
   
 

 
SELVA DE OZA 

 

Calzada Romana – Senda de los Ganchos – Camino viello de Oza. 

DIA: 30 de septiembre de 2018 

HORA: 07:30 

LUGAR: Campus plaza San Francisco 

RECORRIDO: 11 kilómetros  

DESNIVEL: 872 m de subida y 863 m de bajada. 

Para empezar la temporada de senderismo 2018-2019, el CAU pone rumbo al Valle de Hecho (Val 
d´Echo). La excursión que os proponemos discurrirá por la Reserva Natural de los Valles 
Occidentales y finalizará en la Selva de Oza. La excursión se puede dividir en 3 tramos: 

TRAMO 1: Empezaremos en el paraje conocido como “lo sacadero”. Allí remontaremos en 
dirección sur por la antigua calzada romana que comunicaba Zaragoza con las Galias 
(Caesaraugusta-Beneharnum). No esperéis ver una calzada romana como la Vía Apia, que se 
puede ver en la actualidad en Roma. El paso de los siglos ha hecho que la calzada ya no luzca 
como hace 2000 años. 

En menos de media hora pasaremos al lado de “lo castiello viello” o Torre de Ysil, antigua torre 
de vigilancia construida en tiempos de Felipe II. Dicha torre se encuentra en muy mal estado. 

Abandonaremos la calzada romana al llegar al paraje conocido como Santa Ana, cruzaremos 
rápidamente la carretera, y durante unos minutos caminaremos por el camino asfaltado que se 
dirige al refugio de Gabardito. 

TRAMO 2: Tras cruzar el río Aragón Subordán, giraremos a la izquierda para enfilar la “senda de 
los Ganchos” (sendero PR HU-21), cruzaremos el barranco de Agüerri por una pasarela metálica e 
iniciaremos una senda ascendente que transcurre por un tupido bosque. Tras cubrir un desnivel de 
205 m, el bosque se abre y podremos ver la otra orilla del río, (Tramo 1) y el fondo del valle 
donde está el estrechamiento del río llamado “la boca del infierno” (ideal para practicantes del 
descenso de barrancos). La senda nos descenderá hasta el campamento San Juan de Dios. Al otro 
lado del río queda “lo sacadero” lugar donde hemos iniciado la excursión. 

TRAMO 3: Nos volveremos a poner en marcha cogiendo el camino viejo de Oza (sendero GR 
65.3.3) que discurre por la margen izquierda del Subordán. Cruzaremos el barranco “jardín” y 
descenderemos al puente de Sil, que no cruzaremos. Continuaremos hacía el barranco “espata” 
que salvaremos por la “palanca” y ya descenderemos hacia la Selva de Oza, pasando al lado del 
campamento Ramiro el Monje y de un parque de tirolinas. 



   
 

 

En la Selva de Oza pondremos fin a la excursión. Podremos contemplar las cumbres de Lenito, 
Sayéstico, Chipeta y entre todos estos picos destaca por su majestuosidad el “Castillo de Acher” 
(2.384 m). Dependiendo de lo que nos cueste hacer la excursión podríamos acercarnos hasta la 
“corona de los muertos”. Se trata de un yacimiento megalítico en el que se han encontrado restos 
de metales de época medieval, lo que dio lugar a la teoría de que la batalla que se narra en la 
“Chanson de Roland” (en la que cayó derrotado el ejército de Carlomagno) tuvo lugar en este 
paraje y no en Roncesvalles. 

RECOMENDACIONES: 

• Es obligatorio llevar botas de montaña y, muy recomendable, bastones: la mayor parte del 
recorrido lo haremos por sendas de tierra, por lo que en caso de lluvia se puede convertir 
en barro resbaladizo 
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