
Camino Catalán por San Juan de la 

Peña 
Etapa 4: Tàrrega - Linyola

Información sobre la etapa 4: Tàrrega - Linyola

Un sistema circulatorio de acequias y canales riegan hasta los últimos rincones de una comarca 

pletórica de cereal y frutales. Tras despedir a los amables targarines en el parque de Sant Eloi, da 

comienzo un tramo de más de dos horas carente de sombras y sin poblaciones, con varias masías y 

el canal de Urgell de por medio. Recostados sobre perales y manzanos, Tornabous y La Fuliola, con 

sus portales de la antigua villa amurallada, son un soplo de aire fresco entre tanto cultivo sin fin. En 

la segunda parte, varias rectas pantagruélicas convierten al Castell del Remei en un oásis más que 

real, donde reponer fuerzas para un último gag muy frecuente en muchas rutas jacobeas: aquel del 

pueblo que parece tocarse, pero que tiene patas y cuesta mucho alcanzar. 

El itinerario

De la misma puerta de la residencia-albergue Ca n'Aleix salimos a la derecha, bajando 50 metros de 
la Avenida de Cataluña para coger la primera calle que encontramos a mano derecha: el carrer de 
Alonso Martínez. Nos lleva de frente hasta el cruce con el carrer Segle XX, donde nos topamos con la 

estación de tren. Junto a las escaleras se encuentra la placa de la Associació d'Ámics dels Pelegrins a 
Santiago - Barcelona, cuyas flechas amarillas seguiremos ya hasta San Juan de la Peña. Frente a la 
estación giramos a mano izquierda y seguimos el carrer Segle XX durante 250 metros para cruzar la 
línea Barcelona-Manresa-Lleida por el paso a nivel con barrera. Al frente tenemos el Parque de Sant 
Eloi, lugar de recreo de los targarines, impulsado por la Asociación de Amigos del Árbol ya en los 
primeros compases del siglo XX, que cubre un altozano coronado por una ermita del siglo XIII. 

Precisamente, en diagonal a la izquierda tras las vías, continuamos por la calle que les dedico la 
capital del Urgell, el carrer dels Amics de l'Arbre. Siguiendo el perímetro del Parque conecta con el 
camí de Tornabous, donde una banderola de la Generalitat indica 9 kilómetros hasta esa localidad. 

Continuamos recto, sin atender a un sendero local que sale por la izquierda y cruzamos más adelante 
el puente sobre la A-2, vial que despedimos ya que se dirige hacia Lleida y Fraga (Km 2) . A 350 
metros hay que girar 90 grados a mano izquierda, siguiendo la estela del camí de Tornabous, que así 
indican los mapas topográficos. Si alzamos la vista desde el tozal, al otro lado de la autovía se ven 
Vilagrassa y Anglesola, poblaciones del Camino Catalán meridional que se dirige a Lleida, Zaragoza y 
Logroño. La pista de gravilla desciende ligeramente del tozal, salpicada por algunos granados, junto a 

un canal elevado a modo de acueducto. Medio kilómetro a la derecha se encuentra la finca Mas d'en 
Colom. Es frecuente ver conejos y torcaces al vuelo en este lienzo cerealista que no parece tener 
confines y donde se avistan ya las primeras líneas de frutales del Urgell. A trescientos metros del 
canal seguimos de frente en un cruce de pistas (Km 3,6) . Avanzando como un tiralíneas, pasamos 
una masía y 250 metros después cruzamos el Canal de Urgell, gran obra hidráulica que permite regar 
con el agua del Segre unas 70.000 hectáreas de cultivo (Km 6) .

El cultivo intensivo de frutales en emparrado comienza aquí a ser patente, sobre todo de perales, 
manzanos y melocotoneros. Pasado el canal vamos a la derecha, trazando una curva hacia otra 

masía con solera: en el dintel de la puerta leemos 1744. Un buen lugar para hacer el primer alto, 
aprovechando algunas de las sombras que nos ofrece la fachada. Otra recta nos acerca a la masía 
Antonio Ribalta, precedida de varias moreras, y hasta un conjunto de naves y casas desconchadas, 
donde giramos a la izquierda para pisar un breve tramo asfaltado (Km 8,2) . A escasos metros, la 
banderola y las flechas nos animan a seguir a la derecha de la construcción. A menos de medio 
kilómetro pasamos junto a una balsa y una recta de un kilómetro nos deja a la entrada de Tornabous, 



población del Urgell con cerca de 900 habitantes cuyo topónimo, también reflejado en el escudo del 
municipio, hace referencia a unos bueyes dando vueltas bajo un yugo. Aunque en la web de la 

localidad apuntan a que el nombre del pueblo puede proceder del árabe y significar 'bajo el sepulcro'. 
El Camino atraviesa la localidad por el carrer La Libert. En el carrer Major, la calle paralela a la 
derecha, encontramos un bar al que se puede llegar rápido desde la fuente (Km 10,2). 

A la salida de Tornabous se encuentra la iglesia parroquial de Santa María , donde cruzamos la 
avenida Lluís Companys para tomar junto al polideportivo el tramo asfaltado que conduce hasta El 
Tarròs, pequeña localidad adscrita a Tornabous. Hay una fuente a la entrada, a mano derecha. Se 
recorre de frente por el Raval del Molí y el carrer La Pau (Km 12,2) . Pasado el consultorio giramos 90 
grados a la derecha (ojo, no despistarse) y cogemos una pista asfaltada que avanza durante un 

kilómetro hasta la C-53. Cruzamos la carretera con mucha precaución para entrar en La Fuliola. 
Iniciamos el tramo urbano por el Carrer de l?Om que desemboca en el de Fons, hasta llegar al carrer 
Portal, donde pasamos bajo uno de las puertas de la antigua villa amurallada (Km 13,7). Al otro lado 
hay un bar y una fuente, y una talla en piedra colocada en 1980 que conmemora los 900 años de la 
fundación de esta población. A la derecha queda la iglesia barroca de Santa Lucía, de 1783, pero el 
itinerario jacobeo sigue de frente por el carrer Cervantes, llega a la plaza Guillem D'Isarm y coge en 

diagonal, a la derecha, el carrer Ponent. 

