Albergue QUINTA DEL JALON

GRANJA DE SAN PEDRO

DATOS TURISTICOS
ALCONCHEL DE ARIZA

Este municipio se encuentra junto a la sierra de Solorio y al lado del arroyo de la Sima de la Cañada
de Torrehermosa; y a una altitud de casi 900 metros. Su paisaje y entorno es casi más típico de las
vecinas tierras sorianas o alcarreñas que aragonesas, con sus arcillas rojas sobre las que destaca el
verde del grano del recién sembrado o el amarillo del cereal seco o su rastrojo.
Historia
Alconchel se fundó en la época árabe, de esto solo hay pruebas en su nombre mozárabe, y en sus
entramadas calles. En el año 1131, Alconchel fue cedida a Calatayud gracias al rey de Aragón, Alfonso I
El Batallador, por medio de un fuero. A partir de 1381, Alconchel perteneció al Marquesado de Ariza, es
decir, a Guillén de Palafox el cual compró Alconchel de Ariza ha originado linajes del apellido
Alconchel.
Éste es un topónimo árabe en cuyo inicio se reconoce el artículo "al" (el). Los musulmanes
arabizaron un topónimo “Conchel” creado en la lengua mozárabe que hablaban, en general, los
cristianos de la España islámica a Pedro IV la villa de Ariza y sus aldeas, entre ellas estaba Alconchel
Iglesia
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Leche fechada a finales del siglo XVI y principio del
siglo XVII es gótico-renacentista. El interior se reduce a una sola nave castellana de tres tramos
cubiertos por bóvedas de terceletes, con nervios y plementería de sillería, según modelo clásico del siglo
XVI. Los nervios apoyan en las esquinas de cada tramo sobre pilastras jónicas adosadas. La cabecera es
poligonal y está cubierta con una bóveda estrellada de sillería. Esta nave no presenta capillas laterales
entre los contrafuertes sino solamente un coro alto a los pies sobre una bóveda rebajada (del siglo XVII)
de terceletes, con nervios y plementería de sillería, y arco carpanel. Sin embargo, a ambos lados del
presbiterio se disponen diversas capillas: en el lado del evangelio una con dos tramos cubiertos por
bóvedas de crucería, mientras que en el lado opuesto se abre una capilla barroca, dedicada al Santo
Cristo, de planta cuadrada con bóveda sobre pechinas, esta está fechada en el siglo XVII, por lo que se
corresponde con la fábrica del templo. No hay púlpito ya que a mediados del siglo XX se decidió
quitarlo.
La casa de San Pascual Bailón, data aproximadamente de siglo XVI, es una casa que se ubica en la
antigua calle llamada "El Escurridero", la cual vivió desde los seis hasta los dieciocho años con su amo
Martín García. En ella se encuentra un ventanuco cerrado desde tiempos de san Pascual hasta nuestros
días.
La casa del cura data del siglo XX, es una casa que fue diseñada por un monje cisterciense del
monasterio de Santa María de Huerta, es una casa de grandes dimensiones realizada con ladrillo en
forma de aparejo y a soga (en forma Mudéjar), y en piedra de mampostería (la parte inferior), tiene tres
pisos, y numerosos vanos en forma de arco de medio punto.
El ayuntamiento con un reloj de Sol data del siglo XIX, es un edificio de tres plantas que fue
restaurado en la segunda mitad del siglo XX, y en esa restauración ubicaron en la fachada el reloj de
Sol.
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ARCÓBRIGA

