
Albergue de Bolea
Bolea (Huesca). Pertenece 

al municipio de La Sotonera

Tfno: 974 27 22 00 

(Ayuntamiento), 974 27 25 

05 (Bar Casa Rufino)

Camino Catalán por San Juan de la 

Peña 
Etapa 11: Huesca - Bolea

Los albergues

Información sobre la etapa 11: Huesca - Bolea

Una ronda paralela al río Isuela despide a la ciudad de las 100 torres, amurallada por los 

musulmanes en el siglo IX. Otro itinerario, más largo, atraviesa la parte más antigua por mil y un 

pasajes, descubriendo al patrón San Lorenzo, al bello San Pedro el Viejo y a la catedral, situada en 

la cota más alta sobre la vieja mezquita. Las Miguelas, el convento de las carmelitas venidas de 

Sariñena, se funden en el camino de La Cruz del Palmo, guía hacia la alberca de Cortés, preámbulo 

de Chimillas. La única población intermedia con servicios lleva a un paisaje de plantíos y bosquetes 

de carrascas, donde pacen las propiedades agrícolas de Becha y Anzano. Finalmente, una recta sin 

fin accede al promontorio donde descansa Bolea, terruño islámico casi irreductible durante la 

reconquista. 

El itinerario

La primera flecha guía de frente a la puerta del Hospital de Peregrinos por la calle del Hermano Martín 

Coronas. Cruzamos los dos carriles del paseo de Ramón y Cajal y nos internamos por la calle del 

Velódromo, que nace junto al Hospital del Sagrado Corazón de Jesús. Desemboca en el paseo de 

Lucas Mallada, paralelo siempre al río Isuela. Ya no abandonamos esta arteria pegada al cauce, 

siguiendo de frente en una rotonda (podemos encontrar algunas flechas amarillas en los bordillos del 

paseo) y junto a varios jardines. A la izquierda podremos ver la línea de la muralla, en la ronda de 

Montearagón, y después el convento de las Miguelas. Unos cientos de metros después de la rotonda 

de la N-330, justo cruzar el río, bajamos a la derecha por unas escaleras al camino asfaltado de La 

Cruz del Palmo (Km 1,8) . 

Marcha recto y, a salida de un túnel bajo la autovía mudéjar A-23, giramos 90º a la derecha (Km 2,9) . 

Acompañamos su curso por una pista durante 550 metros y nos alejamos por la izquierda. El camino 

de Chimillas, que sigue y cruza el curso de varias acequias, nos lleva de frente hasta la alberca de 

Cortés o de Chimillas, estanque para el riego construido en el 1501 bajo la Orden de San Juan de 

Jerusalén y que da origen a las acequias Mayor de Cortés y Algüerdia (Km 5,3) . Se puede rodear por 

ambas orillas. Por la izquierda es más corto y sombrío, y por la derecha, aunque da algo más de 

vuelta, es más sencillo y veremos algún panel informativo más relativo a la fauna de la balsa. 

Cercamos todo el perímetro y pasamos junto a la Residencia de la 3ª edad Sierra de Guara, con 



cafetería y restaurante. A continuación entramos en Chimillas, de probable origen musulmán, junto al 
Ayuntamiento y la iglesia de San Jorge. El templo es del XVII con un retablo mayor policromado 

procedente del convento oscense de los Carmelitas (Km 6,8) . 

A unos metros, a mano izquierda, se encuentra la tienda. Conviene proveerse porque hasta Bolea hay 

16,2 kilómetros (según nuestros cálculos) y ya ninguna población, tan sólo una par de fincas. 
Atravesamos la localidad pasando de frente la rotonda. Una pista blanquecina nos aguarda. A los cien 
metros seguimos por la derecha y pasamos más adelante junto a la finca Cabalero (Km 8) . A 250 
metros, en la siguiente bifurcación, de nuevo a la derecha. La bifurcación que viene 200 metros 
después plantea dos opciones: por la izquierda, pintada con flechas, es más corta pero con algunos 
vericuetos; por la derecha está señalizada con estacas jacobeas que puso la Hoya de Huesca, más 

indicada para bicicletas y más fácil de seguir (Km 8,4) . 

