
Aljibes y silos en Albelda
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Itinerario
Aljibes y silos en Albelda (La Litera)

Excursión que marcha en todo momento por pista agrícola en el entorno de Albelda, en la comarca de La Litera, y que tiene como cometido 

descubrir los numerosos aljibes y silos que se agrupan en las inmediaciones de esta villa oscense.

El camino parte de Albelda y pone rumbo hacia el sur por el Camí de la Creu. A 250 metros del pueblo se encuentra un desvío que conduce a 

los  primeros aljibes de la ruta. Desde ahí es necesario regresar al camino principal y avanzar hasta el Camí Escombrius. Un desvío a la 

izquierda marca el trazado a seguir, justo en el punto en el que se cierra la circular.

Continuando por la pista se llega al Canal de Aragón y Cataluña. El camino sugiere cruzarlo por un puente para avanzar rumbo a la zona de 

Pedreula (1h). Tras contemplar los distintos aljibes que allí existen, el trazado prosigue cruzando de nuevo el canal y se dirige, poco a poco, a 

la Torre Moncasi. En ese lugar es donde se encuentra el desvío que desemboca en La Sabineta, un ejemplar de sabina albar de 2.000 años de 

Información elaborada por

Descripción

edad (2h).

El último tramo, regresando nuevamente a la Torre Moncasi, pasa 

al lado de la ermita de San Roque, va en busca de la acequia de la 

Magdalena y regresa al Camí Escombríus por el que se pasó 

anteriormente. Justo en ese mismo punto podemos tomar el 

desvío que recale en el sifón de Albelda, el colofón de la excursión 

(3h 15min).

A lo largo de la caminata, y repartidos por todo el sendero, se 

encuentran los aljibes y los silos que dan nombre a la ruta.
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