El yacimiento celtíbero y romano de Arcóbriga se encuentra situado en el Cerro Villar, término
municipal de Monreal de Ariza (provincia de Zaragoza), en la margen derecha del río Jalón, a unos dos
kilómetros al oeste del casco urbano de dicha población.
Fue excavado a principios del siglo XX por el marqués de Cerralbo, cuyos trabajos han sido
posteriormente revisados.
El Museo Arqueológico Nacional conserva los restos materiales más importantes
Origen del nombre
El nombre de Arcóbriga es de origen celta y parece atestiguar un antiguo culto al oso entre la
población celta. Aparece citado, entre otros, por Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, así como en el
itinerario de Antonino y el Anónimo de Rávena.
Restos más significativos
Arcóbriga conserva todo su sistema defensivo, formado por dos anillos de muralla que, en algunos
puntos, alcanza hasta tres metros de espesor, y que se apoya en los amesetamientos concéntricos del
cerro; el sistema incluye igualmente un muro que cierra la acrópolis de la ciudad.
En la primera meseta, las excavaciones realizadas hasta la fecha han sacado a la luz pequeñas
viviendas dispuestas sin demasiado orden. Atravesando el segundo cinturón de murallas se penetra en la
segunda meseta, en la que se encuentran los edificios públicos de la ciudad ya romanizada, como las
termas, los aljibes, la casa del Pretor, el templo, etc.
La ciudad romana de Arcóbriga poseía unas grandes termas, comparables con las de Los Bañales de
Uncastillo o las de Bilbilis en las cercanías de Calatayud y que ocupaban una superficie de 700 metros
cuadrados, la mitad por el edificio propiamente dicho y el resto al aire libre.
Dentro de las dependencias termales son identificables: en primer lugar, los vestuarios o
apodytherium, en cuyas paredes se aprecian aún los restos de las taquillas y donde se encontró un
magnífico suelo; desde aquí se pasaba a una sala con agua caliente o caldarium o a una pequeña piscina
cubierta de agua fría (frigidarium); desde la sala de agua caliente se accede a otra gran habitación
(tepidarium), en la que se mantenía una temperatura superior a la ambiental; debajo de estas dos últimas
dependencias se dispone el sistema de calefacción o hipocaustum.
En la ladera nordeste del cerro está enclavado el templo de la ciudad, construcción de planta
rectangular dividida en dos naves de 40 x 14 metros, tal vez con tribuna al fondo. En el mismo lado de la
meseta se conserva el posible teatro. También se observa una escalera al lado de la muralla para
acceder a la acrópolis. En el foro, en la parte alta se distingue una fuente y, en su lado este, un mercado
o macelum, del que se conservan once basas de columnas en el porche y los accesos a las tabernas
correspondientes. En la misma manzana, restos de una domus con pavimentos de opus signinum y atrio
tetrástilo.

ARIZA
Durante la dominación musulmana, Ariza poseía una mezquita, como lo atestiguan los nombres de
varias de sus calles, y murallas con tres puertas de acceso. A finales del siglo XI era una de las más
importantes localidades del valle del Jalón.
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Alfonso I el Batallador reconquistó la villa para el Reino de Aragón en 1120 pero en diferentes
momentos perteneció también a la Corona de Castilla. Por ejemplo, en 1172 Alfonso II de Aragón dio en
prenda a Ariza al rey de Castilla por causa de un tratado firmado entre ambos reyes, aunque
posteriormente fue reclamada en 1178. Perteneció después a Sancha, viuda de Alfonso II, quien la cedió a
Pedro II. Este monarca, en 1213, concedió a los arizanos el privilegio de libertad y la exención de
cualquier tributo. En la Guerra de los Dos Pedros entre castellanos y aragoneses, fue ocupada por Pedro I
de Castilla en 1362.
Años más tarde, en 1381, Pedro IV vendió Ariza y sus aldeas a su alférez Guillén de Palafox con el
fin de conseguir fondos para la guerra de Cerdeña. Fueron varios los intentos de la villa de sacudirse el
yugo señorial y volver a pertenecer al rey. Algunos de ellos, como el de 1490 conocido como las
«alteraciones de Ariza», acabaron con el ajusticiamiento de los dirigentes de las revueltas.

