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Uno de los más bellos lugares del Pirineo aragonés lo constituye sin duda el valle de Gistaín, en 
la comarca de Sobrarbe. Aquí se encuentran algunos de los parajes más espectaculares: localidades 
rodeadas de picos de más de 3.000 m de altitud, praderas, bosques, gargantas y riscos que acompa-
ñan al visitante en sus aventureras incursiones sobre este rincón del Pirineo.

Este es el marco para San Juan de Plan, una población que se eleva a 1.122 m de altitud, a unos 
150 km de distancia de Huesca, en la orilla derecha del río Cinqueta, río que excava los terrenos 
del valle en su curso infinito.

Su caserío es amplio y sobrio, caracterizado por los tejados de pizarra y por un material duro 
y elegante como el granito, y que se divide en dos zonas, “Cabo Lugá” y “Suel Lugá”. 

En su recopilación de poblados y despoblados, Ubieto Arteta nos informa sobre su denomina-
ción: entre 1323 y 1543 se llamó San Juan de Gistaín, más tarde pasó a adoptar simplemente San 
Juan como topónimo, y finalmente, desde 1920 se le conoce como San Juan de Plan.

En cuanto a la propiedad de la tierra, en 1295 era de realengo, y en 1323, Guillermo de Meytat 
dio la villa de San Juan de Gistaín a Pedro de Meytat. El 15 de julio de 1328 Alamán de Torayla 
presta homenaje a Alfonso IV de Aragón por el castillo de San Juan de Gistaín. Mantiene su posi-
ción de realengo, por lo menos hasta 1785. Se incluye dentro de la circunscripción del obispado de 
Lérida hasta la reorganización de las diócesis en 1571, fecha en que pasa a pertenecer al obispado 
de Barbastro.

SAN JUAN DE PLAN

Iglesia de San Juan Bautista

Ermita de la Virgen de Ligüés

Nos eNfreNtamos a uN edificio complejo, casi poliédri-
co, resultado del devenir histórico, de todas aquellas 
improntas que dejaron los pobladores de pasadas 

épocas. A pesar de lo caótico que pueda resultar un análisis 
histórico-artístico del templo, lo cierto es que sus orígenes 
son románicos, y prueba de ello es el semioculto ábside de 
planta semicircular, canónicamente orientado. Se trata de 
una estructura completamente lisa, trabajada con sillarejo, en 
un aparejo bastante irregular. La única decoración se presenta 
en forma de canecillos sencillamente biselados. Al interior, el 
ábside se cubre con bóveda de cuarto de esfera.

A excepción de esta pequeña estructura de origen romá-
nico, que podría datarse hacia finales del siglo xii, el resto del 

edificio se compone de añadidos posteriores, desde el siglo 
xvi, como corresponde a su acceso, pero también de los siglos 
xvii y xviii.
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para lleGar a este pequeño templo semiderruido se 
pueden seguir las indicaciones que da Roberto Serrano: 
“desde San Juan se toma la pista por la que se accede 

a San Mamés, se atraviesa el río Cinqueta por el puente de 
Dondelapar, y tras cruzar el barranco del Sen, a unos cien 
metros a la izquierda, cerca del camino y dentro de una fin-

ca particular se encuentran los restos, bastante ocultos por 
la vegetación, de lo que fue la ermita románica de Ligüés”. 
Según la leyenda popular, el primitivo pueblo de San Juan 
de Plan se encontraba junto a esta pequeña iglesia, que sería 
su parroquial; sin embargo sus habitantes hubieron de huir a 
causa de una plaga de “lacuercos” o “culebrotas”.
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Los restos que se adivinan entre la maleza dejan entre-
ver una pequeña nave rectangular incompleta coronada por 
ábside de planta semicircular cubierto con bóveda de cuarto 
de esfera. Su fábrica, de sillarejo muestra evidencias de una 
tosca factura. 

Al interior parece que se estructura en tres tramos sepa-
rados por dos pares de pilastras. También conserva la imposta 
biselada sobre la que seguramente se desplegaría la bóveda de 
medio cañón, que pudo cubrir el espacio. Podría datarse en 
torno a finales del siglo xii.
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