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Situado en el Somontano oscense a 29 km de Huesca, a través de la carretera N-240 en dirección a 
Barbastro, en Angües se toma el desvío a la izquierda y siempre con la sierra de Guara como paisaje 
de fondo. El núcleo urbano presenta un interés singular. Sus calles presentan un trazado medieval, 
son largas y no muy anchas, con abundantes portadas en arco de medio punto y fachadas construi-
das en sillar y tapial principalmente.

Aunque sus orígenes son mucho más remotos, de ellos no quedan apenas restos. Como villa 
aparece citada en la Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra en el año 1095, pero es a partir 
de 1172 cuando Casbas cobra importancia y comienza a transformarse en un centro de gran impor-
tancia para toda la región y sobre todo de una influencia decisiva. Casbas había sido conquistada 
por el conde de Urgel y tras la reconquista comienza las labores de repoblación mediante la con-
cesión de abundantes privilegios. El conde de Urgel cede todos sus derechos a Oria, o Áurea como 
también se le nombra en muchos documentos, condesa de Pallars por matrimonio con don Arnal 
Mir, que construirá un monasterio para monjas recibiendo la licencia el 26 de febrero de 1172 de 
manos de Esteban de San Martín, obispo de Huesca que anteriormente había sido abad del mo-
nasterio de Poblet, permiso obtenido bajo la condición de reconocer su permanente dependencia 
del obispo de Huesca.

Según refleja Jerónimo Zurita en sus Anales de la Corona de Aragón, Arnal Mir era uno de los 
grandes del reino de Aragón, denominándolo “señor de castillos y villas en los condados de Pallars, 
Ribagorza y Urgel”, casado en primeras nupcias con Estefanía de Urgel, hija del poderoso Ermen-
gol VII conde de Urgel, y repudiada por no obtener descendencia, a pesar de lo cual mantuvo muy 
buenas relaciones con el padre. A su vez, Áurea era hija de Bernardo de Entenza, señor de Alcolea 
del Cinca y de Garsenda de Pallars.

CASBAS DE HUESCA

Monasterio de Nuestra Señora de la Gloria

En julio dE 1175 la comunidad monástica ya estaba 
organizada, ubicándose provisionalmente en la casa 
solariega que doña Áurea poseía en Casbas por derecho 

de herencia y quien a pesar de ser fundadora nunca llegó 
a profesar como religiosa. Esta casa, según nos cuentan en 
Casbas, correspondería al edificio que se encuentra adosado 
al lado sur del torreón de entrada al monasterio.

Las primeras monjas que llegaron a Casbas procedían 
del monasterio de Santa María de Vallvert, fundado en el 
priorato de Tragó por Ermengol VII y su esposa Dulce, de-
pendiente desde el siglo x del cenobio benedictino de Alaón; 
entre ellas se encontraba Elisabet, la primera abadesa del 
monasterio entre 1173 y 1182.

A pesar de que en un primer momento no se determina 
la adscripción a ninguna orden determinada, Casbas acaba 
por acatar las normas de la orden del Císter, por lo que 
cumple con una de sus principales funciones: la repoblación 
y colonización agraria, por lo que obtuvieron el apoyo y los 
favores de la monarquía. Ya en el momento de su fundación, 
con las donaciones de doña Oria, comienzan a extenderse 
las posesiones del monasterio incluso fuera del propio lugar 

de Casbas y en abril de 1178 se hace la dotación formal en 
presencia del rey Alfonso II, la reina doña Sancha, el obis-
po Esteban y varios nobles. En 1179, año en el que muere 
la fundadora, el rey Alfonso II confirma la pertenencia al 
monasterio de Casbas de las siguientes posesiones: villa de 
Casbas, derechos sobre la villa de Labagüarre, castillo y villas 
de Morata y Santa Agram, en el río Jalón, heredades en Ricla 
y Calatorao, castillo y villas en Peralta de Alcofea, Torres 
de Alcanadre y Torrillón, villa de la Roya y heredades en 
Alcolea. El rey otorga también el privilegio a los hombres 
de estos lugares de no prestar ningún servicio, ni pagar cena, 
hueste, cabalgada, monedaje ni cualquier otra carga, reci-
biendo al monasterio bajo su protección y amparo. A todas 
estas donaciones se sumarán las realizadas por el propio hijo 
de la fundadora, Arnaldo de Pallars, quien cede al monasterio 
de Casbas todos sus derechos sobre las iglesias de Casbas, 
Torres de Alcanadre y Ara, a cambio de la encomienda de la 
de Torres y cien sueldos jaqueses al año.

