
Aragón
Fronterizo con Francia, Aragón se halla en el centro del cuadrante más desarrollado de España
y equidistante de sus principales capitales, con las que se encuentra perfectamente
comunicado. Gracias al tren de alta velocidad podrás llegar a Zaragoza desde Madrid y
Barcelona en tan solo una hora y media.

Aragón es una comunidad autónoma, que comprende el tramo central del valle del Ebro, los
Pirineos centrales y las Sierras Ibéricas. Está situada en el norte de España, y limita por el
norte con Francia (Occitania y Nueva Aquitania) , por e l oeste con las comunidades
autónomas de Castilla-La Mancha, Castil la y León, La Rioja, Navarra y p o r e l e s t e
con Cataluña y l a Comunidad Valenciana. E s t á d e f i n i d a e n s u Estatu to de
autonomía como nacionalidad histórica. 

 Principales pueblos y ciudades de Aragón

Teruel, Zaragoza y Huesca. Estas son las únicas provincias que tiene Aragón y al igual que
las de Navarra son visitadas también por turistas continuamente. 

Aragón está compuesto por 731 ciudades y pueblos, con una población de 1.326.928
habitanes.las grandes cuidades que destacan son: Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Ejea de
los
Caballeros, Utebo, Monzón, Barbastro, Alcañiz, Fraga, Jaca, Tarazona, Sabiñánigo, Binéfar, Caspe, An
dorra, Tauste, La Almunia de Doña Godina, Zuera, Alagón, Cuarte de Huerva, Borja, Calamocha, La
Puebla de Alfindén, Épila, La Muela, Fuentes de Ebro, Sariñena, Villanueva de Gállego, María de

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Mar%C3%ADa-de-Huerva
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Villanueva-de-G%C3%A1llego
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Huesca--Sari%C3%B1ena
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Fuentes-de-Ebro
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--La-Muela
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--%C3%89pila
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--La-Puebla-de-Alfind%C3%A9n
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--La-Puebla-de-Alfind%C3%A9n
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Teruel--Calamocha
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Borja
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Cuarte-de-Huerva
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Alag%C3%B3n
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Zuera
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--La-Almunia-de-Do%C3%B1a-Godina
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Tauste
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Teruel--Andorra
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Teruel--Andorra
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Caspe
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Huesca--Bin%C3%A9far
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Huesca--Sabi%C3%B1%C3%A1nigo
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Tarazona
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Huesca--Jaca
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Huesca--Fraga
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Teruel--Alca%C3%B1iz
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Huesca--Barbastro
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Huesca--Monz%C3%B3n
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Utebo
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Ejea-de-los-Caballeros
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Ejea-de-los-Caballeros
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Ejea-de-los-Caballeros
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Calatayud
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Teruel--Teruel
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Huesca--Huesca
http://es.db-city.com/Espa%C3%B1a--Arag%C3%B3n--Zaragoza--Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%C3%ADa_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%C3%ADa_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Aquitania
https://es.wikipedia.org/wiki/Occitania_(regi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia


Huerva, Calanda, T a m a r i t e d e
Litera, Alcorisa, Mallén, Graus, Cariñena, Pedrola, Ricla, Utrillas y Illueca.

 Características geográficas 

 Principales cumbres montañosas de Aragón.
A lo largo del pirineo aragonés que pasa por Huesca, nos podemos encontrar numerosas
cumbres como la del Aneto o Monte Perdido. En Zaragoza nos podemos encontrar con el
Moncayo o Virgen de la Peña. 

En el sistema ibérico, en Teruel encontramos cumbres Sierra Alta, Muela de san Juan o la
Peña Salada. 

 El Ebro

Es un río que nace en Fontibre (Cantabria) y tiene una longitud de 910 km. Las
principales poblaciones por las que pasa de Aragón son: Gallur, Alagón, Utebo, Zaragoza,
Pina, Quinto, Sástago, Caspe y Mequinenza.

