San Beturián de Sobrarbe:
crónica de tina lucha contra el olvido
MANUEL LÓPEZ DUESO
que¡ que visite lo que antaño fuera el monasterio de San Victorián de Sobrarbe --San
A Beturián para las gentes de la montaña
dihcilmente podrá imaginarse la importancia que
aquellas ruinas tuvieron antaño en la historia de Aragón. Las escasas fotografías conservadas anteriores
a su ruina muestran su voluminosa iglesia, con sus
retablos , el mausoleo conocido como «Panteón de
los Reyes de Sobrarbe », piezas de orfebrería y multitud de otros objetos artísticos hoy dispersos o desaparecidos.

En el corazón del Sobrarbe , al pie de la Sierra

Conjunto monástico desde el «Castellar».
Lentamente , la vegetación enmascara la ruina.

Foto Manuel López Otal.

20

San Beturián de Sohrarhe

Ferrera - también llamada Peña de San. Victorián --•, el monasterio de San Victorián de Sobrarbe
estructuró y rigió la vida espiritual , política y económica de Sobrarbe y Ribagorza desde el siglo XI,
con diversas fases en su historia, de crisis y de auge,
que dejaron huellas en sus muros y en la memoria
histórica de las gentes de estas montañas].

Tras la desamortización de 1835, los viajeros
que acudían a visitar S . Victorián aludían a su incipiente ruina y se mostraban desilusionados por no
haber hallado tantas «antigüedades » como esperaban en el monasterio , del cual dice el norteamericano Richard Ford en 1845: «Este
monasterio es un edificio noblemente emplazado , aunque toscamente construido, con una
iglesia moderna ». La iglesia y
su contenido respondían casi por
completo a un estilo barroco
-obra del siglo XVIII- despreciado por los autores del
pasado siglo , ansiosos de hallar
medievales y románticas «impresiones de antigüedad », por lo
cual hallaremos en sus textos
amplias referencias a la historia
del monasterio y sólo algunas
frases dedicadas a las piezas
artísticas en él existentes.
Actualmente, aquel patrimonio
-artístico, documental y bibliográlico- que a lo largo de
tantos siglos reunieran los

monjes, se ha dispersado, y el monasterio, que se
vanagloriaba de su antigüedad, se ha tomado laberinto de ruinas, de edificios reducidos a descarnados
muros, faltos de cubiertas y habitado sólo por los dos
Antonio Lanau, padre e hijo, convertidos en cronistas de su expolio, fruto de la falta de interés y de posibilidades económicas para restaurarlo, de la desidia
de los responsables del patrimonio de este país.

EN EL SIGLO XIX,
DESAMORTIZACIONES Y VIAJEROS
Malos presagios se auguraban con el siglo XIX,
cuando los sucesos de la Guerra de la Convención
ya habían resultado premonitorios, pues en 1794
«por temor a los franceses, [el archivo documental,
las piezas de orfebrería y las reliquias] lo había
hecho trasladar a mucha distancia el actual
Abad»?. En la posterior «Guerra de la Independencia», se temía a las tropas francesas y a los guerrilleros, presentes en la comarca en el verano de
1809, quienes podían tratar de saquearlo, como
igualmente recelaba el cercano párroco del Santuario de Nuestra Señora de Bruis: «va que si nuestros
enemigos vienen a ocupar este terreno, lo primero
que destruirán y robarán será este santuario [...],
tengo avisos reservados de que se habla el saquear
este santuario por los naturales del país, por la opinión común de que al en él dinero...»4. Así desaparecieron los tubos del órgano (s. XVIII) de la iglesia del monasterio.
Con el «Trienio Liberal» (1820-1823), la ley de
desamortización aprobada el 25 de octubre de 1820
decretó la supresión de monasterios. Desde el de
S. Victorián se trasladaron en abril de 1821 cuatro
cajas con alhajas y ornamentos litúrgicos a Benabarre, repartiéndose entre diversas iglesias faltas de
aquéllos. Al final del «Trienio» retornó parte al
monasterio, pero ya algunas piezas quedan dispersas, como una cruz parroquial de plata del siglo
XVI, de la cual Cosme Blasco encuentra en el
monasterio «la caja que custodiaba la cruz procesional toda de plata existente hoy en Benabarre, y
que no se ha podido recuperar a pesar de las
demandas entabladas al efecto»5 y que reclamaba
infructuosamente en 1862 la Comisión Provincial
de Monumentos históricos y artísticos de I Iuescab.
El proceso de desamortización que se inicia con
el Real Decreto del 11 de octubre de 1835 suprime
definitivamente una serie de monasterios, cuyos
bienes se declaran en venta por Real Decreto del 19
de febrero de 1836. La subasta de dichos bienes se

Iglesia. La portada , rematada con el escudo
de los Borbones v adornada con vegetación.
Foto Manuel López Otal.

inicia en 1838 en la provincia de Huesca y en el
monasterio de S. Victorián se vendieron varias
propiedades (campos, viñas, olivos, un torno olivarero, un molino harinero, casas, etc.), algunas de
las cuales son adquiridas por Custodio Puyalto,
cuya esposa era sobrina del último Abad, José
González y Marín (t15-julio-1844). Un Real
Decreto del 25 de marzo de 1844 suspendió la
venta de los edificios del conjunto monástico, que
iban a ser enajenados por la cantidad de 77.000
reales, atendiendo a ser «la primera monacal de
España, Panteon de Reies, de eminentes recuerdos
históricos y de un mérito superior arquitectónico»7, encomendándose su protección al Ayuntamiento de Los Molinos. Además una Real Orden
del Ministerio de Hacienda al Ministerio de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas cedió el
monasterio a dicho Ayuntamiento a condición de
preservarlo, tornando posesión del conjunto
monástico el 18 de septiembre de ese año de 1844,
aunque se mantuvo la iglesia como parroquial y la
antigua Limosnería se cedió al cura de Los Molinos. El Ayuntamiento designó como «comisionado»
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y responsable del conjunto a Custodio Puyalto, que
moraba en el Palacio Abacial. destinándose la Casa
de la Comunidad para las juntas municipaless.

Claustro. Relieve románico, vestigio medieval.
Foto 1lanuel Lopez Otal.

