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Detalle junto a los capiteles de la portada,  

en el monasterio de Rueda 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 



VIAJE A LOS MONASTERIOS DE ZARAGOZA                             2    
  

Iniciamos el viaje desde Tarazona para pasar cuatro días, comenzando un jueves por 
cuestiones de organización según los días de apertura. 
 

RRuuttaa::  TTaarraazzoonnaa,,  VVeerruueellaa,,  ZZaarraaggoozzaa,,  PPeeññaaff lloorr  --  AAuullaa  DDeeii ,,  EEssccaattrróónn  --  MMºº  RRuueeddaa,,  
NNuuéévvaallooss  ––  MMºº  ddee  PPiieeddrraa..   

Unas minis-vacaciones que te llenaran en estos apartados cenobios de todo el valor que 
atesoran sus piedras, y los valores que en ellos se formaron las diferentes comunidades. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento Tarazona, Plaza de España, 2 -- 50500 Tarazona ℡976 640 100 http://www.aytotarazona.es   

• Oficina turismo Tarazona ℡976 640 074 

• Portería del monasterio ℡976 649 025 Horario: Verano (1 Abril al 30  Septiembre) de 10:30  a 20:30 h. Invierno (1  Octubre a 
31 Marzo) de 10:30 h a 18:30h. Martes cerrado  
• Cartuja de Aula Dei de Zaragoza. Ctra. de Peñaflor, s/n. 50192 -- Zaragoza. ℡976 154 211 

• Es necesario reservar con antelación mínima de un día llamando al teléfono de la Fundación Goya en Aragón ℡976 484 547 
(de lunes a viernes y de 9 a 14 horas) Solo hay un sábado al mes. Horario de visitas: Las visitas tienen lugar ininterrumpidamente 
de 9 a 14 horas comenzado a las horas en punto. La duración de la visita es de 45 minutos. Para acceder al interior de la Cartuja, 
está en la misma carretera la parada Bus Número 28 (Parada junto entrada principal de la Cartuja) y en el mismo bus las 
personas con reserva son trasladadas al interior. http://www.fundaciongoyaenaragon.es  
• Oficina Comarcal de Turismo del Bajo Aragón - Alcañiz   ℡978   831  213. Está situada en la Plaza de España. 
www.alcañiz.es/  
•  Hotel Monasterio Señora de Rueda **** Ctra. Sástago a Escatrón, Km 9-- 50780 Sástago (Zaragoza) ℡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   
• Monasterio de Piedra, -- 50210 Nuévalos ℡976 849 011 Visita guiada por las diferentes dependencias del Monasterio 
Cisterciense Horario: De Abril a Octubre, de 10 a 13,15 h y de 15 a 19 h. Resto del año de 10 a 13,15 y de 15 a 18 h. 
http://www.patrimonioculturaldearagon.com/patr/bien/monasterio-de-piedra-nuevalos-zaragoza 
http://www.monasteriopiedra.com/  
• Oficina de Turismo en Nuévalos, C/ Mosén Antonio Colás, 5 -- Nuévalos ℡976 84 90 01 turismo.nuevalos@hotmail.com  
 

 
Si hemos llegado el jueves y dedicamos al tarde a visitar Tarazona, el viernes a primera 
hora salimos para Veruela que está a 13 km. 
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En 1141, Pedro de Atarés, merced a una promesa, donó los Valles de Veruela y 
Maderuela a los monjes de Scala Dei para que se fundase un monasterio bajo la 
advocación de la Virgen María. Sin embargo, la orden del Císter no dio el permiso para 
que se procediese a la fundación hasta 1145. 

El conjunto reúne diversos estilos artísticos, que van desde el románico en la portada de 
la iglesia abacial, pasando por el gótico del interior del mismo templo o del claustro 
medieval, el renacimiento en las reformas realizadas por Hernando de Aragón y el 
barroco en la espectacular en la portada de la sacristía y del monasterio nuevo. 

