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Las poblaciones del Campo de Daroca

ACERED
Superficie: 30,4 km2
Altitud: 835 m
Habitantes: 267
Se sitúa en la ladera de la sierra de Santa Cruz.
Acceso desde Zaragoza (110 km) por la N-330 hasta Daroca;
desde Daroca (22 km) por la N-330 hasta el desvío de Atea
y Acered, junto al río Jiloca.
En el centro de la población se sitúa la Iglesia parroquial dedicada a la Asunción de la Virgen. Es un edificio de singular
valor, especialmente por las interesantes
yeserías de tradición mudéjar que decoran
todo el interior. Las realizó Juan de Marca
hacia 1674.
Junto a la población se levanta la pequeña ermita del Calvario, con una talla
del crucificado.
Otros lugares de interés con el Santuario
de la Virgen de Semón, con devoción especial en la zona; es un lugar de especial
belleza, con área recreativa y merendero.
Se conservan los restos del castillo en un cerro próximo al arroyo de Valdevivas.
Se conservan también en su término varios peirones; merece destacarse el de los
Desamparados, junto al que han aparecido restos de muralla ibérica.
Fiestas en honor de San Blas, el primer fin de semana de febrero. El segundo domingo de mayo se celebra la romería a la ermita de la Virgen de Semón
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ALDEHUELA DE LIESTOS
Superficie: 38 km2
Altitud: 980 m
Habitantes: 50
Es la población más alejada de la comarca
y se sitúa junto al río Piedra.
Acceso desde Zaragoza (119 km), por la
carretera N-330 hasta Daroca. Desde Daroca (32 km) por la 211 en dirección a Molina de Aragón, hasta el puerto de Santed. Desvío a un kilómetro por Used, Torralba de
los Frailes y Aldehuela.
En la parte más alta de la población se halla la Iglesia parroquial de la Asunción y un
palacio formando conjunto. Merecen especial atención las Hoces del río Piedra. También la ermita de San Roque, con restos prehistóricos. Se han encontrado piedras labradas con cruces en el barranco de la Fuente del Sapo.
Hay una ermita dedicada a Santa Bárbara. El peirón de la Virgen del Pilar se conserva en el antiguo camino de Cubel.
Fiestas: Romería a Guialguerrero (2.º domingo de junio) y San Roque (16 de agosto).

ANENTO
Superficie: 21, 5 Km2
Altitud: 800 m
Habitantes: 110
Acceso desde Zaragoza (96 km), por la N330 hasta cerca de Daroca. Desde Daroca
(18 km) por Nombrevilla, Lechón y
Anento. Desde el valle del Jiloca se accede
por una rambla que parte de Báguena.
El pueblo conserva el urbanismo medieval. En el centro del mismo se levanta la
Iglesia parroquial de San Blas, del siglo XIII, con pinturas murales en la cabecera
y gran retablo gótico de la primera mitad del siglo XV. En la parte alta del pueblo,
la ermita de Santa Bárbara, con retablo del siglo XVI.
Sobre la población se divisa el castillo del siglo XIV.
Al comienzo de un pintoresco valle se encuentra el Agualleve: un conjunto de grutas de rocas calizas con ligeros chorrillos de agua que producen una vegetación especial de musgos y helechos. Al otro lado del valle se vislumbra el torreón celtíbero de San Cristóbal.
Se celebran fiestas en dos ocasiones: entre el 3 y el 5 de febrero, las dedicadas a San
Blas y Santa Águeda. Entre el 15 y el 16 de agosto, las de la Virgen y San Roque.
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ATEA
Superficie: 34,7 km2
Altitud: 842 m
Habitantes: 228
Acceso desde Zaragoza (100 km) por la
N-330 hasta Daroca; desde Daroca (17
km) por la N-330 hasta el desvío a Atea,
pasado el río Jiloca.
El pueblo se sitúa en la ladera de la sierra de Santa Cruz; en la cima de la misma, a 1.423 m. se halla una pequeña ermita
dedicada a Santa Elena. En la ladera de esta sierra hay otra ermita en honor en este
caso de San Lamberto. Otras tres ermitas se conservan en las proximidades de la
población: la de San Roque, del siglo XIII, junto a la cual se construyó una nevera
recientemente restaurada, la de Santa Bárbara, con interesantes lápidas funerarias
y la de Nª Sª de los Mártires, en la antigua población de Sace.
La iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen ocupa el centro de la población.
Se conservan, restaurados, seis peirones, dedicados a las Almas, Santos Abdón y
Senén, San Gregorio, San Ramón Nonato, la Virgen del Pilar y la Virgen de los
Mártires.
Fiestas: Santa Cruz, el primer domingo de mayo. Virgen de los Mártires, a mediados de mayo. San Ramón, a finales de agosto.

