SIERRA DE ARMANTES (Calatayud)

SENDERISMO
FECHA: 20 de Mayo de 2.018
SALIDA: 08:00 Horas. Paseo Mª Agustín, 33 (Enfrente del Museo Pablo Serrano)
DESNIVEL: 520 m.
DISTANCIA: 24 Km. (Circular)
DURACIÓN: 6,50 Horas (Incluido paradas)
MATERIAL: Bastones, botas o zapatillas de montaña, gorra, crema solar y mucha agua.
DIFICULTAD: Baja

La Sierra de Armantes se encuentra situada en el Sistema Ibérico zaragozano, entre la
vega de los ríos Manubles, Ribota y Jalón. Esta sierra está salpicada de numerosos
barrancos y colinas, dominada por los yesos en sus zonas más bajas y por las arcillas y
las margas en sus zonas más elevadas, que le confieren un curioso contraste entre tonos
rojizos y blancos.
La excursión comienza en el mismo pueblo de Calatayud. Partimos de la fuente de Ocho
Caños, junto a la Puerta de Terrer, seguimos por las calles del pueblo hasta la primera
bifurcación, donde tomamos la dirección: Camino Moros a Calatayud. Caminaremos
durante un rato por pista asfaltada hasta llegar a un cruce que nos lleva a una pista de
tierra a la derecha y seguiremos las indicaciones con marcas verde y blanca. Cuando
llevamos unos 50 minutos caminando una senda a la izquierda nos introduce en el
barranco de Bartolina. A los 3 Km. de andar encontraremos a la izquierda la fuente
conocida como Maño Maño (no tiene agua).A la salida del barranco apreciaremos el
cambio de color, dejamos el blanco grisáceo por el color rojizo, seguimos por pista por el
paraje llamado Llanos de Maño Maño rodeado de pinos y en suave ascenso llegaremos a
la Cruz de Armantes (un bonito mirador presidido por una gran cruz de hierro negro,
desde donde se ven los pueblos de Cervera de la Cañada, Villarroya de la Sierra,
Villalengua y Moros). Regresaremos por donde hemos venido hasta tomar una senda a la
izquierda para bajar al mirador de los Castillos o Castillejos (lo más bonito y sorprendente
de la excursión), que no podremos dejar de ver las curiosísimas formaciones ocasionadas
por la erosión, será el sitio donde paremos a comer. El regreso al pueblo lo haremos por
el Barranco del Salto, donde también veremos formaciones de grandes rocas a ambos
lados, una vez dejada la pista de tierra podemos ver la ermita de San Roque y del
Santuario de la Virgen de la Peña y ya muy cerca nos encontraremos el pueblo y
llegaremos al mismo sitio del inicio, a la fuente de los ocho caños.

