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A los que se fueron, a los que se quedaron y a los que han venido a los pueblos
de Guara.

Los mapas son del Instituto Nacional Geográfico de España. Se ha utilizado la
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Esta guía, Sierra de Guara 200 rutas, completa toda la Sierra de Guara como un
compendio de la guía Sierra de Guara Oriental (2018), la guía Sierra de Guara
Occidental 1 (2019) y la guía Sierra de Guara Occidental 2 (2020).
Se pueden consultar y descargar gratuitamente los trazados GPS en el blog
Caminos de Barbastro.
En estas 3 guías sobre la Sierra de Guara, me he encontrado muchas ”capas” de
señalizaciones.
Lo mismo ha ocurrido con las rutas del Parque de la Sierra de Guara, donde nos
encontramos distintos tipos de señalización en estados de conservación muy
distintos.
Creo que las guías son necesarias para tener una imagen no únicamente
deportiva del senderismo y tener un conocimiento más profundo del territorio
que recorremos y su historia.
Creo que los trazados GPS, de buena calidad, son necesarios para propiciar la
comodidad y la seguridad de la práctica del senderismo.
Está guía se puede descargar gratuitamente en el blog Caminos de Barbastro en
formato PDF, siendo posible imprimirla.
Esta guía es una “fotografía” de las rutas en un momento determinado. Puede
que hayan podido cambiar las condiciones con el paso del tiempo.
Ante la duda, lo más seguro es darse la vuelta. Lo importante es la experiencia
del viaje y no el alcanzar el objetivo.
En un momento que se practica el senderismo de forma masiva de forma individual, aconsejo el apuntarse a los clubes de montaña donde podremos hacer actividades para capacitarnos y practicar el senderismo con mayor seguridad.
Como dice nuestro Labordeta en su canción Somos: “Hemos perdido compañeros,
paisajes y esperanzas en nuestro caminar”. A todos ellos, los llevo en mi corazón y
recuerdo.
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1. ALQUÉZAR
Queda situada al final de los cañones del río Vero en la vertiente sureste de la
Sierra de Sevil. Su nombre proviene del árabe, fortaleza. Formaba parte de la defensa norte junto a Barbastro desde el siglo IX.
1 SAN PELEGRÍN Y BALSAS DE BASACOL
Se propone una ruta circular señalizada de 8 kilómetros desde Alquézar a San Pelegrín y vuelta por
las Balsas de Basacol, con un desnivel de 310 metros. Se puede hacer
en 2 horas 20 minutos.
Comenzamos la ruta en la pista
junto al aparcamiento superior de
Alquézar. En el kilómetro 0,44 tomamos un desvío señalizado que
nos lleva a la Ermita de San Gregorio en el kilómetro 0,63.
Seguimos una pista que pasa junto
a un muladar, kilómetro 0,78. volviendo a la pista principal en el kilómetro 1,14.

Alquézar
11

Ermita de San Gregorio
Desde la Ermita de San Gregorio podemos contemplar Alquézar y ver la ruta por
la que bajaremos desde las Balsas de Basacol.
Seguimos las pista que va por la Loma de San Gregorio viendo el muro del
antiguo camino. En el kilómetro 2,01 encontramos el cruce con la pista por
donde va la GR-1, por donde pasaremos en la ruta 11, Mesón de Sevil.
Llegamos a la cruz de San Pelegrín
en el kilómetro 2,56.
En la plaza nos encontramos varias casas señoriales y la iglesia de
Nuestra Señora de la Natividad
del siglo XVIII, construida sobre
otra anterior de origen románico.
También nos encontramos una bonita cruz de camino que podemos
apreciar en la fotografía adjunta.
Veremos muchas cruces de camino
a lo largo de las rutas.

San Pelegrín
12

Cruzamos la población para enseguida, kilómetro 2,69, tomar la pista de la derecha que va hacia el
Mesón de Sevil (ruta 11, Mesón de
Sevil).
Antes de llegar al cruce para volver, kilómetro 3,47, vemos la fuente de la mentirosa a mano derecha.
Seguimos la pista que nos llevará a
las Balsas de Basacol en el kilómetro 5,15, que servían para el riego
de las huertas de Alquézar.
También hay un esconjuradero y
unas mesas donde podemos parar
a tomar fuerzas. Ver fotografía inferior.
Anteriormente, en el kilómetro
4,61, está señalizado un sendero
que lleva al Abrigo de Chimiachas
(Ruta 4).

Fuente La Mentirosa

Balsas de Basacol
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Pasadas las balsas el recorrido hasta Alquézar es por una senda, kilómetro 5,3.
El paisaje es extraordinario tanto
por la contemplación de los abrigos y paredes del río Vero como
por las vistas de Alquézar.
También, es habitual encontrarnos
aves rapaces durante el camino,
sobre todo buitres.
En el kilómetro 6,59 pasamos por el
desvío que va a Asque. Seguimos el
descenso hasta llegar al casco urbano en el kilómetro 6,92.
Pasamos por la plaza del ayuntamiento para luego llegar a la plaza
donde está la iglesia de San Miguel. Desde aquí subimos al aparcamiento donde hemos comenzado la ruta tras 8 kilómetros.

Abrigos en el río Vero
14

2 PASARELAS DE ALQUÉZAR
Ruta de 3,79 kilómetros. 230 metros de
desnivel acumulado
y 1 horas 30 minutos
de duración aproximada.
Es una ruta muy recorrida por ser corta
y su magnífico paisaje junto al río
Vero.
Está bien señalizada. En la oficina de
turismo proporcionan un plano en que
se indica este recorrido. Conviene llevar calzado de senderismo y bastones
sobre todo en la primera bajada hasta el
río. Se aconseja el
uso de casco por
desprendimientos.
La central eléctrica ya aparece en
el mapa de 1934. Suministraba a la
localidad y a las poblaciones cercanas de Radiquero, Asque, Colungo
y Salinas de Hoz.

Ruta en mapa actual y de 1934
Dejamos los coches en el aparcamiento gratuito señalizado. Bajamos hacia la
entrada del pueblo donde está la iglesia parroquial de San Miguel. Aquí, vamos
hacia la derecha siguiendo la calle que nos lleva a la plaza porticada. Tomamos
un callejón que nos lleva hacia el comienzo de la ruta, kilómetro, 0,33.
15

Se baja al río junto a un barranco
rodeado por paredes que nos impresionan. El sendero está acondicionado con escaleras para hacerlo
más accesible.
Llegamos al cauce del río en el kilómetro 1,08.
Barranco de la fuente
Antes de tomar las pasarelas, podemos acercarnos al río para ver la
señalizada cueva de Picamartillo,
kilómetro 1,19.
Volvemos atrás para comenzar con
las pasarelas sobre el cauce del río
vero, kilómetro 1,28.
Cueva de Picamartillo
Las pasarelas sirven para salvar
tramos en los que no es posible hacerlo a pie junto al río. No tienen
dificultad al estar protegidas con
dos silgas.
Pasado el primer tramo de pasarelas, el sendero continua un tramo
por el río.
Inicio de las pasarelas
Un segundo tramo de pasarela sirve para salvar el azud, kilómetro
1,58, desde el que surge un canal
que suministra agua a una central
hidroeléctrica.

Azud de la central
16

De nuevo, seguimos un sendero
junto al río hasta que tomamos el
tercer tramo de pasarelas que nos
llevan hasta la central.
En el kilómetro 1,75 pasamos por
un corto túnel.

Corto túnel
Por debajo el tercer tramo, vemos
cómo era la verdadera pasarela
inicial, construía por columnas de
ladrillo y tableros de madera.

Tercer tramo de pasarelas
Llegamos a la central en el kilómetro 2. Las centrales hidroeléctricas
surgen a comienzos del siglo XX
para abastecer a las poblaciones.
En muchas ocasiones, utilizan las
infraestructuras de molinos de harina.
Central hidroeléctrica
Antes finalizaba aquí la ruta de las
pasarelas, donde finaliza el cañón
del río.
Ahora un indicador en el kilómetro 2,2 nos señala seguir hacia el
mirador del Vero.

Final cañón del río Vero
17

El tramo nuevo de pasarelas nos
llevan al mirador del Vero, kilómetro 2,81, desde donde tenemos vistas sobre el río y Alquézar, como se
muestra en la foto inferior.

Mirador del Vero

Junto al mirador está la pista que nos lleva a Alquézar, es el Camino Natural que
viene de “Asque” (Ruta 10). Es una zona muy expuesta al sol. En el kilómetro 3,07
tomamos el camino tradicional hasta la entrada, kilómetro 3,58.
Giramos hacia la izquierda para llegar a la cruz, kilómetro 3,79. frente la iglesia
de San Miguel donde hemos iniciado la ruta.

Vistas de las pasarelas y Alquézar desde el Mirador del Vero
Dado el incremento de visitantes, el ayuntamiento está tomando medidas.
18

3 ABRIGOS DE QUIZANS
Ruta hasta el abrigo de Quizans de
8,34 kilómetros de ida y vuelta, 462
metros de desnivel acumulado y 3 horas de duración aproximada.
La senda está completamente señalizada llegando a las Balsas de Basacol
en el kilómetro 2,12.
El abrigo conserva un conjunto de
arte esquemático (entre el 5.000 y el
1.500 a.C) Destacan la figura de dos
animales: un ciervo y un pequeño cáprido en la foto inferior.

Abrigo de Quizans
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4 ABRIGO DE CHIMIACHAS
Ruta de 10,9 kilómetros de ida
y vuelta, 730 metros de desnivel acumulado y 5 horas de duración aproximada.
Seguimos la ruta 3, “Abrigo de
Quizans”, tras volver al camino
desde el abrigo, kilómetro 4,28.
Dejamos el Tozal de Quizans.
Ver foto en la página siguiente.
El camino se enfoca hacia el
norte, ver foto en la página siguiente, teniendo unas espléndidas vistas del Somontano occidental y de la Sierra de Sevil
enfrente.
En el kilómetro 5,03 está el desvío para bajar por el barranco
de Chimiachas entre pinares y
paredes que se encañonan
cada vez más.
Llegamos al abrigo de Chimiachas en el kilómetro 5,45. El
paisaje es impresionante. Emociona ver la figura del ciervo.
Ver foto en la siguiente página.
Una verdadera belleza de arte
rupestre de estilo Levantino,
con una antigüedad entre el
6.000 y el 4.000 a.C.

Vale la pena llegar hasta aquí por el paisaje y por la evocación de este ciervo que
nos traslada a la mente de nuestro antepasados que habitaron estas tierras antes que nosotros.
20

Tozal de Quizans

Camino hacia Chimiachas

Abrigo de Chimiachas y pintura de ciervo
21

5 POZOS DE NIEVE DE CAMPOLUENGO
Ruta de 18,6 kilómetros de ida y
vuelta, 1.044 metros de desnivel
acumulado y 7 horas aproximadas
de duración.
Seguimos la ruta 4, “Abrigo de Chimiachas”, tras volver al camino
desde el abrigo, kilómetro 7,84.
Ascendemos por una empinada subida al monte pinar, kilómetro
8,42, para luego descender. En el
kilómetro 8,96 nos encontramos el
desvío a los pozos de nieve de
Campoluengo.
Bajamos hacia los árboles cerca
del barranco de Chimiachas. Nos
encontramos dos pozos. El primero, kilómetro 9,26, es el más espectacular porque se encuentra intacto.
Dos paneles nos explican el funcionamiento de estos pozos de hielo.

Situación de los pozos de nieve de Campoluengo
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Según el panel es el pozo de nieve
más importante del Parque de
Guara. Tanto por estar construido
con sillares, sus dimensiones (7
metros de diámetro y profundidad).
Se ha abierto en el 2001 una entrada para poder visitarlo por dentro.
Parte superior del pozo 1

El panel explica que data del siglo XVI y que posiblemente estén hechos por el
mismos arquitecto que la Colegiata de Alquézar, Juan de Seguro. Dice que se encargaba de la supervisión de la extracción y transporte que se hacía cerca, en la
partida del Tito.

Esquema del pozo 1 en el panel de interpretación
El segundo pozo se encuentra muy
cerca, kilómetro 9,31. Únicamente
quedan las paredes inferiores sin
la cúpula. Además, se tuvieron que
reconstruir porque estaban en estado ruinoso.

Pozo 2
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6 MESÓN DE SEVIL POR CHIMIACHAS

Ruta de 21,7 kilómetros, 1.570 metros
de desnivel acumulado y 6 horas 30
minutos de duración aproximada.
Ruta en mapa actual y de 1934

San Pelegrín desde el abrigo de Quizans
24

Si no se visitara los abrigos de Quizans y Chimiachas, así como los
pozos de hielo, la distancia disminuiría en 3,21 kilómetros, de manera que se quedarían en 18,49 kilómetros.
Seguimos la ruta 5, “Pozos de nieve
de Campoluengo”, tras volver al camino, kilómetro 9,63.
Recorremos una altiplano con el
fondo El Cerro donde hay una torre de vigilancia forestal.
Salida y entrada Alquézar

Torre de Vigilancia de Sevil

Tramos intermedio de subida y bajada
25

El paisaje es muy bonito. Llegamos
al Mesón de Sevil en el kilómetro
12,87 tras 4 horas 30 minutos. Sin
las visitas intermedias, la distancia
sería 9,66 kilómetros.
Descendemos por la pista a Alquézar. En el kilómetro 14,22 está el
cruce de la cabañera que viene de
Alberuela que recorrimos en la
ruta 11, “Mesón de Sevil”.
Seguimos la misma ruta hasta el
kilómetro 19,4, cruce GR-1 por donde entonces fuimos a Radiquero.
En el kilómetro 20,23 nos desviamos hacia la Ermita de San Gregorio, kilómetro 20,75, para bajar
hasta el inicio, kilómetro 21,7.
Llegada y salida del Mesón

Ermita de San Gregorio

Llegando a Alquézar
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7 PASOS LEN Y ARTICAZOS
Ruta de 15 kilómetros ida y vuelta,
1.020 metros de desnivel acumulado y una duración de 7 horas aproximada.
Es una ruta señalizada. La primera
parte, desvío al Tozal de los Tiestos, kilómetro 4,61, la recorremos
en las rutas 3, 4, 5 y 6.
Cuesta llegar hasta aquí una hora
22 minutos tras un ascenso desde
Alquézar de 513 metros de altitud.
Un cartel nos informa que este
paso se utilizó como camino rápido a las zonas altas de río Vero.
El camino atraviesa los pasos de
Len y Articazos que están equipados con silgas, pero no es aconsejable pasar sin material de seguridad para montañeros no expertos.
Incluyo la ruta, al igual que la ruta
79, “Las Escaleretas”, para enseñar
la dificultad de comunicación que
había en este entorno.

Mapa general y de la primera parte del descenso al río Vero
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Tomamos una pista para en el kilómetro 4,8 coger la senda que comienza bordeando el Cerro Quizans con vegetación de arbustos. Pasamos por un corral, kilómetro 4,9. El sendero esta balizado con estacas y mojones, pero hay que tener
cuidado al atravesar las pedrizas al descender por el Solano de Quizans.

Paso Len a la vista y silga protegiendo de la pared vertical
No adentramos en el Tozal de los Tiestos. A la vista ya el Paso Len, kilómetro
6,04, que impresiona al pasar, no tanto porque se estrecho, sino por lo vertical.

Dejando atrás el Paso Len y vistas hacia el río Vero hacia el sur.

Buitrera tras el Paso de los Articazos y el Paso en el barranco de Chimiachas
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Vistas del río Vero desde el Paso de los Articazos
Pasado Len se nota la humedad del cañón y entramos en zona arbórea.
Desde la bajada del Tozal de
los Tiestos hacia el Paso de
los Articazos, kilómetro
6,85, vemos el río Vero hacia el norte.
Este paso es mucho más
sencillo que el anterior. Se
encuentra al cruzar el barranco de Chimiachas.
Antes de llegar al paso, nos
indican la Cueva de los cuchareros, kilómetro 6,55.
Segunda parte
Ciertamente abunda el arbusto del bog (bucho) del que tradicionalmente se
hacían las cucharas que se iban vendiendo por los pueblos y ferias.
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Dejando atrás el Paso de los Articazos y la Buitrera
Río Vero, kilómetro 7,47, al final
del camino, tras un descenso de
500 metros de desnivel desde el
inicio del desvío.
Desde aquí se puede ascender al
Tozal de Alquézar y al collado de
Portiacha.

Paso Len (2), Articazos (1), Buitrera y Tozal de los Tiestos desde el río Vero
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8 ALQUÉZAR A LECINA

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de 9,6 kilómetros, 630 metros de desnivel positivo
y 513 de negativo, con una duración de 3 horas 30 minutos aproximado.
Sigue el trazado tradicional entre Alquézar y Lecina.
Debido a los barrancos que hay entre ambas localidades
la distancia por carretera es casi tres veces más, 28 kilómetros.

Distancia entre Alquézar y Lecina por carretera en Maps
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Salimos de la Cruz frente la iglesia
de San Miguel para atravesar la
población en dirección a la plaza
de ayuntamiento y torcer hacia la
derecha. En el kilómetro 0,67 encontramos la senda de inicio.
Subimos hasta el collado de San
Lucas, kilómetro 0,8, para luego bajar al puente de Villacantal, kilómetro 1,82.
Seguimos hasta tomar el desvío a
Lecina en el kilómetro 2,15, que
sube a la Loma de los Lumos.
En el kilómetro 2,83 tomamos el
desvío a Lecina. En la ruta 90, “Asque a Alquézar”, ya hemos llegado
hasta aquí.
Bajamos al barranco del Trucho,
llegando a la cueva en el kilómetro
3,87. Ver ruta 9 donde se explica.

Collado de Portiacha desde el collado de San Lucas
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Cruzamos los barrancos de Arpán
y Trucho para subir por la loma
entre ambos hasta que nos encontramos en desvío al abrigo del
Arpán, kilómetro 4,71.
Ver ruta 85, “Abrigo de Arpán”, donde se explica. Se encuentra a 300
metros.
Seguimos por la loma. En el kilómetro 5,17, pasamos por el desvío
al aparcamiento de la carretera
para acceder al abrigo de Arpán.
Ascendemos por el barranco de Arpán hasta llegar a una pista, kilómetro 6,27, y luego al collado de
Portiacha, kilómetro 6,59.
Comenzamos el descenso hasta
que en el kilómetro 6,9 pasamos
por el desvío a los abrigos de Mallata. Se encuentran a 300 metros.
Ver ruta 84, “Abrigos de Mallata”.

Llegando al collado de Portiacha desde Alquézar
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Descendemos por la loma del Tozal
de Mallata hasta atravesar el barranco Argantín donde comienza
su cañón, kilómetro 8,02.
El camino va paralelo al Vero teniendo unas bonitas vistas del cañón y del molino de Lecina. Ver
ruta 77, “Ermita de San Miguel”.
Atravesamos el río Vero por una
pasarela en el kilómetro 8,33.
Pasamos junto a la fuente de Lecina, kilómetro 8,43.
Subimos a Lecina por un camino
con muros que sube por una loma.
Encontramos la ruinas del Tejar
en el kilómetro 9,05.
Llegamos a la carretera, a pocos
metros del aparcamiento en el kilómetro 9,6.

Molino de Lecina
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9 ALQUÉZAR A LA CUEVA DE LA FUENTE DEL TRUCHO
Ruta de 7,8 kilómetros ida y vuelta, unos 350 metros de desnivel
acumulad y tres horas de duración
aproximada.
Se explica su recorrido en la ruta
8, “Alquézar a Lecina”.
Es el único testimonio de pinturas
paleolíticas en Aragón (30.000
a.C.) No se pueden visitar, pero es
posible contemplar una recreación
de esta cueva en el Centro de Arte
Rupestre de Colungo.
Se encuentran manos con las falanges cortadas, como ocurre con
las cuevas francesas del otro lado
del Pirineo de Gargas y Tibiran. Lo
que indica que había una relación
entre ambas partes de la cordillera.

Abrigo de la Fuente del Trucho y raederas y puntas encontradas
En el Museo de Huesca hay una vitrina donde podemos ver las herramientas
encontradas en el cueva de la Fuente del Trucho. Además de las raederas y
puntas musterienses mostradas en la foto superior, se muestran cuchillos de
dorso y denticulados.
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10 ALQUÉZAR A ASQUE

Ruta de 9 kilómetros, 460
metros de desnivel acumulado y 3 horas de duración
aproximada.
Es la ruta circular más corta entre Alquézar y Asque
siguiendo el Camino Natural del Somontano.
En la ruta 90, “Asque a Alquézar”, hemos hecho parte
de esta ruta, pero pasado el Puente de Villacantal nos hemos desviado por el tramo de la ultratrail. En la ruta 91, “Abrigo de Regacens”, hemos hecho el tramo entre Asque y el desvío al abrigo, quedando únicamente por hacer el tramo de pista que vemos en la foto superior.
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2. RADIQUERO
Queda situado, a pocos kilómetros de Alquézar, a cuyo municipio pertenece, en
la vertiente sur de la Sierra de Sevil, en un balcón sobre el Somontano de Barbastro.
11 MESÓN DE SEVIL
Se propone una ruta circular señalizada de 19 kilómetros desde Radiquero al Mesón de Sevil y vuelta
por San Pelegrín, con un desnivel
de 953 metros. Se puede hacer en 5
horas 40 minutos.
Dejamos el coche junto a la carretera para en el kilómetro 0,23 coger
una pista señalizada con la GR-1.
Abandonamos la GR 1 en el kilómetro 0,82 para coger la pista de la
derecha. En los kilómetros 1,27 y
1,86 tomamos la pista de la izquierda.
Llegamos a la cabañera de Mequinenza a Broto en el kilómetro 2,18.
En la ruta 15 se describe el trayecto
desde “Alberuela de la Liena”.

Olivos en el trayecto de Radiquero a la cabañera
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La pista de la cabañera va paralelo
al barranco de Modovil, que lo
cruzamos en el kilómetro 4,08.
Previamente, hemos seguido por la
pista de la izquierda en las intersecciones de los kilómetros 2,93,
2,99 y 3,82.
Luego, la pista asciende por la
loma Cotón hasta que en el kilómetro 5,05 (hay una caseta) seguimos por un cortafuegos hasta que
cruzamos una pista en el kilómetro 5,77.
Este cortafuegos es reciente y las
cabañas no podían pasar hace
unos años porque no estaba limpia
la vegetación.
Entonces, subían por San Pelegrín,
que es por donde bajaremos en
esta ruta.

Cabaña descendiendo del Mesón de Sevil (Otoño 2017)
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A partir de la pista, nos encontramos un
tramo de sendero hasta que llegamos a la
loma en el kilómetro 6,29, que retomamos
otro cortafuegos.
Nos quedan casi dos kilómetros por la
loma con unas buenas vistas hacia el Somontano y viendo más cerca el Mesón de
Sevil hasta que llegamos a la pista en el
kilómetro 8,07. A la izquierda vemos las
“Casas de Sevil” abandonadas. (Ruta 12).

Mesón de Sevil a la vista

Casas de Sevil

Subiendo al Mesón de Sevil por el cortafuegos
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La pista nos llevas hasta el Mesón
de Sevil, kilómetro 9,53, tras 3 horas con 854 metros de subida y 208
de bajada desde que dejamos Radiquero.
Una vez aquí, entendemos la importancia que tenían los mesones
en la cabañera. Ver documento 17,
“Perder el oremus”.
Volvemos por la pista hasta que llegamos al desvío por donde subimos, kilómetro 11,02.

Llegando al Mesón de Sevil
Actualmente la casa está abierta haciendo función de refugio libre para cazadores y excursionistas.

Mesón de Sevil
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La pista desciende para bordear el inicio del barranco de Modovil, que cruzamos en la subida al mesón.
Enfrente vemos la paredes donde se
encuentra el covacho de Labarta con
arte rupestre de estilo esquemático.
Ver documento 4, “Parque Cultural del
Río Vero”.
Luego la pista discurre entre carrascas
y pinos hasta que llegamos a un desvío de pista, kilómetro 13,27, que lleva
a la “Ermita de la Virgen de la Viña”,
ruta 16.
Nosotros seguimos recto hacia abajo.
En el mapa de 1934 se indica un camino que iba directamente a Radiquero.

Foto inferior: Covacho de Labarta
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La pista desciende por el Valle de la
Mentirosa con campos de cultivo y corrales de ganado, como el de Trallero.
Pasado este corral, en el kilómetro
14,78, seguimos por la pista de la derecha. La de la izquierda nos lleva a las
“Balsas de Basacol y Alquézar” (Ruta 1).
Iglesia de San Pelegrín

Junto al cruce vemos la Fuente de la Mentirosa que da nombre al valle por donde hemos descendido del mesón junto al barranco de Puyuala.
El pintoresco pueblo de San Pelegrín, perteneciente al municipio de Alquézar,
queda en el kilómetro 15,66.
Lo recorremos por su calle principal hasta que llegamos la plaza donde nos recibe una cruz y la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad del siglo XVIII, construida sobre otra anterior de origen románico.

Corral de Trallero y paredes de Labarta
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Bajamos por la pista que lleva a Alquézar hasta que en el kilómetro
16,22 cogemos la pista señalizada
como GR-1.
Durante la bajada tenemos una
vista continua del Somontano. En
el kilómetro 17,26 hay un mirador.

Dejamos la pista en el kilómetro 18,25 para tomar un sendero que nos lleva hasta Radiquero, kilómetro 19. En la plaza se encuentra la iglesia del siglo XVII.
Conforme bajamos atravesamos los portales que fortificaban la población, como
se muestra en la foto superior, ambientado para la noche de ánimas.

Iglesia de Nuestra Señora de Bastarillas
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12 SEVIL Y CASTILLO DE LOS SANTOS

Ruta en mapas actual y de 1934
Ruta circular de 26,91 kilómetros, 1.589 metros de desnivel acumulado y una
duración aproximada de 10 a 11 horas.
Se parte de Radiquero por el Camino Natural del Somontano hasta llegar a la
cabañera de Sevil. Tomamos esta vía pecuaria hasta la pista que sube de Alquézar.
Allí, una pista y una senda nos llevan a las Casas de Sevil. Seguimos una pista y
un tramo de bosque a través para tomar la senda de la ruta S11 al Castillo de los
Santos que parte del Mesón del Sevil.
Del castillo bajamos por una senda hasta el Camino Natural del Somontano cerca del Tranco de las Olas. Lo seguimos pasando por el Puente de las Brujas para
llegar a la Ermita de la Virgen de la Viña y volver a Radiquero por el camino tradicional hasta la cabañera y, luego, el Camino Natural del Somontano.
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Aparcamos en Radiquero junto a
la parada de autobuses. Seguimos
un tramo de carretera hasta encontrarnos la señalización del Camino Natural.
Como vemos en el mapa el camino
tradicional (en amarillo) pasaba
por la Ermita de San Fabián del siglo XV. No se puede realizar porque está labrado el tramo hasta enlazar con la cabañera.
El tramo de esta ruta hasta el Mesón de Sevil ya está descrito en la
ruta 11. Se comparten 7,76 kilómetros con esta ruta.
La forma más rápida de llegar a las
Casas de Sevil es subir hasta el Mesón de Sevil por la pista de tierra
que sale desde Alquézar pasando
por San Pelegrín. Bajemos por ella
en la ruta 11, también.
Dejar el coche en el cruce con la
cabañera y recorrer la ruta que haremos a pie.
Realizando la ruta por la cabañera,
todavía estaban las huellas de la
cabaña que acababa de bajar hace
poco por allí, con la que coincidimos un año antes haciendo la ruta 11.
Se nota que habían bajado con lluvia pues estaba el terreno muy movido, de forma que el tramo de cabañera del kilómetro 4,76 al 5,94, que se había limpiado
hace pocos años, estaba mucho más marcado que el año pasado.
Da gusto el ver una cabañera viva, sobre todo las que tienen un componente histórico muy importante como es la de Sevil, con un papel relevante en las comunicaciones.
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Subiendo por la cabañera vemos al
este al Ermita de la Virgen de la
Viña por la que regresaremos.
Cuando la pista toma altura y ya se
ve el Mesón de Sevil, también, vemos al este las Casas de Sevil. Ver
fotografía en esta página.
En el Madoz (1845-1850) ya aparece
como en ruinas.
En el documento 12, “Leyendas”, se
menciona la tradición de las dos
abuelas de Sevil, que asoladas por
la peste, buscaron refugio en varias
poblaciones hasta ser acogidas en
Adahuesca donde había un hospital
a las afueras. Debido a ello, este terreno pertenece a dicha población
tras la donación de las ancianas.

La Casas de Sevil desde la pista antes de llegar a la subida al Mesón
En las rutas 13 y 17 pasamos por “Crucelós”, donde la tradición dice que los vecinos de Adahuesca van en procesión una vez al año el 20 de mayo a depositar
una piedra en un tumulto para rezar por las almas de las dos ancianas en agradecimiento a la donación.
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En el kilómetro 7,76, seguimos la
pista de la izquierda en vez de coger la que va al Mesón de Sevil.
Pasamos por una caseta en el kilómetro 8,35, para luego bordear el
barranco de Pallás, donde había
un asentamiento.
Al llegar a la loma, kilómetro 9,35,
descendemos por una senda que
finaliza en una pista, kilómetro
9,79, que nos lleva a Las Casas de
Sevil, kilómetro 10,16.
Al este vemos las ruinas de la iglesia de San Félix del siglo XIII - XIV
y al oeste una gran paridera con
una caseta arruinada.
Hemos recorrido desde Radiquero
hasta las Casas de Sevil 10,6 kilómetros, con un desnivel de subida
de 708 metros y 252 metros de bajada, con una duración de 3 horas
4 minutos.

Iglesia de San Félix
Retornamos por la pista en dirección norte para bordear el barranco de Capillas.
Un ambiente entre pinos viendo
hacia atrás los riscos bajo el mesón.
Seguimos la pista en dirección este
para buscar un tramo del bosque
despejado para alcanzar la senda
S11 que va desde el Mesón de Sevil
al Castillo de los Santos. Este lugar
lo encontramos en en el kilómetro 12,21 para subir bosque a través.
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Es un tramo de orientación que necesita de práctica. El GPS del móvil y la posición real en el Google Earth facilita el encontrar el sitio más despejado. Llegamos a la senda en el kilómetro 12,76. La alternativa, mucho más larga, sería volver al Mesón de Sevil y coger allí la senda.

Castillo de los Santos y de Naya en visión óptica directa
Castillo de los Santos
Bordeamos el barranco de las Capillas, kilómetro 13,35, para comenzar el ascenso al promontorio donde está el castillo en el kilómetro
14.
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Antes de llegar al castillo, kilómetro 14,16, está la señal para volver al Mesón de
Sevil por la loma de A Creu. Llegamos al castillo en el kilómetro 14,26, tras 4,10
kilómetros desde las Casas de Sevil, 334 metros de desnivel positivo y 186 metros
de bajada y 1 hora 53 minutos. El castillo es del siglo XI. En el siglo XII se añadió
una iglesia dedicada, posiblemente a los santos San Juan y San Pedro.
Dejando el castillo de los Santos
Cuando se despuebla el castillo
aparece el asentamiento de “El Cementerio” en el barranco de los
Santos, donde quedan restos de la
iglesia de San Valentín del siglo
XII.
Desde lo alto del cerro hay comunicación directa con los castillos
de Naya, Arraro e indirectamente
con Surta.
Castillo de los Santos desde Balced
Bajamos por la faja de de los guardias por donde sube una de las
pruebas de las Trail de Guara Somontano hasta llegar al Camino
Natural del Somontano en el kilómetro 16,03, donde llegamos en la
ruta 26, “El Tranco de las Olas”.
Desde el castillo hemos recorrido
1,77 kilómetros con un desnivel de
bajada de 557 metros y una duración de 2 horas 23 minutos.
La Trail hace este tramo de subida que es mucho más fácil que de bajada porque
la pedriza es muy inclinada, las piedras se deslizan y se encuentran muchos tramos falsos en la parte superior por los animales y trazados distintos realizado
por cazadores y senderistas.
Por eso, en el caso de hacer este tramo de bajada, se hace necesario cargar el trazado GPS de la prueba y bajar con orientación. De todas formas, no hay perdida
porque finalizamos en el Camino Natural del Somontano.
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El Camino Natural del Somontano
va paralelo al río Balced unos 100
metros por encima hasta el Puente
de las Brujas, kilómetro 17,96, que
atraviesa el barranco de Cautiecho.
Puente de las Brujas

Antes de llegar al puente contemplamos los oscuros del Balced, que
se muestran en la foto inferior.
El puente antiguo estaba hecho
con ramas de enebro en bruto con
un capa compactada de piedras y
ramas.

Oscuros de Balced
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Vamos dejando Balced a la vez que
vamos bordeando la Sierra de Sevil.
Llegamos a la loma donde está el
corral nuevo, kilómetro 18,96, para
bordear después los barrancos de
Pallás, Cerigüelo y Viña.
En el kilómetro 21,53 dejamos el camino natural para descender por
la loma de la Viña hasta llegar a la
ermita, kilómetro 22,45.
Aquí había un asentamiento denominado Viña anterior a la reedificación de la ermita en el siglo XVI.
Desde el camino natural hemos recorrido 6,42 kilómetros con un desnivel de subida de 432 metros y 321 metros de bajada, con una duración de 2 horas 33 minutos.

Aujero Canals
Volvemos a la cabañera de Sevil, kilómetro 24, 96, por el camino de la ermita,
atravesando los barranco de Avellaneras, kilómetro 22,97, y Modovil, kilómetro
24,35.
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Dado el tránsito de esta cabañera en el siglo XVIII se construye el Mesón de Se vil. Contaba con una capilla dedicada a San Abdón y San Senén. El mesón estuvo en activo hasta unos años después de la Guerra Civil.

Llegando a la tierra baja
Volvemos a la tierra baja dejando el sinclinal colmatado del valle de Rodellar
por la erosión de los Pirineos. El “Aujero Canals” de la fotografía en la página anterior es un testigo geológico del anticlinal de Balced - Sevil.

Ermita de la Virgen de la Viña
Regresamos a Radiquero, kilómetro 26,91, por el Camino Natural del Somontano por el que hemos venido a la ida.
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4. ADAHUESCA
Situado junto en la planicie bajo la Sierra de Sevil está emplazado en un cruce
de caminos de oeste a este y de norte a sur para comunicar las poblaciones de
este entorno.
13 LEYENDAS AL PASO

Ruta en mapa actual y de 1934

Mapa de la ruta en el panel de interpretación
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Ruta circular señalizada con el
nombre de “Leyendas al paso” de
10,13 kilómetros, 240 metros de
desnivel acumulado y menos de 3
horas de duración que parte de
Adahuesca recorriendo su entorno.
Partimos de la cruz de caminos
para cruzar la carretera. En el kilómetro 0,37 tomamos la pista de la
derecha en vez de ir directamente
a la Ermita de Treviño.

Cruz del hospital de Adahuesca
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En el kilómetro 0,55 llegamos al
pozo fuente escavado en la roca.
La puerta está cerrada, pero se
puede ver y hay una panel explicativo.

Pozo fuente
En el kilómetro 0,76 llegamos a la
fuente y lavadero de 1922. Aquí, tomamos un camino tradicional que
nos llevará hasta el camino a Treviño, kilómetro 0,96. En el kilómetro 1,27 llegamos a la cruz de la salve por donde volveremos.
Fuente de 1922
Llegamos a la ermita de Treviño
en el kilómetro 1,52. Contemplamos lo que que queda de un monasterio de siglo XIV.
Regresamos a la cruz de la Salve,
kilómetro 1,76, para continuar hacia la izquierda.

Ermita de Treviño
En el kilómetro 2,07 cogemos una
senda a la derecha que nos lleva a
a la pista en el kilómetro 2,38 y, siguiendo ésta nos desviamos a la izquierda en el kilómetro 2,6 para
llegar a la fuente de Alcantariella
en el kilómetro 2,83.

Fuente de Alcantariella
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La pista asciende hasta que llegamos a un altiplano donde se encuentra la Carrasca de Roque en el kilómetro 3,47.

Adahuesca y Sierra de Sevil desde la Carrasca de Roque

Situación de la Carrasca de Roque y detalle de su tronco
La pista se ha ensanchado para llegar a una granja, lo que ha hecho
que alguna señal haya desaparecido.
Igualmente ha desaparecido el Corral de Coronas, kilómetro 4,2, que
podemos ver donde se encontraba
en la foto satélite de la izquierda.
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La pista tuerce hacia el norte, cruzando el camino de Azlor en el kilómetro 4,8.
Lo dejamos en el el kilómetro 5,03
torciendo a la izquierda (junto a
una torre de comunicaciones).
Vamos por un altiplano que nos
permite buenas vistas en todas las
direcciones. Al norte, la Sierra de
Sevil y al noroeste, Adahuesca.
En el kilómetro 5,51 cruzamos el
antiguo camino de Abiego.
Un poco más lejos, kilómetro 5,67,
hay un panel de interpretación
sobre la Sierra de Guara.
Llegamos a la carretera A-1229, kilómetro 6,21, siguiendo por su amplio andén hasta la cabañera en el
kilómetro 6,65, que seguimos en dirección norte.

Adahuesca desde el camino de Azlor
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Llegamos a la cruz de Crucelós en
el kilómetro 7.03. En la ruta 17,
“Crucelós”, se explica la leyenda de
este montículo de piedras.
En el kilómetro 7,87 tomamos a la
derecha el camino de los valles
que nos lleva de vuelta a Adahuesca.
En el kilómetro 8,35 encontramos
un panel de interpretación sobre
los cultivos.

Cruz de Crucelós

Pasamos junto a una balsa en el
kilómetro 8,85.
En el kilómetro 9,32 el camino de
los valles vuelve a su aspecto tradicional hasta que llegamos a la carretera en el kilómetro 9,78.

Balsa del camino de los valles

Una acera nos lleva hasta la cruz de partida en el kilómetro 10,13. Antes, un cartel en el kilómetro 9,33 nos indica como llegar al Centro de interpretación de leyendas y tradiciones. De paso, podemos visitar la población.
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14 CAMINO DE LOS TRAJINEROS

Ruta en mapa actual y de 1934

Ruta de 16,35 kilómetros, 459 metros desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas.
Recorre el “camino de los trajineros” desde las cercanías del Puente de Aguas. Ver
documento 11 “Trajinero del Monasterio de Casbas” donde se explica el comercio
que había en esta zona. Luego se toma el “camino del vedado” hasta Abiego” y
volvemos por el “antiguo camino a Adahuesca” y la cabañera que nos lleva al punto de partida. Si hiciéramos ida y vuelta el primer tramo, serían 15,2 kilómetros,
515 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 3 horas 40 minutos.
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Aparcamos el coche en el cruce de la carretera entre Adahuesca y Abiego y la cabañera real de Sevil. Ya hemos pasado por este punto en las ruta 13 “Leyendas al
paso” y ruta 17 “Crucelós”.
Subimos por la cabañera en dirección norte hasta Crucelós, kilómetro 0,36. Aquí
dejamos la cabañera para tomar el camino de los trajineros en dirección este
que nos llevará hasta el río Alcanadre.
En el camino tenemos de fondo al norte la Sierra de Guara. La ruta es recta, pero
hay varias pistas que se entrecruzan. La más importante el camino viejo de Alberuela a Abiego en el kilómetro 2,62. Luego, la carretera a Bierge, kilómetro 3,5.

Ermita de San José
Seguidamente nos cruzamos con
el camino de Rodellar a Abiego en
el kilómetro 3,89. En su parte norte
es el sendero GR-45. Lo recorreremos en la ruta 20 “Rodellar, Alberuela, Crucelós”.
Encontramos otras tres intersec60

ciones que se muestran en el mapa hasta llegar al cruce con el camino del Vedado, kilómetro 6,55, por el que volveremos hacia Abiego. Desde aquí vemos la ermita de San José en lo alto sobre el río Formiga. Foto en la página anterior.
“Ajuntadero” del río Alcanadre
La pista desciende lentamente hasta que en el kilómetro 7,22 tomamos otra pista a la izquierda que
baja rápidamente hasta el cauce
del río, kilómetro 7,61.
No hay puente, sino un vado. El
Puente de las Aguas se encuentra
unos 400 metros hacia arriba. Pasamos por él en la ruta 18, “Monasterio de Casbas a Bierge”.
De Casbas para ir a Abiego se podía cruzar el Alcanadre por un vado y por el
puente medieval. Está indicado el camino desde Abiego. Son 8,2 kilómetros (ida
y vuelta), 187 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 2
horas.
Volvemos hacia atrás hasta tomar
en camino del vedado en el kilómetro 8,64.
Pasamos por varias intersecciones.
En el kilómetro 10,02 seguimos el
atajo del antiguo camino en vez de
hacer el giro de la pista.

Inicio del camino del Vedado
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El corral y la balsa del Vedado, kilómetro 10,62, nos recuerda el uso
ganadero. Ver fotografía inferior.
Tras varias intersecciones llegamos a la carretera a la entrada de
Abiego, kilómetro 12,67. Dependiendo de nuestra programación
podemos visitar la población o hacerlo al finalizar la ruta con el coche. Yo elijo esta opción.

Corral y balsa del Vedado
Tomamos la carretera en dirección Adahuesca hasta el kilómetro 12,85 para coger el antiguo camino entre Abiego y Adahuesca, que va paralelo a la actual carretera. En en el kilómetro 13,57 cruzamos el “camino de los trajineros” que va a
atravesar el río Vero por Huerta de Vero. Ver documento 15 “Puentes del río Vero”.
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Camino de Abiego a Adahuesca
Tras varias intersecciones llegamos a la cabañera, kilómetro 15,44. Casualmente
me encuentro a su lado un rebaño de ovejas que escuchaba por la mañana. Estaban recostadas en el carrascal y de repente han venido al rastrojo a comer. Esto
ha hecho que el pastor y el perro también hayan tenido que despertarse para
que no se fueran.
Sigo por la por la cabañera en dirección norte hasta llegar al punto de partida,
kilómetro 16,34.

Rebaño de ovejas
Cojo el coche en dirección Abiego, apenas 3 kilómetros. Aparco en la entrada y
me dispongo a recorrer la población.
El foco de atención lleva a la Colegiata de Santa María del siglo XVI construida
sobre una iglesia medieval del siglo XII tras la toma del castillo musulmán por
Pedro I.
63

Colegiata de Santa María
A 300 metros de la población en dirección Huesca, junto al cementerio, se encuentra el Convento de
San Joaquín, del siglo XVIII. Tiene
un estilo barroco colonial.
Desde aquí las vistas de la población tienen encanto con Guara al
fondo.

Convento de San Joaquín

Abiego desde el Convento de San Joaquín
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4. ALBERUELA DE LA LIENA
Situada junto al río Balced en la vertiente suroeste de la Sierra de Sevil, pertene ce al municipio de Abiego. Junto a su cementerio pasa la cabañera real que va de
Mequinenza a Torla.
15 CABAÑERA
Se propone una variante a la
ruta 11 de subida al “Mesón de
Sevil” de 10,73 kilómetros de
ida con un desnivel de 850 metros. Se puede hacer en 3 horas
15 minutos la ida. Calcular 6
horas para ida y vuelta.
Dejamos el coche junto al cementerio de Alberuela donde
tomamos la cabañera real que
viene de San Román, Peralta de
Alcofea procedente de Mequinenza.
Junto a la cabañera había un
redil municipal, de forma que
los pastores podían bajar al
pueblo a dormir y coger aprovisionarse.
Seguimos la ancha pista con
tramos de muro de piedra hasta el kilómetro 1,98 donde nos
encontramos un cruce de pistas, siguiendo recto.
La cabañera asciende hasta un
pequeño altozano en el kilómetro 2,64 que permite unas buenas vistas tanto hacia la sierra como la tierra baja.
Aquí están los restos de la Ermita de Santa Águeda.
En el kilómetro 3 se sitúa la pista por la que se viene de Radiquero en la ruta 11.
Para seguir hasta el “Mesón de Sevil” se atiende a lo descrito en dicha ruta.
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Gran carrasca junto a la cabañera. Al fondo, la Sierra de Sevil
El recorrido de la cabañera tiene en sí un interés, pero aún lo tiene más cuando
coincides con las pocas cabañas que todavía la transitan.

Cabaña llegando al atardecer a Alberuela. Al fondo, Radiquero (Otoño 2017).
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16 VIRGEN DE LA VIÑA

Ruta en mapa actual y de 1934

En esta ruta llegamos a la Ermita de la Viña siguiendo la cabañera, el camino
natural del Somontano y el camino tradicional desde Radiquero.

Ruinas de la Ermita de Santa Águeda
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Ruta circular de 13,21 kilómetros y
440 metros de desnivel acumulado, que podemos realizar en 3 horas y 40 minutos.
Dejamos el coche junto al cementerio de Alberuela de la Liena. El
trazado inicial es una pista que coincide con la cabañera que va a la
Sierra de Sevil.
El camino es de subida hasta las
ruinas de la Ermita de Santa Águeda, kilómetro 2,46.
Un poco más abajo nos encontramos la indicación del camino natural que viene de Radiquero, kilómetro 2,68. Aquí nos desviamos de
la cabañera siguiendo un sendero.

Atravesando el barranco de Modovil
El camino va paralelo a la cabañera bordeando el barranco de Modovil hasta
que los atravesamos.
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En el mapa vemos en trazo amarillo el recorrido de la cabañera.
Subimos a la Loma Cotón, kilómetro 4,69, por un bonito sendero con
vegetación y vistas hacia el Somontano.
En la loma vemos enfrente la Ermita de la Viña, pero tenemos un
barranco por medio.
A los pocos metros el sendero está
asegurado con una baranda de
madera, kilómetro 4,86, mientras
bordeamos el barranco de Avellaneras.
El sendero nos lleva a una pista en
la loma, kilómetro 6,19.
El camino natural lleva a las Almunias de Rodellar, ruta 28 (9 kilómetros) por el Puente de las Brujas (3,4 kilómetros) y la pista ascendente al Mesón de Sevil (7,5 kilómetros). Nosotros seguimos la pista descendiente por las que nos vamos acercando a la ermita.

Ermita de la Viña desde la Loma Cotón
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Es una bonita postal la que tenenos del Somontano conforme llegamos a la ermita, kilómetro 7,1,
por su parte trasera a la vez que los
barrancos hacia la parte de Rodellar.

Baranda del camino natural

Ermita de la Virgen de la Viña
Un cartel junto al edificio nos explica que data la
ermita del siglo XVI, “un siglo marcado por pestes,
sequías, guerras y plagas”. Con el peregrinaje se pedía
protección y se hacía vida social. Es un edificio de
grandes proporciones donde vivía un ermitaño.
La ermita pertenece a Adahuesca, al igual que las
Casas y el Mesón de Sevil. Según Madoz, esta
población resultaría arruinada por las guerra y fue
asignada a Adahuesca por sentencia del Justicia
Mayor de Aragón en 1476. (Ver, en el documento 12
“Leyendas”, sobre las abuelas de Sevil).
Imagen de la Virgen de la Viña
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Atravesando el barranco de Avellaneras
La vuelta la hacemos por el camino tradicional a Radiquero (que aparece en el
mapa de 1934). Bajamos al cauce del barranco de Avellaneras, kilómetro 7,7.
para después subir hasta la Loma Cotón, kilómetro 8,46.
Descendemos al barranco de Modovil, kilómetro 9,09, y subimos hasta la loma
de la cabañera, kilómetro 9.69. Seguimos por la cabañera por donde hemos subido.
Llegamos al cementerio, lugar de partida de la ruta, en el kilómetro 13,21.

Subiendo del barranco de Modovil
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17 CRUCELÓS

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de 7,24 kilómetros, un desnivel de 165 metros y una duración
aproximada de 1 hora 35 minutos
entornos a las dos cabañeras que
pasan junto a Alberuela de la Liena: la cañada real de Sevil y el cordel de Juncos.

Dejamos el coche junto a la carretera en el cruce de la cabañera de
Sevil con la A-1229 entre Abiego y
Adahuesca.
En el kilómetro 0,37 llegamos a
Crucelós donde se rinde memoria
a las abuelas de Sevil. Ver la historia en la documentación de Leyendas.
Crucelós
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Desvío del cordel de Juncos de la cañada real de Sevil
En el kilómetro 0,87 se desvía el cordel de Juncos que va a Alberuela de la Liena
para atravesar el río Isuala y subir por las sierras de Rufas y Balced.
En el kilómetro 1,23 está el desvío del camino de los valles que va a Adahuesca.
Llegamos a la carretera A-1230 entre Adahuesca y Alberuela de la Liena en el kilómetro 2,51. Seguimos por ella hasta el kilómetro 2,72 donde dejamos la cabañera que va a Sevil junto al cementerio.
Llegamos a la entrada de Alberuela de la Liena en el kilómetro 2,72. El desvío de
la pista que nos lleva al cordel de juncos está a la entrada, en el barrio donde se
encuentra la ermita de Santa Orosia del siglo XVII. No nos adentramos en el
casco urbano, pero vale la pena recorrerlo.

Cruce de la cabañera de Sevil con la carretera A-1230
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Cogemos la pista para llegar al cordel de Juncos en el kilómetro 4,3. Subiendo vemos la iglesia románica de San Nicolás de Bari del siglo del siglo XII.

Iglesia románica de San Nicolás de Bari
Desde el cordel de Juncos se ve claramente el río Isuala y la Sierra de Rufas por
donde sube este ramal de la cabañera que luego asciende por la Sierra de Balced.

Río Isuala y Sierra de Rufas desde el cordel de Juncos
En el kilómetro 4,88 cogemos la pista que asciende a la izquierda que nos lleva a
un altiplano desde donde divisamos Bierge al oeste. En el kilómetro 5,68 cogemos la pista de la derecha. Una granja nos indica que estamos llegando a la cañada real, kilómetro 6,39.
Pasamos por Crucelós en el kilómetro 6,86. para volver al lugar de partida y final en el kilómetro 7,24. Es una buena ocasión para visitar la población cercana
de Adahuesca.
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5. BIERGE
Cerca del río Balced, está situada en la vertiente suroeste de la Sierra de Balced.
Se encuentra sobre un montículo cerca del “ajuntadero” donde se unen los ríos
Alcanadre, Formiga e Isuala.
18 MONASTERIO DE CASBAS A BIERGE

Ruta en mapas actual y de 1934

Ruta de 8 kilómetros de ida, 313 metros de desnivel acumulado y una duración
aproximada de 2 horas 45 minutos.
Es una ruta muy bien señalizada que forma parte del Camino Natural de la
Hoya de Huesca. En este tramo unimos las poblaciones de Casbas de Huesca y
Bierge. Es parte del llamado “camino de los Trajineros” que en la ruta 14, continuaremos hasta Adahuesca.
Al no ser una ruta circular, bien podemos hacer traslado con dos coches o volver
por el mismo camino. En este caso, la ruta son 16 kilómetros, 626 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 6 horas.
75

Dejamos el coche junto al Monasterio de Casbas que aprobó su fundación
Alfonso II en el año 1179. Si está abierto, vale la pena visitarlo.

Pasadizo y entrada a la iglesia del monasterio

Dejamos Casbas de Huesca siguiendo el llamado “camino de San José” siguiendo
el balizamiento muy bien realizado, que forma parte del que ya hemos llamado
“camino de los trajineros”. En el documento 11, “Trajinero del Monasterio de
Casbas”, se habla de aspecto comercial de este recorrido durante varios miles de
años.

Dejando Casbas de Huesca
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En el kilómetro 1,25 pasamos por una casa, junto a una granja y una antigua
finca de campo que nos sorprende con una cruz de la Orden de Jerusalén. Esta
cruz también se ve en la ermita de San José y en algún escudo heráldico de
Bierge.

Cruces de malta en casa junto al camino, ermita de San José y escudo en Bierge
En el kilómetro 1,78 nos desviamos
para subir a la ermita de San José
del siglo XVIII, aunque posiblemente tendría un pasado de fortaleza por su situación y los restos de
sillares que vemos en su en torno.

Ermita de San José
En su alrededor se encuentra la “balseta del diablo” y huellas de una calzada romana.
Cuando volvemos al camino, entre
zarzas, hay una pequeña edificación en ruinas que pudo ser un
eremitorio o una caseta de refugio
para caminantes. Destacan escritos en lápiz sobre yeso de principios del siglo XX hasta la Guerra
Civil.
Parte trasera ermita de San José
Tras bordear al ermita llegamos a la senda, kilómetro 2,7, que desciende por un
camino escavado entre rocas hasta el río Formiga, kilómetro 3,54, que lo
atravesamos por una pasarela peatonal.
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Puente de las Aguas
A los pocos metros, llegamos al
“ajuntadero” del río Formiga con el
Alcanadre. La senda gira yendo paralela al río hasta cruzar el río Alcanadre por unas grandes piedras
junto donde estaba el puente de
las Aguas de finales del siglo XI,
kilómetro 4,39.
Río Isuala o Balced
Aquí también desemboca el río
Isuala o Balced, que lo vemos conforme ascendemos hasta un campo, kilómetro 4,87, que se atraviesa
y la ruta va paralela al mismo hasta que llegamos a una pista en el
kilómetro 5,87.

Las vistas son espectaculares hacia el río Alcanadre. Hacia atrás vemos las ermita de San José y enfrente, la iglesia de Santiago en lo alto de una colina tras la
cual se encuentra Bierge.
Hacia el este el Tozal y la Cabeza de Guara que dan señorío a esta sierra con
grandes cicatrices producidas por los ríos que escavaron su roca caliza.
Hacia el sur el Somontano, cuyos pueblos vamos viendo conforme tomamos altura. Así, a la derecha de la ermita de San José vemos Casbas de Huesca y más
hacia el este, Sieso.
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La pista mantiene la altura hasta
llegar al barranco de la Tejería que
es donde comienza el montículo
donde está la iglesia.
El casco urbano comienza en el kilómetro 7,38. Dejamos la calle principal en el kilómetro 7,61 para desviarnos a la iglesia gótica de Santiago, kilómetro 7,61.
Desde aquí tenemos una magnificas vistas de la población hacia el
norte. Bajamos a la calle principal
y seguimos hasta el ayuntamiento
donde finalizamos la ruta, kilómetro 8,02.
Placa molino oleario
Antes de llegar vemos donde estaba situado el torno de aceite de
1930, cuando la producción de
aceite era una de las mayores riquezas de la población.

Llegando a Bierge
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19 BIERGE A ALBERUELA DE LA LIENA

Ruta en mapa actual y de 1934

Ruta circular de 14,35 kilómetros, 416 metros de desnivel acumulado y una
duración aproximada de 4 horas y cuarto entre Alberuela de la Liena y Bierge
por caminos tradicionales.
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San Nicolás de Bari
Comenzamos la ruta en el buzón
de correos de la entrada de Alberuela de la Liena. Pasamos junto a
la ermita de Santa Orosia bajando
por la calle. Al final, kilómetro 0,4,
nos encontramos la torre del castillo y la iglesia de San Nicolás de
Bari del siglo XII.
Un bonito camino tradicional, junto a la cabañera del cordel de Juncos nos lleva hasta el río Isuala o
Balced, kilómetro 0,83.

