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TRASOBARES  LUGARES CON ENCANTO 

En nuestro recorrido por los municipios de la Comarca del Aranda, hoy hacemos un alto en

el camino en la localidad de Trasobares 

S
ituada al sureste del Moncayo, a 647 m

de altitud, sobre la margen izquierda del

río Isuela, la abrupta orografía da vida a

una angosta pero fértil huerta.

El núcleo urbano de Trasobares se asienta en

una hondonada, a resguardo de los vientos. Del

famoso convento del Cister, que fundó el rey ara-

gonés Alfonso II con el fin de destinarlo al retiro

religioso de las damas nobles de Aragón, queda

una portada barroca y diferentes restos muy

transformados tras la desamortización. Fue el

primer cenobio del Cister femenino de Aragón.

De su interesante patrimonio se puede con-

templar la parroquial de Nuestra Señora de la

Asunción, que fue el templo del cenobio cister-

ciense y atesora destacadas piezas procedentes

del convento y una bella torre mudéjar, decla-

rada Patrimonio de la Humanidad. Además, hay

dos ermitas de origen medieval: las de San Roque

y San Cristóbal.

El río Isuela, hasta llegar a Trasobares, recibe

las aguas de varios barrancos -del arroyo de Val-

deplata- y dibuja un gran arco. En su recorrido se

sucede el valle comprimido y aterrazado por es-

trechas gargantas y profundos cañones.

El origen del nombre de Trasobares "Trium

Obantium" procede de tres valientes hijos de la

villa, los cuales defendieron su castillo contra los

musulmanes. "El trío heroico porta apellidos abo-

rígenes de la villa Hernando Sánchez, García Az-

nar y Beltrán Gascón"

En su término municipal han aparecido restos

de la Edad de Bronce y de la época

celtíbero-romana, como un tesorillo de dena-

rios (monedas de plata) ocultado en el s. I a.C.

Destacan los hallazgos arqueológicos en Viña La

Juén, cueva de ocupación desde el Neolítico a la

Edad del Bronce (2.100-1.500 a.C.), donde se ha-

llaron restos de cerámica campaniforme con de-

coración incisa o puntillada, así como hachas y

puntas de flecha; y en el Tremedal, donde se con-

firma un castro celtíbero-romano, con una exis-

tencia desde el siglo III aC al s I d.C. Fue un po-

blado minero-metalúrgico muy cercano a las mi-

nas argentíferas de Valdeplata. 

Orígenes del Monasterio

Cuenta la leyenda que "el rey aragonés Sancho

Ramírez se dirigió a Castilla para buscar aliados

y vencer a los musulmanes.

El rey viajaba de incógnito con sus criados,

cuando se perdieron por el valle del Isuela. En su

auxilio acudió la imagen de una Virgen, que el

rey custodió y a su vuelta a Jaca, la capital del

reino, la depositó en San Pedro de Siresa, donde

fue objeto de veneración.

Su hijo, Alfonso I, reconquistó Trasobares para

los cristianos y devolvió la imagen de la Virgen,

conocida como Nuestra Señora del Capítulo. El

monarca mandó construir una ermita en el lugar

donde había aparecido". Tiempo después, se fun-

daría el monasterio cisterciense.

Extractro tomado del libro “Comarca del Aranda” de Gloria Pérez

Vista panorámica de la localidad 

Trasobares: una localidad

con mucho legado 

Fachada del convento cisterciense Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción


