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HERÁLDICA VERULENSE: LOS ESCUDOS 
DE LAS PECHINAS DE LA GRAN CÚPULA 

DEL MONASTERIO NUEVO 

MANUEL MONREAL CASAMAYOR* 

PREÁMBULO HISTÓRICO 

«Veruela no es una construcción fruto de un sueño, de una composición 
cerebral ni de un mito legendario»,1 sobre todo de un mito legendario, aun- 
que hayamos terminado por asumirlo después de leer y escuchar tantas veces 
y durante varios siglos que «Su fundación es el fruto de la piedad de un hom- 
bre, Pedro de Atarés, y de su madre, Teresa de Cajal, que hicieron donación, 
en 1146, al monasterio de Scala Dei, en Francia, de los términos de Veruela y 
Maderuela con sus pastos, aguas y demás granjerías». 

Yo mismo, mea culpa, lo tengo escrito en mi trabajo «El escudo de Aragón, 
ejemplares raros y notables», presentado en la Escuela de Genealogía, 
Heráldica y Nobiliaria del C.S.I.C. como tesina final de uno de los cursos, en 
el que hablo de uno de los escudos que ahora se estudiarán. 

El mea culpa puede ser compartido por otros, incluido el profesor Laurent 
Daillez,2 que recién venido a España firmó una publicación,  Veruela, editada 
en español y francés, en julio de 1984, por la Asociación Amigos de Veruela,  
en cuyo capítulo final podemos leer que «Fue un noble aragonés, Pedro de 
Atarés, descendiente de la línea de los Reyes de Aragón y Navarra, el que el 
ocho de febrero de 1146, donaba a Bernardo, abad de Scala Dei, los lugares de 

 * Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón, Diputación General de Aragón,  
Zaragoza. 

1 Laurent Dailliez, Veruela Monasterio Cisterciense, Diputación Provincial de Zaragoza, 
1987, p. 5. 

2   F ra nc é s ,  c on  a nc es t ros  e n l a  prov i nci a  de  Te rue l  ( B elm ont e  de  Sa n J osé ) .  D oc t or  e n 
Historia, Diplomado de altos estudios de Paleografía por la Sorbona, especialista del Císter, etc . 
Fue contratado por la Diputación Provincial de Zaragoza para el estudio y compilación de la  
documentación de Veruela, y la Orden del Císter en Aragón, de cara a la publicación de una  
Historia General de Veruela. 
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Veruela y Maderuela con todas las tierras cultas e incultas, aguas y hortos, 
entradas y salidas» (pp. 61-70). 

La bella y piadosa leyenda de la aparición de la Virgen a don Pedro de 
Atarés sobre una carrasca, la donación por éste de los terrenos a Scala Dei, en 
1146, sobre los que se asentaría el futuro monasterio cisterciense, las impor- 
tantes aportaciones en metálico de Doña Teresa, la tumba de don Pedro pues- 
ta por humildad, según la mejor tradición verulense, en la puerta de acceso 
del claustro a la iglesia para que la hollaran los transeúntes, etc., sólo es eso: 
una le-yen-da nacida de un documento (Documento de la Fundación de 
Veruela) transcrito en el Cartulario Privilegia Magna por un tendencioso y no 
muy culto monje que a finales del siglo XIII se encarga de recopilar los docu- 
mentos del monasterio por orden del Capítulo General. 

La historiografía moderna, de la mano del profesor Laurent Dailliez, (apo- 
yándose en los conocimientos sobre las órdenes de San Benito y del Císter, sus  
reglas y su derecho, con base y fundamento en la Carta de Caridad; su legisla- 
ción, emanada del legislador de la Orden, Esteban Harding, tercer abad de  
Citeaux; la filiación,1 sin olvidar los aspectos económicos y sociales del Císter;  
las bulas pontificias que las conciernen; los documentos estudiados a la luz 
de la diplomática particular del Císter y de la paleografía) nos permite afir- 
mar que el conjunto de falsedades que forjaron la leyenda tiene su origen en 
el citado documento de la fundación de Veruela de finales del siglo XIII trans- 
crito, como ya se ha dicho, en el cartulario  Privilegia Magna y también en el 
Lumen Dei (¿Lumen Domus?). 

Apoyándose en este documento y a finales del siglo XVI (1597), Fray Juan 
Álvaro Zapata, «el más grande falsario que pueda hallarse en una comuni- 
dad»,4 se inventa la aparición de la Virgen a Pedro de Atarés en el paraje don- 
de debía construirse el monasterio. Poco más tarde, el también famoso Fray 
Atillano de la Espina, cronista de Veruela del s. XVII, no satisfecho con darle  
más vuelo a la leyenda se inventa la mayoría de los documentos que hoy se 
conocen sobre los orígenes y fundación de Veruela además de escribir toda 
una serie de leyendas sobre el Monasterio, recogidas en su  Registro Universal, 
y también sobre el vecino monasterio femenino, igualmente cisterciense, de 
Tulebras (Navarra), en su Espejo del Santo y Real Monasterio de Tulebras. 

El abad Jorge de Oro (1660-1664) consolida definitivamente la leyenda de 
la aparición de la Virgen al instituir, en 1661, la fiesta del 15 de Noviembre  

3 Procedimiento por el que el Císter impuso su Institución, consistente en la fundación de  
nuevos monasterios por otros ya consolidados que ejercían sobre ellos el derecho de visita y juris - 
dicción a través del abad-padre siguiendo las normas de la Charta Caritatis. 

