
La comarca de la Hoya de Huesca reúne rincones 
con unos destacados valores naturales, paisajísti-
cos y monumentales, situados en el denominado 
Reino de los Mallos, en referencia a las inmensas 
paredes de conglomerado situadas en Riglos, Mu-
rillo y Agüero. Para conocer la zona partimos por 
la A-132, en dirección a Pamplona y, tras superar 
la localidad de Esquedas, nos dirigimos a través 
de la A-1206 hacia Bolea, localidad que celebra 
cada año en Junio su tradicional feria de la cere-
za. Conserva una valiosa colegiata gótica en 
cuyo interior sobresale el retablo del Al-
tar Mayor, concluido a comienzos del 
siglo XVI, con 20 pinturas del primer 
renacimiento español realizadas al 
temple. En el entorno destacan las 
ermitas de Mueras, de la Trinidad 
y de Santa Quiteria. 

A 2 Km. de la localidad de Bo-
lea, a través de la A-1206, un 
desvío por la HU-313 permite 
llegar a la población de Aniés. 
Desde aquí un bello sendero se 
dirige a la ermita de la Virgen de 
la Peña, localizada en un espectacu-
lar escarpe de la roca, que disfruta de 
un amplio panorama sobre el entorno. Un 
poco antes de llegar a la villa de Loarre, un des-
vío a la derecha de la A-1206, se dirige hasta 
el Castillo de Loarre. Es la fortaleza románica 
mejor conservada de Europa. Su construcción 
comenzó en época del rey Sancho III el Mayor, 
como avanzadilla en el proceso de Reconquista 
del Valle del Ebro. Posteriormente fue engran-
decido en época del rey Sancho Ramírez,  con 
la creación allí de un monasterio, de la orden de 
los agustinos, en la segunda mitad del siglo XI. 
Recibió la declaración de Monumento Nacional 
en el año 1906. La iglesia de San Pedro es una 
proeza constructiva adaptada a la roca natural 
del terreno, que presenta una cúpula única den-
tro del románico peninsular y unos capiteles de 
una gran belleza decorativa. El recinto fue es-
cenario del rodaje de la película El reino de los 
cielos, obra del aclamado cineasta Ridley Scott.

Regresamos a la A-1206 para acceder a la lo-
calidad de Loarre. Destacan allí construcciones 

monumentales como la Iglesia de San Esteban, 
el Ayuntamiento renacentista y la Hospedería.

Partimos de Loarre, en dirección oeste hacia 
Ayerbe, donde podemos visitar los puntos de 
interés mencionados en la ruta 1. Nos dirigimos 
hacia el norte por la A-132. A unos 7 Km.  un 
desvío a la izquierda nos traslada por la HU-
310 nos conduce a la población de Riglos, un 

pequeño pueblo ubicado al pie 
de las majestuosas paredes 

de los Mallos, importante 
punto de encuentro para 

escaladores de todo el 
planeta. El Centro de 
aves Arcaz permi-
te conocer el mun-
do de las aves que 
habitan la zona, en 
especial carroñeras 
como quebranta-
huesos, alimoches 

o buitres leonados y 
otras aves rapaces.

La A-132 supera el puente 
sobre el río Gállego y un des-

vío a la izquierda por la HU-534 
nos lleva a la población de Agüero, situa-

da al pie de su conjunto de mallos, de caracte-
rísticas similares a los de Riglos. Poco a antes de 
llegar a la población una pista de tierra se dirige 
a la iglesia inacabada de Santiago de Agüero, 
unos de los mejores ejemplares del románico os-
cense, declarado Monumento Nacional. 

EL REINO DE LOS MALLOS
Este recorrido discurre por la zona occidental del Prepirineo oscense y nos depara gratas sorpre-
sas entre su rico patrimonio como el Castillo románico de Loarre, colegiatas, eremitorios, y parajes 
singulares dominados por la verticalidad de los mallos.

ITINERARIO: HUESCA - BOLEA - ANIÉS - LOARRE - AYERBE - RIGLOS - AGÜERO (67 KM.)

• Oficina de turismo 
de Huesca 974 292170                                

www.huescaturismo.com 
• Colegiata de Bolea. 649 655 125      

www.colegiatadebolea.com
• Castillo de Loarre 974 34 21 61 y 974 34 21 66 

www.castillodeloarre.es
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