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Pero disculpadme, que no me he presentado... 
yo soy la CORZA BLANCA. Sí, soy un animal 
y todo lo que pueden ver vuestros ojos desde 
aquí es mi hogar. Desde siempre, animales de 
mi especie hemos recorrido estos montes ob-
servando lo que sucedía. Hoy hay muchos 
compañeros míos que merodean por aquí, 
pero yo no soy como ellos. Yo soy única, no 
sólo por el color de mi pelaje, que es blanco, 
mientras el resto de mis compañeros son de 
color marrón, sino porque a mí sólo me 
pueden ver las personas muy, muy, muy, 
pero que muy especiales, o los poetas como 
Gustavo Adolfo Bécquer  fue quién me descu-
brió y escribió mi historia en su leyenda “La 
Corza Blanca”. Os invito a que la leáis, pero no 
ahora... que tenemos mucho por descubrir.

ACOMPAÑADME.

Bienvenidos a un viaje en el que os voy a acompañar por este territorio 
donde llevo viviendo desde hace mucho, mucho tiempo. Se trata de una 
tierra llena de historia y de bonitos lugares donde han sucedido muchos 
acontecimientos. En ella han vivido muchos pobladores con diferentes 
oficios, religiones, aficiones y fantasías que hoy vamos a descubrir juntos. 



Yo voy a ser vuestro guía. Tenéis que seguir mis indicaciones y algunas  
pistas que os he dejado por el camino.  Juntos descubriremos tesoros  
maravillosos y divertidas historias.

Nuestro camino hoy nos va a llevar hasta un pueblecito precioso que se 
llama Vera de Moncayo.  Se trata de un recorrido de unos 2 kilómetros 
en total (ida y vuelta), sin apenas dificultad, ya que es prácticamente 
llano. Sería conveniente que llevarais agua y os protegierais del sol.
En el pueblo encontraréis algunos bares y también establecimientos 
con productos de su rica gastronomía tradicional, preguntad a algún 
vereño y os indicará dónde están.



Pero, antes de llegar hasta Vera de Moncayo, tenéis que superar el 
primer reto de este camino, atravesando el bonito paseo que discurre 
paralelo a la carretera y que os conducirá hasta el pueblo. 

MOCHILA CUADERNO DE CAMPOAGUA CALZADO CÓMODO CREMA SOLAR

DISTANCIA: 1 KILÓMETRO 
DIFICULTAD: FÁCIL
TERRENO: CAMINO

VERA DEL MONCAYO

MONASTERIO
DE VERUELA

moncayo

oruña



IDENTIFICAR LA VEGETACIÓN DEL PASEO
ENTRE VERUELA Y VERA DE MONCAYO.

Este reto consiste en identificar algunos de los 
árboles del paseo. No es una tarea fácil, pero 
con mi ayuda, lo vais a conseguir. Sigue estos 
sencillos pasos:

 Encuéntrame entre los árboles del paseo,  
 estoy escondida en 9 lugares distintos.

 Cada vez que me encuentres, tendrás que  
 identificar el árbol en el que estoy escon-       
 dida,  fijándote bien en su tronco y en sus  
 hojas. Utiliza estas sencillas claves, y des- 
 cubrirás el nombre de cada ejemplar. 
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ÁRBOL

CORTEZA
AGRIETADA

HOJAS
SIMPLES

HOJAS
COMPUESTAS

CORTEZA
BLANCA

FORMA DE CORAZÓN Y BORDE ASERRADO CHOPO NEGRO
(Populus nigra)

SAUCE LLORÓN
(Salix babylonica)

CIPRÉS
(Cupressus sempervirens)

FORMA DE LANZA, BORDE ASERRADO
Y RAMAS DESMAYADAS

FORMA DE LANZA, BORDE ASERRADO
Y RAMAS DESMAYADAS

FRESNO
(Fraxinus excelsior)