Una pista asfaltada avanza ahora hasta la próxima Boldú, también del municipio de La Fuliola. A la 
altura de la cruz de término (Km 15) giramos hacia la iglesia de la Asunción, de origen románico pero 

muy transformada. En la parte posterior del templo, junto a unos columpios, tenemos otra fuente. A la 
salida de Boldú enlazamos con una pista de gravilla, siempre a merced de los elementos, pasando 
junto al cementerio y rodeados por la inmensidad agrícola. A los 20 minutos cruzamos la LV-3344 (el 
paso tiene buena visibilidad) y continuamos recto buscando la sombra de los chopos y plataneros. A 
400 metros de la carretera pasamos la acequia segunda del Canal de Urgell y unos cientos de metros 
entramos en el Castell del Remei. Es una finca de producción vinícola de la denominación de origen 

Costers del Segre que pertenece al municipio de Penelles, en la comarca de La Noguera. El terreno 
fue conocido anteriormente como Torre del Obispo. Nos recibe el castillo (Km 17,9) y después el 
Santuario de la Mare de Déu del Remei, obra de Antón Fisas consagrada en junio de 1954. Hay 
también un molino de aceite, un buen restaurante y, al final, hay un pantano donde también podemos 
reponer fuerzas para afrontar los últimos 6 kilómetros de la jornada. 

Una pista despide entre viñas el Castell y a 200 metros, como una pieza del Tetris, giramos 90º a la 
izquierda y seguidamente 90º a la derecha para acoger una recta de casi dos kilómetros entre 
cultivos. Termina en un cruce que seguimos a la derecha y en breve giramos a la izquierda al pasar la 
acequia de Boldú, que corre a nuestra vera. Comenzamos otra recta pantagruélica, esta vez con el 

acicate de ver la silueta de Linyola a contraluz. El paso sobre el canal auxiliar de Urgell (Km 21,7) da 
continuidad al soliloquio. Tras la rotonda de entrada a Linyola, población de 2.700 habitantes integrada 
en la comarca de la Pla d'Urgell, nos dirigimos hacia el centro urbano. Entramos por el carrer de Pau 
Clarís y giramos a la derecha en ligera subida por el carrer de Calderón de la Barca. Por la plaza 
Ángel Guimera seguimos finalmente hasta la iglesia de Santa María, de estilo gótico-renacentista y 
destacable por su campanario octogonal con cuatro torres de vigilancia proyectado a finales del XVI 

por Bartomeu Roig (Km 24). 

Las dificultades

• Etapa llana con tramos testimoniales de asfalto y con un par de salidas a la carretera - al entrar en 
La Fuliola y antes del Castell del Remei - donde extremar la precaución. Su dificultad es más de 
cabeza que física, con tramos de rectas largas y escasas referencias. En días de calor conviene 
salir de Tàrrega al amanecer ya que el trazado no ofrece sombra alguna .

Observaciones

•

Entre Tàrrega y Tornabous median 10 kilómetros sin población alguna, un tramo, además, carente 

de sombras y sin fuentes a la vista, aunque en el entorno del canal de Urgell hay varias fincas y 
masías. Es mejor salir con la cantimplora a rebosar y algún alimento para picar. Aunque el camino 
siempre provee es mejor prevenir que curar. A partir de Tornabous se suceden las poblaciones y es 
posible almorzar tanto en el mismo Tornabous como en La Fuliola. También en el restaurante del 
Castell del Remei. 

• En la actualidad no hay albergue de peregrinos en Linyola. El vecino José Caba acoge peregrinos 
todo el año salvo agosto y septiembre, los meses que recoge la fruta. Ofrece 6 plazas en camas 
bajas dispuestas en una sala del almacén que tiene en su casa, en la calle Anselmo Claver, 9. 
Conviene llamar antes de llegar por si no tiene el sitio preparado. Los teléfonos son el 626 663 545 y 

el 973 53 50 30. 

• En Linyola también hay un hotel: Cal Rotes, en el carrer Isabel II, 19. Para los peregrinos la 
habitación doble de uso individual cuesta 49 euros de domingo a jueves. Teléfono: 93 363 76 60. 

perfil de la etapa 4: Tàrrega - Linyola del Camino Catalán Por San Juan De La Peña



Albergue de Algerri
Algerri (Lleida)

Tfno: 973 42 60 13

Camino Catalán por San Juan de la 

Peña 
Etapa 5: Linyola - Algerri

Los albergues

Información sobre la etapa 5: Linyola - Algerri

De la Pla d´Urgell a La Noguera. Un par de comarcas ilerdenses que fueron durante siglos bastiones 

del Condado medieval de Urgell y que hoy se presentan de nuevo como un vasto paisaje venoso de 

acequias y canales. Las tres horas que separan la ciudad del lino hasta el centro de Balaguer, marca 

que los 'bicigrinos' pueden pulverizar, son para gente paciente. Desde el Hostalnou aún cuesta 

esfuerzo cruzar el Segre y llegar hasta la plaza del Mercadal, bajo la sombra de la imponente Santa 

María. De camino a Castelló de Farfanya inciden por el norte las primeras estribaciones serranas, 

que se traducen posteriormente en la Serra Llarga, una barrera de coníferas y yeso entre la 

depresión central y el prepirineo que acompaña al horizonte cerealista y a las granjas de porcino 

hasta Algerri. 

El itinerario

Desde la iglesia de Santa María podemos salir por la calle Mayor o por la paralela del Castell, que 

hace menos vuelta. Ambas desembocan en la calle de Pons i Arola (hay una sucursal de Ibercaja), 

que seguimos por la derecha para enlazar de frente con la calle de Ramón Formiguera. La seguimos 

durante 350 metros hasta las afueras de Linyola, donde giramos a la izquierda por el Camino de 

Balaguer, una pista ancha que avanza como un bordón. Es posible que la melodía matinal de la Pla 

d'Urgell se empañe con el paso de algún vehículo. El Camino de Santiago sigue dirección Balaguer y 

deja a la derecha el camino del Senyoret que va a Bellcaire d'Urgell (Km 2) . 

Un kilómetro más adelante pasamos sobre La Canalada, un canal camuflado entre la vegetación y los 

cultivos (Km 3,1) , y continuamos de frente en el cruce de caminos que hay a 200 metros. Varias 

masías y naves, como la granja Roca (Km 4) , rompen la línea verde y plana. A un kilómetro la pista 

libra la Acequia Segunda por un pequeño puente de piedra (Km 5) y continúa trazando una curva. El 

panorama sigue inamovible y el siguiente hito es el canal de Sió (Km 7,2) , que salvamos por un 

puente antes de ser anunciados, con probabilidad, por una jauría de pequeños canes que custodian la 

masía. Después de un tobogán ya se ve Balaguer de frente, con la robusta iglesia gótica de Santa 

María, apodada 'Lo Campanar', apostada como un gigante y dominando la escena. A la derecha se 

encuentra la población de La Ràpita. Cruzamos por segunda vez el canal de Sió para 



envalentonarnos, no queda otra, con una recta de casi dos kilómetros. Las flechas del amarillo real 

número 529 nos sitúan junto a una carretera (Km 10,6). 

La cruzamos y seguimos a mano derecha bajo un puente. A la salida doblamos a la izquierda y 

atravesamos un polígono. Estamos en l'Hostalnou, un pequeño núcleo de Vallfogona de Balaguer. 