BADULES
Superficie: 20,1 km2
Altitud: 922 m
Habitantes: 12
Acceso desde Zaragoza (82 km), por la
N-330 hasta Mainar. Desvío hacia Villarreal y Badules. Acceso desde Daroca
(15 km), por la N-330 hasta el desvío a
Nombrevilla, Romanos y Badules.
El río Huerva pasa por la orilla del pueblo. Tiene gran interés un asentamiento musulmán de los siglos XI y XII, sobre otro ibérico.
La iglesia parroquial de la Asunción está en el centro del pueblo junto a la que se
forma una plaza con el peirón de San Antón. A su lado se conserva el lavadero.
Formando conjunto con el cementerio se halla la ermita de San Blas. A su lado se
conserva una nevera, recientemente restaurada, y el peirón de San Blas. Otro peirón es de la Virgen de la Soledad, a la entrada del pueblo desde Villarreal. El del
Gallo forma parte del Calvario, en el camino hacia Romanos.
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Se celebran fiestas en honor de Santa Quiteria, el 22 de mayo, y de Santa Apolonia, el segundo domingo de agosto.

BALCONCHÁN
Superficie: 19,4 km2
Altitud: 780 m
Habitantes: 25
Acceso desde Zaragoza (88 km) por la N330 hasta Daroca; desde Daroca (4 km),
por la 211,en dirección a Molina de Aragón, pasada la vieja estación del ferrocarril,
hasta el cruce de Balconchán y Orcajo.
Se sitúa al pie del cerro de San Quílez, en cuya cima se levanta un peirón dedicadazo a este santo. Muy cerca queda el despoblado de la Aldehuela.
La iglesia parroquial de la Virgen del Rosario conserva un importante retablo renacentista. Sobre un cerro próximo al pueblo está situada la ermita de la Virgen
del Rosario, con importantes pinturas murales. Hay dos peirones: el de San Pascual
Bailón, a la entrada al pueblo desde Daroca, y el de San Roque, a la salida del pueblo por la carretera de Used.
Las fiestas: en honor de San Pascual Bailón se celebran el tercer domingo de mayo,
con baile procesional.

BERRUECO
Superficie: 19,5 km2
Altitud: 1098 m
Habitantes: 40
Acceso desde Zaragoza (107 km), por la N330 hasta Daroca; desde Daroca (25 km ) por
la 211 dirección Molina de Aragón. Nuevo
desvío en el cruce de Gallocanta, pasando
por este pueblo y siguiendo hasta Berrueco.
La población asciende por la ladera de la Sierra de Valdelacasa hasta cerca del castillo; desde el mismo hay una magnífica vista de la laguna de Gallocanta. La iglesia
parroquial, dedicada a la Asunción de la Virgen, ocupa el centro del pueblo. Merece destacarse El Castellar, poblado celtíbero próximo a la laguna, excavado hace
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algunos años. Fruto de la excavación es el Centro de Interpretación instalado en
las antiguas escuelas. Tiene interés una fuente del año 1602, en el camino de Tornos. En este mismo camino se sitúa el peirón de San Antonio de Padua.
Se celebran fiesta el 21 de enero, en honor de Santa Inés y el 15 de agosto, celebrando la Asunción de la Virgen. En mayo se hace la romería a la ermita del Buen
Acuerdo.

CERVERUELA
Superficie: 23,5 km2
Altitud: 816 m
Habitantes: 26
Acceso desde Zaragoza (64 km) por la
N-330 hasta llegar al Huerva en el kilómetro 564. Desvío a Cerveruela. Desde
Daroca (20 km) por la N-330 hasta el
cruce.
Se localiza en las proximidades de la sierra de Peco. A sus pies discurre el río Huerva, conformando un rincón muy pintoresco.
La iglesia parroquial dedicada a Santiago Apóstol se sitúa en la parte más alta del
pueblo; es de estilo barroco y la fecha de su construcción se fija en el siglo XVIII.
Los retablos son de carácter popular de los siglos XVII y XVIII. El peirón de la
Virgen del Pilar está en el cruce del camino viejo a Daroca y Paniza por el puerto.
Fiestas: San Ignacio, el 31 de julio y la Virgen del Pilar, el 12 de octubre.

