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Trabajando para
poner en valor Aragón
José Luis Soro Domingo
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda del Gobierno de Aragón

Atrás quedaron los días en los que hablar del Monasterio de
Nuestra Señora de Rueda, era hacerlo de decadencia de un
conjunto monumental provocado por los cortes de luz, los
impagos, los saqueos, la falta de mantenimiento… Atrás quedó 2014 y hoy Rueda, uno de los máximos exponentes de la
orden cisterciense en Aragón, da la bienvenida de nuevo a
todo el mundo que lo visita, como lo hiciese desde que se
iniciasen las obras de su construcción en 1202.
El Gobierno de Aragón inició en 2016 todo el procedimiento
para recuperar la gestión del edificio, para lo que contó desde
el primer momento con el apoyo de la Asociación de Amigos
del Real Monasterio de Rueda de Ebro, a quien aprovecho
estas líneas para agradecer su trabajo en pro de la recuperación del Monasterio, y en 2017 comenzó los trabajos para la
reparación de las estancias, jardinería, limpieza, instalación de
sistemas de seguridad…
Desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, a través de la gestión
de Turismo de Aragón, se ha venido trabajando para poder
poner en valor el edificio y volver a abrir sus puertas tras unos
años de abandono, recuperando el patrimonio y reanudando
las visitas guiadas a la parte histórica y ampliándolas a espacios hasta ahora cerrados al público, como la cilla o el molino,
que van a permitir al visitante entender la ubicación del monasterio, su red hidráulica, la utilización del río y su agua para
diversas actividades, así como la red de canales para el riego.
Rueda es una joya, una oportunidad para acercarnos a la orden del cister y la vida monacal medieval tal y como se desarrollaba, gracias a que, a diferencia de otros monasterios
cistercienses, en Rueda se han mantenido todos los edificios;
una oportunidad para acercarnos a la cultura de la mano de
los recorridos sonoros que impregnan de música cada rincón
del Monasterio.
Durante largo tiempo Rueda fue uno de los epicentros de
Aragón, y hoy tiene que ser un revulsivo para el desarrollo
de la comarca y para Aragón a nivel cultural, convirtiéndose,
como ya lo está haciendo, en un reclamo turístico y cultural
de primer orden, que espero se vea consolidado con la recuperación de la hospedería y el diseño de un modelo de gestión sostenible que haga del Monasterio de Nuestra Señora
de Rueda un conjunto monumental vivo que de la bienvenida
a todo el mundo que lo visita
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Colaborar
para continuar
Mª Joaquina Yuste Gracia
Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Sástago

Con la satisfacción de la apertura, para visitas, del Real Monasterio de Ntra. Srª de Rueda, quiero agradecer a la Excelentísima Diputación General de Aragón, en nombre del
Ayuntamiento de Sástago, y en el mío propio, el esfuerzo
realizado, para que a través de su Consejería de Vertebración de Territorio, sea una realidad esta apertura.
También quiero hacer hincapié en que, lo más pronto posible, pueda comenzar a funcionar la Hospedería. Agradecemos a la Asociación de Amigos del Monasterio de Rueda,
los desvelos e interés que están mostrando, para la total
rehabilitación del Complejo del Monasterio y puesta en
funcionamiento del mismo. Y a todos los Socios hay que
agradecerles sus aportaciones económicas y su disposición a
colaborar en cualquier actividad propuesta por la Asociación
de Amigos del Monasterio de Rueda.
Desde este Ayuntamiento deseamos lo mejor para el Monasterio y para la Asociación de Amigos del mismo
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Trabajamos por algo
digno de ver
Juan Abad Bascuas
Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Escatrón

Aragón hasta Mequinenza, debería hacer de este territorio
un lugar apetecible para visitar. En lo que respecta a Escatrón, hay que recordar que la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción guarda en su interior uno de los tesoros de alabastro más sobresalientes del patrimonio cultural de Aragón,
el Retablo Mayor. Es una visita obligada como complemento
al Monasterio de Rueda y se trata, como puede leerse en la
web de Patrimonio Cultural de Aragón de un trabajo realizado por el maestro Esteban alrededor del año 1607. Es el mismo Retablo que estuvo instalado en el Monasterio y como
relata Bautista Antorán en su libro Escatrón en el Señorío del
Monasterio de Rueda, “tras la desamortización de Mendizabal, el retablo había sido adjudicado a Escatrón por la Junta
de Desafección”. Así que los escatroneros de entonces se
organizaron, pusieron manos a la obra y en carros y carretas
que cruzaban el Ebro subidos a la barca, fueron transportando el retablo, pieza a pieza, con sumo cuidado, desde su
emplazamiento en el Monasterio hasta la Iglesia del pueblo,
que hubo de reformarse para darle cabida.
En la actualidad, una persona de nuestro municipio, Simón
Esquinas, de forma voluntaria enseña y explica las diferentes
imágenes que componen dicho Retablo. Los horarios de visitas son los siguientes:
De viernes a domingo y festivos en Aragón:
Mañanas de 11.30 a 13.30 horas - Tardes de 16 a 19 horas.
Se puede concertar una visita, fuera de los días señalados,
llamando con antelación suficiente al teléfono 669 57 64 87
Como continuación del artículo del año pasado que trataba
el problema demográfico y la despoblación, he de decir que,
aunque no sea un avance muy importante, si cabe reseñar
algunas actuaciones que van en la buena dirección.
Por un lado, la apertura, en el mes de enero de este año, de
las visitas guiadas al Monasterio de Rueda cuyos resultados
en cuanto al número de visitantes ha sido un revulsivo para la
economía dependiente del sector turismo en nuestra localidad. Por otro lado, a nivel comarcal, al consolidado yacimiento romano de Velila de Ebro (Lépida Celsa) con su recreación
de las Nonas, se le une este año la apertura del primer museo
de las momias de España en Quinto. Esperamos que estos
proyectos cojan fuerza y junto con el Monasterio de Rueda
actúen como motor e impulsen la economía de este sector
de la actividad turística en nuestra comarca.
Todo esto junto con las ofertas culturales y deportivas de
localidades vecinas como Belchite (visitas guiadas al pueblo
viejo), Caspe (la ciudad del Compromiso) y nuestro Mar de

Escatrón, dentro del ámbito local y de sus posibilidades quiere seguir poniendo en valor proyectos relacionados con el
patrimonio, el fomento del empleo y el entorno medioambiental.
Con respecto al entorno medioambiental estamos en conversaciones con Endesa, propietaria del antiguo cajero del
ferrocarril minero para obtener su cesión y poder acondicionarlo como futura vía verde que pudiera conectar nuestra
localidad, a través de Castelnou, con la vía verde de Samper
de Calanda (Val de Zafán) y poder llegar hasta Tortosa.
En relación al Río Ebro realizamos jornadas de puertas abiertas gratuitas para poder disfrutar de piraguas, kayaks y pontones en el embarcadero y también pruebas del Campeonato de Aragón de motonaútica.
Además, mejoramos el acondicionamiento de los caminos relacionados con el Coto de Pesca Mar de Aragón y tenemos

pendiente de concesión los permisos correspondientes para la
construcción dos embarcaderos dentro del espacio del coto.
En lo referente a la conservación del patrimonio, se está redactando el proyecto para la rehabilitación del edificio de la
Plaza Aragón como residencia de ancianos; se está ejecutando la construcción de un graderío en la Plaza del Barranco,
lugar tradicional donde se representa el baile de la Cinta en
las fiestas de nuestra patrona Santa Águeda y se va a habilitar el uso de una vivienda como Albergue para Peregrinos
del Camino de Santiago.
Y para finalizar en lo relacionado con el fomento del empleo,
está en marcha un Taller de Empleo con dos especialidades:
una de atención sociosanitaria a personas dependientes en
Instituciones sociales y en domicilio. Y otra de asistencia doméstica y limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales. Por medio de estos Talleres se pretende la mejora
y ampliación de los servicios sociosanitarios prestados a la
población y también se pretende ofrecer a estas personas
mayores unos servicios personalizados que permitan cubrir
las necesidades de la vida diaria.
Además, la construcción, explotación y mantenimiento de la
futura Residencia ancianos conllevará la creación de puestos
de trabajo relacionados con este sector.
Mención aparte supone la firma de un convenio con las
empresas Cobra e Ignis para la construcción de hasta diez
plantas fotovoltaicas. En este convenio el ayuntamiento de
Escatrón ha apostado por una creación de empleo que tiene
que repercutir hacia nuestro territorio, hacia Escatrón y los
pueblos de la comarca como medida de arraigo que intente
evitar la despoblación.
Por todo esto entendemos que vamos dando pasos para poder afrontar otra serie de medidas que nos ayuden a intentar
solucionar este problema de despoblación y envejecimiento
en nuestro municipio y en nuestra comarca
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Hacemos Rueda
por vocación
Marisa Fanlo Mermejo
Alcaldesa de Pina de Ebro

Desde que se reabrió nuestro admirado Monasterio el pasado 27 de enero, he tenido la suerte de poder pasear por
él ya en dos ocasiones con unos guías excepcionales. Y no
sólo me refiero a los dos profesionales, contratados por Turismo de Aragón, que explican el Monasterio y su contexto
histórico de una forma admirable. Me refiero también a
esos otros guías con menos títulos, pero con mucho corazón, como es el caso de Bautista Antorán.
Creo que cada vez que vuelva a entrar al claustro del Monasterio, volveré a recordar las lágrimas de Bautista el pasado 27 de enero cuando traspasamos la entrada a ese
magnífico claustro. Cuando me abrazó, emocionado, me
dio la sensación de que durante los últimos años ha pensado muchas veces que no volvería a verlo abierto.
Sólo el hecho de haber conseguido que lo puedan ver otra
vez abierto gente como Bautista, Romualdo, Antonio, Rafa
y tantos otros miembros de la Asociación y vecinos de los
pueblos del entorno, creo que ya debe ser un motivo de
satisfacción para quienes lo han conseguido desde Turismo
de Aragón, la consejería de Vertebración del Territorio y el
Gobierno de Aragón entero.
Y es verdad que ha habido entre la gente muchos momentos de desesperanza durante estos dos últimos años. Yo,
conociendo a quienes gestionaban el asunto como los conozco, confiaba -probablemente por encima incluso de sus
posibilidades-, pero el resto de la gente no está acostumbrada a confiar en las administraciones. Quizás porque han
conocido ya muchos asuntos sin resolver, aunque a veces
mezclen -por desconocimiento o por interés- los que no
se solucionan por dejadez con los que quizás tengan otros
impedimentos, sean legales, económicos o de cualquier
otro tipo.
En estos momentos, en los que las administraciones nos
enfrentamos a retos que cada vez nos dificultan más el día
a día, está bien que la ciudadanía vea que nos interesa lo
mismo a todos y todas: el bien común, los servicios públicos y nuestros pueblos, porque al final gracias a la colaboración de entidades sin ánimo de lucro, de administraciones e instituciones y de personas y empresas particulares
progresa el mundo.
Ahora, ojalá que siga progresando hacia delante y no demos ni un paso atrás. De nosotras y nosotros depende
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Rueda
el legado
José Manuel Navarro García
Presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de Rueda

siados esfuerzos a lo largo de los siglos no pueden acabar
por ser una mera quimera, tampoco podemos permitir que
nuevamente se produzcan situaciones como las acontecidas que no hacen otra cosa que desvirtuar y poner en peligro nuestro patrimonio cultural, poniéndolo en manos de
personas sin escrúpulos, que al único señor al que tienen
por respeto es por don dinero, poderoso caballero, con el
único fin de poder maximizar sus beneficios acosta de causar un tremendo perjuicio patrimonial, prueba de ello es
la terrible situación por la que lamentablemente Rueda ha
pasado durante estos casi dos años de eterna indefensión
ante tan ruin situación.

