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La llegada de la Semana Santa viste los 

pueblos de la Hoya con una buena nómina 

de actos. En la capital pasos, cofradías y 

tambores llenan las calles en una fiesta 

declarada de interés turístico. Como 

también lo son la Rompida de la Hora de 

Almudévar, la Enclavación de Ayerbe, 

la Procesión del Penitente de Siétamo, la 

del encuentro en Bolea o la de las lagrimas 

de Ntra. Señora en Alcala de Gurrea. Sin 

obviar los distintos elementos a visitar a lo largo 

del año, como los monumentos a la Semana Santa 

de Bolea y Biscarrués, éste un trampantojo propio 

de su estilo constructivo, el 

Barroco y de los pocos 

que se mantienen 

completos en 

Aragón.
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1.1Fiestas de invierno
La Hoya de Huesca comprende un territorio 

tradicionalmente agrícola y ganadero que 

se ha fundamentado a lo largo del tiempo en 

manifestaciones propias de ese mundo: las fiestas 

y las tradiciones.

Una de las primeras celebraciones del año tiene 

lugar en San Julián de Banzo, el 7 de enero, con 

la romería a su ermita, y días después la de San 

Victorián, en Montearagón y la de San Antón, en 

el barrio de San Lorenzo  deHuesca, en Fañanás y 

Castilsabás. Sin olvidar que, hacia el 

20, se encienden hogueras, como 

la de San Fabián de Tierz; 

y que en San Sebastián los 

quintos de Igriés preparan la 

fiesta. 

Huesca recuerda a San 

Vicente, el 22 de enero, y unos 

días después, el 2 de febrero, se 

bendicen las candelas de las iglesias, 

en la festividad de la Candelaria. Al día siguiente, 

San Blas, se comen rosquillas y caramelos para 

proteger la garganta. Santa Águeda, el 5 de 

febrero, otorga el mando a las mujeres por un día. 

Con el final del invierno acontece 

el Carnaval, que en ciertos 

pueblos de la Hoya recuerda a 

los de la montaña, como Angüés, 

donde se colgaba un moñaco y 

algunos vecinos se vestían de osos; 

o en Santa María de la Peña, Triste y 

Yeste, en los que el atuendo consistía en pieles 

y cuernos. Recientemente se ha recuperado 

el carnaval de Agüero llamado “Fiesta d’as 

Mascaretas” con personajes propios y gran 

participación de todos los vecinos. 

En la capital la gente se disfrazaba de todo tipo 

de cosas y recorría sus calles. Era el momento de 

hacer y decir cosas impensables en otra época del 

año. 

De índole distinta es la Cuaresma. Y entre rezos 

y novenas, siempre se encuentra alguna curiosa 

manifestación, como el Viejo Remolón, en 

Torres de Montes, un auténtico Carnaval en el 

que los niños queman un muñeco y celebran 

una merienda. 

1.1

Fiestas d’as Mascaretas

La Enclavación de Ayerbe



Pero si una festividad marca el 

calendario de la comarca es San Jorge. 

Celebrada desde antiguo, se cuenta 

en la zona que este santo se apareció en 

la batalla de Alcoraz (1096), 

cuando los cristianos, al mando 

de Pedro I, luchaban por 

tomar la ciudad de Huesca a 

los musulmanes. Así el 23 de 

abril los vecinos de la capital 

peregrinan a esta ermita, 

en la zona sur de la ciudad, y 

otros pueblos cuentan con sus 

propias romerías: Tierz, Piracés, 

Novales o Chimillas. 

Mayo comienza con la romería de la Virgen 

del Viñedo, a la que acuden los pueblos del 

Abadiado. El día 9, se celebra San Gregorio, 

jornada en la que se bendicen los campos, y el 22 

se festeja Santa Quiteria en Agüero, Biscarrués, 

Bolea, Piracés, Belsué, Sasa del Abadiado o Santa 

Eulalida de Gállego. 

Para la Pascua de Resurrección 

se peregrina a santuarios como 

Jarea, desde Sesa, Piracés y 

Tramaced; a La Victoria, desde 

Pertusa; a Sescún, desde Santa 

Eulalia la Mayor, y a la Virgen del Monte, 

desde Liesa, Ibieca, Arbaniés y Castejón de 

Arbaniés. 

En los últimos años se ha recuperado una 

tradición vinculada a los oficios antiguos que 

se celebra el torno a San Jorge: el descenso de 

almadías o nabatas por el río Gallego.
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1.2Fiestas de primavera

Todavía en abril acontecen celebraciones a 

modo de procesiones que se dirigen a las cruces 

dedicadas a San Pedro Mártir o de cantos de 

letanías, destinadas a la bendición de campos 

y cosechas, como en Siétamo, Bandaliés o 

Coscullano. En este marco festivo destaca la 

celebración el 30 de abril en Antillón, cuando los 

hombres acuden al Pueyo de Barbastro, y unos 

días después lo hacen las mujeres.

 Al día siguiente tiene lugar la romería a la Virgen 

de Marcuello, el 26 a la ermita de San Felipe de 

Salillas y el 28 a Santa Waldesca  en Alcalá 

del Obispo. 

Ya en junio se celebra la fiesta de la 

Virgen del Mallo en Riglos. Y el primer 

domingo de ese mes se acude a la Virgen 

de Casbas de Ayerbe y a la Trinidad de 

Bolea. San Antonio, el 13 tiene mucha 

devoción en Loporzano y en el barrio de 

Santa Clara de Huesca. 

Aunque la festividad más extendida este 

mes es San Juan, la sanjuanada, el 24. En esta 

jornada los romeros se lavan en las fuentes 

y acuden desde la capital y 

localidades cercanas a la 

ermita de Cillas. 

1.2
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1.3Fiestas de verano
El verano tiñe de fiestas la Hoya de Huesca en 

honor a santos, santas y vírgenes. Torres de 

Montes celebra sus fiestas mayores; el 19 de julio  

Castejón de Arbaniés recuerda a las santas Justa 

y Rufina, y el 22, Arguis, Sipán y Los Molinos 

celebran La Malena. Santiago, el 25, es fiesta 

mayor en Quicena, Loarre, Agüero, Huesca, 

Losanglis o Alerre y el 26 de julio, Santa Ana, 

madre de la Virgen, es un día importante en Linás 

de Marcuello, Buñales, Salillas, Arascués, Blecua, 

Almudevar o Novales.

Durante agosto se 

multiplican los 

festejos. Loarre, 

Santa María de la 

Peña, Apiés, Aniés, 

La Almunia del 

Romeral, Artasona 

del Llano, Coscullano, 

Junzano celebran sus 

fiestas y romerías. 
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Los oscenses, vestidos de blanco y del verde de 

la florecida albahaca, se lanzan a la calle para 

vivir intensamente las Fiestas de San Lorenzo. El 

lanzamiento del cohete desde el Ayuntamiento 

señala, a las 12 del día 9 de agosto, 

el inicio de las fiestas. Un 

cohete cuya explosión 

esperan ansiosos los 

miles de jóvenes que 

abarrotan la plaza de 

la Catedral. Después, 

las cinco Peñas 

Recreativas recorren 

la ciudad en una 

cabalgata festiva junto 

con las mairalesas, 

representantes de barrios 

y peñas.

La ofrenda al santo es uno de los momentos 

clave de la fiesta.

El 10 de agosto es el día grande, en el que los 

Danzantes bailan sus antiguos y hermosos dances 

de espadas, palos y cintas, primero ante la basílica 

de San Lorenzo y luego en procesión por las calles 

de la ciudad acompañando la peana del santo, 

cuyo busto-relicario data de fines del siglo XVI.

