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¿Te gusta la naturaleza? ¿Prefieres conocer patrimonio artístico 
y cultural? ¿Hay curiosidades de la historia y las costumbres de los 
municipios que te gustaría conocer? ¿Eres un amante de las acti-
vidades al aire libre? ¿O prefieres relajarte en un balneario? Aragón 
es un territorio muy variado, con un gran patrimonio monumental y 
natural y en el que el visitante puede encontrar atractivos y activi-
dades para todos los gustos. En esta revista nos centramos en tres 
de sus comarcas: la de Calatayud y la de Tarazona y el Moncayo, 
en la provincia de Zaragoza, y la del Alto Gállego, en Huesca. Las 
tres opciones son perfectas para disfrutar de una agradable visita 
este verano. 

En la Comarca de Calatayud encontramos numerosas localida-
des con encanto y mucha agua. En concreto, allí está el Monasterio 
de Piedra, uno de los lugares turísticos más visitados de Aragón, 
un espacio de gran belleza donde poder disfrutar de la naturaleza 
en estado puro. Además, los numerosos balnearios de aguas ter-
males, convierten a la comarca en un lugar perfecto para recargar 
energía y descansar. 

Tarazona y el Moncayo también destaca por su naturaleza. No 
obstante, el Parque Natural del Moncayo es uno de los espacios 
protegidos de Aragón  y cuenta con muchos elementos de interés, 
la posibilidad de realizar numerosas rutas y de conocer más sobre 
micología. La ciudad de Tarazona está llena de atractivos monu-
mentales, desde su catedral hasta la judería pasando por el museo 
de Raquel Meller y Paco Martínez Soria. No podemos olvidar tam-
poco al resto de localidades que forman la comarca y que incluyen 
enclaves tan maravillosos y con tanta historia como el Monasterio 
de Veruela o Trasmoz.

En el Alto Gállego disfrutamos de la pureza del Pirineo, un lugar 
estupendo para realizar actividades al aire libre, tanto de montaña 
como de agua. Destacan los típicos pueblos del Valle de Tena y la 
ruta de las Iglesias del Serrablo. Además, merece la pena conocer 
su gastronomía y sus gentes. 

Tres propuestas diferentes y llenas de encanto para disfrutar de 
la Comunidad Autónoma este verano desde tres puntos de vista. 

Las comarcas de Calatayud, Tarazona 
y el Moncayo y Alto Gállego son tres 
opciones muy diferentes pero igualmente 
recomendables para pasar unos días de 
vacaciones y conocer los encantos de Aragón

Tres propuestas 
para este verano



Patrimonio mudéjar, aguas termales, rutas naturales… 
La Comarca de Calatayud la componen un total de 67 muni-
cipios y cuenta con importantes atractivos de naturaleza, 
patrimonio y gastronomía, ubicados en un enclave estraté-
gico, cruce de las principales vías de comunicación del país. 

La comarca está situada en el curso alto del Jalón, entre 
la provincia de Guadalajara y las comarcas de Cariñena y 
Daroca. Su lugar natural emblemático es el paraje natural 
del Monasterio de Piedra, un auténtico laberinto trazado por 
las cascadas del río Piedra, junto a cuyo cauce se levantó 
desde el siglo XIII un monasterio cisterciense parte de cuyas 
dependencias alojan hoy el Museo del Vino de la Denomina-
ción de Origen Campo de Calatayud.

Los numerosos ríos que surcan el territorio de la Comuni-
dad, sus valles, sierras, dehesas y muelas esteparias sorpren-
den al visitante en cada espacio. De hecho, casi una quinta 
parte de este territorio forma parte de la Red de espacios 
naturales protegidos de Aragón. La comarca cuenta con 
paisajes muy variados, desde árboles frutales a campos de 
cereal, viñedos, dehesas, bosques de pinos, encinas o alcor-
noques y olivares. 

Ríos, humedales, barrancos, hoces, sierras, estepas, 
manantiales termales… lugares donde vive una variada 

fauna entre la que destacan las rapaces que habitan en las 
hoces de los ríos Mesa y Jalón.

Su capital es la villa de Calatayud, con un patrimonio 
artístico avalado por el título merecido de Ciudad Mudéjar. La 
localidad posee además ruinas de la antigua Bílbilis Augusta 
romana. En otros de sus municipios existen muestras de 
importantes monumentos como la iglesia mudéjar de Ateca, 
la iglesia de San Miguel de Villafeliche, el molino de viento 
de Malanquilla y los restos del castillo medieval de Moros. 
El origen de la comarca se remonta hasta el año 1131, cono-
cida por aquel entonces como Comunidad de Calatayud. El 
rey Alfonso I otorgó el fuero de jurisdicción a sus pobladores. 
La comarca aumentó su extensión al incorporarse Ateca en 
1965. La mayor parte de la actividad económica se centra en 
el sector servicios, seguido por la construcción y la industria, 
relegando a un último lugar la agricultura. El empleo se con-
centra en las localidades de Calatayud y Ateca. 

