G U Í A R U TA S T É M AT I C A S
Ruta del Canal
Imperial de Aragón
Gallur - Luceni - Pedrola - Figueruelas - Grisén - Alagón - Pinseque

El Canal Imperial es una de las mayores obras de ingeniería de
Europa. Fue construido en el siglo XVIII para abastecer de agua
y como vía de comunicación. Sus 110 km unen las localidades
de Fontellas (Navarra) y Fuentes de Ebro (Zaragoza).
Realiza esta ruta para conocer el paisaje indrustrial hídrico de
nuestra comarca. Déjate acompañar por la naturaleza.
La ruta comienza en Gallur. Existen diferentes
construcciones relacionadas con este trazado, destacando
entre ellas la pasarela sobre el canal.
Continuaremos hasta Luceni, donde encontraremos
el puente y la casa de Canaleta. Este edificio servía
como posada y lugar de descanso cuando su cauce era
navegable.
En Pedrola nos encontraremos con el Puente Viejo
y la Almenara de Santiago Apóstol, coetáneos a la
construcción del canal.
Encontramos otra almenara en Figueruelas, en este
caso la de San Joaquín. Podemos ver en la localidad otras
construcciones, como el puente de Barrullas, por el que
transcurre una acequia salvando el curso de canal.
Nos dirigiremos a Grisén, localidad en la que se
encuentran una parte de las murallas a las que da nombre.
En Alagón se ubica “El Caracol”, donde se cruzan los
cauces del canal y el río Jalón. Además, encontraremos
la almenara de San Martín.
La última parada es Pinseque, donde despedimos la ruta
dentro de la comarca con el puente Jubo y la almenara
de Santa Emilia.

Definiciones:
• Canal: conducto artificial por el que se conduce el
agua para distribuirla, para riego u otros usos.
• Almenara: construción junto al Canal Imperial de
Aragón que se utiliza para proveer de agua a los
campos o para devolver el agua al cauce.
• Casas de parada: posadas donde pernoctar o
descasar, contruidas en las inmediaciones del canal.
• Esclusas: Recinto con compuertas que se construye
en un canal navegable para que los barcos puedan
pasar de un tramo a otro de distinto nivel mediante
el llenado y vaciado entre dichas compuertas.
• Puente: Construcción que se levanta sobre una
depresión del terreno (río, canal, foso...) y une dos
puntos.

Recomendaciones:
• Ten presente esta guía mientras realices el recorrido. Recurda que en esta comarca
se producen cruces de caminos, quizás quieras combinar rutas. Te recomendamos
que si vas a hacerlo empieces por las rutas del agua.
• Te recomendamos que te informes de las normas de uso de las instalaciones de
“El Caracol”, las encontrarás en paneles informativos.
• Haz uso de los productos turísticos digitales que tienes a tu alcance en la web de
la comarca www.turismoriberaaltadelebro.es.
• Y, sobre todo, disfruta de la Ruta del Canal en buena compañía para conocer esta
gran obra de ingeniería del siglo XVIII.
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