FICHA TÉCNICA “Naturaleza y mudéjar”

PR-Z 169
PR-Z 180
Vía Verde
Escachamatas

ITINERARIO
Borja La Estanca Fréscano PR-Z 169
Fréscano Mallén Bisimbre Agón Magallón PR-Z 180
Magallón Alberite de San Juan Bureta Ainzón Albeta Borja Vía Verde Escachamatas

FICHA TÉCNICA
Pista: 98%
Carretera: 2%
Senda: 0%
Señalización: Ruta PR-Z 169, PR-Z 180 y Vía Verde Escachamatas. Red de senderos de
la Comarca Campo de Borja.
Duración: 1 horas y 50 minutos, aprox.
Distancia: 32 km
Usuario: Debutantes. Habituados a la práctica del BTT.

DESCRIPCIÓN

El Campo de Borja es rico en manifestaciones de arte mudéjar. La Estanca es un
embalse artificial y su existencia se documenta ya en 1328 para reservar agua de
acequia y utilizarla en periodos de escasez. Es un lugar idóneo para la contemplación
de fauna acuática. Para el control y vigilancia de las aguas, se edificó la casa de la
Estanca, construida en 1542 y que alojaba al encargado del embalse. Construida por el
maestro Antón de Veoxa es uno de los escasos ejemplos de arquitectura civil mudéjar.
En los contornos de Fréscano se localiza una serie de yacimientos arqueológicos que
documentan la ocupación de la zona desde, la primera Edad del Hierro, principalmente
los de Burrén, Burrena y Morredón, declarados Bien de Interés Cultural. El Parque
Arqueológico de Burrén y Burrena es un buen lugar para descubrir con la familia o los
amigos esta época que dejó tantos vestigios en la zona.
Seguimos la ruta hasta llegar a Mallén, villa milenaria y hospitalaria, cargada de
historia. Está enclavada en el estratégico corredor del Ebro y merece detenernos en
ella para descubrir su conjunto urbano. La ruta pasa muy cerca del paseo y el parque
de Nª Sª del Puy donde recomendamos descansar y admirar la ermita que preside el
paseo.
Agón, destaca por su torre mudéjar y la ermita de Gañarul, también mudéjar.
Bisimbre es recordada, entre otros, por la película Nobleza Baturra. La plaza,
delimitada por el consistorio y la fachada parroquial, alberga un monumento
conmemorativo a Imperio Argentina, protagonista de la popular película.
Magallón destaca por su iglesia mudéjar de Santa María de Huerta, un ejemplo
singular de arquitectura mudéjar, declarado Bien de Interés Cultural.
Esta ruta también nos permite conocer un paisaje de huertas, viñedos y olivos. La
antigua línea del ferrocarril que unía Borja con Cortes de Navarra quedó fuera de uso a
mediados del siglo XX. Aquel trazado hoy vuelve a ser recorrido por ciclistas,
senderistas y jinetes en la vía verde del Campo de Borja, catalogada como no
acondicionada. El tramo ferroviario reconvertido en sendero tiene dificultad media y
10 km de longitud, sin embargo el más transitado y mejor acondicionado es el que va
de Borja a Magallón. Algunos hitos de interés durante el camino son Ainzón, Bureta,
Alberite de San Juan, Magallón y el patrimonio arquitectónico de Borja.

La ruta está perfectamente señalizada y desde esta misma web se pueden descargar
para GPS su geolocalización.