Abandonados ya, casi todos los problemas que durante todos estos años ha sufrido Nuestra Señora de Rueda, por fin
y tras un incansable trabajo por parte de todos los miembros que componemos la Junta Rectora que tengo el honor
de presidir, podemos decir que tras intensas reuniones con
organismos oficiales, la reapertura del recinto monacal es
una realidad poder disfrutar una vez más de las maravillas
que nuestro monasterio nos ofrece, desde el pasado mes
de febrero, podemos disfrutar de esta extraordinaria joya
del cister. Muchos han sido los problemas por los que el
recinto ha pasado desde su cierre, pero con lo único que
demos quedarnos es con la mirada hacia el futuro, futuro
que se abre para el recinto una vez más, parece resurgir
cual ave fénix de entre sus cenizas, no debiendo olvidar que
debemos velar por su conservación tanto del recinto como
bien cultural, así como del inmejorable entorno donde se
ubica, un paraíso de sensaciones para los sentidos, además
de mantener el legado trasmitido desde siglos por sus fundadores y todos aquellos que amamos Rueda, por lo que
representó y lo que representa en nuestras vidas, dema-

Tras la situación acaecida, debo dar una vez más las gracias
a la institución del Justicia de Aragón, por su implicación
así como la celeridad en las actuaciones practicadas, para
que hoy podamos disfrutar una vez más de Rueda, como lo
que es un entorno patrimonial y cultural inigualable y que
junto con la consejería de Turismo y la de Vertebración del
Territorio han hecho una realidad la reapertura del conjunto monacal, para el disfrute de todos cuantos visitan Rueda, además de todo el apoyo recibido tanto por parte las
corporaciones locales como de todos aquellos amigos de
nuestra asociación por el apoyo incondicional durante esta
larga travesía en la que finalmente hemos dado un importe
paso; paso que no debe ser el único pues sigue quedando
mucho por hacer, no olvidemos que aunque el recinto ya
se ha reabierto al público, todavía quedan problemas como
la Hospedería, afortunadamente ya existe hoy una sentencia a favor de su titular, permitiéndole poder en marcha su
nueva adjudicación, tal vez con nuevas formas para su uso
y explotación que pongan en valor al conjunto, dotando a
este de nuevas experiencias para todos los que lo visiten,
además de poder convertirse en el motor económico que
potencie y dinamice nuestra comarca.
Varias son las propuesta que se les han indicado a su titular para poder dinamizar no solo culturalmente sino laboral
y económicamente el recinto, propuestas que constan ya
y que han sido ofrecidas como la creación de un museo
del cister donde poder contemplar el pasado y presente de
Rueda.
Ante esta nueva reapertura, muchas cosas han cambiado
en Rueda, por supuesto nuevos cambios en la forma de
visitar el recinto, su visita organizada y estructurada para
el deleite del visitante y sobretodo y fundamental preservar
el contenido patrimonial de Nuestra Señora de Rueda en
beneficio de todos y de las futuras generaciones, además
de posibilitar una visita inigualable como antes no se había

realizado, teniendo acceso el visitante a zonas que anteriormente no eran visitables, como el acceso a la torre de
Rueda, toda una experiencia sensorial, además de poder
acceder a la Cilla, donde contemplar restos arquitectónicos
todavía en fase de catalogación, su noria, buque insignia
del conjunto monacal y por lo que desde nuestra asociación
seguimos reivindicando su funcionamiento total, dado ser el
gran estandarte y símbolo de Rueda.
Paisajes, donde mejanas confluyen con sotos y azudes, poblados de álamos, chopos que aportan con su diferente colorido estacional todo un deleite sensorial para cuantos lo
contemplan en todo su esplendor.
Todo esto junto a la historia que atesoran las paredes de
Nuestra Señora de Rueda, historia de todo tipo de gentes,
señores, nobles, abades, inquisidores, monjes, campesinos,
todos aportaron en la medida de lo posible su contribución
a Nuestra Señora de Rueda, salas en las que se forjó una
parte importantísima de nuestra historia. Debiendo continuar con el legado que todos ellos nos dejaron, todos esos
esfuerzos y vidas entregadas no pueden quedar olvidados,
tenemos la obligación moral de continuarlas para beneficio
de otras generaciones venideras.
Como indicaba al principio, todavía queda mucho trabajo
por realizar y es esta la causa que mueve a nuestra asociación, continuar con la difícil y ardua tarea que tenemos
encomendada, no cesando en su empeño, levantándonos
una y otra vez, con voluntad, fuerza, determinación y tesón
seguiremos trabajando y luchando por ese sueño que se llama Rueda.
Desde aquí y aprovechando estas líneas, no quisiera olvidarme antes de concluir de dar públicamente las gracias, a
todos aquellos que año tras año hacen que esta publicación
sea una realidad, a todos vosotros que año tras año hacéis
posible nuestra revista mi gratitud, por vuestra inestimable
colaboración, por vuestra entrega y disposición, a todos
ellos en el nombre de todos los que componemos la Junta
Rectora y en el mío propio, gracias. Hacer extensivas nuestra
gratitud a todos nuestros amigos y amigas por la confianza que durante todos estos años sigue mostrando con esta
nuestra asociación
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Leyendas monásticas
Fray José Alegre
Abad Emérito Monasterio de Poblet

ESTO YA ES UNA
ENSEÑANZA PARA EL PUEBLO
CREYENTE: EL SILENCIO ES
NECESARIO, IMPRESCINDIBLE
PARA LA ESCUCHA DE DIOS

El monasterio de Rueda es
un monasterio cisterciense
en la provincia de Zaragoza,
dentro del término municipal
de Sástago, vecino al pueblo
de Escatrón, que en este momento no tiene comunidad
monástica, pero sí está reconstruido, en gran parte del
mismo, para deleite de sus
visitantes gracias a las interesantes explicaciones de sus guías. Un monasterio, usualmente suele tener una historia, y no faltan tampoco las
leyendas: sus leyendas, siempre interesantes. (relato de
sucesos que tiene más de tradicionales o maravillosos
que de históricos y verdaderos)

un edificio separado del monasterio, en lo que se llamaba
palacio abacial).

Rueda, como Poblet, San Andrés de Arroyo, La Oliva…,
tiene su leyenda:

Esto ya es una enseñanza para el pueblo creyente: el silencio es necesario, imprescindible, para la escucha de Dios,
que habita en el silencio y habla en el silencio del corazón.

El monasterio está situado en un espacio singular: por
un lado, el desierto de Monegros, un secarral que rezuma el silencio; por el lado contrario, el rumor de las
aguas del río Ebro. Y dice la imaginación popular que
en ciertas ocasiones los monjes al acabar el canto del
Oficio divino en la Iglesia, pasaban por un túnel bajo el
Ebro, para ir a visitar al Abad en Escatrón, situado en la
margen contraria. (En la época medieval el Abad vivía en

Es evidente la imaginación popular o monástica en la elaboración de esta leyenda. Pero es oportuno en ocasiones
intentar acercarnos a esa imaginación popular, que a veces
no deja de ofrecernos sabiduría sencilla del pueblo, y en el
fondo una enseñanza importante para una vida creyente,
o monástica.
Decía antes que Rueda se halla enclavado entre la aridez
del desierto y el rumor suave de las aguas del Ebro. De hecho, todo monasterio cisterciense esta ubicado en espacios
desérticos o propicios a la vida silenciosa. Esta moneda: el
silencio, de tan rara o extraña circulación en la vida de nuestra ruidosa sociedad.

COMO NOS RECUERDA EL SALMISTA:
OIGO EN MI CORAZÓN: BUSCAD MI ROSTRO.
TU ROSTRO BUSCARÉ, SEÑOR,
NO ME ESCONDAS TU ROSTRO (SAL 26,8-9)

Solo el silencio hace posible la escucha, solo el silencio hace
posible la acogida de la palabra de aquel que habla. La Pa-

labra de Dios es silencio y en el silencio es acogida y escuchada. Así nos lo enseña san Juan de la Cruz en sus “Puntos
de amor” “Una Palabra habló el Padre que fue su Hijo, y
ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser
oída en el alma” (nº 21).
Los constructores de los monasterios cistercienses tenían
bien arraigada esta sabiduría. El silencio del espacio natural
en que está enclavado todo monasterio es, pues, una ayuda
para escuchar y dialogar con Dios en el silencio, para dejarse mirar por Dios y mirarlo, contemplarlo. Y, en definitiva,
para escuchar en el corazón su Palabra y hacer que sea una
realidad aquella palabra de Jesús: El que cree en mí, ríos de
agua viva manarán de sus entrañas…(Jn 7,38).
Según esta curiosa y bella leyenda, los monjes escuchan la
Palabra en la recitación y en el canto del Oficio Divino que
provocan toda una efusión de agua viva, un rumor, el rumor
del Espíritu Santo en el interior de la comunidad monástica
y de cada uno de sus monjes, que recuerda o sugiere el de
las aguas del Ebro. Un rumor suave, pacífico, pacificador…
Finalmente, toda esta energía que nace de la escucha de
la Palabra, todo este rumor incontenible de agua viva que
nace de las entrañas del monje o de la monja, debe ser
canalizada por aquel que representa a Cristo en la comunidad: el Abad. Pues la vida monástica es una vida de comunidad buscada por los monjes que desean estar bajo una

Regla y regidos por un Abad. Y de aquí la visita al Abad, de
acuerdo con la leyenda. La imaginación popular tiene una
sabiduría creyente.
Rueda nos ofrece una hermosa leyenda, que es toda una
lección de vida monástica y también puede ser toda una
lección para el pueblo creyente, muy importante para la
vida de la Iglesia de hoy día.
La espiritualidad cisterciense es un camino de crecimiento,
humano y religioso, hacia una simplicidad cada vez mayor;
y esto se manifiesta en estas leyendas o en la arquitectura,
o en su historia… Es la simplicidad del amor. El “amor” una
palabra hoy muy controvertida por lo que la hemos adulterado, como lo hemos hecho, o hacemos tantas veces, con
el nombre de Dios. Y esta es la razón principal del monje -y
de todo cristiano- buscar a Dios. Para vivir su amor en una
comunidad. Caminar adentrándose en el Misterio de Dios.
Aventura apasionante si se toma en serio. Y un misterio que
empieza por estas palabras que recoge Tomás Merton en el
prólogo de su obra “La vida silenciosa”: nadie puede buscar a Dios, si haber sido antes hallado por él. Un monje es
el hombre que busca a Dios `porque ha sido hallado por él”.
“Un hombre de Dios”. Un hombre, una mujer, que busca a
Dios. Pero un hombre, una mujer de Dios, lo sois también
vosotros que estáis leyendo estas líneas y no sois monjes.
Pero aquí tendría que añadir algunos matices interesantes
para vosotros lectores que lo dejo para otro relato

]

[

16 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL REAL MONASTERIO DE RUEDA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL REAL MONASTERIO DE RUEDA 17

Los monjes
roturadores

AUSPICIADA POR REYES Y SEÑORES
FEUDALES, ESTA EMPRESA DE LOS
CISTERCIENSES EN RUEDA Y DESDE
RUEDA SE LLEVÓ A CABO CON EL
APROVECHAMIENTO DE TIERRAS YERMAS
PARA EL CULTIVO DE CEREALES

