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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….acompa-
ñadme a recorrer este CAMINO que nos va a llevar hasta la Ermita de 
La Aparecida. Cuando lleguemos os contaré la historia de este lugar, 
una bonita leyenda que ha sobrevivido hasta nuestros días. 

Se trata de un recorrido de unos 3 kilómetros en total (ida y vuelta) sin 
apenas dificultad, ya que es prácticamente llano, aunque es importante que 
llevéis agua y que os protejáis del sol. Cuando lleguéis a la ermita encontraréis  
una zona en sombra donde podréis descansar un poco, y tomar un refrigerio, 
así que no os olvides llevar también un aperitivo en la mochila.

Ermita de La Aparecida. Foto Miguel Ángel Santa Cecilia



Yo voy a ser vuestra guía. Tenéis que buscarme en las señales que 
encontraréis en el camino, en códigos QR os mostraré las indicaciones 
y algunas pistas que os he dejado por el recorrido, tan sólo tenéis que 
escanear los códigos y descubriréis tesoros maravillosos y divertidas 
historias. Comenzamos nuestro camino en la Cruz Negra, que se 
encuentra enfrente del Monasterio.

DISTANCIA: 1,5 KILÓMETROS 
DIFICULTAD: FÁCIL
TERRENO: CAMINO

ERMITA LA APARECIDA

CRUZ  NEGRA
MONASTERIO
DE VERUELA

MOCHILA CUADERNO DE CAMPOAGUA CALZADO CÓMODO CREMA SOLAR
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“el valle de Veruela, con sus bosques de encinas y carrascas seculares y 
sus intrincados laberintos de vegetación virgen y lozana, ofrecía seguro 
abrigo a los corzos y jabalíes, que vagaban por aquellas soledades en 
número prodigioso”. 

Gustavo Adolfo Bécquer – A la Virgen de Veruela

Valeriano Bécquer. Expedición a Veruela. Ilustración nº 89



Poco a poco, el hombre ha ido haciendo uso de los recursos que daba la tierra, 
transformando ese paisaje boscoso. Los primeros pobladores que comenza-
rían esta transformación fueron los celtíberos, que vivían en el poblado de la 
Oruña, hace más de 2000 años. Su poblado se conserva en un montículo a 
vuestra derecha, podéis visitar el yacimiento arqueológico o realizar el 
CAMINO Nº12 a VERA para descubrir más cosas sobre ellos.

La Oruña. Foto Miguel Ángel Santacecilia



También vemos desde aquí el Moncayo, siempre presente, siempre amable 
y dura al mismo tiempo, pero imprescindible para la supervivencia de 
estas tierras y protagonista de gran parte de la obra de los Bécquer.
Valeriano y Gustavo Adolfo nos muestran cómo era este valle en el siglo 
XIX. ¿Quieres comprobar cómo ha cambiado?, pues sigue adelante...

Valle de Veruela. Foto: Luis Albericio



Con el paso del tiempo, el hombre ha hecho uso de los recursos que daba 
la tierra, transformando los frondosos bosques que se extendían hasta el 
valle y convirtiéndolos en campos de cultivo, sobre todo desde la llegada 
de los monjes del Monasterio de Veruela en el siglo XII. 

¿Sabéis que los monjes tenían permitido beber vino? Para ellos era un producto 
imprescindible en sus celebraciones litúrgicas y también fuente de energía fun-
damental para su alimentación por las calorías que el vino aportaba en su dieta. 
Pero no podían tomar todo el vino que quisieran...
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Los laboreos más extendidos son el 
cereal, el olivo, el almendro y la vid 
que proporcionan sensaciones 
diferentes en cada estación del año, 
así como aromas y colores que 
reflejan el ciclo de la naturaleza. 
Os animo a que repitáis este trayecto 
en las 4 estaciones del año y ¡¡¡¡veréis 
qué cambio!!!! 

A continuación vais a recorrer un camino 
que desemboca en la ermita de la Aparecida. 
Y a vuestra derecha discurre un precioso 
viñedo cuya introducción debemos agrade-
cer a los monjes de Veruela, quienes exten-
dieron por estas tierras la cultura de la vid.
Foto: DOP Campo de Borja 



¿Quieres saber qué cantidad de vino podían beber los monjes cada día? Pues 
sigue leyendo y encuentra la .... 

PALABRA  OCULTA

_  _ m _  _ a

 “Cada cual ha recibido de Dios su don particular: unos uno, otros otro.  
Por ello fijamos con cierto escrúpulo la cantidad de alimento que otros 
deben tomar. Sin embargo, para atender a las flaquezas humanas nos 
parece bastar una hémina  de vino al día para cada uno.  Pero aquellos a 
quienes Dios dé la fuerza de la abstinencia, sepan que tendrán su propia 
recompensa.  Pero si las circunstancias del lugar, el trabajo o el calor del 
verano exigen algo más, quede al arbitrio del superior, cuidando sobre 
todo no dar lugar a la hartura o embriaguez”. 

Regla de San Benito, capítulo XL.



Una hémina es una antigua medida de volumen que contiene 0,330 litros. 
Hoy en día ya no se utiliza, pero ¿sabrías a qué recipiente de estos tres 
corresponde esa cantidad?

lata de refresco botella de vino

tonel de vino



HAS ACERTADO...  la hémina corresponde con  la cantidad que cabe en 
una lata de las que tomáis de refresco. 

