Las sensaciones del vino

Número monográfico

Campo de Borja

Tarazona Monumental
Tarazona y el Moncayo

Por el Aranda
y el Isuela
Tierras del Aranda

Historias de la
Raya de Castilla
El Moncayo soriano

Tierras
Moncayo
del

Un legado literario,
artístico e histórico

Personajes

Juan Aguirre
Copi
Luigi Maráez
Miguel Mena
Carmelo Romero
Un ecosistema con
un duende singular

Parque Natural
del Moncayo
P.V.P. 5 €
CANARIAS, CEUTA Y MELILLA 5,30 €

EDITORIAL A NUESTRO QUERIDO MONCAYO
Te conocí de la mano de don Gustavo Adolfo Bécquer; me hechizaste con los conjuros de la tía
Casca y me enamoraste… con tus fábulas y leyendas. ¿Qué tendrás para que todos aquellos que
te hemos descubierto hayamos vuelto?
Celtas, íberos, romanos, árabes… a todos acogiste y a cada uno de ellos le otorgaste un espacio.
Con el tiempo y el respeto, la tolerancia es una virtud con la que te has identificado hacia el foráneo durante siglos.
Tierra de artistas, poetas, escritores, músicos… tierra sabia y culta pero a su vez oculta.
El viajero, incansable trotamundos, recorre tus sendas descubriendo un territorio afable y en ocasiones agreste, pero accesible para aquellos que, de corazón, quieren conocerte. A todos acoges si la honestidad y sinceridad van por delante, algo que nos identifica con orgullo haciéndonos
hospitalarios.
Antaño, montaña maldita, hoy montaña querida. Eres la niña bonita a la que miramos y mimamos,
símbolo de prosperidad económica de un espacio y proyecto común: mostrarnos al mundo.
En ti hemos confiado y apostado. Esperanza de vida en un territorio que lejos de despoblarse
asienta población gracias a la perseverancia y tenacidad de aquellos que te habitan. Hoy no sólo
miramos al cielo para ver si nos traes agua, nieve, sol o cierzo, elementos que te caracterizan y
cuidan de aquellas ya seculares tareas agrícolas; también te observamos como tierra de infinitas
posibilidades, de desarrollo alternativo y sostenible.
Querido Moncayo, es tu turno. Al igual que te merecemos, mereces. A pesar de tu altiva e inconfundible silueta, como una atalaya levantada en el horizonte, queremos ennoblecerte, aún si cabe
y nos permites, un poco más…
¿Qué tendrás que todos volvemos?... ¿magia? Cuéntanos a tu vuelta, buen viaje.
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Un ecosistema
con un duende singular
Esencia alpina del Sistema Ibérico
TEXTO ANTONIO CORELLANO FOTOS RAMIRO TARAZONA,
JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES Y ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES

FOTO RAMIRO TARAZONA
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EL DISCRETO DUENDE DEL MONCAYO ESTÁ MÁS EXPRESIVO QUE NUNCA, PARECE QUE LOS
TIEMPOS EN LOS QUE ESTAMOS SON PROPICIOS PARA VESTIRSE DE LARGO Y PRESENTARSE EN
SOCIEDAD. COTIDIANO, CÁLIDO, LLENO DE COLORES Y POSTALES, SE HA RECREADO A LO LARGO
DE LOS TIEMPOS CON LO ANÓNIMO.
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Vista invernal del circo de San Miguel, al fondo la cumbre del Moncayo
FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
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osotros nos ensimismamos con el Moncayo desde todos
los tiempos, desde todas las direcciones, sin ambigüedades, sin propósito concreto, tan solo nos atrae la aventura
de zambullirnos en su alma y dejarnos llevar por su delicado aroma, por sus psicodélicos colores, por su entrañable ternura, por la calidad de sus brisas, por su destellante futuro. Les invitamos a realizar este recorrido, en el que tan significativo es lo objetivo
como lo subjetivo, lo tosco como lo sutil, lo culto como lo oculto.
Para quienes lo amamos, lo echamos en falta, necesitamos transitarlo y
compartir con él sus tiernas brisas, sus poesías profusas y texturizadas para
los sentidos; nunca hemos escuchado gritos o algarabías de reclamo. El
Moncayo majestuoso y discreto de siempre está sintiendo una adolescencia en la que quiere intercambiar, seducir y ser seducido.
Cual reunidos en torno a una chimenea, sentados en la cadiera, percibimos a través de las llamas la naturaleza de sus entrañas: sus rasgos físicos
con sus venas y células (geología); su estilo y expresiones (climatología);
las historias de su existencia, las gestas de los personajes que en sus idas y
venidas tomaron las entrañas del Moncayo como reflejo de sus trances, de
los pasajes más fecundos e inimaginables que trenzan la historia de los
tiempos, generando un flujo y reflujo de influencias, sedimentos de pensamientos que han construido un estilo en permanente proceso del peregrinar de las sociedades organizadas que habitan nuestros tiempos.
La bruma del fuego dice: el pasado es futuro en tanto es susceptible de
ser interpretado. El pasado nunca pasa, está presente si no se entiende, si
no se le trasciende.
Las fuerzas tectónicas impulsadas por la energía interior de la Tierra
(geoenergía), deformaron la corteza terrestre, generando grandes pliegues
rocosos que iniciarían las elevaciones de los macizos centrales y el del
Ebro, a comienzos de la Era Secundaria, hace aproximadamente 240
millones de años.
Cuando ambos macizos se elevaron, las corrientes arrastraron, entre ellos,
sedimentos con gravas, arenas, limos, barros, etc. duramente compactados,
dando origen a las areniscas y lititas del Triásico Inferior, las rocas más
características de las fosas tectónicas.
Unos 50.000 millones de años después, el mar invadió la zona entre los
macizos y, en su fondo, se formaron grandes zonas de calizas, que posteriormente afloraron formando las actuales.
Las rocas más antiguas del macizo afloran en la sierra del Bollón, en
Tabuenca, cuarcitas y pizarras de la Era Primaria, y en las sierras del
Tablado, La Virgen y Camamila, entre la fosa de Morés-Illueca.
En la Era Secundaria se sedimentaron las areniscas de La Tonda en
Talamantes, y las areniscas y yesos de la depresión de Tabuenca. En los
sedimentos blandos quedaron restos de especies, que pueden apreciarse
en las losas de piedra.
viajes, senderismo y naturaleza
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Los sedimentos marinos se precipitaron en las calizas de las peñas de
Herrera y la sierra de la Nava Alta. Se pueden encontrar multitud de testimonios fósiles.
A finales del Jurásico y comienzos del Cretácico aparecen los primeros
movimientos orogénicos que retiran el mar y surgen las primeras elevaciones con el fin de preparar la aparición del Moncayo y del sistema Ibérico.
Ya en la Era Terciaria la compresión de la corteza terrestre hunde el macizo del Ebro y pliega los materiales mesozoicos de la cuenca Ibérica, para
surgir esplendoroso el Moncayo.
En el Plioceno y la Era Cuaternaria continuaron los movimientos tectónicos para hacer que las cuencas cerradas del Duero y el Ebro se abrieran
al mar.
Estos últimos grandes movimientos geoenergéticos interiores de la corteza terrestre, unidos a la influencia de las fuerzas externas, como el viento,
las aguas, hielos y nieve, así como la actividad biológica en general, contribuyeron en estos 100 millones de años con su fuerza erosiva a alterar y
configurar los actuales relieves y a crear las corrientes fluviales y las zonas
apropiadas para cultivos, que tanto condicionarían los posteriores asentamientos humanos.
Los ríos Isuela y Aranda desembocan unidos en el Jalón, generan a lo largo
de su recorrido estrechas y prolongadas gargantas. En el tramo superior,
hasta Calcena, el río Isuela recorre un valle con un enorme cañón de paredes verticales, donde el agua fluye de forma subterránea, como el Huecha.
El Aranda fluye por la vertiente occidental de la sierra del Tablado; en el
sector Aranda-Jarque atraviesa el collado de las Navas, luego pasa por
Gotor, Illueca y Brea.
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1 Sierra del Moncayo. Vista de La Muela

3 Parque Natural del Moncayo

5 Barranco de Valcongosto

FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES

FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES

FOTO DAVID LAMANA

2 Formaciones rocosas en el Barranco de
Calcena FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

4 Buitres en el entorno de Calcena

6 Cabra moncaína en Aranda de Moncayo

FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

FOTO FERNANDO LAMPRE

Es puente entre las dos grandes
regiones biogeográficas del Paleártico:
la eurosiberiana y la mediterránea. Y a
su vez es tierra de límites donde se
encuentran numerosas fronteras de
bioclimas y biografías. Se encuentran
tanto las últimas penetraciones de
xericidad saharo-arábiga, como biomas
y especies de regiones de Europa
central y septentrional, lo que se aprecia
al tratar la geografía, flora y fauna.
En las cotas altas del Moncayo se
encuentran bosques de pinos producto
de reforestación, así como bosque

autóctono en el resto: encinas,
coscojos, sabinas y enebros. Entre las
cotas extremas existen unos 1.500 m de
diferencia de altitud, pudiendo encontrar
sotos en las desembocaduras del
Huecha, Isuela y Aranda. El sotobosque
está compuesto por el matorral
mediterráneo (jara, retamas, espinos,
aliaga y multitud de aromáticas).
También cuenta con vegetación
esteparia: romero, tomillo, aliaga,
esparto y ontina.
Ecosistema singular es el alcornocal de
Sestrica. Con enclaves de nidificación

EL ECOSISTEMA Y SUS SINGULARIDADES
I Al igual que los movimientos

tectónicos y orogénicos, que a lo largo
de más 150.000 millones de años no se
dieron solos en esta zona, sino que
fueron parte de otras elevaciones,
pliegues y cambios, tanto paralelamente
a la formación del océano Atlántico,
como a las elevaciones del Himalaya o
los Alpes, también la influencia de los
cambios climáticos y fuerzas externas
influyeron y dejaron impresa una
singularidad en torno a nuestra zona de
interés. Es la vocación de límite y
encuentro en torno al Moncayo y el
12

sistema Ibérico. Esta particularidad la
descubriremos en muchísimos
aspectos, tanto geológicos como
naturales, flora y fauna, históricos y
sociales. En la actualidad, esa vocación
sigue siendo un patrón inequívoco que
nos enriquece y seduce.
Límite de zonas climáticas y de
diferentes paisajes; límites traspasados
para producir ecotonos, es decir,
subzonas de gran interés ecológico, en
donde confluyen y convergen las
respectivas radiaciones de especies y
ecosistemas.

poco comunes, como el halcón abejero.
Hay zonas de gran interés para la
avifauna: buitreras, nidificación de
rapaces diurnas y nocturnas.
Se encuentra una conjunción
extraordinaria, pudiéndose apreciar los
cuatro tipos de buitres del Mediterráneo
occidental: buitre leonado, buitre negro,
alimoche, y, accidentalmente, el
quebrantahuesos.
Especies alejadas de sus áreas de
distribución: castaño, roble albar y
alcornoque. Especies de gran interés
etnobotánico: zumaquera y acerollos.

Presencia relictual de una raza autóctona
caprina de alto valor etnoambiental, la
cabra moncaína.
En las estribaciones de la montaña, los
cultivos contienen, principalmente,
cereales, viñedo, olivar, almendros y
hortalizas en los valles de los ríos.
Las peculiaridades geomorfológicas
implicadas en la actual formación del
Moncayo y su ecosistema son
igualmente significativas a la hora de
analizar la configuración histórica, la
económica y el carácter de los
pobladores de nuestro entorno.
viajes, senderismo y naturaleza
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PAISAJES DESTACADOS
Los procesos geológicos han modelado curiosos paisajes de gran interés en distintos
lugares del entorno del Moncayo. Los más sobresalientes son:
Las peñas de Herrera (1.593 m), uno de los principales puntos desde donde se vigilaba
la frontera de Aragón y Castilla. A ellas se puede ascender por camino desde la
localidad de Talamantes.
La cueva del Ojo, en Ambel, en el barranco de Valjunquera, aguas arriba del puente de
la carretera que va de Ambel a Talamantes. Tiene más de 1.000 m y es muy frecuentada
por espeleólogos.
Las dolinas de la Morica Encantada, en Bulbuente, muy cerca de dicho pueblo.
Los desprendimientos de Moncín y El Buste, en la muela de Borja. Los mejores puntos
de observación están en Moncín, el Calvario y el Balcón del Buste.
Los manantiales de la muela de Borja, Moncín, la Yedra, el santuario de Misericordia y
Arbolitas, donde mana un agua extraordinaria para limpiar las piedras del riñón.
Los manantiales de Purujosa, que vierten más de 100 l/s al río Isuela; también las
fuentes del Col, del Tajo, de la Peñuela...
El campo de teepees del Cabezo de Lamberca (Magallón), donde se pueden observar
en la tierra formas frágiles con forma de domo o cúpula.
Los cabezos de Burrén y Burrena (Fréscano): cerros cónicos que dominan la llanura del
Ebro y el Bajo Huecha, fantásticos miradores del valle del Ebro.
La superficie de Borobia, a través de collados de 1.200 m (Peña Amarilla, Los Collados,
Valdepuertas).
Talamantes, a los pies del monte de La Tonda. Al fondo, a la derecha, las peñas de Herrera
FOTO ROBERTO REGUEIROARCHIVO PRAMES
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¿Habría que profundizar más en proyectos de promoción conjunta?
Las competencias autonómicas son distintas; pero entre la Diputación Provincial de Soria y la
de Zaragoza la relación es muy fluida y ya se colabora en proyectos como la Ruta del Cid, la
Calcenada o el nuevo Camino Natural del Agua. Desde luego se podrían sacar más
proyectos, y seguro que, a pesar de las dificultades administrativas, van surgiendo; porque a
un visitante de Cadiz, lo que le interesa y lo que hay que explicarle es que está en el
Moncayo, no a qué provincia pertenece.

Dehesa Cueva de Ágreda

FOTO FERNANDO LAMPRE

«El Moncayo es un espacio
geográfico indivisible»
Antonio Pardo

¿Qué importancia tiene el turismo en esta parte de Soria?
Un dato es que en la oficina de turismo de Ágreda se atendieron el año pasado 9.213
consultas. El número de visitantes está por debajo del de otras comarcas; pero está
creciendo y, desde luego, no ha llegado a su tope.
Aún falta desarrollo privado; pero el crecimiento de las viviendas de turismo rural ha sido casi
exponencial, y además son un ejemplo de calidad e integración urbanística, y, aunque
todavía debería haber más plazas hoteleras, se han puesto en marcha iniciativas como un
hotel de cuatro estrellas en Ólvega.
¿Y qué se puede destacar de la labor del Patronato de Turismo para fomentar el
sector?
Ya he señalado antes que defendemos crear un parque natural; es un objetivo en el que ya
trabaja el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, aunque estamos
todavía en la fase de sensibilizar a la población de sus ventajas: hoy en día la marca de
parque natural ayuda a catapultar las posibilidades turísticas de una zona.

Presidente del Patronato de Turismo de Soria
CAMINAR

¿Cómo se podría presentar la parte soriana del Moncayo?
Si bien en Soria no existe una división como las comarcas aragonesas, a efectos de
promoción turística la provincia se divide en varias zonas, y a ésta la llamamos precisamente
“Tierras del Moncayo”, porque es un territorio bastante extenso, pero este monte es la gran
referencia.
Desde luego, la naturaleza y el paisaje es el gran recurso, y uno de nuestros objetivos es
proteger también esta vertiente como parque natural. Pero no hay que olvidar tampoco que
ésta ha sido una tierra de frontera, disputada con Aragón y Navarra, lo que le ha dejado una
huella cultural y monumental propia. También es de gran riqueza el patrimonio artístico, con
lugares como los restos de la ciudad romana de Augustróbiga o el conjunto de Ágreda,
conocida como la ciudad de las tres culturas, por la pervivencia de testimonios cristianos,
judíos y musulmanes. Y tenemos castillos, icnitas de dinosaurio, gastronomía…
¿Cree que existen diferencias entre el Moncayo soriano y el zaragozano?
El Moncayo es un espacio geográfico indivisible; ahora separado por circunstancias
históricas, pero las relaciones humanas entre las dos partes siempre han sido muy fluidas y
los vecinos de los pueblos de Soria tienen más relación con Tarazona que con otros lugares
de la provincia. Yo defiendo que cómo mejor se disfruta del Moncayo es visitando primero
nuestra parte, la más agreste, y continuando después por la vertiente aragonesa.
16

El 12 de mayo, la capital inaugura una nueva edición de la exposición de arte
sacro Las edades del hombre, una cita que ha arrastrado miles de visitantes en
su paso por otras ciudades de Castilla y León, ¿cómo van a estar presentes las
tierras moncaínas en ella y cómo les puede beneficiar?
Los contenidos de la exposición no se han
hecho aún públicos; pero sabemos que el
70% de las piezas son de la provincia; así que
desde luego una buena parte mostrará el
patrimonio de la vertiente del Moncayo.
En cuanto a los beneficios, no cabe duda de
que va a ser una oportunidad, ya que servirá
para que quienes la visiten paren en el
Moncayo y descubran su riqueza. Por nuestra
parte, desde el Patronato de Turismo vamos a
hacer un esfuerzo especial, en colaboración
con los municipios, para atender a los
visitantes, darles información en las oficinas de
turismo, y dar posibilidades de visitar
monumentos como iglesias.
Castillo de Vozmediano
FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
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EL SELLO Q DE CALIDAD TURÍSTICA CONCEDIDO AL PARQUE
NATURAL DEL MONCAYO MUESTRA EL ESFUERZO REALIZADO
DESDE LAS INSTITUCIONES GESTORAS PARA QUE ESTE ESPACIO NATURAL NO SÓLO SE MANTENGA INTACTO, SINO QUE
PUEDA SER DISFRUTADO POR TODOS Y SEA ADEMÁS UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO DE LA ZONA

Natural
y de calidad

L

Q de Calidad Turística
TEXTO CAMINAR

El Moncayo permite actividades
propias de la alta montaña
FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
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a importancia paisajística del macizo del
Moncayo ya fue puesta de relieve en 1927,
cuando se declaró el Sitio Natural de Interés
Nacional de la Dehesa del Moncayo. Ése fue el
temprano embrión del actual parque natural,
que tras distintas ampliaciones se extiende actualmente por más
de 11.000 ha.
El espacio protegido aglutina especies de ambientes mediterráneos y atlánticos (hayedos, quejigares, encinares, pinares, piornales, acebedas...), una importantísima fauna y una variada geomorfología, en la que hay que destacar los circos glaciares y las
muelas calcáreas. A la máxima altura del sistema Ibérico hay que
sumar un somontano drenado por los ríos Queiles y Huecha,
donde coexisten humedales y estepas, vegas y secanos, barrancos, mesas, cerros y terrazas, en un amplio muestrario de formas
de relieve.
Conservar esta riqueza natural es el primer objetivo, pero no hay
que olvidar que la misma ley por la que se creó el parque natural
señala otros dos objetivos principales: facilitar el disfrute del espacio por la población y promover el desarrollo social y económico
de las poblaciones circundantes.
En todas estas líneas, destaca el trabajo realizado desde el
Parque Natural del Moncayo, a través de los diferentes desarrollos
sectoriales del Plan Rector de Uso y Gestión del parque, el instrumento básico de gestión.
En el campo específico de los usos turísticos, Moncayo, junto con
el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, fue pionero en
obtener, en marzo de 2007, el sello Q de Calidad Turística, que
apenas tienen 17 parques en toda España; pero que vistos sus
positivos resultados, el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón quiere extender al resto de espacios protegidos de la comunidad.
El distintivo Q es una marca de calidad concedida por el Instituto
de Calidad Turística Española (ICTE), que integra toda suerte de
actividades relacionadas con el turismo: establecimientos hosteleros, playas, empresas de transporte... y también espacios naturales protegidos.

Es un sistema de calidad con carácter único: una iniciativa empresarial, apoyada, técnica y económicamente, por la Secretaría
General de Turismo. La calidad se concibe como una opción
voluntaria, en donde el ICTE ofrece un estándar, con normas e instrumentos armónicos para todos los sectores; las empresas o
entidades que lo desean se someten a una auditoría para lograr, y
renovar cada dos años, el uso del símbolo de la letra Q, que acredita que se cumplen los controles establecidos.
Para el caso de los espacios naturales protegidos, el sello Q se
refiere a las actividades, servicios, y equipamientos del Parque
Natural relacionados con el uso público (atención al visitante, actividades recreativas, informativas y de educación ambiental...).
Durante los cuatro años que duró el proceso de implantación, el
equipo gestor del Parque Natural del Moncayo realizó un gran
esfuerzo en acondicionar los equipamientos (centros de interpretación, senderos, miradores, áreas recreativas, aparcamientos,
señalización, etc.), arreglando las deficiencias existentes y
ampliando el número de muchos de ellos. Además, se ha elaborado toda una serie de documentos que ordenan y permiten evaluar el trabajo desarrollado por técnicos, monitores y personal de
mantenimiento.
Conseguir el aval de la Q exigió adecuar accesos para minusválidos en el área recreativa de Agramonte, limpiar y adecuar senderos o mejorar el servicio de recogida de basuras. Además, se ha
mejorado la señalización o los contenidos de los centros de información para visitantes; y se han mejorado accesos como la pista
al parque desde Lituénigo.
No hay que olvidar tampoco, los trabajos dirigidos a mejorar el
medio natural, como aclareos y podas, controles de plagas y
repoblaciones.

Centro de Interpretación de Agramonte
FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
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LOS PLANES ACTUALES
El Parque Natural del Moncayo tiene como prioridad este
año la mejora de infraestructuras de uso público, con
especial énfasis en la adecuación de las áreas recreativas
y centros de interpretación, para renovar la certificación de
Calidad Turística lograda en 2007. También se contemplan
intervenciones en masas forestales; seguimiento de
especies cinegéticas y aves; bacheado de la pista de
Veruela a Agramonte y mejora de infraestructuras
ganaderas.
Junto a estos trabajos destaca la ejecución de una obra
de restauración de la vegetación natural en Talamantes.
Se trata de una zona sometida a varias repoblaciones con
poco éxito, y que en determinadas zonas se ha visto
afectado por la plaga de la procesionaria, en donde se van
a realizar nuevas plantaciones y trabajos de mejora de los
terrenos, financiada gracias a un convenio entre la Obra
Social de La Caixa y el Departamento de Medio Ambiente.
Otro proyecto, ya a punto de comenzar, es la implantación
de la recogida del aceite usado doméstico.
El presupuesto global para estas actuaciones asciende a
más de 860.000 euros, que incluyen también las iniciativas
que llevará a cabo la gerencia de desarrollo
socioeconómico.
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Tras el primer año de funcionamiento bajo el sello de la Q, ya se
ha destacado como resultado en particular un avance en la desestacionalización de la afluencia, con un incremento de visitantes
fuera de los meses estivales.
Otra cara del sello Q es que no sólo supone una referencia de
calidad para el visitante, símbolo de compromiso, sino que con
él, el parque realiza una aportación a la mejora del turismo en la
comarca.
La certificación similar para el resto de entidades y establecimientos turísticos (casas rurales, hoteles, restaurantes, etc.)
favorecerá la creación de un paquete turístico de calidad que
ayude a la promoción de nuestro entorno; lo que entronca con
otro de los propósitos del parque: se trata de que los espacios
naturales protegidos sean motores de desarrollo en el medio
rural, y que sirvan para crear empleo, fijar población y dar a los
municipios un sello de calidad.
Con este fin, el Gobierno de Aragón creó en 2005 las Gerencias
de Desarrollo Socioeconómico de diversos espacios protegidos,
con el fin de acercar el espacio natural a los habitantes del territorio e impulsar las oportunidades generadas en torno al mismo.
Se pretende, en resumen, aprovechar los recursos naturales
para impulsar el desarrollo del área de influencia socioeconómica, coordinar las distintas inversiones públicas e implantar políticas activas de desarrollo; siempre, basándose en criterios de
sostenibilidad y respeto al medioambiente y respetando la identidad del territorio.
Esto requiere adaptarse a las nuevas tendencias del mercado,
impulsando la iniciativa empresarial en los diversos sectores eco-

nómicos que puedan estar activos: actividades agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas, industriales, artesanales, turísticas,
cinegéticas.
La gerencia del Moncayo, durante estos primeros años, ha realizado el diagnóstico de la situación económica, social, laboral
etc., a través de un plan de desarrollo socioeconómico sostenible. Tras analizar las características y necesidades del territorio,
se han establecido varias líneas estratégicas de trabajo, como la
mejora de las infraestructuras básicas; el apoyo a la diversificación de la economía local, y el apoyo a la calidad y la promoción
turística.
El total de inversiones, realizadas en los últimos tres años por la
Oficina de Desarrollo Socioeconómico del Parque Natural del
Moncayo superan los 457.000 euros.
Así, se han realizado estudios para ordenar el aprovechamiento
micológico del bosque y de la gestión de los cotos de caza. Se
ha dedicado un especial esfuerzo a actuaciones para favorecer
el uso de energías renovables, como el biodiésel, mejorar el sector turístico (por ejemplo se está trabajando en el fomento del
turismo ornitológico).
El Parque Natural del Moncayo ya en 2001 fue seleccionado
como “observatorio vivo”, experiencia modelo para el Plan de
Acción de los Espacios Naturales Protegidos de España, y sigue
trabajando para incrementar la satisfacción de sus visitantes por
los servicios que ofrece y por los paisajes que protege.
Izquierda Fuente de la Teja. Parque Natural del Moncayo
FOTO ROBERTO REGUEIRO/ARCHIVO PRAMES
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«El Moncayo
se caracteriza por
su riqueza natural y
paisajística y por su
patrimonio histórico»
María José Navarro
Diputada de Turismo de la DPZ

¿Cuál es la labor de la Diputación Provincial de
Zaragoza en la promoción del turismo?
Es difícil resumir toda su gestión, pero de manera muy
general podemos decir que sus acciones están
encaminadas a promocionar los valores turísticos de la
provincia en todo tipo de soportes, a darles visibilidad en
medios de comunicación, a reforzar la identidad y la marca
de “Zaragoza, La Provincia”, a desarrollar productos
turísticos y a estudiar e investigar la situación turística.
Entre los proyectos desarrollados quiero hacer referencia al
proyecto “ZGZ en dos pulgadas”, para descargar
información turística al móvil, y la renovación de la página
web www.zaragozalaprovincia.es.
Entre las acciones para este año 2009 destaca la realización
de una exposición fotográfica itinerante con fotografías
aéreas de la provincia, que fueron muy admiradas en el
pabellón de la Expo; ampliar las campañas de publicidad y
promoción a soportes digitales; la edición de la revista
turística Zaragoza La Provincia y de otras publicaciones para
colectivos con intereses específicos; programar viajes a la
provincia coincidiendo con eventos culturales o tradiciones
de municipios; crear productos turísticos con agencias de
viajes; y la firma con Turespaña de un convenio de
promoción turística de la provincia en su portal de
información. También resulta destacable la convocatoria de
un premio al mejor proyecto turístico en la provincia.

Dentro de las campañas turísticas ¿qué presencia
tiene el Moncayo como territorio diferenciado en la
provincia?
Las campañas de promoción turística de la DPZ tienen por
objeto dar a conocer todas las posibilidades del turismo en
la provincia. Con el fin de facilitar al turista el conocimiento
de las diferentes realidades del territorio, se divide en seis
áreas geográficas o rutas turísticas, siendo una de ellas “El
Moncayo: Tarazona y Borja”, también conocida como “Ruta
de las tres culturas”, caracterizada por su riqueza natural y
paisajística, por su patrimonio histórico vestigio de su
pasado y por su oferta cultural.
¿Qué datos se tienen sobre el peso del sector
turístico en esta zona?
Las investigaciones del Patronato Provincial de Turismo y los
datos de las oficinas de turismo son muy positivos. Los
visitantes señalan Veruela y el Moncayo como grandes
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atractivos de la provincia de Zaragoza, tan sólo superados
por el monasterio de Piedra. Las encuestas señalan la zona
del Moncayo entre las más conocidas de nuestra provincia.
Veruela atiende el mayor número de visitantes de toda la
provincia, 64.498 en el año 2008, con un incremento del
14% con respecto a 2007. El año pasado, la oficina de
Tarazona atendió a 25.004 visitantes y Borja a 9.344. El
promedio de ocupación hotelera del año fue del 52% y el de
ocupación de turismo rural del 58%; las procedencias más
importantes son Aragón, Madrid y Cataluña.
Esta persistente tendencia positiva del crecimiento del
turismo, por encima de la media, es un signo que augura
grandes posibilidades y prosperidad para el futuro, que sin
duda estarán incrementadas con la apertura de un Parador
de Turismo en Veruela.
Ya que el monasterio de Veruela es propiedad de la
DPZ, ¿qué supone contar con este monumento y qué
planes se tienen para su uso?
Veruela es el monumento cisterciense mas importante de la
provincia de Zaragoza y gracias al interés de la Diputación
de Zaragoza se ha mantenido en condiciones de visita y uso
en todo momento. Se han restaurado la iglesia, el claustro,
las dependencias monásticas y la muralla, lo que ha
permitido la utilización del recinto para múltiples
acontecimientos culturales durante los últimos años. En la
actualidad, se están restaurando la torre del homenaje, con
sus pinturas murales; y el palacio abacial, donde se están
proyectando espacios para exposiciones y congresos, lo
que supondrá una ampliación en el abanico de posibilidades
para la reutilización completa del monasterio.
¿Qué otros lugares y monumentos de las comarcas
moncaínas se pueden destacar?
En las cercanías de Tarazona, existen localidades repletas
de reclamos como la trama urbana de Malón, que cobija
atrayentes palacios barrocos, junto con un museo del Agua.
El ayuntamiento de Novallas ocupa una fortificación
templaria; y en Tórtoles y Torrellas quedan interesantes
huellas de antiguas mezquitas. Por su parte, Los Fayos se
esconde tras una impresionante pared de roca horadada
por una gruta. No muy lejos se alzan, además, el imponente
castillo de Grisel y el Museo de la Cerámica de Santa Cruz
del Moncayo.
A la sombra del Moncayo, se acomodan varias poblaciones
con un denominador común: la existencia de sólidas

FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES

fortalezas en un área fronteriza; entre las mejor conservadas
figuran las de Litago y Lituénigo. Próximos, destacan los
baluartes defensivos de Vera de Moncayo, Alcalá de
Moncayo y Añón de Moncayo. Un caso aparte lo constituye
el castillo de Trasmoz, sede de una exposición permanente
sobre la brujería.
En toda la zona se mantiene visible la impronta dejada por
las órdenes militares. Mallén fue cabeza de la encomienda
de San Juan de Jerusalén, con dominio en Novillas, Alberite
de San Juan, Ambel, Fuendejalón y Talamantes; como
acreditan iglesias, castillos y palacios. La presencia de la
población morisca se advierte en los edificios mudéjares de
Magallón; y lo mismo ocurre en Alberite, Ambel, Agón,
Bulbuente, Pozuelo de Aragón y Tabuenca.
No se puede abandonar esta zona sin dejarse sorprender
por el patio de columnas del palacio de los duques de
Villahermosa, en Fréscano; sin haber paseado por el
pintoresco Bisimbre; o sin haber probado los cavas y vinos
dulces de Ainzón, sede de la Denominación de Origen
Campo de Borja.
¿Cómo invitaría a quienes no conozcan estos
territorios a visitarlos?
Les diría que es un territorio que ofrece muchas y variadas
posibilidades para disfrutar del tiempo de ocio. Si uno es
amante de la naturaleza encontrará un gran atractivo
descubriendo el Moncayo y su Parque Natural, y sus
oportunidades de turismo activo. Les contaría de la existencia
del monasterio de Veruela, primer monasterio cisterciense de
la Corona de Aragón y el más importante; les añadiría que
sirvió de inspiración a Bécquer, por si son amantes de la
literatura. También les diría que encontrarán un territorio de
frontera y les invitaría a descubrir en su rico patrimonio la
herencia de las tres culturas. Si todavía dudan les animaría a
descubrir su gastronomía y a degustar sus apreciados vinos
con denominación de origen. No hay excusas para no
conocer este territorio de la provincia de Zaragoza.
viajes, senderismo y naturaleza
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La magia de una montaña se manifiesta ante nuestros ojos de muy diversas formas. Los cuentos, las leyendas, los personajes imaginarios, las toponimias, ermitas y tradiciones configuran
un paisaje fantástico, no por eso menos real.
Los relatos de pastores, los cuentos literarios, la cultura popular y sus pasatas o las “historias
de antes más”, se encargan de iluminar el territorio dándole una identidad propia.
Os invitamos a un paseo por el tiempo, quién sabe si con escoba, que nos presentará el
Moncayo de una manera sorprendente, curiosa y sobretodo emocional. Tal cual nos lo contaron, así os lo transmitimos. Llevamos siglos recibiendo a caminantes.
SED BIENVENIDOS

Viajero ilustre, antiquísimo, debió de ser Tubalcaín, nieto de Noé, que

Escuchando
al cierzo
TEXTO VICENTE CHUECA

UN VIAJE, A LA SOMBRA DEL MONCAYO, POR LOS MITOS, LEYENDAS Y
TESTIMONIOS LITERARIOS DE LAS COMARCAS DE CAMPO DE BORJA,
TARAZONA Y EL MONCAYO, Y ARANDA Y DE LAS TIERRAS DE ÁGREDA.
FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
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recibió el encargo, según las antiguas crónicas, de fundar Tarazona. Así lo pone en el escudo de
la ciudad vinculando a este personaje con otro, igual de legendario y caminante, nada más y
nada menos que Hércules.
De éste se cuenta que vino en busca de un gigante llamado Caco y que junto a Pierres protagonizaron innumerables correrías por el territorio. Así lo escribió García Arista y quedó reflejado en la heráldica turiasonense o en la espectacular fachada del ayuntamiento de Tarazona.
Lugares como el Repolo, la Rudiana o el museo arqueológico de Tarazona además de los
hallazgos arqueológicos, vinculados al emperador y al agua, se encargan de poner orden y concierto en estos relatos.
No podemos dejar de contar, en este punto, la famosa lucha entre Hércules y Caco por el robo
de ganado, trasunto de los relatos clásicos, y que según la tradición popular acabó con la muerte del gigante ladrón y con la piedra que se le puso encima en forma de lápida: ésta no fue otra
que Moncayo. Así las gastaban por aquellas épocas.
Borja no le va a la zaga. La localidad de Albeta posee uno de los llamados Ojos de la Huecha.
El manadero de aguas es conocido desde la antigüedad a juzgar por las monedas encontradas
en él o las termas romanas. La superposición de religiones y costumbres se encargaría de sacralizar el lugar, estableciéndose la iglesia parroquial en sus proximidades y un pilar, camino del
esconjuradero de tormentas, éste ya en Borja.
En Calcena no sólo se conservan testimonios del paso por el lugar de la Sagrada Familia, sino
que además en las eras se besará el auténtico clavo de Cristo. Quién sabe si por todo esto el
Cáliz de la Última Cena también decidió pasar por estos lugares. Otra historia curiosa más,
relacionada con la vida de Jesucristo: en Trasobares existe un Calvario en lo alto de un cerro;
justo debajo aparece una cueva que algunos han querido ver como las puertas del Infierno.
No nos resistimos a recomendar que cuando viajéis por Bureta paréis en el palacio de la
Condesa. Además de la riqueza patrimonial del edificio y del buen comer y beber del lugar,
una sorpresa os aguarda. Existe un cuarto con reliquias entre las que se encuentran las auténticas huellas de la Virgen María, de Jesucristo y un clavo de la Cruz, entre otras.
Pero los moros también acudieron a la llamada de estas tierras. Todavía pueden verse sorprendentes mezquitas en Tórtoles, con su mihrab, o en Torrellas. Fortalezas como la de Trasmoz, a
juzgar por el relato de Bécquer y la arqueología, fueron fundadas por ellos. La cultura del agua
en forma de adores, azudes y alemas se extendió por la montaña. Y con ella sus leyendas.
viajes, senderismo y naturaleza
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Romerías y procesiones

El herrero de calcena,

NI EN EL CIELO NI EN EL INFIERNO
Es conocido en la comarca del Aranda, gracias a Romualdo Nogués, el relato del Herrero de
Calcena. No hay que dejar pasar por alto estos relatos de herreros. La relación del oficio con
el fuego, la vinculación de los chamanes y divinidades en religiones asiáticas con el oficio, o
la propia tradición judeocristiana que vincula el famoso Tubalcain como hijo del nefasto Caín,
con las herrerías y siderurgias, es una constante. Casi todos engañan al diablo, muchos
recurren a trucos para vencer al demonio o para conseguir bienes de la Sagrada Familia,
como es el caso. El herrero de Calcena herró al revés la mula de San José y así los romanos,
que los iban persiguiendo, no supieron por las huellas si la caballería iba o venía (el mismo
truco usó Caco para robar los bueyes y vacas sagradas a Hércules).
El resultado final es, como no podía ser de otra forma, que la Sagrada Familia consigue huir.
El herrero consigue cuatro poderes que usará contra los demonios que irán a buscarle. Tras
su muerte, como el herrero ha sido, a pesar de todo muy egoísta, nadie le quiere, ni en el
cielo ni en el infierno.
Quedará como testimonio de todo esto, como nos contaron en la Asociación de Amigos de la
Villa de Calcena, la piedra de la Virgen, junto a la iglesia, que se besará por los chicos cuando
pasen por ella, y la del diablo, sobre la que se escupirá.
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La reunión alrededor del fuego
siempre ha sido un ritual
mágico. Santa Bárbara, Santa
Lucía, la hoguera de Navidad,
San Antón, San Sebastián o
San Juan son algunos de esos
santos y santas propiciadores
de la luz y por lo tanto de lo
positivo
FOTO JAVIER ROMEO
/ARCHIVO PRAMES

El cristianismo se encargó de someter el
territorio, protegerlo de las fuerzas del mal.
Para ello ideó una estrategia que tenía en las
iglesias parroquiales su primer punto de
protección y difusión de costumbres, a
continuación se levantaron ermitas y pilares
en caminos que se encargaban de ofrecer
su visión del mundo. Así las procesiones y
romerías al monte se encargaron de
ritualizar la protección del medio natural. Los
trasuntos de negocios, de límites
ganaderos, búsqueda de segadores o
criadas siempre estaban presentes.
Quizás la romería de la Virgen del Moncayo
sea la más curiosa. Auténtica cristianización
del culto a la montaña, al monte, a la
naturaleza, recibe el nombre del Quililay en
Tarazona. En origen parece que existió un
templo romano. Posteriormente, en la Edad
Media, se ascendía a una ermita cristiana.
En 1515 (se acerca el 500 aniversario) el
obispo de Tarazona autorizó a los pueblos
de las dos faldas de Moncayo (acudían de
Beratón y La Cueva entre otros, con día
señalado) a que subieran en romería.
Los vientos, el cierzo y el regañón, se
presentaban en la procesión turiasonense.
La naturaleza también tenía su papel. Se
cogían ramas de árboles para proteger las
casas del rayo o para plantarlas en los
campos protegiéndolos del pedrisco. Eran
algunos de esos rituales más antiguos,
quizás paganos, que pervivían aún en
nuestro siglo.
Esta unidad y utilidad del culto cristiano se
manifestaba, en pequeña escala, a través de
otras concordias, como las de San Miguel
de Talamantes, al que acudían los de
Purujosa; mientras que a la Virgen de
Constantín, en este último pueblo, los
talamantinos, unidos a los de Beratón,
pedían agua para la tierra y protección para
campos y casas. Borobia faltó una vez,
tremenda pedregada fue su castigo.