Tras una mini rotonda salimos a la calle Prat de la Riba para cruzar el canal de Balaguer (Km 11,3) y 

poner los pies en la capital de la Noguera. No hay pérdida, hay que tirar ya de frente por la calle de 

Urgell durante 1,2 kilómetros, incluyendo un paso sobre las vías, hasta el puente de Sant Miquel sobre 

el Segre, que hasta finales del XIX conectaba con uno de los portales de la muralla. Cruzamos y 

seguimos a la izquierda, a la vera del río. A 250 metros tomamos en la acera derecha la calle de Sant 

Jaume y seguimos por la calle d'Avall, parcialmente porticada y repleta de pequeños comercios. Da a 

la plaza del Mercadal, punto de encuentro de los ciudadanos y enclave medieval, también porticado, 

donde sigue celebrándose cada sábado el mercado (Km 13,2). 

Nos retiramos de la capital de La Noguera por la pronunciada calle de la Botera hasta el portal del Gel, 

el mejor conservado de los existentes en la vieja muralla. Una construcción que se remonta a los 

siglos X y XI y que estuvo comunicada por tres castillos. Continuamos, de frente, por la calle de la 

Muralla. Al final, a la altura del cementerio, nos desviamos ligeramente a la izquierda hasta una recta 

asfaltada donde la señalización de las banderolas indican 7,1 kilómetros hasta Castelló de Farfanya. 

Superada esta larga recta llegamos hasta la encrucijada de Camps del Real, donde un crucero nos 

anima a seguir el camino de la izquierda. A 150 metros escogemos la senda de la derecha, 

rechazando la que se dirige a la casa. La senda elegida es el Camino Viejo de Castelló de Farfanya, y 

pasamos de inmediato junto a una granja que viene reflejada en los mapas como Cobert del Villet. 

¡Ojo!, porque 700 metros después de la granja el camino desaparece entre movimientos de tierra. Hay 

que continuar de frente sobre la tierra revuelta, siguiendo siempre la línea eléctrica. Pronto reaparece 

el camino y el itinerario discurre como una flecha entre los cultivos para cruzar una cabañera (Km 

16,4). 

Paulatinamente la pista, que seguimos siempre de frente, zigzaguea y se vuelve más sinuosa. La 

panorámica comienza a incluir frutales, como granados y olivos, carrascas, brezo y variedad de 

matorral. Finalmente cruzamos una cabañera asfaltada (señala 0,6 Km a la población) y en breve se 

muestra Castelló de Farfanya, vigilada desde el roquedo por la iglesia gótica de Santa María y el 

castillo. Por la calle del Calvario pasamos junto a la sala polivalente y, tras cruzar el río de Farfanya, 

afluente del Segre, doblamos a la izquierda por la calle Arrabal. Hay posibilidad de desviarse hacia el 

centro, donde se encuentra el bar social (siguiendo el Camino también encontraremos otro bar) y la 

iglesia de San Miguel (Km 21,2). No hay que abandonar el pueblo sin ver en el templo el excepcional 

retablo gótico, antes policromado, que representa varias escenas de la vida de la Virgen. Tras la calle 

Arrabal torcemos a la izquierda por Comtes d'Urgell, pasando junto al bar antes mencionado y, 

después, justo donde se encuentra la farmacia, tomamos a la derecha la calle Algerri. 

Dejamos a los castellonins por el Camino del Prat y con la fragancia penetrante que destilan las 

granjas de porcino, uno de los pilares económicos de la comarca. Las extensiones de cereal y los 

frutales derivan a mano derecha hacia los copetes boscosos de la Serra Llarga, espacio de interés 

natural caracterizado por su composición en yeso que hace de barrera entre la depresión central y el 

prepirineo. Su cota más elevada ronda los 450 metros. Tras el poste que señala Camí de Algerri, 

prestando atención a las flechas pintadas en una de las casetas para el riego, damos un ligero rodeo 

hacia la izquierda, junto a una pequeña balsa, para seguir nuestro itinerario. Un poste de la Generalitat 

marca en este punto 5,2 kilómetros hasta el fin de etapa (Km 24).

Hasta el final de etapa calculamos 600 metros más. La pista avanza rumbo oeste, por la Plana de 

Dalt, y siempre paralela a la autonómica C-26, que corre a unos 400 metros a nuestra izquierda. Un 

largo tramo abierto, siempre que la niebla o boira frecuente de La Noguera no nos impida la vista, 

desemboca en un conjunto de explotaciones ganaderas que sirven de prólogo a Algerri. Se encuentra 

también dominada por los restos de su castillo, citado en el siglo XII. Accedemos al núcleo por la calle 

Balaguer y, pasada la calle Portal, torcemos a la derecha por la calle Carnisseri hasta la iglesia gótica 

de Santa María. Pasamos junto a la portada y llegamos al Ayuntamiento y al albergue, situado justo 

encima del Club de Jubilados Sant Blai (Km 29,8). 

Las dificultades

• La primera parte hasta Balaguer es plana y para el peregrino cuenta más la fuerza mental que la 

física. Para el 'bicigrino', en cambio, es un mero trámite. Desde Balaguer el itinerario es algo más 

quebrado, sin incomodar porque se mueve en un desnivel de 130 metros y se hace obligado 

repostar en Castelló de Farfanya

Observaciones

• Hasta la entrada de Balaguer, los primeros 11 kilómetros, no hay población alguna .Hay masías en 

caso de apuro pero recordad llenar la cantimplora en Linyola y llevar algunos alimentos energéticos.

• Balaguer: No hay albergue de peregrinos. En el Hotel Balaguer, junto a la Plaza del Merdadal, hay 

descuento para peregrinos presentando la credencial. La habitación triple es la que sale mejor de 

precio, a 60 euros más IVA. La individual son 30 euros y la doble 48 euros más IVA. 

• Algerri: Además del albergue hay un bar-pensión junto a la gasolinera. Hay seis habitaciones dobles 

y cuesta 18 euros por persona. Ojo, porque los sábados por la tarde suelen cerrar. Los dueños son 

los que regentan la gasolinera y el teléfono es el 973 42 60 04. En la tienda de la gasolinera, que 

abre todos los días, hay bebida, conservas, fruta, etc. En el pueblo también hay horno de pan y 

alguna tienda más. 

perfil de la etapa 5: Linyola - Algerri del Camino Catalán Por San Juan De La Peña



Albergue de Tamarite 

de Litera
Tamarite de Litera (Huesca)

Tfno: 974 42 17 03 (Policía 

Local de Tamarite), 974 42 

00 75 (Ayuntamiento)

Camino Catalán por San Juan de la 

Peña 
Etapa 6: Algerri - Tamarite de Litera

Los albergues

Información sobre la etapa 6: Algerri - Tamarite de Litera

La gran infraestructura de riego cercana a Algerri preludia el paso por el cauce del Noguera 

Ribagorçana, que marca la divisoria con la comarca del Segriá. Los topónimos de Algerri y Alfarràs 

destilan tiempos de dominación árabe y tras esta última localidad, única intermedia de la jornada, el 

Camino se despide de Cataluña y se adentra en Aragón por la provincia de Huesca. Las tierras de 

La Litera, de labrantíos y tozales, conducen al viajero durante 14 largos kilómetros hasta la 

población tamaritana. 

