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Manual  de  viaje____________________________________ _____Manual de viaje___________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  pprrooppuueessttaa::  
El Campo de BORJA tiene un patrimonio vitivinícola muy rico en uva 

garnacha; observar las CAVAS subterráneas en una bodega con más de dos 
siglos de antigüedad, degustar vinos entre los mismos viñedos y pasear por 
la montaña que los protege entre hayas y abedules…  
  
rruuttaass  ee  aaccttiivviiddaaddeess::  

Paseo entre VIÑEDOS durante la VENDIMIA, en los que predomina la 
variedad Garnacha; en Ainzón, de suelos mas montañosos, se dan cultivos 
pequeños y familiares; observación desde las balsas de agua utilizadas para 
el riego por goteo; BODEGAS RUPESTRES excavadas en la montaña 

Degustación en una antigua BODEGA donde se elaboran aparte de vinos, 
cavas y moscatel; las salas de crianza en barricas están situadas en galerías 
subterráneas.  

En Fuendejalón, tras comer migas con uvas, se recorrerán fincas de viñas 
más extensas donde se utilizan otros métodos de explotación; en medio de 
un viñedo, se realizará una CATA A CIEGAS: el objetivo es que por el sabor y 
el aroma se distinga si el vino es tinto, rosado o blanco; finalizará con un 
paseo entre los viñedos al atardecer. 

Caminando bajo los grandes BOSQUES atlánticos en el macizo del Parque 
Natural Moncayo: hayedo, robledal y abedular; a su sombra el suelo se cubre 
de musgos, helechos y crecen arbustos que dieron al final del verano frutos 
sabrosos como arándanos, grosellas, fresas y frambuesas… 

 
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
Jornada entre los viñedos de Campo de Borja  

A unos tres kilómetros del pueblo de Ainzón se iniciará un paseo entre viñedos; se 
observarán diferentes variedades entre las que predomina la Garnacha, aunque se cultivan 

eenn  ddííaass  ddee  vveennddiimmiiaa,,  ccaattaa  aa  cciieeggaass  eennttrree  vviiññeeddooss,,  
bbooddeeggaass  rruuppeessttrreess,,  ccaavvaass  ssuubbtteerrrráánneeaass  
yy  bboossqquueess  aattlláánnttiiccooss  aall  ccoommiieennzzoo  ddeell  oottooññoo  



también la Tempranillo, Merlot y Syrak. Se explicará como se cultivan y la forma de 
trabajar la uva Garnacha para obtener vinos adaptados al mercado; entre otros 
procedimientos, suele adelantarse la vendimia para que tenga menos azúcar y aporte a la 
uva menos grados de alcohol. Se explicarán las características que la diferencian de otras y 
su importancia en los vinos de denominación de esta Denominación de Origen. 

 
Al ser este término municipal de 

orografía quebrada, cultivándose 
en laderas, los viñedos se sitúan en 
explotaciones de pequeño tamaño, 
y generalmente están cultivados en 
vaso. Se obtendrá una buena 
perspectiva de éstos, desde unos 
cerros o altos donde se sitúan unas 
balsas de agua para abastecer el 
riego por goteo. Otros cultivos que 

se alternan con los viñedos son los olivos y almendros  
 
Visita a una bodega rupestre tradicional excavada 

en un cerro, de unos cuarenta metros cuadrados; son 
profundos agujeros en la montaña que hicieron los 
vecinos para elaborar y guardar la cosecha de uva y 
transformarla en vino. Conforme años atrás los 
agricultores fueron accediendo a la propiedad de tierras, 
aumentaba el número de parcelas dedicadas al viñedo; 
en consecuencia eran necesarios lugares donde 
almacenar la uva para hacer el vino, y estas bodegas 
subterráneas aumentaron en número. 