Contamos la opción de la izquierda, que es la que aparece reflejada en el mapa. Ante todo no nos 
desviamos, siguiendo un camino en ocasiones pedregoso que nos lleva a atravesar un campo de 

cereal. Éste se interna en un carrascal y bordeamos un sembrado por la derecha, accediendo a una 
zona más espesa de carrascas pero con un trazado claro, que lleva hasta una balsa atestada de 
ranas (Km 11,2) . La dejamos por la orilla derecha y llegamos a una pista (la opción de la derecha 
enlaza aquí), que baja ante un panorama ya despejado. Nos acercamos a Castejón de Becha o 
Castillo de Castejón, con su casona y la ermita románica de San Miguel, del siglo XIII. Becha es una 
propiedad agrícola, también conocidas en esta zona por el nombre de castillos, del término de 

Esquedas y del municipio de La Sotonera. Antes de entrar pasamos junto a una balsa, con el pico 
Gratal al fondo, de más de 1.500 metros (Km 13) . 

Rodeamos la propiedad, dejando la ermita a mano izquierda. Salimos rumbo norte y la pista traza una 

impresionante recta de varios kilómetros, pasando una nave que nos puede servir de cobertizo en un 
momento dado. Unos 300 metros más adelante seguimos por la izquierda, dibujando una curva rumbo 
oeste ante la próxima localización: Castillo de Anzano. Entramos en esta finca, también de Esquedas 
y de La Sotonera, pasando el río Venia. El edificio es una amalgama, una suerte de fortificación que 
más parece el muro de contención de algún embalse. De ladrillo revestido, lo más destacable es su 
cornisa y la serie de arcos. Al parecer la mandó construir uno de sus propietarios en el 1500 (Km 

17,1) . 

A 90 metros, fuera del camino a mano izquierda, se encuentran una posible sala-refectorio y la iglesia 

románica ya arruinada, del siglo XIII. Hay un completo reportaje de este conjunto en la completa web 
de Antonio García Omedes sobre el románico aragonés. Pero el itinerario deja la finca junto a la 
casona, saliendo por la derecha. A 550 metros de Anzano giramos 90º para tomar la pista de la 
izquierda. Recorre, siempre de frente, una inmensa llanura cultivable protegida por las sierras 
Exteriores de Caballera y Gratal. Se pasa el río Salado, de incierto caudal, donde suele haber una 
cabaña de vacas (Km 19,5) y 1,3 kilómetros después, junto al cauce del barranco Fontvaleria, giramos 

a la derecha. 

Un camino asciende hasta Bolea, el pueblo con sabor a cereza, sobre un cerro, al igual que el 
Berbegal de días pasados. Sobresale la antigua colegiata de Santa María la Mayor, levantada entre 

los años 1541 y 1559 sobre el templo románico del siglo XII. Accedemos al casco urbano junto a una 
fuente, situada en el sitio oportuno, y continúan los últimos repechos por la calle de la Fuente, donde 
está la iglesia barroca de Santa Tomás y de Nuestra Señora de la Soledad. Aquí giramos a la 
izquierda por la calle Paraíso y después a la derecha por la plaza Mayor. Junto al Ayuntamiento 
cogemos la calle Mayor (la primera de la derecha es la calle Castilla, por la que hay que salir mañana) 
y llegaremos a Casa Rufino, en el número 5, donde se recogen las llaves del albergue municipal. El 

alojamiento se encuentra más abajo, a las afueras del pueblo en las pistas deportivas (Km 23) . 

Las dificultades

• Trazado ejemplar, sin ningún tramo de carretera. La parte dura, por incluir algo, es el acceso a 
Bolea, una subida concentrada en el último kilómetro y medio que vence 100 metros de desnivel. 

Observaciones

•

Los hospitaleros del Albergue de Peregrinos de Huesca preparan planos urbanos con indicaciones 
del itinerario jacobeo en la ciudad. 

• La única población intermedia con servicios es Chimillas (Km 6,8). Las llaves del albergue de Bolea
las tienen en el Bar Casa Rufino, en la calle Mayor, 5. Teléfono: 974 27 25 05. 

perfil de la etapa 11: Huesca - Bolea del Camino Catalán Por San Juan De La Peña



Albergue de 

Sarsamarcuello
Sarsamarcuello (Huesca)

Tfno: 608 536 220 

(Antonio), 974 382 609 

(Ayuntamiento de Loarre)

Camino Catalán por San Juan de la 

Peña 
Etapa 12: Bolea - Sarsamarcuello

Los albergues

Información sobre la etapa 12: Bolea - Sarsamarcuello

Entre los cultivos típicamente mediterráneos de La Sotonera, al abrigo de las Sierras Exteriores 

Pirenaicas que protegen de los envites norteños, el peregrino marcha hacia Aniés, situada bajo el 

enclave rocoso y eremita de Nuestra Señora de la Peña. Se despide en el río Riel, donde una pista 

avanza a media ladera hasta las puertas almendradas de Loarre, bajo el célebre castillo románico 

inmortalizado en el filme de Ridley Scott El Reino de los Cielos. A una hora de la población por 

cabañeras y carrascas se encuentra Sarsamarcuello, puerta trasera hacia los Mallos de Riglos. 

