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Es complicado exponer en unas 
líneas toda la riqueza natural que 
atesora la Comarca de la Comunidad 
de Calatayud, por eso, para que no 

PARAISO NATURAL se pierda nada lo mejor es recorrer 
cada uno de los valles, sus sierras, 
sus dehesas y sus muelas esteparias; 
lo mejor es caminar por sus senderos 
y escuchar el agradable discurrir de 
las aguas amenizado por los dulces 
cantos de las aves; lo mejor es 
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impregnarse de las tonalidades de sus campos que cambian de vestimenta 
en cada época del año para ofrecernos un escenario único e irrepetible. Le 
recomendamos que despierte bien todos los sentidos y entre a formar parte 
del entorno natural de nuestra comarca, usted como un elemento más de 
vida respetando el preciado silencio, respirando su limpio aire y admirando 
los colores y formas de sus fl ores. Le prometemos que será una experiencia 
inolvidable.



La Comarca Comunidad de 
Calatayud, se encuentra en el 
corazón del Sistema Ibérico. Es 
una de las más extensas comarcas 
de Aragón donde se agrupan 67 
municipios. Tiene más de 250.000 
hectáreas, de las que 45.000 forman 
parte de la Red Natural de Aragón 
a través de varios regímenes de 
protección: 3 zonas de especial 
protección de las aves, 11 lugares 
de interés comunitario, varios 
humedales y un excelente repertorio 
de árboles singulares. 

La diversidad de suelos, la 
existencia de microclimas y las 
múltiples corrientes de agua dan 
lugar a una enorme diversidad de 
paisajes. Vegas agrícolas con árboles 
frutales, zonas cerealistas, viñedos, 
olivares de montaña, dehesas, 
bosques, grandes hoces y cortados, 
manantiales termales, barrancos, 
estepas... todo esto y mucho más 

Sierra de Pardos
© Alberto Portero

Cárcavas
© Ricardo Cortés

Mirador Cimballa
© Comunidad de Calatayud



está esperándole en esta comarca y en ocasiones a una distancia tan corta 
que se puede recorrer en un cómodo paseo. 
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Quince son los ríos que 
atraviesan y moldean nuestra 
comarca. De todos es el río Jalón el de 
mayor caudal y el eje vertebrador del 
territorio. En su margen izquierda se 
encuentran el río Nájima, el Henar, el 
Monegrillo, el Manubles, el Carabán, 
el Ribota, el Isuela y el Aranda. En 
su margen derecha, el río Mesa, el 
Piedra, el Ortiz, el Jiloca, el Perejiles 

El CAPRICHO DEL 
AGUA Y SUS PODERES 
CURATIVOS

y el Grío.  Es precisamente este 
recurso, el agua, el que proporciona 
identidad al paisaje, le da vida y lo 
confi gura. Y es que la interacción 
del agua con la tierra ha generado a 
lo largo del tiempo la erosión de las 
rocas calizas y ha formado paisajes 
tan bellos e impresionantes como el 
monumento natural que alberga el 
Monasterio de Piedra. 
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Pero además en esta comarca el agua tiene propiedades minero-
medicinales. Disfrute de las curativas y saludables aguas termales de 
los balnearios de Paracuellos de Jiloca, Jaraba y Alhama de Aragón. Sus 
magnífi cas y modernas instalaciones favorecen la recuperación, la mejora 
y el cuidado de la salud integral de la persona, en un entorno natural que 
facilita el bienestar y la relajación.
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UNA NATURALEZA 
SORPRENDENTE

A lo largo y ancho del 
territorio se suceden estepas de 
color blanquecino, zonas de pinares, 
bosques de ribera y matorral 

mediterráneo, sierras de la cordillera Ibérica cubiertas por tupidos encinares 
y robledales. Todo ello refl ejo de la gran riqueza natural de esta comarca. 

En las sierras del Sistema Ibérico encontramos las cumbres más altas: 
la de la Virgen (1.411 m), el pico del Rayo (1.427 m) y el Cabrera (1.433 m). En 
estas zonas predominan las cuarcitas y pizarras, por lo que presentan relieves 
escarpados de colores grisáceos. Las rocas calizas se distribuyen por los valles 
de los ríos Henar, Piedra, Mesa, Ortiz, Monegrillo, Manubles y parte del río 
Jalón, ofreciendo lugares de gran belleza como las chimeneas de las hadas en 
Ibdes o el entorno del río Mesa en las cercanías de Calmarza y Jaraba.

En el río Manubles discurren unas de las aguas de mayor calidad 
medioambiental de la comarca. Los bosques que conforman este valle son 
habitados por aves que emiten dulces cantos, como el ruiseñor. En el discurrir 
de este río encontrará los saltos de La Puntilla y Los Chorros, este último con 
4 metros de altura fi naliza en una poza de aguas cristalinas.  

El valle del río Ribota aparece delimitado por la sierra de Armantes y la 
de la Virgen. La primera se levanta en forma de muela como una verdadera 
escultura natural formada por las erosiones producidas en yesos y arcillas que 
hace recordar los paisajes del oeste americano. En lo alto, desde la llamada 
cruz de Armantes el paisaje que se contempla es asombroso. En la sierra de la 
Virgen la naturaleza es distinta, allí predomina el bosque mediterráneo y uno 
de los pocos alcornocales de Aragón. 
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Al pasear por valle del río Mesa encontrará impresionantes cañones y 
cortados en la roca formados por la erosión del río así como el extraordinario 
barranco de la Hoz Seca, lugar excelente para practicar el senderismo. En el 
valle del río Piedra, próximo al municipio de Cimballa se encuentran “los ojos 
del Piedra” unas impresionantes surgencias kársticas catalogadas como punto 
de interés geológico, que de forma casi misteriosa proporcionan caudal al río. 
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Otro ecosistema muy interesante en la comarca es el ligado a los yesos. 
Estos lugares tienen un color blanquecino que asemeja a un paisaje lunar. 
Reciben el nombre de estepa y son excepcionales dentro del contexto europeo.  
Esconden, bajo su aparente sencillez, una gran riqueza que a veces pasa 
desapercibida. La sierra de Armantes, el barranco de Valdehurón, o las Muelas 
del río Jiloca (el Campo y la Torreta) son las estepas más representativas de 
nuestra comarca. Allí los elementos vegetales son escasos pero singulares, y 
la presencia de vida animal es muy destacada. 



