
El Pontaz

Huerto en la ruta PG1

Partiendo de la plaza de Erés, dirección Oeste, se baja
por una empinada senda hasta el río Gállego y se atra-
viesa el barranco de San Pablo en el que pueden verse
cangrejos. Una vez pasado éste, se llega hasta la caseta
del agua de Erés. Desde ahí, se continúa por una pista
hasta un cruce, para coger el desvío a la derecha por una
senda que baja al río. Este es un precioso tramo para ver
la dinámica natural de un río vivo, descubriendo su
vegetación de ribera, aves acuáticas y hasta ardillas. Al
llegar a una antigua gravera, el camino se ensacha hasta
alcanzar el puente de Hierro. Se continúa por la carretera
hasta El Molinaz, un imponente molino medieval
amurallado, en ruinas. Pasado éste, se toma un desvío
que baja al río y cruza un barranco. Siguiendo la pista
principal se ve Santa Eulalia, La Barca y más adelante
Morán. La ruta sigue hasta llegar a un campo de olivos
milenarios donde se divide. Hacia el frente, por un
camino con tapial, se llega a Concilio con su iglesia
románica del s. XII. Un camino a la izquierda, baja a una
fuente, donde podemos parar a refrescarnos y entre
estos dos sigue nuestra ruta por campos de secano hasta
llegar a la carretera. Seguimos por ella dos kilómetros
hasta llegar al puente de Murillo. Desde allí podemos
acercarnos hasta Murillo como se indica en la RR2.

Distancia: 7,5 km.
Tiempo aproximado: 1h. 45 min.
Época recomendada: Evitar horas de mucho calor
Medio: Andando y en bicicleta

RR1: Santa Eulalia de Gállego -
Murillo de Gállego

Nada mejor para conocer La Galliguera que callejear por sus
pueblos, pasear por sus caminos y disfrutar del paisaje natural que
nos ofrece, con los Mallos de Riglos como telón de fondo y el río
Gállego atravesándola de Norte a Sur.

Los recorridos que
aquí se proponen
están pensados
para personas de
cualquier edad y
condición física.
Están señalizados
con flechas indica-
doras y con pin-
tura de color azul y
blanco.

Todas las rutas se
pueden recorrer en
las  dos  d i rec-
ciones o enlazar
con las que se in-
dican en la des-
cripción. El itinera-
rio propuesto es
meramente orien-
tativo.



Puente de Murillo

Camino del Coronazo

Distancia: 11 km.
Tiempo aproximado: 3h.
Época recomendada: Todas
Medio: Andando y en bicicleta

Vista del río desde el Puente de Hierro, a la izquierda el Medidor

Partimos de la Plaza Mayor de Santa Eulalia, bajando
hacia el Este por la calle de la Plaza y tomando la primera
calle a la izquierda. Al final de ésta comienza un camino
que llega a uno muy antiguo con tapial a ambos lados que
discurre por viñedos y olivares. Llegamos a la carretera y
nos dirigimos por ella hacia la izquierda, recorriendo 0.5
km de bajada hasta el barranco de Morán. Desde allí se
asciende por una bonita senda de escaleras de piedra
hasta llegar a un cruce. Hacia arriba a la izquierda se
llega al pueblo de Morán, que merece una visita. A la
derecha y abajo hay un camino que lleva al río. Nuestra
ruta sigue de frente por la ancha cabañera que al final se
estrecha convirtiéndose en una senda que pronto
acompaña al río Gállego en su transitar mostrando una
impresionante perspectiva de la Galliguera.

Distancia: 7 km.
Tiempo aproximado: 1h. 30 min.
Época recomendada: Todas
Medio: Andando

Entonces tomamos un camino con tapial a la izquierda
que nos lleva hasta la parte baja del pueblo de Murillo. La
ruta en el sentido contrario (Murillo-Santa Eulalia)
comienza frente a la casa de Actividades Acuáticas
Natura. Andando, también se puede regresar por la RR2.

La senda continúa, entre
artos, chinipro, romero y
bucho, hasta un antiguo
molino en el barranco de
Subién que cruzaremos
para llegar a una bonita
playa de sedimentos junto
al río. De ahí, bajo la
cantera parte una pista
que nos ofrece bellas
vistas del puente de
Murillo. Antes de alcan-
zarlo, se coge un desvío a
la izquierda, que sube a
otra cantera, hasta llegar
a la carretera. Continua-
mos por ella hasta pasar
el desvío de Agüero.