 
Tras adentrarnos con el guía (perfecto, de esta forma agradecemos su más de 45´ de 
acompañarnos con sus explicaciones) y rebasar el palacio abacial, nos encontramos con 
la iglesia, con una sencilla portada es los escasos restos del periodo románico, en el 

                                          MMoonnaasstteerr iioo  ddee  VVeerruueellaa..        ��������������������������������          

                              

Las puertas y torre del homenaje, son de los S. XII-XVI del gótico y renacimiento.  

                             
1-2-3-4) Portada de entrada al  cenobio y los escudos e D. Hernando de Aragón y de fray Lope Marco, a ambos lados del muro de 
su cerca, realizados por Baltasar de Arrás. 

                             
Croquis del monasterio  
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interior encontramos tres naves con bóvedas de crucería gótica, con una girola y cinco 
absidiolos, estos con bóvedas de cuarto de esfera. 

 
Su construcción se inicio en su cabecera por el presbiterio, entre 1168 y 1182 sus 
altares fueron bendecidos, y en 1249 el templo ya estaba erigido. 
Con un amplio crucero, en el lado de epístola la sacristía y en el lado de evangelio a aquí 
se encuentra la capilla de San Bernardo, cuyo retablo está en la parroquial de Vera. 

 
La portada que está en un plano adelantado y compuesta por seis arquivoltas que le 
confieren un espacio abocinado, y decoradas con motivos florales, geométricos y de 
entrelazo, que descansan sobre una imposta con un labrado ajedrezado y con capiteles 
con decoración geométrica, figurativa  y floral. 

                               

 
1) Fachada de la iglesia, con un friso con un crismón en su parte central inferior y un gran óculo decorado con una celosía calada. 
2) Portada  abocinada de medio punto con 6 arquivoltas. 3) Torre de Santiago de la iglesia, barroco-renacentista 4) Detalles de sus 
capiteles y columnas de la portada.  

                             
Situada en un cuerpo ligeramente adelantado, consta de seis arquivoltas en degradación que descansan sobre impostas jaqueadas 
con capiteles decorados distintos entre sí, proporcionando un aspecto abocinado. 

                                    

1) Crismón del frontis. 2) Crismón de la dovela central de la arquivolta. 3) Capitel primero de la derecha.  
                         



VIAJE A LOS MONASTERIOS DE ZARAGOZA                             5    
  

En el claustro se abren las distintas dependencias, como la sobria sala capitular, con 
una bella portada formada por arcos con finas columnas que soportan las bóvedas de 
crucería. Podemos ver algunas tumbas, algunas decoradas con pinturas murales franco 
góticas. El lavatorio, de estilo gótico. El refectorio, del siglo XVI, y el «Scriptorio». 

 
El claustro gótico en su planta baja con ventanales de arcos apuntados y decorados con 
tracerías.  De acuerdo con el espíritu cisterciense no existen capiteles con ilustraciones 
fabulosas, si no tan solo figuras vegetales. Este claustro fue arrasado en la Guerra de los 
Pedros (1366) y posteriormente reconstruido, en el S. XVI se le añadió un segundo piso 
de arcos platerescos 

1) Capiteles del lado izquierdo de la portada. 2) Ídem del lado derecho 3) Tercer capitel del lado derecho 

                             

1-2-3) Lavatorio de estilo gótico de gran sencillez y hermosa cúpula nervada en forma de hexágono.  

                              Claustro donde apreciamos los dos pisos del mismo.  

                              
Croquis de claustro y un detalle del lavatorio.  
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Frente el lavatorio se encuentra el refectorio cubierto con bóveda de lacería gótica, que a 
su vez da espacio a la cocina, y la cámara abacial. 

En el refectorio, se muestran en su claves de la crucería, los escudos del abad Lope 
Marco y del patronazgo del arzobispo D. Hernando de Aragón.  

                            
1) Arcada junto al lavatorio la única con figuras animales. 2-3)  Detalles de rica decoración del segundo piso del claustro. 

