EL VALLE DEL CINCA MEDIO Y BAJO RUTA
Esta ruta nos permite conocer los encantos y atractivos de las capitales de las Comarcas del
Somontano de Barbastro, Cinca Medio y Bajo Cinca: Barbastro, Monzón y Fraga, tres poblaciones
que reúnen importantes vestigios del pasado.

ITINERARIO: HUESCA - BARBASTRO - MONZÓN - FRAGA (123 km.)

Iniciamos esta ruta por la A-22, siguiendo las indicaciones de la ruta 5, hasta Barbastro, capital del Somontano, que conserva un importante patrimonio. La
Catedral de la Asunción es el monumento más emblemático de la ciudad, Se trata de un templo construido en los umbrales del Renacimiento, que acoge
un retablo del Altar Mayor con un bello basamento
de alabastro, obra de Damián Forment. En las dependencias del Palacio Episcopal se sitúa el Museo
Diocesano, que incluye en sus fondos piezas que
abarcan desde el románico hasta el barroco. El
Conjunto de San Julián y Santa Lucia, concebido como un lugar de referencia para
orientar al viajero, se compone de tres
espacios. Uno de ellos es el Centro de
Interpretación del Somontano, dedicado a divulgar la historia, la cultura,
el entorno, los valores paisajísticos
de los espacios naturales próximos
y los recursos turísticos. Otro es el
Espacio del Vino, que ofrece al visitante un recorrido por la esencia
y arraigo de la cultura vinícola en la
zona, diseminada por la comarca en
diferentes bodegas que integran la Denominación de Origen Vinos del Somontano. Completan el conjunto las instalaciones
de la Oficina de Turismo.
Dejamos la localidad de Barbastro por la A-22,
para recorrer los 18 kms. que separan esta ciudad
de Monzón, capital de la Comarca del Cinca Medio
e importante núcleo industrial. Preside la población
el castillo, de origen árabe. Los Templarios se instalaron ya allí desde 1143, como consecuencia del
testamento del rey Alfonso I el Batallador. A partir
de ese momento se remodeló la primitiva estructura y se añadieron caballerizas, torres, murallas y
un refectorio. En este castillo estuvo bajo tutela de
los templarios el rey Jaime I el Batallador, tras la
muerte de su padre Pedro II en la Batalla de Muret.
En el Casco Viejo de la localidad se encuentra la
Concatedral de Santa María del Romeral, de estilo
románico y declarada bien de interés cultural, que
acogió varias sesiones de Cortes de la Corona de
Aragón. Desde Monzón la A-1236 nos aproxima a
la población de Fonz. Este pueblo renacentista ostenta la declaración de Conjunto histórico-artístico
y ofrece al visitante rincones de gran belleza en el

piedemonte de la Sierra de la Carrodilla. En torno
a la Plaza se conservan destacadas casas solariegas
como la del Ayuntamiento, que acoge el Centro de
Interpretación del Renacimiento. El Palacio de los Barones de Valdeolivos conserva mobiliario y objetos de
época y una colección de cuadro de Fray Manuel Bayeu. Tras la visita a la localidad regresamos a Monzón.
Desde Monzón tomamos la A-130 para seguir el
curso del río Alcanadre y atravesar
poblaciones como Pomar, Estiche, y Alcolea de Cinca. En
Ontiñena accedemos a la
A-131 que pasa por Ballobar, junto al insólito
paisaje que forman
los farallones rocosos
de las Ripas, talladas
por el curso del río
Alcanadre. En pocos
kilómetros la A-131 nos
permite llegar a Fraga,
población situada a 105
km. de Huesca. Diversas
construcciones de interés
se conservan en su casco
viejo, entre ellas cabe reseñar
varias casas señoriales del siglo XVI,
como los Palacios de Junqueras, del Gobernador, los Escolapios, o de los Montcada. La iglesia
románica de San Pedro fue remodelada en el siglo
XVI con la creación de unas bóvedas de crucería
estrellada al interior, culminadas al exterior por una
galería de arcos de medio punto, que le dan una fisonomía inconfundible.
En la inmediaciones de Fraga, 4 km. al norte remontando el curso del río Cinca por la A-1234 se conserva
el importante yacimiento romano de Villa Fortunatus, de época bajo-imperial. La mansión principal se
configura a partir de un patio central que fue decorado con mosaicos, de los que algunos se conservan
todavía in situ. El conjunto fue habitado hasta la época hispanovisigoda y se conserva de ese periodo el
trazado de una basílica paleocristiana.

INFORMACIÓN:
• Oficina de turismo de Barbastro 974 30 83 50
• Oficina de turismo de Monzón 974 417 774
• Oficina de turismo de Fraga 974 47 00 50
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