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Comarca del 
Aranda

romanas que conducían a las explotaciones de 
ricas minas de plata y hierro, que aún estos días 
se siguen explotando.

Asimismo, la época musulmana marcó de lle-
no el carácter de los cascos antiguos de la gran 
mayoría de los municipios de la Comarca, y el 
mudéjar nos ha dejado magníficas obras en va-
rias de las iglesias de esta Comarca.

Aquí descubrirás también varios de los castillos y 
palacios más importantes de Aragón.

No podemos olvidarnos de nuestro rico patri-
monio natural, único dentro del sistema Ibérico, 
propiciado por dos valles que atraviesan nuestra 
Comarca, y delimitado por la Sierra de la Virgen 
y el parque natural del Moncayo.

La Comarca del Aranda es la gran desconoci-
da, te animo a que descubras la cara oculta del 
Moncayo, te aseguro que repetirás y nosotros 
estaremos encantados de recibirte.

¡Que disfrutes el viaje!

La mejor forma de conocer un territorio es tener 
una visión general del mismo, comenzar a reco-
rrerlo y adentrarse hasta sus entrañas. Los rin-
cones que suelen pasar desapercibidos serán 
los que al final más te sorprenderán y dejarán los 
mejores recuerdos de tu viaje.

Esta guía pretende ser una ventana donde po-
der mostrarte de forma rápida toda la riqueza 
patrimonial, natural, paisajística e histórica que 
guarda esta Comarca.

La Comarca del Aranda ha sido testigo en pri-
mera persona de la evolución de la tierra, por 
ello, en tu viaje puedes descubrir el mayor y más 
rico yacimiento de trilobites enrollados del mun-
do, que proliferó en los mares del Paleozoico 
hasta hace quinientos millones de años.

Puedes pasar por la época prerromana, si visi-
tas el centro expositivo celtíbero o el yacimiento 
arqueológico excavado de un poblado celtíbero.

Roma también dejó su impronta en estas tierras, 
testigo de ello son los restos de villas y calzadas 
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Aranda de 
Moncayo

Aranda de Moncayo es una villa de la 
provincia de Zaragoza, situada a 907 
metros de altitud en el Sistema Ibérico. 
Se encuentra entre la Sierra de Tablado y 
la Sierra de la Virgen, en la cabecera del 
río Aranda, que da nombre al municipio. 
La localidad se asienta bajo su castillo 
de origen musulmán, cuyos restos dan 
buena muestra de cómo fue y de su 
apariencia de fortaleza inexpugnable. 
Fue conquistado por los aragoneses en 
el siglo XII y pasó a manos castellanas 
en el siglo XIV. En 1518 Carlos I usaría la 
vía de Aranda para entrar en Aragón. Fue 
cabeza del condado y estado señorial 
de los Ximénez de Urrea, una de las 
familias nobles que más repercusión han 
tenido en la historia aragonesa. 

Cerca del castillo, junto a la Iglesia, el 
casco urbano de Aranda de Moncayo 
se divide en dos por la calle Barbacana, 
que desciende desde la parte alta hasta 
la plaza Mayor. Sus calles son estrechas, 
recordando el origen árabe de la villa y 
tiene cerca, además, edificaciones pre-
rromanas. 
El valle del Aranda ha estado poblado 
desde la antigüedad por distintas cultu-
ras: celtíberos, musulmanes y cristianos.
El principal edificio religioso de Aranda de 
Moncayo es la Iglesia de la Asunción, 
construida entre los siglos XV y XVI, en la 
que destaca su torre mudéjar y su ábside. 
Hay que destacar también la existencia 
de varias ermitas en los alrededores de 
la villa.
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Fue erigida en la Edad del Hierro, entre los años 4.000 y 800 antes de Cristo y posteriormente 
destruida por el ejército de Roma entre los años 74 a 72 a.C.-a la par que la ciudad de Numancia- 
con motivo de las guerras sertorianas. Aratis fue el centro político del valle del Aranda, dependiendo 
de ella otros asentamientos de tipo rural a lo largo de dicho valle. Situada en altura para facilitar su 
defensa, el recinto amurallado contaba con dos puertas monumentales y tenía una extensión de 
13 hectáreas. En su economía tuvo un lugar muy destacado la minería y fundición del hierro. Para 
conocer más este asentamiento se ha creado el Espacio Expositivo Aratikos donde se pueden 
contemplar diversas muestras y material de la cultura celtíbera, conocer más sobre los cascos 
expoliados en los años 80, así como disfrutar -mediante visita guiada- de un recorrido didáctico 
por los rasgos más importantes de esta civilización del interior peninsular.

... existió una importante ciudad celtíbera llamada Aratis cerca del término municipal?

Vista general de Aranda de Moncayo.
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¿Sabías que...

Embalse de Maidevera.
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En la margen izquierda del valle del 
Aranda, se encuentra Brea de Aragón, 
encajonado por las sierras ibéricas, al 
sudeste de la comarca, junto a la Sierra 
de la Virgen, a 533 metros de altitud. 

La riqueza de Brea no tiene una base 
agraria, a diferencia de otros núcleos 
aragoneses de similar población, sino 
que destaca por su próspera actividad 
industrial, siendo el segundo municipio 
en número de habitantes de la comarca.

