Rutas de senderismo y BTT por la
comarca Comunidad de Calatayud
Cubeta de Ariza (PR-Z 90)
Ruta circular.
Inicio: Alhama de Aragón
Final: Alhama de Aragón.
Etapas o tramos: 11
Km totales: 91,2
Señalización: Pequeño Recorrido (franjas blanco y amarillo)

ETAPAS

Etapa: ALHAMA DE ARAGÓN – GODOJOS
Distancia: 4,5 km
Desnivel: 164 m. de ascenso; 25 m de descenso.
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Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado. Tramos a menudo
pedregosos y con fuerte desnivel.
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Alhama de Aragón, balnearios de
Alhama, vistas panorámicas de los castillos de Alhama y Godojos, campos
abancalados, muros de piedra seca, vegetación esteparia y arbustiva, campos de
almendros y olivos, vales de fondo plano, etc.
Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el
itinerario. Seguir las numerosas balizas de orientación de ruta.
Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño
recorrido (PR).
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa se inicia desde la localidad de Alhama de
Aragón. Junto al balneario Termas de San Roque asciende una calle asfaltada en
dirección a la estación de ferrocarril (C/ Francisco Tello). En este momento
remontamos el barranco de la Lobera hasta atravesar las vías del AVE por un túnel
(800 m). A partir de este lugar, ascendemos en fuerte pendiente, ganando altura
por un camino bastante pedregoso que nos llevará a observar una magnífica
panorámica del castillo de Alhama de Aragón. A continuación bordeamos los
relieves alomados de este sector de la cuenca del Jalón, con constante subidas y
bajadas que hacen más atractivo el itinerario. Deberemos de tener especial
precaución en los numerosos cruces del camino, atendiendo a la señalización
existente. El último tramo ofrece unas maravillosas vistas del castillo de Godojos,
en lo alto del cerro donde se localizan numerosos corrales y parideras realizados
con adobe. A la entrada de Godojos enlazamos con el camino a Ibdes, junto a unos
almacenes.

Etapa: GODOJOS – IBDES
Distancia: 6,5 km
Desnivel: 54 m. de ascenso; 95 m de descenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado, de acceso a los numerosos
campos de cultivo de cereal de secano.
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Godojos, barranco de Valdaroque y
presa de contención, campos de cereal de secano, estructuras de piedra seca
(muros,

paredes,

casetas

o

chozos),

vegetación

y

especies

arbustivas
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características

del

paisaje

mediterráneo,

ermita

de

San

Gregorio,

vistas

panorámicas de la localidad de Ibdes, bodegas de Ibdes, etc.
Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el
itinerario. Seguir las marcas de pintura blancas y amarillas de sendero de pequeño
recorrido (PR) y las numerosas balizas de orientación de ruta (cuidado con las
balizas que han sido arrancadas junto al camino).
Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño
recorrido (PR). Pueden existir balizas arrancadas por maquinaria agrícola. Atención
a la señalización.
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Este tramo se inicia en Godojos en el camino en
dirección a la Ermita de Santa Ana. Descendemos en primer lugar hasta el barranco
de Valdaroque y cruzamos con precaución si el itinerario se realiza en bicicleta de
montaña (BTT). Ascendemos, a continuación, por una fuerte rampa hasta Las
Crucetas, donde se localiza un dique de piedra de contención que represa el
barranco de las Fuentes. A partir de este lugar continuamos por el camino antiguo
de Godojos a Ibdes, reconvertido en camino de tierra para vehículos. Se deberá
prestar especial atención a los cruces y bifurcaciones durante el itinerario ya que
existen numerosas balizas de orientación de ruta (algunas de ellas pueden
permanecer en mal estado –ligeramente inclinadas- o han podido ser arrancadas
por los vehículos agrícolas). A los 5,1 km del recorrido se atraviesa la Ermita de
San Gregorio. Es en este momento cuando podemos avistar la localidad de Ibdes y
comienza un fuerte descenso hasta la misma, ofreciendo magníficas vistas
panorámicas del pueblo y sus alrededores.