No solo son las donaciones lo que va agrandando el 
patrimonio del monasterio: también se reflejan en los docu-
mentos algunas compras como el molino en el río Formiga, 
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que se vende en 1182 a la abadesa Isabel o Elisabet. Esta 
abadesa compartirá gobierno con doña Catalana, sobrina de 
doña Áurea y pariente del rey Pedro II de Aragón, hasta el 
año de su fallecimiento, 1187, cuando doña Catalana pasa a 
dirigir la comunidad religiosa como abadesa de pleno dere-
cho (posiblemente hasta entonces hubiera llevado el título 
de abadesa a modo honorífico). Durante los veinte años que 
duró su abadiado, como hecho destacado se puede nombrar 
la donación a la abadesa de Casbas de los lugares de Bierge, 
Yaso y Sieso realizada por Alfonso II de Aragón en 1188, en 
permuta por el castillo y villa de Morata, así como la compra 
a título personal del monasterio de San Benito de Calatayud, 
lo que le originaría una severa crítica por parte del obispo 
de Huesca y posiblemente el consejo de abandonar el car-
go. Quizá fuera éste el motivo que le llevara a la localidad 
turolense de Burbáguena para fundar en ella el monasterio 
de Santa María, que agrupaba a mujeres y hombres en una 
heredad donada a ella por el rey Pedro II y donde pasó los 
dos últimos años de su vida.

Mientras, en 1196, el papa Celestino III consiente que 
el convento tome la orden cisterciense, eximiendo además al 
monasterio de la jurisdicción diocesana a la que había sido 
adscrito según las condiciones de la fundación, eximiéndolo 
también de pagar cualquier tributo y ordenando que ningún 

obispo ni otra persona puedan interferir en la elección de 
abadesa, ni entrometerse en la institución ni remoción de 
abadesa.

En 1204, Catalina de Eril sucederá en el cargo de aba-
desa a doña Catalana, perteneciente a la familia que ejercía 
el señorío de Candasnos. Siguen incrementándose las pose-
siones del monasterio, aunque ya de forma más pausada. En 
1208 el rey Pedro II concede al monasterio una extensión de 
tierra yerma en los Monegros, pero regada por el río Ebro. 
En febrero de 1214 encontramos el primer caso de donación 
voluntaria de una persona al monasterio junto con sus bienes 
materiales, en este caso Gazol entregará al monasterio 100 
maravedís de oro y “todas sus cosas” en el término de Casbas; 
poco antes se había ejecutado la compra del monasterio de 
San Benito en Calatayud junto con las posesiones de Lafoz, 
Miedes y Cadenas.

Ya desde este momento son prácticamente constantes 
los cambios de propiedades a particulares seguramente con 
la intención de reagrupar bienes tan dispersos y así poder 
ejercer un mejor control de todos ellos.

Así pues, podemos hablar de un primer periodo de 
prosperidad que comprenden desde la fundación hasta los 
primeros años del abadiado de Catalina de Eril (1215-1220), 
debido principalmente a las donaciones que recibe el monas-
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terio. Los sucesivos abadiados de Sancha de Lizana (1235) y 
Sancha Guillén (1256) son un periodo de depresión, que se 
mantiene en los primeros años de Inés de Ribas (1258 apro-
ximadamente) iniciando ésta un periodo de recuperación que 
se consolidará en la época de Urraca de Huerta (1284) y se 
mantendrá con Elvira Sánchez (1295). A partir de entonces, 
cuando en 1330 toma el cargo de abadesa Teresa de Entenza, 
comienza la decadencia más fuerte del monasterio.

