes que se refleja 
más adelante se refieren a ello. 

Las propiedades del monasterio, unidas al grueso de las donaciones que reci-
bió de Ramiro I y sus sucesores, permitieron que en tiempos posteriores se configurara 
como un señorío religioso.

En las actas del pseudoconcilio de Jaca de 1063, que se guardan en los archi-
vos de las catedrales de Huesca y Jaca, junto a las más altas dignidades religiosas sólo 
aparecen tres abades: el de San Andrés de Fanlo, el de San Juan de la Peña y el de San 
Victorián. Éste está representado por Garuzo, en el último lugar, y con la particularidad 
de estar dibujado con bonete y bastón, a diferencia de los demás, lo que le confería 
menor rango. 

Sólo a partir de la próxima reforma cluniacense y de la petición de exención 
eclesiástica por Sancho Ramírez para este monasterio se le elevó a dignidad abacial, 
pudiendo portar báculo.

Podemos comparar la diferencia del patrimonio que tenía la casa de San 
Victorián hasta la llegada de Ramiro I y la que llegó a acumular durante el reinado de 
éste. Los datos hablan por sí solos: Ramiro I encomendó al monasterio el control de 
bastantes iglesias parroquiales (culto religioso y beneficios económicos), papel que 
hasta ahora no había realizado y que demuestra la autoridad religiosa que desarrollaba 
sobre la comarca y que continuaría hasta el final de su existencia en el siglo XIX.

Es relevante también el salto que da en la acaparación de propiedades rústicas 
(base esencial de la riqueza para conformar un señorío eclesiástico de tipo feudal), ello 
nos hace pensar en el tipo de vida agrícola que llevarían los monjes, siervos y demás 

127  AHN Carp. 763. Durán Gudiol “El monasterio de San Victorián ...”, p. 18. M. Iglesias Costa: ob. cit., 
p. 27.

128  AHN Carp. 763, 19.
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personas del monasterio, por lo menos hasta que se instaurara la reforma cluniacense. 
Todo esto, unido a la capacidad recaudadora por las donaciones de excusados, diezmos 
y otros impuestos llevó al monasterio a constituirse en la mayor institución económica 
de la comarca después de la realeza y en clara competencia con el obispado y los tenen-
tes. Esta fortaleza económica, mantenida y aumentada en el futuro, así como algunos 
privilegios reales y eclesiásticos fueron los que permitieron al monasterio sobrevivir 
durante nueve siglos.

Donaciones reales

IGLESIAS VILLAS Y  CASAS FINCAS EXCUSAD. OTROS
 MONAST. 

San Sebastián  Villa de  2 Lacort 1 Tierranto. 1 Lascorz 1/9 trigo y  
Guasa Guasa    ordio de 
     Monclús

S. Ginés   2 Oncíns 1 Belsierre 2 Luzás 1 hombre  
Giral     Monclús

S. Miguel     2 Latre 9 hombres 
de Basa     S. Martín

S. Julián  Monasterio    1 Foradada 1/10 Castillo 
Capella Stos. Justo     Luzás
 y Pastor 
 de Orema   

S. Martín     3 Toledo 
de Arasanz    de la Nata 

S. Bartolomé     1 Araguás 1 hombre  
de Bruis     Benasque

Santa María    3 Banastón
Escorrui  

S. Bartolomé   1 Torre en 
de la Mula  Erisa129              2 Castejón  

Santiago     2 Muro Roda 1 hombre  
de Buil     Buil

Sta. María    1 San Vicente  1 San Vicente  Pastoreo de 
y Cecilia    de Labuerda de Labuerda ganados en 
Foradada130     el reino 

129  La Torre de “Eriza” está emparentada con el actual Torrelisa. Al lado de Torrelisa está documentado un 
despoblado de origen medieval que aparece como San Vicién. Torrelisa en la Edad Media se llamaba 
“Lups o Lupiz”. Se dice que Torrelisa tomó el nombre de un poblado cercano que se trasladó al actual 
emplazamiento, donde estaría la Torre de Eriza. Otras fuentes dicen que Torrelisa procede del topónimo 
árabe Torre de Alifa. 

130 En épocas posteriores se donó la villa y el castillo.
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 IGLESIAS VILLAS Y  CASAS FINCAS EXCUSAD. OTROS
 MONAST. 

San Pedro de    1 Benasque
Morillo Tou  

S. Adrián   Torre de   1 Fosado
de Pallaruelo  Pallaruelo   

San Lorién     

San Juan y      Almotexenas
Félix de Aínsa

Total:      
14 iglesias 1 villa y 1 6 casas 3 fincas 20 excusados Almotexenas
 monasterio    pastoreo

Posesiones varias en Arcusa, Buil, Morcat, Olsón y Castejón de Sobrarbe.

Donaciones particulares
IGLESIAS CASAS FINCAS OTROS

S. Martín  1 Plano 2 Fosado 1/10 de Benabarre
Morillo de 
Tierrantona  

  3 Plano 1/10 de la tenencia 
   de San Martín
  1 Sancto Paulo 1 corral San Vicente
  1 Fraxinosa 1 hórreo San Vicente
  1 Arcarane 
  1 Insula 
  1 Stagnum Nigrum 
  19 Escorrui 1/8 molino Aínsa
  8 viñas Escorrui 
  38 Aínsa 1 excusado Buil
  10 Sieste 1 excusado Morcat
  5 San Vicente Labuerda 
  1 Kaxicusum 
  1 Salezue 
  1/2 Río Preguno 
  1 Kaxicusum 
  Varias Capella 

Total:          2 edificios décimas
1 iglesia 1 casa 93 y 1/2 fincas 2 excusados 
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Compras 
CASAS FINCAS OTROS 

1 Cannas 1 San Vicente 4 ovejas 

1 Plano 1 Escorrui  

 1 Santa María  

 1 Balac  

 1 Plano  

Total:
2 casas 5 fincas 4 ovejas 

SANCHO RAMÍREZ (1063-1094)

El reino por aquel entonces estaba formado en su mayor parte por terreno 
montañoso dividido en pequeños valles. En cada uno, aproximadamente, existía un 
monasterio que articulaba la vida de su zona de influencia; y no sólo en el aspecto reli-
gioso, sino también en lo económico y social. Todos estos monasterios estaban sujetos 
a la jurisdicción episcopal, siendo su máxima autoridad el obispo, era una organización 
diocesana de tipo monástico. 

Sancho Ramírez divide el reino en dos obispados: el de Jaca y el de Roda, con 
sus territorios propios, estructurados en zonas más pequeñas de influencia monástica. 
Reorganiza los monasterios (en el año 1071) bajo su protección real, implantando la 
liturgia y el rito romano relegando el mozárabe o hispanovisigodo.

Un factor clave que influiría decisivamente en el futuro del monasterio de San 
Victorián fue la fundación por este monarca del monasterio de San Juan de la Peña sobre 
un antiguo eremitorio, al lado de la ciudad y sede episcopal de Jaca. Ello polarizó el 
centro de poder en la zona occidental del reino, con lo que las nuevas prebendas serían 
para este nuevo monasterio en detrimento de San Victorián, al que no le quedaba otro 
remedio que convertirse en el monasterio más importante de la mitad de Sobrarbe y 
Ribagorza (el Aragón Oriental), así como la importancia de estar en la zona próxima a 
la frontera militar en la que se iban a desarrollar notables campañas militares como la 
conquista de la zona de Estadilla, Muñones, Graus y Barbastro. Pero ello duraría poco. 

La fundación de San Juan de la Peña inclinó la balanza a su favor y le restó a 
San Victorián la importancia que hasta ahora tenía, paralizando el vertiginoso despegue 
que había iniciado con Ramiro I. 

A pesar de ello la época de Sancho Ramírez es muy importante para San 
Victorián, pues en esta etapa el monasterio consolida su dominio patrimonial convirtién-
dose, en un señorío eclesiástico, constituyendo la llamada “Honor” de San Victorián por 
deseo del rey.
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La primera noticia que tenemos de San Victorián en el reinado de Sancho 
Ramírez es la consagración (1065-66), en este monasterio, del obispo de Roda llamado 
Salomón, con la presencia del mismo rey131. Por esos años el rey estaba centrado en el 
asedio y conquista de Barbastro, operación militar dirigida desde el Aragón oriental, 
para lo que había establecido alianzas con algunos nobles, uno de ellos el vecino conde 
de Urgell, Armengol. Esta zona de Sobrarbe y Ribagorza, cuyo centro geográfico y 
religioso era entonces el monasterio de San Victorián, resultaba una zona clave de estra-
tegia militar, pues de aquí partían las tropas aragonesas y las que habían venido de los 
condados francos hacia el somontano barbastrense. Todo ello y que el candidato a obis-
po fuera un monje benedictino, procedente del monasterio Ripoll132, es probable que 
fueran los factores que decidieran realizar esta ceremonia en el monasterio benedictino 
de San Victorián, confirmando la importancia que ya tenía como centro monástico de 
primer orden en el Aragón oriental. 

Así pues el viejo monasterio sería por aquellos días sede de la Corte Real, 
acogiendo entre sus paredes a todos los nobles, militares y religiosos que acudirían a la 
ceremonia, además de zona de trasiego de tropas militares hacia los enclaves de la cer-
cana frontera con los musulmanes.  

En un cabreo del archivo abacial, en el apartado de donaciones reales, consta 
que el año 1066 el rey donó al monasterio algunas heredades en el castillo de Turmo133. 
Es probable que esta donación tuviera que ver con estos acontecimientos recientes.

En el año 1067 el rey toma Alquézar. En algunas fuentes literarias se dice que 
Sancho Ramírez trasladó para esta ocasión las reliquias de San Victorián (todas o parte) 
y de allí serían llevadas al asedio de Huesca donde Pedro I las invocaría para la batalla 
de Alcoraz. Es probable que el abad o el monasterio participaran o estuvieran presentes 
en la toma de Alquézar, o en la repoblación cristiana, pues el rey les donó allí algunos 
bienes según se deduce de noticias posteriores134.

En estas fechas seguía siendo abad del monasterio Garuzo el que recibió múl-
tiples bienes y privilegios de Ramiro I y engrandeció el patrimonio del monasterio con 
posteriores compras, cambios y donaciones. Es precisamente en un documento del año 
1068 en el que se le nombra por última vez, dando paso a su sucesor Grimaldo. 

131 R. Abadal: “Origen de la sede episcopal ribagorzana”, p. 69. En el documento que usa este autor para 
esta noticia se transcribe: Sanctum Victorianum [ubi] primum sedi in cáthedra, et ubi primum Chrisma 
consecravi. M. Iglesias Costa: ob. cit., p. 29. 

132  Conviene recordar que en el archivo de San Victorián se encontraba un importante documento del abad 
Oliva de Ripoll, y posteriormente obispo, a Sancho el Mayor, por si ambas noticias pudieran guardar 
alguna relación. Tal vez el obispo Salomón fuera monje benedictino en San Victorián y a la vez proce-
dente de Ripoll. De momento no existe explicación objetiva a la procedencia de tal documento.

133  AHN. Clero. Legajo 2453. 
134  M. Iglesias: ob. cit., p. 49. Noticias del reinado de Alfonso I que se comentarán más adelante. También 

se cita en la España Sagrada, de Flórez, y en Historia de la ciudad de Barbastro, de López Novoa. 
También se sabe que el monasterio tuvo algunos derechos en Abiego.
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En ese año el abad Garuzo, siguiendo la misma tónica de cambios y compras 
para la reorganización del patrimonio del monasterio, realiza con el vecino señor de la 
tenencia de San Martín las siguientes concesiones: el abad dona los campos de Lisellos 
y Balac que había recibido de Sancho Ramírez135, y el molino de Genestar, con la 
condición de dar el décimo del producto de ellos al monasterio de San Victorián y de 
retornar la propiedad al monasterio a la muerte del señor. Por su parte, el tenente de San 
Martín, Fortuño Blasco, se comprometía a tributar al monasterio el diezmo del producto 
de todas sus fincas y de toda la honor de San Martín136. Este documento demuestra las 
buenas relaciones de vecindad entre ambos señores, y tal vez una sumisión del de San 
Martín al abad de San Victorián.

El 18 de abril del año 1069 Sancho Ramírez expide a favor del monasterio de 
San Victorián el famoso diploma Ad Honorem137. Es un documento que confirma los 
privilegios y propiedades del monasterio y entronca con los Ab Honorem que el rey 
concedió a los monasterios de San Juan de la Peña y a Leyre. Según Kehr los tres diplo-
mas debieron salir de la misma fábrica y convendría estudiarlos los tres a la vez. El que 
se guarda de San Victorián es una copia de principios del siglo XIII, en la que se modi-
fica el contenido de cara a las necesidades de ese momento, transcribiéndose algún 
privilegio compuesto a finales del siglo XII a la vista de las últimas bulas papales de ese 
siglo, cuya finalidad era desligar a San Victorián de la diócesis de Lérida. Es decir, el 
documento está confeccionado con hechos verídicos, pero posteriores a la fecha, de cara 
a usar dichos argumentos en reivindicaciones posteriores.

El diploma comienza así138: 

“Ad honorem sumí, et eterni regis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hoc est 
privilegium quod ego Sancius Ranimiri regis filius (…) facio ad monasterium Sancti 
Victoriani Asaniensis, et dommo Grimaldo Abbatti…”.

Después recuerda a su abuelo Sancho el Mayor por haber liberado este terri-
torio de los “paganos” con el divino auxilio triumphans victor, renovando los monaste-
rios e iglesias devastadas e introduciendo las normas benedictinas en los monasterios. 
Por el consejo de “muchos hombres religiosos y católicos” de cuyos enemigos suis 
semper victoriam139, restauraba y confirmaba el “antiquissimum atque venerabilissi-

135 Algunos autores han interpretado estas propiedades como donadas por Sancho el Mayor.
136  AHN. Carp. 767.
137  Doc. 230 colección Martín Duque. AHN Carp. 761, 21, letra pseudovisigótica (hay varias copias). 

Según Durán Gudiol este documento, a pesar de ser apócrifo, debiera fecharse en el 20 de marzo del 
año 1076, y viene a ser la ejecución de la bula de Alejandro II, cuyo contenido desarrolla literalmente, 
por la reforma Cluniacense del año 1071, al que se le añade la historia del monasterio y algunas dona-
ciones. A pesar de errores claros de datación, el documento incluye según este autor, noticias fidedignas. 
Ver de este autor “El monasterio de San Victorián...”, p. 21.

138  La España Sagrada brinda una copia completa. (t. LXXXIV, p. 316).
139  Victor-Victoriam-Victoriani: da la impresión del uso de las palabras como simbología parlante.
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mum valdeque religiosissimum beatissimi Victoriani Asaniensis cenobi” el cual había 
sido destruido. Además lo edificó “libre e inmune según antiguas escrituras”. 

A continuación cita la restauración del monasterio y la confirmación de las 
antiguas libertades que hizo su padre Ramiro I.

Nombra la reunión de la curia en Jaca en la que estaban presentes entre otros 
el representante del Papa, el cardenal Hugo Cándido, y los abades de los monasterios 
interesados. A través de este cardenal le pide al Papa Alejandro II que acoja a los monas-
terios de San Juan de la Peña y de San Victorián de Asán, cuyos abades estaban en la 
misma curia, bajo su directa tutela y protección de “rapacitate malorum hominum, vel 
invasione temporum (...) vel Archiepiscoporum seu a dominatione injusta...”. Coloca el 
monasterio bajo su autoridad y corrobora a Grimaldo como abad. Le confirma las mis-
mas libertades y privilegios que posee el monasterio de Cluny. Confirma los privilegios 
de sus predecesores y las propiedades que le donaron, en contra de Episcopis, vel á 
militibus. Finalmente amenaza a quienes molestaran al monasterio.

El documento fue confirmado posteriormente por Alfonso I.

De todas maneras, a pesar de las falsificaciones parece oportuno comentar la 
concesión de este diploma Ad Honorem, cuya importancia radica en la equiparación del 
monasterio con los de San Juan de la Peña y Leyre, además de insertar algunos datos 
verídicos. Las noticias en sí que aporta el diploma no son de excesiva importancia.

El año 1071 Sancho Ramírez realiza de acuerdo con Roma una reforma de la 
iglesia aragonesa en dos vertientes: la reforma cluniacense y la gregoriana.

Finalmente se rompe la antigua organización diocesana de tipo monástico que 
dependía del obispo y estos monasterios dejan de depender de la autoridad directa del 
obispo para pasar a depender exclusivamente del papa y del rey. Esto condujo al encum-
bramiento definitivo de estos monasterios, que les llevaría a acumular gran poder reli-
gioso, político y por supuesto económico. 

El segundo monasterio que recibieron los cluniacenses para llevar a cabo la 
reforma fue San Victorián, donde se confirmó al nuevo abad Grimaldo y se le adscribie-
ron la mayor parte de los monasterios del Aragón oriental, que estaban bajo la potestad 
del obispo de Roda, con la categoría de prioratos140.

El rey otorgó en general los derechos de algunos impuestos, junto en algunos 
casos con la posesión o propiedad de los bienes o personas de que derivaban: excusados, 
iglesias propias, villas reales... 

Por último, el rey desea que estos monasterios disfruten de exención eclesiás-
tica (con la oposición de los obispos), para ello en las Cortes de Jaca manda a los abades 

140  A. Durán Gudiol: “Geografía medieval...”, 1961, p. 8-9. D. J. Buesa: ob. cit., p. 44.
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de San Juan de la Peña, Aquilino, y al de San Victorián, Grimaldo, que fueran a Roma 
a suplicar al Papa Alejandro II que reciba a los monasterios bajo su tutela y protección 
confirmando sus privilegios141. El Papa así lo hace y admite a los monasterios bajo su 
tutela y protección, por ello el monasterio de San Victorián debía pagar media onza de 
oro todos los años a Roma142.

El documento fundamental de la reforma cluniacense para el monasterio de 
San Victorián es la Bula Quoniam Cura cuyo original se conserva. Fue expedida en 
Letrán el 18 de octubre de 1071 por Alejandro II a favor del nuevo abad Grimaldo y de 
sus sucesores en el monasterio de San Victorián in Suprarvia provincia143. Esta bula es 
la confirmación a las peticiones solicitadas por Sancho Ramírez a través del cardenal 
Hugo Cándido. 

Según las crónicas, la bula fue recibida con alegría y el mismo rey en persona 
la llevó al monasterio de San Victorián, la ofreció y la puso con sus propias manos sobre 
el altar de la Virgen María y San Victorián en abril del año 1072144 queriendo que 
aquella iglesia fuera capilla real. 

Con motivo de este acontecimiento, el rey extendió un documento en el que 
confirmaba la exención eclesiástica, según él, por haberla tenido ya en época visigótica: 
“Edificavit Gesalecus rex Gotorum, semper liberum...”. El rey confirma privilegios: 
“mando et estabilisco ut... sit semper liberum et ingenum, ... nullex rex, dux, comes, 
episcopus, archiepiscopus, ...idem monasterium inquietare presumat...; sit semper cape-
lla mea omnium que successorum meorum. Et sit in defenssione mea…”145. En el 
mismo documento hace la promesa de donar la villa y el castillo de Graus para cuando 
se conquistasen. 

Es probable que realmente el documento que extendiera el rey en esta ocasión 
fuera el diploma Ad Honorem, pero la múltiple duplicidad de documentos y copias con 
sus manipulaciones hace imposible asegurarlo, aunque por la lógica de la sucesión de 
los acontecimientos así lo parece.

El obispo de Roda, Salomón, no vio con buenos ojos todos estos aconteci-
mientos, por los que perdía el control y el poder de buena parte de su obispado. Sus 
relaciones con el rey no eran buenas en estos momentos y algo intentaría hacer sobre la 

141  Está documentado en muchos textos, por ejemplo España Sagrada, Trat. 84, Cap. XII, pp. 195-96.
142  AHN. Clero. Leg. 2453. Ver Bulas. En otro apartado de este legajo se expresa que el Papa mandó al 

monasterio, debido a su exención eclesiástica, pagar un tributo anual a Roma de media onza de oro. El 
escriba asegura que (con fecha de 1781) el monasterio tenía todavía en su archivo recibos de dichos 
pagos, a pesar de que en el siglo XVIII ya no se pagaba. 

