De un hospital a un monasterio
DIA: Domingo 15 de diciembre de 2019
HORA: 9:00 horas
LUGAR: Hospital Militar (Vía Ibéríca, 1)
RECORRIDO: 13 kilómetros aproximadamente.

Aunque suene a conversión derivada de una enfermedad no es el caso… El paseo que nos llevará a
la comida navideña (es el momento de llamar a las cosas por su nombre) de la sección de
Senderismo comenzará en el control de acceso del Hospital Militar, en Vía Ibérica, 1. Tras
Fernando el Católico, Isabel la Católica y Glorieta del Emperador Carlos le hubiera tocado el
turno a Felipe II pero estamos en Aragón y por eso iremos a Vía Ibérica para dar origen a nuestro
tradicional paseo de diciembre.
De allí partiremos en dirección a la Fuente de la Junquera donde tomaremos un café o lo que se
tercie. No mucho rato porque la más que pomposamente denominada Senda Natural del Huerva
(la Huerba) nos espera. Será un paseo semiurbano por una senda inconclusa en el que apenas si
veremos el río. Una vez lleguemos a Cuarte y si la niebla no lo impide ganaremos altura por sus
montes para tener una vista de la ciudad desde una zona nada frecuentada.
Desandaremos nuestros pasos y retomaremos la senda para dirigirnos el pequeño barrio de Santa
Fe, un núcleo integrado en el recinto amurallado del antiguo monasterio homónimo. Los restos
más significativos del monasterio son su magnífica y abandonada iglesia y la puerta principal,
declarados Monumento Nacional el 20 de abril de 1979. Este conjunto lleva abandonado casi dos
siglos y la única obra acometida dentro de la iglesia ha sido la colocación de un potente andamiaje
para sujetar la hermosa cúpula de su iglesia.
De creer a la Wikipedia la iglesia fue levantada, según Madoz, en 1774 o en 1778 según fuentes
cistercienses, por un lego cisterciense, discípulo de Ventura Rodríguez. Nuestros ojos sí
comprobarán (sin necesidad de creer en la Wikipedia) que al exterior destaca su inmensa y robusta
fábrica, de escala monumental. Construida en mampostería de yeso con encintados de ladrillo, y
con ladrillo atizonado, es de planta basilical de tres naves, más alta la central con sólidos
contrafuertes, y crucero alineado, cubierto con gran cúpula sobre tambor octogonal y remate en
linterna. Muy sobria la solución de la fachada de los pies, flanqueada sólo por una torre en el lado
derecho, con hastial en frontón, al igual que los brazos del crucero y el ábside recto. Se enfatiza el
diseño en la torre y en la cúpula; la torre es de tres cuerpos, de ladrillo sobre basamento de
mampostería; el primer cuerpo de planta cuadrada y el segundo, de planta ochavada con columnas
adosadas en los ochavos, en ambos cuerpos con vanos adintelados y rematados en frontón

triangular; el tercer cuerpo, también ochavado, con flameros al plomo de las columnas, y vanos
en arco de medio punto. La cúpula es de ocho paños, sobre tambor octogonal con vanos
adintelados y rematados en frontón, flanqueados por columnas; en los ochavos, cuatro grandes
estatuas de santos. Al interior destaca la decoración de yeserías con rocalla en los grandes óculos
que iluminan los tramos de la nave central. Tuvo coro central. En 1788 estaba terminada, ya que
Ponz la cita como iglesia nueva.
La puerta de entrada al recinto amurallado del monasterio lleva en una cartela la fecha de 1797; es
de ladrillo en arco de medio punto, flanqueado por pilastras corintias, y un segundo cuerpo con
relieve asuncionista en yeso enmarcado por un óvalo.
El 16 de junio de 1808, en el primer Sitio de Zaragoza, las tropas francesas saquearon e
incendiaron el monasterio, matando a varios monjes, robando dinero y las piezas más valiosas. Y
aún lo ocuparon como cuartel de caballería para las tropas de élite francesas que asediaron
Zaragoza por segunda vez hasta que la ocuparon el 21 de febrero de 1809. Santa Fe sufrió
entonces su primera expropiación de bienes que pasaron a administrarse por la Real Hacienda
francesa. En 1814, acabada la guerra los monjes volvieron a Santa Fe e intentaron recomponer la
situación. En 1820, con el primer intento desamortizador, la mayor parte de propiedades del
monasterio se vendieron, aunque en 1823 retornaron a los monjes, resultando definitivo en 1835
con la desamortización de Mendizábal.
Este declive se ha prolongado hasta la actualidad, donde el estado de conservación del monasterio
es precario, ya que existe una dejadez por parte de las instituciones con la conservación de este
magnífico monumento. Esto ha obligado a que últimamente se hayan creado varias asociaciones
con el fin de fomentar la restauración y conservación de este complejo, como la Asociación
Amigos del Monasterio de Santa Fe de la Huerva y la Asociación de Vecinos de Santa Fe de
Huerva.
Y ahora, a lo que hemos venido: a comer. Lo haremos en el restaurante “Monasterio de Santa Fe”,
en calle Monasterio de Santa Fe, 14. Cuarte de Huerva. El menú que nos ofrecen es el siguiente:
Primeros a elegir:
 Arroz meloso de champiñones, verduras con virutas de lomo curado.
 Ensalada de tiras de pollo crujiente con salsa de miel y mostaza en grano.
 Migas aragoneas con huevo dorado en virgen de oliva y uvas.
 Canelón de bacalao y gambas al gratén de queso semicurado.
Segundos a elegir:
 Chuletillas de ternasco a la brasa con alioli casero al pimentón de la vera.
 Centro de bonito con salsa baturra.
 Asta de solomillo y lomo alto de blanco de Teruel con reducción de vino tinto.

 Entrecote braseado con salsa cinco pimientas.
Postres a elegir:
 Flan de chocolate con crocanti.
 Sorbete de limón a la sidra asturiana.
 Tarta helada de whisky con extra de whisky.
 Mouse de yogur con jarabe de grosella.
Agua minerales, vino tinto crianza “D. O. Cariñena” (1 botella para 2 pax).
Café.
Precio del menú: 19,50 Euros.

NOTAS IMPORTANTES:
 Apuntaremos en la forma habitual.
 Pagaremos el menú el mismo día si bien, al pedirnos el restaurante la elección de menús
antes del domingo tendréis que indicarnos el menú elegido mediante un correo electrónico
dirigido a: senderismo@clubalpinouniversitario.com. Os rogamos encarecidamente que,
una vez apuntados, no faltéis a la cita.
 Una vez finalizada la comida existe bus de regreso a Zaragoza (línea 411): se coge al lado
del restaurante a las 17:05 No sirve la tarjeta del bus de Zaragoza. Asimismo la línea 410
pasa cada hora por un lateral del monasterio y da más juego que el autobús de Cadrete. El
precio del billete, en ambos casos, es de 1,35 Euros.