                                                          

 
1-2) Refectorio S. XIII, remodelado en 1548, gótico y renacimiento. 3) Cocina mediados del S. XIII, gótico. 4) Galería de los 
abades, pintura mural renacimiento 1600  

1) Clave del refectorio, con las armas de Hernando de Aragón 2) Scriptorium, mediados S. XIII.  3) Locutorio finales del XIII, gótico) 

                               
1-2) Sala Capitular románico tardío y gótico, comienzos del S. XIII.  
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Después paramos a la Sala Capitular, es el lugar más solemne del monasterio, donde 
toman el hábito los monjes, generalmente son enterrados los abades, cuyas lapidas 
sepulcrales ornan la solería. 

 
En uno de los laterales de la sala capitular se encuentran los enterramientos de Lope de 
Ximénez y en el opuesto el del cardenal y abad Sancho Marcilla. 
 

 
De la Sala Capitular hay que destacar su portada con cuatro arcadas (incluida la puerta) 
con arcos de medio punto que descansan sobre capiteles con columnas, de planta 
rectangular, con cubierta de crucería. 
 
 
Continuamos por el claustro para acceder a la iglesia, a través de la puerta del Miserere 
que está compuesta por un arco de medio punto con tres arquivoltas, siendo la interior 
acanalada, y la exterior bellamente  decorada. 

                            
1) En el muro norte se encuentra la sepultura de Lope Ximénez, señor del vecino lugar de Agón, talla en piedra policromada de 
finales del siglo XIII. 2-3) León y halcón de la tumba. 4) Capitel con palmas de la Sala Capitular.  

                                            

 
En el muro opuesto también bajo el arcosolio y tallada en piedra policromada, la del abad y cardenal Sancho Marcilla S. XIV.  

                            
1-2) Puerta del Miserere en el claustro S. XIII con dos arquivoltas. 3-4) Ábside,  deambulatorio da paso a cinco pequeños absidiolos. 
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En el frente del pilar formero del sur se expone la losa sepulcral del infante Alfonso de 
Aragón, muerto en 1260, hijo del rey Jaime I el Conquistador cuyo escudo con los palos 
o barras de Aragón campea en la talla en piedra (1260). 
En el altar mayor se venera a Nuestra Señora de Veruela, 

 

                                                                            

1) Puerta de la Sacristía, barroco S. XVII.  2) Capilla de San Bernardo (1552)    3) Monumento funerario del abad Lope Marco.  

                                         
1) Detalle de la capilla del Altar Mayor consagrada en 1248. 2)  Nave central desde la puerta de los pies. 
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En la nave central encontramos una variedad de capiteles tallados en sus columnas. 

 
Por último incluyo la sacristía situada en el brazo sur del crucero, con una magistral 
portada barroca del S. XVII abocinada con figuras de yeso policromado destacando los 
ángeles músicos, niños atlantes con guirnaldas de frutas con cabecitas infantiles. 

 

֠֠֠֠Hay que ver: 
�Ábside, Claustro y Sacristía 
 – En la girola del ábside encontramos una de las zonas más antiguas de este cenobio, 
donde apreciamos una serie de capillas de pequeñas dimensiones de clara tradición 
románica. 
- En el claustro giraba la mayor actividad monacal si excluimos la iglesia, y por lo tanto 
sirve de comunicador con las estancias principales: el Refectorio que tuvo una 
transformación con la reforma de Lope Marco en S. XVI destacando su crucería y claves, 
el Lavatorio cuyo templete gótico es muy posterior al resto de estancias de esta galería  y 
la Sala Capitular, en esta como en todos los monasterios del Cister de gran importancia 

1) Croquis de la iglesia.   2)  Losa sepulcral del infante Alfonso de Aragón, se trata de la Señal Real de Aragón más antigua 
conservada en la comunidad aragonesa. 3) Sepultura de D. Lope de Luna �1360 barroco 

                            
1) Nave del evangelio. 2) Pie de la iglesia 3) Sala de difuntos (en el lado del evangelio) gótico S. XIII 4) San Valero en la hornacina 
del sepulcro de fray Lope Marco, perteneciente a la capilla de San Bernardo. 