En el último día de las fiestas, 

el día 15, se le ofrendan al 

santo flores y frutos, en 

una vistosa exhibición 

de folclore y trajes 

tradicionales del 

Alto Aragón. Y por la 

noche son las Peñas 

las que despiden a 

su patrón ante las 

puertas de la basílica, 

entonando un canto 

común de lamento ante la 

inminente 

finalización de las 

fiestas.
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Fiestas de verano
El 15 se celebra la Asunción de la Virgen, 

especialmente vivida en Arguis, Santa Eulalia 

de la Peña, Nueno, Ena, Loscorrales, Biscarrués, 

Centenero, Blecua, Pertusa, Rasal y Arbaniés. 

Y a finales de mes dos santos son celebrados 

en distintos pueblos. El día 24, San Bartolomé, 

que combate las tormentas, en Velillas, Bolea, 

Lascasas y Alcalá de Gurrea, y San Ramón 

Nonato, el 31, que, según se dice, ayuda a los 

partos difíciles y es patrón de Monflorite y 

Plasencia del Monte.

Septiembre ofrece la 

festividad del nacimiento 

de la Virgen, el día 8, que se 

celebra en Cuarte, Albero 

Alto, Almudévar, Bandaliés, 

El 9 Santa Letizia se celebra 

en Ayerbe, Bentué de Rasal o 

Tramaced. Pero es la celebración de 

San Miguel, el 29 de septiembre, la sanmiguelada, 

la fecha por excelencia del calendario agrario 

e inicio del ciclo anual y el periodo de ferias. 

Durante septiembre tiene lugar una de las más 

importantes, la de San  

Mateo de Ayerbe.

Huesca se viste de gala desde el 9 al 15 de agosto 

para vivir sus fiestas de San Lorenzo; el día 10 

por la mañana tiene lugar el acto más emotivo: 

los danzantes bailan junto a la basílica de San 

Lorenzo en honor al santo. 



Y el día 24 acontece la Nochebuena. El nacimiento 

de Jesús es la festividad más importante de la 

cultura cristiana. Antaño se bendecían troncas –

troncos huecos que al ser golpeados echaban 

caramelos–, que se dejaban arder hasta 

Reyes, con la idea de proteger casa y 

moradores. El último día del año, 

31 de diciembre, se celebraba 

San Silvestre, líbranos de 

la peste, como se dice en 

Arbaniés.

1.4
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1.4Fiestas de otoño
La llegada del otoño es un periodo de parón 

productivo. Acontecen, así, desde finales 

de septiembre hasta El Pilar, festividades 

variadas, la mayoría relacionadas con 

cofradías de agricultores y ganaderos, que 

aprovechaban el descanso para renovar cargos 

o recaudar dinero destinado a misas de difuntos 

y otras actividades. Entre mediados y finales de 

octubre, coincidiendo con Santa Teresa, patrona 

de Pueyo de Fañanás y San Rafael, patrón de 

Torres de Montes, acontece el periodo de siembra.

Así se llega al 1 de noviembre, Todos Santos 

y la Noche de Ánimas, cuando los mozos de 

los pueblos bandeaban las campanas de las 

iglesias para espantar las almas en pena que 

regresan de entre los muertos, y los niños 

preparaban calabazas hasta convertirlas 

en calaveras iluminadas pues, se creía, que 

guiaban a estas almas errantes de vuelta al 

mundo de los muertos. 

Noviembre también acoge la festividad de San 

Martín, recordado en este barrio de Huesca y en 

Tabernas, Yéqueda, Quinzano o Nueno.

Diciembre inicia su 

recorrido con la festividad 

de Santa Bárbara, el día 

4, periodo de tormentas 

que da paso a San Nicolás 

de Bari, el 6, patrón de los 

niños, quienes recogían comida 

con la que luego preparaban un ágape. Hoy se 

celebra en Casbas de Huesca, Gurrea de Gállego 

y Sarsamarcuello. El día 8, la Inmaculada 

Concepción, se lleva a cabo un recorrido de bailes 

en Apiés. Otra festividad de gran interés es Santa 

Lucía, patrona de la vista, seguida en lugares 

como Santa Eulalia de Gállego. 

Virgen de la Leche. Museo de Huesca
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ERMITA DE LA VIRGEN DEL 
Viñedo / Barluenga

R1. Ermita de la Virgen del Viñedo-Barluenga 
Distancia:  2,8 km

Desnivel positivo:  55 m

Desnivel negativo: 60 m

Altitud máxima: 684 m

Altitud mínima:  662 m

Se trata de una de las seis rutas señalizadas 

que conducen a otros pueblos del Abadiado de 

Montearagón, los mismos que acuden en mayo a 

la romería de la Virgen.

El acceso a la ermita de la Virgen del Viñedo se 

lleva a cabo por una pista que nace en la carretera 

HU-330 en dirección al embalse de Vadiello, poco 

antes de alcanzar la localidad de Castilsabás, 

donde se encuentra la oficina de información 

turística de El Viñedo, abierta solo en temporada 

alta. En esta ermita tiene lugar en mayo 

una de las principales romerías de la 

Hoya de Huesca, a la que acuden 

todos los pueblos del Abadiado de 

Montearagón. 

Desde este lugar se sale en dirección SO por una 

pista señalizada como camino de la comarca que 

se dirige hacia Barluenga, desde donde se inicia 

la ruta que discurre entre cultivos, encinas y 

matorrales.

El camino combina la pista y los caminos 

de herradura acompañados de encinas, 

convirtiéndolo en una agradable propuesta hasta 

la localidad de Barluenga, en la que destaca su 

ermita románica de San Miguel, en el cementerio. 

Esta obra del siglo XIII guarda en su interior unas 

bellas e interesantes pinturas pertenecientes al 

gótico lineal o francogótico, realizadas a finales 

del siglo XIII y comienzos del XIV. 

Desde la Virgen del Viñedo se pueden 

visitar distintas localidades, como 

Castilsabás, al E de la ermita, que cuenta 

con su iglesia de San Antonio Abad (siglo 

XVIII). Al S de la anterior localidad se 

ubica Ayera y su Piedra Mora, y Bandaliés, 

con su alfar tradicional y alguna buena 

portada. Al SO de la ermita se encuentra 

Sasa del Abadiado y su iglesia de Santa 

María, así como Loporzano, donde visitar 

su parroquial gótica de San Salvador .

Molino de aceite junto la ermita



2
ARTESANÍA

17

ARTESANÍA

2.1 Cerámica 18

2.2  La fabricación textil 22

2.3  La botería 24

2.4 Objetos decorativos 26

2.5 R 2. La Peña- Ena  28



Hasta hace unos años la única 

manera de guardar productos 

como el vino o el aceite era 

en tinajas, fabricadas a 

base de arcilla y agua. De 

la conjunción entre ambas 

daba como resultado el 

barro. Una vez obtenido el 

material se llevaban a cabo 

las producciones mediante la 

técnica de urdido, es decir, sin 

torno, y con el apoyo exclusivo de una 

paleta y un hongo de mano con el que se daba 

forma al producto. 
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2.1La cerámica
La comarca de la Hoya de Huesca se caracteriza 

por ser un importante foco de producción 

artesanal de cerámica utilizada de forma 

doméstica. Unas piezas que a lo largo del tiempo 

han conformado los utensilios de cocina de las 

casas de estos lares. Y así, se fabricaban tinajas, 

cántaros y vajillería variada u ollería. Hoy día los 

nuevos usos y lugares de almacenaje han relegado 

la artesanía del barro a producciones mucho más 

modestas que las de antaño, pero el poso de la 

tradición sigue pesando.

Además, según la localidad mostraban un aspecto 

u otro. Por ejemplo, en Nueno eran de color 

pardo claro y en Sarsamarcuello más rojizas. 

