
Sierra de Guara

Del 6 al 9 de enero de 2011

PROGRAMA
Miércoles 5
Llegada a la Escuela de Alquézar y pernocta.
Jueves 6
Casa de la Tejería (Cara Sur) en las proximidades de la localidad de Aguas (915 m) – Ermita de la 
Fabana – Gargantas de la Fabana – Puerto de Petreñales – Llano de los Hongos - Tozal de Guara 
(2.077 m) – Canal de Abadejo – Barranco de Abadejo - Gargantas de la Fabana - Casa de la Tejería 
(915 m). Desnivel: 1.200 m. 15 km. 7,30 h.
MIDE: 3-3-3-4.
Viernes 7
Pedruel – Mallata Reguero – Mallata Cuna – Mallata las Cabras – Cabeza Guara (1.868 m) – 
Pedruel. Desnivel: 1.200 m. 17 km. 8 h.
MIDE: 3-3-3-4.
Sábado 8
Rodellar (752 m) – Barranco de Mascún – Fuente de Mascún – Barranco del Andrebot – Dolmen de 
Losamora – Otín – Camino de la Costera – Rodellar (752 m). Desnivel: 550 m. 16 km. 6 h.
OPCIONAL: Ferrata Espolón de la Virgen. 1 h en vía + 40 minutos retorno.
MIDE: 3-3-3-3.
Domingo 9
San Martín de la Val de Onsera – Barranco de San Martín de la Val de Onsera – Fuente de la Puerta 
del Cierzo – Paso de la Viñeta – Collado de San Salvador – Senda del Burro – Ermita de San Martín 
de la Val de Onsera. Desnivel: 500 m. 10,5 km. 4 o 5 h.
MIDE: 3-3-4-3.

CONDICIONES 
ALOJAMIENTO: 
Escuela de Alquézar. http://www.era-info.es/
El alojamiento dispone de sábanas y toallas.

   Precios por persona: 
Federados 90,40 €    No federados 128,50 €
   Incluyen 2,50€ de gastos de gestión y 2,50€ de seguro por día de actividad a los “no federados”.
En caso de cenar el miércoles los precios serían:
Federados 98,80 €     No federados 140,50 €. En este caso hay que confirmar al apuntarse o hasta el 
cierre del apunte y estar en la Escuela a las 21 h, que es el horario de cenas.

DESPLAZAMIENTO: 
En vehículo particular el miércoles. El coordinador de la salida puede recoger información sobre 
disponibilidad de vehículos y facilitar dicha información a los inscritos que la requieran, para 
ponerse ellos mismos en contacto. 
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INSCRIPCIONES:
Carmen – cmademo@gmail.com- 667366198
Ingresar reserva 30,40 € en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367. Concepto: Nombre + 
“GUARA” 
De no hacer efectiva esta cuota de inscripción, se considerará anulada la preinscripción. 

FECHAS Y PLAZAS:

Hemos reservado 30 plazas. El día 29 de diciembre tenemos que confirmarlas.

ANULACIONES:

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (29 de 
diciembre) conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización 
económica sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. Apartado 7 del 
“PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES” ( http://www.montanapegaso.com/el-
club/protocolo_de_participacion.pdf) 

MÁS INFORMACIÓN:
Para los preinscritos: a través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso.