Por cierto, vosotros no seréis de esos humanos que tiran la basura 
por el campo, ¿verdad? Seguro que ya sabéis lo importante que 
es respetar la naturaleza y utilizar los recursos del entorno con 
sabiduría. Vuestra misión es la de cuidar y proteger nuestro 
medio natural y así contribuir a cuidar del planeta. Continuad 
adelante y disfrutad de este bello paisaje.

Ermita de la Aparecida. Foto: Miguel Ángel Santa Cecilia



Y hemos llegado a nuestro destino, a la ermita de la Aparecida…..es un 
precioso lugar para disfrutar de la naturaleza…..respirad, escuchad y 
mirad todo lo que os rodea como lo hizo Gustavo Adolfo. Él lo describe en 
este texto y casi todo permanece igual:
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“Al fin de una larga alameda de chopos que se extiende por la falda del 
monte, un grueso pilar de argamasa y ladrillo. En la mitad más alta de 
este pilar…, se ve una especie de nicho, que en su tiempo debió contener 
una imagen…….Al pie, crecen y exhalan un penetrante  y campesino 
perfume, entre una alfombra de menudas hierbas, las aliagas espinosas 
y amarillas, los altos romeros de flores azules, y otra gran porción de 
plantas olorosas y saludables. Un arroyo de agua cristalina corre allí con 
un ruido apacible, medio oculto entre el espeso festón de juncos y lirios 
blancos que dibuja sus orillas, y, en el verano, las ramas de los chopos, 
agitadas por el aire que continuamente sopla de la parte del Moncayo, 
dan a la vez música y sombra. Llaman a este sitio ”La Aparecida”, porque 
en él aconteció, hará próximamente unos siete siglos, el suceso que dio 
origen a la fundación del célebre monasterio de la Orden del Císter, 
conocido con el nombre de Santa María de Veruela". 

Gustavo Adolfo Bécquer. La Virgen de Veruela.



El protagonista de este fantástico suceso  
fue  que Don Pedro de Atarés, el señor de 
Borja,  quien yendo de cacería se vió 
perdido en la espesura del bosque mien-
tras perseguía a una CORZA y rogó la 
protección a la Virgen. La Madre de Dios 
oyó sus palabras, y se le apareció sobre 
una encina, librándolo del trance en el 
que se encontraba. Don Pedro le estaría 
eternamente agradecido y, en pago a la 
ayuda prestada, prometió erigir un 
templo en honra y gloria suya. 

Y cumplió la promesa, vaya que si la cumplió, pues fue quien, según la 
leyenda, fundó el Monasterio  y lo dedicó a la Virgen de Veruela. Esta 
vinculación del señor de Atarés con Veruela se mantuvo hasta su 
muerte, pues fue enterrado bajo una sencilla losa en el claustro, que 
recuerda que fue un valiente caballero. !!!Tened cuidado no la piséis 
cuando visitéis el monasterio!!!

!!!Aunque no olvidéis que la protagonista de este suceso fue la 
CORZA…..!!! que una también tiene su corazoncito………

Lápida de Pedro de Atarés. Foto: Miguel Ángel Santa Cecilia



Fueron los padres jesuitas de Veruela quienes construyeron esta ermita a 
finales del siglo XIX en el lugar donde se encontraba el “grueso pilar de 
argamasa y ladrillo” que describe Bécquer. Recuerdo con mucha emoción su  
inauguración y tantas y tantas romerías que los jesuitas y vecinos de los 
pueblos realizaban hasta aquí. Tanto querían a Nuestra Señora de Veruela, 
que incluso llegaron a coronarla, siendo la primera imagen coronada canó-
nicamente en España. Cuando entréis a la iglesia de Veruela, fijaos en el altar 
mayor y veréis que la virgen tiene una preciosa corona, ya sabéis el porqué.

Procesión Virgen de Veruela Hacia 1907. Foto: Facebook fotos antiguas de la comarca de Tarazona y el Moncayo



Y ahora quiero hablaros de otro caballero también descendiente de Borja 
y gran admirador de Veruela, pero mucho más moderno. Se trata de Julio 
Alejandro Casto Cardús. Fue un hombre polifacético, aunque se le 
conoce, sobre todo, por haber sido el guionista de algunas de las mejores 
películas del importante director de cine aragonés Luis Buñuel, como 
“Tristana”, entre otras. Quiso que cuando llegara su muerte, parte de sus 
cenizas fueran enterradas cerca del monasterio, justo donde se erige una 
placa en su honor en la que se menciona también a sus dos hermanos.
¿quieres saber cómo se llamaban los hermanos de Julio Alejandro 
Castro Cardús? Rodea la ermita de la Aparecida y lo descubrirás, te 
damos una pista: 

F- - - - - - O  y M- - - - - E 



Podéis aprovechar este lugar tan agradable para descansar a la 
sombra de las encinas que antaño cubrían espesamente toda esta 
zona. Su nombre científico es Quercus ilex, aunque las gentes de 
estas tierras las llaman carrascas.  Sus frutos, las bellotas, son deli-
ciosos y gracias a ellas sobrevivimos muchos de los animales de 
estas tierras. A los humanos también les gustan, probadlas en 
otoño que es cuando están bien maduras, aunque...

!!! cuidado si eres alérgico a los frutos secos !!!



¿Os ha gustado la leyenda que nos ha contado 
nuestro amigo Gustavo Adolfo? Pues si os 
parece, vamos a volver de nuevo al Monasterio. 
En el recorrido de vuelta podéis contemplar una 
de las más desconocidas imágenes de Veruela, 
seguro que os llama la atención su muralla.
Si queréis descubrir sus secretos, animaos a 
recorrerla realizando el CAMINO nº 10 y te 
desvelaré  sus secretos...

!!!ADELANTE!!!


