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Prólogo

Una comarca por descubrir

La Comarca Central de Zaragoza ha sido la última en constituirse, es la
más joven de las 33, pero no por eso tiene menos que ofrecer. A través
de sus 20 municipios podemos realizar un viaje por la historia, reflejo de
las vicisitudes que los aragoneses vivieron desde época celtibérica, como
podemos revivir en el poblado Contrebia Belaisca de Botorrita, hasta la
Edad Media a través de los muros de los castillos musulmanes que
ejercieron de fortalezas en Cadrete o Cuarte de Huerva. Pasando por la
huella romana que vemos en La Cabañeta de El Burgo de Ebro o por los
vestigios de la Guerra Civil.

Huellas de la historia, pero también de la naturaleza. Los ríos Ebro,
Gállego y Huerva no sólo dan nombre a muchos de los municipios de la
comarca Central de Zaragoza, sino que dejan su impronta en un paisaje
rico en contrastes, galachos, estepas, extensos campos de cultivo y unas
condiciones idóneas para el cultivo de productos como las cebollas. Si
de algo puede presumir esta comarca es de contar con uno de los
productos más cotizados en la gastronomía aragonesa: la Cebolla de
Fuentes, con Denominación de Origen.

Un capítulo aparte, por todo lo que significa, tiene Zaragoza. La riqueza
de este libro es que podrán disfrutar de un acercamiento a esta comarca
que tiene mucho que ofrecer y en la que el patrimonio también juega un
papel muy importante a través del Mudéjar, estilo insigne del arte y
cultura aragoneses. Un acercamiento a todos esos factores que hacen de
una localidad, de un territorio, lo que es: su gente.

Cojan los pueblos de la Comarca tracen su itinerario y
piérdanse por sus municipios, recorran los senderos y orillas de los ríos,
maravíllense de la riqueza paisajística y, sobre todo, disfruten. Viajar da
vida.

Lourdes Funes Cardiel
Periodista en Onda Cero
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Todos los lugares mencionados en esta guía son destinos que pueden entrar en las escapadas
que se realizan desde la Agencia de Viajes por (Agencia de Viajes CAA-
319), cuya gestión recae sobre Carlos Díaz Beamonte, autor de este libro.

Una agencia de San Mateo de Gállego (Comarca Central, Zaragoza, Aragón) con oficina de
atención al público en Zaragoza en el Centro Comercial Roma (Calle Santander, 36, local 3).

Puede ponerse en contacto con esta Agencia de Viajes a través de las siguientes vías:
• Teléfonos:

• (+34) 876 679 640
• (+34) 656 449 365 (WhatsApp)

• Correo electrónico: info@viajarporaragon.com
• Página web: www.viajarporaragon.com
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Comarcas de Aragón

Extensión Habitantes Densidad

(km²) -2020 (hab/km²)

1 La Jacetania Jaca Huesca / Zaragoza 1857,9 18702 10,07
2 Alto Gállego Sabiñánigo Huesca 1359,8 14916 10,97
3 Sobrarbe Aínsa y Boltaña Huesca 2202,7 7764 3,52
4 La Ribagorza Graus y Benabarre Huesca 2459,8 13177 5,36
5 Cinco Villas Ejea de los Caballeros Zaragoza 3062,5 33580 10,96
6 Hoya de Huesca Huesca Huesca / Zaragoza 2525,6 67992 27
7 Somontano de Barbastro Barbastro Huesca 1166,6 24536 21,03
8 Cinca Medio Monzón Huesca 576,7 24007 41,63
9 La Litera Binéfar y Tamarite de Litera Huesca 733,9 19291 26,29

10 Los Monegros Sariñena Huesca / Zaragoza 2764,4 21340 7,72
11 Bajo Cinca Fraga Huesca / Zaragoza 1419,6 24663 17,37
12 Tarazona y el Moncayo Tarazona Zaragoza 452,4 14825 32,77
13 Campo de Borja Borja Zaragoza 690,5 15621 22,62
14 Aranda Illueca Zaragoza 561 7696 13,72
15 Ribera Alta del Ebro Alagón Zaragoza 416 27810 66,85
16 Valdejalón La Almunia de Doña Godina Zaragoza 933,3 29350 31,45
17 Comarca Central Utebo Zaragoza 2288,8 768141 335,61
18 Ribera Baja del Ebro Quinto Zaragoza 989,9 9333 9,43
19 Bajo Aragón-Caspe Caspe Zaragoza 997,3 14998 15,04
20 Comunidad de Calatayud Calatayud Zaragoza 2518,1 42209 16,76
21 Campo de Cariñena Cariñena Zaragoza 772 11214 14,53
22 Campo de Belchite Belchite Zaragoza 1043,8 5288 5,07
23 Bajo Martín Híjar y Albalate del Arzobispo Teruel 795,2 7225 9,09
24 Campo de Daroca Daroca Zaragoza 1117,9 6322 5,66
25 Jiloca Calamocha y Monreal del Campo Teruel 1932,1 14442 7,47
26 Cuencas Mineras Montalbán y Utrillas Teruel 1407,6 9269 6,58
27 Andorra-Sierra de Arcos Andorra Teruel 675,1 11601 17,18
28 Bajo Aragón Alcañiz Teruel 1304,2 30370 23,29
29 Comunidad de Teruel Teruel Teruel 2791,6 47361 16,97
30 Maestrazgo Cantavieja Teruel 1204,3 3780 3,14
31 Sierra de Albarracín Albarracín Teruel 1414 4968 3,51
32 Gúdar-Javalambre Mora de Rubielos Teruel 2351,6 8792 3,74
33 Matarraña Valderrobres y Calaceite Teruel 933 8943 9,59

ARAGÓN Zaragoza 47.719,20 1.345.473 28,2

Nº Comarca Capital(es) Provincia(s)

La comarcalización del territorio aragonés comienza en la década de las 90 
para definir y regular las 33 comarcas en las que se estructuraría Aragón. 

Son 2 las leyes que regulan este proceso:

• SE DICTA EN RELACION, sobre medidas de Comarcalización: Ley 
23/2001, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1224).

• Ley 8/2019, de 29 de marzo, de creación de la Comarca Central.

Siendo así, el siguiente listado recoge las 33 comarcas aragonesas, algunas 
de las cuales teniendo municipios en más de una provincia. En muchos casos 
la comarcalización se realizó basándose en las mancomunidades ya 
existentes. 

Como curiosidades mencionaremos que:
• La comarca más extensa es la comarca de las Cinco Villas, seguida por 

la Comunidad de Teruel y la comarca de los Monegros. 
• La comarca con menor extensión es la Ribera Alta del Ebro. 
• La comarca más poblada es la Comarca Central. 
• La comarca menos poblada es el Maestrazgo. 
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La Comarca Central
La Comarca Central se compone de 20 municipios(*) los cuales atendiendo a la gestión y prestación de servicios comarcales se
distribuyen en cinco ejes:

• Eje Uno (3 municipios): Zuera, San Mateo de Gállego y Villanueva de Gállego.
• Eje Dos (7 municipios): La Puebla de Alfindén, Pastriz, Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Villamayor de

Gállego y Osera de Ebro.
• Eje Tres (3 municipios): El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Mediana de Aragón.
• Eje Cuatro (6 municipios): Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva, Botorrita, Mozota y Jaulín.
• Eje Cinco (1 municipio): Utebo.

(*) El municipio de Zaragoza posee un régimen especial como capital de Aragón (Ley 10/2017, de 30 de noviembre), por lo que no está integrado en ningún eje.
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La siguiente tabla muestra los 20 municipios incluidos en la Comarca Central. Dentro de su delimitación geográfica
también se encuentra Zaragoza, capital de Aragón, pero no incluida en esta guía turística.

Este hecho condiciona cualquier análisis que se realice por comarcas ya que únicamente Zaragoza ciudad tiene
más del 50% de la población de la totalidad de Aragón, con todo lo que ello conlleva.

Municipio Extensión % Habitantes % Densidad Altitud
Distancia a 
Zaragoza

Pedanías

Alfajarín 137,6 6,0 2339 0,3 17 199 17 El Condado, Los Huertos.

Botorrita 19,8 0,9 490 0,1 25 394 22

Cadrete 11,9 0,5 4235 0,5 356 304 12 El Sisallete, Las Colinas, Murallas 
de Santa Fe.

Cuarte de Huerva 8,9 0,4 13450 1,6 1511 299 6
Parador del Ciclista, 
Urbanización Amelia, 
Urbanización Santa Fe.

El Burgo de Ebro 24,9 1,1 2486 0,3 100 189 14 Paraje Simón, Urbanización 
Virgen de la Columna

Fuentes de Ebro 141,7 6,2 4549 0,6 32 196 26 Rodén.

Jaulín 46,1 2,0 251 0,0 5 508 28

La Puebla de Alfindén 17,0 0,7 6358 0,8 375 187 12

María de Huerva 108,1 4,7 6021 0,7 55 343 16
Bosque Alto, Campo del Niño, 
Monte Pinar, Paso de los Carros, 
Val de Pinar.

Mediana de Aragón 90,6 4,0 447 0,1 5 289 29

Mozota 8,7 0,4 120 0,0 14 396 25

Nuez de Ebro 8,2 0,4 827 0,1 102 181 20

Osera de Ebro 24,6 1,1 383 0,1 16 174 30 Aguilar de Ebro, Urbanización 
Extramuros.

Pastriz 16,2 0,7 1300 0,2 80 187 12 La Alfranca.

San Mateo de Gállego 35,9 3,1 3269 0,4 91 281 24

Utebo 17,9 0,8 18822 2,5 1052 207 12 Setabia.

Villafranca de Ebro 63,6 2,8 830 0,1 13 176 25

Villamayor de Gállego 89,4 3,9 2745 0,4 31 226 4

Villanueva de Gállego 76,0 3,3 4728 0,6 62 244 13 El Comercio.

Zaragoza 973,8 42,6 681877 89,6 700 200 -
Alfocea, Cartuja Baja, Casetas, Garrapinillos, Juslibol, 
Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San 
Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de 
Valmadrid, Venta Del Olivar, Villarrapa.

Zuera 332,3 14,5 8576 1,0 26 279 25 El Portazgo, Las Lomas del 
Gállego, Ontinar de Salz



Alfajarín es con sus más de 2.300 habitantes el 12º municipio de la
Comarca Central por población. Se encuentra situado al este de
Zaragoza a unos 20km de la capital. Su nombre proviene del árabe
y podría significar “los alfareros”.

Los alfajarinenses no tienen más que mirar al norte para
contemplar de un vistazo la silueta de un castillo de origen
musulmán de los siglos X-XI el cual tras la reconquista de Zaragoza
por Alfonso I el batallador pasaría a manos cristianas. Muy cerca
del mismo tenemos la ermita de la Virgen de la Peña, de estilo
gótico tardío del siglo XVI, la cual nos ofrece unas vistas
privilegiadas desde lo alto de toda la llanura en la que se ubica
Alfajarín y de buena parte del valle del Ebro. Junto al castillo y la

ermita, en una loma cercana encontramos el toro más famoso de
la Comarca Central, el toro de Osborne.