La actual depresión del Ebro hace millones de años era un mar interior rodeado por las
cordilleras actuales pirenaica, ibérica y costero-catalana. La presencia de este mar interior se
demuestra en distintos tipos de fósiles marinos que encontramos en zonas tan distintas como
Ricla en la provincia de Zaragoza o la de Yebra de Basa en la provincia de Huesca, por los
depósitos salinos que encontramos en zonas como Remolinos a orillas del Ebro o en las
distintas lagunas endorreicas aragonesas.

Este mar interior poco a poco se fue rellenando con los materiales de arrastre de las corrientes
de agua de las cordilleras hasta que por efecto de la erosión se abrió la cordillera Costero-
catalana y el gran lago comenzó a desaguar en el mar Mediterráneo. Vemos así como el paso
de los milenios y la erosión ha diseñado la actual cuenca del Ebro.

 Sistema Ibérico
La mayor parte del Sistema Ibérico se encuentra en Aragón, donde a medida que se acerca
al Mediterráneo gana en anchura y pierde altitud. Aquí encontramos la elevación más
importante del sistema Ibérico, el Moncayo.

 Desierto Monegros
Lo más curioso de Monegros es que hace unos cuantos siglos no existía como desierto, como
nos explica su nombre, Monte Negro, que hace referencia a los negros que se iban a los
montes al estar cubiertos de pinos. La deforestación causada por el hombre para obtener
madera, unida a los fuertes vientos de la zona y las escasas precipitaciones, hicieron que el
terreno perdiera cualquier oportunidad de regenerarse, convirtiéndose en el desierto que
vemos hoy en día, aunque haya algunos pequeños reductos que conservan los pinos de
antaño.
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 Arte e Historia

 El Reino de Aragón
 El rey de Navarra Sancho Garcés IV fue asesinado por su propio hermano en 1076. Los
navarros, no queriendo ser gobernados por el fratricida, eligieron por su rey a Sancho Ramírez
de Aragón, quien incorporó la corona de Pamplona a la de Aragón. El reino navarro quedó
dividido entre León-Castilla y Aragón; este recibió los principales territorios, incluida la capital
navarra, y triplicó su territorio, aunque a cambio de admitir la supremacía teórica castellano-
leonesa. Para celebrar la expansión, Sancho fundó la ciudad de de Jaca, donde pasó a residir
y a donde trasladó el obispado mozárabe oscense en el 1077. Como controlaba las tierras altas
que lindaban con el Ebro por el norte, pudo emprender diversas incursiones, principalmente
contra la taifa zaragozana, y tratar de expandirse hacia el llano, fundamentalmente a lo largo de
los valles de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Para compensar la falta de soldados necesaria
para la expansión territorial, trató de traerlos del sur de Francia. La expansión, sin embargo, fue
lenta y se realizó en especial mediante la conquista de puntos estratégicos, como Graus en el
1083 y Ayerbe, por la misma época. Los avances hacia el sur se aceleraron a finales de siglo,
tanto por la falta de apoyo de Alfonso a los zaragozanos como por la marcha del Cid al
Levante, que hasta entonces había combatido con estos.

Aragón fue uno de los reinos medievales más importantes de la península ibérica. En la época
romana fue una de las zonas más romanizadas, lo que favoreció una profunda islamización en
época la islámica. Con la Reconquista se asentó una corona de distintos reinos cristianos que
llegó a abarcar todo el este peninsular, y se expandió por el Mediterráneo y el norte de los
Pirineos. Tras la unión dinástica de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1469 las
coronas de Aragón y Castilla forman el núcleo territorial de España. Es, pues, una de las
comunidades autónomas con más tradición histórica. Estamos en una región típicamente
mediterránea, con tres sectores: los Pirineos, el valle del Ebro y el sistema Ibérico, con grandes
contrastes entre ellas.