La decoración solía ser similar en todos los 

lugares: pintada, incisa (se realizaban incisiones 

en el cuerpo de la tinaja) y excisa (se pegaban 

cordoncillos de barro sobre su pared).

Para realizar los cántaros los materiales eran 

similares (arcilla y agua para producir barro), 

pero se utilizaba el torno para su realización. 

Por su parte la decoración era sencilla, realizada 

en negro mediante el empleo de óxido de 

manganeso o “tinta de alfarero”. Trabajados 

desde tiempos inmemoriales, en la ciudad de 

Huesca se tiene constancia de un buen número 

de alfares: Alós, Muzás, Calleja o Balaguer, entre 

otros. Y todos realizaban sus producciones con 

la técnica del torno de pie. En otro lugar, Ayerbe, 

existía un alfar desde comienzos del siglo XX, 

propiedad de Lorenzo Sánchez Ornat, que 

simultaneaba trabajos de cantarería decorados 

también con “tinta de alfarero”, con la realización 

de baldosas, tejas y demás producciones.

2.1
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La cerámica

Decoradas de forma excisa, en Bandaliés se 

desarrolló la técnica de “encordonar”, a modo 

de cordones de barro hechos con la mano. Así 

pues, la característica de estas piezas es su tono 

marrón, donde se pueden apreciar, en ocasiones, 

ornamentaciones tan exóticas como lagartos, 

soles o estrellas.

Bandaliés alcanzó durante los siglos XIX y XX su 

techo productivo, con gran cantidad de alfares: 

Viñas, Aniés, Franco, Carrera, Bail, Abió y muchos 

otros. Este último, instalado en un magnífico 

caserón del siglo XVII, es el único que mantiene 

abierto el negocio, gracias a la continuidad de 

los hijos que, sin abandonar la forma de trabajo 

tradicional, han sabido experimentar y descubrir 

nuevas vías, en un valiente ejercicio de superación 

y amor a su profesión. 

Conviene no olvidar el taller de Carmen Pellejero 

en Almudévar, donde descubrir interesantes 

y bonitas piezas muy útiles, con ese toque de 

modernidad aplicado a la cerámica y avaladas 

por su reconocimiento en distintas ferias y 

exposiciones.

Por otro lado el trabajo de la ollería presenta su 

máxima expresión en Bandaliés, donde se llevan 

a cabo piezas realizadas también con arcilla y 

agua y que luego, tras la primera cocción, son 

barnizadas con una cubierta vidriada 

de plomo, dándole, de nuevo, 

una segunda cocción. 

Ollas, pucheros, 

cazuelas o vajillas 

de mesa salían de 

este alfar.



La ciudad de Huesca es el escenario del taller de 

Jesús Bara, un lugar ideal para quien disfruta de 

la heráldica. Así se pueden encontrar bordados 

tradicionales e, incluso, nuevas tendencias.

2.2
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2.2La fabricación textil
Al margen de las realizaciones cerámicas 

destacan las actividades textiles, como bien se 

puede observar en la localidad de Triste, donde 

José Granados y Marie Noëlle Vacher trabajan 

desde que, a comienzo de la década de los 80 

de la pasada centuria, descubrieran un telar 

abandonado en Huesca. Este hecho impulsó a 

estos maestros tejedores a iniciar un profundo 

proceso de investigación, que dio lugar al telar 

de tiro o de lazos, tal y como se realizaban 

antiguamente los tejidos antes de la aparición de 

los talleres industriales.

Hoy día en este taller se realiza el proceso creativo 

completo, desde la fabricación de los tintes que 

ornamentan las telas, hasta la producción de los 

tejidos en el telar. Por todo ello, en 2003, se fundó 

en este taller la Asociación del Telar de Tiro 

de Triste, una auténtica escuela para 

el conocimiento de esta profesión y 

lugar de salida para muchos nuevos 

tejedores.

Otro hito de interés en la fabricación textil se 

encuentra en Monflorite, población en la que se 

ubica el taller textil “El Batán” dirigido por Flor 

Sampietro. En él se llevan a cabo numerosas 

actuaciones dirigidas a la recuperación de 

la forma de tejer tradicional, utilizando en 

su fabricación fibras naturales, y destinada 

a la realización de alfombras, toallas y otras 

creaciones propias del menaje del hogar.

Taller textil “El Batán”. Triste
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2.3La botería
Producto casi imprescindible para el transporte 

tradicional del vino por su magnífico aislamiento 

frente a los agentes externos, la bota ha sido una 

de las creaciones artesanas más populares y 

demandas desde antiguo en La Hoya de Huesca

En la actualidad el taller con más solera 

conservado es Botería Lafuente, en 

Huesca, al frente del cual se 

encuentra Montserrat 

Ribera desde hace quince 

años. No en vano, 

cinco generaciones 

contemplan esta 

empresa familiar. 

Además, como reza en su etiqueta, la bota de 

vino es un utensilio totalmente artesano y está 

fabricado con piel de cabra siguiendo un proceso 

de tradición secular. Este trabajo secular se debe 

a que sólo dos de las cincuenta operaciones que 

deben realizarse para crear una bota de vino se 

llevan a cabo a máquina. 

Plantillas para realizar botas

La utilización de la piel de cabra, 

frente a la de oveja, se debe a que la 

primera es menos porosa y su pelo ayuda a la 

impermeabilización de la bota tras aplicarle la pez.
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2.4Objetos decorativos
La capital oscense acoge también un taller 

de muñecas y otras singulares creaciones de 

porcelana. Se trata de la obra de Carmen Vivas, 

quien se ha especializado en la técnica de la 

porcelana y la pintura china. Todas ellas son 

miniaturas y reproducciones destinadas, en la 

mayoría de las ocasiones, a las casas de muñecas.

Y, de nuevo, Huesca es el escenario perfecto 

para descubrir muchos más y variados trabajos 

artesanales. 

Decorando pajaritas

Uno de ellos es la carpintería, especializada en la 

creación de muebles de encargo y otros objetos 

decorativos. A ello se unen los talleres de joyería, 

con piezas de diseño realizadas por jóvenes 

creadores, o el mundo de la decoración vinculado 

a los materiales reciclados, especialmente papel 

y cartón.

La Hoya de Huesca aporta numerosas y 

variadas riquezas artesanales desde 

antaño y hasta la actualidad, 

lo que la convierte en una 

comarca muy creativa. A 

la vista está…



2.5

29

Distancia: 10,3 km

Desnivel positivo: 419 m

Desnivel negativo: 203m

Altitud máxima: 759 m

Altitud mínima: 538 m

Arranca la etapa desde el pueblo de La Peña 

Estación, creado en el primer tercio del siglo 

XX a raíz de la construcción del ferrocarril a 

Canfranc. La marcha discurre en sus primeros 

pasos en dirección a Triste, una población 

enclavada junto al embalse 

de la Peña y que cuenta 

con buenas muestras 

de arquitectura 

popular. 

Antes de alcanzar el puente del barranco de 

Triste, el camino se desvía a la izquierda para 

tomar una senda en una zona de margas. Una 

vez en ese punto el sendero discurre siempre 

remontando el barranco, primero por laderas 

de boj y pino, dando paso a espesos pinares 

y robledales hasta las proximidades de Ena, 

localidad a la que se accede entre campos de 

cereal y que se encuentra dividida en dos barrios 

en los que se aprecia una bonita arquitectura 

popular propia de esta zona montañosa del 

piedemonte de la sierra de San Juan de la 

Peña.

ARTESANÍA
La Peña-Ena (GR 95)

R 2. La Peña-Ena (GR 95)
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En una tierra de contrastes como ésta, donde 

los paisajes se mudan con facilidad de la sierra 

al llano, es lógico que los recursos primarios 

que posee se adapten inexorablemente a ella. 