ALQUÉZAR

Alquézar se localiza en el último tramo del cañón del río Vero, en un entorno paisajístico impresio-
nante, que ofrece múltiples alternativas a los amantes de la naturaleza y los deportes de aventura.
Declarado Conjunto Histórico Artístico, esta villa nos ofrece la posibilidad de revivir el lejano pa-
sado medieval. Tras atravesar el portalón gótico de acceso a la villa, al ir recorriendo sus calles y 
callizos nos toparemos con casas apiñadas, galerías de arcos de ladrillo, pasos en alto, portadas de 
piedra y ladrillo, escudos de armas esculpidos en piedra... En la Plaza Vieja dare-
mos con uno de los rincones mejor conservados de nuestra arquitectura tradicio-
nal.
En lo alto del cerro, inexpugnable sobre la creta rocosa, se halla el castillo de fun-
dación musulmana que dio nombre a la villa: "Al-Qasr. Para albergar a la comuni-
dad religiosa que se estableció en Alquézar tras su conquista, se erigió un templo 
románico del que sólo queda el atrio, decorado con capiteles historiados. Gótico es 
el claustro, cuyos muros se decoraron con un ciclo de pinturas que narran escenas 
de la infancia de Jesús y que fueron repintándose hasta el siglo XVIII.
En la primera mitad del siglo XVI se construyó la actual Colegiata de Santa Ma-
ría, obra de Juan de Segura, autor de la Seo de Barbastro. En el siglo XVII el interior se enriquece-
ría con un hermoso retablo de madera dorada y policromada, próximo a la estética del barroco, y 
con nuevas capillas como la de Lecina. A la capilla se incorporó un Cristo tallado en madera, popu-
larmente conocido como el Cristo de Lecina, realizado en el siglo XII avanzado, de modelo románi-
co de crucificado.
En uno de los extremos de la localidad se encuentra la parroquial de San Miguel, obra de carácter 
popular realizada en el siglo XVII, de gran sobriedad en sus paramentos exteriores.
Celebra la Feria de la Artesanía el 15 de julio. Sus fiestas de verano el 12 de agosto, en honor a San 
Hipólito. 

Fuente:
http://www.somontano.org/municipios/20-alquezar
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TOZAL DE GUARA

Punto de Partida: Embalse de Calcón o de Guara. Para llegar hasta el Embalse de Calcón, desde la 
carretera Huesca-Barbastro tomar el desvío hacia Loporzano (A-1227) y recorrer la carretera 
durante 1 Km. Tomar un desvío hacia Bandalies y Aguas. Tras unos 15-16 kms. y poco antes de 
llegar a Aguas, tomaremos un desvío a la izquierda (en mitad de una larga recta) que indica Pantano 
de Guara o Embalse de Calcón. Continuaremos por la pista asfaltada hasta los edificios de la presa y 
ahí cogeremos la pista que sale a la izquierda. Pasaremos al lado de unas bordas de pastores y aun 
continuaremos unos metros más con el coche hasta una borda en ruinas (La Tejería) donde se puede 
dejar el vehículo.

Tomaremos un sendero que parte inicialmete en dirección NE para en 
pocos metros retomar hacia el NO y entre un bosque de pino que 
desciende suavemente hasta el fondo del barranco. Entre claros del 
bosque podremos contemplar la ermita de la Fabana, por la que 
pasaremos en unos minutos. Se cruza el barranco y se asciende a 
media ladera hasta la Ermita (30 min). Descendemos de nuevo hacia 
el N hasta la confluencia de 2 barrancos. Tomaremos el de la 
izquierda (derecha orográfica, Barranco de Calcón o Gargantas de la 
Fabana) y nos internaremos en él. Aquí, el camino sigue el curso del 
río y tendremos que ir buscando con habilidad cual es la mejor 
alternativa para ir cruzado de un lado a otro. Esta parte del camino 
puede ser bastante variable en función del cauce que lleve el 
barranco, pero en cualquier caso es uno de los tramos más bonitos 
del recorrido.

Poco a poco el barranco se irá ensanchado y convirtiéndose más en un valle. En ese momento 
deberemos prestar atención pues encontraremos una primera bifurcación. Tomaremos el sendero de 
la derecha señalado entre dos mojones de piedras.

El camino va ascendiendo suavemente por un bosque de tejos, pinos, robles, acebos y bojes. Más 
tarde encontramos una nueva bifurcación, esta vez el camino más evidente va hacia la izquierda, 
pero nosotros tomamos el de la derecha y que esta marcado con un mojón, aunque al principio 
parece más el cauce del río que un camino. Se trata del sendero “Revienta Chulos” por lo 
empinadas de algunas de sus pendientes. El sendero va ganando altura hacia el fondo del valle 
donde se encuentra el collado de Petreñales. Poco antes de llegar al collado nos desviaremos hacia 
nuestra derecha (mojón) para alcanzar el Llano de los Hongos (2h 30min).

