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La Bandera Verde es una distinción otorgada 
por la Ruta de la Garnacha en reconocimiento 
a las acciones realizadas para la mejora del 
paisaje y bienestar de la población, con 
actuaciones tendentes a crear un municipio 
cultural, social y medioambientalmente más 
responsable y sostenible conforme a las 
líneas estratégicas marcadas por el Plan de 
Gestión del Paisaje Ruta de la Garnacha.
En reconocimiento al logro de estas metas el 
30 de junio de 2022 se concedió esta 
distinción al municipio de Albeta.

Municipio Bandera Verde

17 ENERO. Hogueras de San Antón.
23 ABRIL. San Jorge. Día de Aragón. Semana Cultural.
25 JULIO. Fiestas en honor de Santiago Apóstol.
PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE. La Llega Pesaje de 
los Niños.
PRIMER DOMINGO DE OCTUBRE. Fiestas en honor a la 
Virgen del Rosario. Representación del Dance de Albeta.

PRIMER DOMINGO DE OCTUBRE. Con referencias 
documentales desde 1702 “pago al gaitero” o 1826 “de 
la tela para los vestidos de los bailadores” y textos 
manuscritos desde 1860, fue recuperado en el año 2000.

r u t a  d e  l o s  m i r a d o r e s

PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE. Dentro del acto 
anual de la Llega realizado por la Cofradía de la Virgen del 
Rosario, el año 2003 se recuperó el pesaje de los niños 
nacidos en el año y la ofrenda de su peso en grano a la 
Virgen en solicitud de protección. 

ruta sendero de la huecha 

AYUNTAMIENTO DE ALBETA

merendero de la huecha



HISTORIA
y situación
Albeta es un municipio de la provincia de Zaragoza distante 60 km de la misma, a una altitud de 
412 m,  una extensión de 2,7 km² y 134 habitantes. Es regada por las aguas de La Huecha, 
Marbadón, Luchan y Fuente del Ojo.
Ya habitado en época romana, está localizado un asentamiento en la zona de la Gorrona justo 
encima del yacimiento de las Termas de la Gorrona, así como el conocimiento y utilización de las 
aguas medicinales de la Fuente Manantial del Ojo.
Toponímicamente proviene del árabe alb=lugar habitado y bete=caserío.
Parecen pues claras las raíces árabes de la localidad. Fue conquistada por Alfonso I el 
conquistador en 1118.
Albeta era un núcleo rural, con población agrícola; fue barrio de Borja hasta el S.XIX por lo que 
su historia irá ligada a la de esta ciudad, de la que dependerá jurídicamente, aunque será 
propiedad de los distintos señores feudales.

En 1212, el rey Pedro III concede 
el lugar de Albeta hasta entonces 
de dominio real, a su primer señor 
feudal García Navarro.
Los habitantes de la localidad 
eran musulmanes, y como toda la 
población islámica se convirtieron 
al cristianismo cuando en 1526, el 
rey Carlos I conminó a la población 
musulmana a convertirse o a 
exiliarse del reino. Pero esta 
conversión fue ficticia. Cuando en 
1610 fueron expulsados todos los 
musulmanes de España, Albeta 

quedó totalmente despoblada, aunque fue repoblada con cristianos rápidamente pues en 1614 ya 
se dispone de registros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones.
Desconocemos la mayoría de los señores feudales de Albeta entre los siglos XIII y XVI. No así desde 
esa fecha hasta el S.XIX. Durante ese tiempo, ambos señoríos están asegurados bien sea por 
herencia o por compra.

Estación
Estación-apeadero del tren de vía estrecha 
Borja-Cortes “el Escachamatas” o “el Borjica”. 
Construida en 1932 es en la actualidad una 
vivienda particular.

Centro de 
interpretación
En torno a los cuatro elementos primordiales de la 
vida, el agua, el aire, el fuego y la tierra se articula un 
recorrido acompañando el curso del río Huecha para 
descubrir la forma de vida en el valle. Inaugurado en 
julio de 2010 ha pasado a ser referente cultural y 
turístico de la localidad.

