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La dimensión histórica de
un lugar, con su futuro
Pilimar Zamora Mora
Diputada del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón y concejala en Escatrón

La oportunidad que me brinda la asociación de amigos del
Real Monasterio de Rueda de Ebro de participar en estas
páginas de su revista anual, que quiero en primer lugar agradecer, me ha traído a la memoria entrañables vivencias de
lo que significó este lugar y su entorno para una generación
como la mía.
Recuerdo las excursiones a este recinto durante mi infancia
en Escatrón. Entonces no alcanzaba a valorar la dimensión
histórica del lugar. Era toda una aventura cruzar a la otra
orilla del Ebro en barca y traspasar la muralla para adentrarnos a jugar en su interior, siempre, bajo la vigilancia de su
imponente torre. Cuantos secretos estaban por descubrirse,
con la cilla, todavía aislada y oculta por aquel entonces.
Años más tarde, ya en el instituto, volví a Rueda. Fue entonces cuando cobraron sentido las enseñanzas sobre el Císter
de mi profesor de historia. Esta revelación me hizo sentir orgullosa de tener una joya artística de esta magnitud a unos
pocos metros de donde había nacido.
Hoy, cuando paseo por este magnífico lugar, vuelven a mi
memoria estos recuerdos, y compruebo con satisfacción
que, lo que en mi infancia era un mágico entorno para el
juego y la aventura, y en mi adolescencia un símbolo de
pertenencia, hoy es uno de los atractivos turísticos más importantes del valle del Ebro.
Tras su restauración y habilitación como hospedería por el
Gobierno de Aragón, este monumento cisterciense, resulta
un lugar de admiración y disfrute para turistas y visitantes.
No me detendré en analizar su belleza, porque los Amigos
del Monasterio la conocéis bien. Vuestro tesón y compromiso ha sido fundamental en el camino transitado para que
este recinto vuelva a tener vida en su interior.
Quiero poner el acento en el futuro. Este cenobio, de contemplación, silencio y pobreza, hoy en día, es un enclave
de admiración y ejemplo de cómo se puede afrontar el progreso. La inversión realizada en su recuperación, además de
garantizar nuestra seña de identidad y ser un legado para
futuras generaciones, es un motor para el desarrollo de un
turismo sostenible en la Ribera Baja.
El Ebro lleva milenios dándonos la vida. Alimentemos su
caudal con nuevos proyectos, con iniciativas para que la
rueda no pare. Se trata de cooperar, de aunar los esfuerzos
de quienes habitamos la Comarca; al igual que sucede con
la Noria, que el caudal que aporta al Monasterio, es la suma

del agua, que cada cangilón es capaz de captar en su giro.
Aprovechemos la oportunidad que nos ofrece este conjunto
monumental para reivindicar la potencialidad de nuestra Ribera. Un lugar donde disfrutar, contemplar y vivir
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Orgullosos
de un legado
Elva Orta
Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Sástago

Queridos vecinos de la Asociación de Amigos del Real Monasterio de Rueda de Ebro: Es un orgullo poder participar
con estas palabras en vuestra revista y hacer visible el trabajo desinteresado, cariño y esmero que hay en cada una de
estas páginas.
Me gustaría hacer visible vuestro esencial papel en la difusión y protección de la belleza histórico-artística del Real
Monasterio de Nuestra Señora de Rueda.
Este enclave turístico del siglo XIII que atesora nuestro pueblo es uno de los conjuntos monásticos cistercienses más
importantes de Europa y eso es para estar más que orgullosos. El Monasterio siempre ha sido y seguirá siendo el motor y referente turístico de nuestra Comarca Ribera Baja del
Ebro y en especial, de nuestro pueblo.
Aprovecho estas líneas para animar a todos aquellos que no
conocen nuestro pueblo que en Sástago os esperan otros
lugares maravillosos por descubrir y os animo a visitarlos.
Entre ellos, el Castillo de la Palma, en el cerro de la Rosa,
que nos recuerda la importancia que tuvo durante siglos la
población árabe en nuestro pueblo. Tras sus torreones y murallas podréis descubrir la ermita barroca del Pilar.
Otra de las ermitas que podéis visitar es la de Nuestra Señora
de Montler. Es un espectacular mirador natural, con vistas
al río Ebro, por el que pasa la tercera etapa peregrina (Escatrón-Gelsa) del Camino Jacobeo del Ebro. También podemos
contemplar el Fortín o el Tambor, torres vigía construídas a
lo largo del río Ebro.
Cerca de Sástago, a medio camino entre nuestro pueblo y
Bujaraloz, encontramos uno de los paísajes más curiosos de
Aragón, nuestras Saladas. Éstas constituyen el mayor conjunto endorreico de Europa.
Y por último, nombrar la red de nueve miradores que no os
podéis perder, ya que las vistas del Ebro a lo largo de las dos
riberas son inmejorables. Además del Mirador de los Meandros en Sástago, encontraréis: Mirador del Tozal (Escatrón),
Mirador de la Dehesa Baja o la Mundina (La Zaida), Mirador
de las tres aguas (Alborge), Mirador de la Barca (Alforque),
Mirador de San Nicolás (Velilla), Mirador de Matamala y Mirador del Piquete (Quinto) y Mirador de San Gregorio (Pina),
Un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento a la Asociación
por vuestra labor y esfuerzo. Espero que sigáis contando con
el Ayuntamiento para todo lo que se refiera al Monasterio
de Rueda
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Recuerdos de tiempos pasados
en la abadía de Rueda
Juan Abad Bascuas
Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Escatrón

No quiero continuar sin dedicar unas palabras de recuerdo y
memoria a todos aquellos que han vivido en primera persona
el azote de la Covid-19. Afortunadamente, Escatrón no ha
sufrido ninguna pérdida por ese motivo, pero el sentimiento
de sufrimiento lo hemos sentido como propio.
Agradecer también, la inmensa labor que, desde sus lugares
de trabajo y desde su tiempo libre, han realizado el personal
sanitario y de servicios sociales locales, el personal de la residencia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
el personal del ayuntamiento y de los comercios del pueblo,
l@s voluntari@s que han colaborado desinfectando las calles,
fabricando pantallas de protección y cosiendo mascarillas, y
en general a todos los vecinos y vecinas de Escatrón por su
buena disposición en frenar esta pandemia que a todos nos
ha conmocionado.
Y como muestra de ello, Escatrón, junto con los 731 municipios que pueblan nuestra comunidad autónoma, plantó el
pasado 27 de junio una carrasca en un acto simbólico para
evitar que las víctimas de esta pandemia caigan en el olvido.
A esta crisis sanitaria, que todavía hoy no hemos superado,
le acompaña una crisis económica que afecta y afectará a
muchas personas en nuestro país. Ello exige a las instituciones nuevos esfuerzos para que la salida de esta crisis no deje
a nadie atrás.

Queridos amigos y simpatizantes de la Asociación De Amigos
del Monasterio de Rueda:
Al igual que todos los años, con la llegada de Agosto y la
celebración de San Bernardo, desde esta Asociación se me
invita a colaborar con un saluda como Alcalde de Escatrón.
Pero este año, si cabe, todavía es más especial por la situación de crisis sanitaria que hemos vivido.
Este ayuntamiento trabaja de la mano con esta Asociación
para el impulso y la recuperación del Monasterio de Rueda,
un enclave, sin duda, importantísimo para el desarrollo turístico de Escatrón y de toda la comarca Ribera Baja del Ebro.
Un ejemplo de ello ha sido sufragar la traducción del latín de
varios documentos, entre ellos la narración de la puesta de
la primera piedra en el Monasterio en 1225 o el documento
legal vinculante, en el que se otorgaba privilegio de protección y salvaguarda a las ferias del 15 de agosto, en Escatrón
datado en 1251.

Es por ello, que desde el ayuntamiento de Escatrón hemos
aprobado un plan extraordinario de apoyo a los establecimientos locales y autónomos que han tenido que cerrar o
disminuir su actividad con motivo de esta alarma. Y seguiremos tomando medidas, para que, junto con el Gobierno de
Aragón y Diputación Provincial podamos impulsar la reconstrucción de nuestra tierra.
Ese es, y ha sido siempre, un pilar de esta corporación. Y
en él se basan muchas de las actuaciones e inversiones que
hemos venido realizando a lo largo de este 2020. Se ha incrementado la dotación económica para el plan de ayudas a
la rehabilitación de fachadas y edificios, se han asfaltado los
tramos iniciales de los caminos del Pilón y Novallas, y se ha
pintado el interior del Pabellón Santa Lucía.
Es objetivo de esta corporación asentar población en nuestro municipio y que ésta no se sienta desprotegida al vivir
en un entorno rural. Por ello, nos hemos comprometido a
no incrementar la presión fiscal conteniendo los impuestos
y adecuando las tasas, hemos aprobado un plan de ayudas
para estudiantes empadronados en Escatrón y que deban sa-

lir fuera a continuar su formación, hemos desarrollado el taller de empleo “Escatrón siempre contigo” y buscamos sacar
el máximo beneficio social a los planes de Empleo a través
de las convocatoria del INAEM, DPZ y DGA. Las asociaciones
culturales, deportivas y de bienestar social también han visto
aumentadas sus partidas de subvenciones, así como hemos
continuado colaborando con el sector agrícola.
Esta corporación municipal está pendiente de la finalización
de diversas actuaciones, como son el acondicionamiento del
patio del Colegio San Javier, la urbanización del recinto de
instalaciones deportivas, así como la mejora del vallado exterior de la piscina, obras de rehabilitación del edificio de la
Plaza Aragón y de la futura residencia de mayores.
Este 2020 ha sido un año muy difícil, que ni en el peor de
nuestros sueños hubiéramos imaginado. Estamos inmersos
ahora en esta etapa de nueva normalidad y nos va a requerir
una mayor responsabilidad individual. El virus sigue entre nosotros y ahora, más que nunca, la actitud de cada uno de nosotros es vital. No podemos caer en la tentación de creer que
el virus ya no se contagia. Hay razones para el optimismo,
pero aún más para la prudencia. Es por ello, que debemos,
entre todos, como mejor sabemos trabajar los escatroner@s,
construir la nueva normalidad para poder convivir recuperando de verdad nuestras vidas.
Un abrazo muy fuerte para todos los socios y simpatizantes
y quedo a vuestra disposición para todo lo que redunde en
beneficio del Real Monasterio de Rueda de Ebro
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Pandemias y confinamiento,
Rueda de nuevo
José Manuel Navarro García
Presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de Rueda

De nuevo un año más, esta vez por un motivo bien distinto pero nada desconocido, para los siglos de historia que
atesoran los muros de la abadía de Rueda. Nuevamente
Nuestra Señora de Rueda vuelve a la oscuridad más absoluta, esta vez una pandemia, que desde el 14 de Marzo de
2020 asola de forma global a toda la humanidad. Parece
ilógico pensar que hace varios meses atrás una situación
como la que lamentablemente vivimos, pudiese ocasionar en el mundo globalizado, tecnológico y científico una
alarma sanitaria mundial sin precedentes, además de una
crisis económica sin precedentes, el crac de 1.929 que fuera la peor de las crisis financieras mundiales, ya no será la
peor lamentablemente, las consecuencias económicas, financieras y laborales de esta pandemia del siglo XXI serán
recordadas durante muchos años. Los datos son tremendamente escalofriantes a nivel mundial la pandemia afecta
a casi 11,5 millones de habitantes de los que han fallecido
540.000 personas con nombre y apellidos, familia y una
historia detrás. Gentes corrientes, ciudadanos del mundo
que en ocasiones son conocidos y en otras son individuos
de una sociedad individualista, pero todos con un nexo de
unión triste, la COVID19.
La historia se repite una y otra vez, siglo tras siglo pandemias ha habido desde la oscuridad de los tiempos, enfermedades, epidemias y pandemias han esquilmado la población de manera brutal, muchas de estas por la falta de
conocimientos, recursos propios y la falta de tecnología, o
bien por el afán humano de ir más allá creando virus de
laboratorio con el que poder erradicar a determinados grupos poblacionales, bien por el propio interés de la industria
armamentística o farmacéutica donde lograr abultados beneficios económicos.
Son muchas las pandemias que han asolado a la humanidad, cólera, peste bubónica, gripe española, viruela, sarampión, diezmaron durante épocas a la población mundial,
sobre todo por falta de conocimientos científicos y sobretodo, recursos y hábitos higiénicos sanitarios, dado que los
vectores de contagio pasan desde los piojos, pulgas y ratas
propios de esa falta de higiene y mala alimentación. Hoy día
aun con los conocimientos científicos en materia científica,
medica, tecnológica y epidemiológica no ha sido posible
poder erradicar esta pandemia que está sometiendo a la
población mundial y a su economía global a un confinamiento y estrangulamiento a un nivel desconocido, por lo
menos hasta que la comunidad científica pueda desarrollar
una vacuna que permita el control pandemico, no será fácil,
aunque existen varios proyectos en varios países, Alemania,
Estados Unidos y China muy adelantados con los que posi-

[

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL REAL MONASTERIO DE RUEDA 13

blemente pueda lograrse una ansiada vacuna que permita
el control de la pandemia, que hoy por hoy subyuga a todo
el planeta.
La peste negra en el siglo XIV, que asoló Europa, su origen
se establece en Asia, donde apareció y donde su propagación se produce por las rutas comerciales de la época,
se traslada tanto a Europa como al norte de África, no teniendo mucho impacto en el norte de Europa, países como
Finlandia e Islandia su incidencia fue mínima. Ciudades de
oriente medio como Bagdad con rutas comerciales provenientes de Asia y ciudades Europeas como Mesina focos de
entrada de la pandemia, principalmente en esta ultima por
marineros. Actualmente existe una gran similitud en cuanto
al origen y propagación pandemica de la COVID-19 y la
peste negra, ambas se originan en Asia, se propagan globalmente, tras las rutas comerciales euro-asiáticas, actualmente las grandes rutas comerciales y el trasporte global
facilitan su rápida propagación, unido a desconocimiento
de su sintomatología y su posible tratamiento.
Rueda siglo XIV, 1358 unos de los años donde mayor afección existía en Europa, Rueda un cenobio construido para
asentar población y cambiar el método agrícola y ganadero
imperante, imaginen Rueda, su población tanto religiosa
como laica, la mayoría de la población con escasos recursos para su subsistencia trabajando en las tierras de Rueda,
conviviendo con sus penurias, malas cosechas, hambruna,
inmundicia, donde vectores de contagio como piojos, pulgas, ratas y otros conviven con la población a diario, infectan a los moradores de los asentamientos incluidos los
laicos que por distintos motivos han podido ser contagiados, analicemos que dentro de la orden religiosa existían en
aquellos años movimientos que posibilitaban el contagio,
aunque en menor medida, pero el riesgo de infección estaba ahí, al igual que la mortandad era muy alta dado el desconocimiento del virus, su tratamiento debido a la falta de
conocimiento científico o escaso conocimiento médico con
el que contaban en la época, la hecatombe, algo parecido
a la actualidad, pero esta vez con conocimientos científicos,
tecnológicos y médicos, esta vez la mortandad se cebo con
los más desprotegidos, como siempre, personas vulnerables
de edad avanzada, a quienes la muerte les sorprendió de
forma inesperada pero a la vez presumiblemente, algo más
podríamos haber hecho para protegerlos en la medida de
lo posible, recordamos que hoy tenemos los medios para
protegernos, los que a diferencia de 1.358 no existían y
poco o nada podía hacerse por preservar la vida de aquellos
infectados.
Todo esto es una reflexión que muchos de nosotros nos
hacemos, como es posible, ya no la aparición de una pandemia, sino como no hemos podido ser capaces de prever
y sobretodo como la dependencia de una economía de un
país depende de la globalización, término acuñado por el
capitalismo de los años 80, nos relega a tener una dependencia en cuanto a la adquisición de equipos, materiales,
equipos de protección individual (EPI´S) que se producen
a muy bajos costes en países Asiáticos, preguntándome,
después de todo lo vivido en los últimos meses ante la escasez de este tipo de productos y la dependencia de estos
productos vitales, con las conocidas especulaciones económicas de países productores distribuidores y terceros, que
lejos de facilitar la disponibilidad inmediata para atajar un

problema mundial han jugado con millones de vidas, además de la falta de previsión en el acopio de este tipo de
materiales tan necesarios en estos días. Todo esto me lleva a
reflexionar si algo de todo esto hemos podido aprender, debemos de tener menos dependencia de terceros valorando
si ciertamente, los costes económico-laborales son verdaderamente importantes y si el hecho de que una mascarilla
tenga un coste de 0.001 € en Asia y esta no esté disponible
en cualquier lugar de nuestro país, donde un empresario
decidió no producir este articulo dado no poder competir
con el coste de producción asiático y con ello una vida haya
podido perderse por una cuestión de costes o de rentabilidad.
Rueda, también ha sido golpeada una vez más por la situación en la que nos encontramos, tras la declaración del
estado de Alarma, el pasado de Marzo, Rueda volvió nuevamente a echar el cierre, esta vez de manera fortuita, dejando lo que hace dos años había sido la reapertura de Nuestra
Señora de Rueda un espejismo. Tras la finalización del Estado de Alarma, Rueda recupera su actividad tanto turística
con la apertura de su hospedería, como su actividad cultural, con la única salvedad que en estos tiempos allá donde
vayamos debemos observar, distanciamiento social, aforos
reducidos, mascarillas, geles hidroalcoholicos y sobretodo
sentido común para evitar propagaciones innecesarias a la
hora de visitar y disfrutar de Rueda.
No quisiera terminar, sin mostrar mi admiración y respeto
una vez más a todas aquellas personas, a las que con su
trabajo, entrega y dedicación, incluso muchas veces, exponiendo su propia vida para salvar la de otros ciudadanos,
han luchado en primera línea para doblegar los efectos de
esta terrible pandemia que tanto se ha llevado, a todos los
que habéis luchado día tras día sin desfallecer, personal médico, sanitarios, bomberos, cuerpos y fuerza de seguridad,
militares, cruz roja, organizaciones benéficas, transportista,
agricultores, ganaderos, autónomos que habéis estado luchando por todos nosotros, los aplausos no son suficientes
para reconocer vuestro sacrificio y entrega a tan loable trabajo, merecen, más que nunca el apoyo incondicional de
esta sociedad que tanto os debe.
Mi recuerdo a todos los que nos han dejado y la esperanza
para que aquellos que están por venir, puedan aprender de
los valores que han aflorado en esta pandemia, solidaridad,
entrega y sacrificio y como no, de nuestros errores. In Memoriam
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Más que un “museo”
de piedras medievales
Fray José Alegre
Abad Emérito Monasterio de Poblet

“El señorío del
Monasterio de Rueda”
(1202-1835) es un
interesante libro, escrito
por Luis Barbastro Gil, y
publicado por el Gobierno
de Aragón, para conocer
la vida monástica del
Monasterio y su comarca.