Continuamos hasta un visible collado al Este (1625 metros) donde abundan los erizones y desde 
éste retomamos dirección Norte, ganando altura por unos resaltes rocosos. Continuamos al NE atra-
vesando una pequeña meseta y continuando la misma dirección hasta la cresta que desciende de la 
cumbre del Tozal de Guara. Alcanzamos la cresta próximos a la gran pedrera de la cara Sur y desde 
aquí hasta la cima, bien por la misma cresta o un poco por debajo de su vertiente meridional. Una 
vez en la cima nos encontramos una pequeña construcción con un cruz metálica y en su interior un 
libro de firmas mantenido por la asociación de montañeros Peña Guara.

En invierno, los últimos tramos de la ascensión es frecuente encontrarlos con nieve, lo que le da un 
toque de interés aún mayor a esta actividad.

En esta ocasión acometemos el descenso por una vía alternativa por el canal de Abadejo. Perdere-
mos altura con rapidez descendiendo por la famosa Pedrera o Gravera de Guara. Acabada la Pe-
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drera dejamos a nuestra derecha el desvío para regresar por el lugar donde venimos y nos introduci-
mos en el barranco de Abadejo.

Finalmente dejamos a nuestra derecha el monte Castellones y nos acercamos al cruce con el sende-
ro de ascensión en las Gargantas de la Fabana.

Fuentes:
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--830--VOLVER--B--
ORDERBY--order%20by%20v_descmountain%20asc--ITERACION--1--PESTANA--1--
V_NOMBRE--null--ALTURA--null--zon--null--prov--null--IDIDIOMA_ASC--null--TIPO_ASC--
null--V_IDDIFICULTAD--null--METEO--null--IDMOUNTAIN--221--ORDEN_ANTERIOR--
v_descmountain--BUSUARIO--null--PESTA--busca--OTRO_USUARIO--15.html
http://www.excursionesporhuesca.es/2008/06/ascension-al-tozal-de-guara/
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CABEZA DE GUARA

Después de aparcar el coche en una pequeña plazoleta al lado de la iglesia, y hacer los últimos 
preparativos en la mochila, iniciamos la ascensión retrocediendo unos metros hacia la entrada del 
pueblo y tomando una pequeña calle a nuestra izquierda, que confluye en un camino ascendente 
entre muros de piedras.

Abandonamos las últimas casas y llegamos a un poste a nuestra izquierda que debió de tener un 
cartel indicativo, ahora desaparecido. Seguimos hacia la derecha por la evidente senda y 
ascendemos por el este de esta Sierra de Arangol, realizando numerosas lazadas, entre vegetación 
compuesta principalmente de boj, sabina y enebro. Vamos ganando altura y observando el bonito 
Valle de Rodellar, con la localidad del mismo nombre al fondo de dicho valle y a nuestras espaldas, 
Pedruel y Las Almunias de Rodellar, hasta que alcanzamos el Cuello Reguero o Carrasca, donde a 
la bajada nos topamos con un par de cabras asilvestradas que al vernos huyen.

Dicho collado nos da paso al valle O Reguero que resulta ser una cabecera afluente de lo que luego 
será el Barranco Tresuns y el verdadero Barranco Peonera. También damos vista al frente de los 
Picos de Lacuna Baja y Alta y proseguimos ahora realizando un corto descenso hacia la derecha y 
atravesando el Valle O Reguero, hasta que comenzamos a remontar la ladera del Pico Lacuna Alta 
por una marcada senda, dejamos atrás dos grandes carrascas situadas a nuestra derecha y a media 
ladera observamos un pequeño rebaño de cabras asilvestradas, campando a sus anchas, y ya 
enseguida alcanzamos la cima de Lacuna Alta, donde antiguamente hubo una cruz sobre un poste de 
madera, ahora desaparecida. Mencionar que este no es el punto más alto de la cima, sino unos 100 
m. más hacia el sur donde hay un hito de piedras.

Desde la cima tenemos ahora una vista completa de lo que nos resta de ascensión para alcanzar la 
cumbre del Cabezo de Guara, así como del Tozal del Cubilars, el cañón del Alcanadre y las Mallatas 
de Cambol y de las Cabras, conformando la otra cabecera del barranco, llamado en esta parte inicial 
Fontina, a nuestra izquierda y a nuestra derecha el Corte del Alcanadre.

