
Fin de 
trayecto

REGRESO
Para regresar a Zaragoza, puedes volver realizando la ruta SLOW DRIVING RÍO ISUELA
enlazando por A-2302 Oseja-Calcena; realizando el mismo recorrido de vuelta; por
Malanquilla, tomando el desvío Z-V-3443 donde descubrirás pueblos muy atractivos hasta
Calatayud por la N-234 y allí tomar la A-2 hasta Zaragoza; o tomar la vertiente soriana
desde Pomer hacia Borobia SO-V-3442, CL-101 por Ólvega hasta Ágreda, N-122 hacia
Tarazona, Borja, Ainzón por A-1303, San Juan de Mozarrifar por A-1305, A-1101 hasta
Muel y N-330 hasta Zaragoza. Aranda, Paraje los Atajuelos

El Valle del Aranda se sitúa entre el valle del Ebro
y la meseta castellana, teniendo su unión entre
las localidades de Aranda y Ciria. Tierras donde la
celtiberia fue una época brillante por su situación
estratégica entre Mara y Numancia y por la
abundancia y calidad de sus metales. La huella
mudéjar de sus pobladores quedó patente en sus
edificios, torres espléndidas, calles de trazado
musulmán, callizos, oficios etc, seña de identidad
del territorio. Más tarde, el barroco se instalaría
con fuerza en la mayoría de sus iglesias. El
patrimonio natural compite en importancia con
paisajes soberbios, pinares, encinares, campos de
cultivo, robledales, alcornocales, alamedas…por
donde se interna una tupida red de senderos,
zonas de escalada, de relevancia faunística,
abundantes manantiales… que constituyen el
complemento perfecto para un paseo sin prisas,
de paz y tranquilidad, para un día diverso y de
calidad.

Nota: Aunque las localidades de Morata y
Villanueva no pertenecen a esta comarca, son de paso

obligado.

Illueca
Localidad natal del Papa
Luna donde podrás visitar
su colosal Castillo Palacio S.
XIV y su iglesia barroca.
Gotor
Posee un majestuoso
Convento dominico S. XVI
visitable, con albergue y
restaurante.
Jarque de Moncayo
A la sombra de su recién
consolidado castillo sus
árboles frutales dan
colorido al recorrido.

Villanueva de Jalón
Si eres de los que les
gusta descubrir cosas a
punto de desaparecer
este es tu sitio.
Declarada Bien de
interés etnográfico y
cultural, actualmente
deshabitada.
Brea de Aragón
Cuna del calzado y
junto con Illueca sitio
ideal para compras.
Destaca su Museo del
calzado y las yeserías
de la iglesia de Sta AnaMorata

Localidad perteneciente a los Condes de
Morata, pero del linaje de los Luna. A su
paso verás su majestuosa plaza con el
Palacio barroco de los Condes de Argillo.

Aranda
Su embalse Maidevera
bien merece un pequeño
desvío un par de Km antes
de llegar a tu derecha. Al
interior, trazado típico
musulmán y centro
comercial en la E. Media
Pomer
Perteneciente a los
Condes de Aranda, se sitúa
en una balconada natural
del Valle del Aranda.



4. Arqueología: Gotor, Oseja y Aranda.
Estamos en plena Serranía celtibérica, y si
eres más de visitar antiguas culturas, en
Gotor – donde además podrás visitar el
Convento de los Dominicos- tienes un
yacimiento celtíbero excavado; en Oseja -
con su Museo de la Agricultura
tradicional- uno sin excavar ; y en Aranda
un centro expositivo dedicado a la
celtiberia por su antiguo poblado, Aratis,
de 13 hectáreas de extensión. Ver
bodegas, fuentes, choperas, lavaderos,
calles sinuosas con nombres de antiguos
oficios o culturas….es lo que vas a
encontrar por allí.