 Los fueros 
Las pequeñas comunidades que dieron origen a Aragón se rigieron por unos usos y
costumbres sencillas y apegados a la tierra, suficientes para una sociedad rural, pequeña y
homogénea. Sin embargo Aragón había crecido mucho, no era lo mismo vivir en Jaca que en
una zona fronteriza como Teruel, y los monarcas fueron concediendo fueros que regían la

http://enciclopedia.us.es/index.php/Fernando_II_de_Arag%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Isabel_I_de_Castilla
http://enciclopedia.us.es/index.php/Corona_de_Arag%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Reconquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_D%C3%ADaz_de_Vivar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayerbe
https://es.wikipedia.org/wiki/Graus
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_Ram%C3%ADrez_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_Ram%C3%ADrez_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_Garc%C3%A9s_IV_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Navarra


convivencia entre los habitantes de un territorio, y que variaban de un sitio a otro. Reconocían
privilegios o ventajas, establecían las reglas para disfrutar de los pastos o los bosques
comunitarios, fijaban las condiciones de explotación de la tierra… Uno de los primeros fueros
es el de Jaca, otorgado por el rey Sancho Ramírez en 1077.

 Fernando el católico
Fernando II de Aragón, llamado «el Católico» (Sos, 10 de marzo de 1452-Madrigalejo, 23 de
enero de 1516), fue rey de Aragón (1479-1516), de Castilla (como Fernando V, 1474-1504),
de Sicilia (1468-1516) y de Nápoles (como Fernando III, 1504-1516). Fue además regente de la
corona castellana entre 1507 y 1516, debido a la inhabilitación de su hija Juana I de Castilla,
tras la muerte de Felipe el Hermoso.

 Francisco de Goya 
Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, provincia de Zaragoza, 30 de marzo de 1746-
Burdeos, Francia, 16 de abril de 1828) fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la
pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo
que inaugura el Romanticismo. El arte goyesco supone, asimismo, el comienzo de la pintura
contemporánea y es precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX; por todo ello, se le
considera uno de los artistas españoles más relevantes y uno de los grandes maestros de
la historia del arte. 

Gran popularidad tiene su Maja desnuda, en parte favorecida por la polémica generada en
torno a la identidad de la bella retratada. 

 Lugares de interés 
 La Basílica de Nuestra Señora del Pilar 

En la ciudad de Zaragoza, a orillas del Ebro, se levanta majestuosa la Basílica del Pilar, joya
del barroco en Aragón que cada día es visitada por miles de personas.
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 La Seo o Catedral del Salvador
Levantada a un paso de la basílica, te atrapará enseguida por su belleza y por su ecléctica

mezcla de estilos, que abarca desde el románico hasta el neoclásico.

 Casetas de bóveda o falsa cúpula

Constituyen una manifestación de la arquitectura popular construida con la técnica de la piedra
seca y con unas bóvedas que las hacen únicas y especialmente interesantes desde el punto de
vista constructivo pero también etnológico.

Su función exclusiva de refugio temporal, protegerse de una repentina lluvia o poder pasar la
hora de comer a la sombra durante el cálido verano, explica su tamaño diminuto (4 m2 de
superficie interior), su pequeña entrada y su sencillez en la construcción.



 Búnkeres de la Línea P

La “Línea P” (de “Pirineos”) es un conjunto defensivo construido a lo largo de la vertiente
pirenaica española entre los años 1944 y 1959. Miles de soldados de reemplazo trabajaron
para levantar cientos de posiciones de hormigón armado (tipo “búnker”) en las cabeceras de
los valles fronterizos por el temor a una posible invasión militar desde el sur de Francia que
nunca se produjo.

De entre los numerosos asentamientos que se construyeron en el valle de Canfranc (“Sector
24”), recientemente se ha recuperado un conjunto que integra el denominado “Punto de Apoyo
nº 1” del “Núcleo de Resistencia nº 111” (Los Arañones). Constituido por más de una docena
de búnkeres distribuidos en el interior del bosque repoblado, el núcleo se proyectó para la
defensa de la estación internacional de Canfranc. 