Pese a evitarse su venta, en el desierto monasterio, poblado ya sólo por los familiares del último
Abad y por el sacerdote, la ruina se abatía sobre los
edificios, pues hacia 1848 Pascual Madoz señala
que «todo el edificio se está arruinando, habiendo
venido va a tierra varias casas de los monges»'.
En aquel estado de desamparo, se inicia el
expolio del patrimonio del monasterio. La Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos de Huesca solicitaba en .1 844 al Ayuntamiento
de Los Molinos que «impidiese que los vecinos de
este lugar destru vesen el histórico monasterio de
San Victorián0°. Los propios monjes ya se debieron llevar los ornamentos necesarios para la liturgia
a sus iglesias de destino en el antiguo Abadiado.
Posteriormente, coleccionistas de antigüedades
existentes en la comarca comienzan a adquirir piezas, como el boltañés Martín Pantano que compró
cuadros y libros de los desamortizados monasterios
de la Virgen del Carmen de Boltaña o de San Victorián, o un vecino de Aínsa que adquirió «una
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canta del siglo XY7, procedente del Monasterio de
San Victorián; dos largueros hermosamente labrarlos sostienen el dosel. Y la cabecera está adornada
por un grupo de columnitas»11.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX,
diversos viajeros e investigadores acuden al monasterio atraídos por la leyenda de los «reyes de
Sobrarbe»'= y su importancia en la «reconquista»
aragonesa, pero se quedan desilusionados al no
hallar aquellas antigüedades que esperaban encontrar, sino edificios austeros, muestra de la arquitectura popular del país y una iglesia ejecutada en el
denostado «estilo barroco». Así, el escritor Braulio
Foz conduce al protagonista de su principal obra,
Pedro Saputo, al monasterio: «Subió también a San
Victorián: visitó la antigua cueva de los monjes, o
sea del santo: adoró el cuerpo de éste pensando en
Alcora veneró el sepulcro de D. Gonzalo, y
dudando del de Arista, se bajó y fue a Jaca, de
donde subió a San Juan de la Peña» 13. En 1876 es
Joaquín Costa quien acude a visitar el monasterio'a.
Al histórico monasterio llegan, pese a su lejanía
y difícil acceso, visitantes como José María Quadradol-, quien se muestra desilusionado al no hallar
aquellos restos de un pasado glorioso en la «reconquista», antigüedades medievales que ansiaba
encontrar, como manifiesta en sus textos. De la
iglesia dice que «sustituyó [Felipe Vj su ruinosa
iglesia, cuyas ignoradas Jórmas la imaginación
fantasea románicas, aun dado que no permaneciesen las primitivas, con otra flamante de tres naves
y cimborio, que se construyó de 1720 a 1737, y con
esto queda dicho todo». Alude también al retablo, a
la «recargada talla de la sillería del coro», a «los
churriguerescos delirios de las capillas», de los que
dice «excitan sino lástima de ver así malgastados
los caudales». Aquel «Escorial de Sobrarbe» se
había convertido en una simple parroquia y granja.
Su mal estado se acentuaba y el párroco Antonio Bergua procuró acogerse al Real Decreto de 19
de septiembre de 185 1 para la restauración de iglesias parroquiales. Trató de lograr que se aplicara a
todos los edificios que constituían el conjunto del
monasterio, y se encargó a un arquitecto de Graus,
Víctor Estradera, que redactase un informe, que
entregó el 26 de septiembre de 1853'1,, donde señalaba el mal estado del monasterio. Pero desde el
Gobierno Civil se manifestó una clara oposición a
ampliar la aplicación del Real Decreto a los restantes edificios del conjunto monástico, señalándose
que «por ahora no hay posibilidad de que tenga
destino; que no goza de tina reputación artística ni
la merece y que en la parte civil son muy dudosos y
disputados los recuerdos históricos con que se trata

de recomendar»1, e igualmente se argumentaba que
«muchas veces la preferencia dada a una localidad
motiva que se falte a otras igualmente piadosas ,
no menos atendidas, v es un deber de justicia el
economizar algunos gastos que en otra época mas
próspera podrán verificadse con desahogo»18.
El informe del arquitecto grausino -que en
1855 aún reclamaba el pago de sus honorariosseñala el mal estado del conjunto monástico: la
iglesia presentaba en el muro de la Sacristía «una
grieta o abertura muy considerable, tanto mas
dañosa, cuanto que está muy próxima a unta de las
esquinas y es ocasionada por la poca solidez del
terreno en que se cimenta el edificio», la cual aún
subsiste; en el claustro, cuyos dos pisos se dividían
por una bóveda escarzana, ésta se hallaba «toda
hendida y apuntalada con maderas»"; existían
amplias grietas en el Palacio Abacial , en la casa que
habitaba el párroco antigua Lirnosnería y la
Hospedería; la Biblioteca ya se había hundido, y las
casas de los monjes se hallaban arruinadas''°. Era
también necesario repasar los tejados , pues Como
señaló posteriormente Cosme Blasco: «El retejo,

Iglesia. Cripta. Los saqueados nichos de los monjes,
buscando quién sabe qué. Foto ;itanuel López Otal.

por ejemplo, en un punto en que los vientos son
huracanes que todo lo arrasan, es una cosa indispensablemente necesaria v a la que se debe atender
de ordinario, sino se quiere ver muy pronto derruidas todas las bóvedas»21.
Para salvar los cerca de 2.000 volúmenes que
contenía la Biblioteca'', caída ya su techumbre en
1853, los miembros de la Comisión Provincial de
Monumentos habían requerido ese mismo año al
párroco Vicente Capella la catalogación e inventariado de los libros de la Biblioteca , así como un
informe sobre el estado del edilicio. En 1859, la
Comisión Provincial requiere al Gobernador provincial que disponga el traslado , del cual será responsable Mateo Lasala Villanova - nombrado bibliotecario de Huesca en 1856--, y 818 volúmenes procedentes de San Victorián serán incorporados a la
Biblioteca de Huesca en 187023. Cosme Blasco describe en 1871- la Biblioteca: «ojalá no le hubié-

Ermita de la Virgen del Pilar de Oneíns.Con la maoneria
del retablo de/Santo Cristo i' la imaginería que rematabu
el retablo mayor cc' configuró éste. Foto Manuel López Otal.

semos visitado a tener que hacerlo sobre los escombros (le sus techumbres y tejados desplomados, a
beneficio del mas completo abandono y lo que da
lugar a que las aguas y nieves se introduzcah por
todas partes y destruyan tan preciosos restos, ya
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mutilados por manos profanas
que tal vez escogían en su
ignorancia para inutilizar al
breve rato páginas hermosas
de nuestra bella historia»24.
Incluso en 1876, cuando el
párroco Vicente Capella sea
requerido por cierta venta de
documentos y libros procedentes del monasterio, a 4 libras la
arroba de papel, señala éste
que «la biblioteca no existe
desde que se trasladaron los
libros a Huesca, y hace años
vinieron a tierra sus suelos _y
cubierta»25 y que los libros
vendidos eran propiedad de los
herederos del último Abad y
aquéllos que el Comisionado
- -Mateo Lasala -- no se había
llevado. En 1854 el Archivo26

Palacio Abacial. Su austeridad y aspecto defensivo nos habla de monjes guerreros
y una vida dura. Foto Manuel López Otal.