Todo aquél viejo proceso de elaboración ha dejado 
un importante instrumental etnográfico: las “lumbreras” -por donde entraba la uva-, las 
“repisaderas” -para un primer estrujado en el exterior- las “pisaderas” -el estrujado ya en 
el interior-, las portaderas o cuévanos -para transportarlas por el interior- los  pozos madre 
y pocicos -para aprovechar mejor los vinos-, los tinos, los prensadores de fundición… 
incluso se denominaban “capillas” o “sacristías” a los espacios creados para madurar los 
vinos  Hoy son sólo un lugar de merienda y ocio, pero que su recuperación supondrá poner 
en valor un singular patrimonio histórico 

Estas bodegas formaron parte del tejido preindustrial; cada casa tenía sus propios 
viñedos, elaboraban el vino para su consumo y se excavaron estos espacios agrupados en 
calles y barrios que constituyen un urbanismo rupestre único; la guía hablará de su 
historia, construcción y de los antiguos métodos para elaborar vino.  

En la bodega Crianzas y Viñedos Santo Cristo se han recuperado los antiguos 
depósitos subterráneos de obra para la sala de 
crianzas, ya que el lugar posee excepcionales 
condiciones de temperatura y humedad. Aquí, tras 
la fermentación, se procede al encubado en 
barricas de roble americano son sometidos a 
procesos de crianza en barricas de roble durante un 
periodo de tres meses; luego algunos vinos pasan 
al envejecimiento en botella. Se destaca el vino 
moscatel y desde hace unos treinta años, la 
elaboración de cavas. Se finalizará con la 
degustación de un vino; duración: cuatro horas 

 
Comida en un restaurante de Fuendejalón; 

menú: ensalada de entrante, con tomate, olivas negras, cebolla, espárragos, atún… y un 
segundo de migas contundentes, con chorizo, huevo frito y uvas, postre y vino.  

 



Después se recorrerán nuevos viñedos en el entorno de esta población que son de 
mayor tamaño que en Ainzón, ya que aquí prosperó un programa de concentración 
parcelaria; los métodos de cultivo son distintos, adaptados a grandes extensiones, y las 
vides se cultivan principalmente en espaldera. 

En medio de un viñedo, se realizará una cata a ciegas; el objetivo es que por el sabor y 
el aroma se distinga si el vino que hay en cada copa es tinto, rosado o blanco; a partir de 
aquí, se comentaran las cualidades de los vinos de Campo de Borja 

Se finalizará con un paseo entre los viñedos al atardecer; duración: tres horas 
 
Sobre estas dos poblaciones… 

Fuendejalón se encuentra a 475 metros de altitud. Climatológicamente es una zona de 
secano, con escasa pluviometría. La mayor parte de los vecinos se dedican a la viticultura 
que en numerosos casos se remontan a más de cinco generaciones. 

Ainzón es una población montañosa, a orillas del río Huecha, que presenta distintos 
relieves; abundan los saltos de agua, los azudes y molinos. 

En el trazado urbano de Ainzón, se aprecia la cultura y urbanismo musulmán; formó 
parte de las propiedades del monasterio de Veruela. En su casco histórico, hay varias casas 
solariegas entre los siglos XVI y XVIII y destaca el palacio de los abades de Veruela. Formó 
parte de una de las encomiendas templarias. 
 
En el Parque Natural del Moncayo 

Itinerario de senderismo e interpretación a 
través de unas tupidas masas boscosas con 
enormes ejemplares de bosque autóctono: 
hayedo, robledal y abedular. Se realizará en 
dos etapas desde dos puntos de partida 
próximos; para comenzar, se estacionarán los 
vehículos junto a la fuente de los frailes; unas 
escaleras de piedra adentran en el hayedo más 
meridional de la península ibérica que ha crecido 
sobre un suelo musgoso; se subirá por un 
estrecho sendero hasta la curva de la herradura, 
y desde aquí se coge una pista forestal poco 
transitada, cerrada por una cadena; es un camino 
cómodo y fácil de andar que llega hasta el collado de Juan Abarca. 