143  AHN, c. 761, 14 y 15, originales en letra curial. 13, 16 y 17 copias del siglo XII. 
144  España Sagrada: Idem., p. 197. AHN, Legajo 2453, Privilegios Reales n.º 15. R. Huesca: Teatro 

Histórico... t. IX C. XIV, pp. 367-71.
145  AHN, c. 762, 1, copia que pudo hacerse sobre el original. También doc. 234 de Martín Duque. 
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Honor de San Victorián, recordemos que fue consagrado en el mismo monasterio, que 
obligó al rey a quejarse ante el papa Gregorio VII146. El obispo fue exiliado en el 
monasterio de Ripoll. Pero aun así las tensiones con el obispado de Roda no terminaron 
hasta que en el año 1091 el nuevo obispo de esta sede, Ramón Dalmacio147, confirma-
ra por escrito, a instancias del rey, la renuncia a sus pretensiones.

Tal fue el efecto de este toque de atención que cuando Ramón Dalmacio res-
tableció la comunidad monástica de Alaón, puso allí de abad a un monje de San 
Victorián llamado Bernardo de Adelmo148.

Es en estas fechas de la reforma cluniacense de San Victorián cuando se tiene 
la primera noticia de la limosnería del monasterio (illa Mercede Sancti Victoriani)149. 
Es probable que ya existiera antes, como lo exige la condición benedictina del monas-
terio. Puede que fuera con esta reforma y con el desarrollo económico y patrimonial que 
estaba haciendo el monasterio, que se le dotara económicamente y de forma adecuada 
en esta fecha, para socorrer con más medios a los peregrinos que acudían. La noticia está 
basada en un documento poco posterior a 1071 en el que una tal Toda vendió a Nuño, 
obediens de ella Mercede, un campo en el Plano por 10 argenços150. 

Por agosto del año 1081151 Sancho Ramírez está centrado en los avances de 
la campaña militar por las cuencas de los ríos Cinca y Ésera. En ese mes tras un asedio 
conquistó el castillo de Muñones, al lado de Secastilla. Era un enclave fundamental para 
poder acceder a la conquista de la ciudad de Graus y así poder dominar definitivamente 
el valle del Ésera que abría las puertas a la expansión por las tierras del sur.

Todas las fuentes antiguas nombran esa conquista como algo importante, así 
como que se ganara bajo la invocación de San Victorián. Se pueden ver en esas fuentes 
los rasgos épicos de la conquista. 

Según de Las Heras, Sancho Ramírez venció el sitio del castillo de Muñones, 
y que este último fue socorrido por las tropas del rey moro de Huesca que acudieron en 
su ayuda y debieron presentar batalla.

146  D. Buesa: ob. cit., pp. 47-48.
147 M. Iglesias Costa: ob. cit., p. 31: “según versión tradicional, R. Dalmacio fue elegido en un concilio 

habido en Tierrantona de la Fueva aquel año de 1076” según noticias del Cartoral de Roda. Presidió el 
concilio el obispo de Olorón (legado pontificio para el sur de Francia) y tomaron parte también los de 
Bigorra y Adurénne, con otros obispos, abades y clero. El rey Sancho Ramírez confirmaría la elección.

148  Ibídem p. 37. Según esta autor este monje de San Victorián fue el encargado por el obispo Dalmacio de 
recopilar la documentación del archivo y de las antiguas crónicas ribagorzanas para continuar su redac-
ción. Convertido en el abad de Alaón, monasterio dependiente del cabildo rotense, pasó a ser el número 
dos de la jerarquía rotense después del obispo.

149  A. Durán Gudiol: “El monasterio de San Victorián...”, p. 23.
150  AHN, c. 763, 19, fol. 12.
151  Otros autores fijan la fecha en el año 1076. Ver “El castillo de Muñones”, de M. Concepción Jiménez, 

1988, Argensola n.° 101, p. 205. En todo caso la fecha es siempre anterior a la conquista de Graus.



179

HiStoriA del monASterio de SAn Victorián de SoBrArBe...

Después de tomar posesión de la plaza vencida el rey subió al monasterio de 
San Victorián, “arrastrando laureles en la victoria de su triunfo, a dar gracias al santo, 
pues invocando al santo, y diciendo a sus capitanes en el mayor ardor de la batalla, que 
fue muy sangrienta, ¡Aragón, San Juan y San Victorián! Al punto la batalla se apelli-
dó Victoria”. 

Y estando en el monasterio extendió un documento en el que donaba a San 
Victorián los monasterios de Tabernas y Obarra, las poblaciones de Charo y Torrelisa, 
confirmó los excusados donados por Ramiro I, dio privilegios a los hombres de San 
Victorián de no acudir a azofras, de homicidios, incendios, lezdas, mercados y calonias. 
Donó cien mancusos de oro por haber obligado a ir a los hombres del monasterio a la 
reconstrucción del castillo152. Cita a los tenentes de Boltaña, Buil y Toledo. El docu-
mento fue posteriormente confirmado por Alfonso I, Pedro I y Jaime I.

Hay más documentos que citan las donaciones de los monasterios de Obarra, 
San Pedro de Tabernas, los lugares de Charo, Torrelisa (Lupes) y Maceracodas153 con 
todo lo que pertenecía al Rey154. La donación de estas propiedades por parte del rey se 
sabe que fue cierta, pero la fecha es difícil de concretar pues aparece también en otros 
documentos con diferentes dataciones155. 

El año 1083 Sancho Ramírez sitió el castillo de Graus, continuando en la 
devoción y advocación a San Victorián como protector en sus campañas militares, de 
Las Heras dice que el rey subió al monasterio a adorar las reliquias del santo para que 
el asedio llegara a buen fin. La conquista de Graus, así como la de Muñones, fueron tan 
importantes por ser dos plazas defensivas cuya presencia bloqueaba la cuenca del Ésera, 
sin cuya conquista era imposible avanzar en ese valle. 

El éxito llegó y el rey conquistó esta importante plaza que dominaba la cuen-
ca del río Esera. Cumpliendo la promesa que hiciera en su momento su padre Ramiro I, 

152 J. de Las Heras: ob. cit., pp. 31-32. E. Serrano y Sanz en Noticias y documentos históricos de Ribagorza, 
1912, pp. 41-42, copia este documento de Sancho Ramírez del fondo de D. Gregorio García-Arista: “in 
anno quando dedit Deus castro de Muniones ad christianos, veni ad orationem ad Sanctum Victorianum 
in mense Augusti”. La España Sagrada en t. LXXXIV, p. 319, ofrece una copia íntegra.

153 Algunos autores localizan este topónimo con el actual poblado de Escalona, situado en la confluencia 
de los ríos Vellós y Cinca. También documentos del rey Gonzalo, seguramente falsos, le atribuyen la 
donación.

154 AHN. Clero. Legajo 2453, también en Carp. 761 y 762. Estas donaciones aparecen en múltiples docu-
mentos falsos de fechas diferentes, pero confirmados posteriormente por Pedro I, Alfonso I, Alfonso II, 
Pedro II y Jaime I. E. Serrano y Sanz en Noticias y documentos históricos de Ribagorza, 1912, presen-
ta la copia de un documento procedente del fondo de D. Gregorio García-Arista, copia del siglo XIII, sin 
data, de la donación de San Pedro de Tabernas a San Victorián, además de la de varios hombres en 
Eriste, Eresué, Chía, Monclús, Pano, Castejón de Sobrarbe, villa Tortas y Nasarreto. También el décimo 
de San Félix de Aínsa, el de Chía y el del presbítero de Aspes. Con toda seguridad es un apócrifo  
más.

155 Por ejemplo AHN Carp. 761, fol. 18, 19 y 20 con fecha de 1079. También en Carp. 762, fol. 1 con fecha 
de abril de 1072. 
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Sancho Ramírez entregó la villa y castillo con su término al monasterio, quedándose 
exclusivamente para él las 2/3 partes de la heredad y de los molinos y no reservándose 
ningún derecho público156. También concedió la décima del mercado semanal que 
había en esta villa157.

Los monjes y el abad eran los señores de la villa y del castillo de Graus. Esta 
plaza tenía unas necesidades defensivas importantes, ya que la comarca era todavía zona 
de guerra y el monasterio como tal no tenía capacidad militar para defenderla de mane-
ra eficaz, por ello encomienda la plaza a un tenente laico para que se ocupe de estas 
funciones. 

Los tenentes, al mando del abad, con el tiempo quisieron tomarse unos dere-
chos de propiedad que no les correspondía. La administración de esta plaza supuso, en el 
futuro, grandes quebraderos de cabeza para poder mantener bajo control a esta villa158.

El 9 de mayo de 1084 Sancho Ramírez da a San Victorián la iglesia de San 
Félix de los Palacios de Aínsa159, con sus décimas, un excusado en Pano, otro en 
Castejón y otro en Olsón (con la facultad de escaliar). Concede además la libre circula-
ción de los ganados por el reino y la libertad de pastos160. 

A partir de 1085 se menciona al nuevo y famoso abad de San Victorián: el 
abad Poncio. Durán Gudiol pospone a los años 1092-93 la primera aparición documen-
tal de este abad. 

Con esta fecha y con este abad se empiezan a hacer presentes los documentos 
de la nueva honor del monasterio en Graus, algunos de ellos interesantes. Ese año, el 
abad Poncio, accediendo a los ruegos de Sancho Ramírez, entrega a Vita Garcés de 
Chavallera el mando de la tenencia de Graus, para gestionar la defensa militar de la 
plaza ya que el monasterio no podía realizarla de una manera eficaz161. Probablemente 

156 AHN. Leg. 2453. Dice: Ganada la villa de Graus a los moros, subió el mismo Rey al monasterio en un 
domingo del mes de Agosto a hacer la donación (...) y en ella dice que hace esa donación absoluta de 
montes, ríos , casas, hombres y mujeres sin reserva alguna, en cumplimiento del voto que tenía hecho 
su padre, y mandado hubo en su testamento. Y luego mandó al Abad, y dos monjes, que viajaran a tomar 
la posesión de la Villa, y su fortaleza, o castillo, que había entonces, como lo hicieron...”.

157 BAH. Col. Traggia, IX. C. de San Victorián p. 1. También doc. 237 de Martín Duque. 
158 Todas las fuentes citan esta conquista y su donación al monasterio de San Victorián. Zurita, R. Huesca, 

de La Canal, de Las Heras, López Novoa, Durán Gudiol, Kher, D. Buesa, Ubieto, etc., pero es sin duda 
Martín Duque quien más profundizó en su estudio. Para conocer de este asunto conviene consultar su 
bibliografía así como el gran número de documentos de la colección diplomática del monasterio. 

159 De diferente localización a la de San Juan y San Félix de Aínsa. Todavía hoy persisten ambas remode-
ladas.

160 AHN. Leg. 2453. Docs. 235 y 36 de Martín Duque.
161 Martín Duque: Colección diplomática...: Doc. 217. También en AHN, el legajo 2453 dice: “Aún no se 

había cumplido la primera centuria, quando hicieron los vecinos de la villa de Graus, varias represen-
taciones a su Majestad para que le quitara esa donación al monasterio por cuanto convenía mucho a 
la Corona por ser fortaleza y llegó a tanto que, que tuvieron por conveniente el Sr. Abad y monjes, de 
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en relación con ese hecho Vita Garcés dona al monasterio unas fincas situadas en San 
Martín162.

Este primer tenente de Graus y el abad de San Victorián protagonizan un inte-
resante documento, en el que el primero, junto a los hombres de Graus, los primitivos 
pobladores cristianos, juran fidelidad al abad de San Victorián en un acto de vasalla-
je163. Es un homenaje de formas feudales encabezado por el mismo Vita Garcés que se 
desarrollaba de la siguiente manera: El abad Poncio, de pie, tomaba entre sus manos las 
de cada uno de sus vasallos, arrodillados y desarmados según la costumbre de la época, 
que juraban pronunciando estas palabras: “Audistu, abbas Ponci Sancti Victoriani que 
meam manum tenes. Juro ego ad te quod de ista hora in antea fidelis te sere de illo 
castello de Gradus et adiuntar in te a retener et a salviar contra totos homines per Deum 
et istos sanctos”. 

Así, uno detrás de otro, juraron 54 hombres, algunos de ellos, por sus nom-
bres, procedentes de las zonas montañosas.

El mismo año 1085, el abad Poncio, accediendo a los ruegos de Sancho 
Ramírez, entrega a Vita Garcés un castillo “qui est exiente in Valle Magna in mea fide-
litate et de omnibus succesoribus” para que pudiera ser defendido de manera eficaz164.

Diecisiete años después de la bula de Alejandro II, San Victorián seguía estan-
do en el candelero de la actualidad religiosa y política. El Papa Urbano II emite dos 
bulas con un año de diferencia. La primera de ellas es un mandato para todos los obispos 
y arzobispos de España para que no perturben al monasterio conforme a los privilegios 
papales de Alejandro II y de los reyes Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. La segunda 
de ellas es un privilegio para “que no sean competidos los de San Victorián a asistir a 
sínodo sin ser comunicado por el legado del Papa”165. La primera esta expedida en 
Letrán, la segunda en Roma.

Con toda seguridad estos dos documentos tienen que ver con las pretensiones 
del obispo de Roda, Ramón Dalmacio, sobre San Victorián y sus posesiones. 

arrendar por dos veces cinco años, todos los derechos que tenía el monasterio en esa Villa al 
Gobernador del castillo, con la reserva sola de un campo, sólo por la obligación de mantener una 
tienda de campaña, bien preparada y compuesta, para quando saliera el Sr. Abad a campaña, a aiudar 
a defender la tierra, que iba ganando su Majestad, y en ausencia del Sr. Abad, saldrían dos monjes. 
Este arriendo, consta en el dicho libro (el Cartulario antiguo) el último del que se hizo en dos veces, por 
cinco años cada vez”.

162 Ibídem: Doc. 253.
163 Ibídem: Doc. 273.
164 Ibídem: Doc 217.
165 De Las Heras fecha en 1088 la primera de ellas. El legajo 2453 del cabreo (hecho en 1743) las fecha en 

los años 1095 y 96. La España Sagrada sigue estas mismas fechas. Para Martín Duque son bulas falsas. 
Según P. KEHR, Papsturkunden II, p. 247, esta bula está calcada de una auténtica dirigida por dicho 
pontífice a San Ponce de Tomeras y la copia más antigua no estaba en San Victorián sino en 
Montearagón. Para Abad Lasierra es una copia digna de crédito.
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El obispo de Roda presionado por el rey expide a expensas de Sancho Ramírez 
y Pedro I un documento denominado “Carta auctoritatis y confirmationis” aceptando 
que el monasterio es libre de todo dominio episcopal y explícitamente de la diócesis de 
Roda. El obispo dice que había tenido muchas contiendas con el abad Grimaldo por 
estas cuestiones pero que por súplica del rey y de Pedro I hizo esta carta de donación y 
confirmación. Firma el rey y el obispo166. 

En abril del año 1090 el rey confirma a San Victorián la donación del monas-
terio de Santa Justa, en el valle de Puértolas, hecha anteriormente por Galindo Apons. 
Así lo pone en el cabreo del legajo 2453 del AHN y así lo confirma Martín Duque167. 

166 AHN: original c.761, 2 , copias en c. 762, 6-7 y 8. A. Durán Gudiol: “El Monasterio de San Victorián...”, 
p. 20. España Sagrada: t. LXXXIV, c. XII, p. 198. R. Huesca: ob. cit., p. 371, entre otros. Este docu-
mento nombra al abad Grimaldo y no a Poncio. Sería pues el último documento que nombra al abad 
Grimaldo. Esto confirmaría la tesis de Durán Gudiol sobre el inicio del Abad Poncio en el año 1092. 
También nombra a un tal abad Aquilino que se le nombra en diplomas de 1072 y 1079, según R. Huesca. 
No puede ser abad de San Victorián, pues en esa fecha consta Grimaldo en la bula original de Alejan dro 
II del año 1072. Tal vez estos datos los extrae R. Huesca de las copias de la carta, y no del original, 
donde se ha podido modificar datos. 

167  Esta misma fecha de donación cita José de La Canal en la España Sagrada para ambos monasterios. 
Este religioso historiador estuvo en el monasterio estudiando el archivo monacal.

Monasterio de Santa María de Obarra, donado a San Victorián por Sancho Ramírez  
(Foto: Manuel López Dueso)
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Durán Gudiol interpreta esta misma donación como la del monasterio de San Justo de 
Orema, que otros autores, y el propio monasterio, atribuyen a Ramiro I168. 

El 4 de junio murió Sancho Ramírez en el cerco de Huesca. Ese mismo día 
del año veneraban su muerte los monjes de San Victorián, como constaba en el necrolo-
gio del libro viejo de La preciosa, con la anotación en la que se menciona haber insti-
tuido en el monasterio a los monjes “negros”, como eran llamados los benedictinos por 
llevar hábitos hechos de lana negra: “Dia 4 Obiit Sancius Rex Aragonum, qui in hoc 
monasterio instituit ut essent monachi nigri et dedit illis villam de Gradibus, 1132” 
(según la datación del año por la era, que corresponde a 1094). También veneraban el 
día de la muerte de su esposa, la reina Felicia, el día 3 de mayo. En ambas fechas eran 
recordados, todos los años, dedicándoseles una misa conventual.

Donaciones reales
MONAST. IGLESIAS VILLAS DERECHOS VARIOS

Obarra 1 I. de los  Charo Exención  1 heredad 
 Palacios,   eclesiástica castillo de 
 de Aínsa   Turmo
Tabernas 2 Sta. Cruz  Torrelisa Décimas de alodios  1 excusado  
 de Fosado  de monasterios, Pano
 (dona particular)  iglesias y villas. 
  Maceracodas169 Privilegios de  1 excusado
   Cluny y San Ponce  Castejón
   Tomeras

Santa Justa   Graus Exención de acudir 1 excusado
(confirmación    a fábricas y azofras Olsón
de don. part.)
   Libre circulación de  Molinos de
   ganados y de  Graus
   pastos 

    Castillo de  
    Graus

    Propiedades  
    en Alquézar 

168 Doc. 233 de Martín Duque. El documento en que se basa Durán Gudiol es el AHN c. 762, 5 en su 
ar tículo del “El monasterio de San Victorián...”, p. 21.

169 Hay una copia tardía, del siglo XVIII, de un documento del rey Gonzalo que se atribuye esta donación. 
Seguramente la copia se realizará sobre un apócrifo. Fco. Castillón: “Ver Regesto Documental del 
monasterio de San Victorián”, Sobrarbe,  n.º 6.
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1-  El monasterio de Obarra tenía posesiones en los núcleos de Castrocit, Morens, Villanova, 
Merli, Solanilla, Calvera, Biescas, Beranuy, Cornudella, San Clemente de Raluy, Rio Pertuso, 
Sillvi, Bafallui, Castello de Tor (provincia de Lérida), Nocellas, Aguilar, Villa Recons, Villa 
Fornones, Señín, Villar, Pecare, Fantova, Erdao, Esdolomada, Santa Liestra, San Quílez, 
Aguilar, Villa de Arcas, Torre la Ribera, La Puebla de Roda, Benasque, Ballabriga y Castejón 
de Sos170.

2-  Tabernas cuando se incorporó con Sancho Ramírez poseía las siguientes decanías: Organni, 
Navarreto (Navarri, agregado de Foradada del Toscar), y Heresui (Eresué)171.

PEDRO I (1094-1104)

Hay una circunstancia clave en el reinado de Pedro I, y sucesivos monarcas, 
que marcará el futuro próximo de San Victorián: el alejamiento definitivo del poder 
político y militar desde su radio de acción cercano a la montaña, para trasladarse a la 
tierra baja. A partir de ahora, el monasterio ya no jugará un papel clave ni en la conso-
lidación de la función religiosa comarcal ni en ser un punto estratégico militar en la 
reconquista de la parte oriental del reino. 

La importancia de San Victorián con Pedro I radica en ser un monasterio con-
solidado en gran parte del territorio del que este monarca fue rey (de Sobrarbe y 
Ribagorza) antes de serlo de Aragón. 

Ello, unido a que contribuyó a las más importantes conquistas militares del 
momento, le permitiría estar presente, tanto en la toma como reparto de propiedades, en 
la conquista de las ciudades de Monzón, Huesca y Barbastro, donde formó unos nuevos 
núcleos de propiedades ya lejanos de su territorio inmediato de acción. 

El primer acontecimiento de interés durante el reinado de Pedro I fue un plei-
to que tuvo el monasterio sobre unas propiedades en Monclús. Para resolverlo fue nece-
saria la intervención de la reina Inés y posteriormente del propio rey. De este pleito se 
conserva una memoria172 estudiada por Durán Gudiol173. 

Antes de la toma de Huesca cabe resaltar la confirmación que hizo Pedro I del 
tercio de las décimas de Naval, haciendo caso del cabreo del monasterio del año 
1743174. Estas décimas se las disputaba al monasterio sobrarbense el abad Galindo de 
Alquézar, que pleiteaba por ellas. El abad Poncio de San Victorián afirmaba que las 
había donado al monasterio el rey Sancho Ramírez.