4 Daillez, cit. en n. I, p. 26. Fray Juan, de los Zapata de Calatayud, después abad, el último  
perpetuo de Veruela (1602-1612), fue consagrado obispo en Madrid, en enero de 1613 para Bossa 
(Cerdeña), a donde no llegó a ir, ocupando finalmente la sede de Solsona hasta su muerte en 1623.  
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conmemorativa de este suceso, haciéndola coincidir con el aniversario de la  
consagración de la iglesia. 

Estas falsedades y errores históricos se ponen de manifiesto cuando en el 
documento fundacional del siglo XIII: 

a) No se cita la aparición de la Virgen a don Pedro de Atarés ni a nadie. 
b) Ni tan siquiera se nombra a Santa María, bajo cuya advocación se ponen 

todos los monasterios cistercienses, máxime éste que se pretende construir 
porque la Virgen lo pide en su aparición. 

c) Tampoco se cita a la Orden del Císter, cosa insólita. 
d) La donación de los terrenos a Scala Dei se revela imposible, pues dicho 

monasterio no existe en aquel momento con este nombre, que es un poco más 
tardío (1147-48). 

e) Se omite el nombre de Nienzabas (después Fitero) como recipiendario  
de Veruela, quizás por las malas relaciones, en aquel momento, entre Veruela  
y Fitero. 

f) Don Pedro de Atarés no puede donar Maderuela al Císter, pues si no 
¿qué hace Jaime I dando Maderuela al monasterio por acta de 1234? 

g) Para terminar de demostrar que don Pedro de Atarés nada tiene que ver 
con la fundación del Monasterio, citaremos el acta de confirmación de 
Veruela dada por el Príncipe de Aragón Ramón Berenguer IV, donde no se 
cita en ningún momento a don Pedro y sobre todo, y aquí entra la vanidad 
humana junto con la costumbre de la época, otro Pedro de Atarés y su her- 
mana Teresa, hijos de don Pedro, cuando hacen donación al Monasterio del 
Castillo y Villa de Cuarte en Zaragoza (1229), del Castillo de Tramacastiel en  
Teruel, y piden ser enterrados en el Monasterio de Veruela, no reivindican la  
memoria de su padre, que hubiera confirmado la pretendida primitiva dona- 
ción.5 

La verdad, según documentos auténticos, sobre el Monasterio es esta :  
La Veruela precisterciense fue una cella benedictina, en 1135, bajo la inti- 

tulación de San Nicolás de Bari. 
La Veruela cisterciense se creó el 27 de Mayo de 1145 fundamentalmente 

por la donación del Rey de Navarra García Ramírez el Restaurador (al monas- 
terio cisterciense de Nienzabas y a su abad Raimundo de los lugares de 
Veruela y la Oliva para instalar allí cistercienses), del Obispo de Tarazona y 
de Teresa Kaixal (Cajal), que dona una parcela de tierra. 

Fue inscrito como monasterio cisterciense por el abad Bernardo, en 
Capítulo General, el 30 de Septiembre de 1146. 

Veruela procede de la cuarta filiación de Citeaux, Morimond, a través de 
Scala Dei, abadía-madre de Veruela desde 1160. 

5 Véase así mismo lo expuesto por el padre Blanco Trías en su obra  El Real Monasterio de 
Santa María de Veruela, pp. 131-132, en contra de la tradición, citando otras fuentes. 
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La primitiva comunidad, bajo la dirección del Prior Raimundo, vivió al 
lado de la ermita de San Nicolás de Bari hasta que se construyó parte del 
monasterio y una primitiva iglesia, hoy inexistente. 

En 1151, por decisión del Capítulo General, Raimundo es el primer abad 
de Veruela. 

El 10 de Agosto de 1171 (según otros 1170) los cistercienses ocupan defini- 
tivamente Veruela, empezando a construir la iglesia actual. 

La construcción del monasterio se prolonga en el tiempo desde aproxima- 
damente 1165 a 1325, fecha de terminación del claustro. 

La Iglesia Abacial fue consagrada dos veces, 1211 y 1248, por hundimien- 
to de la bóveda en 1214. 

En 1835 sobreviene la desamortización, y la consiguiente exclaustración 
de los monjes. 

En 1844 ocurre la venta de Veruela, subastada en seis lotes. 
En 1846 se crea una Junta Conservadora del monasterio. 
En 1877 los jesuitas ocupan Veruela hasta 1975, en que lo abandonan defi- 

nitivamente. 
En 1919 es declarado el monasterio Monumento Histórico y en 1928 se 

amplía la declaración a todo lo contenido dentro de la muralla.  
En 1976 el Estado cede gratuitamente en usufructo y por treinta años el  

monasterio a la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. 
En 1984 se constituye la Asociación Amigos de Veruela, con la finalidad, 

entre otras, de promover la historia, la cultura y difusión del Monasterio de 
Veruela. Este mismo año es contratado el profesor Daillez, por la D.P.Z., lo 
que supone el gran revulsivo de la historia de Veruela. 

Hasta tal punto esto es así, que la llegada de Laurent Daillez al Monasterio 
supone que exista un antes y un después en todo lo relativo a este viejo ceno- 
bio, joya del Císter en Aragón, situado en un valle tranquilo tributario del río 
Huecha, en el Somontano del Moncayo a 1 km aproximadamente de Vera de 
Moncayo (Zaragoza), a cuyo Ayuntamiento pertenece. 