Pero no todo el patrimonio de interés se encuentra en lo alto de
estos montes esteparios, si bien en el mismo municipio tenemos 2
construcciones de gran interés:
Por un lado la Iglesia de San Miguel Arcángel, en estilo barroco se
levantó en el siglo XVIII sobre un templo ya existente de estilo
mudéjar. Mudéjar es también su torre campanario levantada en el
siglo XIV y dividida en dos cuerpos (ver fotografía en página 11), el
inferior de planta cuadrada y el superior de planta octogonal.
Por otro lado tenemos “la Portaza” también en el núcleo urbano,
se trata de los restos de una antigua puerta fortificada.

Fotografía del Castillo de Alfajarín
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El toro de Osborne
Tiene una altura de más de 12 metros

y es visible desde la AP-2 y la N-II,
es un icono de nuestras carreteras.

Fue restaurado en el año 2.018.
Más información en la página 11.

La Portaza
Antigua puerta fortificada

Alfajarín



Fotografía de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Alfajarín

Curiosidades y 
señas de identidad de 
la Comarca Central:
El Toro de Osborne

En el año 1.956 la marca de brandy Osborne
encargó a una agencia publicitaria (Azor) la
creación de una valla para publicitar el brandy
Veterano en las distintas carreteras españolas.
Se instalaron en los años venideros más de 200
ejemplares en la totalidad del estado, y con los
años se convirtió en un símbolo identitario del
territorio español, pero eso si, jamás exento de
polémica por ser un toro y lo que el mundo del
toro representa con opiniones siempre muy
enfrentadas.

Transcurrido el año 1.988 se prohibiría todo
uso de vayas publicitarias en las carreteras
españolas, por lo que el ya famoso toro de
Osborne estuvo a punto de desaparecer de las
mismas. Pero un movimiento social hizo que se
iniciase un procedimiento judicial el cual vería
como el Supremo ya en el año 1.977 indultaría
al toro de Osborne por “estar integrado en el
paisaje español”.

Polémica cargada de mayor o menor
polémica, lo cierto es que un buen número de
estos toros son todavía visibles en nuestras
carreteras, y uno de ellos, posiblemente de los
más fotografiados ya que se avista desde la N-II,
la AP-2 y el AVE es el de Alfajarín, situado en lo
alto de una loma de monte estepario.

Si visitamos Alfajarín:

No debemos dejar de ver:
- Castillo de Alfajarín
- La Portaza
- Iglesia de San Miguel Arcángel
- Ermita de la Virgen de la Peña
- Subida al Toro de Osborne

Otras opciones cerca:
- Galacho de la Alfranca
- Zaragoza

Algunos datos de interés:

Población actual: 2.339 hab.
Población en 1950: 1.221 hab.
Población en 1900: 978 hab. 
Gentilicio: alfajarinense
Código Postal: 50.172
Altitud: 195 msnm
Fiestas patronales: 
San Isidro 15/05 ; Virgen de la 
Peña 08/09 ; San Miguel 29/09
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Parece que el origen del nombre Botorrita no está consensuado,
pero diversas fuentes apuntan que su origen podría ser íbero, y
cuyo significado podría tener relación con la situación orográfica
en la que se encuentra, sobre un monte.

Situado a unos 20 km de la capital aragonesa, la ciudad de
Zaragoza, en dirección sur, se encuentra en un lugar privilegiado
con vistas a toda la ribera del río Huerva, río que nace en tierras
turolenses y desemboca en el río Ebro a su paso por Zaragoza (ver
pág. 27).

El caso de Botorrita es uno de esos que se mantienen constantes
en torno a unos 400-500 habitantes aunque con una ligera línea a

veces descendiente otras veces ascendente de crecimiento
poblacional.

Quizás lo más significativo de la población aparte del río Huerva
sean los restos arqueológicos de una antigua población celtíbera
de Contrebia Belaisca de los siglos IV-V a.C., lugar dónde se
encontraron los llamados Bronces de Botorrita (siglo I a.C.).

También deberemos visitar la Iglesia Parroquial de San Agustín
siglo XVII en estilo barroco, la cual anteriormente fue la capilla del
palacio de los señores de Botorrita. Desde los jardines que
tenemos junto a la misma obtendremos unas de las mejores
puestas de sol que poder contemplar en los pueblos del Huerva.

Fotografía del retablo de la Iglesia de San Agustín
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Arte urbano en Botorrita

En la carretera que une Botorrita y Jaulín
encontramos esta obra escultórica
cuyo autor es Miguel Ángel Arrudi.

Obra de 1.995 inscrita en la corriente “land-art”,
Arte integrado en la naturaleza.

Botorrita



Fotografías de zonas esteparias (arriba) y la ribera del Huerva (abajo) en Botorrita 

Si visitamos Botorrita:

No debemos dejar de ver:
- Contrebia Belaisca (restos ibero-romanos)
- Iglesia de San Agustín
- Paseo por el río Huerva

Otras opciones cerca:
- Muel
- Monasterio de Santa Fe
- Castillo de Cadrete
- Zaragoza

Población actual: 490 hab.
Población en 1950: 465 hab.
Población en 1900: 350 hab.
Gentilicio: botorritano/a
Código Postal: 50.441
Altitud: 394 msnm
Fiestas patronales:
San Miguel 08/05 ; San Agustín 
28/08
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Curiosidades y 
señas de identidad de 
la Comarca Central:

La civilización romana

Hace ahora ya más de 2.000 años que
Caesar Augusta fuese fundada como ciudad
romana allá por el 14 a.C. sobre la ciudad Ibérica
de Salduie. Anteriormente en el 44 a.C. se había
creado la Colonia Victrix Iulia Lepida, la cual con
el tiempo pasaría a llamarse Celsa (hoy día
Velilla de Ebro).

En la Comarca Central y exceptuando todo el
patrimonio romano de la ciudad de Zaragoza,
podemos encontrar diversos emplazamientos
dónde encontraremos distintos vestigios de la
era romana en estas tierras, tales como como el
de la Cabañeta en el Burgo de Ebro.

Ya sucedía entonces que la estratégica
situación geográfica de la principal ciudad de
esta zona de la península Ibérica favoreció un
buen número de comunicaciones en forma de
calzadas romanas las cuales unían
Caesaraugusta (hoy día Zaragoza) con otros
puntos tales como Osca (Huesca), Turiaso
(Tarazona), Numancia (Soria), Bilbilis (Calatayud)
o Ilerda (Lleida).

Y esto a su vez derivó en que en torno a la
ciudad de Caesaraugusta se creasen otros
pequeños núcleos poblacionales de los cuales
tenemos hoy conocimiento gracias a los
distintos yacimientos arqueológicos.

Algunos datos de interés:



Cadrete se sitúa a poco más de 10 km de Zaragoza capital
dirección sur, junto a la ribera del río Huerva. La etimología de
Cadrete no queda del todo clara, habiendo 3 hipótesis sobre el
origen de la palabra, una la situaría en un origen prerromano
significando “roca caliza”, la segunda atribuye su origen al mundo
musulmán y al término Quadrit, y la tercera indicaría que su origen
proviene del latín significando “salto de agua”.

Municipio que ha sabido aprovechar su cercanía con la capital,
Zaragoza, para su desarrollo e incremento poblacional, siendo el
8º municipio en población con más de 4.000 habitantes. Pese a su
desarrollo industrial y logístico, parte de su economía todavía
proviene de la agricultura, donde el cardo es sin duda el producto

que mayor vínculo guarda con el municipio.

Si llegamos a Cadrete deberemos visitar el Castillo de Cadrete, del
siglo X y origen musulmán y recientemente restaurado ya que en
el año 2.000 se alertó sobre el estado de ruina del mismo. Hoy en
día es visitable.

Ya en el núcleo urbano del municipio encontraremos la Iglesia
Parroquial de la Inmaculada Concepción, del siglo XVIII en estilo
barroco aragonés.

Por último, y pese a pertenecer al municipio de Zaragoza, se
recomienda la visita al Monasterio de Santa Fe (ver pág. 17).

Fotografía del Castillo de Cadrete
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Portón artesanal de madera

Vestigio de otros tiempos no muy lejanos
en los que se priorizaba el producto de cercanía.

Contrasta con las muchas naves de los
distintos polígonos industriales que encontramos

en los pueblos del río Huerva.

Cadrete



Fotografía de la torre de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Cadrete

Si visitamos Cadrete:

No debemos dejar de ver:
- Castillo de Cadrete
- Iglesia de la Inmaculada Concepción

Otras opciones cerca:
- Botorrita
- Muel
- Monasterio de Santa Fe
- Zaragoza

Población actual: 4.235 hab.
Población en 1950: 687 hab.
Población en 1900: 654 hab.
Gentilicio: cadretino/a
Código Postal: 50.420
Altitud: 304 msnm
Fiestas patronales:
Fiesta mayor: En Honor al Santo Cristo de Cadrete, 

día 14 de septiembre.
Fiesta menor: Exaltación de la Santa Cruz de Mayo ,     

día 3 Mayo.

15

Curiosidades y 
señas de identidad de 
la Comarca Central:

Musulmanes y cristianos
Una de las grandezas de la Comarca Central,

así como de prácticamente el resto del territorio
aragonés, es la multiculturalidad que la
caracteriza desde hace cientos de años.

Tierras pobladas por musulmanes desde
bien iniciado el siglo VIII (los musulmanes
entraron en la península Ibérica en el 711 por
Tarifa y en el año 714 se asentaban en el valle
del Ebro en lo que sería la Taifa de Saraqusta)
hasta la reconquista de la ciudad de Zaragoza en
el año 1.118 encabezada por el rey Alfonso I “el
batallador”.

En ese periodo de tiempo de algo más de
400 años se levantaron interesantes
fortificaciones de origen musulmán tales como
el Castillo de Cadrete ordenado levantar por
Abderramán III y hoy en día restaurado y
visitable, o el castillo de Quart en Cuarte de
Huerva o el de Al-Marya en María de Huerva, en
peor estado, pero todos levantados en el siglo
X´, son parte importante del patrimonio de
origen musulmán existente en el entorno del río
Huerva. En otros lares de la Comarca Central
también existe legado musulmán, como el Arco
de la Mora en Zuera, acueducto levantado en el
siglo XI o el castillo de Alfajarín.

A partir del siglo XII encontramos un
amplísimo patrimonio cristiano en toda la
comarca que va desde el románico y el
mudéjar, hasta el gótico, barroco o renacentista.

Algunos datos de interés:



Después de Utebo, Cuarte de Huerva es el segundo municipio en
población de la Comarca Central y el 11º de Aragón con sus más
de 13.000 habitantes. Pero no siempre fue así, ya que en 1.900
contaba con poco más de 200 habitantes. Su cercanía con la
capital y su apuesta por la creación de polígonos industriales han
hecho que su crecimiento haya sido uno de los más notables de
todo Aragón.

El origen del topónimo de Cuarte de Huerva se atribuye bien a un
origen romano haciendo referencia a quartus dada su ubicación
con Caesaraugusta estando situado a 4 millas romanas de la
capital del Ebro. Pero hay quien también sitúa su origen en el
cuartel general que debió tener Alfonso I el batallador por estos

lares. Incluso una tercera hipótesis situaría su origen en tiempos
anteriores a los romanos significando “sobre el río”.