FALSA ACACIA
(Robinia pseudoacacia)CON HOJUELAS

ALREDEDOR DE
UN EJE  PRINCIPAL CON BORDE 

DENTADO

CON BORDE
LISO

CASTAÑO DE INDIAS
(Aesculus hippocastanum)

FORMA
PALMEADA

ÁLAMO BLANCO
(Populus alba)

PLÁTANO
(Platanus hybrida)

 HOJAS SIMPLES CON
FORMA DE PALMA DE MANO

CORTEZA
LISA

CORTEZA
ESCAMOSA

ARBUSTO HOJAS LANCEOLADAS
Y BRILLANTES

ALIGUSTRE

CORTEZA DE
VARIOS COLORES

HOJAS SIMPLES Y  
OVALES CON EL  ENVÉS

DE COLOR BLANCO



¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELICIDADES!!!!!!!!!!

Seguro que ya sabéis lo importante que es res-
petar la naturaleza y utilizar los recursos del 
entorno con sabiduría.  Cada vez que salgáis a 
disfrutar de la naturaleza, aprovechad para 
aprender y divertiros mucho.  Pero sobre todo 
sed muy respetuosos con el entorno, no debéis 
tirar basura al suelo ni contaminar los ríos, los 
lagos..., no debéis dañar ni a los árboles ni a los 
animales. Vuestra misión a partir de ahora será 
la de cuidar y proteger nuestro entorno natural 
y así contribuir al mantenimiento del planeta.

Y ahora continuamos hacia Vera de Moncayo, 
pero si antes QUIERES SABER ALGUNA 
CURIOSIDAD SOBRE LOS ÁRBOLES QUE 
HAS IDENTIFICADO, sigue leyendo y te espero 
en el Centro de Interpretación de la Oruña.

Has superado el reto y has identificado un montón de plantas dife-
rentes que son una muestra de la abundante vegetación que cubría 
estas tierras en el pasado. 
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“… Cuántas veces trazó mi triste sombra la luna plateada, junto a la del ciprés,
que de su huerto se asoma por las tapias… “ 

Gustavo Adolfo Bécquer – Rima LXX



“Los álamos blancos, blandiéndose día y noche sobre mi sepultura, parecían 
rezar por mi alma con el susurro de sus hojas plateadas y verdes, entre las 
que vendrían a refugiarse los pájaros para cantar al amanecer un himno 
alegre a la resurrección del espíritu a regiones más serenas” 

Gustavo Adolfo Bécquer – Desde mi Celda III



“… el sauce, cubriendo aquel lugar de una flotante sombra, le prestaría su vaga 
tristeza, inclinándose y derramando en derredor sus ramas desmayadas y 
flexibles, como para proteger y acariciar mis despojos “

Gustavo Adolfo Bécquer – Desde mi Celda III



CENTRO DE INTERPRETACIÓN ORUÑA

Y HABÉIS LLEGADO AL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA ORUÑA,  
donde se recuerda a los antiguos pobladores de 
estas tierras. Eran Celtíberos y hace más de 
2000 años (desde el siglo IV a.C.  al siglo II a.C) 
vivían en un poblado situado sobre un promon-
torio que podéis ver al otro lado de la carretera y 
que se llama la Oruña. Como ya sabéis,  yo llevo 
muchos, muchos años por estas tierras, y conocí 
bien a estos pobladores, incluso me hice amiga 
de alguno de ellos:
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QUIÉNES ERAN:
En su lengua, el poblado no se llamaba la Oruña ni ellos mismos se 
reconocían como celtíberos, que es como los denominaron los romanos. 
Realmente los Celtíberos eran un pueblo de cultura Celta que recibieron 
influencias de los Íberos por su proximidad.