Para este trabajo he consultado positivamente los autores y títulos que 
figuran al final del mismo. 

LOS ESCUDOS DE LAS PECHINAS 

Muchas son las obras, las reformas y añadidos que experimenta el  
Monasterio a través de los siglos, aunque, a efectos del tema concreto de este  
estudio, nos detendremos en la Gran Cúpula ciega del llamado Monasterio 
nuevo, que sirve de caja a la monumental escalera principal que conduce a la  
galería superior del claustro y al Monasterio nuevo. 
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Fue ejecutada en tiempo del abad Fray Bernardo López (1664-1668), de 
Borja, en su segundo mandato, según planos de su antecesor Fray Jorge de 
Oro (1660-1664), de Trasobares. 

Esta cúpula se apoya en cuatro pechinas decoradas con sendos escudos 
fundamentales en la historia del Monasterio. Son estos: 

I. El representativo del Monasterio de Veruela (fig. 1). 
II. El general de la Orden del Císter (fig. 2). 
III. El atribuido a don Pedro de Atarés (fig. 3), y el último, 
IV. El que trae seis cruces de Órdenes Militares filiales del Císter (fig. 4). 

I. EL ESCUDO DEL MONASTERIO 

Sabido es, aunque conviene recordarlo, que la mayoría de los autores fijan 
la aparición de la heráldica eclesiástica en España en el siglo XIII bien entra- 
do, y por lo que se refiere a monasterios, abadías, casas de religiosos, etc., no 
adoptan escudo de armas de forma habitual hasta finales del siglo XV. 

Los antecedentes de los blasones eclesiásticos los podemos suponer en la 
obligatoriedad de validar con sellos todos los documentos que expedían, ya 
desde el Papa Alejandro III, que decreta y determina en 1166 que todos los 
documentos remitidos a la Corte Pontificia deben ir sellados o carecerán de  
valor. 

El Monasterio de Veruela no podía ser una excepción y compuso un escu- 
do de armas sobrio, como correspondía al espíritu cisterciense, pero al mismo 
tiempo bello y de clara identificación al poner en su campo una b, gótica, pri - 
mera letra de Berola, nombre con el que fue conocido el Monasterio en la  
Edad Media. Además a la letra se la adornó con una corona real justificativa 
del título de... 

REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE VERUELA 

El escudo de Veruela colocado en la pechina sobre 1667 está bien conser- 
vado y puede verse en la figura 1. Lo describiremos así: 

Escudo cuadrilongo de base redondeada en los cantones; de azur con una 
b gótica florida, de oro, en cuyo palo va enfilada una corona real medieval  
abierta, del mismo metal. 

Al timbre lleva corona real cerrada. 
El color del campo es de segura influencia francesa, pues el azul era el  

favorito de los franceses, que lo asimilaban al cielo que era la cosa más excel - 
sa de todas la creadas. El azur está en este caso indicadísimo al estar dedica - 
do el monasterio a la Reina Celestial. En la figura 5 presentamos el escudo de  
la Asociación Amigos de Veruela. 
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I I .  EL ESCUDO DEL CÍSTER 

El segundo escudo de los estudiados es el usado por la protoabadía de  
Citeaux y como representativo de la Orden fundada por San Roberto, 1098,  
en un cañaveral desierto (cistel en francés) próximo a Dijón, en la Borgoña 
francesa. 

Su composición se hizo en lo fundamental con las armas de la Casa Real 
de Francia y del Ducado de Borgoña, inicial localización de esta Sagrada 
Orden que llegó a contar con más de 750 abadías de monjes y más de 1.500 
monasterios femeninos. 

Este escudo de la pechina (fig. 2) lo describiremos como escudo cuadri - 
longo de base redondeada en los cantones; el campo de azur sembrado de 
lises de oro (que es Francia) cargado en su centro con escusón de base circu- 
lar, de azur, con tres bandas de plata (por Borgoña Antigua). Al timbre, coro- 
na real cerrada con bonete. 

Los esmaltes están deteriorados, salvo el azur, que se identifica bien. El  
escudo descrito falla fundamentalmente en el número de bandas del escusón 
(que adolece también de la falta de la bordura de gules, propia de la Casa de  
Borgoña) como tantos otros que o pintan siete, como en este caso; o nueve,  
como en el escudo que figura en la obra del padre Blanco Trías, empezando 
con plata (fig. 6); o siete también, comenzando con el oro, como en el escudo 
reformado que ofrece la Enciclopedia Espasa (vol. XIII, p. 493a), aparte de 
otro, que llama antiguo, bandado con diez piezas de gules y plata. 

¿Cuál es el exacto número de bandas y cuáles sus esmaltes? La respuesta 
nos la da el prestigioso heraldista francés Barón Hervé Pinoteau en «Les ori - 
gines de l'Héraldique Capetienne» (p. 496), cuando nos dice que la fijación de  
las armas de los duques de Borgoña se consigue con el duque Hugo IV que 
trajo: Escudo bandado de seis piezas de oro y azur con bordura de gules.  

Antes de Hugo IV no se daba importancia al número de bandas, pues todo 
dependía del espacio a rellenar y del artista que componía el escudo; y a pesar  
de que otros autores como Ottfried Neubecker (en Le Grand Livre de 
l'Héraldique, p. 101) afirman que los Borgoña, salidos directamente del Rey de  
Francia Roberto II el Piadoso, traen a partir de 1189 al menos, un bandado de  
seis piezas de oro y azur con bordura de gules y ser esto exacto, no es del todo 
correcto, pues Hervé Pinoteau habla de «fijación de armas» y en 1189 el padre  
de Hugo IV, Heudes III, usó efectivamente este escudo antes de ser duque,  
pero al acceder al ducado usó dos escudos barrados (no bandados) uno con 
cinco piezas y, en 1209, otro con siete piezas, con bordura. 

