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   Es una satisfacción para mí, como Co-
ronel Jefe del Regimiento de Cazadores de 
Montaña “GALICIA” Nº64, saludar a los par-
ticipantes de este primer Ultra Trail Cazado-
res del Galicia, competición que se organiza 
como parte de los actos que conmemoran 
el 453 Aniversario de nuestro Regimiento.
Pertenecer al Regimiento Galicia, como uni-
dad de élite del Ejército Español especializa-
da en combate en Alta Montaña y clima de 
frío extremo, nos exige que nuestro perso-
nal cuente con una excelente forma física, y 
que esté acostumbrado a los rigores de la 
montaña. 
   La Asociación Cultural y Deportiva Ca-
zadores del Galicia se ha creado para dar 
cabida a las inquietudes que han ido sur-
giendo en torno a nuestro Regimiento y a 
este Aniversario que conmemoramos, con 
la finalidad de promover iniciativas cultu-
rales o deportivas vinculadas a la Unidad, 
y de ahí ha surgido este primer Ultra Trail. 
El que la Asociación haya decidido organi-
zar una prueba deportiva por montaña que 
dé a conocer nuestro Regimiento, con su 
historia y su presente; el entorno de Jaca, 
nuestro hogar, con todas sus bondades, por 
lugares que rebosan de cultura, historia y 
naturaleza, nos parece una excelente forma 
de rendir homenaje a los hombres y mujeres 
que componen esta Unidad de Montaña y 
a la Ciudad que nos acoge y que desde sus 
orígenes ha sido sede militar.

   Mi deseo es que todos los participan-
tes disfrutéis de esta prueba, de la belleza 
del recorrido, de la historia que alberga. En 
muchas ocasiones os sobrecogerá y emo-
cionará transitar por lugares que han reco-
rrido nuestros antecesores durante siglos. 
Cuando paséis por momentos malos, que 
sin duda los tendréis, recordadles, pensad 
en los esfuerzos  y sacrificios que ellos hi-
cieron, en su capacidad de superación, en su 
abnegación, en su voluntad de vencer cual-
quier tipo de obstáculo; en definitiva, sentid 
el aliento moral y llenaros de la confianza 
para dar lo mejor de vosotros mismos, para 
seguir adelante y cumplir con el objetivo de 
llegar al final, no hay mayor recompensa 
que la propia satisfacción, bien vale la pena 
luchar y sufrir por ello.
   Esta competición ha nacido para conme-
morar el Aniversario del Regimiento Galicia. 
Sin embargo, tiene vocación de permanen-
cia y estamos convencidos de que la belleza 
del recorrido permitirá que llegue a asen-
tarse como una prueba de referencia en el 
calendario deportivo. Ese es nuestro deseo.
Mucha suerte a todos los participantes.

   Ángel Miguel Santamaría Sánchez.
   Coronel Jefe del Regimiento de Cazadores   
de Montaña “GALICIA” Nº 64.

   
   Como alcalde de Jaca, me quiero dirigir a 
vosotros, participantes de este primer Ul-
tra Trail Cazadores del Galicia, para daros la 
bienvenida a esta ciudad.
También aprovecho para felicitar desde aquí 
a nuestro querido Regimiento de Cazado-
res de Montaña “Galicia” Nº64, que en este 
año celebráis vuestro 453 aniversario con 
un programa que contempla diversas acti-
vidades.
   Una de ellas es esta carrera Ultra Trail, or-
ganizada por la Asociación Cultural y Depor-
tiva Cazadores del Galicia. Una prueba que 
se convierte en el I Campeonato de Aragón 
de la modalidad y que, como no podía ser 
de otra manera, va a ser muy exigente con 
los participantes. Son 95 kilómetros y en 
torno a 4.500 metros de desnivel positivo 
acumulado en 24 horas. Todo un reto en el 
que los corredores medirán su resistencia 
física y mental. 

   ¡Bienvenidos a la Comarca de la Jacetania, 
amigos del Ultra Trail Cazadores del Galicia!
  En primer lugar quiero felicitar al Regimien-
to de Cazadores de Montaña “Galicia”64 en 
el 453º Aniversario de su fundación y que 
tan intrínsecamente ha estado unido a Jaca 
y a La Jacetania.

  También quiero dar la enhorabuena a los 
componentes de la Asociación Cultural y 
Deportiva “Cazadores del Galicia” por  ha-
ber  planificado  esta prueba tan singular 
en nuestro territorio,  en donde, por su du-
reza, se va a conocer la cualificación de los 
participantes, ya sean profesionales o de-
portistas aficionados, estoy seguro de que 
todos, en definitiva, unos atrevidos atletas 
a los ojos de la mayoría.