El itinerario

Volvemos los pasos hacia la calle Mayor, subiendo por las calles de la Carretera y del Medio y girando 

junto al Ayuntamiento de Bolea, que agrupa a todo el municipio de La Sotonera. La calle Castilla es la 

primera de la derecha. La seguimos hasta un stop y continuamos por la izquierda. Una placa indica 

GR-1 Aniés ? San Cristóbal, pasamos el cauce del barranco de San Andrés y proseguimos por la 

izquierda las indicaciones jacobeas y del GR-1 (Km 1,5). Dejamos a la derecha el cruce que se dirige 

a la ermita de Santa Quiteria, y de frente pasamos el tobogán del río Sotón, que da nombre al 

municipio (Km 2,1) . 

La primera parte hasta Aniés es un paseo cómodo entre frutales y cultivos mediterráneos que 

acompañan las soledades del peregrino. A la derecha se sitúa la barrera de las Sierras Exteriores 

Pirenaicas de Gratal, Caballera y Loarre, cuyo castillo ya se puede distinguir, aunque bien mimetizado, 

entre el roquedo. Desde 2012 también hay unas señales nuevas del Camino Natural de la Hoya de 

Huesca que en este tramo comparten trazado con el Camino de Santiago. Justo antes de salir a la 

carretera de Aniés hay un camino paralelo entre el boj y el carrascal que evita medio kilómetro de 

asfalto (Km 4,9). 

Luego salimos a la carretera antes de la curva sobre el barranco de Fermelar y antes de entrar en 

Aniés, dejamos el asfalto por la izquierda y cubrimos los últimos metros por un camino, donde 

sobresale entre los frutales la torre octogonal de la iglesia de San Esteban. Junto a esta parroquia del 

XVIII, que conserva la portada románica (tras la verja), hay un parque y unas mesas (Km 6,3). 



Desde el lateral de la iglesia, una pista de cemento baja al río Riel y tomamos el camino que se dirige 

al Castillo de Loarre, que marca 5,1 kilómetros, aunque no llegaremos a tocar la fortaleza medieval. 

Las antiguas sendas que subían entre el matorral se han convertido en una fea y anodina pista 

pedregosa, que bien parece una autopista terrosa. Los tramos de pendiente pronunciada, sobre todo 

uno, son más llevaderos si alzamos la cabeza de las piedras del suelo y fijamos la mirada en otras: las 

del castillo románico. Un prodigioso baluarte, monumento nacional e ideado por Sancho El Mayor en 

el 1020 para mantener a raya la línea conquistada e ir avanzando posiciones. Cincuenta años más 

tarde se construye una abadía que acoge una comunidad de canónigos de San Agustín que aportan 

actividad a este lugar. La construcción e importancia que cobra más adelante el castillo de 

Montearagón, que vimos antes de ayer desde el Saso, inicia el declive de Loarre y gran parte de la 

población que vivía junto al castillo baja a tierras más gentiles y funda el pueblo de Loarre, al que 

llegaremos enseguida. La pista pasa junto a un corral en ruinas (Km 9,3) y desciende al lado de unas 

hileras de almendros, de afamada calidad en esta zona, para llegar a la carretera que sube al Castillo 

(Km 10,2) . 

Se cruza de frente y encontramos una fuente con la leyenda 'Canta Gallos'. Bajamos hasta el pequeño 

puente de un solo arco sobre el río Astón y giramos a la izquierda para entrar en Loarre. Seguimos 

junto al cauce y torcemos a la derecha por la calle Sifón y luego a la izquierda por la calle de la 

Solanilla (Km 11,3) . Aquí se encuentra la interesante portada de Casa Pola. Salimos a la plaza, con 

bares y una interesante panadería con buenos dulces. Desde la iglesia barroca salimos a la carretera, 

que seguimos por la derecha. La señalización del Camino y la señal del GR-1, Santa Engracia -

Sarsamarcuello, nos invita a dejar la carretera por la derecha. Seguimos la pista de gravilla, que salva 

un los barrancos de Calderillas y Alago, durante kilómetro y medio, y desembocamos en la carretera, 

junto a la cruz de término de Santa Engracia, perteneciente a Loarre (Km 13,1) . 

