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INTRODUCCIÓN 

Los monasterios son una de las dovelas del gran arco que confor-
ma la historia de Aragón. Sin ellos no se puede comprender nuestro
pasado. Ellos son fruto de su tiempo y hay que entenderlos inmersos en
su momento. 

Es indudable que desempeñaron un gran papel en la sociedad, en
la economía, en la organización del territorio, en la espiritualidad y
en la cultura del momento. Por eso, es importante su conocimiento y
su estudio, porque forman parte de nuestra historia y de nuestro pro-
pio ser colectivo. 

En la presente conferencia vamos a profundizar sobre la ubicación
de nuestros monasterios y lo vamos a hacer siguiendo un doble criterio:

1. Su distribución espacio-temporal a lo largo y ancho del Reino
y a través de los siglos. Téngase en cuenta que ambas dimen-
siones, el espacio y el tiempo, en este caso, como en tantos
otros, van necesariamente de la mano. 

2. La ubicación puntual de todos y cada uno de ellos, profundi-
zando en aspectos como coordenadas geográficas, cuevas,
simas de montañas, ríos, altitudes, tierras de cultivo, bos-
ques... Advertimos que en el caso de los monasterios medie-
vales no siempre es posible su ubicación exacta. 

El presente trabajo tiene dos dimensiones, una científica y otra
hermenéutica. La primera es exacta, documentada, empírica, basada
en investigaciones, bibliotecas, archivos y expediciones arqueológicas y
exploratorias, tan imprescindible como prisionera de sus propias limi-

81



RICARDO MUR SAURA

taciones. La segunda comienza donde precisamente termina la anterior
y que, por ello, va más allá de sus limitaciones. Además, es abierta, suge-
rente e invita a que cada uno saque sus propias conclusiones. 

No es éste un estudio histórico ni sociológico sobre los monaste-
rios, sino simplemente geográfico. Por eso omitiremos muchas explica-
ciones y reduciremos al máximo el discurso, excluyendo aspectos que
serían más propios de otros estudios o enfoques del tema. 

1.   SOBRE LAS CONSTRUCCIONES SAGRADAS 

Las construcciones que el hombre levanta sobre la faz de la tierra
pueden ser muy variadas, tanto en formas como en fines. Ahora bien,
una construcción tal como un templo, un lugar de culto, un monasterio,
etc., sólo será realmente sagrada si cumple con los siguientes requisitos:

a) Una orientación determinada; 

b) Unos materiales adecuados; 

c) Unas medidas y principios geométricos específicos; 

d) Una ubicación concreta. 

Les explico con ejemplos: 

Los druidas solían orientar sus ritos, que no siempre, hacia el Norte.
Musulmanes y cristianos orientan sus templos y rezos hacia Oriente. Hasta
el siglo XVIII se mantuvo casi escrupulosamente esta práctica. A partir de
esta fecha es posible hallar templos en cualquier dirección. 

En el Pirineo suele emplearse la piedra, como corresponde a una
región montañosa y rica en canteras. Además, así el templo es una pro-
longación de la Madre Tierra. Los antiguos maestros de obra sabían
que si las piedras contienen algo de cuarzo, mejor que mejor para estos
menesteres. Por eso y otras razones encontramos iglesias de arenisca en
zonas exclusivamente calcáreas. 

Emplear la numerología y principios geométricos tales como el
Número Áureo y otros es reflejar en la construcción sagrada el orden y
la armonía del cosmos. 
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A excepción de algunas iglesias parroquiales -construidas en deter-
minados lugares por razones prácticas tales como proximidad o econo-
mía-, la mayor parte de las catedrales, ermitas y santuarios están levanta-
dos en lugares de alta vibración telúrica. En algunos de estos lugares se
superponen varias tradiciones: autóctona, celta, romana, medieval... 

Las construcciones sagradas más importantes de nuestra tierra son:
1. La cueva: ubicada en un lugar concreto, adaptada con muros

y construcciones accesorias, en la cual el altar tiene la orien-
tación adecuada y en donde suele manar una fuente. 

2. El dolmen: con túmulo no sería más que la realización en
miniatura del monte y la cueva. Con o sin él, es el antepasado
más próximo a nuestros actuales templos.  

3. La cripta: sobre todo lo podemos hallar en los templos medie-
vales, generalmente bajo el ábside. Supone una perduración
de la cueva y del dolmen.  

4. El templo cristiano: bien catedral, bien parroquia, bien abadía, 
bien ermita... en tiempos medievales, tanto románicos como 
góticos, suelen respetar al límite del escrúpulo las condiciones 
que he dado en la lista inicial. Entre los siglos XVI y XVIII cam- 
bia la concepción de la estética y del espacio, pero suele ocu- 
rrir lo mismo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII y en pro- 
gresión creciente hasta nuestros días, la arquitectura religiosa 
va dejando de ser sagrada en la misma medida que va hacien- 
do caso omiso de los principios que les he expuesto y sigue 
por derroteros distintos.  

No es casualidad que haya templos que inviten a rezar y templos en
los que uno no pueda hallar la paz, por más que lo intente. 

2.  ANTECEDENTES: EREMITAS Y CUEVAS-SANTUARIO 

Es admitido por todos que la primera forma de vida religiosa y uno
de los principales medios de difusión del Cristianismo en zonas paga-
nas es el eremitismo o anacoretismo. Se trata de una forma de vida de
algunos cristianos que, renunciando a la vida en sociedad, se retiran a
la soledad para dedicarse, sin sujeción a ningún orden jerárquico, a la
oración y la penitencia. 
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Este tipo de vida, que apareció por los desiertos de Egipto a finales
del siglo III, llegó a Aragón hacia el siglo V, recogiendo al parecer la tra-
dición local de las cuevas-santuario, vigente aún en nuestros días.

Años más tarde, sin duda, la concentración de discípulos en torno
a los eremitas provocó el tránsito del eremitismo al cenobitismo.
Ejemplos son las fundaciones de Montecassino por san Benito de
Nursia y en nuestra tierra la de Asán por san Victorián y las de San
Úrbez de Nocito, San Cucufate de Lecina y San Juan de la Peña.

Una de las manifestaciones más elementales y a la vez más dura-
deras del sustrato cultural megalítico es la cueva. Supone el sitio por
donde la Madre Tierra se hace accesible y por donde ella libera par-
te de sus energías. Por ello, la cueva siempre será algo femenino y
asociado estrechamente al aparato genital de este sexo. Es posible
hallar cuevas con culto por todo lo largo y ancho del Mediterráneo,
desde Palestina hasta las costas de Iberia, sin olvidar ninguna de las
islas y penínsulas.

Los íberos solían dar culto en lugares altos y en cuevas. De estos
últimos santuarios conocemos bien tres ejemplares: Castellar de
Santisteban (Jaén), Collado de los Jardines (Jaén) y Nuestra Señora
de la Luz (Murcia). Todos ellos están junto a cuevas, fuentes y lugares
abruptos.

Según Blázquez, no son propiamente templos sino «construccio-
nes similares a los "thesauroi" griegos, cuya finalidad sería almacenar
durante algún tiempo los exvotos».

No habría sacerdotes, salvo quizá en los primeros tiempos. Los san-
tuarios estarían al cuidado de «santeros», que serían los encargados de
limpiar el recinto e ir retirando los exvotos que trajesen los fieles.

El agua debía tener un papel importante, primordial. Varios de los
santuarios están levantados junto a manantiales o cursos de agua. El
líquido elemento es un medio por el que los dioses muestran su poder,
adquiriendo propiedades mágicas y terapéuticas.

El íbero da culto a las montañas, las aguas y los árboles. La religión
ibérica es naturalista y como tal gira en torno a las ideas de salud, fecun-
didad y ciclo vital, donde el nivel agrario al humano, como en la «reli-
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gión megalítica», sólo que con numerosos aportes más tardíos y extra-
mediterráneos. 

Como les he apuntado anteriormente, el culto en cuevas es bien
patente en Grecia, Italia, norte de África y en las islas del Mediterráneo.
Las cuevas ibéricas fueron utilizadas durante las épocas ibérica, romana
y medieval. Quizá ya fueron inauguradas en épocas preibéricas, en
algún momento del Neolítico o del Megalítico.  

Y en el Alto Aragón, en el área que va desde la Alta Zaragoza por 
el Oeste, hasta el Cinca por el Este, desde los altos valles pirenaicos 
por el Norte, hasta las sierras exteriores por el Sur, existen una serie de 
cuevas-santuario muy curiosas, todas ellas cristianizadas, pero que, sin 
duda, han pervivido desde épocas pretéritas.  

Todas ellas comparten una serie de características comunes: 

— Están enclavadas en lugares más o menos agrestes. 

— Hay agua junto a ellas o, mejor, en su interior. 

— Están cristianizadas. Actualmente son ermitas o santuarios. 

— Suelen estar dedicadas a una advocación de la Virgen María o
bien de algún santo o santa de los primeros siglos del
Cristianismo. A veces se dan casos de dúplice advocación.  

— En algunas hay tradición cenobítica o eremítica. 

En estas cuevas confluyen multitud de leyendas y tradiciones que
enlazan directamente con la «religión megalítica» y con lo que sabemos
acerca de los santuarios ibéricos:  

— Piedras que sanan. 

— Piedras que ahuyentan tormentas. 

— Aguas curativas. 

— Leyendas relacionadas con la fecundidad. 

— Tradiciones pastoriles. 

Conviene no confundir estas cuevas-santuario con otras, dentro de
la misma área geográfica, que surgieron en tiempos medievales al
amparo de castillos, fortalezas y monasterios.  
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Las cuevas-santuario más importantes del Alto Aragón son (mapa 1):

— San Juan de la Peña. 

