FICHA TÉCNICA

Camino
Santiago
Castellano
Aragonés

ITINERARIO
Camino Santiago Castellano Aragonés (en destino de La Ruta de la Garnacha).

FICHA TÉCNICA
Desnivel de ascenso/descenso: 505 m. / 284 m. (Por el Santuario Misericordia).
Opción peregrino
Desnivel de ascenso/descenso: 406 m. / 166 m. (Por la Vía Romana).
Opción biciperegrino.
Distancia: 43 km. (Desde Gallur, por el Santuario Misericordia, hasta Tarazona).
Distancia: 49,5 km. (Desde Gallur, por la Vía Romana, hasta Tarazona).
Dificultad: Medio (por el kilometraje a caminar).

DESCRIPCIÓN

PRIMERA ETAPA (18 kilómetros)
Gallur Magallón
Salimos de la Plaza de España, donde está situado el Ayuntamiento, continuando por la
Calle de la Constitución hasta la Avda. de los Pirineos, que tomaremos girando a la
derecha. Seguimos recto por esta avenida, sobrepasando primero el canal y después la
vía del tren. Continuamos recto para girar después a la derecha, siguiendo el camino

que hay detrás de los almacenes. Se gira a la izquierda para seguir la vía lateral de la
carretera A-127, que se cruza pasados 270 m
Continuamos por el camino del lateral derecho de la carretera A-127. Pasados 600
metros, el camino se separa paulatinamente de la carretera, adentrándose por
terrenos agrícolas. El camino continúa recto, girando después 45º a la izquierda y
quebrando 90º a la derecha a los 670 m.

Transcurridos 950 m. vuelve a quebrar 90º a la izquierda, tomando la dirección de los
paneles solares que hay tras cruzar la carretera N-232. Hay que bordear el polígono
rodeando los enormes paneles solares hasta llegar al paso subterráneo de la autopista
AP-68. Ya al otro lado de la autopista el camino continúa hasta la carretera provincial
CV-650. Aquí no nos queda más remedio que tomar esta carretera (girando a la
izquierda) durante 200 metros, casi en contra de la dirección que llevamos, para tomar
de nuevo un camino, girando casi 90º en dirección sur. Llegaremos a un nuevo cruce
donde, siguiendo rectos, enlazamos con la red de senderos de la Comarca Campo de
Borja (marcas blancas y amarillas) que siguiéndolas nos llevarán hasta Magallón,
pasando por Bisimbre, nuestro siguiente municipio, y Agón (es el PR Z-180). Desde
este momento la señalización del Camino con la del PR se solapa. Solo habrá que
prestar atención una vez llegados a Magallón, donde el Camino se separa, en algunos
tramos, de la señalización de esta red de pequeños senderos (PR).

SEGUNDA ETAPA (25 kilómetros)
Magallón Borja
Llegaremos a Magallón, cruzando el río Huecha por el puente que se encuentra en la
N-122, con escasos metros de carretera a recorrer, para ya alcanzar la localidad por la
calle Dominicos y, cruzando la Avda. de Aragón, continuamos por la calle Santa María.
Si nos desviamos a la izquierda (ya fuera del trazado del Camino), a través de un
enorme paso bajo el nuevo Ayuntamiento, se accede a la Plaza de España o Plaza del
Mercado, como también se la conoce. Estamos en el centro del pueblo.
Retomamos las señales del Camino y continuamos hasta el final de la calle Santa
María; enlazamos con la calle de La Villa; seguimos por la calle San Miguel, calle Don
Juan Antonio Frago y calle Moncayo. Cruzaremos la Avenida Borja para llegar
directamente a la Avenida Reino de Aragón. Al final de la Avenida, iniciaremos un
tramo de PR, conocido como Vía Verde del Escachamatas. En un momento dato el PR
nos invita a entrar al municipio de Alberite de San Juan, tras hacer un quiebro de 90º.
Desde este momento las señales del Camino abandonan las del PR. El trazado, desde
Alberite, nos llevará hasta el municipio de Bureta paralelo al río Huecha. Durante los