Ciento cincuenta metros después salimos de la carretera por la izquierda para coger otra pista durante 

700 metros. Entonces la dejamos por la izquierda para tomar una senda entre carrascas y boj que 

sale al lecho del arroyo Palangás, donde debemos prestar atención a las flechas amarillas y señales 

del GR que hay sobre las piedras. Nos lleva a cruzarlo y subimos después en fuerte desnivel para 

salvar una loma. Llega a una pista y en la bifurcación seguimos de frente (la de la izquierda entra en 

Sarsamarcuello por la carretera). Echando mano del último aliento entramos en Sarsamarucuello por 

un camino pedregoso. Ya en el pueblo, una leyenda indica Camino. Los mortales descendemos hacia 

el albergue (no hay buena señalización), que se encuentra abajo del todo, en la plaza Mayor. (Km 

15,8). 

Las dificultades

• Hay un par de cuestas con un desnivel más acusado entre Aniés y Loarre. Después hay que prestar 

atención en el cruce de la carretera del Castillo, vía también frecuentada por ciclistas. 

Observaciones

• Las llaves del albergue de Sarsamarcuello hay que recogerlas en casa de Antonio y Pilar. Viven en 

el número 7, junto al albergue. Su teléfono es el 608 536 220. 

•

El bar de Sarsamarcuello abre por las tardes entre semana y todo el día los fines de semana. 

Preparan bocadillos y algún plato combinado. En Sarsamarcuello no hay tienda así que es 

recomendable comprar en Loarre para el desayuno y la primera parte de la etapa que acaba en 

Ena.

•

Si la etapa de Ena se hace en domingo hay que saber que el bar que se encuentra a mitad de etapa 

está cerrado ese día y que en Ena no hay tiendas ni bar. Así que habría que llevar desde Loarre 

alimentos para la comida y la cena y para el desayuno de la etapa 14 (ver observaciones de la 

siguiente etapa).

perfil de la etapa 12: Bolea - Sarsamarcuello del Camino Catalán Por San Juan De La Peña



Albergue de Ena
Ena. Municipio de las 

Peñas de Riglos (Huesca)

Tfno: 636 496 343 (Ramón 

Aso)

Camino Catalán por San Juan de la 

Peña 
Etapa 13: Sarsamarcuello - Ena

Los albergues

Información sobre la etapa 13: Sarsamarcuello - Ena

La montaña ha llegado para quedarse y en Sarsamarcuello dan comienzo dos etapas memorables, 

las que todo peregrino que realice este Camino grabará para siempre. La Sierra de Marcuello, un 

otero sin igual junto con Loarre, constituyó un lugar estratégico para la defensa y avance de los 

ejércitos cristianos hacia el sur. Sancho III el Mayor, que bajo un prisma político trazó en el siglo XI 

el itinerario que hoy señalamos como Camino Francés, levantó aquí una fortificación de la que aún 

resiste uno de los muros de la torre. Con una vista desconocida sobre los Mallos de Riglos, el 

itinerario desciende junto al barranco de Forcallo, que se abre al río Gállego formando la Foz de 

Escalete, un paso para el recuerdo. Desde la Peña Estación, única morada donde alimentarse y 

conseguir víveres, avanza una bella senda sobre el barranco del río Triste, entre boj y corrales en 

ruinas, que enlaza con la pista del Barranco de Ena, que ya conduce a esta silenciosa y amable 

población del Sodoruel, con sus tejados de laja y chimeneas troncocónicas. 