Si visitamos Cuarte de Huerva recomendamos subir a los restos del
castillo de Quart declarado Bien de Interés Cultural, de origen
musulmán del siglo X en la línea de los castillos de las vecinas
Cadrete y María de Huerva (más info en pág. 15).

También deberíamos visitar la Iglesia de Santa Cruz del siglo XVIII,
la cual se encuentra ubicada en la parte alta del municipio, en la
Plaza de la Iglesia.

Por último, y pese a pertenecer al municipio de Zaragoza, se
recomienda la visita al Monasterio de Santa Fe (ver pág. 17).

Fotografía de la Iglesia de Santa Cruz
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Cuarte de Huerva

Como ejemplo de municipio que se
ha desarrollado aprovechando su cercanía

con la capital, Zaragoza.

En apenas 120 años ha pasado
de los 273 habitantes en 1.900 a los

13.500 en la actualidad. 

Cuarte de Huerva



Fotografías del Monasterio de Santa Fe (Zaragoza)

Si visitamos Cuarte de Huerva:

No debemos dejar de ver:
- Iglesia de Santa Cruz
- Restos del Castillo de Quart
- Paseo por el río Huerva

Otras opciones cerca:
- Monasterio de Santa Fe
- Castillo de Cadrete
- Zaragoza
- Muel

Población actual: 14.312 hab.
Población en 1950: 386 hab.
Población en 1900: 273 hab.
Gentilicio: cuartano/a
Código Postal: 50.410
Altitud: 299 msnm
Fiestas patronales:
Santa Ana 26/07
1er fin de semana de octubre:

la Virgen del Rosario
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
Monasterio de 

Santa Fe
Situado entre los municipios de Cuarte de

Huerva y Cadrete pero perteneciente a la capital
Zaragoza, y junto a la ribera del río Huerva, el
Monasterio de Santa Fe mira al futuro con
incertidumbre, y aferrándose al dicho de que la
esperanza es lo último que se pierde.

No hablamos de una edificación cualquiera,
el Monasterio de Santa Fe se construyó en 1341
debido al traslado de los monjes del monasterio
de Fonclara, situado en la provincia de Huesca
en el valle del Cinca, y fundado por Jaime I en
1223. Siglos más tarde, en el siglo XVIII fue
reformado en estilo barroco.

Pero la historia no fue muy benévola con él,
los Sitios de Zaragoza en primera instancia, las
desamortizaciones y finalmente el abandono
han hecho que hoy día esté en estado ruinoso.

El Monasterio de Santa María de Santa Fe
lleva ya más de 100 años de abandono, hecho
que no impide percibir su grandeza en épocas
anteriores. Hoy día se encuentra en estado
decadente y está incluido en la Lista Roja de
Patrimonio de Hispania Nostra. Aún siendo así
esta edificación es Bien de Interés Cultural y su
iglesia es Monumento Nacional desde el año
1979.

Algunos datos de interés:



El Burgo de Ebro se sitúa a unos 15 km de la capital, Zaragoza,
hacia el este. Con casi 2.500 habitantes es en la actualidad el 11º
municipio por población de la Comarca Central.

El origen del nombre viene del término castillo, alcázar o ciudad
fortificada, y la segunda parte “del Ebro” se le añadió en el
nomenclátor de 1.857 para evitar la duplicidad en los términos de
los distintos municipios.

El yacimiento de la Cabañeta, de origen romano, es sin duda el
patrimonio histórico de mayor importancia del municipio. Este
yacimiento ha sido clave para conocer el proceso de romanización
en el valle del Ebro y aunque hoy en día es visitable, es

recomendable visitarlo con algún experto en la materia para una
correcta interpretación del mismo.

Junto a la Cabañeta tenemos la ribera del río Ebro y su bosque de
ribera, y junto a este el espacio protegido del Galacho de la
Alfranca, de gran valor medioambiental y paisajístico.

En el Burgo de Ebro existió una iglesia de estilo mudéjar del siglo
XVI, la desaparecida Iglesia de San Pedro Apóstol, la cual y según
nos informaron, debido a que era de reducidas dimensiones para
dar cabida a la población del municipio fue reemplazada por otra
de construcción contemporánea. Así pues, la torre que vemos en
la siguiente página corresponde al ayuntamiento.

Fotografía de la ribera del río Ebro
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El Burgo de Ebro

Desarrollado en torno a la 
N-232, carretera de Castellón,

Ve como aumenta su 
población paulatinamente.

El Burgo de Ebro

La Cabañeta

Yacimiento arqueológico 
situado en El Burgo de Ebro.



Fotografía del Burgo de Ebro con Ayuntamiento y su torre al fondo

Si visitamos el Burgo de Ebro:

No debemos dejar de ver:
- La Cabañeta
- Panorámica del río Ebro
- Ayuntamiento

Otras opciones cerca:
- Galacho de la Alfranca
- Fuentes de Ebro
- Rodén
- Zaragoza

Población actual: 2.486 hab.
Población en 1950: 1.131 hab.
Población en 1900: 919 hab.
Gentilicio: burgolés/a
Código Postal: 50.730
Altitud: 183 msnm
Fiestas patronales: Santa Águeda 
04/02 ; San Jorge 23/04 ; San 
Roque 14/08 al 20/08 
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Curiosidades y 
señas de identidad de 
la Comarca Central:

Canal Imperial 
de Aragón

El Canal Imperial de Aragón fue construido a
finales del Siglo XVIII entre las poblaciones de
Fontellas (Navarra) y Fuentes de Ebro
(Zaragoza). Tiene una longitud de 110
kilómetros y un desnivel apenas apreciable
aunque siempre decreciente desde su origen
debido al cauce hídrico.

Fue diseñado por Ramón Pignatelli, ilustrado
español nacido en Zaragoza. El canal se
construye con dos claros objetivos, el regadío y
la navegación.

Sobre el regadío, el principal objetivo era
utilizar el agua del río Ebro para irrigar las
tierras, sin que las crecidas y decrecidas del río
tuviesen un gran impacto, pudiendo así regular
el caudal del agua canalizada asegurando un
abastecimiento regular de las aguas.

La idea de hacer un canal navegable fue
llevada a cabo parcialmente, si bien la idea
original era la de llevar el canal hasta el mar y
así poder trasladar el producto agrícola de
Aragón al resto de países. Finalmente el canal
finaliza en Fuentes de Ebro debido a los grandes
costes que acarreaban su construcción.

Algunos datos de interés:



Fuentes de Ebro supera en la actualidad los 4.500 habitantes, siendo el
7º municipio en orden de población de la Comarca Central.

Situado a unos 25 km de Zaragoza, Fuentes de Ebro da nombre a la única
Denominación de Origen gastronómica de la comarca, la Cebolla
Fuentes de Ebro DOP.

Si visitas el municipio te recomendamos acercarte a la iglesia gótico-
renacentista de San Miguel Arcángel cuyo interior sorprende por su
luminosidad y elegancia, haciendo del templo fuentero uno de las más
bellos del renacimiento aragonés. En la entrada de la iglesia, donde se
situaba el antiguo ábside, se conservan todavía diversos motivos de
tracería mudéjar. Destaca, también, la torre neogótica encargada al
arquitecto Félix Navarro a comienzos del XX para sustituir a la primitiva
torre mudéjar. El templo, como tantos del entorno, sufrió los embates
de la Guerra Civil, no recuperando su esplendor hasta los años 80, fruto
de una cuidadosa restauración que podemos disfrutar en la actualidad.

En el municipio destaca, también, el entramado de callejuelas de su
Casco Histórico que nos recuerdan que el municipio, además de un
origen íbero-romano, cuenta con un pasado árabe y mudéjar que puede
rastrearse, no solo en el urbanismo de la localidad, sino también en su
huerta y en una intensa actividad alfarera que tuvo continuidad hasta el
siglo XX.

Por último, una sorpresa, pues en Fuentes se encuentra el Centro de
Aragón, denominación dada por el Instituto Geográfico de Aragón,
organismo dependiente del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Concretamente se encuentra en las coordenadas X: 694.962,57 – Y:
4.598.208,43 (ETRS89 UTM H30). Hasta ese punto, en el que
encontraremos un hito y una mesa de interpretación, se puede llegar a
través de un camino senderista de pequeño recorrido que el
Ayuntamiento ha elaborado en colaboración con la Federación
Aragonesa de Montañismo.

Fotografía de la Iglesia de San Miguel Arcángel
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La Cebolla de Fuentes DOP

Característica por ese color blanco crudo y su sabor dulce es 
una de las 5 Denominaciones de Origen Protegidas alimentarias de la 

comunidad y la única de la Comarca Central.

Ver más información en pág.29

Fuentes de Ebro



Fotografía del Pueblo Viejo de Rodén
Cedida por el Ayto. De Fuentes de Ebro

Si visitamos Fuentes de Ebro:
No debemos dejar de ver:
- Iglesia de San Miguel Arcángel
- Pueblo Viejo de Rodén
- Centro Geográfico de Aragón
- El yacimiento Ibero de Cabezo Villar
- Casas de Regiones Devastadas 
- Morería 

Otras opciones cerca:
- Mediana de Aragón
- Belchite

Población actual: 4.549 hab.
Población en 1950: 3.013 hab.
Población en 1900: 2.203 hab.
Gentilicio: fuentano/a
Código Postal: 50740 / 50741 (Rodén)
Altitud: 196 msnm
Fiestas patronales:
San Antón (17/01) y su hoguera la noche previa; 
San Isidro (15/5); San Miguel (29-9); San Martín de 
Tours (11/11)
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Algunos datos de interés:

Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
Vestigios de la

Guerra Civil Española
En la Comarca Central tenemos un escenario que

nos sirve de testimonio del paso de la Guerra Civil
Española por el territorio. Nos referimos al pueblo viejo
de Rodén declarado Bien de Interés Cultural en 2017
con la figura de Sitio Histórico.

El caso de Rodén es excepcional, pues el pueblo
viejo es uno de los seis pueblos en España, junto a los
de Valdeancheta, Montarrón y Gajanejos
(Guadalajara), Belchite (Zaragoza) y Corbera de Ebro
(Tarragona), que tras finalizar la contienda no fueron
reconstruidos, optándose por levantar uno nuevo junto
al devastado.

El pueblo viejo, en proceso de restauración fruto
de un Plan de Actuación impulsado por el
Ayuntamiento de Fuentes, la Diputación Provincial de
Zaragoza y el Gobierno de Aragón para garantizar su
conservación y puesta en valor, destaca por contar con
elementos arquitectónicos de gran interés, como es el
caso del castillo de Rodén y la iglesia de San Martín, de
estilo mudéjar, que cuenta con una torre construida en
sillares de alabastro, una verdadera rareza en España.

Respecto al pueblo nuevo, el trazado es uno de los
más tardíos y más singulares de los que levantó
Regiones Devastadas. Se debe al arquitecto Manuel
Martínez de Ubago Chango, que también diseñó los
edificios de la iglesia y casa parroquial, las manzanas
que inician la calle principal y el conjunto escolar.

Rodén, que mantiene sus torres, pero perdió su
ayuntamiento al integrarse en 1976 en el municipio de
Fuentes de Ebro, constituye hoy, con su pueblo viejo y
con su pueblo nuevo, uno de los más singulares lugares
de la memoria del siglo XX.