— Santa María de Gótolas, junto a San Juan de la Peña. 

— La Virgen de la Peña, en Santa Cilia de Jaca. 

— La Virgen de la Cueva, en Oroel. 

— Las cuevas del camino de Yebra al puerto de Santa Orosia. 

— Santa Elena, de Biescas y Valle de Tena. 

— San Úrbez de Cerésola o cueva de Saliellas. 

— La Virgen de la Peña, en Aniés. 

— San Cristóbal, de Aniés. 

— San Julián, de Lierta. 

— San Climén, de Arguis. 

— San Chinés, de Santa Eulalia de la Peña. 

— San Martín, de La Valdonsera. 

— San Cosme y San Damián, en Vadiello. 

— San Antón, de Torla. 

— «A Iglesieta d'os Moros», de Bergua. 

— Santa Marina, de Boltaña. 

— San Úrbez, del Añisclo. 

— San Visorio, de Labuerda. 

— San Lorenzo, de Tella. 

Existen más cuevas dentro de esta área. De alguna no resulta fácil
su clasificación, como Santa Elena, de Biescas. Aunque conocemos la
famosa Espelunca de San Victorián, en las faldas de Peña Montañesa en
la orilla izquierda del Cinca. Sin embargo, creemos que no encaja
en este entramado. 

Los jacetanos, «iakkitanoi» en griego, «iaccetani» en latín, son un
pueblo de estirpe no indoeuropea perteneciente al área cultural pire-
naico-occidental. Debió estar ligeramente iberizado, si atendemos a las
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muestras numismáticas de época tardía. Su economía debió ser esen-
cialmente pastoril. Su religión, de tipo megalítico, utilizaría algunas de
estas construcciones en los valles del norte y cuevas-santuario en el res-
to de la geografía. Su capital era Iacca, la «I.A.Ca.» de las monedas, la
actual ciudad de Jaca. 

Sobre su ámbito geográfico, Estrabón nos dice lo siguiente: «Este
pueblo comienza por las estribaciones del Pirineo y se extiende por las
llanuras, llegando hasta la región de los ilergetes, con sus ciudades
Ilerda y Osca, no lejos del Ebro». 

Guillermo Fatás los hace extenderse por la actual Jacetania, e
incluso conjetura el límite político de estas gentes en los límites de la
encina, en torno a los 700 metros sobre el nivel del mar.  

Por el norte confrontaban con los aquitanos, los «akytanoi» de los
griegos, con un nombre asombrosamente similar. La frontera entre
ambos pueblos debía coincidir con la divisoria de aguas atlántico-medi-
terránea grosso modo, la actual frontera hispano-francesa.  

Los jacetanos, por el Oeste, confrontaban con los suessetanos, de
quienes eran enemigos acérrimos. Este pueblo ocupaba, hasta princi-
pios del siglo II a. de JC., parte de la Canal de Berdún, de Cinco Villas y
tierras del Gállego Medio.  

No tenemos ninguna referencia documental acerca de su frontera
oriental.  

Guillermo Fatás, apoyándose en dos textos, uno de Plinio el Viejo
y otro de Estrabón, opina que los «cerretanos», pueblo de estirpe ibéri-
ca, se extenderían desde la Cerdaña por los valles del Pirineo Central
hasta los jacetanos y vascones.  

Hagan ustedes un mapa de la provincia de Huesca y coloquen las
cuevas-santuario que les he citado.  

Hagan otro mapa idéntico de la provincia y marquen las fronteras
que las fuentes que les he citado dan para el pueblo jacetano.  

El resultado es que coinciden casi exactamente los límites. Queda
sin resolver el tema de la frontera inicial, de la cual las fuentes clásicas
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no aportan apenas luz. Ahora bien, si aceptamos la tesis de que este
pueblo prerromano realizaba sus cultos en las cuevas-santuario, dicho
problema fronterizo deja de serlo. 

Conclusión: el área de las cuevas-santuario altoaragonesas puede
ser grosso modo el área de expansión geográfica, cultural y política del
pueblo prerromano de los jacetanos.  

3.  LOS MONASTERIOS ANTIGUOS 

3.1. Monasterios de tradición visigótica 

A partir del siglo VI la Iglesia hispana o goda entra en un momen-
to de auge y esplendor. Este florecimiento, entre otras cosas, se traduce
en el nacimiento de los primeros cenobios aragoneses. Éstos son los
siguientes (mapa 2):  

— Asán, cerca de Quicena. Allí viven los obispos de Huesca,
Vicente y Audeberto; Gaudioso, de Tarazona; Aquilino, de Nar-
bona; Tranquilino, de Tarragona, y Eufrónimo, de Zaragoza,
además de San Victorián, que en el siglo XI fue trasladado a
Sobrarbe. 

— Santas Masas, de Zaragoza, luego llamado de Santa Engracia.

— Obarra, encima de Roda de Isábena. 

— Alaón, fundado en 656 por Vandregisildo, en Sopeira. 

— San Martín de la Valdonsera, cerca de San Julián de Banzo. 

— San Miguel de Arrasate, en Sobrarbe. 

— San Úrbez de Nocito. 

— San Pedro de Séptimo, cerca de Arascués. 

— San Cucufate de Lecina. 

— San Pedro de Taberna (?), junto a Barbaruéns. 

Pero este desarrollo se vio truncado con la invasión musulmana
del 711. Aunque sabemos que estos monasterios siguieron abiertos, está
claro que su posible desarrollo y expansión se vio frenado por las cir-
cunstancias del momento.  
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3.2. Monasterios mozárabes y carolingios 

Aunque la tierra llana aragonesa se islamizó casi al cien por cien,
sin embargo en la montaña pirenaica esta influencia apenas llegó, for-
mándose los tres principales núcleos de resistencia conocidos como
Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Estos territorios, regidos en principio por
gentes francas venidas allende los Pirineos, luego fueron cayendo en la
órbita del reino pamplonés. La vida se organizó por valles, como dicta la
orografía, y casi todos ellos estuvieron regidos por un monasterio, que
además de la vida espiritual organizó la vida económica y territorial de
su ámbito de influencia. La regla, redactada por san Benito en 534 en
Montecassino, iría marcando poco a poco la vida de estos cenobios, aun-
que muchos conservaron aún la hispanogoda. 

Estos cenobios son los siguientes (mapa 3): 

Siglo IX:
— San Salvador de Leyre. 
— Santa María de Fuenfría. 
— San Pedro de Siresa. 
— San Martín de Ciella. 
— San Julián y Santa Basilisa de Navasal (remozado). 
— San Pedro de Taberna (remozado). 
— Santa María de Obarra (remozado). 
— Santa María de Alaón (remozado). 

Siglo X:
— San Juan de Ruesta. 
— San Adrián de Sasabe. 
— San Julián y Santa Basilisa. 
— San Pedro de Jaca. 
— San Martín de Cercito. 
— San Martín de Saraso. 
— Sasal.
— San Pelay de Gavín. 
— San Andrés de Fanlo. 
— San Martín de Ligüerre. 
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— San Juan de Matidero. 
— San Pedro de Nava. 
— San Genaro de Basa. 
— Santa María de Ballarán. 
— San Pedro de Séptimo (hispanogodo). 
— San Cucufate de Lecina (hispanogodo). 
— San Martín de Sas. 
— Lavaix. 

Siglo XI:
— San Victorián de Asán. 
— San Úrbez de Gállego. 
— San Úrbez de Basarán. 

Los territorios pirenaicos sufrieron las invasiones de Almanzor en
999 y de Abd-al-Malik en 1066. Toda la iglesia aragonesa quedó desola-
da. Las sedes y cenobios meridionales desaparecieron de raíz, y los pire-
naicos sufrieron devastaciones fatales. Por fortuna, mientras que el
Califato de Córdoba camina hacia su declive definitivo en 1031, a la par
Sancho III el Mayor, de Navarra, irá reconstruyendo y reorganizando el
territorio.

3.3. Cluniacenses y canónigos regulares 

Sancho III el Mayor, con monjes cluniacenses, comienza un proce-
so restaurador intentando levantar los cenobios aún recuperables, pero
reorganizando totalmente el panorama. Nombró unos cuantos monas-
terios-abadía, alrededor de los cuales se desgranaría un rosario inter-
minable de monasterios-prioratos, dependientes de aquéllos.  

El panorama quedó así (mapa 4): 
• Abadías: 

Prioratos: 
a) San Juan de Ruesta (Maltray): 

— Santa María de Fuenfría.  
— San Martín de Ciella. 

b) San Juan de la Peña: 
— Aglutina a San Juan de Ruesta. 
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— San Esteban de Orastre. 
— Santo Ángel de Atarés. 
— Santo Tomás de Bernués. 
— San Pelay de Gavín. 
— San Pedro de Iboza. 
— San Salvador de Serué. 
— San Salvador de Sorripas. 
— San Martín de Pacopardina. 
— San Juan de Pano. 
— San Juan de Vela. 
— Santa Eulalia de Pequera. 
— San Martín de Cercito. 
— San Juan de Matidero. 
— Santa María de Iguacel (hasta 1203). 

c) San Pedro de Loarre (canónigos regulares). 
d) San Andrés de Fanlo: 

— San Cucufate de Lecina. 
e) San Úrbez de Nocito. 
f) Santa María de Alquézar (canónigos regulares). 
g) Santa María de Alaón: 

—    San Martín de Sas. 
h) San Emeterio.  
i) San Juan de Pano. 
j) San Victorián: 

— San Pedro de Taberna. 
— Santos Justo y Pastor de Orema. 
— Santa María de Obarra. 

k)    San Pedro el Viejo de Huesca: 
— Se le une San Úrbez de Nocito. 

l)    Jesús Nazareno de Montearagón (canónigos 
regulares): 
— San Genaro de Gállego. 
— San Andrés de Fanlo. 
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ll)    Santa Cruz de la Serós. 
m) Santa Cristina de  Somport  (canónigos regu-

lares) . 
Algunos monasterios siguen siendo particulares: 

— San Pedro de Siresa. 
— San Salvador de Bernués. 
— San Martín de Saraso. 
— Sasal.
— San Adrián de Sasabe. 
— Santa María de Ballarán. 
— Castillón-Nava. 

