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Para la temporada de invierno, es necesario iniciar la visita en Alcañiz, con la primera 
visita guiada que se inicia en el castillo a las 10,30, y dedicar la mañana en la localidad, 
para a continuación desplazarse a Escatrón, para comer, y poder estar en el monasterio 
a la 15h. Tomar un café en el mismo monasterio, y estar con la 1ª visita que tienen para 
la tarde. 

RRuuttaa 
 
Nada más llegar a Alcañiz, no dirigimos a la parte más alta de la localidad, el “cerro de 
Pui-Pinos”, pues podemos aparcar delante del parador. El Castillo ha sido cárcel, cuartel, 
palacio, cementerio, residencia, y actualmente parador. Se divide en dos: la zona 
medieval (Torre del Homenaje, Claustro, Capilla y portada románica) y el Palacio 
Aragonés (fachada cara vista y torres del S. XVIII). 

 

�Datos para organizarse con 

anticipación al viaje: 
� Oficina Comarcal de Turismo 

del Bajo Aragón - Alcañiz   
℡978   831  213.  

Está situada en la Plaza de España. 

�Bono existe uno para poder ver 
Entrada conjunta al Castillo de los 
Calatravos, Lonja, Atrivm y Colegiata 
de Santa María la Mayor: 5,50 € 
(general); 3,40 € (jubilados y grupos 
mínimo 20 personas); gratuita 
(menores de 12 años). Entrada sólo al 
Castillo de los Calatravos: 4,10 € 
(general); 2 € (jubilados y grupos 
mínimo 20 personas); gratuita (niños 
menores de 12 años).  
• Ayuntamiento de Alcañiz, Plaza de 
España, nº 1  --  44600 

Alcañiz ℡978 87 05 65  

www.alcaniz.es 
• Castillo Calatravos, s/n --  44600 

Alcañiz,  ℡ 978 830 400 

visitas de 10 a 1 los domingos  
visita programada 10,1/4    
• Colegiata Santa María La Mayor, 
Plaza España, 10    --  44600 

Alcañiz ℡978 870 044   

 
• Oficina de Turismo Alcañiz , c/ 

Mayor, 1  --  44600 Alcañiz ℡ 
978 831 213 turismo@alcaniz.es  
www.alcañiz.es/  
•  Hotel Monasterio de Rueda **** 
Ctra. Sástago a Escatrón, Km 9 
50780 Sástago (Zaragoza) E ℡976 
170 016  Horarios y Visitas Guiadas  
Horario de Invierno (Noviembre a 
Febrero): De lunes a viernes: 11.30, 
13.00, 15.15 y 17.00 horas  
•  VELILLA  Pl. España, 1  50760  
Velilla de Ebro (Zaragoza)  ℡976 176 
350 

 
 

       ���Castillo de los Calatravos.                                   � 
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Situado en el Parador “la Concordia” de Alcañiz.  Iniciamos la vista por la capilla siglo 
XIII es la pieza principal de la etapa románica y fue la primera parroquia de Alcañiz. Esta 
dedicada a María Magdalena. La capilla de una sola nave y bóveda de cañón apuntado, 
tiene una de las escasas portadas románicas del bajo Aragón con un interesante 
ajedrezado jaqués. En el lado del evangelio se encuentran los restos de una obra de gran 
interés dentro de la escultura funeraria del renacimiento aragonés: el sepulcro de don 
Juan de Lanuza.  

 
De planta cuadrada y cuatro pisos de altura. En su interior destaca una de las salas 
decorada con pinturas murales sobre la conquista de Valencia, fechadas en el siglo XIV. 
Consta de una nave con cinco tramos, cubierta de bóveda de cañón apuntado, sobre 
arcos fajones que se apoyan en medias columnas o ménsulas. 

 
Nada más atravesar su portada barroca del parador, ante un pequeño jardín se 
encuentran los retos medievales de este importante castillo que está situado en un lugar 
privilegiado. 

       
�  Fachada del Parador.                                                                   � Al fondo la entrada a la iglesia 

          
� - � -  � Detalle de la Capilla al fondo, y la torre del Homenaje sobre la misma, y acceso a la torre del Homenaje. 



ALCAÑIZ  MONASTERIO DE RUEDA Y VELILLA DE EBRO                             4    
  

En el interior del atrio que precede a la iglesia románica del Castillo, dispone de un 
conjunto de pinturas en sus muros. 
 En el opuesto a la entrada a la capilla se distinguen tres temas: En el superior se 
desarrolla un combate entre musulmanes y cristianos. En el segundo, “el encuentro de 
los tres vivos y los tres muertos”; y en el tercero, el ciclo de la infancia de Jesús con la 
Visitación y probablemente la Navidad. 