ya había sido conducido a Huesca, de donde posteriormente pasaría a formar parte del Archivo Histórico Nacional en Madrid_
Saturnino López Novoa, canónigo de la Catedral de Barbastro y autor de la historia de la muy
noble y muy leal ciudad de Barbastro, señalaba en
1861 que «a excepción de la iglesia, sólo se conserva, aunque en mediano estado, el llamado Palacio, que lo habita una familia, y la casa rectoral
que ocupa el párroco de Los Molinos por ser la
iglesia del monasterio parroquia de dicho pueblo.
Las casas de los monjes han venido todas a tierra»27. Una descripción similar a la que se nos ofrece en la obra de Pedro Sainz de Baranda's y con
tonos más lúgubres en la de Bartolomé Martínez
Herreros: «su porvenir es poco lisongero, y el edificio todo está condenado al completo hundimiento,
v con su ruina desaparecerá un monumento de la
religión y de la historia, un antiguo asilo de la piedad que conserva tantos y tan patrióticos recuerdos. ¡Quiera el cielo preservarle de tan fatal e
inmerecido destino!»29. Las partidas anuales destinadas a su arreglo, 400 reales de vellón, resultaban
insuficientes.
López Novoa dedicó en su obra amplios capítulos a la historia del monasterio, y éstos sirvieron
como fuente a autores posteriores como Carlos
Soler, Joaquín Caipi o Lucien Briet. Recogía además datos de las obras del Padre Ramón de Huesca
y de fray José de La Canal30, publicadas en la primera mitad del mismo siglo. Pedro Sainz de Baranda (1862) realizó un completo estudio histórico
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sobre el monasterio, que superaba lo realizado por
López Novoa y donde incluye el «Necrologio» del
monasterio y otros documentos, de los copiados a
fines del siglo XVIII en el monasterio por Joaquín
Traggia y fray Manuel Abbad y Lasierra.
Otro autor, Cosme Blasco, publica en 1871 una
Historia biográfica de las. ciudades, villas y pueblos de la provincia de Huesca, y en ella dedica
unas páginas al monasterio de S. Victorián. Describe el templo, «magnífica y espaciosa iglesia de tres
naves de arquitectura greco-romana»31, donde cita
el coro en el cual se representa la vida de San Benito; las estatuas del presbiterio dedicadas a los
monarcas que favorecieron la construcción de la
nueva iglesia, Felipe V e Isabel de Farnesio; el Panteón de los «reyes de Sobrarbe», y las urnas del
altar, que acogían las reliquias de San Victorián y
sus discípulos. Contempla en la cripta los nichos
profanados de los monjes. En la Sacristía, señala
«una colección de escelentes cuadros que representan los doce apóstoles»32; también se refiere al
«Pontifical» -que se conservaba en una arqueta
sobredorada, cubierta de tafetán blanco y posteriormente en una vitrina- compuesto de una mitra
«románica del siglo XII, en lino blanco con galón
de oro y plata tejido sobre seda e ínfulas con motivos de estrellas de seis puntas flanqueadas por aves
afrontadas y cruces bordadas con hilo rojo»33; de
un báculo con «un diámetro de 3 centímetros v la
altura de un hombre es de boj, y la faja o banda
atada al mismo es blanca con flecos de oro»; de un
anillo «de oro y la piedra que le adorna un topacio»34, de un par de guantes, otro de medias y otro

de sandalias ( zapatillas litúrgicas de seda de color
rojo y un galón de oro). atribuidas a San Victorián.
pero que constituían un interesante conjunto de
ornamentos litúrgicos del siglo XII. En la Sala capitular señala que se halla arruinada s1,1 bóveda; también que al órgano le faltaban los tubos o flautas,
saqueados en la Guerra de la Independencia, y el
Palacio Abacial se halla en un estado regular,
encontrándose el resto de los edificios ( claustro,
casas de monjes y Biblioteca ) en ruinas.
Otro autor, Carlos Soler y Arques, alude al
monasterio en 1878. Menosprecia, como otros
muchos viajeros y estudiosos de su época, aquel
recargado barroco : «Pero tanto esta escultura [la de
la sillería del coro] como los retablos están ejecutados por el mal gusto churrigueresco tan en boga en
el pasado siglo » 35. El folklorista catalán Celso
Gomis (11915) que visita el monasterio en febrero
de 1882, descontento por lo que allí vio, escribió:
«Quan un , després de haver llegit totas las antiguas
grandesas de Sant Victoriá, se troha en presencia
de la tant renomenada abadia, no pot manos de
quedar completament desil-luisonat . Allí no s'vea
res que record¡ la gran prosperitat de que algun
temps gosá 1'antich monastir»36.
En 1887 Joaquín Carpí publica un artículo sobre
el monasterio en una obra colectiva sobre la provincia de Huesca . En ella se publicará la primera fotografía del monasterio que conocemos37 , así como

ahora podemos contemplar. Hasta la guerra civil
todo transcurre como en el anterior siglo, visitándolo viajeros y continuando aquejado por un creciente deterioro . Será hacia 1950 en que por inoportunas
decisiones , se acepte su ruina y se provoque el desplome de sus bóvedas.
Entre el 5 y el 14 de octubre de 1911, el fotógrafo francés Lucien Briet (+ 1922) se alojó en el
monasterio e investigó el entorno en busca de simas
y cuevas. Obtuvo magníficas fotografías del
monasterio40 , todo lo cual publicó ese mismo año41.
Lucien Briet describe el conjunto monástico, donde
«lo que no era aprovechable quedó tal cual y acabó
por convertirse en ruinas», invadidas por la maleza
y «en los rincones o bajo las ramas de los árboles
se entreven mamposterías caducas ... »42 El claustro,
ya hundido , lo compara con un laberinto , acceso a
la ruinosa Biblioteca y a la torre - campanario43. Sólo
la iglesia presentaba un estado aceptable y describe
en ella su portada con el escudo real , el retablo
mayor o la sillería del coro . Destaca una pieza ya
desaparécida , el púlpito «pintado de blanco y en sus
paneles figuran abades y abadesas , todos ellos provistos de su báculo »44, en cuya barandilla inscribieron sus nombres algunos de los visitantes del
monasterio ( obra de yeso , se desmoronó al desaparecer la cubierta de la iglesia ). Describe también el

diversos grabados . Como Celso Gomis incorpora un
dibujo de la tabla central del retablo , aparte de otros
grabados donde se representa , en uno de ellos la
fuente y la cruz , en otro el Panteón de los «reyes de
Sobrarbe », o el arca de S. Victorián -- obra del siglo
XVII --, o la mitra, el anillo y el báculo del « Pontifical». No falta -- como ya es recurrente en los autores de su época - en su descripción , la referencia a
las «columnas retorcidas , arcos y cornisas truncadas, y en fin , todo cuanto es característico del
barroquismo »38. En la Sacristía, cita la tabla «que
representa a San Victorián vestido de Pontifical, a
sus lados San Gaudioso y San Nazario , y detrás a
varios monjes »3`',. ya reseñada por J . M" Quadrado,
Carlos Soler y Arques y Celso Gomis, que como
veremos, pasará posteriormente a manos privadas.

EN NUESTRO SIGLO,
LA RUINA ES LA SEÑORA DEL LUGAR
Hasta la segunda mitad de este nuestro siglo, el
transcurrir agónico del monasterio no parece alcanzar el trágico fin que lo convierta en las ruinas que

Palacio Abacial . María Magdalena , lienzo citado
por Lucien Briet. Foto Manuel López Otal.
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y responsable del conjunto a Custodio Puyalto, que
moraba en el Palacio Abacial, destinándose la Casa
de la Comunidad para las juntas municipales.

Claustro. Relieve románico, vestigio medieval.
Foto Manuel López Otal.