Fr. M. Alberto Gómez O.C.S.O. en su «Heráldica Cisterciense Hispano - 
Lusitana» presenta (p. 66) y trata (p. 67) el escudo que consideramos el más  
completo de la Sagrada Orden del Císter ( fig. 7),  que describir emos así: 
Escudo ojival, con campo de azur sembrado de lises de oro (Casa Real de  
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Francia) cargado en el centro con escusón, también ojival, bandado de seis 
piezas de oro y azur con bordura de gules (por el antiguo ducado de 
Borgoña). 

Al timbre, mitra con sus ínfulas, de plata, acostada de dos báculos, del  
mismo metal, con la empuñadura hacia el exterior. 

En listel la leyenda, en letras góticas de sable precedidas de cruz griega 
patada, Cistercium : mater : nostra: 

La mitra se pone como signo de la dignidad abacial (concedida por pri - 
mera vez a un Abad por el Papa Alejandro II, 1061-1073).6 

Los dos báculos con la empuñadura hacia el exterior del escudo indican 
que Citeaux ejercía su jurisdicción sobre su abadía y, a través de la filiación,  
en todos los monasterios, «quia mater est omnium nostrum» (Charta Caritatis, 
cap. IV). 

La leyenda «Cistercium mater nostra» indica que el Císter era la madre de 
todas las abadías cistercienses (Charta Caritatis, cap. II). 

Obsérvese la forma ojival de este escudo, propia del arte cisterciense que,  
no lo olvidemos, marca la transición del románico al gótico (aunque no sea un 
arte de transición, hacia el gótico), sobre todo en su arquitectura. 

III. EL ESCUDO DE DON PEDRO DE ATARÉS 

Este escudo cuartelado en cruz presenta algún problema de identificación 
al estar atribuido a dos personajes distintos. Blanco Trías lo atribuye al  
«Fundador» y el profesor Daillez al abad Bernardo López, por ser éste el que 
terminó la gran cúpula, y cree que allí puso sus armas. Va timbrado con coro- 
na real cerrada. 

Las armas las describe así Blanco Trías en su obra citada : «Cuartelado; un 
árbol arrancado con cruz de oro [en la pechina, de gules], que es de la apari- 
ción; dos toros pasantes sobre oro, por Borja; una cruz de Santiago [sic] adies- 
trada sobre gules [en la pechina sobre azur] y las barras de Aragón» (p.208).  

Laurent Daillez copia a Blanco Trías, en su obra Veruela Monasterio 
Cisterciense (edición de 1985, p.58) pero anteponiendo : «Natural de Borja, el  
abad (Fr. Bernardo López) hizo colocar sus armas que son : cuartelado [...]».  
En la obra del mismo título, pero edición de 1987 (pp.73-74), Daillez repite la 
descripción del escudo, pero la cruz del tercer cuartel la identifica con la de 
San Jorge y no con la de Santiago, como anteriormente.  

6   En Veruela les fue concedido a los abades el privilegio de usar mitra, anillo y demás insig - 
nias pontificales por bula de Nicolás V, dada en Roma a 1 de mayo de 1449, siendo abad Fr.  
Gabriel Serra (Blanco Trías, cit. en n. 5, p.107). 
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Reconozcamos la originalidad de la atribución de este escudo al abad 
Bernardo López; pero si observamos el escudo de la cúpula (con los esmaltes  
desconchados y bastante deteriorados, aunque identificables) la teoría de 
Daillez no se tiene, porque : 

♦ El árbol es una copia del árbol de Sobrarbe del escudo de Aragón.  

♦ Los toros de los Borja no tiene por qué atribuírselos el abad, sin ser del  
linaje, solamente por el hecho de ser hijo de la ciudad de Borja. 

♦ Las barras de Aragón no tienen por qué aparecer en un escudo gentili - 
cio, salvo por concesión real u otra justificación razonada. 

♦ Y la cruz del tercer cuartel, aparte de no ir sobre gules en la pechina, no  
es la de Santiago y mucho menos la de San Jorge, sino la de Íñigo de 
Arista.7 Y podríamos preguntar: ¿Qué hace esta cruz en el escudo de un 
abad de Veruela? 

Volviendo a Blanco Trías, atribuye el escudo a don Pedro de Atarés, lo que 
es correcto, pero la justificación de los cuarteles, aunque razonable, no es cre- 
íble. 

Si observamos el primer cuartel, vemos que está inequívocamente copia- 
do del escudo de Aragón, al igual que las barras (de las que, por cierto, faltan 
dos) y también la Cruz de Íñigo de Arista (fig. 3). Así pues, de árbol de la apa- 
rición nada de nada, y de cruz de Santiago, lo mismo. 

Actualmente, con alguna variante, ningún aragonés dejaría de identificar  
ese escudo con el de Aragón (con variantes, como la sustitución de la cruz de 
San Jorge con las cuatro cabezas de moros por los dos bueyes pasantes de los  
Atarés, después Borjas), dado lo corriente que es hoy día ver el escudo de 
Aragón con algún cuartel cambiado o con algún escusón añadido al objeto de  
que sirva de identificación de alguna institución, corporación, colegio profe- 
sional, asociación cultural, club deportivo, etc., de esta tierra. 

