IV ARACONVIA
Por ríos ignotos* de las Comunidades de Calatayud y Daroca
* Son culpables de los bellos paisajes del recorrido los ríos Grío, Perejiles, Jiloca, Rambla de Anento,
Piedra, Ortiz, Mesa, Jalón, Manubles y Ribota.

23 a 27 de abril de 2019

DÍA 1
23 de abril / ZARAGOZA–DAROCA [166 km]
ZARAGOZA. S: 8:00 hacia Aguarón desde el Pabellón Príncipe Felipe u A las 9:00, pasada
la población de AGUARÓN[1], entraremos por un camino bueno de tierra a ‘San Cristóbal’** para
ver el exterior de esta antaño concurrida ermita peregrina y centro de devoción actual u S: 9:30 u
Ll: 9:50 TOBED[2] y visita detenida de la iglesia-fortaleza mudéjar de ‘Santa María’***
(Patrimonio de la Humanidad) del siglo XIV (P) uS: 10:30 uLl: 10:45 a CODOS[3]. En la plaza
de la Iglesia, observación del testimonio de que por aquí pasaba antaño un camino peregrino** uS:
11:15 uLl: 11:30 a MIEDES[4]* Visita a pie de la población (Torre Fortificada**, Ayuntamiento,
Fuente** y Lavadero, Iglesia de San Pedro*) uS: 12:15 uLl: 12:45 a PARACUELLOS DE
JILOCA[5]* para visitar la iglesia mudéjar de ‘San Miguel’** y su retablo (P) u S: 13:20 hacia
CALATAYUDu Ll: 13:30 y almuerzo comunitario en Restaurante ‘Puerta de Terrer’ (P) u S:
14:45 uLl: 15:05 a MALUENDA[6]** y visita a las iglesias mudéjares de ‘Santa María’*** (P)
(Monumento Histórico-Artístico) y ‘Santas Justa y Rufina’*** (P) uS:16:00 uLl: 16:10 a
MORATA DE JILOCA[7]** y visita a la iglesia mudéjar de ‘San Martín de Tours’**
(Monumento Histórico-Artístico) (P)u S: 16:50 u Ll: 17:00 a VILLAFELICHE[8] y visita al
‘Centro de Interpretación de la Pólvora’* que muestra el pasado de la población con unos doscientos
molinos de pólvora (P) uS: 17:30 uLl: 17:45 a DAROCA[9]*** Paseo urbano y visita a ‘La
Mina’*** u20:30 Cena comunitaria en Restaurante ‘Posada del Almudí’ (P) donde nos alojaremos
(P).

DÍA 2
24 de abril / DAROCA–MONREAL DEL CAMPO [58 km]
8:00 Desayuno en el Hotel (P) u9:00 Visita a la ex colegiata de ‘Santa María’** (P) y a los
Corporales*** uS: 10:00 uLl: 10:30 a ANENTO[11]**, declarado uno de los pueblos más
bonitos de Aragón. A pie, por calles quebradas, se irá a la iglesia de ‘San Blas’** (s. XIII) para ver el
conjunto mural del siglo XIV** y el retablo gótico (s. XV)*** (P). A la salida (11:30), dos opciones:
ascender a las ruinas del castillo o caminar (800 m) hasta el bello paraje del ‘Aguallueve’** y
regreso uS: 12:30 por camino de tierra (unos 4,5 km) uLl: 12:45 a BÁGUENA[12]. Nos
detendremos para ver por fuera la torre mudéjar*** (s. XVII) de la iglesia de ‘Santa María’ uS:
13:05 para detenernos, a las 13:15, en el ‘Puente romano’*** de LUCO[13] sobre el río Pancrudo
uTras las fotos de rigor, seguiremos a CALAMOCHA[14], donde llegaremos hacia las 14:00
para almorzar comunitariamente en el ‘Restaurante Fidalgo’(P) uPara rebajar la comida, hacia las
15:30, nos daremos un paseo hasta el ‘Puente romano’**, las ‘Casas solariegas’* del centro urbano y
la iglesia de ‘Santa María la Mayor’ (s. XVII) y su famoso ‘Baldaquino’** (P) uS: 17:30. Tras
atravesar FUENTES CLARAS[15], por un camino rural bueno, Ll. 17:45 a la única ‘Cantera de
ruedas de molino’ de Aragón*** (desconocida en el pueblo). Tras localizar alguna rueda entre los
escombros actuales uS:18:30 uLl: 18:45 a MONREAL DEL CAMPO[16], yendo
directamente al ‘Museo del azafrán’** (P). Si se finalizara de día la visita, nos llegaríamos a los
‘Ojos del Jiloca’**, verdadero nacimiento de este río u Ll: 20:00 al ‘Hotel AS Monreal’, donde se
cenará (P) y dormirá (P).

