
programa todo incluido y con más imaginación 
  
  

 
 
 
 

desde el hotel Castillo de Ayud (***) 

  

  
eennttrree  aallccaazzaabbaass  áárraabbeess,,  mmoorreerrííaass  yy  aannttiigguuooss  bbaarrrriiooss  jjuuddííooss,,  

ttoorrrreess  mmuuddééjjaarreess,,  mmeeaannddrrooss  ddee  rrííooss,,  uunn  bbaaññoo  eenn  uunn  llaaggoo  tteerrmmaall  
hhoocceess  yy  rraappaacceess;;  ddooss  jjoorrnnaaddaass::  uunnaa  nnoocchhee//  eenn  PP..CC..  
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Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Caminar por dos hoces calizas que conforman dos parajes kársticos 

diferentes, creados por la erosión del agua; y reconocer el buen trabajo de los 
arquitectos MUDÉJARES en la ciudad de Calatayud y otros pueblos del 
entorno. 

…Y finalizar con UN BAÑO de aguas TERMALES en el interior de un LAGO 
NATURAL a cielo abierto  

  
llaa  pprrooppuueessttaa    

En CALATAYUD, sus cinco fortalezas enlazadas por murallas y torreones, 
formando un sólido recinto fortificado, desde la ALCAZABA o castillo de Ayyub, 
Bien de Interés Cultural 

En CALATAYUD, sus nueve barrios con historia: desde las iglesias y torres 
MUDÉJARES -Patrimonio de la Humanidad-, el ensortijado de calles de la 
JUDERÍA, sus sinagogas, hospital, posada, carnicería… y la parte alta de la 
ciudad donde se encuentran el barrio de la MORERÍA 

En el valle del río Ribota, dos iglesias-FORTALEZA exponentes rurales del 
mudéjar aragonés, uno de los conjuntos que ha mantenido su estructura 
original, sin ningún tipo de transformación. 

Las HOCES del río JALÓN desde la aldea de Huérmeda, junto a Calatayud, 
siguiendo las hoces del río Jalón, con meandros, hoces calizas, huertos 
tradicionales y alamedas; área protegida como LIC y ZEPA 

Las HOCES calcáreas y FUENTES termales del río MESA; un escenario 
natural en el que el agua ha ido disolviendo la roca sedimentaria, creando 
paredes verticales a ambos lados del río, donde nidifican las colonias de 
buitres leonados 

BAÑO termal en el interior de un LAGO natural, abierto en el nacimiento del 
río Mesa, en el balneario La Virgen de JARABA. 



  

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 

Durante el emirato de Córdoba, Calatayud formaba parte de la región fronteriza 
norte, o Marca Superior, con capital en Zaragoza, siendo a su vez la cabeza de un 
importante distrito que incluía también a Daroca.  

En el año 937, Abderramán III tuvo que sofocar una enésima rebelión, esta vez de 
los tuyibíes, que gobernaban en Zaragoza, sitiando y tomando Calatayud. Pero, cien 
años más tarde, tras la desmembración del califato, Calatayud pasó a ser una de las 
principales ciudades del reino taifa de Zaragoza, y alcanzó momentos de gran esplendor 
cultural, gobernado sucesivamente por dinastías, procedentes de Yemen.  

Pasaron apenas ochenta años más, para que Alfonso I de Aragón, dos años después 
de la conquista de Zaragoza, pusiera sitio a Calatayud, que acabó por rendirse tras 
conocer la noticia de la derrota del ejército almorávide que venía en su auxilio. 

Sábado, mañana: en Calatayud, las fortalezas árabes…  
Acceso al conjunto fortificado islámico de Calatayud, el más antiguo de los que se 

conservan de época musulmana en la península -
siglos VIII y IX-, y de los más antiguos del mundo 
islámico; desde el recientemente rehabilitado 
castillo Mayor o de Ayyub -el nombre del emir que 
lo fundó y que le dio nombre: Qal'at Ayyub- visita 
guiada a éste, y desde su situación privilegiada, 
explicación e interpretación de todo el conjunto. 

La fortaleza de Ayyub es la de mayor altura y está 
situada sobre uno de los cinco cerros escarpados de 
yeso que dominan la población, construida en una 
hondonada atravesada por dos barrancos, y 
parcialmente rodeada por aquéllos; sobre cada uno 
se levanta un castillo, y los cinco se enlazan 

mediante murallas y torres que descienden y se acomodan al terreno y vuelven a 
encaramarse ladera arriba. Actualmente se conservan cerca de dos kilómetros y medio de 
lienzos  

 

El castillo es de planta alargada y de grandes dimensiones; se distribuye en dos recintos 
amurallados, uno inferior al norte y otro a más altura mirando al sur, hacia la ciudad; en 
los extremos de éste hay cuatro torreones, dos de ellos de planta octogonal con techos 
abovedados y cubiertas de falsas cúpulas; están unidos por un adarve, que configuran a lo 
lejos su inconfundible silueta, la imagen más representativa de Calatayud. Tiene una torre 
albarrana -alejada de la muralla-, y conserva uno de sus aljibes.  

