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LA RUTA DE LOS RETABLOS 
Daroca – Anento – Villarroya del Campo –  San Martín del Río – 

Villadoz – Paracuellos de Jiloca – Maluenda – Morata de Jalón 
 

6 al 8 de Noviembre de 2021 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Acompañado por Dña. Águeda Castellano 
 

 
 
 

NOVIEMBRE 
Sábado 6. Madrid –  Calatayud – Daroca 

Presentación en la Estación de Atocha, en el hall de acceso a los trenes de 
alta velocidad (AVE), para salir en tren AVE hacia Calatayud. 

 

Traslado a Daroca, ciudad rodeada por unas poderosas murallas de 4 km 
de longitud, a orillas del río Jiloca. La puerta más importante es Puerta 

Baja, defendida por dos torres cuadradas. 
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Paseo por el casco antiguo, donde visitaremos monumentos como la Fuente 

de los Veinte Caños, construida en 1639. Los veinte surtidores surgen de 
otros tantos rostros, muy desgastados por la erosión. Numerosos palacios 

jalonan las calles de la ciudad, como el de los Luna o la Casa Diablo. 
 
Almuerzo. 

 
Visita de la Colegiata de Santa María: edificada en su origen en estilo 

románico, pero reformada en los siglos XV y XVI. En su interior destaca el 
retablo de alabastro policromado, realizado según parece en Inglaterra. 
 

A continuación, visitaremos la iglesia de San Miguel, de un románico muy 
puro, que conserva en su interior un importante ciclo de frescos. 

 
Alojamiento. 
  

 
Domingo 7.  Daroca – San Martín del Río – Anento – Villadoz – 

Villarroya del Campo 
 

Desayuno. 
 
Traslado a San Martín del Río. En esta localidad, cabe destacar la 

monumental iglesia gótico-renacentista del siglo XVI; posee espléndidos 
retablos esculpidos entre los siglos XVI al XVIII y entre las imágenes cuenta 

con una talla románica de la Virgen del Buen Reposo, fechada en el siglo 
XII.  
 

Continuación a Anento y visita de la iglesia de San Blas, una construcción 
románica del siglo XIII. El retablo de San Blas, de la Virgen de la 

Misericordia y de Santo Tomás Becket es una espectacular obra atribuida al 
Maestro Blasco de Grañén, uno de los mayores representantes de la pintura 
gótica aragonesa. En las capillas laterales, encontramos otros tres retablos 

del siglo XVI: el de San Juan Bautista, el de San Roque y el de San Antonio. 
 

Almuerzo. 
 
Traslado a Villadoz. En esta pequeña población nos encontramos dos joyas 

del gótico, las ermitas de Santa Bárbara y San Martín. Esta última alberga 
un interesante conjunto de pinturas morales. La iglesia de santiago alberga 

un retablo pintado también de época gótica. 
 
Continuación a Villarroya del Campo. El retablo mayor de la iglesia 

parroquial está constituido con material procedente de tres retablos 
distintos, de diferente titularidad y de diversas tendencias estilísticas dentro 

de la pintura aragonesa cuatrocentista. El conjunto resultante es 
majestuoso, dado su gran tamaño y la notable calidad de las distintas 
piezas que lo configuran. 

 
Alojamiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacentista
http://es.wikipedia.org/wiki/Retablo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nica
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Lunes 8. Daroca – Maluenda – Paracuellos de Jiloca – Morata de 
Jalón – Calatayud – Madrid 

 
Desayuno. 
  

Traslado a Maluenda, cuya iglesia mudéjar data del siglo XV. El retablo 
mayor, dedicado a las santas titulares, consta de 21 tablas pintadas con 

escenas de la vida y pasión de Cristo y de las santas Justa y Rufina, en el 
cuerpo y banco, y de otras 28 tablas menores en el sotobanco y polsera, 
pintadas por Domingo Ram y Juan Ríus en 1475 

 
Continuación a Paracuellos del Jiloca, donde recorremos su casco urbano 

entre calles estrechas plagadas de curiosidades donde asoman bonitas 
construcciones con fachadas en tapial, grandes balconadas y trabajados 
aleros. Cabe destacar la Iglesia parroquial de San Miguel, ubicada en lo alto 

de un pequeño promontorio. En ella sobresale su airosa torre campanario y 
los valiosos retablos que amueblan el interior del templo, datados entre los 

siglos XIII y XIV.  
 

Seguiremos hasta Morata de Jalón. La iglesia parroquial de Santa Ana se 
ubica en la plaza del Palacio y data del siglo XVII. No obstante, al 
construirse el Palacio de los Condes de Argillo, el templo fue objeto de 

reformas, con el fin de integrarlo en el conjunto. En su interior, resulta de 
especial interés el retablo mayor, dedicado a Santa Ana. Los lienzos 

representan al Niño Jesús rodeado de la Santa y San Joaquín, la Virgen y 
San José, San Juan Bautista y San Roque.  
 

El Palacio de los Condes de Argillo, de estilo barroco fue construido 
siguiendo el ejemplo de los palacios italianos por encargo de Francisco Sanz 

de Cortés, marqués de Villaverde y conde de Morata. 
  
Almuerzo. 

 
Traslado a la estación de Calatayud, para salir en tren AVE con destino a 

Madrid. Llegada y fin de viaje. 
 

PRECIOS POR PERSONA: 

En habitación doble……..... 520 €   
Suplemento individual: ….     50 € 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 Billete AVE a Calatayud. 

Autobús para los traslados. 
Estancia en hotel con encanto de 3 estrellas, en régimen de 

alojamiento y desayuno buffet. 
Media pensión (3 almuerzos), incluyendo agua y café o té. 
Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos 

señalados. 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 

Extras en general, tales como bebidas distintas a las mencionadas en el apartado “el 
precio incluye”, servicio de lavandería, propinas, llamadas telefónicas, etc. 

 
INSCRIPCIONES: 

Deberán ser hechas antes del día 8 de septiembre, abonando la totalidad del viaje. 

 
CONDICIONES GENERALES:  

Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, desarrollando o completando el 
Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en la que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y sin 
oponerse de modo alguno a la misma. Las materias no reguladas en estas condiciones se 

regirán por la citada Ley. Los precios indicados han sido calculados en base a un mínimo de 20 
personas. En caso de no alcanzar el número mínimo de personas tendría lugar una alteración 
del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como en otro caso se procederá a comunicarlo 
al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida prevista. La agencia 

organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de los servicios cuando lo 
considere necesario para el adecuado desarrollo del mismo. 

 

ANULACIONES: 
El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en cualquier momento y tiene 
 derecho al reembolso de las cantidades que haya abonado, debiendo indemnizar a la agencia 
de viajes en las siguientes cuantías: en caso de viajes combinados abonará los gastos de 
gestión en la cuantía de 100 € por persona, los de anulación debidamente justificados y una 
penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con 
más de 10 días y menos de 15 días de antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 15% 

entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse 
a la hora prevista de salida, el cliente no tendrá derecho a ninguna devolución de la cantidad 
abonada.  