De dicho libro he tomado estos párrafos cuya importancia
quiero destacar y comentar:
La Orden del Cister surge a comienzos del siglo XII, centuria que habría de caracterizarse por ser la de mayor fuerza
creadora en la historia del cristianismo medieval.
El desarrollo de la piedad individual, la búsqueda de la verdad y la belleza llevaron a los hombres de este tiempo a
nuevas formas de misticismo y a una originalidad en el arte
y en la poesía. En este contexto peculiar comienza su andadura la nueva familia monástica a la que le es inherente un
decidido esfuerzo por reformar la vida común.
El ideal de los fundadores del Cister se centra en la sabia
Regla de san Benito, expresada en el lema “ora et labora”,

haciendo especial hincapié en una mayor soledad, pobreza
y austeridad. Hay un documento que conforma el nuevo
estilo de vida monástica. La Carta de Caridad. Es un documento que hará posible un equilibrio entre autoridad central y autonomía local,
local, rasgo singular del Cister.
Un Capítulo anual congregaba a todos los abades que ejercería la autoridad sobre las diversas abadías, que era visitada cada año por el abad de la casa que lo había fundado.
Es importante destacar en esta organización la labor desarrollada por las granjas, en relación con el cultivo e la tierra,
que era un objetivo primordial del Cister.
El éxito de estas actividades agrícolas se debió a factores
relacionados con la acumulación de grandes extensiones de
tierra, el empleo en gran escala de hermanos conversos,
una planificación coherente y una eficaz administración.

Se ha afirmado que en un futuro
próximo todos los monasterios serán
museos para visitar. No sé si esta
afirmación llegará a ser realidad.
Sería una triste realidad.

Porque aunque es cierto que los monasterios medievales
como Rueda y otros muchos más, habitados o no por comunidades de monjes o monjas, nos ofrecen unas páginas de
belleza artística únicas, hay otras páginas no menos intere-

santes para la sociedad de nuestro tiempo que nos pueden
ofrecer el aliciente importante de otras enseñanzas.
Tienen ustedes el testimonio de esa fuerza creadora que
lleva a cabo una transformación del suelo europeo y el desarrollo de una economía que hace posible un fuerte progreso
de la sociedad medieval, y valorando en este camino la dimensión humana, que, precisamente, es uno de los rasgos
fundamentales de la Regla de san Benito, por la que se regían, y rigen hoy, los monasterios.
Esto va íntimamente unido a que la vida monástica supuso
una profunda reforma de la vida común, de las relaciones sociales…
sociales… Es evidente, que también hubo abusos, pues
la humanidad siempre está en camino, lo cual quiere decir
que su vida hay que contemplarla como un caminar hacia
una perfección mayor, más justa… pero, no obstante esto, la
organización de la vida monástica, el trabajo de la tierra, las
granjas…, todo lo que afecta a las relaciones sociales, y al trabajo (tierras, arte, cultura….) son páginas a tenerse en cuenta
también en una sociedad donde todo se suele contemplar
desde el ritmo de vida acelerado, una producción a cualquier
precio, el bienestar hoy (y, ¿mañana qué?), una vida y una
relación humana que cada día pasa con fuerza al dominio de
la técnica, por encima de toda consideración humana.
A todo ese horizonte monástico positivo ayudaba la piedad individual y la búsqueda de la verdad,
verdad, que son dos
afirmaciones fundamentales en nuestra sociedad moderna.
Cuando escribe el autor Luis Barbastro dichas palabras, considero que debemos entender que en esta Historia monástica que comentamos, la piedad individual hace referencia
a que en este tiempo la persona humana vive seriamente
una dimensión trascendente de su existencia. Una vida con
una mayor y auténtica profundidad, lo cual le da seriedad
y autenticidad a la búsqueda de la verdad, pues la persona humana es consciente de que forma parte de un tejido
humano que va más allá de su piel física personal, de que
hay unos lazos profundos que nos afectan a todos. Y como
séquela venía este esfuerzo de buscar la verdad que nunca es
propiedad personal exclusiva, sino que se proyecta siempre,
si es auténtica búsqueda, a lo comunitario.

Hoy tenemos muy arraigado el tema
de la globalización a nivel general,
social, pero no ha llegado todavía
a las conciencias de las personas,
y en consecuencia la búsqueda de la
verdad viene a reducirse siempre a la
“búsqueda de mi verdad”.

económica o administración. Aquí tenemos otro punto
clave de reflexión.
Yo recuerdo que ya en mi infancia, en mi pueblo, escuchaba
aquello de que “de la tierra viene todo”, “sin la agricultura
no podríamos comer”,… y otras expresiones semejantes. Es
verdad. Pero es una verdad que no está como un aguijón en
el corazón de esta sociedad del internet y las máquinas electrónicas. Es una verdad de la que no terminan de ser conscientes nuestros gobernantes. ¿Resultado?... Pues el creciente abandono y pobreza del campo, el creciente problema del
hambre en el mundo…
Y algo se ha percibido de este vivo problema en estos meses
de confinamiento a causa de la pandemia. No vivimos de
las máquinas, de los medios técnicos modernos, vivimos y
necesitaremos vivir siempre de la tierra, de la naturaleza; y al
desarrollo de esta, evidente, nos ayudan los medios técnicos,
pero siempre dominados por la persona humana y al servicio
de la persona humana, y, en definitiva, de toda la sociedad.
Los monasterios, y la vida monástica que en ellos se desarrolló, y que todavía está de actualidad concreta en monasterios
concretos con unas comunidades vivas, no tiene por qué reducirse necesariamente a una escueta visita turística. Siguen
siendo una sugerencia viva, sabia, de una sabiduría necesaria
en la vida, sobre todo en el aspecto de la relación humana, y
también en el económico

Hoy tenemos muy arraigado el tema de la globalización a
nivel general, social, pero no ha llegado todavía a las conciencias de las personas, y en consecuencia la búsqueda de
la verdad viene a reducirse siempre a la “búsqueda de mi
verdad”.
Otro punto muy importante en el gobierno es el equilibrio
entre una autoridad central y una autoridad local.
local. Esto,
en la vida monástica del Cister, tuvo un grande y efectivo
desarrollo con la Carta de Caridad, que a partir de unos pocos principios apoyados permanentemente en el dialogo, la
comunicación, el respeto a las peculiaridades particulares de
cada monasterio, o la ayuda personal y económica cuando se
terciaba, hizo posible el desarrollo de todo un organismo de
vida monástica muy viva y floreciente en todos los aspectos.
Finalmente, en lo que afecta más directamente a lo económico alude Luis Barbastro, que el éxito económico se debió a la acumulación de grandes extensiones de tierra,
tierra,
a los hermanos conversos,
conversos, o sea a las muchas personas
entregadas al cultivo de esas tierras y a la planificación

Claustro del monasterio de Rueda de
estilo gótico con bóvedas de crucería
y arcos ojivales.
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Repoblacion del Monasterio
de Rueda: Otro estado de alarma
Miguel Caballú Albiac
De la Real de San Luis

¡Que el virus no nos pare! Es
difícil atender la petición del
presidente de la Asociación para
colaborar en la Revista sin referirnos a la pandemia que hoy
(4-5-2020) nos atrofia el pensamiento por miedo y por sobreinformación. Pero mi optimismo
me lleva a buscar cosas buenas
que alguna nos va a deparar
porque el futuro viene cargado
de pesadillas y esperanza. Hay muchas: recuperar el vinculo
inter generacional, más reparto en las tareas del hogar, una
vida más modesta, más respeto a los ancianos, sonrisas mas
conscientes, eficaces redes globales, formalización del teletrabajo, creación colectiva, mas conectividad… valoración
de la agricultura y sector primario, valoración de la atención
sanitaria pública…etc.etc.

a la repoblación de los pueblos de la España vacía. Se ha
comprobado que sus formas de vida tranquila y poco espesa
son el mejor antídoto para que el rebrote de coronavirus no
vuelva a propagarse cogiéndonos por sorpresa. Es cuestión
de plantearlo seriamente. Con buenas comunicaciones y servicios, vivir en poblaciones pequeñas a lo mejor no es tan
malo como dicen los urbanitas. En España hay 7.363 pueblos
de menos de 10.000 habitantes y en Aragón ¡718! Y sin
apenas contaminación. Hay quien piensa que la Covid ha
sido como un ensayo general ante el calentamiento global, y
no está demasiado equivocado creo yo. Seguramente pensará también que hay que replantear el territorio fomentando
la repoblación, repartiendo riesgos y oportunidades de vida.

No son nuevos los movimientos migratorios interiores de la
gente. Cuando los pueblos se hicieron inseguros, la gente
se fue a las ciudades, pero recuérdese que la gente ya en la
Peste Negra del siglo XV abandonó las ciudades y se volvieron a los pueblos. Luego los servicios, las oportunidades, el
trabajo sobre todo y otra vez la seguridad personal volvió a
poblar de forma temeraria las ciudades. A modo de ejemplo,
Tokio tiene 40 millones de habitantes casi como toda España
y Ciudad de México 22 millones, y entre estos números, de
20 a 40 millones todo el Oriente Asiático (Cantón, Shanghái,
Yakarta, Delhi, Seúl, Karachi, Bombay y Manila). Y los geógrafos y urbanistas dicen que el movimiento de concentración también en el resto del mundo es imparable.

Los pueblos han de ser un imán que atraiga gente para residencia permanente o temporal. Y la electricidad del imán se
carga con medidas inteligentes y efectivas, no con discursos
de cara la galería.

Hay un activo que nos interesa sobremanera entre tanta adecuación de nuestro futuro: la atención al medio rural, que se
traduce en mejores condiciones de vida y repoblación.

Esto me lleva a pensar en nuestro Monasterio de Rueda de
Ebro, en un territorio de baja población, comunicaciones que
no son para presumir, pero con importantes recursos hídricos, generador tradicional de kilovatios y tradición histórica
de supervivencia. No solo pienso en Sástago1 que se despuebla a marchas aceleradas y Escatrón2 que no le va a la zaga.
Pienso en toda la zona Bajo Ebro-Bajo Aragón de la provincia
de Zaragoza, ambas con aproximadamente 1.000 km2 de
extensión, una con 14.000 habitantes, y la otra con escasos
10.000 habitantes. Densidad no llega a 13 habitantes por
kilómetro cuadrado.

Pero en Europa y en España todavía puede pensarse en corregir o mitigar la realidad. Hacen falta estadistas de verdad,
filósofos que se les entienda, emprendedores que arriesguen,
administraciones que lo impulsen. Siempre frente a una fuerza centrípeta de concentración ha habido otras centrífugas
de dispersión. Confiemos en la ciencia de los científicos y en
sentido común de la gente.

Tengo fe en el futuro de los pueblos. Entre las muchas medidas formulas y proyectos que surgen y emergerán, no se debería dejar a un lado la gran oportunidad de conseguir ayuda

Vistas aéreas de la Ribera Baja del Ebro a su
paso por la villa de Sástago.

Ante la crisis de la pandemia hay un cierto movimiento que
dirige sus miradas a la vida de los pueblos, siempre que sean
pueblos donde se pueda vivir con el confort y servicios que
exige el siglo XXI. Un movimiento, creo yo, mas emocional
que efectivo y que será aplanado por la realidad en cuanto
se solucionen los problemas sanitarios y económico sociales
que tenemos o se avecinan. Pero al sentir popular se suman
los compromisos políticos que vamos oyendo. Compromisos,
que como el movimiento anterior, creo yo que son más emocionales que efectivos, al menos por lo que vamos viendo.
Hacen falta planes, apoyados con mucho dinero y mucha
convicción. Habrá planes, pero de lo otro, dinero y convicción, quizá sea por mi edad, pero dudo que suficiente.

1. Sástago en 1900 tenía 2987 habitantes. En lso años 20 y 30 del
pasado siglo pasó de 3.000 y en 1950 con 2.658 empezó a descender,
y hoy tiene 1.154 según el padrón de 2019.
2. Escatrón en 1900 tenía 2.374 habitantes, en 1960 con
las obras de la central llegó hasta los 3.668 habitantes, y empezó
a bajar hasta los 1.051 del padrón de 2019.

El Monasterio de Ntra. Sra. De Rueda de Ebro, es un oasis que hay que rentabilizar. Un motor que ponga marcha
hacia el futuro a una veintena de poblaciones del entorno.
Ha de ser un imán, valorando sus potencialidades, que luzca
con brillo propio. Que especialice sus acciones, buscando no
efectos de propaganda, sino efecto multiplicador. El mundo
posterior a la crisis hay que prepararlo ya durante la crisis, no
esperar al final. No nos puede coger desprevenidos el futuro
inmediato.
Como decía, no puedo quitarme de la cabeza el momento
histórico que vivimos y permitidme que detrás de mi reflexión
profunda de que hay que aprovechar la crisis para estimular
la repoblación de forma especial para el Monasterio de Rueda de Ebro, me pase al lenguaje habitual de estos días para
terminar el artículo: Humor serio para rebozar verdades.
Hay muchas “actividades esenciales” que caben en este territorio que rodea al Monasterio siempre que haya buena
“cogobernanza” que mandan muchos. No buscamos “distanciamientos sociales”, sino al contrario ser útiles cuando
nos juntamos. Rueda, no es un sitio para “confinarse” sino
para vivir plenamente con los medios de hoy. Necesitamos
una “des hibernación” prolongada. Confiamos en la “Nueva
Normalidad” aunque no lo veamos ni muy nuevo ni muy
normal, pero en la Asociación de Amigos no estamos en
Rueda de Ebro por “aplanar” ninguna curva, sino por impulsarla de forma ascendente y continuada, porque nuestro
“pico” está muy alto. ¡Ánimo!