Jaulín se encuentra situado a 28 km de la capital, Zaragoza, y es el
único pueblo de la Comarca Central que esta ubicado a más de 500
metros sobre el nivel del mar. Se encuentra situado entre Botorrita
y Fuendetodos (pueblo natal de Francisco de Goya). Jaulín es a
buen seguro uno de los pueblos más auténticos y que menos han
cambiado en los últimos tiempos de la Comarca Central. Cuenta
con una población de 280 habitantes.

El origen de la palabra Jaulín no queda del todo claro, pero la
primera mención bibliográfica data del año 1.179.

Si visitamos Jaulín recomendamos acercarnos a su Jardín
Botánico, el cual obtuvo el Premio Nacional de Medio Ambiente y
Conservación de la Naturaleza en el año 1984 por la buena labor

realizada por sus vecinos en pro del medio ambiente. 2007 recibió
el Premio Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

De carácter religioso debemos visitar la Iglesia Parroquial de la
Natividad de Nuestra Señora (fotografía en página 23) del siglo
XVIII.

Con carácter histórico tenemos vestigios de la Guerra Civil
Española en el llamado vértice Parapetos, el cual se trata de un
frente fortificado y atrincherado todavía visitable.

El peirón de San Jorge así como el entorno natural en el que se
ubica también merecen una visita.

Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Jaulín. Ayuntamiento y su galería de arquillos en la planta superior
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Productos de cercanía

También en los materiales de construcción,
como gran seña de identidad de las viviendas.

Yesos, alabastro, madera, tejas…
son frecuentes en los pueblos de

la Comarca Central.

Jaulín



Fotografía de la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora en Jaulín

Si visitamos Jaulín:

No debemos dejar de ver:
- Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora
- Vértice Parapetos (Guerra Civil Española)
- Peirón de San Jorge

Otras opciones cerca:
- Fuendetodos (Casa Natal de Goya)
- Botorrita
- Monasterio de Santa Fe

Población actual: 280 hab.
Población en 1950: 523 hab.
Población en 1900: 348 hab.
Gentilicio: jaulinero/a
Código Postal: 50.141
Altitud: 508 msnm
Fiestas patronales:
Premios Medio Ambiente y San 
Blas, día 03/02; San Marcelino 

02/06 ; La Virgen 08/09
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
El alabastro

El alabastro ha sido de gran utilidad como
material de construcción para la mayoría de las
civilizaciones que se han asentado en estas
tierras, pero si este mineral requiere una
mención especial es porque más del 80% de la
producción mundial de alabastro en la
actualidad procede de Aragón y buena parte de
esta producción aragonesa procede de distintos
pueblos de la Comarca Central.

El alabastro es una roca de yeso incluida
dentro del grupo de las rocas sedimentarias
evaporíticas. Mayoritariamente se muestra en
color blanco pero también existen otras
variedades.

En iglesias podemos encontrar alabastro en
ventanales y distintas formas escultóricas así
como material usado en muros levantados en
mampostería.

Aunque tradicionalmente sus usos han sido
como material de construcción y para la
realización de piezas en el arte de la escultura,
hoy en día existen diversos procesos de
investigación en la búsqueda de nuevos usos
enfocados a la sostenibilidad y respeto por el
medio ambiente.

Algunos datos de interés:



La Puebla de Alfindén es el cuarto municipio por población de la
Comarca Central después de Utebo, Cuarte de Huerva y Zuera.
Cuenta con más de 6.000 habitantes y su situación al este de
Zaragoza atravesado por la N-II ha sido determinante en el devenir
del desarrollo del municipio.

Su cercanía con la capital (situado a 12 kms de Zaragoza) y el
hecho de encontrarse en el recorrido de la carretera nacional más
importante del país ha hecho que su población haya aumentado al
mismo ritmo que el desarrollo urbanístico y las zonas industriales
creadas en torno al municipio.

Aún siendo así nos encontramos ante un municipio en el que
podemos encontrar varios elementos que nos recuerdan su

historia anterior a la industrialización. Tales como la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, levantada en dos fases
constructivas diferenciadas: la primitiva en estilo mudéjar en el
siglo XIV, y en el siglo XVII una segunda fase en estilo barroco. Es
un Bien de Interés Cultural.

A pocos kilómetros del municipio podemos encontrar las ruinas de
un antiguo castillo, las cuales pueden llegar a confundirse con el
paisaje.

Elementos como el peirón de la Virgen del Pilar y el de la ermita
de la Virgen de Alfindén, la fábrica de harinas, el granero, los ojos
de Matamala o la cantera de yeso merecen especial atención.

Fotografía de la Puebla de Alfindén cedida por el Ayuntamiento
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Muros de mampostería

Hablamos de mampostería cuando el muro
ha sido levantado mediante la colocación 

de materiales prácticamente sin labrar, 
o con una labra muy tosca.

Podemos encontrar piedra seca, sin mortero,
o muros de mampostería con algún tipo de mortero. 

La Puebla de Alfindén



Fotografía de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en la Puebla de Alfindén

Si visitamos la Puebla de Alfindén:

No debemos dejar de ver:
- Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
- Casa Consistorial
- Galacho de la Alfranca
- Las dolinas del término “El Llano”

Otras opciones cerca:
- Alfajarín 
- Pastriz
- Zaragoza

Población actual: 6.358 hab.
Población en 1950: 1.226 hab.
Población en 1900: 998 hab.
Gentilicio: alfindeño/a
Código Postal: 50.171
Altitud: 197 msnm
Fiestas patronales: San Antón 16/01 ; 

San Blas 02/02 ; Santa Águeda 04/02 ; la Virgen de 
Alfindén 25/03 ; San Isidro 15/05 ; Virgen de la 
Asunción y San Roque 14/08 al 19/08
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
Las comunicaciones 

como vía de desarrollo
Sin lugar a dudas el gran motor de desarrollo

no solamente de Zaragoza y de la Comarca
Central sino de Aragón en sí, son las
comunicaciones y el enclave geográfico
privilegiado en el que se encuentra, lo cual ha
llevado como consecuencia directa ser una
comarca puntera en temas logísticos.

Centrándonos en la Comarca Central, es una
comarca situada a la misma distancia de
Madrid, que de Barcelona, Valencia o Bilbao, y
todavía cerca del país galo.

Un buen número de las principales vías de
comunicación nacionales atraviesan esta
comarca, y citando algunas hablaríamos de la N-
II, la AP-2, la AP-68, la A-23, la N-232 o la
conexión ferroviaria de alta velocidad Madrid –
Zaragoza – Barcelona.

Este hecho sin duda ha marcado de forma
manifiesta el devenir de muchos de sus pueblos,
principalmente aquellos atravesados por la N-II,
los cuales han visto cambiar rápidamente su
desarrollo urbanístico y el crecimiento
estrepitoso en algunos momentos de nuestra
historia de los distintos polígonos industriales,
generando eso sí, grandes oportunidades de
trabajo para sus habitantes.

Algunos datos de interés:



María de Huerva es con más de 6.000 habitantes el 5º municipio
en población de la Comarca Central.

Situado al sur de Zaragoza, en la ribera del río Huerva, el origen de
su nombre es árabe y quiere decir “la torre vigía” Al-Marya, por el
antiguo castillo árabe del siglo X que existe en lo alto (ver pág. 15).

María de Huerva es uno de esos municipios que ha sabido
aprovechar su cercanía con la capital (unos 15 km) para
desarrollarse paulatinamente a lo largo del siglo XX viendo como
su población se ha multiplicado por 10 en los últimos 120 años.

Si visitamos María de Huerva deberíamos recorrer la Plaza de
España y colindantes, centro neurálgico del municipio y llegar

hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, (Siglo XVIII),
templo de estilo Barroco-Mudéjar de grandes dimensiones, y
planta rectangular levantado en ladrillo.

La visita al castillo de Al-Marya, de origen musulmán ordenado
levantar por Abderramán III en el siglo X, es, aunque nos
encontraremos una fortaleza en estado de ruina, muy
recomendable. El castillo y su entorno se conocen como "el lugar
viejo”, en recuerdo al sitio donde se asentaba la primitiva
población y contiene las huellas de la ocupación morisca.

El río Huerva, su entorno, y el Azud de los Frailes el cual se
levantó primero en piedra y luego en hormigón para derivar el
agua a una acequia de riego, es también una visita agradable.

Fotografía de María de Huerva y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción al fondo
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María de Huerva

Es otro de esos municipios que ha visto
como su población ha aumentado exponencialmente,

en este caso desde los 608 habitantes en 1.900 
a los prácticamente 6.000 habitantes en la actualidad.

Pese a ello conserva un casco histórico
de gran belleza y autenticidad.

María de Huerva



Detalle de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en María de Huerva

Si visitamos María de Huerva:

No debemos dejar de ver:
- Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
- Castillo de Al-Marya
- Paseo por el río Huerva

Otras opciones cerca:
- Monasterio de Santa Fe
- Castillo de Cadrete
- Contrebia Belaisca en Botorrita
- Zaragoza

Población actual: 6.021 hab.
Población en 1950: 672 hab.
Población en 1900: 608 hab.
Gentilicio: marihuervano/a
Código Postal: 50.430
Altitud: 343 msnm
Fiestas patronales:
Virgen de la Asunción 13/08-
18/08 
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
El río Huerva

El río Huerva o “la Huerva” como se le llama
coloquialmente, es un río que nace en la Sierra
de Cucalón dentro del Sistema Ibérico, en la
fuente de la Silla cercana al municipio de Fonfría
(Teruel), a 1280 metros de altitud y desemboca
sus aguas en el río Ebro en Zaragoza capital.

En sus 128km de recorrido atraviesa
numerosos pueblos turolenses y zaragozanos, y
ya en tierras de la Comarca Central pasará por
Mozota, Botorrita, María de Huerva, Cadrete,
Cuarte de Huerva y Zaragoza capital,
apreciándose en el paisaje una notable
diferencia entre las tierras de regadío y aquellas
de secano.

No es un río tan caudaloso como los que
provienen de tierras pirenaicas y sus crecidas
son menos agresivas, pero todavía se recuerda
la acontecida en el año 1830 cuando el 13 de
septiembre bajaba tan crecido que ganó el pulso
al río Ebro en su desembocadura siendo el río
Huerva el que actuase como principal
suministrador de agua por unos momentos.

Como curiosidad mencionar que el río
Huerva a su paso por Zaragoza está soterrado
desde los años 20 del siglo pasado, ya que se
llevó a cabo una ampliación de la ciudad por
dónde ahora situamos la Avda. Constitución y la
Gran Vía.

Algunos datos de interés:



Situado a mitad camino entre Rodén y Belchite, dos municipios
marcados por el devenir de la Guerra Civil Española, Mediana de
Aragón se encuentra en el valle del río Ginel, a 30 km de Zaragoza.

Con casi 500 habitantes es de los municipios menos poblados de la
Comarca Central, lo cual le atribuye un carácter puramente rural.
Lugares como la plaza España (fotografía) con ayuntamiento e
Iglesia ofrecen a quienes lo visitan unas panorámicas de lo más
pintorescas.