Los premostratenses, canónigos regulares de raíz agustiniana,
que surgieron en 1120, fundaron Nuestra Señora de la Alegría, en
Benabarre. 

3.4. Notas geográficas

La mayor parte de estos monasterios antiguos, si exceptuamos la
etapa visigótica, se encuentran en el área pirenaica, entre las sierras
exteriores y la actual frontera francesa. La razón es obvia: la presencia
o no del Islam en una determinada zona. De estos monasterios, la
mayor parte, más de un sesenta por ciento, se encuentran en torno a
Jaca, o lo que es lo mismo, en el viejo Aragón. El resto se localiza en una
similar franja paralela, que iría desde el Gállego hasta Pont de Suert,
destacando dos núcleos: uno en el corazón de Sobrarbe y otro en la
Ribagorza. 

A partir del siglo XI y hasta el siglo XIII los sucesivos y certeros avan-
ces de la reconquista irán marcando las nuevas fundaciones monásticas,
tanto en la montaña y los somontanos como en la recién cristianizada
Tierra Llana.  

La ubicación de los primitivos monasterios viene condicionada por
la abrupta orografía del territorio altoaragonés, aspecto que, lejos de
ser un inconveniente, es un acicate para su desarrollo, tal era o debía
ser la espiritualidad del momento, muy cercana aún al eremitismo y a
la naturaleza.  
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Así, tenemos cenobios levantados en lugares altos, por motivos de
seguridad, al amparo de las cumbres, como San Salvador de Leyre, San
Julián y Santa Basilisa de Navasal, San Victorián de Asán o San Esteban
de Orastre. 

Otros se cobijaron en cuevas, recogiendo la antigua tradición de
estas montañas de las cuevas-santuario, como San Juan de la Peña o San
Martín de la Valdonsera.  

Otros se levantaron junto a fuentes, como Santa María de Fuenfría.

Otros se ubicaron junto a los caminos, o cerca de ellos, o lo que es
igual junto a los ríos, nacidos o restaurados en tiempos de paz. Así tene-
mos San Pedro de Siresa, San Pedro de Taberna, Santa María de Obarra,
Santa María de Alaón, San Juan de Ruesta, San Pedro de Séptimo, San
Pedro de Rava o Santa Cristina de Somport.  

Otros nacieron en castillos, cuando las fortalezas militares se reve-
laron inútiles o desfasadas, según los avances de la Reconquista. Así
tenemos San Pedro de Loarre y Jesús Nazareno de Montearagón.  

Los menos se levantaron en ciudades. Por eso sólo hallamos San
Pedro de Jaca y San Pedro el Viejo, de Huesca.  

Aquí, aunque hay excepciones, la iglesia y los edificios monásticos
suelen estar en un centro y alrededor de él, a veces a varios kilómetros
de distancia, se disponen las tierras de cultivo, huertas, frutales, vides,
bosques, molinos, batanes y demás propiedades del monasterio, admi-
nistrándose a distancia por medio de priores y otras formas feudales
similares.  

4.   UNA NUEVA ETAPA 

4.1. Los cistercienses 

Con Alfonso el Batallador el reino aragonés abandona el estrecho
cerco de las montañas pirenaicas y se extiende con la velocidad del
relámpago por las llanuras y tierras meridionales.  
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Los nuevos cenobios surgirán a la luz de la reforma cisterciense, lle-
vada a cabo por san Bernardo. Las nuevas casas del Císter fueron (mapa 5):

— Nuestra Señora de Veruela. 
— Nuestra Señora de Rueda. 
— Nuestra Señora de Piedra. 
— Santa Fe de Huerva. 
— Santa María de Casbas. 
— Nuestra Señora de Trasobares. 
— Nuestra Señora de Cambrón, en Sádaba. 
— Nuestra Señora de Samper de Lagata. 
— Santa María de Escatrón. 
— Nuestra Señora del Salz, en Zuera. 
— Nuestra Señora de la Gloria, en Ara. 
— La Juncería, en Villanueva de Gállego. 
— Santa Susana de Zaragoza. 

4.2. Las Órdenes Militares 

Las Órdenes Militares, coherederas del Reino por el testamento de
Alfonso el Batallador, se afianzaron rápidamente en Aragón, aunque
sus monasterios son escasos. Veamos (mapa 6): 

La Orden del Hospital fundó Santa María de Grisén y Santa María
de Sijena.  

La Orden del Temple tuvo su centro en el castillo de Monzón, cuya
iglesia estaba bajo la advocación de San Nicolás.  

El Santo Sepulcro fundó monasterios masculinos en Huesca, Zaragoza
y Calatayud y femeninos en Huesca, Barbastro, Borja y Calatayud.  

4.3. Cartujos y jerónimos 

Los cartujos fundan, a partir del siglo XVI, la Cartuja de las Fuentes,
la de Aula Dei y la de la Concepción, estas dos últimas a escasos kiló-
metros de Zaragoza (mapa 7).  

94



UBICACIÓN DE LOS MONASTERIOS ARAGONESES

Los jerónimos se instalan en 1493 en las Santas Masas de Zaragoza.

4.4. Notas geográficas 

Estos nuevos monasterios, como consecuencia del devenir político-
militar del Reino, se instalan, por lo general, en las nuevas tierras ocu-
padas, al sur de los Pirineos, preferentemente junto a Zaragoza (Salz,
Juncería, dos Cartujas), en el somontano del Moncayo y Calatayud
(Veruela, Piedra, Calatayud, Trasobares, Borja, etc.), y en el somontano
oscense y Monegros (Sijena, Cartuja, Casbas, Monzón). 

La nueva mentalidad monástica y las nuevas necesidades econó-
micas conllevan otras exigencias de ubicación que las de los viejos
cenobios pirenaicos de raigambre benedictina y canonical. Los nue-
vos monasterios ya no son tan pequeños como aquellos «monasterio-
los» y prioratos pirenaicos. Sus edificios, grandes, gigantescos a veces,
se harán rodear de un sinfín de construcciones, naves, corrales, cua-
dras, murallas y otras dependencias, ahora imprescindibles.  

Los nuevos monasterios se levantarán en tierras llanas como la
palma de la mano, cerca de ríos, junto a caminos o fuentes y se harán
rodear de las mejores y más fértiles tierras del contorno. Cistercienses
y cartujos labrarán personalmente y con sus propias manos la tierra.
El resto tendrán quien lo haga por ellos, pero es igual, la ubicación es
idéntica.  

Cada uno de estos monasterios se verá dotado de un ejército de
poblaciones en las que ejercían su señorío y donde radicaba su ámbito
de influencia directa. Todos ellos, además de su papel espiritual, cultu-
ral y testimonial, desempeñaron un papel esencial en la repoblación de
los grandes espacios vacíos de las llanuras y tierras meridionales del
Reino, a base de la puesta en marcha de las explotaciones agrícolas y
cartas-puebla.  

5. LOS MENDICANTES: FRAILES Y CONVENTOS 

Aunque propiamente no se puede hablar ya de monjes y monaste-
rios, sino de frailes y conventos, pues sus vidas ya no responden total-
mente al modelo contemplativo, sin embargo, creo conveniente incluir-
los aquí.  
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Su ideal y estilo de vida es distinto al de los contemplativos. Es cier-
to que todos oran y laboran, pero los frailes salen del convento y los
monjes pasan su vida intramuros del monasterio. Los frailes, después de
cumplidas sus obligaciones corales, se dedican a predicar, misionar y
promover obras de caridad y de piedad. Por eso levantan sus conventos
en lugares preferentemente urbanos. Así, los veremos en ciudades
como Zaragoza, Huesca, Barbastro, Jaca, Daroca, Alcañiz, Teruel y otras
en lugares que al menos tienen la categoría de villa, pero raramente se
dejarán ver en el mundo rural, entendiendo éste al modo medieval y
benedictino. 

Los conventos tienen todos la misma estructura: una iglesia, un
edificio conventual para vivienda de la comunidad y una huerta, gene-
ralmente adyacente, para sustento de los frailes y como medio para
evitar la ociosidad. Al vivir de las limosnas que les proporcionan sus
labores pastorales, en principio no necesitan más propiedades y depen-
dencias; ahora bien, no quiere decir que no las haya o que no las
busquen.  

Los dominicos levantaron conventos masculinos en Zaragoza,
Calatayud, Huesca, Alcañiz, Benabarre, Montalbán, Daroca, Gotor,
Ayerbe, Caspe, Monzón, Albarracín, Alfajarín, Graus, Teruel, Magallón,
Jaca, Borja y Belchite. Su rama femenina lo hicieron en Zaragoza,
Alcañiz, Calatayud, Benabarre y Albarracín (mapa 8).  