                             
Diferentes capiteles de las columnas que hay adosadas en las naves. Estas mucho más evolucionadas las de la nave central 
comparadas con las del ábside. 

                           
Sacristía. 1) Hornacina con la Virgen con el Niño. 2) Decoración de su bóveda y pilastras con capiteles de orden corintio todo 
decorado con yeso policromado. 3) Portada de la ante sacristía.4) Óleo sobre tabla de San Nicolás S. XVII 
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funcional. En el claustro hay que distinguir las  dos etapas constructivas el medieval de 
la planta baja y el superior del S. XVII. 

- La sacristía, donde se disfruta de su portada exterior en la iglesia y en la ante sacristía 
con otra abocinada con rica decoración, además de su cúpula. 
 

El poeta Gustavo Adolfo Bécquer escribió aquí, en 1836-1864, sus nueve célebres 
"Cartas", así como algunas rimas y leyendas. 
Aprovechando la visita y si se pernocta en Tarazona, puedes tener la información de esta 
ciudad en  http://misviajess.files.wordpress.com/2011/05/viaje-a-tarazona-y-
monasterio-veruela.pdf  
 

 
Llegados al interior, de las dependencias de la Cartuja solo es visitable la iglesia, esta es 
de tradición gótica, con una sola nave, transepto biselado y cabecera rectangular, su 
bóveda es de crucería estrellada, en las claves esta el escudo de D. Hernando de Aragón. 

 
La iglesia fue re decorada en el S. XVIII, cuando interviene Francisco de Goya 

              CCaarr ttuujjaa  ddee  AAuullaa  DDeeii   eenn   PPeeññaaff lloorr..        ��������������������������������          

 1)  Perspectiva desde la carretera de Peñaflor del conjunto de la Cartuja de Aula Dei. Cerrado por una muralla de ladrillo. 

1) Portada barroca decorada en yeso. 2) a la dcha., Los Desposorios de la Virgen y La Visitación. 3) Bóveda de crucería estrellada. 

1) La sillería es del 1903 .2) Retablo dedicado a la Asunción de la Virgen S. XVI. 3) Revelación a S. Joaquín y Santa Ana. 
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Goya realizo 11 escenas en sus muros, 4 se perdieron y 7 fueron restauradas en 1901. 

 
La restauración efectuada en 1901, la realizaron los hermanos Buffet, pintando al óleo 
sobre los muros y completaron realizando las cuatro obras perdidas, estas ya ejecutadas 
cobre lienzo. En los años 70 se llevaron de nuevo un segundo proceso de restauración. 
En estos momentos se siguen con los trabajos de restauración en el lado de la epístola. 
El conjunto de pinturas está dedicado a la Virgen y a la infancia de Jesús, partiendo de 
la escena que hay encima de la puerta de entrada de San Joaquín y Santa Ana, y 
observando a izquierda y derecha según se avanza en la nave… (ver croquis). 

 

 

 1) Otra instantánea de sus bodegas.  2) Imagen de las celdas de los cartujos 

                              
Croquis situación de las pinturas de Goya.  

                              

 
1) Iglesia de la Cartuja.                                      2) su entrada se realiza, por la zona subterránea de las bodegas. 
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Aprovechando la estancia en Zaragoza, tienes información de la misma en varios bloques. 
http://misviajess.files.wordpress.com/2011/04/cabecera-viaje-a-zaragoza-bloques-
contenido.jpg . Es importante el concertar esta visita, por la limitación de días que hay. 
 
En viaje de Zaragoza al Monasterio de Rueda esta a 72 km. Por lo que podemos pensar en 
después de la visita ir al Monasterio de Piedra y pernoctar en el mismo. 
 

 
 
El monasterio de Nuestra Señora de Rueda se comenzó, a edificar en la primera década 
del S. 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.  
 