El medio es quien dicta sus normas y por 

ello a todos estos productos no les queda más 

remedio que aferrarse al suelo y someterse a 

los factores que el clima impone. Aquí es donde 

reside la base para entender por qué subsisten 

unos u otros cultivos y 

por qué se crían 

unos u otros 

animales.
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3.1Así sabe la Hoya de Huesca
La gastronomía es uno de los principales 

valores de la Hoya de Huesca. Lo es porque no 

se conforma con ser un simple escaparate, sino 

porque se comporta como parte de un patrimonio 

cultural y seña indiscutible de identidad. Esta 

tierra privilegiada y generosa posee todos esos 

factores que hacen que un producto 

pueda decir de dónde es y 

que un plato sea capaz de 

mostrar la autenticidad 

que cualquier cocina 

local defiende. Pero la 

gastronomía, entendida 

según el DRAE como “el 

arte de preparar una buena 

comida y tener afición por 

comer regaladamente”, es la consecuencia de 

un trabajo previo, de una sabiduría que parte del 

suelo, del agro, del producto. Aquí es donde 

empieza todo.

La Hoya de Huesca sabe a llanos 

cerealistas, a fértiles y coloridas 

huertas, a escuadrones de frutales 

que se alían con estoicos viñedos, 

a campos de leguminosas. Y todo 

con el agua cerca, muy cerca. 

Pero además de agrícola este 

territorio también es ganadero, 

por eso sobreviene un gusto 

a corderos, a provechosos 

cerdos, a aves de corral, a 

piezas de caza menor y a 

otras muchas especies que 

posteriormente se convierten 

en la base de la despensa, en el 

kilómetro cero de la gastronomía 

autóctona.

Dentro del mercado de abastos de la 

Hoya oscense también aparece el aceite 

de oliva, quesos con nombre propio, miel 

y setas de mil y una formas. A partir de toda 

esta retahíla las cocinas públicas y privadas –o 

lo que es lo mismo, restaurantes y domicilios 

particulares– han sabido sacarle buen provecho. 

Y de qué manera.

Secando almendras en la calleCampos de trigo



Sobresale la gastronomía de esta 

zona es en el apartado los postres, 

probablemente el apéndice más 

legítimo del sabor en la Hoya de 

Huesca. Tortas de Ayerbe, trenza de 

Almudévar, castañas de mazapán y 

colinetas de Huesca, empanadicos de Loarre… 

éstas son sólo algunas de las laminerías nacidas o 

confeccionadas en este rincón oscense que se asocian 

rápidamente a su lugar de origen. 
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guisado con alcachofas a la antigua, conejo con 

caracoles –según especialistas un plato originario 

de esta comarca y exportado a las tres provincias 

aragonesas–, la caldereta de Ayerbe –donde 

no falta la carne de cordero– y el conejo de 

Navidad como el que se hacía y se 

hace en La Sotonera cada 25 de 

diciembre.

Una tradición coquinaria sostenida en estos y 

otros muchos platos. Están tan estrechamente 

ligados al territorio como pueda estarlo Loarre 

con su castillo o Riglos con sus mallos.

3.1Así sabe la Hoya de Huesca
Cuentan las gentes del lugar que hay platos que 

llevan borboteando años en los pucheros de la 

Hoya. Incluso algunos están en vigor en cartas y 

menús de algún que otro restaurante de la zona.

Las sopas afogadas de Ayerbe –con 

pan, huevo y aceite–, la sopa 

oscense o sopa de Aragón, los 

cardos a la aragonesa –con 

bacalao o costilla de cerdo–, 

el salmorrejo de la Hoya –con 

huevos, torteta, longaniza 

y costilla de cerdo– o el 

bacalao al ajoarriero de Huesca 

–derivación del popular plato, 

salvo que aquí se le añade ajoaceite–, 

son algunos de los ejemplos de su cocina 

tradicional más arraigada.

Pero el clasicismo contundente de los fuegos 

en esta comarca también se extiende en las 

carnes, en el santo y seña tradicionalista. Así, un 

recetario ancestral vinculado con esta cocina 

contemplaría nombres como cordero con arroz 

y patatas, estofado de Huesca, gallina asada de 

Casbas, lengua de ternera a la oscense, cabrito 

Empanadicos de Loarre 

Ingredientes:

500 grs. de masa de pan 

1/2 l. de agua

200 grs. de azúcar

20 grs. de levadura

400 grs. de calabaza cocida

4 cucharadas de canela en polvo

1 cucharadita de sal

3 dl. de aceite.

Preparación:

1.- Se prepara una pasta con la masa de pan, la mitad del 

azúcar, el agua necesaria, la mayor parte del aceite y la 

levadura, y se corta en porciones antes de dejarla reposar un 

par de horas para que crezca. 

2.- Transcurrido ese tiempo se extiende sobre un trozo de 

papel, espolvoreado de harina, cada una de las porciones 

y se coloca encima la calabaza cocida, sobre la que se echa 

canela en polvo y azúcar, cubriéndola después con más 

masa y dando al empanadico forma de semicirculo. 

3.- Se distribuye más azúcar sobre la superficie, se rocía con 

aceite de oliva y se mete a horno fuerte durante 1/2 hora.

La Hoya de Huesca tiene una geococina propia 

y genuina –Cervantes decía que “no existe plato 

desdeñado en la cocina cuando se realiza de 

una manera auténtica”–, al tiempo que recibe 

productos y fórmulas de otras latitudes. Es una 

comarca tan rica como sus paisajes, tan diversa 

como sus contrastes y tan abierta como sus gentes. 

La gastronomía en este rincón oscense no es un 

elemento secundario, es un pretexto como para 

emprender un viaje que suena bien y sabe mejor. 

Buen provecho.
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3.2Bolea y su Feria de la Cereza
Bolea y su entorno cultivado crea –entre los 

últimos días de mayo y los primeros de junio– uno 

de los espectáculos efímeros más deslumbrantes 

de la primavera en la Hoya de 

Huesca. Sus responsables son 

los cerezos, cuyas flores tiñen 

de blanco una extensión de 

más de 60 ha.

Este municipio es capaz 

de recoger alrededor de 

400.000 kilos de cerezas cada 

año y, justo cuando la recolección de 

las distintas variedades está en pleno apogeo, 

se celebra la Feria de la Cereza. El domingo 

más próximo al 13 de junio la Plaza Mayor de 

Bolea acoge numerosos tenderetes en los que 

se comercializan más de 30 variedades de 

cereza. La más apreciada es la “garrafal 

de Monzón” o “garrafal de Napoleón”. 

Así que si algún viajero quiere hacer 

coincidir su escapada con esta feria 

que sepa que esta clase de cerezas 

también se conoce en la zona con 

el nombre de “morrovaca”.

3.2

Bolea - Ermita de la Trinidad
Para acceder hasta la ermita es necesario 

partir de la localidad de Bolea por su 

extremo N. Desde allí comienza un 

sendero de la comarca que conduce a los 

pozos neveros de Mata Menuda. Durante 

el recorrido hay que tomar un desvío a 

la izquierda y sin dejar la pista acceder 

al conjunto monástico de la Trinidad, 

ubicado estratégicamente al pie de la Sierra 

Caballera. Hasta este lugar se acude en 

romería desde Bolea el domingo posterior 

a Corpus Christi.



Panes genuinos de la Hoya son el de moños (de 

corteza dura, masa compacta, elaborado a mano 

y con una original forma de dos o tres “moños”) 

y el de San Lorenzo (una torta que empezó a 

fabricarse a finales de los años 60 del siglo pasado 

y que solo se elabora en agosto, coincidiendo 

con las fiestas del patrón de Huesca). Un buen 

lugar para saber más de este producto es el 

Centro de Interpretación del Pan de Fañanás. 