Hay un activo que nos
interesa sobremanera entre
tanta adecuación de nuestro
futuro: la atención al medio
rural, que se traduce en
mejores condiciones de vida
y repoblación.
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San Bernardo, el enamorado
de la Santísima Virgen María
Ariel Álvarez Verjel
Párroco

Hola a todos, queridos amigos
del Monasterio de Rueda, pensando en nuestra próxima fiesta
en honor a San Bernardo, dia
en que nos reunimos en el Monasterio, para celebrar la Santa
Eucaristía, recordar y festejar
todos reunidos, por petición a
mi hecha, Os escribo y comparto esta reflexión:
En mi corta vida, son 5 los Santos padres, que he podido
estudiar y algunos de ellos los he podido conocer, ellos son.
Pablo VI, su Pontificado fue del 1963 al 1978.Juan Pablo
I, su Pontificado fue de solo 33 días durante 1978). Juan
Pablo II su Pontificado fue del 1978 al 2005. Benedicto XVI,
cuyo Pontificado fue del 2005 al 2013 y Francisco cuyo
Pontificado transcurre desde el año 2013 hasta hoy.
He querido citar a estos Santos Padres, pues ellos tienen
muchas características en común y hoy quiero hablarles de
una de ellas, que es: el amor, la veneracion y la devocion a
la Santísima Virgen María. Quiero recordar algunos atributos dichos por ellos a la Virgen:

Francisco, de nuestro Papa actual, creo que todos nosotros, hemos visto los diferentes momentos en que Papa
Francisco se ha dirigido en muchas ocasiones, en donde El,
ha orado, con la oración predilecta de la Santísima Virgen
como es: El Santo Rosario; pidiendo la paz, la conversión,
la protección y la sanación para toda la humanidad… La
última de ellas fue durante esta Pandemia del COVID 19,
que estamos viviendo.
Benedicto XVI, dijo: “María, al ser elevada a los cielos, no
se alejó de nosotros, sino que está aún más cercana, y su
luz se proyecta sobre nuestra vida y sobre la historia de la
humanidad entera”. (Ángelus, 15 de agosto).
San Juan Pablo II, dijo: “A ti, Virgen inmaculada, predestinada por Dios sobre toda otra criatura como abogada de
gracia y modelo de santidad para su pueblo, guía tú a sus
hijos en la peregrinación de la fe, haciéndolos cada vez más
obedientes y fieles a la palabra de Dios”.
Juan Pablo I, dijo:“Comencé a amar la Virgen María… antes aún de conocerla… por las noches frente al hogar en las
rodillas maternas, la voz de mi madre rezando el rosario…».
Así Albino Luciani, Papa durante treinta y tres días del 26 de
agosto al 28 de septiembre de 1978, habló de su devoción
a la Virgen.
Pablo VI nombró a María como la Madre de la Iglesia durante el Concilio Vaticano II. Pablo VI fue un gran devoto
mariano, por lo que constantemente habló en congresos
marianos y reuniones mariológicas, visitó varios santuarios
y publicó tres encíclicas marianas. Citando las enseñanzas
de Ambrosio de Milán, nombró a María como la Madre de
la Iglesia durante el Concilio Vaticano II.
Miremos ahora, algunos rasgos personales y Espirituales de
San Bernardo, de esta manera podremos ir descubriendo,
por qué este Santo, cómo y de qué forma, se dejó cautivar y
cayo rendido a los pies de la Reina y Señora, la Virgen María.

La personalidad de Bernardo
Cúpula de estilo barroco en la capilla dedicada a
San Bernardo en el Monasterio de Rueda.
En página siguiemte “Aparición de la Virgen a
san Bernardo” de Murillo. Obra realizada hacia
1655 en óleo sobre lienzo.

Pocos individuos han tenido una personalidad tan impactante y atrayente, como San Bernardo. El poseía todas las
ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático
a un joven. Inteligencia viva y brillante. Temperamento bondadoso y alegre, se ganaba la simpatía de cuantos trataban
con él. Esto y su físico lleno de vigor y lozanía era ocasión de
graves peligros para su castidad y santidad. Por eso durante
algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse
hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo llenaba de

Pocos individuos han
tenido una personalidad
tan impactante y atrayente,
como San Bernardo.
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desilusiones. Las amistades mundanas por más atractivas
y brillantes que fueran lo dejaban vacío y lleno de hastío.
Después de cada fiesta se sentía más y más desilusionado
del mundo y de sus placeres.

A mal grave, remedio terrible
Como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente,
una noche se revolcó entre el hielo hasta quedar casi congelado. Y el tremendo remedio le trajo mucha paz.
Una visión cambia su rumbo: una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo se
quedó dormido y le pareció ver al Niño Jesús en Belén en
brazos de María, y que la Santa Madre le ofrecía al Niñito
Santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los
demás. Desde este día ya no pensó sino en consagrarse a la
religión y al apostolado. Bernardo despierta; ese muchacho
encantador y seductor que es motivo de estima para todos,
ha comprendido cabalmente. El niño Jesús lo ama y quiere
que él responda, haciéndolo amar por multitudes, por naciones enteras. Se deshace en lágrimas, canta, con un nudo
comprimiéndole la garganta, su respuesta es afirmativa: Sí
Señor, soy todo tuyo, sin condiciones, como lo declarará
también siglos más tarde San Luis María Grignon de Monfort, su émulo, en la formulación integral del Todo tuyo, Señor, por María. Cuántas cosas van a depender en el futuro
de su siglo y la humanidad de ese asentimiento, es algo que
sólo saben él y ella, el Niño y su Santísima Madre, porque
a partir de ese momento la llama ardiente y gigantesca de
Bernardo de Calaraval, que no es propiamente suya, sino
de ellos, como su instrumento, deshará un sinnúmero de
malentendidos, derribará fronteras, será luz resplandeciente en la Iglesia universal, a la que proporcionará montones
de santos; muchos, muchísimos religiosos, místicos e, incluso, Papas. La Palabra es agradecida, multiplica lo que se le
da desinteresadamente.
Muchos se preguntaran que os quiero decir, pues simplemente que nuestro San Bernardo, a quien hoy recordamos, Hombre inteligente, culto, místico, espiritual y santo,
también fue un enamorado incansable de la Madre de
Dios; como tantos otros Papas y Santos más, en la historia
de nuestra Iglesia; de todo lo que pudo meditar, reflexionar y escribir sobre nuestra Virgen María, fue lo siguiente:
“no eres más santo… porque no eres más devoto de
María”.
Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios,
necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, porque entre todos los predicadores católicos, quizás
ninguno ha hablado con más cariño y emoción acerca de la
Virgen Santísima que este gran santo. Él fue quien compuso aquellas últimas palabras de la Salve: “Oh clemente, oh
piadosa, oh dulce Virgen María”. Y repetía la bella oración
que dice: “Acuérdate oh Madre Santa, que jamás se oyó
decir, que alguno a Ti haya acudido, sin tu auxilio recibir”.
El pueblo vibraba de emoción cuando le oía clamar desde el
púlpito con su voz sonora e impresionante. “Si se levantan
las tempestades de tus pasiones, mira a la Estrella, invoca
a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la
barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la Estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados

quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una
mirada a la Estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios.
Siguiéndola, no te perderás en el camino. Invocándola no
te desesperarás. Y guiado por Ella llegarás seguramente al
Puerto Celestial”. Sus bellísimos sermones son leídos hoy,
después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran
provecho.
Esta es la despedida gozosa del gran San Bernardo. Un
cristiano que después de haber trabajado por la Iglesia de
Cristo, sembrando la devoción y el amor por la Santísima
Virgen María, formando y dejando monjes por doquier; a
una edad muy temprana, su deseo es dejar este mundo
para ir a ver a su Santo Dios. Después de haber llegado a
ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido varios milagros (como por ej. Hacer hablar
a un mudo, el cual confesó muchos pecados que tenía sin
perdonar) y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos, ante la petición de sus
discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, exclamaba: “Mi gran deseo es ir a ver
a Dios y a estar junto a Él. Pero el amor hacia mis discípulos
me mueve a querer seguir ayudándolos. Que el Señor Dios
haga lo que a Él mejor le parezca”. Y a Dios le pareció que
ya había sufrido y trabajado bastante y que se merecía el
descanso eterno y el premio preparado para los discípulos
fieles, y se lo llevó a sus eternidad feliz el 20 de agosto del
año 1153. Solamente tenía 63 años pero había trabajado
como si tuviera más de cien.
Finalmente, escuchemos un poco al arpista de María. Sus
palabras resuenan, como las del Doctor Marianus al final de
la segunda parte del Fausto de Goethe, llamando a buscar
en ella siempre nuestro auxilio y amparo, nuestra guía y
protección, nuestra madre y nuestro consuelo. En Alabanza
de la Virgen Madre, serie de homilías acerca del misterio
de la encarnación que agrupó en un pequeño tratado, uno
de los escritos marianos más trascendentales de todos los
tiempos, escribe, esperando el fiat, la respuesta afirmativa
de María al Arcángel Gabriel, haciendo gala de una tensión
dramática y una inspiración del Espíritu superiores a las de
cualquier poeta: “Responde ya, oh Virgen; que nos urge,
Señora, di la palabra que ansían los cielos, los infiernos y la
tierra. Ya ves que el mismo Rey y señor de todos se ha prendado de tu belleza y desea ardientemente el asentimiento
de tu palabra, por la que se ha propuesto salvar al mundo.
Hasta ahora le has complacido con tu silencio. Pero ahora
suspira por escucharte. A voz en grito está diciéndote desde el cielo: ‘Tú, que eres la más hermosa entre las mujeres,
déjame oír tu voz’. Y si le dejas oír tu voz, hará que tus
ojos vean a nuestro Salvador. ¿No es esto lo que buscabas,
aquello por lo que gemías y suspirabas día y noche? ¿A qué
esperas? ¿No eres tú la mujer a quien se han hecho estas
promesas?¿O tenemos que esperar a otra? No, no, eres tú
y ninguna otra. Tú: la prometida, la esperada, la deseada.
Precisamente de ti esperaba la vida eterna tu santo padre
Jacob cuando decía a las puertas de la muerte: ‘Espero tu
salvación, Señor’. Tú eres la mujer por medio de la cual Dios
mismo, nuestro Rey, dispuso desde el principio realizar la
salvación del mundo (Obras, Tomo II, págs. 672-73).
Hoy podemos ver parte de la obra del Cister, muy cerca
de nosotros, recordemos que en este hermoso monasterio,
hasta hace muy poco tiempo, la presencia de la Santísima
Virgen en este lugar estaba representada en el retablo de

Los que quieren progresar
en su amor a la Madre
de Dios, necesariamente
tienen que leer los escritos
de San Bernardo, porque
entre todos los predicadores
católicos, quizás ninguno
ha hablado con más cariño
y emoción acerca de la
Virgen Santísima que este
gran santo.

Alabastro, que existía dentro de la Iglesia y que después de
la desamortización, fue llevado a la parroquia del municipio
de Escatron, en donde luce imponente, resaltado en su majestad y presencia, en la advocación de: La Asuncion de
Nuestra Señora, con este título se lo conoce allí. Desde
que esto ocurrió, todos los peregrinos y feligreses que vienen a visitar nuestro Monasterio de Rueda, deben terminar
su visita casi que obligatoriamente en la Parroquia de Escatron, pues muchos de ellos vienen para admirar la belleza
de este convento, reflejada en: la arquitectura del convento, la Noria, los molinos, el retablo, el pozo, la vida ascética
de los monjes y otras muchas cosas más, representativas del
mundo cultural y religioso, de San Bernardo y sus monjes.
Recordemos también que en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, en España y el mundo, tenemos también la
oportunidad de expresar nuestra devoción Mariana, pues
tenemos un lugar precioso como lo es: nuestra basilica
del Pilar, hablar y explicar semejante obra Religiosa, Arquitectónica y cultural, seria vaciarla de su apreciación personal y familiar, ante nuestra “pilarica”.
Pero aún más cerca de nosotros, en los pueblos de Sastago
y Alborge, contamos también con la presencia de la Madre
de Dios, en la advocación muy sentida por cada uno de
nosotros como lo es: La Virgen de Montleer, fiesta que
recordamos y celebramos solemnemente los días 25 y 29
de Abril. Esos días visitamos la Ermita, celebramos la Santa Misa, bendecimos nuestros términos y compartimos en
familia y en comunidad la comida y la pasamos muy bien
juntos. Todo esto lo logra nuestra Virgencita María, pues
la amamos en sus advocaciones, con amor, con respeto y
veneración.
Pues bien, creo que la invitación que nos hace San Bernardo
es clara: debemos como El, ser devotos auténticos de Virgen
María, la Madre de Jesús. Pidámosle a Ella, que nos ayude a
todos los amigos de este hermoso Monasterio, a arrimar el
hombro, a fin que esta obra, tan importante para cada uno
de nosotros y para nuestros pueblos, siga resplandeciendo,
para que muchos se alimenten de esta espiritualidad de San
Bernardo y este lugar se mantenga por muchísimos años
más. La Virgencita María interceda por nosotros ante nuestro Dios… Amén

]
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Agravio, desacato y sentencia
de los vecinos a Rueda (año1309)
José Manuel Navarro García
Presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de Rueda

Siendo Abad del Monasterio de
Nuestra Sra. de Rueda, Don Ximeno Pérez, con la ocasión de
haber ido dos de sus monjes
presbíteros de Rueda, por obediencia al Mas de Peñarroya, y
que por ventura es el que ahora
se llama Mas del Señor, en el término de Escatrón, concurriendo
en aquel sitio con varios vecinos
de la Villa de Samper de Calanda, estos tuvieron algunas diferencias y disputas con los
monjes en referencia a cierto heredamiento y hacienda que
el Monasterio de Rueda tenia y poseía en los términos de la
Villa de Samper de Calanda.
Los vecinos de allí, seglares, fueron tan atrevidos que osaron poner las manos en los religiosos, siendo maltrados vilmente.
El Abad y su congregación se querellaron por el agravio cometido contra sus monjes presbíteros, haciendo como suya
tan lamentable afrenta ante el Señor Justicia de Aragón. D.
Ximeno Pérez de Salanova, que proveyó contra ellos apellido criminal (procedimiento criminal de la época) haciendo
proceso por los hechos acaecidos y comunicando el desacato producido con sus religiosos dando así traslado al Rey
Jaime I, el cual designó a su consejero Don Pedro Solerio
Castellán de Amposta, siendo este consejero y por ser aquel
lugar encomienda de su orden.
Los agresores, vasallos de su religión, y con suplica al Rey
que este caso se ajustase por concordia entre la partes y
que tales diesen poder al Justicia de Aragón para que las
concordase, así comunicó el Rey Jaime I al Abad de Rueda

y a su consejero Don Pedro Solerio de Castellán, remitiendo este a los comendadores que componían la Asamblea,
instando además poder especial para que en su nombre,
concurriese el Comendador de Caspe.
Con todo esto el Comendador de Calanda, Don Lope Ximeno de Liuranis y el Consejo de aquel lugar de una parte y de
la otra el Abad de Rueda y su convento, comprometieron
sus diferencias y las que pendían en la causa en poder y
arbitrio del Justicia de Aragón, prometiendo acatar la sentencia que este diese en pena, siendo esta de trescientos
florines de oro, pagaderos por la parte inobediente, a la
que obedeciere.
El Justicia de Aragón, oídas las partes, y habiéndose constado del referido delito, por las pruebas que el mismo constató y por la confesión de los agresores de Samper, los condenó a que pagasen al Monasterio de Rueda, mil seiscientos
sueldos jaqueses por el agravio y el desacato cometido, así
mismo condenó al convento a que su Abad y monjes, como
personas eclesiásticas y religiosas que eran, a que perdonarán aquel desacato y agravio, además de desistir en la
acusación que pendía en la corte.

Grabados de diferentes momentos
y pasajes de la vida del monje en
el monasterio.

Considerando que el heredamiento que el Monasterio de
Rueda tenía en Samper de Calanda y habiendo motivos
suficientes para futuras desrazones, y dado que el comendador de la villa de Samper de Calanda tenía heredades
en los términos de la Villa de Escatron, se declaró por otra
sentencia la permuta y cambio Real, entre el Abad de Rueda y el Comendador de Samper con el fin de evitar a futuro
desagravios y controversias, siendo la fecha de la sentencia
en las calendas de Octubre del año 1.309.
Para dar cumplimiento y ejecución a la sentencia del Justicia
de Aragón, concurrieron en Zaragoza, ante Martin de Rueda, Notario Real de la ciudad de Zaragoza, Don Ximeno Pérez, Abad de Rueda y Don Ximeno de Albalat, cillero y procurador del monasterio de Rueda de una parte y de la otra
parte Don Lope Ximeno de Liunaris, en su nombre y como
comendador de Samper de Calanda y con los poderes de Sr.
Don Pedro Solerio Castellán de Amposta. Inscribiendo y formalizando en este acto la otorgación de la permuta, la cual
establecía, el Monasterio de Rueda tenía en el término de la
Villa de Samper de Calanda, cierto heredamiento llamado
Cavo Masso, con casas y casales, vasallos que poseían campos y heredades en el termino de Samper, contribuyendo
con sus ventas y vasallaje al monasterio de Rueda, mientras
que el comendador tenía en la Villa de Escatron heredamientos, casas y casales, con vasallos, que poseían campos
y heredades en el término de Escatron, contribuyendo con

sus ventas y vasallaje al comendador de Samper de Calanda. Permutando una parte con otra los heredamientos dando por resulto el agravio y desacato, además de erradicar
futuras controversias

El Abad y su congregación
se querellaron por el agravio
cometido contra sus monjes
presbíteros, haciendo como suya
tan lamentable afrenta ante el
Señor Justicia de Aragón.