El monasterio de Santa María de Casbas llegó a tener 
grandes riquezas y se constituyó en un centro de gran in-
fluencia. Contó con el apoyo de la monarquía y todas sus 
abadesas provenían de las grandes familias aragonesas que 
con sus dotes contribuyeron a agrandar las posesiones del 
monasterio, algo que no se correspondía con los primeros 
deseos de pobreza y austeridad de la orden, aunque no fue 
ésta una excepción, ya que desde mediados del siglo xii la 
mayoría de los monasterios cistercienses se convirtieron en 
grandes terratenientes, siendo ellos mismos víctimas de lo 
que en origen censuraron. Los principios de la orden del 
Císter renuncian a los bienes terrenales como única forma 
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de alcanzar los beneficios eternos, potencian el trabajo junto 
con el recogimiento y la oración: un espíritu de simplicidad 
y pobreza que como en nuestro caso, se vio sustituido por el 
lujo y la riqueza.

La propia arquitectura es reflejo de las normas del Císter: 
evita la decoración porque perturba y distrae para la oración 
y el recogimiento, se busca una arquitectura más espiritual.

EL conjunto monástico, declarado Monumento Históri-
co-Artístico de carácter Nacional en noviembre de 1979, fue 
edificado conforme el modelo cisterciense y en la actualidad 
conserva algunos restos de su estructura original como son 
las murallas, la torre del homenaje de planta cuadrangular, la 
casa abacial, el claustro de cuatro crujías con arcos lobulados 
del siglo xv y la sala capitular donde vemos dos laudas sepul-
crales con las figuras esculpidas de dos abadesas y las fechas 
de su fallecimiento, 1527 y 1575. Todo ello con notables 
remodelaciones realizadas principalmente en los siglos xvii 
y xviii. Mención aparte merece el templo que es la parte que 
mejor conserva su estado original aunque perdió gran parte 
de su mobiliario litúrgico en la guerra de 1936.

Ábsides

Crismón de la portada
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La iglesia comenzó a construirse en los últimos años 
del siglo xii. La parte que más se corresponde con el estilo 
románico, propiamente dicho, es la comprendida por los 
tres ábsides de planta semicircular y una parte del crucero. El 
resto de la fábrica adquiere elementos más característicos de 
la arquitectura cisterciense y por lo tanto encontramos una 
serie de elementos de claro carácter protogótico. 

La fábrica original es de sillares bien escuadrados con 
abundantes marcas de cantero, aunque en altura se pierde 
la calidad de los mismos, quizá debido a un empeoramiento 
de las condiciones económicas. La iglesia presenta una sola 
nave, transepto y tres ábsides en la cabecera. 

Desde el exterior se pueden ver las reformas sufridas en 
el siglo xviii, cuando se recrecieron tanto la nave como el 
transepto y la cabecera mediante ladrillos, abriendo una gale-
ría de arquillos en la parte del transepto que nos recuerdan las 
tipologías de los palacios aragoneses. Se conserva la cornisa 
original, así como los canecillos que la sustentaban a lo largo 
de todo el perímetro del edificio.

La cabecera del templo está formada por tres ábsides, 
sobresaliendo el central respecto a los laterales por su tama-
ño, tanto en altura como en anchura, y todos ellos elevados 
sobre un basamento con una pequeña moldura y articulados 
por medio de columnas en las uniones del ábside central con 
los laterales. En cada uno de los ábsides se abre un ventanal 
en derrame decorado por una arquivolta que descansa sobre 
capiteles con columnillas y basas. Estos vanos absidales pre-
sentan capiteles de decoración sencilla: motivos geométricos, 
vegetales y volutas. El único capitel historiado lo encontra-
mos en el ábside central, donde se repite la misma escena en 
sus dos caras. Aquí se representa dos parejas de hombres de 
pelo corto, cubiertos sólo por un calzón formando pliegues. 
Cada uno de ellos sujeta al otro por detrás de la nuca, mien-

tras que la otra mano se enlaza con la del oponente, represen-
tando una forma de lucha o enfrentamiento.

En el lado sur del transepto se abre un amplio ventanal 
decorado con arquivoltas que descansan sobre columnillas 
rematadas por capiteles sin decoración, frente al vano que 
se abre al lado opuesto que es simplemente en forma de 
aspillera.