CUBEL
Superficie: 58,6 km2
Altitud: 1108 m
Habitantes: 236
Acceso desde Zaragoza (112 km) por la
N-330 hasta Daroca; desde Daroca (30
km) por la 211, pasado el puerto de Santed, a Used y Cubel.
Es el pueblo más alto de la provincia de Zaragoza, con 1.108 metros, aunque se redondean a 1.111; esta cota sería la del antiguo castillo, cuyos restos fueron aprovechados para la torre de la iglesia, especialmente el torreón de piedra sillar, coronado con
campanario de ladrillo. La iglesia se dedica a la Asunción de la Virgen.

Anexo

337

De las tres ermitas, Santa Bárbara, el Santo Cristo y Guialguerrero, es esta última la que
merece más atención, no por el edificio actual, sino por ser casi el único resto del antiguo poblado de Villarguerrero y situarse junto a la laguna del mismo nombre. Hay varios peirones, uno de ellos en la plaza alta llamado “Pilar de la Muela”, con la advocación de San Antón.
Fiestas en honor de San José, el 18 y 19 de marzo. La romería a la ermita de la Virgen de Guialguerrero, se celebra el tercer domingo de mayo.

LAS CUERLAS
Superficie: 32,6 km2
Altitud: 900 m
Habitantes: 94
Acceso desde Zaragoza (120 km), por la
N-330 hasta Daroca; desde Daroca ( 28
km), por la 211, hacia Molina de Aragón,
hasta el cruce de Las Cuerlas.
Tiene un urbanismo con interés y algunos edificios notables. La iglesia se edificó a orillas de la población, hacia de sur.
Es un edificio del siglo XVI, dedicado a la Asunción de la Virgen.
En el otro extremo del pueblo, hacia la laguna de Gallocanta, se construyó en el
siglo XVIII la ermita de la Virgen de la Virgen del Rosario.
La ermita de San Pedro se sitúa en un cerro próximo al pueblo, en el que hay restos de muralla ibérica.
El peirón de la Virgen de Jaraba está en el cruce de antiguos caminos de Daroca y el Monasterio de Piedra, junto a la ermita de San Pedro; el de Santo Domingo de Silos, en el
camino de la Yunta y el de Santa Teresa, en la bifurcación de los caminos a Bello y Odón.
Fiestas: Santa Orosia, el 23 de junio y la Virgen y San Roque, el 15 y 16 de agosto.

DAROCA
Superficie: 52 km2
Altitud: 797 m
Habitantes: 2242
Acceso desde Zaragoza (82 km) por la N330.
Es el centro y la capital de la comarca del
Campo de Daroca. Situada junto al río Jiloca, mantiene el perímetro de cuatro kiló-
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metros de murallas y dos puertas: la Alta hacia el este y la Baja hacia el oeste.
La calle Mayor une las dos puertas, con una longitud de más de un kilómetro; a derecha e izquierda una serie de callejas componen el tejido urbano; en la zona norte
se aloja la antigua ciudad musulmana, al pie del cerro de San Cristóbal, posteriormente ocupada por los cristianos, con abundantes palacios y cuatro iglesias: Santa
María de los Corporales, San Juan de la Cuesta, San Miguel y Santo Domingo de
Silos, todas ellas de origen románico.
La “mina” es un túnel que pasa bajo el cerro de San Jorge y desvía el agua hacia el
Jiloca; evita las riadas por la calle Mayor. Tiene tres museos:
El Museo Colegial, con excelente muestra de pintura gótica, platería y ornamentos
sagrados. El Museo de la ciudad y comarcal, con numerosas piezas de arqueología,
pintura gótica y escultura. El Museo de Pastelería Manuel Segura. Se exponen los
utensilios usados antiguamente en la repostería darocense. Para una mayor información acudir a la Oficina Municipal de Información y Turismo (976)800129 o al
ayuntamiento. Hay un servicio de visitas guiadas.