Existen múltiples espe-
cies vegetales de gran interés 
natural que dan color a nues-
tros campos. En las sierras de 
la Virgen, Vicor y el Espigar 
podrá caminar por bosques 
con ejemplares de cuatro es-
pecies distintas de pino: lari-

cio, carrasco, silves-
tre y resinero. En las 
dehesas encontrará 
encinas y alcorno-
ques.

En las zonas 
de matorral hay una 
importante variedad 
de plantas, algunas 
de ellas aromáticas 
como el espliego y 
el tomillo. En prima-
vera, aparecen por 

cualquier lugar las rojas amapolas, en Aragón llamadas ababoles, que junto 
con las manzanillas o la fl or del romero y la aliaga ofrecen un impresionante 
espectáculo de color y un aroma especial en el ambiente. Existen ejemplos de 
fl ora exclusivos como la Centaurea pinnata, especie catalogada “en peligro 
de extinción”, única a nivel mundial. 

FLORA Y FAUNA
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La comarca es además un lugar destacado en el terreno micológico. 
Múltiples variedades de setas y hongos crecen cada año en pinares, encinares, 
robledales y riberas.  

En cuanto a la fauna, en la Comarca de la Comunidad de Calatayud hay 
catalogadas unas 200 especies de animales vertebrados, de ellos, alrededor 
de 150 son aves, por esta razón merecen una mención especial.  Aquí tienen 
su hogar rapaces de gran tamaño de las que destacamos, por su abundante 
presencia, el águila real y el águila-azor perdicera, el halcón peregrino, el 
gavilán, el buitre o el búho real. Las hoces de los ríos Mesa y Jalón son lugares 
especialmente indicados para admirar sus interesantes comportamientos.

Entre los pájaros de mediano y pequeño tamaño destacan el ruiseñor, 
o carpinteros como el pito real, también las curiosas golondrinas, que cada 
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primavera regresan a nuestra tierra desde 
África, quizás pueda toparse con sus 
curiosos nidos fabricados a base de barro y 
saliva.

En los valles de los ríos habitan 
pequeños mamíferos como la nutria, un 
curioso animal que recorre las riberas en 
busca de alimento o de materiales para 
construir sus madrigueras. Conviven con 
ella el tejón y la gineta. En el interior de las 
aguas encontrará, entre otros, el lobo de río 
o la trucha.   

En las zonas de media montaña podrá 
toparse con especies cinegéticas como el 
corzo, el jabalí, el ciervo y la cabra montés. 
También se pueden observar otras curiosas 
especies como el erizo o el gato montés.  

Las zonas esteparias son la gran 
sorpresa porque aunque parecen no 
albergar demasiada vida animal, lo cierto 
es que allí habitan aves como la alondra 
ricotí o mamíferos como la liebre y el 
conejo. En muchos de estos parajes quizás 
pueda toparse con alguna de las inofensivas 
serpientes que de manera sigilosa se 
deslizan por nuestro ecosistema. 

Es muy posible que se cruce 
en el camino con algún pastor 
que dirige su rebaño. Las ovejas 
también forman parte del paisaje, 
de hecho en nuestra región se 
cría la llamada Roya Bilbilitana, 
muy apreciada por su lana. 
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Como se ha explicado en 
estas líneas la Comarca Comunidad 
de Calatayud posee interesantes 
recursos para los amantes de 
la naturaleza. Si lo que desea 
es observar el ecosistema y sus 
animales, este es el lugar ideal para 
hacerlo; si además disfruta con la 
práctica del deporte debe saber 
que existen numerosas rutas que se 
pueden recorrer a pie, a caballo o en 
bicicleta; cortados rocosos donde 
realizar escalada, o ríos donde darse 
un baño y poder practicar la pesca 
deportiva.    

Y para descansar y recuperar 
fuerzas dispone de una completa 
red de alojamientos y restaurantes 
distribuidos por algunos de sus 
pueblos y parajes. Muchos de estos 
establecimientos están instalados 
en rehabilitadas y adaptadas 
construcciones populares, lo que 
le permitirá disfrutar del confort 
moderno pero sin perder el sabor 
de la tradición. Y es que debemos 
confesarle que si el valor ecológico 
de esta tierra es impresionante este 
se ve incrementado cuando está 
acompañado de obras que el ser 
humano ha realizado para adaptarse 

ACTIVIDADES EN LA 
NATURALEZA

Recuerde
• Respetar la fl ora, fauna y cursos de agua.

• Caminar siempre por los senderos, procurar no pisar campos de 
labor o sembrados.

• No dejar restos de basura en tu visita.

• Está prohibido hacer fuego, en caso de incendio llamar 
urgentemente al 112.

al medio natural, para aprovechar 
sus recursos, y lo que es más 
importante: convivir en armonía con 
ella. Juntos, naturaleza y sabiduría 
popular, generan puntos de interés 
paisajístico con un carácter único y 
especial. 
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