FICHA TÉCNICA “Bodegas en cerro”
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Bureta Fuendejalón PR-Z 167
Fuendejalón Pozuelo de Aragón PR-Z 166
Pozuelo de Aragón Ainzón PR-Z 167
Ainzón Bureta PR-Z 180

FICHA TÉCNICA
Pista: 98%
Carretera: 2%
Senda: 0%
Señalización: Ruta PR-Z 165, PR-Z 167 y PR-Z 180. Red de senderos de la Comarca
Campo de Borja.
Duración: 1 hora y 25 minutos, aprox.
Distancia: 25,4 kms.
Usuario: Debutantes. Habituados a la práctica del BTT.

DESCRIPCIÓN

Proyectado hacia el cauce del Huecha, se levanta, junto a la iglesia, el impresionante
palacio de los condes de Bureta, catalogado como monumento nacional. Se
recomienda, antes de iniciar la ruta, visitar el palacio. A medida que nos acerquemos a
Fuendejalón apreciaremos un mayor número de viñedos así como de molinos de
viento.
Tras la reconquista y durante siglos, Fuendejalón, comparte historia común con
muchos otros municipios de la Comarca, vinculada a las órdenes de caballería y al
monasterio de Veruela. Fuendejalón es el municipio que más hectáreas de viñedo
posee y ello se puede observar en esta ruta que nos lleva entre viñas. Otro elemento
que observamos en el paisaje son los molinos de viento, que nos viene a recordar que
en el Campo de Borja, el Cierzo, está muy presente.
Tras la reconquista Alfonso II dona las tierras de explotación agraria al Monasterio de
Veruela, constituyéndose así el municipio de Pozuelo de Aragón mediante el
otorgamiento de una Carta Puebla, para su repoblación.
El camino hasta Ainzón nos recordará en todo momento que estamos en tierra de
vinos por los numerosos viñedos que cruzaremos. Ainzón, tras la Reconquista, en 1435
pasa a ser propiedad del monasterio de Veruela. Posee un entorno paisajístico muy
atractivo ya que está enmarcado por varios ríos, acequias y barrancos. Paseando por
sus alrededores podemos visitar la ermita de San Roque y San Sebastián del siglo XVII.
En la actualidad Ainzón alberga la sede del Consejo Regulador de la Denominación
Campo de Borja.
Esta ruta nos permite conocer un paisaje de huertas, viñedos y olivos. La ruta recorre
una pequeña parte de la Vía Verde Escachamatas. Partimos de Ainzón dirección
Albeta, con su Centro de Interpretación Valle del Huecha. A 1 kilómetro y proyectado
hacia el cauce del Huecha, se levanta el municipio de Bureta, donde acabaremos la
ruta en el mismo punto de inicio: el palacio de los condes de Bureta.
Huechada es el término empleado por las gentes de esta comarca para referirse a las
fuertes avenidas de agua que afloran en la superficie y discurren por la gravera del
cauce debido a la excepcional abundancia de las precipitaciones en sus ladera, en torno
a los meses de otoño y primavera. En caso de que fuera así deberá asegurarse que el
paso de Albeta a Bureta es posible (ya que hay que cruzar el cauce). Basta con
preguntar en el mismo municipio a cualquier persona, y en caso de no serlo deberá
volver a Bureta desde Ainzón por carretera. Está muy cerca. Recuerde por su
seguridad y en caso de crecida del río, no cruce el cauce.

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

