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detallar todo lo que cuentan los libros al
respecto, pero, subjetivamente, me permito
mencionar algunos datos de los menos
conocidos. Al observar el conjunto monumental,
queda claro que la torre es diferente al resto de
la construcción; en efecto, es el único resto de un
castillo medieval y lo que le hace particular es
que, al menos su parte inferior, es del tiempo de
los árabes. Bolea fue durante muchos años tierra
fronteriza, y su castillo era el equivalente
musulmán al castillo de Loarre en las tierras
reconquistadas.
Si el peregrino considera adecuado pagar
uando el peregrino deja atrás la
ciudad de Huesca, quizá sin entrada para acceder al interior, más que el
saberlo, está dirigiendo sus pasos famoso retablo mayor o que el famoso coro
medieval,
llamará
su
hacia
una
tierra
muy
atención,
en
una
capilla
especial. Unos parajes que
lateral un retablo barroco con
conjugan a la perfección
un Santiago peregrino de
monumentos naturales y de
alabastro.
Cuando,
obra humana; una tierra
dirigiéndose
a
la
salida,
vea
donde cada pueblo tiene sus
inscripciones en las losas del
leyendas
originadas,
sin
suelo, quizá le guste saber
duda, por la espectacularidad
que son lápidas de las
del contexto físico.
familias notables del pueblo
Corre el año 1.097
que
sufragaron
la
cuando
Berta,
segunda
construcción
de
la
Colegiata
esposa del Rey Pedro I de
a cambio de un derecho a
Aragón, recibe como dote las
permanecer para siempre en
tierras pertenecientes a las
su interior.
poblaciones
de
Agüero,
Campos sin labrar,
Murillo, Riglos, Marcuello,
trigales,
arroyos,
le
Loarre, Bolea, Ayerbe y
acompañarán
en
un
continuo
algunas otras localidades de
sube–y–baja
hacia
el
la Hoya de Huesca situadas
siguiente
pueblo,
Aniés.
a orillas del río Flumen, como
Antes de llegar al mismo,
Sangarrén y Callén. Durante
Vista
del
pueblo
de
Riglos,
protegido
por
mirando
hacia el Norte
la vida de la Reina, estos
sus impresionantes mallos.
(derecha), verá en lo alto de
territorios
fueron
unos riscos una construcción
administrados
por
sus
señores feudales, constituyendo, de ipso, un inverosímil: la ermita de la Virgen de la Peña. Su
origen, como tantas otras veces en nuestro país,
reino dentro de otro reino.
“Nuestro” Camino, el bautizado por los se remonta al hallazgo de una figuran de la
sabios creadores de guías como “Camino Virgen en una cueva. Los habitantes del pueblo
Catalán Septentrional”, atraviesa este Reino. Si a la trasladaron a una ermita más accesible, pero
Historia, monumentos, leyendas, rapaces, la Virgen reaparecía en su lugar original, hasta
mallos, pinares, carrascales y un clima hostil le que se vieron forzados a aguzar el ingenio y
sumamos el hecho jacobeo, es posible que no construir la ermita suspendida sobre el vacío. Si
nos quede otro remedio que darle a este Reino el peregrino quiere verla deberá ascender una
un "cum laude" dentro de nuestra escala de inclinada senda durante unas dos horas; quizá
no valga la pena, aunque las dependencias de la
preferencias en el Camino.