Así pues el padre jesuita acierta con el personaje, pero no con los motivos  
que llevaron a la creación de ese escudo que, por cierto, años antes ya fue 
puesto, con algún cuartel cambiado de sitio, en un óleo que representa a don 
Pedro de Atarés, de cuerpo entero y mandado pintar por el abad Jorge de 
Oro. Curiosamente en este óleo don Pedro tiene a sus pies una corona, lo que 
iconográficamente quiere decir renuncia al trono de Aragón, como explicare- 
mos. 

7      Cruz Griega patada y apuntada en el pie, como cruz estacional que es.  
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¿Y por qué decimos esto? Porque quien lo ideó y compuso pensó en reme- 
morar algo más elevado para don Pedro de Atarés que una leyenda, con apa- 
riciones de la Virgen, puesta en entredicho ya por entonces. 

Este cuadro, según Blanco Trías, está depositado en el Museo Provincial de 
Zaragoza. 

Finalmente, y salvando todos los anacronismos de unas armas compues- 
tas a posteriori, este escudo pudo haberse convertido en el de Aragón si, a la  
muerte sin descendencia de Alfonso I el Batallador, don Pedro de Atarés... 
pero vayamos por partes. 

El personaje 
Pedro de Atarés, que tomó el apellido de su Señorío de Atarés, con casti - 

llo escondido entre las montañas de Jaca, donde nacería el año 1083, era hijo  
del Infante don García, biznieto del Rey Ramiro I, y de doña Teresa de Cajal, 
de rico y poderoso linaje de la más alta nobleza de Navarra y de Aragón.  
Caballero principal, aparece documentado como Señor de Borja poco antes de 
la muerte del Batallador, sin duda por su matrimonio con Garcenda, hija de 
Gastón de Bearne, primer Señor de Borja tras su conquista al musulmán; otros 
cronistas suponen que recibió la villa de manos de su pariente, Alfonso I con 
el título administrativo de Conde de Atarés. 

Los acontecimientos 
Muerto el Batallador tras la derrota de Fraga, deja en su insólito testa- 

mento como herederos del Reino a las Órdenes Militares del Santo Sepulcro,  
del Temple y de San Juan de Jerusalén, guiado por un sentimiento más místi - 
co que práctico. 

Por supuesto que ni los nobles navarros ni los aragoneses, celosos de sus 
privilegios, piensan renunciar al nombramiento de su Rey, cosa que conside- 
ran de su exclusiva competencia y, obrando en consecuencia, ignoran el tes- 
tamento y a las Órdenes Militares y reúnen Cortes en Borja, decidiendo nom- 
brar como rey común a don Pedro de Atarés.8 

Los caballeros encargados de transmitir al futuro Rey la grata nueva y de  
ofrecerle la corona fueron el navarro Pedro Tizón de Cadreyt y el aragonés 
Pelegrín de Castellazuelo, pero presentado el de Atarés ante las Cortes con 
arrogancia desmedida, concitó las iras de los comisionados, que al punto 
cambiaron de parecer. Otros cronistas sostienen que fueron Pedro Tizón y 
Pelegrín de Castellazuelo, enemigos del Señor de Borja, los que consiguieron 
con sus intrigas que don Pedro perdiese el reino antes de poseerlo. 

El  desenlace sucesorio todos lo conocemos: reunidas nuevas Cortes en 
Monzón, los aragoneses eligen Rey a un monje de San Ponze de Torneras,  
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monasterio cercano a Narbona, hermano del monarca fallecido, que reinó con 
el nombre de Ramiro II el Monje (1134-1137). Previamente los navarros habí- 
an elegido en Pamplona a García IV Ramírez como su Rey, provocándose así 
la separación de Navarra y Aragón. 

El escudo 
En el olvido había quedado la pérdida de un trono, el de Aragón, por 

soberbia según las crónicas (lo más probable) o renunciado por humildad 
según la tradición verulense (como se indica en el óleo); pero la conmemora- 
ción de aquel acontecimiento quedó para siempre reflejada en este escudo de 
armas que esencialmente es el de Aragón con las variaciones indicadas. 

Su autor pudo ser el abad Jorge de Oro, a mediados del siglo XVII, y afir- 
mamos esto por el antecedente puesto en el óleo de don Pedro y porque este  
abad fue un hombre excepcionalmente culto (catedrático en Huesca, escri- 
tor...) y muy activo tanto en temas religiosos (creó la fiesta de la Virgen de 
Veruela), como en artísticos (mandó pintar los cuadros de Alfonso II, el cita- 
do de Pedro de Atarés y el retablo de Santa Lutgarda) o arquitectónicos (pla- 
nos de la gran cúpula del monasterio nuevo), etc. 9 

Para terminar describiremos este escudo atribuido a don Pedro de Atarés 
como conmemoración de su renuncia al trono del Reino de Aragón :  

Escudo cuadrilongo de base redondeada y cuartelado en cruz. 
1.º El Árbol de Sobrarbe (desarraigado, de sinople y sumado de cruz de 
gules) sobre azur [en el escudo de Aragón, sobre oro]. 
2.º En oro, dos toros pasantes, de sable o de su color, puestos uno sobre 
otro [el linaje trae los toros de gules]. 
3.º La cruz de Íñigo de Arista, de plata sobre azur, puesta en el cantón dies- 
tro del jefe. 
4.º Los cuatro palos de gules de Aragón, pero no sobre oro. pues sólo hay 
tres palos de oro y no cinco, como debiera ser.10 
Al timbre corona real cerrada, como corresponde al escudo compuesto en 

honor del que pudo haber sido Rey. En la figura 8 recreamos este escudo. 