Cielo e infierno representados en este retablo de Tierga

FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

Santuario de la Virgen de Moncayo, principios del siglo XX

FOTO CORTESÍA F. CORELLA
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Cuentan que existían muchos conflictos por riegos entre Agón y los pueblos vecinos. Una mora decidió desviar el curso de una acequia para conseguir regar sus
campos. Fue asesinada y cayó justo en el curso de agua permitiendo que ésta se desviara, de
nuevo, hacia Agón. Aquello se consideró como una advertencia divina y se dejó que las aguas
llegaran a esta localidad. Quizás, como fruto de aquella tragedia, se comenzaron a nombrar
lugares como la “casica de la Mora”, por ser lugar donde vivía, o a buscar el “tesoro de la Mora”.
Sí es cierto que, arqueológicamente, apareció una plancha romana con testimonios de pleitos
por el agua en el territorio o que en la cercana granja de Muzalcorax se levantó la ermita
mudéjar de Gañarul para sacralizar el territorio.
Otro relato de moros y agua es también el que explica el origen del pozo de los Aines, en
Grisel. Un moro trabajaba en día sagrado unas tablas de tierra. Intentó que su hijo también lo
hiciera rompiendo el precepto sagrado de la fiesta dominical. Un rayo cayó del cielo matando
al padre y creo el pozo que hoy vemos. El hijo, al parecer, se salvó por haber ido a misa y desobedecer a su progenitor.
No se puede dejar de contar una última leyenda de agua, conocida como la de la colodra, especie de cantimplora hecha de cuerno de astado y que llevaban los pastores al campo. Un pastor regaló una a su novia, pero la colodra cayó al agua de una laguna y se perdió temporalmente. Años después, estando los dos novios en lo que hoy se conoce como el Ojo de San Juan
de Tarazona, un manadero de agua, la cantimplora apareció. El final fue trágico para esta pareja, pero queremos llamar la atención sobre la protagonista de este relato, un cuerno vaciado
para llevar líquidos.
Cuenta la mitología, que Hércules venció en una de sus pruebas a Aquelao, el cual se le presentó en primer lugar como serpiente y más tarde como toro. El gigante le cortó un cuerno
del cuál brotó agua. Sugerente, que en la ciudad fundada por tan heroico personaje se sitúe
esta leyenda con la cristianización de San Juan Bautista por medio.
Indómitas, valientes y guerreras, con virtudes sobrenaturales, las brujas nos permiten acercarnos a otros viajeros como Braulio Foz o Gustavo Adolfo Bécquer, posteriores, pero que también se preocuparon por las mujeres del Moncayo aunque, éstas, de otro tipo: las brujas.
Es la cultura popular quien empezó a susurrarles historias a nuestros autores, que pudieron
conocer el siguiente dicho:
De las brujas de Trasmoz
Que de unas a otras se heredan,
Y así sostienen su fama,
No habléis mal, porque se vengan
Trasmoz, al fondo el Moncayo
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Por eso es comprensible que Gustavo Adolfo Bécquer, desde el monasterio de Veruela, nos
transmitiera las narraciones que unos carboneros de Purujosa le contaron o los relatos de brujas en Trasmoz en las que, su propia criada, creía.
La Casca, la Galga, nieta de la Casca, entrevistada por el periodista Wanderer, eran todas de
esta localidad. No fueron las únicas. Catalina la Milanesa en Tarazona; o Catalina, de Santa
Cruz de Moncayo (en la localidad comentan que era de San Martín de la Virgen del
Moncayo), se dedicaban todas a sus nocturnos vuelos, con plantas alucinógenas o motivadas
por los persuasivos medios inquisitoriales o de la justicia civil.
Paco Moliner nos contó hace unos años, en Mesones de Isuela, uno de estos relatos brujeriles
y cómo la frase mágica para volar, apunten ustedes, era la siguiente:
Por encima de rama y hoja
A las eras de Tolosa
Y hacia esta localidad que marchaban. El protagonista del relato entendía mal la frase y en vez
de volar por encima de las ramas y las hojas lo hacía por entremedio, con el consiguiente quebranto de su salud al pasar cerca de árboles.
La cultura tradicional y el cristianismo generaron sus propias soluciones ante estas damas del
escobón. La planta conocida como ruda era buen remedio ya que “ni las cabras la quieren”.
Todos sabemos la vinculación del bosque, el macho cabrío, con los aquelarres, por lo tanto, si
la cabra no la quería, serviría para espantar al diablo.
La Virgen de Albeta, según recoge en sus relatos Romualdo Nogués, era buen remedio contra
las brujas, especialmente las de Trasmoz según recogen Luis Miguel Bajén y Mario Gros.
Acudían endemoniados “a quitarse los demonios” gracias a la Virgen.
Nos cuentan que una vez intentaron echar el diablo a uno de Bureta, pueblo vecino, que iba
vestido de baturro. Éste, viéndose perdido, dio un salto y metió el culo en el agua bendita, quedando protegido de esta manera.
Pasando a Castilla, cuentan que los infantes de Lara, justo antes de entrar en combate con el
famoso Mudarra, comieron en los altos del valle de Araviana. En ese mismo lugar, y desde la
Edad Media, una mesa de piedra quedó como testimonio de aquella batalla. Desde ella, os
invitamos a acudir a estas tierras.
Moncayo fue testigo de todo ello. Es montaña y lugar de frontera, de tradición y de leyendas
que parecen sonar cada vez que el cierzo sopla. Os proponemos visitar este lugar machadiano
y poético por sus colores, ríos, aguas y fuentes. Bosques sagrados, como el de Buradón/Beratón
así parecen constatarlo y el poeta romano Marcial se encargó de contárnoslo.
El marqués de Santillana también, como tú, cruzaba los puertos de Morana para dirigirse hacia
Trasobares. Las serranillas del Moncayo, que ayudaban a cruzar a los caminantes “de Trasmoz a
Veratón”, le salían al paso y él se encargó en su obra de loar sus grandezas.
Serranillas de Moncayo
Dios os dé buen año entero
Que de muy torpe lacayo
Haríais caballero
Lugares agrestes donde los lobos se aparecían a los romeros y la decoración de las caballerías les
entretenía hasta que llegaban al molino. Los cielos surcados por las brujas del Tablado y los males
de ojo lanzados contra criaturas crearon un espacio para la fantasía, la imaginación o las mitologías. Cuentan que, en la localidad más elevada del Moncayo, llegaron a entrar a una niña por la
ventana, tras ser bautizada, para evitar al demonio, que esperaba en la puerta, y su muerte.
viajes, senderismo y naturaleza
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No es de extrañar que el mítico diablo Cojuelo también dejara su huella
en el territorio. Algunos dicen que las dolinas existentes, entre Beratón y La Cueva, se produjeron al caer de los cielos el famoso ser diabólico y apoyarse en la tierra con una de sus patas.
Tierra monumental, testimonio del paso de gigantes como el mítico Caco, del que se dice tenía
su morada en La Cueva; o Agripina, giganta de origen incierto, agredeña a decir de algunos,
que también andaba por estas tierras.
El caos del tiempo, las sucesivas culturas, los relatos de escritores y los cuentos de nuestros
mayores en las solanas y los hogares se mezclan y nos muestran un paisaje y un paisanaje distinto. Es mirarnos a nosotros y presentarnos a los viajeros de otra manera.
En medio de todo ello, una naturaleza de encinas y rebollos, de pinos, manzanillas, tés, setas
o endrinas. Paniquesas y buitres, jabalís y corzos. Quizás, en medio de los campos, en lo alto
de los montes, junto a las fuentes, podréis encontraros una misteriosa, becqueriana y beratonera, corza blanca.
Tierra de leyenda, tierra de hombres. Sabed que estáis visitando los lugares que el mítico bandolero Chupina, el del robo, recorrió. Espinos os mostrarán lugares de su escondite, sendas de
ladrones y cruces talladas os harán presentir el pálpito de la tierra en forma de árbol.
La Virgen desde Ágreda aglutina la fe y las creencias del territorio. A sus faldas las poblaciones levantaron sus parroquias y, alrededor de ellas, en el campo, colocaron ermitas, pilares y
cruces de término para dominar el paisaje.
Ermitas como la Virgen de los Santos, en Borobia, la del Monte en La Cueva, la de Olmacedo
en Ólvega… y por si fuera esto poco, en Ágreda, el convento de la venerable sor María Jesús.
Cuentan que esta religiosa era capaz de estar en dos lugares distantes a la vez y las gentes que
acuden a verla arrojan algunas piedras a una oquedad existente en el convento.
Moncayo es una ilusión, un territorio circular que nos permite viajar en el tiempo y en el paisaje, siempre a su sombra vigilante y protectora. Así llegamos a nuestros abuelos. Ellos fueron
la bisagra entre lo que os hemos contado y nuestro presente. Ahora nosotros somos la tradición y de la que todos, de forma consciente o inconsciente, formamos parte. Hoy somos nosotros los viajeros.
Leyendas, ritos, mitos, cuentos, topónimos, museos, castillos, ermitas o fiestas, todo ello construye una parte del paisaje de la memoria. Un recuerdo captado por viajeros ilustres como los
Bécquer, Wanderer, Ferrán, Romualdo Nogués, Braulio Foz, García Arista, Mariano Baselga, el
marqués de Santillana y los anónimos populares que a través de los pastores, de las siegas, de
las criadas, de las lecturas públicas y de la transmisión de padres a hijos han permitido que esta
forma de ver el mundo llegara hasta nosotros.

Página izquierda El pozo de los
Aines. Grisel FOTO JAVIER ROMEO
/ARCHIVO PRAMES

Izquierda Vista de Beratón
FOTO ASOCIACIÓN CULTURAL
CRUZ DE CANTO
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LUIGI MARÁEZ
CARMELO ROMERO
MIGUEL MENA
JUAN AGUIRRE
COPI

Luigi
Maráez
Sevillano de nacimiento, ciudadano
del arte, moncaíno de adopción
ANTONIO CORELLANO
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Descubrir un poeta amante de establecer diálogos
estéticos; con la palabra, la música, la plástica; se convierte
en un placer para el alma, en una ocasión para el gozo y la
reflexión. Luigi Maráez, el primer artista en crear museos de
arte basado en el reciclaje, pionero de iniciativas tan
singulares. Acaba de hacer un inmenso regalo para los
vecinos y visitantes del Moncayo: ha preparado la primera
galería-museo de arte basada en el reciclaje, de la que
tengamos noticia en el mundo; en el santuario de la
Misericordia, en Borja, porque su poesía tiene tantas
dimensiones como insospechada belleza.
Luigi Maráez es autor de la placa de bronce que recuerda a
la entrada del cementerio de Trasmoz, la carta tercera, que
Bécquer escribiera desde la evocación del humilde lugar, y
del relieve en bronce sito a la entrada del museo Bécquer
en Noviercas (Soria).
Trasgresor de los tiempos, los espacios y los conceptos, se
catapulta desde la muerte para emerger lleno de vida a
través de expresiones artísticas que rasgan la lógica para
magnetizar los sentidos internos del observador y poder
emprender un sinuoso viaje, transitando moradas que
liberan el alma de topes y barreras psicológicas, hinchando
al espectador de energía vital y generando una referencia
conceptual indeleble, que le servirá de foco cuando haya
de andar sendas oscuras.
Ver caminar silenciosos, a Luigi y a Alime, delicada y
enigmática musa turca, pianista, cantante y compositora,
por estos parajes del Moncayo, con sus melenas
blandiendo sus espíritus raudos, definidos en una morada
donde recalar y compartir, nos hace sentir que llegan
nuevos tiempos sobre el Moncayo.
Luigi vuelve a Sevilla, después de varios meses en el
Moncayo. Allí le espera la continuación del proyecto que
está realizando para el parque del Alamillo, con material
reciclado de lo que fueron restos generados por la Expo del
92. Ya está pensando en volver.
¿Cuándo y cómo te encuentras con Bécquer?
Catorce añitos y ya era un hombre hechizado por el amor,
tan real como imposible, tan idílico como extemporáneo.
Una mañana de domingo, me abrió la puerta de casa de sus
padres. Mi novia, la niña de trece años, con un librito en las
manos, apenas si me saludó, ni nos miramos, y fue que
comenzó a recitar sin apartar los ojos un instante del

“El Moncayo es una bella trampa,
un punto de inflexión
fundamental en mi vida”
misterioso texto. “Sobre la falda tenía el libro abierto…”. La
miré, y sonreí incrédulo, como quien contempla de súbito un
ataque de ternura en lo hostil de quien presumía ya en
aquellos pocos años, del sentido práctico de la vida.
Era un vaticinio, aquel poema, aquellos otros que siguieron
después, eran el devenir de mis días. Una vida paralela a la de
Gustavo. “Cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va?”.
¡Tanta belleza!, ¡tanto aislamiento!, ¡tanta soledad!, ¡tanta
alegría!, tanto… A los catorce años…, y ya era un hombre
hechizado por el amor.
¿Cuándo, cómo, por qué llegas al Moncayo?
El despiste, caminar sin rumbo, sin preocupación,
transitaba por una sensación; como cuando te vas a
entregar a la muerte, que lo cotidiano y los sentidos no te
agarrotan. Así me encontraba viajando con mi furgoneta
caracol, es decir con la casa a cuestas, cuando un día de
hace doce años, la contemplación del paisaje nevado, la
carretera estrecha y sinuosa que como por arte de magia
me llevaba al lugar mítico de mis literarios sueños. Vi un
letrero que ponía “Veruela, 13 km”.
No tuve que pensar, había llegado a mi casa de verano en las
estaciones de mi vida. Cuando recorrí el monasterio, tuve la
misma sensación que cuando padecí el hechizo del amor en
la adolescencia, las poesías eran espacios y recuerdos a la
vez. ¡Estoy en mi morada creativa!, ¡estoy en el mundo onírico
del Moncayo, interpretándolo, traduciendo sus emociones!
¡Otra vez! En mi primer concierto en el claustro de Veruela, sin
saber por qué, comencé mis palabras con un saludo que me
salió de dentro: “Otra vez aquí”.
¿Qué es y qué significa para ti tu obra?
Mis obras establecen un diálogo poético entre lo interior y lo
exterior. Ni siquiera busco, siempre encuentro…, lugares,
formas, personas, objetos. Y son éstos los que más me
interesan, sobre los que tal vez se produzca más fluido, sin
sentir por mi parte la culpabilidad de la manipulación. Los
respeto, porque para mí son sagrados, sensibles e
impregnados de la memoria. Procuro trabajar con sus

cualidades, no enfrentarme a ellas, sino aceptar cada una
de sus características como línea principal de trabajo. En el
objeto quebrado, roto, hay una preciosa metáfora de
transformación a lo bello, incluso cuando parece muerto,
inútil a cualquier uso práctico, aparece la redención de lo
estético que con renovado vuelo es capaz de reinventar
sentido y actitud para una vida aún más alta.
En realidad, para mí, cada gesto creativo es el mismo
gesto. No encuentro grandes diferencias entre la música o
la escultura, la pintura o la poesía, de hecho a veces me
gusta que mis esculturas o mis cuadros suenen
musicalmente, que incluso se puedan manipular, pues si en
algo pongo el propósito y la conciencia es en que sea el
juego poético, el hilo conductor de cada acto creativo.
¿Cómo ves tú presente y futuro en relación con el
Moncayo?
El Moncayo es una bella trampa, un punto de inflexión
fundamental en mi vida. Me he entregado a él en cuerpo y
alma, y me ha arrancado de mi lugar en el mundo, que era
para mí Sevilla, mi casa en tierras del Aljarafe, el campo de
la luminosidad infinita de aquella luz de Andalucía...
Y ahora ruedo de arriba-abajo, de abajo-arriba, como un
yoyó; y digo bien, dos veces yo. El uno, el andaluz orgulloso
y enamorado de su tierra; el otro, el enamorado de paisajes
moncaínos, tras la estela del poeta artista, luminoso, carnal
y etéreo que fue alma bella de este fiel reflejo del ser
andaluz. Por ello, sé que nunca podré dejarlo; se ha
instalado en mi alma y me configura, vaya a donde vaya,
está dentro de mí. Es como un retiro para el espíritu, un
lugar donde existir, también donde extinguirse.

FOTOS LUIGI MARÁEZ
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Cómo conocer
la personalidad
del Moncayo
TEXTO VICENTE CHUECA, CAMINAR

LA NATURALEZA, LA HISTORIA Y LA CULTURA POPULAR
DE LAS TIERRAS DEL MONCAYO SE MUESTRAN DE
FORMA PATENTE POR TODOS LOS PUEBLOS DE LA
SIERRA EN NUMEROSAS FIESTAS POPULARES, FERIAS Y
MUSEOS O CENTROS DE INTERPRETACIÓN.

FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
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M

oncayo es una emoción. Una manera de ver la
vida y de orientarse en el horizonte. La historia
de sus localidades y sus habitantes hunde
sus raíces en el pasado más remoto. A la vez,
brota y lanza nuestra imaginación hacia delante, en un largo recorrido. Es lugar con encanto.
Un conjunto de vivencias narradas se nos presentará al pie de
los caminos, en las solanas, las bodegas, los hogares, las plazas
y los castillos. Éstas serán las encargadas de ir acercándonos a
lo más importante, el paisaje y su paisanaje, o lo que es lo
mismo: la tierra vivida. Es como si se colaran por las ventanas de
las casas de adobes, tapial o piedra (las que se conocen en la
montaña como de carralcierzo), los dances, los cuentos, las
músicas, los pucheros, las brujas y caballeros. Sólo hay que
estar atento.
En este paisaje real, natural y simbólico, no hay que extrañarse de
los populares dances; de ver bailar con faldas a los hombres en
palotiaus eternos o que ante nuestros ojos pueda aparecerse el
diablo con cuernos. Es la lucha del bien y el mal. No preocuparnos, el ángel, quizás el mismo San Miguel, como la cima del
Moncayo, se encargará de ponerlo en su sitio y mandarlo a los
más profundos avernos.
No perderse los de Añón, Talamantes, Ambel, Bulbuente, Maleján,
El Buste, Mallén, Borja, Ainzón, entre otros, siendo destacables
por su reciente recuperación los de Albeta y Grisel.
Debemos anunciar la próxima apertura en la localidad de Albeta
de un interesante museo sobre las tradiciones del valle de la
Huecha articulado bajo cuatro epígrafes eternos: el agua, el aire,
la tierra y el fuego.

4

2

Las fortalezas medievales reforzarán el carácter del viaje a otro
tiempo sumergiéndonos en torres airosas de castillos templarios
como en Novallas, o sanjuanistas, como en Añón. Lugares
ambos con ferias dedicadas a órdenes guerreras misteriosas
que reviven por unos días su poder sobre el mundo.
La exposición permanente la Casa de Novallas, recopilada por
Miguel Ángel Notivoli, nos descubrirá, a un nivel más popular, los
trabajos y oficios locales en un contexto arquitectónico apropiado. Asociaciones de artistas e iniciativas locales dinamizan la
localidad.

5

Añón, por su parte, posee además del centro de interpretación
de la naturaleza, un contexto paisajístico impresionante. El valle
de Morana es absolutamente recomendable para senderistas y
amantes de la naturaleza.
La presencia de lo mágico es constante. Adivinos, zahoríes,
“magicazos de tomo y lomo”, echadores de cartas y espectáculos de fuego, música y fantasía acuden en aquelarre para envolver a esta localidad de Trasmoz. La silueta del castillo maldito o
el centro de interpretación de la brujería serán buenas referencias en este mundo insólito.

El rumor del martillo y el yunque nos devolverán a la realidad con
su sonido tintineante. Lituénigo es la fragua de la memoria. Los
oficios de nuestros mayores, aquellos que durante generaciones, con su esfuerzo, dibujaron el paisaje que hoy conocemos,
se visten de largo en esta localidad.
La feria de Oficios, apoyada en el museo etnográfico recopilado
por Jesús Hernández, nos permite volver a ver a segadores, cesteros, mieleros, encajeras o saborear los buenos orujos, sin olvidarnos del embutido artesano de la calle del Horno.
Borja, dentro del Campo del mismo nombre, también realiza su
propia feria de artesanía y artes plásticas.

1 Escultura del Cipotegato
2 La alfarería tradicional
moncaína tuvo sus últimos
exponentes en Santa Cruz de
Moncayo y en Magallón
FOTOS ROBERTO REGUEIRO

3 Distintas muestras de oficios
FOTOS MIGUEL LARRAZ

4 Feria Templaria de Novallas
FOTO ROBERTO REGUEIRO
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5 Fuego Verde en Trasmoz
FOTO JUAN MORENO
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Santa Cruz fue durante mucho tiempo lugar indispensable para
el buen comer y beber ya que, aquí, se realizaban los pucheros,
ollas y torteras de barro. Existe una exposición permanente que
recorre todo un mundo de formas y colores de lo que se ha llamado la alfarería de fuego. Su feria fue pionera en la montaña y
el rumor del torno se escucha por sus calles. Pasear por su
casco urbano, medievalizante, nos permite descubrir diversas
esculturas de barro, cocidas in situ muchas de ellas. Es la tierra
con mayúsculas. Un regalo morisco para los sentidos.
La cristiana Vera, a orillas del monasterio de Veruela, nos permite reconocer los sabores de siempre a través de su feria. Es la
puerta de la montaña, que abre y resume. No perderse el Centro
de Interpretación de la Oruña.
Moncayo es sefardí, cristiano y morisco. Como si el cierzo hubiera mezclado todas esas culturas y hoy no pudiéramos desligar
unas de otras para entenderlo. Bien lo demuestran sus tradiciones, sus calles, su alimentación o sus artesanías.
Pensando en global, actuando local, la feria de Torrellas, nombre
de la antigua baronía, nos ofrece la visión de un mundo múltiple,
solidario e intercultural. Los talleres musicales, de maquillajes, la
solidaridad y la animación de calle junto a los conciertos son la
plasmación de una realidad del pasado y del presente. Es un
mundo donde caben muchos mundos.
Como nexo de unión entre ambos tiempos, el centro de interpretación de la cultura islámica de Torrellas nos ofrece una visita
por la antigua mezquita, que se ubicaba en el mismo lugar donde
hoy disfrutamos de la mudejarizante y por lo tanto patrimonio de
la Humanidad, torre e iglesia de San Martín de Tours.
6 Las brujas tenían señales en su cuerpo que indicaban su relación
con el diablo 7 Feria de alimentación. Vera de Moncayo 8 La cetrería
tiene su hueco en la localidad de Los Fayos 9 La tradición vitivinícola
tiene en el Campo de Borja su gran exponente 10 Feria de la
alimentación. Vera de Moncayo FOTOS ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
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Tarazona es parada obligatoria. Situada a la vera del Moncayo,
bañada por el Queiles, viendo pasar gentes y culturas, recogidas
en la exposición arqueológica del Centro de Estudios
Turiasonenses, es una de esas ciudades que no dejan indiferente. Es ciudad de frontera, de Cortes de Aragón, de catedral,
mudéjar, de música y de guiños al Cipotegato, personaje del imaginario popular y fiesta de interés turístico.
En muchos lugares de este Moncayo legendario, tradicional y
moderno, casi no puede entenderse la fiesta, el ocio, sin la presencia de vacas. El animal totémico adquiere en Novallas el
rango de fiesta de interés turístico con la recuperación del
Encierro Andando, mientras en Malón, es su feria de la vaquilla la
que le sirve de carta de presentación para la tradición y la alegría.
Es un buen medio para conocer la vida cotidiana de los moncaínos; pero tampoco hay que perderse el Museo del Agua ubicado en el antiguo castillo donde la ninfa Silvis hará de guía y nos
mostrará las salutíferas aguas del Moncayo.
Moncayo es territorio de plantas, de animales, de hombres y,
sobre todo, de vino. La denominación de origen del Campo de

9
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Borja nos permite ir adentrándonos en una cultura vitivinícola
que lleva con los hombres mucho tiempo. Las bodegas en cerro
adornan el paisaje, y el museo del vino, ubicado en el monasterio de Veruela, se encarga de contarnos su camino.
La localidad de Vierlas se ha venido encargando de celebrar su
feria con este motivo en la comarca de Tarazona; mientras Borja,
de manera itinerante, también homenajea al glorioso líquido elemento. La ruta de la Garnacha sirve de guía por estos territorios
para acercarse a los sabores bien elaborados.
Poco a poco levantamos el vuelo. Nos acercamos al cielo,
vemos el Moncayo a vista de rapaces. Nos acercamos a Los
Fayos. Localidad enclavada en uno de los lugares más espectaculares de la sierra, realiza una de las ferias más curiosas del territorio. La cetrería de halcones o aves cazadoras nos lleva por un
lado a mundos medievales de caballeros, y por otro nos acerca
a una naturaleza de oquedades y cuevas, algunas museabilizadas, en los que anidan aves de gran interés.
Aromas de tiempos pasados y de plantas presentes. Riqueza de
las hierberas del Moncayo que bajaban a Tarazona para vender

sus manzanillas, tomillos, salvia, té… especies aromáticas, salutíferas o las más cuestionables y rodeadas de leyenda como la
ruda o el muérdago.
El símbolo de todo esto son dos localidades: Alcalá de Moncayo
o Litago con su feria de ecoturismo y desarrollo sostenible. Nos
recuerdan que estamos en el entorno de un parque natural, que
la naturaleza es quien manda sobre los hombres, aunque a
veces pensemos lo contrario.
Descansamos, recopilamos emociones, recuerdos imágenes.
Ante nosotros pasa un rebaño de ovejas camino de El Buste, estamos en tierra de pastores y es allí donde se recuerdan estos oficios.
Comemos setas en la feria de San Martín de la Virgen del Moncayo
y a través de la naturaleza, de la cultura, de la historia o lo que es lo
mismo, de las gentes y su vida pasada y futura pensamos que
nosotros mismos somos parte de esas Tierras del Moncayo.
Todos los años una feria medieval recuerda el incendio que acaeció en Ólvega cuando las tropas castellanas sitiaron y destruyeron parte de la ciudad. Lo tradicional convertido en seña de identidad y motivo de orgullo. Un camino por recorrer.

10
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Las fiestas de los quintos

Las puertas de las casas rara vez estaban completamente cerradas,
siempre “caía algo”, o los mozos llevados de su ímpetu, siempre
“veían” algo que rápidamente colectivizaban. Era una manera de
saber el nivel de integración de una casa en la vida colectiva de un
pueblo.
Actualmente siguen realizándose en casi todos los pueblos. Hay
que destacar, no obstante, la fama de las celebradas en Santa Cruz
de Moncayo, donde la tradición no se ha interrumpido nunca
para las fiestas de mayo. La denominación oficial de este acto, es
en esta localidad “recoger las tortas” y hoy en día acompañan, no
sólo los quintos, sino quien quiera unirse.
Lo mismo se puede decir de las de Torrellas y sus fiestas de
mediados de septiembre. Aquí reciben la fiesta el nombre de
“mulillas” y con alguna excepción ha venido desarrollándose con
continuidad.

La tradición de rondar o llega es una de las más asentadas en estas
comarcas. Los quintos solían pasar por todas las casas abiertas a
demandar rosquillas, tortas y moscatel o cualquier otro licor, que
les ayudara a realizar sus fiestas. A menudo disfrazados, sobre
todo si era carnaval, con guitarras y rondando siempre de manera
especial a las muchachas, se realizaban recorridos por las puertas
de las casas del trazado urbano del pueblo.
Al igual que se realizaban recorridos prefijados con las procesiones
eclesiásticas, estas, llamémosles, procesiones laicas se encargaban
de preparar la fiesta pero también de hacer que todo el pueblo
supiera quién era quinto o quiénes organizaban una fiesta.
Se ayudaban a menudo de cuévanos hechos de mimbre y que
llevaban en mulos, que a menudo se decoraban con curiosos
cortes de pelo que ensalzaban la fiesta.

13
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11 Jugando a cucañas con pucheros en Santa
Cruz de Moncayo
FOTO L. VAL. COLECCIÓN DEL MUSEO DE FOTOGRAFÍA
ANTIGUA DE SANTA CRUZ DE MONCAYO

12 Mozos de fiesta en la fuente de Alcalá
FOTO COLECCIÓN DEL MUSEO DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA
DE SANTA CRUZ DE MONCAYO

13 Encierro en Vera de Moncayo
COLECCIÓN DEL MUSEO DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA
DE SANTA CRUZ DE MONCAYO.
CORTESÍA ASOCIACIÓN LA ORUÑA
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El encierro andando
El 14 de septiembre, coincidiendo con las fiestas locales de
Novallas, se celebra una de las fiestas de interés turístico de
Aragón con más interés para los caminantes: el Encierro
Andando. La tradición mandaba que se fuera a recoger el
ganado a las tierras próximas, las más de las veces, Navarra,
para traer toros de esas localidades ribereñas. El proceso
duraba varios días y era preciso ir acercando los astados. El
día de la fiesta se entraba con el ganado en el pueblo entre
el jolgorio generalizado. Si acaso los toros conseguían
escapar, cosa que los mozos deseaban, la fiesta duraría hasta
que se volviera al redil a todas las reses.