Los franciscanos fundaron casas en Zaragoza, Tarazona, Teruel,
Calatayud, Huesca, Daroca, Jaca, Ejea de los Caballeros, Albalate de
Cinca, Alcañiz, Alpartir, Ariza, Borja, Cariñena, La Almunia, Luna,
Maella, Mallén, Manzanera y Mora. Las clarisas hicieron lo propio en
Huesca, Abiego, Borja, Calatayud, Teruel y Zaragoza. La Orden Tercera
Franciscana tuvo una casa en Ejea de los Caballeros (mapa 9).  

Los carmelitas, bien calzados, bien los reformados descalzos, abrie-
ron conventos en Zaragoza, Calatayud, Huesca, el Desierto de Calanda,
Teruel, Tamarite de Litera, Jaca, Alcañiz, Novallas, Valentuñana, Tarazona
y Rubielos. Su rama femenina lo hizo en Tarazona, Calatayud, Huesca y
Maluenda (mapa 10).  

Los agustinos también están divididos en varias familias. Los calza-
dos abrieron sus conventos en Zaragoza, Belchite, Benabarre, Borja,
Caspe, Fraga, Huesca y Samper de Calanda. Los descalzos lo hicieron
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en Bolea, Calatayud y Zuera. Los recoletos sólo fundaron en Alagón y
Huesca. Por su parte, las monjas abrieron las casas de Mirambel
y Rubielos (mapa 11). 

Los servitas abrieron un convento en Bolea y su rama femenina lo
hizo en Cuevas de Cañart (mapa 12).  

Los mercedarios fundaron en Huesca, Zaragoza, Calatayud,
Daroca, Monflorite, Sádaba, Embún y Estercuel (mapa 13).  

6.   ARAGÓN MONASTERIO A MONASTERIO 

Ofrecemos a continuación una lista más o menos exhaustiva de los
monasterios aragoneses. Incluimos los cenobios nacidos entre los siglos
VI y XVI, que albergaron comunidades contemplativas o monásticas.
Excluimos las cuevas-santuario, de las que no hay tradición de vida en
común, y los conventos de las órdenes mendicantes.  

Durante estos mil años se fundaron en Aragón unos doscientos
monasterios, concentrados la mayor parte en las montañas pirenaicas
entre los siglos IX al XI.

De muchos conocemos su ubicación exacta, de otros sólo aproxi-
mada. Unos pocos, poquísimos, siguen vivos, masculinos ninguno.  

Unos fueron grandes rectores del territorio aragonés, incluso sus
abades acudían a las Cortes del Reino; otros fueron humildes casas de
oración o lugares temporales de retiro.  

De algunos conservamos sus dependencias al cien por cien, o
cuando menos sus ruinas, fruto éstas de los zarpazos de la Desamor-
tización; de otros sólo sus iglesias; de otros sólo informes «espedrega-
les» cubiertos de maleza.  

De unos se conserva abundante y variada documentación, de otros
escasamente su mención y de otros ni eso, sólo la tradición.  

1. Abenilla, San Juan de (HU): Abenilla es una aldea semihabitada,
sita en el valle del Guarga. A pocos centenares de metros al SE
se encuentra la ermita de San Juan. Hay menciones entre los
siglos X-XI.
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2. Agüero, San Juan de (HU): La parroquia de este pueblo está
dedicada al Salvador. Datan sus restos más antiguos del siglo
XII. Hay menciones del monasterio entre los siglos X-XI.

3. Aínsa, Santas Justas y Rufina (HU): Iglesia-monasterio que sir-
vió en el siglo VIII como refugio a monjes y reliquias.  

4. Alaón, Santa María y San Pedro de (HU): Sito en Sopeira. La pri-
mera cita data de los años 806 y 814. Queda en pie toda la
iglesia románica, consagrada en 1123.  

5. Alquézar, Santa María de (HU): De canónigos de San Agustín.
S i to  en  la  v i l l a  homónima,  a  660  met ros  de  a l t i tud .
Consagrada su iglesia en 1099, quedan sus restos en la actual
colegiata, parte del muro meridional y el atrio que lo prece-
día, con sus arcos, columnas y capiteles.  

6. Araguás, San Félix (HU): En el jacetano pueblo de Araguás del
Solano. Monasterio desaparecido, del que hay una mención
en 1050. La parroquia actual está consagrada a San Policarpo.

7. Aratorés (HU): Sito en el pueblo homónimo. Fundado en el
año 900. Se conserva una placa en la fachada de la actual igle-
sia parroquial, de estilo románico.  

8. Arguisal, San Juan de (HU): Cerca del pueblo hay una partida
con sepulturas, llamada San Martín. Está a unos 850 metros
de altitud, entre Escuer Nuevo y Arguisal. Citado en 1063.  

9. Arguisal, Santa María de (HU): Monasterio desaparecido en el
entorno del pueblo homónimo. Citado hacia 1130.  

10. Arrasate, San Miguel de (HU): Apenas se sabe de él más que el
nombre. Al estar muy cerca de San Victorián, quizá tenga algo
que ver con el topónimo «Arro», pueblo cercano sito a 600
metros de altitud.  

11. Arrasul, Santa María de (HU): Topónimo conservado en la
actual Pardina de Arrasul, en el valle de Acumuer, a 1.110
metros de altitud. Subsisten restos de muros y construcciones
antiguas, entre las que parece despuntar la iglesia.  

12. Arrés, Santa Columba (HU): Sito a 500 metros al norte de Arrés,
donde aún subsiste el topónimo «Santa Columba», corres-
pondiente hoy a una partida agrícola. Los ancianos del pue-
blo recuerdan haber quitado los «espedregales» con «machos
a carga». 
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13. Asán, San Martín de (HU): Cerca del castillo de Montearagón, 
a unos 500 metros de altitud, se han querido ver ruinas corres- 
pondientes a tan antiguo cenobio. 

14. Asán, San Victorián de (HU): Monasterio homónimo y conti- 
nuador del anterior, fundado por el titular, al pie de la Peña 
Montañesa, a 1.100 metros de altitud, del cual subsisten abun- 
dantes restos y ruinas consolidadas de la iglesia y casa abacial. 

15. Aspirilla, San Julián de (HU): A unos 2 kilómetros al norte de 
Espuéndolas, pueden verse los restos destechados de la ermi- 
ta de Santa Isabel, capilla del monasterio de San Julián, citado 
en el siglo X.  

16. Atarés, Santo Ángel de (HU): Localizado en el despoblado de 
«Jarne» o «Chame», también conocido como «El Villar», sito 
al este de Atarés, a unos 960 metros de altitud. Quedan algu- 
nos restos.  

17. Aula Dei, Cartuja de (Z): Monasterio vivo, sito en Peñaflor de 
Gállego, encima del río homónimo.  

18. Aurín, San Cristóforo (HU): Monasterio desaparecido, citado en 
1090, cerca del pueblo homónimo.  

19. Bagüés, San Julián y Santa Basilisa de (Z): Monasterio en 1178. 
En el pueblo homónimo, a unos centenares de metros, se 
levanta la iglesia, también homónima, cuyas pinturas son la 
estrella del Museo Diocesano de Jaca.  

20. Ballabriga, San Miguel de (HU): Monasterio desaparecido cerca 
de Obarra. Se cita su iglesia en 1020. El topónimo se conser- 
va en el pueblo homónimo.  

21. Ballarán, Santa María de (HU): Situado al sur de San Julián de 
Basa. Subsisten las ruinas de una ermita homónima.  

22. Bandaliés (HU): Monasterio del que sólo se conoce el nombre. 
Pudo estar en el pueblo homónimo, sito a 502 metros, en el 
somontano oscense.  

23. Banzo, San Julián de (HU): Monasterio mencionado en 1036, 
Quizá tenga algo que ver con San Martín de la Valdonsera. 
Existe un pueblo homónimo sito en el mismo piedemonte de 
la Sierra Gabardiella.  
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24. Barbastro, Santa Fe (HU): Monasterio e iglesia desaparecido, 
sito intramuros de Barbastro. 

25. Barbastro, Santo Sepulcro de (HU): Monasterio de dicha orden 
militar, sito intramuros de la ciudad.  

26. Barrabés, San Andrés (HU): Monasterio cuyo emplazamiento 
exacto resulta desconocido, situado aproximadamente a unos 
1.000 de altitud, a orillas del Noguera Ribagorzana, cerca de 
los pueblos de Bono y Estet.  

27. Basa, San Genaro de (HU): Monasterio del que no queda rastro 
alguno, sito al parecer en la confluencia de los ríos Basa y 
Gállego, a unos 800 metros de altitud.  

28. Basa, San Juste de (HU): Monasterio de ubicación desconocida, 
sito en el valle del río Basa. Se menciona entre los siglos X-XI.

29. Batalí (HU): Monasterio de ubicación desconocida, sito en el 
valle del Estarrún, fundado en 1042.  

30. Batral (HU): Monasterio sito en el término de Martes, citado 
en 1042.  

31. Belsué, Santa María de (HU): Actualmente es una aldea aban- 
donada, sita a 920 metros de altitud, en el curso del río 
Flumen. Queda la iglesia, arruinada, pero en aceptable esta- 
do de conservación, de fábrica medieval.  

32. Benabarre, Nuestra Señora de la Alegría de (HU): Advocación 
equivocada. Es Nuestra Señora de los Linares. Dicho monas- 
terio fue primero benedictino y posteriormente convento de 
dominicos.  Está si tuado a unos 3 ki lómetros al  norte 
de Benabarre, cerca de San Medardo. El nombre de Nuestra 
Señora de la Alegría, con el que es conocido a nivel divulgati- 
vo, corresponde a una ermita levantada en el siglo XVIII.