Partimos de la Plaza Mayor de Santa Eulalia y subimos
por la calle de San Pedro hasta que deja de estar
asfaltada. Aunque el camino continua de frente,
subiremos por la derecha hasta el depósito del agua,
sobre el cual se encuentra instalado un mirador desde el
que se divisa toda La Galliguera. Volviendo al punto en
el que nos hemos desviado, seguimos el camino, que
discurre primero entre corrales y después entre huertos
que todavía recogen el agua de lluvia en balsas para
regar.

El camino gira a la derecha y al llegar al punto más alto
se divisan Morán y Concilio.  Entonces, comienza a bajar
entre un pinar hasta la Fuente de Morán. Cruzamos el
barranco, pasando por un  antiguo tejar en estado de
ruina, para llegar a la carretera que lleva a Morán.
Siguiendo a la derecha se regresa a Santa Eulalia o por
la izquierda hasta Morán y Murillo, como se  indica en la
RR2.

La ruta comienza en el puente de Hierro, por la orilla
derecha de donde parte un ancho camino que va junto
al río y pronto se convierte en senda de pescadores
entre vegetación de ribera. De la senda se pasa a un
camino y de nuevo a una senda hasta llegar a la gravera
del Arenal. Desde allí se continúa por la pista principal
para subir a la Peña Gritadera, una gran roca arenisca
que queda sobre la pista y que recibe este nombre
porque gritando desde ahí los habitantes de esta orilla
se comunicaban con los de Erés.

Se puede continuar hasta Ardisa por la pista, que se
adentra en el monte para salvar algún barranco y en los
que se observa el  espectacular efecto de la erosión del
agua. Antes de llegar aparece el desvío a la iglesia
románica de San Juan de Barto. También se puede ir por
la Cabañera, camino en proceso de recuperación, que
llega a Ardisa por una chopera.

Distancia: 3 km.
Tiempo aproximado: 45 mn.
Época recomendada: Todas
Medio: Andando

RR2: Santa Eulalia de Gállego -
Murillo de Gállego

RR3: Puente de Hierro - Peña
Gritadera - Ardisa

PG1: Santa Eulalia de Gállego - Morán
((por el camino del Coronazo)



PG5:

Salimos de Santa Eulalia por la carretera dirección
Ayerbe y antes de la primera curva se toma el camino
ancho que sale paralelo al barranco hasta encontrar una
fuerte curva a la izquierda. Allí se toma un camino a la
derecha que va llaneando hasta que comienza a bajar
hacia el río. Antes de la bajada, se sube de frente a la
Corona de Buenaluque, donde se han descubierto restos
de un yacimiento íbero. Ahora bajamos hasta el río, a la
zona llamada, A Barca, porque desde allí se atrevasaba
el río hasta finales del siglo XIX y donde todavía se puede
ver en las piedras de la orilla opuesta el lugar en el que
se anclaban las sirgas.

Distancia: 1 km
Tiempo aproximado: 20 min.
Época recomendada: Todas
Medio: Andando y en bicicleta

Santa Eulalia de Gállego -
Yacimiento Íbero - A Barca

De la parte superior de Morán surge hacia el norte, monte
arriba un viejo camino de herradura. Tras 400 m. se toma
un desvío a la izquierda. Esta senda cruza la pista, yendo
algún tramo por ella. En la parte alta, el camino se divide:
a la derecha llega a un mirador y a la izquierda acaba en
un campo de almedreras, que se atraviesa hacia el oeste
y se sigue la senda que asciende entre pinos hasta el
collado. Allí comienza un cómodo descenso entre modro-
lleras (madroños), que se estrecha y baja en pendiente
saliendo del camino principal a la izquierda. Llegamos a
la parte baja por la que se sigue en paralelo a un camino
viejo con tapial invadido por la vegetación. Ahí se gira
para bajar dirección norte por una ancha senda hasta
llegar donde se juntan dos barrancos, un solitario e
impresionate paraje. Se cruza y se sube por la senda y el
camino empedrado dejando en la otra orilla un antiguo
molino. La ruta nos lleva a un cruce de pistas, se toma la
de la izquierda y se continua siempre a la izquierda. Se
cruza otro barranco y tras una pendiente, se llega a la
parte baja de Agüero.