LA FIESTA DEL

PESAJE DE LOS NIÑOS
El pesaje de los niños es quizás la tradición-leyenda más
conocida de Lituénigo. Cuentan que allá por el siglo XVII,
una familia pobre de esta localidad no podía tener hijos. Los
esposos prometieron a un fraile, Matías, que en caso de
quedar la mujer embarazada darían el peso del niño en trigo,
como donativo a San Miguel. Así ocurrió; y desde entonces,
todos los litueniguenses al nacer eran, y son pesados, en la
balanza y su peso donado en trigo para la Iglesia.
Suelen añadirse los donativos que los propios fieles y
vecinos proporcionan. Con toda la parva de trigo recogida
se monta la fiesta en el San Miguel de septiembre, “el de los
casados”.
No faltan las auroras, procesión, misa y gozos. Al día
siguiente, San Miguelico, se realiza la llega, en la que se
pasa pidiendo por las diversas puertas de la localidad. La
elección de los mayordomos de la fiesta se realizaba
tradicionalmente el día de San Miguel, el 29 de septiembre,
siendo los nuevos elegidos los responsables de dirigir la
llega al día siguiente. Hoy en día, fruto de la adecuación de
las fiestas, la llega se realiza el domingo, en ella van los que
van a ser elegidos mayordomos al día siguiente.
El ritual concreto del pesaje comienza cuando tras haber
puesto en la balanza a los niños nacidos en ese año, se
montan dos filas de personas a cada lado de la puerta de la
iglesia. Una llave se encuentra esperando a un postor en la
puerta. Las pujas se realizan simbólicamente con tantos.
Aquel que opta a llevarse la parva de trigo de todos los niños
pesados echa a andar hacia la puerta.
Si otro devoto sube el precio del grano, el primero sale del
pasillo y vuelve al principio y el segundo devoto echa a andar
desde el momento que, en voz alta, ha hecho público su
precio. Aquel que llega a la puerta y coge la llave y la besa ha
ganado.
Los diversos cofrades son los “representantes de las casas”
y a menudo debían de ser casados. En los años 30 parece
ser que la fiesta decayó y el Ayuntamiento debió de hacerse
cargo del evento, eso sí, siguiendo escrupulosamente el
peso de la tradición guardado en los estatutos, unos
estatutos que hoy en día se conservan en la iglesia y el
ayuntamiento.
Esta leyenda y este rito nos hacen pensar en ritos vinculados
al trigo y la fertilidad pero también de integración de los
individuos en una colectividad, en este caso Lituénigo.

viajes, senderismo y naturaleza

43
43

FESTIVALES Y FIESTAS
GASTRONOMÍA
LO CULTO Y LO OCULTO
INTRODUCCIÓN AL PAISAJE
LEYENDAS Y PERSONAJES

Mesones de Isuela

La estrella
de la feria
Aunque son varias las
especies presentes en la
Feria Ganadera de Aranda de
Moncayo, nadie duda de que
la protagonista es la cabra
moncaína, que no en vano
es originaria de esta
localidad.
Esta variedad, distinguible
por rasgos como su pelaje
oscuro con una banda
amarilla en la cara, adquirió
gran importancia por su alta
producción lechera y su
capacidad para aprovechar
terrenos de montaña donde
las ovejas ya no entran; sin
embargo, su número se fue
reduciendo y en el Catálogo
Oficial de Razas de Ganado
de España se considera en
peligro de extinción.
Desde hace años, ARAMO
trabaja para recuperar esta
raza, con actuaciones como
esta feria; de esta manera, si
en 1995 se censaron 200
ejemplares, ya se superan
los 2.500.

Cabra moncaína

44

FOTO ARAMO

Sabores tradicionales

FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES

Aranda de Moncayo
recupera su feria de ganado
En el siglo XV, Aranda de Moncayo era una próspera villa gracias a su situación como paso
entre Aragón y Castilla y su ganadería. La iglesia de la Asunción y los restos del castillo siguen
siendo recuerdos de esta época; pero cada 1 de noviembre, se suma uno más, cuando el
pueblo celebra su feria ganadera; que pasó del esplendor a la desaparición, pero, con el siglo
actual, ha vuelto a resurgir no sólo como escaparate profesional, sino también como atractiva
jornada festiva.
La feria ganadera de Aranda de Moncayo fue, según fuentes, un privilegio concedido por
Carlos I o incluso anterior, y continuó celebrándose hasta la década de 1960, cuando todavía
era una cita de tres días de duración a la que acudían ganaderos de Aragón, Castilla y Navarra.
Fue en 2002 cuando el Ayuntamiento se planteó su recuperación y junto a la Asociación de
Criadores de Caprino de Raza Moncaína (ARAMO) organizó una nueva feria que, así, este año
alcanzará su octava edición, y que mantiene el espíritu de la clásica, aunque adaptándose a la
vez a los tiempos actuales.
La feria ha vuelto a ser un punto de encuentro entre ganaderos, y como señala la alcaldesa de
Aranda, Rosario Cabrera, “se siguen comprando y vendiendo animales a la antigua usanza”. En
la edición de 2008, una veintena de ganaderos llevaron a la carpa hasta 160 ejemplares de
equino, caprino y ovino.
La carpa destinada al ganado se completa ahora con un segundo espacio de mercado
alimentario y de artesanía, en el que catar o comprar productos como quesos, aceite, cava,
vino, miel, repostería, embutidos; así como esquilas para el ganado, artículos de cuero…
Además, el programa de la feria se completa con actos puramente festivos, en los que
tampoco se olvida el origen ganadero del día, como una degustación de cabrito y una comida
popular a base de caldereta de cordero.
Rosario Cabrera destaca que son muchas las personas mayores que acuden ese día al pueblo
“porque se acordaban de la feria de jóvenes”; pero éste es sólo un ejemplo de cómo la Feria
Ganadera de Aranda de Moncayo se ha convertido en una cita que cada vez gana más
adeptos. Unas mil personas visitaron la séptima edición, y la octava pretende superarlos.

Una de las tradiciones más arraigadas en la cultura rural, la
matanza del cerdo, ha revivido en Mesones de Isuela como una
jornada lúdica, cultural y, sobre todo, gastronómica, que cada
año, aprovechando el puente de la Inmaculada, reúne hasta a mil
personas, con un número creciente de curiosos y forasteros,
atraídos por una celebración que permite conocer toda la
elaboración, al estilo de nuestros abuelos, de embutidos y platos
tradicionales, así como rememorar tradiciones y formas de vida
que están siendo olvidadas.
El engorde y sacrificio de uno o más cerdos en todas las casas,
no sólo era una ayuda importante a la economía doméstica, sino
que la carne del animal era una de las bases de la gastronomía y
momentos como el de la matanza auténticas fiestas que reunían
a familias y vecinos.
Por todo ello, la asociación cultural Mesoluna se planteó dentro
de sus actividades, recuperar esta tradición, para poder
transmitir a los más jóvenes qué suponía la matanza del cerdo en
las economías domésticas de Mesones de Isuela con la llegada
del invierno. Así nacieron las Jornadas Gastronómicas del
Mondongo, que ya han cumplido doce años de vida.
La docena de cerdos que se consumen en este día se sacrifican,
tal como exige la normativa, en un matadero autorizado; pero

FOTO JOSÉ MARCO

luego se recrea una matanza tradicional, en la que mondongueras
y matarifes, con la colaboración de cualquier voluntario que lo
desee, se encargan de seccionar, seleccionar y embutir las
piezas resultantes del cerdo, para preparar bolas, chorizos,
morcillas o longanizas, que se consumen a lo largo del día o
pueden también adquirirse.
El programa del día incluye también actividades infantiles o
actuaciones, e incluso la entrega de los Tocinos de oro,
galardones locales que reconocen cada año a un hombre y una
mujer por su labor en pro del pueblo, además del permanente
atractivo que supone la visita al castillo de la localidad, uno de los
mejores ejemplos de la arquitectura gótica en Aragón, y su
capilla de Nuestra Señora de los Ángeles.
Pero sin duda, es la comida la gran protagonista de la jornada, y
desde el almuerzo a la cena se suceden platos como migas con
degolladuras, judías con col y estofado del cerdo.
El resultado es una jornada llena de colorido, ambiente y
recuerdos a sabores y costumbres de antes, en la que los
organizadores destacan que cada año asiste más “gente nueva”
y que quienes la conocen, vuelven con amigos y familiares.

Donde
tú quieras
CAMINAR llega para ti en formato digital.
Puedes recibir y descargarte todos los números de la revista CAMINAR en formato PDF o consultar
ON LINE la versión digital. De una manera fácil, cómoda y gratuita podrás preparar tus escapadas, tus viajes…
cuando y donde tú quieras.

www.caminar.net
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DEMONIOS, PASTORES Y

BAILARINES CON PALOS:

los dances
Algunos dances
y palotiaus:

Los dances o palotiaus son un conjunto de
representaciones festivas que combinan la
música, el teatro y el baile. Se celebraban
para festejar a los patronos o patronas de la
localidad. Suelen servir para proteger
espiritual y materialmente al pueblo en el que se representa.
La vida colectiva se volvía a ensalzar con la realización de estas
escenificaciones. Era la renovación del pacto con el patrón y su
protección al pueblo, es decir a un espacio y a una sociedad
concreta. El dance era una manifestación de identidad del
individuo respecto a un grupo.
Todos tienen un conjunto de personajes más o menos
comunes: un ángel representando al bien; un diablo como
representante del mal; un mayoral y un rabadán, protagonistas
que nos dirigirían la mirada hacia las antiguas pastoradas y
autos sacramentales del XVI o el propio Cipotegato; y junto a
todos ellos, los danzantes, que actúan en diversos momentos
de la celebración festiva y religiosa y son independientes de la

representación teatral religiosa; son como intermedios a los
que se llama mudanzas.
Los bailarines, ataviados con vestidos tradicionales (alpargatas,
medias con cascabeles, calzón corto, pañuelo...) escenifican al
son de las mudanzas diversas figuras en las que es una pieza
fundamental un palo de madera, que les da también el nombre
de paloteadotes, y que entrechocan unos con otros; en otras
ocasiones el danzante lleva un arco de flores. Las alusiones al
mundo agrícola, según el investigador Antonio Beltrán, y a las
mudanzas de palos del siglo XVIII, también son claras.
Mayoral, zagal, diablo, ángel y Cipotegato van desgranando
diversos diálogos y monólogos de exaltación del patrón o
Virgen, crítica a los otros danzantes, acontecimientos locales o
a las autoridades del pueblo.
Los textos fueron creados en verso por diversos personajes
letrados que los transmitieron en forma de cuadernos. No
obstante, la tradición oral también juega su papel en la
transmisión y modificación de las narraciones.

Ainzón 14 de septiembre
Invención y triunfo de la Santa Cruz y el dance del Moro
Albeta Primer domingo de octubre · Virgen del Rosario
Ambel 28 y el 31 de agosto · Dance de las Santas Reliquias
Añón Primer domingo de octubre o agosto · Virgen del Rosario
Borja 20 de enero · San Sebastián
Borja 24 de agosto · San Bartolomé

Bulbuente 24 de agosto · San Bartolomé
Borja 15 y 16 de agosto · Virgen de Agosto
Grisel 23 de abril · San Bonifacio/San Jorge/ San Isidro
Maleján 4 diciembre · Santa Bárbara
Mallén Primer domingo septiembre · Santo Cristo de la Columna
Novillas 7 de octubre/23 de abril · Virgen del Rosario
Talamantes 29 septiembre · San Miguel Arcángel

CABALLEROS, NOBLES Y SIERVOS
PASEAN EN ILLUECA

Dance de Grisel

FOTO COLECCIÓN DEL MUSEO DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE
SANTA CRUZ DE MONCAYO. CORTESÍA ASOCIACIÓN LA DIEZMA

Los orígenes de los mismos no parecen claros. Diversos
estudiosos coinciden en situar el origen de los mismos en el
entorno del siglo XVI-XVII. Hoy en día los identificamos con
localidades pero, como en Borja, habría que hacerlo realmente
por parroquias o barrios.
Vera, Alcalá, Añón, Tarazona y El Buste son localidades donde
se tiene noticia de la existencia de estos palotiaus. También
incluyen estos estudiosos a Litago, San Martín de la Virgen del
Moncayo, Malón o Novallas. En el Campo de Borja destacan
los de Talamantes, Ambel, Bulbuente, Maleján, Mallén, Borja,
Ainzón, entre otros.
Recientemente, en la primera década del siglo XXI, se ha
recuperado el dance de la localidad de Grisel y el de Albeta.
La tradición no era algo inmóvil, conservaba esencias y
transformaba otras. Las músicas por ejemplo fueron
incorporando polcas, valses, pasodobles, etc. Es el propio
colectivo social de un pueblo quién va incorporando
novedades, a veces tan claras como la incorporación de la
mujer como papel activo en el dance. De igual manera,
los ropajes, fueron cambiando y las sayetas se
vieron sustituidas por pantalones; o entre los
instrumentos musicales, la dulzaina y el tambor
fueron sustituidos por modernas charangas.

Illueca, capital de la comarca de Aranda, siempre ha sido
una localidad acogedora que ya en épocas pasadas
demostraba la posibilidad de convivencia entre diferentes
culturas y credos. Por todo ello, y para hacer patente su
historia recrea unas jornadas ambientadas en la época
medieval, durante tres días en el mes de julio, se realiza un
auténtico viaje en el tiempo, al que no le falta detalle.
Se decoran los alrededores de las plazas Peñíscola y del
Castillo con diferentes escudos heráldicos, banderas
coloridas, pendones y estandartes para celebrar un fin de
semana medieval lleno de color, y sobre todo, de
participación vecinal, en el que se pasean decenas de
personajes, perfectamente vestidos para formar parte de
un ambiente medieval.
La plaza de Peñíscola y las cercanías del castillo palacio del
Papa Luna se convierten por unos días en un gran
mercado, donde proveerse de alimentos, ver el trabajo de
los artesanos e incluso probar los elixires mágicos de los
curanderos.
El viernes comienza la feria con el encendido de la
hoguera; el sábado tiene lugar la cena real con la corte; y
se aprovecha esta ocasión para disfrutar de espectáculos
únicos: animación de calle, representaciones teatrales,
música...; quizás se encuentre el visitante con una
exhibición de cetrería, de tiro con arco o una partida de
ajedrez humano).
Verse bajo el imponente castillo del Papa Luna con la
recreación medieval, no deja indiferente al visitante; nos
puede llevar a pensar en vidas y momentos
pasados y a la vez, la vista de la sierra
de la Virgen nos anuncia caminos y
posibles viajes para descubrir la
belleza de la zona, aunque eso sería
otra historia.
Detalle del ayuntamiento de Tarazona

Izquierda Dance de Albeta

FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

FOTOS ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
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“Cualquier recorrido por la parte soriana del Moncayo
dejará motivos múltiples para el goce y el recuerdo”

CARMELO ROMERO
MIGUEL MENA
JUAN AGUIRRE
COPI
LUIGI MARÁEZ

Carmelo
Romero
Por su nacimiento, por sus investigaciones
y por diferentes actividades culturales, el profesor
de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza es uno de los mejores conocedores
y divulgadores de la parte soriana del Moncayo.
CAMINAR

Como historiador, ¿cómo han sido y son las relaciones
entre las dos partes la parte castellana y aragonesa
del Moncayo?
El Moncayo ha sido históricamente tierra de frontera y, por
tanto, zona de contacto de intereses diferentes y, en
ocasiones, contrapuestos. Durante la Edad Media
abundaron los conflictos de reyes y de señores feudales que
hicieron de la linde tierra insegura para todos, incluidos,
desde luego, los vasallos. Después, tras la unificación de las

Coronas, se mantuvo durante largo tiempo su carácter
fronterizo económico y aduanero. En cualquier caso, la
diversidad económica entre las partes soriana y zaragozana,
más ganadería en aquella y más huerta y viña en ésta, han
estimulado permanentemente los intercambios. Por lo
demás, hace muchos siglos que esta frontera no ha sido
trinchera, sino puente y, especialmente, en unas relaciones
humanas tan intensas como cordiales.
¿Cuáles serían los rasgos distintivos de la parte
soriana del Moncayo?
Sin duda tiene mucho de aragonesa. Basta para percibirlo,
por ejemplo, el acento en el habla o el hecho de que las
canciones del folklore popular que más han calado, y siguen
calando, son las jotas aragonesas; esta realidad llega a
prolongarse, incluso, hasta prácticamente la propia ciudad
de Soria. “La barbacana hacia Aragón en castellana tierra”,
habitual en los poemas machadianos, en referencia al
Moncayo y a los pueblos sorianos de ese entorno, es
mucho más que una bella metáfora literaria. En todo caso, la
mayor pobreza de las zonas sorianas, tras la decadencia
ganadera, y dada la escasa presencia de huertas y viñedos,
popularizó una maldición contra la inmensa mole: “Moncayo
felón, que haces pobre a Castilla y rico a Aragón”.
¿Qué lugares son tus favoritos en estas tierras?
Hace unos años realicé para una televisión unos
documentales titulados Soria palmo a palmo. En esos
quince programas quedaba muy de manifiesto, entre otras
cosas, la gran diversidad de una provincia con bastante
extensión, más de 10.000 km2, y pocos habitantes, menos
de 100.000. En los dedicados a estas zonas, aparte de la
riqueza monumental de Ágreda, hay tres entornos,
relativamente desconocidos, que me siguen pareciendo
extraordinariamente bellos: el nacimiento del Queiles en
Vozmediano, la tierra se deshace en bocanadas de agua; las
minas de hierro de Ólvega y Borobia, el bermellón del
oligisto se hace arco iris en el agua que manó al extraerlo; y
los muchos torreones (Masegoso, Castellanos, Noviercas,
La Pica...) que jalonan lo que fue una frontera de
incertidumbre, sangre y guerra. Pero, aparte de ello,
cualquier recorrido y en cualquier momento, dejará en todo
visitante mínimamente sensible motivos múltiples para el
goce y el recuerdo.
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También promoviste una representación
teatral en Masegoso, un pueblo
deshabitado, desde hace más de dos
siglos, y en torno a su torreón...
Efectivamente. Masegoso es un despoblado
que cuenta con uno de los varios torreones,
de la época musulmana, que jalonan la zona.
A finales del siglo XIX el riojano Manuel Ibo
Alfaro escribió una leyenda, El fantasma de
Masegoso, en la que se entremezclaban,
con el torreón en primer plano, amoríos,
venganzas y un envenenamiento, por
despecho, de todo el pueblo. A principios de
los años cincuenta se hizo una adaptación
teatral que fue representada, con gran éxito,
por vecinos de Pozalmuro. En el 2000
retomé aquella vieja iniciativa, reescribí la
obra, en verso, y con jóvenes de Pozalmuro
llevamos a cabo la representación, en el mes
de agosto, al pie del torreón de Masegoso.
Durante seis años se ha venido
representando, incluyéndose, además de la
citada, nuevas obras y contando con la
asistencia de entre mil y dos mil personas.
Pocas emociones tan intensas como la de
ver convertirse los caminos de tierra en una
continuada hilera de polvo para asistir al
teatro en un despoblado.

¿Cuáles son tus recuerdos de los lugares del
entorno del Moncayo?
Muchos de los recuerdos de mi infancia tienen como
referencia al Moncayo; no en vano, nací en Pozalmuro, un
pueblo cercano a la mole “blanca y rosa” de la poesía
machadiana. En un plano más prosaico, las rebanadas de
pan con vino de Borja o Magallón, y a veces azúcar formaba
parte de nuestra alimentación.
De todas formas siempre he preferido patear los entornos
que la montaña en sí; lo que, por cierto, no me sucede con
respecto a otros montes. Quizá, en mi caso, haya en ello
algo atávico: tener a la gigantesca mole como permanente
punto de referencia, como algo mágico que es mejor no
hollar; seguir manteniéndola presente pero, como entonces,
en la distancia. Me sigue resultando así más evocadora,
más sugerente.
¿Cómo has visto evolucionar el sector turístico en la
zona y cómo valoras las posibilidades de futuro?
No soy experto; pero considero que Aragón ha mirado
infinitamente más a los Pirineos que al Moncayo, y que Soria
también ha tenido puesta su mirada en los Pinares, el Valle o
las tierras altas de la sierra hacia La Rioja, que en el
Moncayo. Obviamente, en los últimos años, en la medida en
que el turismo se ha intensificado en toda España, empiezan
a notarse brotes y despertares turísticos. ¿Son sólo ecos de
las grandes voces de otras zonas o empiezan a tener calado
e importancia propia? La respuesta, como siempre para
toda apelación al futuro, la dará el tiempo.
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Cocina tradicional
Tarazona y el Moncayo

Comerse

el Moncayo
CAMINAR

En una de las más conocidas citas de Josep Pla, la gastronomía es “el paisaje
metido en el puchero”; y desde luego una magnífica forma de acercarse al
Moncayo es disfrutar de sus productos y recetas más típicas.
El relieve, el suelo y el clima deciden cuáles son los productos óptimos, y así las
bases de la cocina moncaína no difieren de las más típicas de Aragón y Castilla;
si bien, por una parte el gran monte, y el trabajo y tradición de sus habitantes,
les da características peculiares, y por otra la variedad geográfica se traduce en
una amplia variedad de alimentos.
El vino de la Denominación de Origen Campo de Borja, la carne de cordero o los
embutidos de Ólvega figuran entre los productos más conocidos de estas
comarcas; pero la lista no debe olvidar tampoco el aceite de oliva, el cabrito
moncaíno, las setas, cereales, garbanzos, patatas y muy variados cultivos hortícolas (espárragos, borrajas...).
Para el visitante, una de las mejores formas de conocer esta riqueza es a través
de los restaurantes que mejor muestran la cocina tradicional.
FOTOS JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES
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Migas del Moncayo a la pastora,
costillas de Ternasco, parrilladas de
verduras del río Queiles, espárragos
trigueros y blancos, acelgas, borrajas,
judías. Setas y hongos de las laderas
del Moncayo. Además de quesos
propios, el vino, con denominación de
origen, ha creado no sólo una cultura
vinícola sino toda una industria.

El Aranda
Ternasco asado, magras con tomate,
embutidos a la brasa y varios guisos
de cuchara. Menestras, tomates
aliñados, frutas frescas y garbanzos
guisados. La miel en la zona es un
emblema y se utiliza para endulzar
diversos platos. Destaca el aguamiel,
un presente propio de Navidad
elaborado con miel en la que se añade
anís en rama, harina y nueces.

Campo de Borja
La vid y el olivo ofrecen un excelente
vino y aceite, exportando el nombre
Campo de Borja a medio mundo.
Entre otros muchos productos
encontramos el espárrago, judías,
cordero, cerdo, conejo, migas,
ternasco asado, adobos, conservas
y embutidos. Como pescado destaca
el bacalao.

El Moncayo soriano
Tierra ganadera por excelencia, el
cordero, el cabrito y el cerdo son las
estrellas de la gastronomía en la
provincia de Soria; con este último, y
los aires puros del Moncayo, se
elaboran afamados embutidos. La
riqueza micológica de sus bosques ha
dado lugar a recetas como la sopa de
setas de cardo. Peculiar y exquisita es
la mantequilla de Soria, protegida por
una Denominación de Origen.

Aceite

El Mesón del
cuidado en los productos
y en la elaboración

El restaurante Mesón del Aceite, en el cruce de la carretera
N-122 por Bulbuente, señala desde su mismo nombre una de las
señas de identidad que le han dado fama: el aceite de oliva, de
fabricación propia, que se utiliza en todos sus platos.
La tradicional y reconocida producción de los olivos de Campo de
Borja, que está en trámites de ser amparada por una Denominación
de Origen propia, se utiliza en la almazara del restaurante para
elaborar el mejor aceite posible: aceite virgen extra de oliva, obtenido
de primera presión en frío.
Además de beneficios para la salud, el sabor que proporciona en
frituras y aliños es un aliciente que, señala su propietario, Carlos
Romanos, hace que uno de los platos más demandados en los
almuerzos sean, sencillamente, los huevos fritos. Quienes deseen
seguir apreciándolo, pueden comprar en el local también este mismo
aceite embotellado, con el nombre de Oliambel, así como crema de
olivas, igualmente de elaboración propia.
La otra seña de identidad del Mesón del Aceite se puede ver
también nada más entrar en el comedor, ya que es un horno de leña
tipo moruno, un horno redondo de adobe y paja en el que se
preparan, a la vista del cliente, ternasco de Aragón y toda clase
de carnes a la brasa.
Leña de carrasca, un plato de barro y el único aliño de agua y sal son
los ingredientes para realzar el sabor de los asados, la gran
especialidad de la casa; aunque se puede optar también entre una
larga carta, que se renueva a lo largo del año para mostrar toda la
calidad de los productos más típicos del Moncayo, además del
aceite; como el cordero, las trufas o las setas.
La cocina tradicional aragonesa es así la base de la carta, y platos
como la borraja, las migas, las manitas de cerdo o el bacalao están
siempre presentes; pero incorporando siempre un toque moderno y
cuidado en la elaboración.
En resumen, el Mesón del Aceite ofrece productos de la zona, bien
elaborados y bien presentados; y aún añade el cuidado trato al
cliente y una oferta gastronómica que cubre todo el día, ya que el
comedor se completa con un bar de tapas y el establecimiento abre
todos los días del año menos los miércoles por la tarde.
viajes, senderismo y naturaleza
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Blanca

La Corza
los sabores del Moncayo

El restaurante La Corza Blanca es singular por su ubicación, a las puertas
del monasterio de Veruela; por su apuesta por el desarrollo sostenible,
con títulos como el de Restaurante de la Biosfera (el único existente en
España); y por su historia, vinculado a un original y ambicioso proyecto
ganadero y turístico. Pero, ante todo, destaca por su empeño en ensalzar
los productos de la despensa del Moncayo, encabezados por la
cabra moncaína.
La historia comenzó en 2001, cuando el grupo empresarial Adocrin inició
un proyecto de recuperación de la cabra moncaína, especie autóctona
de la zona que está en peligro de extinción. En los pastos del Moncayo
pace ya un rebaño de más de mil ejemplares, certificados por el Comité
Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE). Después, se comenzó a
recuperar también otra especie amenazada, la oveja churra tensina, del
valle de Tena; y se han iniciado también trabajos con otros productos
alimentarios (setas, truchas) y de promoción turística (visitas
a la explotación).
Un paso más para cerrar este círculo hacia el desarrollo sostenible del
Moncayo se dio en 2006, asumiendo la gerencia del restaurante La Corza
Blanca, de reconocida trayectoria en la comarca; inaugurando así, como
señala la propaganda del local, “un restaurante con ganadería propia”.
La carne de cabrito lechal moncaíno, el plato estrella, se sirve en varias
recetas: frita con ajos, asada, en croquetas... Recetas que buscan realzar
el sabor de animales criados de forma natural, como garantiza el sello del
CAAE; como también ocurre con el cordero lechal.
Esta misma filosofía de ofrecer productos obtenidos mayoritariamente en
el entorno del Moncayo y con todo su sabor natural domina una carta en
la que también se destaca el origen cercano, además de los ineludibles
vinos de la D. O. Campo de Borja, de vegetales, miel, patatas, setas,
queso, jamón, trufas... Incluso la concesión al pescado es un abadejo
(bacalao) “secado al aire del Moncayo”.
La Corza Blanca muestra así su vinculación con movimientos que van
más allá de lo culinario, como el slow food. El título de Restaurante de la
Biosfera, otorgado por el Instituto de Turismo Responsable, ya certifica
comportamientos de respeto medioambiental y cultural (usar productos
autóctonos, separar residuos, mantener la estética tradicional, etc.);
ahora se está en proceso de obtener el sello Q de Calidad.
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Moncayo

El aceite del
espera nombre

Las condiciones naturales e históricas del entorno de la sierra del
Moncayo llevan más de dos milenios aliadas para desarrollar un
reconocido sector agrícola. El máximo exponente está en el vino con
Denominación de Origen Campo de Borja; pero pronto se sumará otro
caldo con todo el control y garantía de calidad que supone una
denominación de origen: el aceite de oliva.
Unidos en la Asociación de Productores de Aceite de la Sierra del
Moncayo, diez empresas de las comarcas de Campo de Borja y
Tarazona y el Moncayo y el Consejo Regulador de la D. O. Campo de
Borja iniciaron en 2007 el procedimiento para que la UE distinga con una
denominación de origen protegida a su producto.
Para ello se señala, en primer lugar, que está constatada la presencia
del olivo en estas tierras desde hace la época romana, y que se cuenta
actualmente con 4.000 productores, que cultivan más de 2.500 ha de
olivo tradicional y recogen como media anual 5 millones de kg de olivas.
Experiencia y extensión se presentan como una prueba de la calidad del
producto; naturalmente, junto con las condiciones del terreno: como la
influencia del cierzo o el agua que suministran los ríos Queiles y Hueca.
Todos estos factores han llevado a que se cultive un número limitado de
variedades de aceituna, las que se han demostrado idóneas,
encabezadas por la empeltre o zaragozana.
Se trata de uno de los olivos más antiguos, que se distingue por su
resistencia al frío y maduración temprana; de él se obtienen aceites,
según los catadores, “de frutado fuerte, con aromas verdes que
recuerdan la fragancia del olivo. Un jugo con personalidad, suave al
paladar y un color amarillento”.
El propósito es que el aceite de oliva virgen extra con la D. O. Sierra
del Moncayo utilice, como mínimo, un 80% de esta variedad,
completado con otras también típicas, como la arbequina.
Si bien, estas olivas son también usadas en la Denominación de Origen,
ya existente, de aceite del Bajo Aragón, los aceiteros del Moncayo
señalan que rasgos como el regadío de los campos dan como
esultado un producto diferente.
La mayor parte de la producción se vende actualmente a granel o en
garrafas, pero la creciente demanda y el ejemplo del vino, han llevado a
dar este paso, que pronto llevará el nombre del Moncayo al aceite.
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JUAN AGUIRRE
COPI
LUIGI MARÁEZ
CARMELO ROMERO

Miguel
Mena
periodista y escritor
Aunque madrileño de origen, Miguel Mena se ha
convertido en una de las voces más identificadas de
Aragón, donde lleva más de 25 años trabajando en
radio. Es autor también de varios libros (novelas,
libros de viajes, recopilaciones de artículos, relatos…)
en los que muestra también su vinculación con
Aragón, y con las tierras del Moncayo.

“El Moncayo es un lugar accesible,
pero a la vez con mucho misterio”

CAMINAR

¿Cómo fue tu descubrimiento del Moncayo y su
entorno?
Conocía el Moncayo lo justito, el monasterio de Veruela y poco
más; pero en verano de 1993 decidí escribir una novela
ambientada allí, Bendita calamidad, por lo que pasé varios días
recorriéndolo, tanto la parte zaragozana como la soriana. Allí
fue cuando realmente me empapé del Moncayo.
Antes, sentía atracción por él, como mucha gente de Zaragoza,
porque se ve desde la ciudad; pero no lo había recorrido a
fondo. Sí que pensaba ya, por lo que conocía, que era un buen
territorio para situar una novela; pero ese verano comprobé que
tenía muchos más motivos de interés.
¿Qué fuiste descubriendo?
Todo. El sanatorio de Agramonte, las cuevas de Maderuela, la
zona de Añón; sobre todo la cara oculta del Moncayo: Calcena,
Purujosa, Talamantes…
A mí me gusta mucho la media montaña, la montaña accesible,
y descubrí paisajes muy cercanos a una gran ciudad como
Zaragoza; pero agrestes, solitarios, con unas impresionantes
zonas de roquedales; con cuevas y barrancos… Un lugar
accesible, pero a la vez con mucho misterio. En las
proximidades, el territorio, como los viñedos del Campo de
Borja es llano, y no es tampoco una zona muy extensa; pero
todavía sigo descubriendo nuevos rincones.
Me aficioné a hacer recorridos en bici y caminando; luego hice
amistades con gentes de la zona; y al final me compré una casa
allí. Así que primero fue el territorio, luego los amigos y ya,
finalmente, convertirme en medio moncaíno, porque conozco
todos los pueblos, a mucha gente. Incluso he subido a la
cumbre del Moncayo en bicicleta; aunque gran parte del
recorrido fue con la bici a cuestas…; el caso era llegar arriba
con la bici.
¿Qué lugares y excursiones del Moncayo son tus
favoritos?
Me gusta subir a la cumbre del Moncayo, pero no por la ruta
más conocida, la del santuario; sino por los canchales de
piedra del collado de Castilla, para bajar luego al santuario,
donde sí que me gusta comer: tienen las mejores migas que he
probado… Las peñas de Herrera y el Morrón por su parte sur, la
de la muela de Col, que tiene unos cortados impresionantes…
En la parte de Soria, una excursión senderista preciosa es ir
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¿Está justificada la fama que tiene el Moncayo como
un territorio mágico?
Tiene una magia especial por su configuración, llena de
rincones propensos al misterio, por eso es un territorio muy
literario. Bécquer es la referencia, y su estancia en el
monasterio de Veruela marcó mucho; pero ha escrito mucha
gente del Moncayo: el marqués de Santillana, Machado, o
Luisa Gómez Gascón, una escritora que vive en Añón y ha
escrito relatos muy apasionados.
La visión que transmites en tu novela Bendita
calamidad es muy particular, porque los lugares más
famosos son un escenario de comedia.
Bueno, he escrito doce libros, muy diversos entre sí, y éste lo
escribí para divertir. Mi generación leíamos de pequeños
novelas que transcurrían en sitios muy exóticos; como las de
Julio Verne o Emilio Salgari. Mi idea era una novela de aventuras
y de humor en un sitio cercano; los protagonistas dan la vuelta
completa al Moncayo.

desde Beratón al Morrón. También parajes como el barranco
de Horcajuelo; el nacedero del Queiles, en Vozmediano…
Y dentro del patrimonio artístico, es fundamental el monasterio
de Veruela, un tesoro; pero también el castillo de Trasmoz,
Tarazona. Como pueblo, me gusta San Martín del Moncayo.
Ya que has publicado libros y reportajes sobre
excursiones en bicicleta, ¿qué ruta recomendarías a
los ciclistas?
Una ruta que además está señalizada, es la Calcenada, la
vuelta completa al Moncayo. Yo la hice una vez, los 104 km; y
es cierto que es muy dura, sólo apta para personas entrenadas;
pero es impresionante. También es posible una vuelta de 52
km, sólo la mitad, saliendo de Agramonte y ciñéndose lo más
posible al monte, por los caminos más altos.
En el Moncayo, el problema es que en bicicleta, si no te alejas
hacia el Campo de Borja; o subes o bajas; no puedes llanear.
Aunque el río Queiles desde Vozmediano hasta Los Fayos tiene
un recorrido muy bonito y sencillo, de 10 o 12 km que
recomiendo tanto andando como en bicicleta.

¿Qué potencial turístico crees que tienen las tierras
del Moncayo?
Las zonas de media montaña, tanto las del sistema Ibérico
como las del Prepirineo, están poco explotadas por el turismo,
y concretamente el Moncayo tiene un potencial enorme. Está
en la confluencia de cuatro comunidades autónomas; cerca de
Zaragoza, Pamplona y Soria; no lejos de Madrid ni del País
Vasco; tiene lugares de interés artístico, paisajístico,
gastronómico, enológico…
Le falta más atención de los zaragozanos y mejorar las
comunicaciones, incluidas algunas en el propio somontano del
Moncayo. Y aprovechar más los recursos; por ejemplo, se hizo
el pantano de El Val, que es como un lago entre montañas y al
que se podría sacar mucho partido con actividades náuticas
como el piragüismo.
¿Qué dirías a alguien que no lo conozca para
animarle a descubrir toda esta zona?
Que es una zona cercana, accesible y hermosa.