Molino “De Arenas” 
En la actualidad conocido como Casa Rural 
Molino de la Hiedra fue un molino maquilero 
de grano y sal, heredado por Juan Francisco Pérez  
Calvillo de Coloma en 1517 de su padre Juan de 
Coloma. No se tiene datada la fecha de 
construcción. Es alimentado por las aguas de la 
acequia el Molinar mediante azud en la Huecha en 
el Término del Cascarral. Esta acequia también 
suministró de agua al Batán construido en 1787 
que en la actualidad es una vivienda particular.

Pilar votivo de 
“LA VERÓNICA” 
Pilar o “pilón” mudéjar, siglo XVI, era el lugar 
donde se salía a recoger la imagen de la Virgen 
del Rosario cuando salía en procesión 
rogatoria. También conocido como “de la cruz 
de Mayo” era el lugar desde donde se 
bendecían los términos el primer domingo de 
mayo hasta el último tercio del siglo pasado.

Manantial 
“Fuente del ojo”
Conocido y visitado en época romana, es por 
ahora, el único testimonio en la comarca, del 
mundo espiritual romano. Fueron encontradas 
monedas de la misma época, a modo de 
ofrendas de agradecimiento a la divinidad 
acuática. En el Anuario Oficial de las Aguas 
Minerales de España (1877) viene reflejado 
como manantial de aguas sulfatado-magnésicas 
de efecto purgante. Utilizadas hasta mediados 
del siglo pasado por vecinos y visitantes de 
localidades próximas que las consumían como 
remedio a problemas gástricos. En la actualidad 
su agua está considerada como no potable.

Acueducto
“EL HINCHILERO”
Canal de piedra caliza, muy posiblemente de 
origen romano (estas aguas ya alimentaban las 
termas romanas de Colinas, siglo II) por el que 
se conducía el agua de la acequia de Marbadón 
para salvar el cauce de las aguas de la Fuente 
del Ojo que discurren perpendicularmente y a 
una cota de 2 m inferior al mismo.

Casa Solariega
Construida con la técnica de aparejo toledano es 
la edificación civil más antigua de la localidad. 

Aparcamiento
Caravanas
De reciente construcción. Dotado de 11 
plazas y provisto de los servicios de 
electricidad, agua potable y descarga de 
aguas grises y negras.

IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL
Su construcción se inició en 1555 y pudo ser finalizada en 1560. Edificio de una sola nave con 
ábside semicircular, cubierta de crucería y coro alto a los pies. En 1776 y 1777 se construyeron 
las capillas laterales del Niño Jesús y de la Virgen del Rosario.
El retablo mayor es una sencilla obra de mazonería dorada que en su parte central dispone de una 
hornacina con la escultura de la imagen de Santiago Apóstol representado con hábito y sombrero 
de peregrino, en el ático del retablo se ubica la imagen de San Nicolás de Tolentino. 

Otros retablos dignos de ser 
destacados son los de San 
Antonio Abad, del Niño Jesús, de 
la Piedad y de la Virgen del 
Rosario. Cabe destacar también la 
pila bautismal de piedra, del siglo 
XVI, que tiene labrado en su cara 
anterior el escudo de Borja 
utilizado en aquella época. Otra 
pila bautismal muy interesante, 
situada en el interior de pila de 
piedra, es un bello ejemplar de 
cerámica de Muel datado en la 
segunda mitad del siglo XVIII.

ENERGÍAS RENOVABLES 
CUMBRES DEL MONCAYO

Av. los Danzantes, 19, 50549 Albeta, Zaragoza 

690 912 049 / 654 636 952 / 650 948 223

www.cumbresdelmoncayo.com

MESÓN DE LAS RUEDAS
N-122, km-62, 50540 Borja, Zaragoza

976 852 606 

EL MOLINO DE LA HIEDRA (Casa rural)

Camino del Molino, 1, 50549 Albeta, Zaragoza

976 905 454

www.elmolinodelahiedra.com

BAR A.C. EL FRONTÓN
Salida Magallón, 1.
(Edificio Ayuntamiento)