Destaca el atractivo para el turismo termal de los recien-
temente remodelados balnearios de Jaraba y Alhama de Ara-
gón. Miles de personas se acercan cada año a los balnearios 
y prueban los tratamientos de salud basados en las abun-
dantes aguas termales. Esta tierra posee aguas termales en 
abundancia y con reconocidas propiedades mineromedici-
nales, y cuenta con varios balnearios donde aunar tratamien-
tos, relax, salud y ocio.  Balneario Sicilia, Balneario La Virgen 
y Balneario Serón (Jaraba), Balneario Paracuellos (Paracue-
llos de Jiloca) y Balneario Termas de Pallares (Alhama de 
Aragón). 

La Comunidad de Calatayud cuenta con un variado patri-
monio histórico, cultural y artístico, con restos de las diver-
sas culturas, raíces celtíberas en los yacimientos de Segeda 
en Mara, arcóbriga en Monreal de Ariza o en Valdeherrera, 
cercano a Calatayud. También huellas del pasado romano 
en el impresionante yacimiento arqueológico de Bílbilis y, 
por supuesto, la impronta del pasado árabe de la zona en las 
calles de muchas localidades, en castillos y en los monumen-
tos mudéjares, declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, entre otros, la torre, ábside y claustro de la Cole-
giata de Santa María de Calatayud, la iglesia de Santa Tecla 
de Cervera de la Cañada y la iglesia de Santa María de Tobed.

Comarca de Calatayud: 
patrimonio y naturaleza 
desbordantes
Los 67 municipios de esta comarca cuentan con increíbles atractivos, pero 
destacan especialmente el Monasterio de Piedra, el mudéjar y los balnearios



Destaca el arte románico en las iglesias de Embid de 
Ariza y Llumes, así como en el conjunto religioso militar de 
Monreal de Ariza. Ejemplos de arquitectura gótica los encon-
tramos en la iglesia de Santa María de Ariza, en la de Santa 
María del Hortal de Torrijo de la Cañada y en la de San Pedro 
de los Francos de Calatayud. Así mismo en torres como la del 
Reloj en Miedes y la de los Señores en Godojos.

También existen magníficos ejemplos de construcciones 
civiles renacentistas como el Palacio de Costea en Morata 
de Jiloca, el Palacio de los Sesé en Calatayud, o los Ayunta-
mientos de Berdejo y Ateca. Una de las más impresionantes 
obras del siglo XVI es la portada plateresca de Santa María 
de Calatayud, una joya del renacimiento español, junto con 

las majestuosas iglesias de Fuentes de Jiloca e Ibdes. Dentro 
del barroco destacan el templo jesuita de San Juan el Real en 
Calatayud o la iglesia de San Juan Bautista en Cetina. Del 
mismo modo hay que destacar las capillas del Santo Misterio 
de Aniñón o la Virgen de la Peana en Ateca. En la arquitec-
tura civil del siglo XVIII destacan los espectaculares palacios 
de Villarroya de la Sierra e Ibdes.

Además, todos los pueblos de la comarca (sólo 5 superan 
los mil habitantes) ofrecen numerosos encantos, muestra de 
la vida cotidiana y costumbres de sus habitantes, la mayo-
ría de ellos relacionados con su bien más preciado, el agua. 
Además, en algunos de ellos todavía se trabaja la alfarería 
tradicional, como en Villafeliche o Alhama de Aragón, o los 
ladrillos como en Cetina. 

La gastronomía de la Comarca de Calatayud está influida 
por la abundancia de agua y sus fértiles tierras. Los exce-
lentes productos que se extraen de ellas son la base de los 
platos, con la excepción del congrio, pescado muy arraigado 
en sus recetas, como huevos escalfados con congrio, pata-
tas con congrio o garbanzos a la bilbilitana. Verduras como 
la borraja, frutas de todas las variedades (manzanas, peras, 
melocotones, cerezas…), ternasco… Los postres y dulces 
también tienen su hueco en la gastronomía tradicional, con 
delicias como las frutas confitadas de Aragón, los bizcochos 
de suela, las natillas o el chocolate. De hecho, en Calatayud, 
concretamente en el Monasterio de Piedra, se elaboró el cho-
colate por primera vez en Europa. Como bebida, destacan los 
vinos de la Denominación de Origen Calatayud.