Etapa: IBDES - JARABA
Distancia: 7 km
Desnivel: 24 m. aprox.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado, por la margen derecha del
río Mesa. Senda bien definida a la llegada a la localidad de Jaraba.
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Ibdes, ruta del agua de Ibdes (Gruta de
Las Maravillas, Nevera, Acequia y Salto de Agua, travertinos, etc.), enlace GR 24 en
dirección a Nuévalos, Monasterio de Piedra y Llames, ribera y sotos del río Mesa,
morfologías

sobre

litología

arcillosa

(apriscos

naturales,

cuevas,

abrigos,

chimeneas, relieves degradados, etc.), balnearios de Jaraba, conjunto urbano de
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Jaraba y enlace a la Ermita de la Virgen de Jaraba y otros itinerarios señalizados
(ruta de Los Miradores, La Pedriza, GR 24, etc.).
Observaciones de interés:

El

itinerario es muy atractivo porque atraviesa

numerosos elementos de interés del paisaje de este sector de la comarca, como es
la Ruta del Agua de Ibdes o los balnearios de Jaraba, en conexión con uno de los
parajes naturales más importantes del territorio: las Hoces del Río Mesa (LIC y
ZEPA).
Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de gran
recorrido (GR 24) con enlace a otros municipios de la comarca y otros itinerarios
señalizados. El camino permanece bien señalizado en su totalidad.
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde la localidad de Ibdes el itinerario se inicia
junto a la carretera, enfrente de la entrada al núcleo urbano (por Jaraba).
Enseguida podemos observar la señalización horizontal del camino, inicio de la Ruta
del Agua de Ibdes. El sendero GR 24 nos acerca hasta algunos de los lugares más
atractivos de la localidad de Ibdes, y pronto se produce la bifurcación del sendero,
a la izquierda se dirige hacia Nuévalos y el Monasterio de Piedra, más adelante se
dirige en dirección a Llames y Cimballa y a la derecha continúa hacia Jaraba y
Calmarza.
El camino bordea la margen derecha del río Mesa. En todo momento se transita
paralelos al cauce fluvial hasta que el camino desemboca en la carretera de
Campillo de Aragón, se cruza y se continúa entre la embotelladora “Lunares” por
una senda bien definida hasta Jaraba.

Etapa: JARABA – PAJARES DE CALMARZA
Distancia: 4 km
Desnivel: 190 m. aprox.
Tipo de firme: Senda bien definida a la salida de Jaraba. Pista o camino de tierra, a
menudo pedregoso hasta los Pajares de Calmarza.
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Jaraba, balneario de Jaraba, enlace GR
24 en dirección a Calmarza y Campillo de Aragón, morfologías sobre litología
arcillosa y construcciones de adobe, enlace a la Ermita de la Virgen de Jaraba y
otros itinerarios señalizados (ruta de Los Miradores, La Pedriza, GR 24, etc.), vistas
panorámicas del entorno de Jaraba, vegetación arbustiva y pinares de repoblación,
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enlace al Mirador de Los Buitres, Pajares de Calmarza y Ermita de la Virgen del
Pilar.
Observaciones de interés: Corto pero atractivo itinerario que enlaza con el Mirador
de los Buitres sobre las hoces del Río Mesa. No apto para bicicleta de montaña
(BTT).
Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño
recorrido (PR).
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde la travesía de Jaraba nos dirigimos en
dirección al campo de fútbol de la localidad. La senda comienza con un fuerte
ascenso, a la izquierda, hacia los pinares de repoblación que se localizan a cotas
superiores. Vamos ganando altura y nos alejamos de las Hoces del río Mesa, en
dirección suroeste. Después de atravesar los pinares y tras localizarnos en término
de Calmarza, aparecen pequeños campos de almendros, enlazando con una pista
de tierra, en algunos momentos bastante pedregosa.
Este camino enlaza con el llamado Mirador de los Buitres, una pequeña
construcción de madera localizada sobre las hoces del Río Mesa, para la
observación de la avifauna que se localiza sobre las paredes calcáreas. No obstante,
el sendero señalizado nos orienta hacia el llamado Villar o más conocido como Los
Pajares de Calmarza, junto a la Ermita de la Virgen del Pilar.