FOMBUENA
Superficie: 26,4 km2
Altitud: 950 m
Habitantes: 18
Acceso desde Zaragoza (79 km)
por la N-221 hasta Mainar para
tomar el desvío por Villarreal,
Badules y Fombuena; desde Daroca (22 km) por el desvío de
Nombrevilla, Romanos, Badules y
Fombuena.
La población se sitúa en la parte alta de un cerro, en el que destaca la mole de su
iglesia dedicada a la Asunción de la Virgen (Siglo XVII).
Hay varias fuentes en los alrededores de la población, una de ellas en forma de
arco apuntado. Peirón de San Antón, recientemente restaurado. Es conocida la carrasca que crece en la cima de un peñasco.
Fiestas: San Bartolomé, el 24 de agosto.
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GALLOCANTA
Superficie: 29, 7 km2
Altitud: 1011 m
Habitantes: 163
Acceso desde Zaragoza (102 k.) por la
N-330 hasta Daroca; desde Daroca (20
km) por la 211, dirección Molina de Aragón, hasta el cruce de Gallocanta.
Población situada entre la sierra de Valdelacasa y la laguna de su nombre; al llegar al pueblo, procedente de Daroca,
puede verse la fuente con los huertos y la ermita de la Soledad.
En el centro del caserío se sitúa la iglesia parroquial de San Pedro y el museo de Aves.
Hay dos peirones: el de los Santos, en el cruce del camino viejo de Used y el de
Santa Bárbara, en el cruce del camino viejo de Santed y del monte.
Fiestas: Virgen del Buen Acuerdo, último domingo de agosto, San Fabián y San Sebastián, el 20 de enero y San Jorge, el 23 de abril.

HERRERA DE LOS NAVARROS
Superficie: 105 km2
Altitud: 809 m
Habitantes: 614
Acceso desde Zaragoza (64 km) por la
N-330 hasta Muel. Desvío a Villanueva
de Huerva, Aguilón y Herrera. Desde
Daroca (37 km), por el desvío de Nombrevilla, Romanos, Badules, Fombuena,
Luesma y Herrera.
El pueblo se localiza cerca de la sierra de Herrera, junto al río del mismo nombre.
En la cima del cerro se edificó la ermita de la Virgen de Herrera a principios el siglo XVI. Es centro de romería de varios pueblos de la zona.
La iglesia parroquial de la Asunción ocupa el centro de la población; es de estilo
mudéjar, de los siglos XIV y XV. Curioso Vía Crucis y Calvario, en la ladera de
monte que hay enfrente del pueblo.
Fiestas: San Blas, el 3 de febrero, San Jorge, el 23 de abril, y la Virgen de Herrera,
el 8 de septiembre.
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LANGA DEL CASTILLO
Superficie: 50,1 km2
Altitud: 870m
Habitantes: 192
Acceso desde Zaragoza (80 km) por la
N-330 hasta Mainar; desvío por Torralbilla a Langa. Acceso desde Daroca (8
km) por la N-330 hasta Retascón. Desvío a Langa, a la izquierda.
Un lugar de interés es el castillo: gran recinto rodeado de murallas con importante
torre del homenaje.
En el centro de la población se localiza la iglesia parroquial de San Pedro con monumental portada manierista y retablo mayor de pintura gótica dedicado a San Pedro.
La ermita de de la Virgen de Tocón está en medio de los campos; la de los Santos,
cerca del río Perejiles.
Fiestas: Nuestra Señora de Tocón, el 29 de abril.

LECHÓN
Superficie: 17,5 km2
Altitud: 850 m
Habitantes: 55
Acceso desde Zaragoza (90 km) Acceso
por la N-330 hasta Daroca. Desvío por
Nombrevilla; desde Daroca (13 km) por
el desvío hacia Nombrevilla siguiendo
hasta el primer cruce a la derecha que
conduce a Lechón.
El monumento más importante es la iglesia parroquial de San Lorenzo, con tablas
góticas del taller de Bermejo. La ermita de San Fabián y San Sebastián, junto al cementerio, es de estilo gótico.
Tiene tres peirones: el de San José, en la bifurcación del camino de Ferreruela y
Burbáguena; el de la Virgen de Montserrat, frente al cementerio, y el de San Ramón Nonato, en el camino de Romanos.
Fiestas en honor San Fabián, el 20 de enero y de San Lorenzo, el 10 de agosto.
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LUESMA
Superficie: 29,4 km2
Altitud: 943 m
Habitantes: 21
Acceso desde Zaragoza (74 km) por la
N-330 hasta Muel. Desvío por Villanueva de Huerva, Aguilón, Herrera y
Luesma. Desde Daroca (29 km) por el desvío a Nombrevilla, Badules, Fombuena
y Luesma.
Se sitúa cerca de la sierra de Herrera, a orillas del río de su nombre.
Monumentos. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Junquera. Sólo conserva
la torre y parte de la cabecera. La ermita de San Cristóbal se eleva sobre una loma,
cerca del pueblo. Tiene dos tramos cubiertos con madera a dos aguas sobre arcos
rebajados. El presbiterio es de mayor altura. Siglo XVI.
Hay un peirón dedicado Santa Bárbara en el camino de Herrera.
Fiestas en honor de la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre.

