
   
 
 
 
 
 

 

Sierra de Vicort (Travesía de Tobed a Belmonte de Gracián) 
 
DIA: 16 de Marzo de 2014 
HORA: 08:00 
LUGAR: Rectorado campus plaza San Francisco U.Z. 
 
La ruta propuesta circula por la comarca de Calatayud, desde el pueblo de Tobed hasta el de 
Belmonte de Gracián, en una zona donde el mudéjar es el arte predominante, donde la uva 
garnacha campa por doquier, y donde vio la luz a este mundo el insigne escritor del barroco 
Baltasar Gracián. También se ubican en la zona los restos de la ciudad celtibérica de Segeda, 
conocida como la "poderosa", causante, entre otras cosas, de que nuestro calendario actual 
empiece el 1 de Enero (segeda.net). 
 
Empezaremos nuestra ruta en el pueblo de Tobed (640m), en el que tras un breve desayuno en el 
casino, continuaremos con una pequeña dosis de arte, corta en tiempo, pero intensa en historia. 
Hablamos de la Iglesia-fortaleza mudéjar de la Virgen del siglo XIV, Patrimonio Mundial en el 
2001, donde destaca su bella fachada, con una rica decoración de ladrillo y cerámica vidriada. 
 
Cogeremos dirección a la Sierra Vicort siempre cuesta arriba por el GR90.2, por caminos 
agrícolas primero, pistas entre pinos más tarde, y un tramo de senda hasta coronar un collado 
(1.130m), punto más alto de la ruta. Después crestearemos unos metros en dirección al pico 
Calvario, dónde tendremos grandes vistas del valle del Grío, del Perejiles y de la Sierra de Vicort. 
Iniciaremos el descenso en el collado de Valdehoz (1.099m) entre carrascas hasta llegar a Viver de 
Vicort (1.016m), pedanía de Belmonte, donde nos recibirá el peirón de San Jorge, y cuyos 
habitantes se pueden contar con los dedos de una mano. Aquí, al lado de la iglesia, tenemos una 
fuente.  
 
Tomaremos dirección hacia el paraje conocido como la Concha (1.014m) siguiendo un PR, donde 
una casa y varios corrales dan fé del pasado agrícola y ganadero de la zona. Justo enfrente de la 
casa, nace una senda recientemente recuperada por los "belmontinos" para la celebración, con 
carácter anual, de la Andada Sierra de Vicort (en abril de 2014 será su tercera edición), y que nos 
llevará a media ladera entre carrascas a parajes muy frondosos y casi desconocidos hasta hace 
poco. 
 
Este tramo puede que sea el más ameno de toda la jornada, entre subidas, bajadas, bosques 
cerrados, y que acaba en el Barranco de la Fuente, que bajaremos hasta la ermita de San Martín 
(800m), donde haremos una parada en las eras adyacentes, para descansar y contemplar el valle 
del Perejiles. Recientemente, se ha recuperado la romería hasta esta ermita, en la que los romeros 
siguen siendo obsequiados con los manjares de antaño: un pan, un huevo duro y una sardina 
rancia. 
 
Tras esto, ya sólo nos queda ir descendiendo entre carrascas, viñedos, almendros, cerezos y cereal, 
hasta Belmonte de Gracián (640 m), donde además del bar, y si queda tiempo, podremos visitar el 
Espacio Gracián, museo sobre la vida y obra de este ilustre escritor aragonés. 



   
 
 
 
 
 
  

 
 
Espero que esta humilde crónica, además de gustaros, os haya enganchado a apuntaros a esta 
excursión, muy cerca de Zaragoza (1 hora en bus). Podría haberme extendido más, pero he 
seguido el consejo del sabio Gracián: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. 

DISTANCIA: 18-20 Km 

TIEMPO: 6-7 horas 

DESNIVEL ACUMULADO: 800 m 
 