33. Benasque, Santa María y San Martín (HU): Monasterio desapa- 
recido en esta villa pirenaica, citado en 1015.  

34. Bernués, San Salvador de (HU): Ver nota 35. 
35. Bernués, Santo Tomás de (HU): Es muy difícil precisar y deter- 

minar la ubicación de los monasterios de Santo Tomás y San 
Salvador de Bernués. Al respecto pueden plantearse algunas 
hipótesis:  

100 



UBICACIÓN DE LOS MONASTERIOS ARAGONESES

a) que uno o ambos monasterios se encontrasen en el pue- 
blo homónimo; 

b) que se encontrasen fuera, pueden coincidir o no con los 
despoblados conocidos en el término, a saber:  
— Tiñés: al sureste de Bernués. 
— La Iglesiona: al oeste de Bernués (topónimo creo 

que indudable). 
— Moch: Al norte de Bernués, cerca de la Venta Vieja. 

36. Besarano, San Úrbez de (HU): Situado en una montaña cerca del 
despoblado de Basarán, en el Sobrepuerto. Subsisten restos y 
«espedregales». Destaca su altitud, unos 1.450 metros. 

37. Biasós, San Salvador de (HU): Monasterio sito al norte de 
Sinués, a unos 1.100 metros de altitud. Se cita en 1178.  

38. Biel, San Lorenzo de (Z): Monasterio citado en 1178. Quizá esta- 
ría en el pueblo homónimo, a unos 768 metros de altitud.  

39. Biota (Z): Monasterio citado en 1178. En el pueblo homóni- 
mo, a 485 metros de altitud, hay una iglesia románica de fina- 
les del siglo xii dedicada a San Miguel.  

40. Blanzaco (HU): Monasterio desaparecido citado en el siglo XI.
Al sur de Ena existe una pardina y las ruinas del despoblado 
homónimo.  

41. Borde, San Salvador de (HU): Sito en Aínsa. Monasterio desapa- 
recido.

42. Borja, Santo Sepulcro de (Z): Monasterio masculino de dicha 
orden militar en la ciudad aludida.  

43. Botaya, San Adrián (HU): Monasterio citado en 1046. Al sur de 
dicho pueblo existe una ermita homónima, edificada en el 
siglo XVI.

44. Buil, San Martín de (HU): Monasterio fundado en 1025 en 
dicha localidad del sur de Sobrarbe.  

45. Busa, San Juan de (HU): Monasterio ubicado entre Oliván y 
Lárrede. Queda su iglesia.  

46. Caballera, San Martín de (HU): Monasterio abandonado. 
Quedan las ruinas de su iglesia, correspondiente al siglo XI.
Está muy cerca de Santa Lucía y San Quílez.  
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47. Calatayud, Santo Sepulcro de (Z): Monasterio masculino de 
dicha orden militar. 

48. Calatayud, Santo Sepulcro de (Z): Monasterio femenino de dicha 
orden militar.  

49. Cambrón (Z): Monasterio sito al sur de Sádaba. Cisterciense 
femenino, consagrado a Santa María, fundado en el siglo XIII.

50. Capella, San Julián de (HU): Mencionado en el siglo IX.
51. Casbas, Santa María de (HU): Monasterio cisterciense femeni- 

no, vivo en la actualidad, sito en el pueblo homónimo del 
somontano oscense.  

52. Castillomango, San Esteban de (HU): También conocido como 
San Esteban de Agüero. A una hora andando hacia el norte, 
desde Agüero, existe el término Castillomango, donde subsis- 
ten los restos de una fortificación y una ermita consagrada al 
protomártir, todo ello a unos 1.050 metros de altitud, men- 
cionado en 1027.  

53. Centenero, San Salvador y San Andrés (HU): Quizá corresponda 
a la actual ermita románica de Santa María, sita a unos 500 
metros al noroeste del pueblo, a unos 600 metros de altitud, 
de la cual no se sabe más que su advocación actual. Alrededor 
quedan restos.  

54. Cercito, San Martín de (HU): Sito a orillas del río Aurín, quizá 
primero en un emplazamiento desconocido aguas abajo de 
Larrés, quizá después (a partir del siglo XIII) trasladado al pue- 
blo de Acumuer, a unos 1.200 metros de altitud, donde existe 
el topónimo San Martín y restos de construcciones antiguas.  

55. Cillas-Loreto (HU): En las cercanías de Huesca existen sendos 
santuarios con dichas advocaciones marianas. Se citan en 
1190 como encomienda del Temple.  

56. Cillas, San Martín (HU): Topónimo conservado en la pardina 
de Ciella, en la Foz de Biniés, a unos 630 metros de altitud. 
Los dueños, hace pocos años, levantaron una ermita en honor 
al santo y en recuerdo del cenobio.  

57. Concepción, Cartuja de la (Z): Se conserva en el pueblo homó- 
nimo, sito a 6 kilómetros de Zaragoza, por la carretera de 
Castellón.
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58. Chenepreta (Z): También conocido como Genepreta, sito al 
norte de Tiermas, en la Sierra de Leyre. Citado en 1019. 

59. Ena, San Martín de (HU): Sito, al parecer, junto al pueblo 
homónimo. No hay restos.  

60. Ena, San Felices (HU): Sito, al parecer, junto al pueblo homó- 
nimo. Citado en 1046.  

61. Esa, San Julián de (HU): Situado al suroeste de Jaca, muy cerca de 
la ciudad, a orillas del barranco de Fontazones, tributario del río 
Gas. El lugar también se conoce como «El Villar de Santa Ana», 
quedando inmensos e informes montones de piedras.  

62. Escatrón, Santa María de (Z): Localizado en la villa homónima. 
Pertenecería al Císter y acabaría absorbido por su vecino 
Rueda.  

63. Espierre, San Juan de (HU): Fundado en 950. En el pueblo 
homónimo, a unos 3 kilómetros al este y unos 1.550 metros de 
altitud, se encuentra la iglesia.  

64. Fanlo, San Andrés de (HU): En la actual pardina de Fanlo, a 
unos 2,5 kilómetros al este del Hostal de Ipiés, quedan tími- 
dos restos de lo que fue el afamado cenobio.  

65. Fantova, San Clemente de (HU): Monasterio abandonado, citado 
en 1015.  

66. Fenero, San Martín de (HU): Se sabe que estaba en las afueras 
de la villa homónima. En la actualidad es una pardina situada 
a 1.320 metros de altitud, en el término de Cortillas, en la cual 
subsisten las ruinas de una iglesia, de los siglos XVII-XVIII, dedi- 
cada a San Marcos. Citado en 1042.  

67. Fonchamina, San Silvestre de (HU): Muy cerca de Castanosa. 
Monasterio desaparecido.  

68. Fuebas, San Pedro de (HU): En Agüero. En el mismo pie de los 
Mallos existen las ruinas de lo que fue la iglesia de San Pedro. 
Monasterio desaparecido, citado en 987.  

69. Fuenfría, Santa María de (Z): En Salvatierra de Esca, a pocos 
metros del pueblo en dirección oeste, se levanta una ermita 
homónima.  
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70. Fuentes, Cartuja de las (HU): Sita entre Lanaja y Pallaruelo de 
Monegros. Cerca hay un pueblo de colonización llamado La 
Cartuja de Monegros. 

71. Gállego, Samitier de (HU): Monasterio de ubicación desconoci- 
da, desaparecido y citado en 1139.  

72. Garcipollera, San Clemente de (HU): Sito a unos 940 metros de 
altitud, a 1,5 kilómetros al norte de Bescós. Quedan informes 
montones de piedras. Monasterio citado en 1178.  

73. Garganta, San Úrbez de (HU): También conocido como San Úrbez 
de Gállego. Citado en la segunda mitad del siglo X. A unos 200 
metros al sureste de Javierre del Obispo, a orillas del barranco, 
hubo una ermita, de la cual subsisten restos. Podría tratarse de 
la ubicación del monasterio. Muy cerquita hay una «garganta» 
formada por un barranco que desagua por el Gállego.  

74. Gavín, San Bartolomé (HU): Fundado en 950, al este del pueblo 
homónimo, en el barranco de San Bartolomé, queda aún la 
iglesia.  

75. Gavín, San Pelay de (HU): Cerca del pueblo homónimo, en la 
orilla izquierda del Sía, a unos 1.050 metros de altitud pueden 
verse los restos, recientemente sacados a la luz tras unas exca- 
vaciones.  

76. Gloria, Santa María de la (HU): Monasterio cisterciense. 
Quedan sus restos en el cementerio del pueblo de Ara, a unos 
938 metros de altitud. La imagen titular, románica, se custodia 
en la parroquia.  

77. Grisén, Santa María de (Z): Cisterciense. En el pueblo homó- 
nimo.  

78. Guasillo, San Adrián de (HU): Monasterio abandonado. Quedan 
restos de la iglesia en la parroquial del pueblo homónimo. Fue 
absorbido por San Juan de la Peña.  

79. Huerva, Santa Fe de (Z): Quedan el monasterio y la iglesia 
embutidos en el pueblo homónimo, a unos 8 kilómetros de 
Zaragoza por la carretera de Teruel.  

80. Huesca, San Pedro el Viejo de (HU): Queda el monasterio, 
prácticamente íntegro, en la iglesia homónima de la capital 
oscense.  
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81. Huesca, Santo Sepulcro de (HU): Monasterio masculino de dicha 
orden militar. 

82. Huesca, Santo Sepulcro de (HU): Monasterio femenino de dicha 
orden militar.  

83. Iboza, San Pedro de (HU): Monasterio ilocalizado. 

84. Iguácel, Santa María de (HU): Actualmente subsiste la iglesia 
homónima, del siglo XI, sita a unos 1.100 metros de altitud, en 
el valle de Garcipollera. Monasterio femenino cisterciense.  