Arriba La primavera en el Moncayo es una explosión de colores y olores
FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
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EL PESO DE

DE LA
HISTORIA

TEXTO ANTONIO CORELLANO FOTOS JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

Tabla gótica perteneciente al retablo de Zahortiga,
Hospital del Santo Espiritu, Borja
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Punta de flecha del neolítico

SI YA SE PARTE DE UNA COMPLEJA Y VARIADA CANTIDAD DE ASPECTOS QUE INFLUYEN
EN EL MEDIO GEOGRÁFICO DEL MONCAYO,
EL MARCO HISTÓRICO, POLÍTICO, SOCIOECONÓMICO Y ETNOGRÁFICO NO ES MENOS
COMPLEJO.

Prehistoria
La cantidad de cavernas, formadas por los movimientos
tectónicos y las cuencas fluviales, permitieron el asentamiento de pueblos prehistóricos en muchos puntos de la
zona moncaína. Se asentaron por la protección que proporcionan las cuevas como vivienda, la abundante caza, la
recolección de frutos de las plantas, la pesca de los numerosos cursos fluviales y, posteriormente, la posibilidad de
obtener abundantes minerales para transformarlos en
utensilios. Se han excavado una veintena de yacimientos
en la comarca con restos de los primeros pobladores.
Las peñas de Herrera, el castillo de la Huecha y el castillo de Los Fayos son tres puntos geoestratégicos desde los
que se controlan las rutas naturales de comunicación. Las
primeras controlan la ruta entre la meseta y el valle del
Ebro; el castillo de la Huecha, la cuenca alta del río; y el
castillo de Los Fayos, la cuenca alta del Queiles en su confluencia con el río Val.
La Celtiberia, así denominada por los romanos a su llegada a nuestras tierras, es uno de los tres principales focos
de pueblos celtas que se asentaron en España. Este grupo
se localizó entre las actuales Soria, Guadalajara, Cuenca,
Teruel y Zaragoza.
Testimonios de estos asentamientos son: El Molino de
Trasmoz, que corresponde a la primera fase de la Segunda
Edad del Hierro o Celtibérico Antiguo (entre 600 y 500
años a.C.); Almacabe, en Malón (entre 500 a 150 años
a.C.); La Oruña, de Vera de Moncayo (siglo II a.C.).
Ciudades como Turiasu (Tarazona), Bursau (Borja),
Manlia (Mallén) y Caraues (Magallón) fueron citadas en
las fuentes antiguas, con objeto de los enfrentamientos
entre Roma y Celtiberia, en las tierras del Moncayo.

Las características de los diferentes sedimentos
que forman las tierras, las terrazas, desniveles,
barrancos, cuevas, etc., favorecieron que, en las
tierras del Moncayo, los pueblos celtas introdujesen el cultivo del cereal, principalmente el trigo,
los romanos extendiesen el cultivo de la vid, de la
que se obtiene la uva y el vino y los árabes extendiesen el consumo de aceite (aunque ya se conociese siglos atrás con las colonizaciones fenicias y
griegas). Éstos fueron tres de los principales
recursos que han forjado la génesis socioeconómica de nuestro entorno.

UNA VENTANA A
LA ÉPOCA PRERROMANA

Asomarse a los albores de la historia en el Moncayo es
más fácil desde el pasado mes de marzo, cuando se
abrió en Vera de Moncayo el centro de interpretación del
poblado celtibérico de la Oruña, un moderno museo que
completa al importante yacimiento homónimo, que
muchos investigadores identifican con la antigua Turiaso
celtibérica, origen de Tarazona.
Este centro, instalado en la antigua cámara agraria, al
pie de la carretera que va al monasterio de Veruela,
acerca a lo que era la Celtiberia y la vida en la Segunda
Edad del Hierro (siglo IV antes de Cristo-siglo I d. C.), de

una forma amena y activa. Así, se puede ver una
reproducción a tamaño natural de una casa celtibérica, y
paneles y vídeos explican cómo se fabricaban la
cerámica y el hierro, dos actividades que dieron gran
importancia al poblado de la Oruña, donde se sabe que
se fabricaban armas y se acuñaron monedas. Algunas
de estas piezas, encontradas en la antigua ciudad, se
exponen, cedidas por la DPZ.
El edificio ha sido adaptado para eliminar barreras
arquitectónicas y cuenta también con una tienda de
recuerdos.
El propio poblado, en un cerro cercano, ha sido también
señalizado para su visita, mientras se sigue excavando
en él. Los arqueólogos señalan que los restos
aparecidos hasta ahora son sólo una parte de lo que fue
un importante asentamiento y han encontrado ya restos
como un horno de dos bocas que sin terminar de limpiar
ya se distingue como uno de los mayores de la época
en toda Europa.
Izquierda Mosaico y arca ferrata romanos
Arriba Yacimiento de La Oruña.
La legendaria figura de Hércules está vinculada a la fundación
de la ciudad de Tarazona

FOTOS JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES
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La influencia de civilizaciones europeas y mediterráneas sobre el sustrato indígena, componen un rico mosaico de población durante la época antigua, patente y
manifiesta en nuestro territorio, con influencias evidentes a través de la República y el Imperio Romano, si
bien hay que considerar con anterioridad un influjo
importante relacionado con la llegada a la península
Ibérica de pueblos del Mediterráneo oriental, como
fenicios, griegos y cartagineses, de los que se nutre también la colonización romana de estas tierras y, por ende,
nosotros, los actuales habitantes del Moncayo.
Además de los aspectos políticos, militares y religiosos,
que han sido los motores de la evolución histórica y han
influido de manera decisiva en el transitar histórico, hay
que considerar especialmente los recintos del conocimiento, construcción, arte y artesanía, que fueron moldeando los procesos y dejando testimonio en nuestra
historia.
La desaparición de los emperadores romanos y su
imperio no supuso la desmembración de sus estructuras, que quedaron intactas. Las lagunas de poder fueron
asumidas por la iglesia católica. Los pueblos germánicos, más guerreros que otra cosa, habían asimilado las
doctrinas cristianas durante mucho tiempo de convivencia y luchas con los romanos; esto mismo sucedía en
nuestro territorio con los visigodos.
El panorama cambia con la llegada de los pueblos islámicos hasta los territorios del Moncayo, rápidamente y
sin oposición, apoderándose de todo y permeabilizando
sus influencias.

Los sedimentos creados por celtas, iberos, fenicios,
hebreos, romanos, vándalos, visigodos, habían ido generando una idiosincrasia mediterránea, cristiana y feudal:
la religiosa porque fue la herencia de la sociedad romana más organizada que llegó hasta nuestras tierras y el
feudalismo porque los señores poderosos a cambio de
protección aceptaron el vasallaje, debido a los peligros
que había en los caminos.
Esta situación se vio reforzada con la llegada de una
cultura totalmente diferente, que se asimiló con facilidad, pero no favoreció la mezcla debido a sus grandes
diferencias religiosas y de costumbres.
El Reino de Aragón nace en 1035; el referente de la
reconquista en estas tierras es Alfonso I el Batallador,
con la reconquista del territorio entre 1198 y 1122.
Es importante considerar un factor sumamente importante y transcendente en la evolución socioeconómica
y política de la Europa que estaba por llegar. El Sacro
Imperio Romano, la unión política de un conglomerado de estados de Europa central que posibilitó la vertebración social y económica de una gran parte de
Europa libre del Islam, en la que se cuajó el poder de la
Iglesia; a su vez propició la expansión de las órdenes
militares y su estructura económica y permitió las grandes construcciones de las catedrales, monasterios y universidades, que nos han quedado como legados.
De entre las órdenes militares destacaron los templarios, en íntima alianza con los
monasterios, en especial con
los cistercienses. Los templarios crearon una red de encomiendas a lo largo de todo el
territorio europeo incluidos los
reinos de Castilla, Navarra y
Aragón, que no distaban una de
otra más de un día a caballo.
Las órdenes militares y de caballería
crearon un flujo de caballeros y
monjes por todos los lugares donde
había luchas contra los musulmanes.

FOTOS JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

Escudo de la Orden de San Juan. Ambel

Escudo heráldico de María de Castilla

Historia Antigua
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Los monjes de la orden benedictina del Císter se instalan en el monasterio con el objetivo de repoblar y colonizar el territorio que había estado en manos de los
musulmanes y como plataforma para continuar la
reconquista cristiana.
Tanto Ramón Berenguer IV como Alfonso II de Aragón,
tuvieron concesiones importantes para Veruela; pero la
más importante fue, sin duda, la de Jaime II (s. XIV),
quien renovó concesiones y otorgó algunas nuevas, quedando bajo el dominio del monasterio varios pueblos
del entorno y numerosas posesiones (casas de Zaragoza,
Huesca, Teruel y Aranda; las salinas de Pola...) más allá
del propio entorno verolense.
Paralelamente, la diócesis de Tarazona tenía un ámbito
muy amplio, su territorio se extendía por zonas que hoy
pertenecen a las provincias de Zaragoza, Navarra, Soria
y Logroño.
Durante este periodo, tras el ecuador del siglo XIII, surgen los linajes, que articularán, además de la sociedad
feudal, el desarrollo de las jerarquías sociales y políticas
hasta nuestros días.
Sarcófago romano

Paralelamente, las asociaciones y gremios de arquitectos
y artistas viajaban continuamente bien amparadas por
los monjes, creando grandes corredores de cultura y
conocimiento, como es el caso del Camino de Santiago,
hasta la aparición de las universidades en la Alta Edad
Media.
La gran importancia que tuvo el entorno del Moncayo
en la configuración del reino de Aragón, debido a su
situación estratégica como tierra de encuentro y con
vocación de límite, al ser intersección de los reinos de
Navarra, Castilla y Aragón, se ve reflejada en el monasterio de Veruela, referencia trascendente de la Baja
Edad Media hasta las desamortizaciones de Carlos III,
Carlos IV y de Mendizábal, ya en 1835.
El monasterio construido según la leyenda por Pedro de
Atarés, pariente de Alfonso I el Batallador, quien declinó ser rey de Aragón tras la muerte de Alfonso y apoyó
la elección de Ramiro II el Monje.

LA TRANSMISIÓN
DEL CONOCIMIENTO
En uno de los primeros conjuntos de leyes de la
humanidad, el código de Hammurabi, (datado en 1750
a.C.), ya se recogían menciones referidas a arquitectos,
canteros y albañiles; concretamente, a la construcción
del templo de En-Ki. Este testimonio; marcará el proceso
vertebral del conocimiento y en especial de la
construcción a lo largo de los tiempos, y su gran
trascendencia. Desde la civilización egipcia, en la que
soberanía, templo, ejército y conocimiento estaban en
una sola mano, van evolucionando a través de los
colegios griegos y la escuelas romanas, hasta las
órdenes militares de la Edad Media. En Bolonia, en
1088, surge la primera Universidad como extensión de
las escuelas municipales, a diferencia de Oxford o
Salamanca de origen episcopal. A mediados del siglo
XVIII con el fin de los constructores, surge la era
especulativa y la sucesión de corrientes de pensamiento.
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Economía

Mapa Detalle del mapa del
Reino de Aragón, de Juan
Bautista Labaña, 1620
Arriba Detalle del retablo
mayor de la iglesia de la
Magdalena de Pietro
Morone, s. XVI, Tarazona
FOTO JAVIER ROMEO
/ARCHIVO PRAMES
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Resulta interesante observar cómo hoy en día
sigue practicándose en la zona la recolección y
la caza, como los primeros pobladores, aunque
ya no como meros medios de subsistencia.
Ejemplos de recolección los encontramos
principalmente en la micología, puesto que el
Moncayo ofrece muchísimas posibilidades para
recolectar hongos y setas; también se
encuentran en estado salvaje herbáceas como
collejas, alpetriques, tucar, diente de león,
espárragos silvestres, cardillos, berros, fenojo; y
frutas como moras, fenjoles, endrinas, chordón,
pomas, etc.
En la actualidad existen cotos en los que
practicar la caza. Ahora existe conciencia por
mantener el equilibrio ecológico en nuestro
territorio, donde todavía quedan jabalís, corzos
o conejos; casi los mismos animales en que
basaban su alimentación miles de años atrás.

Actualmente se está tratando de introducir la
caza fotográfica como medio para conservar el
medio ambiente.
La llegada de la Edad del Hierro hace que sea
importante la presencia de pueblos celtas
buscando explotar el hierro de las estribaciones
del Moncayo, lo que supone un decidido paso
hacia los asentamientos organizados en la
zona, con actividades económicas
interrelacionadas: agricultura, pesca, caza,
recolección, cerámica y minería. Muestra de
ello son la gran cantidad de asentamientos
celtiberos en el entorno del Moncayo, en el que
encontraban los dos elementos principales
paran fundir el hierro; el mineral y la madera
para fundirlo a más de 1.500 grados de
temperatura. En este momento la
especialización en el trabajo se incorpora a la
economía: herreros, ceramistas, etc.

La llegada de los romanos a las tierras del
Moncayo en el siglo II a.C. supondrá un salto
cuantitativo fundamental para la economía de la
zona. Su asentamiento en la zona del Moncayo,
interesados entre otras cosas por la calidad del
hierro fundido de los celtíberos, hará que nos
leguen muchísimas técnicas y avances.
Con los romanos se extinguen los procesos
bioeconómicos para pasar a los de influencia
política. Durante toda la Edad Media, hasta
principios del XVIII, la industria de la guerra estará
siempre presente en la estructuración de la
economía; el sometimiento, feudalismo, vasallaje,
los señoríos, realengos etc. con las contrapartidas
económicas relacionadas con los impuestos.
La economía estructurada según los intereses de
poder que fueron emergiendo producto de las
guerras, continuaron hasta la invasión
napoleónica. Con Fernando VII e Isabel II, se
definió la división regional y provincial de España.
La desamortización hará surgir en nuestro
entorno las pequeñas explotaciones agrícolas y
una incipiente agroindustria vinícola, prueba de
ello es que la primera bodega excavada en el
monte, para elaborar y guardar vino; data de
1843. De este año a la II República se hicieron
en Borja 1.101 bodegas excavadas en la roca, de
entre 40 y 80 m2. Y de 2 a 4 m de altura. Estas
bodegas en cerro se encuentran en Magallón,
Albeta, Borja, Maleján, Bulbuente, Ambel,
Talamantes, Fuendejalón, Tabuenca, Ainzón,
Bureta, Alberite, o Pozuelo. Igual que con el
vino, sucede con los molinos de trigo y aceite.
La filoxera en Francia, la aparición del sistema
cooperativo, y el tren Escachamatas, que
permitía trasladar el vino a Francia; junto a las
influencias de la Revolución Industrial y los
nuevos aires liberales, la aparición de la
burguesía; los trenes, los casinos, los
periódicos, las plazas de toros, el teatro, la
ópera, etc. trajeron nuevos tiempos a nuestro
entorno y el preludio de las grandes
transformaciones de la era moderna.
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JUAN AGUIRRE
COPI
LUIGI MARÁEZ
CARMELO ROMERO
MIGUEL MENA

“El Moncayo es para mí
el lugar de las vacaciones”
FOTOS ARCHIVO AMARAL

CAMINAR

El grupo de música Amaral bien podría haberse
bautizado también como Aguirre, pues si el primero es
el apellido de la cantante, el segundo es el del guitarrista
y coautor de los temas; canciones con las que este dúo

la música y el rock es una cultura esencialmente urbana;
pero recuerdo haber subido por primera vez a la cima con
unos quince años, en una excursión desde Zaragoza, y
desde entonces sí que guardo cierta fascinación por las
montañas.

ha labrado una carrera que les ha dado fama
internacional, con más de dos millones de copias
vendidas de los cinco discos de estudio que han
grabado hasta el momento.
Los padres de Juan Vicente García Aguirre, como
hicieron tantos habitantes de pueblos en su momento,
emigraron a San Sebastián, y fue allí donde él nació y
pasó su infancia; aunque reivindica su relación con sus
orígenes familiares en la comarca de Tarazona y el
Moncayo.

Juan Aguirre

¿Recomendarías algún lugar en especial para visitar?
Me gusta mucho Tarazona, que además era el lugar típico
para ir con los amigo de fiesta; pero creo que todos los
urbanitas, como yo mismo, deberían acercarse a los
pueblos del Moncayo: San Martín, Vera… Todos merecen la
pena y aún me dan una idea de tranquilidad.
¿Y ahora que eres un artista reconocido internacionalmente cómo es tu relación con estos lugares?
Es cierto que ahora me paso la vida viajando y no tengo
tiempo de escaparme; pero sí que recuerdo Malón con
cariño. Algunos amigos de Zaragoza sí me dicen que hay
lugares del Pirineo en peligro por la voracidad del ser
humano y eso me entristece, porque para mi las montañas
son un símbolo de pureza. Me gustaría que el Moncayo no
sufriera con la especulación de burbujas que ya sabemos
que al final estallan.

músico
¿Cuáles son tus recuerdos de infancia de las tierras
del Moncayo?
Mis padres son naturales de Malón, un pueblo cercano a
Tarazona, aunque emigraron a San Sebastián y fue allí
donde pasé los primeros años, hasta que nos mudamos a
Zaragoza. Malón era el pueblo de las vacaciones, del
verano, y mi primera imagen tendría que ver con las
excursiones a la hospedería con mi familia, como era típico
entre la gente de la comarca.
Después he ido bastantes veces hasta el santuario del
Moncayo en bicicleta; y recuerdo lo típico: excursiones, ir
con los amigos a las fiestas de Tarazona y de los pueblos
vecinos… Sólo llegar al pueblo era una sensación de
libertad, de novedad.
Después, lo cierto es que yo he tenido una vida bastante
urbana, porque siempre he estado volcado desde joven en
66

Entre los grupos aragoneses hay varias canciones y
discos que hacen referencias al Moncayo, ¿crees
que es un lugar que atrae de alguna forma especial a
los músicos?
Sí que lo citan músicos como Labordeta o La Bullonera;
aunque yo, por mi generación, me identifico sobre todo con
grupos como Más Birras. Es cierto que el Moncayo forma
parte de la mitología personal de su cantante, Mauricio
Aznar, y de Gabriel Sopeña, que para mi son dos de los
mejores músicos de Aragón; pero intuyo que lo
consideraban como un símbolo de libertad, porque
precisamente uno de los méritos de sus canciones era no
caer en los localismos.
Para mí, el Moncayo, al igual que otras montañas de
Aragón, simboliza la pureza y la libertad. La lucha por la
defensa de estos espacios me parece similar a la pelea por
el agua; es la pelea por un progreso que respete el medio
ambiente.
viajes, senderismo y naturaleza
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MÚSICA
FESTIVAL DE VERUELA
BORJA JAZZ
CORAL DE BORJA
TARAZONA ROCK
EL CANTO CISTERCIENSE

Coral de Borja
El jazz se mezcla con el vino

Miles de voces unidas en Borja
PACFOTO BORJA

Se puede intentar justificar
recordando el poso histórico
que ha dejado el monasterio
cisterciense de Veruela,
donde el canto gregoriano
se oyó a diario durante
siglos; por razones tan
peregrinas como la
influencia del cierzo; o por la
evidencia de que el
Moncayo no ha dejado de
inspirar a lo largo de la
historia a toda suerte de
artistas; pero lo que no
puede dudarse es de que
en las comarcas que rodean
al Moncayo la música tiene
un peso especial. Un peso
que se muestra en los

BORJA JAZZ JULIO ÁLVAREZ

Tres destacadas citas
musicales, dos en Borja
y una en el monasterio
de Veruela, han hecho
que las tierras del
Moncayo sean bien
conocidas por amantes
de estilos musicales
tan distintos como el
jazz, las músicas del
mundo y el canto coral.
músicos aquí nacidos o
instalados; en las referencias
al Moncayo en discos o
canciones; o en la afición
que sustenta iniciativas
como la coral de Borja.
Este apoyo popular,
también institucional, es la
base sobre la que se han
edificado en esta ciudad
dos festivales sobre estilos
tan característicos como el
jazz y el canto coral. Y hay
que sumar además la
pujante programación de
Veruela, Música Viva. Así, a
la sombra del Moncayo se
suceden tres atractivas
propuestas musicales.

todos
los sonidos

Un monte que acoge

TEXTOS EMILIO JIMÉNEZ Y CHUS FERNÁNDEZ
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I En diciembre de 1996,
moría en un accidente de
tráfico Miguel Ángel Bordejé,
reconocido tanto por su
trabajo como arquitecto,
como por su labor como
promotor de toda clase de
iniciativas culturales en
Campo de Borja. Entusiasta
del jazz –seguidor de
conciertos, programador de
actuaciones y músico
aficionado–, organizar un
festival de esta música en la
comarca fue la opción clara
para homenajear su figura,
Tete Montoliú en el primer año
de Borja en Jazz (1997)
iniciando así en junio de
1997 un certamen que ya
lleva doce años impregnando a Borja y su entorno de jazz.
Si bien el recuerdo a Miguel Ángel Bordejé fue la mecha,
Chus Fernández, organizador durante años, destaca
que en Borja ya existía un grupo de aficionados que
permitió impulsar y afianzar la iniciativa para conseguir
en pocos años el objetivo de crear un auténtico festival,
que va más allá de un programa de conciertos y viste de
jazz a todo el pueblo durante los días en que se celebra;
un propósito que ya se traslucía en el nombre elegido
para la cita: Borja en Jazz.
No faltaron desde luego las dificultades en los
comienzos, pero Borja en Jazz se ha consolidado como
una cita de nivel nacional, gracias a la labor de la
asociación cultural Miguel Ángel Bordejé, que con la
colaboración de las instituciones públicas sigue siendo
la organizadora.
Una clave ha sido el elenco de figuras que han pasado
por Borja desde su primera edición, en el que Tete
Montoliu ofreció el que fue el último concierto antes de su
fallecimiento. En sucesivas ediciones han pasado por los
escenarios del festival Ron Carter, Benny Golson, Chano
Domínguez, Randy Weston, Nguyên Lê, Marc Miralta, Al
Foster… Una lista de nombres que en los primeros años
hizo que los vecinos de Borja se asombraran de ver llegar
autobuses de Madrid o Galicia y que así fueran
esperando que volviera “el movidón del jazz”.
Actuaciones de gospel, un estilo que entronca con el
arraigo de la música coral en Borja, o bandas de
dixieland en la calle contribuyeron también a acercar el
jazz a todo el mundo y a que el festival se afianzara con

una personalidad propia en la que, inevitablemente en
un certamen celebrado en pleno Campo de Borja, uno
de los elementos distintivos es el hermanamiento con el
vino. Así, uno de los momentos más esperados son las
visitas a bodegas de la zona: degustaciones de
aperitivos y vinos con concierto.
La tercera clave de Borja en Jazz es su amplio programa
de actividades, ya que junto a los conciertos han ido
organizando jazz sesión, talleres musicales o
mercadillos, y todos los años se celebran diferentes
exposiciones. El fotógrafo Christian Kitzinger se ha
convertido en una figura inseparable del festival, y sus
imágenes sobre músicos y música de jazz se han ido
viendo año tras año en salas de exposiciones o en las
mismas calles de Borja. Otro espacio para el arte está en
las serigrafías que se editan; las inició Jorge Gay en la
primera edición, y cada año, un pintor ha ido sumando
una nueva imagen.
A la vez, el festival de jazz de Borja ha ido introduciendo
novedades (la última, en 2007, la creación del premio
Miguel Bordejé para músicos de jazz aragoneses) y
cambiando de escenarios para acoger al creciente
público. En suma, manteniendo su esencia original y
nuevas ideas para que Borja y Ainzón sepan a jazz
durante una semana.

BORJA JAZZ JULIO ÁLVAREZ

I En 1965 comenzó su andadura, inicialmente con el nombre de
orfeón de la Juventud Borjana, la coral Vientos del Pueblo, que,
siempre bajo la dirección de Emilio Jiménez, ha llegado a la actualidad
no sólo como uno de los más activos y reconocidos grupos corales de
Aragón, sino que ha convertido a la ciudad de Borja en uno de los
puntos de referencia nacionales dentro del mundo del canto coral.
Así, en la localidad se crearon, y es sede oficial de ambas, la Federación
Aragonesa de Coros y la Confederación Coral Española, y se
mantienen asimismo sus respectivos archivos de documentación.
Igualmente se han celebrado numerosas actuaciones, reuniones y
cursos, que tienen su máximo exponente en las Jornadas
Internacionales de Canto Coral en Aragón Ciudad de Borja, que este
otoño celebrarán su XXXIX edición.
El origen de este certamen está en un curso de canto celebrado en
1979, que luego continuó como un festival, primero aragonés, hasta
desembocar en la cita actual, por la que han desfilado algunos de los
coros más prestigiosos. Por estas jornadas, hasta el momento, han
pasado 59 grupos aragoneses y 58 nacionales o internacionales; se
han ejecutado 1.620 obras de las que 22 eran estrenos; y se han
superado los 84.000 espectadores.
Además, las jornadas no se limitan a un programa de conciertos, sino
que se completan con cursos y talleres para cantantes y directores,
que cuentan con asistentes de toda España y a las que han asistido ya
casi 2.300 alumnos.
Así, durante la semana en que se celebran las Jornadas
Internacionales de Canto Coral, se suceden en Borja conciertos,
actuaciones musicales en la calle, exposiciones, mesas redondas,
actividades infantiles, recepciones y presentaciones. La música coral
es en otoño la gran protagonista de Borja.
Una música que, en palabras del director de la coral Vientos del Pueblo
y de las jornadas, es “un premio para el que sabe escuchar desde su
interior la belleza de unos sonidos que nacen desde lo más profundo
de los sentidos, que hacen que los silencios y el silencio se conviertan
a la belleza”.
La edición número 39 se celebrará entre los días 23 de octubre y 1 de
noviembre, y en los conciertos diarios en la colegiata de Santa María,
todos gratuitos como el resto de actividades, participarán formaciones
musicales de cuatro continentes, con el grupo vocal Monoton como
coro piloto.
Por otro lado, el curso de este año estará impartido por Georges Grün,
que al frente del Kammerchor Saarbrücken ha ganado numerosos
premios internacionales y, como invitado, ha dirigido conciertos por
todo el mundo.
Emilio Jiménez señala como estas jornadas ya han alcanzado un
altísimo nivel de calidad y el objetivo no es tratar de superarlo, “sino
saber degustar las diferencias interpretativas de las voces que aquí se
dan cita”; no es poco balance en vísperas de que el más veterano de los
festivales musicales de las comarcas del Moncayo cumpla ya 28 años.
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Festival de Veruela

Librodisco

Una iglesia abierta a ritmos de todo el mundo
JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

ARCHIVO DPZ

I En 1988, la Diputación Provincial de
Zaragoza culminó una larga fase de
trabajos de restauración en el monasterio
de Veruela, en la localidad de Vera del
Moncayo, y presentó el programa de
actividades Veruela, claustro abierto, con el
que el cenobio inició una nueva etapa en su
historia como sede de una amplia y activa
actividad cultural; aunque de ella destaca el
Festival Internacional Veruela, Música Viva,
que comenzó en 1994 y, por tanto, este
año celebrará ya su XVI edición.
Todos estos años este festival ha
destacado por programar a autores e
intérpretes musicales que transmitían con
sus voces y sones la espiritualidad de
diversas armonías, de muy diferentes
procedencias y culturas.
La sobriedad del recoleto monasterio
cisterciense, el recogimiento y
espiritualidad que transmite, lo convierten

+ INFO
BORJA EN JAZZ
www.borjaenjazz.com
VERUELA, MÚSICA VIVA
www.dpz.es
JORNADAS INTERNACIONALES DE CANTO
CORAL CIUDAD DE BORJA
www.vientosdelpueblo.org
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en un lugar especialmente apropiado para
transir el alma y los sentidos; y, más, si se
acompaña con la expresión de un
sentimiento tan vivo como el sonido de la
música, escuchada y sentida aquí, con la
misma emoción e intensidad que en sus
lugares de origen.
Veruela, Música Viva es un espacio que
ha venido perfilándose como un lugar de
características muy especiales para el
estudio musical, la interpretación y la
experimentación en esta disciplina,
siempre poniendo su eje argumental en
la voz y sacando partido a las sonoridades
que permite la nave cisterciense de la
iglesia.
Además, en los últimos años, la
organización del festival ha querido
desmarcarse de la multitud de eventos que
se acumulan en verano, afianzando una
filosofía propia de trabajo. Para ello, trabaja
en un concepto de presentación de
novedades programando propuestas de
música más viva que nunca. Una apuesta
por la creación sin límites ni fronteras.
A lo largo de todas estas ediciones, han
pasado numerosos e importantes artistas,
tales como Joan Manuel Serrat, Kroke
(música klezmer, tradicional de los judíos
que se asentaron en el centro de Europa),
Amancio Prada, Arto Tunçboyaciyas

(Armenia) y Ali Keita (Costa de Marfil), La
Tana, Vocal Tempo, Juan Peña “el
Lebrijano”, la orquesta de cámara del
Kremlin, Distrito 14, Juanjo Javierre, Grupo
Enigma (orquesta de cámara del Auditorio
de Zaragoza)…
Músicos y cantantes provenientes de
países tan distintos como Burundi,
Turquía, Italia, Vietnam o Finlandia; pero
que coinciden en buscar superar fronteras
y estilos y muestran la riqueza y variedad
de lo que se ha dado en llamar “músicas
del mundo”.
La Diputación Provincial de Zaragoza
ofrece además autobuses desde Zaragoza,
y programa interesantes exposiciones
temporales en el monasterio, como
motivos añadidos a los intérpretes y al
propio conjunto de Veruela; una suma de
atractivos que han convertido al monasterio
en una cita inexcusable en agosto.
Los fines de semana de agosto, la edición
XVI de Veruela, Música Viva sigue
prometiendo, como es clave en su
programación, pocas actuaciones, pero
atractivas y sorprendentes.

ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES

El Canto Cisterciense
La simplicidad en la música
Hablar del canto cisterciense es tratar de desentrañar indirectamente la historia de los monasterios,
la forma de vida de sus monjes y monjas, sus usos y costumbres, y de qué manera se vivió la liturgia
y se cantó en las magníficas iglesias abaciales.
Los primeros cistercienses, de finales del siglo XI y comienzos del XII, querían seguir en todo la regla
de san Benito, huyendo de los excesos de Cluny, donde cada día se cantaban 215 salmos, en vez
de los 40 prescritos por la regla. Su reforma iba en el sentido de la simplicidad, palabra que se
repetirá, una y otra vez, a propósito de canto y de la liturgia.
La búsqueda de las fuentes primeras del canto litúrgico, por parte de los primeros padres, tal como
aparece formulado en el siglo VI por san Benito, conducirá finalmente a un repertorio reelaborado,
el conocido como cisterciense. En cuanto al antifonario, se realizaron muchas reformas melódicas,
según la teoría del canto cisterciense, aunque en realidad, todo el esfuerzo se limitó simplemente
a ajustar las melodías de Metz a las líneas maestras del repertorio común. Las revisiones corrigieron
muchas repeticiones del repertorio anterior. También se añadió un importante número de textos
nuevos y melodías nuevas.
Éste es, en definitiva, el repertorio que cantaron los monjes y monjas del Císter en Veruela y
Trasobares.

Música en las rutas del
Císter. Aragón-Cataluña
Javier Ibargüen Soler, Jesús Oliver
Edición: Prames, 2007

Textos de Javier Ibargüen y
Jesús Oliver nos sirven de guía
para conocer los seis
monasterios cistercienses más
significativos en la historia de la
Corona de Aragón: Piedra,
Veruela, Rueda, Poblet, Santes
Creus y Valbona. La Schola
Domus Aurea, dirigida por Luis
Prensa, completa este primer
volumen de la colección “Música
y Patrimonio” con una rigurosa
selección de himnos
gregorianos.

Monasterio de Veruela

ACUARELA J. B. TOPETE
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COPI
LUIGI MARÁEZ
CARMELO ROMERO
MIGUEL MENA
JUAN AGUIRRE

“En Borja abro mi tiempo de siempre, el que no depende de nada de afuera”
ANTONIO CORELLANO

¿Qué sientes cuando piensas en el Moncayo?
Casa, hogar, intimidad. Es una necesidad; pasear por los
parajes del mismo, cada vez que tengo oportunidad de llegar
a Borja. Es como si se abriera mi espacio, mi tiempo de
siempre, el que no depende de nada de afuera.
Esta sensación también la siento cuando voy a Moncín, subo
hacia el Balcón del Buste, me pierdo por los pinos del
Calvario. En ocasiones he tocado en el bar que hace mirador
en el calvario con mis amigos; es una delicia.
El primer concierto que di en solitario en la sala Mozart de
Zaragoza, después de dos años de la disolución del Huracán
ambulante, ensayábamos en Bulbuente y merendábamos en
las bodegas tradicionales que hay en Borja. Vine con dos
músicos de Argentina, creían que estaban viviendo un sueño
de hadas.
¿Cómo es tu encuentro con la música?
Tenía siete años cuando ingresé en la escolanía de los
Infantes de la basílica del Pilar; en ella la formación musical y
de canto es fundamental. Con la escolanía comencé a hacer
conciertos y forma parte consustancial de mi vida musical y
personal. No podría entender la vida sin la música. Ni sabría
expresarme sin música.

Copi
músico
Pianista, compositor, cantante, productor...
Este muchacho nacido en Borja ha recorrido los
escenarios más importantes del mundo desde
Los Ángeles a Tokio, toda América, gran parte
deEuropa, África y Asia. Desde muy niño vio la
imponente estampa nevada de las cumbres
y siempre hechizado acudía a ella cada vez
que regresaba a casa.
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¿Cuándo y cómo te involucras en la música de forma
profesional e irrumpes en el medio artístico
internacional?
Nada sucede sólo de una forma, ni en un sólo momento. Fue
un proceso, que comienza cuando dejo de cantar al terminar
mi etapa de infante y me encuentro con la vida adolescente
fuera de la tutela férrea de una escolanía. A partir de ese
momento me encuentro con la vida abierta y quería
bebérmela de un sorbo, quería hacerlo todo y para nada
tenía tiempo.
A mediados de la década de los 80 había una efervescencia
musical en el panorama de Zaragoza, una referencia fue el
festival Medio kilo de rock. Esto me devolvió al mundo de la
música y ya no saldría nunca. Hice un grupo llamado Malas
hierbas, luego estando de encargado de la Sala En Bruto,
vinieron a dar un concierto un grupo llamado Héroes del
silencio, venía una discográfica de Madrid, y aquello fue
especialmente vibrante, una experiencia que quedará en la
memoria colectiva de la música de Zaragoza. De ahí, entablé
amistad con el grupo, comencé a tocar con ellos en ensayos,

Enrique es mi padrino de bodas. Por cierto, nos casamos en
el santuario de Misericordia. Fue todo un acontecimiento su
presencia, pues estaba sumamente a gusto y compartió con
todo el mundo.
¿Cuéntame alguna anécdota de tu carrera musical?
Huy, me pasaría días contándote, pero me viene a la
memoria una. La primera vez con Radical sonora
acompañando a Bunbury; que tocamos en el auditorio
nacional de México; al llegar quitaron de mi camerino el
nombre de Paco de Lucía, cuando me iba, colocaron el de
Montserrat Caballé.
a viajar por todas partes, hasta que me invitan a colaborar
con la grabación de un disco en Londres, nada más y nada
menos que con Phil Manzanera. En este ambiente es que se
produce mi inserción en los ambientes musicales a nivel
profesional.
Cuando terminamos la grabación de El espíritu del vino,
Enrique y yo nos fuimos de vacaciones a Cuba, allí tuvimos
un accidente de coche gravísimo. Enrique me traslado a
Zaragoza y llegué vivo por horas, se pensó que no podría
volver a tocar el piano.
Cuando a los dos años pude volver a tocar, quería
emborracharme de música, aquellos años hice
colaboraciones con Carmen París, con Enrique Bunbury,
Joaquín Cardiel, Pedro Andreu, Eva Amaral... Invito a quien
quiera conocer más sobre mi trayectoria y mi música a
visitarme en www.myspace.com/copicop.