Distancia: 11 km.
Tiempo aproximado: 4 h.
Época recomendada: Madroños a final de octubre
Medio: Andando

PG6: Morán - Agüero

PG7:

Distancia: 3 km.
Tiempo aproximado: 45 min.
Época recomendada: Todas
Medio: Andando, en bicicleta y en coche

Biscarrués - Fuente y Lavadero -
Tumbas Romanas

Para ir hasta la fuente y el lavadero de Biscarrués, se
sale desde la plaza hacia la parte baja del pueblo,
dirección Ardisa. En el cruce con la carretera de Erés se
toma el camino asfaltado en el que se encuentra una cruz
que ha perdido el remate. Se sigue hacia adelante hasta
el lavadero y una fuente con abrevadero descubierto. El
primero con pila de piedra de plata, data de 1888. La
segunda, del siglo XVI, de estilo renacentista. Si se sube
al campo que está al lado de la fuente y se bordea, se
llega a una cascada del río Vadiello.
Regresando por el mismo camino, se puede tomar la
senda que surge a la derecha junto a la cruz, que nos
lleva a la loseta, curioso tramo del río Vadiello que
continúa por un camino nostálgico de viejas oliveras.

Lavadero de Biscarrués Tumbas Romanas

Otra vez en Biscarrués nos dirigimos a las piscinas. Junto
a ellas se encuentra una impresionante cruz de término
de 1595, con escenas esculpidas de la vida de San
Pelayo. Se toma el camino que surge bajo la cruz y que
nos lleva a la carretera de Erés. A 1,5 km., en las curvas
de un barranco, sale una pista de tierra por la que se sube
10 m. hasta un camino que sigue paralelo a la carretera.
Tras 100 m. sale una senda en la que se encuentra el
primer grupo de tumbas.  Volviendo a la pista y siguiendo
15 m. por ella, nos desviamos a la derecha para atravesar
un barranco y subir por una senda hasta lo alto de una
gran roca rota donde se encuentra tallada otra tumba.
Desde allí  se observa el fenómeno erosivo de las
chimeneas de hadas, cilindros de tierra con una piedra
encima. De nuevo en la carretera, se puede seguir hasta
Erés.



En la franja prepirenaica, entre las sierras de Santo
Domingo y Loarre y en el valle medio del Gállego, se
encuentra  La Galliguera, perteneciente al Reino de los
Mallos donde se unen el patrimonio natural y el cultural:
majestuosos paisajes con una fabulosa historia.
Este territorio se encuentra situado al Oeste de la provincia
de Huesca y allí donde la provincia de Zaragoza se adentra
en ésta, siguiendo el límite natural que le ofrece el río
Gállego.

Agüero

Concilio

Biscarrués Piedramorrera Erés Sierra Estronad

Ayerbe

Santa Eulalia de GállegoMoránMurillo de Gállego

Pequeños pueblos salpican la Galliguera:
Biscarrués, Erés, Piedramorrera, Ayerbe,

Concilio, Murillo de Gállego, Agüero,
Morán, Santa Eulalia de Gállego, Sierra

Estronad.
Pueblos cargados de historia y tradiciones

que os invitamos a visitar.



PG2:

Distancia: 2,5 km.
Tiempo aproximado: 45 min.
Época recomendada: Todas
Medio: Andando

Santa Eulalia de Gállego - Pozo
Chelo - Ermita de Santa Quiteria

Al llegar a Santa Eulalia por carretera, tomamos la
primera calle a mano izquierda. Enseguida se llega a un
cruce en donde  se continúa a la izquierda para bajar al
barranco de Santa Eulalia. Las piedras que encontramos
en él, son las antiguas pasaderas que se utili-zaban para
cruzar. A continuación subimos por un camino
empedrado, llamado El Tapiau, hasta llegar a un puente
de madera.

O’ Pozo Chelo

Ermita de Santa Quiteria

Cruzándolo seguiremos entre
carrascas hasta O Pozo Chelo,
una estructura de piedra
enterrada en el suelo que
servía para recoger la nieve y
poder usarla todo el año. Este
camino sigue hasta la fuente O’
Lugar (PG5). Regresando
hasta el puente, se sube hasta
una pista, tomando hacia la
derecha y siguiendo por ella, se
encuentra la senda que sube
entre pinos hasta la ermita. Se
trata de una construcción de
estilo gótico levantino del siglo
XIV, remodelada en 1980.

Fuente O`Lugar

PG3:

Distancia: 5 km.
Tiempo aproximado: 1 h 20 min.
Época recomendada: Todas
Medio: Andando y en bicicleta

Santa Eulalia de Gállego - O Tejar
- As Gordas

Al llegar a Santa Eulalia por carretera, seguimos hasta el
final del pueblo y, después de pasar por las antiguas
escuelas, tomamos el primer camino a la izquierda. Al
llegar a un cruce, seguiremos de frente entre corrales y
pajares de paredes de piedra y, a continuación, entre
campos de cultivo, hasta llegar a un antiguo tejar junto al
barranco de Santa Eulalia. El camino continúa entre
romero y espliego hasta el Solano d’as Gordas donde
finaliza este paseo. Allí se puede tomar una pista a la
derecha que nos dejará en el kilómetro 12 de la carretera
Santa Eulalia-Biel o regresar por el mismo camino.
También se puede continuar hasta Sierra Mayor.