MAINAR
Superficie: 34 km2
Altitud: 866 m
Habitantes: 180
Acceso desde Zaragoza (69 km) por la N
330. Desde Daroca (11 km), por la N
330, en sentido contrario.
Lugares de interés en su término son los
restos ibéricos y musulmanes en El Castillejo, cerca del arroyo Villarroya, una villa
romana en el Badén y la cabaña-nevera de Las Viñas, en el camino de Torralbilla.
Un monumento de excepcional importancia es la iglesia parroquial de Santa Ana,
de estilo mudéjar (Siglo XVI). Dos peirones se conservan en su término: el peirón
de la Virgen del Pilar, en el viejo camino a Torralbilla, junto a una casa del pueblo,
y el de San Andrés, en el camino a Codos, frente a la ermita de San Andrés.
Fiestas: Virgen del Rosario, el 6 de junio. La Virgen y San Roque, del 14 al 17 de
agosto.
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MANCHONES
Superficie: 28,6 km2
Altitud: 756 m
Habitantes: 152
Acceso desde Zaragoza (90 km) por la
N-330 hasta Daroca; desde Daroca (6
Km) tras pasar la puerta Baja, tomar el
desvío a Manchones.
Situado junto al río Jiloca con un paisaje
de gran interés.
La iglesia parroquial de San Pablo, recientemente restaurada, se sitúa en el centro
del pueblo.
Peirones: el de San Gregorio, en el viejo camino a Balconchán, el de San Pablo, en
el camino de Daroca y el de San Vicente, en el camino de la estación del Ferrocarril.
Fiestas: San Pablo, el último fin de semana de enero y San Roque, el 16 de agosto.

MURERO
Superficie: 18 km2
Altitud: 750 m
Habitantes: 149
Acceso desde Zaragoza (90 k.) por la N330 hasta Daroca; desde Daroca (8 km),
tras pasar la puerta Baja, tomar el desvío
a Manchones y Murero.
Por su término pasa el río Jiloca. Tiene
gran interés el yacimiento paleontológico.
La iglesia parroquial de la Asunción del siglo XVII, con torre mudéjar del XIV, se
encuentra en el centro de la población. A poca distancia río abajo, la ermita de San
Mamés, con interesantes pinturas murales del siglo XIX.
Se conservan seis peirones , uno dedicado a la Virgen del Carmen, en el camino
de Manchones, el de la Virgen del Rosario, en el camino de Atea, el de las Almas,
en el barrio alto, junto al camino de la cantera, el de San Cristóbal, en el camino
de la ermita de los Mártires, el de San Gregorio, en el camino de la ermita de los
Mártires, y el de San Mamés, en el camino viejo de Atea.
Fiestas: el 17 de agosto, con romería a la ermita de San Mamés.
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NOMBREVILLA
Superficie: 17,6 km2
Altitud: 907 m
Habitantes: 68
Acceso desde Zaragoza: (82 km) por la N330 hasta Daroca; desde Daroca (4 km) por
la N-330 hasta el cruce de Nombrevilla.
Se conservan restos arqueológicos al pie
de la ermita de la Virgen del Rosario y el
cerro de la ermita de San Antón.
La iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de Valvanera está en centro del pueblo; está pendiente de restauración. Peirones: el de la Virgen de Valvanera, en el antiguo camino de Villanueva, el de la Virgen del Pilar, en la bifurcación de la calle mayor
y el camino de Lechón y el de San Roque, en la entrada a la población desde Daroca.
Fiestas en honor de la Virgen de Valvanera, el segundo domingo de septiembre.