El itinerario

Nunca apetece despertarse con un ascenso brusco, más en un Camino que nos tiene mal 

acostumbrados porque nos raciona los grandes esfuerzos, que pueden contarse con los dedos de una 

mano. La parte montañosa del Camino Catalán por San Juan de la Peña ha llegado para quedarse y 

el itinerario nos va a ceder de la mejor manera posible al tramo aragonés del Camino Francés. Toda la 

subida está concentrada en los primeros 3,5 kilómetros. Desde el albergue, a la derecha, subimos por 

la calles del Coso y del Medio, junto a Casa Marina, y continuamos por la calle Herrería. Después a la 

derecha por la calle Mayor hasta el área recreativa de la Fuente Alta, con una fuente reconstruida en 

1856, un lavadero y un abrevadero. El GR-95 dice seguir la traza del Item a Caesarea Augusta 

Beneharno, la calzada romana que unía Zaragoza con el Béarn francés. El paso de esta vía por aquí 

ha sido desmontado con pruebas fehacientes sobre el terreno por el ingeniero de Obras Públicas, 

Isaac Moreno Gallo, en su obra Item a Caesarea Augusta Beneharno. La Carretera Romana de 

Zaragoza al Bearn . 

, 

Una senda entre enebros, boj y escaramujos, con notables vistas de Sarsamarcuello y del paisaje 

hacia Ayerbe, alcanza pronto una pista, donde viene a juntarse la que proviene de la parte oeste de 

Sarsamarcuello, cuyas vueltas y revueltas nos hemos ahorrado al partir desde el lavadero. Llega sin 



pérdida, siempre con vistas a la torre de Marcuello, hasta la ermita de San Miguel, de finales del siglo 
XII y que sólo conserva el ábside y parte de la nave (Km 3,5) .

Merece desviarse 350 metros para acercarse a la torre del castillo de Marcuello que, construido bajo 
el mandato de Sancho El Mayor, formaba parte de la línea de fortificaciones creada en la frontera 

conquistada. La iglesia de la Virgen de Marcuello, al lado, formaba parte del conjunto defensivo y es 
un templo románico restaurado en el siglo XVII que acoge una cripta dedicada a San Esteban. Tras 
este inciso volvemos junto a la ermita de San Miguel para continuar la etapa. Dejamos a mano 
izquierda la pista que va al Mirador de los Buitres y seguimos hasta el collado de San Román, 
aprovechando de camino una vista inusual de los Mallos de Riglos , famosas agujas de conglomerado 
sobre el pueblo del mismo nombre (Km 5,3) . 

Seguimos en dirección a La Peña y podemos ahorrarnos una gran curva que traza la pista, 
descendiendo por el camino de la derecha, de mayor desnivel durante los primeros metros. Luego 
vamos perdiendo altitud por la pista, que se encuentra en perfectas condiciones. En una curva 

pasamos de largo el desvío a la Foz de Garoneta (Km 6,8) y continuamos la marcha. . El trayecto es 
largo, siguiendo el barranco de Forcallo, y 3,3 kilómetros después dejamos a mano izquierda la 
Pardina de Escalete. En esta parte de Aragón se conoce por pardinas a las casas agrícolas o 
ganaderas. Unos cientos de metros más abajo, el Camino atraviesa la foz de Escalete, uno de los 
hitos naturales más representativos de este itinerario jacobeo, horadada por el barranco de Forcallo 
(Km 10,7). 

El paso sobre el puente no plantea ninguna dificultad, es suficientemente ancho. El barranco se abre 
paso hacia el río Gállego, afluente del Ebro con más de 200 kilómetros de recorrido desde la frontera 
con Francia hasta Zaragoza. Al otro lado vemos ya la Estación de Santa María y la Peña y la empresa 

maderera Eiforsa. Tras la foz, la pista sigue a mano izquierda. La seguimos durante un kilómetro y 
entonces giramos de dirección para seguir junto al canal de Carcavilla. 

A medio kilómetro dejamos la compañía del canal girando a mano izquierda y de seguido a la 
derecha. Hay que seguir junto a la acequia elevada que tenemos al frente, por el lateral de la parcela 
de cultivo. Tras una casa de piedra saldremos a las vías de la línea del Canfranero. Hay buena 
visibilidad pero las cruzamos con atención. Seguimos a mano derecha para cruzar el Gállego por un 
puente paralelo al del tren. Las aguas del río las regula en este punto el embalse de la Peña, 
construido en 1913. Llegamos así a la Estación de Santa María y La Peña y el pequeño núcleo de La 

Peña Estación, perteneciente al municipio de Las Peñas de Riglos. Junto a la carretera se encuentra 
el bar, donde habrá que abastecerse, ya que en Ena no hay donde comprar. (ver observaciones) (Km 
14) 

Seguimos la carretera A-1205 hacia la izquierda durante casi dos kilómetros. Atención porque antes 
de cruzar el puente sobre el barranco de Triste, unas flechas amarillas y las marcas rojas y blancas 
del GR-95 sobre las margas animan a dejar la carretera y desviarse por los badlands (Km 15,8). Tras 
superar el primer desnivel continuamos por un bello sendero sobre el barranco. Abrimos un portillo 
(tras pasar siempre hay que cerrarlo) seguimos la senda, que pasa junto a varios corrales en ruinas
donde guardaban el ganado algunos vecinos de Triste (Km 17,6). 