El peregrino inicia su periplo por el Reino comunidad original construidas en la cueva
de los Mallos en la villa de Bolea. Probablemente tienen un cierto aire a San Juan de la Peña que
dejará por un rato las flechas amarillas para no dejarán de admirarle.
visitar, en lo alto, la Colegiata de Santa María la
Mayor. No es mi intención en estas líneas

EL REINO
DE LOS MALLOS:
UN REINO DENTRO
DE OTRO REINO
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Una vez pasado Aniés, tras ascender un
Un desvío de pocos minutos hasta el
pequeño collado, nuevamente el peregrino debe citado Mirador de los Buitres permite al peregrino
mirar a su derecha. Si no está prevenido, el descubrir dos hechos definitorios del Reino:
castillo de Loarre perfectamente conservado le primero, como su nombre indica, la presencia de
trasladará a otra época, especialmente si el cielo gran número de rapaces; y dos, el lugar donde
está cubierto y la piedra romana de su muralla anidan éstas: los Mallos de Riglos, que, junto a
adquiere un tinte grisáceo oscuro muy peculiar. los de Agüero, le dan nombre al citado Reino.
Sí, he dicho romana. Mucho antes de la época Resultado caprichoso de la erosión, son moles
de los castillos, por aquí bajaba una calzada de piedra de formas imposibles que parecen
romana desde Francia a Cesaraugusta; la que desafiar la gravedad en algunos casos. Estas
algunos mencionan que cruza el Puerto del Palo, paredes verticales han excitado el repertorio
en Echo. Y donde hoy se
popular de leyendas y la
encuentra el castillo había
imaginación de algunos
un asentamiento llamado
escritores como Delibes,
Calagurris
Fibularia;
quien las definió como
nombre que induce a creer
“centinelas de las huestes
que el lugar ya estaba
del Diablo”.
habitado antes, pues allí se
De
vuelta
al
encontrarían resto óseos
Camino, se alcanza el
humanos (“Fíbulas”).
punto más alto en el
Hace más de media
Collado de San Román; el
vida, me la jugué varias
peregrino puede sentirse
veces subiendo por la
tentado de descender por
escalerilla de hierro a lo
el impresionante barranco
alto de la Torre del
de los clérigos hasta el
Homenaje, imaginándome
pueblo de Riglos, en el
que era Sancho el Mayor
que se venera la Virgen
vigilando los movimientos
de los Mallos (la historia
de las huestes de los
es similar a la Virgen de la
Banu–Qasi...
Hoy
el
Peña, pero los habitantes
Castillo está cerrado y sólo
de Riglos demostraron ser
se
permiten
visitas
más prácticos: bajaron la
guiadas; por supuesto
Virgen
junto
a
un
prohibido acercarse a esa
fragmento del mallo sobre
Ante la imponente mole del castillo-fortaleza de
escalerilla. Pero supongo Loarre el peregrino no puede dejar de sentirse
el que volvía una y otra
que aún debe poderse atrapado por su historia y su leyenda.
vez). Pero las flechas
acceder al Mirador de la
amarillas son inexorables:
Reina, más espectacular aún si se recuerda la hay que descender hasta la Foz de Escalete, que
época en que fue construido. Desde allí se transporta al peregrino a un territorio no menos
puede ver una gran montaña, el Puchilibro, techo mítico: el macizo de San Juan de la Peña.
de la zona, donde en los años 70 y 80 se reunían
Recomiendo al peregrino girarse al dejar
multitudes, pues se decía que allí hubo múltiples atrás la Foz. Es posible que vea a la bruja
avistamientos de ovnis.
gigante que habita la pardina de Escalete, que
Loarre ofrece una iglesia con una torre hemos dejado a la izquierda. Dicen los lugareños
gótica espectacular y una Casa Consistorial que cada invierno sube a lo alto de la Foz y, al
antigua, pero parece estar sucumbiendo al peinar allí sus largos cabellos blancos, hace que
turismo. Probablemente el peregrino desee nieve sobre el río Gállego.
atacar nuevos Caminos de tierra y una
traicionera senda que nos llevan a la parte alta
de Sarsamarcuello. El peregrino debe subir,
Krawill
compartiendo espacio con turismos que buscan
un lugar muy especial: el Mirador de los Buitres.
Antes la ermita de Marcuello ofrece un descanso
ante las ruinas del castillo de Marcuello, hermano
del de Loarre aunque mucho menor.
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