SLOW DRIVING ARAGÓN

Ruta del Corazón del Moncayo
Esta ruta está dominada por la imponente mole del Moncayo, una montaña altiva y solitaria a la que
los romanos llamaron “Mons Caius”. Este gigante con sus nieves casi perpetuas, se erige como visible
frontera entre la meseta castellana y las estepas aragonesas de la depresión del Ebro y es la máxima
altura del Sistema Ibérico. En más de 1500 metros de desnivel, la vegetación varía desde las especies
mediterráneas hasta las de alta montaña.
Esta sorprendente gradación de diferentes pisos bioclimáticos, convierten a esta montaña en un
auténtico manual de geobotánica. Municipios como Tarazona, San Martín de la Virgen del Moncayo o

Santa Cruz del Moncayo, pueden ser puntos de partida para descubrir este bello Parque Natural. Su
sorprendente hayedo es uno de los más meridionales de Europa y hace del otoño la época más
espectacular para apreciar la riqueza multicolor de sus bosques. Pueblos como Calcena o Purujosa dan
su nombre a la vertiente sur o “la cara oculta”, la menos conocida del Moncayo.
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Indicaciones y puntos de interés
Enhorabuena, vas a disfrutar de la ruta Slow Driving "Corazón del Moncayo". Sigue las indicaciones
que te proponemos a continuación y no te pierdas detalle de estos lugares tan maravillosos. ¡Vámonos!

SALIDA
Borja es una localidad y municipio de España, situado en la comarca del Campo de Borja, en la
provincia de Zaragoza. Está a 65 km de Zaragoza mediante la ruta más rápida.

Borja
Atravesando la romana “Borsao” por el arco de la Carrera, accedemos a Borja, una ciudad con huellas
de tres culturas: la sefardí, la islámica y la cristiana. La colegiata es el resultado de la superposición de
estilos, fruto de las distintas reformas y ampliaciones. Junto a esta edificación se halla el museo en lo
que fue uno de los hospitales de la ciudad: el del Sancti Spiritus, y, justo enfrente, aparece la casa de las

Conchas. Edificada en el siglo XVI puede ser considerada como la más importante de la ciudad. Su
nombre proviene de los clavos forjados en forma de concha colocados en la portada. El convento de la

Concepción es la expresión más bella del barroco en la ciudad y en el que destacan el claustro y la
iglesia decorada con bellos frescos.
En la plaza del Mercado sobresalen dos interesantes edificios: el palacio de los Angulo, con una
espectacular portada y el denominado “Torreón de los Borja”. El ayuntamiento constituye uno de los
edificios característicos de la arquitectura aragonesa del siglo XVI. Entre sus calles podemos admirar
numerosas casas hidalgas con sobrias fachadas con los aleros labrados, galerías, y portadas bajo arcos
de medio punto. Todas ellas obras de los siglos XVI al XIX.

Servicios: Restaurante, Gasolinera, Alojamiento.
PUNTO

1

Desde Borja hay que salir por la calle Cuesta del Sepulcro dirección Noroeste. Son 5,2 km. Está
señalizado.

Santuario de Misericordia
Situado a 5 Km. del centro de Borja, el Santuario de Misericordia es un lugar idílico surgido gracias a la
fama de las aguas de sus fuentes y zonas de pinares. En las faldas de la Sierra del Moncayo, este lugar
ofrece la posibilidad de disfrutar de un precioso paisaje panorámico siendo un verdadero balcón con
vistas a los campos de Borja y su comarca, cuyo paisaje cultural le ha valido la distinción de Espacio
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de Interés Turístico de Aragón. En los alrededores existen varias pistas forestales para poder pasear y
hacer senderismo.
El santuario es un bello y señorial edificio de estilo típicamente aragonés, construido en ladrillo en el
que se distinguen las diferentes etapas de construcción. En él destaca el patio de acceso del siglo XVI
y una escalera barroca de doble tiro. Por aquí se pasa a la iglesia la cual conserva un presbiterio
pentagonal cubierto con bóveda de crucería estrellada.
Lo más destacable es su retablo mayor barroco de la segunda mitad del siglo XVIII. Dentro de la iglesia,
en uno de sus muros laterales, se encuentra la imagen que, por su singular restauración, colocó a Borja
en primera página de los medios de comunicación y provocó una masiva afluencia de visitantes:
el Ecce Homo. Desde marzo de 2016, el santuario alberga un centro de interpretación en el que se
puede conocer la historia de dicha restauración.