Arquitectura religiosa
El monumento más destacado de Ariza es la Iglesia de Santa María la Real, templo del siglo XVI. Toda la
obra está construida en sillería, a excepción de la torre de cuatro pisos. El interior se halla dividido en tres
naves de la misma altura, la del centro más ancha que las de los lados. Todas están cubiertas con bóveda de
crucería estrellada. Cuenta con un interesante retablo del siglo XVIII y una imagen del Cristo de la Agonía.
Otra iglesia interesante es la de San Pedro, cuya sobriedad recuerda a la escuela herreriana. Comenzó a
construirse entre 1618 y 1620. Otro conjunto religioso es el Convento de San Francisco, edificio de sobrio estilo
herreriano; se conserva poco de la parte dedicada a convento y algo más de la iglesia. Durante las Guerras
Carlistas se utilizó como fuerte. Además, en las afueras de la población se localiza la Ermita del Amparo,
dedicada a la patrona de la villa.
Arquitectura civil
Los restos del Castillo de Ariza ocupan el lugar más alto de la villa y datan de los Reinos de Taifas y de la
época almorávide. Aunque a comienzos del siglo XV era el principal castillo de Aragón, actualmente apenas se
conservan tramos de mampostería del perímetro.
En el casco urbano, se emplaza el Palacio de los Marqueses de Ariza o de los Palafox, construido en la
segunda mitad del siglo XVIII. El palacio, de planta rectangular, consta de tres plantas. Tiene fachadas de
paños de mampostería entre hiladas de ladrillo.
En las cercanías del núcleo urbano hay un puente sobre el Jalón del siglo XV.

CASTILLO DE POZUEL O DE LA RAYA
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La Torre de Martín González situado en Monteagudo de las Vicarías (Provincia de Soria, Soria), también
llamado Castillo de la Raya, es hoy es casi un conjunto de restos, de lo que fue un castillo de guarnición,
construido con mampostería en los parámetros y sillar en las esquinas.
En su construcción dominó el gótico e incluso el protogótico: en el interior se pueden apreciar restos de
plantas y aposentos mechinales así como un aljibe y paso subterráneo.
El origen hemos de buscarlo en el puente entre los siglos XII y XIII y muy unido a la figura de Alfonso VIII el de las Navas-, que lo construye como punto adelantado de Monteagudo de las Vicarías para vigilar el valle
del Nágima -acceso a la Meseta- y el río Jalón y lo cede a su hombre de confianza, Martín González. Es tierra
fronteriza de la raya, entre los reinos de Castilla y Aragón.
A los pies del castillo se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de la Torre, también conocida como Ermita
de San Marcos.

MONREAL DE ARIZA

Historia
Monreal es el lugar de origen de Gonzalo Pérez, secretario de Carlos I y padre de Antonio Pérez,
secretario de Felipe II. Se dice que el mismo Antonio Pérez nació también en el municipio, pero no se sabe a
ciencia cierta. Además, se refugió en Monreal cuando huyó de la corte tras ser declarado culpable con los
cargos de traición a la Corona y del asesinato de Juan de Escobedo, pues acogió a su ascendencia aragonesa
gracias al Justicia Mayor de Aragón
Lugares de interés
• Iglesia románica dedicada a Nuestra Señora de la Asunción.
Actualmente se halla cerrada al culto.
• Castillo del siglo XII (1128).
Levantado por Alfonso I a principios del siglo XII en una zona fronteriza de la cuenca del Jalón. Én él
estuvo el Cid. El castillo frenó el avance de Alfonso VII de Castilla y sufrió las guerras de los Dos Pedros a
mediados del siglo XIV. En 1381 la villa y el castillo fueron vendidas por Pedro IV a Guillén de Palafox, origen
de la importante Casa de Ariza. Se conservan algunos tapiales y su torre pentagonal de sillería que ahora sirve
de palomar. En la parte que fue el patio de armas se encontraba el antiguo cementerio de la villa.

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS
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Origen del nombre
Es posible que el nombre de Monteagudo se deba al hecho de que el núcleo original del pueblo se
encontraba en un lugar elevado, y Vicarías se deba a las vicisitudes políticas que sufrió en cuanto territorio de
frontera. En un primer momento, Don Alfonso VII lo conquistó para después donarlo, junto con el resto de
poblaciones pertenecientes al Arciprestazgo, al obispo de Sigüenza, Don Bernardo y sus sucesores. Perteneció a
éste hasta 1136, fecha en la que pasó a formar parte del Arciprestazgo de Osma. Posteriormente, fue
conquistado por el rey de Aragón, Alfonso I El batallador, quien determinó incluir a Monteagudo en la
comunidad de Calatayud y sus Vicarías.
Patrimonio arquitectónico
El Castillo-Palacio de Monteagudo de las Vicarías se encuentra en el casco urbano de la villa, en el
interior de la muralla que la rodeaba completamente y de la que se conservan bastantes restos. Fue construido
por la familia Hurtado de Mendoza (siglos XV-XVI). Su estilo es gótico renacentista.
La Iglesia de Nuestra Señora de la Muela es de estilo gótico (siglo XV-XVI) y está situada en Monteagudo
de las Vicarías junto al templo castillo del siglo XV.
Puerta de la Villa
Era la principal puerta de entrada al recinto amurallado (villa o pueblo), conocidad como "Puerta de la
Villa" o "Puerta Sur". Es la única que se conserva, de las tres que hubo en la villa,
Muralla urbana