   Los casi 1.858 km2 de superficie de la 
Comarca configuran un extraordinario pai-
saje donde se enclavan sus 20 municipios 
-16 de la provincia de Huesca y 4 de la de 
Zaragoza- comprendiendo 80 poblaciones. 
En ese paisaje existen espacios naturales de 
un gran valor, tales como el Parque Natural 

   Como alcalde de Jaca, es para mí un or-
gullo que se haya pensado en esta ciudad, 
sede del Regimiento, para poder desarrollar 
esta competición. Y es que el recorrido dará 
a conocer lugares emblemáticos de Jaca y 
comarca como la Ciudadela, el fuerte de Ra-
pitán, el valle de la Garcipollera, Castiello de 
Jaca, el pico Grosín, el monte Oroel, la cate-
dral de Jaca o el monasterio de San Juan de 
la Peña por citar algunos de ellos.
Jaca mantiene una estrecha vinculación con 
el Ejército. El Ayuntamiento, que es Cazador 
de Montaña honorario, ha dejado patente 
en diversas ocasiones este nexo que les 
une, con reconocimientos como la conce-
sión de la medalla de oro a este Regimiento 
de Cazadores de Montaña “Galicia” Nº 64 
y la mayor distinción que otorga el Consis-
torio, el sueldo jaqués. Además, el próximo 
1 de junio rendiremos un homenaje con un 
monumento a las Tropas de Montaña, que 
se ubicará en unos jardines que llevarán su 
nombre.

   La celebración de esta emocionante y du-
rísima carrera por la ciudad y su entorno, los 
días 15 y 16 de junio, también pone de mani-
fiesto que esa vinculación que mencionaba 
anteriormente sigue hoy muy viva. Desde el 
Ayuntamiento nos mostramos agradecidos 
y confiamos en que sea una competición 
que se convierta en una prueba de carácter 
anual en el calendario deportivo. Sólo me 
queda desear suerte a los corredores, que 
disfruten de la competición e insistir en que 
este Regimiento siempre podrá contar con 
la ciudad.

   Victor Barrio
   Alcalde de Jaca

de los Valles Occidentales, el Paisaje Pro-
tegido de las Fozes de Fago y Biniés y el 
Paisaje Protegido de San Juan de la Peña 
y Monte Oroel, lugar éste último por donde 
transcurre la prueba. Todos nuestros pue-
blos son de gran belleza. En ellos o en el 
discurrir entre unos y otros existe un enor-
me patrimonio arquitectónico que merece 
la pena visitar más despacio de la velocidad 
que exige la prueba que vais a correr. 
Nuestras amables gentes os mirarán con 
admiración a vuestro paso y os recibirán 
con agrado cuando nos visitéis ahora o en 
otra ocasión.    Y os invitamos a que des-
cubráis nuestra rica gastronomía. No dejéis 
de conocer la Catedral, la Ciudadela, el Mo-
nasterio de San Juan de la Peña, San Pedro 
de Siresa o las ermitas que salpican nuestro 
territorio. Y no quiero dejar de proponeros 
un vuelo desde el aeródromo de Santa Ci-
lia para gozar de nuestro paisaje a vista de 
pájaro.

   Y quiero aprovechar para deciros que los 
lugares por los que transcurre la prueba 
forman parte del territorio donde nació el 
Reino de Aragón. Algunos de ellos son muy 
sensibles al uso que hacemos las personas 
y todos queremos conservarlos con esme-
ro. No dejéis de admirarlo ahora, y en otro 
caso, reitero a quienes habéis venido de 
otros lugares, volved  más despacio, merece 
la pena.
   Ya sin más, quiero desearos suerte a to-
dos, fortaleza física y de ánimo y que gane 
el mejor!

   José María Abarca Gil
   Presidente de la Comarca de la Jacetania

   Durante los próximos 15-16 de junio la 
Asociación de Cazadores del Galicia con 
el apoyo del Regimiento de Cazadores de 
Montaña Galicia 64 organizará la 1ª edición 
del Ultra Trail Cazadores del Galicia.
   La Asociación de Cazadores del Galicia 
está muy ligada al Regimiento Galicia 64, 
Regimiento de Infantería Ligera especializa-
do en el combate en montaña y en zonas de 
frío extremo, situado en la Ciudad de Jaca. 
Se trata de uno de los Regimientos más an-
tiguos de Europa que este año cumple 453 
años.
   La pasión manifiesta que demuestran tan-
to el Regimiento como la Ciudad de Jaca 
por el deporte y por la montaña sumada a 
las posibilidades que ofrece el entorno en 
que se encuentra, hace posible que se pue-
da realizar en sus inmediaciones una de las 
carreras de montaña más atractivas que se 
pueden correr hoy en día en el Pirineo. La 
carrera, en la que los participantes deberán 
recorrer 95 km de  distancia, con 4.500 
metros de desnivel positivo, en 24 horas, 
transita por muchos de los mejores rincones 
de la Comarca de la Jacetania, pero os ase-
guramos que hay muchos más para visitar.
   Partiendo de Jaca, sube al fuerte del Ra-
pitán para descender pasando por el pueblo 
abandonado de Bergosa, cruzar el valle que 
vierte a la cuidad y dirigirse hacia el Gro-
sín. Una vez allí, toma rumbo sur dirección 
al sorprendente conjunto monumental del 
monasterio de San Juan de la Peña, donde 
historia, arte, cultura y naturaleza se mez-