Servicios: Restaurante, Camping, Área de Caravanas.
PUNTO 2
Desde el Santuario de Misericordia sal por el Norte para llegar a la CV-846. Pasarás por El Buste.
También bordearás Cunchillos, a cuya altura hay 3 rotondas: deberás tomar la primera a la derecha, en
la siguiente la segunda a la derecha, y en la última continuar recto. De ese modo te incorporarás a la A679. Continúa por la misma para llegar a Tarazona. Son 20,4 km en total.

Tarazona
Atravesada por el río Queiles, la ciudad de Tarazona, es uno de los conjuntos más bellos y originales
de Aragón. La romana Turiaso es, hoy en día, joya del mudéjar. Considerada la “Capilla Sixtina” del
Renacimiento español es su catedral de Santa María de la Huerta. Admiraremos también la singular
plaza de toros vieja de planta octogonal. La iglesia de Santa María Magdalena es el templo más
antiguo conservado en Tarazona y su torre mudéjar es la principal referencia visual del casco antiguo.
El palacio arzobispal fue antigua zuda musulmana y residencia temporal de los reyes aragoneses. En
el torreón norte medieval se aloja el Salón de los Obispos, cubierto con un artesonado mudéjar. En la
plaza del Mercado se puede admirar la monumental fachada renacentista del Ayuntamiento en cuyo
friso se representa la cabalgata triunfal de Carlos V tras su coronación en Bolonia.
El palacio-jardín de Eguarás fue construido en el siglo XVI de estilo renacentista y ampliado y
reformado en varias ocasiones. En el barrio de Tórtoles se halla la mezquita del mismo nombre.
Construida a mediados del siglo XV, es una de las obras más tardías de la cultura musulmana en la
Península. El interior destaca por el gran valor de su techumbre de madera. Un paseo por sus murallas
y casas colgantes y por su magnífica judería, de estrechas y sinuosas callejuelas, completa la visita a
esta bella ciudad.

Servicios: Restaurante, Gasolinera, Alojamiento.
No te Pierdas: Barrio de la Judería, Catedral de Santa María de la Huerta, Plaza de Toros Vieja.
Ruta Corazón del Moncayo

3

SLOW DRIVING ARAGÓN
PUNTO 3
Sal de Tarazona por el Suroeste, por la N-122 sin salir de la ciudad, para incorporarte a la izquierda a la
SO-382. Este tramo son 4,4 km. Desde Santa Cruz estás muy cerca de ver el Pozo de los Aines en Grisel
(3,4 km) y del bello municipio de los Fayos (4,8 km)

Santa Cruz del Moncayo
La localidad de Santa Cruz se sitúa muy cerca de la ciudad de Tarazona, al pie del altivo Moncayo y
rodeada de los espectaculares paisajes que ofrece esta comarca. Su casco urbano presenta la
arquitectura típica de los pueblos de la zona con interesantes casonas solariegas. Cerca del solar de la
antigua fortaleza se halla la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz , templo de fábrica barroca
levantado en el siglo XVIII. Dos esculturas talladas en madera de Santa Bárbara y de San Miguel
destacan por su interés.
El sendero de pequeño recorrido PR-1 pasa por Santa Cruz para dirigirse hacia Los Fayos, Grisel o

Tarazona con una duración aproximada de 40 minutos cada uno. Las montañas arcillosas que rodean
la localidad dan una idea del pasado alfarero que atesora Santa Cruz que en tiempos llegó a tener
decenas de hornos. Hoy se puede visitar el museo de la Alfarería que rememora la gran importancia
que tuvo esta actividad en la vida económica de la población.