José R. Bada Panillo
Filósofo

El monasterio de Rueda es un
monasterio cisterciense; es decir, de la Orden del Cister – o
de Cíteaux, en francés- por el
nombre del lugar donde se instaló la comunidad reformada de
los “monjes blancos”, llamados
así popularmente en oposición
a los benedictinos cluniacenses
-de Cluny, el lugar de la primera
reforma benedictina - o “monjes
negros” que se habían apartado de la buena “observancia”
de la la Regla de San Benito como cabía esperar. San Bernardo de Claraval (1090-1153) fue el más destacado promotor
de dicha reforma cisterciense y llegó a fundar en vida nada
menos que 68 monasterios, de ahí que se llamaran “bernardos” también a los monjes que aceptaron su reforma.
En 1664 Armand Bouthillier fundó la Orden de la Trapa o
la Orden Cisterciense de Estricta Observancia, llamada así
para distinguir a los trapenses de los bernardos o monjes
benedictinos de Común Observancia.
Por cierto, en 1796 una comunidad de trapenses expulsados de Francia por la Revolución Francesa se estableció en
un monasterio abandonado en los confines del término de
Maella que limitan con los de Favara, que es mi pueblo. Estos monjes de la Trapa de Santa Susana desarrollaron una
actividad agrícola pionera en la región e introdujeron el cultivo de la patata. El 20 de Marzo de 1837 abandonaron el

monasterio por imperativo legal de la desamortización de
Mendizabal. Entre ellos un pariente mío llamado Joan Bada
que dio nombre a la casa de mis abuelos en Vilalba dels
Arcs (en la Terra Alta de Tarragona) de donde había salido
y a donde regresaría para vivir en ella acompañado de los
suyos hasta acabar sus días. Todavía hoy se la conoce allí
como “Casa del Pare Joan”. Pero no es de mi familia de lo
que quiero hablar, sino de los trapenses y esto de paso hasta
llegar a Rueda como me pide mi sobrina que vive en Sástago. Lo que no haré sin referirme en general a los “monjes
roturadores” como se llamó también a los cistercienses, bernardos o monjes blancos. Lo que recuerdo - y viene a cuento
de lo que escribo respondiendo con mucho gusto a lo que
esperan los amigos de Rueda - es el nombre de otra casa
de mi pueblo:“Casa del Pataquer” ¿Por qué se la llama así?
Muy sencillo. Porque hace tiempo, cuando la trapa de Maella estaba habitada por los trapenses, el Pataquer de mal
nombre fue un buen colaborador suyo en la promoción de
la patata en mi pueblo. ¿Se imaginan que sería de nosotros
sin patatas? Pues eso.

influir directamente en el asentamiento de la población, en
su economía y en la forma de vida de muchos aragoneses.
Auspiciada por reyes y señores feudales, esta empresa de
los cistercienses en Rueda y desde Rueda se llevó a cabo
con el aprovechamiento de tierras yermas para el cultivo de
cereales, de viñedos y de olivos, así como para el pastoreo y
la actividad ganadera. Los monjes de Rueda administraban
su patrimonio – una extensión de tierra que algunos autores estiman en 150 kilómetros cuadrados- como unidades
de producción y distribución. Con frecuencia los labradores arrendatarios obtenían tierra de los monasterios cistercienses de acuerdo con un régimen de “treudos”; es decir,
pagando un canon con derecho a su cultivo a perpetuidad
generalmente. El lema “ora et labora” de los benedictinos
comprende junto a los rezos: la devoción, otras obligaciones
y trabajos en el campo y en el escritorio. Con la reja a veces
y , otras, con la pluma. Y donde no llegaba su esfuerzo en
el cultivo de la tierra, llegaba su consejo a los paganos que
la cultivaban y pagaban por ello a cambio de la influencia de
los monasterios cistercienses que a todos beneficiaba

El cristianismo fue en su origen un movimiento espiritual
que vino de Oriente y se extendió por toda Europa hasta
Finisterre. Pero se extendió sobre todo por las ciudades, por
las urbes, sin llegar a los pueblos: es decir, a los pagos y
a los paganos. La propagación del Evangelio vino después,
cuando la Iglesia de Roma - la urbe - se organizó en diócesis
y provincias ocupando el espacio - todo el orbe conocido
- a la par y semejanza del Imperio Romano. Fue entonces
cuando comenzó en las parroquias la evangelización de todos los europeos desde la sede episcopal o arzobispal de la
metrópolis.

Hoy día los pueblos se despueblan, no solo porque pierdan
habitantes ya sea porque no nacen niños o se van los jóvenes a las ciudades. Se despueblan también los viejos que se
quedan; es decir, pierden su forma de vida. Se sientan en el
sofá delante del televisor y duermen la siesta con el aparato
enchufado como si les cantara una nana. Y los padres llevan
a los hijos a la escuela en coche ,o los abuelos a los nietos.
La gente apenas se ve en la calle, y la calle no es lugar para
quedare. Ni para barrerlo, ni para sentarse a tomar la fresca
con los vecinos. Se vive como en las ciudades. Y para eso,
mejor en las ciudades. No solo se van los que pueden, todos
los que pueden aunque puedan trabajar o trabajen en los
pueblos. Curas, maestros, médicos y practicantes, veterinarios y funcionarios, por no hablar de los pastores que tienen
el rebaño en el pueblo y vienen de fuera un día sí y otro
también de no tenerlo estabulado. Aparte de algunos conventos de clausura que no son de este mundo, los frailes y los
monjes no viven en los pueblos y los monasterios vacíos son
hoy patrimonio nacional y un reclamo turístico en el mejor
de los casos. En un mundo que se desliza sobre el asfalto y
donde el que no corre vuela, no se pisa la tierra y menos aún
se cultiva con las manos. Las plantas de los pies no tienen
raíces, pero se camina con un pie en tierra y otro en el aire.
Eso nos hace humanos, y lo demás nos convierte en objetos
no identificados que vuelan disparados como balas o embalados. Sin pegarse a la tierra como los caracoles, pero como
ellos encerrados y disparados como balas perdidas. Pero así
no vamos a ninguna parte. Ni siquiera nos encontramos perdidos. Nos perdemos sin enterarnos en las nubes, enredando
y enredados en la red de nuestro egoísmo que hoy llaman
“yoísmo” los pijos por decir algo que no suene tan mal

Este proceso y progreso de civilización cristiana duró prácticamente toda la Edad Media hasta comenzar en la Moderna
la evangelización de América. En él jugaron un papel importante los benedictinos. No en vano se honra a San Benito
como Patrón de Europa. Es en ese contexto donde se sitúa
y comprende la considerable labor de los cistercienses que
se ganaron por ello el honroso titulo de “roturadores”. El
asentamiento de los cistercienses en el campo y en comarcas poco pobladas rebasó el espacio habitado para poblar la
tierra. Para “roturar” y desarrollar la cultura humana cultivando la tierra: a pagos y paganos. No se puede ni se debe
ignorar la importancia decisiva de los cistercienses en esa
empresa de colonización.
Cada monje desempeñaba un trabajo en concreto
que se interrumpía brevemente para rezar

El monasterio de Rueda no es una excepción. Fundado en
1153 – aunque las obras del inmueble medieval comenzaron en el año 1202 y concluyeron dos siglos más tarde- la
comunidad cisterciense contribuyó poderosamente desde
el principio en la colonización de su entorno. Llegando a
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La navegación por
el Ebro hasta el Mediterráneo
Bautista Antorán Zabay
Vicepresidente de la Junta

Nadie mejor que el ilustre especialista en la antigüedad, Don
Antonio Beltrán Martínez, para
hablar sobre la Navegación por el
Ebro, cuando en su obra El Ebro
en la antigüedad dice:
La navegabilidad del Ebro hasta
Vareía (Logroño) es segura, como
la existencia de un puente de
piedra. En Cesaraugusta había
un embarcadero no lejos del actual puente del Pilar en el
espacio entre el convento del Sepulcro, tal vez en una ensenada que formaría confluencia de la Huerva; en dicho punto
apareció un gran depósito de ánforas. La navegación fluvial
fue decreciendo hasta el punto que en el siglo XIX solo llegaba hasta Escatrón y trabajosamente, siendo sola activa en
la zona de la desembocadura.
Unos siglos después y a través del Libro I de los Anales de
la Corona de Aragón de Jerónimo Zurita, primer cronista
oficial de Aragón relata un texto del siglo XII:
En el mes de marzo de 1133, estando el Emperador en Zaragoza (se refería a Alfonso I), se halla en sus memorias antiguas que mando echar al agua en el río Ebro, sus galeras y
otros navíos que llamaban buzas, para ir a España. Y según

se conjetura, era para bajar por el río a la mar y hacer la guerra a los moros de la costa. Un año antes, en 1132, las gentes del Batallador estaban cortando madera en los montes
de San Miguel de la Cogolla, para preparar las naves y balsas
e ir por el Ebro hasta Tortosa. En esta expedición colaboró
activamente una flota de galeras, naves y balsas que bajaron
por el Ebro. Los testimonios son varios y de esto se deduce
que los cristianos se lanzaron al Ebro en Zaragoza al objeto
de ir a la conquista de tierras musulmanas.
Sea como fuere, lo cierto es que nuestro río, tanto para asuntos de guerra como ruta fluvial, aparece consolidado durante los siglos XII y XIII, fechas en que los grandes mercaderes
de Zaragoza presentan un notable protagonismo social. Tal
es así, que a través de un privilegio dado en Calatayud en
1264, el monarca Jaime I autoriza fundar una cofradía, la de
Santa María de Predicadores, conocida vulgarmente como
mercaderes, la cual no solo entendía de la administración de
Justicia en causas mercantiles, en el socorro de los cofrades
y sus familias, sino que intervenía en todo lo relacionado con
la navegación fluvial por el Ebro. Contaba con la ayuda y
complemento de los miembros de la cofradía de San Nicolás
de Bari, también llamada de los arráeces.
Los arráeces, así eran llamados por los musulmanes a los
patronos de las embarcaciones que recorrían el Ebro con sus
mercancías hasta Tortosa y también al Mediterráneo, siendo
los que tenían que intervenir en numerosas ocasiones para
ser jueces y supervisores en los litigios provocados por la
construcción de presas y azudes, que dificultaban la navegación por el río. La situación del puerto y los muelles de Escatrón está frente al Monasterio, distando tan solo el cauce
del rio con su mejana, que es de 250 metros, como puede
observarse por la fotografía.
A través de las investigaciones realizadas últimamente en el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza durante los siglos
XV y XVI he encontrado hechos y personas que relato a continuación con referencias concretas a Escatrón.
En el año 1407 dos arráeces de Escatrón, contratan en exclusiva con el mercader zaragozano Don Ramón de Casaldáguila el transporte por el Ebro con sus barcas, desde Escatrón a Tortosa de las sacas de lana que tenía Don Ramón, al
precio de 3 sueldos y 10 dineros por pareja de sacas.

Ánforas. Forma Dressel 12 (s. I d.C.). Encontradas
en la Colonia Cesaraugusta (Plaza de las Tenerías).
Museo de Zaragoza.

Fernando de Jeusa, de Escatrón, unos años después, vende
una barca al ciudadano de Zaragoza Pedro Girau por 70 florines. Pedro nombra un administrador de la barca y confía la
navegación al arráez Jaime Gonzalvo.