clan en un mismo territorio.
   Desde el monasterio, a través de sendas 
y caminos, la carrera se dirige hacia la mítica 
Peña, a la sombra de la cual “Jaca libre sabe 
vivir”, tal y como reza el himno de la cuidad. 
Una vez allí se afronta la fase final de la ca-
rrera que desciende hacia la línea de meta.
El Ultra Trail Cazadores del Galicia, aparte 
de formar parte de los actos conmemorati-
vos del Aniversario del Regimiento y del 50 
aniversario de la Federación Aragonesa de 
Montañismo, es la primera prueba de un cir-
cuito de carreras de montaña de larga dis-
tancia que conforman el Primer Challenge 
Pirineo de Ultra Trail, formado también por 
el UltraTrail del Sobrarbe, el Gran Trail del 
Aneto y el Ultra Trail de Guara-Somontano. 
Asimismo, la organización del UTMB (Ultra 
Trail del Mont Blanc) ha concedido 3 de los 
4 puntos posibles a la prueba, lo que da una 
idea de su dureza.
Como queda patente, a pesar de ser la pri-
mera edición, la carrera promete, y mucho. 
Es una ocasión inmejorable para conocer la 
Comarca y disfrutar de sus incomparables 
parajes, donde deporte, naturaleza y tradi-
ción se mezclan de un modo irrepetible.
Estamos seguros de que cuando finalicéis 
vuestra participación, independientemente 
del resultado, estaréis satisfechos de haber 
pasado con nosotros esas horas de esfuer-
zo.

CORONEL

AlCALDE
PRESIDENCIA

Jefe del Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64
ORGANIZACIÓN

SALUDA DEL 

SALUDA DEL COMARCA DE LA 
JACETANIA

BIENVENIDA DE LA 



ULTRA TRAIL Cazadores del Galicia (Jaca)
I Campeonato de Aragón Ultra Trail FAM 2013

3

Recorrido: 
Glacis de la Ciudadela en Jaca   Plaza de la Catedral   Plaza Biscós   Palacio de Con-
gresos   Hospital   Rapitán   Ipas (sin entrar)   faldas del Albarún   Bergosa   Castiello 
de Jaca   Monte Grosín   Caniás   Guasillo   Asieso   entrada a Jaca por el Puente de 
San Miguel   Instituto Pirenaico de Ecología   Acuartelamiento La Victoria   Depura-
dora   Monte Guaso   Atarés   Monasterios de San Juan de la Peña   Santa Cruz de la 
Serós   Atarés   Puerto de Oroel   Ermita de la Virgen de la Cueva (sin entrar)   Cruz de 
Peña Oroel    Parador de Oroel   San Salvador   Polvorines de Oroel   Calzada Romana   
Fuente de Baños   Plaza del Marqués de la Cadena   Ayuntamiento de Jaca   Catedral 
de San Pedro   Glacis de la Ciudadela   Rompeolas    Acuartelamiento La Victoria

   El Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia” nº 64, con sede en el Pirineo Aragonés, 
concretamente en Jaca, Huesca, celebra este año su 453º aniversario. El actual Regimiento 
de Galicia nació en el seno del antiguo Tercio de Lombardía, creado por el Gran Capitán 
para combatir en Italia a mediados del siglo XVI. Hasta hace poco tiempo se consideraba 
que la unidad había sido creada en 1565, pero recientemente se ha establecido como fecha 
oficial de creación el 2 de junio de 1560. Por este motivo, como no pudo conmemorarse 
su 450º aniversario cuando correspondía, se ha decidido celebrar especialmente este 453º 
aniversario.
   La Asociación Cultural y Deportiva “Cazadores del Galicia”, muy vinculada al Regimiento, 
va a organizar, entre los actos programados para dicha celebración, una competición, con-
cretamente una carrera ULTRA TRAIL, especialidad deportiva que se caracteriza por su 
desarrollo en recorridos que trascurren por caminos de baja, media y alta montaña, con una 
distancia mínima de 65 kilómetros y en una sola etapa.
   Esta modalidad está en completo auge, y todos los fines de semana hay alguna carrera 
por montaña sobre estas ultra distancias en algún punto de España.
   El carácter de montaña de la Unidad, el entorno de la Ciudad donde tiene su sede, hacen 
que este tipo de competición, sea una de las más indicadas para ser organizadas con motivo 
del Aniversario del Regimiento.

Fecha: 15 de junio
Hora de salida: 10:00
Distancia: 95 km
Desnivel positivo acumulado: Aproximadamente 4.500 metros
Cota máxima: Los 1.769 metros de la Peña Oroel
Tipo de terreno:
   Asfalto: 10,4% (en un 90% urbano)
   Pista: 35,5%
   Senda: 54,1%
Tiempo máximo: 24 horas