La Iglesia de Santa Ana y su torre de estilo mudéjar del siglo XVI,
la cual está catalogada como Bien de Interés Cultural, son sin duda
lo más significativo del municipio.

El río Ginel también merece la pena ser visitado, es un río corto ya
que nace cerca de la ermita de María Magdalena (la Malena) en
Mediana de Aragón y desemboca a pocos kilómetros en el río
Ebro, después de haber pasado por Mediana de Aragón, Rodén y
Fuentes de Ebro.

Por último si visitamos Mediana de Aragón también merece la
pena “la Salada”. Se trata de una laguna endorreica situada junto
al monte Litigio. Normalmente la veremos sin agua y con una capa
de sal, la cual le da el nombre, y en contadas ocasiones la
podremos observar con una ligera capa de agua dependiendo de
la época del año en la que la visitemos.

Fotografía de Mediana de Aragón con Ayuntamiento e Iglesia de Santa Ana
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Mediana de Aragón

Situado a mitad camino entre
Rodén (Fuentes de Ebro) y Belchite,

y en el cauce del río Ginel, cuenta con
una población de casi 500 habitantes.

Mediana de Aragón



Fotografía de la Torre Campanario de la Iglesia de Santa Ana en Mediana de Aragón

Si visitamos Mediana de Aragón:

No debemos dejar de ver:
- Iglesia de Santa Ana
- Ermita de Santa María Magdalena
- La Salada (laguna)

Otras opciones cerca:
- Pueblo Viejo de Rodén
- Fuentes de Ebro
- Pueblo Viejo de Belchite

Población actual: 447 hab.
Población en 1950: 843 hab.
Población en 1900: 1.370 hab. 
Gentilicio: medianense, medianero/a

Código Postal: 50.135
Altitud: 289 msnm
Fiestas patronales: 
Santiago y Santa Ana 25/07-30/07
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Algunos datos de interés:

Curiosidades y 
señas de identidad de 
la Comarca Central:

La Cebolla de Fuentes
DOP

En ocasiones no nos damos cuenta de lo que
un producto Denominación de Origen Protegida
(DOP) puede suponer para un territorio.
Comenzaremos mencionando que en todo el
territorio aragonés solamente existen 5 DOP, a
saber: Aceite del Bajo Aragón, Aceite Sierra de
Moncayo, Jamón de Teruel, Melocotón de
Calanda y la Cebolla de Fuentes.

La Cebolla de Fuentes se trata por tanto de
un producto que cumple con los siguientes
requisitos:
• Es originaria de un lugar determinado, en

este caso de la ribera del río Ginel y del río
Ebro, área que abarca los municipios de
Fuentes de Ebro, Mediana de Aragón, Osera
de Ebro, Pina de Ebro, Quinto y Villafranca de
Ebro.

• Su elevada calidad se debe
fundamentalmente al medio geográfico en el
que se produce y a los factores naturales y
humanos vinculados al mismo.

• Y las distintas fases de producción tienen
lugar en su totalidad en la zona geográfica
definida.

Así que ahí tenemos varios motivos para poner
con orgullo y garantías de éxito la Cebolla de
Fuentes en nuestros guisos.



Mozota es el municipio menos poblado de toda la Comarca
Central. Cuenta con poco más de 100 habitantes en la actualidad,
lo cual le atribuye un carácter puramente rural. Situado a 25 km
de Zaragoza al sur de la capital, colinda con el municipio de Muel
en la comarca del Campo de Cariñena.

Es uno de esos pueblos situados en la ribera del río Huerva, lo cual
atribuye al municipio de un bosque de ribera, que contrasta con
los paisajes más esteparios que tienen en los montes más
cercanos.

Si visitamos Mozota no deberemos pasar por alto el Palacio de los
Duques de Villahermosa también conocido como el Castillo de
Mozota, del siglo XV al cual se le añadió en el siglo XVI la galería de

arquillos. La parte construida en la época medieval se mantiene
todavía en un buen estado de conservación, en su capilla podemos
encontrar pintura mudéjar. Está declarado Bien de Interés
Cultural.

También merece la pena ser vista la torre - campanario de la
Iglesia de Santa María Magdalena, levantada en ladrillo pero con
una escasa ornamentación. Así como la propia iglesia.

Por último el paseo por el río Huerva junto a las vías del tren
Zaragoza – Sagunto es también recomendable.

Y desde hace un par de año surgió Bosque Sonoro, una iniciativa
vecinal que nació en plena pandemia.

Fotografía de Mozota
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Palacio de los Duques de Villahermosa, Mozota

De origen medieval (siglo XV) y declarado
Bien de Interés Cultural, cuenta también

con una galería de arquillos añadida
En el siglo XVI.

Mozota



Fotografía de Mozota, torre mudéjar y Palacio de Villahermosa en Mozota

Si visitamos Mozota:

No debemos dejar de ver:
- Palacio de los Duques de Villahermosa
- Iglesia de Santa María Magdalena
- Paseo por el río Huerva

Otras opciones cerca:
- Muel
- Cariñena
- Botorrita
- Zaragoza

Población actual: 120 hab.
Población en 1950: 276 hab.
Población en 1900: 372 hab.
Gentilicio: mozotano/a, mozotino/a

Código Postal: 50.440
Altitud: 396 msnm
Fiestas patronales:
Santico 30/08
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
Zonas esteparias 

y regadíos
Si bien mencionábamos que la Comarca

Central es una comarca de contrastes, ya sean
poblacionales, meteorológicos o sociológicos y
los distintos estilos de vida, uno de los grandes
contrastes que nos ofrece esta comarca son los
paisajísticos ya que en la misma se pueden
encontrar grandes extensiones esteparias casi
desérticas no muy distantes de inmensos
bosques de ribera y zonas de regadío las cuales
pueden ser avistadas desde bosques
mediterráneos tal como sucede en los montes
de Zuera si echamos la mirada hacia el sur.

Esta grandeza en forma de variedad
paisajística se produce en parte a que es
atravesada por el río más caudaloso del país y al
clima extremo que existe principalmente en los
periodos de invierno y de verano con una
oscilación térmica cercana a los 50º que pueden
ir desde las mínimas en invierno que con
frecuencia son temperaturas negativas a las
máximas en verano que con facilidad superan
los 40º.

Siendo así, las llanuras nos ofrecen una gran
variedad de paisajes cuya diferencia en los
distintos cultivos la marcará el hecho de ser
campos de secano o de regadío, contraste que
vemos claramente en las fotografías de la
pág.13.

Algunos datos de interés:



Nuez de Ebro cuenta con poco más de 800 habitantes, con una
tendencia al alza. Se encuentra a 25 km al este de Zaragoza, y está
ubicado junto a la N-II, el principal eje de unión entre Madrid y
Barcelona.

Visitar Nuez de Ebro es adentrarnos en la ribera del Ebro y sus
bosques de ribera, así como los campos de cultivo tan típicos de
esta zona que miran de reojo a las zonas esteparias de los montes
blancos de Alfajarín.

Es el pueblo donde nació la ilustre Pascuala Perié en el año 1.901,
aparte de ser una insigne jotera es también hija predilecta de esta
localidad y su casa natal situada en el municipio sigue intacta en

medio del casco urbano (pág.33).

Entre campos de cultivo y bosques de ribera se haya el río Ebro, al
que los vecinos del municipio tienden a mirar de reojo en épocas
de crecida (ver pág. 35).

Entre el patrimonio más significativo destacan la Iglesia de San
Martin del siglo XVI, la Casa-Palacio ubicada en la Plaza de España
y la cual guarda un conjunto arquitectónico junto a la iglesia,
siendo también de la misma altura.

También son parte importante de su patrimonio histórico –
artístico el matadero, el lavadero y el pilón de San Martín.

Fotografía de cultivos en Nuez de Ebro
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Casa Natal de
Pascuala Perié

Nuez de Ebro

Antigua señal
de Casino – Hotel
Sobre la N-II 

Nuez de Ebro



Fotografía de Casa Palacio de Nuez de Ebro

Si visitamos Nuez de Ebro:

No debemos dejar de ver:
- Iglesia de San Martín
- Ayuntamiento
- Casa natal de Pascuala Perié
- Panorámica del río Ebro

Otras opciones cerca:
- Villafranca de Ebro
- Castillo de Alfajarín
- Osera de Ebro

Población actual: 838 hab.
Población en 1950: 605 hab.
Población en 1900: 464 hab.
Gentilicio: nuecero/a, nuecino/a
Código Postal: 50.173
Altitud: 181 msnm
Fiestas patronales: 
La Virgen del Rosario 7/10 
San Martín 11/11 
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
La Jota y Pascuala Perié

La Jota aragonesa está llamada a ser algún
día Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, pero
por el momento lo que no hay ninguna duda es
que es una seña de identidad de todas las
comarcas aragonesas.

En el caso de la Comarca Central existe un
pequeño municipio de menos de 1.000
habitantes que tiene el honor de ser el lugar de
nacimiento de Pascuala Perié Gracia, quien
nació en Nuez de Ebro en el año 1.901.
Considerada como una de las mejores voces
que ha dado la jota, Pascuala Perié consiguió en
1.919 su primer premio en Belchite y en 1.920
conseguiría en Zaragoza el Primer Premio en el
Certamen Oficial de Jota de Zaragoza.

Desde muy joven despuntó en la Jota y se
ganó el cariño de todos los que la conocían
quienes siempre dijeron que era muy
disciplinada y con mucha vocación por la jota y
amor por Aragón.

Fallecería en el año 1.950 en Zaragoza, y su
entierro supuso una gran muestra del sentir del
pueblo por su persona.

Algunos datos de interés:



Osera de Ebro es de los municipios con menos población de la
Comarca Central, cuenta con casi 400 habitantes y su población se
mantiene constante.

En un enclave privilegiado, Osera de Ebro cuenta con un buen
número de elementos paisajísticos y patrimoniales que hacen que
su visita pueda ser muy interesante.

Situado a 35 km de la capital es el municipio de la Comarca Central
más alejado de Zaragoza. Se sitúa al este de la misma, junto a la N-
II y muy cerca pasa también la línea del tren de alta velocidad
Madrid – Zaragoza – Barcelona.

Al ser pueblo de ribera, junto al río Ebro tiene un embarcadero

que nos ofrece una estampa del entorno de gran belleza, para
acceder a este habremos pasado junto al Castillo de los Cornel,
del siglo XIV y declarado Bien de Interés Cultural, del que apenas
quedan unos muros como testimonio de la historia del municipio.

La Iglesia de Santa Engracia del siglo XVI también está catalogada
como Bien de Interés Cultural. Y se trata de una construcción de
ladrillo y tapial, perteneciente a la tipología mudéjar de iglesia de
nave única sin tribunas.

Junto a Osera de Ebro tenemos la pedanía de Aguilar de Ebro
entre campos de cultivo, el río Ebro y las vías del tren de alta
velocidad.

