
Desde 
Zaragoza

1h 46 min                

116 km       

Sigue por A-
2302. 

Toma ZP-1129

E-90/A-
2 hacia A-2302

salida 261

Sigue 
por A-1503

Fin de 
trayecto

El Valle del Isuela, entre las Comarcas de Valdejalón y la meseta
castellana, tiene su unión entre las localidades de Purujosa y
Beratón, lugar de nacimiento del Río Aranda. El Parque Natural
del Moncayo y la grandiosa y variada naturaleza de la que está
dotado, constituyen el hito destacado de los pueblos que beben
de sus aguas.
En sus orígenes, estas tierras, estuvieron cubiertas de agua, así
lo atestiguan los fósiles más antiguos de trilobites de las afueras
de Purujosa o las cuevas con restos del Paleolítico Superior de
Calcena y Trasobares.
La celtiberia fue una época brillante también. Los metales de sus
yacimientos dan lugar a nombres de valles como el Barranco de
Valdeplata o a que haya restos de las no hace mucho tiempo
explotadas minas de plata.
La huella mudéjar de sus pobladores y del medievo en general,

también quedó patente en sus edificios: torres espléndidas
como la de Tierga o Mesones, calles con entrada en arco,
castillos defensivos como el de Mesones o edificios de familias
nobles como la que impulsó a la construcción del Monasterio de
Trasobares - de los pocos femeninos cistercienses de Aragón - y
del que, si callejeas por sus casco urbano, encontrarás muchos
restos.
Más tarde, el barroco se instalaría con fuerza en la mayoría de
sus iglesias, principalmente en retablos, muchos de ellos
subvencionados por familias con poder económico o religioso
(como en Calcena, que llegó a ser lugar de veraneo del Obispado
de Tarazona) y que hará que grandes artistas sean los artífices
de sus obras.
El patrimonio natural es la base para actividades deportivas.

BTT, senderismo, escalada, parapente, espeleología, escalada,
son los más propicios y donde los espacios de agua hacen las
delicias del que lo visita junto a la gran variedad faunística. Todo
esto constituye el complemento perfecto para un paseo sin
prisas, de paz y tranquilidad, para un día diverso y de calidad. Purujosa, vista de la Sierra del 

Moncayo y El Morrón. 

Desde
Soria

1h 49 min                

111 km       

1. Antes de llegar a la Comarca del
Aranda,

Si vienes desde Zaragoza.
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 a 2 km de Purroy, con los
restos de la Iglesia de Sta Mª de la
Huerta - y sus detalles de yeserías - y
su castillo. Es un ejemplo del arte
mudéjar que encontrarás en su
máximo esplendor en la Comarca del
Aranda.

Si vienes desde Castilla , Beratón va a
ser tu punto de partida para entrar a
Comarca. Tienes dos opciones para
llegar a ese punto: por Almenar y su
hermoso castillo del s.XV, hacia
Noviercas, - cuna de Gustavo Adolfo.
Bécquer con su museo, torre califal y
Pozo Román entres otros -, siguiendo la
N-234 , CL- 101 y finalmente SO-P-2106
; o por N-122, SO-P- 2001 a su paso por
Ólvega y su maravillosa iglesia gótica de
Sta Mª la Mayor y bordeando el verde
Moncayo. Entras allí en su Cara Oculta.

Sigue N-
234/desvío CL-

101 hacia
Noviercas.

Fin de 
trayecto

Sigue por A-
2302.

Toma SO-P-2206 
por Cueva de 
Ágreda hasta 

Beratón.



