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VViiaajjee  aa  llaa  

  RRIIBBEERRAA  BBAAJJAA  

DDEELL  EEBBRROO  
EEnneerroo    22001122  

 

 
Sumo sacerdote de la presentación del Niño en el templo, del 

retablo de la Iglesia de la Asunción de Escatrón.  
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Viaje que puedes realizar en un fin de semana, o tres días 
 

RRuuttaa::  FFuueenntteess  ddee  EEbbrroo,,  QQuuiinnttoo  ddee  EEbbrroo,,  LLaa  ZZaaiillaa,,  SSáássttaaggoo,,  CCiinnccoo  OOlliivvaass,,  

EEssccaattrróónn,,  MMoonnaasstteerriioo  ddee  RRuueeddaa,,  AAllbboorrggee,,  AAllbboorrqquuee,,  VVeelliillllaa  ddee  EEbbrroo,,  yy  GGeellssaa   
Si vienes dirección Zaragoza (por este orden) y si es desde la AP-2 iniciar en Gelsa. 
 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

•  Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, Plaza de la Constitución nº4 -- 50740 Fuentes de Ebro, ℡976 169 100 - 
www.fuentesdeebro.es   fuenebro@dpz.es  
•  Parroquia de San Miguel Arcángel, Dr. Zamenhof, 1 -- 50740   Fuentes de Ebro ℡ 976 160 138   

•  Hotel Patio* ℡976 161 065  Hostal Elena* ℡976 160 267  Hostal Texas II* ℡976 161 073  Fonda Texas Berges  ℡976 
160 419 
•  Ayuntamiento de Quinto de Ebro, Plaza de España, 1 – 50770 Quinto de Ebro ℡976 177 011 www.quinto.es quinto@dpz.es 

•  Casa Paraje del Luco,  Paraje del Luco, 6 --  Quinto de Ebro   ℡976 177 213 y 647 724 782 // Pensión Restaurante Quinto 

Ctra. Castellón, 41--    Quinto de Ebro ℡976 177 218  

•  Ayuntamiento de La Zaida, Plaza del Portal, 1 -- 50748 La Zaida℡ 976 178 401 www.lazaida.es  

•  Iglesia de San José,   -- 50748 La Zaida℡ 976 

•  Ayuntamiento de Cinco Olivas ℡ 976 168 574 
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•  Iglesia de Santiago,  Cinco Olivas ℡ 976 

•  Ayuntamiento de Sástago, Ramón y Cajal, 4 – 50780 Sástago   ℡976 178 011 www.sastago.es  

•  Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, – 50780 Sástago   ℡76 178 605 

•  Ayuntamiento de Escatrón, Plaza de España, 3 – 50790 Escatrón  ℡976 170 006 escatron@dpz.es  

•  Iglesia de La Asunción, Plaza de España,  – 50790 Escatrón  ℡976 170 044  

•  Hospedería Monasterio de Rueda, Ctra. Sástago-Escatrón km, 9 -- Sástago   ℡ 976 170 006 //  Hostal-Restaurante “Club 

Náutico Escatrón”, Avda. del Ebro, s/n – Escatrón ℡ 976 170 300- 650 821 268- 645 875 335// Pensión Mayor  c/ Mayor, 41-- 

50790 Escatrón  ℡ 629 925 925  

•  Hotel Monasterio Nuestra Señora de Rueda **** Ctra. Sástago a Escatrón, Km 9-- 50780 Sástago (Zaragoza)  ℡976 170 016   

•  Oficina  Visitas Monasterio, ℡976 171 084 Visitas Guiadas  Horario de Invierno (Noviembre a Febrero): De lunes a viernes: 
11.30, 13.00, 15.15 y 17.00 horas 
•  Iglesia de San Lorenzo, -- 50781 Alborge 
•  Iglesia de San Pedro Apóstol, -- 50783 Alforque 
•  Ayuntamiento de Velilla,  Pl. España, 1 --  50760  Velilla de Ebro (Zaragoza)  ℡976 176 350 www.velilladeebro.es  

•  Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Nuestra Señora,  --  50760  Velilla de Ebro ℡93 
•  Iglesia de San Nicolás--  50760  Velilla de Ebro, preguntar en el pueblo o en el ayuntamiento por las llaves 
• Yacimiento arqueológico Iulia Celsa romana, Los horarios son de Martes a Sábado, 9-13 h y 16-18 h. Lunes y festivos cerrado. 
En la localidad existe un museo ℡976 225 682 del yacimiento de Colonia Celsa 