   Se va a aprovechar el magnífico entorno y que los corredores disfruten de él, comen-
zando por el Castillo de San Pedro, la emblemática Ciudadela de Jaca, edificación del siglo 
XVI, cuyo origen se encuadra perfectamente en la época de los Tercios Españoles, y que 
como se ha comentado, es en el seno de uno de ellos, en el de Lombardía, en el que nace 
el Regimiento. Será aquí donde se ubicará la salida de la carrera.
   Se recorrerán los montes más característicos de los alrededores de la Ciudad, todos visi-
bles desde Jaca: Rapitán, faldas del Albarún, Grosín, San Juan de la Peña y Oroel. También 
se pasará por otros lugares emblemáticos del Valle y la Comarca, como son el Fuerte de 
Rapitán, el pueblo abandonado de Bergosa, el Barranco de la Garcipollera, las localidades de 
Castiello de Jaca, Caniás, Guasillo, Asieso, Atarés y Santa Cruz de la Serós, o monumentos 
históricos como el Castillo de San Pedro (la Ciudadela), la Catedral de Jaca, el Fuerte del 
Rapitán, el Puente de San Miguel, el Monasterio de San Juan de la Peña, cuna del Reino de 
Aragón, y el Monasterio Alto, además de las iglesias, muchas de ellas románicas, de cada una 
de las localidades por las que se pasa, varias ermitas…

   La ubicación y composición de los avi-
tuallamientos podrá cambiar en función de 
las circunstancias o de otras consideracio-
nes que estime la organización, siempre en 
beneficio de los corredores. Viernes 14

Palacio de Congresos:

   De 17 a 21:30 Entrega de dorsales.

   20:30 Reunión Técnica.

Sábado 15

Glacis de la Ciudadela:

   De 8:00 a 9:00 Entrega de dorsales.

   De 9:00 a 9:45 Revisión de material.

   9:45 Cámara de llamadas.

   10:00. SALIDA.

   18:00. Hora límite kilómetro 34. 

   (8 horas de carrera). 

   Corte en paso por Cuartel La Victoria.

Domingo 16

   01:00 Hora límite kilómetro 64. 

   (15 horas de carrera). 

   Corte en segundo paso por Atarés.

   10:00. Hora límite, kilómetro 95 

   (24 horas de carrera). 

   Cierre de control. META.

   12:00 Entrega de trofeos. 

   Pza. de la Catedral.

BERGOSA 
Pueblo abandonado. Km 12. 
Altitud 1.120 mts: Líquido.
CASTIELLO DE JACA 
Localidad en el Valle del Aragón. Km 15. 
Altitud 860 mts: Líquido y sólido.
GROSÍN 
(se colocará el avituallamiento en la pista, 
antes de iniciar el ascenso al vértice, al que 
se llega desde aquí en aproximadamente 10 
minutos). Km 21’5. Altitud 1.325 mts: Líquido.
Cuartel LA VICTORIA 
Km 33’4. Altitud 800 mts: Completo.
ATARÉS 
Km 45’2. Altitud 840 mts: Líquido y sólido.
Mto. Nuevo SAN JUAN DE LA PEÑA 
Km 53’3. Altitud 1.225 mts: Completo.
SANTA CRUZ de la SERÓS 
Km 57’6. Altitud 765 mts: Líquido.
ATARÉS. 
Km 64’2. Altitud 840 mts: Líquido y sólido.
Aparcamiento inicio senda ERMITA 
de la VIRGEN de la CUEVA 
Km 77’7. Altitud 1.355 mts: Líquido, sólido y 
caldo/té.
CRUZ de OROEL
Km 82’2. Altitud 1.740 mts: Líquido.
PARADOR de OROEL
Km 86’4. Altitud 1.180 mts: Líquido, caldo/té.
Cuartel LA VICTORIA 
Km 95’3. Altitud 800 mts: Completo.

INTRODUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

AVITUALLAMIENTOS

PROGRAMA
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CHALLENGE

   ¡La unión hace la fuerza! Bajo esta premisa los cuatro Ultra Trails que se cele-
bran en el Pirineo Aragonés nos hemos agrupado de cara a sumar esfuerzos y 
potenciar estas cuatro preciosas carreras. De esta manera se crea el I CHALLENGE 
PIRINEOS DE ULTRA TRAIL, formado por las siguientes pruebas:

 Ultra Trail Cazadores del Galicia. 15 y 16 de junio (Jaca).
 www.cazadoresdelgalicia.es

 Ultra Trail Sobrarbe. 29 de junio (Aínsa).
 www.monteperdido.com/ultratrail-sobrarbe

 Gran Trail Aneto - Posets. 27 y 28 de julio (Benasque).
 www.trail-aneto.com

 Ultra Trail Guara - Somontano. 5 y 6 de octubre (Alquézar).
 www.utgs.es

El reto

   No se trata de una competición en sí misma, sino de un reto que cada corredor 
se plantea de forma individual: recorrer los 380 km. y más de 21.000 metros de 
desnivel positivo acumulado de las cuatro carreras. No hay clasificaciones, sólo tú 
contra ti mismo. ¿Quieres participar en este reto único? Nos tienes que comunicar 
a través del formulario de inscripción de la web tu intención de realizar las cuatro 
pruebas en el mismo año, en este momento entrarás en el listado de retadores. 
   La inscripción a cada una de las carreras la deberás hacer de forma individual; si 
en alguna carrera han cerrado inscripciones no te preocupes, hay un cupo reserva-
do para la CHALLENGE.

Aunque se trata de un reto no competitivo entendemos que el esfuerzo debe 
tener recompensa.