Pese a evitarse su venta, en el desierto monasterio, poblado ya sólo por los familiares del último
Abad y por el sacerdote, la ruina se abatía sobre los
edificios, pues hacia 1848 Pascual Madoz señala
que «lodo el edificio se está arruinando, habiendo
venido ya a tierra varias casas de los monges»0.
En aquel estado de desamparo, se inicia el
expolio del patrimonio del monasterio. La Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos de Huesca solicitaba en 1844 al Ayuntamiento
de Los Molinos que «impidiese que los vecinos de
este lugar destruyesen el histórico monasterio de
San Victorián»10. Los propios monjes ya se debieron llevar los ornamentos necesarios para la liturgia
a sus iglesias de destino en el antiguo Abadiado.
Posteriormente, coleccionistas de antigüedades
existentes en la comarca comienzan a adquirir piezas, como el boltañés Martín Panzano que compró
cuadros y libros de los desamortizados monasterios
de la Virgen del Carmen de Boltaña o de San Victorián. o un vecino de Aínsa que adquirió «una
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cama del siglo XVI. procedente del Monasterio de
San Viciorián; dos largueros hermosamente labrados sostienen el dosel, y la cabecera está adornada
por un grupo de coluninitas»11.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX,
diversos viajeros e investigadores acuden al monasterio atraídos por la leyenda de los «reyes de
Sobrarbe»12 y su importancia en la «reconquista»
aragonesa, pero se quedan desilusionados al no
hallar aquellas antigüedades que esperaban encontrar, sino edificios austeros, muestra de la arquitectura popular del país y una iglesia ejecutada en el
denostado «estilo barroco» . Así, el escritor Braulio
Foz conduce al protagonista de su principal obra.
Pedro Saputo, al monasterio: «Subió también a San
Victorián;; visitó la antigua cueva de los monjes, o
sea del santo; adoró el cuerpo de éste pensando en
Alcoraz; veneró el sepulcro de D. Gonzalo, y
dudando del de Arista, se bajó y fue a Jaca, de
donde subió a San Juan de la Peña»13. En 1876 es
Joaquín Costa quien acude a visitar el monasterio'4.
Al histórico monasterio llegan, pese a su lejanía
y dificil acceso, visitantes como José María Quadradol', quien se muestra desilusionado al no hallar
aquellos restos de un pasado glorioso en la «reconquista», antigüedades medievales que ansiaba
encontrar, como manifiesta en sus textos. De la
iglesia dice que «sustituyó [Felipe VI su ruinosa
iglesia, cuyas ignoradas formas la imaginación
fantasea románicas, aun dado que no permaneciesen las primitivas, con otra flamante de tres naves
y cimborio, que se construyó de 1720 a 1737, y con
esto queda dicho todo». Alude también al retablo, a
la «recargada talla de la sillería del coro», a «los
churriguerescos delirios de las capillas», de los que
dice «excitan sino lástima de ver así malgastados
los caudales». Aquel «Escorial de Sobrarbe» se
había convertido en una simple parroquia y granja.
Su mal estado se acentuaba y el párroco Antonio Bergua procuró acogerse al Real Decreto tic 19
de septiembre de 1851 para la restauración de iglesias parroquiales. Trató de lograr que se aplicara a
todos los edificios que constituían el conjunto del
monasterio. y se encargó a un arquitecto de Graus,
Víctor Estradera, que redactase un informe, que
entregó el 26 de septiembre de 185316, donde señalaba el mal estado del monasterio. Pero desde el'
Gobierno Civil se manifestó una clara oposición a
ampliar la aplicación del Real Decreto a los restantes edificios del conjunto monástico. señalándose
que «por ahora no hay posibilidad de que tenga
destino; que no goza de una reputación artística ni
la merece y que en la parte civil son muy dudosos v
disputados los recuerdos históricos con que se trata

de recomendar » ' e igualmente se argumentaba que
cntuchas veces la prejerencict dada a una localidad
piadosas y
motiva ¿lue se falte a otras igualmente
,
v
es
un
deber
de
justicia el
no menos atendidas
época mar
en
otra
economizar algunos gastos que
próspera podrán verificar- se con desahogo»'.
El informe del arquitecto grausino -que en
1855 aún reclamaba el pago de sus honorariosseñala el mal estado del conjunto monástico: la
iglesia presentaba en el muro de la Sacristía «una
grieta o abertura muy considerable, tanto mas
dañosa , cuanto que esta muy próxima a una de las
esquinas y es ocasionada por la poca solidez del
terreno en que se cimenta el edificio», la cual aún
subsiste ; en el claustro , cuyos dos pisos se dividían
por una bóveda escarzara , ésta se hallaba «toda
hendida y apuntalada con maderas » '9; existían
amplias grietas en el Palacio Abacial , en la casa que
habitaba el párroco -antigua Limosnería y la
Hospedería ; la Biblioteca ya se había hundido, y las
casas de los monjes se hallaban arruinadas ' -'r. Era
también necesario repasar los tejados , pues como
señaló posteriormente Cosme Blasco : « El retejo,

Iglesia. Cripta. Los saqueados nichos de los monjes,
buscando quién sabe qué. Foto Manuel López Otal.

por ejemplo, en un punto en que los vientos son
huracanes que todo lo arrasan , es una cosa indis-

pensablemente necesaria v a la que se debe atender

d

de ordinario, sino se quiere ver muy pronto erruidas todas las bóvedas»21.
Para salvar los cerca de 2.000 volúmenes que
contenía la Biblioteca22 , caída ya su techumbre en
1853, los miembros de la Comisión Provincial de
Monumentos habían requerido ese mismo año al
párroco Vicente Capella la catalogación e inventariado de los libros de la Biblioteca, así como un
informe sobre el estado del edificio . En 1859, la
Comisión Provincia] requiere al Gobernador provincial que disponga el traslado, del cual será responsable Mateo Lasala Villanova nombrado bibliotecario de Huesca en 1856 , y 818 volúmenes procedentes de San Victorián serán incorporados a la
Biblioteca de Huesca en 187023. Cosme Blasco describe --en 1871- la Biblioteca: «ojalá no le hubié-

Ermita de la Virgen del Pilar de Oncíns.Con la ma_onería
del retablo ¿leí santo Cristo y la imaginería que remataba
el retablo mayor se configuró éste. Foto Alanuel López Otal.

semos visitado a tener que hacerlo sobre los escombros de sus techumbres y tejados desplomados, a
beneficio del mas completo abandono v lo que da
lugar a'gzte las aguas v nieves se introduzcan por
todas partes ;e destruyan tan preciosos restos, va
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mutilados por manos profanas
que tal vez escogían en su
ignorancia para i nutilizar al
breve rato páginas hermosas
de nuestra bella historia»24.

incluso en 1876, cuando el
párroco Vicente Capella sea
requerido por cierta venta de
documentos y libros procedentes del monasterio, a 4 libras la
arroba de papel, señala éste
que «la biblioteca no existe
desde que se trasladaron los

libros a Huesca, y hace años
vinieron a tierra sus suelos y
cubierta»25 y que los libros
vendidos eran propiedad de los
herederos del último Abad y

aquéllos que el Comisionado
-Mateo Lasala- no se había
llevado. En 1854 el Archivo26

de monjes guerreros
Palacio Abacial. Su austeridad v aspecto defensivo nos habla
y una vida dura. Foto Manuel López Otal.

ya había sido conducido a Huesca, de donde posteriormente pasaría a formar parte del Archivo Ilistó-

rico Nacional en Madrid.
Saturnino López Novoa, canónigo de la Catedral de Barbastro y autor de la Historia de la muy
noble y muy leal ciudad de Barbastro , señalaba en
1861 que «a excepción de la iglesia, sólo se conserva, aunque en mediano estado, el llamado Palacio, que lo habita una fámilia, y la casa rectoral
que ocupa el párroco de Los Molinos por ser la
iglesia del monasterio parroquia de dicho pueblo.

Las casas de los monjes han venido todas a tierra»27. Una descripción similar a la que se nos ofrece en la obra de Pedro Sainz de Baranda28 y con

tonos más lúgubres en la de Bartolomé Martínez
1lerreros : « su porvenir es poco lisongero , y el edifi-

cio todo está condenado al completo hundimiento,
y con su ruina desaparecerá un monumento de la
religión y de la historia, un antiguo asilo de la piedad que conserva tantos y tan patrióticos recuer-

dos. ¡Quiera el cielo preservarle de tan fatal e
inmerecido destino!»29. Las partidas anuales destinadas a su arreglo, 400 reales de vellón, resultaban
insuficientes.