]
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Recuerdos de tiempos
pasados en la abadía de Rueda
Bautista Antorán Zabay
Vicepresidente de la Junta

Son ya muchos años los que llevo
investigando sobre la vida y obra
de nuestro Monasterio, y en este
año de tantas dificultades por los
problemas de la pandemia, quiero dedicar mi crónica a las muchas
personas que han ido pasando
por esta abadía cisterciense, tras
la desamortización de Mendizábal y la marcha de los monjes en
el mes de octubre de 1835. Una
crónica basada en sus recuerdos y que tras largas conversaciones y entrevistas os traslado en este texto.
Una vez realizadas las subastas correspondientes sobre los
bienes y tierras son adjudicadas las propiedades a Don Francisco Royo y Segura, notario de Zaragoza que explotaran las
tierras de cultivo con un administrador y personas contratadas
de nuestros pueblos aledaños, Sástago, Alborge, Samper de
Calanda, Escatrón y también de Caspe y Alcañiz. Este primer
propietario, en el año 1930, enajeno su propiedad a la empresa EMESA, Electro Metalúrgica del Ebro S.A. con sede en
Barcelona y dueña de la central hidráulica de Sástago, siendo
administradores de las propiedades de Rueda y también de
Gertusa, restaurando algunas de las casas para su sede de
oficina al igual que para vivienda de los colonos que trabajaban en la agricultura, siendo a estas últimas familias a las que
escribo estas líneas.
Tras la guerra civil del pasado siglo XX, entre las muchas familias recuerdo al tío Mariano Aznar (Corales) de Sástago y su
esposa Luisa Vallespín que junto con sus cuatro hijos Manuela,
Ricardo, Esteban y Luis, trabajaron hasta que se trasladaron a
Escatrón con motivo de la llegada de la empresa Calvo Sotelo,
teniendo un sueldo asegurado de mejor calidad. De Escatrón
estaba Pedro Insa Tartiera y su esposa Ángeles Fraga con su
hijo pequeño Pedro Luis; para la explotación del ganado ovi-

Familia de Martín con su
esposa e hijos José, Mercedes
y Martín en brazos

no fueron una familia de Alcañiz, Los Pandereros, Manuel Ferrer, su esposa María Gimeno con varios hijos, José, Carmen,
Manuel, Maripí y Manolita, que parte de ellos también trabajaron en la Calvo Sotelo, viviendo en Escatrón y solamente
estaban en Rueda con su hija pequeña Manolita. Además de
todos ellos, había otros trabajadores que acudían a diario de
Escatrón tras el paso del Ebro a través de un pontón y posteriormente de la barca grande; en la época de recolección en
que se necesitaba más mano de obra contrataban más obreros y como administrador general tenían contratado a Martín
Benedicto natural de Zaragoza con su esposa Mercedes y sus
hijos José, Mercedes y Martín. Todas estas familias que eran
trabajadores, además de la vivienda, tenían un contrato verbal dejándoles unas áreas de tierra de labor del regadío, para
que pudieran tener un huerto y producirse sus alimentos de la
vida diaria, como las verduras hortalizas, patatas, etc. y un pequeño gallinero para tener aves de corral y criar conejos para
el sustento de la familia. Todos estos lugares estaban situados
en lo que son ahora la parte sur de la plaza de San Pedro. A
Martín, además de su labor en la explotación de la agricultura, en el año 1955 le nombraron Conserje interino por
parte del ministerio de Educación Nacional para el cuidado
de lo que, desde 1923, había sido declarado Monumento
Nacional con una pequeña asignación económica, siendo la
persona responsable de acompañar a las visitas que llegaban al Monasterio.
La mayor parte de las personas que he nombrado ya han
fallecido. Pero no todos, he podido contactar con la hija de
Martín, Mercedes Benedicto. Actualmente vive en La Puebla
de Alfinden. Allí está casada y tiene un hijo. Y es a ella, que
por el amor que tiene por Rueda y por sus muchos recuerdos,
me he dirigido para que nos cuente sus aventuras de niñez y
adolescencia en nuestro Monasterio y sus aledaños.
Mercedes tiene unos recuerdos muy claros y agradables de
su estancia en el Monasterio de Rueda. Me explica que sus
padres “Martin y Mercedes de trasladaron de Zaragoza a Gertusa, después a Menuza. Con el tiempo se fueron a Rueda
(Monasterio). Allí su misión era estar al tanto de la finca y del
convento”. Recuerda como nombraron conserje del convento y su entorno a su padre Martín, con fecha 13 de junio de
1955. Para entonces, explica Mercedes, “yo tendría 5 años.
Vivíamos en el Monasterio con mi hermano mayor, y años
más tarde, nació mi hermano pequeño”.
Entre sus remembranzas más agradables, Mercedes evoca cómo “danzábamos por todos los lugares. Éramos unos
cuantos niños, subíamos a los árboles para descubrir los nidos, y si en estos había huevos. Jugábamos también con los
pajaritos”. Ríe al recordar cuando me cuenta que también tenían un burro. “Jamás nos hizo daño. Nos montábamos hasta
5 niños. El último, tenía que sujetarse a la cola para no caerse.

Para los mayores era una pesadilla. Mi padre siempre contaba
que les daba coces y les mordía… En cambio, para nosotros
era toda una gran aventura”. Su muerte, lamenta Mercedes,
“fue una gran pérdida. Nos quedamos sin un amigo de juegos.” Aunque hayan pasado más de 60 años de aquellas vivencias, Mercedes todavía puede revivir las vivencias pasadas
en sus visitas a la abadía. Entre ellas, destaca la fiesta que se
montaba en día de la matancía. “Los chicos nos subíamos a
las máquinas y desde lo alto, lo veíamos todos. Cuando los
mayores se cansaban de nosotros, nos mandaban a las casas
a buscar el molde de las bolas. ¡Era una pesadilla! Nadie tenía el maldito molde.” Sonríe al evocar ese tiempo pasado.
“También íbamos a buscar frutas y verduras muy buenas”. Y
con su gesto, parece incluso que las esté saboreando ahora
mismo. Me explica que disfrutaban mucho de sus visitas al
interior del monasterio, siempre en busca de nuevas aventuras por encima de los escombros. “Recuerdo que había una
higuera en el interior de la iglesia… Y ¿sabes qué? Queríamos ver una lechuza blanca que allí vivía. Le teníamos mucho
miedo, pero la pobre, al escuchar nuestros gritos, escapaba.”
Continuamos hablando y recordando sus días, junto a su familia, entre las paredes de la plaza de San Pedro. Allí, aprendió a montar en bici. Una bicicleta alemana, que casualmente, le vendió mi hermano José Isidro y de la que yo también
me acuerdo. “La bici que mi padre compró a José Isidro era
una pasada. No recuerdo qué pasó exactamente, pero, un
día, me quedé con el manillar en las manos. La escondí y todo
el mundo preguntaba dónde estaba. Yo, intenté negar todo,
pero me pudo la presión, y los lleve hasta donde la había escondido”. Al final, recuerda riéndose que le quitaban la cadena para que no pudiera cogerla. “Solía subir por una cuesta
empinada y me tiraba a toda velocidad por ella”. “De mis
años en la abadía, recuerdo cuando pasábamos a Escatrón.
Todavía puedo ver las caras de nuestros amigos de allí. Sus
risas… ¡y hasta sus rosquillas! Buenísimas, por cierto. Como
buenísimas personas eran ellas”. Durante la conversación,
nombra con gran cariño a Teresa Aguerri, la mujer de Miguel
Candala, y a Pedro Castillero, entre otros. De todos ellos guarda un afectuoso recuerdo que le acompaña allá a donde va.
Seguimos hablando de Rueda y de cómo era su día a día entre los muros derrumbados de la iglesia. “Éramos bastantes
familias. ¡Y muchos niños! Íbamos al colegio de Menuza. Nos
llevaban en una furgoneta y nos teníamos que llevar la comida. A cada uno, le ponían en su casa un zurrón con lo que
hubiera”. La escuela, rememora Mercedes, era espaciosa, y
“había un estanque con ranas. Jugábamos a izar una bandera
que adornábamos con flores junto a ese estaque”. Le confirmó que ese estanque todavía existe. “Con el tiempo, mis
padres me llevaron al colegio de las Paulas en Zaragoza. Pero
cuando volvíamos de vacaciones, era una locura. Estaba todo
allí, pero el convento,” se lamenta, “cada día más destruido,
el convento, el palacio… lo que mejor se conservaba eran las
casas de los trabajadores”.
Mercedes recuerda que, y a entonces, tenían luz, agua, y servicios. También disponían de animales como, gallinas corderos, cerdos.. Mercedes evoca las fiestas nocturnas que organizaban en la plaza. “Hacíamos buñuelos. Se empezaban a
hacer a la medianoche con una gran hoguera en medio de la
plaza. Los chicos estábamos con unos ojos como platos esperando poder disfrutar de esos manjares. No teníamos ni pizca
de sueño. “El recuerdo del sabor y el aroma de los roscones
la trasladan a la antigua panadería de Manzanares que había
al final de la calle Mayor. “Mi madre compraba allí el pan, y
los roscones… ¡qué roscones! Parece que tengo el sabor en
la boca”.

[
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A la izquierda Martín benedicto y
esposa en la puerta de casa donde
vivían. A al derecha esposa de Martín
Benedicto, con su hija Mercedes
y otros niños. Y en la fotografía
inferior Coral de la puebla de
alfindén con Bautista del brazo de
Mercedes Benedicto.

Continuamos viajando en el tiempo, en esos años de duro
trabajo en las tierras del Monasterio y no puede no emocionarse al nombrar a su padre. “A mi padre lo tenía como un
gran hombre, por organizar tantas cosas, tierras, gentes y cuidar el monasterio y enseñarnos todo lo que sabía”. “Hasta
nosotros, rememora Mercedes, hacíamos de guías. Con 9 o
10 años, ya podías enseñar todos los rincones y secretos de
la abadía cisterciense a quienes hasta allí llegaban. La sala
capitular, la iglesia, el refectorio, la biblioteca, la cocina… y
lo que más nos gustaba era bajarlos a la bodega, a oscuras y
con mucha humedad. Nosotros, los chicos, lo llamábamos la
sala de los castigos, por la gota continua, y la verdad, es que
los turistas se morían de miedo. Y no es de extrañar con la
cantidad de murciélagos que había. Qué pena que todo ese
lugar esté ahora cerrado por seguridad”.
Mercedes continúa su relato y me cuenta que sobre el año
1970, sus padres y hermanos se trasladan definitivamente a
Zaragoza, dejando atrás sus vivencias entre las paredes del
Monasterio de Rueda. Una abadía que suele visitar a menudo, y en la que, en cada visita, vuelve a revivir los años felices
de su niñez y adolescencia en el Monasterio de Rueda.
Hace unos años, junto a la Coral de la Puebla de Alfinden,
recitó un concierto, del que pudimos disfrutar decenas de
personas. Termina nuestra conversación, con una frase, que
también yo suscribo palabra por palabra. “Rueda lo llevaré en
mi vida siempre”.
Termino recordando a todos aquellos trabajadores y familias
que pasaron por Rueda, que fueron muchas, en unos años
difíciles, sobre todo tras la pasada guerra civil

]
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Fray Pascual,
el cillero

de aceite y el harinero.

Vigiló las propiedades,
de muchas, Rueda, era dueño,
que aportaban buenas rentas
al percibir los arriendos.

Se recaudaba por todo,
por el uso de terrenos,
regadíos y secanos,
por cruzar en barca el Ebro,

Rafael Fernández Tremps

Como bien saben de sus apariciones anteriores, nuestro amigo,
fray Pascual, es un monje imaginario. Cualidad que le otorga
una gran capacidad adaptación.
Quizás sea la causa o al menos la
escusa para permitirle la licencia
de ubicarse en distintas épocas de
la historia. En su corta trayectoria
se le ha encargando la tarea de
encarnar a distintos personajes de
la vida monástica. Frailes que bien podríamos enmarcar en
nuestro Real Monasterio de Nuestra Señora Rueda de Ebro o,
cuando menos, pensando en él.
Aunque no se entra en su análisis, el periodo histórico en el
que se desarrolla la actividad de fray Pascual en esta ocasión,

el siglo XIV, fue una época difícil. Estuvo marcada por el papado de Aviñón, la peste negra o la Guerra de los Cien Años
que, en mayor o menor medida, afectaron a los cistercienses.
Encontraremos a nuestro fraile ocupando el cargo de cillero.
Era este un puesto importante dentro de la orden y muchas
sus responsabilidades, pues llevaba el gobierno de todo lo
temporal. Se encargaba de las provisiones del monasterio,
conocía todas sus posesiones, sus derechos y cobraba las
rentas. Su enorme dedicación a estas tareas no le impidió,
como buen frater, luchar por mejorar la espiritualidad de su
comunidad.
Esta mezcla de leyenda y realidad está apoyada en la historia.
Las referencias a nuestro Monasterio, principalmente en lo
relativo a las granjas de su propiedad, están sacadas del libro
“El Císter zaragozano en los siglos XIII y XIV: Abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro”, de Concepción Contel Barea

por utilizar las norias

y los canales de riego.

Por las cañas y los mimbres

con los que se hacían cestos,
por la caza, por la pesca,
por pastos y ramoneos,

por el arreglo de azudes…

Cada una tuvo su precio.
Amén de los especiales:

las primicias y los diezmos.

Los pagaban en especie,

con productos de los huertos
o fajos de leña, esparto,
paja, gallinas, conejos.
trigo, cebada, maíz,

sacos de lana, corderos,

Entrado el siglo XIV
a bastantes monasterios

les llegaron horas bajas,

pues menguaban sus ingresos.

Fueron causas variopintas

las culpables del suceso.

Unas veces los abades

que a base de sus manejos
expoliaban los cenobios

para su enriquecimiento:
abades comendatarios

que llegaban a tal puesto,

cuando quedaban vacantes,
comprándolo con dineros
y, ocurría muchas veces,
sin pertenecer al clero.

La falta de vocaciones

que hizo contratar obreros,
cosa que contribuyó

a incumplir muchos preceptos.

Otras, la mala gestión

que sacó poco provecho
de todas sus propiedades

y sus distintos derechos.

Benedicto XII, Papa,

en vista de estos sucesos,
la disciplina monástica

casi andaba por los suelos,

se puso manos a la obra
para ponerles remedio.

los litigios con los pueblos…

que andaba muy relajado,

Reparando en tales causas
su hacienda desatendieron.
Ahí estuvo Fray Pascual
trabajando con denuedo.
Fue muy dura su pelea

hizo cambios en las normas,

en arduas conversaciones,

Procuró que a los abades

él demostró que, hoy por hoy,

Fue su origen cisterciense

y muchos manifestaron

Mucho insistió en la pobreza,
puso a la propiedad veto,
obligó a la abstinencia,

Finalmente consiguió

tras un par de votaciones,

Si no había suficientes,

casi había desconcierto,

por su aquel pasado avieso:

impuso deberes nuevos…

su opinión, todos vertieron,

les decrecieran sus fueros

sus actos eran muy rectos

al poder de su gobierno.

suprimió los aposentos
o celdas individuales

y otras muchas que no mento…

Por lo que respecta a Rueda
también hubo incumplimiento,
aunque de forma más leve,
pues hubo comedimiento,

que su vida era un ejemplo.
de los monjes del consejo,
que le nombraran cillero.

propiedad que aumentó mucho

Lucía y luce una ermita

pues les dio fincas en trueque

de leña, madera y yeso.
que los condes construyeron.

Hasta Alborge continuaba
donde tenían un puerto,
almenara y un azud

los más formados y honestos.
buscaba entre los conversos.

por tan varios vericuetos

Y siempre con su sabueso.
Cuando en la ruta topaba

alcanzaron tal acuerdo.
se sabe que la tuvieron
pero no quedan noticias

de algún hermano granjero.

llevadas por sarracenos.