El Monasterio de Piedra,  
espacio monumental

El río Piedra, a su paso por la comarca, conforma un mag-
nífico espacio natural, un gran espectáculo para los sentidos 
en el que el agua y la belleza de un antiguo monasterio cis-
terciense se unen para dar nombre a este magnífico conjunto 
monumental. El parque cuenta con cascadas, grutas, lagos 
y abundante vegetación, todo ello muy bien preparado para 
recibir visitas. Parte del cauce del río Piedra se separa antes 
de llegar al monasterio. El río forma un sistema de cuevas 
y cascadas de gran belleza. La vegetación y las capricho-
sas formaciones cársticas junto con la acción del agua crean 
un espacio soberbio en el que las cascadas son un elemento 
clave. Los elementos más llamativos son la cascada Cola de 
Caballo, “La gruta Iris” y el “Lago del Espejo”.

Catalogado como Conjunto de Interés Cultural en la cate-
goría de Jardín Histórico y Bien de Interés Cultural en la 
categoría de Monumento, el Monasterio de Piedra es uno de 
los parajes más espectaculares de toda Europa y uno de los 
lugares más visitados en Aragón

Un lugar de extraordinaria belleza paisajística que cuenta 
con una gran variedad de fauna y flora que el visitante puede 
conocer de forma didáctica y entretenida.

La visita al parque incluye el monasterio, fundado en el 
siglo XII y un excelente ejemplo en la Comarca de arquitec-
tura cisterciense del XIII. Construido durante varios siglos, el 
complejo alberga ejemplos de etapa gótica primitiva, gótica 
renacentista y clásica-barroca, pudiéndose ver aún parte 
del muro medieval de mampostería y la Torre del Homenaje, 
símbolo e imagen corporativa del conjunto turístico Monas-
terio de Piedra.

La Iglesia es el edificio central y cuenta con un claustro 
anexo en torno al que se disponen las estancias monaca-
les como la sala capitular, la cillería o almacén, la cocina, el 
refectorio, donde puede verse el tríptico relicario, y el cale-
factorio. Además, la zona monumental alberga un hotel, el 
Museo del Vino D.O. Calatayud, perteneciente a la Ruta del 
Vino, y dos exposiciones: la de la Sala de Carruajes y la de la 
‘Historia del Chocolate’.



Rutas para disfrutar

La Comarca de Calatayud destaca por contar con 
una variada oferta de turismo rural, rutas y sende-
ros ideales para una escapada. Por ejemplo, merece 
la pena pasear por la Sierra de Armantes. Situada 
entre la vega de los ríos Manuables, Ribota y Jalón, 
destaca por los numerosos barrancos y colinas de 
tonos rojizos y blancos que se forman gracias a los 
yesos, arcillas y margas que dominan el entorno. De 
la Sierra de Armantes sobresale también el proceso 
erosivo que ha dado vida a unas singulares forma-
ciones geológicas, los denominados Castillos, cono-
cidos popularmente como el “Far West”. El circuito 
se puede realizar andando, en bicicleta o incluso a 
caballo, partiendo desde su espectacular mirador.

También la Sierra de Vicor es uno de los espa-
cios naturales más interesantes del valle del Jiloca, 
pues cuenta con un paisaje en el que destacan los 
bosques de carrasca y las extensas superficies de 
pinar. A su vez, también encontramos bosques de 
rebollos o quejigos, así como bosquetes de acebo 
con serbales, madroños y labiérnagos. La Sierra de 
Vicor es un excelente escenario para el avistamiento 
de aves forestales, entre las que destacan el trepador 
azul, el bisbita arbóreo y el alcaudón dorsirrojo. Un 
entorno de gran belleza vegetal y animal que, junto 
con la Sierra del Espigar y la Sierra Modorra, separa 
los valles de los ríos Grío y Perejiles.

El Mirador de los Buitres de Calmarza está ubi-
cado en un estrecho cañón formado por paredes 
verticales que superan los 90 metros de altura y que 
nace de la erosión ocasionada por el río Mesa. En sus 
grandes paredes habitan multitud de aves rupícolas, 
y es todo un espectáculo verlas sobrevolar la zona. El 
mirador permite disfrutar de unas magníficas vistas 
en altura del cañón, pero sobre todo facilita la obser-
vación de los buitres, que vuelan a escasa distancia 
del visitante. La población estimada de buitres leo-
nados en el cañón es de unas 75 parejas, lo que con-
vierte a este mirador en uno de los mejores lugares 
para avistar esta curiosa especie de ave.



