
El Miserere de la Montaña de Becquer  
 
Viaje a Autol para ver :  
 
El Miserere de la montaña de Gustavo Adolfo Bécquer, 
representado en donde se originó la leyenda, El monte Yerga en 
Autol.  
 
Representado por la Cofradía del Santísimo Sacramento de 
Autol.  
 

 
 
Salimos de Zaragoza hacia las cuatro y media de la tarde y 
cogimos la autopista AP-68……al grano:  
 
Llegamos a Autol, y tras recoger la autorización para poder 
dejar el coche cerquita, pusimos rumbo a las ruinas del 
Monasterio Cisterciense del Monte de Yerga. Tras 11 Km. de 
camino, mitad asfalto, mitad tierra, de repente encontramos la 
guardia civil, y esta vez no era para pararnos, sino para 



indicarnos donde podíamos estacionar cerquita de las ruinas. 
Muy amables nos indican e incluso me ayudan a aparcar al lado 
de un pequeño precipicio.  
 
Como era temprano (todavía faltaban casi dos horas para que 
comenzara) fuimos hacia las ruinas por el camino marcado, 
rodeando las mismas. Por el camino, vemos una “garita” de 
donde sale un personaje caracterizado presumiblemente como 
Bécquer…y realmente luego se confirmó. Por el camino hacia el 
espacio desde donde se ve la representación, vemos bastante 
cantidad de gente, bajo la sombra del bosque en donde se 
ubica, echando la siesta, jugando a las cartas… sin duda 
evidencias de que muchos habitantes de los pueblos cercanos 
(entre ellos lógicamente Autol) suben desde por la mañana para 
pasar una jornada campestre.  
Llegamos al lugar donde se representa, y a su vez desde donde 
se ve lo que hay en pié de dicho monasterio, que se limita al 
ábside de la Iglesia…y un par de dependencias mas. El 
monasterio, (el primero fundado en España bajo la regla del 
Cister), data de (y los datos que conste que los voy a copiar 
pues no me los sé de memoria) 1136, cuando un grupo de 
monjes del Cister, encabezados por el Abad Durango, llega a 
Santa Maria de Yerga. Vienen desde el monasterio de Scala Dei 
(en Francia) requeridos por el Rey de Castilla Alfonso VII, que 
les encarga la tarea de repoblar estas difíciles tierras, pues son 
tierras fronterizas entre Navarra, Castilla y Aragón.  
 
 

 



En resumen de la historia de este monasterio, si los datos no 
me fallan, pues muchas veces las leyendas me mezclan hasta 
tanto con la realidad que se fusionan, es que en el año 1142 los 
monjes marchan a Nienzabas, a las tierras donadas por Alfonso 
VII tras la mediación de dichos monjes para evitar la guerra 
entre el y Rey de Navarra García Ramírez IV, y en 1152 fundan 
un nuevo monasterio en Fitero, tierras mas dóciles o menos 
inhóspito.  
 
Así, olvidado y sepultado por el bosque permanecían las ruinas. 
En 1865, G. A. Bécquer, camino de Veruela, depara en el 
monasterio de Fitero una temporada para reponer su delicada 
salud, y pudo conocer en la antigua biblioteca de dicho 
monasterio y de boca de ancianos monjes, los misterios y 
secretos que se esconden en los claustros monacales. Así fue 
como oyó que en las ruinas de dicho monasterio, oculto tras la 
maleza y el secretismo y misterio del bosque, mediante 
aterrorizados y causales testigos, que cada noche de Jueves 
Santo ocurrían hechos asombrosos porque sus muros destruidos 
y ocultos, eran presa de una terrible maldición.  
 
