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Pero disculpadme, que no me he presentado... 
yo soy la CORZA BLANCA. Sí, soy un animal 
y todo lo que pueden ver vuestros ojos desde 
aquí es mi hogar. Desde siempre, animales de 
mi especie hemos recorrido estos montes ob-
servando lo que sucedía. Hoy hay muchos 
compañeros míos que merodean por aquí, 
pero yo no soy como ellos. Yo soy única, no 
sólo por el color de mi pelaje, que es blanco, 
mientras el resto de mis compañeros son de 
color marrón, sino porque a mí sólo me 
pueden ver las personas muy, muy, muy, 
pero que muy especiales, o los poetas como 
Gustavo Adolfo Bécquer quién me descubrió 
y escribió mi historia en su leyenda “La Corza 
Blanca”. Os invito a que la leáis, pero no 
ahora... que tenemos mucho por descubrir.

ACOMPAÑADME.

Bienvenidos a un viaje en el que os voy a acompañar por este territorio 
donde llevo viviendo desde hace mucho, mucho tiempo. Se trata de una 
tierra llena de historia y de bonitos lugares donde han sucedido muchos 
acontecimientos. En ella han vivido muchos pobladores con diferentes 
oficios, religiones, aficiones y fantasías que hoy vamos a descubrir juntos. 



Los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer se hospedaron en Veruela 
hace más de 150 años. Eran, más o menos, como los blogueros actuales pero 
entonces no existían los teléfonos móviles ni internet, aunque ellos no los 
necesitaban. Gustavo Adolfo escribía relatos de sus viajes que luego publica-
ban en libros de papel y Valeriano, en lugar de fotos y selfies, hacía preciosos 
dibujos. Gracias al trabajo de estos dos artistas vamos a conocer cómo era 
este lugar cuando ellos lo visitaron. 

Gustavo Adolfo Bécquer (izq) 
y Valeriano Bécquer (dcha).



Me vais a permitir que sea un poco vanidosa, pero yo soy la culpable de 
que el Monasterio de Veruela se haya construido aquí….acompañadme 
a recorrer este CAMINO que nos va a llevar al Recinto Amurallado del 
Monasterio de Veruela.

Este itinerario es muy fácil, de  tan solo 1 km, aunque debéis llevar agua y 
protegeos del sol. No os olvidéis de visitar el Monasterio al final!!!!!!!!!!!!!!!

Monasterio de Veruela: Miguel Ángel Santa Cecilia



Yo voy a ser vuestra guía. Tenéis que encontrarme en las señales que 
encontraréis en el camino, en códigos QR os mostraré las indicaciones y 
algunas  pistas que os he dejado por la muralla, tan sólo tienes que escanear 
los códigos y descubriréis tesoros  maravillosos y divertidas historias. 

DISTANCIA: 1 KM 
DIFICULTAD: FÁCIL
TERRENO: CAMINO

PARKING

MOCHILA CUADERNO DE CAMPOAGUA CALZADO CÓMODO CREMA SOLAR



Un monasterio es un lugar donde viven monjes o monjas, palabra que procede 
del término griego “monachós”, que significa “solo”; por lo tanto, los monasterios 
se construían en lugares aislados y solitarios. 

PERO… ¿QUÉ ES UN MONASTERIO? 
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Los monjes  que vivían en Veruela pro-
fesaban la fe cristiana y pertenecían a 
la orden cisterciense, que procede de 
Francia y que se extendió por toda 
Europa durante la Edad Media. A los 
religiosos de esa regla también se les 
denominaba “monjes blancos”… ya 
imaginaréis de qué color eran sus 
hábitos….pues sí, de color blanco.

Estos monjes estaban muy ocupados… 
sus actividades principales eran la 
oración y el trabajo manual (ora et 
labora), dedicándose principalmente 
a la agricultura y la ganadería. Y todos 
los días hacían lo mismo, sin vacaciones 
ni días de fiesta, así toda su existencia, 
era una vida muy dura, ¿estáis de 
acuerdo conmigo?



...En el fondo del melancólico y silencioso valle, al pie de las últimas 
ondulaciones del Moncayo, que levantaba sus aéreas cumbres 
coronadas de nieve y de nubes...

Gustavo Adolfo Bécquer – Carta I

Valeriano Bécquer. Expedición a Veruela. Ilustración nº 89



Como cuenta Bécquer en su Carta I, el Monasterio se construyó en el valle 
de Veruela, ubicación que le dio su nombre. Los monjes vinieron buscando 
un lugar aislado donde poder vivir con tranquilidad pero donde también 
tuvieran todo lo necesario para su supervivencia. 

Y se encontraron con… ¡¡¡el río Huecha!!!  ¿Que no habíais oído hablar de él?  
Pues es un río muy importante para esta zona.  Nace en la sierra de Moncayo,  
desemboca en el Ebro y hacía que este valle fuera muy fértil y por ello los monjes 
pensaron que sin duda era el lugar ideal para construir el monasterio.  

¿POR QUÉ ESTÁ AQUÍ EL MONASTERIO? 

Valle de Veruela. Foto: Luis Albericio



Pero, como seguro que ya sabéis, el agua es un bien muy preciado y no se 
puede malgastar, así que toda el agua sobrante salía de nuevo atravesando 
la muralla para seguir aprovechándola en el exterior.  

Los monjes tenían un sistema hidráulico muy desarrollado, El agua 
entraba al recinto amurallado y en su interior se distribuía mediante 
dos tipos de canalizaciones, según el uso que se le iba a dar basado en 
la diferenciación entre el agua de consumo y el agua de riego.



Todavía se conservan muchos de los elementos hidráulicos de Veruela, 
tanto dentro como fuera de la muralla, el nombre de alguno de ellos nos 
recuerda su origen musulmán. Te propongo un reto: búscalos  y  relaciona 
las imágenes con sus nombres. Para encontrarlos todos tendrás que 
visitar también el interior del monasterio.

FOTO   Nº 1 FOTO   Nº 2

FOTO   Nº 3

AZUD - ACEQUIA - ALJIBE



La muralla de Veruela es algo que impresiona a cualquier viajero y así la 
describen los Becquer: 
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Valeriano Bécquer.

Expedición a Veruela. Ilustración nº 88

“... Cruzo la sombría calle de árboles y llego a la primera cerca del mo-
nasterio, cuya dentellada silueta destaca por oscuro sobre el cielo, en 
un patio de armas, con sus arcos redondos y timbrados, sus bastiones 
llenos de saeteras y coronados de almenas puntiagudas…..” 

Gustavo Adolfo Bécquer – Carta II



Ahora os voy a poner a prueba…….os propongo otro reto: buscad en la 
muralla las siguientes imágenes, si conseguís encontrarlas todas, os 
convertiréis en verdaderos expertos en la historia de Veruela. 

La muralla servía para protegerse y también simbolizaba una norma funda-
mental en el Císter, que consistía en que los monjes no salían del monaste-
rio, pues habían decidido dedicar su vida al servicio de Dios en un lugar 
cerrado y aislado del mundo exterior.

FOTO Nº 1:
Se trata de una SAETERA, una ven-
tanita más ancha por dentro que por 
fuera, a través de la cual los soldados 
podían disparar las flechas que en-
tonces se denominaban saetas. Pero... 
¿para qué necesitaban los monjes 
una muralla si no eran soldados?. 
Veréis, cuando llegaron los primeros 
monjes cistercienses a este valle soli-
tario, estaba rodeado de innumerables 
riesgos, animales salvajes, malhecho-
res, guerras, etc. Por estos motivos, el 
monasterio se rodeó por una muralla 
que les  proporcionara seguridad. 



Los canteros son los obreros de la piedra que transformaban las rocas 
brutas de las canteras en hermosos sillares pulidos que permitían la cons-
trucción del edificio. Esas marcas les identificaban como autores de la 
obra. En el interior del Monasterio podréis descubrir una gran variedad 
de ellas, os animo a que encontréis por lo menos estas 4. 

Esta saetera es uno de los restos 
más antiguos del Monasterio, que se 
comenzó a construir en el siglo XII. 
La muralla medieval era más baja y el 
nivel del suelo sería inferior al actual, 
solo tenéis que fijaos en lo bajas que 
están ahora las saeteras. En una de 
sus piedras, vereis un grabado con forma 
de cruz. Es una marca de cantero. 



Durante toda la Edad Media y al mismo tiempo que crecía la fortificación, 
en su interior se iban también construyendo los edificios más importantes 
del Monasterio, el claustro  y a su alrededor, la iglesia, la sala capitular, el 
scriptorium, el refectorio, la cocina, la cilla y dormitorios, como si de una 
ciudad en miniatura se tratase. 