MONTUENGA DE SORIA

Castillo de Montuenga. El castillo se alza sobre un alto cerro, escarpado y alargado, desde el que domina
la localidad de Montuenga de Soria. Quedan escasos restos de lo que fue la edificación, dos torres poligonales
en los extremos unidas por lienzos. El castillo fue construido en mampostería con sillares en las esquinas y está
perfectamente adaptado al cerro sobre el que se asienta. Figura en el catálogo de Bienes Protegidos de la Junta
de Castilla y León en la categoría de Castillo con fecha de declaración 22 de abril de 1949.4
La Fuente, donde aún se puede leer "agua no potable" desconociéndose la fecha de esta inscripción. Esta
fuente se encuentra poblada por las temidas Cyprinus carpio o carpas sorianensis

POZUEL DE ARIZA

Autor: Luis H. Cunchillos

Agosto 2014

Albergue QUINTA DEL JALON

GRANJA DE SAN PEDRO

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
La planta es de una nave de cuatro tramos cubiertos por bóveda de medio cañón con arcos fajones de
madio punto y decoración en yeso. este espacio se prolonga mediante una gran ámbito central, a modo de falso
crucero cubierto por bóveda de terceletes y combados y flanqueado por dos capillas laterales, cuadradas,
abiertas con arcos de medio punto y cubiertas con bóveda de crucería sencilla. El presbietrio, recto, prolonga
otro tramo más de la nave, rematado también con bóveda estrellada. El volumen de la cabecera se divide en tres
cuerpos: el del presbietrio más alto y los de las capillas laterales más bajos; todos ellos, construidos en muy
buena sillería, o muestran en las esquinas pilastras de considerable ancho. La nave se compone de muros de
mampostería, salvo la cornisa, de sillería con canes en forma de nacela, y la portada, apuntada con dos
arquivoltas, chambrana e imposta de nacela. A los pies, la poderosa torre campanario, de planta rectangular,
ocupa toda la anchura de la nave, con contrafuertes diagonales en las esquinas. Tiene dos cuerpos de piedra: en
el inferior encontramos grandes arcos ciegos, de descarga; en el superior una serie de cuatro arcos de medio
punto sobre capiteles y columnas exentas de fuste cilíndrico así como vanos más sencillos, de medio punto, en
los laterales

SANTA MARIA DE HUERTA

Monasterio de Santa María de Huerta: Declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento
desde el 25 de agosto de 1882. Es un monasterio cisterciense construido en el siglo XVI sobre una antigua
construcción del siglo XII por el rey Alfonso VII.
Castillo de Belimbre: Situado a unos dos km del pueblo. Camino de Judes
Casa Palacio de la Marquesa de Villa Huerta: Tiene incoado expediente como Bien de Interés Cultural en
la categoría de Monumento desde el 21 de junio de 1983.

Castro celtibérico en la raya con Aragón.Ubicado en el límite provincial, compartiendo con Aragón el yacimiento, sólo la parte soriana tiene
protección BIC. El castro en sí está sobre un cerro en Soria, pero la ‘ciudad’ va descendiendo y se mete en parte
en Zaragoza.
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TORREHERMOSA

A las afueras del pueblo, sobre un otero que lo domina, se encuentra la ermita de San Pascual Bailon y
virgen de La Sarra.
El edificio de la iglesia parroquial data de finales del siglo XVII. Está puesta bajo la advocación de Santa
María la Blanca, pero se lo conoce también como parroquial de San Pascual Bailón, dado que la tradición
señala estar construida sobre la casa del citado santo, donde nació el 17 de mayo de 1540 y que ejerce su
patronazgo sobre el lugar.
También es digno de mención el edificio correspondiente al palacio de Fabián y Fuero
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