SITUACIÓN DEL PUERTO Y
LOS MUELLES DE ESCATRÓN
FRENTE AL MONASTERIO,
DISTANDO TAN SOLO EL CAUCE
DEL RIO CON SU MEJANA
EN 250 METROS
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En el año 1428, Jucé de Jayá, moro arráez de Escatrón, niega que haya hecho compañía con Juan Calahorra y añade
que no tiene parte en la compra de las jarcias de la barca
que él debe de gobernar.
El soguero zaragozano Juan Grañén vende a un mercader
de la misma ciudad, un crédito de 30 sueldos que tiene contra un arráez de Escatrón, por el suministro de jarcias para
su barca.
Mahoma “El Calvo,” arráez de Escatrón, contrata con el
mercader Miguel López, el transporte de Zaragoza a Tortosa, 700 remos de galera en una almadía por el precio de 42
florines, más los peajes, lezdas y gastos de la almadía.
El mercader zaragozano Antón Nogueras, se declara dispuesto a hacerse cargo de los bienes ejecutados por el General de Aragón a Abdalá Jufres, moro arráez de Escatrón.
En 1456, el moro zaragozano, Alí el Navarro, vende a Mahoma Darcho, moro de Escatrón, dos barcas, la mitad de los
derechos de otra y la mitad de los derechos de un copalo,
de diversas cabidas.
Dos moros, arráeces de Escatrón, reconocen tener en comanda 50 sueldos jaqueses del judío Jucé Abenfanya. El
mercader zaragozano Juan de Monfort, extiende albaranes
a dos comerciantes, uno zaragozano y otro barcelonés a
quienes ha alquilado unas sacas formenteras, para transportar trigo, desde Aragón a Tortosa, informando del importe
de 10 dineros por saca, cargando en La Zaida, Sástago y
Escatrón. Dos moros zaragozanos, apoderan a dos moros de
Escatrón y un cristiano de Zaragoza, para hacerse cargo de
una barca suya, cuya capacidad es de 300 cahices de cereal.
Mahoma Centellas, moro de Escatrón y Mahoma Babaron,
prometen restituir antes de fin de agosto a su propietario
Pedro Bual, mercader de Zaragoza, un copalo que tienen en
comanda con él.
Ya en el principio del siglo XVI, el Alcayde de La Zaida, acusa
recibo al arráez Juan Botella, de 1068 sueldos jaqueses por
57 cahices de trigo, puestos en Escatrón.

El barquero zaragozano Alexandre Babarón, nombra procuradores a unos barqueros de Zaragoza, Escatrón y Mequinenza, para presentar en su nombre la “franqueza”.
En el año 1543, el Mayordomo y un miembro de la cofradía de Mercaderes de Zaragoza, acompañados de un arráez,
inspeccionan los puertos fluviales de Gelsa, La Zaida, Alforque, Cinco Olivas, Alborge, Sástago, Gertusa, Escatrón,
Chiprana y Mequinenza, comprobando las cuentas de los
peajes de Mequinenza, Caspe y Escatrón, imponiendo mejoras y reparaciones.
Martín Sánchez del Castellar realiza un contrato de transporte en dos barcas por el Ebro hasta Tortosa, de 500 cahices de
trigo y ordio, que se han de cargar en Pina, Escatrón y Caspe.
En 1598 tres barqueros acusan recibo al capítulo de Caballeros de Zaragoza de 800 sueldos cada uno, por el transporte
de tres piedras de alabastro de Escatrón a Zaragoza. Gaspar
Gil es el encargado del Gobernador de Aragón de las piedras, para el retablo de San Jorge, acusando recibo de 1312
sueldos a la Cofradía de Caballeros de Zaragoza, por gastos
de los peones. Estas moles de alabastro fueron arrastradas
desde las canteras de alabastro situadas cerca del puerto de
Gertusa hasta Zaragoza, aguas arriba.
Los contratos podían ser orales o privados escritos, en el que
había detalles como que tenían que cargarse el cereal en
“sacos nuevos, buenos y sin agujeros”. Sobre la lana estos
contratos se hacían en otoño por los pueblos de la provincia,
y los compradores prometían una señal hasta el abono total
cuando se cargara la lana como garantía que los lugareños
aseguraban; no proporcionaban detalles sobre la duración
del transporte entre Zaragoza y Tortosa, sin embargo, hay un
documento en el que se define el compromiso del barquero
del llevar una carga de trigo, fijándolo en un tope de 28 días,
ocurriendo muchas veces protestas por no poder cumplir los
acuerdos por motivos diversos, el más importante el caudal
del río y también los vientos, bien fuera cierzo o bochorno. La dirección general del tráfico, generalmente era aguas
abajo y también de subida y en este caso se hacía mediante
arrastre, remos y velas.
De todo ello se desprende de la gran actividad comercial
en nuestro pueblo y también a lo largo del río, advirtiendo
la gran movilidad de población flotante. Los documentos
importantes de navegación y transporte generalmente se
hacían en Zaragoza donde comparecen los mercaderes y vecinos ribereños constituyendo un factor de unidad y relación
entre las gentes de Navarra, Aragón y Cataluña, siendo Zaragoza y Tortosa los polos de contratación más importantes,
habiendo otros secundarios como Tudela, Mallén, Pina Escatrón y Mequinenza, abasteciendo con sus productos a las
ciudades importantes de Barcelona y Valencia al igual que a
Génova y Perpiñán.

El puente del Ebro. Zaragoza.
Litografia del siglo XVIII.

Como nota final un recuerdo importante, cuando se presentó el proyecto del Plan Director de Restauración del Mº de
Rueda en el año 1990, había en el proyecto la construcción
de un puerto deportivo que ha quedado en el olvido, proponiendo retomar el mismo, para poder navegar desde el
Monasterio hasta Mequinenza en las tranquilas aguas del
Mar de Aragón

VISTA DE ZARAGOZA1647
ÓLEO SOBRE LIENZO, DEL
PINTOR MARTÍNEZ DEL MAZO
EN LA QUE SE APRECIA LA
NAVEGAVILIDAD DEL RIO EBRO
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE DE PIEDRA

]

[

22 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL REAL MONASTERIO DE RUEDA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL REAL MONASTERIO DE RUEDA 23

Peligro,
¡Que vienen los nuestros!
Miguel Caballú Albiac
De la Real de San Luis Presidente del SIPA

He vuelto a Rueda de Ebro. La
verdad es que nunca he estado
ausente, al menos en espíritu. A
veces pienso que al Ebro le salió
a mitad de su curso o recorrido
no un monasterio sino un grano.
Empezó a supurar ya hace 900
años. Una historia difícil. Hace
unos años salió el sol y las bóvedas de crucería se iluminaron
con la fuerza del arte y la cultura.
Laus Deo, nos dijimos contentos. Luego, más nubarrones
y tormentas nos sumieron en otra crisis. El Monasterio de
Rueda de Ebro seguía supurando.
He vuelto a Rueda de Ebro. Y parece que algún antibiótico
del laboratorio del departamento de turismo (que no del
de Cultura) de la DGA le puede hacer efecto. Buen efecto,
claro. Pero no las tengo todas conmigo. El cenobio no puede
ser solo para exhibición controlada. El primer mandamiento
de su existencia ha de ser atraer gente, animar el desarrollo;
el segundo mantener y mejorar su arte, continuar la restauración; y el tercero compartir su existencia para disfrute

UNA HISTORIA DIFÍCIL. HACE UNOS
AÑOS SALIÓ EL SOL Y LAS BÓVEDAS
DE CRUCERÍA SE ILUMINARON CON LA
FUERZA DEL ARTE Y LA CULTURA

A la izquierda recreación Medieval en el Monasterio. En la
parte inferior la obra en acero cortén, “Turbina” del escultor Santiago Gimeno Llop.

general dándole vida, utilizándolo, aprovechando sus espectaculares espacios.
Los sabios miran y ven. Los sandios aunque miren no ven.
Los normalitos, como yo, intentamos mirar lo que pasa alrededor y unas veces vemos y nos damos cuenta de cosas,
aunque otras veces no nos enteramos de nada. A lo mejor
este es el caso. Puedo estar equivocado y el amor a Rueda
me traiciona. Dicen que hay tres cosas que no se pueden
ocultar: la tos, la pobreza y el amor. Espero que entiendan
mis metáforas, mis comparaciones, sobre todo los Amigos
de Rueda de Ebro, porque el amor entiende todos los idiomas dicen los rumanos de mi pueblo.
Recientemente he visto unos trabajos de Elisabet Sans, que
colgaba en el Viajero, en internet, en los que se da cuenta de 15 maravillas del patrimonio mundial que deben ser
protegidas para no morir de éxito. Por ejemplo: Las cuevas
de Altamira que tenía 11.000 visitantes año y resultaba peligrosa esa masificación para la buena conservación de las
pinturas rupestres. Y se cerró. Desde septiembre de 2014,
los visitantes ya son de nuevo bienvenidos. Eso sí, solo unos
pocos y por sorteo. El acceso
está controlado y limitado

a cinco personas y dos guías a la semana. Otro caso es la
isla de Santorini, mi refugio espiritual preferido cuyo solo
recuerdo calma mis tensiones. Para hacer frente al turismo
masivo y su impacto, la isla griega va a limitar este año el
número de pasajeros de cruceros: frente a los 12.000 que
llegaban en días punta del año pasado, este 2018 podrán
un límite máximo de 8.000 personas.
¿Y qué decir de la islita Ni´ihau de Hawai? Es como no saben, un paraíso propiedad de la familia Robinson desde el
siglo XIX, donde solo viven unos pocos nativos y hay una
minúscula base de la Marina de USA. A la gente le encanta
ir y eso molesta a la propiedad, a los nativos y a la marina.
Ahora grupos limitados de turistas pueden acceder a Ni‘ihau
en una visita de medio día que cuesta 440.000 dólares por
persona y durante la cual está estrictamente prohibido acercarse a la población indígena.
Cosa similar pasa en el mausoleo de Nefertari, la esposa favorita del rey Ramsés II, que se cerró en 1950 por los problemas derivados de las visitas que amenazaban sus pinturas;
en la Gran Pirámide de Keops, en Egipto, construida como
una tumba funeraria 2.500 años antes de Cristo, ya que

algunos siguen tratando de escalar a escondidas sus 140
metros de altura, con el consiguiente daño en las piedras;
También se protegen reduciendo visitantes Monterosso al
Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore probablemente cinco de los pueblos más famosos de Italia, que
suman 4.000 habitantes, porque ven alterada su vida en
temporada alta con la llegada masiva de visitantes, con cifras que han alcanzado los 2,5 millones de turistas al año.
Bueno, pues estas medidas de control y reducción de visitas
por sorteo, por encarecimiento o por desviar cruceros (en
nuestro caso sería del Mar de Aragón) me recuerdan lo que
estamos viviendo en el Monasterio de Nuestra Señora de
Rueda de Ebro (MONSERE, para los amigos). Pido a nuestras
autoridades que no tengan miedo a que vengan muchos
viajeros, incluso turistas. Es necesario el turismo de calidad,
el control, el orden… pero hay que buscar soluciones para el
verano. No me quito de la cabeza la cara que ponen las muchas personas que llegan hasta la puerta Real y no pueden
entrar. Miran a San Bernardo todo pintadito de azul pero
no ven el cielo. El turismo masivo es caca. En Rueda de Ebro
nos protegen de las visitas masivas… a 5 euros, con hora
reglamentaria, aunque sin IVA reglamentado. Menos mal
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Vida y erosión…
de Víctor Sariñena

EN 1998 VÍCTOR, FUE NOMBRADO
CRONISTA OFICIAL DE SÁSTAGO,
COMO RECONOCIMIENTO A SU
LABOR DE INVESTIGACIÓN

Mª Rosa Albácar Cruz

Cuando desde la asociación me señalaron el plazo para entregar un artículo sobre el Monasterio de Rueda, pensé que
este año una persona muy querida para todos nosotros Víctor Sariñena Gracia (VICSAR), no podría leer nuestro boletín,
así que dejé lo que ya había empezado y quise rendir homenaje a sus escritos.
Los socios recientes, desconocerán que Víctor, fallecido el 6
de octubre de 2017, fue nuestro primer Presidente, cuando
se creó la Asociación de Amigos del Monasterio de Rueda en
1980. A los fundadores de la asociación les tocó luchar por
el reconocimiento público y de entidades estatales del Monasterio de Rueda como lugar emblemático por su historia y
su arte. Con sus propias manos limpiaron, desescombraron
y acondicionaron las diferentes salas para devolverle la dignidad que merecía, y algunos como Víctor y Bautista excavaron
en los documentos que quedan para sacar información.
El 15 de mayo de 1980 se estrenó en el ábside del Monasterio de Rueda la obra escrita y dirigida por Víctor “Vida y
erosión del Monasterio de Rueda” (reeditado por la Comarca
Ribera Baja del Ebro, en 2005) . Se trata de una obra de teatro en la que mediante un ingenioso diálogo entre la Historia
y el Inquisidor se narran los hechos principales de la fundación del monasterio y someramente refiere su trayectoria
hasta nuestros días. Que nadie piense que al tratarse de una
obra de teatro carece de rigor histórico. Víctor aporta datos

