GUÍA CAMINOS
Camino Ignaciano
Gallur - Luceni - Alcalá de Ebro - Cabañas de Ebro - Alagón Torres de Berrellén - Sobradiel

El camino Ignaciano recorre el itinerario que realizó San Ignacio
de Loyola en 1522 entre su localidad natal, Loyola, y Manresa.
Las etapas 14 y 15 transcurren por la Ribera Alta del Ebro,
ofreciéndote la posibilidad de detenerte en algunos de los
municipios de la comarca.
La ruta comienza en Gallur, aquí se representa el dance
tradicional, de tipo pastorada, y probablemente anterior al
S. XIX. En 2011 fue declarado Fiesta de Interés Turístico de
Aragón, y se representa durante las fiestas patronales. En
la parte más alta de la población se erige la iglesia de San
Pedro, de estilo barroco y neoclásico, construida sobre un
antiguo castillo.
Luceni, de origen romano, se encuentra en la ribera del río
Ebro. Destaca la Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora,
templo gótico del S. XIII, que alberga una talla de un Cristo
yacente del S. XVII y un retablo mayor del S. XV.
A pocos metros nos encontraremos con Alcalá de Ebro.
Conocida como la Ínsula Barataria, es muy probable que
Cervantes se inspirara en ella para narrar la historia de Sancho
como gobernador. El motivo por el que se piensa esto es
que el escritor se hospedó en el Palacio de los Duques de
Villahermosa, en Pedrola.
La siguiente parada es Cabañas de Ebro, ubicada en un
meandro del río. En ella se ubicó un puerto fluvial romano
del que hoy quedan unos sillares. Además, la localidad
acogió hasta su fallecimiento a Casta Álvarez, heroína de
los sitios de Zaragoza.
Alagón, también conocido como “la Villa de las 3 culturas”,
alberga joyas arquitectónicas de influencias musulmanas,
judías y cristianas. Algunas de las más representativas son
la torre de San Pedro y la Iglesia de San Antonio. También
puedes visitar el paraje natural de “El Caracol” y sus murallas
pertenecientes al término de Grisén.
Torres de Berrellén es la penúltima parada, en este
municipio podrás visitar la Iglesia de San Andrés y sus torres
de estilo neomudéjar. Además, es aquí donde el río Jalón
desemboca en el Ebro. Frente a este punto se levantan
sobre los montes del Castellar los restos arqueológicos de
un castillo del S. XI.
En Sobradiel finaliza el Camino Ignaciano dentro de los
límites de la Ribera Alta del Ebro. Aquí podremos visitar la
Iglesia de Santiago: este templo es una construcción barroca
del siglo XVII, en cuyo interior alberga un relieve obra de
Damián Forment.

Recomendaciones:
• Consulta la Guía del peregrino. En ella se recogen consejos para la realización del
camino y datos de utilidad durante el recorrido por la comarca.
• Ten presente esta guía mientras recorras nuestras localidades, te ayudará a tener
una visión diferente de tu peregrinación.
• Haz uso de los productos turísticos digitales que tienes a tu alcance en la web de
la comarca www.turismoriberaaltadelebro.es.
• Y, sobretodo, disfruta del Camino Ignaciano, vive esta experiencia única.
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