
Barranco de Gabasa

.....Con la información “en el bolsillo” pusimos rumbo a 
ese lugar de Aluján dispuestos a realizar el recorrido que 
arranca a la entrada del pueblo; nosotros tomamos una 
trocha empinada y de duro ascenso que lleva a la ermita 
de San Roque, el recorrido parece estar indicado para 

Tiempo: 2,30 h.

.....El día 15 de junio de 2019 fuimos a La Fueva con 
intención de hacer una ruta en las inmediaciones de 
Tierrantona y Charo, era la Circular por el Tozal de Charo 
visitando un par de ermitas, entramos a tomar café en 
Casa Puyuelo y la informarnos de donde se iniciaba el 
recorrido fuimos a dar con Jesús, él es uno de los 
principales, sino el principal, encargados de abrir y 
acondicionar caminos en la zona, todo bajo los auspicios 
de Zona Zero de L´Ainsa; estos trabajos tienen como 
finalidad atraer el ciclismo de montaña a este valle que 
seguro es un gran desconocido en los ámbitos de 
turismo de este tipo de actividad, las rutas están 
diseñadas para BBT pero naturalmente son plenamente 
compatibles con la también importante modalidad del 
senderismo. Jesús nos indicó que uno de los senderos 
recientemente acondicionados era la circular que 
saliendo de Aluján o Luján que también así se llama este 
núcleo ubicado a 2 km de Tierrantona y que como dato 
mas importante cabe destacar que allí se encuentra la 
casa-mansión-palacio o fortaleza llamada Casa Mur que 
es propiedad de Quinón vecino nuestro en Boltaña. 
(Foto 1).

Dificultad: Media/Baja
Desnivel: 322 m.
Distancia: 8 km.
Inicio y final: Aluján (a 2 km de Tierrantona)
Ruta: Circular
Descripción técnica de la ruta:

Aluján - San Salvador - Aluján

tomar el camino que unos metros antes de esta trocha 
sale con dirección a Charo y de allí a San Salvador, pero 
bueno tomamos la mencionada trocha. (Foto 2)

.....Después de 30 minutos de subida alcanzamos la   
sencilla ermita de San Roque para seguir tras breve 
visita. (Foto 3 y 4)

.....Unos 50 metros mas adelante encontramos las 
indicaciones del recorrido, abundantes y muy bien 
colocadas en todo su trayecto. .(Foto 5)

1

2

3

4

5



.....Una vez fotografiada y vista la ermita continuamos  
nuestro camino ascendente y en 15 minutos llegamos a 
una bifurcación de pistas que mirando tal como llega-
mos, a nuestra espalda queda una entrada hasta una 
pilona de la luz y delante nuestro el desvío de la senda 
que nos llevará a la ermita de San Salvador. .(Foto 6)

    

De este punto a la ermita unos 10 minutos andando y ya 
nos encontramos en la ermita. .(Foto 7)

.....La ermita es un edificio bastante grande y en muy 
buen estado, la zona está acondicionada espaciosamen-
te y hasta puede aterrizar un helicóptero en caso de 
emergencia; después de hacer un montón de fotos y no 
poder verla por dentro ¡¡ qué pena !!, iniciamos el 
regreso con dirección a Charo, se baja por una senda de 
suave pendiente y muy arbolada en general, solo al 
llegar a Charo hay una zona muy complicada de bajar 
por su deterioro y por ser muy pedregosa, con cuidado 
se hace bien y es tan solo unos 400 metros. .(Foto 8-9)

vemos Charo  de “reojo” y nos encaminamos (Foto 10) 
hacia Aluján  a donde se llega en unos 40 minutos.(11)

.....Tal vez este tramos sea el mas agradable de la ruta, 
es llano, con vegetación y ameno por sus vistas del valle.

.   

Escud

Mas fotosMas fotos

6

7

8 9

10

11


	Página 1
	Página 1

