
En el interior de la iglesia:

•¡ Descubre los restos!

La iglesia que ves hoy se construyó encima 
de una más antigua, probablemente del siglo 
X. Los documentos de esa época dicen que, 
en ese tiempo y muchos años después, el 
Monasterio de San Victorián fue muy famoso. 
¡Busca sus restos! Son unas piedras que for-
man un trocito de muro redondo, detrás de 
una barandilla.

• un Monasterio con 
mucha historia

Frente al altar, bajo la reja metálica, se con-
serva un trozo de pavimento (suelo) posi-
blemente del siglo VI, es decir, de hace unos 

secretosdeLos8SanVictorián
¡Déjate llevar por el silencio 
de este lugar y siente la vida 
del Monasterio! 

Atrévete con los retos, encontrarás los 
lugares en el mapa:

Juego de 
pistas

1500 años. Algunos documentos también 
nos hablan del monasterio en esta época. 
¡Es el monasterio más antiguo de la penín-
sula ibérica que conocemos! Dibuja aquí 
este suelo tan antiguo.

• entre reyes

El Monasterio de San Victorián fue tan 
poderoso que llegó a ser panteón real. 
Es decir, cuentan que en él estuvieron 
los restos de dos Reyes: Íñigo Arista y 
Gonzalo I. Los de Íñigo Arista estaban 
en un sarcófago de piedra, donde ve-
rás los escudos de una espada y unas 
espigas. ¿Cuántas espigas hay en el 
escudo de la derecha?



En el interior de la iglesia:

• Tiempos difíciles

En el siglo XVI el monasterio se empobreció 
porque el Obispado de Barbastro se quedó con 
gran parte de sus bienes y la iglesia se estro-
peó. Menos mal que un siglo después los reyes 
dieron dinero para construir esta iglesia en la 
que estás ahora. El rey fue Felipe V. ¡Busca el 
nombre de la reina! Lo leerás a los pies de una 
estatua en la zona del altar, encima de la puer-
ta de la sala capitular.
 

En la sacristía:

• un lavabo muy curioso

En esta sala se guardaban los objetos sagrados 
y era donde los monjes que iban a dar la misa se 
preparaban purificando sus manos en el agua-
manil: verás en una de las paredes el hueco 
para un depósito de agua y un agujero. 
¿Lo has encontrado? ¡Genial! Cuando salgas 
al claustro, ¡busca este desagüe por donde 
salía el agua del lavabo!

En el claustro:

• ¡un truco para estar bien!

Los monjes paseaban por los pasillos de este 
claustro. Iban despacio, prestando atención 
a cada paso. Y sentían en el cielo la mirada de 
Dios. Al repetir los pasos en silencio, se llena-
ban de calma y de paz. En una de las paredes 
de los pasillos, encuentra esta figura tallada 
en piedra muy antigua, del siglo XI. Se llama 
pantocrátor, es una imagen de Jesucristo con 
la mano levantada, bendiciendo.

En la plaza superior:

• el secreTo de la 
vida en san Victorián

Desde aquí puedes oír el sonido de algo que 
era necesario para el día a día en el monaste-
rio: para que funcionara el molino de harina, 
la fuente, las huertas... Había un canal de esto 
que escuchas, que atravesaba todo el monas-
terio. ¿Qué es?

En la plaza superior:

• ¡calorcito, calorcito!

Estás delante del palacio abacial, la casa donde 
vivía el abad (el superior entre los monjes, ele-
gido por votación). Justo encima de la puerta 
verás los restos del matacán: una caja que so-
bresalía de la pared, con un agujero hacia aba-
jo. Por allí echaban líquidos hirviendo, piedras... 
cuando alguien les quería atacar. Este invento 
defensivo se apoyaba sobre unas piezas llama-
das ménsulas, ¿sabrías decir cuántas hay?

enhorabuena, has supera-
do todos los retos! si tie-
nes dudas, pide al guía las 
soluciones al final de la 
visita. Disfruta de tu ca-

mino y que el poder de san 
Victorián te acompañe!
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