
Sierra de Guara: Peña Gratal, Ermita y Gorgas de San Julián

DIA: 19 de febrero 2017

HORA DE SALIDA: 07:30h

LUGAR: Edificio Interfacultades, Campus Plaza de San Francisco, Universidad de Zaragoza.

Comenzaremos nuestra excursión desde la Hospedería de Arguis, el viaje hasta allí nos llevará poco más
de una hora. Antes de iniciar la marcha, pararemos en el Hostal- Restaurante Monrepós.

Hora estimada para comenzar a andar: 09:15 h

Hora estimada de llegada a Zaragoza: 19:30 h

RECORRIDO: 15.11 km, 6.5 km de subida y 8.61 km de bajada.

DESNIVEL: 830 m de subida y 930 m de bajada, muy llevaderos.

Importante: Llevar provisión de agua, ya que aunque en el recorrido hay una fuente, puede estar helada.



M.I.D.E:
Medio: No exento de riesgos

Itinerario: Existe traza clara de camino y señalización

Desplazamiento: Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares

esfuerzo: De 3 a 6 horas de marcha

Itinerario de subida:

Itinerario de bajada:



La Peña Gratal es un pico de escasa altura (1.567 m) que, por su ubicación, es un fantástico mirador del
Pirineo aragonés, además de la Sierra de Guara y la comarca de La Hoya de Huesca. Te proponemos una
ascensión por su cara norte, donde el desnivel para alcanzar la cima es menor partiendo del embalse de
Arguis y a través de un precioso bosque. Es una excursión fácil en la que las vistas compensan cualquier
esfuerzo. El descenso lo realizaremos por la cara sur, y si el tiempo lo permite visitaremos la Ermita y
Gorgas de San Julián.

Después de dejar el autobús en la Hospedería de Arguís, atravesaremos la presa hasta tomar la pista que
va paralela al sur del embalse. Caminando, iremos dejando varios desvíos hasta llegar llegar a un giro
muy pronunciado hacia la izquierda, donde abandonaremos la pista para tomar el sendero que sigue la
línea recta del gasoducto. Un cartel indicador de madera ‘Pico Gratal’ nos indicará por dónde debemos
seguir. A partir de este momento, el sendero tiene algo más de pendiente.

Seguiremos el camino del gasoducto hasta la pilona 29 donde nos desviaremos a la derecha por un denso
bosque de pinos, boj y erizones, por lo que se recomienda ir en pantalón largo. Una vez que salgamos del
bosque haremos una breve parada para luego continuar hacia el sur hasta llegar al cruce con una pista.
Iremos caminando hasta llegar a un collado desde donde veremos delante de nosotros la Peña Gratal,
objetivo de nuestra excursión.

Teniendo frente a nosotros la Peña, pasaremos junto a una vieja fuente, en una caseta de ladrillos. Que
dependiendo de las temperaturas puede formar graciosos conjuntos de hielo. Un sendero nos llevará
directamente a la falda de la Peña Gratal y continuará casi en línea recta hasta la cima.

Una vez arriba, junto a la cruz de hierro de la cima, podremos disfrutar de las vistas. Si lo deseas, podrás
dejar tu firma en el libro que hay escondido bajo la cruz. Desde allí hay una magnífica panorámica, por la
cara norte se pueden ver los picos pirenaicos nevados: desde Peña Forca, a la izquierda, pasando por el
Bisaurín, la Liena del Bozo, la Liena de la Garganta hasta los picos de Aspe y Tortiellas a la derecha.
También se podrá ver el monte Oroel. Por la cara sur, también disfrutaremos de estupendas vistas, las
verdes llanuras de La Hoya, la Sierra de Guara y el pico del Águila. Además, desde la cima podrás
localizar Bolea, así como el Castillo de Loarre, el Castillo de Sarsamarcuello, Ayerbe, Puibolea, Huesca y
otros pueblos de la zona.

Si el día es claro podremos ver el pico nevado del Moncayo, y al este el Salto del Roldán y el Tozal de
Guara.