A la izquierda Imagen de torre vigía en Valdemposta.
En la parte inferior fotografía del Monasterio de Rueda
de 1963, anterior a su restauración.

y personajes reales: Fray Roberto (+1235), cuya lauda está en
la Sala Capitular; Ximeno de Urrea (1276), Segundo Señor
de Sástago y su mujer Doña Sancha, donantes de La Granja
de Romana; El Abad Pedro Martínez de Sosa (+1299), también su lauda está en el monasterio; Don Artal de Aragón,
cuarto Señor de Sástago y su esposa Teresa Pérez, con ellos
se acordó el cuidado de la Ermita de Mont-Ler por parte de
los monjes del monasterio (1295), aquello implicaba una importante donación de rentas anuales y por último Fray Pedro
Fernández de Híjar (1340-1384) emparentado con la Casa de
Sástago, quien en 1382 aprox. tomó los hábitos en Rueda y
a pesar de morir en Gotor, donde el monasterio tenía sede,
se enterró en la nave central de la iglesia del monasterio, por
reformas en el coro en 1647 fue traslado a la capilla de San
Lorenzo, tras la Desamortización de Mendizabal de 1835, su
sepulcro de alabastro pasó a manos privadas y en 1915 fue
donado al Museo Provincial donde lo podemos contemplar,
junto al sepulcro en piedra de su segunda esposa Doña Isabel
de Castro, quien también reposó en la Capilla de San Miguel
del monasterio.
En 1982, en el libro “El Monasterio de Ntra. Sra. de Rueda”,
publicado por el Grupo Cultural Caspolino, escribió el artículo “Los Meandros del Ebro y el Monasterio de Rueda”,
donde aporta datos interesantes desde su fundación hasta
la mencionada desamortización.
En 1998 Víctor, es nombrado Cronista Oficial de Sástago,
como reconocimiento a su labor de investigación de documentos de la parroquia, el ayuntamiento, etc.

Víctor en una de sus innumerables jornadas
de trabajo dedicadas a la documentación e
historia de la Villa de Sástago

Con anterioridad publicaba pequeños artículos, muy interesantes en “La Voz de la Tercera Edad” de Sástago, desde su
n.º 4 de julio de 1996 al n.º 28 de enero de 2015, último
boletín en el que publicó, sólo faltaron sus artículos durante
cuatro años que corresponderían a los números 19, 20, 21 y
22. En ellos habla, siguiendo un orden cronológico: del Castillo de la Palma o Ermita del Pilar (n.º 4); de quien fabricaba
el sombrero de Sástago en su localidad de origen (n.º 5); de
los olivares (n.º 6); de los carreteros que hubo en Sástago
(n.º 7); de la peseta usada durante la Guerra Civil en nuestro
pueblo (n.º 8); del Camino Jacobeo, que ayudó a trazar y
recorrió en muchas ocasiones (n.º 10); sobre los riegos que se
han planeado desde antiguo para nuestros campos y no han
llegado (n.º 11); de la tradición de bajar a la Virgen de MontLer andando, comenzada por los habitantes de Alborge allá
por 1808 y seguida por los de Sástago en 1834 (n.º 12); de la
acequia del Espartidor (n.º 13); reseña de lo que sería el recinto amurallado del pueblo y sobre Valdemposta, ruta que une
esta comarca con Teruel, bordeando La Zaida, importante
para el comercio contaba por supuesto con bandidos asalta-

dores (n.º 14); lo que fue la plaza del Piquete y lo que supuso
de mejora en el camino hacia la ermita la construcción del
puente en una parte de su trazado en 1847 (n.º 15); muy
entrañable es su referencia a los cuchillos de Sástago, puesto
que él mismo de joven aprendió el oficio en el taller de los
Liso junto a Mañez, también cuchillero (n.º 16); referencia a
los miradores y paseos espléndidos desde los que podemos
contemplar el río Ebro (n.º 17); habla del origen sastaguino
del tenor Manuel Luciano Alda Enfedaque (n.º 18).
En el n.º 23, al retomar los escritos, reflexiona en su artículo
“Pienso, luego soy” y menciona su libro editado por el Grupo Cultural Caspolino en 1994 “Recuerdos de Sástago”; en
el n.º 24 Antonio Enfedaque Sariñena, otro gran escritor de
la historia de nuestro pueblo le hace una extensa entrevista
sobre su vida: nacido en la calle del medio de Sástago el 21
de junio de 1929, marchó a Chile donde estudió y dirigió
teatro, a su vuelta participó en teatro, fundando el Grupo
de Teatro Monasterio de Rueda, en Radio Meandros y en el
Canal Local de TV, fue presidente de la Asociación de Amigos
del Monasterio y de la 3ª Edad….
Retomando sus artículos, en el n.º 25 habla del edificio cuartel que hubo en las Saladas para prevenir los asaltos, la capilla con su capellán y del tío “Gracioso”, quien vendía sal muy
apreciada para salazones; en el nº 26 habla de los sastaguinos que fueron reclutados para marchar a Cuba y se tuvieron
que quedar luchando en la Guerra de Cuba de 1898 y en el
n.º 27 reflexiona y compara la situación actual de Cataluña
con las colonias; en el n.º 28 hace referencia al notorio descenso de la población del pueblo de 3.086 habitantes censados en 1875 a nuestros días y de los oficios perdidos como
el de tejedor desempeñado por Salvador Lorén, quien cuenta
con una calle en las llamadas “Casas Nuevas”, su telar estuvo situado en la plaza de la Diputación en el edificio que fue
granero del conde y luego escuela de párvulos y otro edificio
de esa plaza que fue la cárcel hoy hogar de la 3º edad.
Víctor como cronista de Sástago escribió en el periódico de
la comarca “Zafarache” artículos relatando los sucesos de
nuestro pueblo, anécdotas y algún verso. También escribió
pequeños artículos y versos para los programas de fiestas de
agosto el último en 2012.
Escribió artículos para este Boletín Informativo de la Asociación: “La orden del Cister llega a Rueda” del n.º 1 de agosto
de 2006; “La cesión de Mont-Ler” en el n.º 2 de agosto de
2007, donde se menciona la muerte de Juan Leer en 1272;
el retablo donado por el tejedor Salvador Lorén a la ermita de Mont-Ler en 1842 siendo santero Francisco Morer y
el puente en el camino de 1847; “El Monasterio de Rueda

ganado por la cultura” n.º 4 de agosto de 2009; “”El latín
prosa y romance” n.º 5 de agosto de 2010; “La peste negra
y el cisma” n.º 6 de agosto de 2011; “Horizonte de brumas”
de agosto de 2012, reflexión sobre la venta de terrenos que
tuvo que realizar el Abad Rubio para afrontar la situación
de quiebra en la que se hallaba el monasterio en el siglo
XVI y cómo reaccionaron los aparceros; “Sucesos ocurridos
en Sástago” de agosto de 2013, habla del Rvdo. Padre José
Gosser Lainez misionero de origen sastaguino y en el n.º 9
de agosto de 2014, “Vida del monasterio”, reflexiona sobre
la necesidad de cuidar el monasterio viendo la situación de
abandono en la que se encontraba.1
Sin duda alguien que escribió “Vida y erosión del Monasterio de Rueda”, viéndolo de nuevo caído tuvo que pensar en
los ciclos de esplendor y decadencia por los que ha pasado
el monasterio. En la obra de teatro el personaje de la Historia, que encarnaba su esposa, gran compañera y apoyo Maruja Enfedaque, debiendo terminar la obra teatral cerraba su
libro, pero el libro de historia del Monasterio de Rueda no se
ha cerrado, debe seguir abierto. Tampoco debería cerrarse
el libro de investigación abierto por Víctor Sariñena Gracia,
quien firmaba muchos escritos y versos como VICSAR, tendríamos que seguir su labor…
El Monasterio de Rueda cuenta con una obra de teatro escrita: “Vida y erosión del Monasterio de Rueda” que versa
sobre sus orígenes y un marco arquitectónico incomparable,
bien podría considerarse la posibilidad de iniciar una “recreación histórica”, que tanto público atrae y que se hace sobre
otros asuntos en otras localidades. Pensemos en ello
1.Tanto los boletines de la Tercera Edad como los de la
Asociación de Amigos del Monasterio de Rueda, se pueden
consultar en la Biblioteca de Sástago.
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Año nuevo
Vida nueva

INTERESANTE NOVEDAD EN LAS
VISITAS GUIADAS LA INCLUSIÓN DE
ESPACIOS IMPORTANTES COMO LA CILLA
DEL MONASTERIO, LA POSIBILIDAD DE
ACCEDER A LA TORRE
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Javier Ibargüen Soler
Arquitecto
2

Por fin podemos congratularnos
que haya acabado la pesadilla
que han supuesto los lamentables acontecimientos que han
mantenido cerrado el Monasterio de Rueda por la desidia de la
empresa concesionaria, durante
un periodo superior al año y medio, en el que el deterioro que
han sufrido las instalaciones, las
plantaciones, y las consecuencias de la total ausencia de mantenimiento, ha requerido
una notable inversión por la Dirección General de Turismo,
bien directamente o a través de la empresa pública Turismo
de Aragón.

también para corregir algunos problemas de mantenimiento que provienen incluso de periodos anteriores, actualizando algunas infraestructuras y estableciendo mejoras en las
plantaciones y elementos de jardinería.
También constituye una interesante novedad la inclusión en
las visitas guiadas de espacios importantes como la cilla del
monasterio, la posibilidad de acceder a la torre, cuyas vistas
proporcionan una perspectiva única del conjunto, y la explicación de las infraestructuras hidráulicas de la noria, molino y acueducto, lo que permitirá a los visitantes una mejor
comprensión de sus características e importancia.
Queda pendiente la reapertura de la hospedería, aspecto
imprescindible en la gestión integral del monumento tal
como fue concebida en su restauración, que permitiría el
uso y disfrute de sus espacios de forma relajada, así como la
realización de las numerosas actividades que cabe acoger en
sus espacios arquitectónicos, como ya se pudo comprobar
en el periodo anterior de su funcionamiento.

Aunque resulta inconcebible que una empresa concesionaria, cierre un establecimiento de propiedad pública, que
constituye un Bien de Interés Cultural del Patrimonio Aragonés, incluso dejando de pagar la luz con el consiguiente
corte de suministro, y todos los deterioros consiguientes,
lo cierto es que los vericuetos jurídicos han llevado a ésta
situación inverosímil, que me consta ha sido afrontada con
el máximo interés por la Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón.

Otras muchas actividades propiciadas por el Gobierno de
Aragón, propietario del monasterio tuvieron lugar desde la
apertura en marzo de 2003, como el rally anual de coches
antiguos, cursos de música antigua, etc., que dieron a conocer el Monumento a todo tipo de público. Esperemos
que esta dinámica se mantenga, y se siga utilizando como
lugar emblemático para actos institucionales fuera de la
capital autonómica, como el que ya ha tenido lugar poco
después de la reapertura, el 19 de febrero pasado, con la
reunión del Consejo del Turismo de Aragón. Resulta fundamental que en esta nueva etapa, también surjan nuevas
iniciativas culturales en Rueda que sin duda dinamizarán su
uso y divulgarán este patrimonio excepcional

Fue grato departir ampliamente con personajes tan populares como el malogrado José María Iñigo, José Ramón Pardo,
Alex Grijelmo, y la propia directora del programa Pepa Fernández, entre otros, y visualizar cómo funciona un equipo
humano para hacer posible un ameno programa de radio
de cinco horas de duración, prácticamente ininterrumpidas.
También contamos con la visita y el apoyo de Joaquín Carbonell, el presidente de Politours Manuel Buitrón, y cómo
no, con Juan Barbacil, que también hizo de maestro de ceremonias, arrancándose con alguna jota en la iglesia.