El itinerario

Volvemos sobre nuestros pasos, pasando de nuevo junto a la iglesia y tomando la rúa de la izquierda. 

Seguimos por la calle de la Palma y, a la derecha, por la calle de la Bassa, que nos deja al pie de la 

carretera. Pasamos junto al bar-gasolinera y recorremos los primeros metros de la etapa por el arcén 

de la C-26, salida bien indicada por las flechas amarillas que marcan año tras año los Amics dels 

Pelegrins a Santiago - Barcelona. Caminamos por el asfalto unos 600 metros y abandonamos la 

carretera por la izquierda, internándonos por el Camí d'Almenar (así aparece recogido en los mapas). 

Avanzamos sin pérdida a la vera de los olivares, viendo al frente la localidad de Almenar, hasta cruzar 

el tramo A del canal Algerri-Balaguer, infraestructura de los años 90 que permite regar con las aguas 

del Noguera Ribagorçana una superficie estimada de 8.000 hectáreas (Km 3,5). 

En este punto surgen dos alternativas: continuar por la señalización de la Generalitat o seguir por el 

tramo que recomiendan los Amics dels Pelegrins, marcado con flechas amarillas y que progresa por la 

derecha, siguiendo el curso del canal por la pista de servicio. Tras 2,2 kilómetros, pasado el picadero 

que se encuentra en alto, salimos a la carretera C-26 (Km 5,7) y la seguimos por la izquierda, llegando 

al paso del río Noguera Ribagorçana, que establece el límite entre las comarcas de La Noguera y del 

Segriá. Nos presentamos en Alfarrás, último pueblo de Cataluña en el Camino y única población 

intermedia de la etapa. Pasamos a la entrada sobre el canal de Pinyana, el regadío más antiguo de 

Cataluña, ya que se trata de la prolongación de la primera acequia de Almenar construida a mediados 

del siglo XII. Alfarrás es una población grande con todos los servicios y recordad que el único 

avituallamiento de la etapa (Km 7,2). 



El itinerario urbano no tiene pérdida alguna, Alfarrás se atraviesa de frente por la avenida de Balmes, 

coincidente con la carretera. La rotonda de la la N-230 la sorteamos también de frente para retomar la 

jornada por el arcén de la C-26. Después de kilómetro y medio en ligera subida llegamos al canal 

elevado de Aragón y Cataluña, donde este itinerario jacobeo despide a Lleida y Cataluña para dar la 

bienvenida a Huesca y Aragón. También decimos adiós el Segriá para descubrir la comarca de la 

Litera (Km 9,2).

A 200 metros abandonamos la carretera por la izquierda en el cruce de Almacelles y seguidamente 

entramos en el camino que nace a la derecha, junto a una casa con alberca. Ojo, porque a 300 metros 

dejamos el camino, cuando éste traza una curva hacia la izquierda, y nos internamos a la derecha por 

el pasto siguiendo unas rodadas. Nos ayuda a guiarnos alguna flecha pintada junto al tronco de algún 

frutal. En unos cientos de metros entramos en otro camino, bien marcado, que avanza a 50 metros de 

la carretera A-140. El aroma a porcino de días anteriores regresa a nuestras narices y la pista discurre 

de frente sin aparentes complicaciones al margen de algunas balsas, granjas y casas de campo 

conocidas en esta zona como Torres. 

Cruzamos un camino asfaltado junto a Torre del Rito que no es otro que la perpendicular cabañera de 

Les Estoles (Km 12,2), cuyo nombre no aparece señalizado. Un cuarto de hora más tarde hacemos lo 

propio con la cabañera de Les Torrasses (Km 13,4) y medio kilómetro después giramos a la derecha y 

a continuación a la izquierda, recuperando la dirección. Atención porque no hay que continuar por el 

camino marcado para entrenamientos de mushing. La pista, en algunos tramos ya pavimentada, 

progresa sin más cambios de rumbo y pasa junto a una balsa y el cruce que lleva a una sabina albar 

milenaria (Km 15,9). De frente llegamos en menos de un kilómetro a la ermita de Sant Roc, barroca y 

en piedra arenisca (Km 16,7). 

Tras la ermita continuamos recto y pasamos la acequia de la Magdalena (Km 17,2). En el tramo final, 

interminable por la aparente proximidad de un Tamarite de Litera encajado entre las paredes de 

arenisca, se suceden varios toboganes que hacen aún más costosa la llegada. Pasado el campo de 

fútbol y el instituto llegamos a la A-140 y la seguimos por la derecha hacia la entrada del pueblo. (Km 

21,3). 

Las dificultades

• Entre el punto más alto y más bajo de la etapa sólo median 88 metros de altura. El perfil es bastante 

cómodo, sólo hay una ligerísima subida entre Alfarràs y el Canal de Aragón y Cataluña y en la parte 

final de la jornada.

•

A partir del Canal de Aragón y Cataluña (Km 9,2) hay que prestar mucha atención a la señalización. 

Hay bastantes flechas y el trazado apenas tiene cambios de dirección pero en algunos puntos 

podemos despistarnos. 

Observaciones

• Alfarràs, con todos los servicios, es la única población intermedia de la jornada y es recomendable hacer un alto para reponer. Conviene 

llevar algún alimento y bien de agua, ya que el último tramo de la jornada, aproximadamente los últimos 4,5 kilómetros desde la ermita de 

Sant Roc, se hacen un tanto pesados.

•

Entre semana se pueden recoger las llaves del albergue de Tamarite de Litera en la Policía Local y 

los fines de semana hay que ponerse en contacto con Lourdes en el 686 925 895. 

perfil de la etapa 6: Algerri - Tamarite de Litera del Camino Catalán Por San Juan De La 

Peña



Camino Catalán por San Juan de la 

Peña 
Etapa 7: Tamarite de Litera - Monzón

Información sobre la etapa 7: Tamarite de Litera - Monzón

La jornada tira una línea recta, casi de escuadra y cartabón, entre Tamarite y Monzón, capital del 

Cinca Medio, cabecera de una encomienda templaria y sede en el pasado de las Cortes de la Corona 

de Aragón. Ni una sola población asoma entre ambas localidades porque el itinerario deja Binéfar 

unos tres kilómetros al sur, así que conviene llevar la mochila bien repleta. Más canales de riego 

que serpentean por un terreno cómodo rompen tímidamente el panorama ocre y verde de los 

cultivos. A la entrada de Monzón, un panel informa sobre la espécula, una pequeña medalla de 

plomo que los antiguos peregrinos obtenían al pasar por ciertos santuarios y que se colgaban a 

modo de collar o cosían en su ropa. Acreditaban su peregrinación, al igual que los sellos de tinta 

que se estampan hoy día. 