85. Isuela, San Miguel de (HU): Sito a las afueras de Huesca, a ori- 
llas del río homónimo. Mencionado en 1174. Hoy existe un 
convento de San Miguel, de monjas carmelitas calzadas.  

86. Jaca, San Pedro el Viejo de (HU): Frente a la catedral de Jaca, en 
la actual plaza de San Pedro. A finales del siglo XIX todavía se 
veían restos.  

87. Javierre, San Pedro de (HU): Debió estar en la actual pardina de 
Javarraz, en el término de Larués, sita en la pista que enlaza 
el puerto de Santa Bárbara con Longás. Mencionado en el 
siglo X.

88. Javierremartes (HU): Mencionado en 922. En la pardina homó- 
nima, sita entre Arrés y Martes, existe una ermita románica 
dedicada a Santa María.  

89. Juncería, Santa María de (Z): También llamado de «Junqueras». 
Monasterio cisterciense sito en Villanueva de Gállego.  

90. Labuerda (HU): Monasterio sito en el pueblo homónimo. 
Citado en el siglo XII. Posible advocación a San Sebastián.  

91. Lárrede, San Martín de (HU): Fundado en el 960. Sito en el pue- 
blo serrablés homónimo. La actual iglesia medieval está dedi- 
cada a San Pedro.  

92. Larrés (HU): Mencionado en 1035. 

93. Lasieso, San Pedro de (HU): Queda la iglesia, de finales del siglo 
XI, en el pueblo homónimo, a 710 metros de altitud.  

94. Latre, Santa María de (HU): Quedan restos de una ermita dedi- 
cada a Santa María entre Latre y Estallo. Altitud, 670 metros. 
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95. Lavaix, Santa María de (L): Aunque en tierras leridanas, lo cita- 
mos por su proximidad geográfica a Aragón. Sito en la orilla 
derecha del Noguera Ribagorzana, en un vallejo lateral al sur 
de Pont de Suert. Citado en 771, aparece muchas veces junto 
a Alaón y a otros cenobios aragoneses vecinos. 

96. Laval, San Justo de (HU): También conocido como San Justo de 
Valle. Situado en el Arcedianato de los Valles, fue propiedad 
de San Juan de la Peña. Aunque hay diversidad de interpreta- 
ciones, opinamos que estuvo situado en Escuaín.  

97. Laurés, Santo Tomás de (HU): Monasterio desaparecido, sito en 
el término de Esposa, citado en 1042.  

98. Lecina, San Cucufate de (HU): La actual población de Lecina, 
sita en las fuentes del Vero, a 761 metros de altitud, es here- 
dera del mismo.  

99. Lierde, San Salvador de (HU): Monasterio abandonado, citado 
en los siglos X y XI, sito al oeste de Villanúa.  

100. Ligüerre de Ara, San Martín de (HU): Topónimo que se presta a 
confusiones. Al parecer se trata de un monasterio, luego lugar 
despoblado, sito a unos 910 metros de altitud, en el término de 
Oto, «bajo Ligüerri», aludiendo a este Ligüerre, no al pueblo 
Ligüerre de Ara, sino a un accidente rocoso del terreno. Allí 
está la partida llamada San Martín, de la cual subsisten restos.  

101. Linás, Santa Eugenia de (HU): Monasterio desaparecido, citado en 
el siglo XIII. Cerca de Linás de Broto, entre Víu y Pragen, a pie 
de carretera existe la ermita de Santa Eugenia, junto a la cual 
hay un evidente pilar y han aparecido abundantes restos óseos.  

102. Liso, San Miguel de (Z): También llamado San Miguel de Eliso. 
Sito en el término de Biel, a unos 1.010 metros de altitud. 
Queda una ermita homónima. Citado en 928.  

103. Loarre, San Pedro de (HU): De canónigos regulares de San 
Agustín. Sito en el castillo románico homónimo, tras haber 
quedado obsoleto como construcción militar, a 1.060 metros 
de altitud.  

104. Longares, San Salvador de (Z): No hay que ver en el topónimo 
el pueblo zaragozano homónimo, sito cerca de Cariñena, sino 
el actual Longás, en la Alta Zaragoza. Al respecto hay dos 
hipótesis:  
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a) puede tratarse de un cenobio sito en el mismo pueblo, a 
785 metros de altitud; 

b) puede tratarse de cualquiera de los despoblados sitos en 
el término de Longás: Ibardués, San Esteban, Sangorrín, 
Salafuentes, Montañano..., o bien en otro emplazamien- 
to dentro de su término.  

105. Lorés (HU): Al este de Bernués. Queda la pardina homónima, 
sita a 878 metros de altitud, en la cual puede verse aún la por- 
tada, con crismón incluido, embutida en la fachada principal. 
Se desconoce su advocación. 

106. Majones, Santo Ángel de (HU): Monasterio desaparecido, citado 
en 1060, en el término del pueblo homónimo.  

107. Mall, San Esteban del (HU): Localidad homónima, sita cerca de 
La Puebla de Roda. Fundado en 971.  

108. Maltray, San Juan de (Z): También llamado San Juan de Ruesta. 
A 1,5 kilómetros al norte de Ruesta, junto al kilómetro 25 de 
la carretera a Sos del Rey Católico, en medio de unos campos, 
a 500 metros de dicha carretera, es posible encontrar la ermi- 
ta de San Juan de Maltray, del siglo XII y semiarruinada.  

109. Marcuello (HU): A 1.118 metros de altitud, visible desde la lon- 
tananza, es posible encontrar el siguiente conjunto religioso:  
a) castillo lombardo del siglo XI;
b) iglesia románica de San Miguel, siglo XII;
c) iglesia de la Virgen de Marcuello, siglo XII.

El castillo se halla arruinado, las dos iglesias en pie y en 
buen estado de conservación. 

110. Matidero, San Juan de (HU): El pueblo abandonado de Matidero 
se halla a 1.100 metros de alti tud, en la cabecera del 
Alcanadre. No lejos de él, cerca de la carretera, subsisten los 
restos de la llamada pardina de San Juan, a 1.340 metros de 
altitud, alrededor de la cual pueden atisbarse restos antiguos. 

111. Mestribuelo (HU): Etimológicamente viene de «Monasterio- 
lum». En el valle de Urdués, al sureste del pueblo, queda una 
pardina homónima, sita a unos 1.000 metros de altitud, y un 
barranco con el mismo nombre. Citado en 933.  
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112. Molinos (HU): A 2 kilómetros al norte de Lascasas, a unos 410 
metros de altitud. Hoy es sólo un caserío. 

113. Montearagón, Jesús Nazareno de (HU): Al este de Huesca, a unos 
5 kilómetros y a 604 metros de altitud está el castillo-monaste- 
rio homónimo. Ruina avanzada en proceso de consolidación.  

114. Monzón, San Nicolás de (HU): Advocación de la iglesia del cas- 
tillo de dicha ciudad, en el cual hubo un centro del Temple.  

115. Muro de Roda, San Bartolomé de (HU): Sito en el término de 
dicha localidad de Sobrarbe. Fundado en 1025.  

116. Navasal, San Julián y Santa Basilisa de (HU): Al norte de la Foz 
de Biniés, ya en el término municipal del valle de Hecho, a 
unos 860 metros de altitud, junto a la borda de Marín, quedan 
las ruinas de una iglesia románica de finales del siglo XII, here- 
dera de tan antiguo y afamado cenobio.  

117. Nocito, Santa Cilia y Santa Marina de (HU): Monasterio desapa- 
recido en el término del pueblo homónimo. Citado en 1035.  

118. Nocito, San Urbez de (HU): A un kilómetro al norte de Nocito se 
halla el santuario de San Úrbez, en el cual hay restos de la igle- 
sia medieval. Su altitud es de 1.025 metros.  

119. Nueveciercos (HU): En el término de Bailo, a orillas del río 
Asabón se halla la pardina homónima. Citado en 1093.  

120. Obarra, Santa María y San Pedro de (HU): En el término de 
Calvera, a 990 metros de altitud, se halla la iglesia lombarda 
del siglo XI y los restos del cenobio.  

121. Oliván, San Martín (HU): El monasterio se cita como abando- 
nado en 1208. En el pueblo homónimo existe la iglesia parro- 
quial, que aún conserva la misma advocación, que data del 
siglo XI.

122. Orastre, San Esteban de (Z): La actual ermita de Santo Domingo, 
sita a 1.534 metros de altitud en lo alto de la sierra homóni- 
ma, en el término de Longás, en otro tiempo se llamó San 
Esteban de Orastre. Toda la Sierra de Santo Domingo se cono- 
ce también como Sierra de San Esteban. Por error se ha ubi- 
cado dicho cenobio en el cercano pueblo cincovillés de Orés 
de Asín.  

108 



UBICACIÓN DE LOS MONASTERIOS ARAGONESES

123. Ordás (HU): Mencionado en el siglo XI. Encima de Nueno está 
la ermita de la Virgen de Ordás, en la que hay abundantes res- 
tos medievales. 

124. Orema, Santos Justo y Pastor de (HU): El cenobio es también 
conocido como Aurigema. Está en Urmella. La iglesia romá- 
nica es de tres naves. Muy cerquita está la llamada «Casa de 
San Justo». 

125. Organiso (HU): Citado en 1042. En el término de Ena existe la 
pardina de Organiso, sita a unos 800 metros de altitud.  

126. Oroel, San Juan de (HU): En la actual pardina de Oruén, al sur 
de Bernués, sita a 835 metros de altitud. En ella hay abun- 
dantes restos diseminados de construcciones antiguas.  

