
Ruta de los Miradores, una visión del paisaje 

monegrino 

 

La Ruta de los Miradores pasa por cuatro puntos desde donde disfrutar 

de unas magníficas vistas del paisaje monegrino. En estas panorámicas 

se combinan los desniveles formados por barrancos con los amplios 

horizontes de la llanura, en el entorno de la población de Monegrillo. 

Todo ello hilado con un recorrido perfecto para realizarse en bicicleta el 

cual discurre por pistas en buen estado y tramos de carretera .  

 

 



 

Esta ruta ciclista circular tiene como partida la localidad zaragozana de Monegrillo. 

Está emplazada al sur de la comarca de los Monegros y al pie de la Sierra de Alcubierre. 

Para alcanzar este lugar en coche es necesario salir de Zaragoza por la carretera que 

conduce a Sariñena. Después de pasar Villamayor de Gállego surge un desvío a la 

derecha que atraviesa el paisaje típicamente monegrino. Una vez en el pueblo, se 

atraviesa el casco urbano por la calle San Roque y la calle Mayor hasta alcanzar el 

pabellón polideportivo, situado en el extremo opuesto a la travesía. Desde este punto 

se empieza a rodar con la bicicleta.  

LONGITUD DESNIVEL PENDIENTE FIRME DIFICULTAD 

31,4 km   200 m variable bueno media 

 

Se toma la pista que sale de la parte trasera de las instalaciones deportivas. Al 

abandonar la población se pasa junto a varios observatorios astronómicos, que hacen 

singular a esta localidad, desde la cual es posible la contemplación estelar gracias a la 

lejanía de grandes núcleos habitados. En este entorno, a pie de pista aparece la balsa 

Frella. Debido a la sequedad de estas tierras son abundantes las balsas para su 

aprovechamiento tanto ganadero como para otros usos. Ésta en concreto fue utilizada 

también como lavadero por la cercanía a Monegrillo.  

Poco más adelante los campos se alternan con sabinas, entre las que destaca la sabina 

Cascarosa, tras haber recorrido dos kilómetros desde el inicio. Se trata de un ejemplar 

singular, de 16 metros de altura, con una edad que superará los mil años. Es una de las 

últimas supervivientes de los extensos bosques que hasta tan sólo unos cientos de 

años cubrían estos montes.  

La pista comienza el ascenso, con una rampa fuerte de camino a la Estiva. Éste era el 

punto de llegada de los pastores trashumantes que venían del Pirineo, en concreto de 

la localidad de Ansó, para pasar el invierno con sus rebaños de ovejas. Una vez 

recorridos 4,7 kilómetros, al final de la subida se emplaza el mirador de la Estiva a 

mano derecha. Desde este lugar se disfruta de una panorámica de la estepa y las 

poblaciones allí enclavadas.  

El paisaje cambia y la pista se va adentrando en un pinar de bosque carrasco 

acompañado de vegetación formada por matorral mediterráneo. En una pronunciada 

curva, en el punto kilométrico 7,5 parte un ramal que en unos metros alcanza el 

mirador de la Gabardera. Perfectamente acondicionado, como todos los demás, se 

observa otra panorámica de las estribaciones de la Sierra de Alcubierre. Los pinos 

cubren la parte baja de las laderas erosionadas que conforman el paisaje.  



La pista continua su trazado bordeando la cabecera del barranco de Bujal. En este 

tramo el piso cuenta con algún tramo en regular estado debido a las rocas que 

despuntan sobre el trazado. Tras recorrer 13,4 kilómetros surge el mirador de Bujal. 

Desde este punto se disfruta de una magnífica vista de este espectacular barranco en 

forma de "V". Está compuesto por laderas uniformes donde afloran estratos calizos. 

Cuenta con una anchura media de 250 metros y una profundidad máxima de 200 

metros.  

El recorrido atraviesa un paisaje menos agreste, en el que se combinan cultivos y 

algunas parideras, con pinares en las laderas. En el kilómetro 15,7 la ruta se incorpora 

a la carretera asfaltada que atraviesa la sierra procedente de Lanaja. Tras alcanzar los 

18 km se abandona el asfalto, tomando un ramal señalizado a mano derecha. 

Seiscientos metros después parte un camino que conduce hasta una paridera. Parando 

el cuentakilómetros se asciende hasta el mirador de Miramón por una trocha 

empinada. Una rampa de fuerte desnivel deja a los pies del punto geodésico, ubicado a 

621 metros de altitud, lugar donde se ha colocado el mirador de más amplios 

horizontes de toda la ruta, gracias a su posición aislada y privilegiada. Los pinares 

densos cubren el paisaje a su alrededor, y la estepa en dirección al sur completa las 

amplias vistas que desde aquí se disfrutan.  

De nuevo en la pista, en un cruce múltiple se toma el ramal de la derecha. El recorrido 

en constante descenso atraviesa una densa masa de pinar. Poco a poco van a 

apareciendo los campos aterrazados en la Val del Conde. Se pasa junto a varios 

ejemplares de pinos singulares, y en el kilómetro 21,9 se dejan las indicaciones de la 

ruta de los Miradores a mano derecha. Sin abandonar la pista principal por la que se 

circulaba en menos de dos kilómetros se alcanza la carretera que comunica Monegrillo 

con La Almolda. Por ella se vuelve de manera cómoda hasta la población de partida. 

Una vez se divisa el pueblo, una pista asfaltada en el km 30,4 surge a mano derecha. 

Por ello se alcanzará el pabellón deportivo que marca el punto final de la ruta.  

Para la tarde se propone la visita a las dos poblaciones situadas en las inmediaciones 

de la ruta. Sin abandonar Monegrillo un paseo por la localidad ofrece dos ejemplos de 

arquitectura civil de interés. La Casa Panivino es un palacio aragonés de ladrillo 

construido a finales del siglo XVII. Consta de varias plantas y está rematado con galería 

de arquillos de medio punto y alerón. Junto a ella la Casa Rocañín de similar estructura, 

con vanos enrejados en la planta noble, y galería de arcos adintelados en la parte alta. 

Un poco más adelante surge el epicentro de la localidad. Una plaza donde se ubica el 

ayuntamiento y la iglesia de la Asunción, la cual perdió su torre durante la guerra civil.   

 

 



Nueve kilómetros le separan de la vecina localidad de Farlete. En la plaza más céntrica 

se alza el ayuntamiento y la iglesia de San Juan Bautista, edificio que fue reconstruido 

tras la guerra civil. La torre es lo más significativo, de planta cuadrada y octogonal 

rematada con tejadillo. Tomando una de las calles que se dirigen a la sierra de 

Alcubierre, cercana al pueblo se encuentra la ermita de la Virgen de la Sabina. El origen 

del santuario se remonta al siglo XIII, aunque el edificio actual fue terminado en  1687. 

El acceso a la ermita tiene un arco de entrada que da a un patio, en el cual está el 

acceso a la capilla.  

 