 Estación internacional de Canfranc 
Canfranc (en aragonés Canfrán) es un municipio del valle del Aragón, comarca de la Jacetania,
en la provincia de Huesca (Aragón, España). Tiene una población de 543 habitantes
(INE  2016).

Canfranc se encuentra a 1 040 msnm en el valle del Aragón o valle de Canfranc, a los pies
del puerto del Somport, paso fronterizo por carretera entre Francia y España. En la actualidad,
el túnel internacional de Somport ha venido a sustituir al puerto, siendo una de las puntas del
eje Somport-Sagunto.

El término municipal de Canfranc ocupa una superficie de 71,6 km². Consta de dos núcleos de
población, Canfranc (1040 m) y Canfranc-Estación (1190 m), este segundo situado en el paraje
denominado Los Arañones donde se encuentra la Estación Internacional de Canfranc. 

Inaugurada en 1928, la Estación Internacional fue el complejo ferroviario más importante de los
construidos en nuestro país en el primer tercio del siglo XX, y el segundo de Europa tras
la estación alemana de Leipzig.

La construcción de este monumental edificio, que se prolongó durante 75 años, se enmarca
dentro del proyecto de creación de un paso fronterizo a través de los Pirineos que
comunicase España y Francia a través del túnel del Somport (octubre de 1912).

Las compañías Midi Francés y Norte de España presentaron el proyecto de la estación
internacional entre 1909-1910. Aunque inicialmente se barajaron otras ubicaciones (en
concreto en Villanúa), finalmente se optó por la alternativa defendida por el ingeniero
Joaquín Bellido, que proponía la explanación del valle de los Arañones (junto al túnel
de Somport), para levantar el edificio, la playa de vías y los almacenes. 
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Historia 

El edificio fue diseñado por el ingeniero Fernando Ramírez de Dampierre y sus obras
comenzaron en 1921 tras aprobarse el proyecto. En este tiempo se introdujeron
numerosas modificaciones sobre el proyecto original que no afectaron al aspecto
externo del edificio pero sí a su estructura y a algunos elementos de la construcción.

La muerte de Ramírez de Dampierre mientras se construía la estación fue un contratiempo
solventado rápidamente con la contratación del también ingeniero Ramón Martínez de
Velasco, quien se encargó de liquidar la obra. Antes de ese trámite, en diciembre de
1924, se aprobó el proyecto reformado que ascendía a más de 3 millones de pesetas,
casi medio millón más de lo presupuestado inicialmente. El 3 de agosto de 1925 fue
entregada oficialmente al Estado la obra de la Estación Internacional de Canfranc.

Finalmente, el 18 de julio se inaugura oficialmente la Estación Internacional con la presencia de
Alfonso XIII y el presidente de la República francesa, Gaston Doumergue, entre otras
personalidades.

Su momento de mayor actividad se concentra en los años 40 del pasado siglo, coincidiendo
con la Segunda Guerra Mundial, cuando es utilizado como paso prioritario por los
protagonistas del conflicto bélico dentro de sus estrategias de expansión y resistencia.
Después de varias décadas de irregular actividad, el tráfico ferroviario internacional se
suspendió en abril de 1970 después de la rotura del puente de L’Estanguet en el lado
francés. Aunque el tren sigue llegando cada día hasta Canfranc, en la actualidad el
edificio ha sido parcialmente rehabilitado para otros usos y modificados algunos de sus
elementos originales.



El edificio
Desde el punto de vista arquitectónico, la Estación de Canfranc consta de un edificio principal

(241 metros de longitud, una anchura de 12 metros y medio, 75 puertas por cada lado y
tantas ventanas como días tiene un año, 365), varios muelles para trasbordo de
mercancías, y el depósito de máquinas. En su construcción se utilizaron diferentes
materiales como el cristal, el hormigón armado y el hierro, habituales en la arquitectura
industrial de la época. El edificio está formado por siete piezas totalmente
independientes que se conforman a partir del edificio central de viajeros que, con su
llamativa cúpula, marca el eje del conjunto.