2. Parada en Sestrica, Viver.
Continuando nuestro camino, encontraremos la
localidad de Sestrica en un desvío a mano
izquierda. Puedes callejear y comprobar el trazado
urbano musulmán, radiocéntrico en la colina en la
que se ubica, con parada obligada en su plaza de la
iglesia. Desde allí podrás tener una vista completa
de su iglesia de San Miguel S. XVII barroca, con su
maravillosa y colorida capilla de la Virgen del
rosario. La alfarería aparece reflejada en ella en
Botijos, imágenes, tablas…y es que la alfarería de
tipo religioso tuvo gran importancia. A su izquierda,
la Torre de los Urrea, cuadrangular del S. XIV y
desde la balconada un espléndido paisaje.
Puedes continuar si quieres hasta Viver y visitar la
Ermita de la Virgen del Prado con vista de la
localidad, asadores y fuente, un tranquilo sitio para
comer tu bocadillo y si es primavera, contemplar
los cerezos en flor. De regreso a nuestra ruta, en el
camino encontrarás el único alcornocal que
tenemos en Aragón tan vital para el auge del
calzado en la comarca.

3. Parada en Brea e Illueca.
Conocer el calzado de la zona, motor de
desarrollo económico de la Comarca,
empieza por visitar su Museo del Calzado
en Brea, cuna del calzado desde 1606.
Desde ahí, seguro que te animas a
comprar en alguno de los muchos
almacenes de calzado de ambas
localidades. Y si lo tuyo son las pastas o
cualquier tipo de dulce, no dejes de pasar
por alguna de las pastelerías artesanales.
Si lo prefieres, en Illueca puedes realizar la
visita al Castillo Palacio del Papa Luna
S.XIV, único papa aragonés de la historia y
sede de la Comarca , que además alberga
en su interior una hospedería y
restaurante. Elige una de las dos
localidades para comer, no te defraudarán.
Si necesitas repostar, aprovecha, son los
dos únicos municipios con gasolineras.

1. Antes de llegar a la Comarca del Aranda, Morata 
y Villanueva del Jalón. 
En nuestro camino, podremos hacer una breve 
pausa para contemplar desde el exterior, el 
Palacio de Morata en el centro de la localidad y su 
iglesia. Sin embargo, se recomienda explorar más a 
fondo el despoblado de Villanueva con los restos 
de la Iglesia de Sta Mª de la Huerta y los detalles 
de sus yeserías y su castillo. Es un ejemplo del arte 
que encontrarás en su máximo esplendor en la 
Comarca del Aranda..

5. Parada en Jarque.
En Jarque el campo cobra esplendor en primavera
cuando sus campos se llenan primero de flores y en
verano cuando la gran cantidad de árboles frutales de sus
tierras muestran sus diferentes colores. Sube al Cabezo
del diablo, entrando por la calle de la Fuente de los
Moros, donde además está el Pingón, -posible nevero y
de curiosa forma- y desde allí podrás, además de tener
una vista del conjunto de la población, visitar un conjunto
de alfares – uno de ellos totalmente restaurado-. Pero no
puedes dejar de visitar su recién consolidado castillo del
S. XIV, recientemente abierto al público.

6. Parada en Aranda de Moncayo
El embalse Maidevera, puedes practicar deportes como la pesca,
comerte unas chuletas o darte un baño. Buen lugar para pasear con
al agua a tu alcance. Ya en la localidad, sus calles te llevarán a
pensar en sus antiguos pobladores (judíos musulmanes y cristianos)
y en la grandeza de su reciente pasado por aleros con fuerte
tradición mudéjar la gran cantidad de casas con arcos, balconadas,
fuentes. En su parte alta tienes un mirador del embalse y su
entorno. Ah! no olvides visitar el Paraje de Lagüén, lugar de
nacimiento del río Aranda. Si te queda tiempo, relájate en una de
las terrazas de verano en la plaza o da un paseo a caballo desde los
Apartamentos rurales del Molino.

7. Pomer. Fin de recorrido
Continuando nuestro recorrido,
divisamos Pomer, bordeando ya Castilla.
En su plaza de la iglesia tienes las vistas
hacia el barranco, zona de juego para
niños, la iglesia. y diferentes arboledas
para relajarte antes de partir.