Dependiendo de la meteorología, comeremos en la cima o descenderemos a la base de la Peña para
hacerlo en la pradera y continuar posteriormente el descenso por la cara sur.



Iremos intercalando sendero con tramos de pista haciendo un descenso variado y sencillo. Poco a poco
iremos divisando la urbanización de Golf de Guara.

Llegaremos a la intersección de dos caminos en el que tomaremos el desvío hacia la Ermita y las Gorgas
de San Julián. Este recorrido nos llevará cerca del fondo del barranco de San Julián, donde la estrechez y
verticalidad de las paredes forman uno de los lugares más impresionantes y bonitos de la Hoya de
Huesca.

Iremos caminando por una senda estrecha bajo la atenta mirada de los buitres y de alguna cabra
enriscada en el alto y llegaremos a la Ermita de San Julián de Andría. Esta Ermita data del siglo XVI y está
bajo la advocación de san Julián, aunque también se venera a otros santos como san Lorenzo. En su
interior encontraremos curiosas formaciones calizas de estalactitas y estalagmitas, utilizadas como pilas
de agua.

Cuenta la leyenda que entre estos muros vivió un monje anacoreta que se alimentaba de plantas, raíces y
algunas gallinas que criaba el mismo. Un día, un águila atacó a una de sus aves, y cuando ya se la llevaba
por el aire, el monje profirió un grito hacia el cielo pidiendo que el águila se convirtiera en piedra.
Instantáneamente, ésta se transformó en el bloque pétreo que puede contemplarse en las cercanías de la
ermita. A este lugar se acude en romería el día de Pascua de Pentecostés.



Desde la Ermita continuaremos el descenso hasta llegar el desvío hacia las Gorgas de San Julián. Se trata
de un profundo desfiladero que, junto al barranco de Fenés, es ejemplo de la belleza del modelado fluvial
sobre los conglomerados. En las Gorgas se mezclan las formas que el agua ha excavado en la roca y una
vegetación que convive en un ambiente continuo de humedad y umbría.

Cuando lleguemos al fondo del barranco, veremos una primera cámara en la que se encuentra el Belén
Montañero de Peña Guara, continuando llegaremos a una segunda cámara donde se acumula el agua.

Volveremos por el mismo camino hasta el desvío hacia la ermita y allí tomaremos dirección Nueno. En la
Urbanización de Golf el autobús nos estará esperando. Antes de volver a Zaragoza tendremos la
oportunidad de tomarnos algo, por supuesto, bien merecido después de nuestra ruta.

A continuación os detallo la interesante leyenda de Gratal y Guara, La Venganza del Amor.

GRATAL  y GUARA: La Venganza del Amor

Cuenta la leyenda la historia de Gratal y Gabardiella, dos amantes enamorados que estaban unidos por un
precioso macizo montañoso. Gabardón padre de la bella Gabardiella era reacio a esta relación ya que
Gratal era mucho más mayor que Gabardiella y simbolizaba la antiguedad, la vejez y la muerte.



Así pues un día al amanecer el tirano Gabardón acudió en busca de ayuda a un amigo suyo, el valeroso y
arrogante Guara para que rompiera dicha unión feliz.

Al día siguiente y siguiendo las órdenes de Gabardón, Guara cogió su cayado y partió en dos el macizo
montañoso de un golpe seco como si de débil piedra caliza se tratara, separando a los dos enamorados
para siempre y creando la brecha del rio Flumen al cual derramaría sus lágrimas la linda Gabardiella.

Gratal al verse separado de su amor para toda la eternidad clamo venganza y al anochecer de ese mismo
día mientras Guara dormía, alzo su propio picacho y lo clavo en el corazón del gigante dormido
permaneciendo así hasta hoy.

✔Ropa y calzado adecuados
✔Chubasquero o capa de lluvia
✔Prenda de abrigo
✔Gafas de sol/Protección solar
✔Bastones (recomendable)
✔Guantes (opcional)
✔Comida y bebida