•  Restaurante en Velilla  en Rincón del Amo, Baja s/n --  50760  Velilla de Ebro ℡976 176 871 

•  Ayuntamiento de Gelsa, Plaza Mayor, 1 – 50786 Gelsa  ℡976 179 170 www.gelsa.es  

•  Iglesia de San Pedro, Plaza Mayor s/n – 50786 Gelsa  ℡976 176 417  
 
Fuentes de Ebro con un pasado que se remonta a los iberos y romanos, prueba de ello las excavaciones 
que se han efectuado desde 1952 en el yacimiento del poblado de  La Corona. Su casco antiguo mantiene 
el trazado de su época árabe.   
En esta  localidad se une el Camino que viene de Montserrat, y de Tarragona que enlaza en Lérida. 
 

 
Su construcción se inicio en 1535, para sustituir a un templo anterior (gótico mudéjar del s. XVI). 
Anteriormente el templo estaba dedicado a Santa María.  El nuevo templo consta de tres naves, la 
central más ancha y alta, cubiertas con bóveda estrellada en la central y de crucería en las laterales, 
capillas laterales entre los contrafuertes. Su torre de planta cuadrada dado su amenaza de ruina fue 
demolida en el S. XIX y sustituida por una nueva en XX. Está decorada con los símbolos de los evangelistas: 
Juan en forma de águila; Mateo, en forma de ángel, Lucas en forma de toro y Marcos, en forma de león.  
Rematada con pináculos en sus esquinas y coronada por un chapitel estilizado en punta de flecha. 

        IIgglleessiiaa    ddee    SSaann  MMiigguueell  AArrccáánnggeell  eenn  FFuueenntteess  ddee  EEbbrroo..        ����������������          

                                 

�- Iglesia San Miguel en Fuentes de Ebro �-� Los símbolos de los evangelistas en las cuatros esquinas de su torre en la parte 
del campanario. Torre levantada en el S. XX, dado que la anterior fue demolida 
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Su puerta de entrada esta en ábside, y su exterior está construido con ladrillos en forma de rombos, con 
sus ventanas de alabastro. En su interior los arcos son apuntados y de estilo gótico y la bóveda es de 
crucería 

El retablo Mayor compuesto por soto banco, banco de tres cuerpos y cinco calles más el ático, dedicado a 
San Miguel del S. XVI, renacentista. se compone de 27 tablas de pintura y en la hornacina la talla de San 
Miguel. 
Comenzamos la visita por la sacristía donde como un pequeño museo guarda algunas pinturas, diferentes 
tallas y una exposición de libros muy antiguos. 

 
Bajo el altar mayor se abre una cripta de pequeñas dimensiones 

 

 
� Retablo del Altar Mayor. �Capilla del Monumento � Detalle del ábside, que alberga el coro alto con su órgano, y la puerta del 
templo.  

 
� -� - � En la sacristía se exponen diferentes oleos y tallas de santos, junto con un grupo de libros antiguos.  

 
� Escaleras en el presbiterio que descienden a la Cripta dedicada en San Pedro mártir cuando se realizo el templo, que se 
descubrió la misma en la restauración. � Talla románica del S. XIII de la Virgen de la Esperanza repintada. � Inscripción de la 
sepultura de Condes de Fuentes. En esta cripta aparecieron las sepulturas de siete adultos y un niño, que están ahora enterrado en 
una arqueta y el ajuar que disponían está en la Diputación. 
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En la nave del evangelio está la capilla del Monumento (El monumento de Semana Santa es el lugar que 
en las iglesias se destinaba —y destina— para la reserva del Santísimo Sacramento, es decir, para ocultar 
la segunda hostia consagrada en la Missa in Coena Domini de Jueves Santo, en la que se conmemora la 
Última Cena, hasta la celebración de la Muerte del Señor en el Viernes Santo, momento en que dicha 
forma se administra, expresando de esta forma la unión entre la Eucaristía y la Cruz). Y bajo la misma 
dispone de una cripta de los Beneficiados, donde está enterrado el que encargo la misma,  Juan Terrer. 
 