Aquellos valientes que logren el reto recibirán un fantástico REGALO FINISHER 
en la entrega de premios de la última prueba, en este caso en Alquézar.

Formulario de inscripción, Reglamento y Listado de retadores del I Challenge Piri-
neos en las web de cada una de las carreras.Síguenos en Facebook: facebook.com/ChallengePirineosDeUltraTrail

Patrocinador principal del Ultra Trail Cazadores del Galicia
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14, 15 y 16

15

15 y 16 

Del 23 al 29 

Del 28JUN al 3JUL

Pistas de Padel CDM Armando Abadía

Campo de futbol Oroel

Circuito Ultra Trail Jaca y alrededores

Ciudad de Jaca

Polideportivo Monte Oroel

IV Liga Jaca Padel. Fase Final

I Campeonato de Tiro con Arco Ciudad de Jaca

Ultra Trail Cazadores del Galicia

Fiestas Patronales de San Pedro y Santa Orosia

Campus de tecnificación de la FAB

Ayto. de Jaca  C. Jaca Padel

Ayto. de Jaca / C. A. de Chaca

Reg. Cazadores del Galicia Ayto. Jaca

Ayto. Jaca / Cjo. Sect. de Fiestas

Fed. Arag. de Baloncesto Ayto. Jaca

Eventos de entrada libre, salvo Fiestas Patronales de San Pedro y Santa Orosia,
en las cuales: Entrada según actos.

Oficina de Turismo
974 360 098
Palacio de Congresos
974 356 002
Casa de la Cultura “María Moliner”
974 355 576
Escuela de Música “Pilar Bayona”
974 355 528
Servicio Municipal de Deportes
974 355 306
Ayuntamiento de Jaca - Área de Cultura
974 357 216
Oficina Municipal de Información Juvenil - OMIJ
974 356 785

CIUDADELA
Entrega dorsales
Sábado
SALIDA

Entrega dorsales
Viernes
Reunión técnica

P
PARKING

CUARTEL 
LA VICTORIA
Paso km. 34
META

TELÉFONOS DE INTERÉSAGENDA AYUNTAMIENTO DE JACA JUNIO 2013

MAPA COMARCAL
DE LA JACETANIA

FECHA LUGAR ACTIVIDAD ORGANIZA COLABORA

Más info:
Ciudad de Jaca
www.jaca.es
Comarca de la Jacetania
www.jacetania.es
Turismo Pirineos Pyrenées 
Valle de Aspe / Jacetania
www.aspejacetania.com

Vista aérea de Jaca aspejacetania.com

Castillo de Acher aspejacetania.com
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SAN JUAN DE LA PEÑA

   “… es la boca de un mundo de peñascos 
espirituales revestidos de un bosque de le-
yenda, en el que los monjes benedictinos, 
medio ermitaños, medio guerreros, verían 
pasar el invierno, mientras pisoteaban la 
nieve jabalís de carne y hueso, osos, lobos, 
y otros salvajes animales salidos de los bos-
ques…”. Así definía Miguel de Unamuno este 
excepcional lugar por su situación, por lo 
que representa en la historia de esta tierra, 
en los valores medioambientales y paisajísti-
cos, pero también en el colectivo intelectual 
y, sobre todo, en el sentimental de todos los 
aragoneses.
   “La historia se ha hecho piedra y recuerdo”, 

como lo define Domingo Buesa. A caballo 
entre condados y reinos, moros y cristianos, 
nobles, reyes y vasallos. A caballo entre le-
yendas, fábulas e historia, donde no sólo se 
construyó, sino que se escribió. La Crónica 
Pinatense fue una de las primeras historias 
de Aragón. El Libro Gótico del Monasterio. 
La Biblia de San Juan de la Peña, escrita en 
letra mozárabe y primorosamente ilustrada. 
Y qué decir de la Historia de la Fundación y 
Antigüedades de la Real Casa de San Juan 
de la Peña, escrita por el abad Briz Martínez 
en 1620.
   Por sus valores artísticos fue Declarado 
Monumento Nacional en 1889, y Sitio Na-
cional en 1920. El Monasterio Viejo está em-

plazado en un lugar altamente excepcional. 
Su claustro, posiblemente único en el mun-
do, está construido bajo una enorme visera 
de conglomerados, que da paso a la capilla 
gótica de San Victorián y a la neoclásica de 
San Voto y San Félix. Los capiteles repre-
sentan escenas del Génesis y de la vida de 
Jesús. A él se accede desde la llamada Igle-
sia Alta, con sus tres ábsides excavados en 
la roca, y su antigua sacristía, convertida en 
Panteón Real, en el que 27 sepulcros están 
frente a escenas de la historia de Aragón. 
Anteriormente está el Panteón de Nobles, 
al que se accede por la escalera de Pedro 
de Setzera.
   En la planta baja tenemos la Sala de Con-
cilios, que da paso a la Iglesia Baja, de origen 
mozárabe, como muestra una columna cen-
tral. Es lo más antiguo del monasterio, dedi-
cado a los Santos Julián y Basilisa. Frescos 
del siglo XII y laudas sepulcrales de antiguos 
abades completan el espacio.
   Mucha arqueología y mucha historia, im-
posible de encerrar en estas líneas. Una his-
toria que se difumina con la leyenda de su 
fundación, y que nos cuenta que en el siglo 
VIII hubo en Zaragoza dos aficionados a la 
caza, llamados Voto y Félix. Un día, Voto es-
taba de caza por estos parajes, divisó un 
ciervo y corrió en su persecución hasta lle-
gar hasta el mismo precipicio. El animal cayó 
al vacío seguido del caballo y su jinete. Voto 
pidió auxilio a San Juan, y milagrosamente 
su caballo se posó suavemente en el suelo. 
Mientras contemplaba el cuerpo destrozado 
del ciervo, se apercibió de una senda, que 
siguiéndola le llevó a una pequeña cueva, 
en la que encontró el cuerpo insepulto de 