Fotografía del embarcadero de Osera de Ebro
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Castillo de los Cornel
Siglo XIV

Osera de Ebro

Aguilar de Ebro
Pedanía perteneciente al 
municipio de Osera de Ebro

Osera de Ebro



Fotografía de la torre de la Iglesia de Santa Engracia en Osera de Ebro

Si visitamos Osera de Ebro:

No debemos dejar de ver:
- Iglesia de Santa Engracia
- Embarcadero de Osera en el río Ebro
- Castillo de los Cornel de Osera

Otras opciones cerca:
- Nuez de Ebro
- Villafranca de Ebro
- Quinto
- Zaragoza

Población actual: 383 hab.
Población en 1950: 394 hab.
Población en 1900: 475 hab.
Gentilicio: oserano/a
Código Postal: 50.175
Altitud: 174 msnm
Fiestas patronales:
Santa Engracia 16/04 ; San Isidro 
15/05 ; San Martín 11/11 al 15/11
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
El río Ebro y sus crecidas

El río Ebro es un río de crecidas es algo que
se conoce. Hecho demostrable en la inmensa
extensión que abarca el Delta del Ebro en
Tortosa (Tarragona), delta que se fue originando
a través de los sedimentos arrastrados por el
mismo río, y hecho también demostrable si
observamos los distintos galachos que ha
generado en su recorrido debido a crecidas
repentinas que han originado cambios en el
trazado original del río.

Aún siendo así, y siendo que es el río más
caudaloso de España con un caudal medio de
600m3/s también es un río que sufre grandes
periodos de sequías, y su caudal puede llegar a
bajar hasta los 5m3/s en ocasiones.

Pero son las crecidas las que generan los
grandes cambios y las que suponen la gran
amenaza para los pueblos ribereños que miran
de reojo el subir de sus aguas cuando se avecina
una de estas. Siendo así, algunas de las mayores
crecidas experimentadas por el río Ebro desde
que se tienen registros son:

• 3 de enero de 1.961: 4.130m3/s

• 6 de febrero de 2003: 2.957m3/s

• 2 de marzo de 2015: 2.543m3/s

• 14 de diciembre de 2021: 2.200m3/s

Algunos datos de interés:



Pastriz se encuentra a escasos 15 km de Zaragoza, al este de la
misma y bien cerca el río Ebro. Cuenta con una población de 1.300
habitantes la cual tiene un crecimiento constante (en 1.900
contaba con la mitad de la población que tiene en la actualidad).

La principal seña de identidad de este municipio es sin duda la
Reserva Natural del galacho de la Alfranca. Un ecosistema único y
protegido derivado de una de las muchas crecidas del río Ebro (ver
pág. 35 y pág.37).

Dentro del municipio deberemos visitar la Iglesia de San Pedro
Apóstol, construida en los siglos XV y XVI, y ampliada en el siglo
XVIII cuando se terminó la construcción añadiendo un nuevo

cuerpo a la torre.

Sin salir del municipio también encontramos la Casa Palacio del
Barón de Guía-Real, la cual se trata de una construcción de tipo
casa - palacio que congrega elementos de diferentes estilos y
épocas, y forma un elemento patrimonial de interés cuyo origen
data del siglo XV.

El Palacio de la Alfranca o Casa Palafox es un palacio construido a
finales del siglo XVIII dentro del entorno de la Reserva Natural del
Galacho de la Alfranca, y fue residencia de verano de los Duques
de Ayerbe. Se encuentra en un lugar privilegiado entre jardines y
rodeado de naturaleza y bosques de ribera.

Fotografía de Pastriz
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Galacho de la Alfranca

Sin lugar a dudas uno de los grandes ecosistemas
de la Comarca Central junto con el

Galacho de Juslibol y los ríos Ebro, Gállego y Huerva.

Más información en página 37.

Pastriz



Detalle de la torre campanario de la Iglesia de Pastriz

Si visitamos Pastriz:

No debemos dejar de ver:
- Galacho de la Alfranca
- Palacio de la Alfranca
- Casa Palacio del Barón de Guía-Real
- Iglesia de San Pedro Apóstol
- Ermita de Santa Ana

Otras opciones cerca:
- Castillo de Alfajarín
- Zaragoza

Población actual: 1.300 hab.
Población en 1950: 822 hab.
Población en 1900: 706 hab.
Gentilicio: pastricero/a, pastrizano/a

Código Postal: 50.195
Altitud: 187 msnm
Fiestas patronales: San Pedro 29/06; 
Santa Ana 26/07
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
El galacho de la Alfranca

Situado en el municipio de Pastriz, en la
Comarca Central y provincia de Zaragoza, hablar
del Galacho de la Alfranca es hablar de un
espacio protegido de gran belleza y uno de los
humedales mejor conservados de Aragón,
catalogado como Lugar de Importancia
Comunitaria y Reserva Natural.

Galacho es una palabra utilizada en Aragón
para denominar a los antiguos meandros
abandonados a causa del cambio natural del
cauce del río.

Siendo así, diremos también que el río Ebro
es un río de crecidas, un río que periódicamente
descarga con gran fiereza sus aguas al mar
debido a los deshielos y a épocas de grandes
lluvias en las zonas montañosas, principalmente
en los Pirineos, las cuales nutren a través de sus
afluentes al río Ebro. Y este hecho, estas
crecidas, han ido configurando tanto el Delta del
Ebro en su desembocadura, como una serie de
galachos a lo largo de las zonas llanas del valle
del Ebro.

Los galachos, hoy en día, son espacios
naturales que dan cobijo a un sinfín de especies
animales y florales, entre las que citaremos la
garza, el aguilucho lagunero, el martinete
común… aparte de tejones, zorros, y otras
especies que conviven entre la privacidad del
bosque y el sustento que proporciona el río.

Algunos datos de interés:



San Mateo de Gállego es un municipio localizado junto a la ribera
del río Gállego a unos 25 km al norte de Zaragoza situado sobre
una loma a unos 20 metros del cauce del río.

Con sus más de 3.200 habitantes es en la actualidad el 9º
municipio en orden de población de toda la Comarca Central.

La Iglesia de San Mateo Apóstol es de estilo mudéjar y fue
levantada en el siglo XVI en un lugar privilegiado dentro del
municipio que nos ofrece algunas de las mejores vistas del río
Gállego en el tramo del Bajo Gállego.

El casco urbano del municipio es atravesado por la Acequia de la

Camarera, la cual forma parte de la identidad del lugar, habiendo
quien incluso osa a llamarle “la pequeña Venecia” en alusión a la
canalización de sus calles.
En lo alto de un monte cercano al municipio encontramos la
Ermita de Santa Engracia.

También cuenta con un taller – museo del ceramista Fernando
Malo, quien es uno de los grandes referentes del mudéjar en
Aragón.

Finalmente, si visitamos la localidad, merece la pena recorrer la
ribera del río Gállego a su paso por la misma y disfrutar del
bosque de ribera típico del Bajo Gállego.

Fotografía de la Iglesia de San Mateo Apostol
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San Mateo de Gállego

Ejemplo de pueblo con un crecimiento sostenible,
San Mateo de Gállego combina elementos de
urbanismo tradicional, con edificios de pisos,

zonas de chalets y adosados y
Otras de fincas rústicas.

San Mateo de Gállego



Fotografía de San Mateo de Gállego

Si visitamos San Mateo de Gállego:

No debemos dejar de ver:
- Iglesia de San Mateo Apóstol
- Panorámica del río Gállego
- Acequia de la Camarera
- Museo – taller de Fernando Malo

Otras opciones cerca:
- Cartuja del Aula Dei
- Zuera
- Zaragoza

Población actual: 3.269 hab.
Población en 1950: 1.799 hab.
Población en 1900: 975 hab.
Gentilicio: sanmateano/a
Código Postal: 50.840
Altitud: 281 msnm
Fiestas patronales: San Sebastián 19/01 ; 

Santa Engracia 16/04 al 17:04 ; Fiestas de Primavera 30/04 
al 03/05 ;  Virgen del Rosario 08/08 al 16/08 FIESTAS 
PATRONALES ; San Mateo Apóstol 21/09 minifiestas
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
La Cartuja 

del Aula Dei
La Cartuja del Aula Dei se encuentra a poca

distancia de San Mateo de Gállego aunque
perteneciente al zaragozano barrio de Peñaflor.

Se trata de un monasterio el cual perteneció
a la orden de los Cartujos, sufrió durante la
Guerra de la Independencia ya que fue
reconvertido en cuartel entre los años 1809 y
1814, año en el que los Cartujos pudieron
regresar al Monasterio. Más tarde en 1835
sufrió de nuevo con la desamortización, la cual
hizo que el edificio y sus dependencias pasasen
a manos privadas, y en el año 1903 los Cartujos
pudieron de nuevo volver a ocuparlo. Ya en el
año 2011 con muy pocos cartujos viviendo en
este Monasterio decidieron trasladarse a la
cartuja de Porta Coeli, en la Comunidad
Valenciana. Fue entonces cuando la Comunidad
del Chemin Neuf se instaló en el mismo.

En la actualidad la Comunidad del Chemin
Neuf ofrecen visitas guiadas al Monasterio
todos los fines de semana, y en estas se pueden
visitar aparte de todas las dependencias que
componen el monasterio, las 7 pinturas que
todavía quedan en el Monasterio del maestro
de Fuendetodos Francisco José de Goya y
Lucientes.

Algunos datos de interés:



Utebo es la capital de la Comarca Central. Con sus 18.856
habitantes, es, por población, la primera ciudad de la Comarca; y
la quinta ciudad más poblada de Aragón tras Zaragoza, Huesca,
Teruel y Calatayud.

Su situación estratégica y sus buenas comunicaciones coadyuvaron
a un fuerte crecimiento demográfico en el municipio, que ha
triplicado su población en los últimos 40 años. Este crecimiento
vino acompañado de una fuerte inversión municipal para dotar al
municipio de multitud de infraestructuras y servicios de todo tipo,
y todo ello sin perder su esencia y su vínculo con la historia.

Si visitamos Utebo, no podemos dejar de visitar su Torre Mudéjar
(o Torre de los Espejos), uno de los mayores exponentes del

mudéjar aragonés y declarada Bien de Interés Cultural; el Centro
Cultural Mariano Mesonada, en la plaza de España, que alberga
un museo permanente del pintor José Orús, uno de los más
grandes artistas aragoneses del siglo XX, o el Centro Cultural El
Molino, un edificio que acoge actualmente las instalaciones del
área de Cultura del Ayuntamiento y que en origen fue un molino
harinero hasta su conversión, en el siglo XX, en un edificio de uso
mixto, molino harinero y central de producción de energía
hidroeléctrica.

El resto del paisaje urbano utebero lo completan lugares
destacados (como el edificio del Sindicato de Riegos o las
denominadas “cuatro esquinas” del Casco Histórico) así como
numerosas esculturas diseminadas por toda la ciudad.

La Torre Mudéjar de Utebo, también conocida como Torre de los Espejos
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Utebo, una ciudad moderna

Dividida en tres zonas (El Monte, Casco Histórico y el 
barrio de Malpica), Utebo es una ciudad accesible y moderna en 

la que las vías pacificadas y las amplias zonas verdes son sus 
principales señas de identidad urbanística.