DÍA 3
25 de abril / MONREAL DEL CAMPO–NUÉVALOS [149 km]
8:30 Desayuno en el Hotel (P) uS: 9:15 hacia BLANCAS[17] donde, una vez sobrepasado el
pueblo, a las 9:30, visitaremos por fuera la ‘Ermita de la Virgen de la Carrasca’, centro religioso
comarcal uSe seguirá viaje hacia BELLO[18] donde (10:00) se visitará el ‘Centro de

Interpretación de la Laguna de Gallocanta’(P) u S: 10:30 hacia BERRUECO[19], con ascenso
motorizado al ‘Castillo’, para divisar la Laguna al completo** u S:10:45 y, tras bordear la Laguna,
se llegará a ACERED[20] donde, por un buen camino rural y un bonito paisaje, visitaremos
(11:30) la ‘Ermita de Nª Sª de Semón’ para disfrutar de la más completa colección de ‘Exvotos”***
de Aragón actualmente (P) u S: 12:45 y, tras regresar a Acered, se tomará rumbo a CUBEL[21]
uAllí, por otro camino rural, a las 12:45, alcanzaremos la ‘Ermita de la Virgen de Guialguerrero’
donde aguarda un magnífico ‘Retablo del siglo XV’** (P)u S:13:30 hacia NUÉVALOS[22].
Llegados aquí (14:00), no solo se almorzará comunitariamente en el ‘Restaurante Río Piedra’ (P),
sino que podremos dejar las maletas ya que regresaremos a cenar y dormiru S: 15:45 para dirigirnos
al MONASTERIO DE PIEDRA[23]*** (P) e iniciar a las 16:00 horas la visita del famoso
‘Monasterio’** cisterciense. Finalizada ésta, cada uno decidirá el alcance del paseo por su
impresionante ‘Parque’*** hasta la hora de salida: 18:30u Tras dejar el Monasterio, Ll: 18:45 a las
‘Salinas’** de NUÉVALOS. Deambularemos por sus instalaciones abandonadas y les daremos
sentido más tarde en el Hotel viendo el documental La sal, instrumento del poder uS: 20:00
Regreso al “Hotel-Restaurante Río Piedra”, donde cenaremos comunitariamente (P) y nos
alojaremos (P).

DÍA 4
26 de abril / NUÉVALOS–CALATAYUD [106 km]
8:00 Desayuno en el Hotel (P)u S: 8:45 hacia IBDES[24] donde se llega en unos minutosu A
las 9:00, visita a la iglesia de ‘San Miguel’** y sus retablos, sobre todo el mayor**(P) u S:10:00
hacia JARABA[25] donde a las 10:15 nos encaminaremos al ‘Balneario de Serón’** para verlo por
fuera; luego, a la salida de la población, se visitará por el exterior a ‘Ermita de la Virgen de
Jaraba’** y su impresionante paisaje u S: 11:15 hacia MONREAL DE ARIZA[26] donde, a las
afueras de la población, recorreremos, hacia las 12:00, el ‘Yacimiento romano de Arcóbriga’**u S:
13:00 hacia ALHAMA DE ARAGÓN[27] y a las 13:30 tendremos el almuerzo comunitario en el
‘Restaurante Tito’(P)u A las 14:30, dando un paseo, llegaremos a las ‘Termas Pallarés’*** que
recorreremos hasta el ‘lago de agua caliente’** para volver a la carretera a las 15:30 u Ll: 15:45 a
ATECA[28] y, tras aparcar junto río Jiloca, a pie ascenderemos para visitar el ‘Castillo’** (P) y la
iglesia de ‘Santa María’***(P) que es Monumento Nacional. Durante el descenso, pasaremos por el
casco antiguo y el Ayuntamiento* u S: 17:45 hacia CALATAYUD[29] dirigiéndonos
directamente (18:00) al ‘Castillo de Ayud’** para visitarlo y ver la ciudad desde lo alto**. Al
regreso, iremos a aparcar al ‘Mesón de La Dolores’ (18:30) y comenzaremos andando la visita
panorámica urbana u 20:30 Cena comunitaria en el ‘Mesón de La Dolores’ (P) y alojamiento en el
mismo(P).

DÍA 5
27 de abril / CALATAYUD–ZARAGOZA [106 km]
8:00 Desayuno en el Hotel uS: 9:00 Tras la visita panorámica de CALATAYUD del día
anterior, procede ver con detalle algunos monumentos: Puerta de Ateca**, barrio judío*, ex colegiata
de Santa María la Mayor***(P), ex colegiata del Santo Sepulcro***(P), iglesia de San Pedro de los
Francos**(P) u A las 13:30, almuerzo comunitario en el ‘Restaurante Marivella’ (P) u S: 15:30
hacia BILBILIS[30] u16:00 Visita guiada del Yacimiento***(P) uS: 18:30 hacia Zaragoza
uLl: 19:15 a ZARAGOZA y fin del IV Araconvia.