 
En las naves laterales dispone de unas capillas y altares con retablos e imaginería, de los S. XVII y XVIII 

 
La pila bautismal es como una copia de la que en el templo de La Seo de Zaragoza es del S. XVIII. Pues 
fue realizada por el mismo autor (J. Areli y Solanas) 

 

�Portada de la Capilla del Monumento, que anteriormente era la capilla de la Virgen del Rosario fechada en 1557 como indica en la 
embocadura del arco. � Esta capilla de finales del S. XVIII, totalmente móvil es una tramoya de madera articulada para su traslado 
que esta bellamente decorada con pinturas que parece, son de José Luzán discípulo de Goya. � Cúpula de artesonado de misma. 
� Detalle del sagrario.  

� Capilla de San Lamberto en la parte superior esta la Virgen del Carmen pintada sobre el arco. � Altar de San Jorge, finales S. 
XVIII neo clásico. � Capilla de San Gregorio de Ostia, con un retablo de 1621. � Capilla ¿?. 5 Capilla de Nuestra Señora de los 
Ángeles 

� Bóveda estrella del de la cabecera actual del templo. � Bóveda y detalle de las naves laterales que están comunicadas por 
arcadas apuntadas. � Detalle de la bóveda del coro. � - 5 Pila bautismal con revestimiento y tapa giratoria de madera del S. 
XVIII. Sobre la misma esta la talla barroca de la Fe 
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También dispone Fuentes de Ebro, de las ermitas de Santa Bárbara, que está junto al colegio Luis García 
Sáinz  y de San Antonio Abad 
 
Llegaremos a Quinto de Ebro, y nada más llegar al centro, tras pasar su plaza con el ayuntamiento, 
giraremos a la derecha para  entrar por el arco de San Roque… hay otros dos arcos en la localidad de San 
Miguel y San Antón 

 
Y en el loma de “La Corona” donde se encontraron restos de cerámica ibérica, prueba de asentamientos 
ya remotos, esta nuestra primeras civilizaciones 
  

 
La antigua iglesia de la localidad, El Piquete o "iglesia vieja" situada en “La Corona” del S. XV y es de 
estilo mudéjar, si bien tuvo modificaciones posteriores 

 
El Episcopado de Don García Fernández de Heredia, el Arzobispo zaragozano promulgó el edicto en 1401 
de la reforma de esta iglesia. Y en 1416 se fundó la iglesia con nave de dos tramos capillas y torre.  

 
� Croquis templo de San Miguel Arcángel de Fuentes de Ebro. Y agradezco la colaboración y explicaciones de P.Larrosa. 

 
� Arco de San Roque. � Parte posterior. � Iglesia de Santiago. � Consistorio de la villa en la misma plaza de la Iglesia.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  eenn  QQuuiinnttoo  ddee  EEbbrroo..        ������������������������          

� Fachada de la Asunción.           � Lateral de la epístola. � Capilla Santa Ana con su cimborrio  � Detalle del ábside.  
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La parte mudéjar de la iglesia, levantada en ladrillo, comprende desde el ábside hasta la torre inclusive. 
En el S. XVI se le añadió la galería de arquillos, el cuerpo superior de la torre y tuvo algunas reformas en 
sus capillas.  

 
Es una iglesia de nave única, con el ábside poligonal de cinco lados y con dos tramos en la nave, cubierto 
todo ello con bóveda de crucería sencilla, con capillas laterales y con mayor profundidad la realizada en 
1761 para Santa Ana. 

 
� Detalle del ábside poligonal y a su derecha la capilla de Santa Ana. � Galería de arquillos coronada con la torre del reloj. � Plano 
tomado del cartel informativo con la planta del templo y las fases de su construcción.  

 
� La torre que originariamente quedaba a los pies de la iglesia, es de planta cuadrada es de cuatro cuerpos, y con estructura 
interior de escalera de caracol. � El segundo cuerpo su decoración es a base de lazos de ocho. � El tercer cuerpo es del S. XV, de 
vanos con arco apuntado, recuadrado en alfiz y orlado por lazos de cuadro octogonal.  El cuarto cuerpo es un añadido del S. XVI.  