Pasarela para cruzar el río
Cruzamos la carretera en el kilómetro 1,07. Enseguida nos encontramos una fuente, kilómetro
1,16, donde se desvía el “Cordel de
Juncos” (Ruta 23).
La pista nos lleva a la carretera, kilómetro 1,73, que seguiremos hasta
el kilómetro 2,04 donde sigue la
pista.
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Una pista entre cultivos nos lleva hasta el barranco de Pozallón, kilómetro 4,08,
donde vemos ruinas de antiguos pozos. A lo pocos metros, kilómetro 4,16, torcemos a la derecha para llegar a una plana desde divisamos Bierge.
Cruzamos la carretera en el kilómetro 4,84, continuando recto hasta llegar a la
población, kilómetro 5,17. Hemos hecho desde Alberuela de la Liena un desnivel
de subida de 146 metros y de bajada de 181 metros, con una duración aproximada de 1 hora 40 minutos.

Llegada a Bierge
San Pedro de Verona
Salimos por el camino viejo de
Bierge a Abiego. Nos desviamos en
el kilómetro 5,59 a visitar la ermita
de San Pedro de Verona, kilómetro
5,81, de finales del siglo XVII, desde
donde tenemos unas vistas excelentes.

Volvemos al desvío para continuar por la pista hasta el kilómetro 6,39 donde hay
un desvío. Ambos trazados nos llevan hacia el río y se unifican en el kilómetro
7,09. Desde aquí una senda nos baja hasta el cauce del río donde cruzamos junto
al antiguo puente en el kilómetro 7,84. (Ver documento 16, “Puentes Alcanadre”).
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Puente viejo del camino antiguo
En la foto inferior vemos el que se construyó en la nueva carretera. Subimos hasta el camino de los Trajineros (Ruta 14) en
el kilómetro 8,51.

Puente nuevo en la carretera
Bajada al río Isuala
En este tramo desde Bierge
hemos recorrido 3,34 kilómetros, descendido 136 metros y subido 129 metros,
con una duración acumulada de 2 horas y 42 minutos.

En el siguiente tramo seguimos el camino de los Trajineros, cruzando la carretera nueva en el kilómetro 8,87, hasta tomar el camino antiguo entre Alberuela de
la Liena y Abiego en el kilómetro 9,77.
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Alberuela de la Liena desde el desvío del camino de los Trajineros

Hasta el kilómetro 10,80 seguimos una pista poco transitada. Aquí, el camino antiguo se corta. Tenemos que bordear unos campos para después llegar a la pista
en el kilómetro 11,2. A continuación se explica este paso en dos imágenes.

Mapa y foto satélite
No se pueden cruzar los dos “apéndices” de carrascas por la maleza que vemos en
la fotografía satélite. Son 400 metro de bordear el campo.
Una vez en la pista, seguimos fácilmente el camino entre campos de cultivos y
casetas, como la que pasamos en el kilómetro 11,84.
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En el kilómetro 13,8 enlazamos con
el cordel de Juncos que parte de la
cañada real a Sevil (Ruta 17).
Este cordel lo seguimos desde Alberuela en la ruta 23 para bajar
por la “Colada de Santolaya a Bierge”.
Es el que luego sigue por la loma
de Balced hasta Bagüeste.
Dejamos el cordel en el kilómetro
13,77 para coger una pista que nos
lleva hasta el punto de partida en
el kilómetro 14,35. Lo primero que
vemos es la iglesia de San Nicolás
de Bari.

El tramo desde el camino de Trajineros ha sido de 5,84 kilómetros, con una subida de 141 metros y una bajada de 99 metros, con una duración acumulada de 4
horas y 19 minutos.

Llegando a la población, contemplamos de nuevo San Nicolás de Bari
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20 PUENTE DE ABIEGO A JUNZANO

Ruta en mapa actual y de 1934 (derecha inferior)

En el mapa de la izquierda de 1934 vemos que había dos vías para llegar desde
Junzano y Casbas a Abiego: El camino
del Vado y el camino de las Coladas que
iba al puente y al molino, pasando por la
ermita de Torrolluelas.

Ruta de 7,6 kilómetros (ida y vuelta), 233 metros de desnivel acumulado y una
duración aproximada de 2 horas.
Se sigue el camino tradicional de Abiego al molino en el río Alcanadre y al
puente para ir a Junzano. En principio es un camino balizado, pero faltaban la
mayoría de las señales cuando realicé la ruta. Es por este motivo que aconsejo
siempre el llevar el trazado en GPS de las rutas en el teléfono móvil aunque esté
indicada como ruta balizada en su origen.
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La señalización al puente medieval la encontramos en la entrada al pueblo de
Abiego por la carretera. Bajamos por la calle del Aire para comenzar la pista en
el kilómetro 0,31.
Pasamos distintas intersecciones
sin señalizar hasta que atravesamos el barranco del Tejar, kilómetro 1,86, que lo mantendremos a la
izquierda durante todo el recorrido.
En el kilómetro 2,81 dejamos el camino que iba al Vado. La senda de
descenso (un poco precaria por
las lluvias y desprendimientos)
empieza en el kilómetro 3,4, llegando al puente en el kilómetro 3,77.

Conjunto de Azud, Molino y Puente en el río Alcanadre
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Puente de Famiñosa
Tiene un único arco de 19 metros
de luz, 12 metros de altura y 2 metros de ancho. Es similar al de Lascellas y la Albarda (Ruta 94).
Se le llama puente de Famiñosa y
está construido en el siglo XIII,
aunque se restauró la última vez
en 1999.
Vistas bajando de Junzano
Un puente de estas características
indica la importancia de este recorrido por motivos comerciales y la
existencia de un molino y batán en
este enclave estrecho del río Alcanadre.

Detalle del molino
El edificio está arruinado. Resultan
curiosas la excavaciones de escaleras y canalillos sobre la roca arenisca. En su en torno hubo un batán. Estuvo funcionando hasta
principios del siglo XX.

Azud arruinado
El azud tiene una longitud de 40
metros y un altura de 5,5 metros (el
de Bierge tiene 9 metros).
Por la tipología de construcción, se
considera que pudo estar construido en el siglo X en la época musulmana.
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21 FUENTE DE TAMARA

Ruta en mapa actual y de 1934
Vemos en el mapa antiguo que a este
camino se le llamaba de San Julián, al
igual que la fuente que había a mitad
del recorrido.
Ruta de 11,62 kilómetros (ida y vuelta) con un desnivel acumulado de 500
metros y una duración aproximada de 4 horas.

Salto de Bierge
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La ruta tradicional a la fuente de Tamara sale del aparcamiento del Salto de
Bierge, cuya fotografía se encuentra en la página anterior. Un panel dice que la
distancia es de 9,4 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel acumulado de 210
metros y una duración aproximada de 2 horas 50 minutos.
Haciendo la ruta encuentro unos senderistas que van a hacerla circular subiendo hasta Morrano por el Camino Natural y bajando hasta el Salto de Bierge por
el antiguo camino de Bierge. Es otra forma de hacer la ruta que tiene el atractivo
de ver de cerca los Pacos.
Decido que el camino salga de Bierge porque era el origen tradicional y, además,
está balizado hasta el Salto de Bierge en la etapa desde Casbas de Huesca. Aquí
se unen los dos caminos naturales de la Hoya de Huesca (133 kilómetros) y del
Somontano (51 kilómetros).
Partimos del aparcamiento de
Bierge siguiendo una pista encementada que nos lleva hacia la carretera, kilómetro 0,48.
La ruta esta balizada como camino
natural de la Hoya de Huesca hasta el Salto de Bierge.
Tomamos una senda en el kilómetro 0,57 que remonta una colina
para, después, descender hasta la
pista, kilómetro 1,08.
Solo salir vemos desde atrás el salto de Bierge (que a la vuelta lo podemos visitar) y el estancamiento
que produce en el río Alcanadre,
dada su estrechez en este tramo.
Entre campos de cultivo y almendros llegamos al barranco de San
Julián, kilómetro 2,23, en cuya proximidad estaba la fuente que no
veo indicada.
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Donde acaba la pista, kilómetro
2,47, comienza el sendero. Es accesible para sillas de ruedas hasta el
mirador en el kilómetro 3,12.
Luego el sendero tiene que pasar
dos barrancos en los kilómetros
3,74 y 4,25.
Llanea hasta llegar a un cerrado
meandro para luego subir hasta el
kilómetro 5,15 y bajar hasta el río,
kilómetro 5,64.
El paso se hace saltando unas
grandes piedras, que se ven en una
fotografía en la página siguiente.
Bordeamos el río hasta llegar a un
merendero donde está la fuente de
Tamara, kilómetro 5,81.
En ese lugar hay una gran badina
en el río tras el impresionante estrecho de Tamara que podemos ver
desde la otra orilla al volver.

Vista de conjunto de la Fuente de Tamara desde lo alto
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Paso del río Alcanadre y surgimiento de la fuente de Tamara

Entorno de la fuente de Tamara
Es imposible perderse en este trazado del camino natural, aunque la señalización y protección han sufrido las inclemencias de tiempo. Posiblemente, cuando
se publique esta guía ya se haya restaurado.

Balizas del kilometraje durante el recorrido
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22 RUTA PACOS DE MORRANO

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta balizada de 6,7 kilómetros, 220 metros de
desnivel y una duración aproximada de 2 horas.
Saliendo de Morrano se toma el camino tradicional a Rodellar para volver por la senda del camino de los Pacos de nuevo a la población con
una vistas extraordinarias.
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Morrano
La ruta se inicia en un panel de este camino balizado como S1 en la entrada de
la población. Atravesamos la población, primero pasando junto a la Iglesia de
San Pedro, de origen del siglo XII, pero con transformaciones en los siglos XVII
y XVIII.
Sorprende la peana de la cruz de caminos de la plaza y la balsa, kilómetro 0,15,
antes de coger la pista por el antiguo camino a Rodellar. Atravesamos la carretera, kilómetro 1,02, pasando por el gran aparcamiento para quienes hacen el barranco de la Peonera. Vamos viendo las paredes del nacimiento de la Peonera,
hasta que giramos en 90 grados en el kilómetro 2,33 para bajar por un pinar.

Inicio barranco de la Peonera
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Desembocadura barranco de la Peonera en el río Alcanadre
Dejamos el desvío del camino tradicional a Rodellar, kilómetro 2,76, el trazado
hacia el norte del camino natural del Somontano, kilómetro 3,05, y el acceso a
barranco de Peonera, kilómetro 3,89.
La pista comienza a ascender par volverse senda, kilómetro 4,26. Coronamos el
collado, kilómetro 4,39, desde donde vemos imponente la peña Falconera, kilómetro 4,61, conocida popularmente como “Huevo de Morrano”.

Peña Falconera o “huevo de Morrano”
Durante dos kilómetros disfrutamos de este paseo recorriendo los Pacos. En el
kilómetro 5,44 pasamos por la senda que sube de la “Fuente de Tamara”, ruta 21.
Dejamos los Pacos con las vistas desde el mirador, kilómetro 6,09.
Descendemos a la población por una pista. Cruzamos la carretera, kilómetro
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6,33, y volvemos a la balsa, kilómetro 6,53 por un camino que va por detrás de la
iglesia. Atravesamos de nuevo la población hasta llegar al punto de partida, kilómetro 6,7.

Ermita de San Bartolomé con Morrano al fondo
En Morrano hay tres ermitas: la de San Martín (que la visitaremos en la ruta
25), la de San Bartolomé en el camino antiguo a Bierge y la de San Cristobal, en
ruinas.
La ermita de San Bartolomé se encuentra a 470 metros del panel de
interpretación de la ruta de los Pacos.
Cruzamos la carretera a los 110
metros para seguir la pista del antiguo camino a Bierge.
A los 250 metros dejamos el camino a Bierge para desviarnos a la
derecha. Comentamos en la ruta
21, “Fuente de Tamara”, la posibilidad de hacer la ruta circular volviendo por este camino.
Pasamos por un caseta de campo en buenas condiciones y, después, otra arruinada hasta llegar a la ermita junto a la pista.
Existe una necrópolis de lajas en su en torno, al igual que la ermita de San Cristobal, indicadores de la antigüedad de la población.
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23 COLADA DE SANTOLAYA Y VUELTA POR JUNCOS

Ruta en mapa actual y 1934
Ruta de 13,26 kilómetros, 385 metros de desnivel y una duración aproximada de
3 horas y media.

Vista general de Bierge con Guara detrás
Saliendo de Bierge se sube por la colada de Santolaya hasta juntarse con la
loma donde sube el cordel de Juncos que sigue la sierra de Balced hasta Bagüeste.
Bajamos por el cordel de Juncos hasta el camino antiguo entre “Alberuela de la
Liena y Bierge” (Ruta 19) para regresar a Bierge.
En el mapa de 1934 vemos que entre la dos lomas, al lado del barranco de Tallán
sube el camino de Valmayor, que todavía es accesible, hasta donde se juntan la
colada de Santolaya y el cordel de Juncos.
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Salimos del aparcamiento de Bierge en dirección nordeste. Cruzamos la carretera en el kilómetro
0,41.
Ascendemos por una pista en la
que vemos al oeste el Tozal de Guara y al sur Bierge.
Llegamos, de nuevo, a la carretera
en el kilómetro 1,7.
Podemos andar tranquilamente
por una zona verde junto al andén,
teniendo cuidado cuando venga
un coche porque es una vía muy
estrecha.
Llegamos al corral de Santolaya
junto a la carretera en el kilómetro
2,45.
Podemos ver una foto en esta misma página.

Corral de Santolaya

Colada de Santolaya desde el cordel de Juncos
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En el kilómetro 2,69 dejamos la carretera para tomar una pista hasta
el kilómetro 3,35 que volvemos de
nuevo a la carretera.
Llegamos a un alto (782 metros) en
el kilómetro 4,24, para luego descender hasta que la colada de Santolaya desemboca y hace conjunción con el cordel de Juncos en el
kilómetro 4,49.
Es el kilómetro 4,5 de la carretera
hacia Rodellar.

Alto donde se juntan la colada de Santolaya y el cordel de Juncos
La carretera va por la loma hasta el kilómetro 10 para luego mantener cota y
descender para llegar hasta Las Almunias (700 metros) y, después, Rodellar (765
metros).
Antes, se ha pasado por el Puerto de Rufas (879 metros) en el kilómetro 8. De
aquí parte la ruta 25 a “San Martín de Morrano”.
En este kilómetro 8 se encuentra el Corral Alto. El Corral Bajo se sitúa en el kilómetro 5, unos 500 metros por encima del lugar donde se encuentran los dos tramos de cabañeras.
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Hasta el alto hemos subido 237 metros y bajado 35 metros en un duración aproximada de 1 hora y
cuarto.
La bajada discurre por una pista
entre carrascas que nos va permitiendo ver la colada de Santolaya
hacia el este y la sierra de Sevil y
Balced hacia el norte.
Hacia el este el sol de la mañana
no nos deja vislumbrar bien del
todo el río Balced que lo tenemos a
los pies. Este río a partir de Alberuela de la Liena se llama Isuala.
“Is” significa río en el lenguaje celtíbero. Así, los ríos Isábena e Isuela, entre otros.
En el kilómetro 6,38 hay una señal
que indica el sendero a la ermita
de la Virgen de la Viña. Es el camino desde Bierge. Ya estuvimos
en esta ermita desde Alberuela de
la Liena, ruta 16.

Senda desde el cordel de Juncos a la ermita de la Virgen de la Viña
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En el kilómetro 7,24 seguimos una
senda por la antigua cabañera
para atajar la pista que la retomamos en el kilómetro 7,65.
La pista desemboca en el antiguo
camino entre “Alberuela de la Liena
y Bierge”, ruta 19, donde se encuentran Las 6 fuentes, que vemos en la
fotografía inferior.

Las 6 fuentes
Este tramo de 4,48 kilómetros tiene un desnivel de bajada de 242 metros y de subida, 22 metros. Se realiza en una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos.

Iglesia de San Fructuoso
El tramo hasta Bierge ya lo hemos
realizado en la ruta 19.
La diferencia es que esta vez entramos por donde se encuentra la
iglesia de San Fructuoso del siglo
XIII.
Llegamos al punto de partida en el
kilómetro 13,26, con un desnivel en
el último tramo de 126 metros de
subida y 108 metros de bajada en 1 hora de duración.
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6. LAS ALMUNIAS DE RODELLAR
Cerca del río Balced, está situada en la vertiente suroeste de la Sierra de Balced.
Pertenece al municipio de Bierge. Su nombre, procedente del árabe, significa
“huertos”.
24 CRESTA DE BALCED

Ruta en mapas actual y de 1934
Ruta circular señalizada de 23,94 kilómetros, 1.170 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 8 horas.
Saliendo de Las Almunias de Rodellar
sube a la Sierra de
Balced para luego
bajar por Rodellar y
Pedruel de vuelta,
visitando antes la
ermita de la Trinidad y el Molino del
valle.
Cerro Chinestruso
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Dejamos el coche junto al restaurante para andar la carretera hasta
el kilómetro 0,36, que tomamos la
senda que lleva al Collado Colmenares, kilómetro 1,61, que ya recorrimos en la ruta 26, “El Tranco de
las Olas”.
Aquí tomamos la pista que sube.
En el kilómetro 2,32 sale la senda a
los oscuros de Balced, que sigue
hasta la Mallata Iglesieta en la Sierra de Sevil.
En el kilómetro 3,89 se une la senda que viene desde el restaurante
donde hemos partido.
En el kilómetro 5,5 la pista deviene
senda . Llegamos al collado de La
Lecina en el kilómetro 7,09 tras
haber ascendido 644 metros de
desnivel en una duración de 2 horas. Aquí nace el barranco Arilla.
Hacia el sur vemos el Cerro Chinestruso, cuya fotografía está en
la página anterior.
En frente, la Sierra de Sevil con la
Cantereta de Saleras.
Hacia el norte el Cabezo de Guara
tras la sierra de Arangol, en primer
plano, al que ascendemos en la
ruta 31.

Empieza el inicio de la travesía de la Cresta de Balced que nos va a gratificar con
impresionantes paisajes.
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Hacia el norte vemos Los Castillones, en la fotografía inferior.
En el kilómetro 7,35 surge una senda hacia Sarsa de Surta, al igual
que desde el Collado de Balced, kilómetro 8,37. Pasamos por aquí en
la ruta 49, “Rodellar a Sarsa de Surta”.
Seguimos la senda hacia el Collado de San Martín, kilómetro 9,74,
tras 3 horas desde el inicio de la
ruta.
Antes hemos pasado por el Paso
Foina en el kilómetro 8,37.
Es un tramo muy bonito al pasar
por debajo de unas paredes calizas,
que con el sol de tienen una luz especial, como se puede ver en la fotografía de la página siguiente.

Los Castillones
104

Los Castillones, mirando hacia atrás, llegando al Collado de San Martín
Desde el collado vemos el Tozal del
Arizonar, a mano derecha, conforme bajamos al barranco de San
Martín.
La senda de vuelta está en el kilómetro 10,46, pero seguimos hasta
la Collada Balced, kilómetro 10,82,
desde donde vemos el Tozal de
Paco Tiesto.

Tozal de Paco Tiesto, en primer plano, y Pirineos al fondo
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Tozal de San Martín y con flechas marcados Pedruel, Rodellar y Cheto
Volvemos atrás y descendemos por el Barranco de San Martín y la Loma Antillosa hasta Cheto, kilómetro 15,44,tras 4 horas y 50 minutos.

Casa de Cheto
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Llegamos a las iglesia de Rodellar, kilómetro 16,45, tras 5 horas y 20 minutos.
Es del siglo XVII sobre una anterior
románica.
Iglesia de San Juan Bautista

Puente Coda o de las Cabras
Tomamos una senda, kilómetro
16.62, que desciende hasta el puente de la Coda o de las Cabras, kilómetro 18,06, que servía para cruzar
el Alcanadre cuando iba crecido.
Por el collado de San Cristobal se
une al camino tradicional a Nasarre y Otín.

La senda bordea el río Alcanadre para llegar al puente medieval de Pedruel, kilómetro 18,48, tras 6 horas y 10 minutos. Se encuentra junto al camping “El
Puente”.
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Puente de Pedruel
Seguimos el camino hasta llegar al
desvío a la población de Pedruel,
kilómetro 19,62, donde seguimos la
carretera hasta las pasarela de coches y de peatones. Ver la fotografía en la página siguiente.
Tomamos una pista que nos lleva a
la Ermita de la Trinidad del siglo
XVII, kilómetro 21,45. Ver fotografía en la página siguiente.
Retornamos para coger una pista
hacia Las Almunias de Rodellar.
En el kilómetro 22,06 se encuentra
el desvío para llegar al molino en
ruinas y con dificultad de acceso
por la maleza, kilómetro 22,20. Ver
fotografía de un artefacto en su interior en la página siguiente.
Volvemos a la pista y llegamos a
Las Almunias de Rodellar desde
donde hemos partido.
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Paso de Pedruel

Ermita de la Trinidad y artefacto del molino del valle de Rodellar
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25 SAN MARTÍN DE MORRANO

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta balizada de 6,79 kilómetros,
442 metros de desnivel acumulado
y una duración aproximada de 4
horas para llegar a la ermita de
San Martín de Morrano.
Corrales de San Juan
Partimos de una pista que surge en
dirección oeste en el Puerto de Rufas. Pasaremos por una antena de
telefonía. Siguiendo la pista hasta
los corrales de San Juan, kilómetro
1,42, donde comienza la senda.
Ermita desde el Mirador
Tras 30 minutos llegamos a un mirador, kilómetro 1,79. Desde aquí
se puede hacer una ruta circular.
El panel sugiere bajar por la faja
del Ordio, hacia el norte, pero supone mojarse para cruzar el río Alcanadre varias veces. Decido bajar
por el sur porque no hay que mojarse.
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Pasarela que cruza el Alcanadre
La bajada por Los Gradones es bastante empinada, equipada en ocasiones con silgas para facilitar los
pasos, pero sin peligro.
La ruta está bien balizada, aunque
hay que tener cuidado en algún sitio por la abundante vegetación.
Llegamos al puente, kilómetro 2,77.
Ermita de San Martín de Morrano
Tras una subida nos encontramos
la ermita, kilómetro 2,93, del siglo
XVI auspiciada, como dice una
pintura interior, por el rector de
Rodellar Mosén Pedro Aguilar.
Nos ha costado llegar desde el mirador 1,2 kilómetros, 57 minutos
de duración, con un desnivel de bajada de 258 metros y 69 de subida.
Si el río está crecido, volveríamos
por el mismo sitio. Si hay poca
agua y queremos mojarnos, bajamos hasta el puente y cogemos
una senda junto al río, que luego
se pierde. Vamos cruzando el río
hasta que llegamos al comienzo,
kilómetro 3,96, de la subida de la
faja del Ordio.
Veo en los mapas que por el otro
lado del barranco también hay un
camino por la Fajeta de Martín
Juan, que va a parar al inicio de la
senda de subida.
Ascendemos por la senda entre árboles hasta llegar al inicio de la
Faja del Ordio, kilómetro 4.09.
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Faja del Ordio
El camino por la faja no representa
peligro porque es muy ancha. Finaliza en el kilómetro 4,29.
Luego la senda va por una zona
boscosa hasta llegar al mirador,
kilómetro 5,06.
Hemos recorrido desde la ermita
2,13 kilómetros en 1 hora y 10 minutos

Paredes del barranco de la Peonera y la Sierra de Arangol
Ermita y Huevo de Morrano
Hacia atrás tenemos la impresionantes paredes del barranco de
Peonera.
Un poco antes del mirador vemos
la ermita de San Martín junto al
río y, al fondo, el Huevo de Morrano. Se han señalizado en la foto
con dos flechas blancas.
Volvemos por el mismo camino
hasta el punto de partida en el
Puerto de Rufas, kilómetro 6,79.
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26 EL TRANCO DE LAS OLAS

Ruta en mapas actual y de 1934
Ruta de 8,2 kilómetros (ida y vuelta),
con un desnivel acumulado de 520 metros y una duración de 3 horas.

Camino tradicional
El recorrido va por el Camino Natural del Somontano, que está balizado.
Parte del camino, hasta el Collado
de los Colmenares, es parte de la
cabañera de subida por la “Cresta
de Balced” (Ruta 24).
Este collado queda cerca del mirador de Balced al que se accede por una pista
en buenas condiciones desde el kilómetro 9,6 de la carretera desde Bierge a Rodellar. Permite unas excelentes vistas sobre el barranco de Lumos, el Estrecho
de Balced, el Castillo de los Santos y toda la ladera sur de la parte meridional de
la Sierra de Sevil.
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Aparcamos junto al restaurante de
la localidad para luego descender
por la carretera a Pedruel hasta encontrarnos el cartel del Camino
Natural del Somontano.
El camino hasta el cruce de la carretera, kilómetro 0,4, lo hacemos
por un camino amurallado.
En el transcurso nos encontramos
el desvío a la fuente y el lavadero,
kilómetro 0,16.
Hasta el collado, kilómetro 1,59, se
sigue el cordel de Rodellar que se
junta allí con el “Cordel de Juncos”
(Ruta 23).

Dejando Las Almunias de Rodellar

Sierra de Rufas y mirador de Balced bajando al Tranco de las Olas
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La senda desciende por un bosque
paralela al barranco de Lumos. A
la derecha vemos la sierra de Rufas
(foto anterior).
Llegamos al Estrecho de Balced
donde está el Tranco de las Olas,
kilómetro 3,30. Un tranco es un
paso que se podía pasar con un salto.
Continuamos el camino natural
hasta el kilómetro 4,04 donde sube
uno de los recorridos de la Ultrail
Guara Somontano hasta el Mesón
de Sevil.
Bajaremos por esta senda en la
ruta 12, “Sevil y Castillo de los Santos”.

Tranco de las olas

Estrecho de Balced y castillo de los Santos desde el mirador de Balced
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7. RODELLAR
Junto al barranco de Mascún y cerca del río Alcanadre, está situada en la vertiente oeste de la Sierra de Balced. Pertenece al municipio de Bierge. Lugar privi legiado para la escalada.
27 SALTADOR DE LAS LAÑAS

Rutas en mapas actual y de 1934
Ruta circular señalizada de 20,66 kilómetros, 1.263 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada
de 8 horas y media.
Es una de las excursiones más espectaculares de la Sierra de Guara con una
vuelta completa al río Mascún pasando por el lugar idílico el Saltador de las Lañas y las fajas de Raisén y Mascún. Desde Otín se vuelve por el camino tradicional.
Sin embargo, no es apta para personas con vértigo por la estrechez de algunos
pasos de las fajas y las grande paredes que no disponen de ningún tipo de silga
para agarrarse.
Es necesario llevar buen calzado y palos para sentirse más seguro al pasar por
las fajas, cosa que igualmente aconsejo en todas las rutas. Son dos elementos
imprescindibles a practicar senderismo.
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Salimos de Rodellar hacia Cheto,
kilómetro 0,63. Pasamos el camino
por el que bajamos en la ruta 24,
“Cresta de Balced”. Y llegamos al
cruce, kilómetro 1,21, donde nos
desviamos en la ruta 30, “Ermita
de la Virgen del Castillo”.
Bordeamos el barranco de la Virgen hasta cruzarlo en el kilómetro
2,05. Ascendemos por la loma de
Las Portelladas.
Hay un buen mirador arriba, kilómetro 3,06.
Finalmente llegamos al collado,
kilómetro 3,40.

Bordeamos la ladera del Turuezo.
Pasamos por un corral y collado
en el kilómetro 4,19, para descender al barranco de las Gleras, kilómetro 4,81. Ver fotografía en la página siguiente. Aquí se desvía el camino que iba a Bagüeste desde Rodellar.
Bordeamos el barranco para llegar
a otro mirador, kilómetro 5,35. desde donde contemplamos el Cabezo
de Guara y el Mascún. Ver fotografía en la página siguiente.
Subimos a un collado, kilómetro
5,67, para luego llegar a otro mirador, kilómetro 6,02. desde donde
vemos Nasarre, Otín y la Senda del
Turmo que baja al río. Ver fotografía en la página siguiente.
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Cabezo de Guara y río Mascún
Barranco de las Gleras
Bajamos para atravesar el barranco de
los Fornazos, kilómetro 6,59.
Seguidamente se sube por la ladera de
El Puntarrón para alcanzar un corral
y un collado en el kilómetro 7,30.

Nasarre, Otín y el inicio de la senda del Turmo
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Bajamos hasta el barranco de Cochás, kilómetro 7,9, para volver a
subir otra loma. Aquí, en el kilómetro 8,22 está señalizado el camino
para Santa Marina.
Descendemos al barranco de Cañada cerrada, kilómetro 8,42. En la
subida a la loma pasamos junto a
un corral, kilómetro 8,65. Ver fotografía inferior.
Desde el collado, kilómetro 8,94,
comenzamos a descender lentamente. Pasamos el desvío a Letosa,
kilómetro 9,14.
El descenso fuerte empieza en el
kilómetro 9,53.
Corral de Cochás
Estamos frente al barranco de Raisén. Ver fotografía en la página siguiente.
En el kilómetro 9,82 se incrementa
el descenso. Vemos las Cascadas
de Peña Guara. Ver fotografía en la
página siguiente.

Pasado el barranco de la Lañas, está la cornisa de las Lañas de bastante anchura. Enseguida llegamos a la cascada del Saltador de la Lañas, kilómetro 10,25.
Ver fotografías dentro de dos páginas. Hemos tardado 3 horas y 45 minutos. Sorprende este salto tras ver los manso que va el río Mascún por Letosa en la ruta
40.
Cruzamos el río y seguimos por la Faja de Raisén que está señalizada con mojones. Este kilómetro de recorrido es uno de los momentos más bonitos de la ruta
al ver la formaciones que se han creado por la erosión en los anticlinales formando numerosas figuras de gran belleza paisajista.
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Barranco de Raisén

Faja de Raisén, Cascadas de Peña Guara y Cornisa de Lañas
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Cornisa de Lañas
En el tramo hasta el inicio del Barranco de Raisén, kilómetro 11,29,
tenemos dos fantásticos miradores en los kilómetros 10,74 y 10,90.
Salvo algún paso aéreo en la parte
final, la faja es ancha y firme.

Saltador de las Lañas

Fajas de Raisén en los tramos medio y final
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Chopera al inicio de Raisén
El inicio el barranco de Raisén está
cerca de la pista (GR-1) que va desde Letosa a Otín.
Continuamos cruzando el barranco e iniciando la Faja de Mascún
que no tiene ningún tipo de problemática al ser muy ancha y el camino asentado y regular.

Fajas de Mascún y Raisén
Cornisa Laña desde la faja de Mascún
La faja es otro espectacular mirador
de formaciones del Mascún Superior
durante dos kilómetros.
Son de destacar los miradores en los
kilómetros 12,20 y 12,42 cuando se produce un cambio de loma.

122

Bagüeste
Vemos el otro lado por donde hemos venido y sus tozales de la Sierra de Balced de norte a sur: Peña
Blanca, Santa Marina (ruta 36),
Forcas, Tiesto y Arizonar (ruta 24).
Vigilante, la torre de la iglesia de
Bagüeste.
Mascún Superior
Como telón del fondo Las Tres Sorores y Las Tres Marías.
Como formación más emblemática de este tramo “El Castillo” que
podemos ver en la fotografía inferior, que va cambiando de imagen
conforme la vamos rodeando al
recorrer la faja.

Faja de Mascún, Bagüeste y la formación “El Castillo”
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En el kilómetro 13,14 pasamos un
collado bajo el Puyal de Otín. Existe la posibilidad de coger la pista e
ir a Otín o seguir por la cresta para
bajar hasta el collado, kilómetro
13,61, donde se inicia la Senda de
Turmo que desciende al Mascún.
Descendemos a la ermita del Barranco, kilómetro 14,13 en Otín
donde ya estuvimos en la ruta 29,
“Otín y Nasarre”. Vemos desde arriba los dos barrios. Ver fotografía
inferior.
Tomamos el camino a Rodellar
desde la ermita.

Los dos barrios de Otín

Puyales de Letosa y Otín
124

En el kilómetro 14,86 enlazamos
con el camino que va directamente a Otín, que ya recorrimos en la
ruta 29, “Otín y Nasarre”.
Dejamos atrás los Puyales de Letosa y Otín. Ver fotografía en la página anterior.
De nuevo disfrutando de las mágicas formaciones. En el kilómetro
15,97, cuando empieza la bajada de
La Costera tenemos una inmejorable mirador del Mascún Medio,
Ver fotografía inferior.
Igualmente otro mirador en el kilómetro 17,05 para contemplar la
Cuca Bellostas y La Ciudadela. Ver
fotografía en la página siguiente.
Llegamos al cauce del Mascún en
el kilómetro 17,74.

Mascún Medio
125

Cuca Bellostas y La Ciudadela
Las fotografías y la descripción del
último tramo hasta llegar a Rodellar las podemos obtener en la ya
mencionada ruta 29, “Otín y Nasarre”.
Es un tramo que no cansa recorrerlo uno y otra vez, contemplando la surgencia del Mascún, la formación de delfín perforado en la
roca.
La vista de la ermita de la Virgen
del Castillo conforme ascendemos
hasta la cruz de camino desde
donde vemos Rodellar.
Llegamos a la entrada de la población en el kilómetro 20,30 y a la
cruz de camino desde donde hemos partido en el kilómetro 20,66.
Sin duda, como ya he comentado
al inicio, una de las rutas más bonitas, aunque exigente.
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28 MOLINO DE RODELLAR Y ERMITA DE LA TRINIDAD
En la ruta 24, “Cresta de Balced”, hemos pasado por la ermita de la Trinidad y el
molino del valle de Rodellar.
Es posible hacer estas visitas desde Las Almunias de Rodellar en una ruta de 5
kilómetros de ida y vuelta, 120 metros de desnivel y 2 horas de duración.

Ermita de la Trinidad

Antigua balsa del molino
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29 OTÍN Y NASARRE

Ruta en mapas actual y de 1934
Ruta señalizada de 17,77 kilómetros, 963 metros de desnivel acumulado y 7 horas y cuarto de duración aproximada. Recorre los caminos tradicionales para ir
a Otín y Nasarre.

Cruz en el camino de Otín y Nasarre. Al fondo, Rodellar
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Salimos de Rodellar. A la salida
nos encontramos la cruz de camino de la fotografía de la página
anterior, kilómetro 0,66.
Llegamos al río, kilómetro 1,41.
Luego nos encontramos la fuente
del río Mascún, kilómetro 1,66.
Fuente de Mascún

En el descenso al río Mascún tenemos que estar pendientes a varios cruces señalizados, a la vez que disfrutamos de las vistas de la formación del delfín y la ermita de la Virgen del Castillo, ruta 30.

Delfín y ermita de la Virgen del Castillo
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Nos desviamos a la derecha para
subir la ascensión en el kilómetro
2,89.
En la ascensión podemos contemplar la Cuca Bellostas y la Ciudadela. Ver en la fotografía inferior.
En el kilómetro 5,16 llegamos al Collado de la Costera, desde donde
tenemos un buen mirador.
Descendemos hasta el barranco de
la Losa Mora, kilómetro 5,36.

Subiendo al collado de la Costera

La Cuca Bellostas y la Ciudadela
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Iglesia de San Juan Bautista de Otín
Atravesamos un hermoso carrascal
antes de llegar al barranco de Billanuba, kilómetro 5,79, y subir al barrio
despoblado de la iglesia de Otín donde
está su parroquial del siglo XVII, kilómetro 6,09.
Bajamos por el camino al otro barrio
donde se encuentra la ermita de la
Virgen del Barranco, kilómetro 6,8.
Ermita de la Virgen del Barranco
La ermita es del siglo XVIII y se encuentra muy cerca del barrio, kilómetro 6,89 donde hay una casa habitada
entre el resto en ruinas.
Pardina de Billanuba
Tomamos la GR-1 que va a Nasarre. En
el kilómetro 8,42 pasamos por la Pardina de Billanuba en ruina.
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Frontales de puertas
En Otín y Billanuba descubro estas
inscripciones de 1870 y 1879 con el
nombre de quien hizo la casa.
Iglesia de San Andrés de Nasarre
La ruta hasta Nasarre tiene gran
belleza. Antes de llegar, hay un
desvío a la fuente, kilómetro 10,10
y otro a Alastrué, kilómetro 10,28,
junto a la iglesia románica lombarda del siglo XI.
Nos adentramos por la calle principal hasta llegar al final, kilómetro 10,59 tras 4 horas y media.
La vuelta se hace volviendo hasta
un poco antes del desvío a a fuente. Está señalizado y es fácil de seguir.
En el trazado GPS, como se ve en el
mapa superior, hago una exploración por un camino que se acaba
de limpiar y que va a la Sierra Lupera, que podemos ver en la fotografía.
En el mapa veo que hay un posible camino para volver al trazado original. Por el
que regreso, aunque lo pierdo en la parte final para descender más rápido.
132

En el kilómetro 12,24 llega el camino que viene de la Pardina de
Billanuba.
En el kilómetro 12,30 una señal indica un sendero a Sierra Lupera.
Llegamos al dolmen de Losa Mora
en el kilómetro 12,86. Llega un camino directo desde Otín.
Excavado por Martín Almagro en
el año 1934-1935. El ajuar encontrado fue dos puntas de flecha, láminas de sílex, dos hacha de piedra
pulida, un punzón de cobre y restos cerámicos.
Seguimos el camino de descenso
por la Garganta Alta.

Dolmen de la Losa Mora
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En el kilómetro 14,64 hay un sendero que va a Collado de San Cristobal por donde se podía bajar por
Lobartas para pasar el río Alcanadre por el puente Coda o de las Cabras. Ver ruta 33, “Puentes de las
Cabras y Pedruel”.
Descendemos por la Garganta Baja
hasta el Mascún, kilómetro 16, tras
6 horas y media.
Volvemos por el camino que hemos ido hasta Rodellar.

Entrada a Las Gargantas

Formación del delfín con un escalador en el techo
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30 ERMITA DE LA VIRGEN DEL CASTILLO

Ruta en mapas actual y de 1934
Ruta señalizada circular de 4,32 kilómetros, 280 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada
de 2 horas y cuarto.
La ida se hace por Cheto y la vuelta
por el camino de Otín.

Ermita de la Virgen del Castillo antes de subir
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Pared sobre el río Mascún donde está la ermita
Ermita de la Virgen del Castillo
Salimos hacia Cheto, kilómetro
0,64, para luego seguir el camino a
Letosa desviándonos en el kilómetro 1,2. Al poco nos encontramos
una fuente, kilómetro 1,37.
En el kilómetro 1,76 está el lugar
por donde volveremos a Rodellar.

Descendemos al barranco de la Virgen, kilómetro 1,97, para empezar el ascenso
al castillo, kilómetro 2,4, tras una hora y 5 minutos.

Castillo de Naya hacia el sur desde la entrada al castillo
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Virgen del Castillo
La ermita se construyó en el siglo
XII en el castillo edificado en el siglo XI.
Fue dedicada a Santa María. Hasta
el año 1993 ha permanecido en Rodellar. La romería era el 25 de marzo. También se subía el día de la
Ascensión.
Hoy podemos ver la imagen en el
Museo Diocesano de Huesca, que
merece la pena visitar.
Desde lo alto tenemos vista directa
hacia el sur con el castillo de Naya.
Hacia el norte, tenemos unas fabulosas vistas del Mascún inferior.
Regresamos al camino de ida, kilómetro 3,07, para seguidamente tomar el camino que viene de “Otín
hasta Rodellar” (Ruta 29).

Cuca Bellostas y La Ciudadela hacia el norte
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31 CABEZO DE GUARA POR PEDRUEL

Ruta en mapas actual y de 1934
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Ruta señalizada de 16,7 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel acumulado de
1.455 metros y una duración aproximada de 8 horas. Subimos a la montaña más
alta del Somontano de 1.870 metros desde Pedruel.

Salimos de Pedruel para llegar a Cuello Reguero, kilómetro 2,41, tras una hora
contemplando enfrente la Sierra de Balced subiendo entre carrascas.

Vistas hacia el este subiendo al collado de Reguero

Cuello Reguero forma parte de la Sierra de Arangol
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Desde el collado bajamos al barranco de La Valle, kilómetro 2,94,
para subir a La Cruz (Ver la fotografía en la página siguiente), kilómetro 4,01, y seguir por la loma
hasta Lacuna Alta, kilómetro 4, tras
2 horas de recorrido.
En la subida vamos perdiendo la
vegetación de carrascas para mantenerse el pino y el matorral.
Hacia el fondo del barranco vemos
el collado plano y hacia arriba Lacuna Alta, la Mallata de las cabras
y el Cabezo de Guara. Ve fotografías de esta página y la siguiente.

La Cruz desde Collado Reguero

Collado Plano
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Cabezo de Guara desde La Cruz
Desde Lacuna Alta el camino crestea la loma teniendo vistas de las
Gorgas Negras del río Alcanadre.
Pasamos la Mallata Cambol (mallata quiere decir pastos) en el kilómetro 5,44.
La ascensión tradicional se hace siguiendo la loma (en amarillo). Al
estar nevado sigo otro trazado
donde encuentro huella.
Llegamos a la Mallata de las Cabras en el kilómetro 6,48 tras 3 horas de recorrido, con unas vistas
excepcionales como podemos ver
en las fotografías de la página siguiente.
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Mallatas Cambol y de las Cabras

Al este desde Mallata de las Cabras

Gorgas Negras desde la Mallata de las Cabras
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Desde la Mallata de las Cabras hacemos una pequeña ascensión hasta llegar a una pista, kilómetro
6,86, que la seguimos hasta una señal en el kilómetro 7,35 que indica
la senda de ascenso a la cumbre de
Cabezo de Guara, kilómetro 8,35.

Pozo de nieve
Muy cerca de la cima, orientado al
nordeste se encuentra un pozo de
nieve.
Volvemos al coche siguiendo el
mismo camino de ida.

Senda a la cumbre

Cabezo de Guara
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32 PEDRUEL A PEONERA

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta balizada por pista de 14 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel
acumulado de 633 metros, y una duración aproximada de 4 horas.
Recorre el camino tradicional entre
Morrano y Rodellar en el tramo entre
Pedruel y el mirador de la Peonera.
Todo el trazado está balizado como camino natural del Somontano.
En el en último tramo (en naranja en
el mapa de 1934) la pista se desvía de
camino tradicional para acercarse al mirador.
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Aparcamos en Pedruel y seguimos
la señalización de la pista hacia el
sur del camino natural del Somontano.
En la población destaca la iglesia
de San Salvador del siglo XVI.

Iglesia de San Salvador
En el kilómetro 0,41 pasamos junto
a una cruz de camino. EL camino
va paralelo al río Alcanadre que se
va embarrancando poco a poco.
Hacia el este vemos la sierra de
Balced y las poblaciones de Las Almunias y San Saturnino.
Hacia el norte, Rodellar con el fondo de los paredones del barranco de Mascún
y la sierra de Balced.

Pedruel, en primer plano, y al fondo, Rodellar
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Pasamos el barranco de Naya, kilómetro 3,89, donde hay una balsa
de incendios y está indicada fuente de la Güega.
Vamos viendo el Castillo de Naya,
que tenía línea visual con el de
Arraro (Panzano) y Surta (sierra de
Sevil). EL desvío para ir está en el
kilómetro 5,18.

Castillo de Naya
En el kilómetro 5,32 el camino natural se desvía del antiguo camino
para subir a un mirador sobre el
barranco de la Peonera, kilómetro
6,96.
Siguiendo el camino unos 100 meros está señalizado un sendero a la
“Ermita de San Martín de Morrano”.
Ya estuvimos desde el Puerto de
Rufas en la ruta 25.

Valle de Rodellar (1) con Pedruel (2) y San Saturnino (3)
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Vistas hacia el norte: Pedruel (1), Rodellar (2), San Saturnino (3). Faja d'Ordio (4)
El mirador nos permite unas excepcionales vistas hacia el norte y hacia el sur.
Hacia el norte vemos como los cañones hacen que el Valle de Rodellar quede ais lado. Vemos las poblaciones de Pedruel (1), Rodellar (2) y San Saturnino (3).
También, la Faja d'Ordio (4) por donde subimos en la ruta 25, “Ermita de San
Martín de Morrano”.
Hacia el sur contemplamos el Valle del Ebro al fondo y en primer plano el barranco de la Peonera y el terreno de Morrano, que conocimos en la ruta 22, “Pacos de Morrano”. Vemos el Huevo de Morrano (1), San Cristobal (2), Santa Quiteria (3), El Pinar (4) y los Huertos de Juan (5).

Vistas hacia el sur: Huevo de Morrano (1), San Cristobal (2), Santa Quiteria (3). El
Pinar (4) y Huertos de Juan (5)
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33 PUENTES DE LAS CABRAS Y PEDRUEL
En la ruta 24, “Cresta de Balced”, hemos pasado por los puentes de las Cabras y
Pedruel.
Es posible hacer estas visitas desde Rodellar en una ruta de 4 kilómetros de ida
y vuelta, 145 metros de desnivel y 1 horas de duración.
Seguimos el recorrido de ida de la
ruta 24 desde Rodellar hasta el
Puente de Pedruel.
Volvemos por el antiguo camino
de Rodellar a Pedruel, que cuesta
unos 20 minutos de duración.

Puente de las Cabras

Puente de Pedruel
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8. LAS BELLOSTAS
Está situada en la vertiente norte de la Sierra de Sevil, cerca del nacimiento del
río Balced. Pertenecía al ayuntamiento de Sarsa de Surta. Actualmente lo hace al
de Ainsa.
34 BAGÜESTE

Se propone una ruta circular señalizada como S-15 por el Parque Natural Sierra
y Cañones de Guara de 10,43 kilómetros desde Las Bellostas a Bagüeste, con un
desnivel de 375 metros. Se puede hacer en 3 horas 30 minutos. La ida la hacemos
por la GR-1 y la vuelta, en parte, por el cauce del río Balced.

Ermita de San Miguel en Bagüeste
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Dejamos el coche junto a la iglesia de Santa María del siglo XVI para seguir las
señales de la GR 1 hasta Bagüeste. En el kilómetro 1,03 atravesamos la pista que
llega hasta el pueblo. Bajamos hasta el cauce del río Balced, kilómetro 1,79, para
después bordear hasta cruzar el barranco de La Cananella, kilómetro 2,08, y subir por la partida de Fraixineto hasta llegar a las ruinas de la ermita de San
Martín del siglo XVI en el kilómetro 3,51 con buenas vistas al Pirineo.
A partir de ahora seguimos por
una pista hasta que el kilómetro
3,85 nos cruzamos con la pista que
viene de Las Bellostas y sube a
Santa Marina.
Ascendemos por la colina atravesando el pueblo hasta que llegamos a la iglesia románica de San
Salvador del siglo XII en el kilómetro 4,45.

Bagüeste
Las vistas desde lo alto son impresionantes en todas las direcciones.
Descendemos la colina para encontrarnos el desvío de la GR-1 a Letosa en el
kilómetro 4,71.
Ya en la pista, kilómetro 4,8, vemos la
señal de la ruta que tomamos par volver a Las Bellostas.
Iglesia de San Salvador
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Continuamos 200 metros por la pista para tomar en el kilómetro 4,98 una senda
que desciende por unos barrancos de margas. El primero lo atravesamos en el
kilómetro 5,80 y el segundo (bajo el Cerro Cotón) en el kilómetro 6,83.
Llegamos a una arboleda junto al río Balced en el kilómetro 7,15. Un indicador
nos lleva a seguir a la izquierda junto al río. En la ruta 37, “Pasaderas de Balced”,
seguiremos recto para atravesar el río por las pasaderas y llegar a Las Bellostas
por la Peña Espluca y Santa Bárbara en la parte final de la Sierra de Sevil.

Barranco de margas y arboleda junto al río Balced
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Este tramo del recorrido sólo se
puede hacer cuando el río no está
crecido pues es necesario atravesarlo dos veces.
La primera la hacemos por una
piedras en el kilómetro 7,64. En el
cambio de margen pasamos junto
a la Caseta de Juan Bara en el kilómetro 7,81.
Volvemos a cruzar por unas piedras en el kilómetro 7,62 hasta que
en el kilómetro 8,61 llegamos al
paso del río que hemos atravesado
a la ida desde Las Bellostas a Bagüeste. Subimos hacia el pueblo siguiendo las
marcas de la GR-1.
Volvemos a atravesar la pista en el kilómetro 9,35 para llegar al punto de partida
en la iglesia en el kilómetro 10,43.

Río Balced antes de los oscuros
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35 RUTA DE LOS QUEJIGOS

Mapa con la ruta general
Quejigo número 11
Ruta circular señalizada de 2,91 kilómetros, 75 metros de desnivel y
una duración aproximada entre 1
hora y 1 hora y media.
La aproximación al inicio se puede
hacer andando o en coche todo
terreno. Ver ruta 40, “Letosa”.

Quejigo número 20
En el primero tramo hasta la pista,
kilómetro 1,34, vemos 20 ejemplares. Cuatro en el otro lado y 2 en la
pista de vuelta.
En total un paseo en el que vamos
descubriendo 26 quejigos centenarios majestuosos.
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36 SANTA MARINA
Se propone la continuación de la
ruta 34 (circular de “Las Bellostas a
Bagüeste”) para subir hasta la ermita de Santa Marina en la Sierra de
Balced.
Son 17,42 kilómetros desde Las Bellostas con un desnivel acumulado
de 922 metros. Se puede hacer en 7
horas.
Tomamos las pista señalada hacia
Santa Marina. En la subida cogemos en el kilómetro 5,13 (señalada
con un mojón) el cordel de Juncos
que va a Alberuela de la Liena por
la Sierra de Balced, en vez de seguir por la pista. En la subida pasamos junto a un corral en el kilómetro 5,62 llegando a la pista en el kilómetro 6,24.
En vez de seguir por la pista, cogemos recto una antigua pista que pasa por una
zona llena de fósiles del género Numulites que aquí se llaman “dineretes” de Sevil. La seguimos hasta la Cañada Cerrada, kilómetro 7,12, donde alcanzamos en
pocos metros a campo a través la pista que nos llevará hasta Santa Marina en el
kilómetro 7,74, desde donde contemplamos unas esplendidas vistas.

Peña Guara desde la ermita de Santa Marina
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En los años 40 del siglo XX se explotaba el hayedo de la cara norte
de Santa Marina. Había un cable
que subía los troncos hasta los pies
de Peña Surta para luego bajarlos
junto al antiguo puente en el río
Vero.
Descendemos por la pista. En el kilómetro 9,56 dejamos la bajada del
cordel de Juncos.
Cuando la pista gira, kilómetro
9,99, tenemos un magnifico mirador bajo la Peña Blanca.
Seguimos bajando. En el kilómetro
11,47 nos cruzamos con la cabañera. Llegamos al cruce de Bagüeste
en el kilómetro 11,79.
Desde aquí seguimos hasta Las Bellostas siguiendo las indicaciones
de la ruta 34, “Las Bellostas a Bagüeste”.

Peña Surta, el Tozal de Asba y la Plana de Arcusa desde Santa Marina
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37 PASADERA DE BALCED

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de 6,63 kilómetros señalizada, con un desnivel acumulado de 316 metros y
una duración aproximada de 2 horas 30 minutos.

Dejando las Bellostas

Santa Bárbara
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Salimos de Las Bellostas por el camino señalizado a la Sierra de Sevil que sale cerca de la iglesia de
la población junto a la carretera
de entrada.
El camino empieza entre prados
dejando atrás la iglesia. Ver fotografía de la página anterior.
Llegamos a una gran pradera con
una caseta, kilómetro 0,84.
Al final de este campo, en el kilómetro 1, enlazamos con la cabañera tradicional que va por la
loma de Santa Bárbara. Ver fotografía de la página anterior.
El trazado va por el lado este de la
sierra, teniendo vistas sobre la
Peña de Surta y la carretera de acceso a Las Bellostas.
Seguimos la cabañera pasando
por un corral en el kilómetro 1,27
para luego ascender a a Peña Espluga y bajar a su collado en el kilómetro 1,79 tras media hora de
recorrido.
Aquí hay un cruce de caminos entre la cabañera de Sevil y el camino entre Bagüeste y Sarsa de
Surta.

Tomamos el camino que desciende en dirección oeste hacia el río Balced.
El otro camino va a parar a la carretera de Las Bellostas a Sarsa de Surta, encima de la partida de Las Paulellas donde está la cascada y la fuente de Albás.
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Bajando a las pasadera de Balced
Rápidos en el río Balced
Bajamos por el camino. Vale la
pena desviarse, kilómetro 2,87, a
ver unos rápidos.
Luego volvemos al camino, kilómetro 3,12.
Padaderas de Balced
Las pasaderas están en el kilómetro 3,18 a una hora del inicio A pesar de caudal, se puede pasar sin
mojarse. Muy cerca, kilómetro 3,28,
llegamos al cruce del camino que
viene de “Bagüeste”. (Ruta 34).
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Piedras para pasar el río
La vuelta a Las Bellostas por el río
Balced ya la hemos realizado en la
ruta 34, “Bagüeste”.
Habitualmente no hay mucha
agua y se puede pasar por los tres
sitios que hay que hacerlo sin mojarse.

Pero, si hay mucha agua es necesario mojarse para pasar, como es el caso de la
fotografía que vemos arriba.
En el kilómetro 4,74, llegamos a la GR-1 que nos lleva hasta Las Bellostas ya sin
preocuparnos del agua.
159

38 PEÑA SURTA
Se propone una ruta circular señalizada por el Parque Natural Sierra
y Cañones de Guara de 14,54 kilómetros desde Las Bellostas a Peña
Surta, bajando a Sarsa y volviendo
al punto de partida con un desnivel de 640 metros. Se puede hacer
en 5 horas.
Junto a la iglesia de Las Bellostas
una señal indica la ruta a Peña
Surta. También, se puede seguir la
carretera y coger una pista en el
kilómetro 0,15.
Hay un tramo de senda entre muros entre el kilómetro 0,46 y el 0,57
bordeando la colina de Santa Bárbara. En un gran campo, kilómetro
0,9. encontramos una caseta.
Pasamos junto a una paridera en
el kilómetro 1,34 antes de llegar a la
Peña Espluga en el kilómetro 1,68,
en cuyo collado (kilómetro 1,86)
cruzamos el camino que va a “Bagüeste” (Ruta 37). Luego, pasamos cerca de la
Fuente de Albás, kilómetro 2,23. y la caseta de Melchor. kilómetro 2,49.

Cabaña comenzando la subida a Sevil por Santa Bárbara (Otoño 2017)
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La cabañera pasa bajo el Puntal de
Pubiello para hacer un cambio de
vertiente en el kilómetro 3,08.
Vamos ascendiendo al collado de
Peña Surta (kilómetro 4,32), encontrando dos miradores sobre el
río y la sierra de Balced en los kilómetros 3,41 y 3,9.
En el collado una señal indica la
ascensión hasta Peña Surta, kilómetro 5,16, tras 2,10 horas desde el
inicio y un desnivel acumulado de
310 metros de subida y 86 de bajada.
Las vistas desde arriba son excepcionales. Volvemos al collado, kilómetro
5,94,para dejar la loma y enseguida coger la senda, kilómetro 6,06, que baja a
Sarsa de Surta.

La Sierra de Balced desde la Peña Surta
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Conforme bajamos vamos viendo los campos de Sarsa bajo la sierra de Sevil.
Intento ver algún elemento del cable que hubo en los años 40 del siglo XX para
explotar el hayedo de Santa Marina en el río Balced, pero no encuentro
ninguno.
En el kilómetro 7,72 cogemos un sendero a la izquierda. Atravesamos una pista
en kilómetro 7,98 para llegar a la carretera y la iglesia de la Asunción de Sarsa
de Surta en el kilómetro 8,47.
Seguimos la carretera hasta el kilómetro 8,47 para tomar el camino viejo al barrio de abajo, kilómetro 8,84. Luego seguimos la carretera hacia Las Bellostas
por donde va el sendero GR-1. Enseguida nos encontramos el puente antiguo sobre el río Vero, kilómetro 8,91.