El camino aporta vistas impresionantes; enfrente se encuentra el Cabezo de la Mata con 
una silueta muy característica; aparecen dos vertientes boscosas muy bien definidas; la de 
umbría, tapizada por el roble albar propio de clima atlántico, y la ladera sur cubierta por el 
roble quercus petrea de carácter mediterráneo.  

Antes de regresar aproximación al arroyo del barranco del Morca de aguas limpias por 
donde sube la trucha, un bioindicador de la excelente calidad ambiental; aquí la hayas 
delatan mayor frescura; se tomará otra pista para descender por un cortafuegos, 

manteniendo siempre el hayedo a la 
izquierda. 

 
Se completa la excursión 

descendiendo con los vehículos hacia un 
punto cercano al Centro de 
Interpretación de Agramante; y desde 
allí se inicia un camino por el interior del 
tupido abedular del Moncayo, salpicado 
en algunas zonas con manchas de 
encina; el musgo también crece bajo 
este bosque. 

El abedul, especie eurosiberiana 
común en los paises nórdicos, prefiere 



las umbrías aunque en continuidad coloniza a veces algunas zonas de la solana; suelen 
ocupar terrenos que fueron devastados por algún incendio o avalancha; es el caducifolio 
que mejor repobla, estas áreas, con su característica corteza blanca y lisa, cruzada por 
algunas rayas horizontales aisladas; fue uno de las árboles sagrados de los celtas. 

Gracias a la abundancia de manantiales que manan en este Parque, el abedul encuentra 
la humedad necesaria para subsistir y crecer; el camino llega a la fuente de la teja y desde 
aquí regreso por el mismo camino; el límite de este abedular se descuelga hasta el 
barranco de Castilla 

Primer trayecto: 4Km; itinerario: circular. 
Segundo trayecto: 2 km. aprox.; itinerario: lineal de ida y vuelta 
Duración completa de la actividad: cuatro horas  
 
 

AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

Hotel Brujas de Bécquer (***) en Tarazona; desde la comida del sábado, 
pensión completa hasta la comida del domingo. 

 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.    136 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            20 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado          34 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo         36 € 
 
 (*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. en el hotel las Brujas o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, pequeño macuto; ropa informal de fiesta. 
Itinerario: desde Madrid por la N-II hasta Medinaceli; tomar N-111 hasta Soria y N-122 
hasta Tarazona  
 
 
Documentación  útil_________________________________ _____Documentación útil________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
Presentación y documentación: 
 
Los viñedos del valle del Huecha 

El Campo de Borja está vinculado a la vid desde tiempos remotos; la primera 
referencia documentada de la existencia de viñedos en estas tierras se encuentra en los 
archivos del monasterio de Veruela, en los que a comienzos del siglo XIII se habla de 
donaciones de viñas en el pueblo de Magallón, en tiempos de su quinto abad; ello hace 



suponer que existieran viñedos mucho tiempo atrás; se tiene constancia que ya los 
romanos elaboraban vino con la uva de estos territorios.  

Se sabe que el monasterio de Veruela potenció la viticultura extendiéndola por todos 
sus dominios; incluso las bodegas del monasterio alcanzaron un destacado 

reconocimiento. También las 
bodegas tradicionales excavadas 
en los montes o Cabezos cercanos 
a las poblaciones, o en los bajos de 
las propias casas, tienen un origen 
centenario y se siguen 
conservando hasta hoy. 

En estos duros terrenos pocos 
cultivos arraigan; los monjes 
medievales así lo entendieron y 
desde entonces el viñedo ha sido el 
protagonista de este paisaje. Los 
contrastes entre temperaturas 
diurnas y nocturnas favorecen la 
correcta maduración de la uva.  