          
� Puerta de entrada al atrio de la capilla            �     Ventanales sobre la arcad de la puerta de acceso. 

      
�  Pintura frontal a la puerta de entrada                                     �  Mural frente a la salida de la capilla. 

          
� Sarcófago en la parte inferior de la arcada                                   �  Parte superior de la misma 
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En la pared de acceso a la capilla se desarrolla el ciclo del Juicio Final. 
Escena presidida por Cristo-Juez, flanqueado por diversas figuras. A la derecha están 
representados los que han merecido la salvación. A su izquierda, los condenados al 
“fuego eterno”. En el muro norte se representa el ciclo de la Pasión con la Crucifixión y la 
Santa Cena 

          
� -  � Detalles de las pinturas 

    
� Puerta de la Capilla con su ajedrezado jaqués       �   Mural  derecho                          � Trabajo de los capiteles 
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Todo el atrio se encuentra con pinturas, con un estado mas desvanecidos sus rasgos en 
las partes inferiores. 

 

 
Y entramos en la capilla,  de una sola nave y bóveda de cañón apuntado. En la pared de 
la derecha encontramos tres ventanas que iluminan la iglesia, En el lado del evangelio se 
encuentran los restos de una obra de gran interés dentro de la escultura funeraria del 
renacimiento aragonés: el sepulcro de Don Juan de Lanuza. 

�  Otra imagen del mural derecho                �   detalle de los arcos que sustentan el pórtico     Mural izquierdo 

    
� Detalle de la decoración de uno de los nervios de los arcos        �    Ejemplo del  arco de la puerta 

            
� Ricas escenas                                         �   Frontal frente a la puerta de entrada del atrio 
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En este lado de la iglesia está iluminado con tonalidad amarillenta ¿acertado? 

 

 
�Entramos pues en la capilla                                                        � Una de las ventanas con sus arquivoltas, y columnas en el 
lateral de la Epístola. 

               
� Paño de la entrada a la nave                   �  Lado derecho de la misma       � Ventana con dos columnas con capiteles con dos 
arquivoltas y guardapolvo sobre una imposta corrida. 

          
� - � -  �  Sepulcro renacentista del comendador Juan de Lanuza en el S. XVI por el famoso escultor Damián Forment. 
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Concluida la visita de la iglesia, accedemos ahora al claustro, el claustro, adosado al 
muro sur de la capilla tiene dos arcos apuntados por crujía. En el claustro también 
encontramos unos restos de pinturas murales, de temática funeraria. Tiene un solo piso, 
su techado es de viguería y se accede a él por una pequeña puerta románica 

 
El claustro una de la estancias más antiguas del Castillo, fue utilizado como espacio 
funerario para la Orden de Calatrava. 
Las pinturas localizadas en el claustro se distribuyen en los parámetros del lado sur.  
Bajo una capilla en el lado oriental se encuentra el Calvario, con el Cristo clavado en la 
cruz junto a soldados Longinos y Stefano. 
 

             
� Puerta del claustro                               � Otra perspectiva de la misma             �  Detalle de las columnas de la izda.   

     
� Capiteles de las columnas de la derecha         � Ventana o puerta al claustro            �  Ventana de la iglesia vista desde el 
claustro   
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Es admirable el estado de conservación de este conjunto, que junto con la labor del guía 
te trasladas a esta época con todo lujo de detalles. 

Y a continuación nos trasladamos a la torre del homenaje, se trata de una torre C 
Gótica construida a comienzos del S. XIV sobre el Atrio. La primera planta o planta noble 
podría ser el “palacio” del comendador, la zona más importante de sus cámaras privadas. 

El conjunto pictórico localizado en la planta noble de la torre recoge las campañas 
levantinas del rey Jorge I El Conquistador, frete a los reyes de taifas de Valencia y 
Murcia. 

           
�  Imágenes de las arcadas,  al fondo la iglesia.                              �  Lado opuesto,  al fondo las lapidas funerarias.                 

  
�  Lápidas, y al fondo restos de las pinturas                         �   - � Puerta desde el lado interior y exterior del claustro.                

           
� - � Accedemos a la torre desde el patio que hay delante de la iglesia. 
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En el primer arco vemos un desfile militar de caballeros y el detalle de una ciudad (cara 
sur) y de otro desfile militar (cara norte) con la entrada en una ciudad que bien puede ser 
Valencia. 

 

En el segundo arco se pintó un grupo numerosos de guerreros (cara sur); y el calendario 
con los meses del año (en intradós) y una serie de motivos geométricos (cara norte). 

    

    

�  Vista del primer y segundo arco de la estancia                       �    Detalle de la estructura del artesonado. 

           
� Desfile de los caballeros…                                                       �  Entrada de los mismos en la ciudad 

            
� - � En este arco es donde en la parte interior del mismo está el calendario representado con las labores más propias a cada mes. 
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֠֠֠֠Hay que ver: 
�La Torre del Homenaje  
Por sus pinturas medievales, en el muero donde se ubica la ventana gótica (muro sur) se 
distinguen varios registros: 
El superior muestra una temática histórico-caballeresca y el segundo, el tema “el salvaje y 
la doncella” representando la degradación de la lujuria puede causar en caballero. En el 
muro de acceso a la sala vemos “el castillo del amor” con las damas dolientes. En el muro 
que cegó durante siglos el gran ventanal se desarrolló el tema de la “Rueda de la Fortuna 
y la figura del “trovador” (conservadas ambas en el Ayuntamiento). 
 

     � Puerta de la Iglesia de San Pedro 

 
Con tres arquivoltas lisas con las aristas aboceladas y una ancha chambrana 
ajedrezada. En los capiteles, muy desgastados se siguen apreciando figuras de animales. 

 
Entre los murales que fueron levantados y trasladados al ayuntamiento está “la Rueda de la Fortuna”, con su clara alusión al paso del 
tiempo y del destino. En el centro se representa la diosa Fortuna: figura femenina sedente e inmóvil.  

                
� Detalle de las arquivoltas, y  del ajedrezado jaques                                          �  Vista del conjunto en parque público 
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Esa portada, románica de finales del siglo XII, se asemeja a la de la capilla del castillo, 
con tres arquivoltas de medio punto e imposta ajedrezada. 

 

 

    �� Ayuntamiento   

 
No estaba prevista su visita, y apreciamos una nutrida representación de un grupo con 
las vestimentas de los Calatravos. 

 

               
� Otro detalle de sus columnas de la izquierda   � Localización bajando del castillo a mano izquierda la última entrada del 
parque, 

 
 � Detalles De sus capiteles. 

               
� - � Plaza de España, con el ayuntamiento al fondo y a la derecha la lonja. 
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El Ayuntamiento alcañizano, obra de comienzos del último tercio del siglo XVI, se alza 
formando ángulo con la Lonja, en la plaza de España. Su fachada principal, en piedra, 
consta de tres plantas: la inferior, con portal flanqueado por columnas jónicas y 
rematadas por frontón triangular (en el centro un escudo dieciochesco) y la superior con 
galería de arcos de medio punto apoyados sobre columnas toscanas.  
 

 
Todo el conjunto se remata por un saliente alero de madera. Su fachada lateral, en 
ladrillo, tiene cierto eco mudéjar. En su interior se guardan diversas obras fragmentos de 
pintura mural, una arqueta de plata de 1659 y obras de escultura, pintura y grabado 
actuales. 

 
Como en el resto de Aragón, el siglo XVI es una época de esplendor económico y de 
cambio sociopolítico, que en el mundo del arte se refleja, principalmente, en la 
cristalización de las tipologías: el Ayuntamiento y el palacio. 

                          
� Entrada del palacio del ayuntamiento                                � Y  grupo de Calatravos… 

 �    Esbelta fachada de 3 pisos          � Escudo central del edificio                            � Hoy hay congregación de integrantes 
calatravos 
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Junto al Ayuntamiento se encuentra La lonja gótica del S. XV. Y en la esquina con la 
calle Mayor, 1 esta la oficina turismo que debajo están los subterráneos medievales que 
son visitables. 

 � -  �    Poco a poco se ven reuniendo, Arqueros, Caballeros, porta estandartes….                     
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��� La Lonja                                                                      � 

 
Edificio no visitado.  La lonja, situada en la plaza de España y formando escuadra con el 
Ayuntamiento (s. XVI), es un magnífico resto de arquitectura civil gótica. Realizada en el 
siglo XV, es un trasunto de la "logias" italianas cuatrocentistas. 
Consta de tres esbeltos arcos apuntados, dos de los cuales tienen su intradós decorado 
con arquillos y está rematada por arquería corrida del siglo XVI y gran alero con luneros 
del siglo XVIII.  
Su interior se ha destinado a centro cultural: biblioteca pública, conservatorio de música 
y sala de exposiciones  

            
Croquis visitas en Alcañiz 
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Alcañiz está en el Camino de Santiago del Maestrazgo que viene de Castellón por la 
Cañada de Verich. 