ORCAJO
Superficie: 28,4 km2
Altitud: 980 m
Habitantes: 46
Acceso desde Zaragoza (95 km) por la N
330 hasta Daroca; desde Daroca (8 km.)
por la 211, dirección Molina hasta el
cruce de Balconchán y Orcajo.
Se sitúa en la ladera de la sierra de Santa
Cruz; en su término hay un importante bosque de pinsapos.
La iglesia parroquial dedicada a San Bartolomé ocupa la parte más alta del pueblo;
tal vez en esa zona estuvo el recinto del castillo. Conserva un importante retablo
renacentista de la Virgen del Rosario que procede de la ermita; ésta, junto la población, está en ruinas, lo mismo que la de Santa Bárbara.
Tienen interés los peirones: el peirón “blanco” o de Carratabilla está en el camino
viejo de Daroca; el de la Virgen de la Soledad, en la salida del pueblo por el camino de Atea; el de la Virgen del Carmen, en una curva junto a la carretera de Balconchán; el de la Virgen del Pilar, en el camino viejo de Santed, y el de San Miguel,
en el camino de Manchones.
Las fiestas se celebran el 8 de mayo en honor de San Nicolás de Bari.
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RETASCÓN
Superficie: 25,2 km2
Altitud: 800 m
Habitantes: 81
Acceso desde Zaragoza (77 km) por la
N-330; desde Daroca (5 Km.)por la N330, a 5 kilómetros.
El pueblo se sitúa en el fondo de un barranco.
Monumentos: Iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen con importantes retablos góticos y renacentistas. Ermita de San Cristóbal, junto al cementerio. Hay
un peirón de Santa Bárbara, en el camino viejo de Daroca.
Fiestas: San Bartolomé, el tercer domingo de agosto.

ROMANOS
Superficie: 19,5 km2
Altitud: 922 m
Habitantes: 145
Distancia de Zaragoza: (83 km) Acceso:
por la N-330 hasta Mainar. Desvío por
Villarreal, Badules y Romanos. Desde
Daroca (13 km) por Nombrevilla, Badules y Romanos
En el centro del Campo Romanos.
Lugares de interés: Molino, en el arroyo del Orcajo, en el cruce de caminos de Villadoz, Badules y Romanos. Venta (en ruinas) y peirón en el camino real. Villa romana, cerca del camino real.
La iglesia parroquial del siglo XVI tiene una bellísima torre mudéjar del XIV, dentro del recinto amurallado; la nave es del siglo XVI. Tiene interés la ermita de
Nuestra Señora de los Remedios. El peirón de la Virgen del Pilar, en el viejo camino real de Daroca; es el ”Pilar de la venta”; el de San Antonio de Padua, está en
el camino de Badules, junto a la ermita de los Remedios. Hay un crucero en la bifurcación de los caminos viejos de Villarreal y Villadoz.
Fiestas: San Bartolomé, del 24 al 26 de agosto
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SANTED
Superficie: 17,8 km2
Altitud: 1057 m
Habitantes: 78
Acceso desde Zaragoza (99 km) por la
N-330 hasta Daroca; desde Daroca (17
km) por la 211, dirección Molina, hasta
Santed.
Se sitúa junto al arroyo que vierte sus aguas en la laguna de Gallocanta.
Lugares de interés: Castillo del siglo XIV con dos torreones y torre albarrana. Restos de muralla ibérica al norte. Molino medieval; sólo queda una caseta de mampostería y un túnel de piedra sillar.
En el centro del pueblo se halla la iglesia parroquial del siglo XVI. La ermita de la
Virgen del Pilar, junto al arroyo, es barroca; la de San Pedro, en ruinas. El peirón
de la Virgen del Pilar está junto a la ermita; el de San Pedro, en el antiguo camino
de la Olmeda.
Fiestas: Virgen del Pilar: 12 de octubre.

