
            14)    SAMPER DE CALANDA-JATIEL-CASTELNOU-SAMPER 
DE CALANDA:

Elementos de Interés: ermita del Santo Sepulcro, ermita de Santa Quiteria, iglesia del 
Salvador, Cripta de Jatiel, puente de Castelnou, iglesia de Castelnou y LIC Bajo Martín.

Dificultad: baja.
Recomendaciones: llevar  agua,  en  verano  evitar  las  horas  centrales  del  día  y  tener 

cuidado cuando crucemos carreteras y cuando transitemos por el antiguo puente del ferrocarril de 
Samper de Calanda y cuando andemos cerca de las vías del tren (que están en funcionamiento)

Recorrido en BTT: Una hora y media aproximadamente.

Duración 3 h 36 min
Desnivel de subida 243 m
Desnivel de bajada 243 m
Distancia horizontal 15.52 km
Tipo de recorrido Circular
Todo el año

1 Severidad del medio natural
2 Orientación en el itinerario
1 Dificultad en el desplazamiento
3 Cantidad de esfuerzo necesario

Comentario: Salimos de Samper hacia las ermitas del Sepulcro y de Santa Quiteria, para 
luego retomar el camino hacia Samper, pueblo que atravesamos para tomar la antigua vía de Val de 
Zafán y cruzar el río Martín por el Puente Negro. Más tarde cruzamos dos veces las vías del tren 
(primero por debajo y después por encima) tras dejar la vía del tren abandonada al tomar un camino 
a la derecha. Atravesamos huertas e infraestructuras mudéjares hasta llegar  a Jatiel. Atravesamos el 
pueblo y, tras dejar atrás el cruce de la carretera Híjar-Escatron con la que va a la Puebla, tomamos 
el primer camino a la derecha, que baja a la ribera del río Martín. Seguimos junto a su cauce hasta 
llegar a Castelnou. Cruzamos el río por el puente, para luego seguir por la carretera vieja. Antes de 
llegar a la carretera nueva nos desviamos por un camino a la izquierda que nos lleva directamente  
hasta Samper.

Lugares de interés: 

-ERMITA DEL SANTO SEPULCRO: Está situada a las afueras de Samper, cerca de la 
estación. Obra de cantería del siglo XVII, de nave única, con crucero y cúpula. La entrada se hace a  
través de un arco de medio punto y sobre él hay una bonita espadaña de ladrillo, del mismo material 
del que es la fachada. Esta construida en lo alto del cerro en que se asienta el Calvario con su 
viacrucis. Tanto la ermita como el calvario son unos de los protagonistas de la famosa Semana 
Santa de Samper de Calanda.



-ERMITA DE SANTA QUITERIA: Situada cerca de Samper,  en una agradabla zona 
rodeada de pinos, es un interesante edificio del siglo XVII del que destacan, sobre todo sus cúpulas 
con  linternas.  Además  de  la  iglesia  hay  una  casa  para  el  ermitaño  y  una  hospedería  para  los 
romanos. De una roca mana agua que se cree que es milagrosa. A esta ermita acuden en romería los 
vecinos de Samper y los de Híjar el Lunes de Pascua para celebrar la aparición de la santa.

-IGLESIA DEL SALVADOR:  monumental  templo  situado  en  lo  alto  del  caserío  de 
Samper. Este edificio se empezó a construir en 1743, según la fecha que podemos observar en la 
fachada. Esta construida en piedra. En su interior destaca su decoración y en el exterior, aparte de su 
volumen, sus dos terrecillas gemelas y su cúpula.

-CRIPTA DE JATIEL: construcción que, posiblemente, fuese un cillero o bodega de la 
Orden de San Juan de Jerusalén. Fue construida entre los siglo XIV y XV y es un raro ejemplo de la 
arquitectura  vinculada  a  las  órdenes  militares.  Tiene  planta  de  cruz  latina  irregular,  con  arcos 
apuntados  y  bóveda  de  crucería,  apreciando  chimeneas  de  ventilación  y  escaleras  de  acceso 
laterales. Actualmente acoge un pequeño centro de interpretación que sirve para conocer tanto el 
monumento como la vida de los miembros de la Orden de San Juan de Jerusalén.

-PUENTE DE CASTELNOU: Es un edificio de piedra, construido a principios del siglo 
XX para facilitar el acceso a la población, tiene unos cincuenta metros de longitud y tres de ancho. 
El puente es soportado por cuatro arcos rebajados.

-IGLESIA DE CASTELNOU: Pequeño templo del siglo XVIII dedicado a la Inmaculada 
Concepción.  Tiene tres  naves  construidas  en mampostería.  En el  interior  destaca  la  decoración 
barroca y en el exterior su campanario de ladrillo, que acoge la campana Valera (en recuerdo al 
patrón del pueblo, San Valero) y que para fiestas es bandeada hasta que el badajo deja de dar en la 
campana. 

-LIC BAJO MARTÍN: Zona natural protegida en torno a la ribera del tramo bajo del río 
Martín. Dentro de un área de extrema aridez, el río Martín, próximo a su desembocadura en el Ebro, 
constituye un oasis de verdor. Sus riberas están compuestas por alamedas y choperas, que hacen de 
refugio para multitud de especies adaptadas a estos sotos, como el jabalí, el tejón o la gineta. Si 
tenemos  suerte  también  podemos ver  alguno de los  escasos  galápagos leprosos.  Entre  las  aves 
podemos  encontrar  a  numerosas  especies  tanto  sedentarias  como  migratorias  que  utilizan  el 
corredor que forma el valle como lugar de nidificación y descanso. Podemos observar desde rapaces 
como el milano negro hasta pequeñas aves como la oropéndola, el pico picapinos y mucho otros.




