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Casbas de Huesca 
una historia tejida a la sombra del 

monasterio

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

El Monasterio cisterciense de Nuestra 
Señora de la Gloria ha sido el rector de un 
amplio territorio que ha dejado un gran 
legado cultural en su capital, Casbas de 
Huesca o Casbas d’as monchas como la 
llaman localmente. 

Conoceréis las historias épicas y picarescas 
de las abadesas del monasterio. Visitaremos 
la fuente y lavandero situado en el patio de 
entrada al monasterio, que NO se visitará en 
esta salida dado que hay visitas ya 
establecidas para poder verlo. 

 Corazón del valle de la Gloria, Casbas ha 
estado vinculado inevitablemente al 
devenir de su monasterio cisterciense. 
Sus casi 900 años de historia se esconden 
en numerosos rincones que nos hablan 
de lucha de poder y supervivencia; 
azotados de poesía, cooperatvismo, 
religiosidad y revolución. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Plaza del Monasterio (Plaza San 
Bernardo) – Fácil aparcamiento en 

Calle el Pradal. 



Recorremos las calles de Casbas cuyo propio trazado da 
indicios de su concepción medieval que queda también 
reflejada en la antigüedad y solemnidad de muchas de sus 
casas. 

En la iglesia de San Nicolás de Bari, descubriremos historias 
escondidas y los preciosos trazos de dos sargas del siglo XV. 

Casbas ha tenido una larga historia de lucha campesina que 
ha quedado reflejada en varios rincones y en historias todavía 
recordadas:  desde los tiempos de abadengo, pasando por los 
azotes de la peste y las hambrunas, hasta la creación 
colectividades anarquistas, y del rico legado del Padre 
Avellanas y su mutua. 

La belleza de sus situación, en pleno Somontano de la Sierra 
de Guara y con su cercanía a los famosos ríos de Formiga y 
Alcanadre, se ve reflejada en los poemas y relatos de Ana 
Abarca de Bolea, una de la abadesas del Monasterio que nos 
dejó un precioso legado. 

La visita, en función del tiempo, podrá hacer un alto en el 
precioso pozo de hielo que se conserva en la cercanías del 
pueblo, sobre la carretera a Angüés. 
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