IV. ESCUDO CON CRUCES DE ÓRDENES MILITARES FILIALES DEL 
CÍSTER 

El escudo de esta pechina, cuadrilongo de base redondeada y apuntado en 
el centro, partido de un trazo y cortado de dos, da lugar a seis cuarteles con 

 9  Blanco Trías, cit. en n. 5, pp. 206-207. 

10 No se piense que las barras, de creación posterior a Don Alfonso I, están puestas en este
escudo por concesión del Rey-Emperador al Conde de Atarés. 

124 II (1996)



Heráldica verulense: los escudos de las pechinas de la cúpula del monasterio nuevo 

otras tantas cruces. Va acolado con cruz griega ancorada, quizás rememorando  
a Morimond que traía esta cruz, de gules, con las letras M.O.R.S., en sus ángu- 
los. Está bastante deteriorado, hasta el punto de que han desaparecido los 
esmaltes, salvo el del tercer cuartel, que presenta vestigios en su campo de un  
color azul-turquesa (fig. 4). Al timbre, corona real abierta. 

La fotografía que de él hice en otoño de 1984 trae por el reverso, escritas 
por mí, estas Órdenes Militares atribuidas a las cruces de los cuarteles, des- 
pués de haber consultado al profesor Daillez. 

1.º Cuartel: San Mauricio, en Saboya (Italia). 
2.º Cuartel: Calatrava (España). 
3.º Cuartel: Alcántara (España). 
4.º Cuartel: Montesa (España). 
5.º Cuartel: Avis (Portugal). 
6.º Cuartel: Cristo (Portugal). 
Algunos años después presenté como trabajo final de una Diplomatura 

Superior en Heráldica, uno titulado «Signos Crucíferos: Su Etimología y 
Simbolismo», en donde dedicaba un apartado a las «Cruces ligadas al Císter», 
del que resumiré lo que a continuación voy a escribir. 

Comenzaré el estudio del escudo por el segundo cuartel, dejando para el  
final el primero, pues no me cuadraba que su cruz fuese la de San Mauricio;  
lo razonaré y diré de qué cruz se trata. 

2.º Cuartel: Cruz de Calatrava 
Conocemos con este nombre la que llevaban los caballeros de esta Orden 

Militar como insignia o hábito en sus vestiduras por concesión del Papa 
Benedicto XIII, nuestro Papa Luna, en 1397, a petición del maestre don 
Gonzalo Núñez de Padilla. Es una cruz griega flordelisada de gules. 

La regla del Císter fue conseguida del Capítulo General del Císter en 14 de  
Septiembre de 1164 y aprobada por el Papa Alejandro III en 25 de Septiembre  
del mismo año. Su fundación oficial se hizo por Sancho III de Castilla el 1 de 
Enero de 1158, aunque sus orígenes históricos se remontan a la conquista de 
Calatrava en 1147 por Alfonso VII, que la dio a los templarios en custodia, los  
cuales la abandonaron al cabo de ocho años, considerándose incapaces de 
defenderla ante la oleada almohade que se avecinaba. 

Ofrecida por el Rey a quien quisiese defenderla, fue aceptada por dos 
monjes cistercienses de Fitero: el Abad Raimundo y Diego Velázquez, antiguo 
soldado del Emperador Alfonso. 

Presentamos las figuras de la cruz-insignia primitiva (fig. 9), su escudo de 
armas: campo de oro con la cruz flordelisada de gules, angulada en el pie de dos 
trabas azules (fig. 10), y la cruz actual (fig. 11), de forma común para las órdenes  
de Calatrava, Alcántara y Montesa (cruz floreada y cantoneada de ocho círculos 
acostados, unidos al centro y formados de un cordón que sale de la flor).  
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3.º Cuartel: Cruz de Alcántara 
Así se conoce a la cruz griega flordelisada como la de Calatrava, pero ver- 

de, que sobre el lado izquierdo del pecho traían los caballeros de esta Orden 
Militar, autorizada por bula del Papa Benedicto XIII dada en Barcelona a 21 
de Marzo de 1411. 

La regla del Císter les fue dada por Ordoño, obispo de Salamanca, antiguo 
monje del Císter, y aprobada por el Papa Alejandro III en 1177. 

Inicialmente se llamó de San Julián de Pereiro (1156). Conquistada Trujillo 
por Alfonso VIII, con ayuda de estos caballeros, se la ofreció en guarda,  
pasando a denominarse Orden de Trujillo. Otra conquista, esta vez la de la  
ciudad de Alcántara por Alfonso IX de León (1212), hizo que el Rey la ofre- 
ciera en custodia a la Orden de Calatrava, que renunció en favor de la Orden 
de Trujillo (1218), pasando a denominarse finalmente Orden de Alcántara, 
con sometimiento a la Orden de Calatrava. 

Las figuras adjuntas representan la insignia tradicional (fig. 12), su escudo 
de armas (fig. 13) y la insignia actual, que es la de la pechina (fig. 14).  