Ahora por senda menos evidente descendemos atravesando una de las formaciones vegetales más 
abundante del Parque Natural, el matorral mediterráneo, donde predomina el boj, enebro y erizón, y 
tras dejar atrás la Mallata Cambol, llegamos a una amplia explanada herbosa, a 1348 m. de altitud.

Volvemos a ascender en zig-zag, hasta llegar a 
la Mallata de las Cabras, donde se encuentra 
una cabaña en ruinas a nuestra derecha, y 
donde a la izquierda se debe de encontrar la 
Fuente de Charrachón, que nosotros no 
logramos localizar. Seguimos adelante y el 
paisaje es a cada paso más maravilloso, ya que 
vemos el profundo cañón de Gorgas Negras y 
Barrasil, y los estratos plegados de la vertiente 
sur de la Sierra Lupera, que son un magnifico 
ejemplo de este tipo de formaciones geológicas 
por donde discurre el río Alcanadre. 

Ascendemos hacia nuestra izquierda según el 
sentido general del ascenso hasta alcanzar en un breve rellano el vallado cinegético del Coto de 
Bastaras, desde donde proseguimos ascendiendo con el vallado a nuestra izquierda, hasta superar un 
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estrechamiento existente entre el vallado y el precipicio, donde abandonamos definitivamente dicho 
vallado.

Ahora proseguimos por la cresta, por zona más despejada de vegetación, hasta que topamos con el 
pozo de nieve, citado al comienzo de la descripción y desde aquí vamos ganando lo poco que ya nos 
queda hasta la redondeada cima del Cabezo de Guara, a la cual llegamos tras superar un 
insignificante resalte.

Desde aquí contemplamos uno de los panoramas más bellos de todo el Somontano, con excelentes 
vistas de los Llanos de Cupierlo, Tozal de Guara y Cubilars, el cañón de Gorgas Negras, los 
Estrechos de Barrasil, el cañón de Mascan, las sierras de Sevil y Balced, los Pirineos y los 
somontanos oscenses.
Aquí en la cumbre soplaba el aire y al abrigo del citado resalte, almorzamos, tras ello las pertinentes 
fotografías y a descender por el mismo itinerario de subida.

Fuentes:
http://pachanguerospuntocom.blogspot.com/2009/09/tozal-de-la-cabeza-de-guara-1870m-larga.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Cabezo_de_Guara--
IDASCENSION--10756.html
http://www.gocisa.es/guara08.htm

Sierra de Guara. Información adicional 7

http://www.gocisa.es/guara08.htm
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Cabezo_de_Guara--IDASCENSION--10756.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Cabezo_de_Guara--IDASCENSION--10756.html
http://pachanguerospuntocom.blogspot.com/2009/09/tozal-de-la-cabeza-de-guara-1870m-larga.html


BARRANCO DE MASCÚN

El topónimo Mascún proviene de la voz árabe “maskhun” que según Briet significa, exactamente, 
como “lugar habitado por los espíritus, demonios y los seres sobrenaturales”. Queda por saber si los 
moros asimilaron esta denominación por hallarla ya anteriormente o bien fueron ellos los que efec-
tuaron tal nombramiento, siempre presidido por los lobos y duendes. 

El acceso al inicio del sendero debe realizarse por la N-240 tomando el desvío a Abiego y Bierge. 
Desde aquí por la HU-341 hasta Rodellar.

Al llegar a Rodellar hay que dirigirse al Norte, hacia el barrio de La Honguera, que está ligeramente 
separado de lo que es el núcleo del pueblo. Desde aquí nos dirigimos por un camino que en ligera 
subida se dirige al Norte-Noroeste buscando la dirección del barranco que por ahora queda a nuestra 
izquierda. Encontramos un cruce marcado, indicando hacia la derecha La Virgen del Castillo. 

Nuestro objetivo será remontar el río teniéndolo que cruzar en varias ocasiones, pasando por la sur-
gencia, por debajo de una ventana natural llamada el delfín y llegando a un cruce por el que a nues-
tra izquierda sale una senda que rápidamente se introduce por un barranco llamado de Andrebot.(se-
ñalizado) ¡atención! No seguir por la senda que remonta el río.