Por otro lado, Almudévar cuenta con un 

museo temático dedicado al vino: 

el Centro de Interpretación 

“El Bodegón”.
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3.3Apuntes curiosos
En la Hoya de Huesca existen seis almazaras. 

Se localizan en los pueblos de Los Molinos de 

Sipán, Bespén, Bolea, Ayerbe y Almudévar. Las 

principales variedades cultivadas son Empeltre, 

Verdeña y Negral.

Algunos de los restaurantes aragoneses mejor 

puntuados en las guías gastronómicas de nuestro 

país se encuentran en esta comarca. Son Lillas 

Pastia, Las Torres –ambos en Huesca–, y La 

Venta del Sotón –en Esquedas–.

La receta de la gallina asada de Casbas fue ya 

recogida en el siglo XV por Ruperto de Nola, 

cocinero del rey Fernando de Nápoles.

 

Tan sólo tres empresas productoras de la Hoya 

de Huesca lucen el sello de la marca de calidad 

C´Alial –creada por el Gobierno de Aragón–. 

Son dos pastelerías –Tolosana y Ascaso– y una 

empresa cárnica –Andrés Ferrer e Hijos–.

Aunque las trenzas de Almudévar son 

las más conocidas también se 

elaboran otras similares en 

Loarre y en Huesca.

Trenzas
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3.4Diez sabores y diez pueblos

1 Miel y tortas de Ayerbe

2 Cerezas de Bolea

3 Queso de Sieso

4 Garbanzos de Lierta

5 Arróz de Vicién

6 Aceite de Bespén

7 Pan de Angüés

8 Manzanilla de Montmesa

9 Almendras de Loarre

10 Cardo de Monflorite

3.4

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10



El último fin de semana de octubre se celebra una 

feria –incluida en el calendario oficial de Ferias de 

Aragón–, en la que se exponen más de un centenar 

de especies clasificadas por expertos micólogos 

de la zona. Pero, además, durante las tres jornadas 

de la feria se despliega un intenso programa de 

actividades que contempla salidas guiadas al 

monte, charlas y ponencias, cursos 

de cocina, degustaciones y otras 

muchas.
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3.5Feria Micológica de Ayerbe
Aragón es tierra de setas y la Hoya de Huesca 

aporta algo más que un insignificante grano de 

arena. La abundancia micológica de algunos de 

sus rincones hizo que en Ayerbe, y desde 1990, 

se crease una de las más prestigiosas ferias 

dedicadas a estas joyas en toda la comunidad. 

Los restaurantes del área más próxima a Ayerbe 

refuerzan su vocación micológica con la puesta 

en marcha de diversos menús degustación en los 

que hongos y setas no faltan. Por lo tanto, es una 

perfecta justificación para visitar Ayerbe y su 

particular cita setera. Durante todos los fines 

de semana de octubre y noviembre, se abre 

el Punto de Información Micológico, sin 

duda, el mejor lugar desde el que conocer 

con garantías la riqueza de todas estas 

deliciosas especies. Además, un buen sitio 

para saber más sobre ellas es “Casa Ubieto”, un 

establecimiento de referencia en 

Ayerbe.

Rebollones

Macrolepiota
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3.6La ciudad de Huesca
Esta localidad se ha asociado, desde siempre, con 

una extraordinaria gastronomía. Es un lugar en 

los que basta con salir a la calle parar darse cuenta 

del apego que se le tiene a esto de comer y beber. Y 

da igual la fórmula que sea. Tanto la restauración 

de mesa y mantel, como la de barra funcionan en 

la capital.

Hace ya mucho tiempo que la alta restauración 

laurentina comenzó a mover motores. Cocineros 

tan prestigiosos como Antonio Arazo, Carmelo 

Bosque, Sergio Azagra, Ana Acín, Darío 

Bueno y Rafael Abadía –o tan recordados como 

Fernando Abadía– han hecho y hacen que la 

gastronomía de elite tenga su 

espacio en Huesca. De hecho, 

fue la primera ciudad de 

Aragón donde cayeron las 

renombradas estrellas 

Michelín.

Además, Huesca tiene un comercio alimenticio 

y gastronómico que levanta pasiones. Pastelerías 

que conservan un clasicismo renovado, tiendas 

de ultramarinos con años y años de solera, locales 

especializados en cárnicos y 

en otros productos de la 

zona, vinotecas y otros 

establecimientos 

hacen de la capital 

un lugar en el que 

la compra va más 

allá de un mero 

abastecimiento.

Ultramarinos La Confianza

Cuando la ciudad había demostrado excelentes 

maneras restauradoras surgió una ferviente 

devoción por otro tipo de establecimientos: 

los bares de tapas. Hoy, el tapeo es una de las 

aficiones preferidas por muchos visitantes y 

oscenses, y no hay plato que no tenga su versión 

en formato reducido. Para orquestar el sector 

tapero Huesca celebra cada año un concurso de 

tapas y la aceptación que tiene pone de manifiesto 

el gusto por comer de pie.
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En las cortes de Huesca de 1247 se estableció la 

prescripción “a tres hojas”, que daba derecho de 

una tierra a quien plantara viñas y las cultivase 

hasta que tuviese “tres hojas, lo que sucede con el 

trabajo de tres años”. 
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4.1El viñedo 
El mapa de la provincia de Huesca contempla 

varias zonas en las que se desarrolla una tradición 

tan arraigada en nuestra comunidad como es el 

cultivo de la vid. 

La Hoya de Huesca es una de estas áreas y ya 

en épocas remotas se realizaba esa mágica 

transformación de la uva en vino. El pasado 

vinícola de la comarca permanece en la memoria 

y el presente ha hecho que aquel antiguo oficio 

cobre una mayor dimensión en los viñedos de 

estas tierras. Ahora perdura más que nunca.

El viñedo no es algo novedoso ni en la comarca, ni 

en la provincia. De hecho, se sabe que en el siglo 

IX ya existían viñas en lugares tan insospechados 

hoy como las tierras ribagorzanas, la Jacetania 

o la Guarguera, entre otros. En el siglo XIII 

el cultivo de esta planta cobró una especial 

dimensión. 

Transcurrieron los años y la vid seguía en proceso 

de expansión.. Hoy el diversificado cultivo de la 

vid en el Alto Aragón no se localiza únicamente 

en territorios con Denominación de Origen (D.O) 

sino que existen viñedos en otros muchos puntos. 

La Hoya de Huesca sigue siendo uno de ellos.

Curiosamente, una tierra vecina a esta comarca 

es el Somontano de Barbastro, la única D.O. de 

toda la provincia y, sin duda, una de las más 

prestigiosas y respetadas del país. Incluso parte 

de sus dominios se adentran en la Hoya oscense 

ya que dos de sus municipios –Bespén y Antillón– 

producen vinos amparados bajo el sello de calidad 

somontanés. Así que algo de especial tendrán 

estas tierras para acoger con tanto favor a la vitis 

vinífera.