Servicios: Restaurante, Alojamiento.
PUNTO 4
Sal de Santa Cruz del Moncayo por la SO-382 hacia el Sur para desviarte a la CV-610 a la izquierda y
llegar así a Trasmoz. Son 9,8 km en total.

Trasmoz
En las faldas del Moncayo, a escasos kilómetros del monasterio de Veruela, este pequeño municipio ha
estado siempre rodeado de cientos de leyendas y misteriosas historias y su castillo ha sido objeto de
inspiración de algunas de ellas. La imaginación popular lo convirtió en un lugar de brujas y aquelarres,
tal vez porque en algunas ocasiones se falsificó moneda en el mismo y por ello se pretendía mantener
alejados de él a los curiosos. El poeta Gustavo Adolfo Bécquer, durante su estancia en el monasterio de

Veruela, creó algunas leyendas sobre la villa y su fortaleza.
El castillo es una construcción del siglo XII formada por la torre del homenaje protegida por una
pequeña fortificación y un foso. El recinto exterior está protegido por un potente muro rematado con
almenas y saeteras. En la restaurada torre del homenaje se puede visitar el museo de “la Torre y el

Caballero” así como parte del antiguo museo de la brujería.

Servicios: Restaurante, Alojamiento.
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PUNTO 5
Para este tramo, sigue la CV-610 hacia el Este durante 3,7 km.

Vera de Moncayo
Vera de Moncayo se asienta en el valle del Huecha, al sur del Moncayo. Incluye la entidad de población

Monasterio de Veruela, que se encuentra a un kilómetro de la villa. Vera nos recibe con los restos de su
castillo y las bodegas amorradas a su falda. De las ruinas de su castillo destaca la torre cuadrangular
con almenas góticas. Adosada a la fortaleza, se alza la iglesia de la Natividad del siglo XVI, con torre de
estilo mudéjar-renacentista. En el interior de la misma se custodia el valioso retablo de San Bernardo,
una de las esculturas principales del Renacimiento aragonés. La ermita de La Aparecida se erige junto
a un pequeño encinar, en el lugar donde, según la leyenda, la Virgen se apareció a Pedro de Atarés,
pidiéndole la construcción del Monasterio de Veruela. Un paseo por la localidad nos ayudará a
descubrir los encantos de la arquitectura civil urbana.

Servicios: Restaurante, Alojamiento, Camping.
PUNTO 6
Desde Vera del Moncayo toma la Z-373 hacia el Monasterio. Está a tan sólo 1,9 km.

Monasterio de Veruela
A un kilómetro de Vera de Moncayo se levanta majestuoso el monasterio de Veruela, magnífico
ejemplo de la sobria arquitectura cisterciense y uno de los conjuntos monásticos más importantes de
Aragón. La mejor muestra de esta arquitectura será la excelente cantería de su magnífica iglesia y de
sus dependencias.
Veruela está rodeado por una muralla jalonada por torreones que le da un aspecto de fortaleza. Un
romántico paseo arbolado nos conduce a la fachada principal de la iglesia de grandes dimensiones. El
interior del templo está compuesto de tres naves una de las cuales comunica con el bellísimo claustro,
la joya del monasterio. Consta de una parte baja de estilo gótico y una galería superior plateresca. Al
claustro se abren las distintas dependencias: el lavatorio, de estilo gótico, el refectorio, el “scriptorio” y
la sala capitular, con una bella portada. Antes de abandonar el recinto, entraremos a visitar el Museo
del Vino de la Denominación de Origen Campo de Borja, un enclave destacado de la Ruta del Vino en
Aragón “la garnacha”, que nos permitirá conocer la gran tradición vinícola de esta comarca y el
llamado “Espacio Bécquer” en las mismas habitaciones en las que Gustavo Adolfo y Valeriano
estuvieron alojados.

