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Mayo y junio son los meses de la cereza, un
delicioso producto que en las comarcas del Aranda
y Comunidad de Calatayud está reconocido con la
marca Calidad Rural, y que aspira a tener también el
marchamo europeo de una Denominación de Origen
Protegida. Las dos comarcas zaragozanas reúnen la
mayor zona de cultivo de cerezo en Aragón (3 300 ha)
y una de las más importantes de España. Tenemos
también cerezas en el Bajo Aragón, La Litera, el Jiloca,
La Almunia de Doña Godina o Bolea pero son las
comarcas de Calatayud y el Aranda las que aportan cada
año la mitad de la producción aragonesa (20 000 t) lo
que, en su conjunto, representa cerca del 40 % de la
producción nacional y del 30 % de las exportaciones,
datos que sorprenden a muchos.
Las cerezas con marca de Calidad Rural se cultivan
en campos de más de 20 municipios de estas dos
comarcas zaragozanas. Inspirados en el delicioso fruto,
vamos a trazar una ruta carretera que nos llevará a
descubrir esa marca también en otros productos y
servicios de la Comunidad de Calatayud y el Aranda.
Arándiga, foto AdobeStock
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RUTA
Tomamos Calatayud como punto
de partida de nuestra ruta, que
podemos completar en varias
jornadas o tomar como referencia
para planificar excursiones. La
capital bilbilitana es un destino
monumental y turístico que
bien merece una visita detenida
para conocer su historia y rico
patrimonio: la puerta de Terrer, los
barrios de la morería y la judería
con la antigua sinagoga — iglesia
de la Consolación—; el gótico y el
mudéjar de la colegiata de Santa
María, la iglesia de San Pedro y la
torre de San Andrés; la plaza de
España, el Mesón de la Dolores
y otros palacios renacentistas; el
castillo de Ayub y todo el conjunto
fortificado..., sin olvidar el cercano
yacimiento romano de Bílbilis.

Calatayud

Desde Calatayud y la vieja
carretera N-IIa, tomamos la
A-1504 que lleva a Miedes de
Aragón, Codos y Tobed, para
llegar hasta la cercana Sediles
(13 km), en el corazón de la sierra
de Vicor. Allí se encuentra la casa
rural Sierra Vicor, cuya titular
regenta también el bar y es parte
de la empresa de mermeladas
artesanales La Vicora, elaboradas
con frutas, hortalizas y frutos
silvestres locales. La casa rural y
los trujales Almazara de Inés y la
cooperativa Sierra Vicor, con sus
aceites de oliva virgen extra La
Caserica y Oro de Sediles, ostentan
la marca de calidad que hoy
buscamos (CR, a partir de ahora).

Arriba, Almazara de Inés,
con los tradicionales
capazos; izquierda,
Serranía del Moncayo,
queso de leche cruda
de oveja elaborado en
Arándiga
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Ateca

Casa Rural Mundóbriga

Retornamos a Calatayud para
tomar ahora la carretera que lleva
a Nuévalos y al monasterio de
Piedra (A-202), uno de los destinos
turísticos más visitados de Aragón,
pero llegando solo hasta Munébrega
(14 km), donde, además del
poblado celtíbero de Mundóbriga,
encontraremos dos alojamientos CR.
La Casona del Solanar es un hotel
situado en un antigua vivienda de
más de 500 años de antigüedad,
cuidadosamente restaurada en 2005
y con un restaurante a la altura de la
elegancia de sus habitaciones. Por
su parte, Casa Rural Mundóbriga
es también una antigua casona de
labranza transformada en cuatro
apartamentos, cada uno decorado
con elementos de un continente
distinto; los propietarios tienen
explotaciones de agricultura
ecológica y organizan visitas a sus
campos, entre otras actividades. En
la cercana población de La Vilueña
tenemos la casa rural Entrefrutales
(CR) donde, haciendo honor a su
nombre, ofrecen ricos caldos y
frutos de la tierra cultivados en
huerta propia.

Pasando por Valtorres, seguimos
carretera hasta Ateca, donde el río
Manubles lega sus aguas al Jalón.
En su rico patrimonio monumental
y cultural sobresalen las torres
mudéjares de Santa María y del
Reloj, así como las fiestas de Interés
Turístico de la Máscara de Ateca,
el día de San Blas y la Semana
Santa. Sus 1 726 habitantes le
valen a Ateca para ser el segundo
núcleo en población de la comarca.
El hostal El Bodegón (CR) es
alojamiento con bar y restaurante
donde podremos saborear comida
tradicional.
Remontamos el valle del Manubles
hacia el norte hasta Bijuesca,
pasando por Moros y su caserío
apiñado en un espectacular
meandro del río; Villalengua y
Torrijo de la Cañada, con sus
características bodegas excavadas
en ladera. Bijuesca es una
población de gran encanto y
bonitos rincones como el pozo
de los Chorros, con su cascada y
alberca, el puente de piedra, la
fuente de los Caños o el castillo,
activa fortaleza durante la Guerra
de los Dos Pedros (siglo XIV). La
casa rural Manubles (CR) ofrece un
remanso de tranquilidad en este
atractivo entorno, con posibilidad
de actividades para niños en su
gallinero y huerto.
Bijuesca

Hoces del río Jalón. Foto José A. Vicen Portero

Camino del Aranda
Cambiamos de valle y de comarca,
pasando por Berdejo, que
preside otro castillo de frontera;
Torrelapaja, con su iglesia de San
Millán y albergue de peregrinos;
Malanquilla y su pintoresco molino
de viento; Aranda de Moncayo,
junto al embalse de Maidevera,
y Jarque, que tuvo esbelto
castillo y donde hay un Centro de
Interpretación de la Naturaleza.
Llegamos así a Gotor, población
en la que destaca el convento
dominico de la Consolación, y en
la que podremos alojarnos en la
casa rural Los Lilos (CR), con vistas
a la sierra de la Virgen, terraza,
jardín y bar restaurante. Estamos
a solo 3,5 km de Illueca, cuna
de Benedicto XIII, el Papa Luna,
con su imponente castillo palacio
de los Martínez de Luna, que
esperamos pronto vuelva a prestar
servicio en la red de Hospederías
de Aragón.
Illueca

Illueca y la vecina Brea de Aragón
son los principales centros de
manufactura de calzado de la
comarca, con una gran tradición.
Los amantes de los pies de gato
cuentan en Illueca con una escuela
de escalada y zona de boulder,
deportes muy asentados en las
cercanas Trasobares, Calcena y
Purujosa, donde hay centenares
de vías equipadas de escalada
deportiva y en bloque.
A solo 10 km de Illueca por la A-1301
se encuentra Tierga, cuya iglesia de
San Juan Bautista, de torre mudéjar,
guarda excelentes obras de arte. Es
un destino acertado para alojarnos
y degustar excelente comida
tradicional en la Fonda Esther
(CR), con especialidades como el
ternasco, cochinillo y cabrito asados,
la carne de caza o los escabechados.
Sabrosos productos como el aceite
de oliva que producen, también
con el marchamo de Calidad Rural,
las almazaras Ibaceite y Aceites
Victoria, de Brea de Aragón y la
Signum Naturalis, de Mesones de
Isuela, que también comercializa
cerezas, olivas negrales y pasteles.
Estas almazaras tienen tienda y
algunas son visitables, ofrecen catas
y venta online.
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