TORRALBA DE LOS FRAILES
Superficie: 59,2 km2
Altitud: 1095 m
Habitantes: 105
Acceso desde Zaragoza (110 km) por la
N-330 hasta Daroca; desde Daroca (28
km) por la 211 hasta el cruce de Used, siguiendo hasta Torralba.
Lugar de especial interés es el cauce del
río Piedra con restos de molino y presa de piedra, y las famosas Hoces. La iglesia
parroquial de la Virgen Blanca del siglo XVII con torre medieval se edificó dentro
del recinto fortificado, del que se conservan restos de muralla y un torreón convertido en vivienda.
Conserva tres ermitas: la de San Juan, en la carretera de Used, la de Belén, en el
camino de las Hoces y la del Santo Cristo, cerca de la población, ésta con esculturas del siglo XV. En su término hay seis peirones.
Fiestas: San Blas, el 3 de febrero, San Juan, el 24 de junio, con romería a la ermita,
y la Virgen de Belén, el tercer domingo de agosto.
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TORRALBILLA
Superficie: 25,9 km2
Altitud: 882 m
Habitantes: 83
Acceso desde Zaragoza (70 km) por la
N-330 hasta Mainar. Desvío a la derecha
hacia Codos y luego a la izquierda; desde
Daroca (15 km) por la N-330 hasta Mainar. Desvío a la izquierda.
La iglesia parroquial dedicada a San Lorenzo, de los siglos XVI y XVII ha sido restaurada recientemente. Tiene bellas yeserías de tradición mudéjar y un importante
retablo gótico de San Blas. Junto a la iglesia se conserva el antiguo lavadero. Peirón de San Ramón Nonato, o “del Pilar”, en el camino de Codos; el de San Roque
se sitúa a la salida del pueblo hacia Langa del Castillo.
Fiestas: San Lorenzo, el 10 de agosto y San Roque, el 20 de septiembre.

USED
Superficie: 85,3 km2
Altitud: 1050 m
Habitantes: 376
Acceso desde Zaragoza (100 km) por la
N-330 hasta Daroca; desde Daroca (21
km) por la 211 hasta el puerto de Santed.
Desvío hacia Used.
En el término de Used hay varios lugares
de interés: el monte de Berrocal y la sierra Santa Cruz.
También La Zaida, con restos de la iglesia y yacimientos prehistóricos. Se conservan importantes casonas en la calle Mayor, en la plaza de la Obra y en la de la iglesia. Además de la fuente vieja y la nevera.
Monumentos: Iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo (Siglo XVI) con importante retablo mayor de Juan Miguel Orliens. La ermita de la Virgen del Pilar está
cerca de Zaida.
Fiestas: San Vicente, el 22 de enero. Virgen de la Olmeda, el segundo domingo de
mayo, con romería al santuario.
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VAL DE SAN MARTÍN
Superficie: 25,7 km2
Altitud: 997 m
Habitantes: 88
Acceso desde Zaragoza (92 km) por la N330 hasta Daroca; desde Daroca (8 km)
desvío por la 211 en dirección a Molina
hasta el cruce a Val de San Martín.
Tiene interés el monte con restos del
despoblado de San Miguel de Cebollada. La iglesia parroquial dedicada a San Blas
conserva restos del ábside del siglo XIII, con añadidos en el siglo XIV y XV.
Hay varios peirones: el de San Antón, en el camino de la fuente, el de San Blas, a
la salida del pueblo hacia la carretera, y el de San Roque, junto al camino de Valdehorna.
Fiestas: patronales, el 22 de agosto y en honor de la Virgen, el 20 de septiembre.

VALDEHORNA
Superficie: 7,9 km2
Altitud: 897 m
Habitantes: 59
Acceso desde Zaragoza (92 km) por la N330 hasta Daroca; desde Daroca (9 km)
desvío por la 211 hacia Molina hasta el
cruce de Valdehorna.
Monumentos: Iglesia parroquial de San
Juan Bautista, barroca con torre mudéjar.
En ella se construyó una capilla dedicada a la Virgen de la Cabeza. La ermita del Santo
Cristo forma conjunto con el cementerio.Peirón de San Juan Bautista, a la entrada del
pueblo.
Fiestas: Virgen de la Cabeza, el último domingo de abril; San Juan Bautista, el 29 de
agosto.
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VILLADOZ
Superficie: 17,2 km2
Altitud: 900m
Habitantes: 84
Acceso desde Zaragoza (79 km) por la N330 hasta Mainar. Desvío hacia Villarreal y
Villadoz; desde Daroca (16 km) por la N
330 hasta Mainar. Desvío Villarreal y Villadoz.
Lugares de interés: río Huerva con los restos del puente romano de los Ponlarrones, el cerro de San Bartolomé con restos de la
ermita del mismo nombre, la vía romana de la fuente del Manco, y el poblado ibérico
de La Tejería.
Monumentos: Iglesia parroquial dedicada a Santiago, con importante retablo de pintura gótica dedicado a la Virgen María. Cerca del pueblo se levanta la ermita de San
Martín, con interesantes pinturas murales del periodo gótico. En el camino viejo de
Mainar a Romanos, se conserva un peirón dedicado a la Virgen del Carmen.
Fiestas en honor de la Santísima Trinidad, el 1 de junio, y en honor de San Martín, el 11
de noviembre.

