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RUTAS CULTURALES DIFERENTES



 
En esta ruta descubriremos leyendas, seres fantásticos, ¡incluso

gigantas! Espero que seáis lo suficientemente valientes como para
visitar estos lugares sin miedo...

No es de extrañar que los mallos, formaciones geológicas tan
peculiares, hayan sido protagonistas de tantas leyendas de la zona.
Por otro lado, monumentos como la ermita de la Virgen de la Peña

de Aniés resultan fascinantes por el enclave en el que están
situados, su riqueza histórica… ¡y apariciones paranormales! 

En cada una de las paradas de esta ruta encontrarás un tesoro.
Para localizarlo te facilitamos unas coordenadas y una serie de

pistas. Te recomendamos que te descargues la aplicación gratuita
Geocaching.com. Allí tienes todos nuestros tesoros geolocalizados y

las pistas.

gigantes de piedra



 
El origen histórico del Reino de los Mallos se remonta a tiempos del rey Pedro I, quien le

cedió a su esposa Berta, como regalo de bodas en 1097, una serie de territorios: Agüero,
Murillo, Riglos, Marcuello, Ayerbe y a orillas del río Flumen: Sangarrén y Callén. Así se

constituyó un pequeño reino que funcionaba con el mismo sistema de tenentes que los
reinos más grandes de Aragón y Navarra. A la muerte sin descendencia de Pedro I, esos
territorios siguieron en manos de la reina Berta por la gracia del nuevo rey, hermano de

Pedro, Alfonso I, el Batallador. Los documentos indican que este Reino de los Mallos
existió hasta el año 1111 aproximadamente, cuando no se sabe si la reina siguió viviendo

en la corte aragonesa o si partió a Italia, donde había nacido.
 

La leyenda de Pedro, el Saltamontes, se desarrolla precisamente en este contexto del
Reino de los Mallos. Pedro era un muchacho de Murillo que dejó impresionada a la reina
Berta cuando saltó desde lo alto de la Iglesia sin sufrir daño alguno. Tan fascinada por

su agilidad y rapidez estaba la reina Berta, que lo nombró su mensajero. Un día los
habitantes de los diferentes pueblos del Reino de los Mallos propusieron a Pedro saltar
desde uno de los mallos, a ver si era capaz de salir ileso. La reina le aconsejó a Pedro

que si lo hacía, que fuera por una suma de dinero considerable Y el muchacho decidió
saltar poniendo antes una serie de condiciones. La gente debía colocarse al menos a
doscientos cincuenta metros de distancia, el dinero de la apuesta se entregaría a su

familia una hora antes y no podrían acercarse a él hasta pasada la media hora desde
que saltara, para poder recuperarse.

La mañana del día programado, Pedro el Saltamontes apareció saludando en lo alto del
mallo. Esperó unos minutos para que todo el mundo se impregnase del momento y
después se lanzó al vacío. Tras algunos botes y flexiones, Pedro cayó en el sitio que

había calculado, se alejó rápidamente del lugar, dirigiéndose hacia donde su mujer le
esperaba con dos caballos; se cambió de ropa y salió de allí al galope, en dirección

contraria a donde estaba congregado el público. 
Pasado el tiempo pactado, la muchedumbre se acercó para ver el posible cadáver de

Pedro el Saltamontes. Pero no estaba. Ni vivo ni muerto. Registraron los alrededores,
pero no aparecía. Pasaron los días, los años y los meses y nadie más supo de Pedro el
Saltamontes. Afortunadamente, en la actualidad nadie salta desde los mallos, pero sí

que son el lugar predilecto de muchos deportistas que ven en estas increíbles
formaciones geológicas un paraíso de la escalada.

el reino de los mallos



En cada uno de los lugares de la ruta encontrarás un tesoro. 
Encuentra toda la información de la ruta en este ENLACE 

LUGARES Y TESOROS

aniés: ermita de
la virgen de la

peña

Encontrarás el tesoro en estas
coordenadas:
N42 18.595' W 000 33.960' 

Pista: en una encrucijada

SARSAmarcuello
mirador de los

buitres
Encontrarás el tesoro en estas
coordenadas:
N 42 19.646 W 000 41.436

Pista: antes del mirador... los
muros de San Miguel lo
protegen entre hojas
espontáneas 

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1147
https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1147


ayerbe:
mirador dos

muros

Encontrarás el tesoro en esta
localización:
N 42 16.495  W 000 41.616

Pista: bajo el muro de entrada a
los restos del castillo árabe

 
murillo de
gállego:

mirando a
los mallos de

riglos

Encontrarás el tesoro en esta
localización:
N 42° 20.235' W 000° 45.092'

Pista. cerca de una gran
panorámica, entre unas traviesas
poco traviesas.



Agüero: Iglesia
de Santiago de

Agüero

Encontrarás el tesoro en esta
ubicación:
N 42º 20.825 W 000º 47.155

Pista: Siéntate a la sombra de los
árboles para admirar el lateral
de la Iglesia.