CÓMO VIVÍAN:   
Habían aprendido de sus Antepasados cómo orientar los muros para res-
guardarlos del viento y cómo calentar y refrescar las casas en invierno y en 
verano. Construían la base de la vivienda, limando y picando los salientes 
de la roca del monte, y le echaban encima barro y tierra para hacer el suelo 
más cómodo. Sobre este suelo levantaban los muros: primero el zócalo de 
piedra y el resto, de  adobe hasta el tejado. El tejado era de cubierta vegetal.

En el interior de las casas, no necesitaban mucho espacio. Algunos vivían 
en una sola habitación, pero a la mayoría les gustaba dividir la casa en dos 
estancias, era más práctico. En la parte delantera hacían las labores arte-
sanales, entre ellas, la molienda, curtir y coser las prendas que vestían.  

Poblado La Oruña. Foto. Miguel Ángel Santa Cecilia



Pero la parte más importante del trabajo que realizaban en ese lugar de 
la casa tenía que ver con el hierro. El interior de estos montes es rico 
en hierro. Sí, todavía lo es. Sé que hasta hace bien poco os afanabais 
por sacarlo de las tripas de las montañas. Trabajaban el hierro para co-
mercializar las armas que fabricaban, y también destacaban elaboran-
do delicadas cerámicas. Eran muy buenos Artesanos, los mejores, por 
lo que yo los admiraba mucho.

En la parte posterior de la casa estaba la habitación donde realmente 
vivían. Bueno, donde comían y dormían todos juntos. Allí tenían el 
fogón que lo mismo servía para cocinar que para calentarse, y por la 
noche dormían a gusto allí, todos juntitos al calor de las brasas.

Centro de Interpretación La Oruña. Foto. Miguel Ángel Santa Cecilia



Estas tierras fueron después dominadas por el 
Imperio Romano, fue también espacio de gran 
protagonismo visigodo y posteriormente formó 
parte de la Marca Superior de Al Andalus.  Por 
lo tanto, es un lugar de cruce de Culturas que se 
evidencia en cada uno de sus rincones.
Tras la reconquista cristiana, en el siglo XII, 
esta localidad formaría parte del señorío de 
Don Pedro Atarés, noble perteneciente a la 
familia real de Aragón. Don Pedro promovió 
que llegaran hasta aquí los monjes Cistercien-
ses, fundando el Monasterio de Veruela y en 
esta fundación también tuve yo mucho que 
ver, si quieres conocer esta historia, te sugiero  
que recorras el camino nº 11. Vera de Moncayo 
permaneció bajo dominio del Monasterio de 
Veruela hasta el siglo XIX.

Si habéis leido bien no tendréis problemas 
en enfrentaros a UN NUEVO RETO.

Bueno, bueno, bueno, no quiero que me tratéis como a una abuela 
batallitas ¿Queréis saber más cosas sobre estos primeros pobladores? 
Pues visitad el Centro de Interpretación de la Oruña y allí está su his-
toria, que es la vuestra también, dejad que os la cuenten y disfrutadla. 



Te espero en la Calle Gil Aznar y te daré las instrucciones para el siguiente reto.

BUSCA  LAS  PALABRAS 
OCULTAS  EN  EL  TEXTO  

DE  LA  ORUÑA 

_ _ L T _ _ _ R _ _

_ N _ _ P _ _ _ D _ _

A _ T _ _ _ _ _ S

_ U L _ _ _ A _

_ _ S T _ _ _ _ E N _ _ _

V _ _ U _ L _



Los hermanos Bécquer eran, más o menos, 
como los blogueros actuales, pero entonces no 
existían los teléfonos móviles ni internet, 
aunque ellos no lo necesitaban, porque escri-
bían relatos de sus viajes que luego publicaban 
en libros de papel y en lugar de fotos y selfies, 
hacían preciosos dibujos  que se han conser-
vado en museos y que podemos ver siempre 
que queramos.  ¿Sabéis que hace más de 150 
años, Valeriano Bécquer dibujó varios  luga-
res de Vera de Moncayo y aunque ha pasado 
mucho tiempo, todavía se pueden identificar 
recorriendo las calles del pueblo?