El itinerario

La señalización arranca en el mismo albergue, en la calle Residencia. Si desayunamos en Tamarite, 

más que recomendable un buen chocolate espeso con unos churros, podemos retomar el itinerario 

junto a la administración de lotería, en la calle San Miguel. Es una rúa en subida con unas escaleras 

en el tramo final que llevan a la calle Patrocinio. Tras ella tomamos una pista de tierra que progresa 

hasta el polígono industrial. Lo superamos y cogemos la pista que cruza el canal de Aragón y 

Cataluña, infraestructura de más de 100 kilómetros inaugurada en 1906 por Alfonso XIII (Km 1,9). 

Continuamos de frente junto a una casa de adobe y, en la siguiente bifurcación, tomamos la pista de 

la izquierda, bajo la línea eléctrica. Volvemos a pasar el canal dos veces más y tras el segundo cruce 

seguimos pegados a su curso. Abandonamos la compañía del canal 1,8 kilómetros más adelante y 

salimos por una pista que nace a mano izquierda, junto a una pasarela (Km 5,3). 

Progresamos sin pérdida hasta superar una pequeña cota instalada a 371 metros de altitud (Km 6,7). 

Aún bajo los dominios de La Litera, ensanchamos la panorámica y bajamos de frente entre el 

carrascal disperso. En breve cruzamos un canal de riego secundario y avanzamos recto por la pista, 

que en época de lluvias se convierte en un barrizal con numerosos charcos. No hay pérdida. 

Aspersores y cultivos se difuminan a nuestro paso y tras casi una hora cruzamos la carretera A-133, 

ecuador de la jornada que une Binéfar con San Esteban de Litera (Km 10,7). 

Seguimos de frente tras el cruce, entrando ya en la comarca del Cinca Medio, y aproximadamente a 

kilómetro y medio la pista se bifurca. Una caseta blanca de riego divide los dos caminos y la 

señalización anima a seguir por la derecha. Medio kilómetro más adelante un cartel nos anuncia la 

entrada en la comarca del Cinca Medio y cerca de dos kilómetros después nos encontramos con el 

canal de Zaidín, conducción derivada del canal de Aragón y Cataluña con 47 kilómetros de recorrido 

(Km 14,5). 

Seguimos su curso unos cientos de metros y lo cruzamos para proseguir junto a una línea de alta 

tensión. Pronto distinguimos con claridad la silueta del castillo de origen árabe de Monzón, donado a 

los templarios por Ramón Berenguer IV en 1143 por su participación en la Reconquista. La caminata 

no nos deparará grandes sorpresas, quizás sólo los ladridos de algunos perros al pasar junto a unas 

casas aisladas. La pista se vuelve alquitranada y tras la casa bautizada como El Campillo pasamos 

bajo la autovía Lérida - Huesca A-22 (Km 18,3). 



Un kilómetro más tarde cruzamos un puente sobre las vías y continuamos a la derecha hasta la 

entrada de Monzón. Hay que atravesar la avenida de Lérida y proseguir casi de frente por la calle 

Joaquín Costa, adornada con vieiras en el pavimento. El itinerario urbano pasa junto a la concatedral 

de Santa María del Romeral, Monumento Nacional desde 1994, de origen románico de los siglos XII y 

XII y alterada en siglos posteriores por el gótico y el barroco. La torre de ladrillo se colocó a principios 

del XVII. La dedicada a Joaquín Costa, montisonense y máximo representante del regeneracionismo, 

enlaza con la calle y plaza Mayor, donde se encuentra el Ayuntamiento (Km 21,6). 

Las dificultades

• El único inconveniente de la séptima etapa, que puede hacerse en 5 horas, es la ausencia de 

localidades intermedias. Aunque hay explotaciones agropecuarias y casas aisladas, como siempre 

conviene llevar llena la cantimplora y algún bocadillo, fruta, frutos secos, barritas energéticas, etc. 

También, si ha llovido los días anteriores, no están de más unas polainas. 

Observaciones

En la actualidad Monzón carece de albergue. Señalamos varios hostales aunque también hay hoteles 

Hostal Casa de Gloria

C/ Barón de Eroles, 24

22400 Monzón - Huesca

Teléfonos: 974 400 098, 609 316 143

http://www.casadegloria.es

Habitación individual: 40 euros. Doble: 50 euros

Hostal La Carrasca

Avda. Binaced, 2 

22400 Monzón - Huesca 

Teléfono: 974 400 004

hostallacarrasca@hotmail.com

Habitación individual: 22 euros. Doble: 40 euros

Hostal Venecia

C/ Cervantes, 3 y ampliación en la calle Lope de Vega, 6 

22400 Monzón - Huesca 

Teléfonos: 974 403 699, 617 104 793 

http://www.hostalvenecia.com

Habitación individual: Entre 22 y 24 euros. Doble: Entre 38 y 43 euros. 

perfil de la etapa 7: Tamarite de Litera - Monzón del Camino Catalán Por San Juan De La 

Peña



Albergue de Berbegal
Berbegal (Huesca)
Tfno: 974 30 19 63

Camino Catalán por San Juan de la 
Peña 
Etapa 8: Monzón - Berbegal

Los albergues

Información sobre la etapa 8: Monzón - Berbegal

El Camino de Santiago, que sigue aprovechando el trazado de incontables vías romanas, busca hoy 
los pasos de la calzada Ilerda-Osca, que se dirigía después a Caesaraugusta y que dará que hablar 
en próximas jornadas. En las cercanías de Monzón, en un punto aún sin concretar, se encontraba 
Tolous, una de las mansio o lugares preparados al pie de la calzada para descanso de bestias y 
viajeros. Entre Selgua e Ilche, al pie del arroyo del Camino Viejo, el Cinca Medio entrega el bordón al 

Somontano, y éste se dirige en busca de la siguiente mansio, apodada Caum, quizás situada en la 
fuente de Ilche o junto a la ermita de Santa Águeda. La ingeniería romana sí que aflora a la 
superficie en el ascenso a Berbegal, fin de etapa sobre una escarpada atalaya. 