4.º Cuartel: Cruz de Montesa 
Se conoce con este nombre la que llevaban los caballeros de la Orden 

Militar de Montesa y San Jorge de Alfama, que éste es el nombre completo de 
esta Orden nacida de la fusión de las de San Jorge de Alfama (orden militar 
de la Corona de Aragón fundada por Pedro II, bajo el patrocinio de San Jorge 
y regla de San Agustín, en el desierto de Alfama, cerca de Tortosa) y de la de 
Montesa (fundada por el Rey de Aragón Jaime II, en la villa de Montesa del 
Reino de Valencia, sobre los estados de los extinguidos templarios, por con- 
cesión del Papa Juan XXII, que la aprobó en 1317). 

Tras la fusión (con la aprobación del Rey Don Martín y en virtud de la bula  
de Benedicto XIII dada en Aviñón el 24 de Abril de 1400), la regla monástica  
fue la del Císter, al depender Montesa de Calatrava, cuyo maestre don García 
López de Padilla, junto con el abad de Santes Creus, entregó las definiciones 
a la nueva Orden en 1323. 

La cruz de San Jorge de Alfama era una llana de gules, propia de San 
Jorge, y la de Montesa igual pero negra, por concesión del Papa Clemente VII 
el 5 de Agosto de 1393 (fig. 15). 

La cruz que figura en la pechina es una llana sin esmaltación. La insignia  
actual está formada por la floreada y cantoneada de ocho círculos, en negro,  
cargada de cruz llana de gules, aunando así las dos órdenes fundadoras (fig. 
16). El escudo de armas trae en campo de oro, esta última cruz (fig. 17).  

5.º Cuartel: Cruz de Avis 
Es la que traían los caballeros de la Orden de Avis, en Portugal, igual en 

todo a la de Alcántara: Cruz griega flordelisada de color verde. 
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Esta «vieja Milicia», si las crónicas portuguesas son ciertas, nació en 
Portugal en tiempos del Rey Don Alfonso I, año 1147. Se instalaron inicial- 
mente en la ciudad de Évora tomando el nombre de Caballería de Évora, has- 
ta que el Rey les dio unos terrenos en el Alentejo y allí levantaron su conven- 
to, pasando a denominarse Orden de Avis, cuyo nombre se debe, según unos, 
a que en el momento de poner la primera piedra del castillo vieron cruzar el  
aire dos aves; según otros, el nombre viene del  Campus Avense conquistado 
por esta Milicia y que el Rey les dio. 

Su regla monástica es la del Císter, cuya constitución les dio el abad cis- 
terciense de Taroca, Fr. Juan Zurita, con filiación de Claraval y sujeción a la 
Orden de Calatrava, esto desde 1218, aunque la Orden ya había sido aproba- 
da en 1204 por bula del Papa Inocencio III. 

Esta cruz del quinto cuartel del escudo solía ir angulada en la base por dos 
trabas rojas (fig. 18), para indicar su sujeción a Calatrava, o dos aves de sable  
acostadas y afrontadas en la base (fig. 19). En el escudo de la pechina no se 
aprecia nada de esto por su mal estado. Las aves son dos aguiluchos. Su escu- 
do en la figura 20. 

6.º Cuartel: Cruz de la Orden de Cristo en Portugal 
Se llamó también Milicia de Cristo, pero queda remarcado lo de «en 

Portugal» para distinguir esta Orden de otras varias con este mismo nombre 
aparecidas posteriormente en la cristiandad. 

La Cruz de Cristo en Portugal es una cruz griega, roja, semicercenada, car- 
gada de otra llana de plata que llega hasta lo paté. 

De modo parecido a la fundación de la Orden de Montesa, esta Orden fue 
instituida por el Rey Don Dionis VI, 1318, para contener las invasiones de los  
moros sobre los estados de los desaparecidos templarios en Portugal, que 
ingresaron masivamente en la nueva Orden. 

La regla monástica fue la del Císter, como no podía ser menos, al proceder 
todos sus miembros del Temple con obediencia del Císter. Fue aprobada por  
el Papa Juan XXII en 1319 (según otros 1320). Presentamos su insignia (fig. 21)  
y su escudo de armas (fig. 22). En la pechina esta cruz no parece que vaya car- 
gada con ninguna otra. 

1.º Cuartel: Cruz de... 
Estudiadas las Órdenes de San Mauricio en Saboya (fig. 23) y de San 

Lázaro de Jerusalén (fig. 24), que terminaron por unirse, dando lugar a la  
Orden de San Mauricio y San Lázaro en Saboya, Italia (fig. 25), encontramos 
débiles razones para confirmar que la cruz del primer cuartel sea la de San 
Mauricio o la de San Lázaro y argumentos más sólidos para rechazar esta  
suposición. 
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En efecto, la Cruz de San Mauricio es una cruz griega, trebolada en sus 
puntas y de plata.11 Cualquier parecido con la del primer cuartel del escudo 
de la pechina, que es una cruz octógona, como la de Malta, acompañada en lo 
bajo de estrella de ocho puntas (fig.2), está descartado. Con algo de buena 
voluntad la podríamos asimilar a la de San Lázaro, pero no es el caso. 

Aparte de las razones de tipo emblemático expuestas, las Órdenes de San 
Mauricio y San Lázaro, fusionadas por el Papa Gregorio XIII (1572-1585), 
tuvieron por separado o conjuntamente como norma de vida monástica la 
Regla de San Agustín,12 aunque la de San Mauricio en algún momento (de sus 
creaciones, fusiones, desapariciones, etc., en Italia o Francia) pudo haberse 
regido por la Regla del Císter. En cualquier caso, la pregunta elemental es 
ésta: ¿Qué justificación puede haber para la colocación en el primer cuartel de 
un escudo de seis de la Orden de San Mauricio sito desde 1667 en la pechina 
de un monasterio cisterciense de Aragón?, sobre todo siendo esta Orden de 
escasa implantación fuera de la Península Italiana. 