Utebo



Detalles de “la torre de los Espejos” en Utebo

Si visitamos Utebo:

No debemos dejar de ver:
- La Torre de los Espejos.
- El Centro Cultural Mariano Mesonada.
- Su Feria Mudéjar (en mayo), Fiesta de Interés 

Turístico en Aragón

Otras opciones cerca:
- Alagón
- Zaragoza
- Galacho de Juslibol

Población actual: 18.856 hab.
Población en 1950: 2.677 hab.
Población en 1900: 1.403 hab.
Gentilicio: utebero/a
Código Postal: 50.180
Altitud: 207 msnm
Fiestas patronales: 
San Lamberto 19/06
Santa Ana 26/07
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
Un municipio a la vanguardia 
en calidad de vida, servicios e 

infraestructuras
Con un tercio de la población menor de 30

años, con 2 de cada 10 habitantes menores de
18 años y con un 88% de la población menor de
65 años, Utebo es, en esencia, una ciudad
joven, moderna y activa que, con el paso de los
años y como consecuencia de esta idiosincrasia
poblacional, se ha visto en la necesidad de ir
tejiendo una profusa red de infraestructuras y
de servicios que den respuesta a las
necesidades de todos sus vecinos y que tienen
en su bienestar su objetivo último. Así, en la
actualidad Utebo cuenta con un impresionante
complejo deportivo que consta de, además de
un Palacio de los Deportes que ha acogido
numerosas pruebas deportivas de primer nivel
no solo nacional sino también internacional, con
piscina climatizada, pistas de atletismo, circuito
de BMX, frontón y pistas de tenis o pádel, por
ejemplo; cuenta también con tres centros
culturales, un teatro y una biblioteca municipal,
dos centros de juventud, un pabellón mutiusos,
un edificio para el área de Empleo, un edificio
polifuncional que alberga la sede de Acción
Social, el Centro de Día, la Escuela de Música y
la Escuela de Adultos; un centro de salud y un
consultorio médico; cuatro colegios, dos
institutos y dos centros municipales de
educación infantil.

Algunos datos de interés:



Villafranca de Ebro es con poco más de 800 habitantes uno de
esos municipios de la Comarca Central con sabor a pueblo. Su
situación junto a la ribera del río Ebro al este de Zaragoza a unos
25 km de la capital, junto a la N-II y a la AP-2 hacen de este un
municipio bien comunicado y cuyo desarrollo ha sido paulatino en
los últimos tiempos con un aumento de la población moderado.

Pero aun siendo así, el paseo por sus calles y callejas, el
contemplar su plaza de España y el patrimonio que allí se
concentra es sin duda una visita agradable dentro de las muchas
que podemos realizar en la Comarca Central.

Si lo visitamos no debemos olvidar la Iglesia de San Miguel

Arcángel, con una espectacular fachada en su interior podremos
ver el Retablo Mayor dedicado a San Miguel, elaborado en el siglo
XVII.

De especial interés es también el Palacio del Marqués de
Villafranca de Ebro, declarado Bien de Interés Cultural. De estilo
barroco fue levantado por orden de Juan Miguel Iñíguez Eraso a
comienzos del siglo XVIII. La parte de atrás del palacio son unos
extensos jardines y zonas de huerta.

En la Plaza de España del municipio también encontraremos una
fuente circular y dos bancos con los escudos y apellidos de los
habitantes del municipio.

Fotografía de la Iglesia de San Miguel Arcángel
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Plaza de España, Villafranca de Ebro

En el centro de la misma, una plaza de gran belleza,
encontramos una fuente circular con dos bancadas,

las cuales muestran los escudos de todos los apellidos
de los habitantes de la población en el año 1.999.

Villafranca de Ebro



Fotografía de escultura en la Plaza España de Villafranca de Ebro

Si visitamos Villafranca de Ebro:

No debemos dejar de ver:
- Iglesia de San Miguel Arcángel 
- Palacio del Marqués de Villafranca de Ebro
- Fuente circular con los apellidos de habitantes

Otras opciones cerca:
- Nuez de Ebro
- Osera de Ebro
- Pueblo Viejo de Rodén
- Castillo de Alfajarín 

Población actual: 838 hab.
Población en 1950: 746 hab.
Población en 1900: 693 hab.
Gentilicio: villafranquino/a, 
villafranquero/a
Código Postal: 50.174
Altitud: 176 msnm
Fiestas patronales: San Pedro Mártir de 

Verona 29/04 al 01/05 ; San Isidro 15/05 ; 
Santa Bárbara 04/12 (celebran del 03/12 al 08/12)
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
Una comarca en el 
centro de Aragón

El hecho de denominarse a la comarca 33
como “la Comarca Central” no es fortuito ni tan
siquiera aproximado. No se trata de algo relativo
pero con margen de error, ya que realmente es
la comarca que si sitúa en el centro territorial de
todo el territorio aragonés.

Si bien es sabido que Zaragoza capital es el
eje vertebrador del territorio en Aragón por su
situación privilegiada en la parte central del
territorio, y a buen seguro seríamos muchos
quienes la habríamos situado como el municipio
situado en el centro exacto de Aragón, debemos
decir que el punto exacto dónde se sitúa el
centro geográfico de Aragón no está en
Zaragoza sino en el término municipal de
Fuentes de Ebro, pero no en el mismo área
urbana del municipio sino entre montes de
secano.

El acceso no es complicado, y a buen seguro
desde Fuentes de Ebro nos sabrán indicar con
exactitud cómo llegar. Si finalmente llegamos
veremos un pequeño poste vertical rodeado de
piedras que nos sirven para situarlo con total
exactitud. En proyecto siempre está la
posibilidad de realizar algo más vistoso.

Algunos datos de interés:



Villamayor de Gállego se sitúa al noreste de la capital aragonesa, a
unos 15 km de Zaragoza en dirección a Leciñena encontramos este
pintoresco municipio de 2.768 habitantes, el cual muestra un
desarrollo moderado pero ascendente en lo que a población se
refiere.

El municipio se avista con facilidad desde las cercanías,
principalmente la Ermita de la Virgen del Pueyo, edificación del
siglo XV que se ubica en lo alto de un monte del municipio.

Dentro del casco histórico del municipio destacaremos la torre
mudéjar de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de estilo
mudéjar y declarada Bien de Interés Cultural.

Siguiendo en el casco urbano encontramos interesantes
edificaciones civiles tales como Casa Catalán, Casa Vigilia y la casa
ubicada en la calle del Paso número 85, casas construidas en 3
alturas teniendo en la parte alta una galería de arquillos
levantados en ladrillo.

También existe un peirón dedicado a San Jorge. Los peirones eran
pequeñas construcciones levantadas a modo de columna los
cuales servían para indicar los cruces de caminos.

Por último, y más vinculado con la naturaleza y el medio ambiente
cabe destacar la sabina milenaria de Villamayor, la cual se estima
que tiene una edad superior a los dos mil años.

Fotografía de Villamayor de Gállego
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Ermita de la Virgen del Pueyo
(Villamayor de Gállego)

Se trata de un santuario del siglo XV
de estilos mudéjar y gótico, visible desde muchos puntos

debido a que está ubicada en lo alto de una loma.

Villamayor de Gállego



Fotografía de la torre mudéjar de la Iglesia de Villamayor

Si visitamos Villamayor de Gállego:

No debemos dejar de ver:
- Torre de la Iglesia de la Asunción de Nª Sra.
- Ermita de la Virgen del Pueyo
- Sabina milenaria

Otras opciones cerca:
- Trincheras de Alcubierre
- Cartuja del Aula Dei
- Zaragoza

Población actual: 2.768 hab.
Población en 1950: 2.252 hab.
Población en 1900: 1.894 hab.
Gentilicio: villamayorense (salseros)

Código Postal: 50.162
Altitud: 220  msnm
Fiestas patronales: San Blas 03/08 ; Santa 

Águeda 05/02 ; San Gregorio Magno 12/03 ; Los Choperos
(domingo de ramos, "quintos") ; Fiesta de la cosecha 
primer fin de semana de julio ; Nª Señora del Pueyo 8/9
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
El mudéjar

En plena Edad Media en tierras del Reino de
Aragón existió un hecho que daría origen a una
de las mayores señas de identidad no sólo de la
Comarca Central o de Aragón, sino de buena
parte del territorio nacional.

Sería entrados ya en el siglo XIII y dado el
hecho de que existían un buen número de
municipios del Reino de Aragón en los cuales
convivían las tres culturas: cristiana, musulmana
y judía, dio lugar a un nuevo estilo
arquitectónico que a fecha de hoy y según los
expertos en la materia, engloba mucho más que
una forma de construir, nos referimos al
mudéjar, Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El origen del mudéjar se sitúa en Aragón,
principalmente en las que hoy día son las
provincias de Zaragoza y Teruel, y para su origen
fue indispensable la coexistencia de las tres
culturas, en las que bajo un mandato cristiano
en el cual se empleaba maestros y mano de
obra musulmanes generó esa nueva forma de
construir iglesias, torres e incluso edificios
civiles que incorporaban influencias de estilo
hispano - musulmán.

En la Comarca Central son muchas las
muestras de arte mudéjar, como la torre de la
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
(Villamayor de Gállego) s.XV-XVI declarado Bien
de Interés Cultural.

Algunos datos de interés:



Villanueva de Gállego es el 6º municipio en población de la
Comarca Central con sus más de 4.700 habitantes. Se ubica al
norte de Zaragoza capital, y a unos 13 km de la misma.

Su situación cercana a la capital, y a la A-23 y a la línea ferroviaria
Zaragoza – Canfranc han facilitado el desarrollo industrial y
urbanístico del municipio que ha visto como su población ha
pasado de los 1.300 habitantes en el año 1.900 a los 4.700 en la
actualidad.

Sus campos son regados por el río Gállego (ver texto en pág. 47) y
la agricultura es todavía parte importante del PIB de la localidad,
aunque el sector industrial, logística y servicios son de gran
importancia, prueba de ello es el sano funcionamiento de sus

polígonos industriales situados en torno a la autovía.

Como patrimonio habría que enumerar la torre mudéjar que
todavía perdura de la anterior iglesia, situada junto a la iglesia del
Salvador de estilo neoclásico construida en ladrillo y tapial.

En el entorno del municipio existen un buen número de torres que
nos dan información del como fue este municipio en otros
tiempos, tales como la Torre de Gracián o del Hospitalico, Torre
Guallart, Torre del Bayle, Torre de Lindar o Torre de San Miguel.

Por último mencionar que es el pueblo natal de Francisco Pradilla
y Ortíz, afamado pintor y el que fuese director de la real Academia
de España en Roma y del Museo del Prado.

Fotografía del Paseo de la Estación en Villanueva de Gállego
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Iglesia del Salvador
(Villanueva de Gállego)

Se trata de una construcción contemporánea,
levantada en 1.820 sobre las ruinas de la anterior, de 

estilo mudéjar, la cual fue destruida durante
la Guerra de la Independencia, y de la que

únicamente queda en pie la torre campanario.