En la primera planta se situó las dependencias de mayor categoría (el vestíbulo,
taquillas y ventanillas de información, el restaurante del hotel Internacional, servicios
aduaneros…)

Subiendo por una gran escalera de madera se accedía a las habitaciones del Hotel
Internacional, las dependencias administrativas de las dos compañías explotadoras y
treinta viviendas para el alojamiento de los empleados de la estación.

Visitas guiadas
En 2013 se iniciaron las visitas guiadas a la Estación internacional. Gestionadas por la Oficina

de Turismo de Canfranc, tienen una duración de 45 min y aforo limitado. Se visita el
paso subterráneo y vestíbulo y es imprescindible reservar previamente.

Espectáculo de luz y sonido
Desde septiembre de 2015, todos los viernes, sábados y domingos cuando anochece, se

puede disfrutar de un especial espectáculo de luz y sonido en la Estación. No hace
falta reservar, es exterior y gratuito. 

 Exposición internacional de Zaragoza 
Tras la Exposición Universal de 2008, Zaragoza cuenta con el gran legado que la muestra dejó
y nos ofrece además de su patrimonio histórico, edificios modernos y vanguardistas como el
Puente del Tercer Milenio, el Palacio de Congresos, edificio singular con un espectacular
diseño arquitectónico; La Torre del Agua; el Pabellón Puente, obra de la famosa arquitecta
Zaha Hadid, que cuenta con dos plantas y está concebido en forma de gladiolo y que junto con
el Parque Luis Buñuel, también llamado Parque del Agua, componen una ruta tan
interesante que no podrás dejar de visitar y donde además podrás relajarte.
 



En el mismo recinto de la Expo, para los amantes de la fauna fluvial, Zaragoza cuenta con
el Acuario de este tipo más grande de Europa.

 Gastronomía

 El cava Aragonés
En diferentes lugares de Zaragoza (Ainzón, Cariñena y Calatayud) existía la tradición de
elaborar vinos espumosos siguiendo el llamado methode champenoise, incluyéndose en lo que
hoy es la región denominación de origen Cava.

Así se garantiza que estos espumosos se han elaborado siguiendo el método tradicional y que
la segunda fermentación del vino base ha tenido lugar en la propia botella, con un período
mínimo d e e s t a n c i a e n l a s c a v a s d e n u e v e m e s e s .
 
Luego, las condiciones propias de los viñedos aragoneses se suman al toque personal de los
enólogos para dar como resultado unos cavas con matices peculiares, que les dan su propia
personalidad.

 Vinos de la tierra 
Reconocida a nivel europeo como una Indicación Geográfica Protegida (IGP), esta figura
ident i f ica a los v inos de mesa que cumplen un con junto de ex igencias .
 
Actualmente este título reconoce cinco zonas, repartidas entre las tres provincias
aragonesas: Valle del Cinca, Ribera del Gállego-Cinco Villas, Bajo Aragón, Valdejalón y Valle
del Jiloca. Y una sexta mención, Ribera del Queiles, que se extiende también por territorio
navarro.
 
Vinos con características propias que, sin duda, merece la pena saborear.

 Dulces típicos 
En la provincia de Huesca la pastelería brilla por su excelencia. Entre las muchas
especialidades que podrás encontrar destacan: la Coc de Fraga, la Trenza de
Almudévar, las castañas de mazapán de Huesca, el Pastel Ruso, los Lacitos y Jaqueses (de
Jaca), las t o r t a s d e A y e r b e y l a s C h e s i t a s d e l v a l l e d e H e c h o .
 
En la de Teruel te esperan los Suspiros de Amante, las Pastas del Maestrazgo (tortas de alma,
almendrados, mantecados...), las Piedrecicas del Calvario de Alcorisa y las almojábanas de
Albarracín.
 