Desde este espléndido mirador se describirá el resto del sistema defensivo. Muy cerca, 
se encuentra la llamada puerta Emiral en uno de los lienzos de muralla; data del siglo IX 
de la época del emir Muhammad I, es de arco de herradura, bien labrada en piedra de 
yeso, siguiendo el modelo de la puerta más antigua de la mezquita de Córdoba.  

El castillo de Doña Martina, el más antiguo y el mayor de todos, ubicado en el centro 
de la medina y flanqueado por los dos barrancos; es de planta alargada, construido en 
piedra sillar de caliza, utiliza en su alzado el entramado de madera, una técnica importada 
de oriente. 

Hacia el sureste del castillo Mayor, el recinto presenta a mitad de su recorrido restos de 
algunos torreones en el centro de la hondonada, que cierran un amplio espacio vacío que 
seguramente sería una albacara, o lugar intramuros que se utilizaba para guardar el 
ganado en caso de ataques y que es conocido con el nombre de La Longía. La entrada al 
lugar se efectuaba por medio de dos puentes levadizos. Una repoblación forestal dificulta la 
visión perfecta de la estructura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aljibe


Del llamado castillo Real o del Reloj solo se 
puede identificar su planta alargada, con dos 
recintos, alto y bajo, y una muralla que lo rodea en 
su totalidad; entre sus restos se distinguen cámaras 
y escaleras excavadas en la roca de yeso. El 
sobrenombre de Reloj -o reloj tonto- le viene por 
una campana instalada allí desde hace siglos y que la 
tocarían a determinadas horas o en determinados 
acontecimientos; su función actual es anunciar las 
fiestas patronales… 

A poniente, el castillo de la Torre Mocha, es un 
recinto cerrado que, aún dentro del conjunto de 
murallas, está separado de la zona urbana habitada. 
En su centro se observará una torre alta octogonal, con bóvedas semiesféricas, que tal vez 
sirviera de aljibe. Fue un necesario cierre defensivo por el noroeste. 

Al suroeste se alzaba otro castillo, conocido como castillo de la Peña, sobre el que se 
edificó, tras ser arrasado en el siglo XII durante la conquista cristiana, la iglesia de la 
Virgen de la Peña. Su estructura defensiva actualmente está en ruinas, de la que sólo 
queda la planta y algunas cámaras excavadas en la roca que constituirían los sótanos de la 
fortaleza. Se une al resto del conjunto amurallado tras salvar el barranco de las Pozas.  
Entre este castillo, el de Doña Martina y el de la Torre Mocha, se ubicaba el populoso 
barrio judío, donde además del trazado de las calles se conservan restos de su Sinagoga 
Mayor. 

Tanto la muralla, como los edificios más antiguos de Calatayud, comparten las 
características islámicas de estar construidos en tapial con paramentos de piedra de yeso, 
asentados sobre la roca viva que se talló a pico, a fin de aumentar artificialmente la altura 
y resistencia del recinto. Un foso seco quedó excavado alrededor de los lienzos que se 
mantienen en pie, permaneciendo todavía en algunas zonas. En las construcciones son 
evidentes el uso de falsos arcos y bóvedas de cañón para cubrir estancias cuadradas. 

Duración de esta parte de la visita: dos horas 
 

…y el mudéjar aragonés 
Visita guiada al centro histórico de Calatayud, partiendo de la 

Plaza, lugar donde en época musulmana se situaba el zoco, y que 
permaneció desde el medioevo hasta prácticamente la segunda 
mitad del S XX; se visitarán algunas de las iglesias mudéjares, 
Patrimonio de la Humanidad: la Colegiata de Santa María, 
asentada sobre una mezquita –conserva el mudéjar en el claustro, 
cabecera y torre-, San Pedro de los Francos –estructura de 
alminar almohade y yeserías caladas en los ventanales- y San 
Andrés –de tres naves y torre decorada con rombos-; la iglesia de 
San Juan el Real, barroca, tiene interés por conservar unas 
pinturas de Goya en las pechinas de la cúpula. 