Su origen y desarrollo está vinculado a 
los curtidos, teniendo inicialmente una 
relación con la agricultura y el cultivo del 
zumaque, necesario para esa función 
industrial pujante en el siglo XVIII. A prin-
cipios del siglo XIX, la dificultad de sali-
da de las pieles curtidas en el comercio 

exterior impuso un cambio en la orien-
tación de la industria, comenzando así 
la fabricación de calzado. Esta parte 
fundamental en la historia de la comarca 
se cuenta en el Museo del Calzado, 
un espacio de dos plantas dedicado a 
la tradición e historia del sector industrial 
del calzado, que cuenta con sistemas 
multimedia, audiovisuales e interactivos, 
expuestos de forma innovadora.

Artísticamente, el edificio más relevante 
de la localidad es la Iglesia parroquial 
de Santa Ana, del siglo XVI, con yese-
rías de tradición mudéjar de 1676 decla-
radas patrimonio. Destacan también sus 
dos ermitas, siendo la de San Blas una 
construcción que mantiene el sabor ru-
ral en su techumbre original de madera a 
dos aguas.

8

Brea de 
Aragón

Brea de Aragón ·

Aparte del valor de sus frutos maduros 
como condimento culinario (muy apre-
ciado en las cocinas del Mediterráneo 
oriental), el principal uso del Zumaque 
es industrial. Debido a su alto conte-
nido en tanino, se emplea desde la 
antigüedad en el curtido del cuero. El 
Zumaque molido le otorga un agrada-
ble olor a té y una mayor resistencia a 
la luz, a la vez que mejora la fijación 
de los colores en el cuero.
La numerosa población mudéjar de 
Brea ya usaba hace muchos siglos 
esta sustancia en la fabricación de cal-
zado, al igual que se hacía en Marrue-
cos y otros puntos del norte de África.

... el Zumaque es un arbusto de 
más de un metro de altura, muy 
abundante en la Comarca del 
Aranda? 

¿Sabías que...Iglesia de Santa Ana.

Artesonado Juan de Marca.



1110
· C

al
ce

na

Calcena

Calcena, conocida como la “Cara Oculta 
del Moncayo”, es una villa situada a 110 
km. de Zaragoza y a 22 km. de Illueca. La 
procedencia del topónimo de Calcena, 
según la tradición, deriva de la presencia 
del Santo Grial en la villa (Calix cenae), 
motivo por el que forma parte de su escu-
do; sin embargo, posiblemente proceda 
del antropónimo romano Calcius. 

Rodeada de montañas, Calcena se en-
cuentra a 836 metros de altitud, en la ver-
tiente sur del Somontano del Moncayo, 
dentro del Parque Natural del Moncayo. 
En el edificio de las antiguas escuelas, 
se ubica el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza del Parque Natural 
del Moncayo, concebido para difundir 
los valores naturales y culturales y la in-

Iglesia Nuestra Señora de los Reyes.

C
alcena ·

terpretación y educación ambiental de la 
diversidad ecológica de Aragón.
La peculiar orografía de la zona ha per-
mitido conservar el encanto tradicional 
del casco urbano de Calcena, así como 
la belleza de su entorno natural, un para-
je espectacular elegido por senderistas, 
ciclistas, escaladores, espeleólogos...
Desde el albergue se puede acceder a la 
Escuela de Escalada de Calcena, una 
de las más grandes en extensión de vías 
de Aragón.

La Colegiata de Nuestra Señora de 
los Reyes, de estilo ecléctico (románico, 

plateresco, barroco, renacentista y chu-
rrigueresco) fue residencia de verano del 
Obispado de Tarazona. Además, en el te-
rritorio hay cuatro ermitas: la de la Virgen, 
la de San José, la de San Roque y la de 
San Cristóbal, conocida popularmente 
como “el Santo”.
Se han encontrado restos de sus primeros 
pobladores, con origen en el Paleolítico 
Superior, en la Cueva Honda, junto a 
fragmentos de cerámica campaniforme. 
El asentamiento romano se dedicó a la 
explotación de las minas de plata, hoy en 
día abandonadas, en la zona del Barranco 
de Valdeplata.

En 1647, la peste llegó a Valencia -seguramente desde Argel- y acabó alcanzando a la población 
de Calcena en 1653, que entonces se dedicaba principalmente al comercio de telas y otros 
productos, viajando por los reinos de Navarra y Castilla. En apenas cuatro meses de epidemia, 
murieron 421 calceneros y calceneras de todas las edades, hecho que hizo disminuir en un 
40% la población. El parón económico de la localidad, que antes exportaba más de 500 pa-
ños y guequillas, en 1667 no sacaba más de 20. En 1675 todavía no había alcanzado el número 
de habitantes que antes de la peste.

... la peste asoló Calcena en 1653 reduciendo su población a casi la mitad?
¿Sabías que...