Surgencia del Mascun y vista de la ventana o delfín. 

La senda enseguida gana altura teniendo que superar un fuerte desnivel, nos encontraremos algunas 
sendas por nuestra izquierda que no cogeremos. Al rato la senda se suaviza y poco después a la de-
recha nos encontraremos el Dolmen de Losa Mora

Una vez que lleguemos a Otin giraremos a la derecha para descender a las casas mas bajas desde 
aquí sale la senda de vuelta a Rodellar. Primero llanearemos para seguidamente descender 
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vertiginosamente por la Costera. A nuestra izquierda nos aparecerá la ciudadela y la Cuca Bellostas. 
Cuando lleguemos al río descenderemos por su orilla hasta llegar al cruce de Andrebot,  que hemos 
utilizado antes, desde aquí sólo nos queda subir a Rodellar para completar la ruta.
Pasaremos el barrio de la Honguera y subiremos al casco urbano de Rodellar.

 

Senda de la Costera de Otin

Fuentes: 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/MEDIONATURAL/RED/ESPACIO
S/ENP/CATEGORIAS/GUARA/LUGARES/S-3.PDF
http://www.guara.org/?mod=actividad&id=4
http://www.excursionesporhuesca.es/2010/10/rodellar-mascun-inferior/
http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=8971
http://www.entremontanas.com/travesias/barranco-de-mascun-sierra-de-guara.asp
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/MONTANA--Barranco+de+Masc
%C3%BAn.--IDASCENSION--79.html
http://mendiak.es/modules.php?
name=Forums&file=viewtopic&t=12876&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
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FERRATA ESPOLÓN DE LA VIRGEN

La vía comienza con una rápida subida, muy bien equipada, que va dificultándose al ritmo que em-
pieza a ladear hacia la izquierda (2). Pasado esta primera parte, la vía continúa con cadenas y su si-
guiente ascensión vertical transcurre por una prominencia de la roca o lo que es lo mismo por un es-
polón, el que da nombre a la vía ferrata del Espolón. El resultado es una impresionante subida que 
deja al ferratero sobre el vacío en una ascensión de unos 8 metros (3)(4). Esta subida, sin mayores 
dificultades que la sensación de altura, termina en un pequeño plano donde se puede descansar. Es 
el mejor momento para disfrutar de las vistas, enfrente vemos el barranco de Andrebot y en el 
lado opuesto el Mascún Superior y La Ciudadela, además de las paredes usadas por los escalado-
res que se atreven a subir hasta en la más imposible de ellas. 

Sólo queda un último tramo, que sin dificultades nos lleva hasta la cima donde se encuentra la ermi-
ta de La Virgen del Castillo, bastante descuidada y sin mayores atractivos (5)(6). 

Barranco de la Virgen
Una vez realizada la Ferrata Espolón de la Virgen, podemos descender por un sendero hasta el 
cauce del río Mascún, o descender por el Barranco de la Virgen. Sin duda la idea del barranco es 
mucho más interesante y buscamos la cabecera del mismo, que fácilmente encontraremos si conti-
nuamos el sendero. 
Entramos en el cauce seco del Barranco de la Virgen y nos encontramos algún destrepe sin mayo-
res dificultades avanzando por un pasillo con alguna marmita hasta llegar a los dos primeros rápeles 
de unos 6-7 metros, que se forman en una zona estrecha y encadenan el último de los rápeles, y más 
vistoso de 11 metros. 
Este es sin duda, un barranco de fácil ejecución que tampoco merece mucho la pena para programar 
su recorrido e ir aposta a realizarle. Sin embargo es ideal para combinarle con la ferrata, ya que al 
combinar ambos trazados, (Ferrata-Barranco) ya encontramos un motivo para acercarnos a conocer-
le.
Retorno
Como dijimos anteriormente, el retorno le podemos hacer desde lo alto de la Ermita de la Virgen 
del Castillo por sendero, o descender el Barranco de la Virgen. En cualquier caso, ambos retornos 
nos devolverán al cauce del Río Mascún y desde aquí volveremos por el camino que tomamos a la 
ida, evidente y "trillado" hasta Rodellar para llegar a donde tenemos aparcado nuestro vehículo.

