Sariñena y Sigena, mezcla de vergel y estepa
La comarca de los Monegros guarda tesoros como el Monasterio de
Sigena, muy diezmado y maltratado por la historia. Pero también otros
con un futuro prometedor como la Cartuja de Nuestra Señora de
Fuentes, cuyas obras de restauración ya han comenzado. La aridez de
estas tierras tiene el contrapunto de las riberas del río Alcanadre y la
laguna de Sariñena, un humedal de gran importancia para las aves.

La ruta que se adentra en los Monegros parte de la capital zaragozana atravesando
Villamayor de Gállego. Poco a poco comienza el ascenso para flanquear la Sierra de
Alcubierre. Al otro lado se mezcla la estepa original con los campos de regadío, gracias
al agua que porta el canal de los Monegros desde hace sólo unas décadas. Después de
atravesar Sariñena por estrechas calles se toma dirección a Fraga. Una vez superada la
ribera del río Alcanadre, surge el desvío en dirección a Castelflorite. Junto a la
carretera se alza la iglesia de San Miguel. Aunque la obra actual es del siglo XVII,
quedan los restos de la fábrica inicial románica del siglo XII, como así lo atestigua su
ábside semicircular. Desde la plaza se puede ascender de manera cómoda gracias a un
sendero acondicionado hasta una pequeña elevación de piedra de arenisca, que
conserva escasos restos de un castillo. Desde su parte alta se divisa todo el pueblo,
rodeado por amplias llanuras. En este paisaje monegrino emerge de la llanura el saso
de Santa Cruz. Se trata de una gran formación elevada unos cien metros y rodeada de
escarpes.
Una carretera en dirección a Sena conduce de nuevo a la vega del río Alcanadre. En
medio de la huerta está el Monasterio de Sigena. El origen del topónimo procede de
una finca romana llamada Sexiena. En 1183 la reina Sancha, mujer de Alfonso II de
Aragón, decide crear un monasterio donde poder recluir las hijas de la nobleza. Se creó
un monasterio dúplice, en el cual había dos organizaciones religiosas, una masculina y
otra femenina. Tras muchos siglos de vida religiosa y prosperidad económica gracias a
las donaciones y privilegios con los que fue dotado el monasterio, llegó la época de
destrucción del cenobio. El paso de las guerras, varios incendios, la desamortización de
Mendizábal y la venta irregular de obras de arte han hecho perder la mayor parte de la
riqueza artística del monasterio. En la actualidad está ocupado por las monjas de la
Orden de Nuestra Señora de Belén. Una vez atravesada la portería, la visita comienza
ante la majestuosa portada, que sirve de acceso a la iglesia. Se compone de catorce
arquivoltas de medio punto. Éstas se apoyan en columnas de fuste cilíndrico y
capiteles lisos.
La iglesia fue levantada en planta rectangular, y su cabecera estaba compuesta de tres
ábsides semicirculares de los que restan dos. La nave se cubre con bóveda de medio
cañón. En uno de los brazos laterales está el panteón real. Alberga cuatro arcasolios
enmarcados por un arco de medio punto moldurado. En los sarcófagos se depositaron
los restos de la fundadora, Doña Sancha, y de su hija Doña Dulce. También se enterró a
su hijo primogénito, el rey Pedro II el Católico que falleció en la batalla de Muret en
1213. Fueron profanados durante la guerra de la Independencia y se destruyeron las
pinturas con las que estuvieron decorados. A los pies de la iglesia se accede al
refectorio. Se trata de una gran sala cubierta con arcadas góticas, antaño usada como
comedor y ahora reconvertida en capilla. Adosado a la iglesia se encuentra el claustro
de planta cuadrada. Sólo se conserva en pie parte del mismo y desde él se accede a la
sala capitular. Ésta fue la estancia que tuvo mayor riqueza artística del monasterio.