Ubicada a un paso de espacios naturales protegidos del 
Pirineo, como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y 
el Parque Nacional de los Pirineos, ya en Francia, la Comarca 
del Alto Gállego cuenta además con parte del paisaje prote-
gido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, así como con el 
Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos. 

Destacan también el Monte de Santa Orosia y el Pico y 
Turberas de Anayet, ambos en las fases previas de declara-
ción de espacios protegidos. Los ibones de las cumbres, los 
bosques de pinos, hayas y robles, los valles, praderas y una 
red de bellos senderos acondicionados invitan a disfrutar de 
la naturaleza en su estado más puro. Sarrios, quebrantahue-
sos, armiños, marmotas, anfibios, reptiles, peces de aguas 
bravas y cristalinas, hongos, setas, flores silvestres… Natu-
raleza pura en medio del Pirineo aragonés. 

También merece la pena visitar los pueblos típicos de 
montaña del Valle de Tena, con grandes casonas de recias 
paredes de piedra y tejados de pizarra, puentes medievales 
y romanos e impresionantes fachadas con escudos tallados 
en piedra. 

La Iglesias de Serrablo constituyen un conjunto único de 
arte medieval formado por iglesias de los siglos X y XI que 
han sido rehabilitadas. Además, en muchas localidades pue-
den visitarse pequeños Museos y Centros de Interpretación 
sobre la tradición y creencias del territorio.

La iglesia mozárabe serrablesa suele presentar planta 
rectangular, de pequeñas dimensiones, terminada en ábside 
semicircular o rectangular y con la presencia de una esbelta 
torre-campanario. Los muros no presentan grandes vanos, 
presentando arcos semicirculares y de herradura. La puerta 
típica es la de arco de herradura enmarcado. El sistema de 
cubrimiento de estas iglesias debió ser con techumbre de 
madera y su correspondiente tejado a dos vertientes.

Lo más peculiar de las iglesias de Serrablo lo constituye 
el ábside, siendo el más generalizado el semicircular, que, en 
su exterior, presenta una curiosa combinación de dos ele-
mentos claramente decorativos: el friso de baquetones y las 
arcuaciones murales ciegas. Si bien es cierto que las iglesias 
mozárabes de la comarca son las más conocidas y visitadas, 
no hay que olvidar un buen número de monumentos religio-
sos, a los que se podría calificar como románico rural, que 
ofrecen también un indudable interés.

Alto Gállego:  
naturaleza en estado puro
Esta comarca ofrece innumerables opciones para disfrutar de actividades 
al aire libre, así como un gran patrimonio cultural en el que destacan las 
Iglesias del Serrablo.
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Por supuesto, el Alto Gállego también destaca por sus 
posibilidades para realizar actividades al aire libre en un 
entorno privilegiado. Paseos por sus bosques, deporte al aire 
libre, montañismo, baños en los ríos y “badinas”, etc. Existen 
varias empresas especializadas que organizan rutas a caba-
llo o en bici, escuelas de escalada y vías ferratas, recorridos 
equipados con cuerdas-pasamanos, escaleras, clavijas, etc, 
para facilitar pasos de cierta dificultad. También es habitual 
practicar rafting y paseos en piragua por sus ríos en verano y 
actividades de nieve en invierno. Otra opción muy recomen-
dable es ver la comarca desde las alturas, en parapente, una 
experiencia espectacular.

Merece la pena conocer sus localidad más representa-
tivas, como Biescas, Sallent de Gállego, Panticosa o Tra-
macastilla de Tena, así como visitar el embalse de Lanuza, 
ubicado a 1.281 metros de altitud, en uno de los paisajes más 
impresionantes de Valle de Tena. En la década de los 70, la 
construcción del pantano que lleva su nombre supuso el 
abandono del pueblo, aunque actualmente se está llevando 
a cabo un importante proceso de recuperación de sus calles 
y sus casas, rescatándolas de las ruinas y preservando la 

fisonomía tradicional de este encantador pueblo montañés 
donde se celebra el emblemático Festival Pirineos Sur.

No podemos dejar pasar tampoco la gastronomía del Alto 
Gállego, con una cocina sencilla, de calidad y enriquecida 
por la influencia francesa con productos como el foie, confit 
de pato o los quesos. Hay dos acontecimientos que ensalzan 
la gastronomía de la zona: el concurso de Tapas por el Alto 
Gállego en el que los bares se esfuerzan en resumir en un 
pequeño bocado todo lo mejor de su arte en la cocina, y las 
Jornadas del lechal tensino en el Alto Gállego, en los que se 
pueden degustar platos elaborados con el cordero de la oveja 
churra tensina, la propia de la zona, preparados por diferen-
tes restaurantes de la Comarca.