Ferrata Espolón de la Virgen y Barranco de la Virgen 

FICHA TÉCNICA
 

Nombre de la vía: Ferrata Espolón de la Virgen.
Nombre del Barranco: Barranco de la Virgen.
Situación: Rodellar.
Inicio: Rodellar.
Aproximación: 45 minutos.
Longitud de la Vía: 250 m.
Longitud del Barranco: 450 m.
Desnivel de la Vía:  120 m.
Desnivel del Barranco: 80 m.
Tiempo en la vía: 1 hora.
Tiempo en el Barranco: 1 hora.
Rápeles del Barranco: 3 rápeles.
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Mayor rápel: 11 metros.
Equipamiento: Grapas, cadenas, clavijas y pasamanos.
Puentes, Pasarelas: No.
Verticalidad: Tramos aéreos.
Paisaje, Entorno, Panorámicas: Bonito entorno.
Mayor altitud: Ermita de la virgen del Castillo. 858 m.
Equipo necesario: Equipo de Ferratas y cuerda 30 m.
Grado de Dificultad: Fácil.
Retorno:  40 minutos. 
Tipo de Roca: Caliza.
Horario, Tiempos totales:  3 horas y 30 minutos.
Cartografía:  Editorial Alpina, Sierra de Guara. Escala 1:40.000.
Equipadores: Albergue las Almunias.
Guías, Empresas: Albergue las Almunias.
Coordenadas GPS: Latitud:    42º 16' 56'' N
                               Longitud:   0º   4' 41'' W

Fuentes:

http://www.deandar.com/ferratas/via-ferrata-espolon-virgen
http://www.guara.info/?Via-ferrata-del-espolon-de-la
http://www.acampamos.com/comunidades/aragon/aventura/ferratas/ferrata%20espol%C3%B3n
%20de%20la%20virgen/v%C3%ADa%20ferrata%20espol%C3%B3n%20de%20la%20Virgen
%20Rodellar.htm
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SAN MARTÍN DE LA VAL D’ONSERA

Acceso

Desde Huesca, por la carretera de Barbastro, a 7 km., tomamos el desvío hacia Loporzano. Conti-
nuamos por esta nueva carretera, pasando el pueblo de Loporzano, y cuando hemos recorrido unos 
5 Km., tomamos un desvío a la izquierda que conduce a Barluenga, Chibluco y San Julián de Ban-
zo. Debemos llegar hasta San Julián. En total, desde Huesca, 17 Km.

Continuamos por la carretera que une los dos barrios de San Julián (Alto y Bajo), que, aunque pare-
ce que se aleja del pueblo, enseguida gira hacia él de nuevo. Poco antes de llegar al barrio Bajo, to-
mamos una pista a la derecha con una señal indicadora <SAN MARTIN DE LA BAL D'ONSERA>. 
A unos 100 m., debemos tomar otro desvío a la derecha, también con señal indicadora. La pista 
atraviesa unos campos de secano, y enseguida llegamos al barranco, donde hay una zona para dejar 
el coche, con cartel informativo del PARQUE DE GUARA. 

Nota: Al abandonar la carretera asfaltada y coger la primera pista, hay que buscar enseguida el otro 
desvío a la derecha, puesto que si continuamos, llegaremos a otra zona de aparcamiento, de donde 
parte otro camino, que conduce al Salto Roldán y al Picón.

El barranco de San Martín, con muy poco caudal y con el lecho cubierto de grava, baja seco en el 
tramo que se utiliza como camino; pero se convierte en peligroso con lluvias torrenciales, especial-
mente con tormentas. Podemos observar las huellas de la potencia de arrastre del agua a lo largo del 
camino, en ramas y piedras.