Un kilómetro después cruzamos de frente un cortafuegos y salimos en unos minutos a una pista, que 
seguimos a la derecha. Pasamos junto a una casa abandonada que era propiedad de la 
Confederación Hidrográfica (Km 19,8). La idea de colocar pasos para vadear el barranco de Ena, que 

es el que fluye a partir de ahora a la derecha, es buena. Pero no la forma, con unos horrendos 
bloques de cemento. En una bifurcación que hay más adelante continuamos de frente, siempre a la 
vera del río. Pasamos un paso canadiense (Km 21,5) y aún cruzamos el cauce otra vez más. En 
breve, ya con la presencia de campos de cereal que denotan la cercanía de Ena, pasamos el desvío a 
la Ermita de la Virgen del Camino. Un sendero de Pequeño Recorrido por el que va a pasar en un 
futuro la senda jacobea, ya que su topónimo no deja dudas, como refleja María de los Ángeles 

Magallón en su obra Red Viaria Romana en Aragón, con unas conclusiones contrarias a Isaac 
Moreno. 

El trazado actual no la visita, aunque es posible tomar el pequeño recorrido, que atraviesa un bosque 
de robles, y luego llegar a Ena desde la ermita. Continuamos como hasta ahora, a falta de dos 
kilómetros para ver Ena por vez primera. Emociona el conjunto, aún de la Hoya pero compartiendo 
sus rasgos y fisonomía con la vecina Jacetania, como los tejados de lajas y sus chimeneas 
troncocónicas, ya pirenaicos. A unos metros de la iglesia de San Pedro y junto a Casa Bergosal se 
encuentra el albergue de peregrinos (Km 25,2). 

Las dificultades

• El tramo más duro se encuentra desde la misma salida hasta la fuente y el abrevadero de 

Sarsamarcuello y la posterior subida hasta la ermita de San Miguel. Más adelante, después del 
Collado de San Román, hay un tramo corto de descenso más acusado. Desde el Barranco de Triste 
hasta Ena el trazado es un tanto 'rompepiernas'. 

• Hay buena visibilidad pero atención al cruzar las vías del Canfranero antes del puente sobre el 
Gállego y la Estación de Santa María y la Peña. 

Observaciones

• La Peña Estación (Santa María y La Peña) es el único lugar donde comer y comprar la cena y el 
desayuno, ya que Ena no tienen establecimientos. El bar El Carmen (Teléfono: 686 504 641) 
regentado por Mariángeles, abre de lunes a sábado de 9:00 a 21:00. El domingo está cerrado. No 
hace falta avisar para comer, salvo que sea un grupo numeroso. Hace bodadillos para llevar. 

También hay una panadería, que cierra los lunes, y abre por la mañana hasta las 14:00 y a partir de 
las 17:00 aunque el horario puede variar porque salen a repartir. Aparte de pan tienen bollería, latas 
y otros productos 

• Las llaves del albergue de Ena las tiene el Alcalde Ramón Aso. Entrando en Ena por el Camino, 
vive en la casa situada bajo el arco que hay antes de las escaleras que suben a la plaza. Su 
teléfono es el 636 496 343.

perfil de la etapa 13: Sarsamarcuello - Ena del Camino Catalán Por San Juan De La Peña
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Los albergues

Información sobre la etapa 14: Ena - Santa Cilia de Jaca

La Vía Tolosana procedente de Arlés, que entra en España por el paso de Somport, el Summo 

Pireneo, se encuentra tan solo a una veintena de kilómetros. Acogerse al itinerario principal ya era 

motivo de celebración entre los peregrinos del medievo y no lo es menos para el caminante 

contemporáneo. En tierras del Sodoruel, la plana oscense entrega el relevo a la Jacetania, con 

Botaya como punta de lanza y un sendero posterior que asciende al entorno protegido de San Juan 

de la Peña. Recostado al sol de San Indalecio se encuentra el monasterio nuevo y más abajo el 

primitivo, morada de eremitas con su bello claustro de ojos saltones y de peso incalculable en la 

Historia. Una encrucijada, la de los Cuatro Caminos, inicia el descenso implacable hasta Santa Cruz 

de la Serós, con muestras de arte lombardo y lugar de descanso para afrontar el solitario tramo 

hasta Binacua. Más abajo, antes de llegar a Santa Cilia de Jaca, el Camino Catalán por San Juan de 

la Peña y el Camino Francés a su paso por Aragón se hacen uno solo para seguir hasta 

Compostela. 