127. Oroel, Santa María de (HU): En la actual ermita de la Virgen de 
la Cueva de Jaca, sita a 1.450 metros de altitud en la falda sur 
de la Peña Oroel.  

128. Pacopardina, San Martín de (HU): Hay dos hipótesis, o bien dos 
monasterios homónimos:  
a) Al este de Centenero, a unos 600 metros de altitud, que- 

dan tímidos restos de los cimientos de lo que fue la igle- 
sia de Pacopardina, entre los que destaca el ábside. Muy 
cerquita pasa una antigua vía romana. 

b) En el valle de Solana, a unos 800 metros de altitud, existe la 
Casa de San Martín de Puitarans, en la que pueden verse 
abundantes restos de construcciones antiguas. Está entre 
los pueblos abandonados de Puyuelo, Campol y Villamana.  

129. Pano, San Juan de (HU): Está en Ribagorza, en el pueblo de 
Pano. La iglesia es de tres naves y del siglo XI. El conjunto se 
levanta a 900 metros de altitud. A veces, por error, se ha con- 
fundido con San Juan de la Peña, pues ambos cenobios tienen 
idéntica advocación y el aragonés está en el Monte Pano.  

130. Pequera, Santa Eulalia de (HU): Monasterio sobre el que hay 
numerosas confusiones. Existen tres despoblados homónimos 
en un radio de unos 15 kilómetros con centro en el pantano 
de la Peña:  
a)  pequera, en Sarsamarcuello, donde subsiste una venta 

homónima;  

109



RICARDO MUR SAURA

b) pequera, en Osia; 
c) pardina de pequera, al sur de Bailo, junto a la pista de 

Longás. 
En esta última pardina existe una piedra, procedente de 
San Juan de la Peña con la siguiente inscripción: 
«Expensis Dº D. F. Iosephi Acin Infirmarii pinnatensis. 
Michael Guallart A fundamentis (me) ei exit. Anno 
1720». También hay restos de una capilla. Al parecer, 
pues, quedan resueltas las dudas.  

131. Peña, San Juan de la (HU): Sito en el término de Botaya. 
Posiblemente el monasterio más poderoso, influyente y afa- 
mado de todo Aragón. Hay un monasterio viejo, en una cue- 
va del monte Pano, con restos hasta del siglo X, y un monas- 
terio nuevo, sito en la inmediata llanura de San Indalecio, a 
1.220 metros de altura, de finales del siglo XVII y principios del 
XVIII.

132. Peña, Santa María de la (HU): Mencionado en 1030. Actual 
Santa María, muy cerquita de la presa del pantano de la Peña. 
También es conocido como «Santa María de Cacabiello». 

133. Piedra, Nuestra Señora de (Z): Monasterio sito a las orillas del río 
Piedra, cerca de Nuévalos.  

134. Pitilla, San Juan de (NA): En el término del actual Petilla de 
Aragón, enclave navarro en la Alta Zaragoza. Citado en 1019. 

135. Pueyo de Barbastro, El (HU): Benedictino, sito a 602 metros de 
altitud en una colina que domina todo el somontano. Iglesia 
gótica, citado en 1099. Actualmente sus puertas permanecen 
abiertas gracias a una comunidad de PP. Claretianos.  

136. Raba, San Pedro, San Salvador y San Juan (HU): Todavía pueden 
verse restos en la confluencia del barranco de San Pedro con 
el río Ara, debajo de Ayerbe de Broto, a unos 800 metros de 
altitud.  

137. Roda (HU): Fundado en el siglo VIII. Hoy, en su lugar, hay una 
catedral de origen románico.  

138. Rompesacos (HU): Mencionado en 992. En el término de Las 
Peñas de Riglos, entre las pardinas de Lage y Cercito, se levan- 
ta airosa la pardina de Rompesacos.  
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139. Rueda, Nuestra Señora de (Z): Cisterciense. Recientemente res-
taurado. Está junto a Sástago y Escatrón. 

140. Salz, Nuestra Señora del (Z): Cisterciense. Sito en el término de
Zuera, por la carretera de Las Pedrosas, junto al Gállego, jus-
to en el límite provincial Zaragoza-Huesca.  

141. Samitier (HU): Fundado en 1035. Sito, al parecer, en el con-
junto religioso-militar homónimo, que se alza sobre el tam-
bién homónimo pueblo sobrarbés. Está encaramado en un
peñasco que domina en Entremón, estrecho formado por el
río Cinca, entre los actuales pantanos de El Grado y Mediano.

142. Samper de Lagata, Nuestra Señora de (Z): Cisterciense. Sito en
el actual pueblo de Samper del Salz, entre Letux y Lagata,
en el campo de Belchite.  

143. Sandiniés (HU): Mencionado en 1035. Topónimo muy exten-
dido en todo e l  Al to  Aragón.  Quizá  haga referencia  a l
Sandiniés situado al sur de Atarés, también conocido como
Santa Crucella.  

144. San Felices (HU): Situado en la aldea semihabitada homónima,
en el término de Agüero. La iglesia actual, en la que hay res-
tos románicos, estuvo consagrada a San Bernardo, y en la
actualidad a la Natividad de María.  

145. San Felices de Burgasé (HU): Mencionado en los siglos XI-XII.
Sito en el pueblo homónimo del valle de Solana.  

146. San Jorge (HU): Fundado en 1096, a resultas de la conquista de
Huesca. Quizá estaría situado en el actual Cerro de San Jorge,
donde la ermita.  

147. San Juste (HU): Quizá haga referencia al monasterio situado en
el pueblo homónimo, a 767 metros de altitud, a orillas del río
Ara, junto a Fiscal, citado en el siglo XII.

148. San Visorio (HU): Fundado en torno al año 1000. Encima de
San Vicente de Labuerda, a unos 1.050 metros de altitud, exis-
te la ermita rupestre dedicada al santo.  

149. Santa Cilia de Jaca (HU): Monasterio en 1178. El pueblo homó-
nimo se encuentra a 649 metros de altitud a orillas del río
Aragón. También es conocido como Santa Cilia de Barbués,
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topónimo situado al oeste del actual pueblo de Santa Cilia, en 
la orilla opuesta del río Aragón. 

150. Santa Cilia de Panzano (HU): Mencionado en 1093. Al sur de la 
Sierra de Guara, cerca de Panzano y Bastarás, existe un pueblo 
homónimo. Por las calles, embutidos en edificios, pueden verse 
algunos restos románicos, como capiteles y fustes de columnas. 

151. Santa Cruz de la Serós (HU): Monasterio benedictino femenino. 
En el pueblo jacetano homónimo queda íntegra la iglesia. Se 
cita ya en 1095. El monasterio queda vivo en Jaca, adonde fue 
trasladado en 1595.  

152. Santa Eugenia (HU): Monasterio desaparecido, sito al noreste 
de Jaca, entre los 1.100 y 1.200 metros de altitud. Los pueblos 
más cercanos, sitos al sur, son Asieso y Guasillo.  

153. Santa Eulalia la Mayor (HU): Monasterio fundado en 1092, en 
la localidad homónima, sita sobre el río Guatizalema.  

154. Santa Liestra, San Quirico y San Esteban (HU): También conocido 
como monasterio de Esuu, junto a Santa Liestra y San Quílez, a 
565 metros de altitud. Citado en 926. Cerca hay dos iglesias 
románicas: Nuestra Señora de la Piedad y San Saturnino o San 
Andrés.

155. Santa Orosia (HU): Cenobio fundado en 1072. Se localizaría en 
el puerto de Yebra, quizá en las cuevas.  

156. Santas Masas (Z): En la ciudad de Zaragoza. Actualmente está 
en la parroquia de Santa Engracia, recién nombrada basílica.  

157. Santos Julián y Basilisa (HU): Es el antecesor de San Juan de la 
Peña. Se localiza en el monasterio viejo.  

158. Sas, San Martín de (HU): En el término de Cornudella de 
Baliera, existe la aldea de San Martín de Sas, a 952 metros de 
altitud y con una iglesia románica del siglo XII.

159. Sasabe, San Adrián de (HU): Al fondo del valle de Borau, entre 
la confluencia de los barrancos de Calcil y Lupán, a 1.050 
metros de altitud, queda la iglesia sernienterrada, que data del 
siglo XI.

160. Séptimo, San Pedro de (HU): El apelativo «séptimo» alude al milia- 
rio existente en la calzada que desde Huesca subía al Pirineo 
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por el valle del Isuela. Siendo así, el monasterio tendría que 
estar entre los actuales kilómetros 10 y 11 de la carretera 
nacional, donde no hay resto alguno. Sin embargo, en Nueno, 
en el kilómetro 14, existe una ermita dedicada a San Pedro. 
Lo mismo podemos decir del vecino lugar de Arascués, en el 
que existe otra igual en idéntica ubicación con respecto a la 
carretera. 

161. Serué, San Salvador de (HU): Al sur del pueblo homónimo, en 
la cima de la Sierra de Estaún, muy cerquita del gasoducto, 
existen las ruinas de la ermita de San Salvador. El monasterio 
estuvo allí y también se le conoce como San Salvador de Sierra 
Estaún.

162. Sescún, Nuestra Señora de (HU): Sito en la Sierra de Gabardiella, 
entre Santa Eulalia y Nocito. Quedan las ruinas consolidadas 
de la iglesia. Mencionado en 1092.  

163. Sietefuentes, San Salvador de (HU): Monasterio sobre cuya ubi- 
cación se han lanzado muchas teorías y cometido abundantes 
errores. Está al sur de Jaca, camino de Oroel, junto a las fuen- 
tes homónimas. Quedan las ruinas de la iglesia y de otras 
dependencias. Citado en 1063.  

