
NOTA DE PRENSA 

Rutas turístico-culturales, un viaje al patrimonio 

histórico y artístico de la Comarca del Aranda  

 
• El Departamento de Cultura y Turismo organiza esta iniciativa que 

descubre a vecinos y visitantes del territorio la Cara Oculta del 

Moncayo 

COMARCA DEL ARANDA, 25 DE MAYO DE 2022 

Las rutas turístico-culturales de la Comarca del Aranda continúan su viaje a lo 

largo de la primavera. El Departamento de Cultura y Turismo organiza esta hoja 

de ruta a lo largo de diferentes pueblos del territorio para descubrir el 

patrimonio histórico, artístico, industrial y natural que esconde la Cara Oculta del 

Moncayo. 

Este programa se viene desarrollando desde el año 2016 y tiene como objetivo 

realizar una serie de visitas guiadas a todos aquellos lugares en los que no se 

hacen visitas guiadas regularmente. Las rutas de este programa divulgativo 

descubren lugares desconocidos para los propios habitantes de los pueblos de 

la delimitación comarcal y también atraen a visitantes venidos desde comarcas 

vecinas y, sobre todo, de Zaragoza.  

Durante la primavera de 2022 se han realizado dos visitas, la primera a Viver de 

la Sierra y Sestrica, realizada en el mes de abril, mientras que la del pasado 21 

de mayo se realizó a Purujosa y Calcena. Todas ellas fueron un éxito de 

participación y las 30 plazas ofertadas se agotaron enseguida.   

La belleza del entorno de Purujosa 

Durante la última visita, los participantes quedaron impresionados con la belleza 

del entorno natural de Purujosa, el encanto de su casco urbano y, sobre todo, 

del curioso conjunto de la iglesia, la casa del diezmo, el cementerio y la ermita. 



Un lugar único, colgado en un escarpe rocoso que se abre al valle en una 

espectacular panorámica.  

Tras el recibimiento de la alcaldesa de la localidad, los visitantes callejearon 

conociendo un pueblo que poco a poco recupera casas y calles, adarves, corrales 

y callizos con sumo cuidado y con un resultado excelente.  

A media mañana el grupo se dirigió a Calcena, donde la majestuosa iglesia 

parroquial de Nuestra Señora de los Reyes dejó sin palabras a más de uno. La 

iglesia, también considerada colegiata, es un edificio que conserva huellas 

románicas, góticas, mudéjares y sobre todo renacentistas. Pero no solo su 

arquitectura llama la atención, ya que en su interior cada una de sus capillas 

guarda bellas obras de arte realizadas por artistas tan prestigiosos como Roland 

de Mois o Gerónimo Vallejo Cosida.  

Todavía quedan pendientes dos visitas más con plazas disponibles, el domingo 

29 de mayo, donde los visitantes podrán descubrir las antiguas minas de 

Valdeplata de Calcena, y el 11 de junio, que tendrá como destino Tierga y 

Trasobares, otros dos lugares cargados de arte en los que el grupo se 

deslumbrará con obras de arte únicas y se dejará sorprender por las minas de 

Tierga, todavía en activo. 

El aforo está limitado a 30 personas y para poder participar en estas rutas es 

imprescindible la inscripción previa a través de los siguientes números de 

teléfono del Departamento de Cultura y Turismo: 976 82 02 70, 626 34 52 02 o 

enviando un correo a la dirección infoturismo@comarcadelaranda.com.  

El coste de la actividad asciende a 7 euros para las visitas de la mañana y 7 euros 

para la tarde, que se pagarán el mismo día de la actividad. 
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