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a red de caminos vecinales que
unen nuestros pueblos en inmensa. En otros tiempos eran las vías
de comunicación ordinarias entre
los distintos núcleos habitados, y por lo tanto utilizadas para el tránsito de personas, el
comercio, el ganado y el acercamiento a las
fincas agrícolas. Hoy día, con el desarrollo
de las carreteras y las autopistas, su uso ha
quedado limitado al tránsito agrícola o las
actividades agropecuarias. Pero existe otro
enfoque que también puede ser de utilidad:
la práctica deportiva, entendiendo ésta dentro de un amplio abanico de posibilidades
como son el atletismo y el afán de correr; el
senderismo por el mero placer de andar; y el
ciclismo de paseo sosegado. Todo ello se
puede practicar por el camino de Mallén a
Magallón, aunando deporte, cultura y naturaleza, a la vez que visitamos los pueblos
vecinos de nuestro entorno.
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entro de la amplia red de
comunicaciones que cruzan
por los términos de Mallén,
el antiguo camino para ir a
Magallón era, y sigue siéndolo, uno de
los más transitados, aunque en los tiempos actuales la utilidad principal es facilitar el acceso a las fincas agrícolas.
Antiguamente, cuando el casco urbano de Mallén se cerraba tras la defensa
de unos muros, este camino partía desde
la Puerta Nueva, y seguía en dirección
sur hasta la villa magallonera en un tra-
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zado muy rectilíneo. Con la expansión urbana,
el primer tramo de ese camino se ha convertido
en la Calle Magallón, para continuar después la
senda de tierra hasta dicha villa.
Esta vez lo utilizaremos para acercarnos
hasta la vieja ermita de Gañarul, que se encuentra a los pies del citado camino, y a muy
corta distancia de Magallón. El trazado es
cómodo, llano y sin ninguna dificultad, muy
apropiado para practicar el senderismo y el
cicloturismo.
Partiendo, pues, desde la Puerta Nueva por
la ruta propuesta, nada más dejar el casco urbano encontramos una “barrera” salvable por debajo del puente que cubre la autopista Zaragoza-Bilbao. Retomamos enseguida el camino
original, siempre en dirección sur, con la mirada puesta en la villa de Magallón, que se aprecia en la lejanía.
En el Km. 2,5 del recorrido se cruza con el
Canal de Lodosa, una obra de los años 30 del
siglo XX, que tantos beneficios trajo para los
campos de Mallén.
Un poco más adelante, en el Km. 3,7, un
nuevo camino transversal sube desde Fréscano
hasta los montes Burrén y Burrena y el nuevo
Centro de Interpretación de la Edad del Hierro,
que el pueblo vecino está construyendo en sus
estribaciones, para mostrar el rico patrimonio
arqueológico que posee de esta época.
En el Km. 4,8 nos topamos con una bifurcación del camino: por la izquierda continúa
hasta Bisimbre, y por la derecha hacia Agón.
Continuamos por la izquierda y llegamos de
inmediato a Bisimbre. En la plaza, frente a la

iglesia de San Juan Bautista, una placa colocada en el
peirón de piedra dedicado a San Antón nos recuerda que,
en ese mismo lugar, se rodó la película “Nobleza Baturra”
en 1934.
Se sale del pueblo por la carretera que conduce hasta
Agón, para retomar el camino de Magallón por la izquierda, y continuar directos hasta Gañarul, bordeando en ocasiones el cauce de la Huecha. Después de recorrer los 7,6
km de distancia desde nuestro punto de partida, nos encontraremos un conjunto de casas abandonadas y arruinadas,
como la misma ermita, de cabecera mudéjar del siglo XIV
y el resto del XVI.
De vuelta hacia Mallén, hay que retroceder parte del
camino andado, junto a la Huecha, para llegar hasta Agón.
Tiene una iglesia del siglo XVI en honor de Nª Sª de los
Ángeles, con torre mudéjar incluida en el conjunto de monumentos construidos en ese estilo
declarados Patrimonio
de
la
Humanidad, y en
su interior se encuentra la capilla
dedicada a Nª Sª
de Gañarul, que
alberga la talla
gótica original de
la ermita del mismo nombre, cuya
fiesta celebran los
agoneros con mucho alborozo el
Bisimbre

segundo domingo de mayo. También guarda
una pila bautismal en piedra del siglo XVI
procedente de la misma ermita. El parque junto al río Huecha, a los pies de los restos del
castillo medieval y de la propia iglesia, es un
lugar perfecto para el descanso, y para reponer
fuerzas y seguir el camino.
Continuamos la ruta junto al puente de la
Huecha, en la carretera de Bisimbre, para dirigirnos en busca del camino de Magallón y volver sobre nuestros pasos en dirección norte,
hacia Mallén. Una vez pasado de nuevo el
puente de la autopista, tomaremos el camino
de la izquierda para entrar a Mallén por la ermita del Puy, y llegar hasta nuestro punto de
partida tras recorrer cerca de 16 km.
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