próximos kilómetros y hasta llegar al municipio de Borja, el paisaje del Huecha será
nuestro eterno compañero, lugares donde podremos disfrutar de alguna sombra y
vegetación de ribera.
Desde Bureta iremos a Albeta, cruzando el río Huecha (salvo en verano, es
recomendable y especialmente en periodos de lluvias torrenciales preguntar por el
estado del río. Aunque son pocas las veces que se desborda o que no se puede cruzar,
sucede alguna vez. Es un fenómeno que en la zona se conoce como Huechada.
Habitualmente es en primavera y no siempre).
Alcanzaremos Albeta y pasaremos frente a la Iglesia de Santiago Apóstol.
Continuaremos siguiendo la flecha amarilla que una vez más se solapa, ahora, con la
del PR-Z 180 adentrándonos de nuevo, y durante un pequeño tramo, en la Vía Verde
del Escachamatas. Sobre un tramo de pista rural asfaltada, alcanzaremos la carretera
A-1303. Giraremos a la izquierda, cruzaremos de nuevo el río Huecha por el puente y la
acera existente y giraremos a nuestra derecha, abandonando la carretera, para
adentrarnos en la localidad de Ainzón. Continuaremos por la calle Subida de San
Andrés (al final de la misma está a mano izquierda la plaza del pueblo, el centro); calle
del Manzano y finalmenta calle General Estella. Desde este punto retomaremos una
pista que nos llevará, junto al río Huecha, hasta un punto que nos obligará cruzarlo,
existiendo unas piedras que facilitan el paso. Se trate de un bonito rincón de chopera
que en días de calor bien se agradece.
Siguiendo las flechas alcanzaremos el municipio de Borja, que nos deja en las afueras
del centro. Se recomienda, una vez cruzada la N-122 por el paso de cebra, abandonar
el Camino por unos instantes y recorrer algunas de las calles de la Ciudad de Borja,
actual cabecera de comarca. Un alto en la plaza de España merece la pena,
descansando en una de sus terrazas o bien aprovechando una de las muchas visitas
guiadas turísticas que llevan desde la oficina de turismo.

Borja La Misericordia
Retomando el Camino, tomaremos rumbo hacia el Santuario de Misericordia, indicado
por carteles por la calle Polvorín; calle Moncayo, calle Camacho y finalmente calle
Algeceria. Será al final de esta calle donde encontraremos un cruce que a mano
izquierda el Camino nos llevará hasta Tarazona y si seguimos rectos, por la calle
Santuario de Misericordia, nos llevará también hasta Tarazona pero pasando por el
Santuario y el municipio de El Buste. La principal diferencia de cuál coger radica en
que el que gira a la izquierda, coincide con la Vía Romana y está exenta de localidades
hasta llegar al mismo Tarazona, unos 20 kms., prácticamente en línea recta sin ningún
tipo de servicios.

Ésta variante se recomienda para ciclistas ya que es más llana también. Sin embargo
la que sigue recto se recomienda a los peregrinos que van andando, puesto que
tenemos dos puntos en lo que poder disponer de servicios varios para hacer más
amena la ruta. Ambas disfrutan de un bonito paisaje, con el Moncayo, omnipresente,
al fondo. La opción del Santuario nos permite disfrutar de vistas panorámicas en altura
puesto que el Camino recorre la Muela de Borja, un promontorio que se encuentra a
unos 700 metros sobre el nivel del mar.
Seguimos hacia el Santuario, en este caso toca un tramo de carretera pasando junto a
la Ermita del Sepulcro (ojo con el cambio rasante, esta carretera no tiene arcén). Tras
recorrer unos cientos de metros tomamos el camino que sale a la derecha y que nos
lleva hasta el Santuario de Misericordia.

La Misericordia El Buste
Desde el Santuario se sube por un paseo hasta la Ermita del Calvario, que está situada
en lo alto del cerro y rodeada de pinos.
Desde la ermita nos dirigimos hacia el oeste, por un camino asfaltado, y que va a
bordear la cima del cerro (Muela de Borja). Una vez finalizado el tramo asfaltado
pasamos a tramo de tierra hasta la caseta del guarda forestal, donde existe un punto
panorámico de todo el valle del Huecha que bien merece la pena hacer un alto y tomar
un descanso. Continuaremos por pista siguiendo la flecha amarilla hasta alcanzar un
parque de aerogeneradores, antes de incorporarnos de nuevo a la carretera CV-606 y
seguirla durante algún kilómetro (extremar la precaución, circular por la izquierda). En
un momento dado debemos superar el quitamiedos de la carretera para esta vez llegar
hasta un sendero que se solapa nuevamente con un PR, en este caso el PR-168, y que
por un pinar nos llevará hasta El Buste. Hemos dado un buen rodeo, evitando el
camino más corto, que es precisamente la carretera, pero que sin duda nos ha ofrecido
unas excelentes vistas del paisaje, del valle del Huecha y del Queiles así como el
Moncayo y su sierra.

El Buste Tarazona
A la entrada de El Buste el camino continúa hacia Tarazona, delimitación comarcal de
Tarazona y El Moncayo. Es aquí donde nuestro destino turístico acaba y por lo tanto
dejamos el mantenimiento del Camino en este punto (misma situación que en la Vía
Romana donde se acaba su mantenimiento a partir del inicio del Camino Santa Ana, a
la altura del parque de aerogeneradores).
Gracias por habernos visitado. ¡BUEN CAMINO!