La respuesta es que no hay ninguna razón para que figure en este escudo 
y menos en el lugar preeminente del mismo. 

Descartada San Mauricio, tenemos que orientar la asignación de esta cruz 
a otra orden y, desde luego, no fundada en la Península Ibérica, por razones 
obvias. 

Esta cruz, sin duda, representa a la Milicia del Temple (fig. 26), la segunda 
Orden Religioso-Militar de Palestina, sin embargo la más famosa, la que más 
admiración y odio acumuló sobre sus miembros y la de más amplia biblio- 
grafía histórica, mágica o esotérica, a pesar de su corta duración de apenas 
200 años. 

Aunque no hubo «cruz oficial» templaria, pues usaron una extensa diver- 
sidad (tengo catalogadas más de una docena desde la cruz llana a la patriar- 
cal, de tau, octógonas, etc.), sí usaron la cruz de las ocho beatitudes, como la 
del primer cuartel y con variantes, incluida una idéntica a la que estudiamos,  
superpuesta a otra paté, utilizada como clave criptográfica para descifrar el  
alfabeto secreto templario.13 Otro indicativo de que esta cruz es templaria es 
el acompañamiento en lo bajo de la estrella, signo complementario muy pro- 
pio del Temple para su simbología.14 

11 Los Reyes de Cerdeña de la Casa de Saboya remataban su pabellón de armas con una 
corona real cerrada sumada de una cruz recrucetada llamada de San Mauricio.  

       12      Joseph Micheli Márquez, Tesoro Militar de Cavallería, pp. 48-49. 
13 La cruz paté llevaba tres brazos rojos y el cuarto de amarillo, en posición variable según 

el mensaje. 
14 José María Luengo, en su obra El Castillo de Ponferrada y los Templarios, pp. 66, cita por este 

orden los signos templarios: las estrellas, la rosa, los anillos asidos.  
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Pero independientemente de los indicios emblemáticos y simbólicos ¿Qué 
Orden ligada al Císter con más méritos para ocupar el primer cuartel de un 
escudo de seis de Órdenes Militares sometidas a la Regla monástica del 
Císter? Ninguna, ya que esta Orden fue la más importante de las de obe- 
diencia cisterciense ya desde el Concilio de Troyes (Trecense V, 1127) convo- 
cado por Honorio II, en donde el propio San Bernardo les redactó la  Regla por 
la que se regirían en lo sucesivo. 

CONCLUSIONES 

Concluido este estudio y como resumen del mismo resaltaremos lo acer- 
tado de la elección de estos cuatro escudos de armas, sitos en las pechinas de 
la Gran Cúpula del Monasterio nuevo, pues rememoran heráldicamente a la  
Institución Cisterciense de la que es hija importante esta abadía de Veruela, la  
primera en el tiempo de la Corona de Aragón (inscrita como monasterio cis- 
terciense, según se ha dicho por el mismo San Bernardo en el Capítulo 
General de 30 de Septiembre de 1146); a la legendaria fundación del monas- 
terio por don Pedro de Atarés; al propio monasterio, mediante las armas 
adoptadas para identificar a Veruela entre el resto de los cenobios cistercien- 
ses; y finalmente la importante ascendencia del Císter entre las Órdenes  
Militares de Caballería, cuya regla adoptaron las cinco Órdenes Militares  
peninsulares que se reseñan, con sus insignias cruciformes, precedidas cro- 
nológicamente y por su importancia por la gran Orden de los «Caballeros de 
las capas Cándidas», El Temple. 

A MODO DE EPÍLOGO 

Esta gran cúpula, con sus cuatro pechinas, fue restaurada por la 
Diputación Provincial de Zaragoza en 1990-91. 

Sobre lo acertado o no de la restauración de las figuras de los santos y 
ángeles y la decoración que los acompaña no voy a dar mi opinión, pues doc- 
tores tiene el Arte. 

Sobre los escudos de las pechinas no haré valoración alguna, no es el 
momento, y dejo al buen criterio del lector la comparación de lo restaurado 
con lo aquí tratado; no obstante, no debo callar el que para su restauración 
debió contarse con el asesoramiento de un heraldista o historiador, pues 
habríamos evitado resultados tan lamentables como los del tercer escudo, en 
el que los toros del segundo cuartel (vid. figuras 3 y 8), representativos del  
linaje Atarés, se pintasen con esmaltes diferentes, plata y marrón (color ine- 
xistente en Heráldica), y además manchados de sable. Increíble, mais vrai! 
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Presentamos las pechinas restauradas en las figuras 27, 28, 29 y 30, toma- 
das de la diapositiva de Pedro Laborda realizada, después de la restauración, 
para el Servicio de Restauración de la D.P.Z. y en cuyo archivo se encuentra.  
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figuras 5, 6 y 7 
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Figura 8 
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Figuras 9, 10 y 11 

Figuras 12, 13 y 14 

ACTUAL 

Figuras 15, 16 y 17 
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Figuras 18, 19, 20, 21 y 22 
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Figuras 23, 24, 25 y 26 
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Figura 27 

Figura 28 
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Figura 29

Figura 30
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