
SENDERISMO: MALLOS DE RIGLOS 

 

Mancomunidad Deportiva Navarra sur 

 

La Mancomunidad Deportiva Navarra Sur constituida por los Ayuntamientos de 
Ablitas, Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fitero, Fustiñana, Murchante y Ribaforada, 
organiza la última salida de senderismo de la temporada 2015/16, para todo tipo 
de personas que deseen hacer deporte en la Naturaleza. 
 
OBJETIVOS:  

• Fomentar la práctica del deporte en el medio natural de nuestro entorno. 

• Adquirir y desarrollar hábitos de salud. 

• Utilizar la actividad física como medio de convivencia. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

- Autobús + guías + seguros: 10€ 
- Autobús + guías + seguros + comida: 25€ 

 
AUTOBUSES: Desde el servicio de deportes de cada localidad se avisará de la hora 
exacta de salida. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA 
Longitud: 9 Km Aprox.    Dificultad: Media-alta 
Desnivel positivo: 610m  Duración: 3’5h aprox.  
Salida autobús: 7.00h   Llegada: 19.00 horas 
 
MATERIAL NECESARIO: Ropa y calzado cómodo y adecuado, almuerzo y agua. 

Comida para aquellos que no escojan la opción de restaurante. 

 

Menú: 

Picoteo variado 
Ensaladas centrales 

Surtido de brasa 
Postre 
Café 

Agua, vino y gaseosa 

 



LOS MALLOS DE RIGLOS 

 

El término "mallo" es utilizado en Aragón y Cataluña para designar 

cualquier formación parecida a esta y procede del latín malleus (mazo). 

Son una enorme masa de conglomerado compuesta por cantos de todos 

los tamaños unidos entre sí por una especie de cemento arenisco-calcáreo 

que le confiere los tonos rojizos característicos. 

 

Pertenecen al prepirineo aragonés y se formaron entre las depresiones del 

Ebro y los pirineos aragoneses. Están adosados a los flancos de la montaña 

con una altura máxima de 900 metros que hay que unir a otros trescientos 

metros hasta alcanzar el río Gallego que discurre bravo por el valle. Este río 

es el responsable último de la forma actual de los mallos. La erosión de la 

recién nacida cordillera dio lugar a grandes conos de deyección formados 

por detritos rocosos de cantos rodados que alcanzaron centenares de 

metros de espesor. Con el tiempo se fueron rellenando de sedimentos más 

finos que hicieron de pegamento, posteriormente se volvieron a erosionar 

dando las actuales formas. 

 

El macizo está formado por tres grupos separados entre sí por dos grandes 

barrancos. El más norteño está constituido por el mallo Fire, una solitaria 

mole de impresionante belleza. En el centro se halla la parte más 

espectacular compuesta por El Puro, El Pisón y La Visera, escoltando el 

pueblo de Mallos. El tercer grupo es más extenso en longitud pero menos 

espectacular en altitud, comienza en la hendidura que separa La Visera del 

Mallo Colorado y cuenta entre otros con el Monte Chinchin, Herrera, 

Ligorred, Aguja roja y Paredón de los buitres.  
 

RECORRIDO 

 
Bajaremos por senda hasta el Río Gállego, bien conocido por los amantes 
del rafting y otros deportes acuáticos. Cruzaremos el río por una pasarela 
para senderistas construida hace apenas  5 años y que evita tener que dar 
un rodeo de 15 km para llegar al pueblo de Riglos. Nosotros llegaremos a 
Riglos por pista y senda, teniendo siempre presentes los imponentes 
mallos  de casi 300 metros de altura.  
 
Tras aproximadamente una hora de marcha, llegaremos a Riglos, pequeño 
pueblo oscense situado a los pies del Mallo Pisón, el más alto de estas 
peculiares formaciones de conglomerado. A pesar de contar con tan solo 
70 vecinos, este pueblo es famoso en todo el mundo entre la comunidad 
de escaladores. Amantes de este deporte de todas las nacionalidades, se 
dan cita en este remoto pueblo para disfrutar de una escalada muy 
característica. 
 
Nosotros no vamos a escalar ninguno de los mallos, pero sí que vamos a 
poder bordearlos y disfrutar de las espectaculares vistas tras una hora larga 
de subida. La recompensa, serán las vistas, muy diferentes a las que 
teníamos hasta ahora y que nos hacen sentir la grandiosidad de la 
naturaleza.  
 
Aprovecharemos la parada para reponer fuerzas y hablar del entorno que 
nos rodea antes de encaminar nuestros pasos hacia el descenso. La bajada 
por senda no es difícil, pero hay que bajar con cuidado para no resbalar con 
las piedras sueltas.  
 
Unos minutos más de marcha por un agradable camino y volveremos a 
encontrarnos de nuevo en el pueblo de Riglos, donde el autobús nos 
espera para llevarnos a comer a la Venta de Quicena. 
 