En el arranque del muro sur de la nave se encuentra en 
un cuerpo resaltado, la portada, profundamente abocinada, 
de excelente factura. Está formada por once arquivoltas de 
medio punto de muy diversa decoración geométrica, inter-
caladas con cuatro arquivoltas en arco de medio punto que 
se apean sobre otras tantas parejas de columnas con capiteles 
lisos y a las que les faltan los fustes. Las arquivoltas se apoyan 
en nueve pares de capiteles, lisos y estilizados, que a su vez se 
apoyarían sobre nueve pares de columnas, hoy desaparecidas, 
que quedaban agrupadas de tres en tres. Queda reflejada en 
esta portada toda la simbología del número nueve (nueve son 
las fases del desarrollo espiritual) y del número tres, símbolo 
de la Trinidad. Pero el eje simbólico de esta portada es el 
crismón, único motivo esculpido en el centro del tímpano, 
también trinitario y con un Agnus Dei en su centro. Del mismo 
modo que las arquivoltas, vienen a sugerir un símbolo de lo 
material que distrae al hombre del profundo conocimiento, 
siendo profusamente trabajadas con diversos motivos geomé-
tricos, ajedrezado jaqués, incluso una de ellas se encontraba 
decorada con puntas de diamante, muestra del excelente 
trabajo de cantería llevado a cabo en esta portada. La nume-
rología tuvo su importancia durante todo el románico siendo 
potenciada en gran manera por el Císter para llegar a ser fun-
damental en el gótico por lo que nos situamos en la antesala 
de las nuevas formas y modos de construir del nuevo estilo 
que poco a poco se introduciría también por estos territorios.

Capitel de la ventana del ábside central Capitel de la ventana del ábside norte
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El interior de la iglesia está formado por los tres ábsides 
y por tres tramos de nave cubierta con bóveda de cañón sobre 
fajones, que a su vez se apoyan en columnas adosadas que no 
llegan al nivel del suelo sino que se ven interrumpidas por 
grandes ménsulas. Los ábsides se cierran por medio de bóvedas 
de cuarto de esfera y presentan en su parte central sendos ven-
tanales, el del lado del evangelio aparece oculto por un retablo 
barroco. Parece ser que se le dio mayor relevancia al central, de 
doble arco con capiteles historiados que descansan sobre es-
beltas columnas, mientras que el que queda a la vista en el lado 
sur es más sencillo, con un solo capitel a cada lado decorado 
con motivos geométricos y florales, aunque no de peor factura. 

Sobre el transepto se eleva un cimborrio octogonal cie-
go, sustentado por cuatro arcos torales de medio punto do-
blados. El paso del cuadrado al octógono se realiza mediante 
trompas con decoración posterior de yeserías sobre las que se 
representan los escudos de algunas abadesas del monasterio. 

En el último tramo hacia los pies de la iglesia encontra-
mos dos coros, el coro alto, con sillería y el coro bajo, ce-
rrado por celosías desde donde la comunidad religiosa podía 
seguir los oficios aislándose de los seglares.

También a los pies se encontraba la torre románica de la 
que todavía se conserva un tramo de las escaleras de caracol.

En este monasterio se veneraba la imagen de Nuestra Se-
ñora de la Gloria, una talla románica de la que sólo se conser-
va su cabeza, la cual se recuperó a modo de las imágenes del 
xviii, con cuerpo de armazón, y que hoy en día se conserva 
en la iglesia parroquial de la localidad.

Cúpula del crucero

Interior



1754 / C A S B A S  D E  H U E S C A

Capiteles interiores de la ventana del ábside central
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SaliEndo dEl puEblo dE CaSbaS en dirección hacia An-
güés, nada más pasar el barranco de las Hoyas, una 
corta pista a la derecha, conduce hasta el templo de 

Nuestra Señora de Bascués. Esta ermita sería en realidad la 
iglesia de una antigua población que desapareció en el siglo 
xvi, asolada por una epidemia. En los documentos conser-
vados en el monasterio de Nuestra Señora de la Gloria de 
Casbas ese encuentran numerosas alusiones que nos permiten 
seguir la trayectoria de esta pequeña población. 