Servicios: Restaurante.
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PUNTO 7
Al salir a la carretera principal del Monasterio existe a la izquierda una carretera que señala el Centro
de Interpretación de Agramonte y el Santuario de la Virgen del Moncayo. Toma esa carretera para
llegar al destino.

Agramonte
Situado en la carretera hacia el Santuario de la Virgen del Moncayo, el Centro de Interpretación de
Agramonte es un lugar interesante y didáctico que ofrece información sobre la flora y fauna del
Moncayo y que dispone de un buen aparcamiento, bar-restaurante y punto de información.
Desde el Centro se puede realizar una ruta lineal hasta la cima del Moncayo pasando por el Santuario.
La ruta, de dificultad media, parte del aparcamiento que hay junto al restaurante y el Centro de

Interpretación. Asciende por una senda rodeada de robles rebollos y, una vez pasada la casa de los
Ingenieros, sale a la carretera asfaltada. Cerca se encuentran dos fuentes: la de la Teja y la de los Tres
Caños. Continúa por la carretera hasta llegar al refugio de la Paridera, frente al que conecta con el GR
90.

Servicios: Restaurante.
PUNTO 8
Desde el centro de interpretación Agramonte salir dirección Norte y continuar la carretera durante 4
km hasta San Martín de la Virgen del Moncayo.

San Martín de la Virgen del Moncayo
A los pies del Moncayo, la montaña mítica, enorme y solitaria que los romanos llamaron “Mons Caius”,
se sitúa esta localidad en medio de bellos parajes y un entorno de leyenda pues, el Parque Natural del

Moncayo, se adentra en su término municipal. El caserío posee una arquitectura típica de montaña en
la que destaca la iglesia de San Martín de Tours. En San Martín se encuentra también el Centro de
Micología. Es un centro pionero en Aragón en el que se muestran la mayor parte de las especies de
hongos que se pueden encontrar en el Parque.
También en su término municipal se puede visitar el Centro de Interpretación de Agramonte,
dedicado al Parque Natural. Por su posición privilegiada, San Martín puede servir de punto de partida
para realizar excursiones por el Parque Natural.

Servicios: Restaurante, Alojamiento.
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PUNTO 9
Desde San Martín de la Virgen del Moncayo vuelve al límite del Parque natural del Moncayo para
llegar a la SO-382 hasta Ágreda, pasando a Castilla y León, donde deberás continuar por la CL-101 hasta
pasar al lado de Ólvega y luego desviarte a la izquierda por la SO-P-2106 pasando por Cueva de Ágreda
y Beratón. Pasado Beratón sales a la CV-630, que sigue al río Isuela, de ese modo vuelves a entrar en
Aragón y encontrarás el primer pueblo de Purujosa. Son 56,2 km de recorrido.

Purujosa
Purujosa se localiza en las estribaciones del Moncayo. Gran parte de su término municipal queda
incluido dentro del Parque Natural del Moncayo. La silueta de la población produce una de las
estampas más bellas de la geografía aragonesa. Debido a esta enriscada ubicación, Purujosa ofrece
espectaculares perspectivas. Las calles se adaptan a los accidentes del terreno siguiendo un
urbanismo típicamente musulmán y conservando importantes testimonios de arquitectura rural y
pintorescos rincones que hacen las delicias de fotógrafos y pintores. La iglesia del Salvador es un
edificio de origen románico, aunque con importantes reformas del siglo XVI.
El ser el segundo municipio que más hectáreas aporta al Parque Natural del Moncayo, da muestras del
interés de la zona en cuanto a paisajes naturales. Existen numerosos senderos perfectamente
señalizados que recorren el interior del Parque y que permiten disfrutar de numerosas actividades en
la naturaleza.

Servicios: Área de Caravanas, Alojamiento.
PUNTO 10
Desde Purujosa hay que tomar la A-2302 hacia el Suroeste durante 6,9 km hasta Calcena.