un anciano eremita, llamado Juan de Ata-
rés. Voto regresó a Zaragoza, le contó a su 
hermano lo sucedido y lo convenció para 
consagrar sus vidas a Dios. Vendieron sus 
posesiones y volvieron a la cueva de San 
Juan a terminar allí sus días. La Crónica de 
San Juan de la Peña añade que “muertos 
aquestos sanctos hombres, vinieron otros 
dos hombres de buena vida, de los cuales el 
uno era clamado Benedicto, et lo otro Tar-
thelo, los cuales siguieron las pisadas de los 
otros sanctos hombres qui avían servido a 
Dios en aquesti lugar”.
   Tras un pavoroso incendio el 24 de febrero 
de 1675, tuvieron que construir el Monaste-
rio Nuevo en la pradera de San Indalecio, a 
donde se trasladó la comunidad, hasta que 
fueron disueltos con motivo de la desamor-
tización de Mendizábal en 1835. 

Imagen del Monasterio Viejo 
de San Juan de la Peña.
romanicoaragones.com

Detalle de un capitel del claustro 
monasteriosanjuan.com
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   Municipio de la provincia de Huesca, a 85 
km. de la capital, y cercano a Jaca, situado 
a 788 m de altitud snm. Con algo menos 
de 200 habitantes, comprende también la 
entidad de población de Binacua.
   La villa está situada en la margen izquier-
da del río Aragón, y se ha sabido adaptar a 
los tiempos, cuidando bien su casco situado 
a los pies de esta sierra de San Juan de la 
Peña. Serós, apócope de sorores, hace alu-
sión a las monjas benedictinas que lo ha-
bitaban, dependientes del monasterio pina-
tense.   
   Sus raíces están estrechamente ligadas 
a los inicios del Reino de Aragón. Fuerte-
mente vinculada al monasterio capital, ya 
existen referencias en el siglo X, pero es en 
el siguiente cuando se convierte en el mo-
nasterio de monjas más importante del rei-

   Lugar de la provincia de Huesca, a 78 km. 
de la capital. Situado en el Pirineo occidental 
aragonés, en el valle alto del río Aragón, a 
921 m de altitud snm., y muy próximo tam-
bién a Jaca. Actualmente, la villa tiene en 
torno a 200 habitantes, y comprende tam-
bién la entidad de población de Aratorés.
   El casco urbano, partido en dos por un 
profundo barranco, llamado de Casadioses, 
está dividido en cinco barrios. Las casas 
se asoman a la carretera que va de Jaca 
a Canfranc, y escalan alturas que parecen 
inaccesibles, donde aseguran que se asen-
tó el desaparecido castillo que dio origen al 
nombre del pueblo.
   En el camino de Santiago, Castiello de 
Jaca merece ser conocido como el de las 
cien reliquias, ya que las conserva en eleva-
do número, desde los primeros tiempos de 

no. Ramiro I, primer rey de Aragón, a finales 
del siglo XI confió al monasterio a sus tres 
hijas, Urraca, Teresa y Sancha. Esta última 
hizo testamento a favor de la comunidad y 
fue enterrada en el sarcófago que aún se 
conserva en el actual convento benedictino 
de Jaca, a donde se instaló la clausura en 
1555. Hoy en día, sólo se conserva la iglesia 
de Santa María. Ha desaparecido el claustro 
y demás dependencias monásticas. También 
se conserva la ermita de San Caprasio, de 
estilo románico lombardo.
   El Camino de Santiago discurre abrazado 
a la carretera y al río Aragón, pero existe 
una variante que lleva al peregrino a los his-
tóricos y santos lugares de San Juan de la 
Peña y Santa Cruz de la Serós. Cuando por 
aquí pasemos llevaremos ya casi 60 kilóme-
tros de la prueba. 

