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El asentamiento tradicional denominado "Jardín de Ricla" esta delimitado al Sur por la 
antigua Carretera Nacional II (Madrid-Barcelona), hoy Avda de Santa Isabel que separa 
el Término de Mamblas del de Urdán, por la acequia de Aguilares, el Molino de Mamblas 
y la balsa o Caedero de Morella al Oeste, extendiéndose hasta la Venta de Paniagua por 
el Este. Tiene su origen en el sistema tradicional de riegos del Término de Mamblas que 
pasa a disfrutar del riego de la acequia Camarera en 1406; de ésta procede la acequia de 
Mamblas, de la cual a su vez es hijuela la de Aguilares. 
En esta zona se encuentran los siguientes elementos de interés: antiguas viviendas 
unifamiliares, la Venta de Paniagua y el balcónmirador natural con vistas a Movera, 
Pastriz y Zaragoza 
El conjunto de antiguas viviendas esta formado por un grupo de viviendas 
unifamiliares de diversa configuración, interés arquitectónico y cronología. En general se 
trata de viviendas antiguas ampliadas, reformadas y adaptadas a tiempos recientes. Son 
edificaciones de arquitectura tradicional de anchos muros, ladrillo macizo, viguería de 
madera y cubierta de teja árabe. Cuentan en su distribución espacial con porche, patios y 
pequeños jardines (en origen antiguos corrales y cubiertos). 
En la actualidad son unas 24 o 25 parcelas que albergan a unos 38 habitantes. Estas 
casas se distribuyen en torno a una recoleta plaza, a lo largo de un vial de trazado 
sinuoso que arranca prácticamente de aquella y en la zona de la Avda de Santa Isabel, en 
la que también se encuentra la Venta de Paniagua. Buena parte de ellas son 
edificaciones del siglo XX, tal como se puede deducir del cotejo de la planimetría 
decimonónica de la zona. El Plano del Término Municipal de Zaragoza de 1892 de D. 
Casañal (E. 1:50.000) y el Plano del Término Municipal de Zaragoza, de la misma fecha y 
autor, hoja 69, E. 1:5000, así como el Plano del Sindicato de Riego del Término de 
Mamblas, muestran en este espacio la existencia de cuatro torres: la Torre del Jardín de 
Ricla, la de Parma, la de Iturrioz y la de Remacha, más hacia el Norte, hoy de difícil 
identificación a excepción de la primera de ellas. 
La más antigua y, sin duda, origen del asentamiento, sería la Torre del Jardín de Ricla, 
que da nombre al enclave, que se cita en escrituras de 1855 con referencia a linderos con 
otras fincas y que contaba con un torreón antiguo de cuatro alturas demolido por su mal 
estado en torno a 1968-70. El Jardín de Ricla era una finca compuesta por dos 
elementos: la torre o vivienda con sus anejos, cuadras, corrales y demás dependencias, 
situada en el altozano (Término de Mamblas) y el Jardín de Ricla, espacioso campo-
jardín rectangular al otro lado de la carretera (Término de Urdán) como se refleja en el 
plano de Casañal citado, del que solo se conserva una conífera de gran porte (al otro lado 
de la nueva autovía). Ese mismo plano y el Parcelario de Galtier de 1971-74 permiten 
aproximarse al trazado original de la casa a la que se irían añadiendo distintos anejos de 
servicios a lo largo del siglo XX. 
En la actualidad, la casa es un edificio rectangular formado por la vivienda antigua 
ampliada adosándole un núcleo en el lado corto del rectángulo, hacia la carretera (años 
70) y un porche a la plazoleta de época reciente. La parte original es de estructura 
tradicional, muros de carga y machón central de ladrillo macizo y conserva el forjado 
original de puente y rollizos de madera y bovedillas de revoltón. La cubierta es a dos 
vertientes con teja árabe. 
Al exterior los muros son de ladrillo macizo zaboyado, en parte enfoscados y pintados, 
con vanos de distintas dimensiones entre los que hay que destacar la estrecha ventana 
en arco de medio punto correspondiente a la caja de la escalera, de trazado curvo, del 
torreón de cuatro plantas que tuvo demolido en los años 70. Corona la fachada un rafe de 
salida o alero mudéjar de cuatro hiladas en saledizo, alternando listeles y esquinillas. 
El ingreso a la casa se realiza a través de la ampliación de la vivienda, conservándose 
parte del arco de grandes dimensiones que comunica el vestíbulo con la caja de la 
escalera y que correspondería a la puerta de entrada original. En ese mismo muro, del 
mismo aparejo, se aprecia la rosca de un arco que correspondería a una ventana. 
Conserva también la casa el primer tramo de la escalera antigua incluso con los 
mamperlanes y barandilla de hierro con pasamanos de madera. Frente a la escalera, se 
mantiene el trazado semicircular de la caja de la escalera del torreón demolido. 
En la parte posterior de la vivienda, también ampliada, esta el jardín en el que bajo un 
brocal de pozo actual se sitúa el antiguo aljibe abovedado cuyos muros estuvieron 
revestidos con ladrillos macizos a molde con elementos decorativos florales en relieve 
(rosetas y flores de lis). 
Al exterior, la casa forma ángulo con el antiguo cerramiento de corrales, etc., también de 
ladrillo macizo, en este caso dispuesto a tizón, con un aparejo característico de finales 
del siglo XVII. 
En resumen, se trata de una interesante muestra de la arquitectura tradicional del 
entorno rural de Zaragoza, del siglo XVII al menos, (quizá la casa sea algo anterior) que 
conserva unos cuantos elementos definitorios de su tipología. Es, sin duda, el 
componente más importante del núcleo. 
Del resto de las viviendas, hay que destacar un grupo de tres casas de edificación 
seriada situadas a pie de la carretera (Avda. de Santa Isabel) e inmediatas a la Acequia 
de Aguilares. Son de arquitectura tradicional, con la vivienda en la parte anterior y anejos 
en la posterior, edificadas en adobe y ladrillo macizo para aleros, frisos de esquinillas y 
recercados de vanos y modificadas en diferente medida. Su construcción puede situarse 
a comienzos del siglo XX (no aparecen representadas en el plano de Casañal), dentro de 
una estética eclecticista de carácter rural. La de la derecha conserva las características 
tipologías e incluso carpinterías originales y una entrada de carro aneja. 
El resto de las viviendas se sitúan a lo largo de la calle sinuosa, empezando por el 
extremo de la plazoleta en la que se hace la vivienda actual en los años 30 en terrenos de 
la propia Torre del Jardín de Ricla. El resto, en su mayor parte, deben ser obras de los 
años 40-50 de carácter popular. 
Otro elemento de interés que se conserva dentro del perímetro establecido por el PG 
para este núcleo es la Venta de Paniagua. Se trata de una construcción antigua de 
arquitectura popular, de ladrillo macizo actualmente enfoscado y pintado establecida en 
el Camino Real (antecedente de la Carretera Nacional II) destinada al hospedaje de 
pasajeros. A juicio de la Dra. Boloqui estaría relacionada con la parada y fonda, con 
derecho a pan y agua, de los peregrinos jacobeos de Cataluña a Santiago, ruta histórica 
de ida y vuelta pasando por la ciudad de Zaragoza. 
Todo esto se completa con el magnífico balcón-mirador hacia el Sur, mirador natural 
con incomparables vistas sobre los barrios de Movera, Pastriz y la propia ciudad de 
Zaragoza. 
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