López Novoa dedicó en su obra amplios capítulos a la historia del monasterio, y éstos sirvieron
como fuente a autores posteriores como Carlos
Soler, Joaquín Carpi o Lucien Briet. Recogía además datos de las obras del Padre Ramón de Huesca
y de fray José de La Canal,(), publicadas en la primera mitad del mismo siglo. Pedro Sainz de Baranda (1862) realizó un completo estudio histórico
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sobre el monasterio, que superaba lo realizado por
López Novoa y donde incluye el «Necrologio» del
monasterio y otros documentos, de los copiados a
fines del siglo XVIII en el monasterio por Joaquín
Traggia y fray Manuel Abbad y Lasierra.
Otro autor, Cosme Blasco, publica en 1871 una
Historia biográfica de las ciudades, villas y pueblos de la provincia de Huesca, y en ella dedica
unas páginas al monasterio de S. Victorián. Describe el templo, «magnífica y espaciosa iglesia de tres
naves de arquitectura greco-romana»31, donde cita
el coro en el cual se representa la vida de San Benito; las estatuas del presbiterio dedicadas a los
monarcas que favorecieron la construcción de la
nueva iglesia, Felipe V e Isabel de Farnesio; el Panteón de los «reyes de Sobrarbe», y las urnas del
altar, que acogían las reliquias de San Victorián y
sus discípulos. Contempla en la cripta los nichos
profanados de los monjes. En la Sacristía, señala
«una colección de excelentes cuadros que representan los doce apóstoles»32 también se refiere al
«Pontifical» que se conservaba en una arqueta
sobredorada, cubierta de tafetán blanco y posteriormente en una vitrina- compuesto de una mitra
«románica del siglo XII, en lino blanco con galón
de oro y plata tejido sobre seda e ínfulas con motivos de estrellas de seis puntas flanqueadas por aves
afrontadas y cruces bordadas con hilo rojo» 33; de
un báculo con «un diámetro de 3 centímetros y la
altura de un hombre es de boj, y la faja o banda
atada al mismo es blanca con flecos de oro»; de un
anillo «de oro y la piedra que le adorna un topacio»34, de un par de guantes, otro de medias y otro

de sandalias (zapatillas litúrgicas de seda de color
rojo y un galón de oro), atribuidas a San Victorián,
pero que constituían un interesante conjunto de
ornamentos litúrgicos del siglo XII. En la Sala capitular señala que se halla arruinada su bóveda, también que al órgano le faltaban los tubos o flautas,
saqueados en la Guerra de la Independencia, y el
Palacio Abacial se halla en un estado regular,
encontrándose el resto de los edificios (claustro,
casas de monjes y Biblioteca) en ruinas.
Otro autor, Carlos Soler y Arques, alude al
monasterio en 1878. Menosprecia, como otros
muchos viajeros y estudiosos de su época, aquel
recargado barroco: «Pero tanto esta escultura [la de
la sillería del coro] como los retablos están ejecutados por el mal gusto churria teresco tan en boga en
el pasado siglo»35. El folklorista catalán Celso
Gomis (t1915) que visita el monasterio en febrero
de 1882, descontento por lo que allí vio, escribió:
«Quan un, després de haver Ilegit tatas las antiguas
grandesas de Sant Victoriá, se troba en presencia
de la tant renomenada abadia, no pot manos de
quedar completament desil-luisonat. Allí no s'vea
res que record¡ la gran prosperitat de que algun
36.
temps gosá 1 'antieh monastir»
En 1887 Joaquín Carpi publica un artículo sobre
el monasterio en una obra colectiva sobre la provincia de Huesca. En ella se publicará la primera fotograba del monasterio que conocemos37, así como
diversos grabados. Como Celso Gomis incorpora un
dibujo de la tabla central del retablo, aparte de otros
grabados donde se representa, en uno de ellos la
fuente y la cruz, en otro el Panteón de los «reyes de
Sobrarbe», o el arca de S. Victorián - obra del siglo
XVII -, o la mitra, el anillo y el báculo del «Pontifical». No falta -como ya es recurrente en los autores de su época-- en su descripción, la referencia a
las «columnas retorcidas, arcos y cornisas truncadas, y en fin, todo cuanto es característico del
barroquismo»38. En la Sacristía, cita la tabla «que

ahora podemos contemplar. Hasta la guerra civil
todo transcurre como en el anterior siglo, visitándolo viajeros y continuando aquejado por un creciente deterioro. Será hacia 1950 en que por inoportunas
decisiones, se acepte su ruina'' se provoque el despiome de sus bóvedas.
Entre el 5 y el 14 de octubre de 1911, el fotógrafo francés Lucien Briet (11922) se alojó en el
monasterio e investigó el entorno en busca de simas
y cuevas. Obtuvo magníficas fotografías del
monasterio40, todo lo cual publicó ese mismo año41.
Lucien Briet describe el conjunto monástico, donde
«lo que no era aprovechable quedó tal cual y acabó
por convertirse en ruinas», invadidas por la maleza
y «en los rincones o bajo las ramas de los árboles
se entreven mamposterías caducas... »42 El claustro,
ya hundido, lo compara con un laberinto, acceso a
la ruinosa Biblioteca y a la torre-campanario43. Sólo
la iglesia presentaba un estado aceptable y describe
en ella su portada con el escudo real, el retablo
mayor o la sillería del coro. Destaca una pieza ya
desaparecida, el pálpito «pintado de blanco y en sus
paneles figuran abades y abadesas, todos ellos provistos de su báculo»44, en cuya barandilla inscribieron sus nombres algunos de los visitantes del
monasterio (obra de yeso, se desmoronó al desaparecer la cubierta de la iglesia). Describe también el

representa a San Victorián vestido de Pontifical, a
sus lados San Gaudioso y San Nazario, y detrás a
varios monjes»39, ya reseñada por J. M' Quadrado,
Carlos Soler y Arques y Celso Gomis, que como
veremos, pasará posteriormente a manos privadas.

EN NUESTRO SIGLO,
LA RUINA ES LA SEÑORA DEL LUGAR
Hasta la segunda mitad de este nuestro siglo, el
transcurrir agónico del monasterio no parece alcanzar el trágico fin que lo convierta en las ruinas que