 

 



Así fue como Bécquer, movido por la búsqueda de lo misterioso, 
su afición a lo misterioso, buscó y acaso por casualidad, 
encontró las ruinas de dicho monasterio. Su alma de poeta 
comprendió al instante que dichas piedras guardaban un 
secreto, una historia que contar, una historia de horror, 
muerte…  
En el éxtasis que le produjeron tales ruinas, unidas a su 
fantasía, creyó ver entre las ruinas a un atormentado peregrino, 
vagando de monasterio en monasterio en angustiosa búsqueda 
de inspiración para componer un Miserere tan maravilloso que le 
redimiera de sus terribles pecados ante los ojos de Dios.  
 
Y aquí encontró lo que buscaba, porque aquella noche de Jueves 
Santo le hizo temblar la horrible visión de los espectros de los 
monjes de este monasterio regresando a sus tumbas y sintió en 
su alma el frío de la muerte al oír el terrible Miserere que 
brotaba de sus descarnadas calaveras, el espantoso cantar de 
sus almas en pena, condenadas a vagar en las tinieblas por toda 
la eternidad, por morir en pecado….  
 
Foto peregrino ultimando detalles antes del comienzo  

 

 
 
Bueno, y esto es la entradilla digamos o resumen de la historia. 
En 1992, un grupo de Catones, montan un espectáculo de luz, 
fuego, sonido, humo…sobre la base de dicha leyenda, dando 
vida al monasterio, volviendo los monjes a cantar, el peregrino 
a alucinar, Bécquer a escribir….Todo ello organizado y realizado 
por la Cofradía del Santísimo Sacramento de Autol, a mas de 
1000mts de altura y ajenos a todo signo de 
modernidad…(excepto los aerogeneradores que se ven lejanos 
en lo alto del monte contiguo..jeje). 



Prosigo con nuestra experiencia como tal, nada mas llegar al 
lugar de la representación, estaban ultimando iluminación, 
maquinas de humo, artefactos pirotécnicos...Enseguida apareció 
Carlos (Alcalde de la Cofradía del Santísimo y vicepresidente de 
la Asociación para el Estudio de La Semana Santa) y nos dio 
instrucciones de donde podíamos colocarnos, de manera 
privilegiada, junto a los técnicos de sonido en primerísima línea 
(además de sendos bocadillos ENORMES de jamón con tomate)  
 
Os pongo un par de fotos de dichos últimos momentos de luz 
solar y mientras ultiman y comprueban que todo está en su sitio 
y funciona a la perfección.  
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 



El sol se pone tras el monte, y la oscuridad se adueña de las 
ruinas. Empieza a oírse musica monacal mientras los últimos 
rayos del sol se acaban de esconder….y se hace la oscuridad 
total y el silencio es tenebroso.  
 
 

 
 
 
 
De nuevo se oye música y aparecen tres monjes desde la parte 
Izquierda del monasterio. Uno de ellos porta un gran cirio que 
va a alumbrar al monje que va a presentarnos las historia, 
resumir la historia del Monasterio…bueno, la historia según 
Bécquer….y el extraño peregrino….resumiendo, la Leyenda del 
Miserere de la Montaña:  
 
 

 
 
 



 
 
Históricamente en este lugar, bajo la dominación musulmana, 
se reunían los pastores y gente de los alrededores a rezar a la 
imagen de Santa Maria de Yerga.  
 

 
 
Luego llegaron los monjes y fundaron aquí su monasterio  

 
 



 
 
...Es aquí cuando irrumpe la figura de Bécquer, continuándose la 
leyenda:  
 

 
 
 
 



 
 
Y Bécquer empieza a contar la historia:  
 
 

 
 
 
 



 
 
Hace aparición el peregrino (en Fitero) al cual las gentes del 
lugar, le cuentan la historia de que existe un miserere que 
seguro no ha oído nunca, el de la Montaña de Yerga, así como la 
historia del monasterio, que os cuento a continuación: (y 
extraigo textualmente de La leyenda del Miserere de Bécquer:  
 