     �� Ex colegiata de Santa María la Mayor �  

 
De la antigua parroquia de Santa María la Mayor se conserva su torre-campanario, de la 
primera mitad del siglo XIV, adosada al brazo izquierdo del crucero de la actual iglesia 
barroca, que es de poderosas proporciones, con planta cuadrada ochavada y cuatro 
plantas superpuestas. Sin duda tuvo, además una función militar, signo del poder del 
concejo alcañizano frente a la orden de Calatrava.  
Destruido el edificio gótico, la nueva edificación se inicia el 20 de mayo de 1736, 
festividad de Pentecostés, según planos de Domingo de Yarza.  
Este había trabajado en el Pilar, lo que se reflejará precisamente en la similitud de sus 
plantas: iglesia de tres naves de igual altura, crucero y capillas laterales.  
El resto de la iglesia gótica, atendiendo a La Tesorera de Pedro Juan Zapater y al grafito 
encontrado en su torre con la posible planta de su cabecera, sería una iglesia de tres 
naves - la central más ancha y alta - girola y capillas absidales poligonales. 

 � Con un monumental porche                 �  Reloj de sol          � Sus arcadas apuntadas están decoradas con crestería. 

 � Con un monumental porche                                                � Y uno de los arquillos está ciego con esta representación  
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Su portada es una gran hornacina, con un elevado grupo de esculturas representado los 
Santos y la Virgen. 

 
La parroquia de Santa María la Mayor fue declarada colegiata por el pontífice Benedicto 
XIII en 1407. Parte del edificio fue derrumbado y construido posteriormente en estilo 
barroco, pero conserva la nave y la portada de estilo románico. 
Tiene planta rectangular de tres naves separadas por pilares y dos más de capillas. 
La colosal portada, consta de un arco de medio y está acorde con las dimensiones del 
templo. En su parte central exhibe un retablo de considerable tamaño. 

� - � - � - � Distintos motivos ornamentales de la portada.       

 
�Edificio de gran magnitud                                                        detalle del cuerpo inferior de la portada 

  � Capilla de  la Soledad  esta capilla es como una iglesia dentro de otra.             � - � Pechinas  
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Sin embargo, el mayor tesoro de la Colegiata se encuentra dentro de la sacristía, donde 
se guarda la colección de tablas de los primitivos aragoneses, atribuidas a importantes 
artistas de los siglos XV y XVI 

 

 

 � - � - � Esta capilla comenzó a construirse el 26 de febrero de 1699 y es una muestra de la influencia de la Santa Capilla del 
Pilar de Zar. 

 
� Detalle del Santo Cristo yacente.                                    �Escenas de la circuncisión y de Cristo yacente. 

 � - � - � Torre de la colegiata, en ella aun se conserva una ventana de medio punto con varias arquivoltas 
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Su torre campanario se inició en la primera mitad del S. XIV y esta adosada al lado 
izquierdo del crucero. 

 
Son las 12,45 y salimos con dirección a Escatrón para comer, y tener la vista a primera 
hora del tarde (15h.) en el monasterio. 
 

           ��� Monasterio de Rueda   

 
El monasterio de Nuestra Señora de Rueda se comenzó, pues a edificar en la primera 
década del siglo XIII, con un plan cisterciense, y una estilística gótica aplicada a una 
estructura románica de pilares cruciformes con columnas adosadas –en la iglesia- o de 
robustas jambas los vanos menores –ventanas geminadas de arcos de medio punto- y 
mayores, siendo revestidas y reforzadas por columnas y capiteles de tradición románica.  

 
La Puerta Real, a la que conduce el camino de llegada, ha sido el acceso más 
monumental del monasterio desde que se construyera a principios del siglo XVII. Fue 
decorada en el XVIII con una serie de esculturas de temas bernardos.  
El Monasterio de Rueda; es cisterciense. La primera edificación fue una pequeña capilla 
dedicada a San Pedro, se elevaba al otro lado de los claustros actuales, junto a una 
pequeña huerta; en esta capilla se celebró el culto de la primera comunidad afincada en 
Rueda desde 1202.  
El abad Fray Martín de Noguerol, procedente de la abadía de Gimont, impulsó la obra del 
nuevo monasterio y en especial la de su gran iglesia: el autor de esta obra seria un monje 

                   
� - � - � Primer plano de la ventana con sus arquivoltas y dos columnillas, en el frente y dos más finas en el fondo  

                    
�Fachada de acceso al conjunto del monasterio de Rueda          �  parte superior entrada 
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arquitecto llamado Gil Rubio. Trece años duró la obra, y en 1238 la inauguraba el abad 
fray Raimundo de San Martín. 

 

� Croquis monasterio 
De este conjunto medieval destaca la integridad de conservación de las dependencias 
básicas de la traza ideal de los monasterios cistercienses, destacando por su calidad 
excepcional la sala capitular y el 
A través de la decoración de las galerías del claustro se puede seguir la evolución 
cronológica y formal del proceso constructivo y como desde la primera decoración de 
motivos estrictamente vegetales o geométricos 
(s. XIV). 
Tras pasar la gran plaza que antecede a la iglesia entramos por una lateral que da al 
claustro por donde comenzaremos la visita.

