Parque natural

Sierra y Cañones de Guara
Rutas Familiares por el Abadiado de Montearagón
Los núcleos del Abadiado de Montearagón se extienden a los pies de la Sierra de Guara, entre los ríos Flumen y Guatizalema. Desde ellos podrás recorrer pequeñas rutas que te descubrirán hermosas fuentes, interesantes ermitas y restos de nuestros antepasados más remotos

Longitud: 2,4 km • Desnivel: 25 metros
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Ruta 2: Ayera -Piedra de los Moros -Castilsabás

Longitud: 3,7 km • Desnivel: 120 metros

Ermita
del Viñedo

Barluenga

s

a
Agu

a

esc

Los Molinos

Sasa del
Abadiado

Fornillos

Coscullano

lem

Embalse de
Montearagón

tiza
Gua

Castilsabás
Piedra de
los Moros

Loscertales

Sipán

a

Puente medieval
Ayera

en

m
Flu

Longitud: 2,1 km • Desnivel: 30 metros

Ruta 5: Loporzano-Sasa del Abadiado

Loporzano, lugar de lobos, es el núcleo que da nombre a todo al término
municipal en el que se engloban las antiguas poblaciones del Abadiado
de Montearagón. Tras visitar su núcleo en el que se encuentra la
iglesia parroquial dedicada a San Salvador, podemos emprender la
marcha hacia el norte para visitar Sasa del Abadiado. A las afueras de
Loporzano nos encontramos con la fuente vieja y justo antes de entrar en
Sasa, veremos su bonita fuente aljibe excavada en la roca.
Longitud: 3,0 km • Desnivel: 40 metros
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Junto al río Guatizalema y sobre una plataforma rocosa nos
encontramos la localidad de Sipán. Esta ruta nos acerca, tras salvar
el río Guatizalema por el puente Medieval, a las localidades de
Loscertales y Coscullano. Primero llegaremos a Loscertales donde
podemos visitar la iglesia de la Epifanía del Señor. En Coscullano es
obligatoria la visita de Santa Magdalena y la ermita de San Pedro.
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A los pies de la Sierra de Guara nos encontramos con las localidades
de Chibluco y San Julián de Banzo. La ruta propuesta recupera el
antiguo camino de San Julián a Huesca en su tramo entre estos dos
pueblos. El recorrido se completa con la visita a un sobresaliente
ejemplar de enebro, Juniperus Oxycedrus, situado al sur de Chibluco.
Aquí podemos visitar la iglesia románica del siglo XII dedicada a
Santa Cecilia y en San Julián de Banzo las fuentes de Fuenmayor que
suministraron agua a Huesca.
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Situada entre campos de cereales y olivos se encuentra Ayera. Desde aquí
nos podremos acercar, remontando con cuidado un talud, a la Ermita de
San Esteban y a sus tumbas antropomorfas. Continuando la marcha y
tras atravesar un bosquete de carrascas, llegaremos a la Piedra de los
Moros. Se trata de un afloramiento rocoso completamente excavado
de cistas que servían para almacenar grano. A la Piedra también se
le atribuyen propiedades fecundantes. Al volver a Ayera recorred sus
calles y visitad la iglesia de San Miguel.

Ruta 4: Chibluco-San Julián de Banzo-Chinebro milenario
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Desde la ermita del Viñedo podemos realizar un entretenido y corto
recorrido que nos acercará hasta la pequeña localidad de Barluenga
atravesando campos de cultivo y una pequeña senda entre carrascas.
En Barluenga es obligada la visita de la ermita de San Miguel,
pequeña iglesia levantada sobre un montículo al Oeste de la localidad
declarada Bien de Interés Cultural.

Mapa de situación y localización de las rutas
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Ruta 1: Viñedo-Barluenga

Ruta 6

Longitud: 4,4 km • Desnivel: 90 metros

Recorrido circular por el entorno más próximo de la ermita del Viñedo
que nos permitirá visitar el Molino de aceite restaurado, Castilsabás
y la ermita del Viñedo donde se encuentra también la Oficina de
Información de la Sierra y los Cañones de Guara. El recorrido se puede
realizar partiendo tanto desde el Viñedo como desde Castilsabás donde
habrá que disfrutar de sus calles y de la iglesia de San Antonio Abad.
Longitud: 2,9 km • Desnivel: 70 metros

El Abadiado de Montearagón

El molino de aceite

En el año 1085, Sancho Ramírez, rey aragonés, construyó una fortificación en lo que actualmente
es el castillo de Montearagón. Asociado a esta fortificación, conjugando el carácter militar con el
religioso, el rey fundó un monasterio de canónigos regulares bajo la regla de San Agustín y con
la presencia de un Abad. El Abadiado fue adquiriendo un gran número de territorios llegándose
a poseer en el siglo XV términos tan alejados como son Angüés y Biscarrués. Pese a haberse
ido desprendiendo de algunos de sus territorios, su gran poder y extensión se mantuvo hasta la
desamortización de Mendizabal en 1835.
El Abadiado ha continuado hasta nuestros días extendiéndose por las tierras del este de
Montearagón incluyendo los municipios de: La Almunia del Romeral, Ayera, Bandaliés,
Barluenga, Castilsabás, Chibluco, Loscertales, Loporzano, San Julián de Banzo, Santa Eulalia la
Mayor, Sasa del Abadiado y Sipán.

El molino aceitero de las proximidades de
la ermita y recientemente restaurado, es
una muestra de la antigua industria oleica
presente en el Abadiado de Montearagón.
En su interior se conserva la prensa de
viga, el molino aceitero, alborines, piletas,
canalillos, desagües…
Resulta muy interesante de visitar, para lo
cual podemos pedir la llave en la ermita
del Viñedo.

Rutas Familiares
Ayuntamiento de Loporzano