164. Sijena, Santa Mana de (HU): Monasterio situado junto a 
Villanueva de Sijena. En la actualidad vive una comunidad de 
monjas de Belén, aunque sus antecesoras, las monjas sanjua- 
nistas, aún viven en Barcelona.  

165. Sinués (HU): Suponemos que hará referencia al vecino ceno- 
bio de San Salvador de Puyó, a orillas del río Estarrún, a unos 
850 metros de altitud. En las cercanías está también el monas- 
terio de San Salvador de Biazsós (ver).  

166. Siresa, San Pedro de (HU): Sito en la localidad homónima. 
Queda la soberbia iglesia, recién restaurada.  

167. Sobradiel, San Salvador (Z): El único topónimo conocido es el 
pueblo homónimo, sito a unos 18 kilómetros de Zaragoza por 
la carretera de Logroño.  

168. Sodoruel, San Miguel (HU): A unos 4,5 kilómetros al norte de 
Ena quedan restos de construcciones en un lugar conocido 
como «Pueyo de San Miguel». Sin duda quedaría absorbido 
por San Juan de la Peña. Hay que tener en cuenta que, en la 
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Edad Media, el topónimo «Oroel» denominaba todo el cordal 
montañoso comprendido por las actuales sierras de San Juan 
de la Peña, Segaral, Oroel y San Antón, o sea, desde el puerto 
de Santa Bárbara hasta el Gállego. 

169. Sopeira, San Clemente de (HU): Monasterio desaparecido, citado 
en 974. Indudablemente estaría bajo el dominio de Alaón.  

170. Soperún, San Martín de (HU): Monasterio desaparecido, fue un 
priorato de Alaón. Citado entre 898 y 976.  

171. Somport, Santa Cristina de (HU): A diez minutos andando al sur 
del puerto de Somport, al pie de Candanchú. Quedan los res- 
tos surgidos tras unas excavaciones. Fue primero de canóni- 
gos regulares y después de frailes predicadores. Citado en 
1076. Según Picaud, era uno de los tres hospitales del mundo 
y de los pilares de la cristiandad.  

172. Sorripas, San Salvador de (HU): Al oeste del pueblo, a unos 950 
metros de altitud, quedan los restos de un «convento», en el 
Tozal, de Santa Cruz.  

173. Taberna, San Pedro de (HU): A 3 kilómetros de Seira, por la 
carretera de Barbaruéns, a 830 metros de altitud, subsiste la 
iglesia homónima, de 1573, pero edificada sobre evidentes 
restos anteriores.  

174. Tella, Santos Justo y Pastor de (HU): En las afueras de dicha loca- 
lidad del Sobrarbe existe todavía la iglesia homónima, ante- 
rior al románico. Fundado en 1018.  

175. Toledo de la Mata, San Juan de (HU): Sito en dicha localidad del 
valle de la Fueva. De posible origen mozárabe, apenas hay 
menciones del cenobio.  

176. Trasobares, Nuestra Señora de (Z): En la localidad homónima. 
Cisterciense.  

177. Uncastillo, San Andrés de (Z): En la localidad cincovillesa existe 
la iglesia renacentista de San Andrés, continuadora de la tra- 
dición monástica.  

178. Valdonsera, San Martín de la (HU): Se encuentra a unas dos 
horas andando al norte de San Julián de Banzo. Sus restos 
están en una cueva en el fondo de un barranco, a 1.070 
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metros de altitud. Recientemente ha sido rehabilitada la 
iglesia.

179. Valle, San Torcuato del (HU): Monasterio desaparecido, no lejos 
de Aínsa, propiedad de San Juan de la Peña. Su ubicación 
exacta es una incógnita.

180. Veia, San Juan de (HU): Monasterio de ubicación desconocida. 
Sólo se sabe de él que en 1079 el abad de San Juan de la Peña 
dio Santo Tomás de Bernués a Santa Cruz de la Serós a cam- 
bio de San Juan de Veia.

181. Veral, Santa Eufemia de (HU): Monasterio desaparecido. Citado 
en 1049. Debió estar en el curso bajo de dicho río, al oeste de 
Berdún.

182. Veri, San Martín de (HU): Mencionado en 1035. Situado en la 
localidad homónima, encima de Bisaurri.

183. Veruela, Santa María de (Z): Afamado cenobio cisterciense, muy 
bien conservado, sito cerca de Vera de Moncayo.

184. Vilet, Santa María de (HU): Situado al oeste de Gabasa, domi- 
nando el valle del río Sosa. Queda el crucero de la iglesia, 
arreglado como ermita local, del siglo XII.

185. Villanova, San Martín de (HU): En la localidad homónima de la 
Solana de Benasque. Monasterio abandonado, citado en 850.

186. Zaragoza, Santo Sepulcro de (Z): Monasterio femenino, hoy toda- 
vía vivo, de dicha orden militar.

187. Zaragoza, Santa Susana (Z): Monasterio cisterciense sito en la 
capital aragonesa.
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Mapa 1. Cuevas-Santuario pirenaicas. 

116 



UBICACIÓN DE LOS MONASTERIOS ARAGONESES

Mapa 2. Monasterios de tradición visigótica. 
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Mapa 3. Monasterios mozárabes y carolingios. 
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Mapa 4. Monasterios de Benedictinos y Canónigos regulares. 
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Mapa 5. Monasterios cistercienses. 

120 



UBICACIÓN DE LOS MONASTERIOS ARAGONESES

Mapa 6. Las Órdenes Militares. 

121



RICARDO MUR SAURA

Mapa 7. Cartujas. 
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Mapa 8. Conventos de Predicadores. 
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Mapa 9. Conventos de Franciscanos.
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Mapa 10. Conventos del Carmen. 
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Mapa 11. Conventos Agustinos. 
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Mapa 12. Conventos de Servitas. 
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Mapa 13. Conventos de la Merced. 
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Mapa 14. Concentración de Monasterios. 
Cada punto corresponde a un monasterio medieval. 
No se incluyen los conventos de los mendicantes. 
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Por el valle de Atarés en busca de ruinas y antiguos despoblados. 
Ábside de la iglesia de Pauls o «El Coro». Foto: Felipe García. 

Ábside del monasterio de San Salvador de Sietefuentes (Jaca). Foto: Ricardo Mur. 
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Iglesia de Navasal (valle de Echo). Foto: Ricardo Mur. 

Ermita de Santo Domingo, heredera del monasterio de San Esteban de Orastre.
Foto: Ricardo Mur. 
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Pardina de Rompesacos (Las Peñas de Riglos). Foto: Ricardo Mur. 

Ermita románica de Santa María (Centenero). Foto: Ricardo Mur. 
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Interior de la ermita de San Juan de 
Maltray (Ruesta). Foto: Ricardo Mur. 

Santa María de Javierremartes. 
Foto: Ricardo Mur. 
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Ábside de la iglesia de los santos Julián y Basilisa (Bagüés). Foto: Ricardo Mur. 

Un monasterio vivo: las «Benitas» de Jaca. Foto: Ricardo Mur. 
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Ruinas del convento del Pilar, de los Mercedarios (Embún). Foto: Ricardo Mur. 

7.   CONCLUSIONES 

Como hemos visto, Aragón, sobre todo su parte norte, está salpi-
cado de monasterios. En cada monte, en cada valle, junto a cada pue-
blo, a la vera de cada río, hubo uno o varios cenobios. Por ello el inves-
tigador francés Robert Aymard definió el Aragón medieval como una
«Tierra Santa», y se llegó a preguntar si se podría llegar alguna vez a
excavar algún suelo que no haya sido monástico. 

En muchos casos, antes de la invasión musulmana, hubo ermitaños
ocupando los distintos solares sagrados. Posteriormente, al juntarse
varios de ellos, fundarían un cenobio. Caso de no prosperar éste, al
menos, para la posteridad quedaría la iglesia, reconvertida en ermita, o
bien un minúsculo poblado, o simplemente el topónimo; esto en el
peor de los casos.  
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Desde el punto de vista geográfico, los monasterios aragoneses se
dividen en dos grandes grupos: 

a) Construidos hasta 1100. 

b) Construidos desde 1100. 

Un personaje de primera magnitud marca la divisoria entre ambos
períodos: Alfonso I el Batallador.  

En el primer grupo entrarían los monasterios levantados en tiem-
pos de la iglesia hispanogoda, los carolingios, los mozárabes y la pléya-
de construida en el siglo XI tras la reforma cluniacense. La mayor par-
te de ellos se concentra en las montañas pirenaicas y sierras exteriores.
El llano y tierras meridionales estaba en manos del Islam. Sus monaste-
rios, generalmente pequeños, en tiempos difíciles se levantaron en
lugares altos y agrestes, al amparo de la altura. Otros se construyeron
junto a los ríos y caminos, fruto de épocas más tranquilas y pacíficas.  

Pero a partir del siglo XI todo cambió. Al abrir el Batallador la
puerta del llano, los monasterios abandonan su estrecho corsé monta-
ñero y se lanzan al nuevo mundo. A ellos les tocará repoblar los gran-
des espacios vacíos del desierto demográfico aragonés y poner en mar-
cha sus motores económicos. Surgirán al amparo de nuevas órdenes
religiosas como los cistercienses, los militares o, más tarde, los cartujos.
Sus monasterios grandes, aislados e independientes unos de otros,
levantados junto a las tierras de cultivo y a las feraces vegas conforma-
das por los ríos, darán una nueva imagen y vida al espacio aragonés. A
la par que surgen éstos, se eclipsan y transforman muchos de los de la
montaña, casi todos absorbidos por los grandes.  
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