PG4:

Distancia: 2.5 km.
Tiempo aproximado: 45 min.
Época recomendada: Todas
Medio: Andando

Santa Eulalia de Gállego - Fuente
O’Lugar - El Llano

Cruzando e l  puente se
encuentra la fuente enclavada
en la falda de un pinar, ro-
deada por una chopera donde
podemos quedarnos a me-
rendar.
Subiendo a la izquierda se to-
ma un camino entre almen-
dreras que termina en una
pista que sube a la ermita de
Santa Quiteria (PG6). Bajando
a la izquierda se llega a la
recta de la carretera, llamada
el Llano. Desde allí podemos
regresar a Santa Eulalia por la
carretera.

Comenzamos como en la ruta PG3 y a llegar al cruce
bajamos hacia la izquierda hasta llegar al barranco de
Santa Eulalia.

Fotografías: Juan Fernández, José Luis Fortuño y Paco Sánchez
Mapa: Xavi Jalón y Juan Fernández
Diseño y texto: Dolores Giménez y Beatriz Lacruz
Imprime: Germinal S. L.

Agradecemos su colaboración a los
participantes en el Campo de
Trabajo ”Reino de los Mallos”

celebrado del 17 al 31 de julio de 2002

Colaboran:
Ayuntamiento de Biscarrués

Ayuntamiento de Santa Eulalia de Gállego
Ayuntamiento de Ayerbe



Morán-Cruce de Agüero (7 Km)
Al llegar a Morán por la carretera y antes de subir al pueblo tomamos la pista que sale a
la izquierda. Al llegar al primer cruce, seguimos por la derecha, encontrando en una curva
un espectacular mirador sobre la Galliguera. El camino discurre entre pinares y pasa por
encima del barranco de Subién. Llegaremos al cruce de la carretera que, tomando hacia
la izquierda, lleva a Agüero, y hacia la derecha a la carretera Ayerbe-Murillo.

Salimos de Erés por la carretera y en el cruce tomamos la pista que sale a la izquierda.
Tras pasar el barranco de San Pablo, si se toma el camino de la izquierda se recorre el
cerrado cañón del Gállego, hasta llegar a unos campos de labor. Tomando el de la
derecha se cruza por un llano entre campos que llega a una bifurcación, donde se toma
el camino de la izquierda. Allí se recomienda parar para disfrutar de las vistas del puente
de Hierro sobre el río Gállego, Peña Ruaba, a la izquierda, y los Mallos de Riglos, a la
derecha. Continuando se toma un último desvío a la izquierda por el que se baja hasta
el Molinaz. Se puede seguir hasta Concilio como se indica en la RR1.

Erés - Molinaz (3 Km)

En el kilómetro 6.5 de la carretera de Ayerbe a Santa Eulalia sale una pista que después
de pasar por una central eléctrica discurre por la orilla izquierda del barranco, hasta el
final de éste. Después de una curva a la izquierda comienza un fuerte subida y al llegar
arriba encontramos un desvío otra vez a la izquierda que nos lleva tras 7 km. al pueblo
semiabandonado de Sierra Estronad. Volviendo a la pista principal, se puede continuar
hasta Ardisa.

Santa Eulalia de Gállego - Sierra Estronad - Ardisa (21 Km)

En el kilómetro 7 de la carretera de Ayerbe a Santa Eulalia arranca la pista que asciende
hasta la Ermita. Esta ascensión se puede hacer andando por la ruta PG2.

Santa Eulalia de Gállego - Ermita de Santa Quiteria (3 Km)

Antes de llegar a la ermita se toma un camino a la derecha que lleva al kilómetro 18 de
la carretera Ayerbe-Biel, al llamado puerto de Sierra Mayor, desde donde se divisa el
Pirineo y los Mallos de Agüero y Riglos.

Ermita de Santa Quiteria - Sierra Mayor (10 Km)

Estas rutas son pistas
que se pueden

recorrer andando, en
bicicleta y también en un

vehículo todoterreno.

El Molinaz EXCURSIONES
Y

PASEOS
POR

LA GALLIGUERA

Zona amenazada por la construcción del
embalse de Biscarrués

Iglesia de Biscarrués

Iglesia de Erés Puerta de los Mallos
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