Comenzamos el camino por la pista, que pronto se convertirá 
en sendero, descendiendo hasta llegar al barranco. Nuestro ob-
jetivo se encuentra aguas arriba. Retomamos el camino al 
principio de la curva que hace el barranco, por la izquierda . 
Primero asciende, y luego baja otra vez hasta el barranco. 
Ahora debemos continuar por el cauce (unos 15 min.) hasta 
encontrarnos con unos mojones de piedras y una señal que in-
dican el camino saliendo del barranco por la derecha . Se trata 
de la confluencia de dos desfiladeros; el del barranco de San 
Martín, que abandonamos de momento, y un pequeño barran-
co por la derecha, que es por donde asciende el sendero entre 
matorrales y bosque bajo, hasta llegar a la fuente de Puertas de 
Cierzo.

Lugar con continua corriente de aire y con una pequeña fuente. Dos rocas en oposición forman una 
puerta imaginaria. Recomendable hacer provisión de agua, puesto que no volveremos a encontrar 
hasta las proximidades de la ermita, y nos queda un tramo de ascensión con una fuerte pendiente.

El sendero continua ascendiendo entre matorrales hasta introducirse en el bosque, por la izquierda 
del desfiladero. Por la derecha llega otro camino que viene de los campos de Ciano. A través del 
bosque y con fuerte pendiente, alcanzamos "Peña Quemada", que no necesita descripción, donde 

hay una placa en recuerdo de una persona fallecida en 
accidente. Continuamos subiendo entre bosque bajo, 
ya pegados a la roca, y llegamos al paso de la Viñeta.

La Viñeta es un paso a través de un saliente de la roca 
y una grieta ascendente. Hay unos peldaños estrechos 
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tallados en la piedra, una sirga de apoyo en su inicio, y un pasamanos de seguridad en el tramo de 
escaleras. Es accesible para cualquier persona con facultades físicas normales, y no supone ningún 
peligro si se atraviesa con calma y precaución. Desde aquí hay una extraordinaria vista sobre el des-
filadero y, a lo lejos, los campos de Ciano.

La vía de la derecha nos conduce por la “Senda de los burros” cuyo recorrido es más largo si 
bien no presenta ninguna dificultad. Lo habitual, si el terreno no se encuentra mojado o helado 
es realizar el ascenso por la viñeta y descender por el otro lado.

Una vez superado este tramo, continuamos ascendiendo por el sendero hasta llegar al collado de 
San Salvador, donde nos aparecen, enfrente, las enormes paredes de conglomerado que suben rectas 
desde el barranco. Hay un cartel informativo sobre las aves rapaces de la sierra de Guara.

Merece la pena subir hasta la punta de la roca por la 
que hemos ascendido, que queda a nuestra izquierda. 
Desde ella hay una extraordinaria vista sobre la Hoya 
de Huesca, y si tenemos prismáticos, hasta donde al-
cancen; también tendremos mejor perspectiva sobre 
las paredes de conglomerado y el barranco. El acceso 
es por su parte norte, donde forma como una pequeña 
arista. El descenso puede presentar alguna dificultad, 
y existe el riesgo de caer por la pendiente, por lo que 
no es aconsejable subir a todo aquel que no tenga 
unos mínimos conocimientos en montañismo.

A unos 20 metros del punto donde hemos accedi-
do al collado de San Salvador, el camino inicia el 
descenso hacia San Martín, por senda pronuncia-
da y algo deteriorada, aunque perfectamente 
transitable. Llegamos de nuevo al barranco de 
San Martín, del que nos habíamos desviado antes 
de "Puertas de Cierzo", y continuamos, ascen-
diendo por su lecho guijarroso. Al llegar a unas 
piedras que impiden el paso, una senda las salva 
por la derecha de nuestra marcha, cruza el ba-
rranco un poco más arriba hacia la izquierda, y 
en zigzag pronunciado llega hasta la ermita de 
San Martín y el pequeño valle rodeado de acanti-
lados. Una pequeña pero espectacular cascada 

cae desde lo alto salvando el extraplomo de las paredes. Realizar todo el camino cuesta 2 horas 
aproximadamente.
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 Fuentes:

http://usuarios.multimania.es/beired/san%20martin.htm
http://www.excursionesporhuesca.es/2009/04/san-martin-de-la-val-de-onsera/
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/MONTANA--
Garganta+y+ermita+de+San+Mart%C3%ADn+de+la+Bal+D'%C3%92nsera--IDASCENSION--
684.html
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