El Batán de Calcena.
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Antonio Pérez del Hierro, secretario y hom-
bre de confianza de Felipe II, fue detenido en 
1579, injustamente acusado de traición y 
corrupción. En su huida del absolutista mo-
narca, logró llegar hasta Aragón donde obtu-
vo protección de los nobles, del ejército y del 
Justicia Juan de Lanuza, y pudo acogerse a 
los fueros aragoneses. En este trayecto des-
de Madrid, recibió asilo y refugio en el Con-
vento dominico de Gotor.
Las tretas de Felipe II para acabar con él a 
pesar de su protección foral motivaron el 
movimiento revolucionario de Aragón contra 
el monarca, que derivaría en 1591 en las 
llamadas ‘Alteraciones de Aragón’ por la de-
fensa de los fueros. Antonio Pérez logró huir 
a Francia y Juan de Lanuza fue castigado 
con la decapitación por su defensa de los 

... Antonio Pérez, secretario de Felipe II, 
recibió asilo en el convento de Gotor?

¿Sabías que...
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Iglesia parroquial Santa Ana.
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Gotor

El nombre de Gotor puede tener proceden-
cia visigoda, pero el origen de la población 
y su primer asentamiento es mucho más 
antiguo, ya que existe un yacimiento celtí-
bero en el actual paraje llamado El Calvario. 
Gotorum significaría “Tierra de Godos” 
y Gotten-Thor “Gran Trueno”. No obstante, 
podría tener también antecedentes árabes, 
por su castillo, hoy desaparecido como 
tal, y cuyas ruinas pueden apreciarse en el 
punto más alto del pueblo.

Cerca del actual Ayuntamiento se encuen-
tra la Iglesia parroquial dedicada a San-
ta Ana, un edificio barroco del siglo XVII, 

con torre de planta cuadrada en el lado de 
la epístola. Ya en los límites del casco ur-
bano, rodeado de fértiles huertas, está el 
convento dominico de Nuestra Señora 
de la Consolación, de gran interés arqui-
tectónico, ya que marca el fenómeno de la 
reacción artística anti-morisca de la zona. El 
edificio conventual es de grandes propor-
ciones, de forma rectangular y construido 
en piedra. El claustro estuvo cubierto con 
bóvedas estrelladas y la Iglesia se adorna 
con una puerta renacentista y yeserías ser-
lianas en los arcos fajones.
Junto al Convento se ubica el único 
jardín en el mundo dedicado a las 
Cuatro Culturas -cristiana, musulmana, 
judía y celtíbera. Se podría recorrer con 
los ojos cerrados y descubrir en qué cul-
tura te encuentras, a través de los cuatro 
sentidos restantes. En él podrás recono-
cer sus más de 170 especies vegetales 
distintas, entre sus más de 700 plantas. 
Un placer para los sentidos.

Jardín de las Cuatro Culturas.

Convento Dominico de Gotor.

privilegios forales aragoneses frente a la mo-
narquía. Tras este suceso, serían necesarios 
casi 400 años para que nuestra comunidad 
recuperara la figura del Justicia de Aragón.
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Illueca, situada en la margen izquierda 
del río Aranda, tiene un término muni-
cipal de 24,9 km2. Fue una población 
musulmana, con un castillo de tipolo-
gía defensiva. Alfonso I el Batallador, 
la conquistó en torno a 1120, y pasó a 
pertenecer a la jurisdicción regia hasta 
el siglo XIII, cuando la baronía de Go-
tor incorporó el señorío de Illueca. A 
finales del siglo XIII, Juan Martínez de 
Luna, construye el Castillo de Illueca 
como una fortaleza que disponía sus 
estancias en torno a un patio central 

abierto, fortaleza que se transformará 
presentando hoy etapas constructivas 
bien diferenciadas: la mudéjar del siglo 
XIV, cuyas obras fueron dirigidas por el 
maestro Mahoma Ramí, quien estuvo li-
gado al Papa Luna; la renacentista, del 
siglo XVI, bajo el mecenazgo de Pedro 
Martínez de Luna, Virrey de Aragón y 
Primer Conde de Morata, cuando se le 
otorgó un aspecto palaciego al edificio 
con la galería de arcos y la portada 
monumental, y la etapa barroca, del 
siglo XVII, patrocinada por Francisco 
Sanz de Cortés, marqués de Villaver-
de, cuando se cubrirá el patio central 
construyendo una cúpula espectacular 
y una escalinata monumental. El cas-
tillo alberga la Sede de la Comarca 
del Aranda, la exposición permanente 
“Aragón recupera al Papa Luna” y una 
Hospedería.
La Iglesia de San Juan Bautista, 
construcción mudéjar de una sola nave, 
fue transformada en la segunda mitad 
del siglo XVII, ya que se cambió la orien-
tación del templo, dirigiendo la entrada 
hacia el este, y se añadió un crucero 
bajo cúpula con destacadas yeserías 
barrocas realizadas en 1678 por Juan 
de Marca. Actualmente la base funda-
mental de la economía es la industria 
del calzado, con antecedentes en el 

Illueca

15
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... Illueca fue ejemplo de convivencia y 
respeto entre culturas y cuna de uno de 
los aragoneses más ilustres de la historia?

¿Sabías que...

siglo XVII, cuando se localizaban tres 
tenerías junto al río Aranda.
Illueca, capital de la comarca del Aran-
da, junto a Brea de Aragón, ha sido de-
clarada zona de gran afluencia turística 
de compras de calzado, principal base 
económica de la zona, aunque tradicio-
nalmente Illueca estuvo ligada a la fabri-
cación de paños (se calculan a media-
dos del siglo XIX más de un centenar 
de telares).