Las primeras referencias aparecen en 1205 cuando Gui-
llerma de Moncada, vizcondesa de Narbona, vende a Juan 
de Bierge el castillo y la villa de Bascués, quien a su vez da 
la mitad de la villa al monasterio de Casbas. En 1237, su 
hijo Pedro de Bierge reparte con su hermana y su cuñado las 
posesiones de su padre. Estos en 1256 le conceden estas po-
sesiones a su hijo Gómez y probablemente Pedro de Bierge 
hizo lo mismo con un hijo suyo o las vendió. Tras una laguna 
en los documentos no se vuelve a tener noticias hasta 1277, 

Este monasterio mantuvo su actividad durante siglos 
momentos de mayor o menor esplendor, momentos de 
gran poderío económico e incluso influencia política, pero 
también de trabajo y oración. Tuvo un último momento de 
auge, a partir de 1988, cuando llegó su última abadesa y a 
pesar del reducidísimo numero de monjas que lo habitan, el 
monasterio se llenó de actividad: se hacían dulces, cerámica, 
todo ello destinado a la venta. Desde el ámbito espiritual 
se convocan semanas de oración, la hospedería acoge a un 
buen número de personas que buscan aquí un lugar de reco-
gimiento, en busca de paz y tranquilidad. Definitivamente el 
monasterio cerró sus puertas en el año 2004 cuando pasó a 
manos privadas, desde entonces permanece a la espera de una 
rehabilitación, unos nuevos usos y deseando no caer en el ol-

vido. En 1998 se publicó la tesis doctoral sobre La arquitectura 
cisterciense en Aragón, 1150-1350, de Ignacio Martínez Buenaga, 
que presenta un capítulo dedicado a este monasterio.

Texto: MENB - Fotos: AGO - Planos: IAG
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momento en el que Fortún es señor de Bascués hasta 1332 en 
que aparece Betrán Jiménez como señor de Bascués. Parece 
ser que la posesión de la villa continuó dividida entre el mo-
nasterio y los sucesores de Betrán hasta aproximadamente la 
mitad del siglo xv. 

La ermita, de fábrica de sillería, es de una sola nave con 
planta rectangular y ábside de planta semicircular. En el exte-
rior posee un ábside liso, sin decoración, con una ventana de 
doble derrame que se abre en el centro junto con otra abierta 
hacia el lado sur del presbiterio, únicas fuentes de luz en el 
interior de la iglesia.

La puerta principal se abre a los pies del muro sur. Se 
trata de una puerta sencilla, de arco de medio punto adove-
lado, con tres arquivoltas, dos de ellas biseladas que se apean 

en imposta con sendas jambas rectas, mientras que la central, 
de baquetón, deja adivinar un esbozo de capitel. Destaca el 
crismón trinitario con el monograma de Cristo, colocado 
en el mismo muro sobre la puerta, como único elemento 
decorativo con trazas en su talla más elaboradas, que señala 
lo avanzado en el siglo de su factura, advirtiendo ya el inci-
piente estilo gótico, aunque llama poderosamente la atención 
el hecho de que esté ladeado 90º a la izquierda. Otra pequeña 
puerta de medio punto se abre en el muro norte, en el primer 
tramo de la nave. 

En el interior encontramos el ábside rematado por una 
bóveda de cuarto de esfera y la nave única, con una cubierta 
de medio cañón con arcos fajones que delimitan los distintos 
tramos así como el presbiterio. Dichos fajones se sustentan 
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en capiteles lisos, remates de las gruesas columnas adosadas al 
muro. Una imposta lisa recorre todo el perímetro del edificio 
señalando el arranque de las bóvedas.

El edificio sufrió una posterior ampliación hacia la parte 
de los pies. Para ello se desmontaron las columnas del último 
tramo de la nave, que todavía se conservan colocadas hoy 
en día a ambos lados del presbiterio, y se cubrió esta zona 
mediante cubierta de madera a dos aguas. La construcción 
original de la iglesia se puede fechar a finales del siglo xii.

En los pies de la nave encontramos una pila bautismal sin 
decoración, de copa semiesférica y grandes dimensiones, así 
como un sepulcro vacío de factura simple en el que tampoco 
encontramos decoración alguna.

La zona del altar está presidida por una réplica de la 
imagen de Nuestra Señora de Bascués. La original se con-

servaba en la iglesia parroquial de Casbas de Huesca pero 
desapareció durante la Guerra Civil Española (podemos verla 
fotografiada por Ricardo del Arco en su obra Catalogo monu-
mental de España, en el tomo referente a Huesca).

Texto y fotos: MENB - Planos: IAG
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