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TARIFAS Y HORARIOS
TARIFA: 90 min. 5 €, 45 min. 3€ 

(menores de 6 años gratis)

Aforo limitado a 50 personas
Las plazas no reservadas se venderán hasta 

completar el aforo.
La puerta se abre para venta de tickets 10 

minutos antes de la visita.
Contacto reservas (lunes a viernes 9 a 15): 
974 35 51 19 o visitasrueda@aragon.es

APERTURA
Viernes, sábados, domingos, festivos en 

Aragón, 29 de enero y 5 de marzo.  Julio 
y agosto todos los días.

HORARIOS

-VISITA DE 90 min.-
1 de abril al 31 de octubre.

Viernes, sábados y domingos y festivos en 
Aragón: 10, 11:30, 12, 16:30 y 17 h 

1 de noviembre al 31 de marzo
Viernes, sábados y domingos y festivos en 

Aragón: 10, 11:30, 12 y 16:30 
Julio y agosto

Lunes a jueves: 11:30 y 16:30

-VISITA DE 45 min.-
1 de abril al 31 de octubre

Viernes, sábados, domingos y festivos en 
Aragón: 10:30 y 18:30 h

1 de noviembre al 31 de marzo.
Viernes, sábados, domingos y festivos en 

Aragón: 10:30 y 17 h
Julio y agosto

Lunes a jueves: 10:30 y 18:30 h

Visitas guiadas al 
Real Monasterio 
de Nuestra Señora 
de Rueda

www.turismodearagon.com

www.youtube.com/user/turismoaragon

turismoaragon

www.facebook.com/TurismodeAragon

@aragonturismo

Carretera de Sástago a Escatrón A-221, km 9. Sástago. 
(Ribera Baja del Ebro)



El Monasterio de Rueda es considerado unos 
de los máximos exponentes de la orden cister-
ciense en Aragón junto con Veruela, Piedra y 
Casbas.  La fecha de inicio de las obras se 
sitúa en el año 1202, sin embargo es necesario 
retroceder en el tiempo para encontrar los 
orígenes de la propia orden. La Orden del 
Císter nace fruto de un movimiento de 

renovación monástica acaecido en el s. XI que 
conllevará  una fuerte repercusión religiosa y 
artística, buscando revitalizar el espíritu de la 
regla de San Benito, el trabajo y la oración, 
Ora et Labora. San Roberto, abad de Solesmes 
y San Bernardo de Clairvaux son dos de los 
máximos impulsores del movimiento cister-
ciense.

El Monasterio de Rueda es la culminación de 
un periplo iniciado en 1152, cuando se funda 
la abadía de Nuestra Señora de Saltz por 
monjes venidos de Gimont. Una década 
después se fundará la abadía de Juncería 
instaurándose Rueda como una granja satélite 
del mismo.

Alfonso II de Aragón cede a los monjes 
cistercienses la villa y el castillo de Escatrón, 
en 1182. En 1238 ya se consagra la iglesia, 
pero no es hasta finales del s XIV o inicios 
del XV cuando se concluye la fábrica medie-
val del monasterio, rematando las fases finales 

del templo y una serie de dependencias parti-
culares de los conjuntos del Císter: zona de 
conversos, estancias agrícolas y artesanales, 
palacio abacial, etc. Dichos espacios sufrirán 
una honda reconversión en los siglos sucesivos 
(XVI-XVIII) para culminar con la actual 
disposición en torno a la espectacular Plaza 
de San Pedro, destacando por su calidad e 
impronta visual la galería herreriana que une 
el palacio abacial con la obra medieval. Una 
de las características esenciales del conjunto 
monástico lo constituye la red hidráulica, 
implementada posiblemente ya desde los 
inicios. Situado a orillas del río Ebro, el azud 

y la gigantesca noria permitían traer agua al 
monasterio, la cual se repartía mediante 
canales por toda la trama arquitec-
tónica, clave para las funciones 
de irrigación agrícola así 
como para la cotidiana vitae 
de los propios monjes.

Con la Desamortización de Mendizábal en 
1836 se inicia el fin religioso del conjunto, 

siendo relegado a un inmueble con funcio-
nes agrícolas y ganaderas,  finalmente 

en 1998, la titularidad del mismo 
se traspasa a la Diputación Gene-
ral de Aragón.