La donación incluía

además unos derechos

Lagata y Codo.
A pocos, fueron creciendo,
con compras y donaciones.
Gran importancia adquirieron.
Hoy llamamos “Valdeamposta”
de riego en

a un largo y suave recuesto
cercano al rio

Aguasvivas,

territorio de sequeros
donde se ubicó

Romana,

con pobres y ladronzuelos,
sabiendo por experiencia
que el hambre hace al
hombre ateo,

les ofrecía comida

y ellos le daban respeto,
atendían a sus prédicas

y, de vez en cuando, rezos.
En el camino de vuelta

le entraban remordimientos:
¿me habré comportado bien
la comida repartiendo,

dando aquello que no es mío?

Solo para sus adentros

a esta conclusión llegaba:
claro que será correcto,
dando por bien empleada,

la merma en los alimentos
que a la abadía llevaba.

Con el siguiente argumento
justificación buscaba:
si en la cilla del convento

con buenas tierras de pastos

existe menos pitanza

para cabras y corderos,

es por lo que lo acechaban

los ganados, el molino

de permitirlo el camino.

otra granja del convento

Siendo en dicho menester
enormemente severo.
Por su gran proximidad
a Escatrón iba primero
y se acercaba a Gotor
do tenían aparcero.

Y también tuvo problemas,

Solía ir en carromato,

De la de Alfajarín

En el siglo diecinueve,

los trujales, los graneros,

si transitaba senderos.

tirado por un jamelgo,

era rendirle las cuentas

ya que en ella se guardaban,

lo hacía de peatón

tras duras negociaciones

dictados por

Encargose de la Cilla,

y Rueda cedió tres pueblos:
Ailés, Jaulín y Lagunas.
Todos quedaron contentos.

Para realizar sus viajes

Alborge que el río
cruzaban, renta obtuvieron,
pues con el Conde de Sástago,
que de la barca era el dueño,

de obligado cumplimiento
cada trimestre completo.

I,

por los de

Sin depender de quien fuera,

Benedicto
y sanear el convento.

con el rey Jaime

y, aunque barca no tuvieron,

Desde allí intentó aplicar

lo cual no quiere decir

pues soportó enfrentamientos

que también abastecía

la bula y los decretos

controló los alimentos,

que no precisara arreglo.

territorio ganadero

de Rueda por esos suelos.
Por último la de Pina,
en la ribera del Ebro,

En el día iba a Montler,

unas pequeñas parcelas

poniéndole cortapisas

Su bula del treinta y cinco

endureció el reglamento

demostrando la presencia

casi llenaban su censo.

era administrar las granjas

que a Rueda pertenecieron.
Se sabe que fueron muchas,
todas ellas le incumbieron.
Según nos cuentan los libros
una docena tuvieron.
Visitar a toda ellas
le ocupaba mucho tiempo.
Además de hacer el viaje,
era su trabajo inmenso.
Quizá el de más importancia,
elegir a los granjeros:
en principio siempre a monjes,

quien le inclinó a tal proyecto.

pastizales y ganados

Otro de sus quehaceres
notable, si no el primero,

Pocas veces con dineros.
por envidias de los nobles,

queda la

La más lejana Morella,
con Valencia sus linderos
y que en Rueda la llamaban
“el manso” de fray Jimeno.
En las tierras de Belchite
un legado recibieron,

todo tipo de productos…

Venta del Fraile,
aunque solo su esqueleto,

En el término de Sástago
hasta Gertusa iba luego,

también para cereales

como el ordio y el centeno.
fue paso de carreteros,

ladrones y bandoleros.
Otra tuvo en Valimaña
que tenía sus linderos
con

Castelnou y Escatrón

según rezan documentos,

habrá menús más austeros
y se cumplirá más fácil
lo que el

Papa nos ha impuesto:

el ayuno y la abstinencia

que establecen los preceptos.

]
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El mudéjar en el
Monasterio de Rueda
Patricia Eroles

El arte mudéjar es un estilo artístico genuinamente español ya
que es fruto de la convivencia de
culturas. Dicho término procede
de la palabra árabe mudayyan
o aquel a quien le es permitido
quedarse. Este término fue empleado por vez primera por José
Amador de los Ríos en 1859.
Durante siglos, cristianos, musulmanes y judíos, convivieron
en los diferentes reinos de la península ibérica. Esto supuso
un mestizaje que entre otras cosas dio lugar al arte mudéjar. Se trata de un arte singular que se caracteriza por el
empleo de materiales económicos como el ladrillo, el yeso,
la cerámica o la madera, y en el que la decoración tiene un
papel relevante ya que se tiende a cubrir con ella todas las
superficies. En el reino de Aragón en concreto se desarrolló

entre los siglos XII y XVII. Y dentro del arte mudéjar hay que
destacar que el mudéjar aragonés tiene unas características
propias que lo hacen más singular, diferenciándolo del mudéjar del resto del territorio.
En 1986 los monumentos más importantes del mudéjar de
la ciudad de Teruel fueron declarados Patrimonio Mundial
por la Unesco. Y el 14 de diciembre de 2001 dicha declaración fue ampliada, declarando el Mudéjar de Aragón como
“bien singular, universal e irreemplazable para la Humanidad” y ejemplificado en diversos monumentos: el Palacio
de la Aljafería, la Seo del Salvador y la iglesia de San Pablo
de Zaragoza, la Colegiata de Santa María de Calatayud, la
iglesia de la Asunción de Cervera de la Cañada y la iglesia de
Santa María de Tobed.
¿Qué tiene que ver esto con nuestro monasterio? El Real
Monasterio de Nuestra Señora de Rueda tiene varios elementos mudéjares en su construcción: La torre y las celosías
de las ventanas de la iglesia.
La torre es en sí una singularidad dentro del cister ya que
San Bernardo de Claraval, fundador de la orden, aconsejaba que los monasterios cistercienses no la tuvieran ya que
no era necesaria y podía entenderse como un símbolo de
ostentación.
La torre tiene un recrecido barroco pero los dos primeros
cuerpos son mudéjares. Fue construida en el siglo XIV en
ladrillo. Tiene forma octogonal, sin contrafuertes y siguiendo la disposición de alminar hispanomusulmán almohade.
Dicha disposición se trata de una torre dentro de la otra. La
escalera está entre ambas torres.
Lo que más destaca es la decoración del primer cuerpo. Dicha ornamentación está formada por frisos de esquinillas
dispuestos a tresbolillo y con bandas decorativas en ladrillo
dispuestas en zig-zag.
La otra muestra del mudéjar del monasterio de Rueda son
las tracerías de las ventanas de la iglesia. Se trata de ventanas en forma de arco apuntado con tracería de yeso. Se
trata de una decoración geométrica típica del arte mudéjar.
Dicha decoración está en consonancia con la prohibición en
el cister de decoración figurativa.

En la fotografía superior, decoración mudéjar
del cuerpo central de la torre del Monasterio de
Rueda. En la fotografía inferior fachada lateral
de la catedral de “La Seo” (Zaragoza), ejemplo
representativo de la decoración mudéjar.

Esta es una pequeña muestra de todas las cosas que podemos descubrir dentro del Real Monasterio de Rueda y por
las que merece la pena visitarlo. En él se descubre un monasterio cisterciense perfectamente reconocible, siguiendo
la norma de los monasterios de la orden pero con ciertas
peculiaridades que lo hacen único y digno de ser visitado

La torre es en sí una
singularidad dentro del
cister ya que San Bernardo
de Claraval, fundador de
la orden, aconsejaba que los
monasterios cistercienses no
la tuvieran.

]
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Transcripción de un romance sobre
la Virgen de Mont-Ler
Mª Rosa Albácar Cruz

21º ¿En quien confiaban todos?
En la Virgen de Mont Ler

escrito en Cinco Olivas el 3 de junio de 1876. Siempre me
había mencionado que lo tenía y durante estos días de confinamiento, poniendo orden en sus cosas, lo encontró y me
lo hizo llegar. Me parece interesante publicarlo para que no
caiga en el olvido y además porque el romance menciona el
nombre del monte donde se ubica la ermita, antes de que se
denominase de Mont-Ler, los pueblos que rendían culto a la
Virgen y alguno de los milagros que se le atribuyen. Mi labor
ha sido unicamente escribirlo en el ordenador, respetando
incorrecciones ortográficas propias de un texto antiguo.

y amándola muy de veras

y a la fuerza de sus ruegos

seguía sin darse muestras

tendremos la protectora

22º Treinta y un años contaban

34º Al regreso de la Hermita

la peste se ve ceder.

1º En la populosa villa
de Sástago se venera
una milagrosa Imagen

que es el encanto de su tierra.

2º Juan Ler, siervo de Dios
vida solitaria hacía
y tal fue la virtud de este

que así le fue agradecida.

3º En dicha Villa, al Oriente
Monte Alto, así llamado,
se le apareció a Juan Ler
la Virgen en el collado.
4º En vista de este portento
la piedad de su Condado
en mil doscientos cincuenta

Capilla le levantaron.

5º Y merced a la gran fé
de los Condados de Sástago
hasta los frailes de Rueda
ponen allí su cuidado.
6º Después se encargaron estos,
Los Bernardos y nombraron
un prior que custodiase
la

Hermita con gran cuidado.

7º Los pueblos circunvecinos
14º En las pestes y sequías
no ignoran de este Santuario
su nombre es invocado
la magnificencia del mismo
en alhajas y dorados.

y si con fé viva piden

no salen desconsolados.

8º Pues que con el celo ardiente 15º Los milagros de esta Imagen
de un Presbítero ya anciano
no son fácil de contar
y la caridad de los fieles

el templo se va ensanchando.

para su comprobación

y pasando por la barca

aquella peste asombrosa

ya observan que los caminos

35º Había allí quien decía
Apresuremos el paso

24º Con un respeto profundo
en la Iglesia se veían

36º Otros con fé verdadera

muy contritos y humillados
y socorro le pedían.

25º La Virgen se hallaba allí

10º Sástago en particular,

17º Mas en especial la peste

tributa culto perpetuo

es cosa muy prodigiosa

a esta

el que en bajando la

Reina Celestial

por sus favores sin cuento.

11º Los vecinos de Alborge,

18º Varios vivientes de hoy día

también van en procesión

le pueden muy bien contar

y le rinden homenaje

ser lo mismo que se dice

con santa veneración.

12º Cinco Olivas y La Zaida
con Alforque y Escatrón
también muy entusiasmados
le prestan adoración.

13º De todos es envidiada
esta Imagen milagrosa
por ello con santo celo
le llaman

Madre amorosa.

una solemne verdad.

19º Pestilentes ha habido
que se hallaban con la

después de haberla invocado
encontraron salvación.

20º Año de mil ochocientos
treinta y cuatro, se contaba,
en Sástago una gran peste

que horrorizados se hallaban.

y con agradecimiento

Dicen: Nadie se adelante,
En procesión ir al pueblo.
37º Que fuesen con devoción
el sacerdote encarece
pues milagro como aquel

mostrad que sois abogada.

47º Dad abundantes cosechas
para cubrir atenciones
y a la vez agradecidos

os daremos nuestros dones.

48º De pestes y enfermedades
libradnos Virgen piadosa
pues sabeis que nuestra villa
os confiesa venturosa.

49º Virgen de Mont Ler pedimos
la paz a nuestra Nación
y con mucho mas fervor

hasta entonces no conoce.

aumento de religión.

26º ¡Qué cánticos! ¡Qué plegarias! 38º Por este y otros milagros
la villa agradecida
Se oían sin cesar
a la Virgen de Mont Ler
le rinde cultos solemnes
que los librase del mal.
con grandísima acogida.

50º Que nuestros hijos conozcan

27º A los pocos días cesó

51º Socorre al Santo Padre

aquel azote divino

Santo auxilio.

28º Celebraron en su obsequio

39º Tan piadosa es esta Imagen
Nuestra Madre de Mont Ler

la fe que a vos os tenemos
para que nunca os falte

el tributo que os debemos.

en toda tribulación

que cuando se halla en la iglesia
no hay otros ojos que ver.

40º Y Sástago todo entero

para que rija y gobierne

la Iglesia con expansión.

52º A todos vuestros devotos

fiestas con solemnidad

le tiene tal devoción

mostradnos sois nuestra madre

y todos con su presencia

que sin esta joya hermosa

pues que así todos creemos

se apresuraran con piedad.

en sequías es llamada

Madre llovedera
de todos apellidada.
como

30º Los ancianos aun recuerdan

todo es admiración.

se entusiasman con tener
este Imagen milagrosa
de la

Virgen del Mont Ler.

42º La prueba mas evidente
de la fe y devoción

un excelente milagro

que a esta

31º El pueblo muy congojado
a la Hermita se llegó
con una fé muy profunda
a pie descalzo entró.

32º ¿Qué pedían? ¡A Cristianos!
Agua para sus sembrados
pues en ello consistía

hallarse muy agobiados.

sois

Hija del Eterno Padre.

41º También los pueblos nombrados 53º Por el devoto que manda

haber tenido lugar
que a todos hizo admirar.

Unción,

en toda necesidad

todos iremos hechos asco.

llamando a penitencia

29º Nuestra Madre de Mont Ler

Virgen
ya se halla la villa airosa.

46º Viva Nuestra Excelsa Reina
de Mont Ler madre sagrada

que el agua va aumentando

con un manto violado

en vinan del

9º Allí en encuentra , Señores, 16º Cojos, tullidos, baldados,
la Imagen más apreciada
ciegos, mancos, encorvados,
de Mont-Ler ¡O Virgen pura!
todos hallan el consuelo
que en el territorio se halla.
en aquel templo sagrado.

en todas nuestras miserias.

se hallaban llenos de agua.

23º Nueve de octubre, Domingo,
día lúgubre en Sástago
hombres, mugeres y niños
se hallaban desconsolados.

y todos se regocijan

allí en el altar están.

de ser sus campos saciados.

y ya vuelve a parecer

desde aquel lugar sagrado.

“Oración a Nuestra Sra de
Montler Venerada en el término
de la Villa de Sástago

45º Aumentemos nuestra fe

dicen que el cielo airado

que a todos hizo temer.

Mi madre, Gracia Cruz Molina, conserva la copia literal de
un escrito que llegó a sus manos al poco tiempo de casarse
en Sástago, en 1963. El escrito lo había hecho una persona
devota de la Virgen de Mont Ler de Cinco Olivas, que firma
como A de J, para Nicolasa Minguillón, abuela de mi abuelo
Anastasio, y también antepasada de los actuales panaderos
de Sástago, los Hnos. Minguillón; el padre de Nicolasa y su
abuelo debían de ser molineros de harina de Cinco Olivas.
Mi madre, copió de su puño y letra el escrito. Se trata de un
romance de 53 estrofas, dedicado a la Virgen de Mont-Ler,

33º Cuando del pueblo salían

Señora se tiene
lo dice el corazón.
43º Que en la Hermita nada falte
debido al celo y fervor
de

Sástago y demás pueblos

no hay duda ni la menor.

44º Cristianos, todos, tengamos
una firme esperanza
que la

Virgen de Mont Ler

nos librará de desgracias.

cantaros esta oración
dadle paz en esta vida

Eterna Mansión
Angeles. Amén.

después la
con los

Cinco Olivas 3 Junio 1876
A de G

]
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La torre Mudéjar de la iglesia
del Monasterio y su restauración

3
(Foto 1) Vista general de la fachada Este
del Monasterio de Rueda (Foto 2) Bóveda
de la capilla lateral de la cabecera de la
iglesia sobre la que se eleva la torre
(Foto 3) Grieta vertical en la sacristía
motivada por el sobrepeso de añadir
la torre (Foto 4) Huecos diferentes de
iluminación de la iglesia, de sus dos fases
de construcción (Foto 5) Ventanal mudéjar
de la iglesia (Foto 6) Ventanal de la fase
mudéjar de la iglesia (Foto 7) Ventanal
gótico triangular del muro inferior de la
iglesia (Foto 8) Ventanal gótico romboidal

Javier Ibargüen Soler
Arquitecto
2

4
En la revista del año pasado mi
compañero y buen amigo, el arquitecto Javier Peña Gonzalvo
exponía su particular visión del
origen y desarrollo de la construcción de la torre del Monasterio de Nª Sª de Rueda.
Javier Peña, junto con otros estudiosos del pasado islámico de
nuestra región, lleva muchos
años analizando y relacionando nuestros monumentos claramente influenciados por la arquitectura que nos dejó la
impronta musulmana, bien proveniente de sus países de
origen o de la propia arquitectura construida en la península antes de la reconquista. La escasa documentación sobre los monumentos religiosos de esa época, en muchos
casos limitada al hecho indudable de la cristianización de
las mezquitas como primera acción conforme se iban recuperando territorios, permite efectuar variados análisis

Uno de los privilegios que
tenemos los arquitectos
que actuamos sobre
los monumentos, es que
podemos palpar y analizar
con detalle las evidencias
constructivas.