“ En lo mas fragoso de esas cordilleras de montañas que limitan 
el horizonte del valle, en el fondo del cual se halla la abadía, 
hubo hace muchos años un monasterio famoso, a lo que parece, 
se edificó a expensas de un señor con los bienes que había de 
legarle a su hijo, al cual desheredó al morir, en pena de sus 
maldades. Hasta aquí todo fue bueno; pero es el caso que este 
hijo, por lo que se verá mas adelante debió ser la piel del diablo, 
si no era el mismo diablo en persona, sabedor que sus bienes 
estaban en poder de los religiosos y de que su castillo se había 
transformado en iglesia, reunió a unos cuantos bandoleros, 
camaradas suyos en la vida de perdición que emprendiera al 
abandonar su casa, y una noche de Jueves Santo, en que los 
monjes se encontraban en el coro,, y en el punto y hora en que 
iban a comenzar, o acaban de comenzar a entonar el miserere, 
pusieron fuego al monasterio, entraron a saco la iglesia y a este 
quiero, ah aquel no, no dejaron a fraile con vida. Tras esto 
marcharon a saber donde. Las llamas redujeron a cenizas el 
monasterio. De la iglesia aun quedan en pié las ruinas sobre el 
Moncayo peñón de donde nace la cascada que, después de 
estrellarse contra de peñón en peñón, forma el riachuelo que 
viene a bañar los muros de esta abadía”.  



 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
Tras esto, parte dicho peregrino hacia las ruinas del monasterio, 
siguiendo el curso del riachuelo que le habían indicado. 



 
 
Tras horas de viaje, llegó al lugar, había cesado de llover, y 
nada le parecía extraño a otros lugares donde anteriormente 
hubiera pasado la noche, llámese castillo abandonado, o torre. 
Los búhos graznaban y las gotas de agua se escurrían entre las 
grietas de los arcos de las ruinas. El tiempo transcurría y nada 
acontecía. Se sentía engañado por los lugareños….  
 
 

 
 



 
pero en ese instante empezó a oír el típico ruido de un reloj 
segundos antes de sonar las campanas, cuando la maquinaria 
se ajusta para empezar a tañer las campanas….y de repente 
sonó una campanada en medio del silencio, un ruido atronador, 
y así una tras otra,, hasta once campanadas….  
En el derruido templo, no había campana….ni reloj, ni tan 
siquiera torre….Tras el ultimo sonar de la campana, empezó a 
iluminarse la iglesia, sin que hubiera cirio alguno, ni antorcha ni 
lámpara…El templo, empezó a moverse, las piedras se 
agrupaban, los rotos capiteles y las destrozadas series de arcos 
empezaban a rearmarse, formando un laberinto pórfido.  
 
 

 
 
 
Una vez reedificado el templo, comenzó a oírse un acorde, era 
un conjunto de voces lejanas y graves que parecían salir del 
seno de la tierra e irse elevando poco a poco, haciéndose cada 
vez mas perceptible…  
 



 
 
Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las 
capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con 
descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras 
cavidades de los ojos de las calaveras, vio los esqueletos de los 
monjes, que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a 
aquel precipicio…entonando el primer versículo del salmo de 
David: -  
 
Miserere mei, Deus, secundum magnun misericordiam tuam!  
 
 

 
 
(Decir que aunque en las fotos no sé ve muy bien, estos tres monjes 
muertos, emergen de bajo tierra, pues llevan 45 minutos enterrados 
literalmente bajo las cruces, para salir en el momento justo, levantarse de 
sus tumbas entonando el miserere.)  

 



 
 
 

 
 
Y estos otros, son los comentados antes que fueron arrojados 
por el precipicio.:  
 

 
 
Juntos todos, van en procesión en dos hileras hasta el monasterio.  



 
 
 
Una vez en el monasterio, mientras recitaban los siguientes 
versos:  
 
- I iniquiatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me mater 
mea….  
 