� Fachada de acceso al conjunto del monasterio de Rueda  

Y VELILLA DE EBRO  
 

arquitecto llamado Gil Rubio. Trece años duró la obra, y en 1238 la inauguraba el abad 
 

 
Planta 

Monasterio

 

 

De este conjunto medieval destaca la integridad de conservación de las dependencias 
básicas de la traza ideal de los monasterios cistercienses, destacando por su calidad 
excepcional la sala capitular y el refectorio con su púlpito para el lector. 

de la decoración de las galerías del claustro se puede seguir la evolución 
cronológica y formal del proceso constructivo y como desde la primera decoración de 
motivos estrictamente vegetales o geométricos (s. XIII), se pasa a los modelos figurados 

Tras pasar la gran plaza que antecede a la iglesia entramos por una lateral que da al 
por donde comenzaremos la visita. 

Fachada de acceso al conjunto del monasterio de Rueda     �  Amplitud de la plaza de San Pedro.

                           20    

arquitecto llamado Gil Rubio. Trece años duró la obra, y en 1238 la inauguraba el abad 

Planta 
del 

Monasterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Iglesia 

2  Sacristía 
3  Claustro 
4  Armarium 
5  Sala capitular 
6  Escalera a 
dormitorio 
7  Locutorio 
8  Cárcel 
9  Paso a la huerta 

10  Sala de los 
monjes 
11  Calefactorio 
12  Refectorio 
13  Lavatorio 
14  Cocina 
15  Cilla 
16  Palacio abacial 
17  Edifício 
corredor 
18  Antiqua 
hospedería 

19  Norial 
20  Acueducto 
21  Molino de 
harina 
22  Molino de 
aceite 
23  Plaza  S. Pedro 
24  Dormitorios 
barrocos 
25  Nevera 
26  Río Ebro 

De este conjunto medieval destaca la integridad de conservación de las dependencias 
básicas de la traza ideal de los monasterios cistercienses, destacando por su calidad 

u púlpito para el lector.  
de la decoración de las galerías del claustro se puede seguir la evolución 

cronológica y formal del proceso constructivo y como desde la primera decoración de 
, se pasa a los modelos figurados 

Tras pasar la gran plaza que antecede a la iglesia entramos por una lateral que da al 

                   
mplitud de la plaza de San Pedro. 
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�  Puerta que da al claustro desde la plaza de San Pedro                         

       
 � - � - �  Detalles de las arquivoltas  de la puerta y de sus capiteles.            

  
�  Primeros planos de la puerta de acceso con un amplio rosetón.  � Puerta de medio punto ligeramente apuntado con tres 
arquivoltas � Estas descansan en una imposta corrida con decoración vegetal. 
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Y entramos en la iglesia dividida en tres naves espaciosas con bóvedas de crucería. 

 
La iglesia del monasterio se concluyó alrededor del año 1238 tras unos trece años de 
obras. Las obras del claustro debieron de ser más lentas, puesto que, iniciadas (junto a 
las de otras dependencias, como la biblioteca o la sala capitular) hacia 1256, no se 
concluyeron hasta la primera mitad del siglo siguiente (año 1340), fecha en la que se 
debió construir la fachada del templo que da a la gran plaza de acceso, en la que se 
hallaba la hospedería y el palacio de los abades. 

 
En el lado del Evangelio se encuentra la capilla de San Bernardo, dotada de una gran 
cúpula sobre pechinas y completamente decorada, lo mismo que sus paredes con 
estucos, es del S. XVII. 

 

  � - � - � La iglesia se compone de tres naves  de cinco tramos, sin crucero y con ábside plano como podemos observar. 

                        
� - � - � Diferentes ventanas y celosías de las mismas tanto en tamaño como en las formas de las mismas    

 � Ventana de forma triangular y con celosía   �decoración en relieve de una de las capilla � Cúpula de la misma. 
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La capilla de San Bernardo con exuberante decoración barroca en sus paredes. 

 

 

�  - � La capilla en los dos paños mas grades de las paredes laterales están totalmente decoradas. 

 
�  - �    las pechinas están decoradas con los escudos con alusiones religiosas 
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Antes de salir de la iglesia, aun recorremos algunas capillas más la del Santo Cristo, y en 
este lateral también está la capilla de Santa Bárbara. 

. 

 
El testero de la iglesia de su triple ábside es plano y sin crucero. 

�  Detalle de la cúpula                                                             � Y su linterna. 

� - � - �  En esta capilla del Santo Cristo, se incorporan unas pechinas con diferentes grupos escultóricos. 