Y si visitas la provincia de Zaragoza, no te puedes marchar sin degustar el turrón guirlache,
los adoquines del Pilar, las Frutas de Aragón o las tortas de balsa de Caspe.

 Tapas
 E s u n d e s t i n o i d e a l p a r a i r d e t a p a s .
 
Los concursos que se celebran anualmente tanto en las tres capitales de provincia como en
otras localidades de Aragón demuestran que las ciudades están innovando en el arte de comer
de pie, con unos establecimientos que demuestran su liderazgo en la investigación y en el



d e s a r r o l l o d e l a n u e v a m i c r o c o c i n a.
 
En Huesca, la oferta de tapas se ha renovado y revitalizado, concentrándose actualmente en el
centro de la ciudad, especialmente en la zona comprendida entre los Porches de Galicia y la
I g l e s i a d e S a n L o r e n z o .
 
En Teruel, verás que existe una oferta popular y común a casi todos los locales, basada
principalmente en el jamón y demás derivados del cerdo, las frituras y las salmueras. Es una
oferta más cercana a las raciones que a los pinchos o tapas. Para probarlos deberás recorrer
las calles Yagüe de Salas, San Juan, la plaza del Torico y calles adyacentes, el Paseo del
Ó v a l o , l a R o n d a d e A m b e l e s y e l T o z a l .
 
Seguro que has oído hablar de El Tubo. Es la zona de tapeo más conocida de Zaragoza. Se
encuentra en el casco antiguo, al igual que las plazas de Santa Marta, Santa Cruz y San
Miguel. En todas estas ubicaciones se combinan establecimientos tradicionales con novedosas
propuestas llenas de imaginación y buen gusto.

 Folclore aragonés: Celebraciones típicas y fiestas de
interés turístico.

 Fiestas de San Antonio

La celebración de “San Antoni” tiene lugar en la Comarca del Matarraña desde la
antigüedad en 17 localidades de la comarca (excepto Fórnoles) y es la festividad más
importante del ciclo festivo de invierno. San Antonio, santo protector de los cultivos y de
los animales domésticos, adquiere gran relevancia en este territorio eminentemente
agrícola y es venerado en esta fecha con una fiesta transmitida de generación en
generación.
 

El elemento común y fundamental es la hoguera, creada con el esfuerzo de los vecinos
y en la que se asan los alimentos que sirven de cena para todos. En torno a ella, se
crea un ambiente festivo en el que se confraterniza y surgen cantos y bailes populares
a l c a l o r d e l a l u m b r e .
 

 Toro de sogas 
Durante la festividad de San Juan, esta localidad celebra la fiesta del toro de sogas, una de

s u s t r a d i c i o n e s m á s p e c u l i a r e s .
 
La tradición consiste en sacar un toro ensogado y recorrer las calles del pueblo. La
fiesta se establecía en memoria de la expulsión de los moros que vivían en el barrio
de la parroquia, para lo cual los cristianos ensogaron un toro y los acorralaron
obligándoles a huir y no dejándoles volver a entrar.

 La jota 
La jota aragonesa es una manifestación del folclore en Aragón de un género musical. El
género, tal y como se conoce en la actualidad, se conforma a finales del siglo XVIII o principios
del XIX.

La jota aragonesa se expresa a través del baile (bailadores), el canto (cantadores) y la
interpretación instrumental, compuesta por una rondalla en la que participan fundamentalmente
la guitarra, el laúd y la bandurria.

Goza como género emblemático del folclore aragonés.

 San Roque
El dia 15 de agosto se celebra la festividad de la Virgen de la Asunción. En esta fecha se lleva
a c a b o u n a p r o c e s i ó n y u n a p o s t e r i o r  o f renda d e f l o res a l a V i r gen.
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Sin duda el día grande es el dia 16, ya que es el día de San Roque. En este festejo popular se
realiza una procesión en la que los calamochinos bailan el tradicional Baile de San Roque,
danza que cuenta con una larga tradición de más de 100 años y que ha sido declarada Fiesta
d e I n t e r é s T u r í s t i c o d e A r a g ó n .
 