Destacan las migas al estilo tradicional acompañadas de 
uvas, muy típicas en Tramacastilla de Tena; el cordero lechal 
tensino, delicioso y proveniente de los corderos criados en el 
valle; la olla tensina, guiso de verduras y carne típico de San-
diniés; las patatas y cebollas asadas con su toque especial 
en Panticosa y en el Pueyo; las sopetas, que son melocotón 
macerado con vino rancio; los crespillos; y el pacharán casero. 

En el Neolítico final (a partir de 3500 
años a.C.) comenzó a desarrollarse la 
construcción de monumentos megalíti-
cos y el Alto Gállego es buena muestra 
de ello, con monumentos megalíticos 
ubicados en zonas abrigadas y bien 
comunicadas, situándose en ocasio-
nes al final de un congosto (dolmen de 
Santa Elena) o junto a caminos que son 
rutas de trashumancia o vías de comu-
nicación transitadas (dolmen de Ibirque).

En Formigal se pueden encontrar restos de túmulos y dól-
menes en el Barranco de Troya, un túmulo en la Corona de ros 
Faballons, varios túmulos en las cercanías del ibón de Culibillas 
y un dolmen en el Puerto Viejo de Sallent y en las cercanías del 
ibón de Espelunziecha. En Panticosa, aunque ya no se puede 
visitar el dolmen, pues no se conserva en la actualidad, se 
puede aprovechar la ocasión para visitar el ibón de Sabocos, 
cercano al antiguo emplazamiento megalítico. También en Tra-

macastilla de Tena encontramos túmu-
los, dólmenes y cromlechs, la mayoría 
en las cercanías del ibón de Tramacas-
tilla, barranco de d’Ordezit y del puente 
sobre el barranco del Escarra.

En Santa Elena, en los años 30 se 
descubrieron dos dólmenes que fueron 
destruidos durante la Guerra Civil y reu-
tilizados en otras construcciones. Pos-
teriormente fue restaurado uno de ellos, 
el de mayor tamaño, que es el que se 

puede contemplar en la actualidad. El dolmen de Ibirque fue 
descubierto en 1949 y también se le conoce con el nombre de 
Caseta d’as Bruxas. Es un dolmen simple con una cámara de 
grandes proporciones. Se encuentra en la sierra de Picardie-
llo, divisoria de los ríos Guarga y Guatizalema, desde la que se 
domina una excelente panorámica de estos dos valles y una 
vista meridional del emblemático Tozal de Guara. Es punto de 
entrada al Parque Natural de la Sierra de Guara.

Patrimonio megalítico
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La Comarca de Tarazona y el Moncayo conjuga atracti-
vos para todos los gustos: una de las ciudades más bellas de 
Aragón y uno de los montes más importantes de la Comuni-
dad. Un destino ideal para disfrutar de paisaje y monumen-
tos en unos cuantos kilómetros a la redonda. 

En Tarazona sobresale la Catedral de Santa María de 
Huerta, un hermoso mosaico de estilos arquitectónicos 
cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. Gótico, mudéjar 
y renacimiento se superponen en la que está considerada 
como una de las mejores catedrales hispánicas del gótico. 
Tras tres décadas de trabajos de restauración, la catedral fue 
reabierta en 2011 y se ha convertido en un imprescindible 
del turismo aragonés. 

Pero Tarazona no es solo su catedral. También destaca la 
original plaza de toros octogonal, construida en el siglo XVIII 

y de las que existen pocos ejemplos en España, así como la 
impresionante fachada renacentista del Ayuntamiento. En 
el casco histórico encontramos bellas casas colgadas sobre 
la vega del río Queiles, la iglesia de Santa María Magdalena 
y el convento de la Concepción. El antiguo barrio de la jude-
ría está integrado en la Red de Juderías de España, y con-
vive con la morería, muestras de todas las culturas que han 
pasado por la ciudad a lo largo de la historia. Con separación 
y dibujando un zig zag, las calles de la judería se configuran 
evitando corrientes de aire. 

La Judería de Tarazona se ha sometido a una gran reha-
bilitación, en la que se pueden observar las fachadas de las 
casas colgadas, construidas en la propia muralla. Se puede 
ascender hasta la judería nueva, al lado del río. Allí hay una 
casa privada, donde se cree que estaba la sinagoga y el cen-

Tarazona y el Moncayo: 
monumentos y paisaje

10

Una ciudad monumental y un parque natural son los principales atractivos 
de esta comarca, llena de encanto, historia y naturaleza



tro de interpretación Moshé de Portella, una de las figu-
ras más relevantes de su época y que llegó a ser Bayle 
General de Aragón, durante el reinado de Pedro III.