Nos situamos en la Puerta Real…. 

 
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. 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 arquitecto llamado Gil 
Rubio. Trece años duró la obra, y en 1238 la inauguraba el abad fray Raimundo de San 
Martín 

 

                                              MMoonnaasstteerr iioo  ddee  RRuueeddaa..        ��������������������������������                          

 

         Fachada de acceso al conjunto del monasterio de Rueda              parte superior entrada 
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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 apreciando como desde la primera 
decoración de motivos estrictamente vegetales o geométricos en el S. XIII, se pasa a los 
modelos figurados en el S. XIV.  

 

  

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

    
                    Primeros planos de la puerta de acceso.   
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Y entramos en la iglesia dividida en tres naves 

 
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. 
A lo largo del siglo 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 siglo XVII. 

 
La parte mejor conservada, y la más interesante, es la más primitiva del recinto. Muy 
hermoso, curioso y recoleto es el refectorio, situado en el ala meridional del monasterio y 
al que se accede a través de una bella puerta moldurada. Bajo la bóveda de medio cañón, 

                        
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 capillas 
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y encaramado en el muro de la pieza, se conserva aún el púlpito, con una curiosa 
escalera abierta en el muro y apoyado sobre una gran ménsula. La escalerilla está 
jalonada por arquería apoyada sobre columnas rematadas por sencillos pero bonitos 
capiteles. Abierta también al bello y espacioso claustro se halla, asimismo, la sala 
capitular, con una hermosa entrada y espaciosos vanos para ganar luz, decorados con 
arcos dentados con puntas de diamante. 

 
Desde la iglesia se accede al claustro, en torno al que se distribuyen las dependencias y 
se articula la vida monástica.  
El claustro también sufrió un lento proceso constructivo, siendo más antigua la galería 
este donde se ordenan la sala capitular con una portada inigualable y con las tumbas de 
varios abades, la escalera al dormitorio, el locutorio desde el que se accede a la cárcel, y, 
a continuación, el paso a la huerta y la sala de los monjes en el ángulo sudeste.  
En la galería meridional se encuentra, en primer lugar, el calefactorio, el refectorio con el 
pabellón de la fuente o lavatorio enfrentado, y la cocina.  
El dormitorio ocupa toda el ala capitular en su planta superior, con una pequeña 
estancia independiente para el abad, junto a la iglesia, y con un calefactorio nuevo 
añadido al medieval en el ángulo opuesto.  
También existió un sobreclaustro añadido, hoy desaparecido, del que se conserva una 
galería de arquillos recayente a la plaza de San Pedro 

 
                                   La capilla en los dos paños mas grades de las paredes está totalmente decorada 

 
                                                    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. 

                                                   

                                                   
Detalle de la cúpula                                                                    y del cimborrio  

                                                                                                                                     

En esta capilla, se incorporan unas pechinas con diferentes grupos escultóricos. 

 
Las otras dos pechinas                                                                          y un amplio ventanal con celosía 
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Y continuamos en el claustro 
La sala Capitular está compuesta por una puerta y dos ventanales a los lados, de una 
cuidad elaboración, los arcos ojivales con sus arquivoltas dan el abocinamiento con sus 
formas, están con diferente motivos labrados. Las ventanas laterales están geminadas 
con arcos apuntados y descansan cobre capiteles con motivos vegetales. 
Su interior con bóveda de crucería, que parten de las columnas centrales ramificándose 
en la cubierta, cada columna central es un haz de columnillas agrupadas. 
Al fondo el muro se abre con tres ventanas, que procuran una gran luminosidad a la sala 
capitular. 
 