La Peña Surta bajando a Sarsa de Surta
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Este último tramo de la ruta es por
una pista asfaltada con poco tráfico junto al río Vero, que aquí suele
estar sin agua.
Dejamos el cruce para ir a Sarsa,
kilómetro 9,37, conforme vamos
dejando a mano derecha una serie
de colinas (Morería, Forquiecho y
Solandimón).
A mano izquierda vemos otra
perspectiva de la Peña Surta, que
la vamos rodeando.
En el kilómetro 10,47 se encuentran el corral y la casa de Gallinero, justo donde dejamos el río Vero
para ascender hacia la Sierra de
Sevil. Existe, también, la casa alta
de Gallinero.
En el kilómetro 10,99 sale una pista
que lleva al Pueyo de Morcat.
(Ruta 39).

Camino de Las Bellostas desde Peña Surta
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La carretera sigue ascendiendo.
Vemos una arboleda bajo una pared en el cauce de un barranco. Es
un lugar pintoresco.
Encima surge el camino, kilómetro
12,5, que se dirige a Bagüeste por la
Peña Espluca, por donde hemos
pasado a la ida.
Nos falta una larga recta de ascenso hasta el collado, kilómetro 14,17,
por donde suben las cabañas a la
Sierra de Sevil por la loma de Santa Bárbara (indicado en amarillo
en el mapa).
Bajamos hasta llegar a inicio de la
ruta en el kilómetro 14,54 junto a la
iglesia.

Cascada antes de llegar al collado antes de Las Bellostas
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39 PUEYO DE MORCAT Y SARSA DE SURTA

Ruta en mapa actual y de 1934

Ruta circular señalizada de 11,6 kilómetros, 378 metros de desnivel y una duración aproximada de 3 horas y cuarto.
Tomamos el camino tradicional de El Pueyo de Morcat a Sarsa de Surta (Casas
de Gallinero) para volver por la pista asfaltada (GR-1) hasta Las Bellostas y el
punto de partida.
La ruta desciende por el inicio del Río Vero y da la vuelta a la Sierra Mondiniero.
165

Antes de la bajada última a El Pueyo
de Morcat comienza la ruta. La senda
está marcada con mojones.
Hacia el norte vemos Las Tres Sorores
y la Sierra de Capramote. Ver fotografías inferiores.
Bajamos por la loma derecha del barranco de El Escorial. En el kilómetro
1,25 bajamos de la loma hacia el barranco cruzándolo varias veces.
En el kilómetro 2,67 llegamos al inicio
del Río Vero como confluencia de los
barrancos Cercosa y Viñaza.

El Pueyo de Morcat y Las Tres Sorores
El descenso se hace entre las Sierras de Mondiniero y “Capramote” (Ruta 42).
En esta ruta vemos este descenso cuando llegamos al collado del Capramote antes de subir a lo alto.

Sierra de Capramote y Río Vero
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Habitualmente este río está seco y
es fácil atravesarlo.
En el kilómetro 3,40 pierdo los mojones. Voy por la izquierda, pero la
senda va por la derecha. Encuentro la pista en el kilómetro 4,08,
que la seguimos hasta la carretera
en el kilómetro 5,58.
El tramo hasta Las Bellostas, kilómetro 9,13, ya lo hicimos en la ruta
38, “Peña Surta”. Pasamos por Las
Paulellas, kilómetro 7,03.
Antes de llegar a inicio, pasamos
por las cruces de término entre
Sarsa de Surta y El Pueyo de Morcat, kilómetro 10,75.

Las Paulellas y Las Bellostas

Cruces de término entre Sarsa de Surta y Morcat
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40 LETOSA

Ruta en mapas actual y de 1934
Ruta circular señalizada de 15,27 kilómetros, 648 metros de desnivel acumulado
y una duración aproximada de 4 horas y media.
Partiendo de Las Bellostas, cruzamos el río Balced, para recorrer los pueblos
deshabitados de Bagüeste, Letosa y San Póliz. Es una ruta en la parte más salvaje de de la Sierra de Guara donde podemos ver lo que supuso el proceso de emigración en los años 50 y 60 del siglo XX en poblaciones que nos han podido vol ver a resurgir.
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Salimos de Las Bellostas recorriendo el trazado de la GR-1 hasta Bagüeste que ya seguimos en la ruta
34, “Bagüeste”.
Atravesamos el río Balced en el kilómetro 1,73. Habitualmente lleva
poca agua y se cruza bien. Si no
fuera así, existe la opción de atravesarlo por el puente de la pista y
volver por una senda hasta la GR-1
de nuevo. Ver fotografía inferior.

Paso del río Balced por las piedras en la senda o por el puente de la pista
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Ermita de San Miguel

Campos antes de Bagüeste

La ermita de San Miguel se sitúa en el kilómetro 3,55, muy cerca ya de Bagüeste
y el desvío a Santa Marina.
Llegamos a la iglesia de San Salvador, kilómetro 4,27, tras 1 hora y media desde
el inicio. Ver fotografía en la ruta 34, “Bagüeste”. Las vistas son excepcionales en
todas las direcciones.

Camino que atraviesa Bagüeste con el Pirineo al fondo
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Seguimos la GR-1. En la bajada vemos el cañón de Mascún, la Sierra de Guara,
Letosa y el Tozal de Paco Pana. Se intuye el “Saltador de las Lañas” (Ruta 27). Atravesamos el río Mascún en el kilómetro 6,34.
Poco después está el desvío para Rodellar y el Molino de Letosa en el kilómetro
6,41.
Llegamos a Letosa en el kilómetro 6,81. La única casa que se tiene en pie es el corral de la foto inferior. Las ruinas de las casas se sitúan entre los pinos reforestados. Hasta su monumento más emblemático, la ermita de San Úrbez, del siglo
XVII, se encuentra arruinado rodeada de vegetación.

Corral en Letosa
Hemos tardado 2 horas y 20 minutos desde la partida.
No se aconseja entrar en la ermita
en ruinas. Volvemos a la pista en el
kilómetro 7,06.
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Fuente de Letosa
La fuente de Letosa se encuentra en el kilómetro 7,51, desde donde ya vemos San Póliz
(San Hipólito) en un alto. A lo alto, en la la
ladera, está la Pardina de Ballabriga.
La Iglesia de la población, kilómetro 8,40, se
encuentra en un altozano sobre la población.
El pueblo lo compró Patrimonio Forestal
del Estado en el año 1968. La última tumba
del cementerio es del año 1961.
Llevamos 2 horas 50 minutos de camino.

Iglesia de San Póliz
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La pista sigue dejando atrás el pueblo y el Tozal de Paco Pana y Peña el Rayo. En
el kilómetro 9,39 nos cruzamos con el sendero de los Quejigos Centenarios
(Ruta 35). Se inicia en el kilómetro 10,38. En el trayecto tenemos varios indicadores de otras rutas.

Dejando atrás San Póliz
Quejigo centenarios
Podemos ver los ejemplares
25 (el de la foto de la derecha) y 26 en el camino.
También, el tronco de un
quejigo seco.
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La pista mantiene un altura que nos permite buenas vistas. Luego desciende hacia el río Balced cruzándolo por un puente, kilómetro 13,07. Ascendemos hasta
encontrar el camino de ida en el kilómetro 14,16, continuando por la pista en vez
de por el camino.

Atravesando el río Balced por el puente
Ya en Las Bellostas, la mente trae a la memoria detalles en el olvido.

Detalles en el olvido: molino de mano, soporte campana y santero
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9. EL PUEYO DE MORCAT
Queda situada en el nacimiento del río Vero en la vertiente norte de la Sierra de
Sevil. Pertenecía a la actualmente despoblada localidad de Morcat. “Pueyo” significa “colina”.
41 MORCAT

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en El Pueyo de Morcat
Se propone una ruta señalizada de
7,8 kilómetros (ida y vuelta) desde
El Pueyo de Morcat a Morcat, con
un desnivel de 127 metros. Se puede hacer en 2 horas 30 minutos.
Dejamos el coche en El Pueyo de
Morcat donde nos sorprende su
iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción del siglo XVII y una chimenea de hogar de campana.
Cogemos la pista asfaltada que va
hacia la carretera a Boltaña hasta
el kilómetro 1,03 donde se coge una
pista a la derecha.
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Seguimos una pista que nos ofrece
unas magníficas vistas hacia el Sobrarbe ya que cambiamos de vertiente.
A mano derecha vamos viendo los
pinares de colonización a los pies
del cerro de San Martín.
En el kilómetro 3,35 dejamos la pista para coger un sendero que nos
lleva hasta el pueblo de Morcat, kilómetro 3,89, abandonado en el
año 1967.
Apenas queda en pie la magnifica
iglesia basilical románica de Santa
María del siglo XI.

Morcat con el Pirineo al fondo
La torre, que se ve desde gran parte
de Sobrarbe, comienza a derrumbarse.
Disfrutamos de las magnificas vistas con un sabor agridulce.

Santa María de Morcat
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42 CAPRAMOTE o CRAPAMOTE

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de 13,02 kilómetros, 591 metros de desnivel positivo y 269 de desnivel negativo, con una duración aproximada de 4 horas.
La excursión recorre el cordel de Capramote entre la cabañera de Campo Royo
(desde el mesón de Arcusa) y la cabañera de Sevil pasando por la plana de Arcusa. Ver documento 8, “Cabañeras”.
Al ser únicamente de ida, es necesario disponer de dos coches. La distancia es de
11 kilómetros.
Mesón de Arcusa
La excursión la iniciamos en el ruinosos mesón de Arcusa junto al carretera en el desvío a Paules de Sarsa.
Hay aparcamiento para el coche.
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Andamos un tramo de pista asfaltada, kilómetro 0,54. Tomamos una
pista, cerca del “Dolmen de Pueyoril” (Ruta 55).
La pista ve en dirección noroeste
teniendo varias intersecciones. La
más importante es en el kilómetro
1,73 y 1,84, los cruces del camino
de Arcusa a Paúles.
En el mapa antiguo, indica una
cruz que no veo. Por aquí pasa la
GR-1 que viene de Arcusa hacia Las
Bellostas.
Desde el alto de la partida de Las
Coronas vemos a Arcusa con el Cotiella como telón de fondo.

La Cabañera atravesando El Plano

Vemos Arcusa a la derecha
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Cambiamos de vertiente dejando a
la izquierda El Coscollar. Ver fotografía inferior.
El camino sigue paralelo al barranco de las Pilas. Ya lo recorrimos más abajo en la ruta 62, “Dolmenes de las Balanzas y Pueyoril”.
En el kilómetro 3,40 está el desvío a
Castellazo. Vemos a Santa María
de Buil con la Peña Montañesa de
fondo. Ver fotografía inferior.
Poco después, kilómetro 3,50 y 3,79,
la cabañera enlaza con las pistas
que vienen de El Coscollar.
Antes del ascenso hacia la loma
está Campo Forno, kilómetro 5,77,
con un horno de cal junto a la carretera y una caseta en un campo
de cultivo. Ver fotografías en la página siguiente.

El Coscollar

Santa María de Buil
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En Campo Forno hay una zona de
cultivos, como la hemos encontrado antes en la cara norte de la Cruz
de San Macario.
Son los últimos campos antes del
ascenso a la montaña.

Cruz de San Macario al fondo

Caseta y horno de cal en Campo Forno
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La ascensión al collado de Vaqueriza,
kilómetro 7,37, se hace por senda, kilómetro 6,13, entre pinos y carrascas.
Aquí, nos encontramos una ruta de bicicleta de montaña que nos acompañará hasta el final.
El camino va escondido entre la vegetación, pero cuando se abre tenemos
unas vistas espléndidas hacia las Sierras Exteriores y el Pirineo. Ver fotografía inferior.
Llegamos al collado de Solandimón,
kilómetro 8,17. La cumbre hacía de división de término de Sarsa de Surta,
Morcat y Santa María de Buil.

Subiendo al collado de Vaqueriza

Hacia Capramote desde el collado de Solandimón
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A partir del collado de Capramote,
kilómetro 9,45, la ruta va por la
loma sin vegetación, permitiendo
una continua panorámica en todas
las direcciones.
Subo a ver si hay ruinas de la ermita de San Limón (que se indica
en el mapa), pero no encuentro
nada. Tampoco encuentro referencias.
A partir del kilómetro 9,65 la ruta
se hace por unas pista forestal.
Hacia el oeste (ver fotografía inferior) tenemos unas vista del valle
del nacimiento del río Vero por
donde va el camino entre “El Pueyo
de Morcat y Sarsa de Surta” (Ruta
39).
También vemos las montañas que
hemos ido recorriendo en algunas
de las ruta: Peña Surta, Santa Marina y el Cabezo de Guara.

Nacimiento del río Vero
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Para llegar a la cumbre de Capramote,
kilómetro 10,65, seguimos unos mojones 100 metros en el kilómetro 10,54
desde la pista. Ver fotografía inferior.
Volvemos a la pista con La Tres Sorores enfrente continuamente. Vemos
Boltaña y Ainsa. Ver fotografía inferior.
Pasamos junto a las ruinas de una torre de comunicaciones, para descender a la Mallata del Pueyo donde llegamos a la cabañera de Sevil. Ver fotografías en la página siguiente.

Hacia la cumbre

Cumbre del Capramote
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Boltaña y Ainsa desde la sierra

Torre de comunicación y llegando al cruce con la cabañera

Cruce con la cabañera de Sevil
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43 TORRUELLOLA DE LA PLANA, T0RROLLUALA DEL OBICO

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta circular señalizada de 12,48 kilómetros, 506 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas y cuarto.
Partiendo del cementerio del Pueyo de Morcat bajamos a la Pardina de Montalbán, luego subir hasta Torruellola de la Plana, Torrolluala de Obico y vuelta a
El Pueyo de Morcat.
De nuevo, otra ruta, como la ruta 40, “Letosa”, en la que entramos en el corazón
del proceso de los pueblos deshabitados en los años 50 y 60 del siglo XX.
Un paisaje muy bonito, pero un sabor agridulce que da las ruinas que apenas
llevan unas décadas después de cientos de años de posibilitar la vida a cientos
de personas.
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Salimos del cementerio de El Pueyo de Morcat, En el kilómetro 0,28 se divide el
camino de ida y vuelta. Tomamos el de la izquierda. Enseguida nos damos cuen ta que es muy frecuentado con bicicletas.
Un sendero desciende entre pinos hasta el río Balced, kilómetro 2,58. Por el camino, vemos un hermoso quejigo en el kilómetro 1,68 y atravesamos el barranco de las cruces en el kilómetro 2,07.

Bajando a las casas de Montalbán

186

Casas de Montalbán
En una hora estamos en las Casas
de Montalbán, kilómetro 3,13.
Luego seguimos subiendo junto al
barranco de Torruellola, cruzándolo en varias ocasiones.

Habitualmente estos barrancos tienen poca agua pero en esta ocasión aparece
en todos los sitios, como en las hermosa cascada que nos encontramos en el kilómetro 5,10. Ver en la fotografía inferior.

Cascada en el barranco de Torruellola
En la subida por el barranco todavía nos encontramos huellas de bicicletas, que
desparecen a partir de Torruellola de la Plana.
El compartir la bicicleta y el senderista tiene sus cosas buenas y malas. Las bue nas es que mantienen el camino limpio, las malas es que crean barro cuando
llueve y aparecen nuevas trazadas que pueden hacer equivocar al senderista.
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Cabañera
Antes de llegar a Torruellola de la
Plana, kilómetro 6,04, nos encontramos varios desvíos a la Pardina de Albás, Matidero y Alastrué.
También la cabañera que viene
por la Sierra de Balced y baja a Bagüeste.
Nos ha costado 2 horas llegar.
Iglesia de la Asunción
Al entra al pueblo nos sorprende
por su estilo modernista la escuela
que se construyó en el primer
cuarto del siglo XX.
Luego la mirada va a la iglesia, en
lo alto, del siglo XVII, desde donde
contemplamos todas las casas.
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Entre Torruellola y Torrolluala
Torrolluala del Obico
El paisaje entre los dos pueblos es
muy bonito. Llegamos a la iglesia
de San Andrés, kilómetro 8,32, del
siglo XVII una hora después de
salir de La Plana.
Luego atravesamos la calle para
bajar hacia el barranco de San
Juan, kilómetro 9,24. Había un molino.
Seguimos junto al barranco hasta
llegar a río Balced, kilómetro 10,24.
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Una vez atravesado el río Balced, tomamos una pista de los kilómetros 10,38 al
10,68.
Aquí volvemos a la senda que asciende por la partida de “Las Mentiras”. Sigue
acompañándonos el pino como árbol que se extiende en todo el horizonte.
Volvemos a encontrarnos con la senda de ida en el kilómetro 12,18.
Regresamos al punto de partida tras 12,48 kilómetros.

Subiendo por “Las Mentiras” hacia El Pueyo de Morcat
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10 SARSA DE SURTA
Queda situada en el inicio del río Vero en la vertiente este de la Sierra de Sevil.
Llegó a estar deshabitado. Cuando era ayuntamiento, tenía agregados los núcleos de Paúles, Bagüeste y Las Bellostas. (Ver Documentos 2 y 10).
44 CUEVA DROLICA

Se propone una ruta no señalizada
de 7,24 kilómetros (ida y vuelta)
desde Sarsa de Surta a la Cueva
Drolica, con un desnivel de 358 metros. Se puede hacer en 2 horas 40
minutos.
Dejamos el coche junto a la iglesia
y cogemos la carretera que lleva a
las casas de arriba.
Celebración de la Asunción, la fiesta
de Sarsa de Surta en 2015.
Luego cogemos una pista que va a
la sierra, que es el antiguo camino de Esplugiacha.
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Camino de la Esplugiacha hacia la Sierra de Sevil
En los kilómetros 1,06, 1,41 y 2,59
nos encontramos desvíos, pero seguimos hacia la sierra.
Es en el kilómetro 3,23 (hay un mojón) donde comienza la senda que
nos lleva a la cueva, kilómetro 3,62.
Está situada a 1.220 metros de altitud, tiene forma de tubo, larga y
estrecha con una longitud de 80
metros y dos galerías.
La cueva puede encontrarse cerrada por un candado. En caso de estar abierto el acceso es fácil entrar
con una linterna en la primera
sala.
Fue excavada entre los años 2006 y
2009 por Lourdes Montes y Manuel Bea.
Se han encontrado vestigios desde el Neolítico hasta la Edad de Hierro (300 a.C.).
La pieza más interesantes encontrada es un gran vaso campaniforme del Calcolítico/Bronce Antiguo datado entre 2200 y 1800 a.C.
Se puede contemplar (se adjunta foto) en el Museo Provincial de Huesca, cuya
visita es gratuita.
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Sarsa de Surta desde la Cueva Drolica
Cerca de esta cueva se encuentra la
Cueva de los Cristales, abierta en
el farallón calizo que remata el barranco de Balced en la zona de la
Basa del Mesón.
En la prospección del año 2007 se
encontraron restos humanos datados en el Calcolítico.
Entrada de la cueva Drolica.
El vaso de Drolica se ha considerado como un contenedor de líquidos: por la boca y cuello cerrados y
el tratamiento de las paredes internas para evitar la porosidad. Aunque no se descarta, también, un
posible uso ritual por su esmerada
decoración.
Esta ruta se puede alargar hasta el
collado del Mesón (Ruta 45) y cruce a Betorz (Ruta 46).
Vaso campaniforme encontrado en
la cueva Drolica. Museo de Huesca.
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45 COLLADO DEL MESÓN
Se propone una ruta no señalizada
de 10,5 kilómetros (ida y vuelta)
desde Sarsa de Surta al collado del
Mesón, con un desnivel de 553 metros. Se puede hacer en 3 horas.
Supone el alargar la anterior ruta
44 de la cueva Drolica.
Una vez que volvemos a la pista
tras visitar la cueva seguimos hasta el collado de Sampietro, kilómetro 4,39, donde nos encontramos la
cabañera y unas espléndidas vistas
sobre el barranco y la sierra de
Balced.

Sierra del Balced desde el Collado de Sampietro de la Sierra de Sevil
Desde aquí podemos, bien seguir por la pista o por la cabañera (que sube un
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poco más arriba) hasta que llegamos al collado del Mesón, kilómetro 5,25. Por
este collado se viene de “Rodellar”, ruta 49.

Vistas al norte de la Sierra de Sevil desde la Basa del Mesón
Encima del collado nos encontramos la Basa del Mesón donde había unas huertas aprovechando un manantial. Cerca, se encuentra la cueva de los Cristales.

Vistas del Tozal del Alba y la Peña Os Corvos desde el Collado del Mesón
Esta ruta se puede alargar hasta el “Cruce a Betorz” (Ruta 46).

195

46 CRUCE PARA BETORZ
Se propone una ruta no señalizada de 13,54 kilómetros (ida y vuelta) desde Sarsa de Surta al collado del Mesón, con un desnivel de 649 metros. Se puede hacer
en 4 horas,
Supone el alargar la anterior ruta 44 de la Cueva Drolica y ruta 45 del Collado
del Mesón.

Bajamos un poco la pista desde el
collado y nos encontramos el barranco de las Cerulleras, por donde había una senda para ir directamente a “Rodellar” (Ruta 49).

Punta de Paco y barranco de las Cerulleras.
El trazado hasta el cruce con el camino a Betorz, kilómetro 6,77, se
hace bajo las paredes del Tozal
Blanco.

Tozal Blanco
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Cabañera bajo las paredes del Tozal Blanco. Al fondo, Peña Surta
Impresiona el paso bajo las paredes, a la vez que el paisaje que contemplamos
en este tramo angosto del río Balced.
En el camino nos encontramos restos de un corral para ovejas pegado a la pared.

Tozal Blanco desde el cruce con el camino a Betorz
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47 MOLINO PEDRO BUIL Y LAS ERAS

Mapa de 1934
En el mapa de la derecha se marca la ruta realizada tal como figura en el año
1934.
Ruta de 4 kilómetros, 135 metros de desnivel. Ser puede hacer en 1 hora 45 minutos. Arriba mapa de 1934.
Salimos de la Iglesia de Sarsa de Surta tomando una pista asfaltada hasta las
Casas de las Eras a 700 metros.

Dejando Sarsa de Surta
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Casas de la Eras
Cogemos una senda que nos lleva
hasta el Congosto de Linar en el
kilómetro 1,07.
La caseta de la foto está en el kilómetro 0,99.
Al fondo vemos el Tozal del Asba.

Llegando al barranco de Linar
El congosto es corto. Luego seguimos por la cara norte de la Ralla
de San Gregorio. En el kilómetro
1,38 pasamos por las ruinas de una
caseta de campo.
En el kilómetro 1,59 seguimos por
pista.
Barranco de Linar
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En el kilómetro 1,84 nos desviamos
por un campo de almendros para
llegar a un antiguo arnal, kilómetro 1,91.
Un poco más adelante, kilómetro
1,99 nos encontramos un edificio
donde estaba el Molino de Pedro
Buil.
Arnal
Este molino del siglo XVI dejó de
funcionar en el año 1971.
Para llevar el agua al molino desde
el Río Vero se construyeron un
azud y una canalización de piedra,
que conducía el agua hasta una
balsa y de ésta en un canal hasta el
molino.
Molino de Pedro Buil
Volvemos al cruce por donde hemos venido y seguidamente, kilómetro 2,24, pasamos junto a la
captación de agua de Paúles y Arcusa que se coge de Sarsa de Surta.

Captación de agua potable

Llegamos al Puente de Paúles en el kilómetro 2,35. Hoy nos encontramos agua
porque ha sido una primavera muy lluviosa y seguimos por la carretera.
Muy pocas veces lleva agua el río. Si está seco y no hay riesgo de tormentas, se
puede ir por el propio cauce del río Vero.
De esta forma veremos mejor los restos de la toma de agua del Molino de Pedro
Buil.
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Con un llenado de la balsa se podía
moler durante 2 horas. De diciembre hasta marzo normalmente había suficiente agua para moler sin
parar.
Hay restos de un molino viejo en el
estrecho del Vero. Luego está el de
“Almazorre”, ruta 64.
Puente de Las Paúles
En el kilómetro 2,93 vemos los restos donde estaba la toma de agua
del río Vero y el azud, ya desaparecido.
Siguiendo la carretera nos encontramos las casas del Barrio de
la carretera en el kilómetro 3,35.

Acequia del Molino

Torre sobre San Gregorio
Ralla de San Gregorio
Cruzamos el puente de piedra en el kilómetro 3,77 para volver a Sarsa de Surta.
Subiendo contemplamos la Ralla de San Gregorio que hemos rodeado. En su
alto hubo una torre de comunicaciones, que vemos en la foto superior, hasta
que se destruyó antes de la guerra civil para construir la escuela nueva. Ahora se
ha convertido en una vivienda privada.
Llegamos a la iglesia tras 4,09 kilómetros.
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48 PEÑA SURTA Y COLLADO DEL MESÓN

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de 8,8 kilómetros, 456 metros de desnivel y 3 horas y 15 minutos de duración aproximada. Ascendemos desde Sarsa de Surta al collado de Peña Surta
donde está la cabañera. Si queremos subir a la Peña ver la ruta 38, “Peña Surta
desde Las Bellostas”. Son 900 metros de distancia (ida y vuelta) y un desnivel de
113 metros.
Recorremos tres kilómetros por la cabañera para volver por una pista que era el
camino de Esplugiacha, que es el que sube al “Collado del Mesón”, ruta 45.

Peña Surta antes de llegar a la cabañera
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Aparcamos junto a la
iglesia y subimos hacia
las casas de arriba. Enseguida vemos el comienzo de la senda a
Peña Surta.
Durante la subida tenemos perspectiva del valle y del Tozal del Asba y
la Sierra de Sevil.
Llegamos al collado en
el kilómetro 2,20.

Sierra de Sevil hacia el sur

Sierra de Sevil hacia el norte
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Vista norte de la sierra de Balced

Vista sur de la sierra de Balced
El trazado de la cabañera durante tres kilómetros nos
permite un cambio de paisaje en la propia sierra de Sevil
como en la sierra de Balced enfrente. (Ver ruta 24, “Cresta de Balced”).
Durante el trayecto la cabañera va por el lado este de la loma permitiéndonos
ver el paisaje del llano atravesando un bosque de carrascas. Hay cuatro miradores que nos permiten contemplar la sierra y el río Balced, como podemos ver en
el mapa adjunto.
Antes de llegar a la pista de bajada, kilómetro 5,33, pasamos por el collado de
Sampietro.
En el descenso, pasamos por el desvío a la “Cueva Drolica” (Ruta 44) en el kilómetro 5,71.
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Llegando a la pista. Al fondo, el Tozal Blanco
En el descenso no paramos de ver Sarsa de Surta, el punto de llegada en el kilómetro 8,8. Desde abajo vemos de nuevo la sierra de Sevil de donde venimos y los
tozales de Asba, Corvos y Blanco.

Tozales del Asba, de los Corvos y Blanco
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49 SARSA DE SURTA A RODELLAR

Ruta en mapa actual y de 1934

Ruta de 14,32 kilómetros, 1.283 metros de desnivel positivo y 1,147 de desnivel
negativo, que se puede hacer aproximadamente en 6 horas y 30 minutos.
Es el camino tradicional entre Rodellar y Sarsa de Surta. Desde Rodellar al Collado de Balced está parcialmente balizado y el sendero es claro y de buen firme.
La bajada al río Balced es una senda poco transitada balizada con mojones a los
que hay que estar atento. La subida al Collado de Sampietro es una senda más
fácil de seguir porque está más transitada y dispone de mojones, La bajada a
Sarsa de Surta se hace por pista.
206

Una vecina de la casa de mi padre, Presen, me habló de una senda directa de Sarsa a Rodellar por
el camino al collado del Mesón que hizo con su
padre, Feliciano, que era cartero.
Arriba en la sierra había huertas, pues había una
balsa. Luego bajaba por el barranco de las Cerulleras, donde mi familia tenía una huerta.
En el mapa de la izquierda de “Google Maps” vemos que hay una distancia por carretera de 72 kilómetros entre Rodellar y Sarsa de Surta. Por medio están los cañones del río Vero, Balced y Mascún.

El camino parte de la entrada al Camping Mascún subiendo por un camino rodeado de muros de piedras
hasta el kilómetro 0,86.
Luego la senda es fácilmente seguible. Pasamos por la
fuente de Estibiacha, kilómetro 2,44. Desde aquí ya
vemos el collado de Balced,
kilómetro 3,36. Hemos subido 612 metros de desnivel.
Rodellar desde el collado
Durante todo el trayecto vemos detrás las poblaciones de Pedruel, Rodellar y
Cheto delante del murallón del Cabezo de Guara.
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Desde el collado bajamos a una
“llano” para luego ladear hacia la
izquierda y llegar a otro “llano” en
el kilómetro 4,07.
Descendemos para de nuevo ladera hasta llegar al inicio del barranco Lera, kilómetro 5,02. Atravesamos la gravera para seguir ladeando por zona boscosa durante casi
un kilómetro.
Luego se pierde la senda y vamos
siguiendo los mojones en rápida
bajada. El desnivel negativo es de
644 metros hasta el río.
Detalle bajada al río Balced
Barranco de la Lera
Pasamos por los restos de una carbonera y una cueva. Luego la senda desciende por la loma A Cuesta,
para luego girar en diagonal atravesando una zona boscosa muy
húmeda hasta el río Balced, kilómetro 7,28.
Puede que nos encontremos agua
en el río. O nos descalzamos, nos
mojamos o nos ponemos una bolsas de basura para cubrir las botas.
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Detalle de la bajada desde el collado de Sampietro y río Balced
El sendero se coge unos metros
abajo. Puede que haya desprendimiento en el inicio, pero enseguida
veremos los mojones.
La senda se dirige hacia el barranco Cerulleras, kilómetro 7,93. Lo sigue por su margen izquierda un
tramo para luego subir hasta la
loma que nos lleva a la pista, kilómetro 9,77 tras la Punta Paco.
La pista nos lleva al collado de
Sampietro, kilómetro 10,5 bajo los
paredones por donde va la cabañera de Sevil arriba. El desnivel positivo es de 571 metros desde el río.

Subida al collado Sampietro desde el río Balced
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Camino recorrido visto desde la Balsa del Mesón
Nos queda un descenso de unos 50
minutos con un desnivel negativo
de 446 metros para llegar por la
pista hasta la iglesia de Sarsa de
Surta en el kilómetro 14,32.
Este tramos lo hemos hecho en la
ruta 45, “Collado del Mesón”, y ruta
48, “Peña Surta y collado del Mesón”.
En todo el camino vemos como
nos vamos acercando a la población.

Sarsa de Surta desde el collado de Sampietro
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11. BETORZ
Enclavado a los pies del Tozal de Asba, en la vertiente este de la Sierra de Sevil,
cerca del río Vero. Pertenece al municipio de Bárcabo. Está rodeada de bosques
de carrascas.
50 MESÓN DE SEVIL

Se propone una ruta no señalizada de 24 kilómetros (ida y vuelta) desde Betorz
al Mesón de Sevil, con un desnivel acumulado de 1.058 metros. Se puede hacer
en 7 horas. La subida hasta el mesón tiene un desnivel acumulado de 673 metros
de subida y 385 de bajada.
Existe la alternativa de volver a Betorz siguiendo la ruta 51 al “Collado del Mesón”
y la ruta 52 al “Tozal del Asba”.

Pista abandonada junto al barranco de Espinabracha
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Aparcamos en Betorz junto a la iglesia para seguir la ruta marcada que va al To zal de Asba por una pista. En el kilómetro 0,35 la dejamos para coger la pista de
la izquierda. En el kilómetro 0,88 nos encontramos otro desvío, cogiendo el de la
derecha.
La pista bordea el monte de Sotorraña. En el kilómetro 2,82 la abandonamos
para coger una antigua pista que sube hacia la izquierda ascendiendo junto al
barranco de Espinabracha.

Pista abandonada bajando al barranco del Arto y subiendo a la cabañera
En el kilómetro 5,85 alcanzamos el
collado de Barluangas desde donde divisamos la loma de la sierra
de Sevil.
Descendemos por una pista hasta
llegar a la cabañera en el kilómetro 6,5.
Seguimos la pista en dirección sur.
Nos encontramos miradores hacia
el barranco de Balced en los kilómetros 7,67 y 9,38.
En el kilómetro 8,66 alcanzamos la
máxima altitud de la ruta.
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Los Puntales en primer plano y Peña Guara al fondo desde un mirador
La pista mantiene altura bordeando la loma cimera por su vertiente
este.
Pasamos junto a la Faja de los Dineretes donde se encuentran Fósiles del género Numulites llamados
“dineretes” de Sevil.
En el kilómetro 10,1 paramos ante
otro mirador. Subimos hacia la
cima del Acreu donde hay una
balsa a sus pies en el kilómetro
10,76.
Luego la pista desciende hasta que
llegamos al Mesón de Sevil en el
kilómetro 12 tras 3 horas y 45 minutos.
En la ruta 11 se llega a este mesón
desde Radiquero y Alquézar.
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Faja de los Dineretes y Peña Guara

Fósiles del género Numulites llamados “dineretes” de Sevil
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51 COLLADO DEL MESÓN
Se propone una ruta no señalizada
de 21,96 kilómetros (ida y vuelta)
desde Betorz al collado del Mesón de
Sarsa, con un desnivel acumulado de
1.066 metros. Se puede hacer en 8 horas. La subida hasta el mesón tiene
un desnivel acumulado de 731 metros
de subida y 335 de bajada.
Existe la alternativa de volver a Betorz siguiendo la ruta 52 por el “Tozal
del Asba”.
Hasta la cabañera de Sevil, kilómetro
6,5, seguimos las indicaciones de la
ruta 50.
Luego vamos en dirección norte. En
el kilómetro 7,44 se sitúa un collado y
vemos el barranco de Barluangas.
Luego la pista asciende entre las colinas de Santa Bárbara y La Meroz.
En el kilómetro 7,94 dejamos la pista
para tomar un sendero que nos lleva
a un mirador de Balced. Seguimos
por la loma hasta volver a la pista en
en el kilómetro 8,64 y seguirla para
llegar al cruce a Sarsa de Surta, kilómetro 9,46.

Cabañera de Sevil entre Santa Bárbara y La Meroz
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Vale la pena hacer los 1,52 kilómetros bajo
el Tozal Blanco para llegar al collado del
Mesón de Sarsa, kilómetro 10,98.
A este punto también llegamos en la ruta
45 partiendo de Sarsa de Surta. Su nombre se debe a que antiguamente hubo un
mesón aquí.
Las vistas son extraordinarias. Siguiendo
la sierra de Sevil vemos Peña Surta y, al
fondo, el Pirineo.
En la sierra de Balced localizamos los tozales de Santa Marina y Forcas.
En medio, el impresionantes barranco de
Balced.

Vistas antes de llegar al desvío para el Collado del Mesón
En muchas rutas aparece el topónimo “Paco”, que quiere decir zona sombría al
contrario de “Solano”, que es la vertiente sur.
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52 TOZAL DEL ASBA
Se proponen dos rutas para llegar
al Tozal del Asba, que significa
“Montaña sagrada”.
La más sencilla es partir por el camino señalizado desde Betorz. Son
8,62 kilómetros de ida y vuelta y
438 metros de desnivel. Unas tres
horas de duración.
Salimos desde la iglesia cogiendo
una pista hacia el oeste. En el kilómetro 0,35 tomamos el desvío a la
derecha. La pista asciende hasta
que llegamos a una balsa en el kilómetro 3,78 y a la cima en el kilómetro 4,32.
La otra alternativa es alargar la
ruta 51 desde el cruce de Sarsa
para llegar al Tozal de Asba tras
pasar los collados de Pedro Buil y
de Paúles.
Son 17,96 kilómetros, con un desnivel de 779 metros y una duración aproximada de 6 horas.
En la ruta 59, hay una tercera opción desde Santa María de la Nuez.
Las vistas del Tozal de Asba valen
la pena, tanto en la cercanía, con
la Plana de Arcusa y la Sierra de
Sevil, como con los picos del Pirineo que tenemos como telón de
fondo.
En la Plana de Arcusa distinguimos las poblaciones de Sarsa de
Surta, Paúles, El Coscollar y Arcusa.
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Vistas de la Plana de Arcusa desde el Tozal del Asba

Vistas de Sarsa de Surta desde el Tozal del Asba
Desde el cruce a Sarsa de Surta la pista desciende hasta el collado de Pedro Buil.
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Collado de Paúles y Tozal del Asba
Se encuentra en el kilómetro 11,3.
Por el subía el camino de las Planas que venía de Sarsa para subir
a la sierra.
Mas adelante pasamos por el collado de Paúles, kilómetro 11,7, donde
vemos marcado un sendero (PR
HU 60) que va a “Santa María de la
Nuez” (Ruta 59), que ya hemos comentado es la tercera opción para
ascender al Tozal.
La pista asciende bordeando el tozal hasta llegar a la balsa, kilómetro 13,09, y a la cima, kilómetro
13,64.
Volvemos a bajar a la balsa, kilómetro 14,18, para continuar bajando por la pista hasta llegar a otra
pista, kilómetro 17,61, que nos llevará a Betorz tras 17,96 kilómetros.
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53 SANTA MARÍA DE LA NUEZ
La ruta entre Betorz y Santa María de
la Nuez se hace por el sendero balizado PR HU-56 que sigue el trazado tradicional.
Son 6,09 kilómetros de ida, con un
desnivel de subida de 128 metros y de
bajada de 274 metros, con una duración de 1 hora 30 minutos.
Podemos volver dando la vuelta (12 kilómetros y 3 horas) o haciendo la ruta
59 que la hace circular.

Salida de Betorz
Saliendo de la iglesia, tomamos el sendero a la derecha en el kilómetro 0,18.
Un hermoso camino amurallado nos
lleva hasta la fuente y lavadero, kilómetro 0,74, donde viene el camino desde Almazorre.
Luego el sendero bordea los barrancos
del Tozal de Asba llaneando y con ligera pendiente. Hacia el sur vemos en lo
alto Eripol y más cercana la torre de la
iglesia de Almazorre.
Precisamente nos cruzamos con la
senda que viene desde esta población
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en el kilómetro 3,37, un poco antes del mirador de Los Corrales. Ya venimos por
esta senda en la ruta 63, de “Almazorre a Paúles”. El camino es de descenso pudiendo contemplar las poblaciones de Santa María, Paúles y Coscollar. También
vemos la peña sobre el río Vero donde está la “Cueva Foradada”, ruta 57.

Cueva Foradada desde el camino
A los pies del Tozal de Asba está el Tozal de los Santos donde la tradición dice
que en el siglo VII se presentó la Virgen a un pastor, quien le construyó allí una
ermita.
En el kilómetro 4,44 la senda deviene una pista que nos lleva hasta Santa María
de la Nuez, kilómetro 6,09.

Tozal de los Santos desde el camino
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12. PAÚLES DE SARSA
Junto al río Vero, en la vertiente este de la Sierra de Sevil, a los pies del Tozal de
Asba. Su nombre “paúles” significa “humedal”. Así, era las tierras con agua de
Sarsa de Surta.
54 DOLMEN DE LA CAPILLETA
Dejamos el coche junto a la ermita
de San Isidro antes de llegar a Las
Paúles.
Andamos por la carretera en dirección Las Paúles 100 metros para coger un sendero que nos lleva hasta
el dolmen tras 140 metros.
El dolmen conserva dos grandes
losas que daban forma a la cámara. Se estima que el túmulo alcanzó los 5 metros de diámetro.
Ermita de San Isidro
Se ha datado del siglo III antes de
Cristo por el ajuar encontrado: esquirlas de hueso, puntas de flecha
de sílex y colgantes de piedra y
hueso.

Dolmen de la Capilleta y ajuar encontrado
En el Museo de Huesca se puede ver el ajuar encontrado de la fotografía.
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55 DOLMEN DE PUEYORIL
Dejamos el coche pasado el Mesón
de Arcusa en dirección a Las
Paúles junto a un panel indicativo.
Un sendero señalizado en apenas
300 metros nos lleva hasta el dolmen de Pueyoril.
Se ha datado del siglo III antes de
Cristo.

Dolmen de Pueyoril. Al fondo, el Tozal de Asba y la Peña Surta

Vistas hacia el norte (Arcusa) desde el dolmen
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56 RUTA DE LOS 3 DOLMENES

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de 8,5 kilómetros, 260 metros de
desnivel acumulado y una duración
aproximada de 2 horas 30 minutos.

Dolmenes de Capilleta, Balanzas y Pueyoril
La ruta une los dolmenes que ya
hemos descrito en otras. Así, Capilleta en la ruta 55, Balanzas en la
ruta 61 y Pueyoril en la ruta 56.
Al final de la ruta estalla una gran
tormenta.
Tormenta sobre Arcusa
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Dejamos el coche junto a la
Ermita de San Isidro en el
desvío al Coscollar.
Andamos por la carretera
100 metros. Vemos la señal
del dolmen de la Capilleta,
kilómetro 0,14. Volvemos a
la ermita, kilómetro 0,3. Cogemos la pista que nos lleva
al camino de Paúles a Almazorre, kilómetro 1,04.
No lo dejamos hasta el kilómetro 3,08 donde cogemos
una antigua pista.

Llegamos a sendero balizado, kilómetro 3,93. y al dolmen de las Balanzas, kilómetro 4,3. Seguimos el sendero hasta una pista, kilómetro 4,92, que nos baja
hasta el barranco de las Pilas, kilómetro 5,51.
Una senda va paralela al
cauce (habitualmente seco)
cruzándolo varias veces,
hasta que en el kilómetro
6,31 hay una grada en el
río.
Cruzamos y subimos a una
plana. Hay una senda poco
marcada con mojones. (Con
la tormenta me desvío un
poco). Pueyoril está en el
kilómetro 6,81.
Una senda balizada nos lleva hasta la carretera, kilómetro 7,12. Vamos por ella en dirección Paúles hasta llegar a la ermita en el kilómetro 8,51.
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57 CUEVA FORADADA

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de 5,4 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel acumulado de
200 metros y una duración aproximada de 2 horas.

Cueva Foradada desde Santa María de la Nuez
Dejamos el coche en el Santuario de Santa María de la Nuez cogiendo la carretera pueblo, kilómetro 0,19. Aquí tomamos el camino que va a Betorz, kilómetro
0,23. Para desviarnos en el kilómetro 0,73 por una pista que va paralela al barranco de Gercosa hasta que llega a una chopera, kilómetro 1,55 junto al río.
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Cueva Foradada desde el río
El río Vero suele estar seco en esta
zona y es fácil cruzarlo, si no hay
que buscar el lugar más adecuado.
Seguimos un poco más la pista, kilómetro 1,66 y lo cruzamos.
En el otro lado vamos bordeando
el río. En algunos sitios se ve un
sendero y en otros no.
A partir del kilómetro 2,36 vemos
mojones que nos hacen ascender
por una pedriza hasta la base de
una pared, kilómetro 2,43.
Sigue paralela la senda hasta que
en el kilómetro 2,55 hay un escalón
que trepamos para subir por una
pedriza hasta el kilómetro 2,59 y
luego seguir una senda que nos lleva hasta la cueva, kilómetro 2,7,
tras dar la vuelta a una pared en la
loma.
Es necesario trepar unos metros
para llegar a la entrada de la cueva.
Situación de la cueva Foradada
Cuando subimos vemos este promontorio con una oquedad a la izquierda que parece ser la entrada.
Sin embargo, la entrada está por la
parte posterior.
Si hay una ventana de la cueva que
va a parar a esta oquedad.
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Vistas desde la cueva Foradada

Entrada a la cueva y pasadizo a la cámara funeraria
A los pocos metros de entrar en la cueva vemos a la izquierda una oquedad de
varios metros de profundidad por la que reptando llegamos a la cámara funeraria. Aquí vemos varias oquedades. Una de ellas nos lleva a un balcón.

Cámara funeraria y balcón hacia el abrigo que vemos subiendo
La cueva Foradada sirvió como depósito funerario entre los siglos VII y mediados del VIII. Supone el límite más septentrional de hallazgos visigodos.
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Junto a esos restos humanos se recogieron algunos materiales de
época visigoda. Así una moneda de
oro (triente) acuñada por Witiza en
los años 702 al 710 d.C.

Moneda de oro (triente) de Witiza
También un broche de cinturón,
de bronce, de la segunda mitad del
siglo VII, varias cuentas de pasta
vítrea; tres sortijas, con disco, o sello, metálico; abundantes fragmentos de recipientes cerámicos y de
vidrio y algunos utensilios de hierro.

Vitrina Museo de Huesca
La primera vez que fui no encontré la boca de la cueva y
subí por una pedriza y un carrascal tupido hasta una pista
que lleva al camino a Almazorre, kilómetro 4,62, y a los enigmáticos restos constructivos de
la Morería, kilómetro 4,85.
Para luego bajar por el camino
de Almazorre hasta el punto de
partida.
Sin duda, este entorno tiene un
gran valor histórico por tener
restos arqueológicos de muy
distintas etapas en un pequeño
espacio.
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13. SANTA MARÍA DE LA NUEZ
Junto al santuario de su nombre nace esta población perteneciente actualmente
al ayuntamiento de Bárcabo. Se sitúa al comienzo del primer estrecho del río
Vero y a los pies del Tozal del Asba.
58 SANTA MARÍA DE LA NUEZ AL PUENTE DE PAÚLES

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta circular de 3,82 kilómetros,
92 metros de desnivel acumulado y
una duración aproximada de 1
hora.
En la ida seguimos la ruta que se
hacía desde el Santuario de Santa
María de la Nuez hasta el puente
de Paúles cuando era la romería
junto al río Vero.
La continuación hasta Sarsa de Surta lo podemos ver en la ruta 47, “Sarsa al
Molino de Pedro Buil por las Eras y vuelta”.
La vuelta la hacemos por la carretera de Las Paúles y una pista que alcorza para
volver al Santuario de Santa María de la Nuez.
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Puerta del Santuario de la Nuez
Cogemos las carretera hacia Paúles
para coger una pista antes del
puente, kilómetro 0,3. Seguimos
por la pista hasta el kilómetro 0,94,
donde tenemos que bordear unos
campos para llegar a la ribera del
río Vero, kilómetro 1,13. Continuamos bordeando los campos hasta
el puente, kilómetro 1,81.

Saliendo del Santuario con el Tozal del Asba al fondo
Río Vero en el camino
La vuelta la hacemos por la carretera hasta tomar una pista, kilómetro 2,66, que va a parar a la carretera hacia el Santuario, kilómetro 3,17. Llegamos al punto de partida, kilómetro 3,82.

Puente de las Paúles de Sarsa de Surta
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59 TOZAL DEL ASBA

Ruta en mapas actual y 1934
La ruta señalizada al Tozal de Asba (PR HU-60) desde Santa María de la Nuez
tiene una distancia de 11,54 kilómetros (ida y vuelta), 630 metros de desnivel y 4
horas de duración. Se propone una circular por Betorz de 16,3 kilómetros, 773
metros de desnivel y una duración aproximada de 5 horas 15 minutos.

Tozal del Asba y Santa María de la Nuez
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Dejamos el coche junto al santuario y seguimos la señal en el pueblo de Santa
María de la Nuez que nos hace coger una pista a la derecha. Seguimos entre
campos de cultivos hasta que la pista gira en dirección sur en el kilómetro 1,79.
En el kilómetro 2,06 surge la senda que nos lleva por un pinar hasta el collado,
kilómetro 3,89.

Hacia el collado del Pebre (Paúles en los mapas)
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Sarsa desde Asba
Por este collado pasamos
también en la ruta 50 viniendo del “Mesón de Sevil”.
Una pista nos lleva hasta la
balsa de Asba, kilómetro
5,23. Luego una senda nos
lleva hasta la cima, kilómetro 5,77.
El paisaje es excepcional,
pero hoy nos ha cogido niebla alta. Vemos en la fotografía adjunta que Sarsa de
Surta va quedando escondido. Un parábola de la despoblación y repoblación.

Perfil de las sierras al oeste
Desde el collado, el tozal y el descenso vamos viendo el perfil de las
sierras hacia el oeste que se yuxtaponen como si no hubiera ríos entre ellas.
Balsa de Asba
En la parte más cercana vemos Santa Bárbara en la Sierra de Sevil. En un plano
más lejano, el Tozal Arizonar en la Sierra de Balced. Y, por último, pasado el río
Alcanadre, asoman el Tozal y la Cabeza de Guara.
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Bajada por la pista entre carrascas
La bajada a Betorz la hacemos por una
pista que atraviesa un carrascal, igual
que en la ruta 52, “Betorz al Tozal de
Asba”.
Llegamos a Betorz, kilómetro 10,21,
tras un descenso de 470 metros durante 4,44 kilómetros.

Detalle cruz de Vía Crucis en Betorz
Disfrutamos de la belleza de esta pintoresca población con muchos detalles en
sus edificaciones. El trayecto de Betorz a Santa María de la Nuez, kilómetro 16,3,
se describe en la ruta 53.
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14. ALMAZORRE
En un alto sobre el río Vero, en la vertiente este de la Sierra de Sevil, a los pies
del Tozal de Asba, pertenece al municipio de Bárcabo. Se encuentra en la
carretera a Boltaña.
60 HOSPITALED y ERIPOL

Mapa de 1934

Mapa de 1952
Ruta circular de 10,57 kilómetros,
340 metros de desnivel acumulado,
que se puede realizar en 3 horas 50
minutos. Sigue el trazado de la
ruta balizada PR HU 54.
Parte de Almazorre para seguir por
Hospitaled y Eripol y volver.
Sigue parte de los caminos tradicionales que había en el mapa de
1934, antes que se realizara la carretera actual, que como vemos ya
existía en el mapa de 1952, que llegaba hasta Arcusa.
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Dejamos el coche en un aparcamiento junto a la carretera en el
barrio bajo de Almazorre.
La salida del pueblo la hacemos bajando entre bonitos muros de piedra.
Salida de Almazorre
Hasta la llegada a la carretera, kilómetro 1,04, nos cruzamos varias
pistas y pequeños riachuelos dejando atrás la población mientras
pasamos junto a campos de cultivos.
Almazorre desde el cruce

Cruz del camino de Campo Royo
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Para llegar a Hospitaled, kilómetro 2,46. subimos por una pista asfaltada. Dejamos el desvío, kilómetro 2,23, por donde iremos a Eripol.
Primero nos encontramos un núcleo con varias casas en torno al desvío para ir a hacia la
Sierra de Olsón.
Luego hay otro grupo de casas junto a la iglesia y la cruz que marca el inicio del camino a
Suelves por Campo Royo por donde viene la
cabañera y el antiguo camino de Barbastro a
Boltaña antes que se hiciera la carretera por
Colungo.
Retornamos al desvío a Eripol, kilómetro 2,79
para seguir por el trazado de la cabañera hasta el kilómetro 3,9. Vamos entre vertientes del
río Vero y el río Susía.
La cabañera va directa al collado de Eripol
por donde pasaremos a la vuelta. Mientras
que el camino a la población va hacia el este.
En el kilómetro 4,14 está el desvío del camino
tradicional de Almazorre a Olsón que lo encontramos marcado en el mapa de 1934.

Hospitaled desde el desvío a Eripol
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Durante el camino vemos continuamente a Eripol en lo alto sobre
la planicie del río Susía. Cuando
lleguemos, veremos que tiene unas
vistas espléndidas en todas las direcciones.

Eripol al fondo
La primera parte del camino es
una pista en la bajada y en la planicie para luego convertirse en
sendero en la subida.
En la subida dejamos atrás las sierras de Olsón (izquierda) y Sevil
(derecha).
Camino en la planicie

Vistas hacia atrás de las sierras de Olsón y Sevil
Llegamos a una fuente en el kilómetro 5,59.
Seguidamente alcanzamos el desvío por donde retornaremos a Almazorre en el kilómetro 5,85.

Fuente en Eripol
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Llegamos a la carretera, kilómetro
6,12, para subir al barrio alto. Hacia el este dejamos el barrio en
torno la ermita de San Hipólito.
Damos la vuelta al pueblo hasta
llegar a la iglesia de Santa Eulalia
del siglo XVI en el kilómetro 6,72.
Iglesia de Santa Eulalia

Vistas hacia el oeste del Tozal del Asba y la Sierra de Sevil
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Retornamos hasta el desvío a Almazorre, kilómetro 7,41. Llegamos a una pista
que nos lleva a la carretera en el kilómetro 8,06. El sendero continua por el otro
lado. También se puede seguir por la carretera hasta el puerto, kilómetro 8,52.
Seguimos una pista que a los 200 metros se convierte en un sendero de bajada.
A partir del kilómetro 9,44 el sendero nos proporciona vistas sobre el congosto
del río Vero. En el kilómetro 9,84 llegamos al barrio alto de Almazorre donde resalta la iglesia románica de San Esteban y un esconjuradero. Descendemos al
bario bajo desde donde hemos partido, kilómetro 10,57.

Vistas del río Vero desde el camino

Iglesia de San Esteban en Almazorre
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61 DOLMEN DE LAS BALANZAS
Ruta de 6,4 kilómetros (ida y vuelta)
y unas 3 horas de duración. Podemos
alargar un poco más para visitar el
castillo de la Azaba.
Dejamos el coche en el aparcamiento
junto a la carretera en el barrio bajo
de Almazorre para subir hasta el Barrio Alto.
Junto a la iglesia de San Esteban surge el sendero, kilómetro 0,51 que nos
lleva al dolmen de las balanzas (indica una hora desde aquí).
Desciende de forma muy suave entre
vegetación hasta el cauce del barranco de Vallones. Muy cerca, kilómetro
1,72, se encuentra un horno de cal.
Muy cerca, kilómetro 1,84, está el desvío para el castillo de la Azaba.
Seguimos en dirección norte hasta
que una senda surge en el kilómetro
2.06 hacia el dolmen.
Asciende junto al barranco de
Vallones par cruzarlo. La toponimia
de esta zona se llama Carboneras,
por el uso que se haría de las
carrascas par hacer carbón vegetal.
Una senda muy bien marcada nos
lleva hasta el dolmen de las balanzas
en el kilómetro 3,20 tras 1 hora y 18
minutos.
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Vista de la iglesia de San Esteban de Almazorre subiendo hacia el dolmen
El dolmen de la caseta de la balanzas se
escavó en los años 1986 y 1987 encontrándose un ajuar (láminas de sílex, cuentas
de collar, un colgante oval de concha, un
botón de hueso y trozos de cerámica)
que se puede contemplar en el Museo
Provincial de Huesca.
Los restos óseos datan el dolmen el año
1845 ante de Cristo.
Horno de cal

Dolmen de las balanzas y ajuar encontrado
En el Museo de Huesca se puede ver el ajuar de la fotografía mostrada en la
parte superior junto al dolmen.
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62 DOLMENES DE LAS BALANZAS Y PUEYORIL

Ruta en mapa de 1934
Ruta de 12,43 kilómetros y 515 metros
de desnivel acumulado que se puede
de realizar fácilmente en 4 horas 30
minutos.
Partiendo de Almazorre tomamos la
ruta al dolmen de las balanzas (Ruta
61).
Luego seguimos una pista que va al Mesón de Arcusa hasta el barranco de las Pilas. Al llegar aquí lo remontamos un tramo hasta llegar al dolmen de Pueyoril
(Ruta 55).
Llegamos al Mesón de Arcusa. Tomamos la carretera hacia el sur para luego coger la cabañera, pasar por el Mesón de la Potenciana y subir hasta el Puerto de
Eripol. De aquí, volvemos a Almazorre por la PR HU 54 (Ruta 60).
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Salimos del aparcamiento del barro bajo de Almazorre. Llegamos al
comienzo de la ruta del dolmen de
las balanzas en el kilómetro 0,51.
Seguimos el sendero señalizado
hasta coger la senda en el kilómetro 2,06 que remonta el barranco
de lo Vallones.
Llegamos al dolmen de las balanzas en el kilómetro 3,2.