Etapa: PAJARES DE CALMARZA - SISAMÓN
Distancia: 7 km
Desnivel: 102 m. aprox. de ascenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal
para bicicleta de montaña (BTT).
Fuentes: No.
Elementos de interés: Pajares de Calmarza, Ermita de la Virgen del Pilar, balsas de
agua, campos de cereal de secano, paisaje adehesado, carrascas aisladas, vistas
panorámicas de Los Pajares de Calmarza y Sisamón. Conjunto urbano de Sisamón
y restos del castillo medieval.
Observaciones

de

interés:

Itinerario

muy

llano

con

numerosos

cruces

y

bifurcaciones en el camino. Atención a la señalización existente, pueden existir
balizas inclinadas o arrancadas debido a los numerosos vehículos agrícolas que
circulan por el entorno.
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Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad, en buen
estado. No obstante, existen problemas con las balizas de madera de orientación de
ruta ya que alguna de ellas ha sido arrancada por maquinaria agrícola. Camino
señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR).
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El camino comienza junto a la carretera de Los
Pajares de Calmarza a Cetina. Se toma una pista de tierra en buen estado en
dirección a un edificio de bloques que asemeja un castillo (“La Calera”).
A los 400 metros del inicio deberemos de girar a la derecha, orientándonos con las
numerosas balizas de ruta que se distribuyen en este itinerario. Si observamos a
nuestras espaldas podemos avistar una bonita panorámica de Los Pajares, con la
Ermita del Pilar localizada en lo alto del cerro.
A los 5,2 km desde el inicio se produce un importante cruce de caminos, debiendo
seguir siempre en dirección este hacia Sisamón. Desde este lugar el paisaje se hace
alomado y suave, sin pendientes elevadas, con extensos campos de cultivo de
cereal, separados por algunas carrascas aisladas que recuerdan el paisaje de la
meseta. El último tramo ofrece una agradable vista del conjunto urbano de
Sisamón, donde destaca la silueta de la iglesia parroquial y los restos de su castillo.

Etapa: SISAMÓN – CABOLAFUENTE – ALCONCHEL DE ARIZA
Distancia: 27,2 km
Desnivel: 48 m. de ascenso y 124 m aprox. de descenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal
para bicicleta de montaña (BTT). Carretera asfaltada durante 6 km hasta Alconchel
de Ariza; 1,5 km de asfalto hasta Cabolafuente.
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Sisamón y restos del castillo medieval,
carrascales y sabinares de la Sierra de Solorio, enlace al Alto de Moros, El Balsón,
paraje de alto Espeso, conjunto urbano de Cabolafuente, campos de cereal de
secano, paisaje adehesado, ermita de San Pascual, conjunto urbano de Alconchel
de Ariza.
Observaciones

de

interés:

Itinerario

muy

llano

con

numerosos

cruces

y

bifurcaciones en el camino. Atención a la señalización existente y a las balizas de
madera de orientación de ruta. Llevar suficiente agua ya que se trata de un largo
recorrido.
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Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la
respectiva señalización horizontal (marcas de pintura) y señalización vertical
(indicadores direccionales y balizas de madera). Camino señalizado como sendero
de pequeño recorrido (PR).
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa comienza desde Sisamón, junto a la
travesía del pueblo y la báscula de pesaje. En este lugar se inicia un camino de
tierra, ancho y en buenas condiciones que se dirige hacia algunas explotaciones
ganaderas y extensos campos de cereal de secano. El paisaje, poco a poco, va
dando paso a carrascales y numerosas sabinas, de porte monumental, más
abundantes a medida que nos adentramos en la Sierra de Solorio. El itinerario
cambia de dirección (norte) y desciende de forma constante hasta enlazar con la
carretera. A partir de este lugar nos podemos dirigir a la derecha hacia
Cabolafuente (1,5 km) o bien hacia la izquierda (6 km), siempre por el camino
asfaltado. Por último, atravesamos la Ermita de San Pascual que se localiza junto a
la vía asfaltada y continuamos hacia Alconchel de Ariza, donde prosigue la ruta de
la “Cubeta de Ariza”.