 Castillo Palacio del Papa Luna.

Interior Iglesia San Juan.

Por más que existiera una división espacial 
por barrios, por ejemplo, su población judía 
-documentada en 1424 por vez primera- no 
estuvo nunca obligada a vivir en el barrio de 
la judería, sino que judíos, musulmanes 
y cristianos vivían en vecindad y, cuando 
tenían asuntos que dirimir, lo hacían convo-
cando el Consejo de las Tres Culturas en la 
antigua entrada de la iglesia parroquial, todo 
un ejemplo de entendimiento y convivencia.
Pedro Martínez de Luna, más conocido con 
el Papa Luna o Benedicto XIII es la figura re-
ligiosa más importante que ha dado Aragón 
siendo protagonista del Cisma de Occidente 
y acuñando la famosa frase “mantenerse en 
sus trece”.
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Jarque de 
Moncayo

La localidad se sitúa al pie de la Sierra 
de la Virgen, en el valle del río Aranda, 
a 631 metros de altitud, en un macizo 
montañoso donde se levantó su recién 
consolidado castillo. La carretera sigue 
el curso del río y el caserío se apiña en 
torno a la antigua fortaleza. La Iglesia 
parroquial en la parte baja del pueblo 
es un edificio barroco con notable torre.
Junto a ella se ubicó la mejor biblioteca 
particular de Aragón sobre temas ara-
goneses, la biblioteca Moncayo, creada 
por D. Santiago Marquina.

El origen del nombre del pueblo podría 
proceder de Xarque. Según Zurita, Jar-
que existía ya bajo el nombre de Siar-
chum en 1147 y se relacionaría también 
con exarico, vasallo o colono morisco, 
aparcero o arrendatario moro, ya que 
se tiene constancia de que mayorita-
riamente su población profesaba la re-
ligión islámica. En las calles de Jarque 
se pueden encontrar topónimos como 
Alfajarín, que hacen referencia a la calle 
del gremio de los alfareros, o La Tejera, 
lugar donde se fabricaban tejas. En la 

Castillo de Jarque de Moncayo.

Iglesia de Jarque de Moncayo.

 Jarque de M
oncayo ·

zona de las Eras, todavía se encuentran 
varios alfares originales en diverso es-
tado de conservación, uno de ellos re-
cientemente restaurado en su totalidad 
y visitable.
En 1285, el lugar dependía de Guillén 
de Alcalá, que acudió a defender la 
frontera de Tarazona por orden de Pe-
dro III. El castillo, cuya construcción ex-
terior actual es de D. Lope Fernández 
de Luna, debió de levantarse a media-
dos del siglo XIV.
El entorno natural que rodea a la locali-

dad es de un extraordinario valor ecoló-
gico, por la vegetación típica de ribera y 
la que abunda en zonas de sierra. Es de 
especial interés la visita al Centro de 
Interpretación de la Naturaleza El 
Guayén, donde además de descubrir 
la diversidad botánica y faunística se 
pueden contemplar reproducciones a 
tamaño real de gran número de anima-
les. Desde allí, ademaś, se coordinan 
las visitas guiadas al castillo.

En Jarque, su castillo domina la estampa de pueblo; el fortín se levantó en la cima de un cerro 
conocido como La Atalaya.
No hay certeza exacta de la fecha en la que fue levantado, pero ya existiría como castillo en la 
conquista de Jaime I el Batallador. El castillo tiene una leyenda desde la Edad Media, que narra 
la existencia de un tesoro escondido bajo tierra en el interior de la fortificación, quizás en uno 
de los muchos pasadizos subterráneos que suben al castillo. Según esta leyenda, los musul-
manes, cuando se vieron asediados sin remedio por las tropas cristianas, enterraron dentro del 
castillo una cabra de oro, que todavía permanece escondida, esperando a que algún visitante 
la encuentre.

... el Castillo de Jarque tiene un tesoro escondido?¿Sabías que...

Centro de Interpretación de la Naturaleza.
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Mesones 
de Isuela 

Mesones de Isuela se encuentra a una 
altitud de 513 metros, en la margen iz-
quierda del río Isuela. Su castillo roque-
ro, una espléndida fortaleza que ocupa 
más de 3000 m2 de superficie domina 
el valle con sus huertas y las estribacio-
nes de la Sierra de Buitrera.
Las calles de la localidad se mues-
tran en cuesta, orientadas unas hacia 
el castillo y otras hacia la carretera. La 
Iglesia parroquial de la Asunción, 
de ladrillo, tapial y mampostería tiene 
una hermosa torre mudéjar a los pies, 
de planta octogonal en la que resalta la 
decoración a base de rombos.
El castillo de Mesones de Isuela fue 
uno de los señoríos de los Fernández 
o Ferrench de Luna, casa que tuvo su 
último representante en D. Lope, arzo-

bispo de Zaragoza (1362-82). Al morir, 
legó el lugar y castillo de Mesones junto 
con otros señoríos a su hermana Toda. 
Muerta ella, pasaron por herencia a su 
sobrino Pedro Ximénez de Urrea.
El castillo es uno de los más importan-
tes y mejor conservados de Aragón, tie-
ne seis torreones, tres en cada vertien-
te, norte y sur, y su recinto, totalmente 
cerrado al exterior, da muestra de lo 
que en tiempos fue, una fortaleza inex-
pugnable y grandiosa. Predominan los 
estilos gótico y franco-gótico, a excep-
ción de la capilla en la torre noreste, de 
interior cilíndrico y cubierta con una te-
chumbre formada por pequeñas tablas 
policromadas y con figuras de ángeles. 
Esta pieza, la única mudéjar en todo el 
castillo, está considerada por algunos 

M
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historiadores como uno de los monu-
mentos más hermosos de Europa. 
La imagen de la Virgen corresponde al 
siglo XV. La nave barroca de la capilla, 
hoy todavía abierta al culto, se amplió 
en el siglo XVII, con yesería en los arcos 
fajones.