¿Cuál es tu panorama actual?
Maravillosamente liado, tras presentar mi primer trabajo
discográfico Desconocido, en solitario en España, el año
pasado. Este año he comenzado la producción de un nuevo
disco con PIER, un grupo pop argentino de los más
relevantes del panorama actual. Luego también produciré
para Nativo. Mientras presento un programa de música en un
canal de televisión aquí, que se llama Escenario alternativo,
en CMTV. Me encanta porque entrevisto, toco con los
invitados, pongo videoclips... Además, estamos preparando
la salida de mi disco en Argentina y tenemos varios
conciertos de presentación organizados. A todo esto hay
que considerar que tengo dos hijitos.

¿Qué significan Héroes del silencio y Bunbury
en su vida?
Sin ellos mi vida sería distinta, han sido parte de mi evolución
juvenil y adulta hasta ahora. Cuando hicieron el tour del
regreso de Héroes, al llegar a Argentina, donde resido, me
alquilaron una suite y una canguro para mis hijos, para que
pudiese asistir a Buenos Aires, donde era el concierto.
Muy especial en mí fue un viaje que hicimos a Nepal con
Joaquín Cardiel, Enrique Bunbury, alejados de la música,
ese encuentro con nosotros mismos y nuestros apadrinados,
fue extraordinariamente sensible. En Icchwok, Enrique me
dijo: “vuélvete de espaldas que voy a escribir unas estrofas,
para que no se me olviden”; de ahí salió Flor de loto,
maravillosa canción.
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Personajes
y pensamientos
TEXTO ANTONIO CORELLANO

Lo que sucede en un lugar, sucede en el mundo;
lo que pasa en el mundo tiene reflejo en un lugar; y en el Moncayo,
al igual que la globalización es un hecho y lo habitan ucranianos, rumanos
o colombianos, a la vera de la montaña se están reuniendo personas
con conciencia universal que procuran por la sostenibilidad, como
vehículo, para transitar por la globalidad, con menor dependencia
del crítico estado generado por la neo liberalización
económica y el consumismo desmedido.

El vigía
del Moncayo

Sin duda Mariano Martínez Lahuerta ha sido testigo privilegiado de los 60 últimos años de esta singular tierra. No en vano
tiene multitud de recuerdos de su época de monaguillo en
Veruela, con tan sólo 6 añitos, hasta que los jesuitas abandonaron el monasterio tras cien años de ocuparlo.
“Me impresionaba como hacían deporte los padres, recuerdo
entre ellos a un jugador de fútbol de la Real Sociedad; Boronat,
defensa del Valencia, también jugó en la selección nacional. El
monasterio siempre ha sido un lugar muy especial, pero en esos
años era otro planeta”.
“Hice mis estudios en el instituto laboral de Tarazona, luego me
fui a la marina, jugué mucho al fútbol, en el Corellano, Tarazona.
Mi pulmón de vida y referencia siempre fue el Moncayo”.
Mariano abre el restaurante La Corza Blanca a finales de los 70,
cuando nadie apostaba nada por Veruela, y el Moncayo se veía
desangelado, vacío; pero su interior le decía que ese era el lugar.
Y no se equivocaba, La Corza Blanca ha sido la gran referencia
moncaína. Allí ha compartido con importantes artistas de cine
como: Charlton Heston, Antonio Banderas, Fernando Rey,
Alfredo Landa, Juan Diego, Fernando Guillén, Juanjo Puigcorbé,
Antonio Resines, Javier Bardem… Ha visto rodar más de una
docena de películas en el monasterio, la última Los fantasmas de
Goya, de Milos Forman.
“Me han propuesto muchas cosas en todos estos años, pero la
más curiosa vino de parte de Carrero Blanco: fuimos a Madrid,
con varios actores, entre ellos Julián Mateos y Maribel Martín,
para organizar una expedición al Sahara y hacer una reserva de
animales y plantas autóctonas y garantizar su supervivencia. Eso
fue en el 74, pero el atentando acabó con aquella pionera propuesta ecológica”.
Los cambios que trajo la transición democrática también tuvieron su eco, y sus visitantes, en la zona.
“Desde luego, aquí se empujó mucho para que las nuevas autoridades se hiciesen cargo del monasterio, daba pena verlo parado. Han venido muchos políticos, entre ellos José Bono; le
encanta pasearse por el monasterio, con Marcelino Iglesias,
Hipólito Gómez de las Roces, Pascual y José Marco, por nombrarte algunos de los muchos políticos conocidos que han pasado buenos ratos por aquí. A Gabriel Cisneros, de Tarazona, que
participó en la elaboración de la Constitución de 1978, también
le gustaba venir”.

Montaje con antiguas fotografías de las gentes de Bureta
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El Moncayo,
tierra de personajes
históricos
En nuestro territorio
tenemos importantes linajes
trascendentes en la
historia, tanto de Europa
como del encuentro con
América. Por ejemplo,
Hernando de Aragón y de
Gurrea, arzobispo de
Zaragoza; Pedro Martínez
de Luna, nacido en Illueca y
que ha pasado a la historia
como el Papa Luna; Juan
de Coloma, secretario de
Fernando el Católico,
redactor de las
Capitulaciones de Santa Fe.
El Moncayo vio nacer,
crecer y escribir a uno de
los padres de la lengua
española, el escritor, poeta,
literato y guionista Pedro
Manuel Ximenez de Urrea
(1480-1512), que nació en
Almonacid de la Sierra, y
heredó y vivió en el castillo
del Señorío de Trasmoz. Se
encuentra entre los padres
del castellano: escribió El
cancionero, versificó el
principio de La Celestina,
es autor de la primera obra
de teatro de las letras
aragonesas.
Residentes de lujo fueron
Gustavo Adolfo Bécquer, en
el Moncayo aragonés, y
Antonio Machado, en la
parte soriana. Su obra se
relaciona con nuestra tierra,
en la que se encontraron
con sus mejores momentos
creativos y escribieron sus
más importantes obras.

FOTOS ASOCIACIÓN CULTURAL DE CRUZ DE CANTO

viajes, senderismo y naturaleza

75

UN POLÍTICO DE A PIE
UN JINETE EN MAYO DEL 68
UN ATLETA MEDALLA OLÍMPICA
EL VIGÍA DEL MONCAYO
PERSONAJES Y PENSAMIENTOS

Mariano Tejero,
coleccionista
Mariano Tejero puede con
toda la justicia del mundo
presentarse a si mismo como
coleccionista, ya que este
vecino de Borja en apenas
de diez años se ha
fotografiado con una larga
lista de famosos. Casi 3.000
fotos y autógrafos con
personajes que van desde la
Reina de España a Marujita
Díaz, pasando por músicos,
toreros, deportistas,
cantantes y en especial
actores. A fuerza de
paciencia y perseverancia,
Mariano Tejero es una de las
personas retratada con más
personalidades.
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Un político
de a pie
Los ojos de Gerardo Martínez, alcalde de Ólvega desde 1995, brillan
cuando habla del Moncayo y de su Ólvega.
“El Moncayo es pasión, bosques, naturaleza que transmite vida, personas
sencillas con salud en su rostro, vida en su trato. Me encanta pasear por
los pueblecitos del Moncayo, compartir con los habitantes tan sencillos y
alegres de los que se aprende un montón. Quizás la palabra precisa sea
naturalidad, tan escasa por otras latitudes. El Moncayo son otros
Pirineos”.
“Los conocidos que vienen a Ólvega se quedan asombrados de lo desconocido que es nuestro entorno, aquí la llamamos la niña del Moncayo,
les llevo a los prados de Cueva de Ágreda, el nacimiento del Cailes en
Vozmediano, a la surgencia de agua de Purujosa, los hayedos de Soria,
Noviercas... En fin, son tantos lugares extraordinarios y serenos”.
Para él, la política es una vía establecida por la que transitar para hacer
algo por su pueblo; por eso, paisanos, todos le buscan la mirada para
enviarle la sonrisa de su aprobación y apoyo.
“Como político aspiro principalmente a mejorar las condiciones de vida de
mis conciudadanos, mejorar las infraestructuras y conservar nuestras tradiciones. Para mí es un orgullo que las personas que nos visitan se sientan bien y piensen como posibilidad establecerse en una ciudad que está
muy bien compensada de servicios y empleo.
Me preocupa la tremenda crisis que tenemos encima, y estamos tratando
de ver qué podemos hacer. Nuestro objetivo es fomentar el desarrollo
sostenible y en ese sentido estudiamos la posibilidad de organizar una
ecoferia, para conocer mejor los aspectos que nos pueden ayudar a mejorar, respetando el medio ambiente y el patrimonio para las generaciones
venideras”.
Por eso, en sus proyectos, recalca la importancia de respetar el especial
entorno natural del Moncayo.
“Desde mi punto de vista es muy importante obtener la calificación de
Parque Natural en el Moncayo, luego considerar el Moncayo como una
roca que nos rodea a todos y nos identifica también. Considero que en esta
labor las autoridades, las instituciones y las personas hemos de cooperar
para respetar nuestra gran casa, el Moncayo. Es importante que entre los
municipios que nos cobija, colaboremos en materias como ecoturismo,
comercio, y unamos esfuerzos para conseguir una identidad común”.
“Es mucho lo que nos une a lugares como Tarazona, Ágreda, Illueca,
Olvega, Borja, Ricla, etc. A mí me encanta participar en la Calcenada,
recorrer a pie el Moncayo; son 104 km en los que uno se inunda de la sensación de ser parte de un lugar”.

Un jinete
en mayo del 68

Resulta delicioso conocer en un bar de estos lares a un personaje singular, campechano, afable, conversador, con una curiosa historia
detrás, con un presente envidiable y un futuro lleno de ilusión. Además
a caballo.
José Sánchez Cebollada jamás podría imaginar, cuando su madre le dijo
a principios de los sesenta que se iban a vivir a otro país, Francia, que sería
testigo de excepción, arte y parte de algunos de los acontecimientos más
trascendentes del último medio siglo.
“En 1968, a los 18 años, estudiaba Ciencias Políticas, en la Sorbona y me
ganaba la vida trabajando en las cuadras de caballos de la Policía de París.
Enseguida me hice monitor de equitación bilingüe. Llegamos a París vía
Burdeos a principios de los 60; curiosamente allí hice amistades con otros
muchachos extranjeros, que como yo se sentían atraídos por las ideas
anarquistas. Con algunos de ellos volví a coincidir en París, y varios siguen
siendo mis mejores amigos; muchas veces vienen a pasar algunos días
conmigo al Moncayo. Este grupo encendió la chispa de la revolución de
mayo del 68; ahora ocupan puestos importantes, uno de ellos fue el primer eurodiputado verde”.
“El movimiento 22 de marzo lo formamos en Nanterre, se desató cuando
vino a inaugurar el ministro de Educación el colegio universitario de la
Sorbona en esta zona; era una gran novedad, y a un amigo se le ocurrió
decir en voz alta que era una injusticia que las chicas estuviesen separadas de los chicos en el colegio. ¡Bueno!, aquella aparente tontería, le
causó la expulsión y se creó el movimiento de apoyo que encendió la
mecha de varios meses de peleas de toda la población con la policía. Y
supuso un gran cambio sociológico e intelectual que marcó una época.
Hay una anécdota que puede situar el pensamiento y las costumbres de
aquellos años. Un amigo aficionado a la hípica tenía una taberna-bar, en el
barrio Latino, y un día me dijo: ‘¡Me ha llamado el jefe de la policía de París!
Y me ha preguntado si es verdad que vienen al bar personas sin corbata’”.
Los caballos ya entonces permitieron a José “estar en los dos lados durante los dos meses en que Francia se paralizó” y siguen formando parte fundamental de su vida y de sus proyectos.
“Por ellos volví de París a Zaragoza, en los 80; con ellos me gané la vida
muchas veces. Con los caballos viajo continuamente como técnico de la
Federación Nacional Hípica Española y delegado de la Federación
Aragonesa y juez de concursos. Por mi afición he participado en varias
películas y conocido a diferentes actores y actrices, como Marcello
Mastroianni, Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Philippe Noiret y Ugo
Tognazzi”.
“Los caballos son mis compañeros de viaje, ahora tengo varios en el molino de Alcalá, donde resido y paseo por el Moncayo con ellos, sintiendo la
intimidad tan especial que montar a caballo procura, con el ritmo de la
naturaleza. Espero hacer una escuela de equitación en el Moncayo para
trasladar a otros mi maravillosa experiencia. Hay más de 100 km de rutas
para hacer a caballo, como la Calcenada”.
viajes, senderismo y naturaleza
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El Moncayo,
tierra de cineastas
El Moncayo sobresale
también por ofrecer su
recinto al séptimo arte, o arte
de la cuarta dimensión. En él
se han rodado muchísimas
películas con la presencia de
actores y directores de los
más importantes de España
y del panorama internacional.
Algunos ejemplos son:
Antonio Banderas, Juan
Antonio Bardem, Charlton
Heston, Juan Diego,
Fernando Guillén, Maribel
Martín, Fernando Rey,
Alfredo Landa, etc.…
La primera película que se
rodó en nuestro territorio fue
Nobleza Baturra, con la
participación estelar de
Impero Argentina, película
dirigida por su esposo, en la
que el baturro que circula por
la vía le dice al tren: “Chufla,
chufla, que como no te
apartes tú”.
En este arte destacó un actor
nacido en Tarazona:
Paco Martínez Soria,
gran humorista y actor.
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Un atleta
medalla olímpica

La vertiente soriana del Moncayo vio nacer a uno de los
mejores atletas españoles de toda la historia, Fermín
Cacho (Ágreda, 1969). En este pueblo pasó su infancia, ayudando a su familia en las tareas del campo, y
dio sus primeros pasos deportivos, como defensa del
equipo de fútbol local, hasta que su profesor de educación física notó sus cualidades para el atletismo.
De su palmarés, es recordada especialmente la medalla olímpica de oro de los 1.500 metros lisos, conseguida en los Juegos de Barcelona, en una reñida carrera
contra Joseph Chesire. En la misma categoría también
logró la plata olímpica en los Juegos de Atlanta, dos
platas en los campeonatos del mundo de atletismo de
1993 y 1997, un oro y un bronce en los juegos europeos (1994 y 1998)...
Su mejor marca personal de 3:28.95 minutos sigue siendo el récord de Europa, y la Federación Internacional de
Atletismo lo reconoció en 1999 como el “mejor atleta
europeo de la historia”.

Tierra de deportistas
Si bien, Fermín Cacho está considerado
el mejor, en modo alguno es el único atleta que ha nacido a la vera del Moncayo.
Estas tierras llevan décadas demostrando ser propicias para que surjan destacados deportistas.
Así, hay que recordar la figura del saltador de altura Luis María Gárriga (Borja,
1945) que en una época de escasas
infraestructuras y ayudas deportivas
elevó el récord nacional de salto de altura
en pista en nada menos que 15 cm,
hasta los 2, 13 m, una marca que retuvo
durante diez años. Participó en los
Juegos Olímpicos de Tokio, en 1968, y
de México, en 1968, donde llegó a final
en la que se impuso el revolucionario
estilo de Dick Fosbury, que con su técnica para saltar de espaldas, el Fosbury

flop, cambió para siempre este deporte.
Otro conocido olímpico relacionado por
su familia con las Tierras del Moncayo, y
concretamente con Ainzón, es el jugador
de baloncesto Fernando Arcega, alero
del CAI Zaragoza, que jugó con la selección nacional 121 partidos y estuvo en el
equipo que ganó la plata en Los Ángeles.
Y volviendo a Soria, cabe recordar a Abel
Antón, ganador de la medalla de oro en
los mundiales de Atletismo de Atenas
(1997) y Sevilla (1999). Si bien su localidad natal, Ojuel, pertenece ya a la
comarca de Campo de Gomara, aún se
asoma hacia el Moncayo.
Curiosamente, todos los deportistas citados en esta página se han dedicado tras
su retirada a la política, aunque ocupando cargos relacionados con el deporte.

PROYECTOS
Calzado y más
España ocupa en el ranking mundial el octavo
puesto en cuanto a actividades feriales
organizadas y desde luego, los calendarios
oficiales recogen varios certámenes celebrados
en el entorno de las tierras del Moncayo.
Son ferias en las que los aspectos puramente
empresariales y comerciales conviven con
actividades y fines festivos, lúdicos, culturales y
turísticos, por lo que no se dirigen a un público
especializado, sino que son, a la vez, una puerta
al desarrollo socioeconómico y una interesante
cita para cualquier visitante.
Una buena muestra del potencial e interés de las
ferias está en su crecimiento, y en el caso de las
localidades moncaínas a la más veterana
Tarazona Muestra, feria general que celebró en
abril su 11 edición, se han sumado otras. Así,
Capoba, feria comarcal del Campo de Borja
centrada en los productos agrícolas, ganaderos y
de alimentación, celebró el mismo mes su cuarto
año de existencia. En la parte soriana hay que
citar la feria El Moncayo en Noviercas, que
celebrará su 9ª edición el 10 de octubre; y el
octavo mercado de época Ólvega, la Segunda
Numancia, el 25 y 26 de julio.
Y mención especial merecen las más recientes:
la novísima de Illueca, surgida este mismo 2009,
y la sorprendente apuesta de Litago por el
desarrollo sostenible.

Ferias
jóvenes,
pero con
empuje
CAMINAR
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Illueca celebró del 27 de febrero al 1 de marzo, la I Feria de
Calzado, Comercio y Turismo en Illueca, que en este primer
año ya ha constituido un punto de encuentro para los
habitantes de la comarca y de otras vecinas, y busca
afianzarse como el escaparate comercial más importante
del Aranda.
Como muestra ya su nombre, el sector del calzado juega un
importantísimo papel en esta feria, aunque este año, por la
premura del acontecimiento, no ha podido plasmarse, según
reconoce la misma comarca, con más stands de comercio
de zapatos; aunque en los desfiles que se realizaron el
sábado y el domingo, con muestras de varias empresas de
calzado de la zona, dejaron muy en alto el buen hacer de
los empresarios.
“Estamos convencidos que la próxima edición habrá
muchos más comerciantes del calzado que expondrán,
pues ya han manifestado su intención de hacerlo”, señala el
presidente comarcal de Aranda, Enrique Forniés.
La feria cubrió las expectativas de participación y de
asistencia de público y, pese al tiempo, numerosos
visitantes pasaron por el pabellón ferial para mirar, comprar
y participar en las actividades. Por la asistencia y la puesta
en escena, la organización destaca los dos desfiles de
moda celebrados; se presentaba ropa y calzado de
comercios de la zona, con la colaboración de peluquerías y
maquilladoras de Illueca.
Por su parte, los empresarios, que pusieron toda su ilusión y
empeño para que todo saliera perfecto, afirmaron sentirse
satisfechos por tener la oportunidad de promocionarse,
vender productos y ofrecer servicios a los
visitantes.
Haciendo balance de esta primera cita, el
presidente del Aranda señala cómo la feria
“ha cumplido con creces nuestras
expectativas, por lo que esperamos poder
continuar realizando nuevas ediciones en
los próximos años. Son muchos los
expositores que han manifestado su
interés en continuar y otros tantos que
no han podido hacerlo este año por
diferentes motivos ya han solicitado
poder participar el próximo año”.

Una feria por una nueva era
El último fin de semana de junio, días 27 y 28, se celebrará
la segunda edición de la singular Feria de Desarrollo
Sostenible, Biológico y Ecoturismo de Litago. En una zona
muy castigada por la despoblación, sus objetivos son
acercar la cultura sostenible a los municipios y a los
hogares (bioconstrucciones, energías renovables,
reciclaje…); mostrar diferentes ópticas sobre salud y vías
hacia el autoconocimiento; fomentar el ecoturismo; e
incentivar iniciativas empresariales biosostenibles.
Esta amplitud de fines se plasma en la variada oferta de
expositores y actividades de la feria.
En la sección de ecoturismo habrá paseos a caballo,
segway, bicicleta, globo y, como acto
central, una caminata dedicada a
Bécquer, en alianza con la asociación
Olifante y la participación estelar del
poeta Luigi Maráez. Se realizará el
sábado a las 9.30, desde Veruela a Litago,
y se entregará a los participantes un
librito con textos de Gustavo e
ilustraciones de Valeriano.
En los stands comerciales, técnicos e
informativos se exhibirán productos
artesanales de la zona, alimentos
biológicos, moda étnica y tradicional,
energías renovables, construcción
biosostenible y bioclimática, reciclaje de

FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES

residuos, salud alternativa, publicaciones, gemología, medio
ambiente, etc.
Se realizarán también varios talleres y conferencias
sobre los temas relacionados con el desarrollo sostenible.
Destaca la mesa redonda Centros de desarrollo
biosostenible, con la participación del arquitecto Javier
Segarra, defendiendo crear un centro en el
Moncayo
que promueva iniciativas de empresas en
este sentido. También se hará un especial
dedicado a las diferentes técnicas y escuelas
de autoconocimiento, y se impartirán cursos
en la semana previa a la feria, en el camping
de Litago.
Finalmente, el amplio programa de
actuaciones y espectáculos incluye jotas,
banda de música, marionetas, exhibiciones
de doma ecuestre y rejoneo... Los artistas
invitados son el grupo Monkayo (Aragón),
Luigi y Alima (España, Turquía), Arístides
Moreno (Canarias), entre otros.

FOTO JULIO E. FOSTER/ARCHIVO PRAMES
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Guías con
denominación
de origen
Girola Servicios Turísticos
CAMINAR

Tarazona
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“Somos la única empresa de la zona que ofrece visitas guiadas”. Es la tarjeta de presentación de Girola Servicios Turísticos, en resumen de una de
sus creadoras, Noelia del Río. Girola se fundó en Tarazona, trabaja en la
comarca y zonas más próximas, y tiene como bandera el conocimiento y
el amor a su tierra, “y el público lo nota, porque los guías lo transmiten”.
Del trabajo de Girola también es aval su trayectoria profesional, que se inició en junio de 1998, inicialmente con la unión de dos jóvenes, Noelia del
Río y Pilar Velilla, que se conocieron trabajando como voluntarias en un
servicio de visitas guiadas que entonces ofrecía el Ayuntamiento, y se animaron a profesionalizar su vocación.
En la actualidad, la empresa cuenta con una plantilla que en temporada
alta llega a las 20 personas, porque Girola, a través de distintos concursos,
se encarga del servicio de visitas guiadas y atención al público en el
monasterio de Veruela, en el Museo del Vino de la Denominación de
Origen Campo de Borja o en las visitas a Tarazona que ofrece la Fundación
Tarazona Monumental. El visitante que acuda a estos puntos estará así
acompañado, sin saberlo, de los técnicos de Girola.
Otro servicio que ofrece Girola son los recorridos y visitas guiadas personalizadas e individualizadas destinadas a turistas y grupos, bien con interesantes propuestas ya modeladas; o bien organizadas a medida. Girola
destaca además que no se trata de visitas al uso, “sino que a través de la
interpretación del patrimonio, es el público quien descubre, y se sorprende por multitud de elementos que harán de la visita una experiencia única”.
Así, por la ciudad de Tarazona se puede optar entre un paseo de aproximadamente hora y media para conocer los rincones con más encanto de
la “Toledo aragonesa”; o bien por una de más de 2 horas que incluye también el interior de monumentos, algunos de los cuales se encuentran cerrados habitualmente, como la iglesia y claustro de San Francisco, la iglesia
de Santa María Magdalena, o el palacio Episcopal.
Para quienes tienen más tiempo, se han diseñado también rutas, con
degustación gastronómica incluida, como la que incluye la visita a
Tarazona; el recientemente restaurado por los propietarios palacio de los
Condes de Bureta, en la localidad homónima; y el monasterio de Veruela.
Otras rutas acercan a los parajes del Parque Natural del Moncayo; o tienen
hilos conductores como el río Queiles, la brujería o la figura de Bécquer.
Además, en función de los intereses de cada cliente se pueden ofrecer
catas de vino, naturaleza, patrimonio, gastronomía, y multitud de posibilidades que esconde la zona. Y nada mejor que dejarse guiar por Girola,
Servicios Turísticos para conocer de primera
mano y en primera persona los recursos, tradiciones y formas de vida de las
Tierras del Moncayo.
GIROLA SERVICIOS TURÍSTICOS
Noelia del Río. Tel.: 652 655 010 · Pilar Velilla. Tel.: 625 105 603

Muestra de alfarería. Festivales Tierras del Moncayo
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Avanzando hacia
la calidad territorial
Asomo
Cuando en 1994 nació la Asociación para el Desarrollo de las
Tierras del Moncayo (ASOMO), lo hizo impulsada por la creencia
en la posibilidad de realizar cambios, de dar respuesta a las necesidades de la zona y de actuar aprovechando los recursos infrautilizados; en definitiva, de responder a los retos del territorio movilizando energías y reforzando la participación ciudadana. Con
estos criterios y con el objetivo de mejorar la calidad de vida del
territorio, la asociación inició su andadura y al proyecto se fueron
sumando socios a título particular, ayuntamientos, empresas,
otras asociaciones... hasta alcanzar hoy la cifra de 190 socios; un
ejemplo de integración de necesidades y de participación social
que constituye una de las fortalezas de ASOMO.
El desarrollo de iniciativas de índole social, cultural y económica
han marcado las líneas de actuación, recibiendo un notable
impulso con la gestión de los programas Leader desde 1997.
Leader II y Leader Plus han supuesto una oportunidad para el
territorio en términos de desarrollo y sus efectos en la zona han
sido notables en cuanto a participación, impacto económico y
social; contribuyendo al desarrollo de acciones en los distintos
sectores económicos y sociales y a la puesta en valor de los
recursos.
Así, la influencia de Leader Plus en la zona ha sido decisiva en
mejora de calidad de vida, destacando la generación de empleo
en proyectos de pymes y turismo, la contribución a la diversificación económica mediante el apoyo de proyectos de agricultura
ecológica y la incidencia de las ayudas en la población mediante
proyectos como las escuelas infantiles de Tarazona y Borja o los
centros de ocio y formación, que favorecen la conciliación de la

vida laboral y familiar. Así mismo, han sido significativos los proyectos de valorización del patrimonio cultural y natural por su
efecto en la identidad territorial y por su repercusión en sectores
de futuro como el turismo cultural.
Pero además del apoyo técnico y financiero a los emprendedores, ASOMO ha consolidado una dinámica de trabajo basada en
el impulso de iniciativas sociales económicas y culturales, apostando por la puesta en valor de los recursos del territorio y fomentando la colaboración de los distintos sectores económicos y de
los organismos que trabajan por el desarrollo de la zona.
En la actualidad, ASOMO gestiona las ayudas con cargo al eje 4
del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007/2013 y continúa apoyando a los emprendedores y a los organismos que con
sus iniciativas pueden contribuir a hacer de las comarcas de
Tarazona y el Moncayo y Campo de Borja un territorio competitivo desde el punto de vista social y económico, en el que la calidad sea, en un futuro, su principal seña de identidad.

FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES

ASOMO
C/ Baltasar Gracián, 6 · 50500 Tarazona · Tel.: 976 644 696/976 643 198
e-mail: moncayo@asomo.com · www.asomo.com
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El Moncayo abre sus casas

La tierra del
noreste de Soria

Asociación de Casas Rurales del Moncayo
PROYNERSO

Razones para venir

¿Todavía no tienes claro si
te interesa visitar la zona
alojándote en casas rurales?
Si contestas afirmativamente a una o varias de las siguientes
preguntas, seguro que disfrutarás unos días inolvidables en la
comarca de Tarazona y el Moncayo:
¿Te interesa el patrimonio natural?
¿Te interesa el turismo deportivo o de aventura?
¿Te interesa el patrimonio arquitectónico?
¿Te interesan el patrimonio cultural y las
tradiciones locales?
¿Te interesa el turismo gastronómico?
¿Te interesa un destino cercano y muy
bien comunicado?
¿Padeces alguna discapacidad y te gusta
el turismo rural?
¿O simplemente te interesa disfrutar de
unos días de relax?
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Ilustres viajeros a lo largo de los siglos han quedado fascinados
por las Tierras del Moncayo: el Marqués de Santillana, Machado,
los hermanos Bécquer y muchas otras personas anónimas que
sucumbieron a los encantos de sus paisajes, sus pueblos y sus
gentes. Este espíritu de acogimiento se ha ido convirtiendo en
una forma de vida, hasta el punto que algunos vecinos de las
localidades de la comarca decidieron poner al alcance de los visitantes sus casas. Sus “casas de pueblo”, convirtiéndolas en
casas de turismo rural.
Este proyecto comenzó hace más de 25 años, y debido al
aumento, se vio necesario unirse; en 2005 se creó la Asociación
de Casas Rurales del Moncayo, que cuenta ya con 21 socios.
La asociación trabaja en la promoción y vela por un turismo sostenible y que ponga en valor las formas de vida locales. Así, con
el apoyo de diferentes instituciones (DPZ, Comarca...), se ha editado un folleto y un DVD que da a conocer los recursos de la
comarca y todas las casas rurales de la asociación; se ha elaborado una página web; se hacen cursos de reciclaje y formación
para los socios; se participa en ferias…
Uno de los atractivos de estas casas rurales es su diversidad, ya
que están situadas en una zona con muchos contrastes, cuyos
pueblos van desde el somontano del Moncayo, a más de 800 m
de altitud, a otros situados en el valle. Por otra parte, ésta es una
tierra de frontera entre Aragón, Castilla y León, Navarra y La
Rioja, lo que le imprime un carácter muy abierto y heterogéneo.
Como no podía ser de otra manera, las casas rurales reflejan
estas diferencias, respetando al máximo la arquitectura popular y
tradicional de cada área y de cada localidad, pero actualizándola
con las más cómodas y modernas infraestructuras y servicios:
aparcamiento privado, calefacción, aire acondicionado, conexión a internet, televisión, jardín, barbacoa, desayunos aragoneses, visitas guiadas, etc.
El resultado de esta fusión son alojamientos llenos de encanto
para disfrutar de unos días de descanso en permanente contacto con la naturaleza, y convivir en un entorno rural puro, difícil de
encontrar en la actualidad.

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Noreste de
Soria, PROYNERSO, fue creada en el año 1995 como asociación
sin ánimo de lucro. A través de su Junta Directiva (que representa a sus más de doscientos socios) y de un equipo técnico, funciona como centro de desarrollo rural con el objetivo de promover el desarrollo integral de 77 municipios de la provincia de Soria
en las comarcas del Moncayo, Campo de Gómara y Tierras Altas
de Soria
FOTO JOSE Mª LARREZ

Desde su inicio ha desarrollado varios programas en materia de
desarrollo rural tratando de apoyar el espíritu emprendedor de la
zona y de poner en valor el patrimonio cultural y natural; bien de
manera individual o cooperando con otras instituciones. Así se
han puesto en valor los recursos micológicos, del acebo y, ahora,
de los caminos antiguos que recorren el noreste de Soria.
Esta zona de Soria, cuenta con una amplia red de senderos señalizados, homologados por la Federación de Montaña de Castilla
y León que recorren sendas y veredas, caminos carreteros y
caminos de herradura, de hoy y de siempre. Buena parte de
estos recorridos, atraviesan zonas protegidas como LIC o ZEPA:
la Red natura 2000 de la Unión Europea está presente en 50
municipios de los 77 que integran la asociación.
A través de la web www.andarcaminos.com se pueden conocer
estos recorridos; visualizarlos con Google Maps; descargar los
tracks de los senderos para dispositivos GPS; y encontrar información sobre el rico patrimonio de los pueblos y sobre rutas
micológicas posibles para cualquier época del año.
Queremos que nuestra tierra se ande, que se ponga en marcha
la gente de nuestros pueblos para que este rico patrimonio, hoy
perfectamente señalizado, no vuelva a quedarse sin recorrer y
estos senderos se conserven vivos.

ASOCIACIÓN DE CASAS RURALES DEL MONCAYO
www.casasruralesmoncayo.com · Tel.: 620 087 577

FOTO CÉSAR SANZ

DÓNDE CONOCER MÁS DE LOS CAMINOS DE SORIA
www.proynerso.com · www.acebodesoria.com · www.andarcaminos.com
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TARAZONA

MONUMENTAL
Tarazona y el Moncayo
TEXTO FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL/CAMINAR

EL NOMBRE DE TARAZONA SE SUELE LIGAR AL DEL PARQUE NATURAL DEL MONCAYO, QUE, EN EFECTO, SE
EXTIENDE EN BUENA PARTE POR EL EXTENSO TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CIUDAD; PERO EL CONJUNTO
URBANO DE LA CIUDAD, EN UN CERRO SOBRE EL RÍO QUEILES, SUS MUSEOS Y SUS FIESTAS BASTAN YA
PARA SEÑALAR A TARAZONA COMO UN ESPECTACULAR DESTINO TURÍSTICO. TE INVITAMOS A DESCUBRIRLO
DE LA MANO DE LA FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL

Salón de Obispos de Palacio Episcopal
FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES
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TARAZONA Y EL MONCAYO
CAMPO DE BORJA
TIERRAS DEL ARANDA
EL MONCAYO SORIANO
ESPACIOS COMARCALES

T

arazona, en la provincia de Zaragoza,
linda con las comunidades autónomas de
Navarra, Castilla-León y La Rioja,
encontrándose a menos de 100 km de las
ciudades de Pamplona, Soria y Logroño
y a 20 km de la localidad de Tudela.
Atravesada por el río Queiles, cuyas aguas curaron al emperador Augusto en su estancia en la ciudad en el siglo I, el entorno natural más próximo a la ciudad va desde el desierto de las
Bardenas Reales hasta la sierra del Moncayo, cuya cumbre es
la más alta del sistema Ibérico y cuenta con uno de los hayedos más meridionales de Europa.
La dilatada historia de la ciudad se remonta al siglo IV antes
de Cristo, con la fundación de Turiazu por los celtíberos,
pasando a ser romanizada en el siglo I a. C. como Turiaso y
adquiriendo el título de sede episcopal probablemente en el
siglo V.
La huella de los siglos ha dejado un importante patrimonio
material e inmaterial que hace que en la ciudad se respire
todavía la influencia de las culturas cristiana, musulmana y
judía; de las luchas fronterizas entre reinos; y del arte mudéjar, renacentista y barroco.
Tarazona tiene infinitas posibilidades de visita, el paseo por la
ciudad puede convertirse en una ruta temática del mudéjar,
de la judería, del Renacimiento, de los conventos, del Barroco
o del patrimonio industrial. Cada una de estas rutas cuenta
con monumentos señeros dentro de la historia del arte aragonés, y con una proyección nacional e incluso internacional.
El carácter monumental de la ciudad nos traslada en el tiempo a episodios históricos como la celebración de Cortes de
Aragón, la guerra de los Dos Pedros, la consagración como
arzobispo de Toledo del confesor de Isabel la Católica, o, más
recientemente, la restauración de la figura del Justicia de
Aragón. Lo que nos permite trasladarnos a estos episodios es
la huella de ilustres artistas como Pietro Morone, Gustavo
Adolfo Bécquer, Ignacio Zuloaga… que sumergieron la ciudad en una atmósfera única.