1

e interpretaciones sobre la arquitectura conservada de la
edad media, y singularmente de muchas torres, que como
edificios singulares que son, habitualmente a lo largo de la
historia han sido conservadas en la renovación o sustitución
de monumentos
Uno de los privilegios que tenemos los arquitectos que actuamos sobre los monumentos, es que podemos palpar y
analizar con detalle las evidencias constructivas, que muchas veces a falta de documentación histórica, nos dan las
claves del proceso constructivo, y las habituales transformaciones, en muchos casos para adaptarse a nuevas necesidades o a los estilos arquitectónicos imperantes en cada
momento. Por ello puedo afirmar que en el indudable proceso constructivo de la iglesia del monasterio de Rueda, en
absoluto puede considerarse la preexistencia de la torre a la
propia iglesia, como sugería Peña en su artículo.

Efectivamente, los templos de los monasterios comenzaban
a realizarse por la cabecera, que en el caso de Rueda es
de rigurosa austeridad cisterciense, tiene una orientación
Este-Oeste, perfectamente canónica, y cierra todo el lado
norte del conjunto monástico medieval con una planta de
tres naves, la central más ancha y ligeramente más alta que
las laterales, poseen cinco tramos, carece de crucero y las
capillas que sirven de cabecera a las naves tienen testero
recto, sobre una de las cuales se construyó la torre bastante
después.
Siguiendo el Lumen del monasterio, la actual iglesia se
comenzaría hacia 1225, siendo su arquitecto fray Gil de
Rubio. En 1238 era consagrada, en modo alguno quiere
decir esto que se hubiera terminado por completo ya que
la consagración afecta al altar, y probablemente al conjunto
de la cabecera; quizás en esta primera fase se completará
la zona de la cabecera y se iniciará el diseño del conjunto
del edificio.
Lo cierto es que la propia documentación monástica señala
que el edificio no estaba terminado, así el propio Lumen
señala que en el año 1412 se asignaron rentas para la terminación de la iglesia, obra en que debió colaborar la casa
de Híjar, a juzgar por las armas que se pueden ver en los tramos finales de la Iglesia. No olvidemos que en estas fechas
también se habían realizado los enterramientos de D. Pedro
Fernández de Híjar y de sus esposas, todavía conservados.
Esta fase final coincide con un amplio proceso constructivo en la zona: obras del maestre Heredia en la Colegiata
de Caspe, puente de Maella (1400), Sta. Susana de Maella
(1401-1410), Fabara (1421), Chiprana (1409-1428), Sta.
María de Maella (1435), etc.
Esta larga interrupción de la obra principal de la iglesia (lo
cual no quiere decir que pudo haber una cubierta provisional en el resto del templo), se refleja claramente en la
fábrica de muros, bóvedas y ventanales.

Plano de sección de iglesia y claustro, con la
torre sobre la capilla lateral del ábside

Todos los tramos de la iglesia se cubren con crucería sencilla. El grueso del sistema estructural (pilares cruciformes
con semicolumnas adosadas, nervaduras y la los muros hasta el arranque de las bóvedas) están realizados en sillería,
mientras que la mayoría de las plementerías se realizaron
en ladrillo. Este proceso se detecta a continuación de la cabecera, generalizándose a continuación, incluso en los remates de los muros laterales, donde se puede apreciar un
característico juego de modillones de ladrillo en gradación,
en sustitución de los modillones de piedra. El ladrillo se generaliza prácticamente a la altura de las ventanas, a partir
del tramo junto a la cabecera.

5

6

7

8
El cierre de los vanos debió combinar el sistema de alabastros traslúcidos (a juzgar por las muescas de diversas ventanas) y celosías de yeso, mudéjares unas y góticas otras.
Frente al carácter de esta primera decoración tenemos el de
los elementos decorativos posteriores, tanto la decoración
en yeso, de tradición gótica y mudéjar, como las tracerías
relacionables con el grupo del gótico levantino de fines del
siglo XIV y principios del XV (ventana triangular de lados
curvos y relleno de polilóbulos -muro N- gran cruz de apariencia vegetal...) junto a estos elementos y de similar cronología.

]
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La Torre
Asentada sobre la construcción gótica, junto a la cabecera
de la iglesia (lado sureste), la torre se desarrolla sobre planta
octogonal construida en ladrillo, con decoración mudéjar
de esquinillas a tresbolillo y bandas de zig-zag en su primer cuerpo, al que sigue otro de vanos gemelos y arcos
apuntados sobre parteluces de ladrillo recortado y pulido,
cobijados bajo arco asimismo apuntado; en la zona superior
los vanos se duplican, sin estar ajimezados. El conjunto es
datable, según G. Borrás, a mediados del siglo XIV y sus
características responden a la clásica estructura interior de
las torres mudéjares octogonales, con torre y contratorre
interior, hasta llegar al cuerpo de campanas, que en el caso
de Rueda era majestuoso con los ocho grandes ventanales y
dieciséis huecos superiores hasta recibir a un chapitel, cuyas
características desconocemos.

Planta y sección de la torre

Todos estos huecos serían cegados para consolidar y “entonar” la obra de un cuerpo superior, levantado entre 17841788 en estilo neoclásico (óculos, cornisas, balaustres...,
pero también un friso de esquinillas) y su chapitel, “que
estaba falso”, fue desmoronado a finales del mismo siglo
XVIII por orden del abad Cortés, que “puso el que ahora
tiene la torre” (refiere el último anotador del “Lumen Domus” conservado en Madrid, no antes de 1815).
(Foto 9) Cuerpo superior añadido
a la torre mudéjar (Foto 10) Cuerpo
central de la torre con los huecos
cegados del cuerpo de campanas
(Foto 11) Interior arruinado de la torre

10
9

La configuración de la torre a partir de esta última reforma
varió notablemente al cegar en su totalidad los vanos del
cuerpo intermedio con el fin de destacar los grandes huecos
del nuevo cuerpo superior. En dicho cuerpo cegado, se debieron colocar franjas de azulejos en los ángulos, así como
un friso intermedio de esquinillas entre los dos grupos de
ventanales; de estos azulejos no quedaba ningún resto salvo
el mortero de yeso de agarre en la fábrica de ladrillo.
La torre de la iglesia es una de las construcciones que más
había sufrido el abandono del monasterio. En el seguimiento visual que se realizaba al inicio de las obras en el monasterio, se produjo el hundimiento de tres tramos de cornisa
de ladrillo aplantillado del último cuerpo, provocando daños
en las construcciones contiguas, como un boquete abierto
en la cubierta de la iglesia, además del continuo deterioro
de la techumbre del dormitorio medieval.
En el interior de la torre, el forjado del suelo del cuerpo superior y la escalera de acceso a éste adosada a las paredes
interiores del cuerpo de campanas se encontraban arruinadas, y en los pisos inferiores de la contatorre, estaban
perforados por numerosos huecos

11

La problemática del acceso a la torre era otro aspecto que
hubo que examinar con detenimiento. Antes de las obras
a la torre se accedía por el espacio de entrecubierta de la
iglesia, construido en la restauración de D. Fernando Chueca, ya que inicialmente las naves laterales se cubrían con terrazas planas. La estructura metálica de esta nueva cubierta que apoyaba en un recrecido con aparejo toledano, se
convertía en el punto de contacto con la torre en un muro
de carga de ladrillo hueco que ocultaba la cara vista de la
torre desde este espacio. Este acceso no era sino una simple perforación en la pared exterior de la torre, delante del
cual hay actualmente un agujero en la cubierta de la iglesia,
provocado por la caída de una cornisa de la propia torre.

La torre de la iglesia es
una de las construcciones
que más había sufrido el
abandono del monasterio.
El conjunto es datable,
según G. Borrás, a
mediados del siglo XIV.

[

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL REAL MONASTERIO DE RUEDA 37

13

12

El acceso original,
descubierto por pura
intuición, resultó ser un
hueco tapiado y ocultado por
un revoco. La restauración
global de la torre abarcó
todos los aspectos precisos en
su interior y exterior:

14

El acceso original, descubierto por pura intuición, resultó
ser un hueco tapiado y ocultado por un revoco, situado en
la terraza sobre la sacristía a la que se penetra a través del
dormitorio medieval. En el interior de la torre, este hueco a
su vez se conectaba con una abertura también tapiada en
la estancia inferior del cuerpo mudéjar.
La restauración global de la torre abarcó todos los aspectos
precisos en su interior y exterior: cubiertas, forjados, paramentos, cornisas, balaustres, pináculos, escalera interior,
iluminación, instalación de pararrayos, etc,
Pero el dilema fundamental era la decisión a adoptar respecto a los huecos a reabrir o conservar. Los huecos geminados del cuerpo de campanas, tapiados a excepción de
una cara para recrecer el cuerpo barroco superior, constituían sin embargo uno de los elementos de mayor belleza
de la torre a la vez que le otorgaba la mayor personalidad
como torre mudéjar.
La propuesta inicial consistía en la recuperación de los huecos originales del cuerpo intermedio, conservados en su
práctica totalidad, aunque cegados por la cara exterior. La
riqueza formal totalmente atípica en las torres aragonesas,
de los huecos combinados en este cuerpo, me llevó a proponer su recuperación total.
No obstante, este aspecto fundamental fue sometido a criterio de la Comisión de Patrimonio, como corresponde en la
tramitación del expediente, y la misma acordó mantener el
cerramiento de todos los huecos, según el criterio estético
realizado en la ampliación del siglo XVIII. Ante mi insistencia
en contemplar otros aspectos no tenidos en cuenta en el
mencionado acuerdo, como la existencia de un ventanal ya
abierto, la problemática de la incompatibilidad de los óculos de iluminación con las columnillas de parteluz existentes, o la imposibilidad de recuperar las franjas de azulejería
que formaban parte de la composición del cuerpo cegado
se sometió el asunto nuevamente a la citada Comisión, con
la argumentación de que para lograr la mayor belleza en el
resultado arquitectónico final de la restauración de la torre,
estimaba necesario proponer la apertura de los huecos geminados del cuerpo de campanas, manteniendo cegados

15

los huecos pequeños de la zona superior, reconstruyendo
la imposta intermedia y recuperando la franja de esquinillas
contigua cegada.
Finalmente, convenció el argumento mencionado, al mostrar las imágenes de otras torres que guardan muchas similitudes con la de Rueda, como las torres de las iglesias
de San Pablo de Zaragoza, y de San pedro de Alagón en la
que se observa un cierto equilibrio en el resultado final del
conflicto de huecos de las dos épocas diferentes
(Foto 12) Remate de la torre con cornisas
desprendidas (Foto 13) Escalera interior de la
torre, adosada a los huecas tapiados del cuerpo de
campanas (Foto 14) Espacio arruinado del Dormitorio
del abad. A la derecha, acceso a la torre tapiado
y ocultado con revocos (Foto 15) Acceso a la torre
desde el dormitorio del abad
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A

Curiosidades cartográficas
que ofrece el monasterio

(Foto A) Mapa de Aragón, J.B. Bourguignon
D’Anville (1697-1782) en 1719 (Foto B) Mapa
de Aragón de Francisco Magallón en 1890)
(Foto C) Provincia de Zaragoza publicada por
Francisco Coello (1822-1898)

Agustín Hernando
B

Los que disfrutamos de dos aficiones, Rueda y los mapas,
al desplazar nuestra mirada por estos singulares retablos informativos tratamos de buscar su presencia y reparar en los
atributos informativos que ofrecen. Una actividad cultural
que todos ejercitamos ante un mapa, buscando aquellos lugares con los que estamos más familiarizados y advertir sus
cualidades evocadas. Gracias a la importancia que vienen cobrando las nuevas tecnologías, tales imágenes han sido digitalizadas y se hallan a nuestro alcance en diversas páginas de
Internet, saciando de esta manera nuestra curiosidad intelectual con su invitación a ser consultadas periódicamente, recreándonos en los datos plasmados asociados a memorables
experiencias guardadas. Un privilegio que la especie humana
comparte con los dioses: la visión cenital o divina.
En anteriores boletines he descrito la presencia de Rueda en
los mapas de Aragón, desde su génesis o nacimiento fruto
de la aparición del primer mapa dibujado (en 1620; ahora
hace cuatro siglos), a su ocaso en el transcurso del siglo XIX,
tras sufrir el monasterio el abandono de los monjes. En los
párrafos que siguen voy a destacarles algunas curiosidades
que ofrece este singular legado cultural.
La importancia política y social gozada por el monasterio propició su presencia en el primer mapa publicado de Aragón.
Su autor, Juan Bautista Labaña (1555-1624), al peregrinar
por estos caminos en su última etapa antes de dar por concluido su trabajo y regresar a la Corte, visita el monasterio
y conversa con sus autoridades, una visita de la que deja
constancia en su documentado diario (‘Pasé aquí el Ebro por
barca que es de los padres de Rueda’, asignándolo a la orden
de ‘San Bernardo’; miércoles, 13 de abril de 1611). Desde
entonces, los sucesivos autores se han limitado a reproducir
su información. La escasa densidad toponímica, como la poblacional de la región, ha propiciado su reiterada presencia,
especialmente en aquellos ejemplares que fueron publicados
en diversas capitales de Europa, muy lejos de nuestro país y
para otras audiencias. La carencia de otros documentos informativos explica que sus autores no agreguen más detalles
a los suministrados por Labaña, es decir, a su condición de
monasterio evocado con el báculo. Sin embargo, algunos no
se conformaron con expresar esta información y la apostillaron indicando la orden que lo habitaba o alguna otra vicisitud como los nocivos efectos de la desamortización.
Entre los ejemplares más curiosos de este patrimonio cartográfico nos encontramos uno que tiene una orientación
opuesta a la convencional, la que Occidente fue interiorizando en el transcurso de nuestro pasado renacentista
con el descubrimiento y familiarización con la obra clásica

dejada por griegos y romanos: el principio de establecer
el norte en la parte superior de la imagen. Se trata de un
impresionante ejemplar dedicado a mostrar la cadena montañosa del Pirineo, delineando especialmente la frontera
que separa Francia y España. Su orientación permite contemplar Aragón como si estuviera situado más allá de la
cadena, como nosotros lo hacemos de Francia. Fue trazado
por dos ingenieros militares franceses (Roussel y la Blottière),
en las primeras décadas del siglo XVIII, siendo alumbrado en
1730, basando su información en la consulta de los diversos ejemplares disponibles, especialmente los más recientes.
Además de su inusual mirada sobre el territorio, sorprende
gratamente la incorporación de una información acerca de
la orden que habita el monasterio: S. B. o Clugny (Saint
Benoit, orden de Cluny). Una información brindada por un
autor precedente, que fue quien la insertó por primera vez
en su mapa de Aragón, el célebre J.B. Bourguignon D’Anville (1697-1782) en 1719. También sorprende el cambio de
identidad que experimenta, ya que, de venir rotulándose
escuetamente Rueda, pasa a denominarse ‘Nuestra Señora
de Rueda’, un cambio que también debemos a este último
autor francés. Se da la circunstancia que autores españoles
posteriores como Tomás López (1730-1802) en su mapa de
Aragón de 1765, seguirán su ejemplo y agregarán al topónimo la orden que ocupa el monasterio, confundiéndose entre
San Benito y San Bernardo, una adscripción no siempre clara.
Conviene reparar igualmente en la red de caminos tendidos
sobre el territorio, trama que ya había visto la luz en el mapa
de D’Anville (1719). Una aportación que vino para quedarse,
como advertiremos en las siguientes estampas.

reproducir fielmente el paisaje que exploraban, especialmente la orografía, tal como era en realidad, sin las imaginativas y
artísticas generalizaciones que lucen las estampas precedentes. Unas cualidades reclamadas para una mejor inteligencia
de las estrategias a adoptar y un eficaz movimiento de las
tropas. Entre sus aportaciones vemos la fiel plasmación de
los meandros producidos por las aguas del rio Ebro, un rasgo
geomorfológico que seguro llamó la atención de sus protagonistas, como lo es todavía para muchos de nosotros. Como
es lógico, también figuran plasmadas las ingeniosas huertas
surgidas en las diversas orillas de su red fluvial.