Durante los siglos XVI y XVII se sabe que en 

Huesca su cultivo era muy importante, y en el 

XVIII se producía vino en 97 poblaciones del 

partido de Huesca. Las mayores producciones –

que en 1792 superaron los once millones de litros– 

se localizaban en Ayerbe, Bolea, Huesca, Angüés, 

Siétamo y Loarre, entre otros municipios



En la actualidad ocho son las bodegas que 

operan en este territorio. Y lo vienen haciendo 

desde hace no demasiado tiempo. En poco más 

de una década el trabajo de estas firmas ha hecho 

que el Vino de la Tierra Ribera del Gállego-Cinco 

Villas se contemple con una mezcla de interés y 

admiración en idéntica proporción.
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sí bien gestionados, estas bodegas con 

nombre y apellidos construyen una 

serie de vinos que van de blancos 

frescos, rebosantes de juventud, 

hasta golosos y aromáticos 

rosados. Por supuesto, y sobre 

todo, es fácil localizar tintos de 

mayor o menor edad e intensidad, 

e incluso alguna que otra rareza 

que, en Aragón, en pocas ocasiones se 

encuentra.

La bodega situada más al sur de la Hoya de 

Huesca es la Bodega Virgen de la Corona, en 

Almudévar, que inició su andadura en 2005 con la 

primera vendimia. Esta empresa centra todos sus 

esfuerzos en la variedad Garnacha y con 

ella elabora tres vinos bajo la marca 

genérica Aixena. 

De las cuatro firmas vitivinícolas 

la de Almudévar es la que queda 

fuera del círculo del Reino de los 

Mallos ya que el resto de bodegas 

se encuentran a muy poca distancia 

unas de otras. Y todas junto a las 

aguas del río Gállego.

Bodegas y Viñedos Edra, cerca 

del casco urbano de Ayerbe, es 

una de las pioneras en esta tierra 

ya que su cronología comenzó en 

1999 con la plantación del viñedo, 

continuó en 2004 con la construcción 

de la bodega y culminó dos años más tarde 

con la primera comercialización de unos vinos 

de corte moderno, estructurados y con una 

acentuada personalidad.

Siguiendo el rumbo que perfilan viñas y viñedos 

el siguiente proyecto en aparecer fue 

Pegalaz, una moderna bodega ubicada 

en Morán, en un edificio con vistas 

a los Mallos de Riglos. Y es una 

de estas inmensas moles de roca 

la que bautiza a su única marca: 

Firé.

4.1El viñedo 
Parte de la Hoya de Huesca está dentro de los 

límites de una de las seis zonas de Vino de la 

Tierra que existen en Aragón: la Ribera del 

Gállego-Cinco Villas. En lo que al territorio 

laurentino se refiere esta zona protegida 

comprende los municipios de Agüero, Alcalá de 

Gurrea, Almudévar, Ayerbe, Biscarrués, Gurrea 

de Gállego, La Sotonera, Loarre, Loscorrales 

y Lupiñén-Ortilla. A pesar de que no en todos 

se cultiva y se elabora vino, sí se hace –y con 

espléndidos resultados– en Murillo de Gállego, en 

Ayerbe, en Morán y en Almudévar.

Todas las bodegas que operan en este territorio 

tienen a su disposición un catálogo varietal 

que va de cepas tradicionales como puedan ser 

Macabeo y Garnacha Blanca –en uvas blancas– 

y Moristel, Tempranillo, Mazuela y Garnacha 

–en tintas– a otras introducidas de origen 

francés: la blanca Viognier y las tintas 

Cabernet-Sauvignon, Merlot y Syrah. 

A partir de este patrimonio, que habita en 

unos viñedos no demasiado extensos pero 



El enoturismo es mucho más fácil, cómodo y 

accesible de lo que pueda parecer en un primer 

momento. Basta con ponerse en contacto con las 

bodegas y serán ellas quienes confeccionen un 

programa difícilmente inolvidable

4.2
53

VINOS
Enoturismo

4.2Enoturismo, el placer de viajar en torno al vino
El turismo enológico es una de las disciplinas 

turísticas que más aceptación está teniendo en los 

últimos lustros. Cualquier proyecto vitivinícola 

actual tiene en cuenta esta fórmula que consiste 

en convertir al vino en el pretexto para viajar y 

conocer cuál es su origen, dónde y cómo vive, 

quién está detrás de él y qué hay a su alrededor.

Las bodegas de la Hoya de Huesca están 

pendientes del impulso que la marca puede tener 

a través del enoturismo. Por eso ya no son sólo 

centros de producción sino que han abierto sus 

puertas y se han convertido en lugares que dan 

la bienvenida tanto a expertos y neófitos, como a 

viajeros y curiosos. 

Cursos de iniciación y perfeccionamiento, 

encuentros enogastronómicos, visitas 

guiadas al viñedo, catas exclusivas, 

cursos, presentaciones, talleres... 

cualquier actividad que antes 

solamente demandada el propio 

sector del vino ahora se ha 

puesto al alcance de quien lo 

desee.

En una tierra de ocio, aventura, cultura, 

gastronomía e historia como es la Hoya de 

Huesca/Plana de Uesca las posibilidades 

enoturistas se refuerzan con alicientes que 

prácticamente van de la A a la Z. A, de admirar 

la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca y Z, 

de zambullirse en las aguas del Gállego en un 

vertiginoso rafting.
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Apuntes curiosos
En la Hoya de Huesca, dentro del Vino de la Tierra 

Ribera del Gállego-Cinco Villas, se elabora uno 

de los dos monovarietales de Viognier que se 

firman en Aragón.

En la “Exposición de productos agrícolas de 

la Península, islas adyacentes y posesiones 

ultramarinas”, celebrada en Madrid en 1857, Sixto 

López, de Ayerbe, recibió una mención honorífica 

por el vino generoso que presentó.

El catálogo total de las siete bodegas que existen 

en la Hoya de Huesca está formado por 13 

referencias.

En la capital altoaragonesa, a finales de junio, se 

celebra la Feria del Vino de Huesca.

La Ley de la Viña y el Vino (2003) y la nueva Ley 

del Gobierno de Aragón de Calidad Alimentaria 

(2006) planteó la mención de Vinos de la Tierra 

en esta comunidad. Ahí es cuando nacieron, entre 

otros, los Ribera del Gállego-Cinco Villas.

1  Bodegas y Viñedos Reino de los Mallos

Ctra. A-132, km 37,2. 22808. Murillo de Gállego 

(Huesca). 

Tel.: 974 383 015.

www.reinodelosmallos.es 

bodega@reinodelosmallos.es

2 Edra Bodegas y Viñedos, S.L.

Ctra. A-132, km 26. 22800. Ayerbe (Huesca). 

Tel.: 974 380 233.

www.bodega-edra.com 

edra@bodega-edra.com

3 Bodega Pegalaz, S.L.

Ctra. A-1202, km 7. Desvío ermita Santa Quitera. 

22806. Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza). 

Tel.: 625 643 440

www.pegalaz.com

4 Bodega Lasierra, S.L.

Baja, 12. 22133. Bespén (Huesca).

Tel.: 974 260 365/652 791 187.

www.bodegaslasierra.es

info@bodegaslasierra.es

Bodegas
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5 Bodega Bespén Vinos, S.L.

Baja, 4. 22133. Bespén (Huesca).

Tel.: 646 779 926.

www.bespenvinos.com

sentif@bespenvinos.com

6 Bodegas Valdovinos, S.L.

Camino de la Almunia, s/n. 22133. Antillón 

(Huesca).

Tel.: 974 260 437/974 260 147.

www.bodegasvaldovinos.com

info@bodegasvaldovinos.com

7 Bodega Aixena

Cooperativa Virgen de la Corona

Avda. del Cooperativista Samper, s/n. 22270. 

Almudévar. (Huesca). 

Tel.: 974 250 000

www.covico.es

info@covico.es

8 Bodegas Roico

Calle Pena 11

Tel.: 974 270  151

Lupiñén . (Huesca). 