Dolmen de las balanzas
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Remontamos la loma entre los barrancos de los Vallones y las Pilas hasta llegar
a una pista en el kilómetro 3,84. Esta pista lleva al Mesón de Arcusa en una hora
y media (según indica un cartel).
En la foto de satélite superior vemos en color naranja el trazado de esta pista. En
color amarillo se marca el recorrido que hacemos.
La pista baja hasta el barranco de las Pilas, kilómetro 4,58. Seguimos un sendero
que hay. Hay que cruzar el barranco varias veces.

Vistas de la plana de Arcusa antes de bajar al barranco de las Pilas
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Al llegar a una poza, kilómetro 5,44, subimos en dirección este. Hay algún mojón, pero no está bien indicado. En la ruta 56, “Tres dolmenes”, pasamos por aquí.

Poza en el barranco de las Pilas
Bordeamos unos campos de cultivo hasta el Dolmen de Pueyoril, kilómetro 5,94.

Dolmen de Pueyoril
La carretera que va a Sarsa de Surta la encontramos en el kilómetro 6,25. Muy
cerca del desvío de la Vereda de Capramote, kilómetro 6,33.
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Seguimos la carretera en dirección
este hasta llegar a las ruinas del
Mesón de Arcusa, kilómetro 6,9.
Luego seguimos la carretera en
sentido sur hasta tomar la cabañera tradicional en el kilómetro 8,23.

Ruinas del Mesón de Arcusa

Llegamos al Mesón de la Potenciana, kilómetro 8,76, con el tejado ya caído.

Mesón de la Potenciana
Al salir del mesón, me
confundo y sigo unas
torres de electricidad en
vez de seguir la cabañera que va a la izquierda,
tal como se puede ver
en el mapa y en la foto
satélite adjunta.
Corral del mesón
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Vuelvo a coger la cabañera en el kilómetro 9,49 al encontrar una antigua
seña.
Luego subo bien hasta el puerto de
Eripol, kilómetro 10,51 por una trazado muy bonito que asciende por tierra
de margas.
Desde el puerto de Eripol seguimos el
trazado de la PR HU 54 que recorrimos en la ruta 60 hasta llegar al punto
de partida en el kilómetro 12,43.
En color naranja está marcado el recorrido de la cabañera y en amarillo el
realizado.

Foto satélite cabañera

Antigua cabañera subiendo al puerto de Eripol
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63 PAÚLES DE SARSA

Ruta en el mapa de 1934
Ruta circular por camino tradicional
entre Almazorre y Paúles.

Cruzando el río Vero
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Es un recorrido de 14,21 kilómetros, 560 metros de desnivel acumulado, realizado en 5 horas.

Dejamos el coche en el Barrio Alto de Almazorre para tomar el sendero PR HU58. Un indicador doce que se tardan 2 horas hasta Santa María de la Nuez. A
200 metros baja el sendero hasta el río Vero, que lo cruzaremos en el kilómetro
0,83 junto a unas espectaculares paredes y la iglesia de San Esteban de Almazorre en lo alto.
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El camino sube por la loma rodeado de vegetación. En el kilómetro 3,35 nos cruzamos con el ramal de la PR HU-58 que viene de Betorz (45 minutos). Muy cerca,
debajo de unos corrales en el kilómetro 3,51, hay un mirador desde donde vemos
Santa María de la Nuez y Paúles de Sarsa.

Desde el Mirador de los Corrales
En el kilómetro 5,54 tomamos una pista que nos lleva a la población de Santa
María de la Nuez en el kilómetro 6,01. Dejamos atrás El Estrecho del río Vero.

El Estrecho
Cerca se encuentra el
Santuario del siglo XVI,
kilómetro 6,19. al que
acudían en romerías las
poblaciones cercanas.
En la fachada están las
cadenas donde se dejaban las banderas. También tenían dependencias propias Arcusa,
Castellazo, Las Bellostas, Sarsa de Surta, Bárcabo, Hospitaled, Almazorre, Betorz
y Lecina. Foto: Santuario de Nuestra Señora de la Nuez.
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Cruzamos el río Vero, kilómetro 6,56. Llegamos a la iglesia de San Miguel del siglo XVII de Paúles de Sarsa, kilómetro 7,17. Luego cruzamos la población hasta
la carretera. Giramos en dirección sur por una pista, kilómetro 7,54. hasta toma
un sendero en el kilómetro 7,86 paralelo al barranco de fuente.

Paúles de Sarsa
Una senda asciende hasta un antiguo poblado árabe, kilómetro 8,74. Una pista
recorre toda la loma pasando por distintas vegetaciones. Sorprenden los muros
que rodean el camino al principio.

Camino amurallado
En el kilómetro 10,05 se coge una pista que nos aproxima a las paredes del congosto, kilómetro 10,54, pudiendo tener buenas vistas.
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Vistas del congosto del Río Vero
Seguimos bajando por la loma. En
el kilómetro 12,18 pasamos junto al
sendero que lleva hasta el dolmen
de la caseta de las balanzas.
Un poco más abajo, kilómetro
12,24 nos desviamos por un sendero que lleva al Castillo de la Azaba,
al que llegamos en el kilómetro
12,51.
Es una construcción de origen árabe que después fue conquistada
por los cristianos en el siglo XII.
Contaba con una iglesia románica.
Enlaza visualmente con Almazorre.
Castillo de la Azaba
Retrocedemos atrás para llegar al camino, kilómetro 10,70. Pasamos junto a un
horno de cal, kilómetro 12,89.
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Situación del Castillo de la Azaba
Empieza el ascenso a Almazorre
por un camino rodeado de vegetación.
Llegamos a la Iglesia de San Esteban en el kilómetro 14,06.
Bajamos por unas escaleras que
nos llevan hasta el aparcamiento
del coche, kilómetro 14,21.

Llegando a Almazorre
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64 MOLINO DE ALMAZORRE
Una ruta sencilla que vale la pena
hacer desde Almazorre es la visita
al molino y el tejar junto al río
Vero.
Apenas cuesta 15 minutos bajar. El
recorrido ida y vuelta no llega a los
2 kilómetros.
Desde el aparcamiento del Barrio
Bajo tomamos la senda PR HU 56.
A unos 100 metros hay un cruce.
Cogemos la senda hacia Lecina.
A unos 950 metros llegamos al río
Vero donde se encuentra el molino
harinero y de aceite, así como un
tejar.
Un panel de interpretación nos explica como funcionaban el molino
y el tejar.

Molino y tejar de Almazorre
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15. BÁRCABO
En un altozano sobre el río (quedan restos de un castillo) domina el valle medio
del río Vero. Actualmente es ayuntamiento al que pertenecen las localidades de
Almazorre, Betorz, Hospitaled, Santa María de la Nuez, Eripol y Suelves.
65 HOSPITALED Y ALMAZORRE

Ruta en mapas actual y de 1934

Ruta circular de 8,47 kilómetros, 300 metros de desnivel acumulado y unas 3
horas de duración aproximada.
Une Bárcabo con Hospitaled por el sendero señalizado PR HU-55, luego continua hasta Almazorre por el sendero PR HU-54 y vuelta a Bárcabo por el sendero PR HU 56. Coincide con los caminos tradicionales que unen estas poblaciones desde hace cientos de años.

Llegando a Hospitaled
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Aparcamos en Bárcabo. A la salida
de la población hacia el norte nos
encontramos la señalización de la
PR HU-55 hacia una pista.
Enseguida, kilómetro 0,07, está el
desvío del camino tradicional que
va entre campos de cultivo.
Cruzamos la carretera, kilómetro
0,26. Pronto vemos a la vista la población, pero tenemos que descender hasta el barranco del Molinar,
kilómetro 1,52.
Ascendemos, y entramos a la población junto a la iglesia de San
Salvador, kilómetro 1,87 en 32 minutos.

Iglesia de San Salvador de Hospitaled
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En el kilómetro 2,07 dejamos el desvío de la PR HU-55 para ir al Castillo de Esplubiello en 45 minutos. Luego, en el kilómetro 2,21, el desvío de la PR HU-54 a
Eripol que recorrimos en la ruta 60. El camino hasta Almazorre ya lo recorrimos en esta misma ruta.
Llegamos a la carretera, kilómetro 3,12. Una pista nos lleva hasta el kilómetro
3,51 donde cruzamos un riachuelo y seguimos por un sendero hasta llegar a una
pista en el kilómetro 3,65.
Seguimos la pista hasta, cerca de una granja, coger el camino tradicional amurallado en el kilómetro 4,21. Llegamos al cruce con la PR HU-56 en el kilómetro
4,55, para llegar al barrio bajo de Almazorre en el kilómetro 4,55 junto a la ermita de la Esperanza, que cumple las funciones actualmente de iglesia parroquial
de la población.

Almazorre al fondo
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Salimos de Almazorre en dirección
Lecina. En el kilómetro 4,7, seguimos el desvío de la PR HU-56 con
dirección a Bárcabo.
El camino desciende por un camino tradicional hasta el Barranco
del Molinar. En el kilómetro 4,98
cruzamos una pista y en el kilómetro 5,17 a la Fuente de Trallero.
Cruzamos el barranco y ascendemos por un camino, kilómetro 5,32
hasta una cruz de término en un
alto, kilómetro 5,58.
Desaparece el camino, yendo por
el margen de unos campos hasta el
kilómetro 5,94 donde vuelve el camino tradicional.
Ascendemos hasta el cruce con la
pista que va a la ermita de la Virgen de la Sierra, kilómetro 6,71.
Como vemos, en la foto inferior, tenemos unas buenas vistas hacia el
norte. Viendo Almazorre y Eripol.

Almazorre y Eripol desde Bárcabo
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Ermita de la Virgen de la Sierra
Vale la pena desviarse hasta la ermita, kilómetro 6,71 por las excepcionales vistas. Volvemos al desvío y continuamos un tramo por la carretera hasta desviarnos en el kilómetro 7,45.
Un caminos nos lleva hasta el pueblo cruzando el barranco de Ricallo, kilómetro 7,69. Atravesamos la población hasta llegar a la Iglesia de San Miguel, kilómetro 8,12 donde se encontraba el castillo.
Volvemos al punto de partida de la ruta, kilómetro 8,47. atravesando de nuevo el
barrio alto. El barranco de San Quite lo separa del barrio bajo por donde ascien de el “Camino de Betorz” que recorremos en la ruta 73. Vale la pena hacer una visita a este barrio.

Iglesia de San Miguel de Bárcabo
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66 HOSPITALED Al CASTILLO DE ESPLUGUIECHO

Ruta en mapa actual y
del año 1934
Ruta de 6 kilómetros
(ida y vuelta), un desnivel acumulado de 260
metros y una duración
aproximada de 2 horas.

Gran parte de la ruta sigue el antiguo camino entre Hospitaled y Olsón.
Salimos desde la cruz a la entrada
de la población donde hay una indicación de la senda balizada PR
HU 55 por una pista.
En el kilómetro 0,2 nos encontramos el desvío para La Coloma.
Cruz al inicio del camino
Luego nos encontramos una pista que acaba en la que vamos en el kilómetro
1,07. En el kilómetro 1,15 tengo un error al seguir un trazado de GPS de una portal que pensaba era serio. Consulto la aplicación de Wikiloc y confirmo el error.
Doy la vuelta y sigo con el recorrido por la pista hasta el kilómetro 2,25 donde se
inicia el sendero de aproximación al castillo.
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Mapa desde la pista y visita a los distintos puntos de interés en el castillo
En las fotos inferiores vemos la localización del castillo que tiene comunicación
directa con el de Monclús y con Eripol. También la tiene con Almazorre.

Situación del castillo de Espluguiecho

Castillo, aljibes y al fondo Eripol
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El sendero nos lleva hasta el castillo en el kilómetro 2,67. Parece que fue una de
las primeras fortificaciones cristianas de finales del siglo X o principios del XI
ante la invasión musulmana.
Hacia el sur del castillo, kilómetro 2,84 nos encontramos una piedra arenisca en
la que se han cavado aljibes y canalizaciones. En medio del campo, kilómetro 3,
se sitúan varias cías donde se guarda el cereal.

Aljibes y cías excavadas en la roca

Ruinas de la iglesia del castillo
Al sur del castillo, kilómetro 2,93 quedan las ruinas de la iglesia del mismo, posiblemente del siglo XIII.
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67 HOSPITALED A SUELVES

Ruta de 10,8 kilómetros ida y vuelta, 450 metros de desnivel acumulado y 3 horas 40 minutos de duración aproximada.

Cruz en la salida de Hospitaled a Campo Royo
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Dejamos el coche en la plaza de
Hospitaled junto a lo que iba a ser
una escuela que nunca se construyó y al lado de la Iglesia de San Salvador.
El camino comienza en la cruz que
nos encontramos junto a la iglesia.
El camino sube hasta Campo Royo,
kilómetro 3, en lo alto de la Sierra
del Arbe. Hasta allí, está señalizado con unas balizas.
La primera parte del recorrido es
llana pasando campos de cultivo
siguiendo la cabañera que sube paralela al oeste del barranco del Manantial. Luego se sube por un pinar y un quejigar.
Conforme subimos las vistas son
espectaculares. Hacia el norte vemos los montes de Asba y Surta; así como los pueblos de Almazorre, Hospitaled
y Eripol. Hacia el oeste vemos la Sierra de Sevil y los pueblos de Lecina, Bárcabo
y Betorz. Finalmente llegamos a Campo Royo.

Campo Royo y Sierra de Sevil al fondo
267

El camino hacia Suelves continua
bordeando el Barranco del Llastra
para llegar a la parte oeste de
Loma Grande, paralelo al Barranco
de La Ascensión, por donde se baja
hasta Suelves.
Bordeando el Barranco del Llastra
vemos la Sierra de Salinas tras la
que se encuentra el Somontano de
Barbastro. Al fondo del Barranco
del Llastra ya se intuye Naval. Suelves queda oculto por Loma Grande.
Una ancha pista que une Naval
con Bárcabo nos llevará tras dos
kilómetros hasta Suelves.
Entramos en Suelves, donde vemos
dos chalets habitados por belgas,
hasta que llegamos a la cruz, kilómetro 5,4, del Barrio de Casa Broto,
de donde era Mosén Medardo (Documento 7).

Casa Broto de Suelves donde nació Mosén Medardo
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68 CAMPO ROYO

Ruta de 6,2 kilómetros ida y vuelta, 283 metros de desnivel y una duración
aproximada de 2 horas. En la subida ya disfrutamos del paisaje.
En lo alto nos espera un espléndido paisaje hacia el río Vero y hacia el Somon tano. Tomamos la pista señalizada en Bárcabo. En el kilómetro 2,82 está el desvío a la loma de la Sierra Baja. Hay una mirador a 100 metros.

Perfil del Pirineo Central subiendo
En el kilómetro 3,10 hay señalizado un sendero hacia Hospitaled que nos lleva
en apenas unos metros al collado de Campo Royo.

Bárcabo, Campo Royo y la Sierra Baja
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69 BÁRCABO A SUELVES POR CAMPO ROYO
Ruta de 11,2 kilómetros ida y vuelta, con un desnivel acumulado de
543 metros y una duración aproximada de 3 horas.
Seguimos el recorrido de la ruta
68, “Bárcabo a Campo Royo”.
Desde el collado de Campo Royo
tomamos un camino que nos vuelve a la ancha pista en el kilómetro
3,44.
En el documento 9, “Camino de
Boltaña”, mencionamos que por
aquí estaba proyectada la carretera entre Lascellas y Naval pasando
por Adahuesca y Colungo.
Un poco antes de llegar a la urbanización belga casi abandonada de
los años 70, nos encontramos en el
kilómetro 5,23 una cruz en memoria de los párrocos de Suelves y
Salinas. Llegamos a Suelves en el
kilómetro 5,6.
El barrio de la iglesia lo encontramos bajando por la pista hacia Naval.

Barrio de la iglesia de Suelves
270

70 SUELVES A LECINA POR GR-45

Ruta de 5,14 kilómetros ida y vuelta, 136 metros de desnivel y una
duración aproximada de 1 horas 10
minutos.
Llegamos al kilómetro 4,66 de la
ruta 81, “Bárcabo a Colungo”. Hasta
Colungo nos quedarían 6 kilómetros.

Cruz de camino en Suelves
Tomamos una pista que va la GR45 hacia el barrio ato. En el kilómetro 0,3 tomamos la pista de izquierda.
Al llegar al kilómetro 0,7 está erróneo el trazado del mapa de la GR45. (Ver mapa). Se complica al no
haber indicadores.
Colmenas en el kilómetro 0,7
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Dejando Suelves atrás
Sigo la pista y encuentro el sendero en el kilómetro 1,1 (es menos debido a las
vueltas en el kilómetro 0,7) que viene del Barrio Alto. Cruzamos el barranco de
Ramillar en el kilómetro 1,48, para seguidamente llegar a una pista que la seguimos en dirección a la izquierda. Nos lleva a la pista, kilómetro 1,71, que asciende
hacia la loma, kilómetro 2,57.

Suelves llegando a la loma

Vistas desde la loma hacia el nordeste
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71 BÁRCABO A SUELVES POR CAMPO ROYO Y GR-45

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta circular de 12,77 kilómetros,
560 metros de desnivel acumulado
y una duración aproximada de 3
horas 30 minutos.

Cima de Campo Royo
Seguimos los trazados de la ruta 68 (Campo Royo), ruta 69 (Suelves) y ruta 70
(Loma a Cunarda).

Mapa de Suelves a la loma Cunarda con el kilometraje acumulado
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Desde la loma a la Cunarda hacemos en dirección inversa el trazado que hacemos en la ruta 81 entre
“Bárcabo y Colungo”.
Vamos viendo la loma hacia Campo Royo mientras recorremos la
pista. (Ver en la foto inferior).
Otra posibilidad de ruta es seguir
la loma hasta la pista de Campo
Royo y bajar de nuevo a Bárcabo.
El desvío para atravesar el barranco de Fornocal es en el kilómetro
8,83. Seguimos la senda bien trazada.
Llegamos al arroyo en el kilómetro
9,5, para subir al collado de la
loma de la Sierra Baja en el kilómetro 10,34. (Ver en la fotografía de la
página siguiente).
Otra posibilidad de ruta es seguir
esta loma hasta la pista de Campo
Royo y bajar de nuevo a Bárcabo.

Campo Royo desde la loma hacia Cunarda
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Collado de la loma de la Sierra Baja cruzando el barranco de Fornocal
Tomamos la senda que desciende hacia Bárcabo entre pinos
hasta que llegamos a los campos de cultivo en el kilómetro
11,21.
Bordeamos los campos yermos
hasta desviarnos en el kilómetro 11,64 hacia el barranco de
los huertos, que los atravesamos en el kilómetro 11,8.
Nada más atravesarlo, cogemos
una pista poco transitada hacia la izquierda.
Siguiéndola llegamos al punto
de partida en el kilómetro
12,77.
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72 ERMITA DE LA VIRGEN DE LA SIERRA
A esta ermita de Bárcabo se puede
llegar en coche, pero podemos
aprovechar el sendero PR HU-56
para hacer una pequeña ruta de
2,30 kilómetros de ida y vuelta.
Seguimos el recorrido marcado de
la PR HU-56 en dirección a Almazorre. Atravesamos el pueblo para
bajar hasta el barranco de Ricallo,
kilómetro 0,42, y subir hasta la carretera, kilómetro 0,66.
Hasta el desvío a la ermita, kilómetro 0,89, podemos seguir la carretera. Llegamos a la ermita en el kilómetro 1,15 donde nos esperan unas
bonitas vistas.

Ermita de la Virgen de la Sierra
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73 LECINA Y CAMINO DE BETORZ

Ruta circular de 8,32 kilómetros,
280 metros de desnivel acumulado
y unas tres horas de duración.
Une Bárcabo con Lecina por el
sendero PR HU-56. Luego sigue
este mismo dirección Almazorre
para tomar a mitad trazado el camino que va de Betorz a Bárcabo.
Ruta en mapa actual y de 1934

Lecina al fondo, siguiendo los postes eléctricos
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Dejamos el coche en Bárcabo. Seguimos la señales del PR HU-56 que va por la
carretera hasta el kilómetro 0,43. Aquí una pista nos lleva hacia un camino forestal que desciende entre campos de cultivo hasta el río Vero, que lo cruzamos
en el kilómetro 2,02.
La subida hasta Lecina la hacemos por un bonito camino tradicional con muro
a ambos lados. Una cruz de caminos nos recibe antes de llegar a la población,
kilómetro 3,67.

Camino amurallado hacia Lecina
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Seguimos por la PR HU-56 hacia Almazorre, que ya hemos recorrido en la ruta
74 por un maravilloso camino tradicional con muro hasta el barranco de Manzano, kilómetro 5,6.
Tras el siguiente barranco, Vachellonas, se encuentra el desvío hacia Bárcabo,
kilómetro 6,23. Está señalizado con marcas blancas y verdes.

Ruta del mapa tradicional entre Bárcabo y Betorz en mapa de 1934
Primero desciende entre campos
de cultivo y carrascas para recorrer un pinar antes de llegar al
cauce del río Vero, kilómetro 7,01.

Caseta debajo de carrasca
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Barranco de San Quile bajando de Bárcabo. Lecina a lo lejos
La subida a Bárcabo se hace junto al barranco de San Quile atravesando un hermoso paisaje rocoso. Atravesamos el barranco en el kilómetro 7,67. Llegamos al
barrio bajo de Bárcabo en el kilómetro 8,06. Lo atravesamos antes de llegar al
punto de partida en el kilómetro 8,32.

Barranco de San Quile
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16. LECINA
En un alto sobre el río Vero, en la vertiente este de la Sierra de Sevil, pertenece al
municipio de Bárcabo. Es conocido por la monumental carrascal. “Lecina” viene
de “encina”.
74 BETORZ Y ALMAZORRE

Ruta en mapa actual y de 1934
Foto: Iglesia de San Juan Bautista de Lecina
Ruta circular de
14,55
kilómetros,
600 metros de desnivel y 5 horas 30 minutos de duración
uniendo las poblaciones de Lecina, Almazorre y Betorz siguiendo
senderos
señalizados.
Así. PR HU-56 de Lecina a Almazorre,
PR HU-58 de Almazorre a Betorz y PR
HU 57 de Betorz a
Lecina.
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Dejamos el coche en el aparcamiento a la entrada de Lecina. Vamos a ver la Carrasca Milenaria,
kilómetro 0,18, para recorrer la población y coger la PR HU 56 hacia
Lecina.
A la salida, kilómetro 0,64, encontramos el cruce por el que vendremos de Betorz.
Lo más bonito del camino son los
muros de piedra que lo rodean
gran parte del mismo.
En el transcurso cruzamos los barrancos de Puntarrón, kilómetro
1,57, y Vachellas, kilómetro 2,32.

Camino amurallado
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Pasado el barranco de Vachellonas, kilómetro 2,84, nos cruzamos
el camino que va de Betorz a Bárcabo.
Luego, un carrasca singular en el
kilómetro 3,12 antes de llegar a Las
Planas.
En el kilómetro 4,15 desvío para dejar la pista y para bajar la río Vero.
Nos encontramos el cruce a Betorz, kilómetro 4,24, y el Molino de
Almazorre, kilómetro 4,33.
Seguimos un camino que nos lleva
a Almazorre, kilómetro 5,28. Luego
regresamos por el mismo hasta llegar al cruce con Betorz, kilómetro
6,31, una vez que hemos pasado el
molino y cruzado el río Vero.

Molino y Almazorre
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El camino del molino de Almazorre a Betorz es la senda PR HU-58. Sigue paralelo al barranco de Talavera hasta cruzarlo en el kilómetro 7,69.
En el kilómetro 9,43 nos encontramos el sendero PR HU-58 que va a Santa María
de la Nuez, donde hay una fuente y lavadero.
Llegamos a Betorz en el kilómetro 9,61. Vamos hasta la iglesia de los Santos Nunilo y Alodia, kilómetro 9,85 para volver y tomar el sendero PR HU-57 en el kilómetro 10,29 que nos llevará de regreso a Lecina.
El camino también está amurallado. Cruzamos la carretera en el kilómetro
10,67 y después una pista en el kilómetro 10,93.

Subida a Betorz. Almazorre al fondo
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Llegamos a una fuente en el kilómetro 11,55 junto a un caseta tradicional
con un merendero.
No coger la pista, sino el sendero que
va junto al barranco de Puntarrón.
Yo me equivoco al seguir una señal
de bicicleta, pero vuelvo atrás.
Un hermoso sendero amurallado nos
lleva a una caseta adosada al mismo
muro en el kilómetro 13,32 que vemos
en la foto inferior.
Finalmente llegamos al cruce con la
PR HU-56 en el kilómetro 14,2 y llegamos al aparcamiento tras 14,55 kilómetros.

Caseta tradicional junto al camino amurallado
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75 CARRASCA DE LECINA
La Carrasca Milenaria de Lecina
es muy accesible. Apenas hay 180
metros desde el aparcamiento.
En la ruta 13, “Leyendas al paso”,
también visitamos otra carrasca
milenaria,la “Carrasca de Roque”.
En la ruta 35 “Quejigos centenarios”,
vemos 26 árboles.
Satélite con el recorrido.
Un panel de interpretación junto a la carrasca nos dice que harían faltan 5 per sonas adultas para rodear su tronco. El diámetro de la copa es de 28 metros, el
diámetro de la base es de 1,75 metros.
Un perímetro de 7,56 metros a la altura de 1,30 metros. La altura total es de 16,5
metros y la edad estimada de 1.000 años.

Carrasca de Lecina
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76 ABRIGOS DE BARFALUY Y LECINA SUPERIOR

Ruta en mapas actual y de 1934
Ruta señalizada de ida y vuelta de 5 kilómetros, 210 metros de desnivel acumulado y 2 horas 10 minutos de duración aproximada para visitar desde
Lecina los Abrigos de Barfaluy y Lecina Superior.

Abrigos de Barfaluy
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Salimos del aparcamiento de Lecina para tomar el sendero señalizado que va a los abrigos.
Un camino con muros nos lleva
hasta la fuente de Fuendiós en el
kilómetro 0,42.
Antes de llegar a los abrigos nos
encontramos un mirador geológico, kilómetro 0,84, y restos de una
carbonera, kilómetro 1,75.
Llegamos a los abrigos de Barfaluy tras bajar unas escaleras metálicas en el kilómetro 2,35.
Son tres abrigos de arte esquemático (años 5000 a 1500 a.C.) que están protegidos por una valla.
Además, son espectaculares las vistas hacia el barranco de la Choca y
el río Vero.

Abrigo superior de Lecina
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Retrocedemos al desvío, kilómetro 2,81, para visitar el Abrigo de Lecina Superior. Tras bajar varias escaleras metálicas llegamos en el kilómetro 2,94. También es un abrigo de arte esquemático (años 5000 a 1500 a.C.) que está protegidos por una valla.
De vuelta a Barbastro, vale la pena parar en el Mirador del Vero (junto a la carretera) para contemplar el barranco de la Choca donde están los abrigos.

Barranco de la Choca donde están los abrigos de Barfaluy y Lecina Alto
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77 ERMITA DE SAN MARTÍN

Ruta en mapas actual y de 1934
Ruta circular señalizada de 7 kilómetros, 316 metros de desnivel acumulado y 2 horas 45 minutos aproximado
duración.
Salimos de Lecina para llegar al Molino junto al río Vero y continuar hasta la Ermita de San Miguel. La vuelta
la hacemos por el camino de Alquézar
pasando por la fuente de Lecina y el
Tejar.

Llegando al río Vero
290

Salimos del aparcamiento para seguir la ruta señalizada que va a la
Ermita de San Martín.
Salimos de la población, kilómetro
0,2. para luego pasar por la fuente
de Fuendiós, kilómetro 0,4, y desviarnos hacia la ermita en el kilómetro 0,6 de la ruta que va a los
abrigos de Barfaluy y Lecina.
El sendero desciende suavemente
entre los barrancos de Berrala y
Cruciacha hasta que llegamos a un
cruce antes de bajar al río Vero en
el kilómetro 1,86.

Molino de Lecina
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En la bajada suave hacia el río vemos
el molino, por el que pasamos en el kilómetro 2,2.
El camino asciende por una faja, pasando por una casa adosada a la pared
para evitar el río.
Si seguimos el camino que baja el río
tendremos que bajar por una soga de
tres metros al río y mojarnos. Es el
trazado del descenso del Vero.

Paredes del cañón del Vero y fotografía satélite con el trazado descrito.
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En el kilómetro 2,75 se juntan los
dos trazados.
Hay que advertir que es necesario
cruzar el río en 4 ocasiones.
Ermita de San Miguel
Tras este paseo acuático por el espectacular cañón, llegamos al desvío a la ermita, kilómetro 3,64. San
Miguel lo encontramos en el kilómetro 3,74.
Volvemos atrás. Pasado el molino
vale la pena para ver el azud, kilómetro 5,15.
Azud del Molino de Lecina
Una vez que hemos subido del cañón seguimos otro regreso a Lecina en el cruce, kilómetro 5,46.
Pasamos por la fuente de Lecina
en el kilómetro 5,83 y un antiguo
tejar, kilómetro 6,45, antes de llegar a Lecina por un camino amurado.

Mirando atrás subiendo a Lecina por el camino a Alquézar
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78 ABRIGOS DE GALLINERO

Ruta de 4,18 kilómetros ida y vuelta, 278 metros de desnivel acumulado y 2 horas y media de duración aproximada.
La ruta posibilita visitar el molino de Lecina y los abrigos de Gallinero. Es necesario cruzar dos veces el río Vero, La subida desde el río no está balizada y hay
dos tramos de rampa. Aconsejable para personas expertas en montaña.

Gráfico de la la subida a los abrigos desde el río Vero
Salimos del aparcamiento junto a la carretera más cercano al cruce a Lecina.
Descendemos hasta la pasarela que cruza el río Vero, kilómetro 0,28, para seguir
el sendero señalizado hasta la ermita de San Miguel (este tramo ya lo recorrimos en la ruta 86, “Ermita de San Martín por Mallata”). Tomamos el desvío al río
en el kilómetro 0,55, para llegar al molino en el kilómetro 0,92.
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Abrigos de Gallinero III (son dos abrigos geminados)
Tras cruzar el río en dos sitios (ver mapa) tomamos el desvío en el kilómetro 1.73.
Es junto antes de cruzar el río y apenas se nota la senda al principio. Enseguida
tenemos que trepar una suave rampa 10 metros hasta coger el sendero. Pasado
un paso bajo una cavidad de media caña podemos elegir seguir el sendero señalizado con mojones (en naranja en la foto de la página anterior) que nos supondrá trepar dos metros de tercer grado, o subir por una rampa de piedra 30 metros hasta tomar un sendero. Aconsejo la segunda opción. Llegamos a la base de
los abrigos en el kilómetro 2,09.
Pinturas en el abrigo II
Nos encontramos 3 abrigos a los
que hay que acceder por escaleras.
El Gallinero II es el más amplio y
el que presenta un mayor conjunto
compuesto por numerosos animales cuadrúpedos, varios signos, un
jinete con los brazos en asa y dos
cápridos.
En Gallinero III, también encontramos un conjunto de cuadrúpedos y distintos signos.
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79 LAS ESCALERETAS
Ruta de 6,6 kilómetros de ida y
vuelta, 450 metros de desnivel acumulado y 2 horas 45 minutos de duración aproximada.
Es la ruta que tradicionalmente hacían los vecinos de Lecina para bajar
a los campos junto a la ermita de
San Martín cuando el caudal del río
Vero no permitía hacerlo por el camino del río (ruta 77).
Es una ruta señalizada hasta el kilómetro 1,93, abrigo de Lecina Superior
(ruta 76). Pero la bajada de las escaleretas actualmente sólo lo pueden
realizar personas expertas en montaña con material de seguridad adecuado y guiados por una persona
que conozca la ruta.
Añado esta ruta en esta guía para
ser conscientes de las dificultades de
las personas que han vivido en este
entorno desde la prehistoria hasta
hace apenas unas decenas de años
para poder sobrevivir.
Seguramente, en el momento que se
utilizaban “las escaleretas” se encontraban en mejor estado los pasos
que se han ido deteriorando con el
paso del tiempo.
El trazo del GPS es errático en el
paso por ir por debajo de abrigos
que dificultan la señal del satélite.

Gráfico: mapa general de la ruta
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Salimos del aparcamiento de Lecina en dirección a la ruta balizada de los “Abrigos
de Barfaluy y Lecina Superior” (Ruta 76).
En el kilómetro 0,19 tomamos el sendero
de inicio. Pasamos por el desvío, kilómetro 0,57, del camino que lleva por el río a
la “Ermita de San Martín” (Ruta 77).
Más tarde pasamos por el desvío para hacer el cañón de Basender, kilómetro 0,94.
Seguimos la ruta ascendiendo. Dejamos el
panel de interpretación de las carboneras
hasta llegar al desvío al abrigo de Lecina
Superior, kilómetro 1,81. Lo seguimos hasta las escaleras metálicas que llevan al
abrigo, kilómetro 1,93.
El sendero es evidente hasta el kilómetro
2,02 que tenemos que hacer un destrepe
para volver al sendero. A lo largo del camino nos encontramos mojones que facilitan volver al camino si nos hemos desviado.
El sendero nos lleva hasta el comienzo de
la faja con silga, kilómetro 2,19.
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Gráfico general paso de Las Escaletas
Escalera a Lecina Superior
El paso de esta faja (ver fotografía
en la página siguiente) está equipado con una silga en el paso más aéreo. Es conveniente asegurarse
aquí.
Pasada la faja atravesamos una
ventana hecha en en una roca (ver
fotografía en la página siguiente).
Luego hacemos un destrepe fácil
hasta llegar a un segundo tramo de
paso aéreo que no cuenta con elementos de seguridad.

El primer paso aéreo es fácil (ver gráfico en la página siguiente). Luego seguimos en paralelo a la pared sin dificultad hasta que llegamos a un segundo paso
aéreo más complicado (ver gráfico en la página siguiente). Hay dos clavos que
podemos utilizar para asegurarnos.
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Paso de faja con silga
Llegamos a un abrigo que tenenos
que descender dos metros, pero es
muy resbaladiza la piedra caliza a
pesar de haber escalones esculpidos. Aconsejo bajar con un cordino.

Paso de la ventana y cueva final del paso
Es el kilómetro 2,63. Hay una bifurcación de senderos. El de la la derecha lleva a
los “Abrigos de Gallinero” (Ruta 78). El de la izquierda baja por una fácil rampa
hasta la senda, kilómetro 2,88)
Seguimos bajando por un camino evidente señalizado con mojones hasta que
llegamos al cruce, kilómetro 3,33, junto al río con el camino que va de Lecina a la
“Ermita de San Martín por el río” (Ruta 77). Había un antiguo escalón que evitaba
cruzar el río para llegar a la ermita como es necesario ahora.

Gráfico paso
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80 LECINA A ALQUÉZAR
Ruta de 11 kilómetros, 579 de ganancia de altitud y 716
de pérdida, que se
puede realizar en 4
horas aproximadamente.
Esta ruta sigue el camino tradicional entre Lecina y Alquézar.
Además, se desvía al
Mirador del Vero,
Abrigos de Mallata
y Abrigo de Arpán.
Se pasa junto a la
Cueva de la fuente
del Trucho.

Ruta en un mapa actual.
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Dejamos el coche en el parking de
la entrada de Lecina. Bajando la
carretera, a pocos metros, se inicia
el camino a Alquézar.
Salimos a la aurora, como se solía
hacer tradicionalmente para aprovechar la jornada.
Pasamos por la fuente de Lecina
en el kilómetro 1,15 y atravesamos
el río Vero por una pasarela en el
kilómetro 1,24.
Vamos junto al inicio de cañón del
Vero para luego cruzar el barranco
de Argantín, kilómetro 1,57, y subir
la loma del Tozal de Mallata. Antes, hacemos una desviación al Mirador del Vero, kilómetro 2,31.
El desvío para el abrigo del Mallata lo encontramos en el kilómetro
2,91. Llegamos a abrigo en el kilómetro 3,23. En la ruta 84, “Abrigo de
Mallata” se describe el lugar.

Saliendo de Lecina amaneciendo
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Llegamos al Collado de Portiacha
en el kilómetro 3,81, desde donde
vemos ya Alquézar.
Seguimos la pista hasta coger el camino que desciende junto al barranco de Arpán en el kilómetro
4,2.
En el kilómetro 5,28 nos cruzamos
con el camino que viene de la carretera hacia el abrigo de Arpán.
El desvío al abrigo se encuentra en
el kilómetro 5,72, llegando al abrigo de Arpán en el kilómetro 6. Ver
ruta 85, “Abrigo de Arpán” para su
descripción.
El camino sigue por el barranco
del Trucho. Lo atravesamos en el
kilómetro 6,52.
Llegamos a la Cueva de la fuente
del Trucho en el kilómetro 7,13. Ver
ruta 9, “Cueva de la fuente del Trucho” para su descripción.

Collado de Portiacha desde Lecina
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Cruzamos el barranco de Arpán
en el kilómetro 7,79 para ascender
hasta la loma de los Lumos, kilómetro 8,16.
Bajamos hasta el barranco de Lumos, kilómetro 8,85, donde se desvía el Camino Natural a Asque por
una pista.
Descendemos por el barranco hasta llegar al puente de Villacantal,
kilómetro 9,13, por donde cruzamos el río Vero.
Subimos hasta el collado de San
Lucas, kilómetro 10,17 para bajar
hasta Alquézar, kilómetro 10,5 y
llegar hasta la cruz junto a la iglesia de San Miguel en el kilómetro
11.

Alquézar desde el collado de Portiacha
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17. COLUNGO
Colungo se encuentra sobre una terraza encima del río Vero a los pies de la Sierra de Salinas dejando al sur las planicies del Somontano. Destaca su laberíntico
casco urbano y el Centro de Interpretación de Arte Rupestre.

81 BÁRCABO A COLUNGO

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta del camino tradicional entre
Bárcabo y Colungo de 10,74 kilómetros, un desnivel de subida de
396 metros y desnivel de bajada de
513 metros, y una duración aproximada de 3 horas.
Inicio del camino desde Bárcabo
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A la entrada de Bárcabo dejamos el
coche y tomamos una pista hasta
el kilómetro 0,88, que la dejamos
para cruzar el barranco de los
Huertos.
Bordeamos unos campos de cultivo yermos hasta que en el kilómetro 1,58 se inicia una senda que nos
lleva a la loma de la Sierra Baja en
el kilómetro 2,47, tras haber ascendido 213 metros.
La senda sube entre pinares y pedrizas contemplando la Sierra de
Sevil, el Tozal del Asba y varias poblaciones.

Bárcabo y el Tozal del Asba subiendo a la loma de la Sierra Baja
En la foto superior vemos Bárcabo, pero también contemplamos Lecina, Betorz,
Almazorre y Eripol.
Sorprende que el camino tradicional tenga un recorrido que no llega a los 11 kilómetros y la carretera lo supere en 7 kilómetros.
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Una senda bien marcada entre pinos desciende hasta el barranco de Fornocal, kilómetro 3,3, y asciende hasta la loma por
donde sube la cabañera desde Cunarda
hasta Campo Royo en el kilómetro 4.
Por donde pasaba la cabañera hay un pinar de repoblación. Tomamos la pista hacia el sur. El trazado llanea con un paisaje
extraordinario.
En el kilómetro 4,66 el trazado tuerce justo donde nos encontramos una señal de la
GR-45 que viene de Suelves.
Durante casi un kilómetro y medio la pista se ensancha con un ancho cortafuegos
que lleva hasta Cunarda (fotografía en la
página siguiente).
Hacia el oeste vemos la Sierra de Salinas
(fotografía en la página siguiente).
En el kilómetro 6 la pista deja el cortafuegos, que se desvía a Cunarda, para comenzar el descenso de 300 metros de desnivel
a Colungo.

Bajando al barranco de Fornocal
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Loma de Campo Royo a Cunarda. Al fondo el Tozal del Asba

Cunarda al final del cortafuegos

Sierra de Salinas bajando a Colungo
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En el kilómetro 6,37 pasamos por el
cruce de la vuelta de la ruta del
Portal de la Cunarda (Ruta 82).
Una vez pasada Piedras Blancas la
pista tuerce y la cabañera y la GR45 (carente de señalización) descienden por una loma al este paralela por la que bajamos.
Hacia el oeste contemplamos barrancos y la subida con curvas de
la carretera hasta el puerto de San
Caprasio.
Igualmente vamos viendo cada vez
más cerca las poblaciones de Asque y Colungo.
En el kilómetro 8,8 pasamos por el
desvío de la ida de la ruta del Portal de la Cunarda (Ruta 82).
Cruzamos la carretera en el kilómetro 9,94 para seguir una senda
que nos lleva hasta Colungo en el
kilómetro 10,74.

Llegando a Colungo
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82 PORTAL DE LA CUNARDA

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta circular de 12,77 kilómetros, 582 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas para llegar al Portal de la Cunarda.

Paredones bajo el Tozal de la Enclusa en el barranco de Palomares
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Ruta balizada que sale del transformador junto a la carretera. Pasamos junto a las piscinas para
luego tomar un sendero hasta la
carretera, kilómetro 0,78.
Seguimos por la pista que va a
Suelves que se recorre de bajada
en la ruta 81, “Bárcabo a Colungo”.
En el kilómetro 1,84 surge la senda
que entre pinos (repoblados en los
años 50 y 60) desciende hasta el
barranco de Palomeras, kilómetro
2,49.

Barranco de Palomeras en su inicio

Sorprende que este arroyo se vaya
convirtiendo en un cañón, que lo
vemos cuando pasamos por el primer puente pasado Colungo.
El sendero asciende junto a este
barranco que los lugareños llaman
Arruellos, porque aquí se extraían
ruellos (muelas de piedra para moler olivas).
Llegamos a un collado, kilómetro
3,28, con una magnifica vista, bajo
el Tozal de la Enclusa en la partida
de los Arruellos. En el mapa del
ING la nombra como Arroyuelos
(Ver foto en la página anterior).
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Entorno del Portal de la Cunarda
La senda asciende por un pinar en la partida de Plano Vedao. De hecho, así se
llama el camino en el mapa de 1934. Llegamos al cruce, kilómetro 4,21, tras dos
horas y cuarto de marcha y una ascensión de 346 metros.
Tomamos la senda de bajada. Cruzamos el barranco del Chuncal en el kilómetro 4,8, para llegar al Portal de la Cunarda en el kilómetro 5,72, tras casi dos horas, un desnivel positivo de 379 metros y negativo de 218.

Sendero junto al barranco Tacho (Baricolla) llegando al Portal
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Portal de la Cunarda
El Portal de la Cunarda es una impresionante oquedad provocada
por la erosión a los pies del impresionante barranco de las Gargantas.
Vale la pena ascender hasta él y
ver el otro lado. Es una sensación
muy particular.
Vista tras el portal
Volvemos al cruce de Plano Vedao,
kilómetro 7,18, y tomamos el camino que lleva a la pista que viene
de Suelves, kilómetro 7,69.
Descendemos hasta coger el desvío
de la cabañera y GR-45 en el kilómetro 9,17. También podríamos seguir bajando por la pista, por donde está balizada la ruta.
Ermita de Santa Eulalia en la cabañera
Dejamos la pista en el kilómetro 9,55 para ir hacia abajo. En la cabañera pasamos junto a los corrales de los pilones, kilómetro 10,8.
La GR-45 se desvía a Colungo en el kilómetro 11,8. Seguimos la cabañera para ver
la Ermita de Santa Eulalia, kilómetro 12,05. (Se explica en la ruta 87, “Ermita de
Santa Eulalia”).
Una pista encementada nos lleva a la carretera. Justo donde está el Centro de interpretación, kilómetro 12,64 nos juntamos con la GR-45. Llegamos al punto de
partida en el kilómetro 12,77.
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83 COLUNGO A ASQUE

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de 4,42 kilómetros ida y
vuelta, 230 metros de desnivel acumulado y dos horas de duración
aproximada.
La ruta va por el camino tradicional entre Colungo y Asque. Actualmente marcada como sendero de
GR-1.1 y Camino Natural del Somontano.
Destaca que los veamos tan cerca
visualmente. Apenas hay un kilómetro en línea recta. Por el camino, son unos dos kilómetros. Y,
sin embargo, por la carretera, 6 kilómetros al tener que bordear los
cañones que forman los barrancos.
Aparcamos junto a la carretera y
atravesamos la población siguiendo las placas de “camino natural”
hasta que llegamos a la salida en el
kilómetro 0,39.
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Puente del Diablo
Descendemos hasta llegar al barranco de los Pilones, kilómetro 0,68, que baja de
los lavaderos. Volvemos a subir para volver a bajar al barranco de Barricolla,
que lo atravesamos por el puente del Diablo, kilómetro 1,32.
En los kilómetros 1,58 y 1,98 encontramos señales para volver a Colungo por los
lavaderos. Llegamos a Asque en el kilómetro 1,81. Atravesamos la población hasta llegar a la iglesia en el kilómetro 2,21. En la plaza hay una una fuente y una
casa que venden miel. También ofrecen refrescos.
Volvemos a Colungo siguiendo el mismo recorrido.

Iglesia de Santa Columba y Colungo al fondo
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84 ABRIGO DE MALLATA
Ruta de 2 kilómetros de ida y vuelta, 80 metros de desnivel acumulado y una hora aproximada de curación.
Es una ruta marcada que surge
desde el aparcamiento de la carretera de Colungo a Arcusa donde
está el Mirador del Vero.
En los abrigos del Tozal de Mallata nos encontramos pinturas rupestres esquemáticas datadas entre los años 5000 al 1500 a.C.

Es uno de los abrigos que es visitable con guía del Centro de Interpretación de
Arte Rupestre de Colungo.

Abrigos de Mallata
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85 ABRIGO DE ARPÁN

Ruta de 2,6 kilómetros ida y vuelta, con 130 metros de desnivel acumulado y
una hora de duración aproximada para visitar el abrigo del Arpán. Es uno de
los abrigos que es visitable con guía del Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Colungo.

Abrigo del Arpán
En el abrigo del Arpán nos
encontramos figuras de arte
rupestre levantino datado
entre los años 8000 y 3000
a.C.
Fueron las pinturas primeras encontradas en 1978 por
el equipo de arqueología del
Museo de Huesca, que ha
supuesto la localización posterior de más de 60 abrigos.
Pintura de ciervo
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86 ERMITA DE SAN MARTÍN POR MALLATA

Ruta de 4,54 kilómetros, 320 metros de desnivel acumulado y 2 horas y cuarto
de duración estimada.
El recorrido señalizado parte del aparcamiento del Mirador del Vero para subir
al collado del Tozal del Mallata y descender al río Vero. En la desembocadura
del barranco de Choca se encuentra la Ermita de San Martín (Ya la visitamos
desde Lecina en la ruta 77). La vuelta la hacemos por el molino de Lecina hasta
la pasarela que cruza el río (ya hicimos este recorrido en la ruta 80 de “Lecina a
Alquézar”) para volver al punto de inicio.
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Tozal de Mallata desde el abrigo de Barfaluy
La parte novedosa es el recorrido entre el desvío al abrigo de Mallata, kilómetro
0,55 a la Ermita de San Martín, kilómetro 1,77. que se hace por un sendero muy
frondoso contemplando los abrigos que se cincelan en el tozal.

Parte del recorrido por el río Vero
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87 ERMITA DE SANTA EULALIA

Ruta de 1,7 kilómetros para visitar la ermita de Santa Eulalia y la cabañera.
El día 12 de de febrero se celebran
las fiestas menores en su nombre.
Se sube en procesión y se hace reparto de panecillos bendecidos.
Actualmente se encuentra en el cementerio, que se hizo en su en
torno cuando en 1857 se prohibió
enterrar junto a las iglesias e intramuros de las poblaciones.
Ermita de Santa Eulalia en Colungo
Salimos del Mesón de Colungo para coger la calle que va al centro de interpretación, 130 metros. Torcemos a la derecha para coger la pista encementada que
lleva al cementerio, 720 metros. Entramos para ver la ermita por fuera.
Seguimos por la cabañera. Contemplamos unos olivos centenarios con un bonito muro.
Volvemos a Colungo por la GR-45, 970 metros. Llegamos al centro de interpretación, kilómetro 1,59 y al punto de partida, kilómetro 1,72.
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88 ERMITA DE DULCIS
Ruta de 10,26 kilómetros , 360 metros de desnivel acumulado y una
duración aproximada de 3 horas.
Colungo participa en la romería a
la ermita de Dulcis el segundo sábado de Mayo junto a Huerta de
Vero, Alquézar, Radiquero, Pelegrín, Asque, y Buera.
Cogemos el camino hasta el cementerio, kilómetro 072, para descender por la cabañera hasta el kilómetro 1,03.
Torcemos a la derecha para seguir
una pista de la que nos desviaremos en el kilómetro 2,83 para descender al barranco de Ramillar.
Tras un ascenso inicial llegamos a
la plana donde está la ermita. En el
kilómetro 4,62 nos desviamos a la
derecha y en el kilómetro 4,93 tomamos una senda que nos lleva
hasta la ermita en el kilómetro
5,13.

Situación de la Ermita de Dulcis
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Ermita de Dulcis. Lateral
Tradición del siglo XII cuando se construye un templo románico. El nombre va
cambiando de Virgen de Ocis, Ozis, d'Ulcis, Dulcis. A partir de este nombre último surge la leyenda de la aparición de la virgen sobre el panal de miel.
En 1658 se emprende la construcción de un nuevo templo, pero hay dificultades
económicas. Los huevos de los sábados eran para pagar la construcción. Alquézar y sus 5 aldeas: Radiquero, Pelegrín, Asque, Colungo y Buera.
Los arcos actuales eran la casa del prior y la hospedería. Cuatro plantas. Bodega, lagar con tres cubas de vino y una cuadra espaciosa. Además de una cisterna
para recoger el agua de lluvia.
Lo más interesante de este templo barroco son sus yeserías decorativas.

Restos hospedería
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89 DULCIS, LOS CORRALES Y CORDEL

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de 11,8 kilómetros, 420 metros de desnivel y una duración aproximada de
4 horas. Recorre el camino tradicional a la ermita de Dulcis para dar la vuelta
por Los Corrales y la cabañera.
No es una ruta balizada y conlleva tramos de orientación por senderos poco
transitados que necesitan el uso del GPS.

Pajar de una era y al fondo Colungo
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Salimos de Colungo bajando por la
acera del aparcamiento hacia Barbastro, cogiendo un camino a la izquierda en el kilómetro 0,28.
Está poco transitado y tiene el encanto de los pajares que nos encontramos. Llegamos a una pista
en el kilómetro 0,76.

Descendemos por ella. En el kilómetro 1,32 pasamos por una granja
de ovejas.
Luego, en el kilómetro 1,91 nos cruzamos con una pista agrícola que
viene directa de Colungo.
Un poco después, kilómetro 2,04, es
donde tomamos un camino a la izquierda que era el antiguo camino
a Dulcis desde Colungo.
Al principio es muy evidente, para
luego volverse en sendero, perdiéndose justo cuando se va a bajar, como se puede ver en la fotografía satélite que se muestra en la
siguiente página, aunque es fácil y
evidente descender.
El barranco de Ramillar lo cruzamos en el kilómetro 2,79. La pista
hace un giro muy largo, como se
puede ver en la fotografía satélite
de la página siguiente. Intuyo un
sendero para alcorzar, pero se
pierde. Así que toca navegar con el
GPS para volver a la pista en el kilómetro 3,33. Error de intuición.
Una planicie de cultivos nos espera en el recorrido hacia la ermita. En el kilómetro 3,71 tomamos la pista hacia la izquierda.
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Fotografía satélite donde se muestran la pista actual y el camino antiguo
De nuevo la pista tiene una bifurcación, kilómetro 3,79. Tomamos la
derecha para ir a la Ermita de Dulcis. Ver explicación en la ruta 93.
Volvemos a la bifurcación, kilómetro 4,79. Vamos a la derecha hacia
Los Corrales.
Llegamos a una casa en ruinas en
el kilómetro 5,25 y al torno de aceite en el kilómetro 5,48.
Fotografía satélite intento alcorce

Mapa del tramo entre la Ermita de Dulcis y la cabañera
324

Un panel de interpretación nos explica la historia y el funcionamiento de este torno de aceite.
A simple vista vemos el ruello
para moler y la prensa mecánica
de husillo. Se pueden ver en la fotografías inferiores.
Torno de aceite de Los Corrales
Ruello para moler
Dejamos el torno subiendo ladera
frente su puerta hasta que encontramos la senda, kilómetro 5,57.
Sube por una loma, perdiéndose
en la parte final, cuando vamos a
bajar a una pista, kilómetro 6,26.

Placa de fabricación de la prensa
En la fotografía satélite inferior se
muestra el trazado del sendero entre el torno y los campos de cultivo.

Fotografía satélite donde se muestra el primer tramo del torno a la cabañera
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Fotografía satélite segundo tramo
Desde la pista que accede a un
gran campo vamos bordeando la
última faja de los cultivos hasta legar a la pista de la cabañera en el
kilómetro 7,1.
Justo donde tuerce la pista, kilómetro 7,2 se inicia el sendero que es lo
que que de esta parte de la cabañera queda.
Cruz en la cabañera
Como se ve en el mapa de la
página siguiente, me he
equivocado siguiendo el
trazado de la cabañera del
mapa del ING, que en teoría
bifurcaba de la pista en el
kilómetro 7,58.
Intento buscar el trazado
de la cabañera, pero no lo
encuentro hasta que desciendo campo a través y
veo la senda en el kilómetro 8,01.

Cordel cruzando el barranco de Ramillar y subiendo hacia Colungo
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Justo donde hay una cruz, kilómetro
8,22 (ver fotografía en la página anterior) comienza el descenso. Pasamos
un pequeño arroyo en el kilómetro
8,72 para llegar al barranco de Ramillar en el kilómetro 9,16.
Una pista asciende , pero para salvar
una gran curva hago un alcorce fácil
del kilómetro 9,32 al 9,41.
Hay enseguida una bifurcación, pero
me equivoco y no consulto el GPS
hasta el kilómetro 9,7 dando la vuelta.
Vuelvo a la bifurcación en el kilómetro 9,88, cogiendo la pista de la derecha.

Ensanchamiento de la cabañera
Pasamos por los corrales de la Liana,
kilómetro 10,3. Luego, kilómetro 10,44
está la bifurcación hacia la pista o
seguir la cabañera. La seguimos.
Pasamos por el cementerio, kilómetro 10,75 para girar en el kilómetro 11
para volver a Colungo por la GR-45.
Llegamos al punto de partida en el
kilómetro 11,77.
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18. ASQUE
Asque se encuentra en una terraza separada por barrancos de las cercanas poblaciones de Alquézar y Colungo teniendo unas espléndidas vistas del Somontano de Barbastro.