El itinerario

Dejamos la plaza por la calle Juan de Lanuza, junto a una sucursal de Ibercaja, y cruzamos el puente 
sobre el río Sosa, que vierte sus aguas al Cinca un kilómetro más adelante. Tras el Hospital de San 
Francisco, documentado ya en 1235 y casi demolido para crear el auditorio y el conservatorio 
profesional, llegamos al paseo de San Juan Bosco, coincidente con la carretera nacional. Lo seguimos 

a la izquierda, pasando junto a Los Salesianos, y dejamos Monzón por el arcén de la N-240. Salvamos 
el río Cinca y 400 metros más adelante cogemos el cruce hacia Alcolea y Berbegal. Seguidamente 
torcemos a la derecha y pasamos bajo las vías del tren. Al llegar a una gravera abandonada, que 
luego fue empresa metalúrgica, giramos a la izquierda y tomamos el camino viejo de Selgua (Km 2,3). 

El primer tramo es en ligera subida y luego llaneamos hasta cruzar las vías. Nada más pasarlas 
giramos noventa grados a la izquierda y vamos paralelos a una acequia unos 150 metros. Entonces 
torcemos a la derecha y continuamos el itinerario junto a varias empresas y un buen surtido de torres 
de alta tensión que suelen estar plagadas de cigueñas. El camino coincide con la cañada real de Ilche 

a Monzón. Entramos en Selgua por la calle Camino Monzón y llegamos junto a la iglesia de Santa 
María del Romeral, templo neoclásico cuya imagen titular fue destruida en la Guerra Civil (Km 6,8). 

Giramos a la derecha junto al bar social por la calle Ugarte y al llegar junto a casa Forniés seguimos la 

calle del Romero por la izquierda. Avanzamos hasta la plaza Joaquín Costa y la dejamos por la 
derecha. A la altura de la biblioteca, la calle revierte en un camino que nos aleja de Selgua. A 180 
metros cogemos una pista que sale a la derecha y que conduce a otra más ancha. Ésta la seguimos 



por la izquierda durante 400 metros y nos lleva a cruzar la carretera para tomar un camino. Muy pronto 
cruzamos el Barranco de la Clamor, tributario del río Alcanadre (Km 8,4). 

Nada más pasar el barranco, ¡ojo!, no seguimos de frente sino que vamos hacia la derecha. Antes de 
reencontrarnos con la carretera principal giramos a la izquierda y rápidamente a la derecha. Ahora sí, 

ya de frente, seguimos junto al arroyo del Camino Viejo. Más adelante decimos adiós al Cinca Medio y 
entramos en la comarca del Somontano. El cartel de despedida nos recuerda que "sólo" nos quedan 
936 kilómetros hasta Santiago. Ánimo (Km 11,1). Veinte minutos después salvamos el arroyo, 
cruzando también la Cañada Real de Barbastro a Terreu (Km 12,7). Seguimos recto y llegamos 
finalmente a la carretera, justo a la altura de Ilche. Entramos en la población somontana y pasamos 
junto a la iglesia de San Juan Bautista, de 1734 (Km 13,8). Al lado hay una rica fuente y al final de la 

calle, la de San Cosme y San Damián, un local social con máquinas de vending (ver observaciones). 

Dejamos Ilche para regresar de nuevo a la carretera A-1224, que tomamos hacia la derecha. Si al final 
de la calle San Cosme y San Damián veis alguna flecha que señala en dirección a una acequia, no la 

sigáis, da mucha vuelta y apenas recorta tramo de carretera. Avanzamos 300 metros por el asfalto y lo 
dejamos por la izquierda para continuar, de nuevo, junto al arroyo del Camino Viejo. En época de 
lluvias este tramo, entre cañas, puede convertirse en una zona fácilmente inundable. Veremos marcas 
del GR-45, uno de los senderos que atraviesan las tierras del Somontano desde Bierge a Colungo. La 
ruta jacobea, entre viñas dispersas, nos transporta hasta la ermita de Santa Águeda. Al lado se 
encuentra una mole de arenisca conocida por el nombre de 'piedra de Las Brujas'. La ermita, 

restaurada, es muy sencilla, del siglo XII, probablemente construida a la vera del camino que fue 
calzada romana. Hay una fuente que mana cuando quiere y un merendero para tomar un respiro (Km 
16,5). 

El camino, más que evidente, nos lleva hasta la carretera, que cruzamos con atención. Tras el canal 
de Terreu, canal de riego del Alto Aragón que entró servicio en el año 1971 (Km 18,4), pisamos sobre 
el trazo de la antigua calzada. Está balizado con unas estacas con el logotipo de Camino Histórico y 
un panel informativo. Salimos a la carretera que se dirige a La Perdiguera y la seguimos 90 metros por 
la derecha. La dejamos entonces por la izquierda y pasaremos junto al campo de fútbol para 
acercarnos hasta el pueblo. El desnivel es fuerte y alcanzamos finalmente Berbegal por la senda 

retorcida y pavimentada del Meridiano. Su nombre debido a que el Meridiano imaginario de Greenwich 
pasa por esta localidad. A la derecha, junto a la pista de juego, hay un estratégico mirador. El albergue 
se encuentra nada más coronar, en la casa Bergallo, pero las llaves hay que recogerlas en el bar, 
junto a la iglesia de Santa María la Blanca (Km 20,1).

Las dificultades

• La etapa no presenta dureza alguna, salvo los últimos 700 metros de ascenso a Berbegal. Hay que 
prestar atención a la travesía por la N-240, a la salida de Monzón, al paso sobre una vía de 

transporte de mercancías y a varias intersecciones con la A-1224: después de Selgua, para entrar 
en Ilche y entre la ermita de Santa Águeda y el canal de Terreu. 

Observaciones

• En Selgua hay un bar social y en Ilche, al final de la calle principal, un local social con varias 
máquinas de vending. Si está cerrado se puede contactar con María José en el 616 759 189. 

perfil de la etapa 8: Monzón - Berbegal del Camino Catalán Por San Juan De La Peña



Albergue de Pertusa
Pertusa (Huesca)

Tfno: 974 30 14 43 (Bar de 

José), 974 30 14 75 

(Consuelo Escario), 974 30 

14 68 (Ayuntamiento)

Albergue de Pueyo de 

Fañanás
Pueyo de Fañanás 

(Huesca). Dependiente de 

Alcalá del Obispo

Tfno: 629 408 818

Camino Catalán por San Juan de la 

Peña 
Etapa 9: Berbegal - Pueyo de Fañanás

Los albergues

Información sobre la etapa 9: Berbegal - Pueyo de Fañanás

Hacia La Cuadrada, última del Somontano y paso de una cañada procedente del Pirineo, la sombra 

del peregrino proyecta una recta de delineante, como lo hace Berbegal, sumida en la penumbra del 

contraluz. Un paseo junto al canal orienta entonces hasta Pertusa, primera población de la Hoya de 

Huesca y ya nombrada en el Itinerario de Antonino del siglo III sobre vías romanas. Los restos de lo 

que fue un soberbio puente sobre el río Alcanadre así lo atestigua. De otro enclave natural para la 

defensa presume Antillón, que aún conserva varios de los torreones de la muralla. Sus oteros, que 

dominan cientos de kilómetros, llevan apaciblemente al pie de una vía pecuaria, bajo la que se 

disfraza la calzada romana que cruza el Guatizalema, ya junto a Pueyo de Fañanás. 

