Aragón, un país de MONTAÑAS
BTT I POR LA COMARCA DEL ARANDA
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De Pomer a Lagüén,
Maidevera y Aranda
de Moncayo
Pomer y Aranda de
Moncayo se
enclavan en la
cabecera del valle
del río Aranda, a los
pies de la sierra de
Tablado
Pese a su belleza,
la comarca que
engloba a estas
localidades sigue
siendo una de las
más desconocidas
de Aragón

D

e sus arroyos y surgencias,
como la fuente de Lagüén,
nace el río que da nombre
a la comarca y es embalsado en la
presa de Maidevera, en un entorno
paisajístico realmente atractivo.
Itinerario para bicicleta de montaña, por pistas de buen firme y por
terreno ondulado y mayoritariamente en descenso. Es posible separarlo en dos itinerarios independientes, la ruta Pomer-Aranda y la
vuelta al embalse de Maidevera.

Desde la iglesia parroquial de
Pomer (1.107 m de altitud) bajar
por la calle de San Andrés hacia el
albergue o refugio -en construcción-. Aunque no forma parte del
itinerario que se propone, se recomienda descender a pie por el viejo camino de Purujosa –tomar como referencia la existencia de una
torre metálica en su comienzohasta el barranco Bullizo y Los Palacios.
Una espectacular bajada a través
de una larga escalinata, semiexcavada en la roca, conduce hasta un
área recreativa con fuente, bancos
y parrillas. El cerro de las eras altas,
donde se encuentran las ruinas de
la ermita de San Andrés, también
merece una visita, especialmente
por la existencia de una bonita caseta de planta circular y falsa bóveda.
De vuelta en el cruce de pistas
frente a las eras, se baja por la pista de tierra que bordea Pomer y
desciende a cruzar las aguas del
arroyo de Valdepomer por un vado
(980 m). Se trata del antiguo camino de Pomer a Aranda de Moncayo.
Una corta subida conduce hasta
un collado, situado a 1.012 m de altitud, donde se encuentra una bifurcación. Seguir por la derecha, en
un suave descenso que se interna
en un vallejo arcilloso ocupado por
campos y bancales rodeados de carrascas. Otro corto ascenso alcanza un nuevo collado (996 m) que
da vista a los corrales de Conchetos. Una vez se han bordeado los
yermos de esta vallonada y se supera otro collado, casi inmediato y
de la misma altura que el anterior,
se inicia un prolongado descenso,
algo pedregoso, hasta el espectacular paraje de Los Congostos, horadado por el barranco de Valdepomer (860 m).
Junto a los corrales de Lagüén,
en pleno cauce, normalmente seco, vamos a conectar con una pista que desciende por la margen derecha del barranco. Medio kilómetro más abajo se llega a la fuente de
Lagüén, caudaloso manantial que
alimenta una alberca y una acequia

que surte un molino situado aguas
abajo.
La pista, sin posible confusión,
alcanza la hermosa localidad de
Aranda de Moncayo (907 m). Desde su plaza Mayor, junto a la puerta del Pozo que daba acceso al antiguo recinto amurallado, se sube
para tomar la carretera A-1503 y,
luego, dirección Illueca, bajar por
ella hasta la bifurcación indicada
del embalse de Maidevera. Se alcanza así la vega y presa de Maidevera (800 m). Al otro lado de la presa finaliza el asfalto y prosigue una
pista de tierra que bordea todo el
embalse. 2,5 km después, al llegar
a una bifurcación junto a un cartel
de coto deportivo de pesca, se toma a la izquierda.
Un terreno de pequeñas subidas
y bajadas conduce, tras atravesar
una zona de corrales, hasta un
puente situado en la cola del embalse. Al otro lado se inicia una corta subida hasta una bifurcación.
Ambos ramales conducen hasta
Aranda de Moncayo –más interesante el de la izquierda, que pasa
junto a la ermita de San Roque-,
confluyendo bajo el pueblo a la altura de las ruinas de un antiguo
convento y del puente sobre el río
Aranda.
FERNANDO LAMPRE
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La tradición de Aranda de Moncayo
Es un recuerdo de lo que eran
antiguamente los mercados de la
comarca. A los mercados de ganado se les llamaba ferias, y en
esta zona la ganadería era uno de
los principales pilares en su economía. Podían durar incluso varios días. La celebración de las
ferias estaba ligada directamente al aprovechamiento de los
pastos y en ocasiones a los movimientos trashumantes cuando
llegaban los fríos de otoño, que
hacían bajar los ganados de los
pastos con las nuevas crías paridas en el monte, por lo que era
necesario acudir a las ferias para vender. Solían realizarse en