Vista de la iglesia de la Magdalena y de palacio Episcopal desde el río
Queiles FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

DESDE SU FUNDACIÓN, TARAZONA HA MANTENIDO
SU IMPORTANCIA COMO POBLACIÓN Y HA LLEGADO
A LA ACTUALIDAD NO SÓLO COMO UN CONJUNTO
MONUMENTAL, SINO COMO UN ATRACTIVO
DESTINO PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA,
LA GASTRONOMÍA O LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.
88

Podemos disfrutar del imponente entorno natural de la ciudad paseando por la vía verde que une Tarazona con Tudela
siguiendo la antigua vía férrea del Tarazonica, o por el paseo
del río Queiles, que cruza la ciudad y termina en un parque
con amplias zonas de recreo y descanso.
No obstante, el Parque Natural del Moncayo, que cuenta con
el certificado “Q” de Calidad Turística, es el principal recurso natural de la comarca. Además de ofrecernos una amplia
variedad de senderos, áreas de descanso y recreo, posee un

atractivo centro de interpretación en el que grandes y pequeños pueden conocer más sobre la flora, la fauna y las formaciones geológicas del monte más alto del sistema Ibérico.
Establecimientos con encanto, gastronomía tradicional y actividades de ocio, incrementan su atractivo.
Tarazona ofrece multitud de alternativas en cuanto a alojamiento y gastronomía. Se puede disfrutar de pequeños hoteles con encanto, así como de los servicios de un gran hotel y
la tranquilidad de las casas rurales del Moncayo.
viajes, senderismo y naturaleza
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El relax de estos espacios alcanza su máxima expresión con
una atractiva oferta gastronómica, que va desde los tradicionales pinchos y tapas hasta la cocina vanguardista y de autor,
pasando por la cocina tradicional que podemos encontrar en
una amplia oferta de restaurantes. Importantes son también
los vinos del valle del Queiles y del Campo de Borja, elaborados básicamente con garnacha.
La noche turiasonense es seductora, tanto por el paisaje que
conforman sus monumentos iluminados, como por la amplia
oferta de locales nocturnos, que en verano se ve ampliada
con terrazas a orillas del Queiles y con actividades al aire
libre en la plaza de Toros Vieja.
Tarazona es un gran centro comercial abierto, con calles plenamente comerciales en las que, en establecimientos profesionales, podremos adquirir todo tipo de productos.
Los más aventureros pueden disfrutar, durante todo el año,
de actividades y deportes de aventura en las que el contacto
con la naturaleza es un atractivo añadido. Por ejemplo: practicar tiro con arco, senderismo y paintball, desplazarse con
raquetas de nieve, lanzarse en tirolinas, probar un segway o
un buggie, hacer bicicleta de montaña, puede convertirse en
una experiencia inolvidable en las faldas del Moncayo.

UN

PATRIMONIO QUE CRECE

La unión de las instituciones en la Fundación
Tarazona Monumental abrió hace dos años una
nueva etapa en la recuperación, estudio y
divulgación del patrimonio cultural de la ciudad.
Los resultados ya se están viendo.
La Fundación Tarazona Monumental fue constituida en el
año 2007 con el fin de poner en valor, conservar, restaurar,
y difundir el patrimonio histórico y artístico de Tarazona
para su promoción turística y cultural.
Sus entidades fundadoras son el Gobierno de Aragón, la
Diputación Provincial de Zaragoza, Caja Inmaculada, el
Obispado de Tarazona, el Cabildo Catedralicio de
Tarazona y el Ayuntamiento de Tarazona.
La fundación trabaja en la difusión y divulgación del
patrimonio de la ciudad. Acercar el legado artístico es
acercar la historia, fomentar valores y ayudar al
enriquecimiento personal de cada individuo, por lo que la
fundación pretende difundirlo y promocionarlo entre los
ciudadanos, como garantía más segura para defenderlo y
conservarlo.
Con esta intención apuesta por la redacción de estudios
científicos sobre Tarazona que aportan importantes luces a
la historia y al conocimiento del conjunto artístico de la
ciudad. Asimismo, lleva a cabo jornadas de Patrimonio
Lúdico que pretenden mostrar de forma atractiva,
didáctica y sorprendente unos edificios y obras vivas y de
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todos. También elabora publicaciones divulgativas y unidades
didácticas, con el fin de acercar los monumentos al público no
especializado, independientemente de su edad, haciéndolo
más comprensible y concienciando de que su conservación es
una tarea de todos los ciudadanos.
Pero, sin duda, la conservación y la restauración del patrimonio
de la ciudad es uno de los objetivos prioritarios de la fundación,
como labor previa a su puesta en valor y su posterior difusión.
Conscientes de que el patrimonio restaurado nos garantiza un
mayor disfrute y aprendizaje y, sobre todo, una durabilidad
mayor, que permitirá su conocimiento a las generaciones
venideras, la fundación se ha puesto manos a la obra con
distintos proyectos de restauración. Pronto se empezarán a ver
sus frutos en los retablos mayores de la iglesia de San Miguel
Arcángel y de la ermita de la Virgen del Río, así como en el
sotocoro de la parroquial de Santa María Magdalena.
Por otra parte, la importancia y potencial del patrimonio como
recurso turístico de un territorio es indudable, al igual que el
rico legado histórico-artístico que alberga Tarazona, y las
infinitas posibilidades que nos brinda en cuanto al
descubrimiento y contemplación de sus monumentos.
Pretendemos que la ciudad de Tarazona, como inagotable
destino de turismo cultural, viva en un futuro cercano una
profunda transformación como consecuencia de la actividad de
la Fundación Tarazona Monumental.
Se comenzó utilizando los recursos humanos y materiales que
brindaban las instituciones públicas y las empresas privadas de
la ciudad; pero pronto se comenzó a contar con el apoyo de

los más importantes canales de difusión y promoción turística
de nuestra comunidad autónoma (Turismo de Aragón y
Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de
Zaragoza); así como de comunidades limítrofes, que ya se
están haciendo eco de tan importante cambio para el
desarrollo turístico-cultural de la zona. También se ha
despertado el interés de agencias de viajes y turoperadores,
interesados en ofrecer Tarazona gracias al proceso
dinamizador que está experimentando en torno a su
patrimonio.
Uno de los más importantes logros obtenidos en este sentido
es el servicio de apertura y visitas guiadas a varios inmuebles
que, hasta este momento, habían permanecido escondidos y
que ahora pueden ser recorridos. Con ello, además de un
mayor acceso a la cultura y a la historia de una ciudad
milenaria, se ha logrado devolver a los ciudadanos la confianza
respecto al valor de su patrimonio como motor de desarrollo
económico de la ciudad; tal y como nos demuestran con su
participación y su implicación en la difusión de estas iniciativas.
Tarazona es un destino vivo que, con el impulso de la
Fundación Tarazona Monumental, entre otros, está
atravesando un cambio sostenible que convierte su legado
artístico en un recurso capaz de generar empleos y crecimiento
económico, siendo la propia comunidad local la que se
responsabiliza y se hace garante de la sostenibilidad de su
legado cultural.
Arriba Facistol de la iglesia de Santa María Magdalena.
Iglesia de San Francisco de Asís FOTOS JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

viajes, senderismo y naturaleza

91

TARAZONA Y EL MONCAYO
CAMPO DE BORJA
TIERRAS DEL ARANDA
EL MONCAYO SORIANO
ESPACIOS COMARCALES

Exposiciones

Nuevas puertas abiertas

y enriquecenla visita

Tras dar un paseo por la ciudad, es muy tentador
realizar la visita guiada Tarazona Monumental a la
iglesia y claustro de San Francisco, al palacio
Episcopal y a la iglesia de Santa María Magdalena.
En el claustro conventual de San Francisco
encontramos originales pinturas, fechadas entre los
siglos XV y XVIII, que hacen referencia a la forma
de vida franciscana.
Del palacio Episcopal, construido sobre la antigua
zuda musulmana, podemos visitar el patio y la
escalera renacentistas, así como el magnífico salón
de los Obispos, que cuenta con un alfarje mudéjar
del siglo XV y con los retratos de los obispos de la
diócesis, realizados desde el siglo XVI, siguiendo el
ejemplo de la capilla Sixtina.
Finalmente, visitamos el monumento más antiguo
de la ciudad, la iglesia de Santa María Magdalena,
que comenzó a construirse en el siglo XII y cuenta
con manifestaciones arquitectónicas románicas
y mudéjares, así como con un magnífico retablo
renacentista.
La fundación también da la oportunidad de
complementar esta visita con un recorrido por la
ciudad en la que se explican los exteriores de la
catedral de Nuestra Señora de la Huerta, que está en
proceso de restauración, pero que esperamos pueda
visitarse pronto; de la plaza de Toros Vieja,
perteneciente a la Unión de Plazas Históricas de
España dada su peculiar forma octogonal y su doble
uso con residencias particulares; del ayuntamiento,
excepcional edificio sin precedentes en la
arquitectura civil del siglo XVI; y del original barrio de
la Judería con sus estrechas calles y callizos
adaptados a la orografía del terreno.
Si se prefiere, las guías de la fundación también
pueden acompañarle a la exposición permanente
Arqueología del Moncayo y descubrir con ellos el
pasado de la ciudad, a través de restos arqueológicos
y unidades didácticas para los más pequeños.

que nos diferencian

La exposición permanente Arqueología del Moncayo,
organizada por el Centro de Estudios Turiasonenses y situada
en las antiguas caballerizas y bodegas del palacio Episcopal,
cuenta con importantes restos arqueológicos desde el
Paleolítico hasta la época romana, y con recursos didácticos
para todas las edades.

Plaza de España un 27 de agosto a las 12:00 h. El Cipotegato

De gran interés divulgativo es el centro de interpretación
multimedia de la cultura judía Moshé de Portella, ubicado
en el corazón de la antigua judería. Allí es donde se explica la
forma de vida de esta comunidad y su presencia en Tarazona.

FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

Folklore, religiosidad y diversión

Exposición permanente Arqueología del Moncayo, ubicada en las
caballerizas de palacio Episcopal. Teatro Bellas Artes

En el teatro Bellas Artes, además de cine, teatro y
espectáculos, encontramos las exposiciones permanentes de
Paco Martínez Soria y Raquel Meller, que resumen la vida
profesional y personal de ambos artistas turiasonenses.

El certamen nacional TARAZONA FOTO cuenta con un
espacio junto a la ermita de la Virgen del Río para exposiciones
temporales de fotografía actual entre las que destaca De tal
palo tal astilla, que se celebra durante el mes de agosto.

FOTOS JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

[

También encontramos exposiciones temporales y
actividades culturales diversas en el Espacio
Cultural San Atilano, ubicado en la antigua iglesia
del patrón de la ciudad. De hecho, dentro de los
actos conmemorativos del Año Jubilar de San
Atilano, la Fundación Tarazona Monumental está
organizando la exposición "Milenio. San Atilano y
Tarazona (1009-2009)", que permanecerá abierta
entre el 3 de julio y el 12 de octubre.

]

Es lo que podremos encontrar desde el 22 de febrero al 22 de
noviembre al celebrarse el Año Jubilar de San Atilano,
y que disfrutaremos en su máximo esplendor en las fiestas de San
Atilano que tendrán lugar el 5 de octubre.
Son las fiestas de San Agustín las más populares de la ciudad,
dando comienzo cada 27 de agosto con el tradicional Cipotegato,
pero otras muchas son las tradiciones y festividades que se
celebran en Tarazona,
de entre las que hay que destacar la Semana Santa, declarada
fiesta de Interés Turístico Regional.

FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL
PLAZA ESPAÑA, 8 · TEL.: 976 642 643
FUNDACION@TARAZONAMONUMENTAL.ES
WWW.TARAZONAMONUMENTAL.ES

Procesión del Viernes Santo
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Tarazona
CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

La catedral de Santa María
de la Huerta fue declarada
monumento artístico ya en 1931
y más recientemente se le
sumaron en la protección la casa
consistorial, la plaza de Toros
Vieja y el convento de la
Concepción. Pero los puntos de
interés de Tarazona son muchos
más, como muestra otro título:
el de Conjunto Histórico
Artístico, que tiene el casco viejo
de la ciudad desde 1965.
FOTOS JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES,
ROBERTO REGUEIRO/ARCHIVO PRAMES
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El recorrido por los monumentos de Tarazona
puede comenzar en la plaza de San Francisco,
en la que, además de la oficina de turismo, se
encuentra el antiguo convento franciscano
(1), fundado según la creencia popular por el
propio san Francisco de Asís. La obra actual
se extiende durante los siglos XV al XVIII. Su
claustro, decorado con infinidad de pinturas
recientemente restauradas, puede ser visitado
a través de la Fundación Tarazona Monumental.
Cruzamos la calle Iglesias y llegamos a la plaza
de la Seo, donde se alza la catedral de
Nuestra Señora de la Huerta (2), un edificio
originario del siglo XIII (se consagró en 1235,
en lo que entonces eran extramuros de la
ciudad), pero completado en las centurias
posteriores. En el siglo XIV, durante la guerra
de los Dos Pedros, entre Castilla y Aragón,
resultó gravemente dañada, por lo que el
obispo Pedro Pérez Calvillo impulsó las obras
de reconstrucción.
Al arte mudéjar, estilo protegido como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
pertenecen el cimborrio, la torre y el claustro;
pero también destaca el conjunto de la
portada renacentista y el pórtico que la
alberga, del siglo XVIII.
Frente a la catedral se encuentra el palacio
de Eguarás (3), excepcional ejemplo de la
arquitectura civil renacentista. Está
organizado en torno a un patio central de dos
pisos y abierto a un precioso jardín botánico.
Cruzando frente a las calles de los Laureles y
del Prado se llega a la plaza de Toros Vieja
(4), que se construyó en 1792 con la doble
función de conjunto de viviendas y coso
taurino. Se dejaron de celebrar corridas en
1870, pero sus 32 viviendas no han dejado de
estar habitadas. Forma un original y armónico

4

conjunto, de planta octogonal, con casas de
tres alturas con grandes arcos sobre pilares
ochavados.
Al lado, se encuentra la iglesia de la Virgen
del Río (5), edificada en el siglo XVII en el
solar en el que, según la tradición, se
encontró una cabeza femenina coronada de
piedra. En su interior sobresalen el retablo
mayor, barroco, y la decoración con azulejos
en frisos y pavimentos.
Cruzando el río Queiles se llega al barrio del
Cinto (6), el más antiguo de la ciudad, en el
que se suceden las fachadas y detalles
urbanísticos de interés, que invitan a callejear
por sus rincones, plenos de sabor medieval;
aunque son varias las paradas obligatorias.
Así, el palacio Episcopal (7), que fue erigido
sobre la zuda musulmana (sede del
gobernador), pero en el que resaltan varios
elementos construidos a mediados del siglo
XVI: la fachada, el patio y la escalera principal,
así como el salón de Obispos en el interior
que pueden visitarse a través de la Fundación
Tarazona Monumental. Además, en sus bajos
se encuentra la exposición “Arqueología del
Moncayo” y su mirador ofrece una de las
mejores vistas de la ciudad.
Muy próxima, en la plaza del Palacio, se
encuentra la iglesia de Santa María
Magdalena (8), también visitable gracias a la
Fundación Tarazona Monumental, que suma
un ábside románico, decoración mudéjar en
la torre y un magnífico retablo renacentista
con pinturas del italiano Pietro Morone.
Continuando por la calle Ancha de San
Bernardo, se llega al antiguo convento de la
Concepción (9), apoyado en la antigua
muralla de la ciudad y también decorado con
motivos mudéjares.

10

A través de la calle San Atilano,
cruzando la plaza del Puerto, llegamos a
la iglesia de San Miguel Arcángel
(10). De su estructura medieval original
conserva dos portadas góticas, aunque
el edificio se reconstruyó tras un
incendio a comienzos del siglo XVI. De
mediados del siglo XVI data su retablo
mayor, cuyas pinturas son también obra
de Pietro Morone.
Retrocedemos para volver a la calle San
Atilano hasta el Espacio Cultural San
Atilano, antigua iglesia de San Atilano
(11), hijo y patrón de la ciudad. Erigida
en el solar en que, según la tradición,
nació el santo, es un edificio barroco con
una vistosa portada coronada por el
escudo municipal.
De nuevo en la plaza del Palacio
Episcopal, nuestra ruta nos lleva a la
antigua judería (12), de los siglos XIV y
XV. Barrio recoleto, de enorme
importancia patrimonial, en donde
destacan las casas colgadas de la calle
Judería (traseras de edificios del siglo XV,
volados sobre la muralla); también
quedan vestigios de su sinagoga mayor
y, a partir del verano, podrá visitarse el
centro de interpretación multimedia
Moshé de Portella.

5

Por la calle Aires, se accede a la plaza de
España, donde se admira el soberbio edificio
del ayuntamiento (13), otro de los hitos de
este recorrido; también del siglo XVI, fue
levantado para cumplir la función de lonja y su
fachada conserva una rica decoración en
relieve.
Tras la misma plaza, se encuentra el ex
convento de Nuestra Señora de la
Merced (14), una obra barroca que se ha
reconvertido en sede del conservatorio
profesional de música. Se mantiene la iglesia,
del siglo XVII, presidida por un magnífico
retablo churrigueresco.
De la misma época es el vecino colegio de
la Compañía de Jesús (15), que hoy forma
parte de la residencia Hogar Doz, y en la que
resalta su decoración interior, con elementos
barrocos, clasicistas y rococós.

12

Por la cuesta de los Arenales, se llega al
teatro Bellas Artes (16), construido en
1921, en cuyo interior llama la atención el
telón, una panorámica de la ciudad obra del
pintor Joaquín Pallarés, y se pueden ver
sendas exposiciones sobre los artistas
turiasonenses Raquel Meller y Paco Martínez
Soria.
A escasos metros alcanzamos de nuevo el
punto de partida; si bien la visita a los
monumentos de Tarazona todavía puede
continuar acercándonos a la ermita de San
Juan, al Crucifijo, a los tres conventos
carmelitanos de la ciudad, la antigua estación
del ferrocarril...

7
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Panorámica de la catedral de
Nuestra Señora de la Huerta
FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES
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encanto
LUGARES CON

LA FACHADA HABLA

Los relieves que adornan la casa consistorial de Tarazona,
espléndida muestra del arte renacentista, nos acercan a la historia
y las leyendas turiasonenses, ya que su iconografía responde al
momento político y cultural en el que se erigió.
Así, en el piso principal encontramos los escudos de Aragón,
Tarazona y el emperador Carlos V, junto con alegorías de la
Justicia y la Prudencia y las figuras de Hércules, mítico fundador
de la ciudad, Caco y un tercer personaje de difícil identificación. El
escudo de la ciudad también une detalles legendarios (la vid que
sobrevivió a una gran sequía en el siglo II a. C. y la leyenda que
dice Tubalcain me aedificabit, Hercules me reaedificabit) e
históricos (el castillo y las enseñas reales).
El auge del poder real se encuentra asimismo plasmado en el friso
que, culminando este piso, representa la cabalgata que sucedió a
la coronación de Carlos I como emperador en Bolonia en 1530.
El tercer piso es una galería abierta, con arcos decorados con
bustos masculinos, copia del sobreclaustro del vecino monasterio
cisterciense de Santa María de Veruela. Se erigió al ser restaurado
el edificio, entre 1968 y 1973.
Lamentablemente, se ha perdido la cuarta planta con la que
inicialmente contaba, ya que fue concebido como lonja y granero
de la localidad.

MUSEOS
Añón de Moncayo
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL PARQUE NATURAL DEL MONCAYO
Plaza de España, s/n · Tel.: 976 649 180
Lituénigo
MUSEO DEL LABRADOR
Plaza de la Iglesia, s/n · Tel.: 658 676 866
Malón
MUSEO DEL AGUA
Plaza del Patio de Armas · Tel.: 646 029 702
Novallas
LA CASA DE NOVALLAS
C/ La Iglesia, 7 · Tel.: 610 242 528
Santa Cruz de Moncayo
MUSEO DE LA ALFARERÍA
C/ Centro, s/n · Tel.: 976 640 050
Tarazona
EXPOSICIÓN PERMANENTE
DE ARQUEOLOGÍA
Plaza de Palacio · Tel.: 976 199 076
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
CULTURA JUDÍA MOSHÉ DE PORTELLA
Rúa Alta de Bécquer, s/n · Tel.: 976 642 861
MUSEO PACO MARTÍNEZ SORIA
Y RAQUEL MELLER

10
puntos de interés
Comarca de Tarazona

1 Ciudad de Tarazona
2 Monasterio de Veruela
3 Agramonte
4 Santuario del Moncayo
5 Cueva de Los Fayos
6 Castillo de Trasmoz
7 Mezquita de Torrellas
8 Vía verde del Tarazonica
9 Añón de Moncayo
10 Balcón del Buste

Avda. Navarra, 10 · Tel.: 976 199 076
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE AGRAMONTE
Ctra. del Santuario, s/n · Tel.: 976 640 543
Trasmoz
MUSEO DE LA BRUJERÍA
C/ Sagrado Corazón, s/n · Tel.: 976 198 819

En el mes de julio…
PROGRAMACIÓN DE LA FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL

DÍA 3
Exposición y Concierto Narrativo “MILENIO.
San Atilano y Tarazona (1009-2009)”
Inauguración oficial de la exposición dedicada al milenario del santo
turiasonense en el Espacio Cultural San Atilano.
A continuación, concierto a cargo del Real Ceremonial Consort.
Patio de Eguarás, 22,00 horas.

Torrellas
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
LA HUELLA DEL ISLAM
Plaza Mayor, 6 · Tel.: 976 199 210
San Martín de la Virgen del Moncayo
CENTRO MICOLÓGICO
C/ Santa Catalina, s/n · Tel.: 976 192 166
Vera de Moncayo
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
YACIMIENTO CELTIBÉRICO DE LA ORUÑA
Antigua Cámara Agraria · Tel.: 976 349 000

+ INFO
DÍAS 8 A 10
Curso “Discursos en torno al cuerpo
en la Edad Media y el Renacimiento”
Celebración del II Curso Interdisciplinar del
Medievo en colaboración con la Universidad
de Zaragoza.

DÍAS 12 A 19
Curso práctico de orquesta
“Ciudad de Tarazona”
Primer curso práctico de orquesta durante el que
se realizarán los conciertos:
15, a cargo de los profesores de cuerda.
16, a cargo de alumnos.
18, orquesta a cargo de alumnos y profesores.
Plaza de toros Vieja, 22,00 horas
19, orquesta a cargo de alumnos y profesores.
Iglesia de Santa Isabel (Zaragoza), 12,00 horas.
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DÍAS 23 A 25
Curso “Régimen Nobiliario en
España. Historia, presente y futuro”
VI curso de verano “Ciudad de Tarazona”
en colaboración con la Universidad Rey
Juan Carlos.
La clausura del curso, día 25, cuenta con
concierto narrativo “La caza y la
nobleza”, a cargo del Real Ceremonial
Consort. Patio de Eguarás, 22,00 horas.

¿No se considera que estos puntos más famosos
oscurecen a otros que también tienen mucho interés?
Sin duda alguna, es cierto que ciertos enclaves de la
comarca eclipsan a otros, que no por eso pierden sus
encantos; pero quién no se rinde ante las encantadoras
vistas de la catedral de Tarazona, o ante la majestuosidad
del monasterio cisterciense de Santa Maria de Veruela, o las
vistas de enclaves paisajísticos del parque natural del
Moncayo.
Desde luego, pensamos que falta poner en valor todos los
recursos y el potencial de la zona, y posibilidades hay
muchas. Una de las acciones más importantes en que se
está trabajando para explotar más el turismo de la zona es la
rehabilitación y restauración del patrimonio histórico,
artístico y cultural.
Yo sólo diría a quienes no conozcan la comarca una simple
frase: ven a conocernos y repetirás.

«¿Quién no se rinde ante
la vista del monasterio
de Veruela o los paisajes
del Moncayo?»
Francisco José Lamata
Presidente de la Comarca de Tarazona y el Moncayo
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La comarca de Tarazona y el Moncayo tiene atractivos
tan importantes como el monasterio de Veruela, el
parque natural o la ciudad de Tarazona, ¿qué
importancia tiene entonces el sector turístico?

En la actual situación de crisis económica, que afecta
especialmente al sector industrial de la comarca, el sector
turístico se posiciona como una actividad emergente. La
promoción de este sector puede ser una herramienta muy
valiosa para reactivar la economía y diversificar la actividad
económica productiva, por lo que es preciso poner en valor
todos los recursos existentes, que no son pocos, para
seguir desarrollando el turismo.
El tipo de visitantes que tiene esta comarca está muy
diversificado y entre muchas prácticas que realizan,
podríamos hablar de turismo de montaña, del relacionado
con la micología, del turismo histórico-monumental y cultural
que se dirige a Veruela y el conjunto monumental de
Tarazona; además, claro, del visitante que busca el ocio y el
descanso.

¿Qué eventos como fiestas o ferias se pueden
destacar también en la comarca?
En cuanto a fiestas y ferias destacadas, una de las más
importantes es el día del Cipotegato de Tarazona, que se
celebra dentro de las fiestas patronales de la ciudad, el día
27 de agosto. Y en cuanto a ferias debe destacarse el
programa “Tierras del Moncayo” que es un programa de
ferias que se organiza en todos los municipios de la
comarca, cada una con diferente temática, y entre las que
se pueden señalar la feria de oficios perdidos, en Lituénigo,
y la feria de la Brujería, en Trasmoz; las dos se realizan a
primeros de julio.
¿Qué actuaciones y proyectos de promoción turística
en los que trabaje la comarca se pueden destacar?
Se está trabajando intensamente en la promoción del sector
turístico, dada la tendencia creciente en la demanda turistica
relacionada con el patrimonio histórico-artístico, cultural y
medioambiental (turismo verde, de interior, de montaña y
aventura) todos los esfuerzos están dirigidos a la puesta en
valor de estos recursos, que creemos escasamente
explotados hasta el momento.
Las actuaciones más recientes son la señalización del
patrimonio, un estudio para la adecuación de rutas y
senderos. Se está trabajando en varios proyectos de

dinamización turística, puesto que creemos que el Moncayo
es un gran desconocido; en la creación de una ruta del vino
en colaboración con la Denominación de Origen Campo de
Borja y la Comarca de Campo de Borja. También desde la
gerencia del Parque Natural se esta trabajando en el tema de
accesibilidad, que seria otro valor añadido.
Mantenemos también distintas líneas de apoyo a los
empresarios de la comarca: ayudas a la creación de
pequeñas empresas de actividades relacionadas con el
turismo deportivo, de naturaleza y de aventura; actuaciones
de mejora de los establecimientos turísticos impulsando la
creación de un sistema de calidad (certificación de “Q” de
calidad) con el fin de mejorar el servicio prestado; fomento
del acceso a las nuevas tecnologías de la información
aplicables a la gestión, distribución y marketing turísticos. Y
además se busca generar una cultura emprendedora en los
residentes, de manera que complementen sus ingresos
mediante la gestión de recursos turísticos (casas rurales,
formación de guías y monitores turísticos...).
¿Qué representa el parque natural del Moncayo para la
comarca?
Es uno de los recursos más importantes para el desarrollo
turístico: es la máxima altura del sistema Ibérico con una
altitud de 2.315 m y en sus diferentes escalones
climatológicos encontramos una biodiversidad estratificada
que comprende la cumbre del Moncayo, restos de circos
glaciares, el hayedo europeo más meridional, numerosos
manantiales… En la fauna destacan el jabalí y el corzo, sin
olvidarnos de la riqueza y abundancia en especies
ornitológicas del Moncayo. Un punto importante dentro del
parque natural del Moncayo es el Cucharón, también
llamado la Peña Negra. Se trata de una pared rocosa
formada por diferentes materiales como cuarcitas y pizarras.
Hay que recordar que recientemente el parque revalidó la “Q”
de calidad para espacios públicos, que obtuvo en 2003.
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LAS SENSACIONES

DEL VINO
Campo de Borja
Zona de cultivos entre Borja y Ainzón
TEXTO CAMINAR FOTOS RAMIRO TARAZONA Y ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES,
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EL VINO IMPREGNA
LA HISTORIA,
LOS MONUMENTOS Y LOS
PAISAJES DE LA COMARCA
DE CAMPO DE BORJA Y DE
POBLACIONES VECINAS,
ENCABEZADAS POR VERA
DE MONCAYO Y SU
MONASTERIO DE VERUELA.
A SU ALREDEDOR, LA
DENOMINACION DE ORIGEN
CAMPO DE BORJA
HA PUESTO EN PIE
LA RUTA DE LA GARNACHA
104

l viajero que llega a la comarca de
Campo de Borja se encontrará con un
territorio diverso, que se extiende desde
la ribera del Ebro hasta las cumbres de
la sierra del Moncayo, y en el que, de
esta manera, conviven los sotos con los
cortados, los bosques de ribera con los encinares... Y entre
ambos, una sucesión de altiplanicies alrededor del río
Huecha y los Llanos de Plasencia, en los que la comarca
encuentra su principal seña de identidad: los viñedos con los
que se elaboran los, cada vez más reconocidos, vinos de la
Denominación de Origen Campo de Borja.
La naturaleza dotó a esta zona de un clima y unos suelos idóneos para el cultivo de la vid, y a lo largo de la historia el hombre no ha dejado de trabajar para aprovechar y mejorar estas
condiciones. El monasterio de Veruela, durante siglos poderoso dueño de estas tierras, promovía las plantaciones ya en el
siglo XIII y desde la creación de la Denominación de Origen
(D. O.), en 1980, el Consejo Regulador controla la calidad de
los vinos que avala su sello y trabaja en su promoción.
Las más de 7.400 ha de viñedos registradas en la D. O. producen cada año, como media, 22,1 millones de kilos de uva,
con los que las 17 bodegas existentes comercializaron en
2007 más de 18 millones de botellas, de las que el 55% se
vendió en el exterior.
Todos estos datos muestran cómo el sector vinícola, más
allá de su peso económico, empapa a toda la comarca, y se
interrelaciona con todas las facetas posibles. Por ejemplo, el
enoturismo está reforzando los atractivos turísticos de la
zona y ha llevado a presentar el proyecto Ruta de la
Garnacha, que toma su nombre de la variedad de uva más
extendida (64,7% del total) y una de las claves de la tipicidad de los vinos de Campo de Borja, ya que, sola o junto a
otras variedades reconocidas, aparece siempre en sus tintos.
La idea de esta ruta surgió, nada menos, que de la ministra
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena
Espinosa, que en enero de 2008, en una visita a la zona,
animó a crear una ruta oficial de vinos, dentro del proyecto
Rutas del Vino de España, para promocionar más y mejor lo
que ya se ofrece al turista: atractivos naturales, magníficos
monumentos y la posibilidad de conocer mejor sus vinos,
recorriendo sus bodegas, degustando los caldos en los restaurantes de la zona y visitando el museo del Vino. La
comarca de Campo de Borja ya ha dado el primer paso aprobando su integración en la asociación ACEVIN.

Vista de Magallón, al fondo los Pirineos
FOTO ROBERTO REGUEIRO/ARCHIVO PRAMES
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bV

IDES
ODEGAS
e historia

La Ruta de la Garnacha pretende descubrir la
historia, tradiciones, paisajes y cultura de las
comarcas de Tarazona y el Moncayo y Campo
de Borja a través del enoturismo y trasciende el
territorio propio de la D. O.; pero en esta última
comarca, las viñas y el vino son una referencia
constante, ya que de los 18 municipios que la
forman, 14 están incluidos dentro del territorio
de producción.
En las localidades más próximas al Moncayo
aparecen las bodegas en cerro, en cuevas
“articuladas a partir de calles y plazas, que se
muestran en diversas cotas, en el saliente o
poniente del sol”. Las bodegas de Magallón,
Albeta, Borja, Maleján, Bulbuente, Ambel,
Talamantes, Fuendejalón, Tabuenca, Bureta,
Alberite o Pozuelo muestran esta tipología.
También en Ainzón, sede del Consejo
Regulador, las bodegas rupestres muestran la
larga tradición de cultivo, y edificios como la
casa de los abades de Veruela, su rica historia.
Las casas palaciegas se suceden en todos los
pueblos, con ejemplos como el palacio de los

Condes de Bureta, en el pueblo del mismo
nombre, acondicionado como un cuidado
complejo turístico-cultural que aúna
alojamiento, restaurante y museo; el palacio de
los Duques de Villahermosa, en Fréscano; y los
edificios de la casa de cultura y el ayuntamiento
de Fuendejalón.
Varios pueblos pertenecieron a la poderosa
Orden de San Juan, que dejó su huella en
monumentos como la iglesia de Alberite de San
Juan o el castillo-palacio de Ambel, mientras
que, a la vez, la convivencia de judíos,
musulmanes y cristianos está presente tanto en
los monumentos como en el urbanismo.
Así, en Ambel, se puede contemplar el conjunto
de la iglesia de San Miguel Arcángel, de arte
mudéjar. Este estilo tiene también un precioso
exponente en Magallón, con el convento de los
Dominicos y la iglesia de Santa María de
Huerta, cuyo ábside ha sido recuperado
recientemente.
Una parada en el camino junto a la fuente de los
Veinte Caños, en Bulbuente, nos permitirá

también contemplar las telas pintadas
renacentistas, procedentes del retablo mayor
de Veruela, en la iglesia parroquial.
No hay que olvidar tampoco los pueblos de la
comarca fuera de la zona vinícola. En los
cercanos al Ebro, el agua, sea en el propio río y
en grandes obras como el canal Imperial, se
completa con distintos edificios de interés. En
Novillas, junto al recién inaugurado GR del
Ebro, se puede visitar el rehabilitado fuerte; y en
Mallén, la coqueta ermita de la Virgen del Puy y
la capilla del Cristo de la Columna, en la iglesia
de Nuestra Señora de los Ángeles.
Volviendo hacia el Moncayo y mirando hacia
arriba, encontraremos torres como la mudéjar
de la iglesia de Agón (junto a un olivo milenario),
o la de la iglesia de la Asunción, en Pozuelo. En
el otro extremo, Talamantes ofrece su magnífica
naturaleza serrana enfrentada a través de los
montes a Tabuenca, donde se pueden
contemplar bellos ejemplos del estilo
renacentista aragonés en la iglesia y fachada
del ayuntamiento.
Antes de acabar la ruta, podemos pasar por el
manantial de aguas medicinales de Albeta y
visitar en Maleján la capilla de Santa Bárbara.