Palacio Abacial. María Magdalena, lienzo citado
por Lucien Briet. Foto Manuel López Otal.
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mausoleo o «Panteón de los reyes de Sobrarbe»:
«Protegido con una balaustrada, este mausoleo se
compone de una arquería en la que se extiende un
sarcojilgo negro en _forma de ataúd. Más arriba y
sobre un ele ante soporte, aparece una segunda
tumba, con un esqueleto de mármol semi-envuelto
en un sudario. El conjunto, completado por trofeos
v un inmenso blasón, destaca sobre un manto real
rematado por una corona, flanqueado por dos estatuas, la primera representa a .dragón triunfante v la
segunda a .4jrica vencida. Grabada sobre la arquería, puede leerse in dificultad una inscripción latína»4'.
En la Sacristía cita el conjunto de piezas que
compone el «Pontifical»; el arca de plata con las
reliquias de S. Victorián; «una casulla y una capa
bordadas, un busto de San Victorián y una inmensa
custodia»-"U y varios cuadros, entre ellos «los retratos de los doce apóstoles, un descendimiento, una
Virgen de Monserrat»47. En la cripta o «carnerario»
encuentra que «las sepulturas [ ...] han sido violadas .v por sus siniestras aberturas se veían esqueletos tumbados sobre una lamentable capa de polvoy
de escombros» as.
En el propio Palacio Abacial donde se alojó,
contempló más cuadros: «una Santa Virgen ilumi-

de 1920, que nos muestra el retablo mayor''-.
Lamentablemente, no aparece ninguna fotografía
del monasterio en la colección del aragonés Juan
Mora Insa (Archivo Fotográfico de Arte Aragonés)
o en la de Adolfo Mas i Ginesta, base de la colección del Instiutt .4matller d',Jrt Hispánic de Barcelona, pues por aquellas mismas fechas recorrieron
la provincia de Huesca.
Más noticias sobre el monasterio en dicha década de 1920 las hallamos en unas notas manuscritas
existentes entre la documentación sobre S. Victorián depositada en el Archivo Diocesano de Barbastro. En ellas, se describe el retablo mayor como «un
mosaico de cuadritos pintados en madera, v los del
pie de extraordinario mérito, ornando el magnífico
cuadro de S. Victorián que es el centro del altar»;
sobre la sillería del coro, se cita que representa en
sus respaldos la vida de S. Benito, es obra en madera de nogal «por reputado arijflee», y se compone
de 26 asientos más el del Abad y dos para sus familiares ('?). En la casa -Palacio Abacial cita
varios cuadros algunos ya reseñados por Brietcomo «uno que representa a S. José en su taller
alumbrándole con un velón el niño Jesús, otro del
patriarca S. Benito, ambos de pintura al oleo,v uno
de pintura de esmalte en cristal que representa a

naba a un San José trabajando, una Magdalena
rubia parecía de la escuela (le Boucher y, en la
aureola de un gran medallón, meditaba un San Victorián»-9.

Pese a la lamentable apariencia del monasterio,
no deja de señalar : «No le falta en absoluto orgullo
y majestad al ex-monasterio de San Victorián cuando se le mira de frente desde la parte injt:rior [../
Los diversos cuerpos del edificio sobresalen por
encima de una sucesión (le obstáculos , congo del
seno de un espeso seto de árboles y se alinean, rojizos, desiguales, en actitud hierática, agujereados
por vanos negros. Los tejados basculan v los más
adelantados dan sombra a las partes más retraídas; se eleva una torre; se deshacen muros dislocados; un campanario robusto y agujereado, provisto
de campanas, anuncia la existencia de una iglesia»5U. El interés por este texto entre la gente de la
comarca se manifiesta en la existencia de un
manuscrito , transcripción de dicho artículo por el
boltañés Eladio Núñez11, ya que no se publicaría el
texto de Briet en España hasta 1990.
También se conservan de esa época algunas
fotografías de otro excursionista, Julio Soler i Santaló (t1914). Destaca en el apartado gráfico una
postal fotográfica obra de M. Arribas. editada por el
comerciante Ángel Lanosa de Boltaña en la década
26

San Beturián de Sobrarbe

IluspEderíu. Escudo del Abad migo Royo (t1660).
( na noche alguien quiso ller^trselo.
Foto ;uanuel Lópie: Oral.

S. Antonio de Padua, de unos treinta centímetros,
;nuv codiciado de los anticuarios»>
Sobre los anticuarios, reseñar que ya a principios de nuestro siglo habían hecho acto de presencia en la comarca, como señala en varias ocasiones
en sus obras Lucien Briet. En 1908 hallamos al
zaragozano Bautista Valera interesado en la adquisición de varias tablas del siglo XVI en la ermita de
la Virgen de Viflarciello de Banastón, mientras que
un 1910 se avisaba desde el Obispado de Barbastro
al párroco de Boltaña para que estuviera atento,
pues había por la comarca dos anticuarios que mostraban interés por piezas del monasterio de la Virgen del Carmen de Boltaña4. Estas noticias podrían
engarzar con lo que nos contaba Antonio Lanau
hijo, quien nos narraba, aunque de forma confusa,
cómo hacia 1912 ó 1914 el párroco había vendido
dos valiosos «cuadros» que pertenecían al retablo y
que se los habían llevado a «Alemania», pero que
fueron recuperados, ante las reclamaciones de las
gentes del país. No existe ninguna referencia documental a tal hecho, v la fotografía del retablo mayor
de M. Arribas, lo muestra completo.
Posiblemente, esta digenda sea una confusión
generada con lo sucedido con unas tablas que se
hallaban depositadas en la Sacristía. una de ellas
descrita por autores como J. M' Quadrado (1844),
Carlos Soler (1878). Celso Gomis (1882) o Joaquín
Carpi (1887). En nuestro siglo hay una referencia a
ella dada por Ricardo del Arco en su Guía (1910)»,
aunque la veracidad de dichos datos es dudosa, pues
están copiados de J. Carpi. y en 1911 no la describe
Lucien Briet, quien sí alude a otras piezas en dicha
Sacristía. Dicha tabla fue adquirida por el coleccionista catalán Rómulo Bosch i Alsina (tl923), cuyo
hijo Rómulo Bosch y Catarineu se ve obligado en
1934 ante problemas financieros a cederla al Instituto contra el Paro Forzoso, quien deposita dicha
colección en el Museo de Arte de Cataluña (Nluseu
Nacional d'Art de Catalunyva). Allí, parte de la
colección es adquirida por el VIuseu y otra parte de
la colección la adquiere en junio de 1950 Julio
Muñoz Ramonet, de la cual dona una parte al
Museo y otras piezas, entre ellas la tabla a la que
nos referimos, pasó a engrosar su colección de
arte> . Será Ch. R. Post" quien ofrece los primeros
datos sobre la identificación de la procedencia y
autor de dicha tabla. ,
Otra tablas, también procedente del conjunto
de escenas que configuraban el primigenio retablo y
del mismo autor, se encuentra hoy depositada en el
Museo Diocesano de Barbastro, sin que se posea_
frente a las referencias existentes sobre la ya citada

tabla, ningún dato en aquellos u otros autores.
Podemos considerar que otras muchas piezas más
desaparecieron, sin que sepamos nada de ellas,