Etapa: ALCONCHEL DE ARIZA - TORREHERMOSA
Distancia: 5,2 km
Desnivel: 44 m. de descenso
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal
para bicicleta de montaña (BTT). Hay que atravesar el puente asfaltado sobre el
Barranco o Arroyo de la Cañada de Torrehermosa.
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Alconchel de Ariza, geomorfologías
ligadas a procesos de arroyada concentrada sobre litología arcillosa, campos de
cereal de secano, vistas panorámicas de los pueblos, conjunto urbano de
Torrehermosa.
Observaciones de interés: Itinerario corto para todo tipo de usuarios y condición
física.
Cuidado al cruzar el puente de la carretera para pasar a la otra margen del
barranco.
Atención a la señalización existente, aunque no exige grandes dotes de orientación.
Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la
respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y
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señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino
señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR).
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde Monreal de Ariza el camino comienza junto
a la carretera de Alconchel de Ariza a Iruecha.
El camino desciende hasta el Arroyo o la val que se localiza por debajo del pueblo.
Lo cruza a la otra margen y continúa por un camino de tierra en buen estado y sin
apenas desnivel. Desde este lugar se ofrece una bonita silueta de Alconchel de
Ariza. A 1,4 km del inicio cruzamos la vías del AVE, por debajo del viaducto.
Seguimos bordeando el arroyo, transitando junto a diversas morfologías arcillosas
que componen el talud del barranco, hasta que alcanzamos la carretera asfaltada
(3,5 km). En este momento, continuamos a la derecha para cruzar el puente de la
vía asfaltada y a continuación, giramos a la izquierda para tomar otro camino
agrícola por la margen derecha del arroyo. Por último, sólo queda seguir en
dirección a Torrehermosa, localizada sobre un pequeño cerro rocoso sobre las vales
próximas.

Etapa: TORREHERMOSA – ARCÓBRIGA – MONREAL DE ARIZA
Distancia: 10,4 km
Desnivel: 95 m. de descenso; 45 m. de ascenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal
para bicicleta de montaña (BTT).
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Torrehermosa, bodegas, Ermita de San
Pascual Bailón y la Virgen de la Sierra, vista panorámica de Torrehermosa, campos
de cereal de secano, geomorfologías sobre relieves degradados de arenisca,
corrales y parideras dispersas, procesos de piping sobre arcillas y materiales
deleznables (cárcavas, regueros, etc.), yacimiento arqueológico de Arcóbriga,
conjunto urbano de Monreal de Ariza y restos del castillo.
Observaciones de interés: Itinerario provisto de numerosos cruces en el recorrido,
bien señalizados. Llevar suficiente agua y evitar la temporada estival. Respetar el
yacimiento arqueológico de Arcóbriga.
Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la
respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y
señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino
señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR).
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa se inicia junto a las bodegas de
Torrehermosa, en la parte alta del pueblo.
Pronto el camino desciende hasta cruzar la carretera de Torrehermosa a Sta. María
de Huerta. Y prosigue el ascenso para alcanzar la Ermita de San Pascual Bailón,
junto a uno bonitos peirones.
Desde este lugar prosigue el itinerario por un intrincado camino de numerosos
cruces y bifurcaciones bien señalizadas hasta la fecha, en algunas de las cuales
deberemos de estar atentos a la señalización.
La ruta continúa en dirección norte hasta que se accede al yacimiento celtibérico y
romano de Arcóbriga (7,7 km). A partir de este lugar el camino desciende hasta el
Arroyo de la Cañada de Torrehermosa y prosigue en dirección este hasta Monreal
de Ariza, siempre con la referencia del castillo como telón de fondo. El itinerario
finaliza en la carretera junto a Monreal de Ariza.
Entramos en el pueblo junto a las piscinas por la calle de la Carretera.

Etapa: MONREAL DE ARIZA - ARIZA
Distancia: 5,2 km
Desnivel: 55 m. de descenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal
para bicicleta de montaña (BTT).
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Monreal de Ariza, restos del castillo,
peirón de piedra, enlace con el Camino del Cid (señalizado), terrazas del río Jalón,
acequias de interés hidráulico, molino, conjunto urbano de Ariza.
Observaciones de interés: Itinerario que discurre por encima de las terrazas del
Jalón, ofreciendo espléndidas panorámicas del valle y de sus huertas.
Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la
respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y
señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino
señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR).
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El itinerario se inicia en Monreal de Ariza por la
Calle Mayor y la Plaza del Saliente, atraviesa unos almacenes y naves ganaderas y
se dirige hacia un antiguo peirón de piedra, de forma cuadrangular. Desde este
lugar podemos divisar la silueta, entre la chopera del río, del conjunto urbano de
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Ariza. A nuestras espaldas quedan los restos del castillo de Monreal y la Ermita de
San Pedro, encaramada sobre el Jalón.
El camino continúa en todo momento por encima del valle del cauce fluvial, primero
por el paraje de El Tejar, y más adelante por el Horcajo. En término de Ariza, el
itinerario discurre paralelo a la acequia del Puente. Abandonamos el camino
principal (3,6 km) y continuamos paralelos a la acequia, hasta que alcanzamos una
roca por debajo de la cual discurre la acequia (4,2 km). El camino desemboca por
último en la carretera a Cabolafuente (4,9 km). La ruta continúa en la misma
dirección hacia Cetina, pero giramos a la izquierda por el antiguo puente para
adentrarnos en Ariza, por el Paseo del Molino (5,2 km).