170 Martín Duque: Colección diplomática..., 2.ª parte, p. 276.
171 Ibídem., p. 267.
172 AHN: carp. 763.
173 A. Durán Gudiol: “El monasterio de San Victorián...”, pp. 21-22.
174  AHN: Leg. 2453. Confirmado en el Índice de los archivos de la Congregación Benedictina..., de 

Manuel Abad y Lasierra, en el n.º 7 de San Victorián.
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El año 1096 por fin, después de un largo asedio, es conquistada la ciudad de 
Huesca tras la batalla de Alcoraz.

Según la España Sagrada175: “Sancho Ramírez llevaba consigo a las bata-
llas el cuerpo del Santo: que le tuvo en la rendición de Alquézar y luego en Montearagón. 
Su hijo Don Pedro le bajó con su ejército a la famosa batalla de Alcoraz con la confian-
za de lograr la victoria por la intercesión de San Victorián. (...) Los sabios Benedictinos 
de San Mauro, que escribieron las actas de los Santos tratan a San Victorián de Abad 
Asanense, y recurriendo a autores más antiguos recurren al arzobispo Don Rodrigo176, 
pero éste únicamente hace mención de San Victorián con motivo de la batalla de 
Alcoraz, a la que el Rey Don Pedro hizo bajar las reliquias del Santo para alcanzar la 
victoria.” 

En otra cita de siglos posteriores se dice: “Que el Rey Don Pedro quiso que los 
Sacerdotes llevasen las Reliquias de los Santos a vista de sus Soldados, para animarlos 
en esta Batalla; y particularmente el Cuerpo de San Victorián, a quien llevavan en hom-
bros, puesto en un Arca rica de plata, que le hizo el Rey Don Sancho su Padre”177.

Según la tradición San Victorián se representó a Pedro I en su tienda de cam-
paña la noche anterior a la batalla anunciándole la victoria178. 

La batalla de Alcoraz tal vez fue la ocasión más conocida y famosa en la que 
los reconquistadores iban bajo su protección, pero no la única pues algunos autores ya 
lo cuentan con Sancho Ramírez en Alquézar y con Alfonso I en Fraga. 

Esta devoción al santo, que como vemos es anterior a la creación de otro mito 
legendario basado en la misma batalla de Alcoraz, que es la aparición de San Jorge en 
plena contienda y cuyo emblema pasó a formar parte de las señales reales y del propio 
escudo de Aragón. 

La futura devoción a San Jorge eclipsó a la de San Victorián.

La toma de Huesca dejó impronta en el viejo monasterio, de manera que en la 
data de algunos documentos se realiza según el año que dicha ciudad fue tomada por los 
cristianos.

El rey visitó San Pedro de Tabernas (que ya era de San Victorián) en esa 
fecha y además de dar gracias al santo por la victoria cumplió la promesa que había 
hecho en Alcoraz de donar la villa de Chía, con todos los bienes que allí poseía el rey. 
Junto al rey se encontraba el abad Poncio de San Victorián, el tenente de Boltaña Pedro 
Sanz, el abad Galindo de Castillone (¿Castejón?). El escriba era un tal Juan de Olsón 

175 J. de La Canal: España Sagrada , t. LXXXIV, Cap. XI, p. 185.
176 Se refiere a la Historia Roderici escrita por el arzobispo de Toledo Rodrigo. 
177 J. de Las Heras: ob. cit., p. 129, citando al Abad Briz de San Juan de la Peña.
178 F. Fernández de Heredia: ob. cit., pp. 86-87.
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(Elesone)179. Parece ser que la donación de Chía no fue de acuerdo con su tenente 
(Bernardo de Beranuy), el cual hizo lo posible por arrebatarla de nuevo al monasterio.

Otro dato interesante de resaltar con respecto a Chía y San Pedro de Tabernas 
es la existencia que había en este centro de una antigua feria anual que polarizaba el 
comercio de esta comarca. Pedro I la dotó el año 1099180. Años más tarde esta feria 
sería trasladada a Graus.

Cinco meses después de la toma de la ciudad de Huesca, el rey junto a los 
ricoshombres, obispos y abades del reino consagra con gran solemnidad la catedral de 
la ciudad. Allí estaba el abad Poncio de San Victorián, consignado de una manera signi-
ficativa en los documentos junto a los abades de más rango del reino: Frotardo de San 
Ponce de Tomeras181 y Raimundo de San Salvador de Leyre. Esta presencia y la dote 
de propiedades que le concede el monarca en el núcleo oscense nos hace pensar que el 
prestigio del monasterio estaba sólidamente asegurado182.

Inmediatamente después de la toma de la ciudad el monasterio adquirió el grupo 
de propiedades que conformarían su núcleo oscense, y a pesar que las primeras citas docu-
mentales son de la segunda mitad del siglo XII, las nombraremos a continuación, ya que la 
mayoría fueron donadas por Pedro I en el reparto del botín tras la toma de Huesca.

El núcleo oscense formó a continuación una unidad patrimonial autónoma al 
cargo de un administrador, o “bajulus”, probablemente un monje del monasterio dele-
gado del abad. Este núcleo de propiedades poseía una casa en la ciudad donde residía 
este monje o baile y desde la que se administraba dicha unidad patrimonial, que era la 
“casa de San Victorián de Huesca”183. Según Martín Duque184 los documentos de 
dichos asuntos patrimoniales se confeccionaban en esta casa y no en el monasterio cen-
tral, y de vez en cuando el baile remitía al abad un inventario de las fincas para ser 
incluido en el archivo del monasterio. 

179 M. Serrano y Sanz: Noticias y documentos históricos de Ribagorza, pp. 38-39. Es un documento copia 
del siglo XII, probablemente manipulado o al menos de dudosa fiabilidad que este autor dice que proce-
de del fondo de D. Gregorio García Arista, sacado del archivo del monasterio (cajón 2, lig. 1, n.º 1). 
Según Martín Duque, Colección diplomática..., p. 267-70, esta donación se realizó en el año 1099.

180  A. J. Martín Duque: ob. cit. p. 267-270.
181  El necrologio del libro de La preciosa venera la muerte de varios abades de San Ponce de Tomeras, entre 

ellos este Frotardo (además de Pedro y Aimericus), que fue famoso y muy influyente en la Iglesia ara-
gonesa. Ello demuestra, junto con otros hechos, las buenas relaciones que hubo entre ambos monaste-
rios. 

182 R. Huesca: Teatro Histórico, t. V, p. 410. A. Ubieto Arteta: Colección diplomática de Pedro I, doc. 30: 
“Sub presentia archiepiscoporum atque episcoporum prescriptorum necnon et domini Frotardi 
Tomeriensis abbatis et Raimundi Leiorensis et Pontii Asanensis...”. Cita documental de toda fidedigni-
dad.

183 AHN, Clero, c. 765, 1: “baiulo Sancti Victoriani qui sterit in illas casas de Osca”. En FFLZ, doc. San 
Victorián, tab. 1. se cita por primera vez la casa de Huesca como centro administrativo bajo el abad 
Durando, entre los años 1125-1134.

184 A. J. Martín Duque: “Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe” (extracto años 1000-1219), 
1957, Argensola 8.
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Algunos mandatos se disponían desde la casa central de Sobrarbe. Tenemos el 
ejemplo de un documento en el que se manda plantar unas viñas185 u otro sobre la 
entrega a censo de una heredad monástica en Albero Alto. En este último se hace cons-
tar que el censo debe liquidarse en la casa de San Victorián de Huesca. También se hace 
constar la intención de disponer de un albergue para monjes en dicho lugar186. 

Se desconocen las escrituras de las primeras fincas donadas por Pedro I así 
como las variaciones del núcleo inicial. Las noticias más importantes de este patrimonio 
las tenemos gracias a uno de estos inventarios o memoria titulado: “Notitia de terras et 
vineas Sancti Victoriani in Osca”187. En él consta que tenían una “tenda”, también 
llamada “illas casas que fuerunt de Auin Charaui” junto a una de las mezquitas de la 
ciudad. Ello y la indicación de su antiguo propietario que en su casi totalidad eran de 
origen musulmán (Hameth Aiub, Zabba, Anarazana, Mahomath, Albathal...) refuerzan 
las sospechas de que las propiedades fueran adquiridas en el reparto inicial del botín. 

Donaciones núcleo oscense
CIUDAD PERIFERIA COMARCA

Una “tienda” o casa, un  1 molino “ad Portas 1 corte en Banastás 
huerto junto a río y otro de    Silcheras”. 1 viña en Chibluco.
emplazamiento 1 huerto en la puerta 1 heredad en Bolea, otra en
indeterminado “Silcata” junto a  Lupiñén, otras en “Novu”
 las murallas. (Nuevo), en “Campix”
 2 campos en “Alchebla” (Campiés), Igriés, en “Via
 puerta Alquibla). Rotunda”, en “Noces”, en
 1 huerto y 2 campos en “Arenal” y otra en Albero
 “Aratalchonz”. Alto.
 4 campos camino de Cillas. 
 1 ó 2 campos en “Costa de 
 Michera”. 
 2 campos en “Coliñenique”. 
 1 viña en “Alazchar” 
 (Angáscara). 2 viñas en 
 “Amesa”. 
 2 viñas en “Amesa”
 1 huerto en “Adesa”
 3 majuelos y 1 tierra
 en “Xara” o “Exara”. 
 3 viñas en “Valle Cámaras” 
 (Valdecambras). 
 1 campo en “Arraioso”. 
 1 campo en “Fungeras”. 
 2 campos en “Ariuno”.

185 AHN, C. 765, n.º 1.
186 AHN, Clero, C. 769, n.º 6.
187 AHN, clero, C. 767, 20. del siglo XII.
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El 18 de octubre del año 1100 entra Pedro I en Barbastro acompañado de 
obispos, abades, ricoshombres, caballeros y personal de la corte. Poco después, el 5 de 
mayo del 1101, domingo de Pascua, la mezquita mayor de la ciudad es consagrada con 
gran solemnidad. Preside la ceremonia el rey, acompañado del infante Alonso, los obis-
pos de Pamplona, Barcelona, Huesca y Barbastro; los abades Pedro de Tomeras, 
Raimundo de Leyre, Poncio de San Victorián, Galíndez de Montearagón y Pedro de 
Ager. Están también los ricoshombres más importantes de Aragón188. 

Por esa participación el año 1102 el monarca cuenta con el monasterio para el 
reparto de nuevos bienes ganados a los musulmanes. En este caso recibe de Pedro I 
bienes en Monzón: una almunia “ad ipsas Iessas (o Gessas)”, una viña y una casa “in 
ipso podio super sancto Stephan”189. En Barbastro: una casa con su huerto dentro de 
la ciudad, unas viñas y una almunia “hacia Estada”. En la periferia de la ciudad de 
Barbastro disfruta desde Pedro I del derecho de aprovechamiento de los montes de 
Saravel y Salinas190. 

Donaciones reales

IGLESIAS VILLAS CASAS FINCAS OTROS

San Martín de Gerbe Chía 1 en Huesca 6 huertos 1/3 décimas Naval

San Miguel de Troncedo Griébal 1 Monzón 16 campos 1 almunia en  
    Monzón

  1 en Barbastro 10 viñas 1 almunia en  
    Barbastro

   3 majuelos 1 molino en Huesca

   1 tierra 1 almunia en la  
    Litera

    1 corte

    9 heredades

    Aprovechamiento  
    de 2 montes en  
    Barbastro

188 M. Iglesias Costa: ob. cit., p. 41. López Novoa: ob. cit., pp. 51-58, según documento del archivo de la 
catedral de Roda.

189 Martín Duque: Docs. 291 y 292. Los mismos documentos que las donaciones de Barbastro.
190  A. Ubieto: Colección diplomática de Pedro I, doc. 107, original conservado en la Biblioteca Central de 

Cataluña, sec. Monasterios, Perg. n.º 4.550. Existe una copia del siglo XII en FFLZ, doc. de San 
Victorián n. 5-4 R y otra copia n. 4-3 R. También Martín Duque: Colección diplomática..., pp. 305-307. 
Doc. 291, 292, 404 y 426.
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Donaciones particulares
IGLESIAS CASAS FINCAS VARIOS
San Pedro de Monclús Unas casas en Monclús 2 viñas 1 hórreo Monclús
 2 casas en Banastón 3 tierras 1 cupa

   2 días de molino 
   en el Cinca

Adquisición por cambios
FINCAS VARIOS 

2 viñas en Charo “propiedades” en Santa Justa 

2 tierras campo de San Saturnino  

1 tierra en San Vicente  

ALFONSO I (1104-1134)

Su reinado se caracteriza por un acentuado carácter militar, de manera que 
este monarca se preocupó mucho más por ganarle tierras al musulmán que por las cues-
tiones políticas y sociales internas de Aragón. Vivía inmerso en continuas campañas 
militares de expansión territorial en las tierras del sur. Así pues esta cuestión influyó, 
junto con otras, en el alejamiento del monasterio de San Victorián de la esfera real. Otros 
factores, también decisivos, que influyeron en el declive del poder de los primitivos 
monasterios, fueron la introducción por el rey de nuevas órdenes monásticas y militares 
que mermaron la expansión de la orden benedictina, hasta ahora con privilegios casi 
absolutos.

La ligazón que tuvo el rey con Sobrarbe no fue desde luego tan intensa como 
la que tuvo su hermano en sus inicios políticos y militares. A pesar de ello tampoco tuvo 
un alejamiento total, pues ya desde joven se hace cargo de las tierras de la dote de su 
madre, entre ellas Buil, gobernándolas191.

Las tensiones con el obispado de Roda debían continuar, pues el abad Poncio 
instó a Roma a emitir una nueva bula para confirmar el patrimonio y su exención ecle-
siástica. Así el Papa Pascual II expide el 22 de abril de 1108 en Letrán una nueva bula 
en la que ratifica de nuevo la protección de la Santa Sede sobre el monasterio192. En 
ella se confirma la bula de Alejandro II así como los privilegios episcopales de la “carta 
autoritatis” que emitió el obispo de Roda a instancias de los anteriores reyes. Además 

191 J. M.ª Lacarra: Alfonso el Batallador, 1978, p. 21
192 AHN Carp. 763. Dan cuenta de ello Durán Gudiol, De la Canal y Martín Duque en las obras que nos 

venimos refiriendo.
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manda que los monasterios de San Pedro de Tabernas, Santa M.ª de Obarra y San Justo 
de Orema queden definitivamente supeditados al monasterio de San Victorián. 

Los inicios de esta etapa están marcados por las donaciones que hacen al 
monasterio algunas personas a título particular. Algunas de ellas son de relevancia 
social, lo cual hace pensar en el prestigio de San Victorián.

La primera, documentada sobre el año 1105, es la donación que hace un tal 
don Citi de dos viñas a la limosnería del monasterio193. Una en illa Padule y otra en 
illa Insula. Estas viñas fueron compradas en tiempos de Sancho Ramírez y están regis-
tradas en los cartularios de propiedades que tenía la limosnería. 

Según Durán Gudiol don Citi, sería Cit de Flandres, personaje muy unido al 
rey, que murió en la campaña de la ciudad de Balaguer junto con sus cinco hijos en 
defensa de la persona del rey, que había caído en poder de los musulmanes. Al año 
siguiente desde la fortaleza de El Castellar el rey recompensó a su viuda (Ginta de 
Escuaín) y a sus otros dos hijos, devolviéndoles las armaduras y caballos del padre y 
hermanos muertos, y concediéndoles una casa en la Corona de Araguás194. Como 
vemos, todo muy unido a Sobrarbe y al entorno del monasterio de San Victorián.

Otro personaje de relevancia social que hace donaciones al monasterio es una 
tal Toda, hija del tenente Sancho Aznárez. 

Ésta y su marido otorgan testamento, legando, para después de su muerte, el 
castillo de “Cerceto” en el condado de Urgell a San Pedro de Tabernas. Muerto el mari-
do, Toda dona a Alfonso I en el año 1104 el castillo, recibiendo a cambio de éste la 
tercera parte de la villa de Muro Maiore (Muro Mayor, el actual Muro de Roda) en 
Tierrantona, donde está la gran fortaleza que domina el valle del Cinca y de La Fueva, 
construida por su padre. 

En junio de 1108, en sufragio del alma de su marido difunto, la viuda dona la 
tercera parte de Muro Mayor a San Victorián, a San Pedro de Tabernas, al abad Poncio 
y a los monjes con la condición de poder mantenerse en la villa de Tierrantona durante 
el resto de su vida como vasalla del monasterio, comprometiéndose a pagar a éste los 
diezmos de la Honor y siendo recompensada en el acto de la donación con la cantidad 
de 500 sueldos y una “bona mula” por parte del monasterio195.

En lo tocante a las compras del monasterio en esta época está documentada en 
el año 1117 la adquisición por el abad a una tal Toda de un alodio situado entre Griébal 
y Banastón por 300 sueldos jaqueses196.

193 AHN Carp. 767, doc. 10, 13 y 14.
194  J. M. Lacarra: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro, t. I, p. 

39-40.
195 J. M. Lacarra: Ibídem, pp. 51-52. Durán Gudiol: ob. cit., p. 23. Otros autores ponen la donación de Muro 

Mayor como hecha a San Pedro de Tabernas.
196 A. Durán: ob. cit. p. 22
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Después, en agosto de 1124, el abad Poncio, y ésta es la última noticia que se 
tiene de él, compró dos viñas y tres majuelos en “Val de Cámaras”, también por 300 
sueldos197. 

El año 1128 ya se cita un nuevo limosnero, sucesor del monje Galindo, llama-
do Ramius, haciendo, para la limosnería, cambios de fincas situadas en Toledo y 
Asseresa (algunos autores lo identifican con La Lueza)198.

En el aspecto de las donaciones reales Alfonso I no honró al monasterio como 
lo hicieran sus predecesores, lo que confirma el alejamiento que tuvo este rey con el 
monasterio. Tal vez no tuviera buenas relaciones con el abad Poncio, abad originario de 
la época cluniacense de Sancho Ramírez, o simplemente que entre las donaciones que 
realizara quedó excluida la orden benedictina. 

Su sucesor, el abad Durando, ya puesto al mando del monasterio con el visto 
bueno de Alfonso I, sí debió tener buenas relaciones con el rey pues se le ve presente en 
numerosas ocasiones en la corte y en la participación de campañas militares con el rey, 
pero aun así tampoco hizo donaciones conocidas con este último, tal vez por la muerte 
prematura de ambos tras el asedio de Fraga. 

Según Durán Gudiol los monasterios de Obarra y Tabernas199 desde su incor-
poración a San Victorián reconocieron la autoridad abacial del abad Grimaldo y de 
Poncio convirtiéndose en simples prioratos. Según la Regla de San Benito, el abad de 
San Victorián rigió los prioratos sólo en los aspectos monásticos y no en el de la admi-
nistración de sus patrimonios, los cuales mantuvieron la independencia de la abadía-
madre. El abad sólo intervino en casos excepcionales. 

En la misma época del abad Poncio, en fecha imprecisa, sucedió que estando 
el rey en el castillo de Monclús, debieron acudir el abad y los monjes a solicitar de su 
real favor ante nuevas intromisiones en el patrimonio del monasterio. Esta vez sobre la 
potestad en la propiedad de la ciudad de Graus, donde ocurrieron unos curiosos hechos 
dignos de narrar. Tenemos además dos versiones, una de documentos apócrifos del siglo 
XII-XIII y otra del legajo 2453 del siglo XVIII:

 Según los documentos medievales, habiendo viajado el abad con algunos 
monjes a Graus, se presentaron en el castillo tomando el mando de la fortaleza. El 
mismo día por la noche Galindo Sanz, el tenente del castillo de Graus “per manu” del 
abad, aprestó a éste violentamente en su cámara, junto a monjes, clérigos y demás per-
sonas de su séquito. El abad se presentó ante Alfonso I, quien intervino de manera 

197 Ibídem, p. 22. AHN c. 763.
198 A. Martín Duque: Colección diplomática..., Sexto pergamino, carta 19.
199 Según Martín Duque, Tabernas recibió en 1132 la mitad del castillo de Muñones, castillo en el que había 

contribuido San Victorián, de una manera muy directa, en su conquista. Colección diplomática..., 
p. 270.
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enérgica: hizo acudir al tenente, que le era fiel caballero, ante la curia regia a dar cuenta 
de su violencia, desagraviar al rey y presentarse luego “cum grande verecundia”, acom-
pañado de los suyos ante el abad Poncio, para devolverle la potestad del castillo. A pesar 
de todo el abad le encomendó de nuevo el mando de la fortaleza200.