� Decoración a base ochos. � La torre y portada del S. XV, y sobre la misma hay restos de un matacán y un arco cegado. � La 
portada con dos arcos uno, apuntado y el inferior rebajado albergando hornacinas para tres esculturas desaparecidas, y con motivos 
heráldicos. � Escudo izquierdo superior, de Francisco Clemente Pérez, arzobispo de Zaragoza entre los años 1414 y 1419, fue 
secretario con anterioridad del posteriormente fuera el Papa Luna. 5 Este escudo alberga las armas de Sicilia, la casa Luna y de 
Aragón. Posiblemente de Fadrique de Aragón hijo ilegítimo del rey de Sicilia, y este heredó el condado de Luna en 1412, del cual 
formaba parte la localidad de Quinto 
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Este templo sufrió importantes daños en la contienda civil, sirvió de punto de observación y combate. Al 
quedar devastada, se opto por construir otro templo en el pueblo. 
Después de su restauración exterior, ahora están de obras en su interior, y gracias a la amabilidad del 
consistorio e información sobre la misma efectuamos la visita. 

 
Los ventanales se cerraban con yeserías y alabastro, se conservan dos uno exterior y otro interior divididos 
con columnillas. Interesante la ventana que hay junto a la capilla de Santa Ana con restos de yeserías. 

 
En la cabecera se encontraba el sarcófago de Urraca Sanchéz de Huerta 

 
Por encima de las capillas se abren los vanos de la tribuna, y sobre los pies del templo el coro, aun se 
pueden apreciar en algunos murales y capillas restos de la decoración barroca que poseía el templo. 
Dentro del municipio posee otras dos ermitas, la de Nuestra Señora de Matamala y la de Nuestra Señora 
de Bonastre que habremos visto al venir de  Fuentes a nuestra derecha. 
 

� Nave central, con las capillas en el lado del evangelio: Santo Cristo, de Santa Ana, la  Virgen del Pilar  y San Francisco Javier, en 
él lado de la Epístola: del Pilar, del Rosario, y San Francisco de Asís. � Bóveda de crucería. � Ábside con tres arcosolios, en uno de 
ellos estuvo el sepulcro de Urraca Sanchéz de Huerta  de la cual se decía que fue la fundadora de la Iglesia. � Detalle de la 
cabecera y su crucería y la terminación de los nervios..  

 
� Capilla del Santo Cristo. � Capilla de Santa Ana de planta cuadrada y ábside poligonal. � Cúpula de Santa Ana, sobre pechinas. 
� Capilla del Pilar 5 Capilla de la Purísima, estas capillas tiene escasa profundidad. 

 
� Capilla San Francisco de Asís.  � Detalle de las excavaciones en la nave central. En las mismas han salido diferentes 
enterramientos� Una lauda de una sepultura en el crucero de la nave.  
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Saldremos dirección Castellón, hasta el cruce de la A- 221 que tomaremos para llegar a La Zaida, la cual 
se cree que fue fundada en el VI a. C. por los hallazgos de cerámica ibérica, su nombre es de origen 
árabe. 
 

 
Este templo parroquial es del S. XVII, de una sola nave con capillas a los lados en los contrafuertes, con 
bóveda con lunetos y cabecera plana, en la que se encuentra el retablo mayor, este templo ha tenido 
muchas transformaciones hasta el siglo pasado. 

 
En la localidad esta la casa señorial de los Ximenéz – Cerdán del S. XVII.  Al salir dirección a Sástago, 
Tomaremos a la izquierda la CV – 680 que nos lleva a la localidad de Cinco Olivas. 

 

 
Templo de estilo barroco del S. XVII con planta de cruz latina, con una sola nave, a los pies de la iglesia 
tiene el coro en alto, y sus capillas están entre los contrafuertes del templo, su cabecera es recta y está 
cubierta con bóveda de cañón con lunetos y ventanas. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJoosséé    LLaa  ZZaaiiddaa  ��������                  

� Fachada Iglesia. � Torre exenta cuadrada de piedra y ladrillo. � Interior del templo. � Retablo con el titular.  

� Ermita de San José a la entrada de Cinco Olivas. � Reloj de Sol de 1780. � m. � m.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttiiaaggoo  eenn  CCiinnccoo  OOlliivvaass  ��������                  

� - � - � - � Diferentes imágenes del templo de Santiago en Cinco Olivas.  
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Este templo conserva después de los desastres de la guerra una pila de agua bendita realizada en 
alabastro. 
 