El 15 de febrero de 1894 se firmó un com-
promiso entre Mesones de Isuela y Épila 
para el aprovechamiento de los pastos 
del monte Entreviso de Rodanas por parte 
de los ganaderos de Mesones. En 1910 se 
ratificó este acuerdo con el compromiso de 
no usar los pastos para más de 1500 ca-
bezas de ganado lanar y una cabra.
El acuerdo sigue vigente y, como contra-
prestación a esta cesión de uso, el Ayun-
tamiento de Mesones abona cada año al 
Ayuntamiento de Épila la cantidad de 56 
céntimos de euro (93,82 pesetas) y 
6 gallinas, que deben entregarse entre 
el 20 de septiembre y Las Pascuas en 
Navidad.

... el ganado de Mesones aprovecha los 
pastos de Épila a cambio de 56 céntimos 
de euro y 6 gallinas?

¿Sabías que...

Castillo de Mesones.

Capilla de los Ángeles.
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Déjate sorprender por el Centro de 
BTT Cara Oculta. Un territorio ini-
gualable para disfrutar de la bici-
cleta de montaña en la provincia de 
Zaragoza. Rutas ciclistas para todos 
los gustos y niveles en la Comarca 
del Aranda y las inmediaciones del 
Parque Natural del Moncayo: rutas 
de enduro con técnicas sendas para 
los más osados; rutas de XC / rally 
por pistas en buen estado para po-
ner a prueba las piernas en largas y 
exigentes subidas; y rutas rodadoras 
de rally para los que quieran iniciar-
se en la BTT o conocer el territorio 
tranquilamente en bicicleta.

Centro BTT

300 km ciclables
11 rutas BTT

CARA OCULTA
El lado más desconocido del Moncayo
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Oseja

Oseja se sitúa en la falda de una montaña, 
en el Somontano del Moncayo, sobre un 
cerro rocoso de las estribaciones de la Sie-
rra del Tablado y en la cuenca del río Aran-
da. La primera huella humana aparece en 
Peña La Muela, donde hay un interesante 
poblado celtíbero del siglo IV a.C., primera 
Edad de Hierro. Este se sitúa en un cerro 
elevado por razones de prestigio, control y 
defensa, próximo a las rutas comerciales y 
a las zonas de explotación económica. El 
emplazamiento y nombre actual de la locali-
dad es de origen bereber, de la tribu de los 

Bodega.

O
seja ·

Awsaya o Awsara.
Oseja perteneció a la Orden del Santo Se-
pulcro de Calatayud desde 1345. A partir 
de 1401 pasó al Obispado de Tarazona. 
En el siglo XIV fue construido el Casti-
llo en la parte más alta del pueblo. Una 
vez que abandonó su función defensiva, 
albergó un hospital para pobres y enfer-
mos. En la actualidad, el torreón es una 
vivienda particular. Junto a él destaca la 
Iglesia parroquial barroca de Santa 
María Magdalena. Además, en la ladera 
del monte, junto al camino de la fuente, 

Junto a la Fuente de los 3 caños, existe 
un asador y un rico paisaje donde abun-
dan buitreras. Es la zona de las bode-
gas; es curioso que en número, superen 
al de casas construidas, de hecho en el 
S. XVIII, habitantes de Oseja compraron 
tierras de Aranda por quedárseles pe-
queño el término para sus labores agrí-
colas. En las proximidades existe una 
zona a la que llaman “la selva”, una zona 
verde de encina y roble, que hace que 
Oseja, la localidad donde gran parte de 
sus habitantes son de sangre tipo 0-, 
sea llamada “la esmeralda” del desierto.

... Oseja cuenta con mayor número de 
bodegas que de casas?

¿Sabías que...

Museo de la Agricultura Tradicional.