1

Bodegas

2

4

3

5
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ERMITA DE LA VIRGEN DEL 
Viñedo / Barluenga

Ruta 3 Recorrido por los pueblos de la Hoya de Huesca (PR-HU 143)

Distancia: 18,6 km

Desnivel positivo: 88 m

Desnivel negativo: 99 m

Altitud máxima: 461 m

Altitud mínima: 400 m

Este sendero circular parte desde la ciudad de 

Huesca, paraíso gastronómico con multitud 

de restaurantes y bares, donde disfrutar de la 

deliciosa gastronomía de la Hoya, así como de 

otros productos importados. La ruta visita varios 

pueblos cercanos a la capital, donde degustar su 

rica gastronomía popular.

Un recorrido que coincide en su inicio con el 

sendero PR-HU 144. Tras un breve tramo se 

alcanza la ermita románica de Salas, donde se 

separan ambos caminos. 

Seguiremos por el sendero PR-HU 143, a lo largo 

de la vega del río Isuela. A 3 km del inicio se llega 

a una granja y a la carretera A-131, que se dirige 

hacia la localidad monegrina de Sariñena. Tras 

cruzar este vial se llega la ermita románica de 

los Dolores, cercana a Monflorite, construcción 

destacada por su ábside trebolado. 

El camino desde Monflorite hacia Lascasas se 

realiza superando la carretera A-1213 y el río 

Flumen. Una vez se rodea el caserío de Lascasas 

se continúa hacia la población de Pompenillo, 

aunque el sendero que nos ocupa no entra en este 

pueblo.

Tras superar Pompenillo la ruta accede a Huesca 

por su circunvalación.

HUESCA
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La casa era el centro vital para el desarrollo 

diario en cualquier pueblo de Aragón. A ella 

iban asociadas todas las pertenencias de la 

familia, desde la propia materialidad del edificio, 

hasta todas las demás propiedades de la misma, 

como campos, las restantes construcciones 

secundarias, animales, aperos y demás enseres 

y, por supuesto, los distintos miembros o 

generaciones de la familia que convivían juntos 

en un momento determinado.
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5.1Arquitectura popular 
La arquitectura popular de la Hoya de Huesca 

presenta una estructura muy semejante 

en todos los puntos, sobre todo en 

lo referente a su distribución 

interior y el fin de cada uno 

de los espacios. Pero que 

varían con notoriedad en 

cuanto a su ubicación y a su 

tipología –más agrupados 

o más dispersos, incluso 

casas solitarias para un mayor y 

mejor aprovechamiento del monte–, 

en función del enclave elegido de asentamiento. 

Como igualmente varía en lo que hace referencia 

a los materiales empleados: la piedra, el adobe o el 

tapial para los muros, y la pizarra, la losa o la teja 

para cubrir los edificios, que a su vez son los que 

mejor se fusionan con el entorno. En este sentido 

se pueden establecer dos áreas claramente 

diferenciadas: la norte, la de la sierra y su 

piedemonte, y la que se desarrolla desde la 

anterior hasta la zona sur de la comarca.

Esa importancia de la casa se trasluce en su 

distribución espacial. Así, como parte central 

de las mismas, destacada es la presencia del 

hogar o cocina, centro vital de la vida en el que 

generacional y oralmente se transmitían todos 

los entresijos de esa sociedad, sin olvidar los 

dos aspectos más estrechamente relacionados 

con ella: la de propiciar calor en los crudos 

inviernos y la de preparar los 

alimentos, además de ser 

el lugar donde estos se 

ingieren.

Por lo general, estas casas o viviendas presentan 

una distribución similar. La gran mayoría son 

construcciones de dos o tres plantas centradas 

en torno a esa estancia principal: el hogar o 

cocina. La planta baja con su puerta de entrada, 

acoge el zaguán o patio, la bodega, la cuadra 

y, en algún caso, la masadería con el horno. 

Por la citada escalera se accede a la primera, 

la más importante por ser donde se centra el 

desarrollo cotidiano y diario de la familia, con el 

citado hogar, el salón-comedor reservado a las 

grandes celebraciones y alcobas o dormitorios. 

Sobre la anterior se emplaza la planta con más 

dormitorios, cerrándose todo el edificio por una 

última donde se ubica la “falsa” o desván, 

ese espacio reservado a almacenar utensilios 

ya inservibles pero que pueden ser necesarios 

en algún momento, o para propiciar el secado 

de variados productos alimenticios. Todo ello 

se corona con el tejado y sus varios sistemas 

de cubrición ya enunciados, culminándose 

con las chimeneas de variada tipología según 

la zona en la que se levantan, coronadas con 

sus espantabrujas en las tierras de la sierra y 

sus alrededores, o de formas más sencillas y 

comunes en el resto de la comarca. Murillo de Gállego
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5.1Arquitectura popular 
Se trata de construcciones destinadas a las 

actividades diarias: sobre todo con lo relacionado 

con la agricultura y la ganadería, con las 

construcciones necesarias para llevarlas a buen 

fin, y con el paisaje reticulado y humanizado que 

producían dichas actividades, en especial en todo 

lo relativo a la separación de campos y a caminos. 

Pero también lo enmarcado con los numerosos 

oficios y artesanías.

Actividades necesarias en la no muy lejana forma 

de vida por estas tierras, que además han dejado 

construcciones tan singulares como pajares y 

casetas de campo –véase, a modo de ejemplo, 

la magnífica de Tierz–, molinos de 

harina y almazaras –como la 

de la Virgen del Viñedo o el 

de aceite de Los Molinos 

de Sipán–, bodegas 

entresacadas a la dura roca 

–destacando las de Puibolea, si bien en la práctica 

totalidad de las poblaciones se pueden descubrir 

buenos ejemplos–, pozos-fuente en los que 

proveerse del necesario elemento –en Angüés, 

Ola, Albero Alto o, sobresaliendo de una larga 

nómina, Piracés–, pozos de nieve o hielo en donde 

conservar este preciado producto para diversos 

fines –visibles en Casbas, 

Vicién o en la zona 

montana de Gratal-

Las Calmas–, 

el destacado 

conjunto 

industrial de 

La Almunia 

del Romeral, o 

construcciones 

relacionadas con 

las creencias, como 

los esconjuraderos 

conservados en las 

inmediaciones de San Cosme y San Damián 

o los numerosos cruceros desplegados por 

toda la comarca, entre los que sobresale por la 

decoración que muestra en ambas caras el de San 

Joaquín de Santa Eulalia de la Peña. 

Unas creaciaciones que, en esta zona, se completan y 

engalanan, además de tener un propio fin en el conjunto del 

edificio, con unas trabajadas rejas en las ventanas y con unos curiosos 

llamadores o “picaportes”, en los que descubrir también algunas de las creencias 

y supersticiones otrora tradicionales por estos lugares. Arquitectura tradicional 

visible, asimismo, en las denominadas construcciones auxiliares o secundarias.
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Nueno-pozo de nieve

5.2R 3. Nueno-pozo de nieve de Las Calmas
Distancia:  13 km

Desnivel positivo:  998 m

Desnivel negativo: 998 m

Altitud máxima:  1.502 m

Altitud mínima: 712 m

En la sierra de Gratal, en el paraje de Las 

Calmas, se encuentra señalizado un conjunto 

excepcional formado por ocho neveros utilizados 

antaño para el almacenaje y comercialización 

de la nieve. Y todo presidido por el alto de Gratal, 

que se levanta a 1.567 m.

Parte el recorrido desde la localidad de Nueno, 

en la que destaca la torre de su iglesia parroquial 

de San Martín Obispo, uno de los ejemplos más 

septentrionales del estilo mudéjar. Siguiendo 

en dirección N por una pista que se dirige hacia 

la sierra de Gratal, nace –a la altura de unos 

campos cultivados– la senda que se debe tomar 

para iniciar la subida entre la ladera de solana y 

de umbría.