� - �  Las otras dos pechinas                                                                         �  y un amplio ventanal con celosía  
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Desde la iglesia se accede al claustro, en torno al que se distribuyen las dependencias y 
se articula la vida monástica. Pasando antes por la sacristía medieval y un oratorio 
barroco con esgrafiados. 

 

 
� Un lateral del templo. � Detalle de los arcos y columnas de la nave central de la iglesia. � Cabecera abierta con cuatro 
ventanales de arco de medio punto con derrame.                                                                                                                               

                                                                                                                             
� Dos artísticas cabezas                                                    � Detalle del capitel de una de las columnas finamente trabajado 

�  Otros capiteles                                                                   �  Artesonado de otra dependencia que es un oratorio. 
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Y continuamos en el claustro, también sufrió un lento proceso constructivo, siendo más 
antigua la galería meridional junto al templo y  la sala capitular con una portada y dos 
ventanales muy elaborados, en su interior las tumbas de varios abades, junto a la sala 
esta la escalera al dormitorio, el locutorio desde el que se accede a la cárcel, a 
continuación, el paso a la huerta y a la derecha está la sala de los monjes.  
 

 
La sala capitular en todos los monasterios es una de las zonas, con más riqueza en su 
decoración, aquí es superado ampliamente. 

 
La sala dispone de dos columnas centrales de las que parten la nervatura de su bóveda y 
abierta con ventanales por lo que se ilumina con los primeros rayos del día, dispone de 
de dos gradas a sus lados. 

�  Una de las alas de este gran claustro y a la izquierda la Sala Capitular.                 �  Entrada a la sala capitular 

 
� Ventana izquierda de la sala capitular. � La otra a la derecha de su puerta. � Interior de la sala capitular con bóveda de 
crucería.  
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De este conjunto medieval destaca la integridad de conservación de las dependencias 
básicas de la traza ideal de los monasterios cistercienses, destacando por su calidad 
excepcional la sala capitular y el refectorio con su púlpito para el lector. A través de la 
decoración de las galerías del claustro se puede seguir la evolución cronológica y formal 
del proceso constructivo y como desde la primera decoración de motivos estrictamente 
vegetales o geométricos S. XIII), se pasa a los modelos figurativos (S. XIV). A pesar de su 
temprana fecha de consagración, en 1238, el edificio no parece que se terminó hasta el 
periodo bajomedieval. Incluso se constata un cambio de obra, ya que se pasa del sillar al 
ladrillo y de los ventanales góticos a los de tracería mudéjares. 
 

 
En uno de los laterales de la Sala capitular se encuentran en el suelo tres laudas de los 
antiguos abaces. 

 
� Las columnas  con los arcos dentados con puntas de diamante  � Otra instantánea desde su interior.    � Uno de los ventanales 
de la sala capitular. 

                                                                                                                             
�  Uno de los ventanales de la sala  � - �Las columnas son muy elaboradas y profusas en su efecto de agrupación                               
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Salimos de la sala capitular y recorremos el resto de claustro. Y de las diferentes 
dependencias que se comunican con el mismo. 

 �Lateral con las laudas de los abades.  � Lauda sepulcral de Laurentio Chonoria, muerto en las calendas de mayo, acompañado 
de mitra y báculo. (Posiblemente sea Don Lorenzo Pérez de la Aldea). 

 �Las tumbas de los abades, algunas con gran relieve su reproducción escultórica como la muestra, a la izquierda Lauda abacial 
con dos báculos   � Lauda con 8 báculos. 
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A la derecha de este pasaje esta la sala de los Monjes o Scriptorium - Biblioteca. 

 
Saliendo por el claustro junto a la cocina, es imprescindible visitar la cilla (almacén de 
víveres), interesante construcción de dos plantas de concepciones arquitectónicas muy 
diferentes. 
 
El ala meridional es la parte más antigua del cenobio, donde se sitúan el calefactorio, la 
cocina y el refectorio. 

 � Otro lateral del claustro.                                                     � Paso al locutorio. 

                                                                                                                             
� Entradas a las dependencias    y paso a la huerta.       � Sala de los monjes                              

 � Las sala de los monjes                        � - �  Detalle de la columna central donde sustenta todos los arcos en esta sala. 
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Entramos en el refectorio… 

 
El refectorio espléndida sala con bóveda de cañón apuntado con una majestuosa 
escalera de subida al púlpito. 

 

� Los amplios pasillos del claustro                                                                    �   Interior de la fuente del patio 

� Clave de los nervios de la cúpula                                          �  Refectorio 

� - � Diferentes ángulos del refectorio 
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A ambos lados del refectorio se encuentra la cocina y la escalera de subida al piso 
superior, que es un añadido barroco. A continuación, la sacristía, el "scriptorium" y la 
sala capitular. En el piso superior, el dormitorio, con vigas de madera. 