Museo de la Agricultura Tradicional.

numerosas bodegas exhiben sus lum-
breras en forma de cúpula y recuerdan la 
tradición vinícola del lugar,  muy arraigada 
en la localidad, una zona de uvas cente-
narias.
El Museo de la Agricultura Tradicional 
de Oseja, situado a escasos metros del 
Ayuntamiento, da cuenta del papel de 
hombres y mujeres en el entorno de una 
sociedad campesina.
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Pomer

Desde Pomer se tiene la sensación de 
estar por encima de todo, ya que esta pe-
queña localidad es una de las más altas de 
Aragón, la segunda de la provincia de Zara-
goza, con sus 1107 metros sobre el nivel 
del mar. Su paisaje, asentado en la sierra 
del Tablado, se asemeja al de la cercana 
Castilla, mesetario y cerealista.
Su situación geográfica ha condicionado 
la vida de sus habitantes, cuya principal 
dedicación era la ganadería, además de 
la riqueza de sus bosques que le han pro-
porcionado abundante madera y recursos 
micológicos.
Numerosos barrancos atraviesan el térmi-
no, dando origen al río Aranda, que termi-
nará de conformarse aguas abajo, cerca de 
Aranda de Moncayo. El casco urbano, so-
bre una balconada natural, ofrece una ex-
celente panorámica de la Sierra de la Virgen 
respaldado como está por la del Tablado. 
Antaño gozó de prosperidad por su situa-
ción fronteriza, siendo un auténtico punto 
aduanero por el que pasaban ganados y 
mercancías.
Durante la Baja Edad Media, la villa estuvo 
bajo el dominio señorial de diversas fami-
lias nobiliarias hasta que pasó a engrosar 
las posesiones del Conde de Aranda, en 
el siglo XVII.
Pomer cuenta con un templo levantado en 
el siglo XVI sobre otro templo anterior de ori-
gen románico, la Iglesia de la Asunción, 

en la que destacan sus columnas y capite-
les entre la mampostería. Su portada tiene 
un encanto especial por su tosquedad, y 
está flanqueada por dos atlantes que pare-
cen vigilar a quienes osan traspasar la puer-
ta del templo.
En el paseo por este municipio destacan 
unas edificaciones curiosas, las bodegas 
subterráneas excavadas bajo tierra, don-
de se almacenaba el vino para conservarlo 
a temperatura constante.
Asimismo, es reseñable el Pozo Nevero 
situado en las eras cercanas. Se trata de 
una caseta circular de falsa bóveda donde 
se almacenaba la nieve caída en el invierno, 
utilizada para enfriar y conservar los alimen-
tos durante todo el año e incluso para la 
venta comercial. 
Los amantes del senderismo disfrutan en la 
Fuente del Bullizo, bajando a través de 
una escalinata que desciende hasta el área 
recreativa que existe junto a la fuente.

El rey Pedro IV comunicó por carta a la localidad, que como el rey de Castilla había 
vedado con grandes penas la extracción de su reino de caballos, mulas y ganados 
entre otras cosas, así como prohibido la entrada en su reino de cosas procedentes del 
Reino de Aragón, así mismo, él ordenaba que “ninguno se atreva a sacar del Reino de 
Aragón, públicamente o a escondidas, caballos, rocines para montar, ni armas, pez, 
alquitrán, sebo, estopa, ni oro ni plata, pescado fresco o salado, ni tocino, puercos, 
trigo, cebada, legumbres, ni aceros ni hierros, ni aceite, etc...

... el rey Pedro IV escribió una carta a Pomer?¿Sabías que...

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Nevero.
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Purujosa

Algunos se refieren a Purujosa como 
“nido de águilas” y otros como “barco 
varado en las montañas”, haciendo alu-
sión a características que la definen. Es 
una localidad situada a 976 metros de 
altitud y sobre una cresta rocosa, em-
plazada en pleno Sistema Ibérico entre 
las sierras del Moncayo y del Tablado. 
Las primeras huellas de ocupación de 
la zona se han ubicado en el yacimiento 
de la cueva de los Rincones, donde 
se han hallado restos de industria lítica 
musteriense y en el barranco de Valcon-
gosto donde se han localizado huesos 
datados en la Edad del Bronce.

En 1158 pertenecía al obispado de Za-
ragoza, y en el siglo XIV pasó a formar 
parte del patrimonio de Juan Martínez 
de Luna III, hermano mayor de Benedic-
to XIII, el Papa Luna, perteneciendo así 
al Condado de Morata hasta los decre-
tos desamortizadores del siglo XIX.
El caserío es punto de partida de nu-
merosas rutas y conserva una pequeña 
iglesia de raíz románica, El Salvador, 
que contiene en su interior interesantes 
retablos y un cementerio con lápidas 
que parecen sacadas de los campo-

Ermita de Constantín.

Interior Ermita de Constantín.

Purujosa ·

santos musulmanes del norte de África. 
También destaca la ermita de la Vir-
gen de Constantín, que parece estar 
dedicada a la memoria del emperador 
Constantino el Grande, quien la visitó 
en el siglo IV. El eremitorio se inserta en 
la pared rocosa de un barranco apro-
vechando la oquedad para levantar la 
sencilla iglesia llena de encanto por su 
ubicación y por su aspecto.
Purujosa cuenta con un caserío típica-
mente montañés. Sus humildes casas 
de piedra van recuperando su encanto 
como lugar de segunda residencia, y su 
refugio de montaña es ideal para partir 
hacia excursiones por la cara más des-
conocida del Moncayo. La cara abrupta 
de cuarteadas paredes de caliza y cue-
vas que se hunden hasta las entrañas 
de la tierra.

Los trilobites fueron un grupo de ar-
trópodos que proliferó en los mares del 
Paleozoico y ya se enrollaban adecuada-
mente para defenderse de las amenazas 
externas, siendo además los primeros 
con simetría radial.
Los fósiles fueron recogidos, prepara-
dos y estudiados a lo largo de años en el 
pueblo de Purujosa. Se pudieron encon-
trar más de 500 ejemplares de trilobites 
perfectamente conservados. Una mues-
tra más de la riqueza cultural, natural y de 
flora y fauna que podemos encontrar en 
nuestra comarca.