 

Iglesia construida sobre lo que fue un templo mozárabe, en el S. XVII de estilo barroco, con tres naves con 
su cabecera cubierta con bóveda de lunetos y la cúpula sobre pechinas. Su torre de planta cuadrada de 
tres cuerpos siendo el último el de las campanas octogonal,  realizada en piedra y ladrillo,   

 
Durante la contienda como la mayoría de los templos fue destruido todo su interior, retablos, pinturas. La 
sillería y el órgano, etc. 

 
A la salida para volver a cruzar el puente a su derecha tenemos una torre de origen árabe. 

 

                IIgglleessiiaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  PPiillaarr  eenn  SSáássttaaggoo..  ��������                  

� Iglesia del Pilar.  � Portada enmarcada con dos columnas adosadas y sobre la misma una hornacina vacía. � Torre cuadra de 
tres cuerpos, siendo el último octogonal para sus campanas, construido en piedra y ladrillo. � Nave central del templo con el Altar 
Mayor, y una cúpula sobre su crucero.  

 
� Retablo de tres calles, con la Virgen del Pilar. � Santo Cristo Crucificado en una de sus capillas laterales entre los contrafuertes. 
� Parte inferior del templo con el coro. � Pila bautismal, con algunas vírgenes.   

 
� 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.  
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Y en dirección a Escatrón, veremos la silueta de fuerte de fusileros de las Guerras Carlistas. Para culminar 
junto al cruce en un elevado mirador, que dos deleitara con las vistas de las localidades junto a los 
meandros del río. 

 
A la entrada de Escatrón se encuentra el templo de la Asunción, en un coqueta plaza con porches. 
 

 
Esta iglesia barroca construida en el S. XVII en bloques de sillería y ladrillo. En lado de la epístola esta su 
torre cuadrada de cinco cuerpos. 

 
Guarda en su interior un retablo barroco, procedente del Monasterio de Rueda realizado en alabastro en 
el S. XVII. El mismo dispone de tres calles con dos pisos y el ático, donde se encuentra la Coronación de la 
Virgen, en el soto banco a cada lado una puerta enmarcada con pilastras y paños con medallones, en la 
central una hornacina con el sagrario. En el primer piso a ambos lados la Anunciación, y la Presentación 
de Jesús, el segundo piso la Adoración de los Pastores y la Epifanía, y en la calle central la Virgen rodeada 
por una corte de ángeles.    

Para su colocación, se debió de curvar su fachada para poderlo adaptar en anchura, y dada su altura su 
parte inferior fue enterrada cuidadosamente con arena, con lo que no ha afectado en su conservación, hoy 
hay unos escalones ante las dos puertas que hay en su predela. 

 
� Panorámica de Sástago.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  LLaa  AAssuunncciióónn  eenn  EEssccaattrróónn  ����������������                  

� Iglesia tomada desde la ermita de Santa Águeda. � - � Detalles de su monumental torre cuadrada de cuatro pisos. � En el 
lateral existió antes de la ampliación una puerta, hoy cegada y en este muro hay una hornacina enmarcad con columnas y frontis, 
con una imagen de alabastro mutilada. Todo el edificio está construido con buen piedra sillar  

� La Adoración de los Pastores.                    � Detalle del segundo piso y el ático.                � La Epifanía.  
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Todas las figuras son de una delicadeza en grado extremo en todos los detalles. Recordemos que de  
Azaila, salió también el alabastro que Forment empleó en el Pilar y la Seo de Zaragoza. 
 

 

� Retablo procedente del Monasterio de Rueda, que después de la Desamortización de Mendizábal, los bienes fueron repartidos 
por los pueblos de la zona, salvo este fabuloso retablo, por razones del costo que suponía su desmontaje y traslado. Los habitantes 
de Escatrón participaron de forma comunal en las labores para trasladarlo al pueblo. Para lo que tuvieron que cortar el bloques en 
su desmontaje y transporte, de forma que evitaron seccionar las caras o características más importantes. Como todo templo en la
contienda fueron expoliados los pocos signos religiosos, y este retablo se salvo, pues intentaron poderlo tirar abajo con tirantes, 
parece que el que comandaba la columna, debió de apreciar su valor y fue tapado con lonas. Esta realizado con alabastro de la 
Azaila en la variedad del más blando, blanco y traslucido, pues al estar colocado tras los ventanales del monasterio se podía
apreciar su efecto, que hoy en día se nota cuando entran los rayos de sol. � En la parte central está la Virgen rodeada de ángeles., 
algunos con instrumentos musicales.  