Etapa: ARIZA - CETINA
Distancia: 8,5 km
Desnivel: 31 m. de ascenso; 87 m de descenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal
para bicicleta de montaña (BTT).
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Ariza, enlace con el Camino del Cid,
terrazas del río Jalón, acequias de interés hidráulico, corrales y parideras dispersas,
campos de leñosos (almendros, vid y olivos), conjunto urbano de Cetina.
Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el
itinerario. Han podido desaparecer algunas balizas de orientación debido al tránsito
de vehículos pesados agrícolas.
Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la
respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y
señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino
señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR).
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde la Plaza del Hortal de Ariza el itinerario se
dirige por el Paseo del Molino, hasta enlazar con la ruta anterior de Monreal de
Ariza. Continuamos la señalización del sendero de pequeño recorrido y del Camino
del Cid, por un camino de tierra en buen estado que se va separando poco a poco
de las terrazas del río Jalón. El camino de la Cañada de la Zarza es el vial por el
que transcurre la ruta, en constantes subidas y bajadas, originadas por un relieve
alomado y degradado con el paso de los años. La altura máxima del camino se
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produce cerca del vértice geodésico de El Puntal del Cuerno, desde donde se
observa la silueta de la localidad de Cetina.
El camino de Monreal de Ariza a Cetina desciende junto al cementerio de esta
última localidad y finaliza junto a las eras y parideras a las afueras del pueblo.

Etapa: CETINA – CONTAMINA - ALHAMA DE ARAGÓN
Distancia: 5,7 km
Desnivel: 15 m. de descenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal
para bicicleta de montaña (BTT).
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Cetina, enlace con el Camino del Cid,
terrazas y escarpe del río Jalón, acequias de interés hidráulico, corrales y parideras
dispersas, enlace a la localidad de Contamina, antigua fábrica de jabones de
Alhama, enlace con estación de ferrocarril, balnearios de Alhama, conjunto urbano
de Alhama de Aragón y torre fortaleza.
Observaciones de interés: El Camino se encuentra bien señalizado, también
podemos orientarnos con la señalización del Camino del Cid. Existen diferentes
opciones en la ruta, como la derivación a la localidad de Contamina o sin entrar en
Alhama continuar en dirección a Godojos.
Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la
respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y
señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino
señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR) y como Camino del Cid (con su
respectiva señalización).
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La ruta senderista o de BTT se inicia en Cetina
junto a la carretera de Jaraba. En este lugar podemos observar la señalización del
Camino del Cid, junto a una gran piedra de granito que nos informa de la cita de la
localidad de Cetina en el “Cantar de Mío Cid”. A continuación y después de
atravesar la Ermita de la Virgen de Atocha y un lavadero antiguo, el camino
continúa por encima del escarpe rocoso que ha producido el río jalón a lo largo del
tiempo.
Este itinerario ofrece unas hermosas vistas del valle del Jalón, de las choperas
próximas y de las numerosas huertas que se distribuyen por doquier en las fértiles
tierras.
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Más adelante, el camino discurre paralelo a las vías del ferrocarril, momento en el
cual, se produce la derivación a la localidad de Contamina. Continuamos junto a las
vías durante un buen trecho y por último nos separamos de las mismas para
enlazar con el camino asfaltado a la estación de tren, junto a unas antiguas fábricas
de jabón. Este último camino enlaza con la ruta a la localidad de Godojos,
completando de esta forma la vuelta a la denominada “Cubeta de Ariza”.
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