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Vista de Alborge

Sobre el núcleo de Alborge (161 m), en el
cruce de carreteras donde la etapa 29 gira
para entrar en la población, se toma la carretera de Bujaraloz hacia el Noreste durante 1,5
km. En una curva, tras cruzar el barranco de
Pozas, se abandona el asfalto para desviarse
a la derecha por un carril de tierra que,
enseguida, se ajusta al río. Dicha pista va
dando la vuelta al meandro que forma el Ebro,
salvando a la vez varios torrentes laterales.
Para vadear uno de ellos, el barranco del
Pino, se desciende a un campo y por su borde
superior se toma de nuevo la pista. En pocos
metros, el vial penetra por un nuevo torrente,
aguas arriba, abandonando la ribera. Comienza el ascenso a la ermita de Montler, a la que
se accede por su parte posterior (3,3 km; 1 h).
La ermita se alza al borde de una cornisa
de la llanada de Monegros adelantado sobre
la depresión central del Ebro. Así, forma un
inmenso mirador con un dominio visual
incontestable sobre los meandros, la isla
formada debajo, la huerta y las poblaciones
asentadas en este caprichoso devenir fluvial.
A un edificio del siglo XIII, se adosan ampliaciones del XVIII. Por toda la explanada se
extienden diversas construcciones de abrigo
para los días de romería y fiesta campestre.
Tradicionalmente se ha considerado el lugar
como punto de paso en la ruta jacobea del
Ebro, en dirección a Sástago.

Para continuar se toma un camino ancho,
que desciende por la ladera, a escasos metros
de la fachada de la ermita, siguiendo por el
borde del escarpe. El camino salva un barranco por un espectacular muro-puente de
piedra, mientras sigue descendiendo la ladera
hasta llegar al nivel de la ribera del río.
Atravesando una nueva barranquera, la
pista, entre el río y la ladera, mejora y llega a
la carretera A-221 y al puente que da acceso
a Sástago.
Esta localidad, con 1.500 habitantes,
ejerce de capital de la zona. Se alarga sobre
el estrangulamiento que el Ebro forma en el
meandro de Montler. Dos centrales hidroeléctricas, dos azudes (la Noria y el Rincón), con
islas de frondosa vegetación, el castillo de la
Palma o el fortín del siglo XIX, conocido como
el Tambor, son varios de sus elementos de
interés. También lo son el tradicional trabajo
artesanal de cuchillos con cacha de nácar de
la almeja más significativa del Ebro, hoy en
extinción, la margarita (Margaritifera auricularia); o la fabricación de sombreros aragoneses. En su término municipal se levanta el
monasterio de Rueda, de los siglos XI-XVIII,
aunque está situado más cerca de Escatrón
(etapa 30).
El puente desemboca en la calle de San
Roque, llegando a la zona escolar donde
también termina la etapa 29 (146 m; 8,4 km; 2
h 10 min).

