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  UTEBO 
 
 La población ha aumentado en los  
últimos años por el 
creciente tejido in-
dustrial de su entorno  
y la influencia de la 
capit al, Zaragoza,  
superando los 11.000 
habitantes. En su tér-
mino existen restos 
de una villa rústica romana. Mantie-
ne edificios de estilo aragonés del s.  
XVII. Destaca sobre todo la iglesia 
parroquial de Santa María, de estilo 
gótico-mudéjar del s. XIV, con torre 
del s. XVI de planta cuadrada y 
cuerpo central octogonal; el conjunto 
fue declarado monumento nacional 
en 1931. 
 

 ALAGÓN 
 
 Es la cabecera de la comarca Ribera 
Alta del Ebro, tiene 6.000 habitan-
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E l Camino Jacobeo del Ebro discurre por la 
margen derecha del río desde Tortosa hasta 
Logroño, y allí enlaza con el Camino  fran-

cés para seguir hasta Santiago de Compostela.  
Esta ruta tenía para los peregrinos el aliciente aña-
dido de visitar el templo de la Virgen del Pilar en 
Zaragoza.  Después de la Reconquista del valle 
medio del Ebro por Alfonso I en el siglo XII, toda 
la ruta se llenó de iglesias románicas y enclaves 
donados a las Órdenes militares del Temple y de 
San Juan de Jerusalén, sobre todo en el tramo Zara-
goza-Tudela, con Mallén como principal centro 
hospitalario de la zona.  
 El Camino a partir de Zaragoza seguía en 
tierras aragonesas un antiguo Camino Real, que en 
muchos tramos coincidía con las calzadas romanas 
que surcaban el valle desde Tarraco (Tarragona) 
hasta Astúrica Augusta (Astorga). Esta ruta pasaba 
por las poblaciones de Monzalbarba y Utebo en la 
zona de influencia de Zaragoza capital, para aden-
trarse en la comarca  Ribera Alta del Ebro por So-
bradiel, Torres de Berrellén, Alagón -donde está 
documentado un hospital medieval que acogía pe-
regrinos-, Cabañas, Alcalá de Ebro -la Ínsula Bara-
taria de El Quijote-, Luceni y Gallur, y  terminar el 
recorrido de las tierras aragonesas en Mallén, villa 
que pertenece a la comarca Campo de Borja. Ma-
llén fue centro de una importante encomienda san-
juanista, tuvo hospitales municipales desde la Edad 
Media hasta el siglo XX, y además una pequeña 
iglesia dedicada a San Jaime que fue derruida en el 
s. XVI. 
 
  La ruta se está revitalizando gracias al 
apoyo entusiasta de Asociaciones vinculadas al 
Camino y a las instituciones oficiales. 



minaba el curso del río, hoy la iglesia de San Pe-
dro. El edificio actual es del s. XVIII, de estilo ne-
oclásico, con cabecera barroca del s. XVII. Su po-
blación ronda los 3.000 habitantes. Perteneció a la 
encomienda sanjuanista de Mallén. Como edificios  
civiles destaca la Casa Consistorial, modernista, y 
la casa del general Ortega de estilo renacentista 
aragonés del siglo XVII. Su puente de hierro sobre 
el río Ebro es una de la señas de identidad de la 
villa. 
 

 MALLÉN 
 
 Pertenece a la comarca Campo de Borja. Tiene 
una población de 3.300 habi-
tantes que va en aumento 
gracias a un incipiente tejido 
empresarial. En su término 
existe un yacimiento arqueo-
lógico de época  romana de-
clarado Bien de Interés Cul-
tural en 1991; es la antigua 
mansión de Balsio. Mantuvo una encomienda de la 
Orden de San Juan durante 700 años. La iglesia 
parroquial de Nª Sª de los Ángeles fue ampliada en 
el s. XVIII, posee nave central gótica y cabecera 
románica de mitad del s. XII. Entre los edificios  
civiles destaca el palacio de los Zapata (s.XVIII) y 
la casa de los Frontines (s. XIX), además de varias  
casonas de estilo renacentista aragonés. Destaca 
también el paseo y la ermita de Nª Sª del Puy de 
Francia (s. XVIII) muy vinculada a las peregrina-
ciones medievales. 

tes. Su fértil huerta está baña-
da por los ríos Ebro y Jalón. 
Fue la Alabona romana, épo-
ca de la que quedan algunos  
restos. Mantiene notables 
edificios de estilo renacentis-
ta aragonés. La parroquial de 
San Pedro, templo mudéjar del s. XIV con 
una magnífica torre octogonal, es el princi-
pal edifico religioso de la villa; dispone de 
otras iglesias, como la dedicada a San Juan 
Bautista de estilo barroco, la ermita de Nª Sª 
del Castillo y el antiguo colegio de jesuitas 
del s. XVIII. 
 

 LUCENI 
 

 Población de 1.100 habitan-
tes con una fértil huerta en-
tre el Canal Imperial y el río 
Ebro. Tiene una iglesia góti-
ca del siglo XIII con torre 
modernista del XIX en 
honor de Nª Sª de la Cande-
laria. 

 
 GALLUR 

 
 Situada a orillas  
del Ebro, su nú-
cleo urbano nació 
en torno  a una 
fortaleza que do-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


