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Dentro de las actividades de celebración de los 
12 años del CELAN, Un día en el monasterio 
del Olivar, organizado en colaboración con la 

Comarca y con el monasterio, permitió a los asistentes disfru-
tar de la naturaleza, la historia y el arte de la joya de nuestro 
patrimonio.

Se comenzó el día con una visita guiada por los alrededores 
del monasterio del Olivar, a cargo del padre Joaquín Millán 
Rubio, mercedario nacido en Estercuel que vive su tierra con 
pasión, y Carmen Roqueta, guía de la Comarca. Ambos expli-
caron al inicio de la visita su objetivo: dar a conocer el patri-
monio natural y comarcal y la vida en torno al monasterio. 

El padre Joaquín aportó datos relativos al documento de 
Fundación del Monasterio, 6 de mayo de 1260, explicó los 
límites originales del edificio, recordando que el pozo-aljibe 
actual estaba originariamente dentro del claustro. La cruz y la 
vía sacra, que atravesaba la plaza hasta llegar a la iglesia, fueron uno de los puntos visitados, 
con la explicación de las peregrinaciones que se organizaban. La cuesta el Curto, el camino 
a Obón, Alcaine, Oliete, fueron incorporados a la explicación, que recordó los territorios del 
marqués de Estercuel, con los lugares de Cañizar y Gargallo y las pardinas de Mezquitilla y 
La Codoñera. 

La era del convento o el Barranco el Tortas, ahora en desuso, fueron recordados por el padre 
Millán, junto con las formas de supervivencia del monasterio. El acueducto-puente fue el 
lugar donde aprovechamos para hacer la “foto de grupo”.

Visitamos el pairón donde el pastor vio los signos luminosos de la aparición de la Virgen se-
gún la leyenda, el río y los chopos cabeceros, con explicación de las catarras y las conduccio-
nes de agua, azudes, balsón, etc. La nevera fue otro punto de interés. En la ermita del pastor, 

el padre Millán explicó cómo allí, en la partida de las Peñuelas, según cuenta la leyenda, un 
pastor del marqués, Pedro Novés, fue testigo de la aparición de la Virgen y las peripecias que 
tuvo que realizar para que los habitantes de Estercuel le creyeran –que se le quedara la mano 
pegada a la cara fue el signo definitivo-.

La cruz constantiniana, sobre la Peña Roya, puesta en 1913, fue el final de la visita, perfecta-
mente cronometrada, ya que una vez dentro del monasterio comenzó a llover. 

Después de comer, el padre Ignacio Conesa nos hizo la visita guiada del interior del monas-
terio, comenzando en la sala de profundis, el refectorio y el claustro bajo. El padre Ignacio 
explicó la doble arcada y la decoración de yesería, así como el patio interior, mudéjar tardío, 
y la colección de pinturas de la artista Nati Cañada, de 1970 a 2006, que permitió conocer la 
evolución de la artista. Otras anécdotas amenizaron una visita que se hizo corta. 

Tras la sacristía, con el escudo y el armario-joyero del siglo XVII, pintado a mano, con los es-
cudos de La Merced y de Juan Cebrián, pasamos a la iglesia y el cementerio y posteriormente 
a la zona del ábside, con acceso al camarín de la Virgen, un lugar especialmente ilustrado por 
el padre Conesa, ya que ha sido el impulsor de esta ampliación que permite dar luz natural y 
poder contemplar los contrafuertes mudéjares. 

Con la visita al claustro alto, el coro, la capilla y las dos bibliotecas terminamos el itinerario. 

Entonces fue nuevamente el padre Joaquín Millán Rubio  el protagonista de una charla, en 
la que habló del monasterio mezclando elementos históricos y humanos: la vida cotidiana, 
la vida religiosa y los estudios. 

Explicó la fundación de la orden y el objetivo de la misma: la redención de cautivos en origen 
y la atención a los presos y la prevención de la delincuencia en la actualidad.

Destacó también la faceta de espiritualidad que rodea el monasterio actualmente: “Una casa 
que está en las entretelas de nuestro corazón y centro de espiritualidad, de reposo y descan-
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Inicio de la visita guiada.

Los guías: Joaquín Millán y Carmen Roqueta.
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so”. Destacó el hecho de ser el único monasterio con frailes de todo Aragón y deseó que, con 
la cultura y la promoción de valores, se mantenga el monasterio como centro de encuentro. 

María Ángeles Tomás presentó posteriormente la colección de cuadernos comarcanos, edi-
tada por el CELAN  y financiada por la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y el IES Pablo 
Serrano, agradeciendo especialmente su trabajo  a las autoras de este número 5 dedicado al 
monasterio del Olivar -Cristina Alquézar, María Luisa Grau y Rosa López-, jóvenes colabora-
doras del CELAN.