90 ALQUÉZAR A ASQUE

Ruta sobre mapa actual y de 1934
Ruta circular entre Alquézar
y Asque de 12,71 kilómetros,
616 metros de desnivel acumulado y 4 horas 30 minutos
de duración aproximada.
Se utiliza en gran parte del
recorrido el Camino Natural
del Somontano, salvo un tramo de la ultratrail.
Bajando al río Vero
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Salimos desde la cruz frente la
iglesia de San Miguel de Alquézar
atravesando el casco urbano hacia
el ayuntamiento y la salida, kilómetro 0,4.
Enseguida cogemos la senda que
sube hasta el collado de Lucas, kilómetro 0,85. Bajamos hasta el río
Vero contemplando la hermosura
de las paredes del cañón.
Cruzamos el río por el puente de
Villacantal, kilómetro 1,88.

Es uno de los paisajes más bonitos que podemos acceder por un sendero en Alquézar para contemplar el cañón del río Vero.

Puente de Villacantal
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Atravesamos un tramo del barranco de Lumos, kilómetro 2,15. En el
kilómetro 2,44 nos desviamos del
Camino Natural que va a Asque
para seguir el camino que va a Lecina.
El sendero sube por la loma de los
Lumos. En el kilómetro 2,93 seguimos por la loma (trazado de la ultratrail) en vez de seguir el camino
a Lecina.
Dejamos la senda de la ultratrail,
kilómetro 4,81. para llegar hasta el
camino que viene de Lecina a Asque, kilómetro 5,24. La ultratrail sigue este trazado hasta Asque.
Antes pasamos por el Tozal de la Casilla, kilómetro 5,09, desde donde todavía se
ve la torre de castillo de Alquézar, como vemos en la foto inferior.

Castillo de Alquézar al fondo
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El camino hasta Asque sigue la loma paralela al
barranco de Malpaso, como lo hace también la
carretera.
En el kilómetro 5,6 nos encontramos el atajo que
hace la ultratrail.
Luego ascendemos hasta un promontorio, kilómetro 5,97, para luego comenzar el descenso en
todo el recorrido hasta Asque.
Del kilómetro 6,57 al 6,84 tomamos un tramo de
pista. Luego vuelve una senda hasta el kilómetro
7,73, donde volvemos a una pista hasta la entrada
de la población, kilómetro 8,26.
Además del bosque durante el recorrido, disfrutamos del los cultivos, entre ellos los olivos centenarios, como los que vemos en la foto inferior.
Llegamos a la plaza de Asque en el kilómetro 8,39.
Aquí hay una fuente para llenar las cantimploras.

Olivos centenarios antes de llegar a Asque
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De Asque a Alquézar seguimos el
trazado del Camino Natural, que
coincide con la antigua GR-1.1.
Durante un kilómetro vamos por
una pista entre cultivos. Luego seguimos por un loma por encima
del barranco de Rosico que nos
permite una bellas vistas de Alquézar durante todo el camino.

De nuevo el núcleo urbano de Alquézar y el cañón del río Vero se nos manifiesta
con una paisaje de gran belleza. En este caso, con una perspectiva excepcional al
juntarse la población y el río.
Un río que ha acabado su etapa como cañón y desciende ya abierto hasta su desembocadura en el río Cinca.

Vistas del río Vero y Alquézar antes de llegar al puente de Fuendebaños
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Comienza la senda en el kilómetro
10,73, donde se desciende hacia el
río.
Llegamos al Puente de Fuendebaños, kilómetro 11,54. Cerca vemos
la casa del molino de arriba.
Ascendemos por una pista. En el
kilómetro 11,81 pasamos junto al
desvío a las pasarelas del Vero.
En el kilómetro 12,03 nos desviamos por un camino tradicional
que nos lleva hasta la entrada de la
población.
Luego seguimos hasta el lugar de partida frente la iglesia de San Miguel, kilómetro 12,71. Si no conocemos Alquézar, podemos dar una vuelta y visitar su colegiata.

Puente de Fuendebaños
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91 ABRIGO DE REGACENS

Ruta de 6 kilómetros de ida y vuelta, 256 metros de desnivel acumulado y un
duración aproximada de 2 horas.

Alquézar a punto de bajar para el abrigo
Salimos de Asque para tomar el
Camino Natural del Somontano en
dirección al puente de Villacantal.
Nos desviamos en el kilómetro
2,38 para coger un sendero que nos
lleva al abrigo en el kilómetro 3,10.
El abrigo acoge varias figuras de
estilos Levantino y Esquemático
(8.000 a 1.500 a.C).
Abrigo de Regacens
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92 MIRADOR DE REGACENS

Castillo de Alquézar y Barranco de la Fuente
Partiendo del Abrigo de Regacens,
ruta 91, vale la pena coger un sendero de 140 metros para llegar a
un mirador sobre el cañón del río
Vero tanto hacia el sur como hacia
el norte. Hay que tener cuidado de
no acercarse al precipicio.

Sendero hacia el mirador
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19. BUERA
Buera está situada en una terraza a 522 metros de altitud en la orilla izquierda
del río Vero aguas abajo de Alquézar. Junto a Huerta de Vero forman el ayuntamiento de Santa María de Dulcis.
93 BUERA AL SANTUARIO DE DULCIS

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de circular de 5,9 kilómetros, 172 metros desnivel acumulado y una duración aproximada de 1 hora 40 minutos. Saliendo de Buera visitamos su Tejar, la
Sierra Alta, el Santuario de Dulcis, el Pozo de Hielo y la ermita de San Juan.

Aparcamos a la entrada de la población y comenzamos la ruta siguiendo el camino del Tejar, kilómetro 0,32.

Buera desde el Tejar
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Camino de la Sierra Alta
Antes de llegar al depósito de agua tomamos la pista de la izquierda, kilómetro
0,38, que lleva a la Sierra Alta. Pasamos varios cruces hasta que nos desviamos
en el kilómetro 2,17 por el camino a Dulcis que ya tomamos en las rutas 98 y 99.

Reloj de sol de Dulcis llegando a las 7
En el kilómetro 2,44 la pista deviene senda hasta el kilómetro 3,02.
Nos desviamos al merendero en el
kilómetro 3,08 para llegar al santuario en el kilómetro 3,31. Bajamos por el sendero hasta la pista,
kilómetro 3,5.
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La pista nos conduce a la que viene
asfaltada de Buera a Dulcis, kilómetro 3,93.
En el kilómetro 4,45 cogemos una
pista que nos lleva al pozo de hielo, kilómetro 4,72.

Camino al Pozo de Hielo y a Colungo

Regresamos para volver a la pista
asfaltada en el kilómetro 4,98 donde está la ermita de San Juan del
siglo XVIII.

Ermita de San Juan
Antes de volver al punto de partida, kilómetro 5,88, nos encontramos el cruce
con una pista, kilómetro 5,52, que sube a la Sierra Alta.
Una vez en Buera podemos callejear para ver sus casas, el lavadero (foto inferior), el torno de aceite y la iglesia de San Juan Bautista de la segunda mitad del
siglo XVI.

Fuente y lavadero de Buera
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94 BUERA A ALQUÉZAR

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta de 10,22 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel acumulado de 344 metros y una duración aproximada de 2 horas 30 minutos.
Sigue el camino tradicional entre Buera y Alquézar. Esta balizada dentro de la
ruta mas larga que une Alquézar, Colungo y Buera.

Alquézar desde Buera
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Salimos de la plaza de Buera. Llegamos a la carretera,
kilómetro 0,14. La seguimos
hasta el kilómetro 0,43 donde cogemos una senda que
desciende hasta el barranco de Ramillar, kilómetro
1,49.
Cruzamos el puente medieval de la Albarda, kilómetro
1,81. Tomamos la carretera
que va a Colungo para en el
puente, kilómetro 2,09 coger el tramo viejo de carretera hacia Alquézar.

Pista entre el barranco de Ramillar y el puente de la Albarda

Puente de la Albarda, caseta de peón caminero y horno de cal en el kilómetro 1,98
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Cruzamos la nueva carretera en el
kilómetro 2,35. Seguimos uno metros para coger una pista a la izquierda que comienza paralela
para luego separarse y volver a
cruzar la carretera, kilómetro 3,33.
Subimos entre campos de cultivos,
almendros y olivos. Vemos un arnal (donde se ponían las colmenas
de caña) a la derecha un poco
apartado del camino.
Antes de llegar a la Ermita de San
Antón, kilómetro 4,35, pasamos por
dos desvíos.
Desde aquí vamos por una acera
hasta llegar a la plaza de la entrada, kilómetro 5,11.
Un poco antes de llegar pasamos
por la Ermita del Pilar y la Ermita
de San Hipólito.
Vemos a Buera a lo lejos desde la
Iglesia de San Miguel.
El regreso lo hacemos por el mismo camino.

Camino de subida hacia Alquézar
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Ermita de San Antón

Ermitas del Pilar y de San Hipólito

Buera desde Alquézar
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20. VERO BAJO
De Huerta de Vero hasta Barbastro, es la zona de las huertas y de las acequias
que se realizaron desde los árabes para cultivar los campos en torno al río Vero
hasta su desembocadura en el río Cinca.
95 BARBASTRO AL PUEYO

Ruta en mapa actual

Ruta en mapa de 1934
Ruta de 9,62 kilómetros ida y vuelta, con
un desnivel acumulado de 195 metros y
una duración aproximada 2 horas y cuarto.
Se sigue el camino tradicional al Pueyo
hasta la Ermita de San José, con el objetivo de alcanzar la cabañera que va a Colungo y Campo Royo, que seguiremos en
la ruta 96 (El Pueyo a Castillazuelo), ruta
97 (Castillazuelo a Salas Bajas), ruta 98 (Salas Bajas a Los Corrales) y ruta 89 (Dulcis,
Los Corrales y Cordel).
Es el camino más emblemático de Barbastro por su tradición.
Cruz de Santa Bárbara
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Mapa de la primera parte de la ruta

Barbastro y la Sierra de la Carrodilla desde el camino del Pueyo
Salimos de la Cruz de Santa Bárbara (fotografía en la página anterior) siguiendo
el denominado camino de los canónigos
hasta la Cruz de Remillón en el kilómetro 0,99.
Pasamos junto a los depósitos de agua de
la ciudad y atravesamos el canal de Selgua, kilómetro 1,35.
Vamos ganando altura conforme ascendemos a la Cruz del Medio, kilómetro
2,36. (Fotografía en la página siguiente).
Desde aquí contemplamos en su majestuosidad El Pueyo, la ribera del rio Vero
y Barbastro, que dejamos atrás. (Fotografía superior).
Cruz del Remillón
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Mapa de la segunda parte de la ruta
En el camino, pista agrícola, no dejamos
de ver el Monasterio. En el kilómetro 3,18
dejamos una pista que va al camino del
medio.
En el kilómetro 4,66 llegamos a la carretera que viene de Barbastro ya muy cerca
de la Ermita de San José, kilómetro 4,81.
En menos de un kilómetro estaríamos
arriba de este promontorio de importancia para la toma de Barbastro en el año
1064 y emblemático por su virgen desde
su aparición al pastor San Balandrán en
el año 1101.
Cruz del Medio

Ermita de San José y Monasterio del Pueyo
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96 EL PUEYO A CASTILLAZUELO

Ruta en mapa actual y de 1934
Ruta circular de 9,8 kilómetros, 305
metros de desnivel acumulado y una
duración aproximada de 2 horas 40
minutos. Bajamos por la cabañera hasta Castillazuelo y subimos por el camino
tradicional del Pueyo.

Camino del Monasterio del Pueyo a la cabañera
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Salimos de la ermita de San José siguiendo la carretera hacia el monasterio. En la curva, kilómetro
0,31, tomamos una pista a la derecha. En el kilómetro 0,78 dejamos
la pista a Valcheladas, hasta llegar
a la cabañera en el kilómetro 1,32.
Este tramo está asfaltado hasta
que se desvía una pista en el kilómetro 1,98.
Dejamos el camino de la Chesa, kilómetro 2,45 y llegamos al cruce
con el camino del Pueyo en el kilómetro 3,16.
Cruzamos el canal en el kilómetro
4,07 y llegamos a la carretera de
entrada en la población en el kilómetro 4,66.
Cruzamos el puente, kilómetro
5,04, y atravesamos la calle principal hasta llegar a la iglesia, kilómetro 5,20.

Cabañera llegando al cruce con el camino del Pueyo
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Entrada de la cabañera a Castillazuelo y su castillo en lo alto
Volvemos los pasos para cruzar el
puente, kilómetro 5,34, y subir en
dirección a las ruinas del castillo,
kilómetro 5,7.
Cerca está a carretera del canal
que la seguimos hacia el sur hasta
el kilómetro 5,91 donde surge el camino de la Paúl. Nos desviamos en
el kilómetro 6,02 a la izquierda.
Dejamos el desvío del camino de la
Chesa, kilómetro 6,6, para llegar al
cruce con la cabañera, kilómetro
7,28.
Desde aquí, el camino está menos
transitado. Se van incorporando
caminos hasta que llegamos a la
carretera de Barbastro, kilómetro
9,68 a 100 metros del punto de
partida.

Camino tradicional al Pueyo desde Castillazuelo
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97 CASTILLAZUELO A SALAS ALTAS

Ruta en mapa actual y mapa de 1934

Ruta circular de 10,41 kilómetros, 300 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 3 horas. La ida de Castillazuelo a Salas Bajas es por la Cabañera Real continuación de la ruta 96 y la vuelta por el Camino de Castillazuelo a Salas Bajas (PR HU 71).

Castillazuelo y El Pueyo, de donde viene la cabañera, desde San Fabián
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El trazado original de la cabañera
es el que se muestra en el mapa lateral, pero al llegar al barranco de
Pozán la vegetación no hace posible continuar, por lo que se ha buscado un paso alternativo de paso.
Salimos de Castillazuelo. Se puede
aparcar junto a las piscinas, bordarlas por detrás y pasar por un
pasadizo a la calle principal.

Mapa cabañera y pasadizo
Seguimos hacia la carretera, kilómetro 0,16, y seguimos por la pista
donde comienza el Camino a Salas
Bajas que pasa junto a la Ermita
de San Fabián adjunta al cementerio, kilómetro 0,62.

Ermita de San Fabián
Al llegar al barranco de Pozán, kilómetro 1,02, bordeamos el campo
para llegar hasta el trazado de la
cabañera, kilómetro 1,41 que la vegetación nos impidió seguir.
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Bajada de la cabañera tradicional
Campo a través subimos por el trazado de la cabañera (nada definido) hasta llegar a una pista, kilómetro 1,92, en
la planicie de Monte Sierra.
Pasamos por una caseta, kilómetro
2,16, antes de llegar al descenso.

En el kilómetro 2,49 tomamos un sendero alternativo al trazado de la cabañera por su dificultad. En el mapa inferior podemos ver los dos trazados.

Trazado original y alternativo
Llegamos a una pista, kilómetro 2,68,
antes de atravesar el barranco Sierra,
kilómetro 2,82.
Tras pasar una planta potabilizadora,
bordeamos una viña, kilómetro 3, para
atravesar el barranco Soto en el kilómetro 3,12 subir campo a través hasta
la pista que bordea una viña, kilómetro 3,22.
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Paso de la cabañera al cruzar el barranco Sierra desde el paso alternativo
Subida por el paso alternativo
La pista enlaza con el Camino de
Barbastro, kilómetro 3,91. Cruzamos la carretera de servicio del canal del Cinca en el kilómetro 4,09.
Una larga recta encementada pero
amurada de casi un kilómetro nos
lleva hasta Salas Bajas.
Pasamos por el cementerio en el
kilómetro 4,33.

El Pueyo y Castillazuelo desde Monte Sierra
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Cabañera y Camino de Barbastro llegando a Salas Bajas
Un camino amurado, kilómetro 4,68, desciende hacia el antiguo camino entre
Castillazuelo y Salas Bajas que subía junto al barranco de Soto. Enseguida llegamos al casco urbano. Lo cruzamos por la calle principal pasando por la iglesia
de San Vicente Mártir, kilómetro 5,17.
Cruzamos el camino que va al lavadero y la fuente, kilómetro 5,22, para continuar por la calle principal. En el kilómetro 5,36 la cabañera se separa hacia la
derecha. Seguimos por la izquierda para volver a Castillazuelo por la PR HU 71,
kilómetro 5,46, que coincide con el Camino a Castillazuelo.
Enseguida llegamos al camino que
viene de Pozán de Vero, kilómetro
5,57, por donde viene la ruta de las
ermitas. El camino, como vemos
en la fotografía de la página siguiente, se aproxima a la población por los lavaderos.
Pasamos varios cruces de caminos.
Así, en el kilómetro 6,71 el camino
del Reguero que va a Salas Altas.
Importante, kilómetro 7,87, la carretera de servicio del canal de
Cinca antes de poder ver parte del
canal al aire libre, como aparece
en la fotografía de la página siguiente.
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Salas Bajas desde el lavadero
En el kilómetro 8,68, justo al llegar
a una viña, el camino ya no tiene
un uso agrícola y aparece más natural.
Llegamos al lugar donde bordeamos el barranco de Pozán, kilómetro 9,36. Luego, la ermita de San
Fabián, kilómetro 9,78, para llegar
al punto de partida tras 10,41 kilómetros.

Camino de vuelta a Castillazuelo
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98 SALAS BAJAS A LOS CORRALES

Ruta en mapa actual y del año 1934
Ruta circular de 16,58 kilómetros, con un desnivel acumulado de 500 metros y
una duración aproximada de 5 horas y cuarto. Recorre la cabañera entre Salas
Bajas y Los Corrales, continuación de la ruta 97, “Castillazuelo a Salas Bajas”. El
siguiente tramo hasta Colungo se describe en la ruta 89.

Salas Bajas, Salas Altas y la Sierra Alta desde el alto del monte de Los Corrales
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Salimos de Salas Bajas donde dejamos la cabañera en
la ruta 97, muy cerca de la
parte de atrás de Bodegas
Enate.
Cruzamos la carretera en el
kilómetro 0,26 para tomar
una pista que es cruzada
por el Camino de Riscla, kilómetro 1,32 y el Camino de
de Novallas, kilómetro 1,82.
Antes de llegar a la carretera, kilómetro 1,99, la cabañera está llena de vegetación durante unas decenas
de metros y la bordeamos
por los campos de la izquierda.

Seguimos la pista hasta llegar a una pista en el kilómetro 2,33.
Desde aquí nos encontramos señalización de una
ruta de BTT que coincide
hasta Los Corrales.
Nos cruzamos varios caminos mientras discurrimos
bajo los pinares de la Sierra
Alta.
El cruce más importante es
en el kilómetro 2,76 que seguimos por la izquierda, dejando a la derecha el camino de Lazán.
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Camino en la loma de la cabañera tras la subida
En el kilómetro 4,06 cruzamos el barranco del Ariño
antes de comenzar la subida.
En el alto, kilómetro 5,46,
hay un cruce de pistas. Tomamos la de la derecha.
Cambiamos de vertiente en
el kilómetro 5,95. Luego, en
el kilómetro 6,5 encontramos el cruce de la senda
que se toma en la ruta 89
para ir del torno de Los Corrales hacia la cabañera.
En el kilómetro 6,71 vemos
el sendero por donde continua la cabañera que no se
pudo seguir en la ruta 89.
Cogemos una pista hacia la
izquierda para intentar seguir el camino antiguo que
había desde Los Corrales,
ahora totalmente desaparecido.
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Inicio de la senda del cordel de la cabañera
Los primeros 300 metros son fáciles bordeando los campos de cultivo, pero luego la referencia es llegar a la pista de Los Corrales, kilómetro 7,82. Vamos bajando los bancales de antiguos cultivos, pero hay mucho matorral. Seguramente el
sendero iba por la loma, pero también tiene vegetación. Este tramo sólo debe
hacerse con GPS, pantalones largos y experiencia de orientación.
La alternativa es volver por la cabañera de nuevo o tomar el antiguo sendero
que desde el kilómetro 6,5 va a Los Corrales. Ver el recorrido y el estado en la
ruta 89.

Bajando a Los Corrales desde la cabañera
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En el kilómetro 8.46 está el
cruce con la pista que viene
de Colungo, tomamos la izquierda.
Luego, en el kilómetro 8,73
está señalizada la senda para
subir a la ermita de Dulcis,
kilómetro 8,9 que visitamos
en la ruta 89. Nos ha costado
3 horas con un desnivel positivo de 336 metros y desnivel
negativo de 214.
Tomamos la pista que sube al
merendero. Nos encontramos
un reloj de sol. (Ver foto inferior).
En el kilómetro 9,05 cruzamos
el merendero para llegar a
una pista, kilómetro 9,15, que
tomamos hacia arriba.
Una senda en el kilómetro
9,21 nos lleva hasta el camino
de la Sierra Alta, kilómetro
10,07. Seguimos a la izquierda.

Reloj solar en Dulcis. Marca las 7 horas solares. Eran las 9 en horario oficial
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Ermita de Dulcis y pueblos subiendo en sendero hacia la Sierra Alta

Camino que recorre la Sierra Alta
Torre de la ermita de la Candelera
Durante 3,5 kilómetros recorremos el camino
de la Sierra Alta entre cultivos y con excelentes vistas hasta que llegamos a la ermita de la
Candelera, kilómetro 13,56. Asentamiento con
vestigios íberos y una larga historia.
Extraordinarias las vistas. Descendemos por
una senda hasta Salas Altas, kilómetro 13,9.
Atravesamos la población en dirección sur
para tomar el camino de Soás, kilómetro 14,72,
que nos lleva hasta la entrada a Salas Altas
por los lavaderos, kilómetro 16,35. Ya muy cerca del lugar de partida, kilómetro 16,6.
En la página siguiente se muestran fotos de
este último tramo de recorrido.
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Dejando Salas Altas

Camino de Soás de Salas Altas a Salas Bajas con El Pueyo enfrente

Llegando a Salas Bajas por el camino de la fuente
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99 SALAS ALTAS AL SANTUARIO DE DULCIS
Ruta de 10,76 kilómetros (ida y vuelta),
350 metros de desnivel acumulado y una
duración aproximada de 3 horas 30 minutos.
En esta ruta hacemos a la inversa la vuelta desde Dulcis que se hace en la ruta 98,
“Salas Bajas a Los Corrales”, pero para hacerlo más asequible salimos desde Salas
Altas en vez de Salas Bajas.
En la ruta citada comentamos que hay un
tramo campo a través en el que es necesario orientarse con GPS y andar entre matorral.
Me han comentado que pronto se va a
desbrozar este antiguo camino desde Los
Corrales hasta la cabañera de forma que
será más asequible.
La información sobre el santuario lo podemos encontrar en la ruta 88, “Colungo a
Dulcis”.
La ruta en el mapa de 1934 está dibujada
en la ruta 98.

Salas Altas desde la ermita de la Candelera
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Salimos de la parte noroeste de la
población de donde sale la pista asfaltada a la ermita de la Candelera.
En el kilómetro 0,37, tomamos un
sendero que nos lleva hasta la ermita, kilómetro 0,71.

Ermita desde la plaza
Dejamos la Candelera para seguir
el Camino de la Sierra (ver fotografía inferior) en dirección norte por
su loma que nos permite contemplar un bonito paisaje.

Camino de la Sierra Alta
363

Tras el largo paseo por el altiplano
de la Sierra Alta tomamos un desvío a la derecha en el kilómetro
4,19.
Primero es una pista que luego deviene senda hasta el kilómetro
5,05.
Nos desviamos a la derecha en el
siguiente cruce para pasar por el
merendero y bajar hasta el santuario, kilómetro 5,36.

Entrada del templo

Bajando al Santuario de Dulcis
364

21. LO QUE QUEDA
Las rutas que se han descrito son el fruto de cientos y (en ocasiones) miles de
años de buscar los lugares mejores para comunicarse nuestros antepasados entre ellos.
100 CARRASCA CASTAÑERA
Siempre hay una ruta pendiente, en este caso una “carrasca castañera”.
En los últimos 60 años ha cambiado mucho el paisaje humano y la forma de
vida de los pueblos en torno a la Sierra de Guara del Sobrarbe y el Somontano,
Sobre todo se nota en las casas, los caminos, los cultivos y el crecimiento de la
vegetación del monte al no usarse como alimentación animal o como combustible.
El 30 de enero de 1935 falleció mi tía Dolores Vallés Villacampa (a la que no conocí) al despeñarse al coger bellotas de una “carrasca castañera” (que da bellotas
grandes y dulces) al pie de un precipicio. Entonces las laderas de Balced tenían
más usos ganaderos, forestales y de caza, estando la vegetación menos salvaje.
Tenía 8 años menos que mi padre.
Me han contado dos versiones del lugar donde aconteció: el barranco “Cerulleras” o el de “Arruabas” (güega con Adahuesca). Igualmente, dos versiones de
cómo sucedió el rescate.

Mapa con la localización de una de las posibles localizaciones, el canal de la güega
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Una de las personas me ha contado que en la carrasca se hizo una
cruz con un hacha a un metro de
altura. Me ha dicho que si van a cazar por la zona, me avisarán para
que me acompañen hasta la carrasca.
Recreación de cruz en una carrasca
He desistido de buscarla solo, como dijo esta persona, “desfallecerías en el intento
de encontrarla”.
Así, que espero que me llamen para que me la enseñen cuando vayan a cazar la
zona. He hecho este montaje de foto para reemplazarla. Como dice un dicho budista, “prepara el hueco para que se llene”.
Lápida en el cementerio de Sarsa
La primera vez que visité Sarsa de
Surta fue en el año 1984. Desde entonces, apenas lo hice hasta que en
el año 2010 coloqué una pequeña
plaquita en el pared sur del cementerio para dejar testimonio de los
familiares que tenía conocimiento
estaban enterrados allí.
Creo firmemente que “la muerte no
es el final”, pero mientras tanto es
necesario mantener el recuerdo de
quienes nos precedieron, porque la
puerta hacia la trascendencia está,
en gran parte, en la comprensión
de su historia.
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22. MATIDERO
Queda situado a un kilómetro de la carretera de La Guargera, en el kilómetro 31.
El núcleo principal está arruinado y abandonado. Pertenece actualmente al
ayuntamiento de Boltaña.
101 TORRUELLOLA DE LA PLANA

Ruta en mapa actual
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Ruta en mapa de 1933 y acceso a Matidero desde Barbastro

Para llegar a Matidero
desde Barbastro, cogemos la carretera a Boltaña y después la que va a
Sabiñánigo. Un poco antes del kilómetro 31 se
encuentra el desvío.
Se propone una ruta de
ida y vuelta de 12 kilómetros, 530 metros de
desnivel y unas 4 horas y
media de duración entre
la carretera de acceso a
Matidero y Torrolluala
de la Plana por un sendero señalizado.
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Llegamos a Matidero en el kilómetro 1, tras 13 minutos. Cogemos la
señalización hacia Torrolluala de
la Plana.
En el kilómetro 1,9 vemos una indicación de un sendero que va a
Alastrué.

Saliendo de Matidero
El sendero va entre pinos de repoblación paralelo al barranco de
San Miguel hasta llegar al alto de
la Sierra de Pubiello.
Luego, se baja entre pinos hasta el
pueblo abandonado de Torrolluala de la Plana en el kilómetro 5,77
tras 1 hora y 42 minutos.
Pinares de repoblación
Antes de llegar al pueblo hay un
indicador de un sendero a Alastrué, que marca 1 hora 15 minutos.
Se podría volver por aquí a Matidero o volver por el mismo sendero
por el que hemos venido.

Escuela de Torrolluala de la Plana
Yo decido explorar recorriendo la antigua cabañera que se dirigía al valle del
Ara. Me dejo llevar por el símbolo de cabañera del mapa actual, pero me hace
subir campo a través sin ningún tipos de sendero.
En el mapa de 1933 veo que la cabañera iba por el mismo camino por el que he mos bajado al venir desde Matidero.
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Al llegar a lo alto, El Puntón, kilómetro 7,35, busco
la antigua pista que se utilizó para la repoblación, kilómetro 7,84, tras 2 horas 56 minutos de
ruta.
El paisaje ha cambiado mucho desde que se repobló con pinos. Antes eran pastos. La cabañera pasaba más a la izquierda, como se marca en amarillo en el mapa general de la ruta.
Me encuentro muchos pinos caídos en la pista forestal que dificultan el paso.

Pinos caídos en la pista
En el kilómetro 9,04, tomamos la pista de la derecha que desciende junto al barranco de las Partes.
Llegamos a una zona de prados que nos hace ver
como era este terreno antes de la repoblación
con pinos.
En el kilómetro 9,72 seguimos la pista que va hacia la carretera, que la atraviesa en el kilómetro
10, 20, tras 3 horas 49 minutos.
En vez de volver por la carretera hasta el punto de partida, decido seguir por el
antiguo camino hasta la Pardina de San Juan, kilómetro 10,55 y 3 horas 55 minutos de duración.
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Pastos antes de llegar a la carretera

Tras cruzar un prado volvemos a
retomar una antigua pista forestal
con dificultad de paso por la maleza y los pinos caídos.
Llegamos a la carretera, kilómetro
12,04, para seguir hasta el kilómetro 12,53 desde donde hemos partido.
Pardina de San Juan

371

102 BIBÁN, MIZ, ALASTRUÉ
Ruta circular (S 14) señalizada con una distancia de 17,3 kilómetros, 500 metros
de desnivel acumulado y una duración de 5 horas 20 minutos.

Ruta en mapa actual y de 1933

Salimos de Matidero donde hay un panel de interpretación. Es una ruta transitada también por bicicletas y caballos.
Me desoriento en el tramo hasta Bibán porque tomo un trazado GPS de una empresa seria pero con pocos puntos y su curso es errático, dado que el trazado
GPS oficial sólo funciona cuando lo descargas y no después de guardado. Lección aprendida: Coger trazados GPS con el máximo de puntos posible.
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En el mapa del primer sector, vemos en amarillo el trazado real
que va paralelo al río Alcanadre.

Iglesia de San Miguel de Matidero
Construida a mediados del siglo
XVII. Es de los pocos edificios que
quedan en pie.

Río Alcanadre, que nos acompaña todo el camino hasta Bibán
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En la segunda parte de Matidero a
Bibán, logro acercarme más a trazado del camino. No encuentro
ninguna señal ni mojón en todo el
recorrido.

Bibán
Llegamos al Bibán en el kilómetro
5 tras 1 hora 50 de recorrido.
Cuenta con una iglesia del siglo
XVIII dedicada a San José.
El pueblo está completamente
arruinado.
Seguimos el camino hasta Miz en
el kilómetro 9 tras 2 horas y 53 minutos.
Lo más significativo de
Miz es su iglesia dedicada a San Martín del siglo XVIII.
En 1845 formaba ayuntamiento con Bara. Un
camino los separa unos
40 minutos.

San Martín de Miz
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Mapas de Bibán a Miz
y de
Miz a Alastrué

Bagüeste y la Sierra de Sevil y Balced
En el camino de Miz a Alastrué tenemos una vistas extraordinarias de la sierras
de Sevil y Balced, contemplando la torre de Bagüeste.
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Alastrué
Alastrué es una población muy bien comunicada con todos los pueblos que le rodean: Nasarre,
Torrolluala, Matidero, Bibán. Llegamos en el kilómetro 12,4 tras 4 horas y 25 minutos.
Está a una altitud de 1.200 metros.
Su iglesia del siglo XVII está dedicada a San Pedro Apóstol.
Para volver a Matidero ascendemos hasta el Collado de Pubiello (1.321 metros) y descendemos a
través de los pinares de repoblación.
Llegamos a Matidero en el kilómetro 17,3 tras 6
horas de duración.
En mi GPS me salen 850 metros de desnivel acumulado, mientras que el panel indicaba 500 metros.
Esta diferencia depende de la configuración del
GPS. Si se toman más puntos, nos sale más desnivel acumulado.
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103 GUARGUERA A MATIDERO

Ruta en mapa actual y de 1934
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Se propone una ruta señalizada de 10 kilómetros, 440 metros de desnivel acumulado y 3 horas 30 minutos de duración entre el kilómetro 34,5 de la carretera
de la Guarguera y Matidero donde es necesario llevar dos coches o un autobús.
Si no, incrementaríamos la ruta en 5 kilómetros por la carretera y 1 hora y 15
minutos más de duración.
Cartel salida en el kilómetro 34,5
Dejamos el coche o el autobús en el kilómetro 34,5 de la carretera de la Guarguera
entre Boltaña y el inicio del puerto de
Monrepós.
Tomamos una pista que nos llevará de
bajada hasta Torrolluela del Obico. Podemos encontrar alguna culebra escalera
tomando el sol. Debemos diferenciar de
la víbora áspid, que sí es venenosa.
Víbora áspid y culebra de escalera
Ya llegamos a esta población en la
ruta 43 de la guía de Sierra de Guara Oriental.
Desde esta nueva aproximación estamos en Torrolluela del Obico en
el kilómetro 2,69 tras 39 minutos
de recorrido.
Seguimos el sendero hasta Torrolluela de la Plana, kilómetro 5,34 (1
hora 30 minutos).
Subimos por la costera, ya lo hicimos en la ruta 101. Llegamos al
alto en el kilómetro 7,59 tras 2 horas y 41 minutos.
El camino hasta Matidero es de
bajada, salvo los últimos metros.
Llegamos en el kilómetro 10 tras 3
horas y media.
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23. BARA
Queda situada al final de la pista asfaltada del Valle de Nocito. En el Madoz aparece con 238 vecinos. En la actualidad, tiene una preferencia de uso como segunda vivienda para pasar los fines de semana y vacaciones.
104 NASARRE
Se propone una ruta de ida y vuelta señalizada (GR 1) de 8 kilómetros desde Bara a Nasarre con un
desnivel de 330 metros. Se puede
hacer en 2 horas 40 minutos.

Mapas actual y de 1933 con la ruta
La aproximación se hace a través
de la antigua carretera por Argüís.
Desde el antiguo túnel de la Manzanera llegamos por un ancha pista asfaltada.
Mapa Google Maps: En el mapa de
la izquierda vemos que la aproximación es costosa. Se ha tomado la
referencia desde Barbastro.
Dejamos el coche a la entrada de la población en una lugar marcado como aparcamiento. Podemos hacer la visita al pueblo al principio o a la vuelta, según nos
vaya mejor.
Nos encontraremos casas señoriales reconstruidas y una buena vista panorámica desde la iglesia de San Pedro Apóstol.
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Bara subiendo a Nasarre
La senda está señalizada en sus orígenes, pero luego unicamente nos encontramos mojones hechos de piedra. No obstante, es fácil de seguir, salvo el cruzar
inicialmente el río Alcanadre, según esté de agua, porque no hay ningún puente.
Desde la iglesia tenemos unas buenas vista de la cara norte de la Sierra de Gua ra y de la brecha que hace el Alcanadre en la zona llamada Los Oscuros a los
pies del Cabezo de Guara.

Sierra de Guara desde Bara
En el camino a Nasarre nos encontramos un desvío para acercamos a los Los
Oscuros.
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San Andrés de Nasarre
El pueblo de Nasarre está completamente derruido, salvo su iglesia románica
lombarda de San Andrés, que vale la pena visitar.
Cuando estoy a punto de coger el coche me encuentro con una viajera acompañada de un burro que me hace volver 70 años atrás cuando era así como se viajaba.

Viajera con burro en Bara
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Un amigo de Barbastro, cuya mujer es de Bara, me comenta como acompañó a
su suegro (Úrbez) a principios de los años 70 a llevar una cabaña de 2.000 ovejas
desde Armelec, que era un coto de los condes de Bureta, donde pasaban el invierno, hasta Bara, donde estaban los pastos de verano. También llevaban un
burro para llevar los víveres.
Armelec está en la población de Salillas, cerca de Sesa. Quedaron en la Ermita
de San Román, para luego tomar la cabaña de Sevil hasta Crucelós y coger el
cordel de los Juncos (Ver las ruta 17 y 23 de la guía Sierra de Guara. Se puede descargar gratis en el blog).
En el Puerto de Rufas bajaban hacia Las Almunias y Rodellar para seguir por el
barranco de Mascún y subir por la costera a Otín, siguiendo luego a Nasarre
para bajar finalmente a Bara.
Me comenta que costaba 3 días y que lo hizo en la subida y la bajada, siendo
más complicada la segunda porque las ovejas están pariendo y hay que recoger
a las crías.

Detalle casa de Bara
Su mujer cogió el traspaso de una carnicería en la Plaza del Mercado de Barbastro, en la misma época que hicieron lo mismo mis padres en la calle Mayor junto al Puente el Portillo.
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105 BIBÁN, BINUESTE

Ruta en mapa actual y de 1934
Se propone una ruta circular marcada
(S-12) de 14,32 kilómetros, 690 metros
de desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas 48 minutos, que sale junto a la iglesia en dirección norte.

Molino de Nasarre
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El sendero nos lleva a la orilla del río Alcanadre. Llegamos al Molino de Bara, kilómetro 1,06, tras 17 minutos. Ver fotografía
en la página anterior.

En el kilómetro 1,74 llegamos al desvío hacia Bara tras 31 minutos siguiendo el río Alcanadre. Luego nos encontramos el meandro, kilómetro 2,21, tras 39 minutos. Llegamos a los pies de montículo donde está Bibán en el kilómetro 4,87, tras 1 hora 31 minutos. Bibán se encuentra en el kilómetro 5,43, tras 1 hora 46 minutos.

Bibán
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El desvío para Binueste se encuentra en el mismo pueblo. Bajamos al río Alcanadre, kilómetro 6,06, tras 2 horas y 2 minutos.
Lo atravesamos y subimos hasta la Pardina de Bibán con una bonita torre de
defensa (datada entre los siglos XII al XVI) en el kilómetro 6,86 y 2 horas 24 minutos de recorrido.

Pardina de Bibán
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Llegamos a Binueste, kilómetro 8,68,
tras 2 horas 58 minutos.

Casa de Binueste
Descendemos por una suave senda (se
nota que sube de un molino) atravesando barrancos hasta llegar a un mirador en el kilómetro 10,79 tras 3 horas 40 minutos, desde donde contemplamos Bara, la Sierra de Guara, y un
perfecto meandro esculpido en el río
Alcanadre.

Meandro en el río Alcanadre
Volvemos al punto que nos desviamos a Bibán, kilómetro 12,64, tras 4 horas y 15
minutos.
Retornamos por el mismo sendero hasta el punto de partida de Bara donde llegamos tras 14,32 kilómetros y 4 horas 48 minutos.
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106 CABEZÓN DE GUARA

Ruta en mapa actual y 1933

Se propone una ruta de 9,16 km de ida (18,32 km total) al Cabezón de Guara, con
un desnivel acumulado de 1.085 metros y una duración aproximada de 7 horas.

Salimos de Bara tomando el camino viejo a Santa Cilia. Cruzamos el barranco
de Cardito en el kilómetro 1,53 tras 27 minutos de recorrido. Luego, el barranco
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de Used en el kilómetro 1,87 tras 37 minutos de recorrido.
Tomamos altura para coger una
loma, kilómetro 2,95 (59 minutos)
que mantendremos hasta el kilómetro 4,12 (1 hora y 33 minutos).
Luego bordeamos el barranco de
Mallatón para llegar al primer corral de la zona de pastos en el kilómetro 5,62 (2 horas y 10 minutos).
Hasta que llegamos al desvío para
ir hacia el Cabezón de Guara, kilómetro 6,06 (2 horas y 21 minutos),
nos encontramos varios corrales.
En el desvío hay un gran mojón
que se ve desde lejos. A su lado hay
una señal que nos muestra la dirección a seguir.

Pastos
Enseguida llegamos al impresionante campo de dolinas, kilómetro 7,20 (2 horas
48 minutos) que domina un enorme altiplano bajo las 4 cumbres de la Sierra de
Guara. Ver fotografía en la página siguiente.
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Conforme vamos subiendo por la
larga recta hasta la cumbre, vamos
tomando perspectiva del campo de
dolinas. Llegamos a la cima en el
kilómetro 9,16 (3 horas 40 minutos).

Cumbre

Campo de dolinas
Se recomienda descender por la misma vía.
En la siguiente ruta 107, se describe el descenso directo campo a través hasta el
río y luego seguir la senda de Gorgas Negras a Bara, sólo para personas montañeras expertas.
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107 CABEZÓN DE GUARA (bajada campo a través por la Fajana de las Lañas)
Se toma una senda marcada por mojones que baja directamente al Alcanadre a
través de una pedriza con vegetación de bog y arizón, que no es fácil de seguir
en ocasiones. Son 6,4 kilómetros, 1.000 metros de desnivel de bajada y 4 horas
20 minutos de duración.
No es peligrosa, pero hay que saber orientarse y llevar ropa que nos proteja de
los matorrales. A cambio, tenemos una impresionantes vistas de Gorgas Negras.

Mapa general de la bajada y del primer
tramo.
Seguimos los mojones de la cumbre
hacia el norte campo a través. Las vistas son inmejorables hacia el valle de
Bara y el cañón de las Gorgas Negras.
El último mojón de la bajada de la cumbre los vemos en el kilómetro 0,96 (40
minutos). Luego, ladeamos hacia el oeste hasta la loma, kilómetro 1,29 (50 minutos) para continuar descendiendo por la loma junto a la vertiente que da al río
Alcanadre.
Seguimos con una bajada de pedriza caliza con matorrales de boj y erizón, que
nos sirve para frenar la bajada. Es necesario llevar bastones.
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Bajada hacia Bara
En la bajada, tenemos como
referente unos campos llanos, kilómetro 2,68 (1 hora
56 minutos que podemos
ver en la foto superior.
Una vez atravesados, nos
desviamos al oeste hacia un
mojón en una loma, kilómetro 3,12 (2 horas 12 minutos).
Posiblemente se podría bajar por la loma, pero decido
descender a la canal en el
kilómetro 3,35 (2 horas 22
minutos).
Conforme nos acercamos al
río Alcanadre, kilómetro 4
(3 horas 20 minutos), la vegetación es más espesa,
pero no es problemático el
atravesarla con atención.
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Gorgas Negras
Pasado el río, en el kilómetro 4,21 (3 horas 42 minutos) cogemos la senda a Bara.

Llegando al río Alcanadre.
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108 GORGAS NEGRAS
Es un pequeño paseo entre pinares
de menos de 2 horas de duración
(ida y vuelta), 4, 6 kilómetros y un
desnivel acumulado de 180 metros.
Salimos desde el aparcamiento de
Bara siguiendo el camino señalizado a las Gorgas Negras donde comienza el descenso del barranco.

Ajuntamiento y vado
Llegamos al ajuntamiento en el kilómetro 2,19 (43 minutos). Podemos
descender hasta la primera poza.

Primera poza
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24. YASO
Es la última población del Somontano. En el Madoz aparece con 48 vecinos. En
la actualidad depende de Bierge. Es uno de los lugares de salida para hacer el barranco Formiga.
109 POBLACIÓN
Según la wikipedia fue una antiguo señorío de la familia Cabrero. Juan Cabrero
de Paternoy fue consejero del rey Fernando el Católico y tuvo gran influencia
para que Cristóbal Colón hiciera el viaje a América.
Paseando por la población destacan los hermosos escudos feudales, algunos coloreados, y la iglesia de San Andrés de origen románico (siglo XII) con modificaciones posteriores. Parte de sus pinturas las podemos encontrar en el Museo
Diocesano de Huesca.
Desde Yaso salen
senderos para Morrano, Ermita de
San Cristóbal, Labata y Panzano.
Recorremos parte de
la ruta entre Panzano y Yaso en la
ruta 118, Castillo de
Marmañana.

San Andrés de Yaso
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En 1949 fueron trasladadas al Museo Diocesano de Huesca las siguientes pinturas datadas hacia el año 1300.

Pantocrátor

Vida de San Andrés
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23. BASTARAS
Es una población perteneciente actualmente al ayuntamiento de Casbas de
Huesca. Llegó a tener 28 habitantes en el censo de Madoz. Desde 1973 es de propiedad privada y su término está vallado.
110 CUEVA DE CHAVES
Esta cueva ya se menciona en 1846 por
Madoz, pero no comienzan las excavaciones hasta 1975 por el Museo de Huesca,
donde se encuentran las piezas encontradas. Lamentablemente en el año 2007 los
propietarios de la finca destruyen este yacimiento considerado de los más importantes de España. Vale la pena visitar el
Museo de Huesca para ver la distintas vitrinas con los hallazgos. Ver fotografía inferiores.

Vallado, Bastaras y piezas del Museo de Huesca
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111 SOLENCIO DE BASTARAS
Esta cueva, también, es nombrada por Madoz en 1846 describiéndola así: “cuyas
concavidades se llenan de agua que despiden con gran estrépito por espacio de 20 ó
24 horas, y luego se retiran produciendo en su retroceso un murmullo tan grande,
que se asemeja a los bramidos de un toro”.
Ya fue explorada por Lucas Mallada entre los años 1874 a 1876. Igualmente, Lucien Briet publica una monografía sobre la cueva en el año 1909.
Se encuentra cercana a la Cueva Chaves y dentro del recinto privado y vallado
de Bastaras.
Aunque seriamente es explorada por los clubes de espeleología Peña Guara, Badalona, Montblanc y Terrassa desde los año 1965 al 2001, habiendo un accidente
en el 2001 con dos fallecidos.
Es la mayor cavidad de desarrollo subterráneo de la Sierra de Guara con 8 kilómetros de longitud. En su momento llegó a ser la mayor de Aragón.
Actualmente es el Sistema Arañonera con 45 kilómetros en la Sierra Tendereña.
También es la más profunda de Aragón con -1.349 metros. Es la segunda integral
más profunda del mundo y la primera sin espeleobuceo.
Desde el accidente hasta el año 2011 no fue vuelta a descender, en este caso por
el Grupo de espeleología de la Litera.
La cavidad tiene 5 lagos a su inicio que es necesario atravesar en botes o en neopreno hasta llegara a las cavidades y galerías.
Mapa del Solencio de Bastaras (Fuente: Blog La Cabra de Monte)
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26. SANTA CILIA DE PANZANO
Es una población perteneciente actualmente al ayuntamiento de Casbas de
Huesca. Su nombre deriva de su patrona Santa Cecilia. Se encuentra a los pies
del Tozal de Cubilás.
112 TOZAL DE GUARA

Ruta en mapa actual y de 1931
Se propone la subida señalizada (S5) al Tozal de Guara con un distancia (ida y vuelta) de 24 kilómetros,
1.578 metros de desnivel acumulado
y una duración aproximada de 9 a
10 horas.

Santa Cilia de Panzano

Seguimos el camino tradicional hacia Used partiendo por una pista accesible
para todo tipo de vehículos. En el kilómetro 0,81 (16 minutos) está marcado el
desvío para el Solencio de Santa Cilia.
Luego, en el kilómetro 1,25 (23 minutos) llegamos a un aparcamiento que nos
permitiría acortar la ruta. Desde aquí seguimos una pista en peores condiciones.
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En el kilómetro 2,09 (40 minutos) llegamos a un montículo llamado Peña de
Agón en el mapa del ING y O Matal en el mapa de Prames. El mapa de Alpina no
le pone nombre.
La pista sube altura hasta que en el
kilómetro 3,86 (1 hora 20 minutos)
pasamos por el desvío a la Virgen
de Arraro. Enseguida comienza la
senda, kilómetro 4,06 (1 hora 25
minutos).
Llegamos a la partida las Las Pauletas, donde hay una casa en ruinas, kilómetro 4,67 (1 hora 40 minutos).
Balsas de Fondarés
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Cruzamos el barranco de Fajanetas, kilómetro 5,66 (2 horas y 3 minutos), para subir la cuesta del pajarico y llegar a unas balsas, kilómetro 6,18 (2 horas 19 minutos).
En el kilómetro 7,62 (2 horas 54 minutos) encontramos el desvío a
Used.

Collado de Ballemona
Llegamos al collado de Ballemona, kilómetro 8,34 (3 horas 14 minutos).

Tozal de Guara
En un collado pasamos junto al pozo de nieve del Duque, kilómetro 9,08 (3 horas
27 minutos).
Subimos por la cresta hasta llegar al Tozal de Guara en el kilómetro 11,93 (4,56
minutos).
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Desde la cumbre tenemos unas
vistas excepcionales en todas las
direcciones.
En la cima nos encontramos el pivote geodésico y una cruz resaltada por un tumulto.

Pozo de nieve del Duque
En la parte de atrás del tumulto
hay una imagen de San Úrbez que
se puso en el año 2017.
Bajamos por la misma ruta. Al bajar, nos fijamos en los Llanos de Cupierlo y en las cimas orientales de
Ballemona, Cubilás y La Cabeza.
A la Cabeza, se ha subido desde
Bara en la ruta 106.
Cima del Tozal de Guara

Cimas orientales de la Sierra de Guara
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113 SOLENCIO DE SANTA CILIA

Se propone una pequeña ruta de 5
kilómetros (ida y vuelta) y menos
de 2 horas al Solencio de Santa Cilia.
En la pista hacia Used vemos una
señal desde donde comienza el
sendero, kilómetro 0,65 (8 minutos).
Primer barranco que cruzamos
En el kilómetro 1,56 (23 minutos) se
señala un desvío a 10 minutos a la
cueva de Julve. Enseguida cruzamos el primer barranco, kilómetro
1,69 (26 minutos).
El Solencio se encuentra en el kilómetro 2,13 (32 minutos) junto al barranco de la Glera.
Entrada Solencio de Santa Cilia
Podemos volver por el mismo sitio o seguir un sendero junto al barranco que
nos lleva a la población.
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114 ERMITA DE ARRARO

Ruta en mapa actual y 1934
Se propone una ruta señalizada de 12
kilómetros (ida y vuelta), 700 metros
desnivel acumulado y una duración
aproximada de 4 horas a la Ermita de
Arraro del siglo XII, donde hubo una
antiguo poblado.

Ermita y Peña de Arraro
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Aparcamos en Santa Cilia
para tomar la pista que tomamos para ir al Tozal de
Guara (ruta 112).

En el kilómetro 2,63 tomamos la
pista que indica la ermita.
Seguimos la pista hasta que tomamos un sendero en el kilómetro
4,37.
El sendero nos lleva hasta la ermita de Arraro en el kilómetro 5,9
tras 2 horas de recorrido.
Volvemos por el mismo recorrido
que la ida.

Detalle ermita de Arraro
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115 CASA DE LA FUEVA
Se propone una ruta de 16 kilómetros, 900 metros de desnivel acumulado y unas 6 horas de duración a la Casa de la Fueva, pasando
previamente por la Ermita de
Arraro.
Hacemos el recorrido señalizado
en la ruta 114, Ermita de Arraro,
pero en vez de volver, seguimos la
senda que va hacia el oeste hasta
llegar a una pista en el kilómetro
7,81. Antes hemos cruzado dos barrancos.
Tomamos la pista en dirección
norte hasta llegar a la Casa de la
Fueva en el kilómetro 8,91, tras 3
kilómetros y 46 minutos desde la
ermita.
Ruta en mapa actual y 1930
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Casa de la Fueva con el Tozal e Guara al fondo a la derecha
Volvemos siguiendo una pista que va paralela al barranco de Formiga. Lo atravesamos para subir entre pinos a un collado, kilómetro 10,95, y luego descender
hasta el desvío que tomamos para la ermita, kilómetro 11,8. Seguimos la pista
para llegar al aparcamiento de la pista en Santa Cilia tras 16 kilómetros y 6 horas duración aproximadas.
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La Casa de la Fueva pertenecía al Condado de Guara. Según wikipedia: “El Condado de Guara es un título nobiliario español creado el 20 de agosto de 1678 por el rey
Carlos II a favor de Juan Artal de Azlor y Guaso.
Los Condes de Guara proceden del linaje aragonés de Foces, cuyo nombre cambió a
Azlor en el siglo XII. Los Azlor acompañaron a Pedro I en la famosa jornada de Alcoraz en la que Huesca se convirtió en la ciudad más importante de la Corona de Aragón.
Fue entonces cuando el señor de Panzano, un Azlor, se instaló en la ciudad conquistada y puso casa en el solar del hoy Palacio de los Condes de Guara, que lo fueron en el
siglo XVII.
En el siglo XIX, la Casa de Guara se unió a la de Villahermosa, la más antigua estirpe aragonesa después de los reyes.”

Palacio de Villahermosa en Huesca
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116 FUENTE SALADA

Se propone una ruta de 18,54 kilómetros (ida y vuelta), 1.050 metros de desnivel
acumulado y unas 5 horas de duración aproximada entre Santa Cilia y Fuente
Salada.
Es una excursión que recorre la falda de Sierra de Guara teniendo unas extraordinarias vistas tanto hacia la sierra (al norte) como a los barrancos y el somontano (al sur).
En la ruta 115, Casa de la Fueva, ya hemos indicado el camino hasta allí. En el
mapa superior vemos que se sitúa en el kilómetro 7,16 (1 hora y 46 minutos) siguiendo la pista, lo que hace fácil el camino.
Desde la Casa de la Fueva a Fuente Salada el camino está bien (salvo en la zona
de la garganta), con una señalización anticuada donde faltan señales en lugares
estratégicos para no perderse.
Por eso es necesario ir previsto del trazado de GPS en el teléfono móvil.
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Desde la Casa de la Fueva, seguimos
un camino en dirección norte que, en
una señal, gira hacia el oeste, para llegar al barranco en el kilómetro 1,46
(24 minutos).
Llegamos al cruce con el camino que
va al collado de Arnabón en el kilómetro 1,75 (38 minutos).

Fuente salada
Seguimos la senda hacia el nordeste.
Fuente Salada está en el kilómetro 2,11
(48 minutos).

Parte superior de la garganta
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27. PANZANO
Es una población perteneciente actualmente al ayuntamiento de Casbas de
Huesca. Su nombre deriva del nombre romano de Pansa. Está situado en un tozal sobre el río Formiga.
117 ERMITA DE ARRARO

Ruta en mapa actual y 1930

Se propone una ruta señalizada desde el aparcamiento de acceso al barranco
Formiga a la ermita de Arraro. Son 16 kilómetros (ida y vuelta), 920 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 5 horas y media.
Si queremos salir de Panzano habría que añadir 1 hora y media más siguiendo el
camino que llega al aparcamiento.
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Salimos de aparcamiento de acceso al barranco de Formiga para seguir la carretera en dirección Bastaras.
En el kilómetro 0,24 (5 minutos) tomamos una pista que indica una
señal y finaliza en el kilómetro
1,97 (26 minutos).
Aquí no hay señal. El camino indicado en los mapas pasa por un
campo cultivado. En 1930 eran pastos y seguía el linde entre dos municipios.
Bordeamos el campo hasta que el
kilómetro 2,48 (43 minutos) lo cruzamos con cuidado. Al otro lado
del campo, kilómetro 2,61 (50 minutos) hay una señal y la senda a
seguir.

Tramo que se hace desde Panzano hasta los Arizales pasando Sasamper
Podríamos no pisar el campo bordeándolo desde el principio por el este, junto
por donde llega el camino a Sasamper desde Santa Cilia marcado en 30 minutos
de duración.
En todo caso, habría que señalizarlo para no hacer dudar al senderista.
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Mapa 2 y acceso a cueva Cambros

El sendero sube hasta que vemos la señal de la cueva Cambros, kilómetro 3,71 (1
hora y cuarto).