Pues de esto se trata nuestro 3er reto...
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En 1863 visitó Vera de Moncayo una pareja de hermanos que después se 
hicieron muy famosos. Se apellidaban Bécquer y eran artistas. Valeriano era 
el hermano mayor y era un gran pintor y Gustavo Adolfo, dos años más 
joven, era un gran escritor. Ambos estuvieron alojados durante unos meses 
en el Monasterio de Veruela, que se había convertido en una hospedería y 
por supuesto que visitaron en muchas ocasiones el pueblo de Vera y también 
pasearon el arbolado que acabáis de recorrer vosotros. 



IDENTIFICAR  3  DE  LOS 
LUGARES  QUE  DIBUJÓ 
VALERIANO  BÉCQUER 



Continúa por la calle Gil Aznar. 

Llegarás a una plaza que tiene el nombre de una ciudad del País Vasco.
 
Continúa por la calle “más grande del pueblo”, hasta que encuentres una 
plaza con un escudo en la fachada. Es el escudo de Hernando de Aragón, 
que fue abad del Monasterio de Veruela y arzobispo de Zaragoza y quien 
construyó la iglesia de la Natividad, en cuyo interior destaca su retablo 
mayor, dedicado a San Bernardo y procedente del Monasterio de Veruela.

Observa el dibujo de Valeriano de nuevo y mira con detalle esta plaza.
¿Reconoces el lugar que dibujó Valeriano? Hazte una foto en ese sitio 
y súbelo con el #conalmadpz
 
Búscame de nuevo y te daré las pistas para localizar el siguiente lugar.

Para identificar el primer lugar, sigue estos sencillos pasos: 

Valeriano Bécquer. Expedición a Veruela.



QR6 Para localizar el lugar del dibujo de Valeriano, sigue estas indicaciones:
 
 -Continúa por una calle cuyo nombre comienza por un
   pronombre personal femenino
 
 -Rodea el exterior de la iglesia  y llegarás a un pequeño parque  
  desde donde puedes contemplar una bonita vista del valle del  
  Huecha. Continúa por tu derecha.

Mira el dibujo de Valeriano de nuevo y observa a tu alrededor... es 
inconfundible. 

Continuamos con el reto, observa bien esta imagen:

Valeriano Bécquer. Expedición a Veruela. Ilustración nº 73



El lugar donde te encuentras son los restos del 
castillo que protegió el valle del Huecha  desde 
el siglo XIV. Es difícil reconocer su aspecto 
original, pues solo se pueden contemplar 
parte de los muros exteriores con una torre, al 
haberse adosado a él viviendas modernas.

La torre tendría 3 pisos y en la actualidad mide 
9 m. de altura, pero teniendo en cuenta que el 
nivel de suelo ha subido, podemos imaginar que 
la torre sería más elevada, lo que garantizaría la 
vigilancia de todo el valle en las frecuentes gue-
rras que se sucedieron durante la Edad Media 
entre los reinos de Castilla, Navarra y Aragón.

En la base del espolón en el que se asienta el cas-
tillo se extienden un conjunto de  bodegas “en 
cerro”. Se trata de profundas bodegas excavadas 
en el terreno que reflejan la importancia de Vera 
como punto de centralización de la producción 
de vinos de los pueblos del Moncayo en el 
pasado. Actualmente esta localidad está dentro 
de la Denominación de Origen de Vino Campo 
de Borja. 

 Haz la foto y  súbelo con el #conalmadpz
 continuamos con el reto, estoy muy cerca  
 de ti búscame y te daré la siguiente pista.  
 Ya casi lo has conseguido.



¡¡¡¡¡felicidades, has superado el reto!!!!!

QR7 Para localizar el último dibujo de Valeriano, sigue estas indicaciones:
 
 -Continúa por tu izquierda y baja hasta el final de la calle Nueva. 
 
