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CAMINOS MUDÉJARES
T IERRAS  DE  CALATAYUD  Y  DAROCA

 

El mudéjar aragonés es un fenómeno artístico que por su riqueza y peculiaridad

ha merecido la consideración de Patrimonio de la Humanidad. Extendido por las

tres provincias aragonesas, con magníficos ejemplos en todas ellas, las

comarcas de Calatayud y Daroca nos ofrecen la posibilidad de hacer una

incursión en esta genuina manifestación plástica a través de algunos de sus

ejemplos más significativos y espectaculares.

 

Los cauces del Jalón y del Jiloca conforman un paisaje extraordinario de fuertes

contrastes entre sus verdes vegas y las ásperas cortadas de colinas yesíferas y

arcillosas. Como un rosario de cuentas rojas y ocres, asentadas sobre el verde y

recortadas contra el gris de los barrancos, se suceden las poblaciones

insertando un sustrato horizontal más a este paisaje geológico y humano. 

 

El dominio de las horizontales se impone para ser puntualmente quebrado por la

aguda verticalidad de las torres campanario. Nacen robustas en su base y se van

adelgazando en altura hasta asomar la coronilla por los bordes de las cortadas.

El rojo del ladrillo, el blanco de sus revocos y el verde de sus azulejos vidriados

parecern sintentizar los tonos esenciales del paisaje.  Esta estampa, de

descripción tan pintoresca, se repite como una constante, ofreciendo un

interesante maridaje de arte y naturaleza propio de estas tierras.
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Calatayud y Daroca son las capitales de sus respectivas comarcas históricas, la

Comunidad de Calatayud y el Campo de Daroca. Tierras fronterIzas con Castilla,

de lindes disputadas, y siempre lugar de paso obligado del comercio y del

trasiego de gentes y bestias de una parte a otra del tablero peninsular. 

 

Ambas ciudades, merecedoras de una atenta visita por su rico acervo

monumental e histórico, encabezan un territorio pródigo en patrimonio artístico.  

En los pueblos que las rodean encontramos magníficos ejemplos de edificios

mudéjares cuya riqueza formal y creatividad plástica contrastan con la

austeridad de los caseríos que los cobijan. 

 

Pequeñas o grandes iglesias, palacios o edificios públicos, salpican estas tierras

con una abundancia y monumentalidad sorprendente.  Testigos del desarrollo

de una población rica en tradiciones artísticas, capaz de expresar su cultura

híbrida, cristiana y morisca, en un arte que devanea con lo andalusí, con el

románico y el gótico, con resultados tan eficaces que aún pervivió a aquella

Edad Media de mezclas, para seguir flirteando con el renacimiento y el barroco. 

 

Nuestro proyecto parte de acotar un territorio con una rica historia,

protagonizada por dos de las grandes ciudades del Reino de Aragón, en la que se

concentran algunos de los mejores ejemplos del mudéjar aragonés. Pocas

comarcas históricas ofrecen un patrimonio tan rico y sorpredente.
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PROYECTO

 

Como nos gusta aprovechar el tiempo, viajaremos en AVE desde Madrid a

Calatayud, desde donde también regresaremos, y nos desplazaremos en

autobús para recorrer la zona que visitaremos durante el itinerario. Nuestro

campamento lo estableceromos en Calatayud, en un hotel  de cuatro estrellas

céntrico. Incluiremos, como es habitual, los almuerzos de todos los días,

seleccionando restaurantes de calidad.  Entradas, aportaciones,  receptores de

audio y el trabajo docente de los profesores de Vademente, estarán incluidos en

la propuesta.

 

Nuestra primera jornada la pasaremos conociendo la capital de la Comunidad de

Calatayud, entidad creada tras la reconquista del territorio por Alfonso I el

Batallador y que englobó gran parte de las localidades que visitaremos. El

patrimonio de la ciudad está a la altura de su pasado y su prestigio, desde el arte

medieval al neoclasicismo, a la sombra de la torre mudéjar de Santa María.

 

La segundo jornada nos llevará a las lindes del Reino de Aragón con Castilla, al

Monasterio de Piedra, obra cisterciense, propia de aquellos tiempos de

repobladores, inserta en un parque natural extraordinario, en gran parte fruto de

las veleidades del romanticismo decimonónimo. A la vuelta, visitaremos otra de

las grandes torres del mudéjar aragonés, el campanario de Ateca.

 

Nuestra tercera jornada la pasaremos visitando poblaciones en torno a

Calatayud que conservan algunos de los ejemplos más soberbios de este arte:

Maluenda, Morata de Jiloca, Aniñón, Torrabalba de Ribota, entre otas. 

 

PÁGINA 3 PRESENTACIÓNCAMINOS MUDÉJARES

© 2019 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es



La cuarta,  y última, jornada de nuestro itinerario la dedicaremos a conocer la

histórica villa de Daroca, una de las más monumentales de Aragón, donde la

historia ha legado un rico patrimonio de arte románico, mudéjar y gótico.

 

Esperamos que este primer borrador que les presentamos sea de su interés,

estamos trabajando en este itinerario para proponerlo cuanto antes en nuestra

página web. No dude en mostrar su interés si lo desea y le mantendremos

informado.
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