lugares alejados del pueblo,
campos abiertos o zonas próximas a majadas, además era necesario instalar cercados provisionales para guardar a los animales.
Desde hace unos años la localidad de Aranda de Moncayo ha
recuperado la tradición de su celebración, el 1 de noviembre. En
ésta se presentan ovejas de distintas razas, entre ellas las rasa
aragonesa y cabras como la
moncaína y otro tipo de ganado
como caballos y burros.
Otro de los atractivos de Aranda de Moncayo, que nos trasladan al pasado son las eras, luga-

res situados en las afueras del
pueblo, en terrenos firmes, en los
que se realizaba la trilla y se
aventaba. Solían tener una superficie plana y circular situada
en un alto para aventar (echar al
aire el trigo para que el viento se
lleve la paja y separe el grano que
tiene más peso) los días de viento. Disponían de un pajar al lado
de la era para guardar la paja.
Todavía en la zona conocida
como las Eras Altas en Pomer,
pueden observarse restos de antiguas eras en las que se observa
muy bien su estructura y empedrados.
F. L.
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Comarca bella y desconocida
ZARAGOZA . La comarca del
Aranda aparece inscrita en el sector oriental de la Cordillera Ibérica. Extiende sus territorios desde la sierra del Moncayo hasta el
valle del río Jalón.
Es una de las grandes desconocidas, a pesar de sus muchos encantos, entre los que destacan sus
paisajes, sencillos pero cautivadores, su naturaleza, rica y biodiversa, su patrimonio histórico-artístico y, por supuesto, su etnografía. A estos encantos hay que
sumar la sencillez y amabilidad
de sus gentes.
Predominan las montañas
agrestes, principalmente de naturaleza cuarcítica y también caliza, en las que a su belleza paisajística y natural externa, se suma
un mundo subterráneo que alberga en su interior multitud de
cavidades de origen kárstico.
Dos ríos surcan la comarca, el
Aranda y el Isuela, y en sus riberas han ido asentándose, a lo largo de la historia, los diferentes
pueblos, pues era en estas zonas
donde disponían de agua y tierra
fértil.
Los amantes de la Naturaleza
aquí encontrarán frondosos bosques de ribera, agrestes medios
rupícolas o también disfrutarán

de paseos en el entorno del embalse de Maidevera. Los que gozan con la historia podrán interpretar el legado que guarda la comarca a través de espectaculares
castillos, conventos, y ermitas rupestres. Y los amantes del arte y
la arquitectura descubrirán joyas
arquitectónicas desde el románico hasta el barroco, pasando por
suntuosos edificios gótico-mudéjares.
Desde el punto de vista geográfico, esta comarca está constituida por un conjunto natural integrado por tres sierras y dos valles: la sierra de la Virgen, la Sierra de Tablado y la unidad formada por las sierras del Moncayo y
de la Nava Alta. Entre estas tres
sierras discurren los ríos Aranda
e Isuela.
El relieve, la actividad geológica y tectónica, junto con el clima,
son los principales responsables
del paisaje, generando una región
natural en la que se suceden sierras, barrancos, muelas y vegas.
La comarca guarda diversos espacios de singular belleza que
ofrecen un escenario ideal para la
práctica del senderismo y es un
paraíso para el disfrute de la espeleología, ya que la naturaleza
calcárea de algunas sierras, ade-

más de ofrecer un paisaje espectacular, hace que sus macizos se
presenten agujereados por una
inmensa red de galerías subterráneas. Destaca por su extraordinaria belleza la Cueva Hermosa, situada en el término de Calcena.
Espacios naturales protegidos
Dentro de la red de espacios naturales protegidos de Aragón, en
la comarca del Aranda se incluye
parte del Parque Natural del
Moncayo, en los términos de Calcena y Purujosa. Por su parte, la
Red Natura 2000, comprende las
siguientes ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves):
“Desfiladeros del río Jalón”, que
incluye parte del término de Brea
de Aragón, y la “Sierra del Moncayo-Los Fayos-Sierra de las Armas”, que se extiende por el
Aranda entre los términos de Purujosa, Calcena, Trasobares, Tierga y Oseja. Y como LICs (Lugares
de Importancia Comunitaria) el
“Barranco de Valdeplata”, “la
Cueva Honda” y “Nava AltaPuerto de la Chabola”. Otros espacios que merecerían alguna figura de protección serían el alcornocal de Sestrica y la sierra de
la Virgen.
F. L.