 -Desembocarás en una calle cuyo nombre hace referencia a la  
  planta de la que se extrae el vino, pero ten cuidado que hay  
  mucho tráfico, pues se trata de la carretera que atraviesa el pueblo.

Observa de nuevo el dibujo de Valeriano, y te darás cuenta cómo ha 
cambiado esta zona, donde ahora hay una carretera, antes había un 
camino de tierra. Ya habrás identificado este último dibujo, te lo he 
puesto muy fácil, ¿verdad?.

Fotografíala y ya sabes….súbela a las RRSS

Valeriano Bécquer. Expedición a Veruela. Ilustración nº 71
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Vera de Moncayo, con unos 300 habitantes,  es la localidad más grande del somontano 
del Moncayo, formado por 7 pueblos asentados en las faldas  de la montaña.

Los hermanos Bécquer quedaron fascinados por estos lugares. Ellos, que 
huían del “postureo” que reinaba en los ambientes de la corte madrileña, des-
cubrieron en las tierras del Moncayo una época que se estaba marchando en 
silencio por el avance de las innovaciones de la civilización. Fueron unos visio-
narios, porque defendieron la importancia de la conservación de estos lugares, 
tradiciones y costumbres y las conservaron en sus obras, tanto Valeriano en 
sus dibujos como Gustavo Adolfo en sus textos, como blogueros del siglo XIX.

Gustavo Adolfo Bécquer (izq) 
y Valeriano Bécquer (dcha).



“…..he podido dar una gran vuelta por estos contornos y visitar los 
pintorescos lugares del Somontano. Fuera de camino, ya trepando de 
roca en roca, ya siguiendo el curso de una huella o las profundidades 
de una cañada, he vagado tres o cuatro días de un punto a otro por 
donde me llamaban el atractivo de la novedad, un sitio inexplorado, 
una senda accidentada, una punta al parecer inaccesible.

No pueden ustedes figurarse el botín de ideas e impresiones que 
para enriquecer la imaginación he recogido en esta vuelta por un 
país virgen aún y refractario a las innovaciones civilizadoras.

Al volver al monasterio, después de haberme detenido aquí para reco-
ger  una tradición oscura de boca de una aldeana, allá para apuntar los 
fabulosos datos sobre el origen de un lugar o la fundación  de un castillo, 
trazar ligeramente con el lápiz el contorno de una casuca medio árabe, 
medio bizantina, un recuerdo de las costumbres o un tipo perfecto de 
los habitantes, no he podido menos de recordar el antiguo y manoseado 
símil de las abejas que andan revoloteando de flor en flor y vuelven a su 
colmena cargadas de miel. 

Los escritores y los artistas debían hacer con frecuencia algo de esto 
mismo.  Solo así podríamos recoger la última palabra de una época que 
se va, de la que solo quedan hoy algunos rastros en los más apartados 
rincones de nuestras provincias  y de la que apenas restará mañana 
un recuerdo confuso”.

Gustavo Adolfo Bécquer – Carta IV



¿CONOCES TODOS LOS 
NOMBRES DE LAS

 LOCALIDADES? 

J K I Z A L C A L A

A Y L O S J Ñ M A R

P L I T A G O Q X E

C R T V N U G I M V

M A U I M Z X E P I

D T E S A Ñ O N U Z
R P N T R A S M O Z
I O I U T Ñ A S U P
D N G K I K O F C B
A S O O N P E Y M I

“Localízalos en esta sopa de letras:



Y hoy yo, una humilde Corza Blanca, os doy 
las gracias porque, recorriendo este camino y 
superando estos retos de forma excepcional, 
habéis contribuido a continuar con la labor de 
conservación y puesta en valor de este patri-
monio como lo hicieron los Bécquer en el siglo 
XIX, eso sí, con la tecnología del siglo XXI, y os 
animo a que lo sigáis haciendo. 

¡¡¡¡¡GRACIAS AMIGOS!!!!!