«Queremos convertir el
enoturismo en un recurso que
se sume a todos los demás»
Gregorio García
Presidente del CRDO Campo de Borja

CAMINAR

¿Cómo es el momento actual
de la Denominación Campo
de Borja?
Llevamos muchos años ya trabajando
por la calidad del producto, sobre la
base de la uva garnacha, una
variedad autóctona, y ya hemos
conseguido un reconocimiento
importante. El año pasado vendimos
casi 18 millones de botellas, con un
aumento del 7%, y el incremento ha
continuado incluso en los primeros
años de 2009, a pesar de la crisis.

¿Cómo participa el Consejo Regulador de la DO Campo de
Borja en el proyecto turístico Ruta de la Garnacha?
Es un proyecto que surgió de la visita de la ministra de Agricultura a
la Denominación y que desde aquí se ha lanzado a las comarcas de
Campo de Borja y Tarazona y el Moncayo. Queremos convertir el
enoturismo en un recurso que se sume a todos los demás y los
potencie. Para ello aportamos el precioso Museo del Vino, que
permite acercarse a la historia del cultivo, y ocho bodegas de la
Denominación, las principales, ofrecerán visitas y comidas en sus
instalaciones.
Pero los vinos de Campo de Borja ya están siendo unos
buenos embajadores de la comarca, ¿no?
Sin duda. Exportamos a 44 países; sobre todo al Reino Unido y
Dinamarca, y en Estados Unidos somos la segunda denominación
española en venta de vino tinto. Trabajamos en la promoción y este
año celebraremos la V Muestra de la Garnacha en Zaragoza, el 12
de mayo; y la primera en Madrid, el 1 de junio.

Agricultor en las inmedaciones de Pozuelo de Aragón
FOTO ROBERTO REGUEIRO
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el esplendor del

CÍSTER

Vista invernal de la
sierra del Moncayo y el
monasterio de Veruela

Curiosamente, para terminar de conocer Campo de Borja hay que salir de la
comarca y llegar a la vecina Vera de Moncayo, donde se alza el monasterio
de Veruela, tanto por la importancia artística del monumento y su relación
histórica con el vino, como por ser sede del museo de la denominación.
Veruela y la ciudad Borja son los dos grandes hitos de este acercamiento a
los atractivos en torno al vino del Campo de Borja; aunque están, eso sí,
magníficamente acompañados.
Las constantes referencias a Veruela demuestran la importancia que tuvo en la
comarca el monasterio cisterciense de Santa María de Veruela, que, fundado en
1146, fue el primer monasterio del Císter en la Corona de Aragón.
Esta orden religiosa jugó un papel fundamental en la organización de los
territorios cristianos, ya que no sólo desempeñaron un importante papel
religioso y cultural, sino también económico y político, encargándose de
colonizar las tierras conquistadas al islam.
Estos “monjes roturadores”, fueron grandes impulsores del cultivo de la uva
en Campo de Borja, y dejaron el magnífico legado del monasterio de Veruela,
una de las mejores muestras del estilo cisterciense: de construcciones
sobrias y desnudas, pero elegantes y espirituales. Por ello, incluso cuando
tras la desamortización liberal se abandonó el convento, una Junta de
Conservación lo salvó de la ruina; ayudando a que, tras varios avatares, la
Diputación Provincial de Zaragoza se hiciera cargo del conjunto e iniciara una
larga restauración para devolverle todo su esplendor.
El amurallado recinto de Veruela alberga un notable conjunto de edificios
medievales encabezados por la esbelta iglesia. En el claustro medieval
destacan el refectorio, el lavatorio y las decoraciones de las columnas, que
representan todo un jardín de piedra. Como todos los monasterios, conserva
varias tumbas nobiliarias y panteones.
De los siglos XII y XIII datan también la sala de los monjes, la cámara abacial
y el refectorio; en el XIV se construyó la cilla o almacén; y ya del XVI datan la
muralla perimetral, con su torre-puerta, las bóvedas del refectorio y el
dormitorio, y el palacio abacial.
En el siglo XVII se construyó el monasterio nuevo, en el que se contemplan el
dormitorio de los monjes y la escalera imperial, y donde en 2011 abrirá sus
puertas un Parador Nacional con 90 habitaciones, spa, piscina interior y
exterior... El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, aseguró en el
inicio de sus obras que será, "uno de los mejores paradores de España" y que
cuando se abra "probaremos si lo que decían los hermanos Bécquer (que
residieron un tiempo en el cenobio para mejorar su salud) de que los aires de
Veruela curan todos los males, es verdad".

FOTO RAMIRO TARAZONA
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encanto
LUGARES CON

El palacio de los Comendadores de San Juan, en Novillas. Los
humedales endorreicos de Agón; la laguna Salada y el Prao. La
Estanca, entre Fréscano y Borja. Los sotos de Ainzón y
Huechaseca.
El palacio de los Condes de Bureta, donde podrá descubrir
cómo vivió la nobleza aragonesa, la habitación donde descansó
Palafox, el general de los Sitios de Zaragoza. Impresionante…
En Borja, el barrio del Cinto y los museos de Arqueología, en la
iglesia San Miguel, y el de arte eclesiástico, junto a la colegiata.
La subida al santuario de la Misericordia y el calvario,
continuando por éste hasta llegar al Balcón del Buste.
Las antiguas minas de hierro en la “torre” de Ambel, la fuente del
Ojo en pleno barranco del Valjunquera y especialmente el
palacio templario. En Talamantes, su pueblo, el castillo y el
paseo hasta las peñas de Herrera. En Bulbuente, el barranco de
la Muela y la gran dolina de la Mora Encantada.

MUSEOS
Borja
MUSEO DE LA COLEGIATA DE SANTA
MARÍA DE BORJA
Plaza de Ntra. Sra. de la Peana, s/n
Tel.: 976 852 947
CASA AGUILAR
Centro de Estudios Borjanos
Tel.: 976 867 402
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL
DE BORJA
Plaza de San Francisco, s/n
Tel.: 976 852 001
TORREÓN DE LOS BORJA.
SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES
Plaza del Mercado, s/n · Tel.: 656 865 707
GALERÍA DE RETRATOS
DEL SALÓN DE REYES
Plaza de España, 1 (casa consistorial)
Tel.: 978 852 001
MUSEO BALTASAR GONZÁLEZ
C/ San Bartolomé, s/n · Tel.: 978 852 001
Maleján
LA FUENTE DEL MOLINO
C/ Centro, s/n · Tel.: 976 867 875
Novillas
MUSEO DEL LABRADOR
C/ Los Huertos, s/n · Tel.: 976 861 145

10
puntos de interés
Comarca de Borja

1 Castillo de Talamantes
2 Castillo y colegiata de Borja
(Patrimonio de la Humanidad)
3 Santuario de la Misericordia
4 Palacio Condes de Bureta
5 Castillo-palacio de la Encomienda de Ambel
6 Iglesia parroquial de Bulbuente
7 Canal Imperial de Aragón en Novillas
8 Ábside de Santa María
de Huerta de Magallón
9 Molino de viento de Tabuenca
10 Bodegas vinarias rupestres en Ainzón

Fuendejalón
MUSEO ETNOGRÁFICO EL CHURRO
C/ Bodega el Churro, s/n · Tel:. 976 862 048
Tabuenca
CASA MUSEO ETNOGRÁFICO
Tel.: 976 865 811
Bureta
CASA PALACIO CONDES DE BURETA
Pza. de la Condesa de Bureta
Tel.: 976 868 799

+ INFO
WWW.CAMPODEBORJA.ES
WWW.CAIARAGON.COM
WWW.ZARAGOZALAPROVINCIA.ES
WWW.CESBOR.COM
RUTA DE LA GARNACHA
Y LOS VINOS DE CAMPO DE BORJA
WWW.DOCAMPODEBORJA.COM

EL VINO VUELVE AL MONASTERIO

Las bodegas han apostado por la calidad y competitividad de sus
vinos, modernizando sus instalaciones FOTOS CRDO BORJA
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Una de las dependencias del viejo monasterio de Veruela, que en parte
utiliza un aljibe del siglo XIII, alberga desde 1994 el Museo del Vino D. O.
Campo de Borja, el mejor punto de partida para conocer los vinos y
bodegas de la Denominación.
Utilizando modernos recursos audiovisuales e interactivos, este museo
informa sobre las bodegas elaboradoras, el ciclo de la vid, la
importancia histórica de su cultivo, los trabajos del viñedo y la
elaboración del vino... Además introduce al mundo de la cata en su
Taller de los Sentidos, y organiza actividades como visitas guiadas,
degustaciones o talleres. El museo está abierto de forma permanente y
su visita es gratuita, dentro de la del conjunto del monasterio.

Borja
Una ciudad para recorrer con calma
Ayuntamiento de Borja

FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES

Si hay algo que caracteriza y determina la fisonomía de Borja es su castillo. Esa
peña que se alza desafiante sobre el actual casco urbano, y que, junto con las
torres de la colegiata, es la señal de identidad de la ciudad y su razón de ser
desde sus orígenes hasta el siglo XVI. En torno a él, se levantó un recinto
protegido por una muralla islámica en donde se alojaba la guarnición militar.
Los orígenes de la actual ciudad se remontan al siglo V a.C. en época celtibérica,
cuando se denominaba Bursau. Desde el siglo I a.C. es ocupada por los
romanos hasta el siglo VIII, cuando se establecen los musulmanes. Fue
reconquistada por Alfonso I el Batallador a comienzos del siglo XII. A partir de
este periodo conviven las tres culturas: judíos, moros y cristianos.
En 1438 Alfonso V, el Magnánimo le concedió el título de ciudad y en 1443 la
incorporó a la Corona.
Durante los siglos XVI y XVII la ciudad crece y pasa de tener tortuosas callejuelas
en la ladera del castillo (barrio del Cinto), a abrir varias plazas y construir una serie
de palacios, iglesias y conventos, que configurarán la fisionomía de la ciudad
hasta nuestros días, haciendo de ella un hermoso conjunto artístico.
Borja es un ejemplo de un contexto urbano bien conservado, producto
mayormente de los siglos renacentistas, con predominio abrumador del ladrillo,
en el que el conjunto prevalece sobre los detalles, aun siendo éstos y sus
monumentos bien numerosos.
La colegiata de Santa María, Bien de Interés Cultural, que aúna elementos de
entre los siglos XII y XIX, con iglesia neoclásica y claustro gótico mudéjar del s.
XV, donde puede verse un impresionante conjunto de obras de arte de entre las
que destacan el retablo mayor barroco, el coro gótico, el gran órgano de caja
renacentista y la imagen de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Peana.
También están declaradas Bien de Interés Cultural la casa de las Conchas
(edificio de los siglos XV-XVI, actualmente en proceso de restauración) y la iglesia
del convento de la Concepción (barroco-rococó, con un conjunto pictórico
atribuido a Luzán).
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Alicientes durante
todo el año
A lo largo de todo el año, Borja ofrece una
intensa programación cultural, encabezada
con sus Jornadas Internacionales de
Canto Coral (noviembre) y el festival Borja
en Jazz (julio); pero a la que también hay
que sumar la bienal de Grabado; la
Muestra de Artesanía y Artes Plásticas,
los domingos de agosto, en la plaza del
mercado; y el variado programa del
Verano Cultural.
Otros eventos de este calendario son el
encuentro de Orquestas Laudísticas, la
concentración de Cofradías, o el encuentro
de Encaje de Bolillos; y aún hay que
sumar las exposiciones el museo Baltasar
González y el torreón de los Borja y muy
variadas actividades puntuales.
Por su parte, en el calendario festivo, el 23
de abril, se celebra San Jorge, patrón de
Aragón, es el Día de la Culeca, pan dulce
que tradicionalmente se merienda en la
ermita de San Jorge. Las fiestas patronales,
tienen lugar el primer fin de semana de
mayo en honor a Ntra. Sra. de la Peana,
con el Rosario de Cristal (declarado de
Interés Turístico Regional), y el 24 de
agosto, San Bartolomé, con la

representación del paloteado, el dance de
Espadas y el baile del Roscón.
En torno al 21 de septiembre, se desarrollan
las populares Ferias y Fiestas.
Es importante también la Semana Santa,
de cuyo programa destaca la
representación, en Viernes Santo, del
Entierro de Cristo.
Finalmente, el visitante debe recordar que
para acompañar a los vinos de la D. O.
Campo de Borja tiene que probar el rancho
y las migas; y para postre el bizcocho de
Borja y la trenza.

Renacentista es también la casa consistorial, construida en 1534 por Antón de
Veoxa, y donde se puede admirar una galería de retratos de reyes de Aragón y de
España. Otros monumentos destacados son la casa Aguilar (s. XVI-XVII, sede del
Centro de Estudios Borjanos) y la iglesia del convento de Santa Clara, barroca.
Al pasado de Borja acercan también los museos de la Colegiata (contiguo a la
misma) y el Arqueológico (en la antigua iglesia gótico-mudéjar de San Miguel).
Ambos museos permanecen abiertos sábados, domingos y festivos, pudiéndose
concertar visitas durante todo el año en los teléfonos 976 852 947 y 976 852 001.
Además, los detalles de interés se suceden por todo el casco urbano de Borja:
las estrechas callejas que recuerdan el pasado musulmán, las casas palaciegas
de la plaza porticada del Mercado y la calle de San Francisco, las antiguas
puertas de la ciudad, de Zaragoza, San Francisco y Sayón, etc.
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«El Campo
de Borja es
una tierra limpia»
Sergio Pérez Pueyo
Presidente del Consejo Comarcal de Campo de Borja

CAMINAR

¿Cómo ha cambiado la comarca del Campo de Borja
desde que comenzó su mandato como presidente
hace ya 6 años?
Creo que este territorio se ha consolidado y avanzado en
muchos aspectos. A nivel económico, a pesar de la
coyuntura actual, esta comarca tiene una estructura
económica que le permite aguantar mejor que otras zonas.
En este caso, el desarrollo industrial del sector vitivinícola es
importante. Sigue habiendo proyectos para instalar nuevas
empresas y las tasas de paro, aunque se incrementan, lo
hacen de forma más lenta que en otros sitios. En Borja y en
Magallón hay iniciativas interesantes, sobre todo en el sector
de las energías renovables y en I+D+I. Además, trabajamos
con ASOMO para promover nuevos proyectos de
autoempleo que surgen como oportunidades en este entorno
de crisis y tenemos abiertas líneas para fomentar la
contratación. A nivel social, este territorio está fijando
población y eso es muy importante, porque nuestro papel
como administración consiste en ser capaces de aglutinar
voluntades en torno a proyectos de desarrollo lo
suficientemente potentes como para que los habitantes de
esta comarca sientan que merece la pena vivir y trabajar aquí.

¿Dentro de estos proyectos se encuentra la Ruta de la
Garnacha?
Sí, la Ruta de la Garnacha es un proyecto todavía por
desarrollar, pero que va dando pasos para convertirse en
algo más que comercializar vino. Debe ser la excusa para la
puesta en valor de los potenciales turísticos del Campo de
Borja, su patrimonio cultural, medioambiental y paisajístico.
¿En qué consistirá este proyecto?
Por ahora vamos dando los pasos despacio, porque este
proyecto lleva su tiempo. Mientras no esté constituida la
asociación y el ente gestor, no deja de ser una idea de cómo
hacer una promoción turística de la zona articulada en torno
al vino. En este proyecto, por ahora, estamos tres
instituciones, la Comarca de Tarazona y del Moncayo, la
Denominación de Origen Campo de Borja y nuestra
comarca. Habrá que definir cómo entran los municipios, el
sector de la hostelería y las bodegas de la zona. Tienen que
implicarse y sentirse parte de la ruta, que participan en un
proyecto que abarca más allá del territorio vinícola.
El objetivo de la Ruta de la Garnacha, a largo plazo, debería
ser la implicación de todos los sectores económicos de la
comarca y de los diferentes servicios a nivel de
administraciones, en un proyecto que debería ser una
marca del territorio.

La comarca en breve
UN LUGAR
Toda la vega del Huecha. Desde la balsa de riego de Ainzón, mi
pueblo, se puede apreciar toda la vega del Huecha a su paso
por la comarca.
UN MUNICIPIO A DESTACAR
Novillas, la entrada del Ebro en Aragón.
UNA VISTA
Desde el santuario de la Misericordia, en Borja.
UNA COMIDA
Ajoarriero en Bureta; el ternasco de la zona es muy bueno; y
las migas, en cualquier bodega de Ainzón
UNA TRADICIÓN
La subida del Mayo, en Maleján
UN COLOR QUE DEFINA ESTAS TIERRAS
El rojo de la garnacha
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Iglesia de Ainzón

FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

La Ruta de la Garnacha va más allá del territorio
administrativo de la comarca del Campo de Borja,
entrando en las tierras del Moncayo. ¿Qué relación
tienen con el Moncayo?
Estamos plenamente identificados con el Moncayo. Esta
montaña nos protege, afecta a nuestro clima, a nuestro
carácter. Forma parte de nuestro paisaje cotidiano.
Administrativamente, sólo el municipio de Talamantes
pertenece a las tierras del Moncayo, pero a nivel de
proyectos, son muchas las iniciativas que desarrollamos. El
Moncayo y las tierras del Campo de Borja configuran un
entorno privilegiado que hay que preservar en términos
medioambientales.
¿Qué hay que hacer para conseguir este respeto al
medio ambiente?
Debemos garantizar que no hay industrias contaminantes en
la zona y trabajar por la pureza del aire y sobre todo, de las
aguas. Tierras no contaminadas, aire limpio por el cierzo y un
agua pura deben constituir un valor económico para esta
zona. El Campo de Borja es una tierra limpia.
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POR

EL ARANDA
Y EL ISUELA

LA CARA SUR DEL MONCAYO PROTEGE LAS TIERRAS DE LA
COMARCA DEL ARANDA, UN ESPACIO EN EL QUE A LA RICA
NATURALEZA SE UNE A OTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD: SU
EXCELENTE PRODUCCIÓN DE CALZADOS O SUS IMPRESIONANTES CASTILLOS MEDIEVALES

Tierras del Aranda
TEXTO CAMINAR FOTOS JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

Castillo-palacio de los Luna
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L

a comarca del Aranda bien podría llamarse también del Isuela, pues son estos
dos ríos los ejes en los que se sitúan casi
todas sus poblaciones. Enmarcando a
estos valles se encuentran las sierras de
Moncayo y Nava Alta, del Tablado y de
la Virgen, de abundantes barrancos y simas, que le dan a la
comarca una personalidad agreste y laberíntica.
Este medio natural se muestra en atractivos rincones, en los
que destacan los parajes integrados en el parque natural del
Moncayo, como los barrancos de Valcongosto y Valdeplata o
las peñas de Herrera; pero que en verdad se extienden por
toda la comarca: el alcornocal de Sestrica, el embalse de
Maidevera, las hoces del Aranda en Brea de Aragón, el bosque de los Palacios de Pomer...
La naturaleza se imbrica con la historia para ofrecer al visitante yacimientos y restos de explotaciones mineras que van
desde la época ibérica hasta el siglo XIX; o interesantes
muestras de arquitectura popular: pueblos de encajado urbanismo, casetas de piedra seca, bodegas, molinos, neveras...
Y sobre esta base se ha desarrollado un importante legado
histórico, con dos aspectos claves: la presencia musulmana y
su condición de frontera del antiguo reino de Aragón.
La doble circunstancia de ser un límite disputado con el reino
de Castilla y de estar bajo el control de distintas familias nobiliarias, muchas veces enfrentadas entre sí, hizo de la comarca
del Aranda un territorio abundante en castillos, construidos
principalmente a lo largo del siglo XIV. Aunque de muchos
de ellos sólo se conservan restos, o han desaparecido, dos de
los que han llegado a la actualidad son de los mejores ejemplos de este tipo de construcciones; y curiosamente, pese a su
origen común, vinculado a la poderosa familia de los Luna,
han vivido avatares distintos y muestran dos aspectos completamente distintos de estas simbólicas construcciones.
El asentamiento musulmán fue muy importante, como
muestran el urbanismo y el mismo nombre de varios pueblos, y no cambió la situación tras la conquista cristiana,
cuando la población mudéjar y luego morisca (musulmanes
convertidos al cristianismo) siguió siendo mayoritaria, hasta
que Felipe III decretó su expulsión en 1609.
Su presencia está en numerosas obras de arte y no desapareció tras su destierro. El curtido del cuero era una de las actividades que se desarrolló con ellos y el origen de la industria
del calzado que sigue siendo una de las señas de la comarca.
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Peñas Albas y pico de los Moros desde la
ermita de San Cristóbal, Calcena
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La otra vía de comunicación de la comarca es la
Z-2302 que, paralela al río Isuela, permite
apreciar cómo se pasa de las amplias vegas de
la parte baja a los cañones a las puertas del
parque natural del Moncayo.
El majestuoso castillo de Mesones de Isuela es la
entrada a este recorrido, aunque tampoco hay
que olvidar la torre mudéjar de la iglesia
parroquial. Continuando carretera adelante se
llega a Tierga, sorprendente por su casco urbano
y por el conjunto de elementos y obras de la
iglesia de San Juan Bautista. En Trasobares, la
plaza y la iglesia aprovechan restos de un viejo
monasterio femenino, y el templo destaca
además por su torre mudéjar y por su retablo
renacentista, con pinturas de Jerónimo Cosida.
El camino se encaja llegando a Calcena, que
forma parte del parque del Moncayo y tiene en
su entorno natural, explicado en un centro de
interpretación, su principal atractivo; aunque
resalta también la imponente iglesia de la Virgen
de los Reyes. También dentro del parque está
Purujosa, que aporta parajes como las peñas de
Herrera, o la cueva Hermosa; el pueblo se ubica
en un espolón rocoso y en él se puede
contemplar también la ermita gótica de la Virgen
de Costantín.

Después de cruzar el Jalón tras la localidad de Morés, la
carretera A-1503 remonta el curso del río Aranda por la
comarca a la que da nombre.
Brea de Aragón es la primera localidad y muestra la tradición
industrial del valle en su museo del Calzado; además, la iglesia
de Santa Ana muestra yeserías mudéjares, Patrimonio de la
Humanidad. Muy cercana está la capital comarcal, Illueca,
donde además del castillo-palacio del Papa Luna se pueden
ver la iglesia de San Juan Bautista, también con yeserías
mudéjares, y varias casas palaciegas. En pocos kilómetros se
suceden también Gotor, con los restos de su impresionante
convento de los Dominicos, y Jarque, con su castillo y su
centro de interpretación de la naturaleza, que muestra los
paisajes y rincones más bellos de la comarca.
Acercándose ya al tramo más alto y agreste del valle, se llega
al desvío a Oseja, que llama la atención por su aire musulmán
y su entorno, con bodegas excavadas en la roca y numerosos
yacimientos arqueológicos. Volviendo a la carretera principal,
se alcanza Aranda de Moncayo, junto al embalse de
Maidevera, del que se tienen magníficas vistas desde el
castillo. El último pueblo antes de Soria es Pomer, con
atractivas muestras de arquitectura popular.
Volviendo de nuevo hasta el inicio del camino, antes de Brea un
desvío lleva a Sestrica, un valioso espacio natural, con trazas
de urbanismo medieval. En el núcleo de Viver de la Sierra se
ubica el santuario barroco de la Virgen del Prado y el único
alcornocal de Aragón.
Castillo-palacio de los Luna
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Iglesia de Nuestra Señora de la Virgen de los Reyes, Calcena

viajes, senderismo y naturaleza 121

TIERRAS DEL ARANDA
EL MONCAYO SORIANO
TARAZONA Y EL MONCAYO
CAMPO DE BORJA
ESPACIOS COMARCALES

ASTILLOS
C
dA
EL RANDA

122

El castillo de Mesones de Isuela es inseparable del
nombre de Lope Fernández de Luna, arzobispo de
Zaragoza y capitán general de los ejércitos aragoneses en
la guerra de los Dos Pedros, ya que fue él quien lo mandó
construir, aunque se sabe que existía una edificación
anterior. La obra no llegó a concluirse completamente, y
quedó abandonado tras la muerte de su promotor, por lo
que se ha conservado en su estilo más puro y es una de
las mejores muestras de la arquitectura gótica; además de
destacar por su impresionante presencia, dominando el
entorno.
Los estudios resaltan la singularidad de encontrar una
obra en el más puro gótico, ya que se construyó en una
comarca de gran influencia islámica y en el momento de
máximo esplendor del mudéjar. Sin embargo, este estilo sí
que está presente, y con una de sus más bellas muestras,
en la techumbre de madera de la capilla de Nuestra
Señora de los Ángeles, ubicada en una de las torres del
castillo.

Los Luna poseyeron también el castillo de Illueca, y allí
nació Pedro Martínez de Luna, que ha pasado a la historia
como Benedicto XIII o el Papa Luna. Protagonista de un
conflicto religioso y político decisivo en la Europa del siglo
XIV, el Cisma de Occidente. Después de muchos avatares,
sus restos volvieron a este castillo desde Peñíscola y aquí
se conservaron durante siglos.
Los Luna continuaron habitando el palacio durante siglos,
y después pasó por otras familias nobiliarias y ya
abandonado pasó al Ayuntamiento de Illueca, hasta que
fue rehabilitado como una atractiva hospedería por el
Gobierno de Aragón. El edificio muestra así cómo la
construcción original, del siglo XIV y con rasgos mudéjares,
se fue modificando en siglos posteriores; sobre todo en el
Renacimiento, convirtiéndolo en un castillo-palacio.

Situado en un cerro que domina la villa, este castillo, uno de
los mayores de Aragón, muestra una fachada de
mampostería y ladrillo, con elementos de su dilatada
historia. En el interior sobresalen la escalera principal y las
salas Dorada y de la Alcoba, ambas con decoración
mudéjar.
Al lado de estas dos señeras construcciones, no hay que
olvidar los restos que se conservan de los castillos de
Aranda del Moncayo, Jarque y Tierga. También en Sestrica
y Oseja se aprecian elementos de sus fortificaciones.
Izquierda Castillo de Mesones de Isuela
Abajo Panorámica de Jarque
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Una carrera
de obstáculos
TEXTO ASOCIACIÓN CULTURAL
«AMIGOS DE LA VILLA DE CALCENA»

Estamos en la “década del senderismo”. En todas las comunidades
autónomas está en auge, tanto más cuanto más desarrolladas,
apoyándose en recursos e infraestructuras turísticas de base, como casas
rurales, albergues, hoteles “con encanto”… Son muchas las personas
interesadas, con amplia difusión de la información en internet, artículos y
revistas especializadas. Este tipo de pruebas sirven de impulso económico
y poseen un valor añadido que va más allá de los resultados deportivos, y
que ha de verse a largo plazo en forma de contribución al asentamiento de
la población y al desarrollo del medio rural.

La Asociación Cultural Amigos de la Villa de Calcena comenzó
en 2002 a organizar las Calcenadas, aprovechando la
existencia de senderos balizados como GR y PR; con un
espíritu deportivo, no competitivo, haciendo partícipes a todos
los pueblos de las faldas del Moncayo. Se inició el diseño de
las tres pruebas actuales (www.calcenada.com).
El tercer domingo de mayo, la Calcenada de Primavera; 26 km
andando o corriendo que incluyen pistas, senderos y caminos
de herradura, con una dificultad media.
El primer viernes de agosto, la 104 km Calcenada Vuelta al
Moncayo; a través de los términos municipales de Calcena,
Purujosa, Beratón, Borobia, Cueva de Ágreda, Fuentes de
Ágreda, Aldehuela de Ágreda, Vozmediano, Tarazona, San
Martín de la Virgen del Moncayo, Lituénigo, Trasmoz, Litago,
Añón de Moncayo, Alcalá. Talamantes y Trasobares,
corriendo, andando o a caballo, con distancias de 104, 40 y
20 km.
El tercer domingo de noviembre, la Calcenada de Otoño, 23
km circulares por pinares y pistas forestales; de baja dificultad,
orientada al disfrute familiar y de los más pequeños.
La organización de todas requiere trazados atractivos, bien
balizados, con plan de evacuación del personal, transporte
para los retirados, servicios sanitarios, seguros de accidente y
de responsabilidad civil, avituallamientos en lugares
estratégicos cada 5 km y obsequiar a todos los participantes
con un recuerdo de la prueba. El gran número de inscritos

precisa la colaboración de numerosos voluntarios y su
planificación ha de realizarse con meses de antelación. Los
recursos económicos deben estar asegurados meses antes
de conocer los gastos reales y en nuestro caso, esa seguridad,
lo aportan las comarcas del Aranda, Campo de Borja,
Tarazona-Moncayo y Proynerso, el Gobierno de Aragón, la
Diputación de Zaragoza y los patrocinadores privados.
Con el patrocino de los programas LEADER, ASOMO y
PROYNERSO se ha balizado todo el recorrido de la
Calcenada, GR 260 Calcenada Vuelta al Moncayo – 104 km.
El trabajo de los voluntarios, ha permitido que hasta los más
pequeños aprendan a asumir responsabilidades trabajando
en equipo; ha roto la separación por grupos de edad,
haciendo que nietos y abuelos trabajen codo con codo.
Además, y no de menos importancia, ha unido a las gentes de
las faldas del Moncayo en este proyecto y muchos de los
avituallamientos son realizados por vecinos de los pueblos del
recorrido.
Somos conscientes de que los objetivos deportivos y
humanos, han sido conseguidos desde la modestia en
medios materiales y personales, pero con gran ilusión. Como
la de quienes organizan muchas de las pruebas senderistas
que llenan el calendario anual en Aragón, que dan vida y son
un revulsivo para muchos pueblos de nuestra región, y que
salen adelante por la voluntad de las organizaciones y el
esfuerzo de los voluntarios.

TOPOGUÍA
GR 260. Vuelta
al Moncayo-Calcenada
EDITA: PRAMES

En prensa

CARTOGRAFÍA PRAMES

El GR 260 coincide con el sendero
interprovincial que sigue la prueba
deportiva y popular conocida como
Calcenada. Consiste en dar la vuelta
al Moncayo recorriendo los 104 km
del sendero, de manera
ininterrumpida, ya sea andando,
corriendo, en bicicleta o a caballo.
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Calcenada de otoño
FOTO ROBERTO REGUEIROARCHIVO PRAMES
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encanto
LUGARES CON

MUSEOS
Brea de Aragón
MUSEO DEL CALZADO
C/ Oriente, 18 · Tel.: 976 824 141
Calcena
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
PARQUE NATURAL DEL MONCAYO
Ctra. de Purujosa, s/n · Tel.: 976 829 230
Illueca
CASTILLO-PALACIO DEL PAPA LUNA
Plaza de Peñíscola, s/n · Tel.: 976 548 090
Jarque del Moncayo
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA NATURALEZA
C/ Mayor, 1 · Tel.: 976 548 090
Oseja
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL
C/ Mayor, s/n · Tel.: 976 548 090

La espeleología es otra de las actividades deportivas que se pueden practicar
FOTO ROBERTO REGUEIRO

Las muelas calizas de la cabecera del Isuela. La plana de Valdeascones, al este de Purujosa; el
barranco de Cuartún, Valcongosto, protegido naturalmente o el collado de la Estaca. El
barranquismo se puede practicar en el barranco de la Atalaya, situado dentro del parque natural
del Moncayo, en la sierra del Tablado.
Junto al río Isuela se sitúa el merendero de la fuente de Calcena, lugar de recreo para muchos
visitantes, donde se extiende un bosque de ribera de sauces, chopos, etc.
El acantilado del Morrón, que también recibe el nombre de Muela del Cal, en su cara sur
alberga siete cuevas de sorprendente interés, las más impresionantes son la de Liendres y
la de Cuartún. Hay estalactitas y estalagmitas en las cuevas Hermosa y Honda.
El castillo de Aranda y el molino del Conde Aranda. Desde el bello mirador, en la parte más
alta de la población, no hay que perderse la fenomenal panorámica del valle del
Aranda, de la vega y el embalse de Maidevera; éste cuenta con un coto deportivo
de pesca en el que abundan las truchas, además permite la práctica de
numerosas actividades acuáticas como el piragüismo y el wind-surf.
Las fuentes (del Guayén, de los Tres Caños, del Gollizno), el cerro de San
Cristóbal, las bodegas de Jarque, los centros de interpretación de la naturaleza de
Calcena y el Guayén, el museo del Calzado en Brea, la espectacular portada barroca
del monasterio cisterciense femenino de Trasobares. Y el castillo de Illueca, de la
familia Luna.

+ INFO
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WWW.COMARCADELARANDA.COM · WWW.CLAC.ES · WWW.CALCENADA.COM · WWW.ILLUECA.NET

10
puntos de interés
Comarca del Aranda

1 Castillo de Mesones de Isuela
2 Museo del Calzado en Brea de Aragón
3 Illueca. Castillo-palacio del Papa Luna
4 Calcena
5 Purujosa. Barranco de Valcongosto
6 Castillo y embalse de Aranda de Moncayo
7 Alcornocal de Sestrica
8 Convento dominico de Gotor
9 Centro de interpretación de Jarque
10 Iglesia de San Juan Bautista en Tierga
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Embalse de Maidevera

FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

CAMINAR

Preséntenos brevemente la comarca de Aranda
Es un pequeño territorio conformado por los valles de los
ríos Aranda e Isuela. Una zona cargada de historia que
permite descubrir a sus gentes a través de los pueblos,
paisajes, iglesias, ermitas, murallas, calles… que conforman
un rico patrimonio cultural y paisajístico que no deja
indiferente a todos aquellos que vienen a visitarnos.
Son muchos los espacios de interés, muchos de ellos
esperan ser descubiertos por foráneos y otros tantos por
autóctonos que incluso se sorprenderán de la riqueza de la
zona en la que habitan.
¿Sigue siendo Aranda la cara oculta del Moncayo
o ya es un espacio que se empieza a descubrir?
Continuamos siendo la cara oculta, pero gracias a iniciativas
de las instituciones, asociaciones o incluso privadas, cada
vez son más las personas que están descubriendo todos los
encantos de esta parte del parque natural.

