Valdonsella, un valle de osos y lobos
El valle de Onsella, conocido históricamente como Valdonsella, está
ubicado en el límite norte de la provincia de Zaragoza. Su nombre hace
referencia a la existencia de osos en el pasado. El valle se descuelga de
la Sierra de Santo Domingo discurriendo en dirección este-oeste. Sus
pequeños pueblos conservan una arquitectura tradicional bien
conservada, con elementos sobresalientes como el torreón de Navardún
y las casas nobiliarias de Longás.

El acceso natural a este pequeño valle es la localidad de Sos del Rey Católico, una de la
Cinco Villas, que tomó el apellido de su hijo más ilustre. Hasta este enclave se accede
por la carretera que vertebra la comarca de sur a norte partiendo del valle del Ebro
desde Gallur o Alagón. Una vez rodeado el promontorio donde se alza Sos, en ocho
kilómetros se alcanza la puerta de la Valdonsella.
El casco urbano de Navardún se asienta en una vaguada, salvaguardada por la torre
del antiguo castillo. El acceso conduce directamente a la plaza principal, donde alza el
ayuntamiento. El histórico edificio luce un magnífico escudo fechado en 1690. Se trata
de un palacio aragonés con arco de medio punto y en la última planta alberga una
galería de huecos rectangulares. Un paseo por sus calles descubre una cuidada
arquitectura con fachadas de piedra, a la vez que se observan los restos de fustes y
capiteles del patio de armas del castillo. En la parte alta está la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, una construcción de principios del siglo XII. Ante una bella plaza
se alza su portada escoltada por columnas lisas y capiteles con decoración de hojas,
con una banda de ajedrezado alrededor. Completan el conjunto el ábside románico y
la espadaña a los pies.
El punto de mayor interés de la población es el castillo. Se accede una vez rebasado el
casco urbano, mediante un pequeño ramal. Estuvo compuesto por distintas
dependencias en torno a un patio de armas, del cual sólo se conserva la planta. En uno
de los costados se alza la torre del Homenaje. Se trata de una de las más voluminosas
de este tipo en Aragón, con una altura de 26 metros. Se accede a través de una puerta
elevada que deja en la parte señorial. De sus cuatro plantas, la más baja sirvió como
almacén. El resto de las plantas se cubrían con techumbres planas de madera. En la
planta noble se abren ventanas ajimezadas de arco apuntado, además de una letrina.
Se puede acceder a la terraza almenada, con excelentes vistas de la localidad y de
todos los alrededores.
Poco más adelante es necesario tomar la carretera que acompaña al río Onsella.
Encaramadas al valle se alzan las casas y la iglesia de Isuerre. Esta pequeña población
cuenta con un magnífico mirador desde la plaza mayor y la iglesia de San Esteban, obra
románica reformada posteriormente. Un paseo desde la parte trasera de la iglesia
alcanza una recoleta plaza que conserva la esencia de la arquitectura típica de la zona,
que cuidan con mimo sus habitantes. Otras dos portadas en el resto del pueblo
atestiguan la nobleza de sus antiguos dueños.
A poco más de tres kilómetros se asienta otra pequeña población de la Valdonsella. Un
desvío conduce a Lobera de Onsella. Su topónimo hace referencia a los lobos que
poblaron antaño esta zona. En el centro se abre la plaza principal, un espacio amplio
del cual parten buena parte de las calles del pueblo. Una calle con escalinata ofrece la
visión del ayuntamiento y la torre de la iglesia ubicados en la parte alta. Cerca de la
plaza destaca la casa Plano, que luce una excelente portada rematada con frontón y
pináculos. La puerta cuenta con columnas achaflanadas a ambos lados. Un pequeño
paseo servirá para saborear la cuidada arquitectura popular de su casco urbano.
La carretera que discurre por el valle llega a su fin en Longás. Se trata de uno de los
pueblos más pintorescos de la ruta. Recibe al visitante la calle principal flanqueada por
un conjunto de casas señoriales de piedra con grandes portalones y bellas ventanas
geminadas. Un poco más arriba está la iglesia de Santa María, obra del siglo XVI.
Sobresale su torre de planta cuadrada, singular por la torreta adosada que contiene la

escalera de caracol de acceso. Merece la pena un paseo pausado por sus calles donde
sorprende una arquitectura civil sobresaliente para una población tan pequeña.
Para culminar la excursión se propone coronar la Sierra de Santo Domingo mediante
una pista que parte a la entrada del pueblo. Se encarama por la ladera salpicada de
bojes y aliagas, ascendiendo fuerte mediante continuas lazadas. Tras este primer
repecho se alcanza una gran llanura surcada por campos de cultivo. Más adelante el
trayecto se adentra en una zona con más arbolado, donde predomina el pinar
acompañado de abundantes hayas y serbales blancos. Se alcanza el Portillón de
Longás, situado a 1.235 metros, tras despejarse la vegetación. La conforma una
abertura en la cresta rocosa, la cual permite la conexión con Biel y Fuencalderas.
Antiguamente este paso servía para controlar el número de cabezas de ganado que lo
atravesaban.

TIEMPO
50´ (ida)

DESNIVEL
300 metros

DIFICULTAD
fácil

La pista continúa hacia el punto más alto de la sierra. Este trayecto puede realizarse
por un sendero que parte de la pista a escasa distancia del portilllón. Hayas, bojes,
acebos y otras especies cubren por completo la umbría a lo largo de casi media hora
de ascensión. Arriba se alternan progresivamente algunos pastizales hasta desembocar
de nuevo en la pista para emprender el tramo final. Un amplio pastizal en forma de
vaguada sirve de cobijo a la ermita de Santo Domingo. Una sencilla fábrica rectangular
de piedra, con tejado formado por amplias losetas. A mano derecha, rodeada de
masas de boj está el Pico de Santo Domingo, coronado por el punto geodésico, a 1.524
metros de altitud. Desde este punto se divisa perfectamente la vertiente sur, con las
crestas rocosas de la sierra, el Puig Moné y al fondo el Moncayo. En el lado opuesto a
la ermita se alza otra elevación donde un panel de interpretación permite identificar
todas las cumbres pirenaicas visibles desde este magnífico mirador. El descenso puede
realizarse directamente por la pista hasta alcanzar de nuevo el portillón.