Los danzantes, vestidos de blanco con la faja roja, se disponen en dos filas, de mayor a menor
edad, delante de la imagen en la procesión, y cada uno de ellos baila al son del
tambor alternando sus movimientos con el resto de bailarines.

 La Contradanza. 
Originalísimo dance con música céltica, único en Aragón, que conmemora la muerte del Santo.
Es una danza de máscaras de raíz precristiana que conserva restos de antiguos ritos agrícolas.
 
Son espectaculares los saltos de los danzantes, que lucen un traje negro con trazos
blancos a s e m e j a n d o u n e s q u e l e t o , e x c e p t o e l d iab lo , que v i s t e d e r o j o .
 
Se representa de noche, a la luz de las antorchas, creando un ambiente sobrecogedor.

 Los amantes de Teruel 
La historia o leyenda de los amantes de Teruel cuenta la historia de amor entre dos
jóvenes turolenses, Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla (también identificado como
Diego de Marcilla), conocido a partir de las recreaciones del teatro barroco como Diego.
Desde 1996 se celebra en Teruel, como recordatorio de la tradición, la festividad de Las Bodas
de Isabel de Segura.

 Camino de Santiago 
Se conoce como Camino Francés por Aragón el tramo del Camino de Santiago que
transcurre entre Somport y Puente la Reina. El Somport, el Summus Portus de los romanos, es
un puerto de montaña pirenaico fronterizo con Francia, a más de 1.600 metros de altitud. Por
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otro lado, la localidad navarra de Puente la Reina ha sido desde siempre considerada por la
literatura jacobea el punto de unión entre el Camino Aragonés y el Camino Francés; sin
embargo, para ser del todo precisos, donde confluyen realmente los dos caminos es en el
pueblo de Óbanos, situado a algo más de dos kilómetros antes de Puente la Reina. La
distancia entre Somport y Puente la Reina es de 165 kilómetros y, por lo tanto, es factible
recorrerla en 6 ó 7 jornadas a pie.

Túnel de entrada a la Foz de Lumbier                         Puente de Puente la Reina

                      

 Personajes célebres

 Santiago Ramón y Cajal
Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón el  1 de mayo de 1852 y murió en Madrid el

17 de octubre de 1934) fue un médico  especializado en histología y anatomía patológica.
Compartió el premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi «en reconocimiento de
su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso» por sus investigaciones sobre los
mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células
nerviosas. Humanista, además de científico, está considerado como cabeza de la
llamada Generación de Sabios.

 Baltasar Gracián 
Baltasar Gracián y Morales (Belmonte de Gracián, Calatayud, Zaragoza, 8 de enero de 1601-
Tarazona, Zaragoza, 6 de diciembre de 1658) fue un jesuita, escritor español del Siglo de
Oro que cultivó la prosa didáctica y filosófica. Entre sus obras destaca El Criticón alegoría de la
vida humana, que constituye una de las novelas más importantes de la literatura española,
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 María Moliner
María Juana Moliner Ruiz nació en Paniza, Zaragoza, e l 30 de marzo de  1900, y murió en
Madrid, e l 22 de enero de 1981. Fue una bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española autora
del Diccionario de uso del español.

 El turismo como alternativa económica. Turismo activo. 