 

 

� - � Detalle de la escalera al pulpito para el lector en el refectorio con capiteles muy elaborados. � Ménsula con el arranque de 
un arco.  

� Al fondo la entrada al refectorio y en la parte superior dos ventanales y un rosetón similar al de la portada del templo.                           
�  Otra imagen de los arcos del claustro con un escudo en su clave. 

� - � Una de las arcadas del claustro, con alguna transformación posterior.  � El lavatorio en la panda sur del claustro. 
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En una de las alas, un templete octogonal servía de lavabo. Este monasterio contaba con 
una comunidad muy importante de monjes, a juzgar por los moradores del monasterio 
en el momento de la exclaustración había 30 monjes y unos cuarenta servidores entre 
legos y criados. 

 
Las pandas del claustro abiertas con arcos apuntados donde se alojan dobles ventanas 
con un óculo sobre las mismas. 

 
A lo largo del S, XVI se realizaron obras de ampliación y mejora del monasterio, siendo 
precisamente estas las que se hallan, en general, en peor estado de conservación. La 
torre, de estilo mudéjar y en precario estado, se levantó en el S. XVII. 

�Patio del Claustro.                                                  �  Con la fuente o lavatorio. 

                                                                                                                             
� - � Diferentes vistas del Claustro desde la terraza que hay a la salida de los dormitorios comunales. 



ALCAÑIZ  MONASTERIO DE RUEDA Y VELILLA DE EBRO                             33    
  

 
La parte mejor conservada y más interesante es la primitiva del recinto, y lo que podemos 
observar es la superposición de estilos en el mismo. 

 
La torre octogonal de tres cuerpos, con estructura de alminar almohade,  se yergue sobre 
todo el monasterio. Eta torre se levantó en el S. XVII. 

 
 
Desde el dormitorio del abad, puede accederse a la torre mudéjar. Desde el cuerpo 
barroco superior se obtiene una visión inigualable de todo el conjunto. 

                                                                                                                             
�   Lateral con el lavatorio que utilizaban antes de entrar a comer  � Detalle del patio con los pozos.  

� Otras vistas del jardín del claustro.   �  En el lateral de una de sus pandas esta el lavatorio de planta octogonal.  � Adosada al 
templo esta su torre construida en ladrillo. 

                                                                                                                             
� - � - � Imágenes de la torre mudéjar  desde el claustro del monasterio 
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En un lateral a nuestra izquierda tan cual ingresamos en la plaza de San Pedro, esta la 
antigua hospedería edificio de dos plantas. 

 

 
� Pasillo sobre las pandas del claustro.       � Ventana del templo con una celosía en forma de cruz. � Óculo calado con celosía.                   

 � Ventana de arco apuntado                            �   Rosetón de la iglesia abacial 

� Antigua hospedería                                                              �  Puerta de la misma con una arquivolta y guardapolvo. 
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Recorremos la plaza de San Pedro, antes de abandonar el monasterio, y nos adentramos 
en las instalaciones del parador, para tomar un café. Es el marco adecuado para reposar 
unos minutos, antes de visitar el azud y la rueda que elevaba el agua hasta el acueducto 
(gótico) al monasterio, y la ermita que hay a unos 200m, en el Camino de Santiago. 

 
Están al descubierto los restos de la primitiva iglesia en esta plaza. 

֠֠֠֠Hay que ver: 
�El Claustro, Refectorio, sala Capitular, sala de los monjes y la Iglesia   
 
Al salir del monasterio a unos 200 m, esta la ermita de la Purísima, desde el propio 
parquing. 
La ermita de la Purísima, de planta rectangular, con cabecera recta y pórtico 
cuadrangular a los pies. 
Y lamentablemente esta semi abandonada. 
  
 

 
�  Edificio galería renacentista, hoy transformado  en hotel            �  Restos de las últimas excavaciones                   

 
 � - �  Otra imagen de las excavaciones efectuadas en la plaza de San Pedro. 
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Antes de bajar al rio hay unas panorámicas de esta parte de la ribera, con Sástago al 
fondo. 

 
�  Vista del monasterio desde la Ermita           

 �  Dos imágenes de la semi derruida ermita 

 
� Panorámica de Sástago.  
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Concluida la visita, iniciamos el viaje de vuelta a Zaragoza, para entrar en Velilla de 
Ebro.   

 
 

        � Ermita de San Nicolás   

 
Ermita de San Nicolás se ubican sobre una elevación que domina todo el municipio y 
una amplia panorámica de la vega del río Ebro. Se accede a ellos por una escalinata de 
piedra que enlaza con la iglesia parroquial consagrada a Nuestra Señora de la Asunción. 
Esta escalera conserva restos de un antiguo vía crucis de alabastro. 
Los orígenes de la ermita son remotos aunque se supone levantada sobre los restos de 
un antiguo templo romano. 