De este modo se pasa un cruce con una pista 

que va a parar a este punto. La ruta continúa por 

esta senda y gana altura hasta llegar al paraje 

de Las Calmas, donde se encuentran los pozos 

de Calmas IV, V, VI, sitos en la cara sur de la 

sierra de Gratal. Estas construcciones fueron 

realizadas entre los siglos XVII y XIX con la 

intención de abastecer de nieve a la ciudad 

de Huesca y a las poblaciones situadas en las 

inmediaciones de la sierra de Gratal

Por otro lado, desde la cercana presa del embalse 

de Arguis, una ruta de 18 km permite la visita 

de los pozos de nieve Calmas I, II, VII y VIII, 

ubicados en la vertiente N de la 

sierra.

2
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Las ermitas o eremitorios 

rupestres son un elemento 

que define y caracteriza a la 

comarca de la Hoya de Huesca. 

Y lo son por su número y su 

significado, por estar relacionados 

con las creencias entroncadas 

con la naturaleza y con la primera 

organización cristiana del territorio al ser el 

origen de los monasterios, cuya huella se mantuvo 

viva hasta convertirse en venerados eremitorios 

rupestres. Son los casos en la Hoya de Huesca 

de  San Martín de la Val d’Onsera, San Julián de 

Lierta,  San Chinés de Vadiello y San Cristóbal de 

Bolea, a las que suman los casos de la Virgen de 

la Peña también de Aniés y del santuario de San 

Cosme y San Damián en plena Sierra de Guara, 

que si bien no son estrictamente rupestres, sí que 

comparten unas características similares por 

ubicación y confluencia de elementos 

naturales.

RUTAS DE TRADICIÓN
Eremitorios rupestres

Eremitorios rupestres 1 San Martín de la Val d’Onsera

2 San Julián de Lierta

3 San Chinés de Vadiello 

4 San Cristóbal de Aniés

5 San Cosme y San Damián,

6 Virgen de la Peña de Aniés, 
4

2
31Unos eremitorios ligados íntimamente a los 

considerados como santos montañeses. Los 

santos que encarnan y definen a la perfección la 

montaña, a los montañeses y su forma de vida, al 

mundo pastoril. Los santos que son algo más que 

santos. Los santos reconvertidos a tales desde 

su anterior presencia pagana. Esos santos, esos 

seres que son la roca, el agua, el aire y, también a 

veces, el fuego. Esos mismos elementos que van 

asociados a sus lugares de culto, a los primigenios 

paganos y a su reconversión cristiana. Son 

enclaves cuyo origen se pierde en la noche de los 

tiempos, que empiezan a ser citados 

en los tiempos medievales y sus 

actuales construcciones son 

obra, en su gran mayoría, de 

época moderna, a partir de 

los siglos XVI y XVII.

5

6
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Eremitorios rupestres
Santos montañeses como Santa Orosia, San 

Úrbez, Santa Elena, San Martín o San Visorio, 

cuya vida, cuya hagiografía real o legendaria está 

en estrecha relación con el espacio montano de 

estas tierras. Santos íntimamente asociados con 

los elementos naturales y los enclaves eremíticos 

en los que se veneran, en especial aquellos 

que aprovechan una oquedad para ubicar la 

construcción, la ermita. 

Son lugares, roquedos, en los que siempre mana 

una fuente y, por lo general, se despeña una 

aérea y pulverizada cascada. Son lugares muy 

enraizados en la mente de los pobladores de 

estas tierras de especial atracción y devoción 

desde tiempos inmemoriales, esos que tras la 

cristianización se les dotó de un nuevo nombre, de 

un santo que –como se ha comentado– suele estar 

entre los entroncados con el mundo montañés. 

Son lugares únicos, insólitos, maravillosos, 

donde se aprecia y combina la acción de la 

naturaleza –del agua con la roca y el aire– 

con la mano del hombre. 

Lugares y construcciones tan exclusivos, tan 

sorprendentes y atrayentes como, las ya citadas 

anteriormente, ermitas rupestres de San Martín 

de la Val de Onsera, San Julián de Andría o de 

Lierta, San Chinés en Santa Eulalia la Mayor 

y San Cristóbal de Bolea, que aprovechan una 

oquedad natural como recinto en el que ubicar la 

ermita, cerrando toda la boca con un simple muro 

en el que se abren unos exiguos vanos, las puertas 

y ventanas exclusivamente necesarias.

Son los casos también del santuario de San 

Cosme y San Damián, en plena Sierra de Guara, y 

de la Virgen de la Peña de Aniés, en los que si bien 

no son exactamente rupestres, sí que contienen 

alguna parte o estancia bajo la protección 

rocosa, encuadrándose ambos –como el resto 

de eremitorios rupestres– en unos enclaves 

naturales de increíble ubicación y de gran belleza.
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5.4Ruta 5 Vadiello - San Chinés
Vadiello-esconjuradero de Vadiello (Cruz 

Cubierta)-eremitorio de San Chinés-

Vadiello

Distancia:  7,9 km

Desnivel positivo:  474 m

Desnivel negativo: 475 m

Altitud máxima:  881 m

Altitud mínima: 701 m

Se propone un circuito circular en torno al 

paraje de Vadiello y la ermita rupestre de San 

Chinés, emplazada bajo unas espectaculares 

paredes conglomeradas. 

Parte el recorrido desde el aparcamiento del 

barranco y la zona de escalada de Vadiello, donde 

arranca un camino que discurre al pie de los 

cantiles por la orilla izquierda del barranco de 

Vadiello, que cruza, poco antes de alcanzar una 

trocha en fuerte pendiente en su orilla opuesta, 

donde se toma un sendero que sube en zigzag 

hasta conectar, otra vez, con la citada trocha.

La ruta baja por con fuerte pendiente y sigue a la 

izquierda por una senda entre un pinar. 

Enseguida sale a la trocha y a lo largo de un 

tramo de poca pendiente se alcanza el barranco 

de Isarre. Tras cruzarlo es necesario continuar 

por pinos repoblados en paralelo al barranco de 

Vadiello, dejando al sur los Mallos de Ligüerri. 

El camino sube hasta este barranco, seco casi 

todo el tiempo y poblado de una densa masa de 

bojes. Continuando su curso hacia el norte, se 

alcanza el eremitorio de San Chinés, sito al pie 

de la Peña Foratata. Desde aquí se regresa, en 

dirección sur, al punto de inicio por una senda  

que discurre al pie de los cantiles. Tras cruzar un 

barranco, comienza la subida por un tramo de 

roca y penetra, en un pinar de repoblación para 

continuar por senda hacia el despoblado de Isarre. 

Desde allí se sigue en ascenso por trocha hacia 

una pista, desde donde se sigue en dirección SE 

hasta otra pista que, tomando la misma dirección, 

acerca a la carretera de Vadiello, junto al refugio 

de Peña Guara y al aparcamiento de inicio del 

recorrido.
Una opción de interés puede ser la visita a 

la Cruz Cubierta, un esconjuradero ubicado 

junto a la pista que se dirige al santuario de 

San Cosme y San Damián, en las cercanías de 

la propuesta elegida.
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EEn la Hoya de Huesca podrás conocer un amplio 

territorio de marcados contrastes paisajísticos, 

que deleitan por igual a los amantes de los 

escenarios abruptos y salvajes, y a quiénes buscan 

espacios abiertos y relieves más suaves.

Sus más de cien núcleos habitados albergan 

tambien interesantes muestras de patrimonio 

cultural, en su mayor parte vinculado al Medievo, 

como testimonio de un esplendoroso pasado.

www.hoyadehuesca.es

Asociación 

Empresarios Turisticos

Hoya de Huesca

www.visitaragon.com