 
� Escena de la Anunciación de la Virgen. � En ático la Coronación de la Virgen y entre esta escena y el arco escudo JHS. �
Escena de la Purificación y presentación del Niño Jesús en el templo.  
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Su traslado se efectuó desde 1835 hasta 1856, y a la vez se reconstruyo también la iglesia y se ampliaba con 
la capilla que está actualmente Santa Águeda y un privilegio de acceso por la galería superior a la 
familia Alfaro con su palacio colindante. 

 

En la parte baja, la predela se encuentran las dos puertas de forma que a sus lados hay un paño con 
sendos medallones, con los cuatro evangelistas en los superiores. Y en la calle central los cuatro Padres de 
la Iglesia. 

 
Debajo de los evangelistas se encuentran Isaías, Ezequiel, el Rey David y Moisés. 

 
En los laterales se encuentran las capillas siendo en el lado de la Epístola conde se encuentran entre los 
contrafuertes la parte más original el templo, incluida la sacristía. 

Detalles del retablo: � La Virgen. � Sumo sacerdote de la presentación. � Escena de la Anunciación. � La Virgen presentando al 
Niño en el templo.  

 

 
� Puerta de la izquierda. � San Mateo, con el ángel. � San Juan, con el águila. � San Lucas y el toro. 5  San Marcos y el león.  

 
� San Gregorio.              � San Ambrosio.            � San Jerónimo.          � San Agustín.                5  Puerta de la derecha.  

 
� Detalle de una de las cúpulas de las capillas del lado de la Epístola.  
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En frente de esta iglesia, en lo alto de una loma esta la ermita de … 
 

 
Esta iglesia de estilo barroco construida en el S. XVII con bóveda de cañón, y una torre de base cuadrada 
y octogonal sus dos cuerpos superiores, su construcción en mayor parte es cantería y tapial, se cree que la 
puerta de esta ermita perteneció a la antigua muralla. 

 

También está la Iglesia de San Javier del S.VII, con dos torres gemelas que está en ruinas, que solo conserva 
parte de la iglesia y ha desaparecido prácticamente el claustro, sus torres de ladrillo. 
 
Y salimos dirección a Sástago y nada más cruzar el puente a la derecha tenemos el desvío que nos lleva al 
monasterio, donde podremos pernoctar después de la visita. 
 

 
� Cúpula de la sacristía. � Capilla de la Dolorosa, con la Dormición de la Virgen sobre el altar. � La Virgen de Fátima. � La Virgen 
¿?. 5  Capilla de Santa Águeda 

                                            EErrmmiittaa  ddee  SSaannttaa  ÁÁgguueeddaa  eenn  EEssccaattrróónn..  ����������������                  

 
� Torre de Santa Águeda � Pórtico de la ermita. � Lateral de la Epístola, donde se aprecia los contrafuertes y el tapial. � En el 
lado del Evangelio existe otra puerta. Santa Águeda de Catania fue una virgen y mártir según la tradición cristiana. El Senador 
Quintianus ordenó que torturaran a la joven y que le cortarán los senos, por ello se le considera patrona de las mujeres en el exterior 
circunvalado la ermita están los pilones de un Vía Crucis 

� Detalle de su parte posterior.                             � Vista desde la plaza de la Iglesia de la Asunción 

                                            MMoonnaasstteerriioo  ddee  RRuueeddaa..        ��������������������������������          
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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. 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 

 
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 figurados (s. XIV).  

                     
Fachada de acceso al conjunto del monasterio de Rueda              parte superior entrada 

                   
Fachada de acceso al conjunto del monasterio de Rueda                 amplitud de la plaza de San Pedro. 
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Y entramos en la iglesia dividida en tres naves 

                                    
Primeros planos de la puerta de acceso.   

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

                                                   
.             las pechinas están decoradas con los escudos con alusiones religiosas 

                                                     

                                                                                                                  
En esta capilla, se incorporan unas pechinas con diferentes grupos escultóricos. 
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Antes de salir de la iglesia, aun recorremos algunas capillas más. 

                                                                                                                         
Las otras dos pechinas                                                                          y un amplio ventanal con celosía 

                                                                                                                                 

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

      
Otros capiteles                                                                                        artesonado de otra dependencia 
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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.  
 