 Senderos turísticos: Grandes recorridos

Más de 1.000 km de senderos de Gran Recorrido (GR), están ya señalizados como Senderos
Turísticos. Una oferta cercana a las 70 Grandes Rutas de entre las 245 homologadas en
Aragón con las características marcas blancas y rojas (más de 4.000 km en total). Son las
preferidas por quienes gustan de las travesías de varias jornadas y las largas distancias. Estos
senderos de longitud superior a los 50 km recorren antiguos caminos y conducen a parajes
remotos, como el GR 15 Senda Prepirenaica, que atraviesa Huesca de oriente a poniente; el
GR 8, que recorre las comarcas turolenses del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre; el GR 24, que
nos lleva por tierras de Calatayud, Daroca y Gallocanta, o el nuevo GR 262, que se adentra en
el Parque Cultural del Río Martín. Grandes Rutas para grandes caminantes.
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 Deportes de invierno 
Aragón está plagado de montañas perfectas para escalar, hacer vías ferratas y dar rienda
suelta a tu pasión por los deportes de invierno.  En Aragón hay siete estaciones de esquí alpino
y ocho espacios nórdicos en los que podrás disfrutar al máximo de la nieve.

Seguro que alguna vez te has imaginado dando un paseo por la nieve subido a un trineo tirado
por perros. En Aragón te damos la posibilidad de que lo pongas en práctica.

 Mushing
Estos  animales son capaces de soportar grandes esfuerzos y duras travesías, algunas tan
conocidas como la que recorre el Pirineo (Pyrena), 500 kilómetros en 14 días.
 
Fuera de la época invernal, los típicos trineos de nieve se sustituyen por trineos con
ruedas capaces de transitar por caminos y senderos de tierra, como ocurre en la travesía de
los Monegros.

 Vías ferratas
Mucho más faciles que la escalada, las vías ferratas son itinerarios verticales de diferentes
niveles de dificultad que te permitirán admirar, desde lo alto de una pared rocosa, paisajes
inolvidables.

Si tienes un mínimo de condición física y no padeces vértigo, no tendrás problema para
a c c e d e r a e l l a s . 
Las podrás practicar de forma segura con la ayuda de un guía titulado en las siguientes zonas:
Reino de los Mallos, sierra de Guara, Ribagorza, valle de Benasque, entorno de Ordesa,
Sobrarbe, valle de Tena, entorno de Jaca y valle del Aragón.

 



 Deportes acuáticos 

 Piragüismo o kayak
 A bordo de una piragua puedes dar un agradable paseo en un tranquilo embalse o, si te van
las emociones fuertes, descender las aguas bravas de ríos como el Gállego.

Puedes practicar este deporte en el Reino de los Mallos, Ribagorza, valle de Benasque,
entorno de Ordesa, Sobrarbe, Mar de Aragón-Caspe, valle de Tena, valle del Aragón, valles de
Hecho y Ansó, sierra de Guara y, en la provincia de Zaragoza, en los ríos Ebro y Jalón.

 Buceo 
En Aragón podrás aprender las técnicas del buceo y observar maravillas acuáticas de la mano
de grandes profesionales.

Podrás practicar buceo en embalses como el de El Grado o Mediano y en los ibones
pirenaicos, especialmente en los del valle de Tena. Aragón es pionera en esta última
especialidad.
 
En las localidades de Morillo de Tou, Bierge y Villanúa encontraras empresas que realizan esta
actividad.

 Parque cultural río vero ( Huesca)
Se encuentra situado al norte del valle del Ebro y sirve de antesala a la cordillera pirenaica. Los
recursos turísticos que ofrece, conforman un amplio abanico de alternativas de ocio que incluye
deportes de aventura, una naturaleza privilegiada, bellos pueblos históricos, pinturas rupestres
Patrimonio de la Humanidad y una rica y variada gastronomía en la que destacan sus vinos.

Los más de sesenta abrigos naturales pintados constituyen un auténtico museo al aire libre y
un referente en el arte rupestre peninsular. Del Paleolítico son los hallados en la Cueva de la
Fuente del Trucho, con dibujos naturalistas. Al Arte Levantino corresponden la cabra de
Regacéns, la célebre escena de Muriecho o los ciervos de Arpán y Chimiachas. El estilo
esquemático también aparece representado en alguno de sus abrigos.

Bibliografía:
www.turismodearagon.com

www.jaca.com

www.canfranc.es

www.wikipedida.com
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