Siguiendo con las curiosidades que van apareciendo con el
paso del tiempo, la ocupación francesa de nuestro escenario
en los albores del siglo XIX, con la presencia de ingenieros
militares entre sus tropas, propició el recorrido por nuestras
tierras y la realización de levantamientos más pormenorizados
de la morfología del paisaje. Sus mandos militares estaban
interesados, no solamente en conocer la localización de los
lugares, algo que ya ofrecían los mapas disponibles, sino en
descubrir cómo son tales escenarios. Ellos serán los que introducirán otra invención como las curvas de nivel, con la intención de hacerse una idea más precisa del relieve que caracteriza un escenario. Así, la antología de estampas cartográficas
que acompaña las memorias dejadas por el Mariscal Suchet
(París, 1828), autoridad napoleónica sobre gran parte del
territorio que conocemos como Corona de Aragón (Armée
française d’Aragon), contiene una estampa en la que podemos apreciar la orografía de los valles próximos al monasterio
y el uso de sus suelos. Responde a las minutas que pacientemente delinearon las cuadrillas de topógrafos encargados de

Los mapas de Aragón comienzan a no prestar atención a la
existencia de Rueda en el transcurso del siglo XIX, especialmente en su segunda mitad. Sirva como elocuente ejemplo
el primer mapa que se publica en Zaragoza, cuya estampa
omite el nombre de Rueda (Francisco Magallón, Mapa de
Aragón, 1890). Pero quienes ansiaban disponer de una idea
más profusa de su ubicación y cualidades paisajísticas de sus
alrededores tendrán que esperar a 1930, año en que se publicará por primera vez la hoja número 441 (Híjar) del Mapa
Topográfico Nacional, antecedente de la rica y detallada cartografía con que contamos actualmente. Aquí observamos,
además del nombre de Monasterio de Rueda, algunos datos
significativos como es la mención a su Noria y la denominación de Monte de Rueda a las tierras esteparias situadas al
norte. Poco después llegará la fotografía aérea y algo más recientemente, las imágenes de satélite, unos recursos culturales con los que todos estamos muy familiarizados gracias a la
ubicuidad que viene cobrando el mapa en nuestra sociedad y
su protagonismo en los medios de comunicación

Mayor sorpresa encontramos al examinar la imagen de la
provincia de Zaragoza publicada por Francisco Coello (18221898) a mediados del siglo XIX (1853). Su minuciosa estampa forma parte del ambicioso proyecto de poner a disposición de la sociedad liberal española un atlas moderno, que
registre documentalmente el suelo de las provincias de España, tratando de relegar una España concebida en regiones
históricas, que era la que reproducían los ejemplares que circulaban. En la estampa consagrada a nuestra provincia figura el símbolo de Rueda, acompañada con la anotación de ‘Ex
monasterio de Rueda’. En sus proximidades también alude a
la existencia de la barca empleada para atravesar sus aguas,
una información novedosa en imágenes cartográficas, cuya
alusión suele ser evocada mediante algún símbolo. No podía
faltar la fidelidad del lecho del rio Ebro, con la existencia de
los magníficos meandros cincelados en el roquedo sedimentario de su bajo lecho. Una información que toma de ejemplares franceses como el mencionado previamente.

C
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Repoblando el entorno
del Monasterio

La golondrina
lectora

Antonio Moreno Muniente

Julio Izquierdo

Por sexto año consecutivo, Voluntariado Corporativo y la
Unidad de Medio Ambiente de DKV organizaron una jornada que aunó compañerismo, solidaridad y diversión. En esta
ocasión, los voluntarios plantaron cerca de 1.500 árboles en
las inmediaciones del municipio de Sástago, a 65 kilómetros
de Zaragoza.

Rotundo éxito en la plantación
Dkv 155 Voluntarios siembran
1.500 Árboles en Sástago
(Zaragoza) en el Monasterio
de Rueda de Ebro.

155 voluntarios, entre empleados, familiares y amigos de
DKV, participaron el domingo, 17 de febrero de 2019, en
una nueva jornada de plantación de árboles.
En esa ocasión, los voluntarios pudieron plantar hasta 1.500
árboles, principalmente pinos y sabinas, variedades típicas de
la zona. Para orientarles en los pasos, dos guardas forestales
de la comarca explicaron cómo se debía proceder a la hora
de plantar los árboles: cavar un agujero de unos 40 cm de
profundidad, quitar todas las piedras de alrededor, prensar la
tierra una vez introducido el árbol y dejar un pequeño canal
que facilite la acumulación de agua de lluvia alrededor del

He aquí un ejemplo de las caras y las cruces de la naturaleza.
¿ Por qué es tan injusta la vida que no permite a los pájaros
leer y a mi no me permite volar?.

árbol trasplantado. La actuación fue de máximo interés, ya
que colaborará a crear una masa forestal en una zona deforestada y con degradación de hábitats.
La reforestación de este sector pretende, por lo tanto, no
solo hacer frente al cambio climático gracias a la absorción
de emisiones de CO2, sino también revalorizar la zona en
términos ecológicos.
La jornada estuvo organizada por el equipo de Voluntariado
Corporativo, que forma parte del Departamento de Recursos
Humanos, y por la Unidad de Medioambiente, integrada en
el Departamento de Servicios Generales, y concluyó con una
comida de todos los asistentes en un restaurante en la localidad de Sástago.
En las fotografías distintos y buenos momentos de
fraternidad de los participantes.

En estos tiempos de prisión doméstica motivada por el maldito
CORONA/VIRUS, y cuando ya a
los ancianos nos permitieron salir
con ciertas restricciones, estaba
yo leyendo un artículo sobre la
felicidad, repantingado a pleno
sol en la ribera de un riachuelo
y una golondrina curiosa revoloteaba insistentemente a mi alrededor como si quisiera enterarse
de lo que yo estaba leyendo. Viéndola dar vueltas y más
vueltas sobre mi cabeza, dejé momentáneamente la lectura
y me puse a pensar; qué lástima que esa golondrina no pueda leer y qué triste que yo no pueda volar.

Academia para niños: organizada
por la fundación plant for the planet

Asimismo, como actividad complementaria, se organizó una
academia sobre medioambiente para los más de treinta niños que asistieron a la plantación. ¡Muchas gracias a todos
los que acudisteis!

-Inventaré un avión, me dije y solucionaré mi problema.
Estoy seguro que la curiosa golondrina también intentó
aprender a leer pero la naturaleza no la proveyó de un cerebro capaz de desarrollar inventos tan revolucionarios y sofisticados como la literatura.
Aunque pensándolo bien, creo que, para ser feliz, ni la golondrina necesita saber leer, ni el hombre necesita volar; esto
no quiere decir que el volar en avión no sea algo subyugante, pero creo que la felicidad no se mide por la velocidad ni

por la altura a la que circula el medio de comunicación que
nos trasporta. Se puede ser muy feliz yendo despacito a los
sitios y a ras de tierra.
No voy a entrar en el proceloso intento de explicar qué es
la felicidad, no me considero capacitado para ello, pero sí
creo que la felicidad es un estado de ánimo que se consigue
amando al prójimo, ayudando al necesitado sin vanagloriarse de ello, educando a los hijos, respetando a los padres, etc.
Como decía SÓCRATES “El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la
capacidad para disfrutar de menos”.
Yo la felicidad la encuentro compartiendo con vosotros estos pequeños relatos. Muchas gracias por permitirme colaborar
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El monasterio de Rueda
y los zaydíes
Javier Peña Gonzalvo
Arquitecto

En el boletín de 2019 publiqué un
artículo sobre la torre del monasterio de Rueda en el que explicaba que ésta pudo ser un alminar
reutilizado para campanario, lo
que explicaría lo “caprichoso”
de su construcción. En primer
lugar, su extraña ubicación sobre
uno de los ábsides menores, aun
disponiendo de sitio en la totalidad del entorno de la iglesia y del
conjunto del monasterio, en un lugar que, además, complicaba sobremanera su construcción por la incertidumbre de la
resistencia del ábside que no había sido concebido para soportar una carga tan notable como la de una torre. Otro capricho fue la utilidad de su construcción, puesto que ningún
monasterio cisterciense tuvo campanario durante la Edad
Media al ser innecesario, puesto que no había más fieles a los
que recabar su asistencia que los propios monjes del monasterio. A diferencia de otras partes de la iglesia y monasterio,
no se conservan fuentes documentales de su construcción,

Foto superior Torre en la planta del Monasterio
de Rueda. En página siguiente plano de
Aragón/Tzagr Alandalús distritos de Saraqusta,
de Javier Peña Gonzalvo.

por lo que, por su aspecto, se había datado tradicionalmente
en la Edad Media.
Visto desde fuera, el ábside central de piedra se estrella contra una de las caras de la parte octogonal de la torre, que ya
es de ladrillo, lo que induce a pensar que, cuando se construyó el ábside central, la torre ya existía. Ya publicado el artículo, pude visitar el interior de la torre y observé que realmente
ésta se apoya sobre el muro del ábside central, lo que podría
indicar, en una primera impresión, que la torre se edificó estando la iglesia ya construida. Pero visto así, vuelve a quedar
sin explicación lógica lo “caprichoso” de su construcción,
por lo que no cabe abandonar la hipótesis de que se trata de
un alminar reutilizado y habrá que hallar una explicación lógica al hecho de que una construcción de ladrillo se apoya en
unas construcciones de piedra que actualmente forman parte de la cabecera de la iglesia del monasterio. Dicho de otro
modo, que los monjes no sólo pudieron reutilizar la torre,
sino que otras dependencias tagarinas (entiéndase por “tagarinos” a los musulmanes aragoneses), en este caso de piedra, también serían reutilizadas para el nuevo uso monástico.
Este tipo de reutilizaciones, seguramente muy común tras la
conquista aragonesa de Saraqusta, está sin estudiar, pero se
tiene constancia documental de numerosas mezquitas que,
tras la conquista cristiana, se reutilizaron para iglesias y sus
alminares para campanarios, y muchos de ellos -sobre todo
éstos- nunca fueron derribados y siguen en pie.
La historia de los países la escriben los que los gobiernan,
que en muchas ocasiones pertenecen a un grupo religioso o cultural distinto al que gobernaba siglos antes, por lo
que ocultan o tergiversan aquellos aspectos de su historia
que entienden negativo o perjudicial para sus intereses, o
que, simplemente, no entienden. Saraqusta, una gran y cosmopolita ciudad, cabeza de una amplia Ciudad-Estado, ha
sufrido un olvido doble, el del grupo sunní (mayoritario en
Alandalús y autor de las escasas crónicas árabes que han
llegado hasta nuestros días), que silencia todo lo relacionado
con la minoría chií, y el de los cristianos aragoneses (sustituido más tarde por los castellanos-españoles), que sistemáticamente pasa por alto cuatro siglos de historia de los aragoneses por razón de su religión. Los historiadores y geógrafos
andalusíes omitieron que Saraqusta era una sociedad multicultural (y no me refiero sólo a que convivían con cristianos y
judíos) con una población mayoritaria sunní pero con minorías chiíes que impregnaban con sus costumbres la singular
sociedad tagarina o zagrí. Cuando en el pasado siglo se pone
en valor la arquitectura medieval aragonesa de ladrillo no se
presenta como una aportación tagarina, sino que se retarda su datación al medievo aragonés para presentarla como
cristiana (aunque hecha por moros), imponiendo para toda
ella la denominación de mudéjar, término que, por cierto,

Saraqusta, una gran
y cosmopolita ciudad,
cabeza de una amplia
Ciudad-Estado, ha
sufrido un olvido doble.
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Fotografía página anterior Burj Kerat. Jorasán.
(Morvaridi Meraj Wikipedia). En la fotografía
izquierda Burj Xarqan (1068). Qazvin. Irán
(Wikipedia) y en la parte inferior la torre del
Monasterio de Rueda.

Podemos recuperar una parte
de la memoria de ese espléndido
siglo de Zaragoza gracias
a la huella que ha dejado su
original arquitectura
de ladrillo y yeso y a la
información que proporciona la
toponimia aragonesa.

es incorrecto, ya que Cervantes en el Quijote explicaba que
“tagarinos llaman en Berbería a los moros de Aragón, y a
los de Granada, mudéjares”. Pero esto es para otra ocasión.
Saraqusta era en el s. XI una de las ciudades más grandes
de Europa, basando su prosperidad en su actividad agrícola y artesanal y, sobretodo, en los intercambios comerciales
que tenían lugar en ella entre el desarrollado y cosmopolita
Oriente y la pujante Europa feudal. Podemos recuperar una
parte de la memoria de ese espléndido siglo de Zaragoza
gracias a la huella que ha dejado su original arquitectura
de ladrillo y yeso y a la información que proporciona la toponimia aragonesa. La primera la conocemos todos; es una
parte no pequeña de la ahora conocida como arquitectura
mudéjar, Patrimonio de la Humanidad. La segunda son los
pueblos que incluyen el término Zayd en su actual nombre.
Para entender el significado de la palabra Zayd incluida en
un topónimo, sabemos que, por ejemplo, muchos topónimos
derivan de compuestos del nombre (antropónimo) romano
del propietario de una villa rústica más el sufijo ANA o ANU,
con significado de “lugar perteneciente a”, como Cariñena
derivado de Carinius o Mallén derivado Malius. También sabemos que de los grupos tribales andalusíes derivan no pocos
topónimos aragoneses, como los bereberes Zuwara, Saddina
o Miknasa que dan Azuara, Cetina o Mequinenza. Antropónimos no hay muchos, pero Zayd aparece con más intensidad que ningún otro, siendo que además no se trata de un
nombre árabe usual. Lo encontramos, al menos, en La Zaida,
Vinaceite, Calaceite/Calaçeit, Beceite/Beçeit, Zaidín/Saidí, Binaced y Tramaced. A estos topónimos de poblaciones actuales
habría que añadir Zaydūn -zaydíes-, nombre de una de las
comarcas “iqlim” de Saraqusta (situada entre el nacimiento
del Jiloca en Monreal hasta el Maestrazgo, “vecino a Valencia, a Murcia y a Santaver” –Celtiberia-, según al-‘Udrī). Otra
región probablemente poblada por zaydíes pudo ser el valle
del Cinca, río denominado az-Zaytūn –los olivos- en las fuentes árabes, pero que quizá se trate de una lectura deficiente
de az-zaydūn1, incluso Mequinenza, ya en el Ebro, conocida
como al-Miknāsa Zaytūn (Zaydūn), en cuyo caso describiría
una población beréber y zaidí, lo que no es extraño porque
Marruecos había estado gobernado por los zaidíes Idrisíes.
Desechado Zayd como nombre de persona, máxime ante los
términos Zaydīn y Zaydūn, estos topónimos nos están indicando que estamos ante un grupo religioso chií: los zaydíes.
1.En árabe se escriben de forma muy parecida las palabras zaytūn y
zaydūn, por lo que puede tratarse de una confusión de Al Idrisi, historiador
y geógrafo ceutí del s. XII, que en su “Descripción de España”, traducida y
publicada en 1799, identifica el río Cinca con nahr Aceytūn, “el río de los
Olivos” que riega el Ard Aceytūn, “el país de los olivos”. Incluso también
puede tratarse de una transcripción interesada del historiador, ya que en el
s. XII en la sociedad sunní no estaban bien vistos los chiíes, y se trataba de
pasar por alto su existencia.