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 
Y continuamos en el claustro 

 
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 (siglo XIII), se pasa a los modelos figurativos (siglo XIV) 

                                                                                                                                                                                                                               
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 
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La sala capitular de una singular belleza arquitectónica. 

                                                                                             
Las columnas  con los arcos dentados con puntas de diamante                        uno de los ventanales de la sala 

                                                           
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 
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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 los arranques                    

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

                                                                                                                    
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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continuación, la sacristía, el "scriptorium" y la sala capitular. En el piso superior, el dormitorio, con vigas de 
madera. 

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 ¿ 
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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 

                                                                                                                                 
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.  

 
                                                              Rosetón de la iglesia abacial, con decoración de puntas de diamante. 

 
    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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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 

 
 
Al salir del monasterio a unos 200 m, esta la ermita de la Purísima, en el Camino de Santiago que lleva 
en dirección a Sástago 

 
La ermita de la Purísima, de planta rectangular, con cabecera recta y pórtico cuadrangular a los pies. 

 
 � Vista del monasterio desde la Ermita de la Purísima          
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Las localidades de Alborge  y Alforque asentadas en sendos meandros de rio cada una. 
 

 
Este templo barroco de finales del S. XVII, con interesantes trabajos de estuco en su interior que no 
pudimos ver, y una amplia cúpula. En su interior está la Virgen de Montler. 

 
En la localidad hay un norial, que viene del que construyeron los árabes en 1100. 
 

 
De estilo gótico tardío del S. XVI de planta de cruz latina con una portada de medio punto y en este lado 
su torre de planta cuadrada mudéjar, siendo su arranque en la base de piedra y los tres cuerpos siguientes 
de ladrillo con pequeña decoración en las impostas que separan los cuerpos. 

 
 � - � - �  Imágenes de la semi derruida ermita de la Purísima. En la parte posterior esta la casa del ermitaño. 

                IIgglleessiiaa    ddee  SSaann  LLoorreennzzoo  MMáárrttiirr  eenn  AAllbboorrggee..  ��������                  

 
� Su Fachada de cantería y sillar, con una torre a los pies en el lado del evangelio, de planta cuadrada. � Lateral del templo con su 
cimborrio. � Otra imagen de su fachada � Hornacina encastrada rectangular con la imagen del santo con su parrilla, murió mártir 
el 10 de agosto del año 258 durante la persecución de Valeriano 

� Imagen por un lado del meandro y entrada del pueblo.    � Y por la parte opuesta. Los musulmanes dieron el nombre a la 
localidad Al-burj. A finales del S. XII Alfonso I “El Batallador” tomo Alborge y lo dono al Monasterio de Rueda en 1166. 

                  IIgglleessiiaa  ddee  PPeeddrroo  AAppóóssttooll  eenn  AAllffoorrqquuee..  ��������                  
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En su fachada, a ambos lados de la puerta están las inscripciones, con las fechas en las que el rio se heló. 

 
No pudimos visitar el templo y tomas las notas de su cartel informativo: de nave única de dos tramos y 
cabecera ochavada, con un coro alto a los pies del templo, está cubierta con bóvedas de crucería, y los 
nervios se apean en ménsulas que están decoradas con cabezas de ángeles y decoraciones vegetales. Tiene 
dos capillas a los lados. Esta iglesia muestra algunos apuntes del arte renacentista. 
 
Y continuamos camino. A unos 17,5 km. del inicio (Escatrón) están las excavaciones de “Julia Lépida Celsa” 
una pista de tierra que nos lleva hacia el pueblo. (y que luego nos permitirá ver el ábside de San Nicolás 
de Bari, la parte más interesante de esta iglesia, que da al terraplén que nos deja en la entrada de la 
localidad, que se asienta sobre las ruinas del teatro romano de Lépida Celsa, la verdad es que se 
encuentra a escasos metros del yacimiento). 
 

 
César erigió a Celsa en Colonia romana antes del año 43 a.C. y estuvo comunicada con Tarraco por la Vía 
Augusta. Tenía el rango de colonia, el más alto que otorgaba Roma (que junto con Cesaragusta eran los 
dos únicos, en el Aragón romano) 

� Fachada del templo mirando al río. � Portada de medio punto de grandes dovelas. � Adosada la torre de ladrillo. � Ábside.  

