Valle de la Garcipollera, en manos de la naturaleza
El Valle de la Garcipollera fue denominado Valles Cepolaria, o valle de las
cebollas. El río Ijuez lo recorre hasta desembocar en el río Aragón. Quedó
despoblado a partir del año 1956 en que Patrimonio Forestal del Estado
adquirió las propiedades, a excepción del casco urbano de Villanovilla. El
objetivo fue repoblarlo para evitar el arrastre de sedimentos. El valle
ahora tiene un aspecto mucho más verde, pero está prácticamente
carente de vida humana.

Esta ruta tiene como punto de partida la localidad pirenaica de Castiello de Jaca. Para
acceder a este bello rincón de la geografía aragonesa es necesario tomar dirección a
Jaca, la capital de los Pirineos. Al norte parte la carretera que recorre el valle del río
Aragón. En poco más de cinco kilómetros se alcanzan las primeras casas, situadas junto
a la travesía. Allí mismo aparece el indicador de La Garcipollera, a mano derecha. En el
arranque de la carretera, un aparcamiento permite dejar estacionado el vehículo.
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A partir de este punto se rueda con la bicicleta por la carretera local que recorre el
valle de la Garcipollera. El primer tramo discurre por una zona con escaso desnivel y
con el firme asfaltado por el que se rueda con facilidad. Los pinares cubren el paisaje
del fondo del valle. En cuatro kilómetros se alcanza una granja experimental de la DGA,
que fue instalada junto a los restos de las viviendas de Bescós de Garcipollera. Un alto
en el camino nos permite contemplar lo poco que resta de las antiguas edificaciones
entre cercados y que demuestran la belleza trastocada del antiguo pueblo. Un poco
más arriba hay otro grupo de casas originarias y los escasos restos de la iglesia en el
punto más alto. En las cercanías se sitúan varias viviendas nuevas construidas para
albergar los trabajadores de las instalaciones agropecuarias.
De nuevo en la carretera se avanza por el valle y entre la vegetación de ribera se avista
el amplio cauce del río Ijuez. En menos de dos kilómetros desde el anterior
emplazamiento, el asfalto se desvía a la derecha en dirección a Villanovilla, en la otra
margen del río. Para acceder al mismo se atraviesa el río por un puente y mediante
una corta y pronunciada cuesta se llega al pueblo. Se trata del enclave en mejor estado
de toda la Garcipollera. Fue el único en el que los vecinos no llegaron a vender sus
viviendas. Tras la pérdida de la población ha vuelto la vida y las viviendas han sido
restauradas según la tipología pirenaica. Su casco urbano tiene una traza irregular y
una de sus calles conduce a la iglesia, situada en un extremo y elevada ligeramente
sobre el resto. La iglesia tuvo su origen románico, aunque en la actualidad se
encuentre en regular estado.

Para continuar recorriendo el valle es necesario volver al cruce anterior, donde se
toma la pista principal. En dos kilómetros se atraviesan los restos de una antigua
chopera. A escasos metros, a mano izquierda yacen las piedras de otro de los pueblos
del valle, Acín. Su estado ruinoso impide descubrir el trazado de sus calles. Ello se
debió en parte a que varios de estos pueblos fueron bombardeados para prácticas
militares. El único edificio en pie es la iglesia, una construcción románica terminada en
el siglo XIII, y posteriormente ampliada. Se conservan los muros de la nave, así como la
cabecera semicircular y la torre del siglo XVII.
La pista poco después cruza el río por una vaguada sobre una presa de contención, una
de las muchas que regulan el río Ijuez en su corto trazado. A partir de este punto el
firme de la pista empeora notablemente. En menos de dos kilómetros desde la
anterior población parte una pista a mano derecha. Por ella se asciende ligeramente.
Tras una curva, a un kilómetro y medio de la pista principal, parte un ramal a la
derecha que en descenso pronunciado deja en el pueblo de Larrosa. Los muros de las
casas se mantienen en pie a duras penas, pero los abancalamientos permiten recorrer
el pueblo por sus antiguas calles llenas de abandono. En la parte alta permanece en pie
la iglesia de San Bartolomé. Cuenta con una gran nave de planta rectangular que
carece de cubierta, con capillas laterales de factura barroca. Se culmina con un ábside
semicircular románico en el que se abre una ventana, bajo banda de arquillos ciegos y
friso de baquetones al estilo lombardo. La esbelta torre tiene planta cuadrada, y en la
parte alta se abren vanos de medio punto.
Sólo resta volver a la pista principal y enfilar el tramo final que en un kilómetro
conducirá al lugar con más encanto de todo el valle, la Ermita de la Virgen de Iguácel.
Se trata del único resto de un antiguo monasterio. Su primera fase constructiva se
debe al conde Galindo, a mediados de siglo XI. Unas décadas después su hijo Sancho
Galíndez decidió reformarla. Con ello la construcción de una nave y cabecera
semicircular fue embellecida. A las ventanas se añadieron pares de columnas con
capiteles decorados. Y la cabecera se decoró con un arquería ciega de cinco arcos de
medio punto. Finalmente se reformó completamente la portada situada a los pies,
convirtiéndose en la principal. Forma un cuerpo adelantado a la fachada que se cubre
con un tejaroz sobre modillones. Bajo el mismo aparece una inscripción con caracteres
mozárabes. Al interior, tras la restauración, se ha recuperado la cubierta con
techumbre de madera. El pavimento se conserva intacto, formado por pequeños
cantos rodados que describen sencillos dibujos geométricos. En el ábside aparecen
unas pinturas murales realizadas en el siglo XV, que constituyen en sí un retablo
aprovechando los huecos entre la arquería ciega de la cabecera.

Tras la ruta ciclista matinal, y el reposo después de la comida, una opción para la tarde
es dar un paseo por Jaca. Su oferta turística es muy variada, siendo uno de los lugares
más visitados de los Pirineos. No debe faltar un paseo por el casco antiguo, pasando
por la porticada plaza de la Catedral. Es obligada la visita al edificio de mayor
importancia artística, que hunde sus orígenes en el siglo XI. También se puede visitar el
Museo Diocesano, que guarda una de las mejores colecciones de pinturas murales
románicas. Después pasear por la calle Mayor, ver la Torre del Reloj y la fachada
plateresca de la Casa Consistorial.
Y finalmente la Ciudadela, con una vasta extensión verde que la enmarca. Esta
fortaleza del siglo XVI, es la única en España que se conserva íntegra y libre de
edificaciones añadidas. Su planta poligonal está rematada con baluartes en sus
esquinas en forma punta de flecha. Un foso rodea todo el perímetro, y un puente
permite entrar por el único acceso. En su interior cuenta con un Museo de Miniaturas
Militares, una magnífica muestra con más de 32.000 figuras de soldados de plomo
repartidos en numerosas escenas de diferentes épocas.