... el mayor yacimiento de trilobites enro-
llados del mundo está en Purujosa?

¿Sabías que...
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Sestrica

La localidad de Sestrica permanece en 
la memoria colectiva de los aragoneses a 
través de una famosa jota: “Esta es la joti-
ca baja, que ha venido de Sestrica, que la 
ha traído un tinajero, dentro de una tinaji-
ca”. La letra de la copla alude al oficio que 
antaño tuvieron buena parte de sus habi-
tantes, la alfarería, concretamente la rea-
lización de grandes piezas como tinajas 
y cántaros. Un oficio que perduró hasta 
bien entrado el siglo XX y que es herencia 
de su origen musulmán: el 90% de sus 
habitantes eran mudéjares en 1495.

Sestrica es el más meridional de los mu-
nicipios de la comarca, encerrado en un 
repliegue de la Sierra de la Virgen, a una 
altitud de 572 metros guarda su heren-
cia islámica en cada uno de los rincones 
en los que se repliega su casco urbano. 
La fisionomía de su plano es la de unas 
cuantas calles que se retuercen en círcu-
lo en torno a su centro, asentadas sobre 
un cerro.
De su caserío llama la atención la impo-
nente torre del castillo, único resto de 
la antigua fortaleza de los Urrea (antes de 
los Luna), y la Iglesia de San Miguel 

Sestrica ·

Sólo 3 de las 33 viviendas de la localidad 
estaban habitadas por familias cristianas.
Cuando en 1610 los moriscos fueron 
expulsados de Aragón, el pueblo quedó 
casi vacío, dejando los pasadizos y las 
calles quebradas como testimonio de ese 
pasado mudéjar. Fue preciso repoblar el 
municipio con vecinos de poblaciones 
cercanas, a quienes se arrendaban las 
tierras para cultivo a cambio de vivir en 
Sestrica.

... durante los siglos XV y XVI el 90% de 
la población de Sestrica era morisca y 
no cristiana?

¿Sabías que...

cuya sencillez casi insulsa del exterior se 
torna explosión barroca en alguna de las 
capillas interiores del templo, como la del 
Rosario.
El Arconocal de Sestrica es un encla-
ve botánico extraordinariamente singular 
y de gran interés naturalístico, ya que es 
el único bosque de este tipo en Aragón, 
con una superficie de alrededor de 500 
hectáreas.
Destaca en su término un molino de vien-
to bien conservado aunque sin las aspas 
que lo hicieron funcionar y varias ermitas 
de los siglos XVII y XVIII.

Interior iglesia Sestrica.
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Tierga

Tierga está situada a 632 metros de 
altitud, en una ladera de la margen iz-
quierda del río Isuela. Tergakom, ciudad 
celtíbera de los lusones, ocupada entre 
los siglos IV al I a. C. acuñó moneda 
propia y explotó las cercanas minas 
de hierro, material con el que se ha-
cían armas o escudos, instrumentos 
de labranza y herraduras. Para la me-
jor comercialización del mineral extraído 
en Tierga se construyó la vía romana 
que unía Caesaraugusta con Asturica 
Augusta (Astorga) de la que todavía se 
conservan tramos. 
Sobre el solar del antiguo opidum celtí-
bero se levantó en el siglo XII el Castillo 
de origen musulmán que quedó des-
truido en la guerra de Sucesión.

En el siglo XVI, con modificación poste-
rior en el XVII, se levanta la Iglesia de 
San Juan Bautista en la parte alta del 
caserío, templo renacentista con bóve-
das estrelladas de una sola nave de tres 
tramos y cabecera poligonal de cinco 
lados.
El edificio sustituyó a otro anterior de 
época medieval del que aún se con-
servan restos como la pila bautismal 
y el retablo gótico dedicado a San 
Miguel. También es gótica la talla del 
Cristo de la Magdalena, magnífica obra 
realizada entre 1390-1430 procedente 
de la desaparecida ermita del Santo 
Cristo. Es muy recomendable al salir 
del templo, asomarse a la plaza mirador 
que se abre en su fachada. Las vistas 
del caserío asomando al valle del Isuela 

Tierga ·

son espectaculares. 
La producción alfarera de Tierga, de 
tradición mudéjar, dio piezas de uso 
cotidiano (tinajas, cántaros, orzas, ma-
cetas).

De la mina subterránea “Santa Rosa” se obtiene desde 1913 el mineral de hierro que se exporta 
a más de 70 países de los cinco continentes. De hecho, la mina de Tierga constituye el principal 
yacimiento a nivel mundial de mineral de hierro destinado a la producción industrial de pigmentos 
inorgánicos que lo convierten en ideal para la producción de tintes y colorantes con aplicaciones 
de lo más variadas, como la pintura de protección de la torre Eiffel de París o de los barcos, de los 
envases de Coca-Cola o del asfalto rojo de los carriles bici de numerosas ciudades de Holanda, 
Bélgica, Alemania y Francia.

... Tierga cuenta con el yacimiento de óxido de hierro más importante de Europa?
¿Sabías que...