Peña Canal, Peña Arraro y Tozal de Guara
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Vale la pena ir a la cueva (400 metros y 10 minutos ida y vuelta) para contem plar las formas en forma de chorros de la Peña Canal, cuya cima está anidada
de buitres.
El sendero sube por la loma hasta un cerro, kilómetro 4,44 (1 hora 38 minutos)
Luego se desciende levemente para
volver a subir por la loma hasta la
pista, kilómetro 5,48 (1 hora 56 minutos).
Desde aquí, seguimos la misma
ruta a la ermita de Arraro desde
Santa Cilia, ruta 114.
Llegamos a la senda en el kilómetro 6,28 (2 horas 9 minutos) y a la
ermita de Arraro en el kilómetro
7,79 (2 horas 40 minutos).
Tras la ermita nos encontramos la
peña que se ve ha sido utilizada
como elemento de fortaleza y vigilancia.

Peña de Arraro
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118 CASTILLO DE MARMAÑANA

Ruta en mapa actual y 1934
Se propone una ruta circular señalizada de 7 kilómetros, 310 metros de desnivel
acumulado y una duración aproximada de 2 horas 20 minutos para conocer el
Castillo de Marmañana.
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Aparcamos en la plaza de Panzano
junto a su hermosa cruz de caminos, muy cerca de la iglesia románica de San Pedro, que nos sorprende su torre, crismón en la
puerta lateral y ábside.
La ruta comienza hacia el oeste tomando el camino a Labata que es
una pista.
En el kilómetro 0,29 (5 minutos) dejamos el camino que va a Yaso.
(ruta 109).
Ábside de la iglesia de San Pedro

Seguimos
por la pista
que se dirige
a Labata pasando por el
collado de El
Portillo.
Continuamos
hasta el desvío a Labata,
kilómetro
1.90 (26 minutos).
Aquí se inicia
la senda entre carrascas
y pinos que
nos llevará
hasta el castillo de Marmañana.
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Comienza una bajada hasta el barranco
de Nicolasa, kilómetro 3,80 (49 minutos).
Y luego la subida
hasta los restos del
castillo sin señalización.
Llegamos a un collado y a pocos metros
hacia el este lo encontramos.
Restos de Castillo de Marmañana
Los restos del castillo se encuentran en el kilómetro 3,81 (1 hora y 3 minutos). Los
historiadores dicen que se trata de una posición cristiana para tomar Labata (en
poder musulmán) entre los años 1080 y 1090. Contaba con un aljibe para disponer de agua.
Volvemos al collado. Aquí, por la falta de señalización es fácil tomar el sendero
que baja hacia el río, pero el sendero va por la misma cresta que sigue al castillo
en dirección oeste.
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Seguimos por la cresta de la cresta hasta llegar al Tozal de Faja Cotón, kilómetro
4,61 (1 hora 38 minutos).
Descendemos y volvemos a subir a un saso con cultivos, kilómetro 5,11 (1 hora 49
minutos) donde empieza la pista que nos llevará hasta Panzano.

Bastarás desde la cresta del castillo hacia Panzano
En el kilómetro 6,45 (2 horas y 9 minutos) hay una señal que indica la dirección
a Panzano. No la cogemos y seguimos hacia el oeste.
Un poco más adelante, kilómetro 6,69 (2 horas 14 minutos) torcemos hacia el sur
para tomar un camino tradicional que nos lleva hasta Panzano.
Llegamos al punto de partida, kilómetro 6,95 (2 horas 18 minutos).
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119 CUEVA DE LA POLVOROSA

Ruta en mapa actual y de 1934

418

Se propone una ruta circular parcialmente señalizada de 11 kilómetros, 375 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 3 horas 30 minutos desde el
aparcamiento del río Formiga a la
Cueva Polvorosa.
Partimos del aparcamiento para
hacer el barranco Formiga. Hacemos la ruta en dirección a Panzano, pero se podría hacer en el
otro sentido.
Tomamos una senda hacia Panzano. En el kilómetro 1,90 (20 minutos llegamos a la carretera.
La seguimos hasta el kilómetro 2,35 (33 minutos) donde tomamos una pista que
es el antiguo camino a la Casa de Estebañón.
Dejamos la balseta
del plano en el kilómetro 2,80 (39 minutos).
En el kilómetro 4,13
(55 minutos) tomamos la pista de la
derecha, que era el
antiguo camino a la
Casa de la Fueva,
donde ya estuvimos
desde Santa Cilia de
Panzano en la ruta 115. Se podría hacer una gran ruta circular volviendo por
este camino.
Dejamos esta pista en el kilómetro 5,17 (1 hora y 10 minutos) para tomar la pista
de la derecha que nos lleva a cruzar el barranco de Articasalas en el kilómetro
5,45 (1 hora y 15 minutos) que luego finaliza en unos campos de cultivo.
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En el kilómetro 6,30 (1 hora y 27
minutos) finaliza la pista y tenemos que bordear un campo hasta
el kilómetro 7 (1 hora 41 minutos),
donde un mojón nos indica la senda de bajada hasta el puente que
cruza el río Formiga en el kilómetro 7,29.
Subimos unos metros y llegamos a
la senda que va a la Cueva de la
Polvorosa, kilómetro 7,35 (1 hora y
53 minutos).

Bajando al río Formiga
Camino
Llegamos a la Cueva de Polvorosa
en el kilómetro 7,63 (2 horas).
Luego el camino se hace más complicado (con silgas) hasta llegar al
lugar donde se desciende el barranco de Formiga en el kilómetro
8,25 (2 horas y 21 minutos).
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Cueva de la Polvorosa
Volvemos por la senda que baja
suavemente hasta el aparcamiento en el kilómetro 11 (3 horas y 23
minutos).
Si quisiéramos ir únicamente a visitar la Cueva de la Polvorosa, un
indicador marca 45 minutos desde
el aparcamiento.

Río Formiga en el tramo final antes de llegar al aparcamiento
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120 CIRCULAR EMBALSE DE CALCÓN
Se propone una ruta circular parcialmente señalizada de 15 kilómetros, 647 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 5 horas para dar la
vuelta al embalse de Calcón desde las inmediaciones de Panzano.

Ruta en mapas actual y de 1930
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Dejamos el coche al inicio de la pista que surge en el kilómetro 21 de la carretera
A-1227. Hacia el kilómetro 1 (15 minutos) tomamos la pista de la derecha.
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Corral d’o lugar
El el kilómetro 2,17 (29 minutos) nos encontramos la paridera donde cerraban
las cabañas procedentes de Nocito.
Un poco más adelante, en el kilómetro 3,04 (46 minutos) podemos
observar el dolmen de Artica Salas
II.
Falta la piedra superior, pero es reconocible el corredor de acceso.

Dolmen de Artica Salas II

Vistas del embalse de Calcón desde el primer mirador
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La pista va ascendiendo hasta llegar a un collado en el kilómetro
3,79 (1 hora). Desde aquí podemos
coger una senda que nos lleva a un
mirador del embalse de Calcón en
el kilómetro 4,05 (1 hora y 5 minutos). Foto en la página anterior.
Luego, descendemos por una senda entre pinos que nos permite ver
al Fragineto y al Tozal de Guara en
frente hasta que llegamos a una
pista en el kilómetro 5,34 (1 hora 38
minutos).

Vistas de Fragineto y el Tozal de Guara
Seguimos por una pista hacia la izquierda que desciende hasta una casa en el kilómetro 6,37 (1 hora 55 minutos) desde donde surge una senda hasta la cercana
fuente de las Lañas junto al río Calcón.
Subimos entre pinares hasta un nuevo collado en el kilómetro 8,17 (2 horas 54
minutos) donde otro mirador nos permite ver el embalse y la Sierra de Guara.
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Vistas de la Sierra de Guara y el embalse de Calcón desde el mirador
Una pista desciende hasta la Casa de Estebañón en el kilómetro 8,66 (3 horas y 3
minutos).
Desde aquí tomamos la pista que
va a hacia la rotonda donde esta
está la Casa de las Aguas en el kilómetro 10,05 (3 horas y 22 minutos).
Una pista desciende hasta el río
Calcón en el kilómetro 10,99 (3 horas y 36 minutos).
Durante el descenso vemos la presa de 63 metros de altura desde los
cimientos, que se finalizó en el año
1995.

Está posicionada en un congosto. Ver la fotografía en la página siguiente.
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Presa del embalse de Calcón
Una senda sube hasta el collado en el kilómetro 11,6 (3 horas y 49 minutos). Atravesamos unos campos sin cultivar hasta llegar a una pista en el kilómetro 12,12
(3 horas y 58 minutos).
Llegamos a la fuente de la Canaleta (dentro de una caseta) en el kilómetro 13,32
(4 horas y 16 minutos).
Volvemos a la pista donde nos desviamos al inicio en el kilómetro 13,91 (4 horas
y 26 minutos).
Regresamos al aparcamiento en el kilómetro 15 (4 horas y 43 minutos).
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28. CASBAS DE HUESCA
Es un ayuntamiento de la Hoya de Huesca que cuenta con el Monasterio de
Nuestra Señora de la Gloria. Otros núcleos de población son Bastarás, Junzano,
Panzano, Labata, Sieso de Huesca y Santa Cilia de Panzano.
121 MONASTERIO A SAN MIGUEL DE FOCES

Ruta en mapa actual y de 1930

Se propone una ruta lineal (ida y vuelta) de 10,64 kilómetros, con 246 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos entre
el Monasterio de Nuestra Señora de la Gloria de Casbas de Huesca y la iglesia de
San Miguel de Foces, situada a 2,3 kilómetros de Ibieca.
Podría seguirse vía Sieso de Huesca, siguiendo íntegramente el señalizado Camino Natural de la Hoya de Huesca. En este caso la distancia recorrida sería de
11,4 kilómetros.
Se propone seguir el antiguo Camino Real a Huesca por el valor histórico que
conlleva su recorrido, que es la continuación del camino de los Trajineros.
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Mapa tramo primero
Portada de 1200 del Monasterio
Salimos del Monasterio de Nuestra Señora de la Gloria saliendo de
la población siguiendo el antiguo
Camino Real a Huesca.
Atravesamos la carretera en el kilómetro 0,29 (4 minutos). Este tramo está sin señalizar por lo que es
conveniente tener en cuenta los
desvíos marcados en el mapa.

Camino Real a Huesca con la Sierra de Guara al fondo
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Mapa tramo segundo
En el kilómetro 2,30 (33 minutos) llegamos a la pista del Camino Natural. Luego
atravesamos dos barrancos, el de Alvarín en el kilómetro 3,35 (47 minutos) hace
de linde municipal. Luego el camino es casi una recta.
En el kilómetro 4,33 (58 minutos) atravesamos el camino de Ibieca a Angüés. Los
últimos metros hasta la iglesia se hacen por una vereda en el kilómetro 4,84 (1
hora y 4 minutos).
Nos vislumbra la belleza de los ábsides antes de llegar al templo en el kilómetro
5,32 (1 hora y 11 minutos). De estilo gótico, fue mandado construir por Ximeno
de Foces en 1249 destinado a ser el panteón familiar. Lo donó a la Orden de San
Juan de Jerusalén. Destacan sus pintura del gótico lineal del siglo XIV.
Se situaba en el poblado de Foces. La tradición dice que el templo fue abandonado tras ser asaltado la víspera de la festividad, el 23 de junio de 1309, siendo asesinados todos los caballeros.
Si queremos continuar hasta Ibieca, se encuentra a 2,3 kilómetros siguiendo el
Camino Natural de la Hoya de Huesca. Si no, la vuelta la hacemos siguiendo el
mismo camino de ida.

Ábsides de San Miguel de Foces
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29. LIESA
Es un antiguo ayuntamiento de la Hoya de Huesca, actualmente integrado en el
de Siétamo desde la década de los años 70 del siglo XX. Está situado a 3 kilómetros de la autovía.
122 ERMITA DE SANTA MARÍA DEL MONTE
Ruta en coche desde las afueras de Liesa (a 3 kilómetros de la autovía A22) de
1,5 kilómetros para visitar la ermita de
Santa María del Monte.
En el kilómetro 1,03 tomamos el desvío
de la izquierda. Dejamos el coche en el
aparcamiento en el kilómetro 1,36.
Luego andamos.
Ermita de Santa María del Monte
De origen románico del siglo XIII,
destaca por sus pinturas murales de
gótico lineal del siglo XIV, como en
Barluenga y Foces, ruta 121, a quien
pertenecía como casa de ejercicios.
Aquí estuvo el frontal de San Vicente
de la foto inferior que se encuentra en
la entrada de la Diputación de Huesca.
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30. AGUAS
Es una población perteneciente actualmente al ayuntamiento de Loporzano de
la Hoya de Huesca. Durante cientos de años ha pertenecido al monasterio de Si jena.
123 TOZAL DE GUARA POR LA TEJERÍA

Ruta en mapa actual y de 1934
Se propone una ruta circular señalizada en parte con señales y en pares con
mojones al Tozal de Guara desde la Tejería. Son 17,25 kilómetros, 1.545 metros de desnivel acumulado y una duración
aproximada de 8 horas y 5 minutos. La bajada por la pedriza y el barranco de
Abadejo la convierte en una ruta sólo para montañeros con experiencia.
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Casa de Estebañón
La aproximación la hacemos por la
autovía entre Barbastro y Huesca
para coger el desvío que va a Liesa
e Ibieca. Llegaremos a la carretera
que va a Aguas a la derecha. A apenas unos metros hacia la izquierda
hay una pista asfaltada que nos lleva hasta la presa de Calcón.
Tomamos una pista en la rotonda
hacia la el aparcamiento de la Tejería donde iniciamos la ruta. Antes pasamos por la Casa de Estebañón.
Cogemos una senda señalizada entre pinos que desciende hacia una barranco
en el kilómetro 1,2 (18 minutos) para luego subir hasta Fabana en el kilómetro
1,94 (29 minutos), de cuya aldea únicamente quedan los restos de su iglesia del
siglo XII. Cuando lo visitó Madoz vivían
5 personas.

Iglesia de Fabana
Descendemos por una pista hasta el río
Calcón en el kilómetro 2,64 (38 minutos).
Tomamos la dirección de la izquierda,
luego volveremos por la derecha.
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Llegamos al inicio de La Garganta
en el kilómetro 3,37 (51 minutos)
con una belleza especial.

Barranco en La Garganta
Enseguida nos encontramos el desvío para subir a Fragineto en el kilómetro 4,31 (1 hora y 15 minutos).

Fragineto
Luego la senda asciende muy suave a la derecha del barranco de los valles, pasando por el collado de Castellones en el kilómetro 5,36 (1 hora y 40 minutos).
Seguimos hasta encontrarnos una señal en el kilómetro 6,91 (2 horas y 11 minu434

tos).
El circuito S5 del Parque Natural sigue el trazado en amarillo en el mapa. Lo dejamos y tomamos un camino que sube por el barranco marcado con mojones
hasta llegar al Llano de los Hongos en el kilómetro 7,45 (2 horas y 34 minutos)
donde nos juntamos con la senda que viene de Nocito.
Subimos hasta un mirador a 1.600 metros en La Cubilota en el kilómetro 8,31 (2
horas y 54 minutos) desde donde vemos toda la Hoya de Huesca y la cresta de
Fragineto que la hemos visto durante toda la subida.

Tozal de Guara
Ascendemos hacia la cresta señalizada con mojones. En el kilómetro 8,62 una señal nos indica si queremos subir por Abadejo o por la pedriza. Subimos por la
primera opción hasta llegar al Tozal de Guara en el kilómetro 10 (4 horas y 25
minutos).
Descendemos por la misma senda hasta el kilómetro 10,44, que bajamos por la
pedriza. En el kilómetro 11,07 encontramos la señal para volver por donde hemos venido.
Seguimos descendiendo por la pedriza hasta que encontramos un camino mejor definido en el kilómetro 11,30 (5 horas y 38 minutos) donde bajamos junto o
por el barranco de Abadejo en una senda con mucha vegetación,pero que se sigue bien gracias a los mojones y la visibilidad de la senda.
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Descenso por la pedriza y el barranco de Abadejo
Llegamos a un ensanchamiento del barranco, Raso de las Culebras, en el kilómetro 12,1 (6 horas y 19 minutos). Seguimos bajando por la senda por un bosque
hasta que cruzamos el barranco que viene del collado de Arnabón en el kilómetro 13,29 (6 horas y 54 minutos).
Alcanzamos el río Calcón (donde dividimos el camino) en el kilómetro 14,62 (7
horas y 24 minutos).
Volvemos por la pista que ya hemos recorrido a la ida, pasando por Fabana en el
kilómetro 15,30 (7 horas 34 minutos).
Luego, la senda desciende hasta un barranco en el kilómetro 16.05 (7 horas y 49
minutos).
Finalmente subimos hasta el aparcamiento de la Tejería en el kilómetro 17,25
tras 8 horas y 6 minutos.
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124 FRAGINETO

Ruta en mapa actual y de 1930

Se propone una ruta circular señalizada para subir al Pico de Fragineto desde la
Tejería. Son 17,51 kilómetros, 1.225 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 7 horas. Tiene una dificultad media porque es necesario trepar en la subida y por lo aéreo de la cresta de la Ronera.
Hasta el desvío a Fragineto en el kilómetro 4,44 (1 hora y 15 minutos) seguimos
las indicaciones dadas en la ruta 123, Tozal de Guara desde la Tejería, siguiendo
el antiguo camino a Nocito.
Ir a dicha ruta para ver el mapa pormenorizado hasta llegar allí.
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Desde la desviación subimos por
un suave sendero que sube 247 metros de desnivel hasta llegar al Collado de Lizana, kilómetro 5,42 (1
hora 46 minutos).
Luego la senda es menos precisa y
está marcada con mojones, ascendiendo con más desnivel primero
por un bosque y luego por una pedriza.
Así, llegamos a la cresta cimera en
el kilómetro 6,34 (2 horas 39 minutos) desde donde tenemos hacia el
sur una panorámica excepcional
del embalse de Vadiello y los mallos que los rodean.

Aproximación al Pico Fragineto desde el collado de Lizana
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Panorámica hacia el sur desde el inicio de la cresta cimera.

Hacia el oeste contemplamos el río Guatizalema
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Nos esperan 2,7 kilómetros de creta hasta el pico Corcurezo con
unas vistas en dirección sur a norte.
El Pico de de Fragineto lo alcanzamos en el kilómetro 7,33 (3 horas y
17 minutos) tras 450 metros de desnivel desde el collado de Lizana.

Pico de Fragineto

Parte del recorrido desde el Pico de Corcurezo
En el kilómetro 9,01 (4 horas y 9 minutos) finalizamos la cresta en el Pico Corcurezo. Luego, descendemos por un bosque hasta el Puerto de Petreñales (que va a
Nocito) en el kilómetro 10 (4 horas y 29 minutos).
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Puerto de Petreñales
Descendemos por el camino de Nocito hasta volver a encontrarnos
con el desvío a Fragineto en el kilómetro 13,21 (5 horas y 39 minutos).
Luego seguimos lo indicado en la
ruta 123 pasando por Las Gargantas.

Las Gargantas
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125 COLLADO DE ARNABÓN

Ruta en mapa actual y de 1930
Se propone una ruta de 21,8 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel acumulado de 1.000 metros y una duración aproximada de 7 horas desde la Tejería hasta
el Collado de Arnabón.
El trazado hasta la Casa de La Fueva es pista y luego senda.

Mapa tramo primero
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Salida del trasvase y torre de mantenimiento
Descendemos por una pista hasta
el río Calcón en el kilómetro 1,79
(20 minutos). En el kilómetro 2,60
(30 minutos) llegamos a la salida
del trasvase de agua desde el río
Formiga, donde llegamos en el kilómetro 4,01 (48 minutos).
La pista sube al Cuello Ulpiasa en
el kilómetro 6,13 (1 hora 20 minutos).

Collado de Ulpiasa
Pasamos por el desvío a la ermita
de Arraro en el kilómetro 6,74 (1
hora y 30 minutos).
Tras pasar un pequeño collado, llegamos a la Casa de la Fueva en el
kilómetro 7,87 (1 hora 47 minutos).
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En la Casa de la Fueva, no encontramos ninguna señal. Subimos por una senda en dirección
nordeste.
Encontramos una señal en el kilómetro 8,28 (1 hora y 56 minutos)
que indica la Fuente Salada.
Seguimos la senda hasta llegar al
barranco en el kilómetro 9,45 (2
horas y 18 minutos).
En el kilómetro 9,95 (2 horas 37)
hay un cruce sin señalizar. La senda más marcada va a la Fuente Salada. La que sube al collado gira
hacia el este.

Tozales de Arnabón y Guara
Collado de Arnabón
La senda se sigue bien hasta que
llegamos a la zona boscosa donde
unas cintas en los árboles facilitan
el seguimiento.
El collado de Arnabón se sitúa en
el kilómetro 10,90 (3 horas y 17 minutos). Hacia el oeste vemos el Mondinero y Fragineto.
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Vistas del Mondinero y Fragineto desde el Collado de Arnabón

Intento bajar por el antiguo camino que bajaba
por el otro lado. No hay camino y bajo siguiendo el barranco hasta que en el kilómetro 13,10
(6 horas y 23 minutos) encuentro la senda que
baja del Tozal de Guara. No aconsejo hacer esta
ruta de bajada, salvo que se abriera el camino.
Cruzando el río Calcón y pasando junto a La
Fabana, llego a La Tejería en el kilómetro 17,11
(7 horas y 42 minutos).
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31. IBIECA
Es un municipio de la Hoya de Huesca. Tras su reconquista en el siglo XI por
Sancho Ramírez, perteneció al Señorío de Foces, quien construyó a sus expensas
en 1249 la ermita de Foces.
126 ERMITA DE SAN MIGUEL DE FOCES
Ruta circular por pista de 4,84 kilómetros, 101 metros de desnivel acumulado y
una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos de Ibieca a la ermita de San
Miguel de Foces. Ya llegamos a esta ermita desde Casbas en la ruta 121, donde se
explica.

Ruta en mapa actual y de 1930

Llegamos a Ibieca desde la autovía A22, tras pasar Liesa. Aparcamos en la Plaza
de la Torre junto al mapa del Camino Natural de la Hoya de Huesca. Seguimos
su señalización en la ida hasta la ermita de San Migue de Foces.
En el el kilómetro 0,41 nos encontramos una cruz de caminos. Más tarde, en el
kilómetro 0,81 una balsa vacía. El camino se dirige hacia el sur dejando como
fondo la Sierra de Guara. Nos desviamos en el kilómetro 1,7 para llegar a Foces
en el kilómetro 2,55 tras 38 minutos.
Regresamos por el camino tradicional a Ibieca siguiendo una pista hacia el oes-

446

te. En el kilómetro 2,86 nos desviamos.

San Miguel del Foces desde el sur
En el kilómetro 4,54 llegamos a la fuente y lavadero de Ibieca. Le llaman ibón,
como el significado del pueblo. Riega una hermosa huerta que hemos podido ver
en la parte final del recorrido. La fuente con sus bonitos caños ya la menciona
Madoz en 1845.
Antiguo y nuevo ayuntamiento
La población es muy pintoresca
con casas señoriales y una iglesia
del siglo XVII dedicada al papa
San Clemente.
Me sorprende poder comparar el
antiguo ayuntamiento con el nuevo.
Llegamos al aparcamiento en el kilómetro 4,84. Vale la pena dar una vuelta por
la población porque tiene muchos lugares pintorescos que nos sorprenderán en
el laberinto de calles que nos vamos encontrando.
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127 IBIECA A SIPÁN
Ruta circular por pista y sendero de 14,85 kilómetros, 465 metros de desnivel
acumulado y una duración aproximada de 4 horas. Vamos de Ibieca a Sipán por
el Camino Natural de la Hoya de Huesca y volvemos por Arbaniés.

Ruta en mapa actual

Ruta en mapa de 1930
Dejamos el coche en Ibieca en la Plaza de la Torre para seguir el señalizado Camino Natural de la Hoya de Huesca. Vamos hacia el cementerio (kilómetro 0,2)
junto a la carretera para luego torcer hacia el oeste pasando junto a unas antenas de telefonía.
La pista va haciendo pequeñas subidas y bajadas entre campos de cereales y
bosques de carrascas con la Sierra de Guara siempre presente en el norte.
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En el kilómetro 1,94 cruzamos una pista para luego torcer hacia el norte en el
kilómetro 2,68 viendo Arbaniés.

Arbaniés desde el camino a Sipán
Volvemos a girar hacia el oeste pasada una borda en el kilómetro 3,60. Luego tomamos una senda, kilómetro 4,01, que desciende entre pinos hasta el barranco
de la Ripa para volver a subir y retornar a la pista en el kilómetro 4,97.

Sipán y Santa Eulalia la Mayor
Nos vamos acercando viendo Sipán y el final de la ruta 128, Santa Eulalia la Mayor, hasta llegar al puente medieval en el kilómetro 6,73.

Sipán desde el puente medieval en el río Guatizalema
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Iglesia de Nuestra Señora de la Magdalena
En el kilómetro 7,37 llegamos frente a la iglesia de Nuestra Señora de
la Magdalena (siglo XVI) de Sipán
tras 2 horas.
Podríamos volver por el mismo sitio o hacerlo por Arbaniés. Tomamos la segunda opción,
Regresamos al puente medieval en
el kilómetro 8,03 para tomar el camino a Arbaniés hacia el sur.
La pista llanea entre campos de cereales dejando atrás Sipán y Santa
Eulalia la Mayor.
En el kilómetro 9,82 cruzamos la
pista que sube hacia la sierra desde Arbaniés.

Sipán y Santa Eulalia desde el camino a Arbaniés
Llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Arbaniés en el kilómetro 10,59 tras 3 horas. Antes hemos atravesado la población con una singular
casa en la plaza y una puerta de acceso que nos lleva hasta la iglesia.
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Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Arbaniés
La iglesia data del siglo XII (que se ve en la cabecera) con reformas posteriores
hasta el siglo XVIII. Cuenta con pinturas murales del Gótico Lineal.
Volvemos al camino natural, kilómetro 12,11. bajando antes al barranco de la
Ripa en el kilómetro 11,53.
Cruzamos la pista en el kilómetro 12,87 para llegar al punto de partida, Ibieca,
en el kilómetro 14,85 tras 4 horas.
En el mapa de 1930 no se ve un camino directo entre Ibieca y Sipán, lo hace a
través de Arbaniés.
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32. SIPÁN
Es un municipio de la Hoya de Huesca hasta 1966, luego pasa a Loporzano, a ori llas del río Guatizalema. Perteneció al Abadiado de Montearagón desde el año
1275.
128 SANTA EULALIA LA MAYOR
Ruta circular por pista de 16.7 kilómetros, 455 metros de desnivel acumulado y
una duración aproximada de 4 horas y media. Vamos de Sipán a Santa Eulalia
la Mayor por el Camino Natural de la Hoya de Huesca y volvemos por la cabañera.

Ruta en mapa actual
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Ruta en mapa de 1930
Dejamos el coche en Sipán junto a la iglesia (ver ruta 127, Ibieca a Sipán) para
seguir el señalizado Camino Natural de la Hoya de Huesca a la entrada de la población.

Tramo 1
Atravesamos la llanura de la “Las Suertes Nuevas”. Una suerte era terreno común dividido para uso de los particulares del pueblo, Termina en una pista en el
el kilómetro 1,17 de la antiguo camino que bajaba de La Almunia del Romeral.
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Llegamos al promontorio donde está la Ermita de San Esteban (siglos XIII-XIV)
y una necrópolis escavada en piedra arenisca del siglo XI en el kilómetro 2,80.

Puerta de la ermita de San Esteban y tumbas escavadas
Seguimos para llegar a Ayera en el kilómetro 3,35 tras 40 minutos. Pasamos junto a la iglesia de San Miguel del siglo XVIII para atravesar sus tres plazas abiertas antes de dejar la población.

Iglesia de San Miguel
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Atravesamos la Plana de Barreu
para en San Fertús encontrarnos
una ermita del siglo XII en ruinas
en el kilómetro 5,08 que sigue por
dentro la mima estructura que la
de San Esteban.

Entrada a la ermita de Fertús
La pista toma dirección norte viendo el pueblo de Castilsabás en lo
alto. Pasamos por la entrada de las
balsas en kilómetro 6,61. Atravesamos la carretera en el kilómetro
7,24.

Castilsabás
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Pasada la carretera hay desvío del
Camino Natural por la emita del
Viñedo en el kilómetro 7,47.
No lo cogemos. Seguimos hacia el
norte contemplando Santa Eulalia
la Mayor y la perspectiva hacia el
sur que da el ir cogiendo altura.
Llegamos a la carretera en el kilómetro 9, siguiéndola hasta la población.
Subimos por la calle principal de
la población hasta llegar a la iglesia de San Pedro del siglo XVI en el
kilómetro 9,75.

Portada del iglesia de San Pedro
A pocos metros, tomamos una senda que va a parar a la pista asfaltada que lleva al aparcamiento, kilómetro 9,98, para ir a la ermita de
Sescún y la torre de vigilancia (ruta
136).
Retornamos hasta donde cogimos
la carretera en el kilómetro 10,88.
Para hacer la ruta circular, seguimos la carretera para coger una
pista en el kilómetro 12,20. Atravesamos la carretera en el kilómetro
12,67.
Continuamos la pista en diagonal
hacia Sipán.
Llegamos al cruce que va a Ayera o a Sipán en el kilómetro 13,83 tomando el camino a Sipán.
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Dejando Santa Eulalia la Mayor atrás.
Continuamos la vuelta entre campos de cultivo en diagonal conforme nos acercamos al río Guatizalema en el kilómetro 15,58, desde
donde tenemos una panorámica
de Los Molinos, Loscertales y Coscullano.
Seguimos la cabañera. Nos desviamos en el kilómetro 16,08 para llegar a la población por su parte norte.
Nos encontramos una balsa a la entrada para atravesar el pueblo hasta llegar a
la iglesia de Nuestra Señora de la Magdalena.

Vistas de Los Molinos, Loscertales y Coscullano
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129 LOSCERTALES Y COSCULLANO
Ruta circular por pista (R3) y carretera (vuelta) de 8,8 kilómetros, 200 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 2 horas 25 entre Sipán a
Coscullano, visitando Loscertales.

Ruta en mapa actual y de 1930
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Dejamos el coche en
la plaza de la iglesia
de Sipán para tomar
el camino al puente
medieval, kilómetro
0,65, que ya pasamos en la ruta 27,
Ibieca a Sipán.
Seguimos la señalización de la R3. En
el kilómetro 1,62 nos
desviamos a Loscertales, kilómetro 2,11,
tras 36 minutos.
La iglesia del siglo
XVIII está dedicada
a la Epifania.

Loscertales
El tramo hasta Coscullano es muy bonito al hacerse por una pista poco utilizada. Llegamos a la carretera, kilómetro 4,37, para llegar a la iglesia de la Magdalena del siglo XVIII, kilómetro 4,73, tras 1 hora y 21 minutos.
La población cuenta con muchas casas con escudo de armas. A unos 300 metros
se encuentra la ermita de San Pedro del siglo XVII.
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Retornamos a la carretera para seguir
por ella hasta Sipán
porque tiene un arcén de hierba y no
pasa mucha circulación.
Llegamos al cruce a
Loscertales en el kilómetro 7,04.
Luego cruzamos el
puente del Guatizalema en el kilómetro
8,07.

Coscullano
Santa Eulalia la Mayor
Por el camino hemos visto continuamente Santa Eulalia la Mayor. En el
puente está el desvío para Los Molinos
y La Almunia de Romeral.
Entramos a Sipán por una calle, kilómetro 8,39, para llegar a la plaza en el kilómetro 8,8 tras 2 horas y 25 minutos
desde que salimos.
460

130 LAS ALMUNIAS DEL ROMERAL Y LOS MOLINOS
Ruta señalizada circular por pista (R7), senda y carretera de 12,8 kilómetros,
385 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 3 horas 20 entre Sipán a La Almunia del Romeral, visitando Los Molinos a la vuelta.

Ruta en mapa actual y de 1930

Las Almunias del Romeral
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Dejamos el coche en la plaza de la iglesia de Sipán
para tomar el camino hacia
Santa Eulalia la Mayor,
que ya lo hicimos de vuelta
en el ruta 128 y siempre la
tenemos en frente.
Vamos pasando varias intersecciones de pistas. La
más importante es en el kilómetro 1,29 que torcemos a
la izquierda.

Tramo 1 y final de la ruta
En el kilómetro 2,24 seguimos hacia el norte. Si fuéramos al este llegaríamos a
Castilsabás a 2,4kilómetros.
En el kilómetro 3,02 la pista
tuerce a la derecha para
luego seguir en una meseta
sobre el Guatizalema desde
donde vemos Las Almunias
del Romeral.
La pista nos conduce hasta
la carretera que va a Bierge
en el kilómetro 4,05.
La seguimos un tramo hacia la izquierda. Tiene buen
arcén para andar y no pasan muchos coches.

Tramo 2
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Tramo 3
Dejamos la carretera en el kilómetro 4,76 para descender por una pista asfaltada. Ya junto al río tomamos una senda en el kilómetro 5,43 para llegar hasta la
población. Desde la pasarela que cruza el río tenemos una hermosa vista del río
Guatizalema.

Azud para el molino y garganta del río Guatizalema al cruzar la pasarela
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Iglesia de San Vicente Mártir de Las Almunias y la torre de Santa Eulalia
En el kilómetro 5,96 (tras 1 hora y 24 minutos) llegamos a la Iglesia de San Vicente Mártir de Las Almunias del Romeral datada del siglo XVIII. Paseamos por la
población y volvemos a la carretera en el kilómetro 6,19. La dejamos por una
pista en el kilómetro 6,39.

Santa Eulalia la Mayor y Las Almunias del Romeral
La pista va en dirección sudeste, pudiendo contemplar juntas Santa Eulalia la
Mayor y Las Almunias del Romeral (como podemos ver en la fotografía supe rior) hasta que se cambia de vertiente hacia la plana donde están Loscertales,
Coscullano y Sipán.
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Tramo 4
En la partida de “Las Dembas” (tierra llana y buena
propicia para el trigo) cogemos una senda por el camino viejo en el kilómetro
7,54.
Al llegar a la loma por donde descendemos cogemos
una pista en el kilómetro
8,23.
Es la partida de las “Suertes
Viejas” (bosque comunal).
Ahora esta labrado. De hecho en el kilómetro 8,49 tenemos que atravesar un
campo. Se puede evitar
yendo por su margen.
En el kilómetro 9,03 volvemos a coger una pista que
nos lleva hasta la carretera
en el kilómetro 9,9.

Los Molinos
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Tomamos una pista hacia Los Molinos de Sipán. Llegamos a la carretera en el
kilómetro 10,48 que nos lleva hasta la población en el kilómetro 10,96. Nos podemos acercar hasta el río Guatizalema en el kilómetro 11,04.
La forma más rápida de llegar a Sipán sería coger la carretera, pero volvemos
hacia atrás para seguir la ruta señalizada R7. En en el kilómetro 11,20 seguimos
una senda, que luego deviene pista hasta la carretera en el kilómetro 11,60.
La cruzamos para tomar una pista que nos lleva hasta el puente medieval en el
kilómetro 12,36.
Pasado el puente tomamos el antiguo camino hacia la derecha (ahora marcado
como Camino Natural). Atravesamos la carretera, kilómetro 12,6, y subimos por
las calles de Sipán hasta llegar al punto de partida tras 12,8 kilómetros y 3 horas
y 20 minutos.

Sipán desde el puente medieval
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33. ARBANIÉS
Es un municipio de la Hoya de Huesca hasta la década de 1970, luego pasa a Siétamo, a orillas del río Guatizalema. Perteneció al Abadiado de Montearagón desde el año 1391.
131 SIÉTAMO Y LIESA
Ruta circular por pista, sendero y carretera de 16,73 kilómetros, 360 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas y 27 minutos uniendo Arbaniés, Liesa. Siétamo y Castejón de Arbaniés.
Parcialmente señalizada como “Ruta de las Fuentes”, aunque el envejecimiento
ha hecho que falten marcas y señales claves.

Ruta en mapa actual
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Ruta en mapa de 1935
Aparcamos en la Plaza de
Arbaniés y tomamos el camino antiguo (no señalizado) a Liesa que parte al sur
de la iglesia en direcciones
sudeste.
La primera parte del recorrido es por una pista transitada agrícola hasta el kilómetro 2,05 aproximadamente. Luego la pista casi
deviene sendero hasta las
proximidades de Liesa, que
llegamos en el kilómetro
3,89 tras 51 minutos. Hemos
subido 73 metros y descendido 148 metros.
Tramo primero
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Iglesia de San Pedro del siglo
XVII
Atravesamos la población para
tomar el antiguo camino a Siétamo en el kilómetro 4,02.
Es una larga recta entre campos de cultivos. Me acompañan
dos perros que me hacen ver
otra realidad.
Hay un rebaño de ovejas cercado por un pastor eléctrico. Los
perros se acercan y las ovejas
giran en círculo rápidamente
para protegerse.
Los perros desisten.

Uno de los perros
Hay que tener cuidado con los
cruces. Atentos al mapa o al
trazado GPS.
Antes de llegar a la antigua harinera junto al río Guatizalema, kilómetro 8,70, les doy galletas de avena a los perros.
Los edificios están completamente abandonados. Hay un
azud y acequia que traía el
agua hasta el molino.
Desde aquí, vemos Siétamo al
fondo a la izquierda, como vemos en la fotografía de la página siguiente.
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Tramo segundo

Harinera de Siétamo
Cruzamos el puente de la primera carretera del plan de 1860. Nos encontramos
un Asador abandonado. Aquí giramos a la derecha, kilómetro 9,08, para seguir
por una pista asfaltada.

Restos del Castillo de los Condes de Aranda
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Uno de sus ilustres es Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximenez de Urea , X Conde de Aranda, que tuvo relevantes cargos políticos y militares en los reinados de
Carlos III y Carlos IV. Los restos de castillo los encontramos a la entrada de la
población.
Atravesamos la población, dejándola en una cruz de caminos en el kilómetro 10,
89 tras 2 horas y 47 minutos de ruta. Con un desnivel acumulado negativo de
333 metros y positivo de 293.
Tramo tercero
El querer hacer la ruta más
rápida me hace coger un
camino (que no es el marcado, señalizado en amarillo
en el mapa).
Hay tres pistas que han desaparecido al unir los campos de cultivo. Así que bordeo un linde de campos y
llego a la carretera, kilómetro 12, 31.
En el kilómetro 14,06 (pasado el puente) tomamos un
sendero (no hay indicación) que sube hasta Castejón de Arbaniés en el kilómetro 14,40 tras 3 horas y
48 minutos. Con un desnivel negativo acumulado de 340 metros y positivo de 293.
Al encontrarse en un alto, tenemos una bonitas vistas de la Sierra de Guara y la
Hoya de Huesca Este, donde predominan los campos de cereales. El monumento
más importante de la población es la iglesia de San Esteban del siglo XVIII,
cuya foto podemos ver en la página siguiente.
Dejamos el lugar para llegar al cruce con la carretera que va a Siétamo, kilómetro 14,93.
El trayecto hasta Arbaniés se hace por la carretera.
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Iglesia de San Esteban
Es una recta en la que vemos continuamente Arbaniés.
Intento ver algún indicio del paso
del antiguo Camino Real. Hay una
partida de terreno con ese nombre,
pero no lo encuentro.
Sí que se ven la ruinas de la ermita
de San Silvestre del siglo XVIII, en
el kilómetro 16,44, en las proximidades de la población.

Llegamos a la iglesia de Arbaniés dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles en
el kilómetro 16,73 tras 4 horas y 27 minutos. Con un desnivel acumulado de 400
metros y positivo de 360 metros.

Entrada a Arbaniés con la Sierra de Guara al fondo
Junto a la iglesia hay un cartel que indica la ruta original hacia Ibieca. No la ha cemos porque se hace muy larga y porque gran parte de su recorrido ya la he mos hecho en otras rutas.
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132 ARBANIÉS A SIPÁN
Ruta circular por pista y sendero de 9,59 kilómetros, 300 metros de desnivel
acumulado y una duración aproximada de 3 horas uniendo Arbaniés y Sipán.
Este tramo ya se recorrió en la ruta 127, Ibieca a Sipán donde se pueden seguir
las explicaciones.

Mapa general de la ruta

Puente medieval de Sipán
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34. AYERA
Es un municipio de la Hoya de Huesca cercano a la población de Bandaliés hasta
la década de 1970, luego pasa a Loporzano. Perteneció al Abadiado de Montearagón.
133 PIEDRA DE LOS MOROS Y CASTILSABÁS
Ruta circular señalizada por pista y sendero de 9,22 kilómetros, 230 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 2 horas 45 minutos uniendo
Arbaniés y Sipán.

Mapa general de la ruta actual y de 1930
Aparcamos en la plaza de Ayera para recorrer la población en dirección suroeste. Seguimos el Camino Natural de la Hoya de Huesca. Atravesamos el barranco
de Candeayera para ascender hasta las ruinas de la ermita de Fertús en el kilómetro 1,73.
Continuamos por el camino natural que ya recorrimos en la ruta 128, Sipán a
Santa Eulalia la Mayor.
Nos desviamos hacia Castilsabás en el kilómetro 3,19. Enseguida deviene senda,
kilómetro 3,29, que parece transitable fácilmente hasta el el kilómetro 3,50. Aquí
nos podemos desviar hacia el norte, que es una vía más accesible, o seguir hacia
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la entrada de la población desde el
sur, aunque este recorrido tiene
mucha maleza.
En el kilómetro 4,14. tras 1 hora y 17
minutos llegamos a la iglesia de
San Antonio Abad del siglo XVIII.
Tras haber ascendido 196 metros y
descendido 56 metros.

Tramo 1 y maza del siglo III a.C.
En el Museo de Huesca podemos
encontrar dos vitrinas con herramientas agrícolas ibéricas encontradas en esta población.
Descendemos por las calles hasta
la carretera donde tomamos el
desvío hacía Sipán en el kilómetro
4,53.
Iglesia de Castilsabás
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Tramo 2
Tramo 3
Esta pista deviene menos transitable en el kilómetro 5,18 hasta que
llegamos al desvío hacia la Piedra
de los Moros en el kilómetro 6,14.

Falo en el conjunto fecundante
En el kilómetro 6,71 tomamos la
senda que no lleva al conjunto fecundante denominado Piedra del Moro donde llegamos en el kilómetro 7,04
tras 2 horas y 10 minutos. Hemos ascendido 238 metros y descendido 208 metros desde el inicio.
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Hueco para incubar
Junto al falo hay un hueco donde
la mujer se ponía de cuclillas con
el objetivo de lograr la fecundidad.
Seguimos una senda que nos lleva
a una gran piedra donde se guardaban en cillas semillas para facilitar su fecundación.
Se sube por una escalera de piedra
y nos encontramos decenas de cillas de distinto tamaño.

Conjunto de cillas
Retomamos a la pista en el kilómetro 7,34.
En el kilómetro 8,77 tomamos un
desvío para Ayera. Si queremos visitar la cercan Ermita de San Esteban (explicada en la ruta 128, Sipán a Santa Eulalia, seguimos recto
y volvemos a la población por el
Camino Natural.
Llegamos a Ayera en el kilómetro 9,22 tras 2 horas y 46 minutos de duración y
un desnivel acumulado de 232 metros.

Situación de la Piedra de los Moros
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35. SASA DEL ABADIADO
Es un municipio de la Hoya de Huesca hasta la década de 1970, luego pasa a Loporzano. Perteneció al Abadiado de Montearagón desde el año 1391, situándose
en su centro.
134 ERMITA DEL VIÑEDO Y BARLUENGA
Ruta circular señalizada por pista y sendero de 9,1 kilómetros, 204 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 2 horas 24 minutos visitando la Ermita de la Virgen del Viñedo y Barluenga.

Ruta en mapa actual y 1930

Sasa del Abadiado
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Aparcamos en la entrada de Sasa
del Abadiado para salir desde la
Iglesia de Santa María, del siglo
XVII.
Cruzamos la población hacia el sur
para tomar el Camino a Bandaliés,
desviándonos en el kilómetro 0,53.
Giramos en 90 grados en el kilómetro 1,11 para tomar la dirección
a Castilsabás.
Una recta interminable entre campos de cereales, almendros y olivos
tiene como fondo Castilsabás a la
derecha en los alto y Santa Eulalia
la Mayor enfrente,con el Tozal de
Guara como telón de fondo.
Ver foto en la página siguiente.
En el kilómetro 2,60 llegamos al Camino Natural, que lo hemos recorrido en el
ruta 128, Sipán a Santa Eulalia la Mayor, y en la ruta 133, Piedra de los Moros y
Castilsabás.
Llegamos a la carretera en el kilómetro 3,31 y, a través de una pista encementada
a la Ermita de la Virgen del Viñedo en el kilómetro 3,82 tras 1 hora y 7 minutos.
Hemos realizado un ascenso de 138 meros y un descenso de 78 acumulados.

Sasa del Abadiado y Barluenga
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Castilsabás y, al fondo, Santa Eulalia la Mayor, con el Tozal de Guara como telón
El edificio actual de la ermita es del siglo XVIII, pero tiene su origen en el siglo
XI. Se celebra su festividad el primero de Mayo acudiendo 12 pueblos del antiguo Abadiado de Montearagón en devoción a un milagro que la virgen hizo en el
siglo XII al terminar con una epidemia que hacía morir a los recién nacidos.
Otros 10 pueblos se unen a la festividad.
Está rodeada de olivos y, a 100 metros, se encuentra un molino de aceite restaurado.

Ermita de la Virgen del Viñedo
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Retomamos al camino que lleva a Barluenga en el kilómetro 4,07. Una pista nos
lleva hasta una casa en el kilómetro 4,70.

Tramo 2
Desde aquí el camino deviene senda hasta que vuelve a ser pista en el kilómetro
5,41. En el kilómetro 5,61 cruzamos la pista por la que regresaremos a Sasa del
Abadiado. Seguimos hacia Barluenga. En el kilómetro 5,90 el camino deviene
nuevamente senda hasta llegar a la población.

Llegamos a la iglesia de San Andrés del siglo XVI en el kilómetro
6,38 tras 1 hora y 47 minutos. Hemos realizado un ascenso de 210
meros y un descenso de 150 acumulados.
Retomamos al cruce, kilómetro
7,18 para descender por una pista
hasta Sasa del Abadiado.
Cruzamos la carretera en el kilómetro 8,9 y llegamos a la puerta de
la iglesia en el kilómetro 9,1 tras 2
horas y 24 minutos, con un desnivel acumulado de 202 metros.
Sorprende la torre que sirve de entrada a la población a modo de
puerta.
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36. BARLUENGA
Es un municipio de la Hoya de Huesca hasta la década de 1970, luego pasa a Loporzano. Perteneció al Abadiado de Montearagón, situándose en un altozano sobre el río Flumen.
135 ERMITA DE SAN MIGUEL
Es una construcción de mediados
del siglo XIII que se encuentra en
la parte norte de la población.
Realizada con buenos sillares, podemos ver marcas de canteros y
unos curiosos relojes de sol que
utilizaban para controlar el tiempo de trabajo.
Ermita de San Miguel
Su gran tesoro está en sus pinturas que, gracia al programa Puertas Abiertas, se
pueden visitar con un guía. Datan del finales del siglo XIII y comienzos del siglo
XIV.
Son pinturas murales realizadas al fresco de estilo gótico francés que se exhiben
en la zona junto al altar.

Pintura del altar: Pantocrátor, Serafín y San Miguel
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Detalle del fresco del lado derecho: la leyenda del monte Gargano
Es en la pared derecha donde hay más pinturas: la leyenda del monte Gargano
(ver fotografía superior) y la representación de infierno. También nota la huella
de la Guerra Civil con balazos.
En la pared izquierda únicamente queda en la parte superior unas escenas de
las vida de San Cristóbal.
Detalle pintura arco
En un arco de la iglesia se ven escenas de la resurrección, como el
caso del detalle de la izquierda
donde una persona resucita saliendo de un féretro.
Vale la pena visitar esta ermita y
otras iglesias donde también hay
frescos del llamado gótico francés
como son el caso de Arbaniés, la
ermita de Santa María del Monte
en Liesa y la iglesia de San Miguel
de Foces en Ibieca.
Todas estas iglesias son visitables gracias al programa Puertas Abiertas que organiza la comarca de la Hoya de Huesca. Consultar fechas y horario de apertura
durante el año.
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37. SANTA EULALIA LA MAYOR
Es un municipio de la Hoya de Huesca hasta la década de 1970, luego pasa a Loporzano. Perteneció al Abadiado de Montearagón, situándose en un altozano en
el paso hacia Nocito.
136 TORRE
Ruta de 1 kilómetro (ida y vuelta) con una duración de 30 minutos y un desnivel
acumulado de 60 metros.

Mapa de la ruta
Dejamos el coche en el
aparcamiento superior de
Santa Eulalia la Mayor.
Un sendero nos conduce a
la ermita de la Virgen de
Sescún (siglo XIII) en el kilómetro 0,22.

Virgen de Sescún
Antes de llegar a la torre nos encontramos un aljibe para el agua en la subida fi nal a la torre árabe que fue tomada por los cristianos en el siglo XI con Sancho
Ramírez.
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La torre está reformada y se puede
subir fácilmente hasta la parte superior.
Las vistas son inmejorables en todas las direcciones. Es un verdadero faro.
En la foto inferior vemos como tenía comunicación visual con los
castillos de Arraro (rutas 114 y 117)
y el de Marmañana (ruta 118) a los
pies de la Sierra de Guara en los
pasos estratégicos.
Hacia el sur con todo el Somontano (a través del castillo de Velillas) y la Hoya de Huesca.

Comunicaciones con otros castillo de la Sierra de Guara
A través del desfiladero del Guatizalema se ve montañas del Pirineo. Me pregunto si tendría visión con alguna sierra anterior, como sería el Pico Picardiello de
1.345 metros encima de Nocito.
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En el mapa adjunto se ha trazado
una línea para ver si es posible dicha posibilidad.
La curvatura de la Sierra de Fragineto es la que nos impide conocer
la certeza.
No he encontrado referencias, así
que no lo sabré hasta que vaya al
dolmen de Ibrique y suba al Pico
Picardiello por donde pasa la cabañera que viene de Ibrique.
En la foto inferior, podemos ver la
población de Santa Eulalia la Mayor desde la Torre.
Al ser por la tarde, la luz le quita
nitidez.

Congosto del Guatizalema

Santa Eulalia la Mayor desde la Torre
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137 CUELLO BAIL
Ruta señalizada de 14 kilómetros (ida y vuelta), cuatro horas de duración y 585
metros de desnivel acumulado. Llegamos hasta Cuello Bail en el antiguo camino a Belsué.

Ruta en mapa actual y de 1930

Aparcamos en lo alto de Santa Eulalia la Mayor. Tomamos la pista señalizada
como Camino Natural en dirección Nocito, pero en el kilómetro 2,13 la dejamos
para seguir hacia Cuello Bail.
En el kilómetro 3,34 nos encontramos otro cruce. Seguimos hacia el norte. Hacia
el sur iríamos a Barluenga.
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Tramo 1
Tras este cruce tenemos un cambio
de vertiente y ya vemos las Gargantas del Guatizalema y el Cuello
Bail.
Primeramente vemos los tozales
sobre el Guatizalema y al fondo los
picos Fragineto y Tozal de Guara.
Conforme seguimos, nos enfrentamos con la sierra donde se encuentra el pico Matapaños y Cuello
Bail a sus pies, que no dejaremos
de ver cada vez más cerca.
Tras el cruce de Barluenga el camino toma dirección norte de forma directa hacia el collado.

Mallos de Lazas, Fragineto y Tozal de Guara
La pista hace un descenso hasta la partida de los Campos de Ciano, donde se encuentra el cruce del camino que viene de San Martín de la Val de Onsera. Este
cruce tiene lugar en el kilómetro 4,31.
Seguimos la pista que asciende para tomar el camino de San Úrbez (que lo encuentro en construcción) en el kilómetro 4,7.
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Tramo 2
Este camino nos ahorra 1 kilómetro al no tener que ir por la pista
que zigzaguea.
Llegamos a Cuello Bail en el kilómetro 6,47 tras 2 horas 30 minutos
de duración.
Si caminamos unos metros, en el
cambio de vertiente tenemos una
perspectiva sobre el Pirineo y el camino hasta Belsué y Nocito.
Desde el collado tenemos cerca, a
150 metros en dirección el Pico
Matapaños (que se encuentra a 1,8
kilómetros) dos pozos de nieve.

Acceso a los pozos de hielo

Pozo de Hielo
Los dos pozos de hielo (muy juntos) se encuentran a 1.350 metros a
los pies del Pico Matapaños de
1.532 metros, desde donde tenemos
unas buenas vistas.
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Pico de Matapaños y Cuello Bail
Si en vez de coger la senda de San Úrbez, seguimos la pista, nos encontraremos
un indicador que nos lleva al barranco de La Matosa y la zona de escalada denominada Los Pepes. Esta senda ya sale en el mapa de 1930.
El descenso lo hacemos por el mismo camino, llegando a Santa Eulalia la Mayor
tras 13 kilómetros, 4 horas y .585 metros de desnivel acumulado.
La idea es hacer en otra ruta el camino entre Nocito y Cuello Bail. Si se contara
con dos coches o un autobús (si se va en grupo), se podría hacer el trazado de
Santa Eulalia la Mayor a Nocito.

Vistas al norte desde Cuello Bail
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138 CAMINO NATURAL A NOCITO
La etapa de Camino Natural de la
Hoya de Huesca entre Santa Eulalia la Mayor y Nocito es de 22,1 kilómetros.
Podría ser una etapa asequible si se
hiciera con dos coches o con autobús. En este caso se va a hacer en
dos etapas. La mitad desde Santa
Eulalia y la otra mitad desde Nocito.
Se propone una ruta señalizada de
26,84 kilómetros (ida y vuelta) por
el camino natural desde Santa Eulalia hasta la desembocadura del
barranco de Matosa, con una duración aproximada de 8 horas 42 minutos y un desnivel acumulado de
750 metros.
Dado lo largo de la travesía, una opción a estudiar es salir desde Vadiello, dejando la distancia en 11,04 kilómetros.
El camino habitual a Vadiello se hacía por una senda que parte del
aparcamiento, reduciendo la distancia, pero igualmente haciendo
más kilómetros por la carretera.
El camino natural aprovecha parte
de otro camino que había para ir al
actual embalse de Vadiello, que se
construyó en el año 1971 con el objetivo de suministrar agua potable a
la ciudad de Huesca.

Ruta en mapa actual
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Ruta en mapa de 1930
El camino natural desciende por
una pista hasta las Casas de San
Román (donde estaba cercana la
población de Isarre) y una senda
hasta el río. Este tramo no aparece
en el mapa de 1930.
Sí había una senda junto al río
hasta la altura del Pico Borón, pero
después no aparece ningún camino junto al río Guatizalema.
El camino de Santa Eulalia a Nocito se hacía por Cuello Bail, como se
ha descrito en la ruta 137.
Indudablemente hay un gran cambio entre el mapa actual y el de
1930 por la construcción del Embalse de Vadiello en el año 1971.
Conlleva la construcción de una
carretera y la inundación de 69
hectáreas de terreno.

Picos de Borón, Fragineto y Tozal de Guara descendiendo a Vadiello
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Aparcamos junto al camino que va
a la torre de Santa Eulalia la Mayor.
Tomamos la pista que va a Cuello
Bail, ruta 137, para coger un desvío
a la derecha en el kilómetro 2,07.
En la bajada vemos hacia el este el
Mallo de Lazas y los picos de Borón, Fragineto y el Tozal de Guara,
tal como se ve en la fotografía de la
página anterior.
Y hacia el oeste el pico de Matapaños, Cuello Bail, Peña Foratata,
Los Pepes y los Mallos de Ligüerri,
tal como se ve en la fotografía inferior.