Una vez dentro y con protección, exigieron tanto al tenente como a todos los 
vecinos de Graus reconocer la propiedad que tenían sobre la ciudad y tomar juramento 
de fidelidad a cada una de ellos per manum mea, dejando constancia documental. La 
situación sin duda debió ser llamativa.  

Alquézar era otra villa donde San Victorián tenía propiedades, aunque no se 
ha podido comprobar la naturaleza ni cuantía de ellas, probablemente donadas por 
Sancho Ramírez, por haber participado en su reconquista. En 1111 Alquézar era dispu-
tada entre los obispos de Huesca y el de Barbastro-Roda. El obispo de Huesca peleaba 
por su posesión y mantenía también sus diferencias con el abad de San Victorián por las 
propiedades que allí tenía. El 5 de septiembre de 1113 el abad Poncio llegaba a Alquézar 
acompañado del obispo de Barbastro, San Ramón, para consagrar la capilla de San Juan 
y sellar paces, firmando una concordia en presencia de Ramiro, hermano de Alfonso I y 
su futuro sucesor. En dicha concordia el abad asanense ofrecía hospitalidad a los obispos 
en sus visitas a los monasterios de San Pedro de Tabernas, Santos Justo y Pastor de 
Urmella y Obarra201.

Fue durante el mandato de Durando en el que se desarrolló la casa de San 
Victorián como tal en Huesca, sobre todo desde los aspectos administrativo y contable. 
Nombró un monje delegado en la casa de Huesca, con ciertos poderes, llamado 
“bajulus”o baile, y mandó ordenar la contabilidad de las propiedades. De ello tenemos 
conocimiento a través de la “Notitia” o inventario, del que ya hablamos en el apartado 
de Pedro I. 

Durando, una vez muerto el abad Poncio, no tardó mucho tiempo en prestar 
atención a los asuntos de Graus dado los graves sucesos que habían ocurrido. Comenzó 
ratificando a Galindo Sanz en la tenencia y para evitar nuevas usurpaciones decidió esta-
blecer un “Estatuto jurídico” donde quedaran reflejadas las atribuciones del abad y del 
tenente. En documento del año 1126 se describen cómo deben ser estas ordenaciones:

-  Potestad: “El abad y los monjes del monasterio son los señores del castillo 
de Graus y su término, pero lo encomiendan a Galindo Sanz, quien lo 
recibe sub iure iurando et per manum del abad. A éste debe dar la potestad 
y si el abadiado está vacante, los monjes designarán quién debe recibirla. 
Si Galindo Sanz “viene a menos” la tenencia del castillo pasará a Lope 
Sanz, su hermano sin duda, de manera automática. Si el tenente no está 

200 Martín Duque: Docs. 313 y 314.
201 M. Iglesias Costa: Roda de Isábena, historia y arte, p. 49.
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conforme con las cláusulas del estatuto, debe devolver la potestad del cas-
tillo al abad y no hacer ningún daño a “La Honor” del monasterio en el 
plazo de 30 días después de la devolución”.

-  Obligaciones del tenente: “Ser fiel al abad de San Victorián y a los inte-
reses del monasterio, no hacer la guerra ni recibir a quien la haga contra la 
voluntad del abad”.

-  Servicio militar: “El tenente queda obligado, en concreto, por el servicio 
militar a su señor, el abad. Si éste va al ejército del rey, aquél debe concu-
rrir debidamente preparado a la hueste organizada por el monasterio y 
servir en ella a las órdenes directas del abad, jefe de la mesnada señorial”. 
Si el abad no forma personalmente parte en el ejército del rey, el tenente 
debe sin embargo ir a donde le sea ordenado o bien enviar en su lugar un 
caballero debidamente equipado”. 

-  Régimen tributario: “Primero están los censos debidos a San Victorián 
por razón de señorío jurisdiccional, de los cuales se atribuye la mitad para 
el tenente, excepto los correspondientes a varias casas que el abad se reser-
va en su totalidad, en “denarios y admiramentos”. De la “novena” de la 
villa debida al monasterio por razón del señorío territorial se asignaban al 
tenente las tres cuartas partes. La novena parte de la cosecha entregada por 
el mezquino a su señor. La “décima” (el diezmo), impuesto de índole 
eclesiástico, se reservaba íntegramente al abad como prelado de la villa. 
Así mismo el abad se reservaba el aprovechamiento del bosque”.

-  Funcionarios: “Un “baile” para el abad y otro para el tenente. Su compe-
tencia es la percepción de las rentas. 

 El tenente no podía delegar en otra persona sus propias funciones”.

-  Justicia: “La administración de justicia la retiene para sí el abad. Delega 
en el tenente, el cual queda investido así de las funciones de merino del 
abad”202.

En la primavera de 1133 Durando acude, al mando de su mesnada señorial, 
para formar parte del ejército de Alfonso I que sitia la ciudad de Fraga. Allí aparece en 
un documento de esa fecha en el que el rey concede privilegios al monasterio de 
Montearagón, citado como “abad de San Victorián de Sobrarbe”203. M. Iglesias Costa 
lo describe como “alto dignatario eclesiástico” junto al rey. J. M. Lacarra como uno de 
los “principales jefes eclesiásticos del reino” con los que el rey contaba para un largo 
asedio a la ciudad musulmana. 

202 Martín Duque: Colección diplomática..., doc. 316.
203 Ibídem n.º 218.
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El 17 de julio, estando el ejército acampado ante la ciudad, todo aparentaba 
que no había movimiento militar alguno, por lo que el ejército del rey andaba despreo-
cupado, pero iba a ser el día de la batalla final. 

La realidad era que por la retaguardia se avecinaba por sorpresa un ejército 
musulmán que llegaba en socorro de la ciudad sitiada. A ello se sumó repentinamente la 
salida masiva de los habitantes armados de la ciudad por la vanguardia. El ejército de 
Alfonso I fue cogido por sorpresa en medio de ambos frentes creando una masacre y 
desbandada general.

Solamente pudieron escapar, y con dificultades, el rey con algunos caballeros 
que le habrían paso. Entre los muertos estaba el abad de San Victorián204. El necrologio 
del monasterio conmemora su muerte exactamente en la misma fecha.

Donaciones reales

VILLAS PRIVILEGIOS 

La villa de Chía Las décimas de Benavente 

Donaciones particulares
TIERRAS OTROS 

1 viña en Padule 1/3 Muro Mayor 

1 viña en Insula 1/2 alodio en Castro Muñones205 

1 viña en Planas  

Compras
CAMPOS VIÑAS HUERTOS OTROS
5 tierras S.Petro  3 viñas Exaverri 1 huerto M. Tou 1 alodio entre 
Octui y Morello   Griébal-Banastón

5 fincas en la Pardina 1 viña Exaverri 1 “ortal” M. Tou 

5 tierras morillo  3 viñas Val de 
de Tou Cámaras  

1 tierra Exaverri 1 viña Padule  

1 majuelo Val de  1 viña Insula
Cámaras   

204 J. M.ª Lacarra: Alfonso el Batallador, pp. 129-133. M. Iglesias: ob. cit. p. 58
205 Martín Duque: Doc. 321. Donación realizada a San Pedro de Tabernas.
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RAMIRO II EL MONJE (1134-1137)

Con la muerte de Alfonso I el reino quedó sumido en una gran desestabilidad 
política, hasta que su hermano Ramiro consiguió hacerse con el control de la situación. 

Por entonces el monasterio tenía unos 20 monjes, además de los priores que 
gobernaban los monasterios dependientes de Obarra, Tabernas, Santos Justo y Pastor de 
Urmella, Santa Justa y Graus. Entre esos monjes había un prior claustral que gobernaba 
la vida interna del monasterio, el limosnero o elemosinarius; el sacristán o sacrista, 
encargado de las cosas del culto; el cellerarius, encargado de las vituallas y del aprovi-
sionamiento; y el secretarius, que cuidaba el archivo. Estaban además los monjes que 
habitaban las parroquias del abadiado y los de la casas de Huesca y Barbastro.

Si en el mes de julio moría en combate el abad Durando, rápidamente la 
comunidad eligió como nuevo abad a un tal Martino de Pozant, pues en septiembre del 
mismo año ya tenemos pruebas documentales de su presencia ante el rey como nuevo 
abad. 

En septiembre, pues, de 1134 Martín de Pozán está en Barbastro en presencia 
de Ramiro II mostrando el apoyo al nuevo monarca. En este momento dona al monas-
terio el castillo y la villa de Toledo de Tierrantona, junto al río de la Nata, con todos los 
derechos reales, campos, selvas, etc., “para la fábrica de la iglesia”206. Seguramente 
esta donación se hizo para ganar el apoyo, muy necesario, del monasterio a la causa real, 
aunque con la excusa de donar nuevos fondos para las obras de construcción de una 
nueva iglesia o de reparación de la antigua207. 

También esta donación pudo tener como origen el desagravio por las donacio-
nes que hacía Ramiro II a la catedral de Roda, de propiedades que eran previamente del 
monasterio de San Victorián. 

En febrero del año siguiente (1135) el rey está en el castillo de Monclús y 
junto a él otra vez el abad Martín. En esta ocasión Ramiro II dona a San Pedro de 
Tabernas la villa de Billare, el Villar, en el valle de Bardaxí, en sufragio de sus padres y 
hermanos, para dotar la iluminación de la iglesia de este monasterio, en el escatolo se 
nombra a Martín abad de San Victorián y San Pedro de Tabernas208. 

206  A. Durán Gudiol: “El monasterio de San Victorián...”, p. 25. R. Huesca: Teatro Histórico..., t. IX C. XV 
p. 372-78. E. Flórez: España Sagrada, C. XII p. 199, etc.

207  Según Manuel Lasala en Reseña histórico política del antiguo reino de Aragón, 1865, (reedición en 
Cuadernos de Cultura Aragonesa n.° 14, Ed. L´Astral), las primeras proclamaciones de apoyo a Rami ro 
II en todo el reino se dieron en Jaca y en Tierrantona, según escritura que constaba en la iglesia de Roda. 
Tal vez en agradecimiento del apoyo pudo influir la donación a San Victorián, pues era territorio de su 
Honor. Otro dato curioso que menciona este autor es que Ramiro II cuando era obispo de Roda osten-
taba también el título de abad del monasterio de Tabernas (propiedad de San Victorián). De ser cierta 
esta noticia comprenderíamos mejor la relación del rey con San Victorián.

208 A. Durán Gudiol: ob. cit. p. 25.
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Pocos meses después, el 
29 de junio del mismo 1135, Ra - 
mi  ro II sube a San Pedro de Tabernas 
a celebrar la festividad del apóstol 
Pedro, después de visitar el monas-
terio de San Victorián, donde donó 
al mismo el lugar de Senz, con todos 
sus derechos209. 

El mes siguiente el abad 
Martín está en Barbastro en la cere-
monia de consagración del nuevo 
obispo de Roda-Barbastro, Gaufri-
do, también monje tomeriense, pro-
movido por el propio Ramiro II. En 
la mezquita mayor de Santa María 
están presentes en esta ceremonia 
todos los caballeros ribagorzanos, 
señores de Alquézar, Barbastro, 
Benabarre, el capítulo catedralicio 
de Roda, el abad de San Victorián, el 
de Alaón, etc.210. De dicha ceremo-
nia se elevó un acta en la que consta 
la firma del abad de San Victorián.

El 11 de agosto de 1137 
Ramiro II entregó el reino a 
Berenguer IV de Barcelona, con lo 
que se extinguía definitivamente la 
primitiva dinastía de los Ramírez, 
los primeros reyes de Aragón. Ellos 

fueron los monarcas que más favorecieron al monasterio, además de refundarlo, dotarlo 
y darle privilegios, a quienes acudían los monjes en auxilio de sus derechos, a cuyo 
santo Victorián profesaron devoción llevándole incluso a sus batallas, donde subían a 
orar para la Pascua, en el altar de cuya iglesia depositaban bulas o daban las gracias por 
las victorias militares, donde se reunían con obispos y ricoshombres, para los que llegó 
a ser su propia casa, su apoyo económico y militar en sus campañas y para alguno hasta 
su morada definitiva. 

Relieve con la figura de Cristo como “Maiestas Domini”, 
siglo XII. Situado sobre la puerta de la torre campanario 

del monasterio de San Victorián
 (Foto: Manuel López Otal)

209 Ibídem p.. 25. R. Huesca: ob. cit. pp. 372-78. E. Flórez: ob. cit. C. XII, p. 199. M. Iglesias: ob. cit. p. 63.
210 M. Iglesias: ob. cit., p. 63. E. Flórez: ob. cit., C. XVI, p. 163-64. J. Villanueva: Viaje literario..., 

Apéndice: Docs. 46 y 76.
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Donaciones reales
VILLAS CASTILLO 

Toledo de la Nata Toledo de la Nata 

Senz  
Villar (en el valle 
de Bardaxí)211  

Donaciones particulares
CASAS HUERTOS CAMPOS VIÑAS 

1 Pueyo 2 Pueyo 1 Mediano 1 Mediano 

   2 Lastenuso 

Compras
CAMPOS 

1 en el castillo de San Martín 

3 en Molinías 

1 en el Pago 

BERENGUER IV (1137-62) Y ALFONSO II (1162-96)

Ramiro II firma con el conde de Barcelona Berenguer IV el 17 de agosto de 
1137, en Barbastro, las capitulaciones matrimoniales de su hija Petronila, por las que 
éste pasa a ser príncipe de Aragón y a poseer el Reino de Aragón, el cual gobernó hasta 
su muerte. 

A pesar de que Ramiro II al entregarle el reino se reserva para sí todas las 
iglesias del territorio, los monasterios de Leyre, San Juan de la Peña, San Victorián y 
San Pedro de Siresa, la situación cambió radicalmente al acabar la dinastía de los 
Ramírez, pues se acaba la unión que hubo entre el monasterio y la casa real. 

Así, el nuevo príncipe barcelonés no tiene el afecto por el monasterio que 
habían tenido sus antecesores. Ello unido a que las ocupaciones políticas y de reconquis-
ta le mantienen ocupado en escenarios alejados del Alto Aragón, genera una etapa de 
desvinculación con la casa real. 

211 Ibídem. Doc. 333. Donación realizada el año 1135 al priorato de Tabernas, ya citada anteriormente.
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En esta época, que ocupa prácticamente los tres últimos tercios del siglo XII, 
la vida del monasterio está marcada por los hechos que he mencionado, pero no sólo por 
ellos. Durante el reinado de los antecesores de Berenguer IV el monasterio creció muy 
rápidamente, acumuló propiedades en un espacio de tiempo muy corto, debido a que no 
podía atenderlas cedió muchas de ellas a censos o treudos, pues no disponía de la estruc-
tura adecuada y además estaba ocupado en cuestiones políticas y militares. Ahora los 
monjes vieron oportuno recuperarlas para administrarlas ellos mismos, pero muchos 
nobles no quisieron devolverlas, generando así una serie de querellas. 

A partir de ahora el monasterio se dedica a poner orden en sus propiedades y 
administración: recupera propiedades, adquiere otras en núcleos que quiere potenciar 
(Barbastro, Monzón, Naval, Jaca...), se deshace de las que no puede atender y reagrupa 
otras (como en Huesca), y revaloriza las que están mal atendidas.

Durante el periodo de Berenguer IV y la minoría de Alfonso II en la que no 
gobierna él sino sus consejeros (hasta el año 1170 no cumple 18 años y durante su mino-
ría el reino es gobernado por un Consejo de Regencia), el monasterio sufre además de 
continuas usurpaciones patrimoniales por parte de los laicos y milites (algunos de ellos 
son los propios consejeros del rey) que no querían devolver las propiedades cedidas, ante 
los que no puede defenderse dado el alejamiento del monasterio de los favores reales. 

Entonces se dedica a organizar su archivo documental, desarrolla el escripto-
rium, poniendo orden en los diplomas que acreditan sus propiedades, copia documentos 
y recrea otros. En esta época se escriben la mayoría de documentos apócrifos y falsos, 
la mayoría de ellos basados en hechos verídicos, pero según las necesidades del momen-
to.

Todo ello lo hace esperando la ocasión en que pueda demostrar ante el monarca 
la legitimidad de sus propiedades y privilegios. Este momento no llegará hasta el año 1184. 

Los escribanos de esta época más conocidos son Pedro de Urrún (ya en tiempos 
de Ramiro II), el sacrista Roger (1148 a 1170), Guillermo de Cornudella (1170 a 1195), 
que firmaba con el dibujo de un puñal, el cellerarius Pedro de San Benito (1164 a 1193) 
y Juan de Montearagón, prior de Arasanz (1179). Según Durán Gudiol “excelentes pendo-
listas en letra carolina, más propia de códices que de documentos de compraventa”.

Otro hecho clave de este periodo es la conquista de Lérida (1149), que propi-
ció el traslado del obispado de Roda a esta ciudad. El nuevo obispado aspiraba a conse-
guir del Papa la anulación de la exención eclesiástica del monasterio, poniéndolo bajo 
sus órdenes, lo que consigue de Celestino III sobre los años 1191-98. Aquí empezará 
otro nuevo pleito que el monasterio ganará más adelante gracias a la ayuda de Alfon - 
so II y su sucesor Pedro II. 

No se tiene noticia de que el monasterio cooperase en la toma de la ciudad de 
Lérida y parece probable que no lo hiciera. A la dotación del obispado de Lérida fueron 
a parar las rentas del arcedianato de Tierrantona. 
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En este periodo el monasterio es gobernado por el abad Martín de Ponzant, 
hasta el año 1191, en el que se cita documentalmente por primera vez a su sucesor, el 
influyente Martín de Estada, que había sido limosnero desde 1179. 

Durante esta época el monasterio disfrutó de una fase de riqueza y prosperi-
dad. Se desarrolla una gran actividad, apareciendo nuevos prioratos que se suman a los 
existentes de Obarra, Taberna, Urmella, Santa Justa y Graus: el prior de Sancti Laurentii 
(1180)212 o San Lorién, el de Arasanz o Aranzancii (1178)213, el San Félix de Aynsa 
(1193) con Guillermo de Cornudella, además del baiulu o baile de Huesca que en esta 
época estaba Armengol y el clavero de Barbastro, Esteban. Martín Duque da como cier-
ta la incorporación de la iglesia de San Julián de Capella en la segunda mitad del siglo 
XII214, aunque pudo haberlo hecho en tiempos anteriores.

Junto a los priores continúan los cargos internos del monasterio: el limosnero, 
el sacrista, el cellerarius, el secretarius encargado del archivo, y por primera vez se cita 
documentalmente el año 1193 la presencia del infirmarius o monje enfermero por la 
donación que hizo Cardello de Banastón de su parte de los molinos de Ferriz de Araguás 
y de Bonet de Santangel de Banastón a la Domus infirmariae o enfermería215. Junto a 
los monjes conviven numerosas personas laicas para las tareas auxiliares del monasterio. 

Para estas fechas se sabe de un monje que en 1140 se fue del monasterio a vivir 
en la soledad de las asperezas del monte Turbón. Tal vez fuese un místico, un purista con 
los principios de los primitivos anacoretas y que estaban perdidos por el trajín de la vida 
cotidiana del monasterio. Este monje se llamaba Pedro y fundó una ermita en honor de San 
Adriano, la cual fue consagrada en ese año por el obispo Gaufrido de Roda de Isábena216.

En una noticia de 1155 queda reflejado el poder feudal del monasterio sobre 
sus vasallos. El abad Martín como señor de Senz concede carta de franqueza y libertad 
a Gisberga de Senz y sus hijos, reduciéndole los derechos señoriales de tributos que debe 
pagar al monasterio a una arroba de trigo, dos galletas de vino, un carnero, una arroba 
de ordio y otra de avena anualmente217.

El abad, Martín de Pozán, se dedica en esta época a comprar y revalorizar los 
núcleos patrimoniales de Aínsa, Graus, Naval, Huesca, Barbastro y Monzón, bien com-
prando propiedades adyacentes, dando otras a treudo o mandando transformar otras.

Respecto a otras épocas ya estudiadas, aumentan de manera considerable el 
número de propiedades que el monasterio dejó a treudo o censo, en los 40 últimos años 

212  Martín Duque: Colección diplomática..., doc. 462. Probablemente se refiera a la iglesia de San Lorién.
213  Ibídem. p. 253.
214  Ibídem. pp. 253-8. Esta iglesia en los documentos falsos de Ramiro I, sobre todo en la supuesta acta 

fundacional, el monasterio decía haberla poseído ya en la época visigoda, antes de la invasión árabe.
215  A. Durán Gudiol: “El monasterio de S. Victorián...”, pp. 25 a 30.
216  M. Iglesias: ob. cit., p. 65.
217  Ibídem, p. 27.



