
 
 

CIRCULAR CALMARZA – CALMARZA 

POR LAS HOCES DEL RÍO MESA Y EL BARRANCO DE LA HOZ SECA 

 
DIA: 9 de noviembre de 2014 
HORA: 07.30 h. 
LUGAR: Entrada Campus Plaza San Francisco U. Zaragoza 
Importante: llevar previsión de agua ya que en el recorrido no hay ninguna fuente 
 
 En esta ruta circular con comienzo y final en el pueblo de Calmarza  (840 m.), en la Comarca 
de Calatayud, recorreremos las Hoces del río Mesa y el barranco de la Hoz Seca, siguiendo el GR 24 
y GR 24 variante. 

 Saldremos del pueblo siguiendo las marcas de GR que nos llevarán por un camino que 
desciende hacia la carretera que conecta Calmarza con Jaraba una vez allí continuaremos por ella 
durante un buen rato, por lo que se requiere la MÁXIMA ATENCIÓN en este tramo, ya que aún 
siendo una carretera secundaria, suelen pasar vehículos así que todos por nuestra izquierda y con los 
ojos bien abiertos.   

 Podemos observar las Hoces del río Mesa en todo su esplendor, magnificas formaciones 
calizas de una altura de unos 100 m. En sus paredes y acantilados vive una abundante colonia de 
aves rupícolas. El grupo más representativo y visible es el de los buitres leonados, con unas 75 
parejas. Aunque éstas no son las únicas carroñeras que comparten espacio y territorio: alimoches, 
halcones peregrinos, búho real, águila azor perdicera, chovas, grajillas, aviones roqueros. 

 Después de unos 10 minutos andando por la carretera tomaremos un desvío a nuestra 
izquierda que nos lleva al Puente del Alberjar, para atravesar del río Mesa y continuar hacia la 
derecha por una senda evidente paralelos al río. Tras ir un trecho entre chopos, nogales y campos 
abandonados llegaremos de nuevo a la carretera, y tras otro pequeño tramo de GR, volvemos a salir 
a la carretera por la que continuaremos hasta llegar a la desembocadura del Barranco de la Hoz Seca 
en el río Mesa. Donde descubriremos la impresionante ermita de la Virgen de Jaraba encaramada en 
la mitad de una impresionante pared. 

 

      Seguiremos por el barranco de 
la Hoz Seca en dirección al 
Calmarza, siempre siguiendo las 
marcas del GR24, tanto en este 
tramo final y como en el medio nos 
encontraremos diversas 
construcciones que dan testigo del 
uso y explotación del medio natural 
por el hombre a lo largo de historia 
hasta la actualidad.  

      Todo ello se encuentra 
explicado en los Paneles 
interpretativos del Sendero de la 
Hoz Seca. 

 

 

 El barranco de la Hoz Seca es consecuencia de la acción combinada de la actividad kársticas 
y fluvial sobre el páramo calcáreo que domina todo el paisaje entre Jaraba y Calmarza. Aunque 
actualmente por la Hoz Seca no circula el agua en superficie, en sus orígenes es muy probable que 
por el barranco fluyera una corriente de agua importante en dirección al río Mesa que con su erosión 
contribuyera a labrar este escarpado cañón.   



 Por este motivo se han utilizado las oquedades rocosas como abrigos para cerrar el ganado 
lanar. Para delimitar el espacio del aprisco se levantaba un muro  en piedra seca (sin argamasa) con 
la piedra caliza bien trabajada y ripios colocados entre los bloque mayores. Los muros estaban 
coronados de aliagas para impedir en la medida de lo posible la entrada de depredadores. 

 Igualmente al existir mucha roca caliza abundan las Caleras, para hacer cal,  hay alguna de 
ellas señalizadas en el recorrido por  los Paneles interpretativos. 

 La vegetación que ocupa el fondo y las laderas del tramo medio y bajo es escasa, siendo más 
abundante en su tramo alto. Compuesta de una pradera de herbáceas mezclada con romeros, 
espliegos y aliagas. Entre los árboles y arbustos sobresalen tres especies: la sabina negra, el 
guillomo y el escaramujo. También se encuentran en las solanas pedregosas: sabina albar, espino 
negro, majuelo y carrascas ésta especialmente en el tramo de cabecera.  

 La aridez del lugar y la pobreza de los suelos, propias de un territorio cárstico, el pastoreo y 
las labores tradicionales de explotación del medio natural, como las que realizaban leñadores, 
carboneros o caleros, ha contribuido a dibujar la desnudez del paisaje vegetal actual. 

 Hacia la mitad de nuestro recorrido por el cañón se encuentra el desvío para ir a las pinturas 
rupestres “Roca Benedí”. 

 Antes de finalizar nuestro recorrido por el barranco salvaremos sin mucha dificultad tres 
saltos del mismo que están equipados con grapas y clavijas. Dando paso a una suave pendiente que 
nos llevará a la pista que une Calmarza con Campillo de Aragón. Continuaremos por ella en dirección 
a Calmarza y una vez hayamos coronado el alto de “Paramera” sólo nos quedará una agradable 
bajada hacia el final de la excursión. 

 Si el tiempo nos lo permite podríamos acercarnos al “Pozo Redondo” para disfrutar de la 
impresionante cascada que se encuentra a los pies del casco urbano de Calmarza. 

 

MIDE               Calmarza - Calmarza 

 Horario  5 h. SIN paradas  Severidad del medio natural 2 

 Desnivel total 240 m.  Orientación en el itinerario 2 

 Tipo de recorrido Circular  Dificultad en el desplazamiento 2 

 Distancia horizontal 15 Km.  Cantidad de esfuerzo necesario 3 

MÁXIMA ATENCIÓN EN  LOS TRAMOS DE CARRETERA 

 

 


�Ropa y calzado adecuados 
�Chubasquero o capa de lluvia 
�Prenda de abrigo 
�Gafas de sol 


�Bastones (recomendado) 
�Guantes 
�Comida y bebida 

 