¿Qué recorridos y actividades destacaría en la parte
de Aranda de este espacio protegido?
La comarca del Aranda, en los años 2006 y 2007, potenció
una red de senderos que recorrían todos los espacios
naturales de la zona, incluidos los de la zona del parque
natural de Moncayo. Al concluir la señalización se publicó
una guía de senderos que editó PRAMES.
Posteriormente, en julio de 2008, también se publicó un libro
titulado Escaladas en la cara oculta del Moncayo, en el que,
además de comentar las posibles vías de escalada, se hace
referencia a otras actividades como espeleología, vías
ferratas, barrancos, etc.
Dentro de las actividades, la Calcenada, sin lugar a dudas, es
un potencial deportivo-turístico de primer orden, no sólo a
nivel comarcal si no ya a nivel nacional, pues acuden a la cita
personas desde todos los lugares de la geografía española.
Desde la comarca siempre hemos sido conscientes de ello y
por eso la hemos apoyado con los medios que tenemos a
nuestro alcance, y así lo intentaremos en sucesivas ediciones.

«Son muchos los espacios
de interés que esperan
ser descubiertos»
Charo López
Presidenta de la comisión de Turismo y Deportes de la comarca del Aranda
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El otro punto más conocido de la comarca son los
castillos, ¿pero qué otros lugares y monumentos de
su comarca se pueden destacar?
Es cierto que por su situación fronteriza con Castilla, toda la
comarca está salpicada por fortificaciones, algunas en peor
estado de conservación como los castillos de Aranda de
Moncayo, Sestrica, Tierga y Jarque y otros en plenas
condiciones, como el castillo-palacio del Papa Luna de
Illueca o el castillo de los Ferranz de Luna en Mesones.
Mesones de Isuela presenta un impresionante castillo con
excepcionales pinturas mudéjares. Y en Illueca está el
castillo del Papa Luna, cuna de Pedro de Luna, elegido
papa con el nombre de Benedicto XIII y uno de los
personajes claves en la historia europea; está
magníficamente restaurado y se puede disfrutar de la recién
inaugurada hospedería de tres estrellas.
Además, Illueca y Brea de Aragón están ligadas al calzado y
es en este último municipio, se localiza un museo del
Calzado, primero en tecnología y segundo en volumen de
exposición de calzado, con un recorrido audiovisual que
permite conocer los orígenes del calzado, así como la
fabricación artesanal del mismo.
Otros dos lugares donde se pueden realizar vistas guiadas
son el centro de interpretación de la naturaleza “El Guayen”
en Jarque de Moncayo, y el convento de los Dominicos en
Gotor, gótico, con claustro.
Todos los municipios de Aranda gozan de un enclave
natural envidiable, con localidades como Aranda de
Moncayo cuyos principales atractivos residen en su paisaje,
pues allí se sitúa el pantano de Maidevera con los
numerosos recursos deportivos y naturales que ofrece.

Purujosa cuenta con interesantes pinturas en su iglesia
parroquial; Calcena, conocida por su iglesia de la Virgen de
los Reyes con restos románicos, de los pocos que se
conservan al sur del Ebro y por sus cuevas. Trasobares, con
iglesia gótica de la Asunción y una ermita románica del siglo
XII; Tierga y su iglesia parroquial de San Juan con claro
acento mudéjar en su torre y galería externa renacentista.
De interés son también Pomer, Oseja o Sestrica y Viver de la
Sierra, cuenta con restos romanos en su término y la iglesia
barroca de San Miguel y numerosas y pintorescas ermitas
en la sierra.
¿Qué proyectos relacionados con el turismo ha
desarrollado la comarca?, ¿se puede anunciar
alguna actuación futura?
En el año 2000 se realizó un plan de desarrollo turístico que
nos marcaba unas pautas por las que deberíamos guiarnos
y muchas de ellas se han puesto en marcha. Actualmente, y
como he comentado, tenemos varios centros turísticos y en
este pasado 2008 se ha realizado una nueva actualización y
adaptación de este plan para continuar apostando por el
turismo. Además, también en julio del 2008 se abrió al
público el museo de Agricultura Tradicional de Oseja, que
esperamos sea otro referente turístico de la zona.
¿Está notándose la incidencia de la apertura de la
hospedería de Illueca?
Sin duda, ya que anteriormente no contábamos con
ninguna plaza hotelera en la zona, por lo que era muy difícil
dar una opción de ruta turística de varios días sin este tipo
de alojamiento.
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HISTORIAS DE

LA RAYA

DE CASTILLA
El Moncayo soriano
Pie

TEXTO ALBERTO JIMÉNEZ-CAMINAR FOTOS ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMESJAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES,

FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES
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UN TREN PIRATA
RECONVERTIDO EN VÍA
VERDE, UN BOSQUE
SAGRADO PARA LOS
PRIMITIVOS POBLADORES
CELTÍBEROS, TESTIMONIOS
DE LUCHAS SECULARES
ENTRE REINOS Y SIERVOS
Y SEÑORES... LA PARTE
SORIANA DEL MONCAYO
TIENE MUCHAS HISTORIAS
QUE CONTAR AL VISITANTE.

C

on el avance de las fronteras de los reinos cristianos frente a los islámicos, la
sierra del Moncayo se dividió entre
Castilla y Aragón; si bien se mantuvieron también las vinculaciones con la
otra vertiente de la sierra, como su
dependencia de la diócesis de Tarazona, a la vez que su condición de frontera marcó de forma decisiva su historia.
La mayor parte del territorio al oeste del Moncayo, incluyendo las faldas occidentales de este monte, se adscribió a la
Tierra de Ágreda, que se extendía desde Beratón hasta San
Felices, y en la que junto a la villa que le da nombre ya destacaba Ólvega, que se convirtió en villa independiente en el
siglo XVI.

La Tierra de Ágreda, utilizando su condición fronteriza, se
sublevó hasta ocho veces contra las decisiones del rey de
Castilla, no aceptando convertirse en señorío y llegando a
ser prácticamente independiente en algunas épocas. En uno
de estos episodios, en la segunda mitad del siglo XV, fue
incendiado el castillo de Ólvega donde se refugiaban gran
parte de sus habitantes, muriendo todos ellos, por lo que se
llamó a esta población “la segunda Numancia”.
La antigua villa foral de Borobia, junto con su vecina Ciria,
no pudieron oponer tanta resistencia y a mitad del siglo XV
acabaron convertidas en señorío de la familia Luna y
Arellano, mariscales de Castilla, que lo conservarían hasta
bien entrado el siglo XIX, aunque dicha posesión nunca
sería tranquila. De hecho, durante estos cuatro siglos la

población de Borobia desarrolló una lucha sin cuartel contra la nobleza, disputando a sus señores, además de sus
injustos privilegios, la dehesa de Tablado, uno de los agostaderos más importantes de Castilla, y lugar donde en la
actualidad se quiere instalar una controvertida mina de
magnesita.
Las villas de ambas vertientes del Moncayo, a pesar de su
adscripción a diferentes reinos, forjaron entre sí alianzas
estratégicas y pactos de no agresión desde la Edad Media, y
así se documentan los hermanamientos” entre Borobia y
Aranda de Moncayo (renovado por última vez en el siglo
XVII), o entre Ágreda y Tarazona. Además, a lo largo de la
historia conservaron otro importante lazo de unión: la
romería del Quililai.

Ólvega recupera mediante su feria medieval una parte importante de su
historia al pie del Moncayo FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
Arco Emiral, Ágreda FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES
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TERRITORIO

POR DESCUBRIR
Beratón, punto de partida de las excursiones al
Moncayo por el sur, nació en época celtibérica, como
poblado minero ligado a la explotación del hierro;
aunque sin duda lo que le daba fama era que en sus
cercanías se encontraba un famoso bosque sagrado,
uno de los pocos documentados en toda España: el
“sanctum illicetum Buradonis”, o “encinar sagrado de
Beratón”, del que habla el poeta celtíbero-romano
Marcial en sus epigramas y que fue identificado por
Rodrigo Ximénez de Rada, obispo de Osma, en el
siglo XIII. El lugar principal de dicho németon parece
ser el barranco de la Atalaya, en cuyo centro se
encuentra un enorme roble (árbol sagrado celta) en
cuyo tronco hay marcadas tres grandes cruces. A
este paraje se conoce con el nombre de la Cruz de
los Ladrones porque, según cuenta la tradición, allí,
además, mataron a tres bandoleros que habían
participado en un famoso robo en el pueblo.
El citado barranco de la Atalaya atrae además a los
aficionados al barranquismo, ya que en su tramo final
empieza a estrecharse y a descender de forma
acusada, acabando en una caída de 15 metros hacia
el Isuela.
La sierra del Moncayo esconde lugares inesperados con grandes
posibilidades deportivas
FOTO ROBERTO REGUEIRO-ARCHIVO PRAMES
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LA DISPUTADA

BOROBIA

Arriba Observatorio
astronómico, al fondo
la iglesia parroquial
FOTO ROBERTO REGUEIRO
/ARCHIVO PRAMES
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De origen también antiquísimo es Borobia, históricamente la segunda villa más destacada de
esta parte del Moncayo, después de Ágreda. En el siglo II antes de nuestra era, alcanzó cierto
desarrollo en base a la explotación del hierro y fue una de las cinco o seis ciudades celtibéricas
que acuñaron moneda en estas tierras, con la inscripción Uirouia. Su posición geográfica hizo de
ella un punto estratégico importante pues controlaba todo el acceso a la Meseta desde el valle
del Ebro por el sur del Moncayo, complementándose así con Ágreda que lo controlaba por el
norte.
En la Edad Media, Borobia permaneció poco tiempo en manos árabes, ya que a principios del
siglo X, el rey de Pamplona, Sancho Garcés, se hizo con ella, estableciendo allí su fortaleza más
meridional y dotándola de cierto rango jurisdiccional. Así, en la documentación medieval leemos:
“rex Garsea in Pampilona in Borobia et in Castella Vetula”. Alfonso el Batallador le concedió un
fuero repoblador en 1113 y es allí el primer lugar donde hizo uso del título de imperator.
Posteriormente y en el transcurso de las guerras de la Raya (siglos XIII-XV), la población cambió
de manos varias veces entre Navarra, Aragón y Castilla, quedando reducida a simple plaza fuerte
y aldea, para volver a recuperar el título de villa a mediados del siglo XV y alcanzar cierto
desarrollo hasta el siglo XVIII. El último episodio bélico de importancia tuvo lugar en 1706, durante
la guerra de Sucesión, conflicto en el que Borobia resistió durante seis meses al asedio a que fue
sometida por las tropas del archiduque Carlos, cerrando el paso de éstas a la meseta, lo que
permitió a Felipe de Borbón (luego Felipe V), contraatacar y ganar la guerra.
En el presente año 2009 es obligado hablar del borobiano más ilustre, Tristán de Luna y Arellano,
conquistador y primer gobernador de La Florida y fundador de la primera ciudad en EEUU. Este
año se cumplen 450 años de su llegada a Florida.
En la iglesia parroquial de Borobia –un espléndido templo gótico– se alza el mausoleo de la
familia Luna y Arellano. Además se pueden visitar la ermita de Nuestra Señora de los Santos,
fundada por Santo Domingo de Guzmán a principios del siglo XIII y en cuya huerta se ha
construido un interesante espacio botánico.

Otras huellas
de la historia
Ágreda y Ólvega, principales villas
de la comarca, guardan un notable
patrimonio arquitectónico.
A caballo entre ambas, los romanos
fundaron la importante ciudad de
Augustobriga, desaparecida durante las
invasiones bárbaras. Sus restos
arqueológicos se encuentran en el
término de la actual Muro de Ágreda,
donde se puede visitar el centro de
interpretación de la ciudad y la calzada
romana.
Ciria, por su parte, posee un castillo
roquero muy espectacular situado sobre
un escarpe rocoso, que perteneció, entre
otras, a la familia Luna. A pesar de que
por dentro se encuentra hundido, sus
vistas son impresionantes. Entre su
término municipal y el de Borobia se
encuentra el espectacular cañón del río
de las Cuevas.
En Noviercas se casó y vivió durante
años Gustavo Adolfo Bécquer con su
esposa, Casta Esteban, hija del médico
de aquella villa y natural del cercano
pueblo de Torrubia, donde se ha abierto
recientemente una casa-museo. En
Noviercas también se puede visitar una
exposición permanente dedicada a los
hermanos Bécquer; además del centro
de interpretación de la Ruta de los
Torreones.

SOBRE LA

IDENTIDAD

MONCAYO SORIANO

Las actuales divisiones administrativas no coinciden desde luego con las
culturales, especialmente en los territorios fronterizos. Así le ocurre a la comarca
oeste del Moncayo, que pese a su pertenencia a la provincia de Soria y a Castilla
y León, ha estado tradicionalmente más volcada hacia el valle del Ebro que al del
Duero. Ello ha modelado su carácter, su dialecto (aragonés), sus costumbres y
folklore, su urbanismo y su idiosincrasia en general y tiene una explicación
histórica. Las migraciones estacionales de la población de esta zona se volcaron
durante siglos hacia el otro lado del Moncayo: los pastores hacia las dehesas de
Navarra y Aragón (los del resto
de Soria hacían la trashumancia
hacia las dehesas de Extremadura y Andalucía), los jornaleros
en ocasiones seguían el mismo
camino, los esquiladores, muy
abundantes, visitaban además el
pirineo occidental de Aragón y
Navarra; los tratantes y arrieros
Llegada de Tristán de Luna a Pensacola
llegaban hasta los puertos de
Valencia… A ello hemos de
sumar la emigración masiva de los años 60 y 70 del siglo XX, que se dirigió sobre
todo a Zaragoza, y que ha acabado consolidando la identidad mixta que
caracteriza a la comarca.
Arriba Iglesia parroquial de Ciria junto al cañón del río de las Cuevas
FOTO ROBERTO REGUEIRO/ARCHIVO PRAMES
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Un misterioso tren minero

MUSEOS
Ágreda
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA CIUDAD
C/ Mezquitas, s/n · Tel.: 975 647 188

Los ricos yacimientos de hierro de las faldas del Moncayo se
aprovechaban ya en época prerromana, aunque su momento
álgido fue a principios del siglo XX, cuando la Compañía
Minera del Moncayo explotó las minas Petra, en Ólvega, y
Gandalia, en Borobia. Para dar salida al material, se inauguró
en 1902 un ferrocarril minero que operaba en la más absoluta
ilegalidad. A pesar de esto y de sus importantes carencias en
seguridad, esta línea operó hasta 1905, e
incluso transportando viajeros. Años más
tarde, esta abandonada línea se solapó con
una de vía ancha entre Soria y Castejón que
hoy día vive la paradójica situación de que
no está oficialmente cerrada, pero no ve
pasar trenes desde 1996.
Sin embargo, el tramo inicial del tren minero
ha adquirido nueva vida como una vía verde,
que si bien no está acondicionada (falta la
señalización, recuperar algún tramo y

MUSEO DE ARTE SACRO
C/ La Peña, s/n · Tel.: 975 647 188
MUSEO DE SOR MARIA DE ÁGREDA
C/ Vozmediano, 29 · Tel.:975 647 095
Muro de Roda
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE AUGUSTOBRIGA
Plaza de España, s/n · Tel.: 608 475 303
Noviercas
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA RUTA DE LOS TORREONES
Torreón de Noviercas · Tel.: 630 415 771

+ INFO
WWW.SORIANITELAIMAGINAS.COM
WWW.SORIA-GOING.ORG
WWW.AYTOAGREDA.COM
WWW.OLVEGA.ES
WWW.PROYNERSO.COM
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preparar el firme), es perfectamente transitable a pie o en BTT,
y ofrece un atractivo recorrido de 29 km.
Esta vía parte de la mina Petra, a 4 km desde Ólvega, en una
zona recuperada como espacio de ocio, con mesas, una
balsa o una zona de ejercicios. Después de descender hasta
la villa, la vía continúa entre tierras de labor hacia el río del Val,
donde es preciso caminar entre las traviesas o tomar un
camino rural paralelo para llegar a Ágreda.
En su tramo más atractivo, la ruta sigue en
un sinuoso tramo en el que la vía
serpentea por quebradas trincheras hasta
cruzar la carretera CL 101. A partir de aquí,
la vegetación impide continuar a los
ciclistas, pero los caminantes pueden
continuar 4 km, hasta la estación de La
Nava, en la que el trazado de la vía
convencional hace desaparecer
definitivamente la minera.

puntos de interés
El Moncayo soriano

1 Villa de Ágreda
2 Observatorio astronómico de Borobia
3 Nacedero del río Queiles
4 Yacimiento arqueológico de Augustóbriga
5 Bosque sagrado de Beratón
6 Castillo de Ciria
7 Torreón de Noviercas
8 Vía Verde del Moncayo
9 Ólvega
10 Despoblado de Masegoso
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Ágreda

Queiles

7

Noviercas

En Borobia, uno de los más mágicos lugares del Moncayo, puede
encontrar alojamiento, donde cenar y contemplar las estrellas con
telescopio. Desde allí hay también varias rutas preciosas por el cañón del
río de las Cuevas o el Isuela. Hable con los lugareños, será inolvidable.
El nacimiento del río Queiles en Vozmediano, en la ladera soriana del
Moncayo, junto a la piscifactoría, donde encontrará el surgimiento de
agua más caudaloso de Europa; 1.500 m3 por segundo. Quédese a
almorzar en el pueblo, lo agradecerá.
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viajes, senderismo y naturaleza 139

´
A

Palacio de los Castejón

FOTO AYTO. AGREDA

Ágreda
vanguardia
de Castilla
TEXTO AYUNTAMIENTO DE ÁGREDA

SU CONDICIÓN DE CRUCE DE CAMINOS Y TIERRA DE FRONTERA HAN MARCADO LA HISTORIA Y LA PERSONALIDAD DE
LA VILLA SORIANA DE ÁGREDA
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greda, encrucijada de caminos, es el punto
donde confluyen los que unen Aragón, Navarra
y La Rioja con la meseta en la que se asienta la
Castilla más vieja, que tiene en esta ciudad su
vanguardia oriental.
Precisamente esta condición de lugar de paso, ha convertido y
convierte a Ágreda en parada y fonda de innumerables manifestaciones culturales que se hacen patentes en su rancia historia y en
el carácter abierto y receptivo de sus gentes.
La tradición popular, los cronicones medievales y hasta la historiografía románica, le encontraron un origen legendario a la villa,
relacionándola con el mismo Hércules, quien un día la fundó en
honor a su amada Agripina; hoy sabemos que, desde entonces,
los celtíberos, los romanos, y los visigodos se asentaron en su
territorio.
La Edad Media fue tiempo de conquista islámica en la que Ágreda
se convierte en una de las cabezas de puente para que los ejércitos musulmanes realicen sus anuales razias y aceifas sobre las tierras del Duero, a la vez que intentaban contener los deseos de
conquista de los incipientes reinos cristianos del norte, iniciados
en el siglo XI y que no concluirán hasta el siglo XIII.
Después, surgirá la Ágreda de las tres culturas, pues el rey Alfonso
VII volverá a repoblar la villa con gentes venidas de Yanguas, San
Pedro Manrique, Magaña y Sierra de Alba, iniciando una etapa de
convivencia y de mestizaje de culturas (hebrea, musulmana y cristiana), hasta que bajo los Reyes Católicos se produce la definitiva
expulsión de los primeros y la conversión obligatoria de los segundos.
También por esta época surgirá su reconocida condición de ciudad frontera, situación que hará que sea objeto de disputas en
repetidas ocasiones y durante varios siglos entre los reinos de
Castilla, Navarra y Aragón, pero que por otra parte la hará convertirse en lugar y tierra de realengo, y que ayudará a formar el importantísimo y vasto legado cultural y artístico que hoy constituye el
patrimonio de Ágreda como herencia de su pasado.
Los árabes levantaron fortificaciones de las que quedan restos de
murallas y dos puertas de época emiral. Palacios recuperados
conviven con iglesias, donde la devoción se desarrolla entre tesoros artísticos y con casas dotadas de fachadas que son expresión
viva de un pasado pleno, sirva como ejemplo el Palacio de los
Castejón, con su hermoso jardín renacentista, fruto de la nobleza
de la época, y para la que se vislumbra un futuro prometedor.
De todo este abigarrado devenir histórico resulta una ciudad de
calles tranquilas, silenciosas y enigmáticas que mantienen vivo el
recuerdo de sus paisanos más distinguidos, cuya expresión máxima es Sor María de Jesús de Ágreda.

EL CALENDARIO FESTIVO

Palacio de los Castejón

FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

Esta religiosa concepcionista se convirtió en una de las mujeres
más influyentes y relevantes del siglo XVII, como lo pone de manifiesto la relación epistolar que, como consejera, mantuvo durante
más de veinte años con el rey Felipe IV. Su personalidad literaria se
plasmó en su obra fundamental La Mística Ciudad de Dios.
La naturaleza también ha sido generosa con Ágreda; sus huertas
centenarias se extienden bajo el fondo paisajístico del Moncayo,
que domina con su apabullante presencia pétrea toda la comarca
natural de la Tierra de Ágreda, que tiene en esta Villa su centro y
referencia.

Ágreda, como otras villas de esta parte del oriente soriano,
mantiene en su calendario anual una serie de fiestas y
festividades que le son propias y otras que le son impuestas
por el calendario laboral.
Las fiestas patronales son las que se celebran en honor de la
Virgen de los Milagros, patrona de la villa, el sábado anterior
al Corpus Christi, variable por tanto según la celebración de
Pascua. La romería que se celebra en su honor es una de las
de mayor raigambre popular en este entorno de las Tierras
de Ágreda, y cuenta con un buen número de devotos de los
pueblos y villas vecinas de Aragón, Navarra y La Rioja.
Son también fiestas patronales las de San Miguel Arcángel,
que ejerce de patrón, y que dan comienzo el día 29 de
septiembre, con encierros
de reses bravas,
charangas y verbenas.
La Semana Santa también
ocupa un lugar destacado
en Ágreda, y
concretamente la
procesión del Santo
Entierro en las
celebraciones del Viernes
Santo, con los cofrades
de la Vera Cruz como
protagonistas. Está
declarada como Fiesta de
Interés Turístico Regional.
FOTO JULIO E. FOSTER/ARCHIVO PRAMES
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO “EL CASTILLO”
Cueva
de Ágreda

Ne

bulo

sa

M8
En 1609, hace pues 400 años, Beratón
FO
TO
SJ
UL
S
O
R
I
A
A
R
A
G
Ó
N
IO
Galileo realizó las primeras
CO
RR
ED
Purujosa
ER
R
s
í
A
o
e
l
M
observaciones del firmamento
a nu b
Borobia
con telescopio, por lo que
Pomer
2009 ha sido declarado por
la ONU Año Internacional
de la Astronomía.
Una efeméride que
puede celebrarse
TEXTO CAMINAR
visitando el pueblo
Cuatro siglos después de que Galileo diera testimonio de las primeras observaciones de los cráteres de la Luna o los anillos de
soriano de Borobia
Saturno, cualquiera puede emularlo gracias a una original iniciay utilizando los
tiva surgida en la localidad soriana de Borobia. Esta localidad de
telescopios del
menos de 400 habitantes al pie del Moncayo, y que como
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Borobia
toca el cielo

La idea surgió del contacto con astrónomos aficionados que se acercaban desde lugares como
Navarra o País Vasco; así el Ayuntamiento
emprendió este proyecto, financiado en parte con
fondos europeos.
La iniciativa parecía ideal para poner en valor otros
recursos naturales y culturales e influir en otras áreas, ya
que al ser una actividad de horario nocturno, obligaba a los visitantes a pecnoctar; por lo que la edificación del observatorio se
completó con varias instalaciones hosteleras: un centro de turismo rural de 14 plazas con bar y restaurante, una casa rural de
alquiler completo de 7 plazas, y un albergue para grupos, en el
paraje de la mina Gandalia.
Finalmente, se sacó a concurso la explotación del observatorio y
los alojamientos, que son así gestionados por la empresa Cuarto
Creciente Borobia Sociedad Limitada (CCB), formada por vecinos del propio pueblo. Así, en verano de 2002, los medios nacionales contaron cómo en un pequeño pueblo se había abierto el
primer observatorio didáctico de España, abierto a cualquier
interesado.
El observatorio El Castillo, ubicado sobre el antiguo castillo, tiene
como pieza central un potente telescopio Smith-Cassegrain 16”,
que permite tanto su uso por aficionados, como en fotografía e
Purujosa

Borobia

Có

mo

lleg

ar

Pomer

Borobia con la cúpula del Observatorio
Astronómico “El Castillo” en primer término
y el Moncayo al fondo
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investigación, y bautizado como el Coyote; pero ofrece también
otros aparatos, como un telescopio solar para observación diurna. Las instalaciones se completan con una tienda de objetos de
astronomía, una sala de audiovisuales y un mirador sobre el
Moncayo.
CCB ofrece así durante todo el año la posibilidad de participar,
salvo si las nubes lo impiden, en sesiones guiadas de observación
tanto diurnas como nocturnas, que incluyen una introducción
audiovisual y turnos de observación desde la cúpula. Dado que
el cielo muestra en cada estación estrellas y cuerpos celestes
diferentes, la visita al observatorio no se agota en una sola
sesión, sino que por el contrario, invita a acercarse de nuevo en
otras épocas del año.
Además, en diversas temporadas se llevan a cabo sesiones
monográficas dedicadas a temas como los planetas o los ovnis,
o eventos astronómicos (cometas, eclipses…); propuestas
como cursos de astrofotografía; acampadas astronómicas; y los
aficionados pueden también diseñar programas a medida o
“alquilar” el observatorio.
De forma paralela, se ofrecen actividades específicas para centros de enseñanza de primaria y secundaria; e incluso cursos de
introducción a la Astronomía, en colaboración con la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza, reconocidos con créditos universitarios.
Cerca de 20.000 personas han pasado ya por el observatorio El
Castillo; y la celebración del Año Internacional de la Astronomía
se espera que sirva para dar a conocer aún más la singular oferta de Borobia. CCB está preparando un programa especial de
actividades con eventos como nuevos cursos o un ciclo de conferencias; enmarcados dentro del programa nacional de la celebración, ya que el observatorio de Borobia es uno de los miembros de la Red española para el Año Internacional de la
Astronomía (AIA-IYA 2009).

Más que
estrellas
+ INFO
Aunque la astronomía es el
principal reclamo de
TEL.: 676 72 60 45
WWW.CCBOROBIA.COM
Borobia para sus visitantes,
CUARTOCRECIENTE@CCBOROBIA.COM
no es el único, y Borobia
se ha esforzado en
RED ESPAÑOLA PARA EL AÑO
INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA
completarla con distintas
WWW.ASTRONOMIA2009.ES
actividades, poniendo en
valor los parajes y
monumentos de su
entorno.
CCB ha articulado
diversos itinerarios y rutas
de senderismo, todas ellas
con importantes valores
naturales, culturales o
paisajísticos. Se ofrecen así
paseos guiados por el cañón
del río de las Cuevas, la visita
a la mina Gandalia y al espacio
botánico de la Huerta de la
Virgen, la excursión a las peñas
de Herrera y barrancos de Purujosa
(ya en la parte aragonesa del
Moncayo) o descubrir uno de los
pocos bosques celtas documentados
en la península: el bosque sagrado de
Beratón.
Mención especial merecen los programas
didácticos para centros de enseñanza en los
que se incluyen, además de la observación
astronómica, paseos interpretados con contenidos de
geología, botánica, fauna, historia, etnografía, literatura…
que convierten a Borobia en un pueblo-escuela.
OBSERVATORIO DE BOROBIA
Información y reservas
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PUBLICACIONES
Para referirse al ámbito de las
publicaciones en las tierras del
Moncayo resulta obligatorio citar el
trabajo de dos instituciones
culturales: el Centro de Estudios
Borjanos y el Centro de Estudios
Turiasonenses. Ambos
organismos, asociados a la
Institución “Fernando el Católico”,
entienden como objetivos
prioritarios la promoción de la
investigación científica en el
campo de las humanidades, la
defensa y conservación del legado
cultural de sus respectivas áreas
de influencia, así como el análisis
razonado de su pasado y
presente.

1. CUADERNOS DE
ESTUDIOS BORJANOS
(Nº L-LI)
MANUEL GRACIA RIVAS
(DIRECTOR)

2. COCINA POPULAR
DEL VALLE DEL
HUECHA (RECETARIO
TRADICIONAL)
MARIA PILAR GARDE
MURILLO
CESBOR

3. LA LABOR DE
LA JUNTA DE
CONSERVACIÓN DEL
MONASTERIO DE
SANTA MARÍA DE
VERUELA
MANUEL RAMÓN PÉREZ
CET

4. TURIASO (Nº XVIII)
Mª TERESA AINARA ANDRÉS
CET

Respecto al Centro de Estudios
Turiasonenses, presenta su labor a través
de distintas publicaciones, entre ellas la
revista Turiaso y numerosas monografías. A
esto hay que sumar un buen número de
exposiciones, charlas, ciclos de cine y
vídeo o cursos de formación. Desarrollan
sus actividades dentro de este centro cinco
secciones: Arqueología, Arte, Ciencias,
Etnología e Historia, que se ocupan
diversos estudios globales y concretos
sobre estas materias a lo largo de todos los
pueblos de la comarca de Tarazona. Entre
sus tareas destaca el descubrimiento de
yacimientos o elementos arqueológicos y
de varios periódicos de comienzos de siglo.

1

Lecturas
recomendadas
6
2

Bajos del Palacio Episcopal
C/ Rúa Alta de Béquer, s/n
50500 Tarazona (Zaragoza)
976 642 861
info@ceturiasonenses.org
ceturiasonenses.org

7. ESCALADAS EN LA CARA
OCULTA DEL MONCAYO
VARIOS AUTORES • PRAMES 2008

Esta guía recoge los lugares
en los que se pueden realizar
escaladas en la vertiente sur
del Moncayo, su “cara
oculta”. Informa de cómo
llegar a las localidades en las
que se encuentran las vías
de escalada, de las que
muestra a través de un
croquis su ascensión y
señala su grado de dificultad.

1. TARAZONA Y EL MONCAYO

Centros
de Estudios
El Centro de Estudios Borjanos edita, además de otros estudios, dos
revistas: Cuadernos de Estudios Borjanos y Boletín Informativo; la
primera da a conocer trabajos de investigación, mientras que la
segunda es de carácter divulgativo. Convoca anualmente varios
concursos (uno de fotografía de ámbito nacional). Dispone de archivos
muy importantes para el estudio de la comarca, biblioteca de trabajo y
una hemeroteca con toda la prensa comarcal desde el siglo XIX. En
1977 creó el Instituto Comarcal de Música de Borja. Auspicia, por otra
parte, restauraciones de monumentos y reconoce una intensa
vinculación con la arqueología.
Casa de Aguilar
50540 Borja (Zaragoza)
976 867 402
cesbor@mundivia.es
www.cesbor.com
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NATALIA HUERTA CORELLA (COORDINADORA)
GUÍAS COMARCALES DE LA RED NATURAL DE ARAGÓN, NÚMERO 7
GOBIERNO DE ARAGÓN, SODEMASA Y PRAMES, 2006

8. COMARCA DE CAMPO DE BORJA

3

2. COMARCA DEL ARANDA
PASCUAL LUNA GIMENO (COORDINADOR)
GUÍAS COMARCALES DE LA RED NATURAL DE ARAGÓN, NÚMERO 14
GOBIERNO DE ARAGÓN, SODEMASA Y PRAMES, 2007

Entre las múltiples iniciativas que han
desarrollado los dos centros, conviene
destacar la que realizaron
conjuntamente el Centro de Estudios
Borjanos, el Centro de Estudios
Turiasonenses y el Museo de
Zaragoza, dependiente del
departamento competente en materia
de cultura del Gobierno de Aragón. Se
trata del I Congreso de Aragón de
Etnología y Antropología: un complejo
evento celebrado en Tarazona, Borja,
Veruela y Trasmoz, hace ahora dos
décadas, y cuyas conclusiones fueron
recogidas en unas notables actas
publicadas por la Institución Fernando
el Católico en 1981.

3. PARQUE NATURAL DEL MONCAYO
JAVIER DEL VALLE MELENDO (COORDINADOR)
RUTAS CAI POR ARAGÓN, NÚMERO 42
CAI, PRAMES, 2006

4. SENDEROS DEL NORESTE DE SORIA Y RED NATURA 2000
VARIOS AUTORES
ASOCIACIÓN PROYECTO NORESTE DE SORIA (PROYNERSO), 2009
4

5. PELENDONES. CASTROS CÉLTICOS EN LA SERRANÍA
NORTE DE SORIA
VARIOS AUTORES
ASOPYNA Y PROYNERSO, 2006

6. LAS SETAS DEL NORESTE DE SORIA.
GUÍA DE LA NATURALEZA Y SENDEROS MICOLÓGICOS
VARIOS AUTORES
ASOCIACIÓN PROYECTO NORESTE DE SORIA (PROYNERSO), 2007

PEDRO VICENTE RUÍZ SANCHEZ (COORDINADOR)
GUÍAS COMARCALES DE LA RED NATURAL DE ARAGÓN, NÚMERO 26
GOBIERNO DE ARAGÓN, SODEMASA Y PRAMES, 2009

La comarca de Campo de Borja
puede presumir de reunir en su
territorio los ecosistemas más
característicos de la provincia de
Zaragoza, ofreciendo así una
gran diversidad de paisajes y
especies vegetales y animales.
En su extremo norte es
atravesada por el Ebro; la parte
central es un territorio estepario;
por fin, hacia el sur y el oeste, el
terreno se eleva en las serranías
del Sistema Ibérico y ofrece
bosques de encina y sabina,
cortados rocosos, cuevas y
simas.
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En su ya tradicional número monográfico para recibir el verano,
CAMINAR ofrece este año una sugestiva propuesta: combinar
recorridos por la naturaleza con la asistencia a
algunos de los más interesantes festivales y
fiestas que se celebran en la península.
Una selección de conciertos, espectáculos,
celebraciones populares… y de los
enclaves más atractivos del entorno de
sus lugares de celebración. ¿Quién
puede resistirse a completar un
recorrido por el valle de Tena con un
concierto en el auditorio flotante de
Lanuza de Pirineos Sur o a
participar en las actividades del
encuentro de Buiners tras
haber paseado por las
montañas andorranas?
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Fiestas

COLABORAN EN ESTE NÚMERO JULIO ÁLVAREZ, ARCHIVO DPZ, ASOMO,
AYUNTAMIENTO DE ÁGREDA, AYUNTAMIENTO DE BORJA, JULIO
CORREDERA, CRDO BORJA, ASOCIACIÓN DE CASAS RURALES DEL
MONCAYO, ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA VILLA DE CALCENA,
ASOCIACIÓN CULTURAL CRUZ DE CANTO, VICENTE CHUECA, F. CORELLA,
ANTONIO CORELLANO, FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL, ALBERTO
JIMÉNEZ, MIGUEL LARRAZ, JOSE Mª LARREZ, LUIGI MARÁEZ, JOSÉ MARCO,
JUAN MORENO, MUSEO DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE SANTA CRUZ DE
MONCAYO, PROYNERSO, ROBERTO REGUEIRO/ARCHIVO PRAMES, JAVIER
ROMEO/ARCHIVO PRAMES, CÉSAR SANZ, RAMIRO TARAZONA, J. B. TOPETE

y festivales
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