1

Otra evento a recordar fue la grabación televisiva en enero de 2006, del concurso “Todos contra el chef” donde el
popular cocinero Darío Barrio, (fallecido en junio de 2014
mientras practicaba salto base, en Segura de la Sierra, Jaén),
era retado por un aficionado a la cocina para contrastar su
elaboración de un plato, en este caso ternasco al horno,
que degustábamos los miembros de un “jurado” que dictaminaba cuál estaba mejor cocinado. La grabación, con un
frío helador en la iglesia, fue una experiencia que también
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A este respecto, me gusta recordar momentos en los que
nuestro querido monasterio acogió actividades especiales,
como la que tuvo lugar un fin de semana de mayo de 2009
cuando el equipo de Radio Nacional de España, que emite para todo el Estado el programa de fin de semana “No
es un día cualquiera”, encabezado por Pepa Fernández,
se instaló en el monasterio de Rueda, pudiendo conocer y
transmitir por las ondas las riquezas histórico-artísticas del
mismo.

Pero hasta de los peores situaciones hay que buscar alguna
virtud, y la primera reflexión que puedo trasladar es que estas primeras reformas, que han tenido la principal finalidad
de recuperar cuanto antes las visitas guiadas, han servido

(Foto 1) Planta inferior de la cilla, incorporada
a las visitas guiadas del monasterio

sirvió para dar a conocer el Monasterio de Rueda en un
programa televisivo de gran difusión nacional.

5
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(Foto 2) El equipo del programa “No es
un día cualquiera”, de Radio Nacional
de España, en su visita al Monasterio
de Rueda (Foto 3) José Mª Iñigo, Pepa
Fernández, y otros miembros del equipo
de RNE (Foto 4) Participantes en el
programa televisivo de La Cuatro en la
iglesia del Monasterio de Rueda
(Foto 5) Inauguración de la Reapertura
del Monasterio el día 26 de enero de
2018 (Foto 6) La planta superior de
la cilla, preparada para la reunión del
Consejo de Turismo de Aragón, el
pasado 19 de febrero.

En la parte inferior El Rallye de coches
antiguos, estacionado en Rueda
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La energía
de Rueda

LOS RECURSOS NATURALES Y
SU APROVECHAMIENTO SON,
EN DEFINITIVA, LOS QUE PUEDEN
JUGAR UN PAPEL RELEVANTE
PARA LA RECUPERACIÓN
DE LA COMARCA

Ricardo Barceló
Periodista

El Monasterio de Rueda regresa
a la vida tras haber perdido las
constantes vitales durante muchos meses. Demasiados. El Gobierno de Aragón ha vuelto a recuperarlo para abrirlo al público,
a sus vecinos, a quienes deseen
conocer una de las joyas del Císter. La tarea no ha sido fácil, más
aún después de varios años de
importantes dificultades y de una
desastrosa gestión por parte de las empresas adjudicatarias
de su concesión. Pero eso, afortunadamente, ya es pasado
y conviene mirar el horizonte con cierto optimismo. Rueda
aún tiene energía.
La nueva etapa que se inicia en el Monasterio tiene motivos
para alumbrar ciertas esperanzas sobre su futuro. Además
del espaladarazo dado por la administración autonómica, el
complejo arquitectónico se podrá ver beneficiado de forma
directa e indirecta por la puesta en marcha de un proyecto
energético de primer nivel en los términos municipales de
Escatrón y Chiprana. Se trata del mayor parque fotovoltaico

que se va a construir en Europa. Está impulsado por el grupo
ACS, a través de su filial Cobra, y cuenta con una superficie
total de 2.369 hectáreas, de las que 1.685 pertenecerán al
término de Escatrón La inversión superará la cifra de 330
millones de euros, un estímulo muy poco habitual, desafortunadamente, para estas tierras.
Si de algo puede presumir Aragón es de territorio y esa fue
una de las razones que movieron a la compañía presidida
por Florentino Pérez a apostar por este enclave como ya lo
hicieron hace siglos los monjes que habitaron estas tierras.
El terreno, propicio para la instalación y las más de 2.000
horas de sol a año fueron los motivos que traerán a Escatrón
y Chiprana, el megaparque solar.
MÁS RECURSOS: Pero ¿porqué es relevante este parque
para el Monasterio? Más allá de la tarea puramente divulgativa y cultural que se pueda llevar a cabo por parte de la
DGA y de las distintas instituciones, la construcción de la
mayor planta fotovoltaica de Europa en la comarca puede
suponer un espaldarazo para la zona. Más de 600 puestos
de trabajo se generarán durante su construcción (entre 12
y 18 meses), lo que significa un retorno económico para
los servicios de municipios como Escatrón, Sástago y Caspe.
Además, esa instalación supondrá una importante inyección
económica para el ayuntamiento de Escatrón, que verá incrementados sus presupuestos en los próximos años. Y esa
es precisamente, otra de las buenas noticias. Esos recursos,
bien invertidos pueden dar impulso a la comarca y, por tanto, el Monasterio de Rueda.
Las estimaciones señalan que los ingresos de Escatrón se
multiplicarán, ya que se prevén cientos de miles de euros
en impuestos por la instalación de placas solares. Solo en
Chiprana, las cuentas públicas engordarán en unos 5 millones de euros durante los 25 años de explotación de la
megaplanta solar.

Construcción de la Planta Fotovoltaica

La energía, el sol, el agua...Los recursos naturales y su aprovechamiento son, en definitiva, los que pueden jugar un papel relevante para la recuperación de la comarca y la puesta
en valor del Monasterio de Rueda, que presume, como una
de sus características más genuinas, de la red hidráulica formada por el azud y la noria, así como del sistema de canales
que permite llevar el agua al complejo monacal.
El mayor proyecto solar de Europa permitirá en el largo plazo la creación de 18 puestos de trabajo en las plantas en
tareas de operación y mantenimiento después de una inversión. Solo este parque generará el 8% e la energía solar
producida en toda España. Y Rueda será testigo de ello
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Ni apocalípticos
ni integrados
Alberto Turón
Profesor de Métodos Cuantitativos para la Econocmía y la Empresa. Editor del web “Arafolk.net“

El prestigioso etnomusicólogo
estadounidense Alan Lomax fue
el primero en plantear la estrecha
relación entre la estructura de la
canción popular y la de la sociedad en cuyo contexto se ejecuta.
El método analítico que desarrolló proporcionaba herramientas para usar la canción popular
como indicador del patrón social
y psicológico de una cultura.
¿Y eso para qué sirve? El oyente que desconfía de lo novedoso, que se siente cómodo dentro de sus convicciones
adquiridas y cree que el mundo está bien como está suele
espetar esta pregunta cuando su interlocutor se muestra entusiasmado por una primicia que él desconoce, pero si ha
podido prescindir de ella hasta la fecha no ve por qué no va
a seguir siendo así.
En román paladino, lo que Lomax propone es analizar las
melodías tradicionales, el folklore musical de un pueblo, con
el fin de encontrar en ellas indicios de los hábitos, costumbres, forma de vida y de comportamiento de ese pueblo, de
sus gentes.
Todavía no hemos convencido con esto a nuestro escéptico
oyente, puesto que la pregunta que a continuación nos hace
es qué nos aporta (¿importa?) el saber lo que hacía o pensaba la gente que pisó nuestro suelo cientos de años atrás.
Muchas veces se atribuye esta deliberada ignorancia al hecho de que la materia prima del método sean canciones escolares, bailes infantiles, viejos cantos olvidados de nuestros
abuelos. Material sin valor. La archiconocida disputa entre
la “alta cultura” (lo que vale son las grandes obras de los
grandes artistas) y la “baja cultura” o “cultura del pueblo”.
Disputa artificial, como denunció Umberto Eco, pero no por
eso menos presente en la sociedad occidental hoy en día.
¿Quién no recuerda la polémica por la concesión del premio
Nobel de literatura a Bob Dylan, hace tan sólo dos años?
Sin embargo, no es infrecuente apreciar en el legado material de nuestros antepasados el mismo desdén que encontramos en la literatura o la música populares. Algo que saben
bien quienes han seguido las vicisitudes de esta excelente
joya del arte cisterciense que es el monasterio de Rueda.
Pero ocurre que este monasterio no es la obra rústica de
un humilde alarife. Se trata de una majestuosa construcción

que durante cinco siglos comprometió a notables arquitectos medievales en la creación de este imponente conjunto
monumental siguiendo los más elevados patrones artísticos
de su época.
Que tan grandiosa obra haya seguido los mismos pasos que
los sencillos dances, bellos y transcendentes, de las localidades de la comarca, o el sinfín de humildes cantos infantiles, romances, cuentos y demás folklore popular en los que
esta es extraordinariamente rica, sugiere la existencia de
una maldición que no distingue entre alta cultura y cultura
de masas. La grandiosa arquitectura medieval y la sencilla
canción de la gente nos transmiten, cada una a su manera,
esos indicios que según Alan Lomax apuntan a lo que fueron y cómo fueron los que nos precedieron.
Todo lo que se ha escrito sobre el lacerante abandono del
monasterio, hasta desembocar en el proceso de recuperación que ha llevado a su reciente reapertura, es aplicable
al folklore de la comarca. Un legado cultural, inmaterial e
intangible, pero no menos susceptible de estudio y análisis,
necesarios para conocer nuestra historia. No sólo como una
curiosidad ni con fines recreativos como es la contemplación
de una obra de arte. Mirar hacia atrás, crear un entorno
esplendoroso, y atractivo, pero no artificial, es conocernos a
nosotros mismos, quiénes somos. Con humildad, sin magnificar, los hechos, pero fijándolos con rigor para impedir que
nadie los distorsione, interesadamente o no.
El estudio de nuestro pasado, a través de las obras materiales o inmateriales, cultas o populares, que nos legaron
quienes nos precedieron, no es un nimio entretenimiento,
no tiene un valor meramente simbólico; es mantener viva la
cultura, la herencia, generar un conocimiento que en definitiva es identidad, pero también respeto y punto de encuentro con otras culturas, tan desencontradas actualmente, y
medio de subsistencia que nos permite, en un mundo de
globalización sin reparos, resistir, dejar seña, permitir al habitante reencontrarse consigo mismo, con lo que fue. Sin
que eso le quite libertad para elegir; antes al contrario, expanda su mundo, aumente sus opciones, le permita buscar
en la diversidad y no en la uniformidad. Y, puestos a mirar al
futuro, construir. Pues la tradición, la herencia recibida, son
opciones y no lastres.
Recuperar y mantener vivo el patrimonio cultural, material
o inmaterial, de un pueblo, devolverlo a su hogar, a sus orígenes, es una fuente de recursos de ocio, de turismo, pero
también una inversión en cultura, cada vez más necesaria
frente a la banalidad y superficialidad del discurso que trans-

miten los medios y que circula en las redes sociales, donde
con demasiada frecuencia hasta 160 caracteres resultan demasiados para el mensaje que se quiere transmitir.
La Ribera Baja del Ebro es un referente en lo que a conservación de este patrimonio se refiere. El monasterio de Rueda
es el más claro ejemplo de patrimonio material, y en cuanto al inmaterial, basta constatar la intensa vida cultural que
mantienen los pueblos de la comarca a través de los dances,
pastoradas o dances de moros y cristianos que se mantienen
vivos, o los coros, orquestas laudísticas, bandas de música,
escuelas de jota y de música tradicional que ejercen su actividad en ellos. Pero conservar todos estos testimonios de la
cultura pasada ha sido una tarea ardua. En muchas ocasiones, la implicación de las administraciones en las que recae
la competencia (y la obligación) ha sido nula, ya sea por desidia, por injustificable desconocimiento (las leyes reguladoras del patrimonio cultural datan ya de hace 30 años) o por
una combinación de ambas, como le ocurría al majadero
con el que dialogábamos al comienzo de estas reflexiones.
El paso del tiempo ha destruido parte de ese patrimonio de
manera irrecuperable, dejando lagunas que sólo una extraña casualidad permitiría rellenar. Acciones como las llevadas
a cabo por la Asociación de amigos del Real Monasterio de
Rueda son necesarias todos los días y en todos los ámbitos
de la cultura, de las culturas, para que nuestro patrimonio
siga vivo, nuestro conocimiento sea cada vez más rico, y
nuestro futuro más nítido
RECUPERAR Y MANTENER VIVO EL
PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL
O INMATERIAL, DE UN PUEBLO,
DEVOLVERLO A SU HOGAR, A SUS
ORÍGENES, ES UNA FUENTE DE RECURSOS
DE OCIO, DE TURISMO, PERO TAMBIÉN
UNA INVERSIÓN EN CULTURA