200

Antonio SolAnillA Buil

del siglo XII, probablemente por no poder atenderlas o bien simplemente para recaudar 
dinero de una manera cómoda. 

La querella más grande de este periodo fue, una vez más, sobre la posesión de 
la tenencia de Graus. Querella de envergadura pues el patrimonio en litigio era muy 
grande y además intervenían en ella, contra el monasterio, nobles ligados al rey Alfon-so 
II, algunos de ellos consejeros del monarca. Pero el abad Martín debía tener muchas 
dotes diplomáticas pues volvió a ganar la causa, en la que no sólo no cedió derechos sino 
que parece que afianzó definitivamente el Señorío de Graus para el monasterio.

Durante estos años (1171-74) gobernaba la tenencia de Graus el tenente o 
mílites Martín de Graus, hijo de Galindo Sanz (el que provocara la aprensión violenta 
durante los años 1124, estando el abad Poncio y el rey Alfonso I). Probablemente a 
Galindo Sanz lo sucediera su hermano Lope Sanz (por ser menor su hijo) y a éste Martín 
de Graus, heredero del primero. 

El cargo de tenente, también llamado ammirat, se había convertido en heredi-
tario (a Martín de Graus le sucedería su hijo Alamán). 

Viendo Martín de Graus que el abad ya estaba entrado en años, empezó a 
publicar que muerto el abad no reconocería la autoridad de los monjes sobre el casti-
llo218. Pretendía, pues, hacerse con la titularidad de la propiedad como derecho adqui-
rido en contra de los pactos realizados. 

Esto llegó a oídos de los monjes y ante tal situación el abad Martín tomó una 
actitud de firmeza exigiendo al tenente la devolución de la potestas del castillo y que 
desistiera de las querellas que tenía contra el monasterio, reconociendo los derechos de 
éste. Por fin se reúnen en Monzón el año 1171, donde el abad consigue que el tenente le 
renueve la fidelidad y le rinda homenaje después del placitum (dictamen), conviniéndo-
se que a la muerte del abad el castillo debía ser entregado a su sucesor, al prior o al 
monje que la comunidad enviara, para tomar posesión del mismo. 

Se redactó documento estando presentes en dicho acto como testigos Bernardo 
de Beranuy y Berenguer Rubeo, que eran dos consejeros del rey y enemigos encubiertos 
del monasterio como más adelante se verá219.

Martín de Graus se arrepiente pronto de su decisión, o bien, instigado por los 
dos consejeros del rey, cambia de actitud y al poco tiempo recurre a Alfonso II, quien a 
instancia además del merino real de Ribagorza, Raimundo de Laguarrés (otro enemigo 
del monasterio con quien también San Victorián tenía querellas, personaje de mucho 
poder por ostentar un cargo de confianza del rey) el monarca exigió al abad que le entre-
gara inmediatamente el señorío de Graus al tenente Martín. 

218  F. Castillón Cortada: Ibídem, n.° 20.
219  Doc. 373 de Martín Duque.
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Como se ve las influencias en contra del monasterio eran grandes, sobre todo 
si pensamos además que el rey era muy joven, inexperto y estaba muy influenciado y 
mal aconsejado por sus consejeros, entre los que ya no figuraba el abad de San Victorián 
como en otros tiempos220.

El abad Martín no se amilanó, de hecho ya estaba preparado para ello hacía 
varios años, durante los que mandó organizar el archivo del monasterio, copiando privi-
legios reales, bulas, haciendo copiar documentos en mal estado o recreando los que ya 
presumía que iba a necesitar. Los escriptores de letra carolina de San Victorián habían 
preparado un buen trabajo.

En agosto del año 1174 el rey está en Graus acompañado del arzobispo de 
Tarragona y de otros nobles del reino221. El abad se presentó ante el rey. Según dice 
Martín Duque “la reacción monástica a base de argumentos documentales (preparados 
para el caso) fue decisiva ante la curia regia, que impresionada determinó finalmente la 
confirmación de los derechos señoriales y jurisdiccionales de San Victorián, la inmuni-
dad sobre Graus y más posesiones del monasterio”. 

El rey firmó un documento en el que reconocía haber “consentido” en la usur-
pación de la Honor de Graus por el caballero que lo tenía “per manu” del abad; arrepen-
tido se excusa y repone al monasterio la honor confirmando la posesión del castillo y la 
villa de Graus a San Victorián.222.

Después de estos sucesos se estabilizó el señorío de Graus, en manos definiti-
vamente del monasterio de San Victorián. Pero el abad Martín, al igual que hizo el abad 
Poncio anteriormente, quiso ahondar en el derecho jurisdiccional de su señorío de Graus 
para dejar las cosas bien claras de cara al futuro. Para ello otorgó una carta de privilegios 
a los habitantes de la villa de Graus llamada “Cartam ingenuitatis et securitatis”. 

La cuestión del señorío de Graus quedaba zanjada, pero el monasterio aún 
tenía más querellas pendientes que sólo podían solucionarse con la decisión del rey. 

El rey, por motivo que se desconoce, visitó el monasterio acompañado de su 
corte y muchos nobles de la región. Por fin tras varias décadas en las que el monasterio 
había estado alejado de las preocupaciones del rey las tornas iban a cambiar. Había lle-
gado el gran momento.

Supongo que el monasterio se engalanaría adecuadamente para dar un buen 
recibimiento a los visitantes. Entrados en materia, el abad Martín le haría saber al rey 
que el monasterio era capilla real, panteón de reyes de Sobrarbe, fundación de sus ante-
pasados y sobre todo que había contribuido en primera línea en la construcción del 

220  Ibídem doc. 383.
221  F. Castillón Cortada: Ibídem n.° 23.
222  A. J. Martín Duque: ob. cit. Doc. 237. Los escriptores del monasterio en los documentos que habían creado 

para esta ocasión se inventaron un falso abad Aquilino que incluso pasó al Necrologio del monasterio.
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Reino de Aragón, participando en campañas militares, repoblando y reordenando el 
territorio conquistado, aportando dinero y apoyo político a sus antepasados. También 
creo que el abad le dejaría entrever el gran poder económico de que disfrutaba actual-
mente y que podía estar al servicio de la Corona en el futuro. Todos estos motivos se rían 
suficientes para convencer, al ya menos joven rey, de la conveniencia de confirmar los 
privilegios que el monasterio poseía y apoyarlo en sus querellas contra los nobles.

Siguiendo literalmente a Durán Gudiol, el rey ya tenía 32 años en el año 1184 
y “Alfonso II visitó el monasterio de San Victorián y reunido en la sala capitular con el 
abad Martín, los monjes y otros nobilísimos varones del Reino223, el abad mostró al rey 
los documentos de donaciones hechos a San Victorián por su padre el príncipe 
Berenguer, por su abuelo Ramiro II y por muchos nobles varones y religiosos. Supo el 
rey que el monasterio había perdido muchas heredades y honores en poder de nobles de 
la tierra, que dadas por el abad no querían devolverlas, citando a Bernardo de Beranuy, 
Berenguer de la Millera y Berenguer Rubeo. 

Así le presentan la cuestión de la iglesia de Morillo de Tierrantona con su 
heredad, mostrándole el documento de adquisición por el difunto Galindo Ramio, con 
el consentimiento de Ramiro I y la reina Ermesinda. Inmediatamente el rey envió al 
portero real a tomar posesión de la iglesia de San Martín de Morillo de Tierrantona para 
dársela al monasterio224. El mismo rey devolvió por su parte la casa de Linno de 
Morillo con la condición de no deshacer el capudmansum225. Finalmente prohibió al 
abad y a los monjes que pusieran en manos de nobles o laicos honor alguna y que las 
conservaran en toda su integridad. El documento se extendió días más tarde en 
Barbastro. En él se citan a prohombres de la zona: el tenente de Aínsa, Peregrino de 
Castellazol; el de Boltaña, Pedro de San Vicente; el de Monclús, Fortuño de Estada, que 
no figuraban en la relación de nobles hecha en la reunión de la sala capitular”.

Como vemos, finalmente el abad Martín de Pozán supo conseguir el recono-
cimiento y los favores del rey con su buen hacer y a base de tenacidad. A pesar de ello 
Alfonso II no realizó ninguna donación material al monasterio, en buena parte debido a 
que el recién fundado monasterio de Sijena por su esposa acaparaba la mayoría de las 
concesiones reales. 

Para el año 1191 el abad Martín de Pozán, amigo de Ramiro II el Monje, que 
gobernó el monasterio en un largo periodo de esplendor y dificultades, ya habría muer-
to, pues en este año se cita documentalmente por primera vez al nuevo abad Martín de 
Estada, hermano del influyente Alfonso, señor de Estada, y probablemente también del 
señor de Monclús, Fortuño de Estada. Esta familia de nobles eran hijos de los condes de 

223  A. Durán Gudiol: “El monasterio de S. Victorián...”, pp. 27-30: citándose hasta once, entre los que están 
los usurpadores Bernardo de Beranuy, Berenguer Rubeo y Berenguer de Millera, consejeros del rey y a 
los que el propio monarca les obliga a devolver los bienes tomados ilícitamente.

224  También doc. 196 de Martín Duque y Leg. 2453, Caj. 18
225  Unidad patrimonial del monasterio exenta de cargas.
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Pallars asentados en Estada. Martín era limosnero del monasterio desde 1179 y figuraba 
entre los miembros de la comunidad desde el año 1155. 

Para estas mismas fechas el monasterio iba a sufrir una gran convulsión. Fue 
debido a las peticiones que hizo el obispo de Lérida al Papa para revocar la exención 
eclesiástica que disfrutaba San Victorián, sometiéndolo a su jurisdicción y autoridad 
episcopal. El obispo era Gombaldo de Camporrells, que viajó expresamente a Roma 
para visitar al Papa por este motivo. 

Como vemos la codicia del obispo de Lérida, seguramente por el gran patri-
monio que había conseguido San Victorián, iba a generar un nuevo pleito en el que el 
monasterio iba a tener que gastar muchos dineros además de generar un nuevo enemigo, 
pues el Papa Celestino III accedió emitiendo una bula el 2 de noviembre de 1195, en la 
que así lo hizo constar226.

Afortunadamente el monasterio disponía del apoyo regio, además de un abad 
influyente y riqueza suficiente para enfrentarse a este nuevo problema. El rey y el propio 
monasterio recurrieron la decisión papal227.

Donaciones particulares
TIERRAS HOMBRES MOLINOS CASAS OTROS

1 viña Insula 1 Tierrantona Aínsa  1 Sta. Mora Almunia Graus
1 viña Bruis 1 Almazorre Araguás 1 Villar 1 cama
1 campo Bruis  Banastón 1 Senz 1 acémila
2 viñas Javierre 1 en Graus  1 Barbastro 3 cortes Araguás
1 La Pardina   1 Jaca 1 torre ante  
    Guardia

1 ferraginal     1 torre Troculare
en Graus    
    1 heredad  
    Barbastro

    1 corte Pueyo
    1 heredad  

    Fosado y Bruis
    1 heredad en 
    Graus 

226  E. Flórez: España Sagrada, t. XLVII, p. 13, en “La iglesia de Lérida”.
227  A. Durán Gudiol: “El monasterio de S. Victorián...”, p. 31-32. Curiosamente esta bula no está registrada 

en el legajo 2453 del archivo del monasterio, pero sí la de Inocencio IV, que revocó la de Celestino III.
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Compras
TIERRAS VILLAS CASAS

1 campo Sta. María Beranuy 1 Naval
1 campo M. Tou  1 Graus
Tierras en Coliñenique  
1 cañamar Fraginosa  
1 viña Javierre  
6 campos Graus  
2 linares Graus  
1 campo Sta. M. Escorrui  
3 viñas Barbastro  
3 huertos Barbastro  
1 tierra Gavarrosa  
1 tierra Escherratán  

Otras propiedades documentadas

PRIORATOS ALODIOS SOLAR OTROS

San Lorién Bossa 1 Barbastro Diversas propiedades en 
   6 términos de Graus

Arasanz   “Torre de Silva”
San Félix 
de Aínsa    

PEDRO II (1196-1213)

Sobre estas fechas el marco social había cambiado al desaparecer el sistema 
de tenencias de los siglos anteriores. Según algunos autores Pedro II revocó la propiedad 
de muchas honores señoriales a sus antiguos dueños volviéndolas a repartir según su 
libre voluntad228. Ello quiere decir que las antiguas tenencias de Sobrarbe habían per-
dido su poder, no solamente por el cambio de estructura política, sino también porque al 
desplazarse definitivamente la esfera política y militar hacia el sur habían perdido el 
papel militar preponderante que les caracterizaba en los siglos anteriores. Esto nos hará 
comprender más fácilmente el por qué la antigua tenencia de San Martín de Asán tenía 

228 Ver la obra de Manuel Lasala.
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un protagonismo decadente y residual hasta el punto que el rey la donó a San Victorián, 
que por otra parte era un señorío eclesiástico grande y todavía poderoso a pesar de que 
sus mejores momentos ya habían pasado. También la tenencia de Graus había perdido su 
interés militar, suponiendo menos preocupaciones para el monasterio, aunque la verdade-
ra importancia que seguía teniendo para San Victorián es que iba unida a las propiedades 
y derechos que el monasterio poseía sobre toda la ciudad de Graus, que no era poco.

Por los datos documentales no se observa que llegara a existir sometimiento 
definitivo al obispo de Lérida; por el contrario existió una autentica insubordinación. Según 
la España Sagrada después de la emisión de la bula inicial de Celestino III el año 1195, el 
abad de San Victorián viajó de inmediato a Roma a visitar al Papa, pero no debió mejorar 
nada, pues el Papa el 27 de junio del año 1196 ordenó a los superiores de la congregación 
benedictina en Tarragona y Vich que intimidasen a los monjes. Éstos se resistieron y enton-
ces el Papa emitió otra bula el año 1197 en la que manda denunciar públicamente como 
excomulgados a los monjes, prohibiéndoles nombrar abad. Inocencio III sucedió a 
Celestino III e inicialmente, el año 1203, confirmó lo dispuesto por su antecesor.229

En 1215 Inocencio III, a petición del rey de Aragón, absolvió al monasterio 
de la obediencia al obispo de Lérida, sujetándolo de nuevo a la Iglesia de Roma con la 
obligación de contribuir anualmente con el pago de media onza de oro230.

Los abades de este reinado fueron: Martín de Estada hasta 1203; le sucedió 
Pedro de Castillón, que había sido monje desde 1180, redactor de algún documento y 
sacrista en 1193. Éste muere en 1205, sucediéndole Ramón de Belsierre (Beleser), 
monje simple desde 1182 y prior desde 1201. 

Aparece un nuevo priorato, el de Nocellas, cerca de Almazorre, del que era 
titular el monje Pedro de Bielsa. También se cita por primera vez el baile de Graus (baiu-
lus de Gradus), delegado del abad en aquella ciudad con la única misión de recaudar los 
impuestos y demás beneficios y controlar las propiedades e intereses del monasterio.

El monasterio va desarrollando el mito de los milagros que hacían las reliquias 
del santo, las cuales traían lluvias en tiempo de sequía cuando se le rogaba al santo con 
oraciones y fervorosas romerías, además de los donativos231. 

El culto al asunto del agua fue tal que incluso el monasterio llegó a construir 
una ermita llamada “de la Santa Nube”, en la que se guardaban reliquias de los cuerpos 
de las Santas Nunila y Alodia, traídas de Adahuesca232. 

229  E. Flórez: ob. cit., t. XLVII, en La Iglesia de Lérida p. 13.
230  Ibídem, p. 229.
231 Según Ambrosio Sanz la gran devoción medieval a San Victorián que originaron las famosas romerías 

y rogativas de aguas solamente se puede entender por tener unas raíces anteriores, de origen visigodo, 
aunque no explica cuáles.

232 Juan Fco. Fernández de Heredia: ob. cit., pp. 84-85.
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Probablemente por lo que acaba-
mos de explicar, el año 1201 el abad Martín 
de Estada mandó hacer un arca para guardar 
los huesos de San Victorián, bien debido a 
que la que procedía de la época de Sancho 
Ramírez, según las fuentes literarias tam-
bién de plata, estaba vieja y necesitaba reno-
varse, bien debido a que el auge del culto a 
las reliquias y que el monasterio disponía de 
recursos hiciera pensar al abad que era nece-
sario una más suntuosa.

El arca era cuadrada, tenía tres 
cuerpos, no disponía de cerradura alguna y 
pesaba dos “arrobas, más o menos”. El pri-

mer cuerpo era de plata y “en el llano de la cornisa, a un lado de ella, estaba grabado 
con letras góticas” las palabras siguientes: “Hic corpus Sancti requiescit Victoriani”.

El segundo cuerpo era de madera de ciprés, en “el llano de una cornisa peque-
ña, de aquella por todo su circuito, estaba esculpido y grabado con letras antiguas y 
góticas el letrero siguiente”: 

“Anno ab incarnatione Domini millesimo duocentesimo primo, Ego Martinus 
de Estata Abbas secundus monasterii Sancti Victoriani, hanc arcam feri feci ob reme-
dium animae meae ano quinto, Regnante Illmo. Rege Petro in Aragone et in 
Barchinone”233. 

Mitra de San Victorián. Del siglo XII, en lino 
blanco y galón de oro y plata sobre seda. 

Formaba parte junto a otras piezas –un anillo, 
guantes, el báculo– del “Pontifical de San 

Victorián”, del cual sólo se conserva esta mitra  
y una zapatilla. Museo Diocesano de Barbastro 

(Foto: Manuel López Dueso)

Detalle de la mitra de “San Victorián”, siglo XII. 
Ínfulas decoradas. Museo Diocesano de Barbastro 

(Foto: Manuel López Dueso)

233 S. López Novoa: ob. cit., p. 300. De Las Heras: ob. cit., p. 135.
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Donaciones reales
CASTILLO VILLAS OTROS

San Martín de Asán Los Molinos Derecho de lezda y libre venta de la  
  sal de Naval

  Ingresos feria de Graus

Donaciones particulares
VILLAS CASAS VASALLOS HEREDADES FINCAS OTROS

Bruis 1 Racons 5 Pardina, Buil,  1 Racons 5 viñas  Parte del
  San Martín  Asiesi,  molino
    Campiazán,  M. Tou
     río Gas
Fosado 3 Bruis  1 Bruis 1 linar 
    Barbastro 

 5 en   5 en Pardina, 3 viñas
 Pardina,   Buil y San Barbastro
 Buil y San   Martín
 Martín

 1 Banastón 1 Banastón 1 Banastón 1 campo 
    Berraón 

Compras realizadas
CAMPOS CASAS HEREDADES 

1 Arañosa 2 Graus 1 Graus 

1 Paúl Mayor 1 Fantova  

1 Banastón   

Otras propiedades documentadas

Priorato de Nocellas “Palacio” en Charo Alodio de Circioles 

JAIME I (1213-1276)

A la muerte de Pedro II siguió un periodo de regencia, dada la minoría de edad 
de su hijo Jaime. En este periodo no se produjeron, al igual que en la regencia de la 
minoría de Alfonso II, actividades de usurpación de patrimonio de San Victorián por 
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parte de nobles o autoridades eclesiásticas. De hecho, poco después de la muerte de 
Pedro II el monasterio recuperó definitivamente la exención eclesiástica del obispado de 
Lérida por bula emitida por el pontífice Inocencio III, desde Letrán, el día 9 de febrero 
del año 1215234. Esta bula la consiguió el monasterio, probablemente, gracias a los 
esfuerzos diplomáticos de Pedro II, que dieron fruto después de su muerte. Es la bula 
“Cum olim bone memorie”, dirigida al abad Ramón y a los monjes, la que les devuelve 
el privilegio de exención episcopal. El obispo y el cabildo de Lérida renunciaron a 
defenderse, aunque las relaciones debieron continuar tensas muchos años pues el año 
1257 hubo un Concilio en Lérida al que acudieron todos los abades de los monasterios 
excepto el de San Victorián235. Representa para el monasterio una fecha histórica, a 
partir de la que ya no perdería nunca más el derecho a depender exclusivamente del papa 
y del rey. 

En la época de Jaime I se sucedieron sucesivamente la potestad de siete aba-
des: Ramón de Belsierre, Pedro Ramón de Estada, Arnaldo de Sin, Ramón Arnaldo, 
Pedro de Lascuarre, Bartolomé de Graus y fray Guillermo.

