
MAPA INICIO
Se recomienda comenzar la ruta en este panel
situado a la entrada del municipio de Santolaria.
Tomando cualquiera de las calles que parten desde
la carretera llegaremos hasta la plaza Mayor y,
desde allí, por la calle de San Pedro hasta el Mirador.

MIRADOR DE SAN PEDRO
Este mirador nos ofrece el espectacular paisaje que
conforma el
curso medio del
r ío Gál lego,
desde los Ma
llos de Riglos
hasta Bisca
rrués.

Dos mesas pa-
norámicas nos
explican la his
toria del valle,
así como los
aspectos geológicos más importantes.

LOS HUERTOS DEL CORONAZO
Continuamos en suave ascenso hasta la parte más
alta del recorrido. Por el camino, asómate por encima
de las tapias de los huertos e intenta adivinar de

dónde viene y
cómo se recoge
el agua para re
gar estos cultivos
tan alejados de
un curso natural
de agua como un
río o un barranco.

EL TEJAR
In ic iamos un
fuerte descenso

y tras cruzar hasta el barranco de Santolaria. Allí se
encuentra un antiguo tejar del que todavía se man
tienen el horno y la casa donde se alojaban los
tejeros. Además, podrás aprender cómo se fabrica
ban las tejas que todavía cubren los tejados de gran
parte de las viviendas de la zona.

FUENTE D'O LUGAR
Deshacemos parte del camino, siguiendo el curso
del barranco, y llegamos hasta la fuente d'o Lugar,
un bonito sitio para refrescarnos y descansar. Esta
popular fuente ha propocionado, y lo sigue haciendo,
agua de boca para todo el pueblo, evitando la
propagación de enfermedades en aquellas épocas
en las que no se disponía de agua corriente.

POZO CHELO
Los pozos de hielo ('chelo', en aragonés) sirvieron
durante siglos, mucho antes de que se inventasen
los frigoríficos, para conservar el hielo y la nieve
que se recogían durante el invierno y poder utilizarlos
posteriormente para la conservación de alimentos,
la fabricación de helados y con usos medicinales.

CORONETA DE BUENALUQUE
Volvemos a la carretera y continuamos por ella hasta
tomar un tramo de la antigua cabañera y, a
continuación, un camino entre almendreras que nos
lleva hasta el siguiente punto del recorrido desde
donde se divisa el tramo del río Gállego que discurre

desde el lugar donde
se anclaba la antigua
barca de paso, pasan
do por un antiguo mo
lino harinero, hasta el
puente de Hierro.

MIRADOR DEL
RÍO
Este último tramo de
nuestro recorrido dis
curre entre los sasos,
campos dedicados al
cultivo del almendro y
el  o l ivo,  teniendo
siempre al frente los
Mallos de Riglos. Des
de el mirador podremos
observar el cañón del
río Gállego. Un panel
dedicado a los nava
teros nos explica la
historia de este antiguo
oficio dedicado al
transporte de la ma
dera.

Ermita de San Pedro
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Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza)

LA RUTA DEL AGUA
La ruta del agua pretende mostrar el valor de los
diferentes modos de aprovechamiento del agua que
desde hace siglos se vienen practicando en el valle
de la Galliguera y más concretamente, en Santa
Eulalia de Gállego. Muchos de estos usos han estado
activos hasta hace bien pocos años y algunos,
incluso, todavía se mantienen.

El recorrido, que discurre por los alrededores del
pueblo, está señalizado con flechas de madera. Ha
sido diseñado de manera
que sea posible realizarlo
en una mañana y es apto
para personas de cualquier
edad y condición física. Su
concepción circular y el
hecho de cruzar la carre
tera en dos ocasiones
permiten prescindir del
coche para realizarlo.

Siete paneles comple
mentan la ruta describiendo
los puntos de especial in
terés.

SANTA EULALIA DE GÁLLEGO

Santa Eulalia de
Gállego, Santolaria
en fabla aragonesa,
está enclavada en el
límite Noroeste de la
provincia de Zara
goza, en el lugar
donde se separa de
la de Huesca por la
frontera natural que conforma el río Gállego.

Está situada a 508 metros de altitud en las Sierras
Exteriores del Pirineo y dentro de las estribaciones
de la Sierra de Santo Domingo, en la margen derecha
del río Gállego. Desde su posición privilegiada se
domina todo el curso medio del Gállego, una zona
denominada la Galliguera.
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