]
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Puentes
Julio Izquierdo
Artista y Poeta

Hay un puente que une Sástago con el Monasterio de Rueda
y otro puente que une Escatrón
con el Monasterio de Rueda. Es
evidente que los puentes unen.
Pues bien, mi sencillo relato quiero dedicarlo a la unión de las personas, a la unión de los terrenos,
a la unión de las culturas y a todas las manifestaciones de unión
que puedan darse en la vida.
Los puentes unen, si, pero en mi modesta opinión, el Monasterio de Rueda es el centro de unión ideal para la hermandad y para la convivencia social. Este histórico monasterio ha sido testigo durante cientos de años de peripecias
sociales, incluso de conflictos de tipo económico y jerárquico, pero hoy en día se ha convertido en un centro turístico
de primer orden en toda la geografía española y del que yo
me siento muy orgulloso.
Pero volviendo al tema que nos ocupa diré que ciertos puentes no sólo sirven para unir poblaciones y atravesar ríos, hoy
en día sirven también, cuando los construyen los sentimientos, para llevar a cabo proyectos comunitarios, para fomentar amistades e incluso para formar parejas de enamorados
de diferentes parajes que otrora eran casi imposibles de concebir. Por todo ello, bienvenidos sean los puentes tanto físicos como anímicos, bienvenido sea el remozado Monasterio
de Rueda y bienvenida sea esa hermandad que reina en la
comarca gracias a esos puentes y a nuestro monasterio.
Y nada más amigos, esto es lo que siente este sastaguino
que disfruta mucho cuando le invitan a dirigiros unas líneas

Puente sobre el Río Ebro (Dalia Ferruz)

EL MONASTERIO HA
SIDO TESTIGO DURANTE CIENTOS
DE AÑOS DE PERIPECIAS SOCIALES,
INCLUSO DE CONFLICTOS DE TIPO
ECONÓMICO Y JERÁRQUICO, PERO
HOY EN DÍA SE HA CONVERTIDO
EN UN CENTRO TURÍSTICO DE
PRIMER ORDEN

]
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Romance
de Fray Pascual

CON ESTE TIPO DE VIDA
SEGÚN NOS CUENTAN LOS LIBROS,

Rafael Fernández Tremps

En primer lugar, quiero poner de
manifiesto la enorme satisfacción
experimentada al ver a nuestro
Monasterio de Rueda reabierto y
poder disfrutarlo de nuevo. Esperemos que sea de forma definitiva. Igualmente, mostrar la alegría
por dejar atrás los sinsabores y
preocupaciones que produjo su
cierre, así como las manifestaciones de protesta y lucha originadas por dicha circunstancia. No resulta menos grato poder
dedicarnos a redactar escritos más desenfadados, como espero que les resulte el que viene a continuación.
Dura, difícil fue la vida en la Edad Media. La sociedad medieval se caracterizaba por las enormes diferencias entre los
grupos que la formaban y la compleja relación entre ellos.
La Iglesia era una institución muy poderosa e influyente. Sin
embargo, las rutinas de algunos de sus clérigos fueron bastante cuestionables. No solían coincidir sus prácticas con sus
predicamentos, al menos en los aspectos mundanos. Mucho
les costaba cumplir con las reglas y los votos que prometían
para poder profesar.
Variopintos testimonios podemos encontrar en la literatura
de la época y posterior. Valgan de ejemplo los libros escritos
por miembros de la Iglesia. Así, Gonzalo de Berceo, en su
obra ‘Los milagros de Nuestra Señora” recoge testimonios
de clérigos borrachos, monjes que yacían con mujeres y otros
ejemplos. También, el Arcipreste de Hita, en “El libro del

buen amor” habla de personajes religiosos más preocupados
de satisfacer sus necesidades terrenales que las espirituales.
Mucho debió contribuir a ello la determinación tomada por
los monarcas y los nobles a partir del siglo X. Con ella, se reservaban el derecho llamado investidura, mediante el cual los
monarcas podían elegir las jerarquías eclesiásticas, tales como
obispos, abades, priores… Elección que podía recaer en personajes que carecían de toda riqueza espiritual. Esta circunstancia creó el vicio denominado simonía, que consistía en la
compra de los cargos eclesiásticos por medio de la influencia
o del dinero. Otro vicio que originó fue el nicolaísmo, es decir,
el rechazo al celibato religioso. Ambos conculcaban la pureza
de los hábitos eclesiásticos. Todo ello provocó la relajación en
el cumplimiento de las normas y costumbres por parte del
clero, en porcentajes variables según autores.
No dejó la Iglesia de intentar subsanar
estas situaciones. Así nació la orden del
Cister, que buscaba reformar y vigorizar la vida monástica. Mucho peleó el
Papa Gregorio VII con el emperador
Enrique III, gran dispensador de cargos eclesiásticos. También, los Concilios de Letrán elaboraron decretos en
el mismo sentido. Pero, no fue hasta
el Concilio de Trento, a mediados del
S. XVI, donde se dictaron normas severas para recuperar la moralidad del
clero. En este último periodo podemos enmarcar el siguiente romance
de Fray Pascual

EXISTIÓ GRAN DIFERENCIA
ENTRE LAS CAPAS SOCIALES
EN TIEMPOS DE LA EDAD MEDIA.
EN PRIMER LUGAR LOS REYES
CON LOS NOBLES Y LA IGLESIA.
DESPUÉS, EL VULGO, LA PLEBE
Y LOS SIERVOS DE LA GLEBA.

TODOS ERAN IMPORTANTES,
CADA CUAL EN SU PARCELA.
LOS REYES PARA MANDAR,

LOS NOBLES PARA LA GUERRA.

LOS TEMAS ESPIRITUALES
ERAN COSA DE LA IGLESIA.
LOS DEMÁS, A TRABAJAR

EN OFICIOS O EN LA TIERRA.

TENÍA EL CLERO DOS RAMAS.
POR UN LADO EL SECULAR,
CON CARDENALES Y OBISPOS,
LOS DE MÁS AUTORIDAD,
SEGUÍAN LOS SACERDOTES
QUE PODÍAN CELEBRAR
LA MISA, LOS SACRAMENTOS
Y ASUNTOS DE PASTORAL.

Y TAMBIÉN NOS ENCONTRAMOS
CON EL CLERO REGULAR:
LOS FRAILES, MONJAS Y MONJES,
LOS PRIORES Y EL ABAD.
VIVÍAN EN LOS CONVENTOS
OCUPÁNDOSE DE ORAR
Y, PARA OBTENER SUS VIANDAS,
EN SUS HUERTAS TRABAJAR.

LA VIDA EN LOS MONASTERIOS
FUE DE GRAN AUSTERIDAD,
CON LOS VOTOS DE POBREZA,
OBEDIENCIA Y CASTIDAD
QUE PROMETER PRECISABAN
PARA PODER PROFESAR.
PARA ELUDIR TENTACIONES,
LLEGÁBANSE A FLAGELAR.

NO NOS DEBE DE EXTRAÑAR
QUE ENCONTREMOS MUCHOS
FRAILES
CON UNA VIDA EJEMPLAR.
ALGUNOS, POCOS, LLEGARON
A ALCANZAR LA SANTIDAD.
CON ELLOS NOS ENCONTRAMOS
AL LEER EL SANTORAL.

SI BIEN, A OTROS, DICHAS REGLAS
LES COSTABA PRACTICAR
Y BUSCABAN LA MANERA
DE PODERLAS ESQUIVAR.
NO LES RESULTABA FÁCIL
UN BUEN MÉTODO ENCONTRAR,
COMO CASI LO CONSIGUE
EL HERMANO FRAY PASCUAL.

DESCENDIENTE DE UN HIDALGO
ERA ESCOBEDO, PASCUAL.
CON UNA CULTURA ACORDE
A SU CONDICIÓN SOCIAL:
VERSADO EN HUMANIDADES,
EN LATÍN Y EN BIEN HABLAR.
TENÍA UN BUEN PATRIMONIO
POR HERENCIA FAMILIAR.
QUEDÓ HUÉRFANO MUY JOVEN.
COMBATIÓ LA SOLEDAD
RODEÁNDOSE DE AMIGOS
QUE AYUDABAN A GASTAR.
ADQUIRIÓ TODOS LOS VICIOS
ERA UNA CALAMIDAD.
Y LA HEREDAD RECIBIDA
LA LLEGÓ A DILAPIDAR.

PARA CONSEGUIR HACIENDA
INTENTABA EMPARENTAR
CON FAMILIA DE POSIBLES
Y ALGUNA HIJA QUE CASAR.
AUN SIENDO BIEN PARECIDO,
A NADIE LOGRÓ ENGAÑAR.
AMPARADO POR LA IGLESIA,
A UN CONVENTO FUE A PARAR.

SABIENDO QUE SE JUGABA
EN EL CENOBIO MORAR,

INTENTÓ SER BUEN NOVICIO,
MEJOR QUE BUENO, EJEMPLAR.
LE COSTÓ MIL SACRIFICIOS,
MENTIR Y DISIMULAR.
MAS, A PESAR DE INTENTARLO,
NO SE LOGRABA AVEZAR.
ERAN MUY DURAS LAS REGLAS
¡AY!, CUMPLIR LA CASTIDAD…

YA LO DABA POR PERDIDO
Y FUE LA CASUALIDAD
QUE LLEGABA A VISITARLO
CON MUY GRATA NOVEDAD.
VOLVER A LA VIDA ACTIVA,
POR POCO A LA LIBERTAD,
OFERTA QUE RECIBIÓ
DE FORMA CONDICIONAL.

CONOCIENDO SU CULTURA
Y SU FÁCIL DIALOGAR,
EL PRIOR CONSIDERÓ
QUE LE PODRÍA AYUDAR
EN TAREAS DE LITURGIA
Y TAMBIÉN EN PREPARAR
REZOS, LECTURAS O ASUNTOS
PARA LA COMUNIDAD.

PARA PODER CONSEGUIRLO,
ÉL TENDRÍA QUE ACEPTAR
APLICARSE EN EL ESTUDIO
Y SU SABER AMPLIAR
CON CUESTIONES TEOLÓGICAS,
DE LITURGIA Y PASTORAL.
NO SE LO PENSÓ DOS VECES
PARA DAR CONFORMIDAD.

TRAS UNOS MESES DE ESTUDIO,
EL AUXILIO DEL ABAD,
SU ENORME DEDICACIÓN
Y SU GRAN CAPACIDAD
FUE CRECIENDO SU SABER.
GRANDE FUE SU PROGRESAR.
MAS FALTABA UN REQUISITO,
UN DURO EXAMEN PASAR.

EL EXAMEN CONSISTÍA,

CON UN TONO MUY FORMAL,
EN CONTESTAR LAS PREGUNTAS
QUE LE HARÍA UN TRIBUNAL
ECLESIÁSTICO QUE, ENTRE OTROS,
LO FORMABA UN CARDENAL
QUE, PARA SU MAYOR SUERTE,
ERA HERMANO DE SU ABAD.