la cristiandad hasta final de la Edad Media. 
La mayor parte de ellas se guardan en una 
arqueta de plata, en la parroquial de San 
Miguel; las restantes, en cuatro casas del 
pueblo. Es tradición que todas esas reliquias 
llegaron por medio de un peregrino proce-
dente de Valencia, que sin fuerzas físicas 
ni espirituales para seguir, las entregó en 
atención a la ayuda recibida. Son mostradas 
a la pública veneración tan sólo un día al 
año, el primer domingo de julio, después del 
día 3. Las fiestas mayores se celebran para 
su patrón San Miguel, el 29 de septiembre. 
   Es la puerta natural del Valle de La Garci-
pollera, un pequeño y recóndito valle regado 
por el río Ijuez, que vierte transversalmente 
al Aragón. Alberga los pueblos de Bescós, 
Yosa, Acín, Larrosa y Villanovilla, siendo éste 
último el único que ha sabido resurgir de sus 
cenizas, ya que a mediados del siglo pasado 
fueron todos. Se creó una Reserva Nacional 
de Caza, y se repobló de ciervos. Merece la 
pena llegar hasta el final, donde nos encon-
traremos una de las ermitas mayores que se 
conocen, dedicada a Santa María de Iguácel, 
una auténtica joya del románico, construida 
en 1072, aunque hay noticias de épocas an-
teriores, y emplazada en un lugar con gran 
poder telúrico. A finales del siglo XI fue do-
nada a San Juan de la Peña, a donde fueron 
trasladados los monjes Benedictinos que lo 
habitaban. Posteriormente lo ocuparon una 
comunidad de monjas Bernardas. 
   A nuestro paso por Castiello, llevaremos 
unos 14 kilómetros.

Ermita de San Caprasio. Santa Cruz de la Serós
chematapia.blogspot.com

Barranco de Casadioses. Castiello de Jaca
chematapia.blogspot.com

SANTA CRUZ DE LA SERÓS

CASTIELLO DE JACA
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JACA - Trv. Valle de Astún, 7
974 36 37 98

www.mapfre.com/oficinas/2217
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   Lugar de 14 habitantes. Situado a 1.021 me-
tros snm y a 4 km de su actual capital Jaca, a 
la que pertenece desde los años 70, estando 
vinculada anteriormente a su vecina Guasa. 
Pequeña población asentada en una loma 
junto al monte Rapitán, donde la Val Ancha 
inicia su andadura rumbo a Sabiñánigo. La 
iglesia de San Esteban es de traza románica, 
con los retoques de épocas posteriores, que 
contenía frescos murales (siglos XIV y XV), 
trasladados al Museo Diocesano de Jaca. Ya 
se tenían noticias en el siglo XI, también de 
un castillo, cuya torre cuadrada, de distinto 
apoyo, con independencia constructiva, y 
de clara misión defensiva, que está pegada 
a la parte norte de la iglesia. En un barranco, 

   Lugar de 39 habitantes situado en la mar-
gen izquierda del río Lubierre, que viene de 
Borau. A 855 metros snm, el núcleo pobla-
cional está situado a media ladera en la lla-
mada Solana de Jaca, a cuyo municipio per-
tenece, y desde donde domina toda la Val 
Ancha, por cuyo seno discurre un río Ara-
gón que embalsa en Yesa. Hay quien dice 
que el topónimo Caniás proviene del latín 
canneares, lugar abundante en cañas. Ya fi-
gura documentada en el siglo XI, vinculada 
al Mº de San Juan de la Peña y a San Adrián 
de Sasabe. Hasta 1944 formó municipio con 
Novés, y hasta el 63 que se incorporó al de 
Jaca, lo fue con Abay, Araguás del Solano y 
Banaguás, en éste último. 

   Situado junto a Jaca, a 850 metros snm, 
se encuentra esta pequeña población en la 
falda meridional del monte Asieso, que per-
teneció al ayuntamiento de Banaguás, hasta 
1862, que formó parte del jaqués. Cuenta 
con 21 habitantes, y ya se menciona en do-
cumentos del siglo XI, por cuestiones relati-
vas a viñedos, hoy en día ya desaparecidos, 
pero que a juzgar por las abundantes noti-
cias sobre ellos a lo largo de la historia, se 
cree que fueron importantes.
   La iglesia, bajo la protección de San An-
drés, fue cedida a comienzos del siglo XIII al 
hospital de Santa Cristina de Somport para 
el mantenimiento de sus pobres, hasta el si-
glo XVII, que paso a los Dominicos de Jaca. 

   Perteneciente al municipio de Jaca, des-
de que dejó de serlo propio en 1970, está 
situado a 840 metros snm, en un valle al 
norte de la sierra de la Peña, y actualmente 
cuenta con unos 40 habitantes. Ya existía 
antes de que Aragón fuera reino. Ya en 913, 
el conde Galindo II Aznárez conquistó Ata-
rés a los musulmanes, contribuyendo a fijar 
la frontera del condado al sur de la sierra de 
la Peña, protegida por una línea defensiva 
de la que formó parte.
   La iglesia de San Julián fue edificada en 
el siglo XVI sobre base románica. En la plaza 
está la casa de los condes de Atarés (siglo 
XVII). A su alrededor se extiende el casco ur-
bano, desde la calle del Sol hasta la Peña del 