Tanto los cinco arcos que sostienen la techumbre como las paredes se encontraban
cubiertas por pinturas, cuyos restos maltratados por la humedad y los avatares
históricos se encuentran en Barcelona. Se trata de una obra capital de la Edad Media
realizada en la primera mitad del siglo XIII.
Por la tarde se propone la visita a la población de Villanueva de Sigena, a unos dos
kilómetros del monasterio. En el centro se abre una gran plaza donde se encuentra la
iglesia de Santo Domingo y el Salvador. De la obra gótica destacan la portada se
compone de arquivoltas apuntadas y la torre que se remata con chapitel apuntado. En
los jardines destaca la escultura de Miguel Servet, ilustre vecino que nació en esta
población.
Su casa natal ha sido acondicionada como el Centro de Interpretación de Miguel
Servet. Una vez atravesado el portal aparece un zaguán, con suelo de cantos rodados y
dos aljibes. En la bodega se muestra un vídeo sobre el insigne aragonés. La planta
noble habla de su vida mediante paneles explicativos, y se reproduce una farmacia y
un laboratorio de alquimia. El granero se utiliza como sala de exposiciones. Este
médico, filósofo y teólogo aragonés descubrió el sistema de circulación menor de la
sangre en el ser humano. Nació en la localidad en 1511 y adolescente marcha a
Toulouse donde entra en contacto con las doctrinas de la Reforma. En 1529 viaja a
Italia donde recibe la aportación de la corriente humanista. Sus primeras obras las
publica a partir de 1531, “De Trinitatis Erroribus” y “Dialogorum Trinitate”, en las que
niega la concepción sobre el dogma de la Trinidad. Entonces comienza el desprecio por
parte de católicos y protestantes. Continúa su andadura europea, y estudia medicina
en París. En su principal obra, “Christianismi Restitutio”, reafirma el rechazo al dogma
de la Trinidad, y describe por primera vez la circulación menor de la sangre. Por esto
último recibe el reconocimiento universal, pero sin embargo comienza la carrera de
Calvino por su polémica doctrinal. Finalmente es quemado en la hoguera en agosto de
1553 en Ginebra, acusado de herejía, por negar el dogma de la Trinidad.
Si sobra tiempo el sábado por la tarde una buena opción es ver el atardecer en la
laguna de Sariñena, y para ello sólo es necesario acercarse en vehículo hasta el centro
de interpretación situado a escasa distancia de Sariñena, en la carretera que toma
dirección a Zaragoza. Desde esta posición elevada, con la laguna a los pies, se puede
disfrutar de una combinación de colores que se ven reflejados en la lámina de agua.

El domingo por la mañana se propone visitar la Laguna de Sariñena. El pequeño centro
de interpretación sirve para descubrir los valores naturales de este espacio natural.
Hasta hace unas décadas se trataba de una pequeña balsa de agua salada. En los
últimos años recibe las aguas sobrantes procedentes del riego, lo cual ha provocado el
aumento de su superficie de manera considerable. Ahora ocupa 200 hectáreas y es la
segunda laguna más importante de Aragón después de Gallocanta. También la calidad
del agua ha variado, disminuyendo su salinidad y convirtiéndose en una laguna de
agua dulce. En todo su perímetro abundan los carrizales. En cuanto a la fauna abundan
peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Pero el capítulo más destacado lo constituyen las
aves que la utilizan como lugar de cría, así como las aves migratorias que ocupan la
laguna en determinadas épocas de año. Con la información del centro, desde el cual es
posible el avistamiento de aves, se recomienda acceder a uno de los observatorios
situado al nivel de la laguna. Allí es posible apreciar de cerca tanto la vegetación como
las aves en su entorno natural sin ser molestadas.
El resto de la mañana se puede dedicar a descubrir una cartuja emplazada en plena
estepa monegrina. Desde Sariñena se toma la carretera que conduce a Lanaja. En la
travesía hay que tomar un desvío en dirección a Pallaruelo de Monegros. Cuatro
kilómetros después parte el desvío a la Cartuja de Nuestra Señora de Fuentes. Fue
fundada a principios del siglo XVI por los condes de Sástago. Los monjes que vinieron a
habitar la cartuja la abandonaron en 1563 debido a la aridez del clima y la mala calidad
del agua. Se trasladaron a la ribera baja del Gállego fundando la Cartuja de Aula Dei.
Durante el siglo siglo XVIII se erigió un nuevo monasterio, el cual estuvo habitado hasta
la desamortización de Mendizábal en el año 1835. La cartuja está delimitada por una
muralla de tapial y ladrillo, cuyo acceso se realiza por la portería. El amplio recinto
interior está ocupado por varios edificios, con la iglesia en la parte central. Su nave se
cubre con bóveda de lunetos, y sobre el crucero se alza una cúpula sobre pechinas.
Adosado se encuentra el claustro de capillas, las cuales servían para celebrar misas
individuales por parte de los monjes. Los interiores del conjunto monástico fueron
pintados al fresco por fray Manuel Bayeu, cuñado de Goya. Se conservan unas 250
composiciones, algunas de ellas en mal estado de conservación. Se distribuyen por la
iglesia, capilla del sagrario y claustro de las capillas completando un conjunto pictórico
de 2.000 metros cuadrados de superficie de gran valor artístico.

Por la tarde se propone un paseo por la capital de los Monegros, Sariñena, cuya
población supera los cuatro mil habitantes. La oficina de turismo está situada junto a la
Casa de la Laguna, en la calle Gasset. Este caserón aragonés alberga en su interior una
muestra etnológica reproduciendo estancias como el zaguán, un aposento y la cocina.
Y en la parte alta cuenta con dos salas de exposición temporales. Desde aquí se puede
acercar al centro de la población donde se encuentra la iglesia de San Salvador. Fue
levantada en el siglo XVII, ejemplo de arquitectura neoclásica aragonesa. De la plaza,
parte la calle del mercado mediante un trazado irregular. En ella se levantan edificios
de diferente época, los cuales tienen como nexo de unión los porches situados en su
parte baja.