Calcena
La hermosa villa de Calcena se sitúa en el Parque Natural del Moncayo, en un esplendoroso paraje
agreste y escarpado rodeado de montañas, bosques de carrasca y profundos barrancos. Su casco
urbano, de laberínticas calles estrechas y empinadas, denota claramente su pasado musulmán. En lo
más alto corona la población la bonita colegiata de la Virgen de los Reyes con su llamativa torre
mudéjar. El interior guarda obras de gran calidad como el retablo de San Juan Bautista y el retablo

mayor. Si se toma el sendero que conduce hasta la ermita de San Cristóbal, se puede disfrutar de una
espléndida panorámica de los relieves calizos de la cara sur del Moncayo.
Calcena es, asimismo, sede del Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque Natural del

Moncayo, al cual pertenece. Un completo espacio en el que se pueden conocer a fondo los tesoros que
alberga este maravilloso enclave.
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Servicios: Alojamiento.
PUNTO 11
Continúa la ruta por la A-2302 hacia el Suroeste desde Calcena. Son 16,8 km de tramo hasta Tierga. A
mitad de camino pasarás por Trasobares.

Tierga
Tierga está situada en una ladera en la margen izquierda del río Isuela. Su privilegiada situación al
sureste del Moncayo nos permite disfrutar de unas vistas inolvidables en contacto directo con la
naturaleza. De su castillo de origen musulmán quedan muy pocos restos. El edificio más espectacular
es el de la iglesia de San Juan Bautista , erigido en el siglo XVI, aúna con elegancia las estéticas
tardogótica, renacentista y mudéjar. La esbelta y bellísima torre mudéjar es única en la comarca. De
planta cuadrada, la superficie del muro, profusamente decorada con juegos geométricos y azulejería,
sigue un desarrollo estético propio del arte islámico.
A las afueras de la población aún se conservan tramos empedrados de la calzada romana que unía

Caesaraugusta con Turiaso y con Asturica Augusta y en la que incluso todavía son visibles rodadas de
carros que denota el desplazamiento de mercancías. Del desaparecido templo medieval se conservan
la pila bautismal, el retablo de San Miguel y una puerta, hoy cegada. Merece ser destacado un
excepcional Cristo de la Magdalena, obra realizada entre 1390-1430, procedente de la desaparecida

ermita del Santo Cristo.

Servicios: Alojamiento, Restaurante.
FIN DE RUTA
Sigue la A-1301 desde Tierga hacia el Norte. Este tramo son 30,8 km. A 2,7 km de Ainzón está la
localidad de Bureta con el Palacio de los Condes de Bureta, una joya histórico cultural de esta Ruta.

Ainzón
La población de Ainzón se asienta en una pequeña loma sobre el valle del río Huecha. El paisaje que la
rodea suscita admiración por su rica composición y gran variedad de colores. Ainzón es la capital del
imperio de la Garnacha. Los numerosos viñedos destilan un valioso perfume que se transforma en los
ricos caldos de la D.O. Campo de Borja en sus múltiples bodegas. http://www.larutadelagarnacha.es/
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Junto al vino convive un néctar dorado de singular valor: el aceite de la D.O. Sierra de Moncayo que
bebe de los mejores olivos de la zona para ofrecer una esencia inolvidable. Pero la localidad contiene
otros tesoros.
La belleza de su historia puede apreciarse desde la entrada. La puerta de la villa da paso a varias casas
solariegas de los siglos XVI, XVII y XVIII y el muy transformado palacio de los abades de Veruela, que
envuelve al castillo medieval. Dentro de este valioso patrimonio destaca la iglesia de Nuestra Señora

de la Piedad, una joya barroca del siglo XVII.
A solo 2 km de Ainzón, en Bureta, merece la pena visitar el magnífico palacio de los Condes de Bureta.
Este palacio es una joya histórico cultural que nos transporta a los siglos XVIII-XIX, época en la que la
condesa de Bureta (heroína de los Sitios de Zaragoza), vivió allí con sus hijos.

Servicios: Alojamiento, Restaurante.
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