La última noticia de Ramón de Belsierre es del año 1219; le sucede Pedro 
Ramón de Estada, aquel niño donado al monasterio el año 1206 por su padre Alfonso 
señor de Estada, sobrino del abad Martín de Estada. La primera noticia documental de 
Pedro Ramón es de octubre del año 1222. Su abadiado fue extremadamente breve, pues 
ya en el año 1225 se cita al nuevo abad Arnaldo de Sin, probablemente originario del 
valle de Gistaín. En el año 1238 le sucede el abad Ramón Arnaldo, tras una problemá-
tica sucesión en la que incluso tuvieron que intervenir los visitadores de la congregación 
benedictina tarraconense. Este cesa de su abadiado el año 1241, al parecer por falle-
cimiento, según Durán Gudiol. En junio del mismo año ya se cita a Pedro de Lascuarre 
abad “electo de Sancto Victoriano”, que ya era nombrado en el monasterio desde 1229 
como cellerarius. También su abadiado fue muy breve, pues en octubre de 1242 se cita 
al monje Bartolomé de Graus como abad de la siguiente manera: el “honorabili dommo 
Bartholomeo electo Sancti Victoriano”; durante su gobierno el monasterio obtuvo tres 
bulas de privilegios pontificios. 

En el año 1262 se documenta al abad fray Guillermo (“frater Guillermus de 
Villis Passantibus divina miserationes electus Sancti Victoriani”). Fue el primero que 
sustituyó el tratamiento de domnus por el de frater (que se utilizó tanto para él como 
para el resto de los monjes). Según Durán Gudiol este cambio en la denominación se 
debió probablemente a alguna disposición impuesta por el obispo de Valencia, fray 
Andrés, cuando visitó San Victorián como delegado de la Santa Sede236.

234 AHN c. 772 y leg. 2453, caj. 1. Estudiada por varios autores, yo he seguido a Durán Gudiol en “El 
monasterio de S. Victorián...”, p. 33

235 E. Flórez: ob. cit..
236 A. Durán Gudiol: ob. cit., p. 38
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En el año 1264 el monasterio celebró un capítulo general. El asunto tiene 
interés por ser de los pocos documentos que se conservan de esta época y sobre este tipo 
de hechos. El capítulo fue presidido por el abad Domingo y todos los monjes, tanto los 
del monasterio, como de los prioratos de Obarra, Tabernas, San Justo de Orema, Santa 
Justa, San Lorién, Graus y Nocellas. El objetivo era tratar de nuevas ordenanzas para 
tres instituciones monásticas: la enfermería, la camera y la pitanzaria, administradas por 
los respectivos monjes. Como es sabido cada una de estas instituciones tenía bienes 
propios con los que sufragaba sus gastos. A la enfermería se le incrementaron los ingre-
sos con rentas que el monasterio tenía en el valle de La Solana y con derechos de 
cena237 que correspondían al abad. El monje enfermero debería ser elegido en adelante 
por el prior y la comunidad; tenía la obligación de proporcionar durante tres días una 
sobrealimentación a los monjes que fueran sangrados y de atender a los monjes enfer-
mos a juicio del prior.

A la camera se le dio rentas de los pueblos de Almazorre, Samitier, Olsón, 
Castillón, Peguera y Morcat.

A la pitanzaria se le asignaron cantidades de dinero de las contribuciones de 
los prioratos al monasterio y de rentas procedentes de Barbastro, Torres, Nocellas, 
Foradada y Ejep.

Otra novedad interesante en este periodo es la citación, por primera vez, al 
igual que se ha visto en otros centros monásticos, del cargo de notario público de la 
Honor de San Victorián, el año 1265, llamado Andrés de Solano. 

Después de la bula de Inocencio III el monasterio recibe durante el papado de 
Inocencio IV privilegios con cuatro bulas más. Es llamativa esta excesiva atención papal 
con el monasterio en tan corto espacio de tiempo, no habiéndose observado este favori-
tismo durante toda su historia documentada durante diez siglos. Si nos atenemos a los 
usos de la época eso significaría probablemente una buena sintonía política y una buena 
contribución económica a las arcas del papado. Así, el 24 de abril de 1247, en Lyon, es 
expedida una carta en la que el Papa establece que el abad y los monjes no “pudieran 
ser llamados a letras apostólicas a juicio, si esto suponía emprender un camino de más 
de dos dietas, a fin de evitar el daño que causaban al monasterio gentes maliciosas”.

El 3 de enero de 1250, también en Lyon, se expide otra en la que el Papa 
concede a los abades del monasterio el uso de la mitra, símbolo de caridad. Este privi-
legio aumenta notablemente la categoría y dignidad de los abades de San Victorián. Se 
incorporó a la simbología del monasterio, formando parte del escudo del monasterio que 
presidía las puertas de las iglesias de sus “parroquias” (aún se conserva en la de Campo); 
está en la puerta del monasterio, puertas de la ciudad de Graus (se conserva todavía en 
la puerta de Barbastro), pinturas religiosas, sellos, etc.

237 Tributo que se pagaba al abad para su mesa.
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Finalmente el 11 de octubre de 1253, en Perugia238, a petición de los monjes 
y el abad, Inocencio IV dispensa al monasterio de satisfacer las deudas contraídas, a 
pesar de las garantías que se hubieran dado, sino redundaba en utilidad de San Victorián. 

Del día 21 del mismo mes hay otro documento que confirma los privilegios 
de libertad e inmunidad concedidos por papas anteriores. Como se ve este papa se volcó 
en atenciones hacía el monasterio de San Victorián, cosa no muy habitual.239

El año 1219 hubo una sequía histórica que afectó a todo Aragón, conocida por 
quedar registrada en varios tratados históricos, entre ellos los anales de Zurita. Dados 
los antecedentes que el monasterio de San Victorián tenía respecto a la devoción que 
profesaban los pueblos a las reliquias de su santo abad para la traída de lluvias, fue una 
ocasión en la que acabó de fraguarse definitivamente para los siglos venideros la tradi-
ción popular de procesiones y romerías, en las que se rendía culto al arca de plata que 
contenía los huesos del santo. Los sucesos que ocurrieron los supieron rentabilizar ade-
cuadamente los monjes, tanto en lo económico como en la adquisición de prestigio. Vale 
la pena leer la transcripción literal de lo que narra de Las Heras tanto por los múltiples 
datos y curiosidades que tiene el escrito como por su singularidad literaria, propia de la 
religiosidad de la época240.

 “ (...) por que fue en todo el Reino de Aragón tanta la falta de agua en este 
año, que mieses y ganados se hallaban en la última miseria (...) y dieron por el rumbo 
de venir muchos pueblos, vestidos de penitencia, al monasterio de San Martín de Asán, 
para visitar y venerar el cuerpo de San Victorián Abad, y solicitar por su medio la llu-
via, de que tanto necesitaban: así lo ejecutaron, y unidos tiernamente en la Casa del 
Santo, pidieron al Señor Abad Arnaldo, se dignase tomar el Arca de San Victorián, y 
llevarla con sus monjes a la Fuente Santa241, y que allí la bañase: (ceremonia, que por 
poco grave y reverente, prohibió la Sagrada Congregación de Ritos el 19 de Enero de 
1619) (...) condescendió el abad con los ruegos, y tomando el Arca, depósito de aquel 
Tesoro, acompañado de sus Monjes, Sacerdotes, Nobles y Plebeyos, llegaron a la 
Fuente Santa, esperanzados todos que habían de lograr lluvia (...) Si bien, para facilitar 
más la suplica, hicieron todos los Lugares Voto de dar cada año sus Limosnas al Santo 
(...) obligación firmada con Voto y Juramento (...) y en pena de faltar a ellos se conmi-
nan a sí y a sus sucesores horribles maldiciones; y en fuerza de ella, cobran aún  

238 A. Durán Gudiol dice Pertusa, probablemente por un error de traducción.
239 Todas ellas en AHN c. 772. Resumidas en Leg. 2453. Son nombradas por muchos autores, yo he segui-

do las traducciones de Durán Gudiol.
240 J. de Las Heras basa este relato en la trascripción a su vez de una supuesta acta notarial de los hechos, 

hecha por el notario Castillón de Palomar, de Barbastro, del mismo año 1219 y renovada el año 1373 
por otro notario. Ambos documentos no han llegado hasta nuestros días, aunque sí que se puede encon-
trar referencia a estos hechos en otros escritos del monasterio.

241 Esta fuente se encuentra en el término de Laspuña, donde todavía existe una preciosa casa de ermitaño, 
una iglesia y la fuente, decorada con unas piedras labradas con frases testimoniales del siglo XVII.
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hoy242 de algunos Lugares el Sacristán Mayor del monasterio dichas cantidades. Oyó 
el Señor, por los ruegos de San Victorián, los votos y promesas de estos pueblos devotos, 
pues fue tanta la copia de lluvia, y tan extraordinario el peso del Arca del Santo, que no 
pudiendo moverla de la fuente, ni resistir tanto golpe de agua, todos los dichos Lugares 
se pusieron en fuga, y desampararon al Santo, menos los vecinos de Buil, a quienes en 
atención a su mérito, el Abad y Capitulo les dieron Privilegio de lograr el Arca siempre 
que lo pidiesen, sin otra obligación que su palabra. Este privilegio, por estar ya ajado 
del tiempo, que es el que todo lo consume, como cantó el Poeta, cuando dijo: Tempus 
edax rerum; en algunas partes rompido y borrado, se renovó el año 1373”.

Casi todos los pueblos eran del Somontano, de la “tierra baja”, de Ribagorza 
y de las zonas secas de Sobrarbe: La Fueva y la zona del “Viejo Sobrarbe”. No se obser-
va ningún pueblo de Cataluña. El total de la recolecta suponía 221 fanegas de trigo, 7 
arrobas, 18 libras de aceite y 114 sueldos. Convertido en medidas actuales serían unos 
4.954,82 kgs. de trigo y 99 litros de aceite, en valores aproximados, además de la capa 
de seda y el dinero. Según A. Sanz en los libros de “Gestis” del cabildo catedralicio y 
en el de “Actas del Concejo” de Barbastro se encuentran consignadas las veneraciones 
a San Victorián así como las disposiciones para la ruta de peregrinación al monasterio: 
villas que acudían, lugar de reunión, itinerario, organización, etc.243

Así pues, en el año 1232, cuando Jaime I ya ejerce el poder plenamente, vuel-
ven a aparecer documentos que demuestran el reinicio de relaciones con la curia real. 
En este caso los datos que aportan son importantes: en documento fechado en Monzón, 
el 19 de marzo del año 1232244, el rey dona al abad Arnaldo y al monasterio “un lugar 
o iglesia de la ciudad de Valencia que se llama San Vicente (...) en cuanto Dios nos 
conceda la ciudad” para que los monjes la poseyeran. En la donación, más bien prome-
sa, va incluida, además de la iglesia, un hospital y el poblado del mismo nombre. Parece 
ser que esta iglesia, en el arrabal de la Roqueta de la ciudad de Valencia, era la única 
iglesia que había subsistido durante los cinco siglos de dominación musulmana. En el 
año 1177 había sido donada por Alfonso II al monasterio de San Juan de la Peña.

Llama la atención el aumento de propiedades de castillos del monasterio pro-
cedentes de la casa real pues en estos momentos poseía ya cinco, por lo menos. 
Probablemente el rey le encomendara su posesión para que los administrara y recaudara 
los tributos como una manera de mantener las plazas fuertes activas, siempre al servicio 
del rey. Además de los castillos nombrados documentalmente, el monasterio debía 
poseer también los de Nocellas y Relaspe, villas que poseía.

Respecto a las compras de patrimonio, éstas disminuyeron notablemente, bien 
por causas económicas o estratégicas, hasta el punto que en este periodo tan largo sólo 
ha quedado registrada una.

242  Refiriéndose al año 1720.
243  A. Sanz: “El abadiado de San Victorián”, p. 212.
244 AHN: Arm.° 1, caj. 14/n.° 13. 
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Donaciones reales
VILLAS CASTILLOS 

San Vicente de Valencia San Vicente de Valencia 

Castellón de la Plana  

Foradada Foradada 

Panillo Panillo 

Donaciones particulares
CASAS FINCAS VASALLOS VILLAS OTROS

2 en Barrucera 1 campo Gerbe 1 Lierp 1/2 Torre de Ésera La Valle de  
    Laspuña

1 Egea (valle 1 campo  1 Foradada Ballabriga 1 heredad  
de Lierp) San Felices   Graus

 1 M. Tou 1 campo    1 heredad  
 Murillo   Griébal

 1 huerto Aínsa   1 heredad  
    Barbastro

 2 campos M.  
 Tou   

COMPRAS: 1 Campo en Soto

Otras propiedades documentadas

RENTAS  CASAS FINCAS TORRES OTROS

Almazorre,  Tamarite de la 1 campo en Manso Bisaurri Molino en Viú
Samitier, Olsón,  Litera Tamarite L.
Castillón,    Altorricón 1 solar en
Pequera,     Labuerda
Morcat, 
Ejep 

PEDRO III (1276-1285)

Durante el reinado de Pedro III el monasterio es regido únicamente por el 
abad Bernardo245. 

245 Según de las Heras es Bernardo de Bielsa, elegido abad por su capítulo y confirmado por Pedro III en 
doc. de 1-XII-1276. Ver abaciólogo.
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Uno de los múltiples problemas patrimoniales que preocupaba al monasterio 
por estas fechas era la disputa sobre los derechos de la propiedad que había tenido sobre 
la villa e iglesia de Muro “Mayor” y que Ramiro II donó después a la catedral de Roda. 
El abad fray Bernardo zanjó tal disputa el año 1279 con una concordia que realizó con 
el cabildo de Roda246.

Los problemas en las propiedades del monasterio en el reino de Valencia no 
iban a tardar en llegar. Después de la confirmación de las propiedades por el rey en 
Tarazona el abad viajó a Castellón. El 13 de diciembre del mismo año 1280, estando en 
Castelló del Camp de Borriana reunió en la iglesia de Santa María a los vecinos con su 
concejo a los que mostró los títulos de propiedad de Jaime I y Pedro III. El abad había 
venido para ser reconocido como señor por los vecinos y tomar posesión de dichas pro-
piedades, pero los vecinos y el consejo se negaron a prestar homenaje (por tres veces 
requerido) al nuevo amo: el abad de San Victorián y prior de San Vicente de Valencia. 

La noticia nos hace pensar en un concejo compuesto por una población mayo-
ritariamente musulmana y en menor porcentaje judía, mozárabe y algunos cristianos de 
repoblación. Es fácil pensar que no quisieran aceptar a un nuevo señor venido de lejos, 
impuesto y encima abad de un monasterio cristiano. Las relaciones no iban a ser senci-
llas. Así pues el abad fray Bernardo, se supone que contrariado, aunque seguramente ya 
prevenido, mandó levantar un acta de protesta al notario de Castellón del Campo, 
poniendo como testigos al justicia y al baile de Castellón, así como a un ciudadano de 
Barcelona, con los que había acudido.

El 14 de septiembre de 1282 el abad Bernardo ya se encontraba de nuevo en el 
monasterio de San Victorián, de vuelta de sus viajes por el reino de Valencia y la extrema-
dura aragonesa. Puede que su vuelta fuera forzada por un problema acuciante que tenía 
con los judíos del señorío de Monclús, los cuales le reclaman el pago de las deudas con-
traídas con ellos anteriormente. Algo había cambiado en la hasta ahora boyante economía 
del monasterio de Sobrarbe, en cuyos documentos, hasta la fecha, sólo se observan gastos 
en compras, o “caritatem”, e ingresos por treudos y censos. El documento de esta fecha 
dice que el monasterio “tenía una gran necesidad”, algo nunca visto hasta ahora. 

Es sabido que a finales del siglo XIII hubo una fuerte crisis económica que afectó 
a todo el reino. ¿Fue esta crisis la que afectó la economía del monasterio o las aportaciones 
que debió hacer al Papado y a la monarquía aragonesa? Nada hace pensar que fuera una 
mala administración como ocurrió en otros monasterios benedictinos de la época. 

Donaciones documentadas
VILLAS CASTILLOS OTROS 

Viú Viú 1 molino S. V. Valencia 
Cortes (lugar) Chirel  
Araguás   

246 ACL: Fondos de Roda, Pergaminos, C. 16, doc. 1085.
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El monasterio de San Victorián visto desde “el Castellar”. (Foto: Manuel López Dueso)



215

HiStoriA del monASterio de SAn Victorián de SoBrArBe...

ALFONSO III (1285-1291)

Durante su reinado sigue figurando exclusivamente fray Bernardo como abad. 
En agosto de 1292 se asignaron a la pitancería las rentas de la parroquial de San 
Cristóbal de Ejep. Para estas fechas se registran documentalmente los bailes que el 
monasterio tenía en Obarra, Tabernas y Bisaurri. El notario de la honor del monasterio 
en este reinado fue Sancho de Puértolas.

El hecho más importante que marca el reinado de este monarca es la expolia-
ción que realizó a San Victorián del priorato de San Vicente de Valencia, donándolo sin 
previo aviso al monasterio de Poblet. Ante tal acto el abad Bernardo reaccionó con ener-
gía poniendo una demanda contra el rey ante el Justicia de Aragón, solicitando su ampa-
ro. El abad acudía a este pleito además con disposición negociadora. Se conserva la 
sentencia que emitió el Justicia de Aragón, Juan Gil Tarín, por este pleito, que duró unos 
cuantos años y que supuso muchos gastos al monasterio, pero que el abad supo resolver 
en su beneficio.

Alfonso III y el abad de Poblet, Guillermo de Estanyol, por una parte, y el 
abad de San Victorián, por otra, decidieron para solucionar el problema someter la cues-
tión a la determinación que tomara una comisión arbitral que debía sentenciar cómo 
compensar al monasterio de San Victorián. Esta comisión decide el 19 de julio de 1289 
que el rey y el abad de Poblet debían compensar con 6000 maravedíes de oro, en tres 
plazos, a cambio de que San Victorián renunciara a sus derechos247.

No salió mal parado el monasterio, pues además de esa compensación econó-
mica el abad Bernardo había arrancado dos meses antes otras concesiones del rey: en 
documento fechado en Teruel el 25 de mayo de 1289, el rey, a petición del abad, nombra 
a éste, y a sus sucesores, capellán real y visitador de todas las capillas reales, con un 
censo anual de 100 morabetinos alfonsinos de oro; el derecho de “cena”; los baños 
públicos de Huesca (prohibiendo que pudieran construirse otros); la iglesia de San 
Salvador, también de Huesca, que pertenecía al monasterio de Leire; las villas de Ceresa 
y Laspuña; los derechos que tiene en los valles de Bardají y Relaspe (de los que men-
ciona el monedaje, las quintas, el bovedaje, los censos o treudos, la cena y el “exerci-
tum”)248; dos casas que se llaman Clavería en la villa de Beranuy. Todo con los hom-
bres, incluidos infanzones y “milites”, de dichos lugares y con todos los derechos per-
tenecientes al rey. En el mismo documento confirma la concesión hecha por Pedro III 
de la villa de Araguás. Fueron testigos grandes nobles del reino: Gastón de Bearne, 
Pedro de Ayerbe, Arnaldo de Alaón y Gimeno de Urrea.

247 AHN: Arm.° 5, caj. 77/n.° 2, n.° 1263 y Arm.° 5, caj. 76/n.° 12, n.° 1264.
248 Los vasallos estaban obligados a pagar los derechos señoriales (el noveno de las cosechas y ganados) y 

los eclesiásticos (diezmos y primicias) si la parroquial pertenecía a la jurisdicción del monasterio. 
Además debían observar algunos usos que podían ser objeto de negociación.
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Siguiendo la buena tónica de relaciones que había en este momento con la 
iglesia de Roda de Isábena, el 15 de mayo del año 1295 se pudo realizar un acuerdo. En 
él los canónigos de la catedral, con el permiso del obispo de Lérida, y el monasterio de 
San Victorián realizaban un cambio de derechos eclesiásticos.

 La catedral de Roda cedía a San Victorián las iglesias de Santa María de 
Campo, San Saturnino de Biescas, Santa María de Santamora, Santa Leocadia de 
Espulga, la cuarta episcopal sobre las iglesias de Bisaurri y Senz y pequeños censos en 
las iglesias de Toledo, Araguás, Senz, Ceresa, Foradada, la villa y el castillo de Relaspe.

Por su parte, el monasterio donaba a la catedral el castillo y villa de Nocellas 
de Almazorre, su iglesia de Santa María con las sufragáneas de San Miguel, San 
Saturnino de Castellazo y San Martín de Villanova; y en el término de Roda las iglesias 
de San Jaime cerca de Serraduy y Santa María de Estet.

