Virgen de la Trinidad - Sierra de Guara
Resumen del Trekk
Lugar
Huesca

Etapas
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1

6
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50

50

Nivel
Fácil

La sierra de Guara está situada entre el Valle del Ebro y los Pirineos. Es la zona prepirinaica
de la provincia de Huesca, la más norteña de las tres provincias aragonesas. Esta tierra de
transición, denominada el Somontano, se trata de una zona de clima mediterráneo dominada
por la vid, el olivo, el almendro y las carrascas, y espectaculares barrancos excavados en la
roca calcárea por los ríos Flumen, Guatizalema, Calcón, Alcanadre, Isuela, Mascún y Vero.
El Parque Natural de la Sierra y cañones de Guara se extiende al norte de la capital
comarcal, Barbastro. Fue declarado Parque Natural en 1990 y cuenta con 47.450 hectáreas,
sin contar la zona periférica.
La cota de altitud oscila entre los 430 metros y los 2.077 del Pico Guara, el más alto del
parque.
La vegetación de la zona sur es más seca y abundante de encinares. En la zona norte con más
especies frondosas como las hayas. En cuanto a la fauna, destaca el buitre leonado, el
quebrantahuesos y el águila real.
Gracias a su geología, es un lugar perfecto para la práctica de barranquismo y escalada.
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1. Ermita de la Virgen de la Trinidad
Distancia: 6 Km. | Desnivel:

50 m. -

50 m. | Tiempo: 01:00

Este sendero de fácil recorrido y sin desnivel nos lleva en un agradable paseo hasta la Ermita
de la Virgen de la Trinidad situada en las inmediaciones del pueblo de Pedruel siempre
junto al río Alcanadre.
El itinerario empieza en el Puente de Pedruel al que se puede llegar en coche tomando el
desvío hacia el camping El Puente a pocos metros de la población de Rodellar.
Una vez en el camping descendemos hasta el río y lo cruzamos por el puente. En el otro lado
sale un camino que nos conducirá hasta la Ermita de la Virgen de la Trinidad en poco más
de media hora pasando por la población de Pedruel.
La Ermita de la Virgen de la Trinidad no es la obra de una gran maestro; es una
construcción popular de sencilla planta rectangular y testero recto que se levantó aquí el siglo
XVIII. Sus muros se construyeron de tosco sillarejo y las esquinas se reforzaron con gruesos
contrafuertes. Un vano enmarcado por grandes bloques monolíticos ilumina el interior. Las
tejas de barro cocido han sido sustituidas parcialmente a las originales losas de piedra que
cubrían el tejado a doble vertiente.
Las localidades de Las Almunias, Pedruel y San Saturnino comparten la propiedad de la
ermita. Los tres pueblos se ocupaban del mantenimiento del edificio, enviando a los hombres
más mañosos para realizar las reparaciones necesarias.
El primer fin de semana de junio se celebra una romería que congregaban a los vecinos a los
vecinos de los tres lugares. La misa mayor reunía a los romeros a los pies de la Virgen de la
Trinidad y tras dejarle alguna limosna, las familias se sentaban bajo las enormes carrascas
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para comer y compartir las viandas con los amigos. Después comenzaba un baile que duraba
bien entrada la madrugada.

Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Ermita de la Virgen de la Trinidad

6 Km.

Desnivel

50 -

Otros puntos de interés (Waypoints):

Rodellar - Puente - Pedruel - Las pasaderas de pedruel -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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50

Tiempo

01:00