VILLANUEVA DE JILOCA
Superficie: 7,3 km2
Altitud: 790 m
Habitantes: 109
Acceso desde Zaragoza (88 km) por la N330 hasta Daroca; desde Daroca (5 km)
por la N-330 dirección a Teruel, hasta el
cruce de Villanueva.
Se sitúa a orillas del río Jiloca; en su término hay dos yacimientos antiguos de interés: el
de Cerro Redondo y la Pila de los Moros. En el centro de la plaza queda el tronco de la
vieja olma; a su lado, el interesante edificio del Ayuntamiento. Entre sus calles, de curiosa
terminología, tiene interés la calle Baja, con tres casonas antiguas.
La iglesia de San Gil Abad, del siglo XVIII, conserva interesantes retablos y un pequeño
museo parroquial. La ermita de la Virgen del Rosario, con buenas pinturas murales está
en ruinas. La de San Bartolomé, del siglo XV, se sitúa en un pequeño cerro sobre el pueblo
Hay un peirón dedicado a San Gregorio en el camino viejo de Valdehorna.
Fiestas: San Gil, los primeros días de agosto.
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VILLAR DE LOS NAVARROS
Superficie: 49,5 km2
Altitud: 799 m
Habitantes: 167
Acceso desde Zaragoza (72 k.) por la N
330 hasta Muel. Desvío por Villanueva de
Huerva. Aguilón, Herrera y El Villar.
Desde Daroca (45 km) por el desvío de
Nombrevilla, Romanos, Badules, Fombuena, Luesma, Herrera y El Villar.
Lugares de interés: Sierra de Herrera y el río Cámaras, con gran puente de ladrillo junto
a la población.
Monumentos: Iglesia de San Pedro. Siglos XVI y XVII con torre mudéjar del XIV.
Ermita de Santa Bárbara del siglo XVII. Todavía se conservan diez peirones, aunque algunos de ellos en mal estado.
Fiestas: Virgen de la Asunción, el 15 de agosto. San Antón, el 17 de enero.

VILLARREAL DE HUERVA
Superficie: 27,1 km2
Altitud: 867 m
Habitantes: 186
Acceso desde Zaragoza (70 km) por la N330 hasta Mainar. Desvío a la izquierda;
desde Daroca (12 km) por la N-330 hasta
Mainar. Desvío a la derecha.
Lugares de interés: Puente de Almada en el camino real. Restos ibéricos y musulmanes
en el cerro Almada.
En un extremo de la población se conservan los restos del castillo; en su interior se edificó la iglesia parroquial, de estilo barroco, en el lugar de otra anterior mudéjar, cuya torre se conserva.
Tiene gran interés la ermita de la Virgen del Rosario, en la ladera del monte, con alojamientos y zona de acampada. Hay una mesa de interpretación del Campo Romanos,
con magnífica vista de toda la comarca.
Peirón de la Virgen del Pilar o “peirón de la Venta”, en camino viejo de Levante.
Fiestas: primero de mayo, el “día de las mozas” con romería a la ermita de la
Virgen del Rosario. Día 25 de mayo, “día de los mozos”. El 6 de junio, nueva romería.
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VILLARROYA DEL CAMPO
Superficie: 16,9 km2
Altitud: 900 m
Habitantes: 81
Acceso desde Zaragoza (78 km) por la N330 hasta el desvío a la izquierda; desde
Daroca (15 km) por la N-330 hasta el cruce
de Villarroya, a la derecha.
Lugares de interés: monte sobre la población con la ermita de San Bartolomé y varias cuevas labradas en la roca, tal vez de la
antigua fortaleza. Hay un horno antiguo recientemente restaurado.
Tiene gran interés la iglesia parroquial de la Asunción, con magnífico retablo mayor de
pintura gótica.
Peirón de la Virgen del Pilar, en la bifurcación de los caminos de Daroca y Mainar.
Fiestas: Santa Quiteria, el 21 de mayo, y la Virgen del Rosario, el 5 de octubre.
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