El Palacio Episcopal, sede del Obispado de Tara-
zona, es un lugar accesible todo el año con visitas guia-
das y la entrada permite visitar el Salón de los Obispos 
y algunas estancias, pero antes de conocerlo es obli-
gado detenerse en el mirador con magníficas vistas al 
Moncayo y al Queiles. Desde esa zona elevada de la ciu-
dad se observa también la plaza de toros vieja, un edi-
ficio octogonal de 1792, conformada por 32 viviendas 
dispuestas alrededor de la plaza, la cual es un espacio 
público donde se realizan conciertos, actividades cul-
turales o un lugar singular donde tomar un aperitivo o 
comprar alguna artesanía.

Otro de los grandes atractivos de la comarca es 
el Parque Natural del Moncayo, que se extiende a lo 
largo de 11.000 hectáreas. Su altitud y aislamiento le 
han dotado de una riqueza vegetal excepcional y su 
proximidad a Zaragoza hace que sean muchos los que 
se animen cada fin de semana a disfrutar de una jor-
nada en contacto con la naturaleza en este privilegiado 
enclave. Su mayor altitud se encuentra en el pico de 
San Miguel, que con sus 2.315 metros constituye la 
cumbre de la cordillera Ibérica.

El Parque Natural se extiende a lo largo de nueve 
términos municipales de la provincia de Zaragoza: 
Tarazona, San Martín de la Virgen del Moncayo, 
Lituénigo, Litago, Trasmoz y Añón de Moncayo, en la 
Comarca de Tarazona y El Moncayo, Talamantes, en la 
Comarca del Campo de Borja, y Calcena y Purujosa, en 
la Comarca del Aranda. Reúne una gran diversidad de 
ambientes, desde zonas extremadamente secas a exu-
berantes hayedos y bosques. Estos ecosistemas sirven 
de hábitat a una nutrida fauna, como jabalíes, corzos, 
tejones, águila real y otras rapaces.

Tarazona, San Martín de la Virgen del Moncayo o 
el monasterio cisterciense de Veruela son los princi-
pales puntos de acceso al Parque Natural desde Ara-
gón. Tanto el parque como sus alrededores ofrecen una 
amplia red de senderos. Uno de ellos parte de Agra-
monte, ofreciendo una subida a la cima del Moncayo.  
El Moncayo es un macizo situado en la línea fronteriza 
entre Soria y Zaragoza. Constituye una pesada mole 
montañosa integrada en el sector central de la Cor-
dillera Ibérica y alcanza cotas superiores a los 2.300 
metros, dominando majestuosamente la altiplanicie 
castellana y la Depresión del Ebro.

El Moncayo ya fue declarado en 1927 Sitio Natural 
de Interés Nacional, pero no será hasta 1978 cuando se 
declare el Parque Natural de la Dehesa del Moncayo. El 
macizo era conocido desde la Antigüedad, citado por 
las fuentes romanas como Mons Chaunus y ya desde 
aquel momento se le ha concedido un halo mágico y de 
misterio. El gigante mitológico Caco tuvo su cueva en 
este monte, lugar donde guardaba todo lo que robaba. 
Además, las leyendas sobre esta montaña fueron 
ampliamente promovidas por Gustavo Adolfo Bécquer 
haciéndose eco de las brujas que habían habitado en 
las poblaciones de la ladera.
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Estructuralmente, el macizo se divide en dos 
zonas bien diferenciadas: la noroccidental, donde 
se concentran las mayores alturas sobrepasando los 
dos mil metros (Moncayo y Lobera) y donde todavía 
se ven los restos de tres circos glaciares, aunque ya 
muy erosionados; la suroriental, conformada por las 
llamadas muelas calizas y la abundancia de cuevas y 
dolinas, en donde destaca la formación de Las Peñas 
de Herrera.

La ladera aragonesa de Moncayo tiene un mayor 
aporte de agua que la castellana. En esta vertiente 
nacen los ríos Queiles y Huecha, que van a desem-
bocar en el Ebro tras pasar por Tarazona y Borja res-
pectivamente. Este mayor aporte de agua confiere 
una gran diferencia de la vegetación de las dos lade-
ras. Mientras que la ladera soriana está desnuda de 
árboles, la zaragozana queda cubierta por un bosque 
dispuesto en pisos altitudinales. Éste es un singular 
enclave ecológico porque reúne en un mismo espa-
cio especies vegetales propias del clima húmedo 
atlántico como las hayas, con otras más propias del 
clima soleado y seco mediterráneo como pinos y 
carrascas.