Se caminará por el ensortijado de calles de la Judería, en la que 
se podrá apreciar la huella en sus nueve barrios, de las sinagogas, 
hospital, posada, carnicería…; en la parte alta de la ciudad se 
encuentran los barrios de las Morerías -donde aún se pueden 
apreciar las viejas canalizaciones árabes de riego con sus sistemas 
de acequias y azudes- junto al recinto fortificado, bien visible 
desde los miradores  

Es notable el conjunto de palacios levantados por familias nobles entre los siglos XVI y XVII, 
de los que se conservan varios caracterizados por una galería corrida de arcos bajo el alero - 
Sessés, Pujadas de Vezlópez, Sayas, Zapatas…- aunque otros se han enmascarado por 
sucesivas reformas; duración: tres horas aprox. 

 



Sábado, tarde: hoces y meandros del río Jalón…  
Senderismo corto, con interpretación geológica, que se adentra en los espectaculares 

cortados del río Jalón, entorno protegido. Se trata de un camino tradicional que discurre 
paralelo al curso de agua, a veces acercándose y otras alejándose, hasta encontrarse con la 
desembocadura del río Ribota.  

En la ribera hay una pequeña y fértil vega, gracias a los depósitos aluviales que arrastró 
la corriente en sus avenidas, donde se levantaron unos huertos sobre terrazas arañadas en 

las laderas para evitar la erosión del suelo, que 
luego rodearon con frondosas arboledas de ribera. 

Se saldrá desde el centro de la pedanía, por 
una calle que conduce hacia la vega del río. 
Enseguida se avanzará al pie de los acantilados; la 
convivencia del río con estos paredones rocosos 
hace que abunden tanto las rapaces, como buitres 
y águilas, como otras especies fluviales: garzas, 
lavanderas, oropéndolas, diferentes anátidas… 

Se seguirá por los meandros con los que el río 
bordea el cerro Bámbola, donde se sitúa el 
conocido yacimiento de la ciudad romana de 
Bílbilis. El curso sinuoso del Jalón se completa con 
las sucesivas subidas y bajadas del camino, 

amoldadas entre la vega y los paredones cuarcíticos, atravesados por algunas barranqueras 
encauzadas para evitar las inundaciones provocadas por las tormentas. 

La senda pasará junto a un azud o presa para elevar el nivel del caudal, donde se 
localiza un salto de agua para producir electricidad y la salida de una acequia de riego. Se 
verán los restos de unos corrales de ganados. Enfrente, al otro lado del río, desemboca en 
el Jalón el río Ribota, que forma también un pequeño valle, separando los cerros de 
Bámbola de la peña de la Mora, creando un lugar de espectacular belleza; en esta 
encrucijada una alameda ha echado raíces 

El final del itinerario será en un recodo muy especial que realiza el Jalón, abierto en un 
meandro donde hay un mirador que permite observar aves acuáticas y disfrutar de la 
quietud. En el interior de la alameda hay dos mesas de interpretación. Finalizado el sendero 
fluvial, se avanzará hasta el encuentro con el camino principal que lleva nuevamente al 
pueblo de Huérmeda; itinerario: circular; distancia: cuatro kilómetros y medio; desnivel: 
escaso; duración: hora y media 

 
…y dos iglesias fortaleza medéjares 

Después de comer, visita comentada por los 
sacristanes, a dos exponentes del mudéjar 
aragonés en el valle del río Ribota, seleccionados 
por la Unesco en el entorno de Calatayud: dos 
iglesias-fortaleza con carácter defensivo, con 
capillas laterales entre los contrafuertes, con un 
ándito o corredor alrededor del crucero, abierto al 
exterior mediante arcadas, con trabajos de 
yesería, y torres de estructura alminar. La de 
Santa Tecla en Cervera de la Cañada, 
construida por el maestro Mahoma Rami, -S. XV- 
sobre las ruinas de un antiguo castillo del que se 
conserva un torreón circular; y la de San Félix en Torralba de Ribota –finales del S. XIV-, de 
ábsides cuadrados, donde se mantiene el conjunto mudéjar más puro, sin ningún tipo de 
transformación posterior; duración: dos horas aprox. 

 
 
 



Domingo, mañana: los paisajes que excavó el río Mesa... 
Senderismo por las hoces del río Mesa en 

el entorno que delimita el tramo entre Jaraba y 
Calmarza. Se partirá desde los jardines del 
balneario Es un escenario natural en el que el 
agua ha ido disolviendo la roca sedimentaria 
calcárea, creando paredes verticales a ambos 
lados del río que alcanzan los ochenta metros 
de altitud. Sus escarpes ofrecen un tono rojizo, 
que combina con el verde del sabinar. Los 
materiales carbonatados componen una roca 
muy porosa al paso del agua -por oxigenación y 

pérdida del dióxido de carbono- que se llama travertino. Los cortados del desfiladero son un 
área en el que nidifican las colonias de buitre leonado y otras aves rupícolas. 