Ángel Calzada, presidente de la Comarca, comentó las actividades realizadas en el día y la im-
portancia cultural, turística y espiritual del monasterio y su relación con la comarca. Terminó 
su intervención agradeciendo la colaboración entre el CELAN, el IES Pablo Serrano y la propia 
Comarca para hacer posible esta colección.

Cristina Alquézar comenzó la presentación del cuaderno dedicado al monasterio, destacando 
su finalidad didáctica, coincidente con la línea de trabajo del CELAN: hacer que los habitantes 
de la comarca conozcan su entorno histórico, cultural, físico… partiendo de un trabajo serio, 
que supone criterio y esfuerzo. Y un segundo objetivo: transformar ese trabajo en un vehículo 
que pueda llegar a todos, para que la sociedad sea más consciente del lugar en el que vive, 
crear conocimiento y difundirlo: “El destino natural del cuaderno es llegar a los alumnos y a 
los hogares”.

Dio las gracias a Javier Alquézar y Mariví Benito por su paciencia y por enseñarles a fun-
dir rigor y divulgación para que no se quede el conocimiento en la torre de marfil de la 
Universidad. 

Comenzó a describir con apoyo de imágenes, el cuaderno comarcano, desde la portada, obra 
de Pilar Pinilla al igual que la maquetación, los mapas que ilustran el cuaderno, obra de 
Roberto Morote, dibujos hechos a mano que permiten una mayor identificación con el lu-
gar. La introducción histórica y la recopilación de las obras sobre el monasterio da paso a la 
historia, los momentos claves del monasterio y el contexto general en Aragón, España y la 
Orden de la Merced. 

Rosa López comentó la parte del cuaderno referida al arte, la arquitectura y el paseo por el 
monasterio, los bienes muebles, las pinturas de los Cañada -Alejandro y Nati-  y de Juan 
José Abella… La bibliografía y el glosario, con la aclaración de los elementos que han ido 
apareciendo a lo largo del texto, completan la obra. 

Tras la presentación, se proyectó  el documental de Virginia Calvo, un proyecto solicitado por 
el CELAN a raíz de la presentación de la obra de Virginia en la exposición del grupo Moode. Es 
su primer documental, un reto apoyado por el grupo, con la curiosidad de su elaboración: pri-
mero se hizo una larga grabación y después el guión, con lo que el montaje tuvo su dificultad, 
“un milagro”, en palabras de Cristina, que seguro tendrá continuidad. Terminó agradeciendo 
al padre Ignacio sus atenciones, a Javier por orientar y hacer de intermediario, a Andrés por 
las voces y el sonido, al monasterio, que les acogió en el momento de la grabación, a Virginia, 
que es la que lo ha hecho posible, y al público por venir a verlo y escucharlo. 

Ciertamente, el resultado mereció la pena, pese a que la amplificación del sonido fue algo 
insuficiente.

Y mientras se desmontaban los elementos de las presentaciones y se montaba el escenario 
de la actuación musical, en el claustro se repartió el cuaderno comarcano a los asistentes y en 
la sala capitular  se pudo disfrutar de la exposición de fotografías de Roberto Morote sobre el 
monasterio así como de la proyección del reportaje fotográfico en el que se incorporaron las 
imágenes tomadas para la realización del cuaderno y las del making off de la grabación del 
documental (300 fotografías de Javier Alquézar y Roberto Morote). 

Y como una novedad más en un día tan completo, se vendió en exclusiva una tirada de treinta 
grabados Monasterio del Olivar, realizados por el CELAN para esta ocasión, según un grabado 
de S. Gisbert de 1889, publicado en Miscelánea Turolense. La plancha fue hecha de forma 
artesanal por Jesús Gómez, y los treinta grabados fueron imprimidos por Fabiola Lacueva, 
Isabel Martín-Montalvo y Pilar Villarroya.

Además, organizado por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, con la colaboración de 
Juventudes Musicales y CulTurAndorra, dentro del IV Ciclo Música y Patrimonio, tuvo lugar el 
concierto de Quixote Quartet, un cuarteto de cuerda miembro de Juventudes Musicales de 
España, formado por Daniel Cubero, violín; María San Ablanedo, violín; Mariona Oliu, viola; 
Amat Santacana, violonchelo. Interpretaron el Cuarteto en do mayor op.32 n.º 4 G.204, de L. 
Boccherini y el Cuarteto en re menor, n.º1 de J. C. Arriaga. Un bis con olores y músicas del 
mar completó el concierto. 

¿Y pensabais que ya estaba todo terminado? Pues no, todavía quedaba el famoso moscatel 
con bizcocho del convento, un ratico para comentar el día y felicitarnos entre todos por lo bien 
que lo habíamos pasado. 

Rosa López y Cristina Alquézar durante la presentación del cuaderno comarcano.

M.ª Ángeles Tomás y Ángel Calzada abrieron el acto.

Actuación de Quixote Quartet.