El Campo de Borja es el 
somontano del Moncayo, incluido en una zona de transición entre las estribaciones de la 
cordillera Ibérica y el Valle del Ebro, que se extiende a lo largo del curso del río Huecha. 
Los viñedos se sitúan preferentemente en pequeñas laderas orientadas al sureste, que 
crecen entre cereales, almendros y olivos 

La Denominación de Origen Campo de Borja tiene actualmente un patrimonio vitícola 
muy rico en uva Garnacha, posiblemente una de las mejores del mercado, con cepas de 
una antigüedad cercana a los nueve siglos; estos mostos logran una vinificación de gran 
calidad. Las bodegas son de producción baja pero con vinos de una extraordinaria 
complejidad estructural y aromática. La mayor concentración de viñedos se encuentra 
en el valle del río Huecha, con terrazas situadas sobre los 500 metros de altitud; el relieve 
es de laderas suaves y buena exposición al sol; en cambio los viñedos situados en las 
estribaciones del Moncayo son 
vinos más finos y elegantes. 

Son vinos monovarietales por 
elaborarse principalmente con la 
variedad Garnacha; pero también 
se cultivan en algunas zonas uva 
Tempranillo, Mazuela, Cabernet, 
Merlot en tintas, y Macabeo o 
Chardonnay en blancas. La 
comarca soporta un clima 
continental extremo con 
contrastes térmicos estacionales, 
de influencia atlántica en invierno, 
dominada por el frío del cierzo, y 
mediterránea durante los veranos 
secos y calurosos. 

 
Borja 

Esta población es el centro administrativo y comercial de la comarca vinícola; posee un 
urbanismo monumental en el interior del viejo recinto amurallado, al que se accede por 
algunas de sus antiguas puertas; destacan conventos, palacios, casonas solariegas -la 
mayor parte construidas entre los siglos XVI y XVII-, plazas, el edificio del Pósito y una 
importante Colegiata. Todo el caserío se agrupa en torno a la mole del antiguo castillo y 
de la judería alta 



Don Pedro de Atarés, tras la reconquista fue nombrado señor de Borja. Fundó el 
monasterio de Veruela y de su ilustre familia descienden los Borjas o Borgias, asentados 
en tierras levantinas  

 
El Parque Natural Dehesa del Moncayo 

Es uno de los ecosistemas de mayor 
diversidad de Europa, pasando en tan 
sólo 15 Km. de una zona árida y 
esteparia a bosques húmedos. Mon-Cayo 
es una derivación de Mons Caunus, para 
los romanos, que viene a significar 
“Monte Canoso”, seguramente a causa de 
su cumbre nevada durante el invierno; 
por ésta razón se considera una de las 
cumbres más singulares dentro del 
Sistema Ibérico. Es además un 
importante acuífero, en el que 
abundan los manantiales y cursos de 
agua debido a un microclima 
marcadamente húmedo en el que son 
generosas las precipitaciones. Es como 
una “isla atlántica” en medio de un 

territorio en el que prevalece el clima mediterráneo. El macizo del Moncayo se originó, como 
otras cordilleras, durante la Era Terciaria como consecuencia de los movimientos alpinos; entre 
los materiales rocosos prevalecen areniscas, cuarcitas y pizarras, a los que se adosaron 
posteriormente sedimentos calcáreos. Han quedado modelados, como huella de la época 
cuaternaria, tres circos -u hoyas- de origen glaciar. La cumbre es como un “mojón” entre 
tres reinos: el de Castilla, con Soria a la espalda; el de Navarra, al norte; y el de Aragón bajo 
los pies. Es un techo de algo más de 2.300 metros que emerge sobre los 1.000 del 
piedemonte. El bosque es de una importante diversidad; hay un rebollar formado por árboles 
de pequeño porte y muy agrupados en la franja de los 900 a los 1.100 metros de altura; a 
partir de los 1.100 aparece el hayedal cruzado sobre helechos, musgos y madreselvas, 
aprovechando los pliegues húmedos y dejando las áreas más secas al roble albar. En las 
zonas de encharcamiento o de ribera, predominan sauces, abedules y fresnos; hay una gran 
densidad de pinos de repoblación, principalmente pino silvestre, laricio y negro; son 
abundantes los arces de Montpellier, los serbales -de cazadores y blancos-, acebos, saúcos, 
abedules, sauces… 
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