Iglesia. La mutilada efigie de Felipe V,
hene^utor del monasterio, ¡lo,, vaco abandonada

en un rincón. Foto .fanuel López Ola¡

adquiridas por anticuarios a los que poco preocupaba su lugar de origen.
Pese a ello. en dicha época persiste el interés
por proteger el monasterio por parte de la Comisión
Provincial de Monumentos, pues en 1921 se requiere información sobre las obras que los habitantes
del monasterio planeaban hacer en él. Aluden los
miembros de dicha Comisión a la importancia del
monasterio como «panteón Real v :Monumento Hist^lrico :1 rtístieo», aunque no había sido declarado
como tal`9.
La guerra civil supone un nuevo desastre para el
monasterio. Llevados por una rabia anticlerical y
antirreligiosa, un grupo de milicianos autodenominados «Los Aguiluchos», acompañados por gentes
de la zona de ideas libertarias, subieron hasta el
monasterio en agosto de 1936. Sobre lo allí ocurrido, los recuerdos de Antonio Lanau hijo son confusos: encendieron uña gran hoguera a la cual arrojaron las imágenes de los retablos y la que coronaba la
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puerta de la verja del coro, cuadros, ornamentos,
libros y documentos que quedaban en arcones: destrozaron el «Panteón de los reyes de Sobrarbe» y
profanaron la tumba de Iñigo Arista60, quemando los
huesos que contenían ambos sepulcros, el de Iñigo
Arista y Gonzalo, junto con los restos de los monjes,
y se llevaron las piezas de orfebrería. entre ellas el
arca-relicario del siglo XVII de S. Victorián y las de
sus discípulos, a Aínsa, donde se situaba la «comarcal» (el Comité Comarcal republicano). Antonio nos
comentó también que arrancaron a culatazos dos de
las tablas del retablo, lo que no parece sin embargo
probable, pues se conservan todas, y posiblemente
se refiera a los dos cuadros ubicados en los pequeños altares sitos en los brazos del crucero, dedicados
a S. Benito y a la Virgen del Rosario.
Aún pudieron salvarse los cuadros que había en
el Palacio Abacial, así como diversos documentos
que escondieron la familia que allí moraba. Del
«Pontifical» se perdieron piezas, y aunque Ricardo
del Arco señala que se salvaron el báculo románico
de madera y el anillo de oro61, en el Museo Diocesano de Barbastro actualmente sólo se conservan la
mitra del siglo XII y una sandalia litúrgica62. El

Catedral de Barbastro, capilla de S. José. Adaptado al nuevo
espacio, el retablo mayor de S. Vctorián . Foto Inventario
del Patrimonio Artístico de la Diócesis de Barbastro.
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retablo mayor, la mazonería de los retablos de los
altares laterales y la sillería del coro se salvaron,
según nos contaban algunos vecinos de la comarca,
porque se colocó en la puerta un cartel señalando la
requisa del monasterio por la CNT.
En 1938, ante la ofensiva franquista y la formación de la «bolsa de Bielsa», el monasterio quedó
en primera línea de fuego, pues sobre las laderas de
la Sierra Ferrera se situaban las trincheras republicanas. Fue respetado milagrosamente por la artillería franquista, aunque el estruendo de los estallidos
contribuyó a debilitar los viejos muros.
Tras la guerra, situado el monasterio en una
zona de actuación de grupos guerrilleros63, el Obispado de Barbastro, cuyo patrimonio artístico en la
diócesis había sido ampliamente mermado por la
guerra civil, decide trasladar lo que había respetado la guerra en el monasterio a fin de ocupar aquellos vacíos que existían en otros edificios eclesiásticosóa. Bajo el obispado de Arturo Tabera Ara
(1946-1952), se inicia la lamentable diáspora por la
diócesis del patrimonio mueble del monasterio.
En 1949, por decisión del Obispo, se trasladó el
retablo mayor65 de la iglesia del monasterio a la
Catedral de Barbastro, donde se ubicará en 1953 en
la capilla de San José66. El traslado desde el monasterio, falto de accesos para vehículos rodados, se
efectuó sobre caballerías hasta alcanzar la carretera
que discurría junto a Arro. En el montaje en la capilla barbastrense surgieron varios problemas. Tras ser
restaurado por los zaragozanos hermanos Albareda,
hubo que adaptarlo al nuevo espacio: «El arco que
corona el retablo hubo que achatarlo un poco para
adaptarlo a la altura de la capilla. En él figuraba la
imagen de San Victorián casi de tamaño natural de
madera policromada que hoy se encuentra en la
ermita del Pilar cerca del monasterio»67. Además,
al volverlo a armar, como no poseían ninguna referencia de cómo se distribuían las escenas en el retablo68, las colocaron según les pareció, como se
demuestra al comparar la disposición de las tablas
en la fotografia de M. Arribas con la actual.
En noviembre de 1950 se trasladó la sillería del
coro69 a la iglesia-colegiata de Boltaña. Desmontada por el carpintero boltañés Manuel Lacasta, los
propios vecinos de Boltaña, a lomos de caballerías
y sobre sus propios hombros, trasladan las piezas
del coro y la reja de éste hasta cargarlos en un
camión. En la iglesia de Boltaña, cuya nave central
es más ancha que la de San Victorián, se altera el
orden de las sedes, adoptando una disposición rectangular. Igualmente se trajo a dicho lugar el fascistol del coro y el tornavoz del púlpito.

Por estas mismas
fechas, salen de] monasterio los armazones
de los retablos que había en las capillas, desprovistos de imágenes
por la guerra civil. El
número de altares menores, adornados con
retablos, era de doce7°
y fueron dispersados
por lugares cercanos
al monasterio, como la
ermita de la Virgen del
Pilar de Oncíns o las
iglesias de Los Molinos,
Torrelisa, Araguás y el
Pueyo de Araguás o de
la comarca como la de
Latorrecilla. DesconoBoltaña. Coro de S. Victorián. Dedicado a S. Benito, su programa iconográfico es uno de los
cemos dónde se hallan
más completos en España sobre la vida de dicho santo. Hubo de ser adaptado al nuevo espacio.
los restantes. Su nueva
` Foto Inventario del Patrimonio Artístico de la Diócesis de Barbastro.
ubicación significó en
algunos casos su mutilación, pues su envergadura era en ocasiones superior al
espacio absidial disponible. Resulta desazonador ver
aquellos retablos adornados con imágenes modernas
cuando no con fragmentos de la decoración del retablo en los apeos, reutilizando los dorados adornos.

Incluso las puertas de la iglesia, que fueron llevadas a Los Molinos para la nueva iglesia, al ser
demasiado grandes, quedaron abandonadas. Uno de
los batientes se vendió, según nos contaba Antonio
Lanau, y fue a parar a Torres del Obispo, mientras
que el otro reposa abandonado en la ruinosa llospedería. Los vecinos de Los Molinos se apañaron
finalmente con los batientes de la puerta de la iglesia que daba al claustro.
Al Palacio Episcopal de Barbastro se trasladaron también en 1949 y fechas posteriores, varios
cuadros procedentes de la Sacristía del monasterio:
un Ecce Horno (principios del s. XVIII); una representación del martirio de Santa Orosia (?) (primera
mitad del XVIII); una Crucifixión (s. XVIII). y un
conjunto de lienzos, obra de un mismo autor, compuesto por un Cristo salvador, la Inmaculada Concepción y retratos a medio cuerpo de los doce Apóstoles (segunda mitad del XVIII). Además algunas
esculturas de pequeño tamaño como una imagen de
S. Antonio de Padua y otra de S. Ramón (s. XVIII),
un busto-relicario dé S. Victorián en madera (s.
XVII), y las piezas que restaban del «Pontifical», la
mitra y una sandalia litúrgica.