Tramo 1

Pico de Matapaños, Cuello Bail, Peña Foratata, Los Pepes y los Mallos de Ligüerri
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En el kilómetro 3,52 dejamos la pista que desciende a Vadiello y giramos a la izquierda.
Llegamos a la Caseta de San Román en el kilómetro 4,86. Desde
aquí el eremitorio de San Chinés se
encuentra a 1,4 kilómetros.
Enfrente, bajando por la pista, vemos los mallos de Lazas, que se
pueden observar en la fotografía
inferior.

Tramo 2
En el kilómetro 5,54 la pista deviene en una senda que va por un frondoso pinar
de colonización.
Llegamos a la carretera en el kilómetro 6,49, desde donde se inicia la ruta al eremitorio de San Chinés, ruta 140.

Mallos de Lazas
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Tramo 3
La carretera gira y vemos la presa
donde se encuentra el aparcamiento para subir al pico Borón, ruta 141.
Nos encontramos el cruce que va a
la presa por donde iremos a San
Cosme y San Damián, ruta 143.
Seguimos, atravesando una serie de
túneles hasta que en el kilómetro
7,91 se inicia el sendero.
El sendero va junto a la cuota del
embalse dejando La Mitra (ver fotografía en la página siguiente).
Cruzamos el barranco del Diablo
por un puente en el kilómetro 8,67.
Luego vamos tomando altura por
un sendero entre pedrizas hasta el
kilómetro 10,42 donde hay una
mesa de interpretación de la garganta del río Guatizalema.
Tener cuidado con no resbalarse en
el sendero que atraviesa pedrizas.

Embalse de Vadiello
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Formación La Mitra
Las vista son extraordinarias, como
podemos ver en la fotografías de las
páginas siguientes.
Primero El Huevo y el Mondinero al
este.
La senda baja unos 200 metros de
desnivel para volver a la cuota del
embalse.
Tenemos las vistas de la Cresta del
Borón hacia el oeste y el Fragineto al
este.
Pasamos un meandro que gira hacia
el este, y de nuevo la senda asciende
hasta llegar a la base del Pico Proyectil.
Descendemos hasta el cauce del río
en el kilómetro 12,08.
A partir de aquí termina el embalse.
Luego la senda asciende para mantener la altitud hasta que llegamos al
final del trayecto en el kilómetro
13,44.
Retomamos por el mismo camino
hasta llegar al punto de partida, disfrutando de las juguetonas formaciones desde otra perspectiva.
Es una larga caminata de casi 27 kilómetros y 9 horas, pero de gran belleza.
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El Huevo y el pico Mondinero

Fragineto y Corcurezo
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Cresta del Borón

Picos Proyectil y Borón
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139 GARGANTAS DE VADIELLO
Se propone una ruta circular parcialmente señalizada de 26,38 kilómetros, un
desnivel acumulado de 1.405 metros y una duración aproximada de 10 horas y
21 minutos. De Santa Eulalia tomamos el camino de Belsué para pasar el valle
de Matosa y retornamos por el Camino Natural junto al río Guatizalema.

Ruta en mapa actual y de 1930

Aparcamos junto al camino que va a la torre de Santa Eulalia la Mayor. El primer tramo es el mismo que la ruta a Cuello Bail, ruta 137. En el kilómetro 4,74, en
vez de seguir el sendero, continuamos por la pista hasta que hace curva.
Aquí, en el kilómetro 5,75, una senda asciende hasta La Gradera (1.200 metros),
cerca de Los Pepes, en el kilómetro 7,21, donde se baja al valle de Matosa.
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Tras 2 horas y media de
tiempo transcurrido, descendemos por un sendero
rocoso hasta el barranco de
Matosa.
Luego el sendero desciende
bordeando la Loma Perula
entre pinares.
Llegamos a la Caseta de
Matosa (arruinada) en el
kilómetro 10,38, tras 3 horas
y 54 minutos.
Una formación rocosa la
separa del Corral de Vallés.
Tramo 1
Ver foto del corral de Vallés
en la página siguiente.
Desde aquí una senda desciende hasta el cauce del
río Guatizalema en el kilómetro 12,50.
Cruzamos y seguimos junto
al río hasta el kilómetro
12,81 donde hay una subida
hasta el Camino Natural en
el kilómetro 12,96 tras 4 horas 54 minutos.

Para volver a Santa Eulalia la Mayor seguimos la ruta 138 siguiendo el Camino
Natural.
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Corral de Vallés junto a la Casa de Matosa

Tozal de Guara, Coscurazo y Fragineto desde el Corral de Vallés
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Cauce del río Guatizalema

Perspectiva del descenso realizado desde el Camino Natural
Hemos bajado por La Gradera, al este de Los Pepes. La Casa Matosa queda detrás
de roca Foradada.
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38. VADIELLO
Está formado por las edificaciones realizadas para la construcción del embalse
de Vadiello, que se finalizó en el año 1971. Pertenece al ayuntamiento de Loporzano.
140 SAN CHINÉS
Ruta señalizada de 7,6 kilómetros (ida y vuelta) y una duración aproximada de
3 horas para llegar al eremitorio de San Chinés a los pies de Peña Foratata.

Ruta en mapa actual y 1930
En el mapa de 1930 no aparece el eremitorio de San
Chinés.
Tampoco se menciona en el
Madoz en el año 1845.

En el inicio de la ruta se indica un cartel con una ruta circular, aunque luego no
está claramente señalizada.
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Dejamos el coche en el primer aparcamiento de Vadiello. Seguimos la senda del
Camino Natural hasta que se convierte en pista en en el kilómetro 0,26. En el kilómetro 2,07, tras 40 minutos, tomamos una senda por el pinar de repoblación
donde estuvo el poblamiento de Isarre del siglo XII.

San Chinés desde la Cresta de los Pepes
Dejamos el pinar para seguir una senda bajo la peña de Foratata hasta que llegamos a los muros derruidos del antiguo eremitorio de San Chinés que se cree tiene un origen visigodo.
La vuelta la podemos hacer siguiendo el mismo trazado o alargarla al llegar a la
Caseta de San Román y subir por la pista del Camino Natural (subimos por aquí
en la ruta 138 para llegar a Santa Eulalia la Mayor).
En vez de subir allí, bajamos por la pista hasta la carretera (está señalizado) y
pasamos por el refugio de Peña Guara hasta llegar al punto de partida donde hemos dejado el coche.
Es un recorrido de 8,5 kilómetros, 470 metros de desnivel acumulado y una duración de unas 3 horas aproximadamente.
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141 PICO BORÓN
Ruta señalizada con mojones de 6,94 kilómetros (ida y vuelta), 806 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 6 horas para ascender al
Pico Borón.

Ruta en mapas actual y 1930
En el mapa de 1930 no aparece el embalse construido en el año 1971.

Inicio de la ruta
Aparcamos en Vadiello junto a la caseta. Allí comienza
la senda para el Pico Borón.
Es una senda que asciende
muy rápida. En el kilómetro
0,23, nos encontramos la
senda que viene del aparcamiento de San Chinés.

El paisaje que dejamos atrás es impresionante conforme tomamos altura y vamos tomando perspectiva sobre el embalse de Vadiello.

505

Embalse de Vadiello
El Puro
Alcanzamos la base del Puro en el
kilómetro 0,52.
Luego la senda entra en un estrechamiento donde es necesario trepar.
En tres ocasiones nos encontramos con unas cuerdas fijas que
nos ayudan a trepar.
Seguidamente entramos en una
zona boscosa hasta que llegamos a
la loma de piedra que tiene dos
cumbres principales: San Jorge, kilómetro 1,1 y Punta Ligüerri.

A partir de aquí la señalización se realiza mediante mojones. El paisaje es espectacular en todas las direcciones. En la página siguiente vemos una fotografía de
los picos Borón, Fragineto y Tozal de Guara.
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Borón, Fragineto y Tozal de Guara

Loma de subida desde Punta Ligüerri
Los Pepes
Toca descender al Collado Ligüerri en el kilómetro 2,98. En la bajada vemos los Pepes y su cresta que
se recorre en la ruta 142.
Al fondo el Matapaños y la pista
que sube hasta Cuello Bail, hasta

donde llegamos en la ruta 137.
Hacia el otro lado el paisaje de Vadiello rodeado de su juegos de agujas y picos al
paso del río Guatizalema.
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Pico Borón
La subida a pico Borón se hace por
una senda que recorre una pedriza
caliza.
Las vistas son espectaculares hacia
el río Guatizalema. Por donde pasamos en la ruta 138.

Es un balcón que nos permite una perspectiva en todas la direcciones en un día
despejado. Al este, el embalse de Vadiello, Fragineto y el Tozal de Guara. Al oeste
la Sierra de la Gabardiella y el recorrido que hicimos en la ruta 139.
Al norte , los Pirineos. Al sur, el camino recorrido, con dos hileras de sierras que
nos separan de la tierra baja.
Volvemos por el mismo trazado. Hay quienes bajan por el barranco del Diablo
(que sale del collado de Ligüerri) hasta el Camino Natural.

Garganta del río Guatizalema desde el Pico Borón
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142 LOS PEPES
Ruta circular de 11,3 kilómetros, 1.073 metros de desnivel acumulado y unas 8
horas y 30 minutos de duración subiendo al Pico Borón por la Cresta de los Pepes.

Mapa con la ruta
Hasta el eremitorio de San Chinés, kilómetro 3,80, seguimos las indicaciones de
la ruta 140.
Desde aquí, unos mojones indican la subida por la loma de la Peña Ligüerri hasta que llegamos a la formación llamada Los Pepes en el kilómetro 4,89 tras 2 horas y 51 minutos.
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Seguimos la cresta en dirección este. En el kilómetro
5,29 hay un sendero que no
hay que seguirlo. Es necesario subir la peña (un paso
de 2º grado).
Se ascienden a dos montículos equipados con clavijas para facilitar treparlos.
El último pico de las cresta
es Pinzas en el kilómetro
5,93.
Los Pepes
Desde aquí descendemos para encontrarnos la ruta al Pico Borón
en el kilómetro 6,55 que se explica
en la ruta 41.
Subimos al Pico Borón y volvemos
al punto de partida.

Cresta de los Pepes
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143 SAN COSME Y SAN DAMIÁN
Ruta de 6 kilómetros, 300 metros de desnivel acumulado y 2 horas de duración
para llegar al santuario de San Cosme y San Damián.

Dejamos el coche en el aparcamiento de Vadiello y nos dirigimos a la presa para
atravesarla y seguir por la pista que recorre el embalse.

Embalse de Vadiello, mallos y Pico Borón
511

Esconjuradero
En el kilómetro 2,13 (tras 36 minutos) tomamos una senda justo donde se sitúa el esconjuradero de
Cruz Cubierta, posiblemente construido en el siglo XVIII.

Desde aquí vemos el santuario bajo la Peña de San Cosme.
Siguiendo la senda, llegamos al santuario tras 3 kilómetros y 1 hora de recorrido. No se puede entrar porque es de propiedad privada de los Condes de Guara, a
quienes ha pertenecido por el linaje de los Azlor, señores de Panzano.
Regresamos por el mismo trazado disfrutando de las vistas del embalse y los
mallos que los vamos a tener delante durante todo el recorrido, hasta que volvemos al punto de partida.

Monasterio de San Cosme y San Damián desde Cruz Cubierta
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144 EL HUEVO DE SAN COSME
Ruta de 12 kilómetros, 520 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 3 horas y media para llegar al Huevo de San Cosme.

Ruta en mapa actual
Ruta en mapa de
1930
Continuamos
la
ruta 143 desde San
Cosme y San Damián para continuar por una pista
donde nos vamos a
encontrar 5 ermitas
antes de llegar a la
senda que nos desvía al mallo denominado “huevo de San Cosme”.
Estas ermitas se encuentran en estado de ruina, salvo la de Fuensanta. La primera que vemos es la de San Miguel, luego San Úrbez, Fuensanta, San Gregorio y
la Virgen de a Fabana.
Sorprende encontrarnos tantas ermitas a tan poca distancia unas de otras. Veamos la fotos en la página siguiente.
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Tramo 2

Ermitas junto al santuario de San Cosme y San Damián
Huevo de San Cosme
En el el kilómetro 4,38 sale la senda que
nos lleva hasta el Huevo. En la primera
mitad podemos ver el paisaje, luego un tupido bosque no nos deja ver apenas el
Huevo de San Cosme en el kilómetro 5,69
tras casi 2 horas de recorrido.
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Regresamos a la pista, kilómetro 7,02, para seguir hacia la Tejería y regresar.
Vale la pena hacer la ruta por el paisaje que contemplamos hacia el este, de donde venimos y hacia el oeste.

Paisaje hacia el este

Paisaje hacia el oeste
En el kilómetro 8,47 nos cruzamos con la pista que viene de la Tejería (desde
donde hemos hecho las rutas 123, 124 y 125). Se encuentra a unos 400 metros. Es
por donde vienen los vecinos de Panzano.
La vuelta de bajada es un disfrute con los mallos delante cambiando sus sombras conforme el sol avanza el día.
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39. LOPORZANO
Es un municipio de la Hoya de Huesca que perteneció al Abadiado de Montearagón y que engloba 15 localidades de dicho Abadiado, que se consideran en esta
guía.
145 MIRADOR
Ruta circular señalizada de 8 kilómetros, 225 metros de desnivel acumulado y
una duración aproximada de 1 hora 45 minutos entorno al mirador de la Meseta Plana.

Ruta en mapa actual y de 1930

Loporzano
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Salimos de la iglesia de San Salvador del siglo XVI - XVII para cruzar la carretera y coger la pista en
el kilómetro 0,48 que era el antiguo camino de Loporzano a Barluenga.
En el kilómetro 0,96 un indicador
nos dice cómo llegar al lavadero.
El mirador se sitúa en el límite de
un saso en el kilómetro 2,77, tras 38
minutos de recorrido.
Al norte vemos el salto de Roldán
y las paredes tras las que se esconde la ermita de San Martín de la
Val de Onsera, ruta 146.
En primer plano Barluenga, ruta
135.
Hacia el oeste vemos en lo alto Fornillos de Apiés, ruta 147. Detrás se encuentra
Huesca, ruta 148.

Vistas hacia el norte desde el mirador
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Tramo 2
La pista baja hasta la carretera en el kilómetro 4,07 mientras contemplamos vistas de Sasa de Abadiado, Castilsabás y Santa Eulalia la Mayor. Seguimos en dirección oeste para llegar a Sasa de Abadiado en el kilómetro 4,73 tras 1 hora y 7
minutos. Ya estuvimos aquí en la ruta 134.
Tomamos el antiguo camino a Bandaliés por una pista para desviarnos hacia
Loporzano en el kilómetro 5,91.
En la ruta 134 tomamos la pista en dirección norte para ir a la Ermita de la Vir gen del Viñedo.

Vistas de Sasa de Abadiado, Castilsabás y Santa Eulalia la Mayor
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Iglesia de San Salvador
La pista transcurre entre campos de
cultivos teniendo enfrente Loporzano
cada vez más cerca.
En el kilómetro 7,03 torcemos hacia el
este para pasar junto la fuente vieja,
kilómetro 7,24, y luego atravesar el barranco de la Ripa.
Es una pista herbosa por la cercanía al
barranco y no ser muy frecuentada.
Tramo 3
Volvemos al punto de partida, la iglesia de San Salvador, habiendo recorrido
previamente parte de la población.
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40. SAN JULIÁN DE BANZO
Es un municipio de la Hoya de Huesca hasta la década de 1970, luego pasa a Loporzano. Perteneció al Abadiado de Montearagón, situándose a los pies de la sierra.
146 SAN MARTÍN DE LA VAL DE ONSERA

Ruta en mapa actual y de 1930
Ruta de 15,5 kilómetros (ida y vuelta),
824 de desnivel acumulado, y una duración aproximada de 5 horas 30 minutos.
Es posible ir en coche hasta un aparcamiento por una pista.
En este caso, la ruta es de 9,2 kilómetros (ida y vuelta), 682 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas 30 minutos.
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Salimos de la iglesia de San Julián
Mártir del barrio de Suso para ir al barrio de Yuso en la población de San Julián de Banzo, que los separa el barranco Molón.
A la salida de la población, kilómetro
0,34, tomamos una carretera hasta tomar la pista en el kilómetro 0,96.
A menos de 300 metros tomamos un
desvío señalizado hacia el norte, llegando al aparcamiento en el kilómetro 2,08 tras 36 minutos.
En el kilómetro 2,53 comienza la senda
y en el kilómetro 2,80 (tras 50 minutos)
llegamos al barranco de San Martín.
Mientras andamos vemos el espectacular espacio donde está enclavado en
el monasterio.

Bajando al barranco de San Martín
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A los pocos metros de entrar en el barranco tomamos una senda, para volver al barranco (de nuevo) en el kilómetro 3,12, que no lo dejamos hasta el
kilómetro 3,40 donde tomamos una
senda.
Pasamos por una zona de paredes con
extraplomos en el kilómetro 4,49. Luego, en el kilómetro 4,73 (1 horas 31 minutos) encontramos el desvío a Cuello
Bail.
En el kilómetro 5,30 (1 hora 52 minutos) tomamos la senda de los burros
en vez del tradicional camino por el
paso de la Viñeta (más corto, pero más
aéreo).
El camino recorre una zona arbolada
hasta que llegamos al collado de San
Salvador en el kilómetro 6,39 (2 horas
30 minutos).

Barranco de San Martín
La senda desciende hacia el barranco de San Martín teniendo delante las paredes de la Cresta de la
Cobeta.
A mitad ladera nos encontramos
con unas silgas que facilitan el recorrido.
Una vez en el barranco, la senda
nos lleva hasta el fondo de un circo
donde se encuentra el monasterio
incrustado en la pared.
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Collado de San Salvador. En la planicie, Huesca

Cresta de la Cobeta y Peña Lenases
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Llegando al monasterio
Sorprende tanto el emplazamiento
del monasterio como su historia.
Algunos autores le atribuyen un
origen en la época visigoda. También se cree que San Úrbez estuvo
aquí hasta que se ordenó sacerdote.
Lo cierto que la primera mención
escrita es del año 1.075.
A mediados del siglo XII fue un
monasterio femenino. Fue visitado
por el rey Pedro IV y los Duques de Villahermosa.
Pertenecía al Abadiado de Montearagón. Así, cuando entra en crisis a finales del
siglo XVI, el convento es abandonado y queda al cuidado de un ermitaño.
Por cierto, el nombre de “Val de Onsera”, quiere decir “Valles de los Osos”.

Conjunto del monasterio
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41. FORNILLOS DE APIÉS
Es una pedanía de la ciudad de Huesca, comarca de la Hoya de Huesca, situado
en un altozano a una distancia de unos 8 kilómetros. En su parte norte se sitúa
el embalse de Montearagón.
147 SAN JULIÁN DE BANZO
Ruta de 15,74 kilómetros (ida y vuelta), un desnivel acumulado de 513 metros y
una duración aproximada de 4 horas y media para llegar hasta San Julián de
Banzo.

Ruta en mapa actual y de 1930

Dejamos el coche junto a las báscula en la entrada de la población. La recorremos por su calle principal. Al final se encuentra la iglesia de Santa Águeda del
siglo XVIII. A pocos metros, kilómetro 0,23, bajamos por la carretera que lleva a
la carretera que va a la presa en el kilómetro 1,04.
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Tramo 1
Iglesia de Santa Águeda
En el kilómetro 1,81 (23 minutos)
hemos atravesado la presa por una
acera.
Su objetivo es el regadío y el abastecimiento de la ciudad de Huesca.
Ha sufrido distintos retrasos debido al deslizamiento de las laderas
del embalse.

Embalse de Montearagón
526

Seguimos por el arcén de la carretera
hasta que tomamos una pista en el kilómetro 2,60 (34 minutos).
Una larga recta contemplando el embalse y Fornillos en lo alto, hasta que
llegamos al kilómetro 4,16 (56 minutos)
donde vemos un chinebro milenario.

Chinebro milenario
Seguimos la pista hasta llegar a Chibluco en el kilómetro 5,49 (1 hora y 16
minutos).

Santa Cecilia
En la parte oeste de la población nos encontramos
una bonita iglesia románica del siglo XII.
Está dedicada a Santa Cecilia.
Casi todas las casas de la
población cuentan con escudos nobiliarios, como en
la mayoría que hemos visitado en esta parte de la Hoya de Huesca.
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Un sendero desciende hasta el barranco Nadal en el kilómetro 6,16
(1 hora 33 minutos) para luego subir hasta llegar a una pista en kilómetro 6,77 que seguimos unos 300
metros.
En el kilómetro 6,95 (1 hora 58 minutos) tomamos una senda que
nos llevará hasta San Julián de
Banzo.
La iglesia de San Julián Mártir nos
recibe en el kilómetro 7,87 (2 horas
y 12 minutos).
De origen románico, este templo
fue reformado y ampliado en el siglo XVIII.
Se sitúa en el barrio de Suso, que el
barranco Morón separa del barrio
de Yuso.

San Julián de Banzo
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42. HUESCA
Huesca es la capital de la provincia y de la comarca de la Hoya de Huesca. Aunque tuvo orígenes en el neolítico, su historia comenzó con los íberos, que la llamaban Bolskan.
148 FORNILLOS DE APIÉS
Ruta de 12,7 kilómetros (ida y vuelta), 435 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 3
horas para llegar al Collado Ortialla.
Iniciamos la ruta en San Pedro el Viejo para seguir por
la calle Desengaño y salir por una puerta de la ciudad
en el kilómetro 0,35.
Pasamos por la iglesia de Santa María in Foris, del siglo XII, en el kilómetro 0,59. para luego pasar por la ermita de las Mártires en el kilómetro 1,09.
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Crismón de la entrada de San Pedro El Viejo
Santa María in Foris
Dejamos el parque para llegar a la calle en el kilómetro 1,47 (21 minutos).
Atravesamos el polígono
Monzú para llegar al inicio
del antiguo camino a Barluenga en el kilómetro 2,98
(41 minutos).
Aquí vemos un panel de un
sendero de Nordic Walking
denominado PR HU 145,
que seguiremos.

Camino antiguo a Barluenga
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El camino es una pista que de forma recta se dirige al Collado Ortialla por donde se atraviesa la Sierra
de Montearagón.
En el kilómetro 5,98 (1 hora 24 minutos) se toma un sendero hasta
culminar el collado en el kilómetro
6,35 (1 hora 37 minutos).
Un indicador marca Fornillos a 1,1
kilómetros. Estuvimos allí en la
ruta 147.
Se puede hacer la vuelta volviendo
por el mismo sitio o elegir la ruta
149, Circular a Montearagón.
La PR HU 145 sigue por la pista del
antiguo camino de Fornillos a Quicena.

En la foto inferior vemos la situación del Collado Ortialla y Fornillos de Apiés
desde el embalse de Montearagón. Esta fotografía fue tomada en la ruta 147,
Fornillos de Apiés a San Julián de Banzo.

Collado Ortialla y Fornillos de Apiés desde el embalse de Montearagón

531

149 CIRCULAR MONTEARAGÓN
Ruta circular señalizada de 18 kilómetros, 585 metros de desnivel acumulado, y
una duración aproximada de 5 horas para recorrer la Sierra de Montearagón.

Ruta en mapa actual
Esta ruta parte del Collado de Ortialla donde acaba la ruta 148, Fornillos de Apiés.
Y continua con la ruta 150, Castillo de Montearagón para acabar el recorrido circular propuesto.
Así, en esta ruta vamos por la cresta de la Sierra de Montearagón desde el Collado de Ortialla hasta el Castillo de Montearagón, contemplando ambos lados: el
valle del Flumen al norte y la planicie donde se sitúan las poblaciones de Huesca, Quicena y Tierz.
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Ruta en mapa de 1935

Tramo 1
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Una vez en el Collado de Ortialla, en vez de seguir por la PR HU 145 que va por la
pista, seguimos una senda señalizada con mojones que sube a la Corona Figueras.
La senda va por el norte de unos campos de cultivo. Es en el kilómetro 7,40
(cuando nos acercamos al borde de la sierra hacia el sur) cuando vemos Huesca.
Ahora la senda va por el lado sur del campo de cultivo.
Descendemos al collado de las Cuatro Huegas (donde limitaban 4 poblaciones)
en el kilómetro 8,07.

Tramo 2
Subimos al pico Monte Aragón en el kilómetro 8,43 (2 horas y 20 minutos) para
después bajar a otro collado, volver a subir y, finalmente, descender al collado
de la Portallada en el kilómetro 9,50 (2 horas 40 minutos) donde nos juntamos
con la pista.
Volvemos a subir por una senda por la cresta de la sierra, ahora con vistas del
castillo cada vez más cercano y las poblaciones de Quicena y Tierz a sus pies en
la ladera sur.
El terreno es de roca arenisca con formaciones que nos recuerdan a las que nos
encontramos en los Monegros.

Sierra de Montearagón
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Bajando de la cresta de la Sierra de Montearagón a la base del castillo
Bajamos de la cresta para llegar a la base del castillo donde se encuentra un panel de interpretación en el kilómetro 10,38 (2 horas y 58 minutos).
No visitamos el castillo. Aconsejo hacerlo un día con visita guiada para tener
una mejor comprensión. Nos podemos informar de estas visitas en el servicio de
turismo de la comarca de la Hoya de Huesca, dentro de su programa Puertas
Abiertas.
La ruta circular sigue en la ruta 150, Castillo de Montearagón.
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150 CASTILLO DE MONTEARAGÓN
Ruta de 15,24 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel acumulado de 425 metros y una duración aproximada de 4 horas hasta llegar a la base del Castillo de
Montearagón.

Mapa general de la ruta
Palacio de la Duquesa de Villahermosa
Salimos de San Pedro el Viejo donde están las reliquias de los Santos
Justo y Pastor que trajo San Úrbez
de Alcalá de Henares a Nocito y
que en el año 1499 fueron trasladadas aquí.
Pasamos junto al Palacio de la Duquesa de Villahermosa. Antes del
siglo XIX era el Palacio de los Condes de Guara.
Está en el mismo solar que los Azlor de Panzano se instalaran tras la reconquista de la ciudad en la que participaron.
En los mapas de los tres tramos en que se ha dividido el recorrido, se muestra el
kilometraje y el tiempo tanto como si se hiciera esta ruta 150 desde Huesca,
como si se siguiera la ruta 149, Circular a Montearagón para finalizar su recorrido en San Pedro el Viejo.
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Tramo 1
Recorremos el Coso Bajo (rodeando la antigua muralla) y tomamos el Paseo Ramón y Cajal y la continuación de la antigua Nacional 240 hasta torcer en la rotonda que da acceso al Polígono Sepes en el kilómetro 2,11 (24 minutos).
Seguimos por la Ronda de la Industria para torcer a la derecha
por la Calle de las Artes Gráficas
hasta que dejamos el polígono en
el kilómetro 2,99 (35 minutos) donde empieza el Camino de las Libras.
Este camino es una pista por donde pasa la PR HU 145.
Cruzamos por debajo la ronda norte en el kilómetro 3,56.

Acueducto Romano
537

Hacia el norte tenemos la Sierra de Montearagón, ruta 149, y en su final se
sitúa el castillo de su nombre. En el kilómetro 4,88 (1 hora y 2 minutos) llegamos
a un acueducto romano del siglo I a. C.

Tramo 3
Llegamos a la iglesia de la Asunción de Quicena (siglo XVIII) en el kilómetro
5,87 (1 hora 20 minutos). Recorremos la población para luego tomar una pista
que nos lleva al castillo.
En el kilómetro 7,07 (1 hora y 36 minutos) sale una senda marcada con mojones
que nos lleva arriba, pero nos encontraremos otros senderos o podemos seguir
la misma pista, que sube más suave.

Subiendo al castillo de Montearagón desde Quicena
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Detalle retablo de Montearagón
Llegamos a la base de castillo en el
kilómetro 7,62 (1 hora y 53 minutos).
El Castillo de Montearagón fue
fundado por Sancho Ramírez por
el año 1085 como herramienta
para el asedio de la ciudad de
Huesca.
Igualmente sirvió de base por Pedro I para la toma de Barbastro en el año 1100.
Aquí se instala el centro del Abadiado de Montearagón que tuvo gran impulso
hasta que en el año 1581 se disgrega gran parte de su patrimonio en beneficio de
los obispados.
Poco a poco se va empobreciendo. En 1887, tras la desamortización, el magnífico
retablo del siglo XVI fue trasladado a la Parroquieta, donde se sitúa actualmente
el Museo Diocesano de Huesca.
También se trasladan los restos de la familia real aragonesa. Así, Alfonso I El Batallador se lleva a la iglesia de San Pedro El Viejo.
Como ya he comentado en la ruta 149, Circular a Montearagón, aconsejo visitar
el castillo un día con visita guiada para tener una mejor comprensión. Nos podemos informar de estas visitas en el servicio de turismo de la comarca de la
Hoya de Huesca, dentro de su programa Puertas Abiertas.
Regresamos a Huesca por el mismo camino.
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43. SAN JULIÁN DE BANZO
Es un municipio de la Hoya de Huesca hasta la década de 1970, luego pasa a Loporzano. Perteneció al Abadiado de Montearagón, situándose a los pies de la sierra.
151 PEÑA AMÁN
Se propone una ruta señalizada de 9 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel
acumulado de 569 metros y una duración aproximada de 4 horas. Es fácil salvo
los últimos 30 metros que hay unas clavijas donde es necesario conocimientos
de escalada.

Ruta en mapa actual
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Ruta en mapa de 1930
Pasamos la población de San Julián de Banzo para tomar la segunda pista viable para todo tipo de vehículos a la derecha que nos lleva a un aparcamiento
donde iniciamos las ruta.

Peñas San Miguel y Amán desde el aparcamiento
Desde el aparcamiento ya divisamos las peñas San Miguel y Amán que forman
el Salto de Roldán. El sendero desciende hasta el barranco de San Martín en el
kilómetro 0,34 (9 minutos) donde nos encontramos un aprisco.
Subimos por una zona que fue de pastos, ahora tomada por la coscoja. En el kilómetro 0,81 (19 minutos) está el desvío para el Pico Picón. Un poco más adelante nos encontramos un paridera.
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Cresta de la Coveta
A mano derecha dejamos la Cresta de la Coveta. Llegamos a la loma de Los Puzos en el kilómetro 1,79 (44 minutos) desde donde vemos las peñas San Miguel y
Amán a la izquierda y, a la derecha, La Punta Sopilata.

Peñas San Miguel y Amán a la izquierda. A la derecha, La Punta Sopilata
Descendemos al barranco de los Puzos para subir a la partida del Saso. El sendero nos va haciendo ver más cerca la Peña Amán y contemplar el llano de la Hoya
de Huesca.
La población que vemos más cerca es Apiés a la izquierda, contemplando un extenso paisaje hacia el sur, viendo el embalse de Montearagón y en su alto Fornillos.
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Apiés a la izquierda y la peña Amán a la derecha.
Llegamos al Collado del Frontón de Buesa en el kilómetro 3,82 (1 hora 29 minutos). Desde aquí hay señalizado un sendero que lleva a la Peña San Miguel tras 2
horas.

Peña San Miguel desde la Peña Amán
Vamos ascendiendo hasta encontrarnos las clavijas en la parte final.
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Sólo subir si se es un montañero experto. El paisaje hacia la Peña San Miguel es
igualmente impresionante desde aquí.

Peña San Miguel desde la Peña Amán.
Llegamos a la Peña Amán en el kilómetro 4,43 (1 hora y 56 minutos).

Picos Picón, Matapaños, Águila y Las Forcas desde la cima
Desde arriba tenemos al sur la Hoya de Huesca y hacia el norte los Picos Picón,
Matapaños, Águila y Las Forcas.
Regresamos por el mismo sendero.
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152 PEÑA PICÓN
Se propone una ruta parcialmente señalizada de 10 kilómetros, 800 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 5 horas. Toda la ruta es sen dero salvo un paso de unos 8 metros que hay que trepar, pero hay una cadena
para ayudar a pasarlo.

Ruta en mapa actual y de 1930
Salimos del mismo aparcamiento que
en la ruta 151 a la Peña Amán. El inicio
es el mismo hasta el kilómetro 0,83 (15
minutos) que hay un indicador.

2,35 (50 minutos).

La senda sube hasta la cresta de Las
Alpargatas para luego cruzar el barranco de la Cobeta en el kilómetro

Luego se asciende hasta el Collado de Sopilata en el kilómetro 3,18 (1 hora y 13
minutos) desde donde tenemos una excepcionales vistas hacia el llano y vemos
la pirámide del Pico Picón a la que nos dirigimos.
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Vista general de la ascensión

Pico Picón desde el Collado de Sopilata
El sendero tuerce a la derecha para descender hasta el barranco del Reguero del
Águila en el kilómetro 3,87 (1 hora 28 minutos). Lo seguimos hasta el kilómetro
4,16 (1 hora 38) donde se inicia la ascensión de la ladera hacia la cima.
Justo al llegar a la pared, la senda tuerce a la derecha para encontrarnos enseguida el paso de 8 metros que hay que trepar con la ayuda de una cadena en el
kilómetro 4,49 (2 horas y 2 minutos). No es un paso expuesto.
La ruta sigue hasta girar hacia la izquierda y tomar la cuesta cimera.
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Llegamos a la cima del Pico Picón (1.418 metros) en el kilómetro 4,88 (2 horas y 29
minutos). Si tenemos suerte con la climatología, las vistas son muy bonitas.

Vistas hacia el suroeste con el Salto de Roldán a la izquierda

Vistas hacia el este con el Collizierco y el Matapaños
Retornamos por la misma ruta.
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153 SAGARILLO
Se propone visitar en coche, 10,6 kilómetros ida y vuelta por pista, esta aldea
que pertenecía a San Julián de Banzo compuesta por tres casas que se abandonó
en los años 40 del siglo XX. Accedemos desde el aparcamiento desde donde hemos realizado las rutas 151 y 152.

Ruta desde San Julián de Banzo a Sagarillo

Ruta en mapa de 1930
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En el trayecto, tenemos enfrente el Salto de Roldán.

Salto de Roldán
La población está ya citada en el siglo XII. Los restos que mejor se ven son la
iglesia románica del siglo XIII.

Iglesia de Sagarillo
Casa de Sagarillo
Las casas están en ruina y rodeadas de árboles y maleza.
En la ruta 4, Minas de Cobre,
se explican estas minas, así
como la central eléctrica que
daba luz a Apiés y Loporzano,
de la que únicamente quedan
el azud y los acueductos.
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44. APIÉS
Perteneciente en un inicio al abadiado de Montearagón, pasó a ser ayuntamiento, para finalmente convertirse en un barrio de Huesca. Se sitúa frente al Salto
de Roldán.
154 MINAS DE COBRE DE SAGARILLO
Proponemos una ruta de 800 metros para conocer la minas de Sagarillo.
Salimos en coche desde Apiés.

Apiés y Salto de Roldán
Pasamos por el despoblado de Lienas y antigua central eléctrica.

Acceso en mapa actual
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Acueducto central eléctrica
Antes de llegar a Sagarillo nos encontramos este acueducto que daba al molino
harinero que cita Madoz y a la posterior central eléctrica que en los años 1930
suministraba electricidad hasta Nueno y Loporzano. Al hacer el embalse de
Montearagón se demuele el edificio.

Salto de Roldán desde la central eléctrica
Dejamos el coche junto a la paralela de medición del río Flumen donde se encuentra el antiguo molino y posterior central eléctrica. Apenas son 800 metros,
ida y vuelta, el acercamiento hasta las bocas de las minas de cobre de Sagarillo
formada por tres entradas distintas.
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Mapa de acercamiento a la mina
Primero nos acercamos hacia el
azud de la central eléctrica para
luego atravesar el río Flumen por
una pasarela metálica realizada
por Confederación para medir el
caudal del río.

Azud de la central y pasarela
Entrada mina principal
Tras la pasarela nos encontramos
un caos de piedras que lo sorteamos yendo a la derecha.
Luego el sendero es evidente hasta que nos encontramos las 3 bocas de la mina.
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Veta de minerales de cobre

Túnel de la mina principal y distintos rocas de las que saca el cobre
Esta mina de Sagarillo forma parte de un veta que va desde Biel hasta Labata.
Posiblemente posibilitó la acuñación de moneda en la ciudad ibérica de Bolskan en el siglo III antes de Cristo.
Así. como la creación de una industria del cobre, como se puede ver en el conjunto de artefactos en la Almunia del Romeral junto al río Guatizalema.

Labata
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En el Museo de Huesca tenemos una vitrina con monedas íberas acuñadas en
Huesca.

Monedas íberas acuñadas en Huesca
En el número 3 nos encontramos los Ases de Bolskan. En el siglo I a.C fue el lugar de la península donde más moneda se acuñó tanto en plata como en cobre,
de tal forma que el dinero hispano llegó a identificarse como “Argentum oscense”.

As de cobre del siglo II a.C
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155 LIENAS
Se propone visitar en coche, 2 kilómetros (ida y vuelta) por pista, esta aldea deshabitada que pertenecía a Apiés compuesta por cinco casas. Podemos continuar
hasta Sagarillo.

Ruta en mapa actual y de 1930

Iglesia de Apiés
La pista sale junto a la iglesia de
San Félix de Apiés de finales del siglo XII. En el camino vemos la
fuente de Lienas donde llegamos
en el kilómetro 0,97. Antes de llegar, vemos la aldea con la Sierra de
Guara como fondo.
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Lienas
Nos encontramos unas casas junto a la pista.

Casas junto a la carretera
Iglesia de Lienas
En lo alto del pueblo nos encontramos la parroquial de San Vicente, que se reconstruyó
tras la guerra civil, pero que nunca se llegó a
utilizar.
A pesar de ello, el techo está totalmente derrumbado. La pared oeste (la de la foto) es la
que se encuentra en mejor estado.
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156 LAS PALOMERAS DEL RÍO FLUMEN
Se propone una ruta por pista y sendero de 7,34 kilómetros (ida y vuelta) y una
duración de 2 horas 30 minutos hasta el cauce del río Flumen en el inicio del barranco de Las Palomeras.

Ruta en mapa actual y de 1930
En Lienas, ver mapa ruta 155, tomamos la pista de la derecha, no la
que va a Sagarillo.
Dejamos el coche en un aparcamiento en una era junto a una paridera antes de llegar al barranco
del Mont, kilómetro 0,31 (4 minutos).
Nos encontramos una barrera en la pista en el kilómetro 0,64 (9 minutos). Llegamos a una hípica en el kilómetro 1,32 (19 minutos) donde se acaba la pista. Atravesamos el campo de El Clavero.
A su final sigue la senda en el kilómetro 1,82 (28 minutos) que baja hasta el barranco de la Soga en el kilómetro 2,53 (42 minutos) y vuelve a subir a la loma de
Campo Rey.
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Salto de Roldán desde el campo El Clavero

Barranco las Palomeras
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Cauce del río Flumen
En la loma en el kilómetro
2,97 (56 minutos) se inicia la
senda que baja hasta el cauce
del río Flumen.
Podemos ver el barranco de
la Palomera que serpentea.
(Ve foto en la página anterior).
La senda baja suavemente
hasta llegar al cauce del río
Flumen en el kilómetro 3,67
(1 hora 11 minutos).

Cauce del río y Peña Amán
Estamos rodeados de las dos
Peñas de San Miguel y Amán
en la entrada del Salto de
Roldán.
Hay que tener cuidado con el
cauce porque está regulado
por dos embalses: Belsué y
Cienfuens, rutas 174 y 180.
Aunque su capacidad reguladora está limitada.
El barranco de las Palomeras
es uno de los más complicados de la Sierra de Guara.
Regresamos por el mismo camino.
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157 PEÑA SAN MIGUEL
Se propone una ruta no señalizada de 10,6 kilómetros (ida y vuelta), un desnivel
acumulado de 490 metros y una duración aproximada de 1,51 hasta el aparcamiento para ascender a la Peña San Miguel del Salto de Roldán.

Ruta en mapa actual y 1930
Dejamos el coche en el mismo lugar indicado en la ruta 156, Las Palomeras.
Seguimos el mismo itinerario hasta llegar a la loma de Campo Rey
en el kilómetro 2,97 (56 minutos).
El sendero asciende por la loma.
En el kilómetro 3,71 (1 hora 13 minutos) está el desvió para hacer la
ruta circular a la peña San Miguel
(ruta 12).
El sedero asciende por la loma para luego acercarse a los pies de la peña y llegar
a la carretera en el kilómetro 5,01 (1 hora 47 minutos). Andamos 270 metros hasta llegar al aparcamiento en el kilómetro 5,28 (1 hora 51 minutos).
Para subir hasta el alto de la Peña San Miguel nos quedan 20 minutos, que queda reflejado su ascenso en la ruta 159, Peña San Miguel desde Santa Eulalia de
la Peña.
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Frente al Salto de Roldán

Sendero al aparcamiento

Sendero desde la carretera cercana al aparcamiento
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158 CALZADA ROMANA
Se propone una pequeña ruta de 3,2 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel
acumulado de 136 metros y una duración de 1 hora y 15 minutos por el antiguo
camino de Apiés a Santolaria por una cabañera y un tramo de calzada romana.

Ruta en mapa actual y de 1930
Dejamos el coche junto a la carretera
de Apiés a Sabayés cuando la cabañera deja la carretera. En el mapa de 1930 lo marca como el camino de Huesca a
Santolaria.
En el sur de Apiés, en la partida “Bajo Cuesta” (junto al camino) se han encontra do restos de una villa romana de la época bajo imperial.
En el tramo último del trazado, junto al barranco de Barangol hay restos de una
antigua calzada, posiblemente romana que sigue el trazado del camino hacia
Santolaria.
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Camino de Apiés a Santolaria

Tramo de calzada romana
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45. SANTA EULALIA DE LA PEÑA, ( SANTOLARIA)
Situado en la comarca de la Hoya de Huesca, fue ayuntamiento propio. Ahora
pertenece al ayuntamiento de Nueno de la comarca. En aragonés se nombra
Santolaria.
159 PEÑA DE SAN MIGUEL
Ruta señalizada desde el aparcamiento de 1,5 kilómetros (ida y vuelta), 118 metros de desnivel acumulado y una duración de 40 minutos para llegar al castillo
de San Miguel. Hay que subir por unas escaleras con posibilidad de aseguramiento.

Ruta en mapa actual y de 1930
Peña de San Miguel
Accedemos desde el aparcamiento que hay en su base
al que llegamos por carretera desde Apiés o Sabayés.
El sendero es fácil hasta
que llegamos a las escaleras en el kilómetro 0,53 (12
minutos) en dos tramos
para acceder a la parte superior donde se encuentran
las edificaciones árabes y
medievales.
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Escaleras
La subida de los dos tramos de escaleras
hace que la ruta no sea accesible para muchas personas que tengan vértigo o dificultad de movilización.
No obstante cuenta con una silga en la
que es posible asegurarse como en una
vía ferrata.
En cuanto llegamos a la cumbre, nos sorprende una llanura de más de 100 metros
de longitud donde se asientan ruinas antiguas.
Pero lo que más nos sorprende es la otra Peña que nos encontramos enfrente, la
Peña Amán, ruta 151 con el impresionante salto del roldan que divide a las dos
peñas con el paso del río Flumen por medio del estrecho. En medio, las peñas
menores de Fraile y Frailón.

Peña Amán, Peña Fraile y Pico Picón desde la Peña San Miguel
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Las Palomeras
Si miramos a la parte sur de la
peña vemos Las Palomeras, un tramo del río Flumen que tiene una
fama como descenso de barrancos.
Se aconseja hacer en la época más
seca.
La parte constructiva de la Peña San Miguel está compuesta por varios aljibes
para recoger el agua. En la parte más este una iglesia románica del siglo XI. En
la parte central la torre de castillo (primero árabe y después cristiana) y en la
parte norte, por donde subimos, los restos de una torre defensiva.
Además es un excelente mirador en todas las direcciones.

Aljibe, castillo e iglesia en la Peña San Miguel
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160 SENDERO PEÑA DE SAN MIGUEL
Ruta de 1,8 kilómetros no señalizada (ida y vuelta), con un desnivel
acumulado de 70 metros y una duración de 30 minutos por un sendero bajo la ermita de San Miguel.
Tomamos el sendero en el aparcamiento en dirección sur. No tiene
dificultad hasta el lugar que se indica. Seguir adelante es peligroso
porque no es practicable.

Los Palomares
Desde el sedero tenemos una vista
más cercana de Los Palomares, la
parte del río Flumen que se desciende como barranco.

Peña Amán
Pero, sobre todo, tenemos una vista más integral del Peña Amán, pudiendo observar hasta
el río Flumen.
A lo lejos, el Pio Picón.
Regresamos por la misma ruta.
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161 MIRADOR SOBRE EL FLUMEN
Se propone una ruta señalada por
pista de 1,8 kilómetros (ida y vuelta, con un desnivel acumulado de
30 metros y una duración aproximada de 30 minutos para llegar al
mirador sobre el río Flumen.

Salimos del aparcamiento de la
Peña San Miguel siguiendo la pista que lleva al embalse de Cienfuens y Belsué.

Vistas hacia el este

Vistas hacia el norte
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Vistas hacia el sur
Una vez en el mirador contemplamos hacia el norte las sierras de Belarre y Gabardiella.
Hacia el este, el Pico Picón (ruta 152), las crestas de Espiello y Valleclusa y el cerro Estillero más al extremo.
Hacia el sur, aunque el sol no nos deja una buena vista, tenemos una perspectiva sur de las peñas del Salto de Roldán: Amán (ruta 151), Frayle y San Miguel
(ruta 159).
Desde el mirador parte una ruta hacia Santa Eulalia de la Peña (ruta 164) por El
Cuello y otra hacia el Dolmen de Belsué, ruta 163.
Volvemos por la misma ruta.
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162 CIRCULAR PEÑA SAN MIGUEL
Ruta circular no señalizada de 6,06 kilómetros, 300 metros de desnivel acumulado y una duración de 2 horas 10 minutos. Tiene un paso sin sendero muy expuesto. Es necesario mojarse.

Mapa de la ruta
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Ruta en mapa de 1930
Salimos del aparcamiento de Peña
San Miguel bajando por el camino
a Apiés, ruta 157, para desviarnos
en el kilómetro 1,57 (38 minutos).
La senda se acerca a la peña San
Miguel para ir rodeándola, como
podemos ver en la foto inferior.
Al girar vemos la Peña Amán y el
río Flumen a nuestro pies con el
inicio de Las Palomeras, ruta 156.
Ver foto en la página siguiente.

Iniciando la senda bajo la Peña San Miguel
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Peña Amán
La senda es cada vez menos
evidente por la vegetación
aunque se sigue bien.
Va bajando hacia el río Flumen para atravesar el paso
de la Bozosa en el kilómetro
3,16 (1 hora y 3 minutos).
Aquí el camino desaparece
durante una decena de metros quedando la roca viva
y estando con una caída
muy expuesta.

La Bozosa
Por este motivo no es aconsejable realizar esta ruta.
Se ha puesto en la guía para
ver qué caminos atravesaban nuestros antepasados
para alcorzar.
En su tiempo, seguramente
la senda estaría en mejores
condiciones.
En la foto adjunta vemos el
desfiladero de la Bozosa
que impresiona por su estrechez.

El sendero asciende para atravesar este paso para después descender hasta el
rio Flumen en el kilómetro 3,9 (1 hora 14) que los tenemos que vadear durante
300 metros con el agua hasta la cintura, pero sin ningún paso peligroso. Ver foto
en la página siguiente.
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Río Flumen
La Peña Amán subiendo
Dejamos el río tomando
una senda en el kilómetro
4,21 (1 hora y 21 minutos).
Atravesamos el río en el kilómetro 4,62 (1 hora y 30
minutos).
Subimos por un antiguo camino que atraviesa la partida de los Huertos de Santo-

laria.

Durante el ascenso no dejamos de ver las peñas del Salto de Roldán por su cara
norte, contemplando cada vez más cerca el castillo en la cima de la Peña San Miguel.
En el kilómetro 5 (1 hora y 42 minutos) pasamos junto a una caseta. La senda
sube hasta el aparcamiento donde llegamos en el kilómetro 6.06 (2 horas y 10
minutos).
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163 DOLMEN DE BELSUÉ
Ruta no señalizada totalmente por pista y sendero de 8,52 kilómetros (ida y
vuelta), 400 metros de desnivel acumulado y una duración de 3 horas para llegar al dolmen de Belsué en el collado de la Piatra.

Ruta en mapa actual y de 1930

Salimos del aparcamiento junto a la Peña San Miguel.

Apiés desde el aparcamiento y la carretera de aproximación
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Muro de contención
En el mapa de 1930 aparece señalada como carretera hasta la presa
del embalse de Belsué (20 kilómetros desde Apiés).
Actualmente la carretera llega hasta el aparcamiento (10 kilómetros
desde Apiés). El resto es pista.

Caseta de refugio en la pista
Antes de llegar al mirador del Flumen, ruta 161, pasamos junto a
una caseta de refugio en la pista.
Ante hemos pasado junto al Muro
de contención de la fotografía superior.
Lo que habla de la intención de
que fuera carretera. Desconozco
los motivos para que no siguiera.

Un poco más adelante del mirador nos desviarnos en una pista a la derecha en
el kilómetro 0,84 (12 minutos), dejando de ver las peñas que forman el Salto de
Roldán. La luz de la mañana nos nos permite tener una foto nítida, pero distin guimos el perfil.

Cara norte de la Peña San Miguel
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Pico el Águila
Tomamos un sendero a la izquierda en el kilómetro 1,10 (1 minutos)
que nos llevará por un bosque de
pinos atravesando tres barrancos.
El barranco de Mosa en el kilómetro 2,19 (36 minutos).
El barranco de Forcadiella en el
kilómetro 3,02 (52 minutos).
El barranco de Sabuco en el kilómetro 3,36 (59 minutos).

Salto de Roldán desde el dolmen de Belsué
Dolmen de Belsué
Llegamos al dolmen de Belsué en el kilómetro 4,26 (1
hora y 23 minutos) cuando
empieza la aurora en el
equinoccio de invierno.
El camino que hemos seguido ya existe en el año 1930
para llegar al embalse de
Belsué como camino desde
Santa Eulalia de la Peña.
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164 SANTA EULALIA DE LA PEÑA
Cuando llegamos a esta población situada a 1.100 metros de altitud, es la iglesia
de Sana Mamés del siglo XVII la que llama nuestra atención.

Iglesia de San Mamés
Desde lejos, parece una población colgada en la montaña.

Santa Eulalia de la Peña
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165 ERMITA DE ORDÁS
Ruta señalizada por pista y sendero de 8 kilómetros (ida y vuelta), 445 metros de
desnivel acumulado y una duración de 2 horas 30 minutos para llegar a la Ermita de Ordás.

Ruta en mapa actual y 1930
Seguimos el camino tradicional ya en 1930 entre Santa Eulalia de la Peña y la Ermita de
Ordás.
Dejamos el coche en Santa Eulalia de la Peña para tomar el
camino a la ermita.
En el kilómetro 0,15 (4 minutos)
está señalizado un desvío al
Pozo de hielo de Lapinosa a 1
kilómetro.
En el kilómetro 0,27 (9 minutos)
tomamos una senda.
En el kilómetro 0,38 (11 minutos) está señalizado un desvío
al Pozo de hielo Las Planas a
0,4 kilómetro junto a la Balsa de San Mamés a los pies del Monte Puicato.
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Peña Gratal y urbanización nueva de Nueno
La senda sube hasta un collado en el kilómetro 1,04 (29 minutos). Mientras contemplamos la Hoya de Huesca. En esta ocasión, bajo la niebla.
Observatorio de aves
Seguimos la pista que viene
de la que va al embalse de
Belsué.
En el kilómetro 1,56 (41 minutos) está el observatorio
de aves . Luego la pista desciende hacia la ermita entre
un bosque de pinos.
Puerta de la ermita de Ordás
Llegamos a la ermita de Ordás en el kilómetro 3,91 (1 hora 15 minutos).
Data del siglo XII. En su día hubo un poblado entorno al torreón defensivo del
que únicamente quedan ruinas.
Pertenece al ayuntamiento de Nueno.
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Senda al pozo de hielo de Ordás
Desde la ermita hay señalizado un
sendero que en 200 metros lleva al
Pozo de Hielo de Ordás.
Luego, hay una senda de 500 metros que nos vuelve a llevar a la
pista de vuelta a Santa Eulalia de
la Peña.
Junto a las ruinas de pozo hay un
panel de interpretación que nos
explica su estructura y modo de
funcionamiento.

Dibujo del panel junto al pozo del Ordás
En el fondo había unas piedras. Encima una tablas y ramas finas. Encima se dis ponían las capas de hielo intercaladas con capas de paja.
Regresamos a Santa Eulalia de la Peña por la misma ruta.
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46. SABAYÉS
Es una antiguo ayuntamiento, hoy perteneciente a Nueno, Comarca de la Hoya
de Huesca, que se encuentra a la entra del Parque Natural de la Sierra de Guara
por el Sureste.
166 SABAYÉS
Es la entrada al Parque Natural de Guara viniendo de Nueno. Cuenta con un
centro de interpretación.

Sabayés
Iglesia de San Andrés
Sabayés, poblado desde a época
iberromana, actualmente cuenta
como monumento más significativo la iglesia de San Andrés de siglo
XVI.
Junto al Centro de Interpretación,
se encuentra la ermita de nuestra
señora del Patrocinio del siglo
XVII.
También hay vestigios de un castillo construido en la época de Pedro
I en el siglo XI.
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47. NUENO
Su nombre deriva de la época romana (noveno) donde había una mansión en la
calzada desde Osca al Pirineo. Actualmente es un ayuntamiento del que dependen las localidades de Arascués, Sabayés, Santa Eulalia, Belsué, Nocito y Lusera.
167 NUENO

Nueno
Debajo de la Sierra de Gratal, se sitúa en el comienzo del puerto de Monrepós.
Destaca visitarse la iglesia de San Martín del siglo XII en la población y la ermita de Ordás, rutas 165, 168 y 169, también del siglo XII, junto al torreón defensivo de su nombre. La ermita fue un antiguo monasterio de monjas.
En el mismo término se encuentran, al sur, las ruina del antiguo monasterio de
San Pedro, junto al azud del molino que tiene el topónimo (de origen romano)
de séptimo.
En la edad media, la antigua calzada romana deviene cabañera de Viñamala, de
la que quedan restos como ocurre con la calzada romana de Apiés, ruta 158.
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168 PICO DEL ÁGUILA BAJANDO POR LA VIRGEN DE ORDÁS
Ruta circular de sendero y carretera parcialmente señalizada de 12 kilómetros,
800 metros desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas y 15 minutos para subir al Pico del Águila y descender por la ermita de la virgen de Ordás.

Mapa general de la ruta
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Ruta en mapa de 1930
Aparcamos junto a la antigua hospedería de Arguis.
Pasamos por debajo de la
autovía, comenzando a la
izquierda el sendero.
Serpentea suavemente por
un pinar hasta el kilómetro
0,98 (18 minutos).
Cambia de vertiente para
pasar por debajo de Punta
Vinaza y luego volver a recorrer un pinar hasta el
desvío a la ermita de Ordás
en el kilómetro 4,26 ( 1 hora
y 33 minutos. No dejamos de ver Arguis y el embalse.
Llegamos al mirador del Pico del Águila en el kilómetro 4,84 (1 hora y 50 minutos).

