Ruta

FICHA TÉCNICA

PR-Z 169

ITINERARIO
Borja La Estanca Fréscano

FICHA TÉCNICA
Pista: 100%
Carretera: 0%
Senda: 0%
Señalización: Ruta PR-Z 169. Red de senderos de la Comarca Campo de Borja.
Duración: 40 minutos para debutantes y 1 hora aprox. (con niños).
Distancia: 7 km
Usuario: Debutantes y público familiar con niños.

DESCRIPCIÓN
El Campo de Borja es rico en manifestaciones de arte mudéjar. Borja alberga dos
importantes monumentos religiosos de tradición mudéjar. El más importante es, sin
duda, la colegiata de Santa María cuyo estado actual responde a las transformaciones
a las que fue sometida en el transcurso del tiempo. La colegiata fue declarada Bien de
Interés Cultural, mientras que la antigua iglesia parroquial de San Miguel, actual sede
el Museo Arqueológico, lo era como Bien Catalogado. En ella se conservan el arranque
de la antigua torre mudéjar y unas interesantes pinturas murales en una de sus
capillas, así como una espectacular celosía que cerraba el coro del convento contiguo
de Santa Clara. La Estanca es un embalse artificial y su existencia se documenta ya en
1328 para reservar agua de acequia y utilizarla en periodos de escasez. Es un lugar
idóneo para la contemplación de fauna acuática. Para el control y vigilancia de las
aguas, se edificó la casa de la Estanca, construida en 1542 y que alojaba al encargado
del embalse. Construida por el maestro Antón de Veoxa es uno de los escasos
ejemplos de arquitectura civil mudéjar.

Fréscano es una pequeña localidad agrícola y ganadera que atesora un importante
patrimonio histórico y cultural. El origen de su actual ubicación se remonta al periodo
islámico, cuando se asentó una comunidad que perduró hasta la expulsión de los
moriscos en 1611.
El municipio ha optado por potenciar su patrimonio: En los últimos años ha
desarrollado el Parque Arqueológico en su término municipal. Incorporando cinco
Bienes de Interés Cultural (cinco yacimientos arqueológicos de la Iª Edad del Hierro y
la ermita románica de Nª Sª de la Huerta, con sus pinturas góticas). También cuenta
con cinco Monumentos de Interés Local: la Iglesia Parroquial del Pilar, el Palacio de los
Duques de Villahermosa, el Acueducto, la Casa de elevación de Aguas de Agón y
Bisimbre y la Casa de Elevación de aguas de Fréscano, transformada en Museo
industrial del agua elevada.

La ruta está perfectamente señalizada y desde esta misma web se puede descargar
para GPS su geolocalización.

