
 Viaje al Castillo de Loarre 

 

17 de diciembre de 2016 

COLEGIATA BOLEA, CASTILLO LOARRE, IGLESIA SAN ESTEBAN (Loarre), 
MALLOS DE RIGLOS 

El segundo viaje organizado por la AMUEZ al Castillo de Loarre, se inició a la hora 
prevista, a las 8 de la mañana con todos los ojos puestos en el cielo ante la persistente 
neblina con que nos despidió Zaragoza.  Conforme nos íbamos adentrando en la 
provincia de Huesca el cielo se iba despejando. 

A las 9,30 de la mañana llegábamos a Bolea, primera parada de nuestro viaje.  
Aprovechamos para tomarnos un café en “Casa Rufino” y desayunar o almorzar, 
según el apetito, y a las 10, después de salvar una empinada pero breve cuesta, ya 
estábamos en la puerta de la Colegiata, donde fuimos recibidos por la guía. 

La guía nos explicó con detenimiento las bellezas de esta construcción entre los años 
1541 a 1559, enmarcada en el tránsito del Gótico al Renacimiento.  La construcción 
está asentada sobre la cimentación del templo románico del siglo XII. Destacando el 
“Retablo Mayor”, obra maestra de la pintura española del renacimiento. 

De vuelta al autobús, pusimos rumbo hacia el majestuoso Castillo de Loarre, donde 
llegamos sobre las once, con día soleado y espléndido, al Centro de Interpretación, y 
asistimos a un breve documental de unos 10 minutos, sobre la historia de la 
construcción y misión del Castillo en la defensa del Reino de Aragón. 

Sobre las 11:30 iniciamos la vista del Castillo acompañados en todo momento por 
nuestra guía Loreto, que nos explicó con detalle, esta obra singular de la arquitectura 
militar y civil de Europa ya que está considerada, según nos explicó, como la fortaleza 
románica más importante de España. 

Es de agradecer a Loreto, nuestra guía, que nos aderezara la visita con algunos 
“chascarrillos”, tal como que en la película “El reino de los Cielos”, al protagonista el 



herrero (Orlando Bloom) como no era capaz de sostener la maza del herrero de Bolea, 
le hicieron una maza de plástico. Y anécdotas como el origen de la expresión “quitarse 
el muerto de encima”, lo que nos hizo la visita mucho más amena. 

También cabe destacar que gracias al despejado y soleado día que disfrutamos 
pudimos admirar desde lo alto del castillo, los más animosos incluso desde la torre del 
homenaje, la “Hoya de Huesca” en todo su esplendor. 

De nuevo al autobús, para dirigimos hacia el pueblo de Loarre, al Restaurante 
O’Caminante, donde sobre las dos dio comienzo la comida en un gran ambiente de 
confraternidad y compañerismo, sin mucha sobremesa, pues había que aprovechar la 
luz solar, a la cuatro ya estábamos visitando la iglesia parroquial de San Esteban.  En 
ella, ya nos estaba esperando la guía que nos explicó con detenimiento todos los 
bienes que conserva esta iglesia, entre los que cabe destacar “las reliquias de San 
Demetrio” en una arqueta nueva acristalada copia de la original que también se 
conserva, y que fueron trasladadas desde el Castillo cuando éste se abandonó, así 
como dos tallas románicas del siglo XII de San Pedro y La Virgen con el Niño. 

Acontinuación rumbo hacia los mallos de Riglos, donde llegamos sobre las 5:15 de la 
tarde, con tiempo todavía para hacer fotos ante este impresionante monumento de la 
naturaleza. 

Sobre las seis de la tarde, de vuelta a Zaragoza donde llegamos poco más de las 7:30 
cansados pero satisfechos, una excursión más de nuestra Asociación donde además 
de conocer un poco más de nuestra historia y nuestro paisaje, lo que se pretende es 
compartir un día con los compañeros que siempre te hace sentir más integrante de 
nuestra Universidad de la Experiencia. 

Crónica: Rosa Cabello. 

¡Hasta la próxima excursión! 

Un saludo de la Comisión de Viajes 

Responsables del viaje: 
Rosa María Cabello 
Nuria Roselló 