Los chiíes zaydíes
Las dos ramas del islam, chiíes y sunníes, surgen tras la muerte de Mahoma en 632, con los desacuerdos sobre quien le
debía suceder como líder de la comunidad islámica. Mientras que la familia y los primeros compañeros de Mahoma
–chiíes- señalaron que éste había designado sucesor a su primo y yerno Alí en numerosas ocasiones, incluyendo en su lecho de muerte, los líderes tribales de Arabia, que habían sido
los enemigos iniciales de Mahoma, incluyendo entre éstos a
los omeyas –sunníes-, defendían que Mahoma había muerto
sin indicar sucesor alguno. Finalmente se impusieron éstos y
Abu Bakr, un compañero de Mahoma, fue aceptado como
primer califa.
El chiísmo, a diferencia del sunnismo, se basó originalmente
en la idea de que el líder de los musulmanes debe ser un
descendiente de Mahoma, y más específicamente de Alí, el
cuarto califa y primer imam chií, y de su esposa Fátima, hija
de Mahoma. El rasgo más visible de la fe chií es la veneración de Alí y sus hijos al-Hasan y Husayn, que toma tintes
de adoración divina: prácticamente todo hogar chií cuenta
con una imagen de Alí o Husayn en el salón de la casa, y
se les atribuyen toda clase de virtudes y poderes, mientras
que el profeta Mahoma parece tener una posición menos
relevante en la imaginería popular. Se cree que Hasan fue
envenenado por Muawiya, el primer califa omeya, mientras
que su hermano Husayn murió, junto a varios miembros de
su familia, en el campo de batalla. Su martirio es considerado actualmente como una tragedia, que un devoto chií
vive como propia, y muchos hombres lo conmemoran flagelándose públicamente (lo que recuerda cómo algunos católicos rememoran la muerte de Jesús en Semana Santa). Estos
eventos están detrás del concepto chií de “martirio” y de sus
rituales de duelo. Entre los chiíes destaca el enorme poder de
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los imames y teólogos. Existe todo un clero chií (a diferencia
de los sunníes, que no tienen) comparable en sus funciones
al católico, que se funda en un sistema de jerarquías espirituales con escuelas, exámenes y grados concretos. Los chiíes
reconocen La Meca como el santuario central del islam y realizan el peregrinaje de la misma forma que los sunníes, pero
sobre todo consideran sagradas dos ciudades hoy situadas en
Iraq: Najaf y Karbala, destino de numerosas peregrinaciones
de todo Irán, donde están enterrados Alí y su hijo Husayn,
respectivamente. Las tumbas de otros personajes venerados
se extienden desde Siria hasta Afganistán, y muchos de sus
gobernantes han erigido suntuosos edificios para alojar sus
tumbas. Aunque los sunníes no siguen estas prácticas, muchos de sus gobernantes, influidos por las costumbres chiíes,
también descansan en magníficos mausoleos, desde la abasí
Qubba as-Sulaybiya, hasta el Taj Mahal de Agra.
El chiísmo zaydí tuvo su origen en Zayd ibn ‘Alī, descendiente
de Mahoma, biznieto de Fátima y de Alí. Dinastías de imames zaydíes se implantaron ya en el s. VIII en Tabaristán (norte de Irán), Yemen y Marruecos, donde los Idrisíes, zaydíes
marroquíes, contemporáneos de los omeyas de Córdoba,
gobernaron entre 789 y 985. Los zaydíes siguen presentes en
el norte de Yemen, donde son mayoría y están enfrentados a
los Saudíes sunníes. Otro grupo chií, los fatimíes, dominaron
el norte de África entre 909 y 1171, fundando su nueva capital en El Cairo. La fundación de esta ciudad puede ilustrar el
carácter esotérico chií: tuvo lugar en 969 cuando el califa fatimí al-Mu’izz decidió ubicarla al norte de Fustat llamándola
al-Mansūriyya (Almanzora, la Victoriosa). El momento propicio para realizar las zanjas de fundación debía estar indicado
por el sonido de una campana, pero un cuervo se posó sobre
el lugar antes de comenzar las obras. Esto sucedió cuando
el planeta Marte, o Qahir al-Falak (la triunfante de las estrellas) estaba en posición ascendente. Cuatro años después,
al-Mu’izz, llegando de Kairuán (actual Túnez), interpretó el
horóscopo como propicio, y la ciudad fue rebautizada como
al-Qahira, “la Triunfante” (HOAG, John D.. “Architettura islámica”) -o “la Marciana”, según se mire-.

La arquitectura zagrí
La huella que ha dejado en Aragón la arquitectura tagarina
es más evidente, aunque haya pasado desapercibida entre
la llamada “arquitectura mudéjar”. Desde el s. XIX la arquitectura aragonesa medieval de ladrillo ha sido considerada
como una variante regional de la arquitectura gótica y del
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primer renacimiento, justificando el origen de sus motivos
decorativos en la arquitectura almohade o en el palacio de
la Aljafería, aunque éste carezca de la mayor parte del repertorio decorativo de las torres aragonesas. La extrema singularidad de los morteros de agarre empleados en Aragón,
yesos en lugar de cal y arena, no sólo no se ha tenido en
cuenta, sino que ni siquiera se ha reparado en su existencia.
Tampoco se ha considerado la posibilidad de que el origen
de esta arquitectura pudiera estar en Oriente Medio, y cuando circunstancialmente se ha reparado en ello, como el historiador del arte Pijoan sobre la Torre Nueva, otro experto,
como el arquitecto Íñiguez, se ha apresurado a tildar esta
posibilidad de “fantástica”. Pero no se han tenido en cuenta
otros factores que hubiesen ayudado a comprender que no
es en absoluto fantasioso ubicar en Oriente, y más concretamente en Bagdad y en las regiones iranias de Jorasán y
Persia, el modelo y origen de esta arquitectura, tanto en sus
elementos constructivos y estructurales (los arcos y bóvedas
ojivales y los morteros de yeso), como en los ornamentales
(tableros decorativos, cerámica vidriada, arcos abocinados,
etc.). También las tipologías de las torres, como las de planta
octogonal o mixta, las de planta estrellada o las torres-mausoleo. No es fantasioso en absoluto, porque sabemos la
amplia difusión del conocimiento mediante manuales de
todos los ámbitos del saber que existía entre los confines
del Dar al-Islam, desde el Atlántico hasta el Indo, facilitado
por el amplio conocimiento de la población del idioma y la
escritura árabe, y la adopción de tecnologías desconocidas
en Occidente como la del papel. Cultivos procedentes de
países lejanos, como el arroz, las naranjas o muchas verduras, fueron introducidos entonces en España, y la filosofía
clásica, según el profesor aragonés Joaquín Lomba, se introdujo en Europa a través del saraqustí Avempace. Para la
arquitectura de ladrillo y yeso debió de ocurrir lo mismo.
Tras la Fitna o guerra civil, de 1008, y las revueltas de Córdoba, la población más dinámica y experta de esta ciudad
huyó a las alejadas ciudades del norte y Zaragoza fue una
de las mayores receptoras de esta población. En el centro de
atz-Tzagr (la Marca Superior) abundaba el yeso y la arcilla,
como en Bagdad e Irán, según explicarían los manuales de
arquitectura, y a Mundir I at-Tujibí, primer sultán independiente de Saraqusta, le convenía adoptar un nuevo modelo
de arquitectura para su nuevo Estado, el de ladrillo y yeso de
Bagdad, sede de los califas abasíes, y alejado del modelo de
piedra de la Córdoba omeya.
Paralelo al crecimiento de la Saraqusta taifal tuvo lugar el
del imperio de los turcos selyuquíes, que llegó a extender-

se desde Asia Central hasta Anatolia. Adoptando la cultura
y el idioma persa, fueron mecenas del arte y la literatura,
impulsando la construcción de mezquitas con sus singulares
y esbeltos alminares cilíndricos de ladrillo, mausoleos, universidades (madrazas), y numerosas obras públicas, entre las
que destacan aquellas que equipaban y protegían las rutas
comerciales (la ruta de la Seda entre otras), especialmente
caravansares, puentes y torres de vigía y señalización, llamadas mill(s). Algunas de estas torres se alzaban en solitario
para mostrar a los viajeros el poder de los gobernantes selyuquíes. En el ámbito iranio, desde Jorasán hasta Persia, estas
construcciones solían ser de ladrillo y yeso, mientras que en
Turquía, más tarde, construyeron con piedra.
Es sorprendente la similitud de las torres selyuquíes con las
zagríes, además de por su singular sistema constructivo de
ladrillo y yeso, y repertorio decorativo, por su ubicación, a
veces, fuera del ámbito de la mezquita, o si estaba ligada a
ella, con un tamaño desproporcionadamente grande. Desperdigados por el vasto territorio tagarino a lo largo del s. XI,
se debieron prodigar los edificios singulares que mostrasen
a los viajeros la riqueza y magnificencia de los sultanes de
Saraqusta. Algunos se emplazaban a la entrada del reino,
como las torres de Ateca, Romanos o Tauste, y otros estaban
en lo más recóndito, por lo que pudieron servir de torre de
señales, como ésta de Rueda o la esbelta torre de Longares.
Todas ellas se reutilizarán tras la conquista cristiana principalmente para campanario, incluso aunque no fuese necesario, como la torre de Rueda2.

Saraqusta, los chiíes zaydíes
y la arquitectura zagrí.
De un modo u otro, el zaydismo debió implantarse en Saraqusta, además de por la relativamente extensa toponimia
aún presente en Aragón, por el hecho poco conocido de
las monedas chiíes emitidas por alguno de los sultanes de
Saraqusta, entre ellos Sulayman I al-Must’aīn (1038-1046),
el primero de la dinastía hudí y padre de Ahmad I al-Muqtadir (1046-1081), este último impulsor de la Aljafería. La
2. El caso aragonés se refleja en el selyuquí: “el hecho de que haya
tantos edificios (selyuquíes) de los siglos XI y XII que aún están en pie
en Irán indica que su época de construcción fue prolífica. Estas altas
torres de ladrillo ya no tenían que colocarse junto a la mezquita, sino
que comenzaron a construirse junto a otros tipos de edificios religiosos
y, ocasionalmente, aisladas… actuaron como torres de señales”. (Ancien
History Enciclopedia)

existencia en Saraqusta de población chií tuvo que influir en
sus costumbres, de modo que, igual que había ocurrido en
Bagdad, Saraqusta erigió monumentos funerarios que son
difíciles de encontrar en las sociedades sunníes, a no ser que
estén influenciadas por los chiíes, como es el caso selyuquí.
Las numerosas torres que se alzan no sólo en Zaragoza sino
también en las comarcas aragonesas, donde el yeso impregna el paisaje, llamaron la atención de los viajeros franceses,
como se refleja en el poema provenzal de “Roldán en Zaragoza”: la ciudad de las altas torres y los palacios enormes.
La primera torre mausoleo erigida en Saraqusta debió de ser
la actual torre de S. Pablo, siguiendo modelo de torres mausoleo del Tabaristán, como la de Gonbad-e Kavus (“cúpula
de Kavus”,año 1006-7), cuya planta estrellada también pudo
ser uno de los modelos que inspirarían la construcción de la
Torre Nueva (también de la misma forma de planta y también
terminada en cúpula), quizás erigida tras la reconquista de
Barbastro en 1065, y que además de torre conmemorativa
pudo albergar la tumba de Ahmad I al-Muqtadir. Su hijo,
Yusuf I al-Mu’taman (1081-1085), protector de las ciencias,
de la filosofía y de las artes, ejemplo de monarca sabio, matemático, astrólogo, filósofo , quizá construiría, con el arquitecto Salama ibn Gálib, su mausoleo (actual Parroquieta
de La Seo), introduciendo una nueva tipología (abandona
la torre-mausoleo e integra una madraza en el mausoleo) y
nuevos recursos decorativos, como la cerámica vidriada en
su exterior y la cúpula de mocárabes en su interior. Quizás
ya durante el reinado de su hijo Ahmad II al-Must’ain (10851110) se erigiría la torre de la Magdalena, probablemente
del mismo arquitecto, como faro o guía que señalaba que allí
yacían los santos tabi(s) enterrados en el vecino cementerio
de al-Qibla.
En este contexto de sociedad mercantil, generadora de una
gran riqueza, en la que una forma de manifestar el poder de
sus gobernantes es una novedosa y exótica arquitectura de
ladrillo y yeso, presente en gran parte de su territorio, se entiende la construcción de la torre de Rueda, así como algunas
de las dependencias anexas. No sólo era una torre mausoleo
en un entorno ajardinado, como indica su nombre Rawda,
sino que también tendría la función de faro que guiaba a
los navegantes del Ebro, y quizá sus instalaciones anexas sirviesen de acomodo para los viajeros. Su relación formal con
otras torres octogonales es indudable, especialmente con las
torres construidas antes del reinado de Yusuf I al-Mu’taman,
como es el caso de la de Santa María de Tauste, San Pedro de
Alagón o San Pablo de Zaragoza.
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MEMORIA DE

J. Pascual Martínez Gómez. Secretario

Hola amig@s de esta nuestra asociación. Paso a comentar las pocas actividades realizadas en este año marcado
por la Pandemia COVID-19

Ingresos y gastos año 2019
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.

RUTA SENDERISTA DEL CISTER
A finales del mes de septiembre, el día 28 organizamos la ya clásica Ruta senderista del Cister, en la que como novedad cobramos la camiseta a los participantes
que no pertenecían a la asociación, y así aliviar el gasto que acarrea la organización de la ruta.
A pesar del cobro, la asistencia de participantes fue muy similar a años anteriores y
aunque el recorrido no fue del agrado de todos por que en algún tramo no se podía ir charrando con los demás “sendero estrecho”. La distancia a recorrer fueron
12 Km, todos dentro del Monte de Rueda.

CELEBRACIÓN DE SAN BERNARDO
Empezaron los actos con misa oficiada por el Abad Emérito de Poblet y el
Párroco Ariel Álvarez y que fue cantada por el Coro Parroquial de Sástago,
dirigido en esta ocasión por D. ÁNGEL
MARÍN, director de la Laudística de
Sástago, Escatrón e Híjar. Como todos los años confeccionamos e imprimimos por cuenta de la asociación y
gracias al trabajo de nuestros vocales
Genoveva Albacar y Dionisio López, “
La Revista” Boletín informativo de la
Asociación, en la que escriben personas relacionadas con la cultura y el devenir de nuestro Monasterio de Rueda
de EBro
Concluido el acto pasamos a celebrar
asamblea extraordinaria en la iglesia
del monasterio, por recomendación
de Turismo Aragón, cuestión de aforo.
El siguiente paso fue ir al comedor de
la Hospedería donde degustamos el
menú que para esta celebración elaboraron los profesionales de la empresa gestora, disfrutamos de la buena
comida y el buen servicio de ellos.
Terminada la comida con un café y
unos licores, pasamos a la iglesia del
monasterio para asistir al colofón de
la celebración a cargo de la compañía
AD LIBITUM que nos obsequió con un
espectáculo de canto y baile, digno
de los mejores escenarios de España y
“como no” La Iglesia de nuestro Monasterio, marco incomparable.

Como es costumbre después del reparto de las camisetas y firma de los participantes, a las 9 horas de la mañana salimos de la Puerta Real del Monasterio en
dirección a la Noria del mismo, seguimos por el camino de la huerta del Cenobio
hasta el puente de Escatrón que pasamos por debajo para no tocar la carretera,
seguimos caminando en dirección hacia la finca de Gertusa, en cuya entrada nos
desviamos a la derecha para coger la “Val del Lugar de Sástago” límite por este
lado, del Monte de Rueda, andando por ella durante tres Km aproximadamente
“sendero estrecho” que discurren encajonados en un barranco.
Después de la val del lugar salimos al camino que une El Mirador de los Meandros
con el monasterio, en el corral de ganado de costumbre preparamos el avituallamiento sólido y líquido a base de dulces de los obradores de Sástago, magdalenas,
torta rápida, etc. Y agua para refrescar. Seguimos por el monte de Rueda para a
las 12 horas recibir a los últimos andarines en la Puerta Real del Monasterio donde
obsequiamos a todos con el clásico bocadillo de Chorizo o salchichón con pan del
horno de Escatrón untado con tomate y su aceite de Marta y una pizca de sal. A
continuación, se sortearon los obsequios de los patrocinadores: Botellas de 2 litros
del Aceite de Marta. Gafas de sol deportivas de Óptica Bretón. Botellas de vino de
la bodega Heras Cordón. Botellas de vino de cosechero del socio Jesús Sariñena.

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 2019

6.780,83 €

INGRESOS

8.581,00 €

CUOTAS AMIGOS

4.185,00 €

DONACIONES

350,00 €

SUBVENCIONES

975,00 €

APORTACIONES COMIDA SAN BERNARDO
APORTACIONES ANDADA
GASTOS
MATERIAL DE OFICINA

2.736,00 €
335,00 €
9.480,80 €
65,30 €

CORREOS

200,20 €

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

418,44 €

COMISIONES BANCARIAS

133,40 €

DEVOLUCIONES CUOTAS
BOLETIN ANUAL
VIAJES DE REPRESENTACION
VII RUTA SENDERISTA
COMIDA SAN BERNARDO
ENCUADERNACIÓN LIBRO ARCHIVOS
SALDO EN CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

80,00 €
2.886,00 €

Ayuntamiento de Sástago

93,20 €
749,39 €
4.718,00 €
136,87 €
5.881,03 €

Ayuntamiento de Escatrón

Gracias

Asociación de Amigos
del Real Monasterio
de Rueda de Ebro

La Cilla o almacén de víveres es una construcción separada del resto
de las estancias del Monasterio. Edificio rectangular con dos plantas,
la inferior con dos naves, sostenidas ambas por cuatro columnas
centrales, con los característicos arcos ojivales, que parten en grupos
de a ocho de cada columna. Se rematan en las paredes, con ménsulas
que los cortan impidiendo que lleguen hasta el suelo. En la planta
inferior se conserva adosada a la pared la estructura de una antigua
prensa de vino. La construcción es de las zonas más primitivas del
Monasterio datando del siglo XIII. Se accede a ella mediante una
portada abocinada con cuatro arquivoltas que tienen una estructura
similar a la que adorna la portada de la sala capitular.