La piedra que se utilizó para construir el Monasterio se extrajo de las 
canteras de Trasmoz, un pueblo precioso que podéis visitar realizando 
el CAMINO nº 4. Se trata de roca arenisca, un material muy abundate 
en el Moncayo. 

Cantera de Trasmoz. Foto: Miguel Ángel Santa Cecilia



A continuación tendrás que encontrar los escudos de los abades más 
importantes del siglo XVI en Veruela: 

Ambos abades hicieron recrecer el monasterio tanto en el interior como en el 
exterior, pues recrecieron la pequeña muralla medieval tal y como hoy la 
vemos, construyeron el claustro superior, la biblioteca, etc.  

FOTO Nº 2:
Hernando de Aragón fue el abad más 
importante que tuvo el monasterio, 
porque fue nieto, nada más y nada 
menos que del mismísimo rey Fer-
nando el Católico.  Pero su cargo solo 
duró cinco años, ya que abandonó 
Veruela al ser nombrado arzobispo de 
Zaragoza. Este es su escudo.

FOTO Nº 3:
Este otro escudo es 
el del abad Lope 
Marco, quién susti-
tuyó a Hernando de 
Aragón en la direc-
ción del monasterio 
en el siglo XVI. 



Lope Marco fue enterrado en el interior del Monasterio en un precioso 
sepulcro de alabastro, averigua dónde…..

Observa bien los dos escudos y descubrirás que en el de Lope Marco 
se representa un lobo, “lupus” en latín, del que procede el apellido 
Lope y López. Ahora que ya conoces los distintivos de estos dos 
abades, te invito a que cuentes cuántos escudos de Lope Marco y 
cuántos de Hernando de Aragón decoran la muralla de Veruela.

Sepulcro del abad Lope Marco. Foto: Miguel Ángel Santa Cecilia



Para encontrar la siguiente imagen, os voy a pedir que seáis un poco
“cotillas” y que descubráis a través de alguna rendija o saetera de la muralla.

Se trata del “Monasterio Nuevo”, que se construyó en el siglo XVII. 
Cuando las normas de la Orden permitieron que los monjes tubieran 
celdas individuales (que es como los monjes llaman a sus habitaciones), 
pues hasta ese momento utilizaban un dormitorio común.



Observa el paisaje que Valeriano dibujó desde su balcón y observa también 
el paisaje que tú estás viendo a tu alrededor. ¿Reconoces algo?

Con la marcha de la comunidad cisterciense en el siglo XIX, el monaste-
rio se convierte en una hospedería y las antiguas celdas de los monjes en 
las habitaciones. En algunas de ellas se alojó la familia Bécquer tal y como 
lo constatan los dibujos que Valeriano realizó desde sus balcones.

Valeriano Bécquer. Expedición de Veruela. Ilustración nº 58



Entre 1877 y 1972 el Monasterio volvió a albergar una comunidad religiosa, 
fueron casi 100 años en los que Veruela se convirtió en un noviciado de la 
Compañía de Jesús. Tras la marcha de la Compañía de Jesús, la Dirección 
General de Bellas Artes del Estado entregó el monasterio a la Diputación 
Provincial de Zaragoza en usufructo, pasando a su propiedad en 1998.

 Sí…..son las Peñas de Herrera que Valeriano presentó en varias ocasiones:

Valeriano Bécquer. Expedición de Veruela. Ilustración nº 54



Desde entonces, la Diputación Provincial se hace cargo tanto de las 
obras de restauración (entre las que se encuentra la muralla que estamos 
recorriendo), como del uso turístico y cultural para dotar al conjunto de 
una actividad acorde a la conservación y puesta en valor de uno de los 
lugares con más encanto de la provincia de Zaragoza.

QR4 Y sin darnos cuenta, hemos recorrido todo el 
recinto amurallado y también la historia del 
Monasterio de Veruela…..Pero la muralla con-
tinúa, como también continúa la historia de 
este bello lugar en el que  ahora los protagonistas 
sois vosotros, que debéis  visitarlo, darlo a conocer 
y conservarlo para futuras generaciones. Yo 
seguiré merodeando por estos montes y ayudan-
do y guiando a todas las personas maravillosas 
que, como vosotros,  quieran acompañarme en  
LOS CAMINOS .

!!!ADELANTE!!!


