
   

 

 

De la Torre del Agua a Monzalbarba 
 

DIA: Domingo 18 de diciembre de 2016 

HORA: 8:30 horas 

LUGAR: Torre del Agua (Parque del Agua) 

RECORRIDO: 16 kilómetros aproximadamente 

Este año la excursión de diciembre tendrá origen y destino en dos torres. La primera, del siglo 

XX; la segunda, del siglo XVI. A mitad de camino nos aguarda un castillo del siglo XI con una 

pequeña sorpresa. 

Comenzaremos el recorrido en la Torre del Agua. Desde allí recorreremos la ruta de los sotos del 

Parque del Agua. No seguiremos el camino ancho, que lleva a la perdición, sino el sendero 

bastante más estrecho y ameno que discurre de forma paralela al río. En esta época está teñido de 

verdes, ocres, amarillos y blancos fruto de la caída de la hoja de los chopos blancos que crecen 

junto a la ribera del río. Realizar esta ruta nos llevará una hora aproximadamente. Tendremos que 

tener cuidado con los resbalones por las hojas. 

Abandonaremos el Parque del Agua y nos dirigiremos hacia los galachos de Juslibol, formados a 

raíz de la gran riada de enero de 1961. No atravesaremos esta localidad, anterior a la misma 

conquista de Zaragoza por Alfonso I y con interesantes muestras de arquitectura civil y religiosa, 

sino que iremos por unas huertas que nos darán la sensación de alejarnos de nuestro objetivo. 

Antes de llegar al centro de visitantes de los galachos pasaremos por unas lagunas artificiales con 

casetas que permiten observar a las aves que tienen aquí su particular área de descanso. Al hacer la 

última excursión preparatoria pudimos ver un cernícalo suspendido en el aire durante casi un 

minuto. 

Desde el centro de visitantes acometeremos, por 185 escalones, la subida al castillo de Miranda. O 

más bien, a sus restos. Este castillo construido en tapial es uno de los escasos vestigios románicos 

en Zaragoza y conserva el trazado de su planta así como la pequeña sorpresa de la que hablaba 

antes. Fue edificado por los reyes de Aragón o capturado a los musulmanes, no está claro. Manuel 

Gómez, que ha sido la fuente informativa, deja la duda en el aire. 

Una vez disfrutadas las vistas del galacho y de la ciudad desde el castillo continuaremos nuestro 

camino. Iremos un rato por el GR pero luego torceremos hacia un sendero en paralelo que nos 

llevará a Monzalbarba. Cuando lleguemos al puente que cruza el Ebro procuraremos ir en fila 

india y por la izquierda. Pasaremos por el cuartel de pontoneros, y nos dirigiremos hacia la torre 

mudéjar de la antigua iglesia parroquial, mudéjar, del siglo XVI. Construida en ladrillo, consta de 

tres cuerpos cuadrados: el primero almenado, el segundo con frisos de esquinillas y rombos y el 

tercero con dos vanos ligeramente apuntados por lado, cegados, y con decoración de rombos. Le  



   

 

 

sigue un último cuerpo octogonal, más tardío, con un vano por lado en arco de medio punto 

doblado, con molduras cóncavas. 

Ahí mismo nos espera el restaurante “La Cigüeña”, en la plaza de España, 3, que será donde 

comeremos. Llegaremos allí sobre las dos de la tarde. 

Hay autobús de vuelta a Zaragoza a las 14:20, 15:30, 16:30, 17:20 y 18:20 horas por lo que se 

podrá alargar la sobremesa a gusto de cada cual. 

Observaciones: 

- Se inscribirá por internet y también el jueves anterior a la excursión, como de costumbre. 

Los socios no federados pagarán el seguro de excursión, 1,50 Euros. 

- Equipación mínima para senderismo. Durante el camino no habrá fuentes. Muy 

recomendables bastón o bastones. 

- Indicad al apuntaros si comeréis o no en el restaurante para avisar con antelación de los 

menús que escogéis. Los entrantes, para cuatro personas, son los siguientes: 

o Ensalada de rulo con frutos secos. 

o Plato de jamón y queso. Pan tomate. 

o Calamares a la andaluza. 

Segundos, a elegir uno: 

o Entrecot a la parrilla. 

o Costillas de ternasco. 

o Lubina con gulas y ajetes. 

Postre casero. Trenza de chocolate. 

Vino Glárima de Somontano. Café incluido. 

El precio del menú es de 20 Euros. 

- El billete de autobús se puede pagar con la tarjeta de transporte de Zaragoza. Hay bus de 

vuelta cada hora aproximadamente y sale muy cerca del restaurante. 

- Para llegar a la Torre del Agua las paradas de autobús más próximas son las del Ci1 

(Avenida de Ranillas / Palacio de Congresos) y la del Ci2 (Avenida de Ranillas / Torre del 

Agua). Hay también una estación de BiZi próxima. 