� Lado izquierdo con inscripciones en 1658 y 1891. � Lado derecho se lee 1695. � Ábside poligonal del templo, con robustos 
contrafuertes. � Inscripción “27 de Enero de 1658 se helo Ebro”.  

��������                          YYaacciimmiieennttoo  RRoommaannoo  IIuulliiaa  CCeellssaa  eenn  VVeelliillllaa  ddee  EEbbrroo..  ��������          
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En el yacimiento se aprecian con concreción las calles y las delimitación de alunas de las casas, tabernas, 
un pequeño mercado, etc. Y algunos restos de edificios residenciales, como la Casa de “Hércules” o la Casa 
de “los Delfines” Igualmente se aprecian tramos del cardo y decumano. 

Algunos viales están bien definidos y con los basamentos de las casas. 

 

 
� - � Información del cartel descriptivo � La Ínsula de los Delfines, pertenece a la época de Claudio (54 d. C.) 

� El nombre de la casa proviene de los bellos mosaicos, que decoran sus patios. � Tiene dos zonas una que corresponde al área 
de carácter público y privado de sus moradores y el segundo en torno a un patio abierto donde están los servicios y los 
alojamientos de los esclavos..  

 
� - � Información y datos del cartel descriptivo. � Manzana II (Ínsula).  

� Esta manzana, alberga las residencias privadas (B,D,H), áreas de almacenamiento (C,I,J) y diversas zonas de servicios públicos, 
como tabernas (A) un pequeño mercado (E,F) una panadería(K) y un restaurantes(G) � Las excavaciones han proporcionado 
materiales correspondientes a la etapa de la fundación de la colonia (44 a. de C.)..  
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Esta colonia acuño moneda desde el S. II al S. I a.C. 
 

 
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. 
 

 
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. Comencemos por su parte posterior la 
más antigua, es su ábside románico de los S. XII y XIII. 

 

                IIgglleessiiaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  eenn  VVeelliillllaa..  ����������������                  

 
� 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.  

                                              EErrmmiittaa  ddee  SSaann  NNiiccoollááss  eenn  VVeelliillllaa  ddee  EEbbrroo..����������������  

� 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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El templo actual, de finales del siglo 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.  

 
En el centro del crucero hay una escalera modificada que desciende a la cripta debajo del altar mayor, 
que se abre con bóveda de cañón, y que dispone de un pasadizo descendente. 

 

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". 

 
� 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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En el exterior e interior del ábside destaca la ventana de la parte central, con un 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. 
En la plaza de la iglesia hay una curiosa portada y también en las obras que están efectuando han salido 
unos muros del puerto fluvial, que próximamente, el ayuntamiento los hará visitables. 

 

 

Su parroquial de San Pedro Mártir de Verona, es del S. XVII compuesta con tres naves, crucero y cabecera 
plana, y con posterioridad restaurada varias veces.  

 
� 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. 

 
� -  � Portal de arco de medio punto rebajado, con flores y grabados en su dovelas, sobre dos columnas con decoración vegetal 
y conchas¿?. � Muro del puerto fluvial tomado desde la valla de las obras..  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  eenn  GGeellssaa  ����������������                  

 
� Su portada barroca con arco de medio punto entre pilastras. � Nave central del templo. � Retablo Mayor, efectuado en yeso 
imitando alabastro. 
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Y todos sus retablos se perdieron, en la contienda civil, como el resto de estas localidades. Salvo el del altar 
mayor.  Su torre se levanto a los pies del templo en el año 1826 

 
En la localidad esta la ermita de la Virgen del Buen Suceso, que es del S. XVII, que además es la patrona 
de la Villa. 
Con esta visita concluye el viaje. 
 

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 paraRománico de esta zona paraRománico de esta zona paraRománico de esta zona para    completar, me agradarícompletar, me agradarícompletar, me agradarícompletar, 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 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  
 

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

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 
 
 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 

�  http://misellos.wordpress.com/  

  

 
 

  
 

 
 
 

                                                                     
 

 
� Capilla de la Virgen del Pilar. � Capilla del Santo Cristo, en la parte inferior un Cristo yacente. � Capilla ¿?. � Bóveda del 
templo.  5 Parte baja de la iglesia con el coro elevado. 