Otro dato de la buena sintonía de relaciones entre San Victorián y la iglesia de 
Roda-Lérida es la noticia de 1290 en la que el obispo de Lérida manda a los clérigos de 
Fraga que no pidan ni cobren décima al ganado de San Victorián en Monzón249. 

Donaciones reales
VILLAS CASAS DERECHOS OTROS

Ceresa 2 en Beranuy De cena Baños públicos de Huesca

Laspuña  D. reales en los valles de  Iglesia de San Salvador 
  Bardaxí y Relaspe de Huesca

Otras propiedades documentadas

FINCAS CASAS IGLESIAS VILLAS CASTILLOS DERECHOS 

1 viña en  1 casal en  Campo Foradada Foradada Cuarta 
Mediano de  Belestar    episcopal de 
Oncíns     Bisaurri y  
     Senz

1 campo  2 Foradada Biescas Relaspe Relaspe Censos en 5  
Belestar     iglesias

  Santamora

  Espluga   

249 AHN: Legajo 2453, (cabreo) cajón 1, n.° 15.
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JAIME II (1291-1327)

El abad fray Bernardo debió vivir hasta el año 1304, pues el 5 de abril de este 
año fue bendecido, como su sucesor, fray Rodrigo de Muro. 

Fray Rodrigo de Muro había sido limosnero y prior de Obarra, y cuando fue 
elegido abad solicitó la bendición episcopal a Pedro del Rey, obispo de Lérida, la cual 
se llevó a cabo en la iglesia de Fonz. Esta bendición episcopal no suponía sumisión a 
dicho obispado. Los abades electos de San Victorián tenían la facultad de solicitar dicha 
bendición del obispo que desearan. 

La buena sintonía con el obispado de Lérida continuaba; en 1304 el obispo de 
Roda-Lérida emite documento en el que reconoce que San Victorián estaba sujeto a la 
silla apostólica y que ni él ni sus sucesores podían tener allí jurisdicción250. 

El monasterio tuvo problemas en este periodo con el obispo de Huesca, y el 
litigio debió ser de tono elevado pues tuvo que intervenir el Papa Clemente V (1305-14). 
El motivo de la disputa eran las décimas de Barbastro y el Papa tuvo que enviar un man-
dato comisionando al obispo de Zaragoza, al abad de San Juan de la Peña y al deán de 
Jaca para que intervinieran en el asunto, como árbitros entre ambos contendientes.251.

Los notarios públicos de la honor del monasterio en este reinado fueron 
Arnaldo de Fosado y Pedro López de Arasanz.

El 7 de noviembre de 1305 se personaron en la sala capitular del monasterio 
tres representantes del concejo de Griébal, presididos por el rector de la parroquia, soli-
citando al abad y a los monjes les liberasen de algunos de los usos que venían observan-
do con el monasterio, pues dada su pobreza no podían pagar. El capítulo del monasterio 
les liberó de “todas fossadas, trehudos, cenas, peytas, pregueras, quistias, gallinas, 
guabos,... salvo la novena de pan, vino, carne y lana”. Una concesión similar a la que 
en octubre de 1304 realizó a los vasallos de la villa y castillo de Foradada. Tal vez estos 
datos correspondan a los inicios de la crisis agrícola y económica que se avecinaba.

El rey después de conseguir la renuncia de fray Rodrigo a la posesión de la 
iglesia de San Salvador de Huesca (1307), donada a San Victorián por Alfonso III, 
devolvió ésta a sus antiguos propietarios, los monjes del monasterio de Leyre. Por ello 
compensó a San Victorián con la concesión de una renta anual de 400 sueldos, 290 pro-
cedentes del monetaticum252 del rey en los lugares del señorío de San Victorián, 60 de 
los molinos que el rey tenía en Aínsa y los 50 restantes de los intereses de 600 sueldos 
que entregó el tesorero real a fray Domingo de Lagrosa, limosnero del monasterio. Este 

250 AHN: Leg. 2453, Caj. 1, n.° 14. Este documento tiene fecha del mes de abril, por lo que es probable 
que se emitiera en Fonz el mismo día que el abad era bendecido y reconocido por el obispo de Lérida.

251 Ibídem: Bulas, n.° 7.
252 R. Huesca: ob. cit., t: IX, C. XIV, p. 367-71. Según este autor corresponde al derecho del maravedí de 

varios lugares del abadiado. Idem AHN: Leg. 2453, en Donaciones Reales n.° 50.
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documento enumera la lista más completa de los lugares de vasallos del monasterio, 
incluyendo las de los prioratos de Tabernas y San Justo de Orema. El priorato de Obarra 
es nombrado sin especificar los lugares que lo componen. En total 35 villas, además del 
priorato de Obarra y los mansos que componían el priorato de Tabernas:

“Santa María de la villa, Torre de la Selva (Torrelabad), Graus, Torre de 
Esera, Torres, Fosado, Bruis, Toledo, Tore de Lisa con sus aldeas, San Martín de 
Arraho, Jaro, Grievell, Guesa, Xep, Foradada, Biu, Palars, Ciresa, L´Espuyna, Arahost, 
Relaspe. Val de Bardaxí: Campo, Biascas, Aguascaldas, Espulga, Santamora, Beleder. 
Val de Nodellas: Nocellas, Torrueco, Castellaz, Vilaplana. Gia, Orrún, Beseure 
(Bisaurri) , Ormella”253.

Donaciones reales

VILLAS DERECHOS 

Campo El monetaticum del monasterio 

 Privilegio de feria en Campo 

 El maravedí de Obarra, Tabernas y otros lugares. 

Donaciones particulares: La Corte de Bellestar en Huesca.

Otras propiedades documentadas: Diezmos en Estopiñán.

DE ALFONSO IV HASTA FERNANDO EL CATÓLICO (1328 A 1479)

El fondo documental del monasterio cambia radicalmente a partir del  
si glo XIV. El número de documentos disminuye progresivamente, acentuándose esta 
escasez durante el siglo XV y posteriores, durante los cuales ya no hay documentos de 
donaciones reales, ni particulares, y sólo algunos de censos, cambios o compras. No sólo 
disminuyen los escritos de estos dos siglos, sino que incluso las noticias que se tienen 
de esta época en escritos de siglos posteriores son muy escasas (nulas del siglo XV), lo 
cual nos hace pensar que la actividad documental disminuyó debido a algún tipo de 
crisis en la vida del monasterio. 

La lectura e interpretación que hay que darle es la de su contexto histórico. 

Parece ser que de la mitad del siglo XIV en adelante, la prosperidad económi-
co-social de la Edad Media se tornó en una degradación y crisis que afectó a todo el 
Occidente europeo. Ello se debió a la confluencia de varios factores. Todo indica que 

253 A. Durán Gudiol: “El monasterio de San Victorián...”, p. 46-47.
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comenzó inicialmente el año 1333 con una mala cosecha por adversidades climatológi-
cas, probablemente una sequía, que produjo una gran insuficiencia de alimentos para 
una sociedad campesina que había crecido poblacionalmente en demasía. Ese desequi-
librio generó una gran hambruna que produjo la muerte de gran parte del campesinado 
pobre. Casi de inmediato aparecieron en el territorio de la Corona aragonesa sucesivas 
epidemias de peste negra que entraron por la costa mediterránea importada de Oriente. 
Esta peste agravó la crisis demográfica con brotes sucesivos durante la segunda mitad 
del siglo XIV, todo el XV y parte del XVI. 

Aparte de la peste las graves crisis económicas se repitieron sucesivamente 
por los años 1381-1420, 1445 y 1478-81. Parece ser que la mayoría de los historiadores 
están de acuerdo con estas fechas. 

Según algunos historiadores, de todo ello se deriva que muchas comarcas 
rurales quedaron prácticamente despobladas, con pueblos enteros abandonados. 

El bosque y la maleza invadieron terrenos de cultivo que se habían roturado 
en los siglos XI y XII, pues los poblados rurales quedaron abandonados o muy mermados 
de población activa. 

Los señores feudales acusaron en gran manera esta crisis, pues al disminuir la 
población rural y perderse muchas explotaciones agrícolas la producción decreció y en 
consecuencia las rentas agrícolas, base de la economía señorial. Los señores reacciona-
ron subiendo los censos, lo cual agravó las relaciones sociales con el campesinado, que 
era el sufridor de todos los males. Ello conllevó bandolerismo y enfrentamientos con los 
grandes propietarios sobre todo en las zonas montañosas como es el caso del monasterio 
de San Victorián. 

Todos estos factores, hasta el último, se dieron en el señorío de la “honor” de 
San Victorián, inclusive la pérdida del favor de sus máximos señores: los reyes. 
Entonces entenderemos el declive del monasterio en estos dos siglos. 

Como sabemos el señorío de San Victorián estaba formado por múltiples pro-
piedades agrícolas en Sobrarbe, Ribagorza, Graus, Barbastro, Huesca y en menor medi-
da en Monzón, algo en Alquézar y la zona del viejo Aragón, así como por los derechos 
señoriales en 35 ó 40 poblados (agrícolas) y el disfrute de algunos privilegios reales 
(fundados también en comunidades agrícolas). 

Si pensamos que las donaciones de bienes particulares descendieron totalmen-
te y que el monasterio empezó a dejar de cobrar aquellas listas de censos que enumera-
mos en los siglos XII y XIII; que descendió el cobro de diezmos y primicias de los luga-
res de su señorío por disminución de la productividad y de la población, así como otros 
privilegios donados por el rey, el maravedí o el bovaje por ejemplo. Y si a ello añadimos 
las exigencias monetarias que el monasterio tendría que seguir satisfaciendo con sus 
máximos señores, el rey y el papado, pronto entenderemos que se resquebrajase su eco-
nomía. 
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Muchos censos dejarían de cobrarse definitivamente, se perderían propieda-
des agrícolas por no existir mano de obra que las atendiera, la contribución económica 
de muchos lugares disminuiría e incluso la de algunos desaparecería (se sabe de lugares 
en Sobrarbe y Ribagorza que se despoblaron en la Edad Media, aunque no se hayan 
estudiado bien sus causas, algunos dentro del territorio del abadiado como unas aldeas 
cercanas a Torrelisa, un poblado cerca de Laspuña, o San Martín viejo de Banastón –el 
más alto–, etc.).

Por ello entenderemos que la documentación del monasterio a partir del  
siglo XV ya no nos hable de censos ni de propiedades agrícolas, sino solamente de los 
derechos señoriales sobre los poblados y las iglesias que el monasterio consiguió. La 
economía del monasterio cambió a raíz de la crisis del XIV-XV y aunque guardó las for-
mas señoriales cambió en parte sus fuentes recaudatorias.

El punto culminante de toda esta degradación llegó cuando el rey nombró de 
abad a una alta dignidad foránea, es el caso del arzobispo de Zaragoza, Alonso de 
Aragón, hermano de Fernando el Católico. El puesto de abad se convirtió en un nom-
bramiento meramente honorario, que no vivía nunca en el monasterio, que seguramente 
ni llegó a visitar nunca y que se limitaba a dar órdenes a distancia, recaudar los benefi-
cios del señorío, hacer alguna obra pía, cultural o artística, y delegar el desgobierno en 
manos de un prior de su confianza. Por ello acabamos el capítulo en este punto, en el 
cual comienza una nueva etapa histórica bien diferente.

Del reinado de Alfonso IV hay un documento, expedido en Barbastro el 25 de 
marzo del año 1333 (año de la primera crisis económica), pero emitido por su hijo 
Pedro, en el que como infante y procurador general ya sentía devoción por el monaste-
rio. En este documento ya se aprecia claramente, por los términos que se usa, que la 
crisis había llegado al monasterio y que en la zona reinaba la inseguridad:

“El infante Pedro (...) pone bajo su especial protección (...) al abad, priores, 
oficiales y a todos y cada un monje del convento del monasterio de San Victorián (...), 
a los procuradores, administradores, escuderos, siervos o fámulos, familias, vasallos, a 
todos sus súbditos, tanto hombres como mujeres, y a todos los castillos, lugares, cosas 
y bienes del abad, de todos los monjes y de todos los vasallos del monasterio; nadie se 
atreva a invadir, tomar, depredar, robar, ...porque caerá en la ira e indignación de señor 
rey y suya e incurrirá en pena de mil morabetinos de oro. (...)”254.

Puede que el monasterio ya hubiera sufrido alguna agresión o los efectos del 
bandolerismo que reinaba en la zona. El documento nos ilustra además de los tipos de 
personas que componían el monasterio y su señorío.

Los problemas en el monasterio debían ser preocupantes, pues poco más 
tarde, el año 1338, el 13 de marzo el Papa Benedicto XII mandaba desde Aviñón un 

254 AHN, c. 776. Coincide con el Leg. 2453, Don. Reales n.° 58.
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mandato al arcediano de Ribagorza en el que decía “que había llegado a sus oídos cómo 
el monasterio había dado tributos, bienes de todo tipo y derechos como censos, todo bajo 
juramentos por escrito, a clérigos y laicos. Y cómo estos clérigos y laicos se habían 
apropiado de estas propiedades, o bien no pagaban los censos causando un gran perjui-
cio para el monasterio, le ordenaba a hacer justicia con San Victorián revocando los 
falsos documentos y testigos que presentaban estos”255. Da la sensación de que el 
monasterio había perdido la autoridad ante la sociedad que le rodeaba.

Ya como rey, Pedro IV siguió interesándose por el monasterio. Primero por su 
patrimonio: el año 1352, estando en el mes de septiembre en Zaragoza, expidió varios 
documentos para proteger las propiedades:

- Confirmación de la donación que hicieron sus antecesores de las villas y 
castillos de Foradada y Panillo, con todos sus vasallos, términos, propie-
dades, censos, usos y tributos: “novenas, pechas, questas, caloñas, homi-
cidios, clavigeros, cenas...”.256

- Confirmación de donaciones y privilegios concedidos por Ramiro I y 
Sancho Ramírez sobre las propiedades de Tabernas, Obarra, Arro, 
Torrelisa, Griébal, Los Molinos, etc.257. 

- Confirmación de la donación hecha por Sancho Ramírez de la villa y cas-
tillo de Graus con sus términos258.

- Confirmación de las compensaciones que debía realizar el monasterio por 
la expoliación de los bienes de Valencia259.

- Confirmación de las propiedades de Huesca y del derecho de maravedí260.

En estos siglos de crisis Pedro IV fue el máximo protector del monasterio, 
seguido de su sucesor Juan I y los papas. Uno de los motivos por el que este rey tuvo 
mucha relación con San Victorián fue el de su interés por las letras, las crónicas y la 
historia de sus antepasados. Durante su reinado se hicieron recopilaciones documentales 
de los diferentes archivos religiosos (entre ellos los de los monasterios) y civiles para 
recrear la historia del reino. 

En estas fechas de la Edad Media se discutía el origen del primitivo reino de 
Sobrarbe poniendo como base una serie de mitos y leyendas que perdurarían varios 
siglos. Parece ser que el monasterio de San Victorián aprovechó la ocasión para recupe-

255 AHN: c. 776.
256 AHN: c. 776. Leg. 2453, Don. Reales n.° 48.
257 Ibídem, n.° 63. J. de Las Heras: ob. cit., pp. 35 y 85. R. Huesca: ob. cit., pp. 367-71.
258 AHN: c. 776, según trasunto notarial de un documento del Archivo de la Corona de Aragón realizado 

el año 1528.
259 AHN: Leg. 2453, Don. Reales n.° 49.
260 Ibídem, n.° 64.



222

Antonio SolAnillA Buil

rar el papel que desempeñó en los orígenes del viejo reino. Por ello entró en competen-
cia con los monasterios de San Juan de la Peña y de Leyre, y se aferraba a ser el germen 
del reino por poseer los restos de Iñigo de Arista, que tras la contigua batalla de El Pueyo 
de Araguás habría sido erigido como primer rey. Todo ello avalado por unas antiguas 
crónicas que poseía y que se perdieron en los siglos XVIII o XIX. 

El cronista F. Vagad incluso llegó a escribir que este rey había sido coronado 
en San Victorián, según sus informaciones, como vimos en el capítulo I.

Enterado el rey de la existencia de estas crónicas mandó que se las enviaran, 
asunto del que se conservan dos cartas:

Estando el rey en Zaragoza el 4 de mayo del año 1372 escribe a los clérigos y 
prohombres de Aynsa comunicándoles que desea trasladar al monasterio de San Victorián 
“el cuerpo del rey Enyego Ariesta, qui fue primer rey d´Aragó, el cual yaze en el lugar 
de Araguast”. Pedro IV incluso les ordenaba que el día señalado por el abad para el tras-
lado acudiesen los clérigos y legos de Aínsa en la comitiva que hiciera el traslado. 

El traslado se realizaría al año siguiente, el 4 de mayo de 1373, ya que ese día 
Pedro IV remitía desde Barcelona al abad de San Victorián, por medio de fray Simón de 
la Clusa, monje del monasterio, un “paño de oro de Luca, con obra de piñas y rosas, 

Sepulcro de Iñigo Arista, a donde se trasladó su cuerpo por orden de Pedro IV en 1372.  
(Foto: Manuel López Otal)
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hecho en campo de seda roja, y estando orlado de cendal negro, con las señales antiguas 
de Aragón (que eran campo cárdeno y las cruces blancas), según que antiguamente los 
solían hacer los reyes de Aragón”. Ordenaba al monasterio que tal paño fuese bien guar-
dado, de manera que no fuese vendido, ni llevado del monasterio. El documento termina 
con la orden dada por el monarca de que le envíen “trasumpto de las crónicas que nos 
havedes feyto saber por el dito monge”261. Estas cartas van dirigidas al abad Bernardo.

Parece ser que el rey dio crédito a estas crónicas y que se consideraron como 
ciertas. Ello dio mucho juego al monasterio durante siglos para no perder el prestigio y 
atraer intereses en momentos que llegó a estar totalmente arruinado.

También se conoce de esta fecha una permuta que San Victorián realizó con 
el monasterio de San Juan de la Peña, por documento expedido en Jaca el 6 de abril de 
1361. El primero cede la iglesia de San Miguel da Basa (donada por Ramiro I y que 
como vemos aún se conservaba), unas casas en la “zapatería blanca” de dicha ciudad, 
una viña y los baños públicos de Huesca, por la iglesia de Santa Tecla de Banastón que 
poseía el monasterio jaqués262. Con esta permuta San Victorián se deshace definitiva-
mente de sus propiedades en el viejo Aragón. Seguramente era un pequeño núcleo de 
propiedades que por la distancia de las montañas y por la inseguridad que reinaba ya no 
le interesaba administrar y prefería reagrupar propiedades en torno a las cercanías de la 
casa madre.

De este reinado hay un documento suelto que describiremos brevemente por 
su interés: - 1374, 3 de marzo, Almansa. Alfonso, hijo del infante Enrique, marqués de 
Villena, conde de Ribagorza y de Denia, confirma que Bernat de Bardaxí, abad de San 
Victorián, pagó 624 florines de Aragón en subsidio del rescate del marqués. El docu-
mento es interesante porque dice que este dinero era en concepto de los vasallos del 
monasterio que poblaban el condado de Ribagorza, incluidos los de la villa de Graus. El 
monasterio contaba en el condado de Ribagorza 156 fuegos, sin contar los de la villa de 
Graus. Todos los vasallos de Ribagorza abonaron esta cantidad por adelantado al abad, 
excepto los de Graus que se negaron263.

Los abades que se sucedieron durante el reinado de Pedro IV fueron fray Simón, 
Bernat de Benaste y Bernat de Bardaxí. La sucesión y fechas de abadiado de estos últimos 
no están muy claras, incluso podrían ser la misma persona aunque no lo parece. 

El necrologio debe contener un error claro respecto a Bernardo de Bardají, 
pues celebra su muerte el día 16 de noviembre de 1466, cuando se le cita en documento 
del año 1374, por lo que no pudo vivir tanto tiempo. Sabemos que fue el abad que vivió 
los sucesos del Papa Benedicto XIII y el Cisma de la Iglesia. El error de copia del necro-
logio sería la confusión de 1466 por una fecha similar de principios de siglo XV. 

261 A. Rubio y Lluch: ob. cit., cap. I.
262 AHN: Leg. 2453, Quadras, Caj. 5 n.° 77.
263 AHN: carp. 777.
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De este abad se conserva una carta que le dirige el tesorero del Papa Grego rio 
XI, el 28 de abril del año 1374, desde Aviñón, como recibí de 28 florines de Aragón. Era 
el pago anual que hacía el monasterio por estas fechas al papado264.