                                                                                                                                  

 
Dos artísticas cabezas                                                          detalle del capitel de una de las columnas finamente trabajado 

       
Otros capiteles                                                                                        artesonado de otra dependencia 
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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 

      
Una de las alas de este gran claustro                                                entrada a la sala capitular 

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

 
Las columnas  con los arcos dentados con puntas de diamante                        uno de los ventanales de la sala 
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del proceso constructivo y como desde la primera decoración de motivos estrictamente 
vegetales o geométricos (siglo XIII), se pasa a los modelos figurativos (siglo XIV) 

 

Las columnas son muy elaboradas y profusas en su efecto de agrupación                               uno de los ventanales de la sala 
   
 
 

Las tumbas de los abades, algunas con gran relieve su reproducción escultórica como la muestra 

Las tumbas de los abades, algunas con gran relieve su reproducción escultórica como la muestra 
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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. 

 
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. 
 

Otro lateral del claustro 

 Entradas a las dependencias    y paso a la huerta                                    

 
Las sala de los monjes                               detalle de la columna central donde sustenta todos los arcos 
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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. 
 
 
 

          
    Detalles de un capitel.                     Y de los arranques de esta sala                   

       
         Cada capitel con una decoración y algunos muy elaborada como la muestra               

      
   Otros detallas de sus capiteles.                     
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En una de las alas, un templete octogonal servía de lavabo, frente al refectorio, 
espléndida sala con bóveda de cañón apuntado con una majestuosa escalera de subida 
al púlpito. 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. 

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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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 
 

 
Detalle de la escalera al pulpito para el lector 

                                                                                                                                

Al fondo la entrada al refectorio                                                     otra imagen de los arcos del claustro con un escudo 

                                                                                                                   
Una de las arcadas del claustro, con alguna transformación ¿                           otra vista de un ángulo del Claustro 
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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. 
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. 

 

Patio del Claustro                                                                  con la fuente, o lavatorio.  

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

                                                                                                                             
Detalle del patio con el pozo  
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Otras vistas del jardín del claustro 

Imágenes de la torre octogonal   desde el claustro del monasterio 

torre del monasterio                                         detalle del cuerpo central de la torre  
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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  

                                                              Rosetón de la iglesia abacial 

 
    Antigua hospedería                                                                     puerta de la misma 

 
     Edificio corredor , hoy transformado  en hotel                                                   restos de las últimas excavaciones                   
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                       Otra imagen de las excavaciones efectuadas en la plaza de san Pedro 

     puerta que da al claustro desde la plaza de San Pedro                         

       
            Detalles del arco de la puerta y de sus columnas.            
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֠֠֠֠Hay que ver: 
�El Claustro, Refectorio, sala Capitular, sala de los monjes y la Iglesia  
 
Al desplazarnos a Nuévalos, para la sigu
monasterio, podemos optar el viaje 
por Belchite y pasar por Fuendetodos, para entrar y visitar el Museo de Goya, Cariñena La 
Almunia, y tomar la A-2 hasta Paracuellos del Jiloca
Calatayud y tomar la C-202 hasta Nuévalos.
 
Todo el monasterio está rodeado por una muralla perimetral de 
altura de su torre del Homenaje, 
escudos y un matacán. 
 

 
Este monasterio (según la leyenda, el rey Alfonso II el Casto y su esposa Doña Sancha 
donaron el castillo árabe “Piedra Vieja” a los monjes) 
monasterio de Poblet, junto con doce monjes en el año
se dedico a Santa María de la Blanca.
Durante su construcción tuvo periodos y estilos que se fueron acumulando desde el 
románico tardío en su iglesia del S. XIII pasando el gótico primitivo, el gótico renacentista 
del XVI y el clásico- barroco del S. XVIII

                                        MMoonnaasstteerr

      

 

 
 

Planta 

Monasterio

El Claustro, Refectorio, sala Capitular, sala de los monjes y la Iglesia  

valos, para la siguiente visita y pernoctando en el hotel del 
el viaje por volver a Zaragoza e ir por la A

por Belchite y pasar por Fuendetodos, para entrar y visitar el Museo de Goya, Cariñena La 
2 hasta Paracuellos del Jiloca y por Múnebrega

hasta Nuévalos. 

