
   

 

 

 

TRAVESÍA DE ARAGÜÉS DEL PUERTO AL MONASTERIO DE SIRESA 

 

       

 Arrancamos del pueblo de Aragüés del Puerto, (970 mts.) en el Pirineo occidental, y vamos 

avanzando por una cuesta arriba no muy exigente hasta llegar al collado de la Loma de Urdués, 

(1.180 mts.) en unos 40 minutos. Desde ahí, y siempre por bosque de pinos, iremos 

descendiendo hasta llegar a la ermita de la Virgen de Catarecha para lo que habremos empleado 

otros 40 minutos. Llegaremos al pueblo de Urdués, pasando antes por unos espléndidos robles 

centenarios en uno de los cuales hay cobijada una curiosa capillita dedicada a  S. Martín de 

Porres, (el famoso Fray Escoba) que es un santo mulato y peruano del S. XVI, cuya presencia en 

estos parajes pirenaicos me sorprendió mucho cuando la vi. De todos modos es un santo con 

fama de milagroso, (opositores y demás, tomad buena nota…) y patrón universal de la Paz.  

     Llevaremos ya dos horas caminando y, en una fuente del pueblo, que debemos atravesar, 

podremos refrescarnos y descansar un rato o echar un vistazo a sus calles. Tras ello, buscaremos 

la pista del barranco de Romaciete hasta llegar al collado (1.050 mts., una hora 10 minutos) 

desde el cual y siempre por bosque iremos descendiendo suavemente hasta el pueblo de Hecho 

(Echo en aragonés). Estaremos muy atentos a las señales que nos marcan la llegada el pueblo de 

Hecho al que llegaremos por la ermita de la virgen de Escagüés y por un viejo camino 

empedrado. 

     En total habremos caminado 4 horas y 35 minutos aproximadamente a lo que habrá que 

sumar los descansos. Llegados a Hecho es obligado pasear por las calles de este pueblo que es un 

ejemplo de conservación  y buen hacer urbanístico. Sus muchas casonas pirenaicas son un 

espectáculo, además de su museo de escultura al aire libre.  

    Si el tiempo atmosférico y cronológico, lo permite, emprenderemos el último tramo del 

camino hasta Siresa. Saldremos del pueblo de Hecho por la GR.15 que lleva a Ansó y, tras subir a 

la cabecera del barranco del Hospital, con impresionantes cortados,  abandonamos la GR. 15 y 

bajamos hacia la carretera que va de Hecho a Siresa. En total será una hora más y, si estuviera 



   

 

 

abierto aun siendo domingo, podremos visitar el Monasterio de Siresa, románico, cuyos orígenes 

arrancan del S. IX y que estaba al lado de una antigua vía romana que unía el valle con Francia 

por el Puerto de Palo. En caso de que por razones de tiempo no pudiéramos ir a Siresa andando, 

el autobús podría llevarnos desde Hecho a Siresa, que por carretera está a 2,4 kilómetros. 

       En conjunto es una excursión suave, 4,30 horas con 375 metros de ascenso acumulado y 500 

de bajada desde Aragüés a Hecho. Si añadimos el tramo Hecho-Siresa caminando, sería una hora 

más y unos 100 metros más de subida y descenso. 

    Como siempre es obligado el uso de botas de montaña o zapatillas con suela gruesa y con 

dibujo. Bastones, dos mejor que uno, y estar atentos a las previsiones meteorológicas para ese  

 

día por si es conveniente llevar ropa más ligera por el sol o bien recambio para la lluvia pues 

estamos ya en noviembre y es habitual un tiempo un tanto cambiante. 

     Podremos estar en Zaragoza entre las 20,30 y las 21 horas. 

     La hora de salida será a las 7,30 desde el edificio interfacultades del Campus de la Pza. de San 

Francisco.  

 

 