Tramo 1
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Pico del Águila desde el sur
Tenemos un espectacular paisaje en todas las direcciones.

Valle de Arguis cubierto por la niebla

Pico Gratal y Hoya de Huesca bajo la niebla
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Hacia el norte Belsué y el Pirineo al fondo
Tramo 2
Volvemos al desvío que nos
lleva a la ermita de la Virgen de Ordás en el kilómetro 5,32 (2 horas y 2 minutos).
El sendero nos lleva hasta
el collado de los Estudiases
en el kilómetro 7,23 (2 horas
y 39 minutos).
Para luego descender hasta
la pista donde llegamos en
el kilómetro 8,12 (2 horas y
57 minutos).
Nos lleva hasta la ermita de
la Virgen de Ordás en el kilómetro 8,39 (3 horas y 2 minutos). Ya estuvimos aquí en la ruta 165 desde Santa Eulalia de la Peña.
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Congosto de Arguis durante la bajada

Ermita de la Virgen de Ordás
Muy cerca se encuentra el Castillo de Ordás, pero (en esta ocasión no vamos por
la niebla).
Lo veremos en la bajada, así como una caseta de refugio de pastores, que hay
que estar atentos porque no queda en el camino y no está indicada.
En la bajada del Pico del Águila estaban todos los póster con los indicadores
arrancados.
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Tramo 3
El sendero baja rápido por una
loma teniendo enfrente Peña
Roya.
Durante el descenso podemos ver
el castillo de Ordás controlando el
valle.
También vemos una refugio tradicional de pastores.
La senda finaliza junto a la autovía
en el kilómetro 9,65 (3 horas y 29
minutos).

Castillo de Ordás
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Tramo 4
Una pista nos lleva a atravesar la
autovía en el kilómetro 9,86 (3 horas y 37 minutos).
Una pasarela nos lleva hasta la antigua carretera en el kilómetro
9,95 (3 horas y 30 minutos).
Seguiremos por la carretera durante dos kilómetros atravesado
dos túneles y una vez la autovía
por debajo.
Destacan los puentes medievales
y del siglo XIX que nos encontramos en el kilómetro 11.
Pasamos junto a la presa del embalse de Arguis. Es el más antiguo
de Aragón, finalizado en el año
1704 y ampliado en el año 1929.
Ya muy cerca de donde hemos iniciado la ruta tras 12 kilómetros y 4
horas y 15 minutos.

Puente medieval, del siglo XIX y la autovía del siglo XXI
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169 VIRGEN DE ORDÁS
Ruta por sendero no señalizado de
3,32 kilómetros (ida y vuelta), 220
metros desnivel acumulado y una
duración aproximada de 1 hora y
30 minutos para llegar a la Ermita
de Ordás.
En Nueno cogemos la antigua carretera (C136) hacia Arguis y aparcamos justo pasado el segundo túnel.
Este recorrido se ha realizado en la
ruta 168, donde se explica el recorrido y la ermita.

Ermita de Ordás
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48. ARGUIS
Su nombre deriva de la época romana “Dommus Balla de Argis” (Mansión romana). Actualmente es un ayuntamiento de la Hoya de Huesa en el camino hacia
Monrepós.
170 ARGUIS
Casa tradicional
En el casco urbano podemos ver la
iglesia de San Miguel de siglo XII
y reformada en el XVI. También,
edificaciones pintorescas como la
de la fotografía con su enorme chimenea.

Arguis y la Sierra de Bonés detrás
Un camino señalizado hacia el sur nos lleva a la ermita de Soldevilla del siglo
XVI a 300 metros, la fuente de la Foz a 1,1 kilómetros y la presa de 1707 (la más
antigua de Aragón) a 2 kilómetros mientra contemplamos la belleza del embalse
y las montañas que lo rodean: Sierra Bonés (norte), Sierra el Águila (este) y los
Picos de la Calma (sur).
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171 SIERRA DE BONÉS
Ruta circular señalizada como S10 por
pista y senda de 11,85
kilómetros, 508 metros desnivel acumulado y una duración
aproximada de 3 horas 40 minutos para
llegar a la ermita de
la Magdalena donde
nace el río Flumen y
volver por el Mesón
Nuevo.
Ruta en mapa de 1930

Ruta en mapa actual
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En el mapa de 1930 la carretera llegaba hasta Arguis. Después de la guerra se
continuo. Hubo grandes reformas en el Monrepós en los años 80 del siglo XX, y
recientemente se ha acabado el paso con autovía.

Sierra de Bonés y Cuello Manzanera
Tramo 1
Aparcamos
junto
al
ayuntamiento de Arguis
para seguir la carretera
hacia la izquierda 0,17 kilómetros (4 minutos) donde tomamos una senda a
la derecha.
En el kilómetro 0,65 (19
minutos) cruzamos la carretera para seguir con la
senda.
Cruzamos un barranco y
seguimos la larga senda
rodeada de bog hasta culminar la sierra de Bonés
en el kilómetro 2,76 (1
hora y 15 minutos).
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Ermita de la Magdalena
La senda desciende suavemente
por un pinar hasta llegar a una pista en el kilómetro 4,07 (1 hora y 37
minutos).
Nos encontramos en un valle entre
las sierras de Bonés (sur) y Javierre
(norte) que ha sido usado tradicionalmente para el pastoreo.
En el kilómetro 4,46 (1 hora 44) nos desviamos de la pista hacia la derecha para
llegar a la ermita del siglo XVI en el kilómetro 4,77 (1 hora y 50 minutos).

Tramo 2
Volvemos por el mismo camino hasta el kilómetro 5,51 (2 horas y 2 minutos) donde seguimos la pista. A la izquierda escuchamos el río Flumen (de raíz latina) y
vemos la Sierra de Javierre.

Sierra de Javierre
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En el kilómetro 6,62 (2 horas y 14
minuto) atravesamos el gasoducto
que viene del Serrablo y una valla
para que no se escapen los animales. Seguidamente, a la derecha fluye la acequia de Bonés que nos
acompañará hasta que tomamos
una senda en el kilómetro 8,09 (2
horas 30 minutos) por la que cambiamos de vertiente.
Bajando al mesón nuevo
Entrada al Mesón Nuevo
Llegamos al mesón nuevo en el kilómetro 8,95 (2 horas 48 minutos).
En el mapa de 1930 se marcá aquí
una central eléctrica aprovechando la acequia de Bonés.
El edificio que vemos es del siglo
XVII, pero su historia es muy antigua.
Desde paso de una calzada romana
que venía de Osca hacia el Pirineo
hasta ser un pequeño poblado en
la edad media que dependió de
Huesca y luego de Belsué.
Únicamente quedan restos de una
iglesia románica del siglo XIII.
En la ladera sur del Pico del Águila hay un término que se llama La Frontera, lo
que nos habla de tratarse de un lugar estratégico en la época de la reconquista.
Una pista transitable parte desde el Mesón Nuevo hasta la cima del Pico del
Águila donde nos encontramos varias antenas de comunicaciones por la amplitud de alcance desde este lugar.
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Tramo 3
Salto de la acequia de Bonés
Seguimos la senda del camino natural de la Hoya de Huesca que
baja hasta Arguis.
Enseguida vemos el Salto de la acequia de Bonés en el kilómetro 9,29
(2 horas 56).
En el kilómetro 9,68 (3 horas y 2
minutos el camino se desvía hacia
Arguis en vez de seguir el que bajaba al Mesón de Foz para quienes
pasaban por la población.

Durante un tramo el sendero va paralelo al gasoducto. En el kilómetro 10,59 (3
horas y 17 minutos) pasamos junto a una antigua cuadra.
Cada vez vemos más cerca Arguis y tomamos perspectiva de la Sierra de Bonés y
del Cuello de Manzanera desde donde bajamos.
Llegamos al punto de partida en el kilómetro 11,85 (3 horas 40 minutos).
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Bajando al valle de Arguis
En la lontananza los picos de la la Calma y Gratal. A la izquierda el embalse de
Arguis y el Mesón de Foz. La población queda escondida tras el cerro que tenemos delante.

Llegando a Arguis
A la lontananza a la derecha el Monte Peiró, a cuyos pies fluye el río Isuela (de
raíz íbera) que pasa por la ciudad de Huesca.
En primer plano las primeras casas de Arguis y, al fondo, la torre de la iglesia.
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172 PICO DEL ÁGUILA BAJANDO POR EL MESÓN NUEVO
Ruta circular de 12,7 kilómetros, 700 metros de desnivel y 4 horas de duración
para ascender al Pico del Águila y bajar por el Mesón Nuevo.

La primera parte de la ruta (Aparcamiento al Pico del Águila) se explica en la
ruta 168.
La segunda parte (Pico el Águila al Mesón Nuevo) no la he realizado, pero se puede hacer por una pista (haciendo un poco más larga la excursión, pero más sencilla la bajada) o por el sendero marcado en el mapa superior. Desconozco como
se encuentra.
La tercera parte (Mesón a Arguis) se explica en la ruta 171.
La cuarta parte (Arguis al aparcamiento) se hace por la carretera.

598

49. BELSUÉ
Belsué es un antiguo municipio que actualmente pertenece a Nueno en la Comarca de la Hoya de Huesca. Se desciende desde el Cuello de Manzanera en el
camino hacia Monrepós.
173 BELSUÉ
Se encuentra junto a la carretera cuando vamos a Nocito. En la población destaca la iglesia de San Martín del siglo XI. Tiene aneja la antigua aldea de Santa
María de Belsué, al norte de la carretera, a unos 2 kilómetros de la población
principal.

Belsué
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174 CIRCULAR EMBALSE
El embalse de Santa María de Belsué y el río Flumen se merecen una mirada
atenta. Se puede hacer una gran circular de 22,3 kilómetros, 900 metros de desnivel acumulado y una duración de 7 horas.

Ruta Gran Circular en mapa actual
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Ruta Gran Circular en mapa de 1930
En este mapa vemos que la presa de Cienfuens estaba en construcción, debido a
las fugas de agua de la presa de Belsué que se finalizó en el año 1931.
Para hacer más factible el recorrido, se propone una ruta con menos kilómetros
cuyo mapa está en el aparcamiento junto a la escultura de arte en naturaleza.
Esta ruta señalizada tiene 12 kilómetros, una desnivel acumulado de 300 metros y una duración de 4 horas partiendo de Belsué.
La otra parte de la división de la gran circular se explica en la ruta 180, acantilados de Cienfuens.
En la página siguiente se muestran los mapas actuales y de 1930 de la ruta que
parte de Belsué.
Aparcamos en un descampado a la entrada de Belsué para subir por la calle
principal. Enseguida, veremos una indicación (presa de Belsué) de un sendero
que nos lleva hasta la carretera y luego a una pista en el kilómetro 0,82 (17 minutos), que también indica Presa de Belsué. Seguimos la pista que va por la izquierda del río Flumen.
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Mapas de la ruta actual y de 1930.

Puente del Romeral
En el kilómetro 3 (57 minutos) cruzamos el puente del romeral por donde seguramente iban los
trabajadores de Belsué cuando empezaron las
obras del embalse en 1918.
Seguimos el camino viendo que la cuenca que
tendría que estar inundada no lo está.
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Sierra del Águila
Presa de Belsué
Dejamos detrás la Sierra del Águila
(foto superior) y nos acercamos a
la presa de Santa María de Belsué
en el kilómetro 4,75 (1 hora y 27 minutos).

Embalse de Belsué
Desde la presa podemos tomar una imagen del embalse casi vacío debido a las
filtraciones de dolinas.
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Seguimos el camino hasta la carretera en el kilómetro 6,93 ( 2 horas y 7 minutos). Vamos unas decenas de metros por la carretera en dirección Belsué hasta
que vemos una indicación que nos llevará a Camino Natural en el kilómetro
7,32 (2 horas y 24 minutos).
Santa María de Belsué
Llegamos a Santa
María de Belsué en
el kilómetro 8,83 (2
horas y 52 minutos).

Iglesia de San Martín
Es la iglesia de San
Martín del siglo XI
(muy parecida a la
de Belsué en la torre) el monumento
que más destaca en
esta aldea despoblada y en ruinas.

Gradas en el río Flumen
Sorprende la formación de gradas y badina en el río Flumen durante varios
kilómetros, que tiene un gran impacto
paisajista.
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Pardina de Acaso
En el kilómetro 9,84 (3 horas y 24 minutos) llegamos
a la pardina de Ascaso.
Cuenta con dos edificaciones, una para las personas
y otra para los animales.
Llegamos a Belsué en el kilómetro 12 (4 horas) siguiendo el barranco del Romeral.

Llegando a Belsué

Detalle de la torre de San Martín de Belsué del siglo XI
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175 MIRADOR ADAPTADO
Tomamos una pista justo donde nace la carretera a Nocito después del Mesón
Nuevo.

Mapa General
Tras 1,16 kilómetros de pista llegamos a una mirador con vistas en todas las direcciones viendo el Pirineo, el valle de Belsué, la Sierra de Guara y la Sierra del
Águila.

Pico del Águila hacia el sur
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176 ARTE EN NATURALEZA
Junto al río Isuela en Belsué nos encontramos la sexta intervención de arte en la
naturaleza patrocinada por la Diputación Provincial de Huesca.
Aparcamos el coche en el primer aparcamiento pasado la localidad de Belsué,
desde donde está señalizada la escultura.
En este caso es una intervención de Alberto Carneiro en el año 2006.

Arte en la Naturaleza
La escultura se plantea como cuatro paredes con la palabra arte en la parte exterior y las estaciones (primavera, verano, otoño e invierno) en la parte interior.
En las esquinas hay unos huecos para dejar entrar la luz hacia un monolito interior en el que se puede reflejar los rayos del sol en cada estación.
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177 DOLMEN DE BELSUÉ
Cuando bajamos por la carretera de Belsué o por la ruta 174, circular al embalse, vemos un indicador al Dolmen de Belsué. Se puede llegar por pista.

Ruta en mapa actual y de 1930
En el mapa de 1930 vemos que el camino iba más directo que las pistas
actuales, aunque también hay atajos `por caminos.
La distancia es de 10 kilómetros
(ida y vuelta).
No he realizado totalmente esta
ruta.
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50. LÚSERA
Es una antiguo ayuntamiento, que hoy perteneciente a Nueno, Comarca de la
Hoya de Huesca, en un valle en la cara norte de la Sierra de Guara. Deshabitado
en los años 70, se encuentra en proceso de recuperación.
178 LÚSERA

Lúsera desde lejos
San Miguel Arcángel
Una pista sin asfaltar de
1 kilómetro, pasado Belsué, nos lleva hasta Lúsera.
Nos encontramos algunas casas habitadas y
un extraordinario paisaje.
Merece especial atención la iglesia de San
Miguel Arcángel que se
encuentra en la parte
sur de la población.
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179 GABARDIELLA
Se propone una ruta circular de montañismo (por la distancia y desnivel) de 18
kilómetros, 1,120 de desnivel acumulado y una duración aproximada de 6 horas
y 15 minutos para alcanzar el pico Gabardiella yendo por el camino de la presa
de Belsué, subir por el collado de las Paúles y bajando por la loma calva en la
cara norte.

Ruta en mapa actual
Debajo de la cresta hacia el Gabardiella se encuentra el ermita de Nuestra Seño ra de Belsué, de la que hablamos en la ruta 193, Mesón de Sescún y ermita de
Nuestra Señora de Belsué desde el Puerto de Orlato.
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Ruta en mapa de 1930
Tramo 1
Aparcamos tras el desvío a Lúsera junto a la carretera.
Atravesamos un puente y una
senda nos lleva hasta la presa de
Belsué en el kilómetro 2,12 (24
minutos).
Luego vamos tomando altura
hasta gira de dirección junto encima de la presa de Cienfuens
en el kilómetro 3,85 (56 minutos).
En la página siguiente vemos fotografías del embalse y de la presa de Belsué.

611

Embalse de Santa María de Belsué

Presa de Belsué
En la página siguiente vemos una foto de la Peña Toba con la presa de Cienfuens en el cauce del río Flumen, en lo que popularmente se llaman los acantilados de Cienfuens. Recorremos la otra parte del acantilado en la ruta 30, acantilados de Cienfuens, donde explicaremos la historia y la situación de las dos
presas que hemos mencionado.
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Peña Toba y Presa de Cienfuens

Tramo 2
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Subimos por una senda junto al barranco de Paúles hasta llegar al collado de
Paúles en el kilómetro 6,46 ( 1 hora y 43 minutos).

Sierra de Gabardiella desde el Collado de Paúles

Vistas desde el Collado de Paúles al este.

Vistas desde el Collado de Paúles al sur.
Subimos por la cresta hacia el Pico Luna en el kilómetro 8,89 (2 horas y 42 minutos), ya muy cerca del desvío de bajada en el kilómetro 9,07 (2 horas y 45 minutos).
Antes pasando cerca del Pico de Paúles y por el Collado de la Luna.
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Tramo 3
Desde el cruce de bajada, en esta
ocasión, hago la ruta de noche.
Dejo de ver el paisaje excepcional,
pero se puede observar un cielo estrellado claro y las luces de los pocos pueblos que se sitúan en esta
zona de la Sierra de Guara.
Llegamos al Pico Gabardiella en el
kilómetro 11,16 (3 horas y 38 minutos). Ver foto de la cima en esta página.

Pico Gabardiella

Cima del pico Gabardiella
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Tramo 4
Regresamos al desvío de bajada en
el kilómetro 13,24 (4 horas y 27 minutos).
La bajada se hace por la Loma Calva, primero con prados, luego pinos y, finalmente bog.
Lo hacemos a la derecha del barranco de Lomafurco.
En la parte final, tenemos que estar
atentos a un mojón en el kilómetro
16,97 (6 horas y 4 minutos) que nos
lleva a un sendero.
Llegamos al aparcamiento en el kilómetro 17,71 (6 horas y 20 minutos).
Antes hemos atravesado el puente
del barranco de Lúsera que se
muestra en la fotografía siguiente.

Puente sobre el barranco de Lúsera
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180 ACANTILADOS DE CIENFUENS

Ruta en mapa actual
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Ruta en mapa de 1930
Ruta circular señalizada de 15 kilómetros, 600 metros de desnivel acumulado y
una duración aproximada de 5 horas para hacer la vuelta a los Acantilados de
Cienfuens.
Refugio de Peña Guara
Aparcamos un poco después del desvío a Lúsera.
Hasta la presa de Belsué seguimos el mismo recorrido
que en la ruta 179, Gabardiella.
Llegamos a la presa en el kilómetro 2,17 (43 minutos). Subimos unas escaleras
que nos llevan a lo que hoy es un refugio de Peña Guara. A partir de aquí seguimos una pista teniendo enfrente la Sierra del Águila. Ver fotografía en a página
siguiente.
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Sierra del Águila
Belsué
Conforme vamos al collado
de Travesada en el kilómetro 6,03 (2 horas) vemos Belsué enfrente.
En el collado tomamos un
camino de bajada.

Dolmen de Belsué
Llegamos al dolmen de Belsué en el kilómetro 7,51 (2
horas y 26 minutos).
Ya habíamos llegado en la
ruta 163 desde Santolaria y
desde Belsué en la ruta 177.

Tomamos el camino de la Toba que nos lleva a la Presa de Cienfuens en el kilómetro 10,75 (3 horas y 25 minutos). Esta presa se hizo para contener el agua que
se filtraba del embalse de Santa María de Belsué.
En la actualidad parece que tampoco cumple ninguna función como presa dado
que no retiene el agua.
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Peña Toba y presa
Tras la presa vamos por
una pista con túneles.
Lo primero que vemos es la
presa de madera (fotografía inferior) justo al lado de
la surgencia de Cienfuens,
que servía para abastecer
una central hidroeléctricas
aguas abajo, cuya casa todavía se conserva.
Tras el sexto túnel, podemos subir a la cueva del
Toro donde se han encontrado resto paleocristianos e hispano visigóticos.

Presa de Belsué
Llegamos a la presa en el kilómetro 12, 75 (4 horas) Cerca se encuentra la cueva de la Ártica.
Regresamos a la carretera en el kilómetro 15 (4 horas y 45 minutos).
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51. NOCITO
Es una antiguo ayuntamiento, hoy perteneciente a Nueno, Comarca de la Hoya
de Huesca, en un valle en la cara norte de la Sierra de Guara. Muy cerca se encuentra el santuario de San Úrbez.
181 NOCITO
Con historia ya romana, nos encontramos a su entrada la iglesia
parroquial de San Juan Bautista
del siglo XVI.
Si seguimos adelante nos encontramos un puente (ver foto inferior) que nos lleva al otro barrio
donde nos encontramos más casas
de estilo tradicional.
También, la ermita de San Pedro.

Puente de Nocito
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182 SAN ÚRBEZ
Según Wikipedia:
San Urbicio o San Úrbez (Burdeos, 702 - Nocito, 802) fue monje eremita francés del si glo VIII. Su fiesta litúrgica se celebra el 15 de diciembre.
Su nombre posiblemente significa en vasco/gascón antiguo: "Camino de Perfección",
al estar asociado (según algunos autores1) a las palabras vascas ur/or oro, perfección
y bide, camino. Urbicio (Úrbez en el Alto Aragón, donde más devoción tiene) nació (se gún la tradición) en Burdeos, de madre cristiana y padre gentil en el año 702. Quedó
huérfano muy pronto, a los 13 ó 14 años, pues su padre murió (731) en batalla contra
los musulmanes que, en esa época, habían conquistado el ducado franco de Aquitania, hasta que fueron rechazados por Carlos Martel en la batalla de Poitiers (732). Ur bicio y su madre Asteria fueron capturados por los árabes y trasladados a Al-Ánda lus, a la zona de Galicia, como parte del botín que lograron salvar de la derrota.
Asteria consiguió la libertad y volvió a Burdeos al haberse ganado la voluntad de su
señor, pero Urbicio hubo de continuar preso, y sirvió fielmente y con humildad a sus
amos, manteniendo una fuerte devoción hacia la Virgen María y los Santos Niños
Justo y Pastor, mártires, hasta que sintió que debía acudir a Alcalá de San Justo (hoy
de Henares), lugar donde obraban las reliquias de los Santos Niños, santos Justo y
Pastor, santos mártires de Complutum. Cuando fue liberado por la bondad de sus
amos, Urbicio atribuyó esta merced a la intercesión de los niños santos, y quiso visitar su santuario, situado en la ciudad de su martirio, Alcalá de Henares, en el centro
de Al-Ándalus. Allí vio el descuido y el peligro de profanación que sufría la ermitasantuario de los niños mártires en tierra de infieles, por lo que se propuso rescatar los
cuerpos de los santos Justo y Pastor. Robó las reliquias y las trasladó al norte, a su tierra de Burdeos.
Tras una corta estancia con su madre Asteria, sintió la llamada de Dios por la que debía cruzar las montañas pirenaicas y pasar a Aragón, por lo que de Aquitania regresó a las tierras pirenaicas, viviendo en cuevas y trabajando de pastor, en pobreza y soledad, primero en Sercué para todo el pueblo, luego en Vio para casa Lardiés de arriba, y luego en casa Ayneto (entonces casa Villanueva) de Albella, en la orilla del Ara,
en tierras menos fragosas que las dos anteriores poblaciones, que están en las proximidades del Monte Perdido (Valle de Vió, Cañón de Añisclo, Cañón del Vellos), en el
actual Sobrarbe, Tras servir como pastor en estos tres lugares (trabajo que desempeñó
como mero medio de estar en soledad para cuidar su fe cristiana) pasó a vida eremíti ca y solitaria en la cueva de la pardina de Saliellas en Cerésola, a la orilla del Guarga, donde igualmente recibía visitas de personas dada su fama de Santo. Oyó hablar
de un lugar situado más al sur, en plena sierra de Guara, donde un grupo de monjes
vivía en comunidad dispersa por oquedades y cuevas, en el fondo de un abismo se
ubicaba el monasterio de San Martín de la Bal d´Onsera, fundado por San Martín de
Tours. No está claro si este monasterio de San Martín es el antiguo Monasterio de
San Martín de Asán, o bien éste se ubicaba al sur del actual castillo de Montearagón.
622

Fue enviado como sacerdote a la vertiente norte de la Sierra de Guara (comarca histórica de Serrablo), en Nocito, donde encontró el abrigo de una cueva en la ladera sur
del monte Airal y donde vivió como sacerdote, anacoreta y pastor. Bajo la cueva fundó una ermita en honor de la Virgen María, y allí murió, en la ermita, en olor de
santidad a edad avanzada, y su cuerpo fue enterrado, recibiendo veneración en el
Santuario de San Úrbez de Serrablo, que se empezó a construir un par de siglos des pués a los pies del monte Airal. Su cuerpo se custodió hasta 1702 en la ermita de la
Virgen que él mismo fundó, y a partir de esa fecha ya de modo estable y debido a la
devoción fuerte de los pueblos comarcanos, se trasladó al inmediato y más grande
templo del Santuario de San Úrbez.

Procesión en San Úrbez de Nocito
El destino de su cuerpo incorrupto ha sido trágico: durante la Edad Media, la Moderna y Contemporánea fue regularmente celebrado por casi todos los pueblos del Somontano, Monegros, Sierra de Guara y la Guarguera, realizándose procesiones por el
exterior del monasterio con el cuerpo del santo al comienzo de cada verano para conseguir agua para los campos y los pastos, hasta la guerra civil, cuando el santuario
fue profanado, el cuerpo incorrupto de San Urbicio arrastrado al exterior de la iglesia
y quemado, el 17 de octubre de 1936. En la actualidad son los pocos restos recogidos
tras la incineración los que reciben veneración en el Santuario de San Úrbez de Se rrablo próximo a la localidad de Nocito.
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Comida fraternal
En la ruta Valle de Vió ya hablo del
eremitorio de San Úrbez en el valle
de Añisclo. El pasado 9 de abril de
1919 asistí a una romería al Santuario de San Úrbez en Nocito. Antes de la misa se hizo una procesión.
Las tres cruces que vemos son las
del Santuario de San Úrbez, Santa María de la Nuez y Buera, La bandera es la
del Santuario.
Capilla de los niños Justo y Pastor
Después de la eucaristía hubo una
comida fraternal y se celebró el 75
aniversario de tres personas, entre
ellas mosen José María Cabrero.
En Huesca, en la Iglesia de San Pedro, hay una capilla donde están
las reliquias de los niños Justo y
Pastor, que allí depositó San Úrbez.
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183 CAMINO A SAN ÚRBEZ
Hay un camino
de los pasos de
San Úrbez por el
Altoaragón. Ver
la web Tras los
pasos de San
Úrbez.
Hay un sendero
de media hora
de subida y unos 150 metros de desnivel entre Nocito y el Santuario.
Recientemente se ha señalizado todo el camino de San Úrbez de Huesca al valle
de Huesca como GR 286, estando muy bien señalizado.

GR 258, Camino de San Úrbez
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184 IBIRQUE

Ruta en mapas actual y de 1930
Ruta señalizada de 6,6 kilómetros (ida y
vuelta), un desnivel acumulado de 300
metros y una duración aproximada de 2
horas 20 minutos para llegar a Ibirque.
Aparcamos en una explanada en el Puerto de Orlato.
Andamos por la carretera en dirección
Nocito 150 metros (2 minutos) para tomar
la senda del Camino Natural de la Hoya
de Huesca.
En el kilómetro 0,90 (0,14) dejamos en camino natural y seguimos por la GR 16.
El sendero va junto al río y no dejamos de
ver cascadas y badinas, como podemos
ver en la fotografía de la página siguiente.
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Cascada y badina en el barranco de Orlato

Iglesia de San Marín de Tours de origen románico y remodelaciones posteriores
Llegamos a Ibirque en el kilómetro 3,30 (1 hora y 8 minutos). Regresamos por el
mismo camino. Es posible seguir con la ruta 195, circular Ibirque y Lúsera.
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185 DOLMEN DE IBIRQUE
Mapa general
Se puede llegar desde Lanave, tomando la carretera de
la Guarguera y yendo a Nocito por la pista asfaltada
en el kilómetro 11. O bien
desde la pista asfaltada que
nos encontramos antes de
llegar a Nocito.
Dolmen de Ibrique
En el collado de Bail encontramos una pista que
nos lleva hasta el dolmen
tras 720 metros.
Se puede ir andando o en
coche, si la barrera del ganado está abierta. Tenemos
vista hacia el Pirineo y hacia Guara.
Extensión hacia Picardiello
Si vamos andando, podemos hacer un poco más larga la ruta llegando al pico
de Picardiello.
Habremos recorrido 5,5 kilómetros (ida y vuelta), con
un desnivel de 160 metros y
una duración aproximada
de 2 horas.
La travesía por la cresta de la sierra de Balle Bail nos posibilita de un extraordinario paisaje tanto hacia el Pirineo como a la Sierra de Guara y el valle de Noci to.
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186 BARRANCO DE LA PILLERA
Tramo 1
Se propone una ruta señalizada
(S8) de 10, 40 kilómetros (ida y
vuelta), 200 metros de desnivel
acumulado y una duración aproximada de 3 horas para llegar hasta
la fuente de Fuendegaril.
Hay que atravesar el río muchas
veces por lo que se aconseja llevar
calzado adecuado y bastones. En
mapa del tramo 2 se indica con
una flecha amarilla los sitios donde se cruza el río.
Aparcamos en la entrada de la población. Bien podemos bajar por la
pista antes de atravesar el barranco o seguir el camino natural. Éste
se junta con la pista en kilómetro
0,65 (8 minutos).
En el kilómetro 1,79 (21 minutos)
nos encontramos el antiguo Mesón de Nocito. Ver foto en la página siguiente.
Se encuentra en el camino entre
Huesca y Nocito que recorremos
desde Cuello Bail en la ruta 189,
en el señalizado camino de San Úrbez.
Seguidamente, en el kilómetro 1,92
(24 minutos) tomamos el desvío
para el Barranco de la Pillera.
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Desembocadura del Barranco de la Pillera
Mesón de Nocito
En el comienzo del barranco se sigue una pista hasta el kilómetro
2,69 donde deviene senda porque
el agua ha destruido la pista de
cuajo.

Tramo 2
Pista destruida de cuajo
Sorprende la fuerza del agua cuando vemos como destroza los refuerzos de la pista y una pasarela
de cemento.
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Badina de Estañonero
Brazo de mar
En el kilómetro 4,02 (1 hora y 10
minutos) está el desvío para el collado de Petreñales. Poco después,
llegamos a a badina de Estañonero en el kilómetro 4,41 (1 hora y 20
minutos) donde se desemboca el
barranco Cuello, ruta 38.
Luego, en el kilómetro 4,68 (1 hora
y 25 minutos) está el brazo de mar.
Una cueva donde encontramos el
agua a los pocos metros de bajada.
Está pasado el barranco a la izquierda.
Fuente de Fuendegaril
En el kilómetro 5,19 (1,41) llegamos
a la fuente de Fuendegaril, una
surgencia en el barranco.
Se vuelve por el mismo camino. En
la ruta 187, circular la Pillera, se
sugiere continuar hasta Nocito.
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187 CIRCULAR LA PILLERA
Ruta circular señalizada continuación de la ruta 186 , barranco de la Pillera.
Son 11, 54 kilómetros, 500 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas hasta llegar a Nocito.

Ruta en mapa actual y de 1930
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Tramo 2. Continuamos la ruta 36
El camino sigue por el cauce del barranco que está seco. A la izquierda tenemos
las paredes del pico Posento.

Pico Posento
En el kilómetro 6,16 (2 horas y 9 minutos) tomamos una senda.
Peña Roya
En el kilómetro 6,39 (2
horas y 16 minutos) pasamos el desvío al collado de Petreñales.
Bajamos y atravesamos
los barrancos Petriño y
Cañadas.
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Tramo 3
La senda sube a El Forcallo donde
hay una paridera en el kilómetro
7,8 (3 horas 1 minuto).
Me equivoco a seguir un trazado
que no encuentro la continuación.
Sigo el camino hacia Bentué. En el
kilómetro 8,04 (3 horas y 9 minutos) está señalizado el sendero hacia Nocito.
La senda baja muy rápida entre árboles. Podemos ver San Úrbez enfrente. Ver fotografía en la página
siguiente.
En el kilómetro 10,02 (3,28) atravesamos el río. Me equivoco y tomo el
camino del barranco de Cuello,
ruta 188.
Vuelvo hacia el río y sigo la ruta
hacia Nocito, Enseguida me encuentro el camino que viene de
Bentué.
Llegamos a Nocito en el kilómetro
11,54 tras 4 horas. Ver fotografía de
entrar en la página siguiente.

Tramo 4
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San Úrbez

Entrando a Nocito
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188 BARRANCO DE CUELLO
Mapa
Para llegar a la badina de la Estañonero del barranco de la Pillera,
los barranquistas bajan por el barranco Cuello.
Se coge junto al camino que va a
Nocito en El Collado, junto al barranco.
El inicio es un sendero entre árboles para luego entrar en el curso (si
no hay mucha agua es posible pasar sin mojarse).
La parte más espectacular es la final (como podemos ver en la foto)
que bien se puede descender rapelando, saltando o yendo por un
sendero empinado a la derecha
equipado con una silga que nos lleva al barranco de la Pillera, ruta
188.

Badina de Estañonero
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189 CUELLO BAIL
Se llega al Cuello Bail al que se llegó en la ruta 187, Cuello Bail, de la guía Sierra
de Guara Occidental I como parte del camino entre Huesca y Nocito.
Ruta señalizada de 27,4 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel acumulado de
1.200 metros y una duración aproximada de 8 horas para llegar al Cuello Bail siguiendo el Camino de San Úrbez desde Nocito.

Ruta en mapa actual
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Ruta en mapa de 1930
Salimos de Nocito desde el aparcamiento por el Camino Natural en dirección a
Nocito por la pista. El primer tramo es común a la ruta 194, Camino Natural.
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Tramo 2
Dolmen del Palomar
Tras el desvío del Camino Natural
en el kilómetro 3,25 (54 minutos)
nos dirigimos al dolmen del Palomar en el kilómetro 4,34 (1 hora y
15 minutos).
Vamos bordeando lomas con la
sierra de Fragineto a nuestras espaldas.

Sierra de Fragineto
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En el kilómetro 7,71 (2,20) nos encontramos el cruce que va a la Pardina de Orlato, ver ruta 193.
Tramo 3
Enseguida llegamos al Cuello Salillas desde donde vemos el Cuello
Bail. Ver foto inferior. Está en el kilómetro 8,67 (2 horas 37 minutos).
Luego pasamos por el Mesón de
Sescún. Ver fotografía en la página
siguiente. Está en el kilómetro 9,4
(2 horas 53 minutos). Hay un sendero indicado a las ruinas de la ermita de Nuestra Señora de Sescún.
Hacia el este nos acompaña la Sierra de Gabardiella. Ver fotografía
en la página siguiente.
Llegamos a Cuello Bail en el kilómetro 13,27 (3 horas y 58 minutos).
Volvemos por el mismo camino.
En la ruta 190, circular Cuello
Bail, se propone una alternativa
circular volviendo por el Camino
Natural.

Cuello Bail
En la fotografía superior vemos el perfil de la Sierra donde se encuentra Cuello
Bail entre Los Pepes y el Matapaños.
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Mesón de Sescún y Sierra de Fragineto
En la fotografía superior vemos el Mesón de Sescún con la Sierra de Fragineto
de fondo. Existe otro edificio que eran las cuadras. Los dos están en estado de
ruinas.

Sierra de Gabardiella
En la fotografía superior vemos la Sierra de Gabardiella con sus picos, de izquierda a derecha: Pico de Paúles, Pico la Luna, Gabardiella y el Cerro de Orlato.
En primer término la loma nordeste que baja del Pico Matapaños.
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190 CIRCULAR CUELLO BAIL
Se propone una ruta en su dos terceras partes señalizadas para unir la ruta 194,
Camino Natural a Santa Eulalia la Mayor con la ruta 189, Cuello Bail.
Ruta circular de montañismo de 27,76 kilómetros, con un desnivel acumulado
de 1.450 metros y una duración aproximada de 9 horas y 47 minutos.

Mapa General de la Ruta
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Primeramente realizaremos la ruta 194, Camino Natural a Santa Eulalia la Mayor.
Luego seguiremos el camino de Matosa, que ya lo recorrimos en la ruta 139,
Gargantas de Vadiello.

Mapa del tramo del Camino de Matosa

Cruce río Guatizalema
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Tramo 1
Fragineto desde el corral
Un mojón nos indica la bajada del sendero hasta el
río. Ladeamos el río hasta
cruzarlo en el kilómetro
7.72 (2 horas y 52 minutos)
donde una senda bien trazada (por el paso de vacas)
nos indica la ruta hasta el
Corral de Vallés en el kilómetro 9,48 (3 horas y 30 minutos).
Desde el corral tenemos una bonita imagen del Fragineto al oeste y del Cuello
Bail al suroeste. Ver fotografía en la página siguiente.
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Corral de Vallés
Pasamos el corral de Matosa y bajamos para cruzar
en el kilómetro 9,92 (3 horas
y 43 minutos) el barranco
de Canicos.
Seguimos
ladeando
Loma Perula.
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Tramo 2
En el kilómetro 11,14 (4 horas y 10 minutos) la senda sube hacia un prado en el
kilómetro 11,89 (4 horas y 31 minutos).
Seguimos una pista hasta el kilómetro 12,13 (4 horas y 40 minutos) que se inicia
la senda de subida a Los Pepes donde llegaremos tras 5 horas en el kilómetro
12,75.
ll
Las vistas son espectaculares en todas las direcciones como vemos en las fotografías de la página siguiente.
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Gabardiella hacia el noroeste

Desde la cresta llegamos a ver San Úrbez

Hacia el este el Borón y Los Pepes
La senda sigue la cresta hasta el kilómetro 12,94 (5 horas y 9 minutos). Sigo una
ruta por la cresta (que veo en un mapa), pero hay mucha vegetación y se avanza
lento. Lo más razonable (marcado en amarillo en el mapa) es seguir por la senda
hasta la pista y subir hasta Cuello Bail por otro antiguo sendero que sube por
una loma. Llegamos a Cuello Bail en el kilómetro 13,91 (5 horas y 52 minutos).
Volvemos a Nocito siguiendo la ruta 189. Son 13,7 kilómetros y una duración de
4 horas.
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191 DOLMEN DEL PALOMAR
Mapa 1
Ruta señalizada de 8,64 kilómetros (ida y vuelta), 200 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 2 horas 30 minutos al Dolmen del Palomar.

Salimos de Nocito desde el aparcamiento por el Camino Natural en dirección a
Nocito por la pista. Seguimos la ruta 189 a Cuello Bail. El primer tramo es común a la ruta 194, Camino Natural.

Dolmen del Palomar
En esta guía se visitan otros dos dolmenes: Belsué en la ruts 163 (desde Santa
Eulalia de la Peña) y ruta 177 (desde Belsué), así como el de Ibirque en la ruta
185. El que se encuentra en mejor estado es este último, además que tiene un
mayor tamaño.
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192 MESÓN DE SESCÚN DESDE NOCITO
Mapa
Ruta señalizada de 18,8 kilómetros
(ida y vuelta), 700 metros de desnivel acumulado y una duración
aproximada de 6 horas al Mesón
de Sescún.

Salimos de Nocito desde el aparcamiento por el Camino Natural en dirección a
Nocito por la pista. Seguimos la ruta 189 a Cuello Bail. El primer tramo es común a la ruta 194, Camino Natural.

Mesón de Sescún
Junto a las ruinas de la ermita de Nuestra Señora, es lo único que queda del antiguo poblado de Sescún.
En este caso, al igual que ocurre con el Mesón de Nocito (por el que pasamos) se
encuentra a las afueras de la población en un cruce de caminos.
Los mesones tuvieron un papel muy importante cuando se recorrían los caminos andando y con caballerías.
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193 MESÓN DE SESCÚN DESDE LA PARDINA DE ORLATO
En el Puerto de Orlato hay una señal que indica Mesón de Sescún.
Podemos aparcar allí.
Hasta el Mesón de Sescún (ida y
vuelta) hay 12 kilómetros y una
duración aproximada de 5 horas.
En el Mesón hay un indicador hacia la ermita de Nuestra Señora de
Sescún.
Hasta aquí (ida y vuelta) hay 17 kilómetros y una duración aproximada de 7 horas.
Esta ruta la he realizado de forma
parcial.

Cuadras del Mesón de Sescún
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194 CAMINO NATURAL A SANTA EULALIA LA MAYOR
Se llega al punto de Camino Natural al que se llegó en la ruta 138, Camino Natural a Nocito.
Ruta señalizada de 14,56 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel acumulado
de 830 metros y una duración aproximada de 5 horas en el Camino Natural a
Nocito.

Ruta en mapa actual y de 1930

Salimos de Nocito desde el aparcamiento por el Camino Natural en dirección a
Nocito por la pista.
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Tramo 1
Llegamos al desvío al barranco de
la Pillera, ruta 36, en el kilómetro
1,9 (26 minutos).
Enseguida tomamos una senda en
el kilómetro 2,05 (30 minutos). Luego cruzamos el barranco del Cajical en el kilómetro 2,84 (44 minutos).
Nos desviamos del Camino de San
Úrbez en el kilómetro 3,25 (54 minutos).
Una senda desciende hasta el río
Guatizalema, que lo cruzamos en
el kilómetro 4,58 (1 hora 22 minutos).
Luego la senda va subiendo paulatinamente.
En el kilómetro 5,10 (1 hora y 35 minutos) pasamos a los pies de una
peña.

Primer paso del río Guatizalema
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Tramo 2
El camino va ascendiendo a los
pies de la Sierra de Fragineto hasta
llegar a los 1.000 metros, mientras
vamos bordeando las lomas de los
barrancos.
Luego el sendero desciende rápidamente hasta que llegamos al final
del tramo en el kilómetro 7,28 (2
horas 30 minutos).
Damos la vuelta por el mismo sitio. En la ruta 190. Circular Cuello
Bail, se continua para llegar a Nocito siguiendo el camino de Matosa y luego el de San Úrbez.
Durante la ruta vemos hacia el este
la Sierra Gabardiella. Ver fotografía inferior.
En el este tenemos la Sierra de
Fragineto. Ver fotografía en la página siguiente.
Enfrente, el Pico Borón nos aparece cada vez más cerca. Ver fotografía en la página siguiente.

Sierra de la Gabardiella
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Sierra de Fragineto

Pico Borón
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195 CIRCULAR IBIRQUE Y LÚSERA

Ruta en mapas actuales y de 1930

Se propone una ruta circular señalizada de 14 kilómetros, 740 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas 30 minutos que une el
Puerto de Orlato, Ibirque y Lúsera.
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Aparcamos en una explanada en el Puerto de Orlato. Seguimos hasta Ibirque la
ruta 184.

Tramo 2
De Ibirque a Lúsera seguimos el camino tradicional sin señalización, pero en
buenas condiciones. En la primera parte atravesamos una parte plana por donde pasa la cabañera que se llama Valle Bail, en la Sierra Belarra.

Cabañera a la salida de Ibirque
Seguimos este tramo de caballera hasta el barranco de Laña en el kilómetro 6,13
(1 hora y 53 minutos) donde comienza el descenso hacia Lúsera. Durante este
tramo hemos podido contemplar Ibirque en lo alto como un punto de identificación hacia el este. Ver fotografía en la página siguiente.
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Sierra de Belarra e Ibirque
Tramo 3
EL camino desciende a la derecha
del barranco del Laña hasta Lúsera teniendo enfrente el monte Gabardiella.
Llegamos a Lúsera en el kilómetro
8,57 (2 hora y 3o minutos). En la
ruta 178 se habla de esta población.
Seguimos el Camino Natural de la
Hoya de Huesca en dirección Nocito para salvar el collado de Santa
Coloma en el kilómetro 11,23 (3 horas y 40 minutos). Ver fotografía
en la página siguiente.
Luego llegamos al collado de Barbado en el kilómetro 12,29 (4 horas).
Para llegar al cruce con la GR 16 en
el kilómetro 13,01 (4 horas y 14 minutos).
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Tramo 4

Puerto de santa Coloma

Puerto de Barbado
Regresamos al aparcamiento siguiendo las indicaciones del mapa de la ruta 184,
Ibirque.
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52. BENTUÉ DE NOCITO
Situado en el valle de Nocito entre éste y Used, fue ayuntamiento propio. Ahora
pertenece al ayuntamiento de Sabiñánigo de la comarca del Alto Gállego. En la
década de los años 70 del siglo XX se deshabita. Ahora está habitado.
196 CIRCULAR TOZAL DE GUARA
Se propone una senda circular parcialmente señalizada de 18,16 kilómetros,
1.432 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 7 horas 50
minutos al Tozal de Guara.

Ruta en mapa actual
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Ruta en mapa de 1930
Vemos que en 1930 existía el camino hacia el Collado de Petreñales que baja a la
Tejería, compartido con el ramal a Nocito.
Aparcamos el coche en un explanada de hierba señalizada frente a la carretera
que va a Bentué de Nocito. A 120 metros una señal nos indica ir hacia Used o Petreñales. Vamos a la derecha, Petreñales.
La senda es fácilmente seguible y cuenta con cruces señalizados, como es el caso
del kilómetro 1,28 (37 minutos) que podemos desviarnos a Nocito o Used. Ascendemos suavemente por una sena entre arbolado 195 metros hasta el kilómetro
1,45 donde comienza la bajada al barranco de Cañatas. Llegamos al cauce del
barranco en el kilómetro 2,96 (1 hora 15 minutos) tras descender 210 metros. El
Tozal de Guara lo tenemos enfrente durante el descenso.
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Tramo 1 y 4

Tozal de Guara desde el valle de Nocito
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Tramo 2
El sendero asciende suavemente entre arbolado hasta el collado de Petreñales
con los mallos del barranco de la Pillera al sur. En el kilómetro 4,27 (1 hora y 48
minutos) se une el camino de Nocito.
Pasamos el Collado de Chemelosas en el kilómetro 5,16 (2 horas 12 minutos) hasta que llegamos posteriormente al Collado de Petreñales, donde hay un cambio
de vertiente, en el kilómetro 6,66 (2 horas 52 minutos). Llevamos una desnivel de
subida acumulado de 746 metros.
661

Vista antes de llegar al Collado de Petreñales

Vistas tras atravesar el collado de Petreñales
Como vemos en las fotos superior, la ruta nos compensa con su paisaje.
Al llegar al collado, tomamos una senda hacia el este que pasa por una fuente y
por donde ascendimos al Tozal de Guara en la ruta 123, hasta que llegamos al
Llano de los Hongos en el kilómetro 7.61 (3 horas y 13 minutos).
Desde aquí subimos por un sendero arbolado hasta un mirador hacia el sur en
el kilómetro 8,30 (3 horas 30 minutos).
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Vistas hacia el sur
La senda tuerce hacia el norte. Nos encontramos una señal en el kilómetro 8,63
(3 horas y 45 minutos) que nos da la posibilidad de ascender por ruta del Abadejo o por la Pedriza. Subimos por la primera.
La senda sube rápida con algún paso donde hay que trepar (Grado I) hasta atravesar la pedriza y acometer el último tramo que nos lleva hasta el Tozal de Guara en el kilómetro 10,01 (4 horas y 44 minutos). Hemos realizado un desnivel de
subida acumulado de 1.352 metros.

Vistas hacia el norte
Vemos los tozales del barranco de la Pillera en primer término. Luego, las poblaciones de Nocito, San Úrbez y Bentué. Al fondo, el Pirineo.
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Tramo 3

Picos de Guara hacia el este: Ballemona, Cubilás y Cabezo
Refugio Forestal de Fenales
Descendemos por la cresta hacia el
este hasta el kilómetro 10,88 (5 horas y 18 minutos) donde un gran
mojón nos indica el descenso hacia la vertiente norte por el Vallón
de las Cerolleras hasta llegar al Refugio Forestal de Fenales en el kilómetro 13,92 (6 horas y 18 minutos). Durante la parte no arbolada
del descenso el paisaje es admirable.
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Andamos una tramo de pista hasta volver a tomar un sendero en el kilómetro
15,06 (6 horas 38 minutos) que desciende rápido pudiendo admirar varios quejigos de gran tamaño. Vamos viendo, cuando nos dejan los árboles, Bentué de Nocito enfrente.
El sendero llanea al llegar a la Paúl de Bentué donde se sitúa un cruce de caminos en el kilómetro 16,56 (7 horas 16 minutos) hacia Nocito y Used. A la izquierda
vemos el Tozal de Cañatas.

Bentué de Nocito
Un poco más adelante, en el kilómetro 17, 26 (7 horas 31 minutos), hay indicada
una senda hacia Used.
Llegamos a la bifurcación inicial en el kilómetro 18,04, ya muy cerca del aparcamiento, en el kilómetro 18,16.
Hacia el norte vemos Bentué de Nocito cerca. Una barrera no deja que entren
vehículos.
En una ruta circular señalizada (S13) que recorre Used, Azpe, Abellada y Bentué, para volver a Used, lo conoceremos.
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53. USED
Situado en el valle de Nocito, fue ayuntamiento propio. Ahora pertenece al
ayuntamiento de Sabiñánigo de la comarca del Alto Gállego. En la década de los
años 60 del siglo XX se deshabita. Ahora está habitado.
197 USED, AZPEZ, ABELLADA, BENTUÉ
Ruta circular señalizada por sendero (S13) de 13,75 kilómetros, 530 metros de
desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas y media uniendo los
poblamientos de Used, Azpez, Abellada y Bentué.

Mapa actual general de la ruta
A continuación se anexa el mapa de la ruta con un mapa de 1930, en el que ve mos que se sigue el mismo trazado que la que se sugiere actualmente para reco rrer las 4 poblaciones.
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Mapa de la ruta en mapa de 1930
Dejamos el coche en el aparcamiento antes de llegar al desvío a la población de
Used.

Casa tradicional de Used
Dejamos Used para ir hacia Azpe en el kilómetro 0,73 (15 minutos). Cruzamos el
barranco de Used en el kilómetro 1,98 (35 minutos). Luego subimos a la partida
de Cabo Rabosa para volver al cruzar el barranco en el kilómetro 3,60 (1 hora y
10 minutos). Antes de llegar a a población nos encontramos su molino en el kilómetro 4,30 (1 hora 19 minutos).
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Tramo 1
Llegamos al poblamiento despoblado de Azpe en el kilómetro 4,87
(1 hora 37 minutos).
Merece atención su templo barroco de Santiago del siglo XVII a las
fueras de la población.
Ver foto del templo en la imagen
inferior.
Atravesamos las casas en ruinas en
dirección a Abellanada.

Iglesia de Azpe
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Tramo 2
Dejamos Azpe en una camino tradicional llano. Tomamos un desvío en el kilómetro 5,71 (1 hora 53 horas), donde empieza la bajada hacia Abellanada.
Llegamos al desvío a Abellanada en el kilómetro 6,46 (2 horas y 5 minutos). La
población en ruinas está despoblada.

Casa de Abellanada
Bajamos por el sendero que va junto al barranco de Abellanada que sorprende
por sus cascadas y badinas.

Cascada y Badina en el barranco de Abellanada
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Tramo 3
Sorprende la bajada del sendero
junto al barranco de Abellanada
por el número de cascadas y badinas en su descenso. Ver foto en la
página anterior.
En el kilómetro7,89 (2 horas 39 minutos) nos encontramos el molino
de Abellanada, cuya foto parcial se
encuentra en la foto inferior.
Llegamos a Bentué de Nocito en el
kilómetro 10,78 (3 horas 37 minutos).

Detalle del Molino de Abellanada
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Bentué, Iglesia de San Pedro y Sierra de Gabardiella

Tramo 4
Dejamos Bentué de Nocito para seguir un camino en bajada hacia el barranco
de Abellanada en el kilómetro 12,08 (3 horas 57 minutos), para luego subir hacia
la población de Azpez en el kilómetro 13,04 (4 horas 14 minutos).

Azpez desde el desvío
Atravesamos la población por donde estaba su incendiada iglesia en la guerra civil para llegar a la carretera y al aparcamiento en el kilómetro 13,75 (4 horas y
28 minutos).
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198 CAMINO DE SANTA CILIA
Ruta señalizada de 14,2 kilómetros (ida y vuelta), 750 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 4 horas 30 minutos para llegar al puerto
por donde desciende el camino de Used a Santa Cilia.

Ruta en mapa actual y de 1930

Used
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Tramo 1
Dejamos el coche en el aparcamiento antes de llegar al desvío a Used. El sendero nace tras el panel de interpretación. Luego, llega a la pista y nos encontramos
el desvío del camino en el kilómetro 0,11 (2 minutos).
Subimos por un sendero empedrado. En el kilómetro 0,95 (18 minutos) se une el
camino que viene de Bentué.
Torna el camino para luego seguir de forma recta. En el kilómetro 2,10 (41 minutos) viene el camino de Fenales. Aquí, el camino se ensancha con un precioso
empedrado entre pinos.
Llegamos a los Fenales (la zona de pastos) en el kilómetro 3,52 (1 hora y 7 minutos). Vemos cercados para el ganado y casas en torno a los pastos. Es una zona
de un alto valor paisajista en el que han intervenido siglos de labor humana
para buscar sus sustento.
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Pastos (los Fenales) con el Pirineo al fondo
Tramo 2
En el tramo de pastos el sendero está menos claro, pero
hay mojones que nos indican el camino.
Llegamos a una zona de bosque donde seguimos el sendero (Vallán de Barcelata)
para llegar a los llanos de
Cupierlo en el kilómetro
5,47 (1 hora y 55 minutos).
Aquí de nuevo, el sendero se
pierde y tenemos que seguir
los mojones.
Por el camino vamos viendo
dolinas y contemplando el
Cabezón de Guara y el puerto, bajo el pico Cubilás, al
que nos dirigimos.
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Puerto y pico Cubilás a la izquierda

Llanos de Cupierlo y Cabezón de Guara

Pico Cubilás desde el puerto
Llegamos al puerto en el kilómetro 7,1 (2 horas y 35 minutos). Descendemos por
el mismo camino.
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199 LOS FENALES
Ruta señalizada de 7 kilómetros (ida y vuelta), 350 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada de 2 horas y 15 minutos para llegar a Los Fenales, la zona de pastos compartida por Used y Bara.

Mapa

Los Fenales
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200 CAMINO NATURAL, GR 1, GR16, GR 268 y senderos del Parque de Guara
La parte norte de la Sierra de Guara ha estado transitado por la senda de largo
recorrido GR1, que a partir de Nocito se ha mejorado como Camino Natural de
la Hoya de Huesca.

Recorrido GR 1
Desde Nocito surge la GR16 que pasa por Ibirque para ir hacia Yeba de Basa y el
Serrablo.
Camino de San Úrbez
Desde Huesca se ha marcado hasta
Nocito el antiguo camino como GR
268, que continua hasta el valle de
Añisclo.

También, hay que contar con la red de senderos del Parque Natural de Guara.
A lo largo de esta guía se han recorrido muchos de estos caminos.
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Anotaciones
Para no alargar la guía, los documentos a los que se refiere en las primeras rutas no se han dispuesto. Ser pueden consultar en la guía Sierra de Guara Oriental, con 100 rutas.
Igualmente, no se han dispuesto los mapas de contexto de las rutas que se pueden consultar en las tres guías que agrupan esta guía: Sierra de Guara Oriental,
con 100 rutas, Sierra de Guara Occidental 1, con 50 rutas y Sierra de Guara Occidental 2, con 50 rutas.
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