2. Parada en Mesones
Continuando nuestro camino, ya en la Comarca del Aranda,
encontraremos la localidad de Mesones de Isuela, donde
una gran mole de piedra blanca, - su castillo del S. XIV – se
erige a la entrada del valle guardando sus tierras. Justo
antes de llegar, en un recoveco a la derecha, puedes tomar
una magnífica fotografía de lo que te espera.
Puedes aparcar abajo, en la misma carretera, y callejear
entre sus arcos y su iglesia de la Asunción con una magnífica
torre mudéjar o continuar hasta la base del castillo por la
última entrada.
Ya en el interior, la techumbre de su capilla de Ntra. Sra de
los Ángeles te sorprenderá por su colorido y composición,
una de las joyas del mudéjar aragonés. Podrás localizar sus
marcas de cantero, subir por sus torres, y en la más alta
sentirte el rey del universo con todo el valle al alcance de tu
mano.

3. Parada en Tierga
El casco urbano de Tierga, está dividido en dos partes. Así

que si pasas por su carretera, no te desvíes todavía hacia
Calcena tras pasar la primera parte, continúa por su subida
circular hasta la parte alta.
Al final de la subida, aparca junto al pabellón-albergue y
disfruta su casco viejo de trazado islámico, con rincones
coquetos y escondidos. Habrás visto ya desde abajo, que la
iglesia tardogótica dedicada a San Juan domina, desde lo alto,
el caserío con su espectacular y columnada galería superior. Las
calles se estrechan y de repente, una espectacular torre
mudéjar de ladrillo y estudiada composición se presenta ante
ti. Al interior, sus magníficos retablos y las sargas que lo
cubrieron en su día te esperan.
Retrocediendo hasta tu coche, no dejes de subir las escaleras a
tu izquierda. Te llevarán hasta los restos de su castillo, pero
sobre todo, tendrás una magnífica vista . Si lo ves conveniente,
puedes comer ya allí, la Fonda te proporcionará comida casera y
con productos propios de temporada. Seguro que no te quedas
con hambre.

5. Parada en Calcena
Te habrás dado cuenta, de que pasado
Trasobares, la naturaleza es lo que gana
terreno al resto. El río Isuela va a ser el
compañero que te da la mano a tu izquierda
durante el trayecto, por lo que no es difícil
ver cómo el colorido se torna verde intenso
en sus campos y gris en sus formaciones
rocosas imponentes, el Morrón, la Tonda,
Valdeplata…Son paisajes de encanto y la
fauna de montaña y la diversidad de aves
que los pueblan deleitarán tus oídos. Su
Colegiata, en lo alto de la localidad, es visita
imprescindible. El albergue y su terraza es
un buen sitio donde reposar. Recuerda estas
tierras para otra ocasión cuando quieras
realizar cualquier tipo de deporte activo,
seguro que vuelves.

REGRESO

Para regresar, puedes volver realizando la ruta SLOW DRIVING RÍO ARANDA enlazando desde
Calcena por A-2302 Calcena-Oseja; o realizando el mismo recorrido de vuelta. Vuelve cuando quieras, te estaremos esperando. Buen viaje.

6. Parada en Purujosa. Fin de trayecto
No sé si será tu caso, pero si lo que llevas es una
caravana, en la misma entrada tienes un área
pública y si cruzas la carretera, la chopera con su
fuente y sus asadores junto al río es un buen
sitio para el yantar, aunque si lo prefieres,
ascendiendo la calle que da acceso al casco
urbano está el albergue. Un poco más arriba a
tu derecha camina hacia la Cueva de Constantín,
y tomando un poco más de aire, llegarás a su
iglesia, su castillo y al final unas vistas
espectaculares del Parque del Moncayo.

4. Parada en Trasobares.
Nada más llegar a Trasobares, ya casi aterrizas en su plaza, así que no
te va a costar nada encontrar los restos de su historia. Allí se
encuentra la iglesia de la Asunción y su torre mudéjar; enfrente, el
escudo de la villa en el arco perteneciente al antiguo convento
cisterciense. Si lo atraviesas, verás casas con esgrafiados de la antigua
edificación, lápidas de las monjas que lo habitaron, el lavadero junto
al río…da un paseo sin prisas y saboréalo. Si coges la calle a la derecha
del arco, llegarás a la ermita de San José. De vuelta al coche, puedes
parar en el Camping y refrescarte, bien en su bar o en sus piscinas.


