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km 0,00 Salimos desde la iglesia de Villadoz calle abajo y a la derecha para tomar 
un camino asfaltado que sale del pueblo en dirección Badules.

km 0,28 Pasamos junto a la ermita de San Miguel. Continuaremos por el camino 
asfaltado obviando varios desvíos que salen a derechas. 

km 1,21 Nos desviamos a la izquierda abandonando el camino asfaltado para des-
cender hacia los chopos del río Huerva.

km 1,33 Cruzamos el cauce con cuidado para continuar por la pista, paralela al río 
Huerva aguas arriba.

km 1,71 Unos metros antes de alcanzar la carretera A-2509 se debe tomar la pista 
que sale a la derecha y circula en todo momento paralela a la misma, lle-
vándonos sin desvíos hasta Badules.

km 3,92 Entrada en Badules. Al llegar a la plaza giramos a la derecha por detrás de 
la iglesia en dirección al río.

km 4,22 Atravesamos el río Huerva y seguimos por el inicio del Vía Crucis. 

km 4,34 El asfalto gira a la izquierda. Nosotros continuamos recto por el camino que 
sube bruscamente hacia la báscula de pesaje.

km 4,46 Bascula de pesaje. Tomamos la pista que transcurre en todo momento pa-
ralela a la carretera A-1506 por su derecha.

km 5,73 Pasaremos junto a un peirón que deja a la derecha la ermita de los Remedios.

km 6,38 Entrada en Romanos. Pasamos junto a la iglesia y el frontón para tomar una 
calle que desciende hacia la izquierda.

km 6,93 Al toparnos de frente con una casa tomamos la salida de la derecha que 
desciende hacia una acequia.

km 7,31 Llegamos a una bifurcación junto a unas construcciones donde tomaremos 
la pista principal que sale a la izquierda.

km 7,95 Bifurcación. Tomamos la pista secundaria que sale a la izquierda remontan-
do el Arroyo de Orcajo por su margen derecha.

km 9,16 Al llegar a un corral tomamos la pista de la derecha que nos conduce hacia 
las casas ya visibles de Lechón.

km 11,36 Lechón. Para continuar ruta hacia Villarroya del Campo tendremos que salir del 
pueblo por el mismo camino por el que hemos entrado.

km 11,77 Llegamos a la bifurcación que separa el camino de Romanos (derecha) del 
de Villarroya del Campo (izquierda), seguiremos por este último.

km 12,00 Bifurcación. Volvemos a tomar la pista de la izquierda subiendo ligeramente 
en dirección a un paso elevado sobre la autovía que hay junto a una bonita 
paridera.

km 12,79 Paso elevado. Tras cruzarlo tomamos la pista de la derecha para tomar acto 
seguido una a mano izquierda que se separa de la autovía. Seguimos esta 
pista rectos sin desviarnos en ningún momento.

km 15,02 Cruzamos la carretera A-1506 que une Romanos con Daroca y seguimos por 
la pista que continúa de frente. De nuevo continuaremos rectos en todos los 
cruces que nos encontraremos.

km 18,08 Tras haber pasado por una amplia vaguada llegamos a una bifurcación donde 
tomamos la pista de la derecha. Ya son visibles el cementerio y algunos corra-
les de Villarroya del Campo.

La extensa planicie del Campo de 
Romanos acoge pequeños pueblos en 
los que se conserva un majestuoso 
legado gótico-mudéjar y bellos 
ejemplos de arquitectura civil, como 
antiguas neveras de piedra en las que 
se almacenaba el hielo o palomares 
para el uso de palomas mensajeras y 
cría. Este recorrido circular enlaza los 
pueblos de Villadoz, Badules, Romanos, 
Lechón y Villaroya del Campo, 
recorriendo sus infinitos campos en 
los que nos asombraremos con los 
cromatismos de sus paisajes agrícolas. 
Una propuesta activa para conocer 
el mejor legado cultural de Campo de 
Romanos.
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PUNTOS DE INTERÉS
Villadoz: Iglesia de Santiago, 
Merendero de la Fuentecilla, puente 
sobre el río Huerva.
Badules: Iglesia de la Asunción, 
nevera. 
Romanos: Iglesia parroquial de San 
Pedro y su torre atalaya de la época 
gótico-mudéjar. 
Lechón: Alberga en su iglesia en 
honor a San Lorenzo unas tablas 
góticas que se atribuyen a la escuela 
de Bartolomé Bermejo. 
Villarroya del Campo: Retablo gótico 
del siglo xv en la Iglesia de la Virgen 
del Rosario, ermita de San Bartolomé.

TIPO DE RUTA
Recorrido circular señalizado con 
flechas, estacas y  marcas amarillas 
y blancas. Ciclable 100%.

Distancia
23,4 km
Duración
5,5 h
Dificultad
Baja
Desnivel
100 m 
Recomendaciones
Llevar agua y gorra en los días de 
fuerte calor.

Ruta circular por el Campo de Romanos
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km 19,09 Villarroya del Campo. A la vuelta de un cerro nos encontramos con el pue -
blo, que ha permanecido oculto hasta el último momento.

km 19,35 Para continuar hacia Villadoz  tenemos que regresar por el mismo camino 
asfaltado por el que hemos accedido hasta llegar a una curva a derechas, 
donde nos desviaremos hacia la izquierda por una pista de tierra que tira 
hacia el norte.

km 19,96 Bifurcación. Tomamos la pista de la derecha que remonta el valle hasta 
que nos asomamos a la extensa llanura, dominada al fondo por la monta -
ña de San Bartolomé.

km 21,27 Llegamos a una bajada desde la que podremos divisar Villarreal  y Mainar 
a la izquierda, quedando Villadoz oculto a la derecha. Seguiremos siempre 
la pista principal en dirección a la autovía, que cruzaremos.

km 23,36 Entramos en Villadoz tras haber cruzado el paso elevado de la autovía. 
Final del recorrido.
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