rodeado por una muralla perimetral de mampostería
altura de su torre del Homenaje, con su parte superior almenada y sobre la puerta los 

según la leyenda, el rey Alfonso II el Casto y su esposa Doña Sancha 
“Piedra Vieja” a los monjes) que fue fundado por un abad del 

monasterio de Poblet, junto con doce monjes en el año 1194 en el castillo de Piedra Vieja, 
de la Blanca. 

trucción tuvo periodos y estilos que se fueron acumulando desde el 
o en su iglesia del S. XIII pasando el gótico primitivo, el gótico renacentista 

barroco del S. XVIII 

rr iioo  ddee  PPiieeddrraa..        ��������������������������������          
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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 

El Claustro, Refectorio, sala Capitular, sala de los monjes y la Iglesia   

ente visita y pernoctando en el hotel del 
por volver a Zaragoza e ir por la A-2 serán 255 km, o ir 

por Belchite y pasar por Fuendetodos, para entrar y visitar el Museo de Goya, Cariñena La 
y por Múnebrega. O salir en 

mampostería y destaca la 
con su parte superior almenada y sobre la puerta los 

según la leyenda, el rey Alfonso II el Casto y su esposa Doña Sancha 
que fue fundado por un abad del 
1194 en el castillo de Piedra Vieja, 

trucción tuvo periodos y estilos que se fueron acumulando desde el 
o en su iglesia del S. XIII pasando el gótico primitivo, el gótico renacentista 
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Del monasterio nos quedan las ruinas de su iglesia típica cisterciense, con planta de cruz 
latina con tres naves con seis tramos y una cabecera con un ábside central poligonal y a 
cada lado dos más de cabecera plana. Sus bóvedas han caído y se necesita una urgente 
consolidación. Pues desde el tiempo de la desamortización se ha producido su deterioro. 

 
Su entrada tras un pórtico tardo románico, su portada de medio punto con arcos 
apuntados con cinco arquivoltas con decoración de dientes de sierra, y sobre la misma 
un óculo. Actualmente se entra por el claustro 

 
Su claustro de estilo cisterciense, del S. XIII con sus arcos apuntados y sus capiteles y 
ménsulas decorados con motivos vegetales, y espléndidas bóvedas de crucería. En el 
mismo se encuentra la Sala Capitular, Calefactorium, Refectorio y la cocina. 
Desde el claustro, en el ángulo noreste, se puede contemplar la torre de estilo mudéjar, 
realizada en ladrillo. 

� - �.  Dos instantáneas de la cabecera del templo. Fotos de http://www.aferoman.com   

� Croquis Wikypedia. � Tarjeta antigua con ábside del templo y su torre. 

� Imagen del interior de claustro. �  
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֠֠֠֠Hay que ver: 
�La sala Capitular, las partes de la cabecera de la Iglesia, columnas románicas del 
Antiguo palacio Abacial.  
 
Citar el monasterio de Piedra lleva consigo, el prodigio que ha generado la naturaleza y 
especialmente el agua, de la mano de su último propietario Juan Federico Pujadas que el 
descubrió en 1860, la oquedad que había formado la erosión del agua y que formó la 
gruta “Iris” bajo la “Cola de Caballo” bien merece una detenida visita. 
 
 
 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el 
Románico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder a el conocerlo y poder a el conocerlo y poder a el conocerlo y poder 
incluirloincluirloincluirloincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

erroerroerroerror, te estaré agradecido, para poder subsanar.r, te estaré agradecido, para poder subsanar.r, te estaré agradecido, para poder subsanar.r, te estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

 
� Ábside primar plano. � El ábside central con un amplio presbiterio, en el centro del crucero se accede por una escalera a la 
cripta donde eran enterados los monjes. � Imagen exterior de una de las capillas del crucero.  

 
� Croquis del Claustro Wikypedia. � Detalle de ventana de medio punto con guardapolvo de puntas de diamante.  
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Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 

 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

http://misviajess.wordpress.com/  
 
 

Y si  son los sellos, aquí tienes estos enlaces: 
�  http://misellos.wordpress.com/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  