El itinerario

Salimos del albergue a la derecha, en dirección opuesta a la plaza, y de nuevo hacia la derecha para 

salir por la carretera rural de acceso. En cien metros la dejamos por la izquierda para tomar un 

camino, coincidente con el GR-95 del itinerario romano que seguimos desde Sarsamarcuello. A 

escasa distancia, en la primera bifurcación, seguimos por la derecha, siempre cercanos al barranco de 

Ena. Más adelante pasamos junto a una casa, que es la vivienda de una pareja (Km 2,1). 

El recorrido continúa en dirección Norte, ganando altura poco a poco, entre boj, brezo y aliagas. El 

tramo es muy propenso a encharcarse, debido a la proximidad del Barranco de Ena y de varios 

torrentes, y tendremos que ir evitando charcos e incluso saltar o vadear algunos cauces que bajan del 

lado izquierdo. A cuatro kilómetros de Ena veremos salir un camino menos claro a mano derecha, 

también marcado con flechas amarillas. Es una variante que ataja un tramo de pista, por si a alguien 

le interesa. Si pasamos de largo el desvío continuaremos por el GR-95, y a 600 metros nuestro 

camino gira a la derecha, desechando otro que sigue por la izquierda. 

Encajonado hasta ahora, el trayecto se abre al valle donde se encuentra Botaya, cubierto de cereal y 

esparceta, una leguminosa forrajera de flor rosa que se cultiva para el ganado y, además, con el fin de 



frenar la desertización. Ya alcanzamos a ver la población del Sodoruel bajo la montaña protegida de 
San Juan de la Peña. En Botaya, primera de la comarca de la Jacetania en el Camino, hay un bar 

social, a la entrada a izquierda (ver observaciones). Pasado el bar se encuentra la iglesia de San 
Esteban, que conserva de la iglesia románica la pila bautismal, varias ventanas y el tímpano de la 
fachada sur. Éste muestra un pantocrátor rodeado del Tetramorfos, con tres figuras animales y un 
ángel que representa a los cuatro evangelistas, y también un crismón flanqueado por los Apóstoles. 
(Km 7,8) . 

Se sale de Botaya por la calle Mayor para tomar la carretera, donde hay una fuente. Seguimos por ella 
cerca de 800 metros y la abandonamos por un camino pedregoso que nace a mano izquierda, donde 
aparte de las flechas seguimos encontrando las indicaciones del GR-95. Subimos junto al barranco de 

Botaya hasta penetrar en un acogedor robledal (Km 9,2) , que pondrá a prueba nuestra resistencia 
con una corta e intensa subida. Tras un último tramo de piedra más complicado recuperamos el 
aliento para retratar la bella estampa de bosque mixto que asoma bajo nuestros pies (Km 9,7) 

Entre la umbría de acebos, robles y pinos silvestres se alcanza cómodamente la pradera de San 
Indalecio, donde se recuesta al sol el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña. Acoge varios 
Centros de Interpretación, una lujosa Hospedería, una tienda de recuerdos y un bar-restaurante. Sus 
obras comenzaron a raíz del incendio que asoló el Monasterio Viejo y se prolongaron desde el año 
1676 hasta comienzos del siglo XIX (Km 10,5) . 

