
   

 

 

De Garrapinillos a las murallas de Grisén 
 

DIA: Domingo 16 de diciembre de 2018 

HORA: 8:00 horas 

LUGAR: Museo Pablo Serrano (Paseo María Agustín, 20) 

RECORRIDO: 15,4 kilómetros aproximadamente 

 

Esta vez os proponemos un paseo dominical desde Garrapinillos a Alagón comiendo en el 

restaurante. 

Saldremos desde el Museo Pablo Serrano tomando el bus que nos llevará a Garrapinillos. Se 

puede pagar con la tarjeta de transporte de Avanza. Bajaremos en la parada de Torre Medina y 

tomaremos un café en el bar del lugar. 

Quienes lo deseen podrán ver (o volver a ver) la balsa de Larralde, una laguna artificial con un 

pequeño observatorio de aves. Marcharemos luego en busca del Canal Imperial de Aragón y lo 

seguiremos hasta las murallas de Grisén pudiendo admirar el magnífico acueducto con el que el 

Canal salva el río Jalón. En esa zona hay un merendero en el que podremos hacer un alto para 

luego seguir caminando hasta Alagón. 

Y allí nos encontraremos con una reproducción de los bronces de Botorrita que recogen el primer 

pleito documentado en Hispania y que versó sobre una canalización de aguas en la que los 

habitantes del futuro Alagón se consideraban perjudicados. Las implicados fueron los municipios 

de Salduie (Zaragoza) y Alaun (Alagón) y se sometieron al arbitraje de los magistrados de 

Contrebia Belaisca (Botorrita). Tengo la teoría de que a Aragón no lo define el derecho, que era lo 

que decía Joaquín Costa, sino el agua. Un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad 

de Zaragoza mantenía (y tengo pruebas escritas) que en España se podía ser catedrático de 

Historia del Arte habiendo escrito y estudiado solo sobre el bronce de Botorrita. Yo puedo afirmar 

que sirve para darle un matiz cultural a un paseo de domingo. 

Una vez aliviada la sed de conocimiento aliviaremos el hambre en el restaurante “Los Ángeles”, 

en la plaza de la Alhóndiga, 4. 

La vuelta a Zaragoza puede hacerse con diversas opciones, bien en autobús o en tren. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 