Este abad continuó en su puesto durante el reinado de Juan I.
Pedro IV fue un rey muy considerado por el monasterio dada la protección 

que ofreció en tiempos de crisis, además por la devoción que le tenía, dado los presti-
giosos y antiguos antecedentes históricos del cenobio. Los monjes incluso le incluyeron 
en el necrologio conmemorando el aniversario de su muerte el día 31 de diciembre 
(acaecida el año 1387).

A Pedro IV le sucedió su hijo Juan I (1387-1395), quien también heredó de su 
padre la devoción por este monasterio.

Durante su reinado fue nombrado papa el aragonés Benedicto XIII, de la fami-
lia de los Luna, que fue apoyado por Aragón en su lucha cismática durante los reinados 
de Juan I y Martín I, hasta que posteriormente Fernando I le volvió la espalda y se retiró 
a Peñíscola. Este papado marcó sobremanera la historia de estos años para Aragón.

Cuando Juan I era infante y gobernador general, se preocupó, al igual que 
había hecho su padre de joven, de proteger al monasterio. Así emitió un documento el 
año 1368, en Zaragoza, en el que protege al abad y los monjes:

 “a quien ose invadir, tomar, dañar, injuriar, ofender, detener, arrestar, hacer 
marchar, (...) incurrirá en la ira y la indignación del Sr. rey y del infante, y en pena de 
500 áureos”265.

Las noticias dan a entender claramente el clima de inseguridad que vivía esta 
zona del reino y también de herejía al decir “como al rey le es necesario preservar de las 
inquietudes, ofensas, gravámenes y violencia a las personas y lugares religiosos...”. 

En el año 1382, desde Valencia, todavía como infante y gobernador vuelve a 
emitir otro edicto, “mandado a publicar a voz de pregón”266, de protección para el 
monasterio. En él se dice: 

“como al rey le es necesario aumentar la seguridad de las personas... dentro 
de las fronteras bajo su mando, por eso ... el abad del monasterio de San Victorián, y a 
sus monjes, vasallos y bienes están comprendidos en su guía y protección... y encomien-
da especial. Si alguien osara hacer algo en contra de ellos, incurrirá en la ira... del rey y 
del infante, y en pena de 1.000 morabetinos”267. 

Probablemente el contenido se refiera a un contexto parecido al anterior, de 
bandolerismo y herejía, pero con el añadido de la protección de los lugares fronterizos 

264 AHN: carp. 777.
265 AHN: carp. 777.
266 AHN: leg. 2453, Don. Reales, n.° 59.
267 AHN: carp. 778.
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como lo era el monasterio, dado que había alguna amenaza exterior, como más tarde 
ocurrió. 

Además, conviene recordar, a la altura de estas fechas, que el Cisma de la 
Iglesia había comenzado ya el año 1378 y se vivía en un clima de confrontación.

Ya como rey, de Juan I sólo se tiene noticia de un documento fechado el 24 de 
febrero de 1391 en Zaragoza, de la confirmación que hace de los privilegios del monas-
terio, ante la presencia de documentos de Sancho Ramírez y que son insertados en el 
primero. En él Juan I conmina a su hermano y sucesor Martín I (1395-1410) y al Justicia 
de Aragón a corroborar los mismos privilegios268.

En septiembre del año 1394 fue elegido en Aviñón un nuevo papa dentro de 
la división cismática de la Iglesia y en confrontación con el de Roma, llamado Benedic-
to XIII, el Papa Luna, como se sabe de origen aragonés. Éste fue un hecho crucial que 
influyó en los monasterios y la Iglesia aragonesa y cuya época marcó un hito.

Pero antes de hablar de los sucesos de su papado conviene conocer una noticia 
sorprendente, en la que se dice que éste visitó el monasterio de San Victorián. 

Todo parte del hallazgo de una fuente de plata en la iglesia de La Puebla de 
Castro, en cuyo centro hay labrado un escudo con las armas de los Luna y que, literal-
mente según la autora de la noticia, “se relaciona con la estancia del Papa Luna en el 
monasterio de San Victorián y en La Puebla de Roda”269.

Sin embargo, no se ha podido confirmar el origen documental de esta noticia. 
Además, rastreando los movimientos del Papa se llega a la conclusión de que durante 
los años que ejerció su cargo hasta que se recluyó en Peñíscola, y que están bien docu-
mentados, es prácticamente imposible que pisara estas tierras270. 

Dado que el Papa no pudo estar en el monasterio en el ejercicio de sus funcio-
nes por estar muy estudiados sus movimientos, es posible que realmente estuviera pero 
antes de ser Papa, en la época anterior que era cardenal y que como delegado del Papa 
del momento fue enviado por el mismo a recorrer Portugal, Castilla y Aragón en busca 
de los apoyos necesarios para legitimar su causa.

En el itinerario que realizó por Aragón, en busca de apoyos a su causa, como 
cardenal sí que es más probable que pudiera visitar los monasterios de San Victorián y 
de San Juan de la Peña. Lo ideal sería poder contrastarlo.

Se sabe que Benedicto XIII tuvo una gran ligazón con estos monasterios y que 
pronto ejerció su influencia en ellos, por varios motivos.

268 AHN: carp. 776, según copia notarial del año 1528, comprobado con el original del ACA.
269 Lux Ripacurciae, 1997, pp. 86 y 87 (artículo de Peña Marín).
270 Alpartil, Martín: Crónica Actitatorum Benedicti Pape XIII, en Ed. de A. Sesma y M. M. Agudo. 1994, 

Zaragoza, Gobierno de Aragón. 
 Moxó y Montoliu, F.: El Papa Luna, 1986, Zaragoza, Ed. Librería General.
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Primero y más claramente con San Juan de la Peña: Benedicto XIII fue elegi-
do Papa el año 1394 y ya en marzo de 1395 impuso como abad de este monasterio a 
Pedro de Foix, monje benedictino de un monasterio catalán271. Con este nombramien-
to rompió dos normas tradicionales de las comunidades benedictinas: no dejar elegir 
abad por la comunidad de monjes y que el elegido fuera un monje ajeno a la comunidad 
y a la propia tierra. Como veremos esto se convirtió ya en norma a partir del próximo 
siglo XV; las comunidades de monjes perdieron la facultad de elegir su propio abad y 
fueron impuestos por los papas o los reyes. Ello derivó en gran perjuicio para estos 
monasterios, que a partir de ese siglo languidecieron paulatinamente hasta la desamor-
tización del siglo XIX.

Posteriormente Pedro de Foix sería uno de los personajes de más confianza 
del Papa, al que le serviría incondicionalmente durante todo el asedio militar de la sede 
papal de Aviñón.

Respecto a la influencia que tuvo en el monasterio de San Victorián, los datos 
que disponemos es que inicialmente mantuvo al mismo abad que había, Bernardo de 
Bardaxí272, pues en 1391 aún se le cita y después se le pierde el rastro, pero en el año 
1412, ya en el ocaso de su ejercicio, nombró a Juan Marqués, monje y sacristán de San 
Victorián, para elevarlo a la dignidad abacial de San Juan de la Peña. Este dato, y la 
fecha en que se produce, nos hace ver que estos dos monasterios permanecieron fieles a 
Benedicto XIII hasta el final, incluso cuando estaba en Peñíscola y no le apoyaba ya ni 
el rey de Aragón. 

Este Juan Marqués fue el que, siendo abad de San Juan de la Peña, mandó en 
el año 1426 erigir la preciosa capilla gótica bajo la invocación de San Victorián, que 
todavía se conserva y en la que en un sillar constan inscritas la fecha y el nombre de este 
abad. Como vemos no había olvidado la devoción de su primer padre espiritual en el 
cenobio Sobrarbés273. 

Juan Marqués fue el abad que llevó a San Juan de la Peña, según Abad 
Lasierra, la famosa Crónica de Tabernas, ya que había sido prior de este monasterio, y 
la introdujo en el libro gótico de este monasterio jaqués.

Pero aún tenemos otro dato de la influencia de Benedicto XIII y de su relación 
con San Victorián. Sobre el año 1398, estando en pleno sitio militar de Aviñón, emitió 
un mandato para proteger al monasterio de los eternos usurpadores, en el “bajo censuras 
manda restituir a San Victorián los bienes enajenados”274.

271 Lapeña, Ana I.: El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media, p. 279.
272 Es muy probable que este abad acudiera al Concilio de Perpiñán que organizó el Papa Luna.
273 Ubieto, Agustín: Los monasterios aragoneses, p. 51.
274 AHN: Leg. 2453, Bulas, n.° 10. No se ha localizado el doc. original, sólo su registro en el cabreo reali-

zado el siglo XVIII. La fecha esta deducida de la abreviatura “ 4° pont.” Se supone que se refiere al 
cuarto año de su pontificado.
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Todos estos sucesos se produjeron durante el reinado de Martín I el Humano 
(1395-1410).

También de dicha época falta por mencionar un suceso que pudo traer conse-
cuencias nefastas para el monasterio, además de las que ya había sufrido durante todo el 
resto del siglo XIV: después de morir Juan I, al no tener sucesor natural le tuvo que 
suceder su hermano Martín. Durante su reinado el conde de Foix, un tal Mateo, recla-
maba sus derechos a la Corona de Aragón por el parentesco que le unía con la esposa de  
Juan I. El año 1396, por tal motivo, decidió invadir Aragón con un ejercito de 10.000 
soldados francos, que penetró el Pirineo por el condado de Pallars y recorriendo el norte 
de Aragón, tras diversas desventuras, desgracias y fracasos militares por la fortificación 
que ofreció el norte de Aragón, tuvieron que volver a Francia entrando por Navarra. 

Es de suponer la influencia negativa que esta campaña militar supuso para el 
señorío de San Victorián, el cual tenía bajo su autoridad unos cuantos castillos de Sobrarbe 
y Ribagorza que necesariamente tendrían que soportar el paso de dicho ejército.

Podría ser otro factor a tener en cuenta respecto a la penuria en que estaba el 
señorío del monasterio.

La muerte de Martín I, al no tener sucesor natural, conllevó durante dos años 
un vacío de poder y una gran crisis que se resolvió con el conocido compromiso de 
Caspe. Por aquella época el conocido San Vicente Ferrer, que intervino en la elección 
del nuevo rey, viajó por Sobrarbe sermoneando y enardeciendo las masas como sólo él 
sabía hacer. Hay noticias de su estancia en Aínsa275.

Con la muerte de este rey finalizó la dinastía aragonesa que creó la Corona de 
Aragón. Con él finalizaba una estirpe íntimamente ligada a sus orígenes altoaragoneses. 
Entre esos orígenes estaban los viejos monasterios benedictinos de estas montañas. 

La nueva estirpe que inauguró Fernando de Antequera (1412-1416), aunque 
de raíces aragonesas, provenía de Castilla, y el monasterio, aunque era de patronato real, 
perdió la devoción y protección que le tenían los monarcas aragoneses anteriores. 

Es de suponer que el monasterio seguiría cumpliendo, o no, dado su lamentable 
estado, sus obligaciones fiscales con la Corona. El caso es que aquel viejo señorío, estaba 
arruinado, ya no estaba en la esfera de las acciones políticas ni militares, no era estraté-
gico en ningún sentido. Además había apoyado fielmente a un papa desautorizado que ya 
nadie apoyaba, y en la nueva curia romana no se le tenía en cuenta, por lo menos hasta 
final del siglo XV, que debió recuperar la confianza de los nuevos papas. Para colmo la 
comunidad no podía elegir a su propio abad para que le defendiese y dirigiera.

No sabemos hasta qué año exactamente vivió Bernardo de Bardaxí ni quién le 
sucedió de inmediato. Sabemos que el año 1436 pasaba por sus momentos más bajos y 

275 Ver Aragón Reino de Cristo, de R. A. Faci.
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el puesto de abad estaba vacante por desidia del rey o del papa. Ante el abandono gene-
ral el prior que estaba al mando del monasterio mandó llamar a los seis monjes forenses 
que residían en los prioratos y junto a los demás monjes claustrales se reunieron en 
capítulo con la presencia de un escribano real.

Así reunidos todos en la sala capitular del monasterio, alrededor de una única 
mesa con un crucifijo y dos velas, iniciaron la sesión después de adorar al Cristo y jurar 
ante él observar y cumplir cuanto se decidiese en capítulo:

 “... concluida esta ceremonia, dijo el Prior, con aprobación de todos, que 
considerando el infeliz estado en que se hallaba aquel monasterio, por la incuria y 
descuido de los Señores Abades, perdidas y casi derruidas las Iglesias y Palacios, y lo 
que era lo más terrible, perdida la observancia regular, corriendo aquel monasterio a 
su perdición, era preciso poner algún remedio, para contenerla, y no hallaba otro más 
fuerte y eficaz que el del Juramento con la Virtud de la obediencia y entre otras cosas 
resolvió aquel Capítulo que se repararan luego en todo lo necesario todas las Iglesias 
y Casas pertenecientes a la Abadía, a expensas de la Vacante”276.

La gota que había colmado el vaso y que era el motivo por el que el prior juntó 
al Capítulo fue la apropiación indebida por parte del prior de Graus de una parte de los 
diezmos de esta villa. Así continúa:

“ Que las décimas que poco hacía había permutado el Prior de Graus, Don 
Julián Bardaxí, volvieran luego al Priorato, que así convenía, para el culto de Dios en 
Graus, y que anulaba essa escritura.

(...) Este testimonio se halla en el archibo del mto. pero no le sirvió a este 
monasterio esse testimonio porque habiendo llegado el nuevo Abad, se agregó essas 
décimas, como las tenía su antecesor, y assí las tubo, unos ciento y vente años, asta que 
pararon al Sr. Obispo de Barbastro (...) y el mto se ha hallado siempre y se halla sin 
fuerzas para reclamar por ellas, no obstante el derecho real, que tiene, y la propiedad, 
en nombre de su Magestad. (...) Pero, asta ahora, lo primero, la mano pontificia, no 
tiene autoridad para quitar a nadie, lo que ha dado la mano regia” .

¿De qué iglesias y palacios hablará el documento? ¿De la iglesia románica o 
ya habría una iglesia gótica? ¿Como serían? El caso es que ni iglesias ni palacios, romá-
nicos ni góticos, han llegado hasta nuestros días pues los restos arquitectónicos que han 
perdurado son posteriores. Acaso podamos atribuir a esta época unos cuantos arcos 
góticos que han quedado en el claustro y en una nave de la iglesia actuales.

Todo esto ocurría ya durante el reinado de Alfonso V (1416-1458), un rey que 
residía muy lejos, en Nápoles, y que estaba muy ocupado por los asuntos de la Corona en 
aquella parte del Mediterráneo. No se tiene noticia de ningún documento durante su reinado.

276 AHN: Leg. 2453.
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Virgen de la Espelunca, siglo XV. Imagen mariana con devoción en la cueva eremitorio de la Espelunca. 
Museo Diocesano de Barbastro (Foto: Manuel López Dueso)
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En 1467 se tiene noticia de que era abad Juan de Rebolledo277, probablemen-
te originario del noble linaje aragonés de dicho apellido, por lo que parece un nombre 
ajeno a la comunidad e incluso a esta tierra. El abaciólogo nombra antes de él a otros: 
Antonio, Pedro Antonio y otro Bernardo de Bardaxí, pero no hay noticias de ellos, inclu-
so este último lo más fácil es que sea el mismo que gobernó el monasterio a principios 
de este siglo XV.

Sería en el año 1466 cuando el monasterio recobraría la atención de los nue-
vos papas con la bula que emite Paulo II desde Roma, solamente confirmando las liber-
tades y posesiones que tenía.278

San Victorián permaneció en el olvido durante un largo periodo de tiempo, y 
tuvo que esperar a finales del siglo XV, a que se inaugurara una nueva era, para recupe-
rarse del bache de los siglos XIV y XV. Pero ya todo sería de otra manera; la historia 
transcurriría por otros avatares. El esplendor de la época medieval quedaba atrás y no 
volvería nunca más.

277 J. de las Heras: ob. cit., p. 168.
278 AHN: carp. 778.
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FUENTES

AHN: Archivo Histórico Nacional.

RAH: Real Academia de la Historia de Madrid.

AHPZ: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

FFLZ: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

FDZ: Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

SSCZ: Seminario de San Carlos de Zaragoza.

AHPH: Archivo Histórico Provincial de Huesca.

ACH: Archivo de la Catedral de Huesca.

APB: Archivo Eclesiástico del Provisorato de Barbastro.

ACL: Archivo de la Catedral de Lérida.

ACA: Archivo de la Corona de Aragón.

BC: Biblioteca de Cataluña (Barcelona).
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Normas para la presentación de originales
 Los trabajos que se atengan a la orientación de esta Revista se enviarán redactados en 
cualquiera de las lenguas de uso pirenaico, aunque preferentemente en castellano o aragonés, dado el 
ámbito de la misma, presentados —como máximo— en 50 páginas de formato DIN A4, mecanogra-
fiados o impresos a doble espacio o, directamente, por procedimientos informáticos (con preferencia, 
legibles para Macintosh), a la sede del Centro de Estudios de Sobrarbe: Casa de la Cultura, 22340 
BOLTAÑA (Huesca).
 La entrega informatizada del original no exime de adjuntar una copia impresa de cortesía 
y seguridad. La maquetación correrá a cargo de la Revista, lo que implica detalles como que no hay 
que incluir partición de palabras a final de línea ni espacios sistemáticos que no vayan fijados con 
tabuladores. De no presentarse el original por procedimientos informáticos con las notas ya incluidas 
a pie de página, éstas, siempre numeradas correlativamente, irán en hoja aparte, al final del texto. Es 
suficiente con nombrar la bibliografía empleada en nota respectiva, pero si el autor prefiere que las 
notas no sean autónomas, se colocará también al final ordenada alfabéticamente por los apellidos.
 En las referencias bibliográficas, tanto si es mediante nota al pie como si se relacionan 
todas ellas ordenadas al final, se seguirá este orden para los datos, todos separados por comas: 
apellido(s) y nombre del autor, título de la obra (subrayado, que será cursiva si se presenta informati-
zado), editorial, lugar de edición y año, volumen (‘vol’) —si procede— y página(s) citada(s). Si se 
incluye la colección y el número correspondiente, irán entre paréntesis tras la editorial y sin coma 
previa. El responsable o coordinador de la edición —en el caso de Actas, Homenajes...— se coloca tras 
el título precedido de (‘ed.’) o (‘coord.’), según corresponda. También, mediante ‘pról. de’ o ‘ed. de’, 
el autor del prólogo y el preparador de la edición textual, respectivamente, o la forma completa ‘edi-
ción, introducción y notas de’.
 Para artículos de revista: título (entrecomillado), título de la revista (subrayado o con la 
itálica del ordenador), número del tomo y, en su caso, año (entre paréntesis y sin coma precedente), 
páginas que ocupa, página(s) citada(s). En el caso de homenajes, colecciones de artículos de uno o 
varios autores y libros en colaboración, se procederá como en las revistas pero intercalando la prepo-
sición ‘en’ entre el título del artículo y el del libro. Cuando convenga que conste el año en que se 
publicó por vez primera el estudio reeditado, puede ponerse entre corchetes después del título. Allí 
mismo puede precisarse el número total de volúmenes de la obra.
 Para los estudios o textos escritos en aragonés, ya sea aragonés común o alguna de las 
variedades locales de Sobrarbe, se observarán las normas gráficas aprobadas en el I Congreso ta ra 
Normalización de l’Aragonés (Huesca, 1987). Al incluir voces aragonesas, los autores pueden optar 
entre el uso de dichas normas y la transcripción fonética (salvo, naturalmente, cuando se trate de la 
reproducción literal de un texto con características gráficas propias).
 Las colaboraciones a esta Revista irán precedidas de una nota en la que figurará su título y 
un resumen de unas 10 líneas (más otro en castellano, si el original no se ha redactado en este idioma). 
Además, junto al nombre del autor o autores, es interesante hacer constar su trabajo, situación acadé-
mica, direcciones, noticia de otras materias estudiadas o en proyecto relacionadas con Sobrarbe, etcé-
tera, con el único fin de nutrir el fichero de personas que comparten los objetivos de este Centro de 
Estudios.
 El texto impreso será el resultante de la corrección —sin añadidos que modifiquen la 
maquetación— de pruebas, cuando las haya, o ese mismo borrador si no se devuelve corregido en el 
plazo fijado. 
 Tal como el autor asume la responsabilidad intelectual de las ideas y afirmaciones conteni-
das en sus escritos, el Consejo de Redacción decide su aceptación y, si es el caso, propone cambios 
formales en relación con estas normas.
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