Cogemos la carretera en dirección al Monasterio Viejo, pero en lugar de bajar por ella lo hacemos por 
la senda señalizada que une ambos cenobios. Nace enseguida a mano izquierda. Es un sendero 
pedregoso y veteado de raíces en fuerte bajada. Tiene un tramo final de escaleras que salen a la 
carretera. La seguimos por la izquierda en bajada hasta el verdadero Monasterio de San Juan de la 

Peña, icono junto a Montserrat y que da nombre a este Camino. El ecuador de la etapa invita a 
apuntarse a una de las visitas guiadas. No hay que desaprovechar estas oportunidades, caminar es el 
medio, no el fin. Nació probablemente como monasterio de San Juan Bautista en el siglo X y fue 
refundado un siglo después por Sancho el Mayor. A cobijo de la impresionante roca de conglomerado 
reposa el claustro, su joya más atractiva, al que se accede por una puerta mozárabe. En muchos de 
los capiteles, decorados con el taqueado jaqués que nació y se propagó en el Camino de Santiago, 

destacan las expresivas figuras de ojos grandes realizadas por el Maestro de San Juan de la Peña
(Km 11,5) . 

Junto a la caseta de información y venta, cogemos el GR-65 3.2 en dirección a Santa Cruz de la 
Serós. Llega hasta un collado donde se separan cuatro caminos (Km 12,7). Tomamos el de Santa 
Cruz, a la izquierda. El itinerario desciende por una senda pedregosa, asomada al precipicio, con 
vistas a la Canal de Berdún y a la cordillera pirenaica. Un tramo con vistas envidiables que da paso a 
un túnel arbóreo y un torrente de cantos gruesos. Saldremos a una zona más pelada para cubrir el 
último trecho, ya con vistas de esta población de la Jacetania de unos 200 habitantes. La senda sale a 

una pista de gravilla y en lugar de cruzar el río giramos a la derecha. Es la forma más rápida de llegar 
a la iglesia de Santa María, que perteneció a un cenobio femenino de finales del siglo X, de donde 
proviene el nombre de Sorores que ha llegado como Serós (Km 14,9) .

En Santa Cruz de la Serós hay bares, restaurantes y tiendas y hay que reponer fuerzas para el 
solitario y escabroso trayecto de más de una hora hasta Binacua. El itinerario continúa hacia la iglesia 
de San Caprasio, que parece una maqueta. Antonio García Omedes, en su completa obra web sobre 
el románico aragonés, presenta a esta iglesia como "el edificio lombardo situado más al oeste de todo 
Aragón". Del siglo XI, fue restaurada hacia 1950 y despojada de añadidos de siglos posteriores. 

Abandonamos Santa Cruz de la Serós por la carretera y al poco, junto a una fuente, sube una pista a 
mano izquierda. Los primeros metros son los más pendientes, luego suaviza y la pista fluye en una 
senda, sinuosa, que alcanza posteriormente una loma. No desciende de sopetón y por un pinar 
recorremos la ladera. Posteriormente una vereda baja hasta el barranco de Fuente Biescas (Km 18) . 

Acompañamos su margen y ya por pista desde hace un tramo entramos en el caserío de Binacua (Km 
19,1) . 

A la salida se encuentra la iglesia parroquial, dedicada a los Santos Ángeles. Es también románica, 
del siglo XII, con los arquillos ciegos típicos del estilo lombardo en el ábside y una bonita portada. El 
Camino Catalán de San Juan de la Peña está a un paso de enlazar con el Camino Francés que entra 
en España por Somport (quizás mal llamado por todos nosotros Camino Aragonés). Descendemos por 
la carretera y antes de llegar a la N-240 confluimos con el camino mayor y los peregrinos que vienen 
desde Jaca. Un momento de gran celebración en la antigüedad, cuando se conectaba con la corriente 

principal, por la seguridad que aportaba (Km 20,4) . Llegamos a la N-240 por una cabañera y la 
cruzamos con suma atención para entrar en Santa Cilia de Jaca. El albergue de peregrinos se 
encuentra en el conjunto histórico, en la calle del Sol, 8 (Km 22,2) . 

Las dificultades

• Breve pero intensa subida hasta el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña: Tras dejar la 
carretera que sale de Botaya, hay que salvar una dura subida hasta la pradera de San Indalecio, 
primero por terreno abierto, más suave, y más costosa cuando se interna en el robledal. 

• Descenso desde el collado Cuatro Caminos hasta Santa Cruz de la Serós: En tan solo 2,2 
kilómetros caen 365 metros de altitud. Aparte del acusado desnivel se complica por la abundancia 
de cantos sueltos. Las vistas son espectaculares y la primera parte avanza al borde de un 
precipicio. 

Observaciones

•

En una urgencia es posible pernoctar también en el bar social de Botaya. Teléfono: 974 35 98

perfil de la etapa 14: Ena - Santa Cilia de Jaca del Camino Catalán Por San Juan De La 
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