 
El templo actual, de finales del S. XVII, se realizó en aparejo de ladrillo y tapial y surge 
sobre los restos de una antigua construcción románica de la que aprovecha el ábside, de 
sillarejo en la parte inferior y sillar en la superior; se abren en él dos ventanas, la 
inferior, que corresponde con la cripta, en aspillera, y la superior, abocinada, en arco de 
medio punto y con motivos decorativos propios del románico jaques. Al interior la planta 
es de tres naves con tres tramos separados por pilares cruciformes, más elevada la 
central que las laterales. Se accede por los pies tras un espacio porticado a modo de 
atrio, tiene coro alto. Bajo el presbiterio se halla una cripta cubierta con bóveda de 
cañón, cuyos fundamentos pueden datar de época romana. A ambos lados del ábside 
está la sacristía y una capilla barroca.  
Sobre su fachada principal se alza una espadaña de tres vanos en la que se ubicaba la 
legendaria "campana del milagro". 

� Fortín de fusileros, de la 3ª Guerra Carlista edificado en 1873-55. � Puente de Sástago sobre el Ebro. � Torre del Tambor, 
también con clara función de vigía o defensiva.  

� Ábside de San Nicolás de Bari. � En la parte inferior es de sillarejo y la superior de sillar, está abierto por una ventana de 
aspillera que da a su cripta y una superior. � Ventana superior abocinada y con arco de medio punto con decoración propia del 
románico jaqués.  
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En el exterior destaca asimismo la ventana de la parte central del ábside, en arco de 
medio punto doblado, con decoración en relieve de florones en el intradós, sobre 
columnillas con capiteles lisos decorados con líneas incisas, en un esquema que se repite 
idéntico en el interior. 

 
Al interior la planta es de tres naves con tres tramos separados por pilares cruciformes, 
más elevada la central que las laterales. Se accede por los pies tras un espacio porticado 
a modo de atrio, tiene coro alto. Bajo el presbiterio se halla una cripta cubierta con 
bóveda de cañón, cuyos fundamentos pueden datar de época romana. A ambos lados del 
ábside está la sacristía y una capilla barroca. 

 

� Detalle de la ventana superior del ábside � Columnilla y capitel.          � Bajo el tejaroz dispone de canecillos lisos.  

� Bóveda de péquelas dimensiones. � Con un arco en su parte final. � Sin otra decoración que unas pinturas sobre su cúpula 
doradas.  

� Centro del crucero, con el acceso a la cripta y la Capilla Mayor del ábside elevado. � La ventana con la misma decoración de 
arquivolta y columnillas del exterior en el interior y la talla de San Nicolás de Bari. � Detalle de la cúpula de la nave central, y de 
sus columnas que están pintadas, pero son de alabastro. � Imagen del lado de la epístola del templo.  
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      �� Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

 
Este templo construido en ladrillo de estilo mudéjar del S. XVI, consta de una nave, que 
está cubierta con bóveda de crucería, y su cabecera poligonal. El S. XVII se reedifico y se 
abrieron capillas a sus laterales que se comunican entre sí. El exterior de su ábside tiene 
una galería de arquillos de medio punto. 

 
En los pies del templo se eleva su coro, que tiene también bóveda estrellada, que no 
pudimos visitar por estar cerrado el templo. 
En la parte alta, y mediante una escalinata se accede al otro templo de la localidad. Esta 
escalera conserva restos de un antiguo vía crucis de alabastro. 
Y en las proximidades esta el importante Yacimiento Romano Iulia Celsa, César erigió a 
Celsa en Colonia romana antes del año 43 a.C. y estuvo comunicada con Tarraco por la 
Vía Augusta. 
 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

� Zona del crucero, bajo la alfombra se accede a la cripta. � Capilla de la Virgen del Pilar, en la nave del evangelio. � Pinturas 
que afloran bajo las capas de pintura blanca en esta misma nave. � Sobre la entrada esta el coro elevado. 5 Pila medieval de agua 
bendita. 

� Fachada de Nuestra Señora. � Torre mudéjar con. Dos cuerpos cuadrados y uno octogonal que se añadió más tarde, con 
decoración de esquinillas y rombos.  � La cabecera poligonal de la iglesia, con sus enormes contrafuertes y la parte superior con la 
galería de arquillos de medio punto.. � En el S. XVII se añadió el cuerpo octogonal de la torre junto con otras reformas que tuvo el 
templo.  
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 


 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 
 

 
http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 
http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 
   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 
 

 

 