Villanueva de Gállego



Fotografía de la torre mudéjar de la antigua Iglesia en Villanueva de Gállego

Si visitamos Villanueva de Gállego:

No debemos dejar de ver:
- Iglesia del Salvador
- Torre del Hospitalico
- Torre Guallart (antigua fábrica de papel)

Otras opciones cerca:
- Zaragoza
- Zuera 
- San Mateo de Gállego

Población actual: 4.728 hab.
Población en 1950: 2.109 hab.
Población en 1900: 1.384 hab.
Gentilicio: villanovano/a, villanovense

Código Postal: 50.830
Altitud: 244 msnm
Fiestas patronales: Fiestas pequeñas 
15/05 Las Santas Reliquias 01/08 
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
El río Gállego

Los pueblos del Bajo Gállego en la provincia
de Zaragoza son unos pueblos que casi sin
saberlo guardan un fuerte vínculo con las tierras
altas de los Pirineos. Sus tierras son atravesadas
por el río que fue bautizado por los romanos
como “aquel que se origina en la Galia”. Y es
que su nacimiento en Sallent de Gállego está
prácticamente situado en la frontera con el país
galo.

Desde la comarca del Alto Gállego en la cual
atraviesa el Valle de Tena y el Serrablo bajará
abriéndose paso entre montañas hasta los
llanos de la Hoya de Huesca después de haber
avistado parajes de inmensa belleza como los
Mallos de Riglos.

Una vez llegado a tierras llanas se adentra en
la provincia de Zaragoza y municipios como
Zuera, San Mateo de Gállego o Villanueva de
Gállego que nutren sus campos con aguas
venidas de los Pirineos, finalmente y tras irrigar
un buen número de municipios hallará su
desembocadura en Zaragoza capital, en la
margen izquierda del río Ebro, siendo el río
Gállego uno de sus principales afluentes tras
haber recorrido los más de 190km. que distan
desde su origen hasta su desembocadura,
siempre en tierras aragonesas y haber superado
un desnivel negativo que va desde los más de
2.200 msnm en su nacimiento a los 200 msnm
en Zaragoza.

Algunos datos de interés:



Zuera es el municipio situado más al norte de los que componen la
Comarca Central. Situado a unos 28 km de Zaragoza capital
dirección Huesca, cuenta con algo más de 8.500 habitantes lo que
la convierten en la 3º población de la comarca en número de
habitantes.

Atravesada por el río Gállego, es una localidad que ha sabido sacar
partido de este entorno natural y cuenta con un parque fluvial muy
agradable a lo largo de la ribera del río.

Saliendo de Zuera dirección a las Cinco Villas encontramos el arco
de la Mora, se trata de un acueducto de origen árabe datado en el
siglo XI.

Ya en el casco urbano del municipio encontramos la Iglesia de San
Pedro Apostol, la cual es un buen ejemplo de la transición del
románico al mudéjar. La torre de la iglesia fue en tiempos
destruida por el impacto de un rayo, y se volvió a levantar pero
esta vez en estilo neogótico a finales del siglo XX. A 9 km de Zuera
encontramos la Ermita de la Virgen del Salz.

Aparte del río Gállego, en tema medioambiental el municipio de
Zuera cuenta con los montes de Zuera, compuestos
principalmente de pinar y zonas esteparias y con unas vistas
privilegiadas a norte y sur, los cuales están declarados como LIC
(Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección
para las aves) aparte de estar en la Red Natura 2000.

Fotografía del río Gállego a su paso por Zuera
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Arco de la Mora, Zuera

Acueducto de origen musulmán
del siglo XI, situado en el municipio de Zuera.

Zuera



Fotografías de la Iglesia y de la calle Mayor de Zuera

Si visitamos Zuera:

No debemos dejar de ver:
- Parroquia de San Pedro Apostol
- Arco de la Mora
- Santuario de Nuestra Señora del Salz
- Paseo fluvial por el río Gállego

Otras opciones cerca:
- Villanueva de Gállego
- San Mateo de Gállego
- Cartuja del Aula Dei

Población actual: 8.576 hab.
Población en 1950: 4.714 hab.
Población en 1900: 2.597 hab.
Gentilicio: zufariense, zuerano/a
Código Postal: 50800
Altitud: 279 msnm
Fiestas patronales: La Virgen del Salz
50 días después de Domingo de Pascua; 
San Licer 25/08 al 30/08 
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Curiosidades y señas de 
identidad de 

la Comarca Central:
Variedad patrimonial
La Comarca Central ha estado poblada desde

distintas fases de la prehistoria, y más tarde
romanos, visigodos, musulmanes y cristianos
dejaron también su legado en infinidad de
elementos patrimoniales, los cuales en
muchísimas ocasiones todavía existen hoy en
día.

Yacimientos romanos como el de la
Cabañeta en el Burgo de Ebro, comparten
comarca con edificaciones de origen musulmán
como el del “arco de la Mora” en Zuera o el
castillo de Cadrete también de origen
musulmán. Del Aragón cristiano pero levantado
con mano de obra musulmana encontramos
también un sinfín de muestras del mudéjar, del
que hablamos en otro apartado de este libro, y
si tomamos la iglesia de San Pedro Apóstol en
Zuera podemos observar la transición del
románico al mudéjar.

Pero el gótico también está muy presente en
la comarca como por ejemplo en la Cartuja del
Aula Dei o el barroco como el Monasterio de
Santa Fe, por citar solo algunos ejemplos.

Si bien es una comarca con una amplia
variedad de paisajes, gastronómicos o incluso
sociológicos los contrastes también están muy
presentes en su patrimonio.

Algunos datos de interés:
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La Comarca Central en color

Fotografía de bosque de ribera en otoño

Fotografía de cultivos

La Comarca Central es climatológicamente hablando una comarca donde las 4 estaciones
meteorológicas están muy bien definidas. Inviernos gélidos y cargados de nieblas contrastan con
unos veranos muy calurosos, primaveras suaves que tiñen los campos de verdes y un sinfín de
colores y otoños que tiñen los bosques de ribera de colores amarillos y ocres.

La Comarca Central es 
atravesada por el GR-99, 

el Camino Natural del 
Ebro, el cual recorre más 

de 1200 km desde su 
nacimiento en Cantabria 
hasta la desembocadura 

del Ebro en Tortosa.

Este camino de Gran 
Recorrido es perfecto para 

conocer los bosques de 
ribera tan típicos de la 

Comarca Central. 

También existen tramos de 
senderos fluviales en torno 
a los dos afluentes: el río 
Huerva y el río Gállego, y 
también el Canal Imperial 
de Aragón puede ser 
transitado bien en bicicleta 
o bien en la práctica de 
senderismo desde su 
origen en Fontellas
(Navarra) hasta su tramo 
final en Fuentes de Ebro a 
lo largo de más de 110 km 
de longitud.
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Fotografía de zonas esteparias

Fotografía de ribera de río

Fotografía de dorondón o cencellada
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La Comarca Central
en Blanco y negro

Fotografía cedida por el Ayto. de San Mateo de Gállego

Fotografía cedida por el Ayto. de Utebo

todo como rezaba la canción, y esto es una realidad en muchos de los
pueblos de la Comarca Central, los cuales han pasado de unos ritmos de vida basados en la
agricultura y la ganadería a un nuevo enfoque unido al sector servicios y a su cercanía con la
capital, Zaragoza. Pese a todo, muchos aún mantienen intacto su ADN y su día a día sigue
cargado de lo que viene siendo la vida en el medio rural.

A continuación algunas fotografías cedidas por distintos ayuntamientos de la Comarca Central.
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Fotografía cedida por el Ayto. de Utebo

Escuelas de Nuez de Ebro, fotografía cedida por el Ayto. de Nuez de Ebro

Fotografía cedida por el Ayto. de Alfajarín
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Para alguien nacido en Zaragoza y residente en San Mateo de Gállego, el poder escribir un libro titulado
los pueblos de la Comarca en la recientemente creada comarca 33 de Aragón es un auténtico

lujo.

Ni que decir tiene que el hecho de estar dentro del mundo del turismo desde hace ahora 5 años con la
empresa por no es algo fortuito o improvisado, sino que se produce como consecuencia
directa del amor por el territorio, por nuestros pueblos y sus costumbres y tradiciones, de nuestros paisajes,
y por la sensación casi insoportable de que todos los que llevamos Aragón ahí adentro tenemos la
obligación de hacer algo por la subsistencia de esta tierra tan olvidada y ninguneada en cientos de
ocasiones. Dicho sentimiento se podría resumir en la frase de si no luchamos nosotros por lo nuestro,
¿quién lo va a hacer?

Y siendo así y cuando se produjo la posibilidad de realizar un libro el cual recopilase información sobre los
lugares de mayor interés de la Comarca Central no me lo pensé lo más mínimo. En cierto modo, era un
sueño hecho realidad.

En la elaboración del mismo hemos atravesado por diversos momentos y variedad de sensaciones. Es cierto
que afrontar un libro bajo esa premisa en una comarca con poca tradición turística hace que sea un reto. Es
cierto que entre los pueblos más visitados de Aragón muy pocos o ninguno forma parte de la Comarca
Central. También es cierto que quien visita esta comarca es casi siempre porque se acerca a su capital,
Zaragoza, pasando por alto un buen número de elementos paisajísticos y patrimoniales que, como vemos
en este libro, encontramos en un radio de unos 30 km de la capital.

Pero realizando un rápido análisis y siguiendo con hechos que ahora son certezas, es cierto que me ha
sorprendido gratamente durante la realización de este libro el constatar y confirmar que las posibilidades
de la Comarca Central no sólo son bastante extensas sino que también son de una variedad y riquezas
envidiables.

Parajes como el galacho de la Alfranca, el Bajo Gállego, el río Huerva o el imponente río Ebro contrastan
con las impresionantes zonas esteparias de Alfajarín o Jaulín, y entre unas y otras multitud de hectáreas de
cultivo tanto de secano como de regadío.

Productos tan nuestros como la cebolla de Fuentes o las borrajas se saben indispensables dentro de la
cocina aragonesa.

Desde una perspectiva histórica esa diversidad patrimonial que nos recuerda todas y cada una de las
distintas épocas históricas por las que han pasado los pueblos de la Comarca Central, desde tiempos
anteriores a la romanización hasta nuestro días.

Por lo tanto no me queda más que expresar mi eterno agradecimiento a los dirigentes de la recién formada
Comarca Central por depositar su confianza en Viajar por Aragón, y por ende en un servidor para la
realización de este libro, que confío, llegue a cuanta más gente mejor.

Por último expresar mi agradecimiento a Sarai Salvo por extraer información patrimonial de la base de
datos del Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) y a Isabel Tolosa por su apoyo
incondicional para que este libro sea un éxito y concretando más, su ayuda en la obtención de información
relevante de los distintos municipios tales como censos poblacionales, altitud, códigos postales, etc.

También agradecer enormemente el apoyo eterno de mi mujer, Silvia, y mis hijos Bastián, Bianca y Malena,
por estar ahí apoyándome a diario pese a ser el gerente de una empresa de Promoción del Territorio y
Agencia de Viajes en tiempos de crisis para el sector Turismo. Agradecido también a todas esas entidades o
empresas que han depositado su confianza en Viajar por Aragón, tales como el Gobierno de Aragón, la
DPZ, Cinco Villas, Hoya de Huesca y Somontano de Barbastro a través de Prepyr 365, Territorio Mudéjar,
Onda Cero radio de la que puedo decir con orgullo que soy colaborador habitual, y un largo etcétera. Y
por último, pero no menos importante, agradecer también a mi familia y amigos porque sin ellos ningún
esfuerzo tendría sentido.

Por Carlos Díaz Beamonte
Gerente de Viajar por Aragón

Epílogo
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