El itinerario

Del albergue de Berbegal hay que dirigirse de nuevo al bar Meridiano, en la plaza España frente a 

Santa María la Blanca. De frente al bar tomamos la calle La Iglesia, la bocacalle de la izquierda. Al 

final de esta rúa giramos 90º a la izquierda por un tramo de cemento para bajar a la carretera. Se 

cruza de frente y se continúa recto atendiendo a las flechas amarillas y a unas señales del GR-45 que 

indican La Perdiguera. Para más seguridad vemos el nombre de La Cuadrada en una fachada. Un 

camino pedregoso desciende del altozano, dejando a mano derecha una nave ganadera y pasa bajo 

el tendido eléctrico. El rumbo que seguiremos hasta la Cuadrada parece trazado por un delineante, 

porque si fijamos la mirada al frente distinguiremos el conjunto blanco de La Cuadrada, que desde 

aquí apenas parece levantar un palmo del suelo. Persiguiendo nuestra sombra y volviendo la mirada 

para ver un interesante contraluz de Berbegal, avanzamos por el camino casi desnudo, sólo vestido 

por algunos almendros, y deleitándonos con profundas panorámicas. En una bifurcación en V 

seguimos el camino de la izquierda (Km 2,5) . 

Ya en el último tramo, el camino tiende a borrarse y se convierte en unas rodadas que seguimos sin 

dificultad, ya con la vista fijada en el primer objetivo: La Cuadrada, diminuta población de Torres de 

Alcanadre, y la última del Somontano de Barbastro que cruza el Camino de Santiago. En las 

proximidades quedan aún algunos corrales que daban refugio al ganado de la cañada que unía 

Mequinenza y el pirenaico valle de Broto. Entramos por la calle Berbegal y giramos a la derecha por la 



calle mayor, que termina en una zona de descanso donde sería pecado no hacer un alto. El tejadillo y 

la fuente son de 10 (Km 6,3) . 

Giramos a la izquierda junto al crucero para tomar la pista que lleva al canal de Pertusa, una obra 

derivada del canal del Cinca (Km 7,4) . Cruzamos el canal y seguimos por la derecha, acompañando 

su curso por la pista de servicio. A los 2,3 kilómetros el canal viaja escondido (Km 9,7) y aún 

avanzamos 1,3 kilómetros más por la pista asfaltada. Antes de la señal de prohibido el paso, 

abandonamos por la izquierda la compañía del canal para salir a la carretera A-1217. La seguimos a 

la derecha hasta las puertas de Pertusa, paso seguro de la vía romana Ilerda - Osca y abrazada por 

un meandro del río Alcanadre, todo un perfecto modelo de oppidum. Abandonamos la A-1217 por el 

arcén izquierdo para entrar junto a unas bodegas excavadas y accedemos al núcleo por la calle La 

Tallada. Pertusa es la primera localidad de La Hoya de Huesca en el Camino (Km 12,6). 

El parque infantil es el lugar idóneo para hacer la segunda parada de la jornada (ver apartado 

observaciones con los servicios y dónde pedir las llaves del albergue). Más al interior, no hay que 

perderse la torre hexagonal exenta construida en 1578. Se atribuye a Juan de Herrera (El Escorial, 

Aranjuez, etc) o a alguno de los arquitectos de su escuela. También merece la cripta románica situada 

bajo el altar de la iglesia barroca de Santa María. Desde el parque de juegos bajamos unas escaleras 

hasta el puente de la carretera sobre el Alcanadre, afluente del Cinca. Aguas abajo aún sobreviven los 

extremos de un formidable puente romano que permitía el paso de la calzada. Aguas arriba vuela el 

acueducto del canal del Cinca. Nada más pasar el puente subimos a la derecha por un camino 

pedregoso entre montículos de arcilla y arenisca. Es un atajo que evita varias curvas de herradura de 

la A-1217. Salimos a ella y la seguimos por la derecha. Ahora viene un buen tramo de carretera con 

un arcén testimonial. Pronto, antes del punto kilométrico 25, pasamos sobre el canal del Cinca, obra 

hidráulica de 90 kilómetros regada por los potentes embalses del Mediano y El Grado, (Km 14) 

. 

Sembrados y copetes de arenisca encauzan la carretera. La dejamos por el arcén derecho antes de 

llegar al punto kilométrico 22, por un camino medio oculto entre carrascas. Justo en ese punto, al otro 

lado de la carretera, se sitúa el cementerio. Aparte de las omnipresentes flechas veremos también las 

estacas jacobeas colocadas por la Hoya de Huesca en su plan de dinamización turística. El camino 

avanza hasta Antillón, altivo sobre otro teso y aún custodio de varios torreones de la muralla medieval, 

que defendía al vecindario con el también socorro de la empalizada natural que formaban las 

viviendas. El camino delega en una pista pavimentada que sube hasta la carretera y aviva el resuello. 

Si disponemos algo de tiempo es recomendable ir a la parte alta y ver las torres de Casa Cebollero y 

de la Cárcel, así como disfrutar de las vistas pirenaicas y de la Hoya que nos brinda un mirador. Algo 

más cerca quedan la iglesia de la Natividad, con vestigios románicos en la torre y en la portada, la 

almazara y el horno de pan. En un lateral del Ayuntamiento hay un bar social, con conexión a Internet, 

donde los vecinos han habilitado amablemente un par de literas para pernoctar. Si está cerrado 

preguntar por José María. (Km 17,8) . 

Seguidamente dejamos la carretera en Antillón, junto al p.k 21, para subir por la cabañera de San 

Juan, una pista pavimentada que pasa bajo la ermita de San Juan, del siglo XVIII. Nos encaramamos 

a un balcón pedregoso, flanqueado por almendros y algunas construcciones agrícolas que domina 

desde la cercana población de Blecua y el barranco de la Hormiga hasta la Sierra y Cañones de 

Guara, con las tres Sorores pirenaicas sacando la cabeza al fondo de la postal. Es una parte para 

disfrutar, también con algunos cerezos y unas manchas de carrascas guiando la marcha, después del 

inusual empacho de asfalto que traíamos desde el canal de Pertusa. A 3,5 kilómetros de Antillón, 

¡atención! , hay una bifurcación y giramos por el camino de la derecha (Km 21,3) Bajamos para recibir 

pronto el olor de una balsa de purines, junto a una granja, y damos a otra pista que seguimos por la 

derecha. A 200 metros, nace otra a la izquierda (Km 22,6) . 