Iglesia de San Juan Bautista.

Cristo de la Magdalena.
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Trasobares

Trasobares se encuentra a una altitud de 
694 metros de altitud, en la margen iz-
quierda del río Isuela.
Posee yacimientos arqueológicos en los 
que se han encontrado restos de la Edad 
del Bronce y otros pertenecientes a la cul-
tura celtíbera y romana.
En 1168 se fundó el Monasterio femenino 
de la Orden del Císter para damas nobles, 
con monjas del cenobio de Tulebras, en 
la vecina Navarra. Está formado por de-
pendencias conventuales, de las que 
quedan numerosos restos, la mayoría de 
época barroca, como la fachada a modo 
de arco triunfal construida en 1621 y a la 
iglesia abacial. La Iglesia abacial medieval 
fue sustituida en el siglo XVI (1563-1566), 
por la actual Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, obra del arquitecto Mar-
tín de Miteza. 
La villa cuenta con dos ermitas: la de San 
Roque, en el interior del caserío, es un 
templo de una sola nave de cuatro tra-
mos y cabecera plana. Conserva varios 
pilares del Viacrucis, situados en la ca-
rretera de entrada desde Tierga, entre los 
cuales se intercala el Peirón de San An-
tón; la ermita de San Cristóbal está en un 
cerro que domina el casco urbano, a la 
que se accede por una portada en arco 
de medio punto sobre el que se dispo-
ne un óculo. Una curiosidad que ha he-

cho famoso a Trasobares es que cuenta 
con el mayor censo de burros de toda la 
comarca, una estampa que sorprenderá 
al visitante poco acostumbrado a ver ya 
estos animales cargados con los aperos 
del campo.
En las inmediaciones del núcleo urbano 
se hallan los encajados meandros del 
Isuela y en las cercanías del municipio, se 
puede practicar la escalada.

Trasobares ·

Se cuenta que durante el derribo del 
convento de Trasobares - del que se 
salvó la iglesia - sucedió un hecho cu-
rioso: La nariz del niño Jesús que sos-
tiene la imagen de la Virgen comenzó a 
sangrar al caer sobre ella un cascote. 
Esto sólo fue posible porque la imagen 
no se encontraba en la iglesia del con-
vento, sino en la sala capitular, por lo 
que la talla era conocida, además de 
como “Nuestra Señora de los Ángeles”, 
por el nombre más popular de “Nues-
tra Señora del Capítulo”. 

... la Virgen del Capítulo debe su nombre 
a su ubicación en el convento de 
Trasobares?

¿Sabías que...

Monasterio femenino.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
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 Viver de la Sierra ·

Viver de
la Sierra

Viver de la Sierra, pedanía dependiente 
del municipio de Sestrica después de 
haberse mantenido como municipio 
independiente a lo largo de un siglo y 
medio, desde 1834 hasta 1966, hace 
honor a su apellido y se recuesta casi sin 
molestar en el corazón de la Sierra de la 
Virgen. Se encuentra a 904 metros sobre 
el nivel del mar y es lugar de paso en la 
etapa Tarazona-Calatayud del Camino 

de la Vera Cruz, ruta cultural que une 
Puente la Reina (Navarra) con Caravaca 
de la Cruz (Murcia). 
Es una localidad muy pequeña, pero en 
su humildad presume de dos templos: 
su iglesia parroquial de San Miguel 
Arcángel y el venerado santuario de 
la Virgen del Prado. La Iglesia de San 
Miguel esconde en su sencillez algunas 
obras muy interesantes, como la virgen 
románica del Prado, del siglo XIII o una 
tabla gótica que representa el juicio final 
y el infierno, que probablemente formase 
parte de un tríptico. El santuario de la 
Virgen del Prado es uno de los lugares de 
peregrinación de los pueblos del entorno. 
Edificado en el siglo XVIII, anteriormente 
debió de ser un edificio románico del 
que no quedan restos. Entre sus obras 
de más interés, la rejería y el zócalo de 
azulejos originales.
Viver cuenta con cuatro neveras o pozos 
de nieve de planta circular cubiertos con 
falsa cúpula de las cumbres del Moncayo 
entre los 1200 y 1400 metros, la Cueva 
de Trampaspeñas, interesante para 
los aficionados a la espeleología, y el 
acueducto llamado El Pontón, de origen 
musulmán, que forma parte de una 
antigua red de acequias que suministraba 
agua al pueblo y a la huerta sestricana.

No sólo eso, sino que fue la más larga 
de España, con 26.231 m.
A Viver se accede atravesando un inte-
resante arco minero. Constituye uno de 
los pocos restos conservados del telefé-
rico construido a inicios del siglo XX para 
transportar el mineral de hierro extraído 
del pozo Santa Rosa, de Tierga, hasta 
la estación de ferrocarril de Calatayud. El 
arco constituía una protección para quie-
nes transitaban por el entonces camino 
frente a la frecuente caída de cascotes de 
las vagonetas que transportaban el hierro 
(y, a veces, pasajeros). Además de éste, 
tenía otros ocho más.

... tuvo una línea de “ferrocarril aéreo”?
¿Sabías que...

Santuario de la Virgen del Prado.

Vista panorámica de Viver.



Más información:
976 54 80 90

www.comarcadelaranda.com