Y si por algo destaca también el Moncayo es 
por su riqueza micológica. Los hongos sirven como 
fuente de alimento para gran variedad de animales, 
pero también son un recurso cada vez más apre-
ciado en la alta gastronomía. El centro de micología 
de San Martín del Moncayo es un centro pionero en 
Aragón, preocupado por la naturaleza y que sirve 
como elemento dinamizador del turismo del entorno.

En el centro tienen cabida distintos aspectos en 
relación con la micología: sanitarios, toxicológicos, 
e incluso como punto de información para aquellos 
recolectores con pocos conocimientos micológicos y 
que, por ello, están altamente expuestos a sufrir las 
consecuencias de cualquier equivocación a la hora 
de consumir setas.

El Moncayo contiene una riqueza medioam-
biental extrema, llena de contrastes, y en el aspecto 
micológico no podía ser menos, incluso hay especies 
que no se dan en ningún otro lugar y que han sido 
descubiertas para la ciencia aquí como la Hygro-
cybe monscaiensis. Se pretende que estén cataloga-
das y expuestas la práctica totalidad de las especies 
que existen en el Moncayo, haciendo referencia a su 
hábitat, características morfológicas, etc.

Además, los amantes del senderismo y la bici-
cleta pueden realizar varias rutas tomando Tarazona 
como punto de partida y aprovechar para visitar el 
Santuario de la Virgen del Moncayo o Borja.

Otro de los aspectos que hace conocida a Tara-
zona en todo el mundo es su fiesta del Cipotegato, 
en la que vecinos y visitantes persiguen a tomata-
zos a este personaje cada 27 de agosto, día de San 
Atilano. 

Además, las numerosas localidades de la 
comarca no están faltas de atractivos y de encanto 



La comarca de Tarazona y el Moncayo también es tierra de 
vinos, y muchas de sus bodegas pertenecen a la Denominación 
de Origen de Campo de Borja. Esta veterana demarcación cuen-
ta con una larga historia y un merecido prestigio que ha dado 
a sus vinos y a su garnacha fama internacional. Además, en los 
últimos años ha experimentado una gran revolución tecnológi-
ca y una reestructuración del viñedo y de sus enólogos, lo que 
ha supuesto un gran impulso para sus vinos.

Para conocer bien su historia y su producción, la DO cuenta 
con un museo ubicado en el Monasterio Cisterciense de Verue-
la, a los pies del Moncayo. Desde 1994, el público puede aproxi-
marse más a los vinos de la denominación a través de un espa-
cio pionero en España y, por supuesto, en Aragón.

Se trata de un recurso enoturístico de primer orden, que sir-
ve como punto de partida para conocer los vinos y bodegas de 
la DO, así como el resto de su entorno más inmediato, desta-
cando el Parque Natural de Moncayo, el Monasterio de Veruela, 
las ciudades monumentales de Borja y Tarazona, así como sus 
innumerables y pintorescos pueblos.

La bodega está equipada con puestos individuales de cata, 
donde se organizan cursos sobre enología y viticultura y se 
descubren todos los secretos del vino. La experimentación del 
visitante es clave en este museo, que también cuenta con un 
taller de los sentidos, un original espacio que pone a prueba la 
sensibilidad de cada persona mostrando las sutilezas y matices 
del vino a través de sus percepciones sensoriales. 

En la Sala de las Bodegas, el visitante encuentra informa-
ción sobre todas las bodegas amparadas por esta denominación 
de origen, y puede hacerse una idea de todos los atractivos de 
la zona a través del vídeo de presentación ‘Tierras del Moncayo, 
territorio de leyenda’, que se proyecta en la sala del Auditorio. 

El área de Historia se divide en las fases tradicionales: Anti-
gua, Media, Moderna y Contemporánea, y muestra las principa-

les manifestaciones históricas y artísticas del cultivo del viñedo 
y de la elaboración del vino, haciendo hincapié en la cultura 
vitivinícola de Campo de Borja a lo largo de la historia: desde 
su conocimiento por parte de los Celtíberos, pasando por la im-
portancia que el Monasterio de Veruela tuvo en la expansión del 
viñedo por la zona, hasta llegar a la creación de las pequeñas 
bodegas de cerro, el cooperativismo del siglo XX y el reconoci-
miento como Denominación de Origen en 1980.

En el área de Viticultura y enología se hace un repaso por 
las variedades y morfología del vino, se describen cómo son los 
trabajos en los viñedos y cómo es la vendimia. Se incluye una 
maqueta del Tren Borjica o “Escachamatas”, que realizaba el 
transporte de uva y vino desde Borja hasta Cortes de Navarra, 
para desde allí continuar su distribución hacia el norte de Es-
paña.

