
  

   

  

 

 

 

   

   
    

     
      

    
         

          
       

BARRIO DE SANTA ISABEL 
DENOMINACIÓN: JARDÍN DE RICLA II. 
CONJUNTO DE ELEMENTOS PERTENECIENTES AL PAISAJE 
AGRÍCOLA Y AL PATRIMONIO HIDRÁULICO TRADICIONALES 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

LUGAR DE INTERÉS ETNOGRÁFICO 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

En la periferia del núcleo de viviendas del "Jardín de Ricla" se sitúan una serie de elementos 
histórica, física y tradicionalmente vinculados a este asentamiento: el Molino de Mamblas, 
la Balsa o Caedero de Morella, la Acequia de Aguilares y el Camino del Molino. Su origen se 
remonta al del 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. 
Todos ellos están dentro de una zona de regadío tradicional del término de Mamblas con 
una masa vegetal y fauna propia de gran valor medioambiental. 
Uno de los elementos más importantes es el Molino de Mamblas, antiguo molino harinero 
que ha estado en uso hasta hace unos pocos años. Se trata de una construcción rectangular 
de gran porte, de fábrica de ladrillo con dos núcleos de diferente altura y reformas y 
ampliaciones de distintas épocas. La fachada "principal" o anterior, a la que se llega desde 
el Camino del Molino, muestra reformas del siglo XX, mientras que la posterior con sus 
características buhardillas y sobre todo la recayente a la represa con aparejo de ladrillo 
visto, conservan su tipología en lo fundamental. Seguramente el origen y construcción de 
este molino estaría en relación con el establecimiento de la Torre llamada "Jardín de Ricla". 
Formando parte de la infraestructura del molino esta el salto de agua de la Acequia de 
Aguilares que se denomina Caedero de Morella. Se trata realmente del salto de agua y la 
represa o balsa que genera cuya agua entra en el molino por la rejilla central, saliendo el 
resto del caudal por el sifón del extremo de nuevo a la Acequia de Aguilares. 
Completamente canalizada, esta acequia atraviesa de Norte a Sur el espacio "Jardín de 
Ricla" a cielo abierto, cubriéndose su curso bajo la carretera. Hay que destacar también toda 
la infraestructura compuesta por elementos cuyo inventario no se sabe si esta realizado: 
acequias, sifones, tajaderas, escorrederos, canalillos, hijuelas, raseras, puertas, etc. 
patrimonio hidráulico antiguo de origen medieval configurado a lo largo del tiempo, 
generando todo ello una zona de regadío tradicional, una extensa zona de gran fertilidad 
con un singular tapiz vegetal. 
Esta masa vegetal del conjunto aneja al molino, al caedero, a la acequia y al Camino del 
Molino, que conduce al molino desde la antigua Carretera Nacional II (Madrid-Barcelona), 
hoy Avda de Santa Isabel y en origen Camino Real, esta compuesta por árboles diversos, 
(pinos antiguos y de gran porte, olivos, nogales y frutales). 
Hay que destacar también la fauna de la mambla con aves rapaces (azor, milano y 
cérnicalo); aves de paso (cigüeñas, grullas y ánade real), aves nocturnas (búhos y 
lechuzas) y finalmente palomas torcaces, todo ello en un entorno de alto valor 
medioambiental con colonias de abejarucos, águilas culebreras, en el que también se 
pueden ver conejos silvestres, erizos, ranas sapos y culebras (bastardas y de escalera). 

FUENTES: 
Archivo Municipal 
Expedientes administrativos 
BOLOQUI LARRAYA; B.: Informe sobre la valoración del núcleo rural "Jardín de Ricla" 
situiado en el término municipal de Zaragoza (Bº de Santa Isabel y polígono industrial de 
Malpica) y estudio comparativo de los informes realizados por el Departamento de 
Patrimonio Cultural de la D.G.A..Julio 2009 
Prensa 
Informaciones verbales de vecinos 
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Camino del Molino 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 
Rehabilitación del Molino de Mamblas
 
Conservación y adecuación de todos los elementos anejos a éste:
 
Camino del Molino, Caedero de Maella y Acequia de Aguilares,
 
configurando una zona verde de alto valor medioambiental.
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Caedero de Morella 

Represa del Caedero de Morella 

Acequia de Aguilares 

Molino de Mamblas y represa del Caedero de Morella INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 
Rehabilitación del Molino de Mamblas
 
Conservación y adecuación de todos los elementos anejos a éste:
 
Camino del Molino, Caedero de Maella y Acequia de Aguilares,
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