   Lugar despoblado perteneciente al mu-
nicipio de Jaca, de cuya capital dista 6 km. 
Situado a 1.120 metros snm. Perteneció a 
Bescós de la Garcipollera hasta los años 70. 
Anteriormente, se despobló forzosamente 
todo ese valle debido a la repoblación fo-
restal que se efectuó para evitar la colmata-
ción del recientemente construido pantano 
de Yesa. 
   Una calle única, con dirección este oeste 
distribuye casas en ruina total. La románica 
iglesia (siglo XII) se yergue al norte de esta 
pequeña población, y es el único edificio 
que mantiene en pie alguno de sus muros 
y la torre. Se construyó bajo la advocación 
de San Saturnino. Se tiene documentación 

   Situado en el Campo de Jaca, a 870 me-
tros snm, se encuentra esta pequeña pobla-
ción en la falda meridional del monte Asie-
so. Formó parte del municipio de Banaguás, 
hasta que en 1862 se incorporaron al de 
Abay. Desde 1963 lo son del de Jaca.    
   Actualmente cuenta con 64 habitantes. Ya 
se tienen noticias desde el siglo X en docu-
mentos sobre pleitos de terrenos. La iglesia 
está bajo la advocación de San Adrián, y en 
1034, su rector, Oriol, la donó al Monasterio 
de San Juan de la Peña. 
   El actual edificio es de fábrica del siglo 
XVIII, pero se construyó sobre el antiguo 
románico (siglo XI), incluso hay quien dice 
que podría ser mozárabe, es decir, de una 
centuria antes. Al norte de la población se 
encuentran las ruinas de la ermita de San 
Bartolomé. El núcleo urbano se articula al-
rededor de la iglesia, y destacan casa Cas-
bas, Frailón y Chuanpuey. 
    No habremos completo todavía los 30 
primeros kilómetros al pasar por aquí, y se-
guiremos hacia el este, mirando a Jaca, 
y su Peña Oroel.

en las faldas del Albarún, se encuentran las 
ruinas de la ermita de la Virgen de Ipas, uno 
de los santuarios marianos más venerados 
en La Jacetania.
   Está en la solana del monte Albarún (1.550 
m), y tiene unas vistas excepcionales sobre 
el Campo de Jaca y la Peña Oroel. Actual-
mente ha recobrado algo de vida el pueblo 
debido a la restauración de alguna de sus 
viviendas.
   El circuito no pasa por el núcleo de po-
blación, pero sí lo hace por un barranco al 
pie de la corona que lo sustenta. Será en la 
bajada por la cara este del monte Rapitán, y 
llevaremos unos 6 km de recorrido. 

   El titular de la parroquial es San Pedro, 
y es un edificio románico con un pequeño 
cementerio anexado. El resto de casas se 
caracterizan por sus grandes sillares de pie-
dra. Apenas quedan ya antiguas chimeneas 
y tejados de losa. Destaca la Casa del Arco, 
y el lavadero, recientemente restaurado.
Habremos dejado atrás una de las cotas al-
tas del recorrido, el monte Grosín. Tras salir 
del barranco de Castelillo, frente a la corona 
del Villar, daremos un brusco giro al oes-
te para dirigirnos a esta población. Cuando 
pasemos por aquí llevaremos unos 25 km, y 
pondremos la vista ya hacia Jaca, que la que 
distaremos como 8 ó 9 kilómetros.

En sus orígenes estaba dedicada a San Mar-
tín de Tours, patrón de la población.
   En la parte alta se conserva un conjunto 
de tres casonas y una capilla, de los siglos 
XVI y XVII, que pudo ser un segundo empla-
zamiento, que perteneciendo a tres familias 
distintas, finalmente se unieron formando 
Casa Escabales, habitada hasta los años 30 
del siglo pasado.
   Cuando pasemos por aquí, llevaremos 
algo más de 30 kilómetros, y tomaremos un 
agradable sendero para bajar ya hacia Jaca, 
bajo la atenta mirada de la Peña Oroel.

Castiello, nombre que recuerda la fortaleza 
del siglo X, de la que quedan exiguas ruinas. 
Lo que sí que se conservan son varias casas 
de los siglos XVIII y XIX. Están restaurados 
el lavadero y el horno de pan. Desde aquí 
se contempla una de las imágenes más so-
brecogedoras de la Peña Oroel. El valle de 
Atarés, que vierte al del Aragón, tiene en su 
entrada la llamada Torre del Moro.
   Por Atarés pasaremos dos veces, antes 
de subir a los monasterios, en el km 45, y 
al regresar de ellos, en el 64. En ambos pa-
sos, habrá avituallamiento líquido y sólido. 
A algún participante se le habrá echado la 
noche encima la segunda vez que pase.

que acredita su existencia en el siglo X. Ac-
tualmente, un grupo de vecinos, antiguos 
moradores o descendientes han rotulado la 
mayoría de antiguas casas con el nombre 
de las mismas, en un intento de mantener 
la memoria, para cuyo fin se han propuesto 
igualmente ir levantando alguna casa. 
   Situado en el lomo de un monte, tiene ex-
celentes vistas hacia el Campo de Jaca, con 
la Peña Oroel, y hacia la cabecera del Valle 
del Aragón, presidido por la Collarada.
Cuando pasemos por aquí llevaremos unos 
12 km, y tendremos a nuestra disposición 
el primer avituallamiento, que será de líqui-
dos.
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