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Luesia llegó a haber 5 molinos harineros junto
al río Arba de Luesia. Uno de ellos se encuentra
junto al Pozo Pígalo, punto de inicio de esta excursión,
y aún se pueden apreciar sus restos. Durante la ruta nos
adentraremos en un frondoso bosque, que según cuentan,
fue lugar de paso de personas y mercancias entre el Pirineo
y el Valle del Ebro. Al parecer fue un territorio clandestino
y eran frecuentes los enfrentamientos entre mercaderes ,
contrabandistas y gendarmes por el año 1800.
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Si tienes curiosidad
cómo era un molino
harinero, puedes visitar
uno en Luna que data
de 1496 y estuvo en
uso hasta 1993, situado
junto al cauce del río
Arba de Biel.

06
POZO PÍGALO

1

El monte
de Fayanás

La poderosa
haya

El nido del
buitre

La senda
de Malpaso

La bañera
del jabalí

El mirador
de Huértalo

Collado de
Peña Cervera

Camino de
Varilla Estrecha

La corona
de rey

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

El monte de Fayanás

La poderosa haya

En este bosque el haya es la más
fuerte y la más lista. Saca sus hojas
antes que otros árboles y arbustos
y sus ramas actúan como un gran
paraguas, produciendo abundante
sombra en el suelo lo que le permite
no tener competencia por el
alimento y por eso crecen rápido
y alcanzan una altura hasta de 30
metros. Pero además es muy lista, si
te fijas sus hojas tienen unos pelitos
(cilios) que los utiliza para retener la
humedad y absorver ese agua.

El monte de Fayanás en el que
te encuentras fue donado en
1761, gracias a una donación
de Mosés Baltasar Albalate al
Ayuntamiento de Luesia para
dar de comer a los pobres, a
condición de celebrar aquí una
misa cada tercer jueves del
mes. Todavía hoy se mantiene
esta tradición y se celebra
una misa en septiembre
coincidiendo con las fiestas de
Luesia.
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En este cruce de caminos vemos el nombre
de Malpaso. Es una de los lugares más
famosos de la Sierra de Santo Domingo. Se
trata de un estrecho camino picado en la
roca sobre una arista de conglomerado con
gran altura hacia los lados. Se dice que era
un paso muy utilizado por contrabandistas,
para evitar ser vistos mientras llevaban sus
mercancías.

El nido del buitre
Desde este mirador pasado el collado
podemos ver a la derecha la Peña
Cervera. Si te fijas bien en la pared,
hay un agujero, donde podrás ver con
facilidad la silueta de un buitre, ya que allí
tiene su nido resguardado en orientación
sur. El buitre es un gran limpiador en la
naturaleza, ya que come la carroña o los
restos de carne de animales muertos que
otros animales no se comen.

La senda de Malpaso

5

La bañera del jabalí
Junto al camino puedes ver un gran
agujero excavado en la tierra que utilizan
los jabalíes para bañarse y restregarse
en el barro y eliminar asi parásitos como
las garrapatas. Verás cerca también
troncos de los árboles muy rozados en
la parte baja y casi sin corteza. Estos
son sus rascaderos. Si están a altura
baja, seguramente serán de jabalí y, sin
embargo, si están a más de 1 metro del
suelo, serán de ciervos o de corzos.

Pozo Pígalo
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El mirador de Huértalo

Desde este mirador puedes descubrir una
gran diferencia entre los bosques. Los que
están en orientación norte o en zonas de
umbría, tienen un color más claro porque
suelen ser de hoja caduca (haya, roble, arce,
etc), mientras que los de la orientación sur
suelen tener un tono verde oscuro, debido
a que son especies de hoja perenne y no
pierden la hoja en todo el año, como el pino.
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Collado de Peña
Cervera

Desde este punto se puede subir a
Puy Moné (1.306 metros) que es el
pico más alto de la Sierra de Santo
Domingo. Las vistas allí del Pirineo
son increíbles. En su cima hay
una caseta de vigilancia forestal
ya que desde este punto se tiene
una amplia panorámica desde
la zona del Reino de los Mallos
hasta Navarra para poder detectar
cualquier fuego a gran distancia.

Camino de
Varilla Estrecha

Este camino que baja hacia el río
Arba de Luesia fue construido a
propósito para subir un cable de
luz desde el molino y serrería de
Sibirana (un paraje increíble con
dos preciosas torres gemelas
medievales en un alto de roca y a
más de 3,5 km desde Pozo Pígalo)
hasta el pico Puy Moné para llevar
luz a la población de Biel.
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La corona de rey
Así se llama esta bonita
planta en forma de corona
que crece únicamente en
las paredes de roca, como
en este estrecho junto al río
Arba de Luesia. Es una planta
única que sólo florece una
vez en la vida cuando alcanza
la madurez, sacando desde
su centro un bonito penacho
de flores blancas.
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Pozo Pígalo

Sin duda, el Pozo Pígalo es el epicentro
de la Sierra de Santo Domingo. En verano
es un lugar muy frecuentado como
piscina natural. Sobre el salto del Pígalo
hay una gran explanada y si te fijas,
bajando las escaleras a mano izquierda,
están los restos del antiguo molino, que
tenía dos plantas con almacén y zona de
molienda. Esta explanada antiguamente
era una gran balsa o restaño que llevaba
agua al molino para hacerlo funcionar,
gracias a un sistema de canalización que
hoy casi ni se aprecia.

Pozo Pígalo
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