Todo el proceso se explica en clave de humor mediante per-
sonajes de dibujos animados en un mini cine, titulado “Vino el 
vino”, donde Don Tanino, Doña Estudis y Don Tartrato enseñan 
a Garnachica, la mascota infantil del museo, los secretos princi-
pales para que la uva se transforme en vino. El museo también 
cuenta con un teatro virtual, donde personajes en tres dimen-
siones -un monje cisterciense de la Edad Media y una enóloga 
del siglo XXI- comparten con los visitantes su particular visión 
del vino.

Eduardo Ibáñez continúa como presidente

La Denominación de Origen Campo de Borja ha renova-
do el pleno del Consejo Regulador, en el que continúan en 
sus cargos Eduardo Ibáñez, como presidente, y Virginia 
Gálvez Gil, como vicepresidenta. También continúa como 
secretario José Ignacio Gracia. Los próximos 4 años de la 
D.O. Campo de Borja se presentan apasionantes porque, 
al mantenimiento del impulso de la variedad garnacha, de 
la que Campo de Borja es referencia internacional, se va a 
sumar la apuesta por la Zonificación de la Denominación de 
Origen, trabajo realizado durante los últimos 4 años por in-
vestigadores del primer nivel internacional de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Universidad de Zaragoza, Unidad de 
Enología del Gobierno de Aragón y prestigiosos expertos.

El Museo del 
Vino de la  
DO Campo de 
Borja: un espacio 
para conocer el 
vino y el territorio
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y muchas de ellas cuentan con centros de interpretación 
para conocer mejor sus costumbres y legado. Es el caso 
del Museo del Labrador de Lituénigo, el Museo del Agua 
de Malón, la Casa de Novallas, el Museo de la Alfarería de 

Santa Cruz del Moncayo, el Museo de la Brujería de Tras-
moz, el Centro de Interpretación ‘La huella del Islam’ de 
Torrellas y el Centro Micológico de San Martín de la Virgen 
del Moncayo.

Veruela, primer 
monasterio 
cisterciense de 
Aragón

Construido en el siglo XII, el Monasterio de Veruela 
es otro de los grandes atractivos de la zona. Los mon-
jes habitaron en Veruela hasta 1835, cuando el cenobio 
quedó abandonado con la Desamortización de Mendizá-
bal. Se convirtió en lugar romántico, destino de verano y 
lugar perfecto para curar los males con el aire del Mon-
cayo. A finales de 1863, llegó Gustavo Adolfo Bécquer 
con su hermano. 

La iglesia sobria, pero de proporciones catedralicias, 
tardó 250 años en ser construida. Destaca el claustro 
gótico levantino, con capiteles decorados con plantas 
como gustaba a los cistercienses. 

Tarazona es cuna de dos personajes 
muy conocidos en el mundo del espectá-
culo, a los que honra en su localidad a tra-
vés de esculturas y museos. 

Allí nació Raquel Meller, la cantante de 
“El relicario” o “La Violetera” del maestro 
Padilla. Debutó en 1906 y triunfó en Bar-
celona. En 1919 actuaba en solitario en el 
Olimpia de París, y su nombre se asocia 
al cuplé de los mejores tiempos. En 1926 
llegó a Nueva York y conquistó al público 
americano. En España, casi inventó el 
merchandising porque se hicieron con su 
imagen corbatas, abanicos, sombreros, 
productos de belleza o incluso un papel de 
fumar que se llamaba “Meller”. 

Otro grande del cine español que tam-
bién nació en Tarazona es Paco Martínez 
Soria. Este ilustre cómico español, todo 
un icono de las películas de los 60 y 70, 
era natural de Tarazona aunque se criase 
en Barcelona. Ambos artistas comparten 
museo en Tarazona, que permite recordar 
la vida y la obra de estos grandes artistas 
turiasonenses

El Plan de Competitividad Turística ha 
creado la Ruta de Paco Martínez Soria, 
que recorre los rincones que tuvieron cierta 
relevancia en la vida del actor, bien sea por 
haber aparecido en alguna de sus películas 
o por ser parte de su infancia. Se han insta-
lado una serie de señales con códigos QR 
que muestran al visitante información sobre 
los diversos rincones.

Además, desde hace 18 años, Tara-
zona acoge el Festival de Cine de Comedia 
de Tarazona y el Moncayo ‘Paco Martínez 
Soria’, donde compiten cortometrajes de 
toda España. También encontramos una 
estatua suya en una plaza y una calle prin-
cipal lleva su nombre.

Personajes ilustres
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