El Puevo de Araguás . Retablo procedente de S. Victorián,
su ubicación resulta artificial, resaltada además
por la falta de las imágenes , suplidas por otras
de escayola o adornos reaprovechados.
Foro Manuel López Otal.
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Con la iglesia ya vacía, se desacralizó por el
obispo Pedro Cantero Cuadrado (1952-1954) en
1953. Como remate a estos hechos, la techumbre de
tela curva se levantó y se utilizó para cubrir la
nueva iglesia que se estaba alzando en Los Molinos
y otras iglesias. Aquel tejado, repasado hacia 1940,
vería como al destejarlo, se filtraba la humedad por
los maderos, éstos se pudrían y caían sobre las
bóvedas de mampostería, que arrastraban en su desplome. Pronto el suelo de la iglesia se convirtió en
un montón informe de escombros, donde crecía una
abundante vegetación.
En junio de 1955 lo visitan v reseñan ya su
ruina los profesores de la Universidad de Zaragoza
Antonio Uhieto Arteta (t) y Ángel J. Martín Duque,
autor el segundo de la única tesis doctoral existente
sobre la documentación de] monasterio, inédita.
Sólo han pasado unos pocos años de su desacralización y de haberse levantado la techumbre y ya alude
el profesor Martín Duque «a las ruinas -como va
pueden calificarse de San f/ictorián». En la iglesia cita la «estatuaria barroca vulgarísinna y pintura efectista de colorido nada armonioso», perdida
casi por completo porque «desde hace pocos años,
con posterioridad ya a nuestra guerra civil, se ha
venido despojando a la cubierta de sus tejas para
aprovecharlas en otros lugares; lo que ha provocado una serie de derrumbamientos augurando la
próxima desaparición del templo»'1. Subsistía aún
el arcosolio que acoge el sarcófago pétreo atribuido
a Iñigo Arista, cuya inscripción o epitafio, en letras
plateadas sobre fondo negro, se borraba con el agua
que se desliza por los muros, así como las pinturas
que ornaban las paredes los estucos decorativos y
los relieves de los Padres de la Iglesia existentes en
las pechinas (le la cúpula, desfigurados y
caídos al suelo.
A partir de los años 60 surgen numerosas voces pidiendo la restauración y conservación del monasterio. Una de las personas
más activas en tal reclamación es el doctor
Francisco Salamero Reymundo-33, que
impulsa en 1972 la constitución del Patronato del Real Monasterio de San Victorián,
que contactó con diversas personalidades,
como el entonces Príncipe de Asturias,
S.A.R. D. Juan Carlos, en 1968'1. Aparecen
también diversos artículos en prensa sobre
el monasterio firmados por plumas como la
de Giorgio della Rocca, Carrete Parrondo,
Guillem Jorue Graells, el barbastrense José
Cardús Llanas' o el ex- ministro franquista
José Maria de Areilza76.
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Con la democracia continúan los intentos por
impulsar la rehabilitación del conjunto monástico,
como el realizado por la Fundación Pública «La
Morisma» de Aínsa en 1988. A través de la prensa
se hallan referencias a diversos intentos de restaurar el monasterio, cuyos muros continuaban derrumbándose y recibiendo visitas de amigos de lo
ajeno.. que intentaron una noche hacer desaparecer
el escudo de la Hospedería y recientemente se llevaron el «trucador» de la puerta del monasterio.
Lentamente, las instituciones reaccionan, y en
1984, por resolución del 2 de agosto'", el Departamento de Cultura y Educación del Gobierno de Aragón acordaba tener por incoado el expediente de
declaración de Monumento Histórico-Artístico, sin
haberse aún resuelto. Por aquellas fechas, se señalaba la inviabilidad económica de acometer la rehabilitación". En el verano de 1992, por un convenio
entre el Ministerio de Cultura y la DGA, se ejecutan
obras de consolidación, según criterios recogidos en
el proyecto redactado en 1990 por el arquitecto Joaquín Naval Mas. Se lleva a cabo la limpieza y consolidación de los muros de la iglesia, y la limpieza y
reconstrucción de la techumbre del claustro.
No se reanuda el interés por el monasterio
hasta 1997, en que en las Cortes de Aragón se presentan diversas iniciativas respecto a la continuación de la restauración del monasterio. Igualmente
se produce el traslado de los fondos del Patronato
al Instituto de Estudios Altoaragoneses`r, a fin de
revitalizarlo. Incluso en el propio Sobrarbe, una
iniciativa de la «Asociación de Mujeres `Santa
Agueda' de Boltaña-Sobrarbe», con la recogida de
firmas refleja la concienciación de las gentes del
país de la necesidad de rehabilitar S. Victorián y

Sepulcro de Iñigo .Arista. Hasta hace pocos años semienterrado
y envuelto por ¡ti maleza. último vestigio del «Panteón de los reyes ele
Sobr•urhe»_ Foto ótcmuel López: Otal.

San Beturián de Sohrarbe

preservar aquello que constituye parte de la identidad del SobrarheSO.
En la primavera del pasado año 1998. el Rolde de
Estudios Aragoneses. Junto a la Mancomunidad de
Sobrarbe y el Centro de Estudios de Sobrarbe. organizaron una serie de actos para reclamar una nayor
atención por parte de las autoridades hacia este tnonumento, símbolo para una comarca -e huella de la historia e identidad aragonesa. Entre ellos, una exposición bajo el título de «San Victorián de Sobrarbe»,
organizada por la Mancomunidad de Sobrarbe y coordinada por Roberto Serrano, que mostraba distintas
facetas del monasterio y su vinculación a su entorno
en lo histórico, artístico y etnográfico.
Como clausura a estas actividades, se celebró el
día 11 de julio una Jornada en el monasterio, donde
se presentó la edición de un facsímil sobre la historia del monasterio, editado por el Rolde de Estudios
Aragoneses (ver nota 1). Para animar la fiesta, se
contó con las actuaciones de los Titiriteros de Binéfar, la Orquestina del Fabirol y la Ronda de Boltaña. La Jornada tuvo una magnífica acogida en la
comarca, con más de 800 asistentes. En dicho acto,
Domingo Buesa Conde, Director General de Patrimonio, prometió que en este año (1999) veremos
andamios de nuevo en el monasterio.
Así parece manifestarse con la firma de la cesión
de la gestión de aquellas propiedades que aún pertenecían al Obispado de Barbastro a la DGA el 18 de
marzo de este año, con la presencia por parte del
gobierno autonómico de su Presidente, Santiago
Lanzuela, el Consejero de Cultura, Vicente Bielza, y
el Director General de Patrimonio, Domingo Buesa,
y del Obispo de Barbastro, Ambrosio Echevarría, y
otros miembros del clero de dicha diócesis, así como
representantes políticos y culturales de la comarca, lo
cual refleja un nuevo interés de las instituciones por
este monasterio, tan importante para la historia de
Aragón. Se ha indicado que para su restauración se
van a destinar este año 108 milloness1.
Hoy, sus muros arruinados ofrecen una imagen
que nos recuerda a las ruinas del romanticismo,
pero que en su altivo alzarse, permanecer, nos
hablan de la historia y de la importancia del que
fuera «Real Monasterio de San Victorián de Sobrarbe». Al pie de la Sierra Ferrera, dominando un hermoso paisaje, se ha convertido en impávido testigo
del transcurrir de la vida en una comarca como
Sobrarbe, condenada durante tanto tiempo al olvido
y abandono por sus gentes y por las instituciones.
En septiembre de 1997, en la celebración del
25 aniversario de la aparición ele 1ndal^tn, sus antiguos colaboradores, reunidos en Aínsa, acudieron

posteriormente a San Victorián. Entre los muros de
la derruida iglesia, las voces de la Ronda de Boltaña junto a la de José Antonio Labordeta. entonaron
una canción de este grupo sobrarbense, «País perdido». La voz de J. A. Labordeta; vieja en estas
lides, se sumó a nuevas voces que se unen a esta
lucha, en la que no hay que reblar, en la que hay
que persistir para sa!v ar nuestro patrimonio, para
afirmar nuestra identidad.
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