 
“Al resonar este versículo, y dilatarse sus ecos, se levantó un 
alarido tremendo, que parecía un grito de dolor arrancado a la 
humanidad entera por la conciencia de sus maldades. Prosiguió 
el canto, las osamentas de los monjes se vistieron de sus 
carnes, y una aureola luminosa brilló enredador de sus frentes, 
se rompió la cúpula y a través de ella se vio el cielo como un 
océano de lumbre abierto a la mirada de los justos…tras esto, la 
claridad deslumbró al peregrino, cayó al suelo y ya no escuchó 
ni vio mas.”  
 
 
 



 
 

 
 
(SI os fijáis, la vestimenta y aspecto de los monjes ha cambiado, estando 
ya como si estuvieran vivos, han cambiado la ropa andrajosa por ropa 
nueva) 



Al día siguiente vieron entrar al peregrino pálido, fuera de sí y le 
preguntaron si había oído el Miserere, a lo que respondió que sí. 
Les dijo: “lo voy a escribir, darme un asilo en vuestro 
monasterio y pan por algunos meses y voy a dejaros una obra 
inmortal del arte, un Miserere que borre mis culpas ante Dios, 
eternice mi memoria y eternice con ella la de esta abadía.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tras aceptar, “noche y día trabajaba con un afán incesante. En 
mitad de su tarea se paraba y parecía como escuchar algo que 
sonaba en su imaginación y se dilataban sus pupilas, saltaba en 
el asiento y exclamaba: ¡¡Eso es, así así, no hay duda!! Y 
proseguía escribiendo notas con una rapidez febril.  
 
Escribió los primeros versículos, los segundos…así hasta la 



mitad del salmo…pero al llegar al ultimo que había oído en la 
montaña, le fue imposible proseguir. Escribió uno, dos, cien, 
doscientos borradores: todo inútil. Su musica no se parecía a 
aquella musica ya anotada, y el sueño huyó de sus parpados, y 
perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza y se volvió 
loco... y se murió en fin sin poder completar el miserere, que 
como una cosa extraña guardaron los frailes a su muerte y AUN 
SE CONSERVA HOY EN EL ARCHIVO DE LA ABADIA.  
 
 
Los monjes fallecidos recogen el alma del fallecido  

 

 
 
 
 

 
 
Y marcha con ellos….  
 
 



 
 
 
La historia termina (en el libro) con Bécquer delante del libro en 
la biblioteca de la Abadía.  
 
 

 
 
Vuelven a aparecer los monjes del principio, para acabar la 
historia  
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
Ya tras esto, la obra ha concluido y la totalidad de actores, 
técnicos, organizadores aparecen en escena para recibir 
múltiples aplausos:  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
La fidelidad a la leyenda escrita en del 100%. Todo ello 
ambientado de una manera magistral, creando un ambiente 
tenebroso, humeante y de nieblas, humos, fuego…  
 
Espero os haya gustado la crónica, he extraído textos literales 
del libro, del folleto del Miserere editado por la propia cofradía y 
de Tercerol Cuadernos de Investigación Nº 8 . Adorando por 
nuestra propia experiencia vivida en el lugar. Sin dudar califico 
de impresionante, inolvidable y digno de ver, merece la pena 
viajar hasta ahí el ultimo sábado de Junio de cada año, subir 
hasta las ruinas del monasterio...  
 



Terminado el Miserere y estar un rato con los técnicos, actores y 
cofrades, bajamos de nuevo a Autol, tomamos una copa en 
compañía de varios de los actores (entre ellos el monje que 
introduce y finaliza la narración) y Carlos, (Alcalde de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento de Autol) conociendo 
entresijos del acto, conociendo el trabajo que hay detrás de este 
acto, (por ejemplo el montar todo el tinglado ahí en el monte) la 
cantidad de gente que trabaja en el y para el, así como un 
poquito de sus procesiones, sus pasos…  
 
La crónica resume mas de una hora de espectáculo brevemente. 