LE PROPUSIERON CUESTIONES
DE LITURGIA Y PASTORAL,
QUE RESPONDIÓ CON SOLTURA
QUEDANDO FENOMENAL.
SIN PROBLEMAS, LE OTORGARON
LICENCIA DE SACRISTÁN,
PUDIENDO EJERCER DE CURA
SI HUBIERA NECESIDAD.

]
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YA DE VUELTA EN EL CENOBIO,
TUVO OPCIÓN A PRACTICAR.
LE DIO EL PRIOR SU CONFIANZA,
DEMOSTRÓ QUE ERA CAPAZ.
PUDO HACER DE SACERDOTE
Y OTRAS VECES DE AUXILIAR.
FUE GANANDO MAESTRÍA,
NO LO HACÍA NADA MAL.
ACONTECIÓ AL POCO TIEMPO
UNA GRAN CONTRARIEDAD
EN LOS PUEBLOS DEL ENTORNO,
PUES TUVIERON QUE MARCHAR
MUCHOS HOMBRES A LA GUERRA
POR UN DECRETO REAL,
QUE INCLUÍA AL SACERDOTE
EN MISIÓN ESPIRITUAL.

INFORMADO, EL ARZOBISPO
DISPUSO SOLUCIONAR
LA PRECIPITADA AUSENCIA
DEL CURA, CON FRAY PASCUAL,
PUES DE SU FORMACIÓN SUPO
POR BOCA DEL CARDENAL.
AUNQUE TUVIERON SUS DUDAS,
PRIMÓ LA NECESIDAD.
ABANDONABA EL CONVENTO
CON BASTANTE ASIDUIDAD.
VISITABA LAS IGLESIAS
DE LOS PUEBLOS DEL LUGAR.
ASISTÍA A LOS ENFERMOS
Y LO HACÍA CON PIEDAD.
OTRAS VECES PREDICABA
Y LLEGÓ HASTA CONFESAR…
SE COMPORTÓ, EN UN PRINCIPIO,
CON ENORME DIGNIDAD.
MOSTRABA SU MANSEDUMBRE
PARA DUDAS DISIPAR.
MAS, LA CABRA TIRA AL MONTE,
DICE EL SABER POPULAR
Y, RESPECTO A NUESTRO CASO,
NO SE PRIVÓ DE ACERTAR.

SIN LA FUERZA DE LOS MUROS
DEL RECINTO MONACAL,
MUY PRONTO LA TENTACIÓN
LE VOLVÍA A VISITAR.
ENCONTRÁNDOLO INDEFENSO
Y DÉBIL DE VOLUNTAD,
FUE PRESA BASTANTE FÁCIL
PARA EL SEDUCTOR SATÁN.
PERO, ANTES DE COMETER
PECADO TAN CAPITAL
MIL VUELTAS LE DIO AL ASUNTO.
NO PARABA DE BUSCAR
RAZONES QUE PERMITIERAN
SU FALTA JUSTIFICAR,
UN RAZONAMIENTO CLARO
QUE LE PUDIERA EXCULPAR.
ESTAS FUERON SUS PREMISAS,

LAS QUE AQUÍ VENGO A CONTAR:
ES PRECISO ARREPENTIRSE
PARA PODERSE SALVAR.
PARA QUE HAYA CONTRICIÓN
EL PECADO ES PRIMORDIAL.
ASÍ QUE, PARA SALVARSE,
ES NECESARIO PECAR.

LOS CITADOS ARGUMENTOS
COMENZÓ A UTILIZAR
CON MUJERES QUE ACUDÍAN
QUERIÉNDOSE CONFESAR.
SUS FANTASÍAS SENSUALES
LES INCITABA A CONTAR
Y LUEGO, LAS INDUCÍA
A SUS ANSIAS CONTENTAR,
SIENDO ÉL EL COMPAÑERO
A LA HORA DE CONSUMAR.
CLARAMENTE ES UN SOFISMA,
UN ARGUMENTO MENDAZ,
QUE FRAY PASCUAL PUSO EN PRÁCTICA
PARA SU PLACER CARNAL
CON MUJERES QUE BUSCABAN
SU PERDÓN TRAS FORNICAR.
LARGO TIEMPO ANDUVO EN ELLO
HASTA QUE LLEGÓ A TOPAR
CON UNA BEATA SERIA
QUE DECIDIÓ DENUNCIAR.

POR AQUELLO FUE JUZGADO
EN AUTO INQUISITORIAL.
VARIAS DE AQUELLAS MUJERES
FUERON A TESTIFICAR,
MAS NINGUNA DEMOSTRÓ
NI RESQUEMOR NI PESAR.
BELLOS RELATOS ERÓTICOS
CONTARON AL DECLARAR.
QUE, AQUÍ, POR FALTA DE ESPACIO,
NO SE LOS PODRÉ CONTAR.
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MEMORIA DE

actividades
NO FUE ACUSADO DE HEREJE,
QUE HUBIERA SIDO FATAL.
DE PECADOR LUJURIOSO,
DE SINVERGÜENZA DONJUÁN
Y DE BRIBÓN LO TACHARON.
MAS, SU SANCIÓN FUE VENIAL:
ENCLAUSTRADO EN SU CONVENTO
SIN DEJARLO SALIR MÁS.

UNA LEYENDA EN ROMANCE
ACABO AQUÍ DE CONTAR.
NO DIGO QUE LOS DETALLES
FUERAN ASÍ EN REALIDAD,
PERO ESTAS COSAS PASABAN
Y PASABAN DE VERDAD.
AL NO VIVIR AQUEL TIEMPO,
ALGO TUVE QUE INVENTAR.

LEYENDAS QUE SE PAREZCAN
EN LOS LIBROS HALLARÁN.
ENCONTRÉ EN ELLOS LA MUSA

J. Pascual Martínez Gómez. Secretario
Hola, a todos amigos y amigas de
nuestro querido Monasterio. Otro
año más en esta tarea de recopilar
las tareas de esta nuestra Asociación.
Lamentablemente, tenemos pocas actividades que comentar debido a los
motivos ya conocidos. A Dios gracias
desde finales del mes de Enero, tenemos abierto a visitas el MONASTERIO
DE RUEDA. La consejería de Turismo
de Aragón y Turismo Aragón, han realizado un magnifico trabajo de recuperación de las instalaciones y se ha
preocupado de poner excelentes guías
en las visitas y además está potenciando el atractivo del Real Monasterio de
Rueda de Ebro con visitas teatralizadas
que realzan el valor de las mismas.

QUE ME AYUDÓ A IDEAR
LA VIDA Y LAS ANDANZAS
DE MONJE TAN PECULIAR.
MAS, SEGÚN CUENTA LA HISTORIA,
NO ES QUE FUERA SINGULAR.

UN CLÉRIGO IMAGINADO,
EL HERMANO FRAY PASCUAL.
EN UN CENOBIO CUALQUIERA
SE LE PODRÍA UBICAR,
INCLUSIVE EN EL DE RUEDA.
¿O, AQUÍ NO PUDO PASAR?
¿DIFÍCIL QUE SUCEDIERA?
USTEDES DECIDIRÁN.
SEGÚN SEA SU DICTAMEN,
SE PUEDE CONSIDERAR
AÑADIRLE AL PERSONAJE
EL NOMBRE DE SU LUGAR.
QUEDARÍA EN NUESTRO CASO,
DESPUÉS DE REBAUTIZAR,
COMO FRAY PASCUAL DE RUEDA.
SI LES PLACE, YA DIRÁN.

RUTA SENDERISTA DEL CISTER
El día 30 de septiembre organizamos
nuestra ya clásica Ruta, en la que participaron 75 senderistas de todas las
edades, destacando gente muy joven
y alguna que otra mascota. Como todos los años, agradecer a Áridos Artal,
El Aceite de Marta, Contratas Hijar,
Marta Hijar Seguros y el nuevo colaborador Óptica Bretón por su patrocinio
económico. El recorrido fue el mismo
que el del año anterior, se disfrutó de
una agradable mañana de paseo con
avituallamiento dulce y liquido a mitad
de recorrido y al final un buen bocadillo para reponer fuerzas. También al
final sorteamos los obsequios de nuestros patrocinadores, cuatro garrafas de
aceite de el aceite de Marta y dos pares
de gafas deportivas de Óptica Bretón.
Quedando emplazados todos para la
edición de 2018.

BELEN PEREGRINO
El día 16 de Diciembre, nuestra asociación, colaboró en la preparación y
celebración del primer Belen Peregrino
en la Ermita de la Virgen de Montler patrocinado por la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de
Zaragoza. En esta celebración se subió
andando desde Sástago a la Ermita, se
tomó un refrigerio, celebraron Misa,
se cantaron Villancicos, para después
bajar a Sástago y comer en el Hostal
Monasterio de Rueda.

REAPERTURA DEL MONASTERIO
EL DIA 26 DE ENERO DE 2018, Pudimos asistir y celebrar con enorme alegría a la reapertura de nuestro querido
Monasterio. En este gran acto, estuvieron presentes el consejero José Luis
Soro, el Justicia de Aragón Fernando
García Vicente, la presidenta de la Comarca Felísa Salvador, los alcaldes de
Escatrón y Sástago, el gerente de Turismo Aragón Jorge Marqueta, Nuestro presidente José Manuel Navarro y
todos los medios de comunicación.

PAISAJE DE LA RIBERA BAJA
La Asociación, ha continuado cooperando en la confección hasta su conclusión, el 26 de Junio de este año,
del paisaje de nuestra Comarca en
colaboración con los Ayuntamientos y
Asociaciones de la Comarca.

]
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Ingresos y gastos año 2017
Alberto Castillón
Tesorero de la Asociación
La Asociación de Amigos del Monasterio de Rueda
no se hace responsable del contenido de los artículos
del boletín, es de libre elección de los colaboradores,
limitándose, la Junta Directiva, a su publicación tal
como le fueron entregados. Los artículos y fotografías
que se publican en el boletín son de propiedad de los
autores por lo cual para su reproducción en cualquier
medio de comunicación impreso o su difusión a
través de medios informáticos, redes sociales o
telefonía móvil se necesita el permiso de sus dueños,
reservándose el ejercitar los derechos legales que les
corresponden si se incumple este comunicado.
La Asociación, da las gracias a todos los
colaboradores que desinteresadamente han aportado
sus trabajos para la confecciónde este boletín sin la
cual no sería posible la edición del mismo, a todos
ellos de nuevo ¡MUCHAS GRACIAS!

Reunión de trabajo de la Junta Directiva de la Asociación.

SALDO EN CAJA A 1 DE ENERO DE 2017

7.072,22 €

INGRESOS

4.720,00 €

CUOTAS AMIGOS

2.770,00 €

DONACIONES

150,00 €

SUBVENCIONES

1.800,00 €

GASTOS

4.735,89 €

MATERIAL DE OFICINA

24,79 €

CORREOS

200,00 €

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

335,54 €

COMISIONES BANCARIAS

545,61 €

DEVOLUCIONES CUOTAS

190,00 €

BOLETIN ANUAL

2.423,20 €

VIAJES DE REPRESENTACION

275,20 €

RUTA SENDERISTA

741,55 €

SALDO EN CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

La Junta Directiva comunica a todas las socios
que quieran participar en la elaboración de este
boletín aportando sus escritos, ideas, comentarios y
fotografías que sigan la línea que mantiene el boletín
desde su publicación pueden hacerlo mandando los
trabajos a las siguientes direcciones: Asociación de
Amigos del monasterio de Rueda. Calle Mayor nº
75 Sástago 50780 (Zaragoza) Correo electrónico:
amigosrueda@gmail.com

Ayuntamiento de Sástago

7.056,33 €

Ayuntamiento de Escatrón