Se realizará un ruta suave ascendiendo hacia la zona alta de los paredones, por la que 
se accede a cuatro miradores sobre las hoces con unas vistas espectaculares; se 
observarán parideras de ovejas, plantas aromáticas, encinas, y una variada avifauna; 
descendiendo el barranco se llega a la ermita de la Virgen; itinerario circular; desnivel: 
doscientos cincuenta metros aprox.; duración: tres/tres horas y media  

 
y al finalizar la mañana, aguas termales 

A un kilómetro del pueblo de Jaraba, al 
comienzo del cañón que forma el Valle del río 
Mesa, se encuentra un antiguo balneario que 
se inauguró hace más de un siglo; al pie de las 
hoces calizas, se sitúa en un paisaje 
impresionante un manantial que brota de la 
misma roca y forma un lago natural  

Desde época romana se reconocían las 
propiedades beneficiosas de estos manantiales 
 y aquéllos soldados se referían a estas aguas 
como Aquae ninforum o Agua de las Ninfas, 
cuyos efectos curativos fueron posteriormente 
atribuídos al poder milagroso de Nuestra Señora de Xaraba, y en ellas se sumergían los 
peregrinos y los fieles de su localidad. Actualmente es un lago natural que se forma con las 
aguas del río cuyas aguas se encuentran entre 40 y 28º y se accede por unas escaleras de 
acero 

 

  
  

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

 
Hotel-Castillo de Ayub (***) en Calatayud; pensión completa desde la comida 

del sábado a la comida del domingo en Jataba  
 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble          137 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       20 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado         27 € 

 
(*) 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 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. en la oficina de turismo de Calatayud o  en el lugar 

que se indique en los últimos datos. 
 
(*) 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 
Equipaje: ropa de abrigo, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, pantalón 

cómodo para andar y ropa informal de fiesta  
Itinerario: Desde Madrid N-II hasta Calatayud 
  
  

Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  

eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 

Calatayud y el mudéjar 
La población de Calatayud se encuentra entre las vegas de los 

valles de Jiloca, Jalón y otros menores; en sus laderas calizas 
abundan las terrazas estrechas y alargadas con ricas plantaciones 
frutales, destacando los almendros, cerezos, melocotoneros, 
ciruelos y perales, que se riegan en parte por la abundancia de 
agua subterránea. Es por tanto un lugar estratégico, por lo que fue 
asentamiento de cuantos pueblos pasaron por la Península. A 
cuatro Kms. se encuentran las excavaciones arqueológicas de 
“Bilbilis Augusta”, un núcleo de tribus celtíberas que colaboraron 
con los romanos; con la llegada de Tiberio se realizaron las 

habituales construcciones del templo, foro, teatro, termas, etc. Pero la fisonomía actual se 
la debe al Islam.  

Su conjunto fortificado lo forman cinco castillos sobre cinco promontorios o colinas 
unidos por murallas y torreones; éstas se adaptan a la irregularidad del terreno conformado 
por dos barrancos o ramblas principales, encaramándose o descendiendo sus lienzos 
formados por paramentos de piedra de yeso y tapial. En esta época recibió el nombre de 
Qal’at Ayyub, -castillo de Ayyub-, personaje éste de la más alta estirpe árabe. Perteneció la 
ciudad al Reino de Taifas de Zaragoza, hasta que cien 
años más tarde –en el S. XII- fue tomada por Alfonso 
I de Aragón.  

La Reconquista marcó el final de la dominación 
árabe; pero el pueblo musulmán mantuvo durante un 
tiempo sus tierras, su religión y su cultura, y ésta 
asimiló lo mejor de la cristiana. Lo mudéjar -que 
significa “aquél que se le permitió quedarse”- captó la 
belleza y exotismo del arte hispano musulmán. Reyes 
y obispos quedaron seducidos por su estética: ábsides 
y torres de Iglesia son exponentes de aquel mestizaje 
y hoy son reconocidos por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad.  
 
Sobre Jaraba 

Jaraba viene del árabe –Jarab- que significa bebida abundante; pero anteriormente los 
romanos supieron de sus manantiales de agua caliente y les otorgaron poderes curativos. 
En el medioevo se sitúa la aparición de una imagen de la Virgen que los lugareños 



ocultaban; y en el S. XVIII se erige el 
santuario en las cercanías de la piscina, donde 
los peregrinos se bañaban para curarse de 
sus dolencias. Por las hoces del río Mesa, en el 
entorno de esta población, se encuentran más 
de ochenta manantiales que manan entre 20 
y 30º C.; algunos de estos son muy profundos, 
pudiendo permanecer las aguas cincuenta años 
en el subsuelo hasta que salen a la superficie. 
Las hoces del río Mesa están declaradas como 
ZEPA, LIC (lugar de interés comunitario) y 
forma parte de la Red Natura 2000.  
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