En este punto hay que decidir entre tomar esta nueva pista o continuar de frente hasta la A-1217, que 

se encuentra a 400 metros. La opción por carretera ahorra 1,5 kilómetros pero implica casi 4,5 

kilómetros de asfalto con varios toboganes hasta Pueyo de Fañanás. Si nos desviamos por la pista, 

opción señalizada en primavera de 2012 con flechas amarillas y que entronca con el trazado de la vía 

romana, tardaremos 20 minutos más pero evitaremos exponernos al tráfico (esta alternativa sale 

marcada en rojo en el mapa de la etapa aunque el perfil y la distancia total de 27,5 km hacen 

referencia a la opción por la carretera). Optamos por coger el camino, que pasa bajo la línea eléctrica 

(en un alto a mano izquierda se encuentra la ermita de San Gregorio) y continúa recto. Seguimos 

siempre de frente durante 2,3 kilómetros hasta llegar al cruce con la colada real de Antillón a Huerto, 

desenmascarada por la señal de 'Vía Romana' (Km 24,9) . 

Aquí tomamos el camino de la derecha, el que está rodeado de carrascas. Es la colada real, por la 

que avanzamos ya de frente sin atender a desvíos. A 2,1 kilómetros pasamos junto a una granja y 

continuamos recto hasta bajar próximos a la acequia de las Lacunas y el río Guatizalema, punto por el 

que vadearía el cauce la calzada romana de Ilerda a Osca . Ciento cincuenta metros antes de llegar al 

río giramos 90º a la derecha (Km 27,9) y vamos acercándonos a Pueyo de Fañanás por la parte sur. 

Una sola calle nos lleva hasta la plaza, donde se encuentra el bar social y el albergue, justo encima 

(Km 29) . 

Las dificultades

• Jornada larga respecto a las de días pasados. Salvo la distancia, fácilmente salvable si dormimos 

en Pertusa o en las literas de Antillón, sólo hay que reseñar los dos tramos de carretera: el de 

Pertusa a Antillón y el del final de etapa, que como hemos contado se puede suprimir. Los únicos 

repechos se encuentran a la salida de Pertusa y al entrar y salir de Antillón. 

Observaciones

• Pertusa es la primera población con servicios, a 12,6 kilómetros del inicio. En esta población hay un 

bar junto al parque infantil que abre todos los días salvo los lunes. Lo llevan Mari Carmen y su 

marido. El teléfono es el 633 712 320. Más al interior del pueblo, junto a la torre exenta de la iglesia, 

hay otro más pequeño que lo regenta José Cavero. El que quiera pernoctar en el albergue tiene que 

ir a este último a identificarse y sellar la credencial. Las llaves las puede tener José o Consuelo, que 

vive un poco más abajo. 

En Antillón, en el kilómetro 17,8, hay un bar social en el lateral del Ayuntamiento que lleva José 

María. 

perfil de la etapa 9: Berbegal - Pueyo de Fañanás del Camino Catalán Por San Juan De La 
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Peña 
Etapa 10: Pueyo de Fañanás - Huesca

Los albergues

Información sobre la etapa 10: Pueyo de Fañanás - Huesca

Huesca, heredera de la romana Osca y de la íbera Bolskan, que acuñó monedas con un jinete 

armado en el reverso que protagoniza el escudo municipal, es la primera gran urbe desde 

Montserrat. Apenas docena y media de kilómetros separan Pueyo de Fañanás de la capital. Antes 

hay que atravesar casi de linde a linde el municipio de Alcála del Obispo, con Fañanás y su ermita 

de Bureta, vestigio de un hospital para enfermos y peregrinos del siglo XII, y la atemporal Ola. El 

alto del Saso, una alfombra sobre una línea subterránea de galerías, ofrece la primera vista de la 

ciudad de los dos ríos y del célebre castillo de Montearagón sobre las huertas de Quicena. 

El itinerario

Doblamos a mano derecha por la calle que hay junto a la iglesia y salimos a la carretera A-1217. Hay 

que seguirla por la izquierda hasta Fañanás. Esta población es también del municipio de Alcalá del 

Obispo, por el que discurrirá más de la mitad del trayecto de esta décima etapa. Antes de llegar 

cruzamos el río Guatizalema, venido desde el municipio de Sabiñánigo y que aporta su caudal al río 

Alcanadre (Km 1,1) . Vemos a continuación el magnífico porte de la iglesia de San Juan Bautista, del 

siglo XVI y levantada sobre una fortificación. Dejamos la carretera para entrar en Fañanás por la 

avenida de Bureta (marquesina), que nos lleva hasta la plaza Mayor Un escudo de armas fechado en 

1781 adorna una de las casas (Km 1,8). . 

En la plaza giramos a la izquierda y salimos por una pista pavimentada, entre viviendas y huertas, que 

revierte en un camino de tierra por el que abandonamos la población. A unos 600 metros en línea 

recta, alejada del camino a la derecha, se encuentra la ermita de Bureta, restaurada en 2001 y 

heredera de un hospital del siglo XII. Pegada a la ermita se encuentra la casa del Santero. A 1,4 

kilómetros del centro de Fañanás (Km 3,2) ¡atención! , llegamos a una bifurcación. Hay que salir del 

camino por la izquierda, sobre una costra de piedra cicatrizada por el agua. Varias flechas y una 

estaca mimetizada nos ayudan a distinguirla. Esta senda, con algunos charcos de las acequias de 

Abrisén y del Molino, conduce hasta la carretera A-1219 (Km 5,2) , que seguimos a mano derecha 

hasta el cruce de Ola, a 750 metros. 

Tras el río Botella entramos en esta población alcalaína de apenas dos docenas de vecinos. El 

Camino no pasa por la plaza de la iglesia pero se puede acceder a ésta bajo un arco. Tiene una 



fuente y varios bancos perfectos para asestar el primer bocado. Ola desprende un halo atemporal. La 

parroquial de Santa Cruz es del siglo XVII y abundan las casonas de piedra de siglos pasados con su 

escudo sobre el dintel (Km 6,6) . 

Dejamos Ola por una pista pavimentada que pasa a ser de tierra. Unas naves ganaderas con sus silos 

a mano izquierda y un abrevadero sobresalen entre parcelas de cultivo y carrascales. Vamos ganando 

algo de altura, dejando a la derecha el acceso a otra nave, y pasando más adelante junto a la paridera 

de Montori, una nave en ladrillo y piedra medio desplomada. Coronamos a continuación el Saso para 

obtener la primera gran panorámica de Huesca. Hasta el albergue de la capital aún restan 7 

kilómetros (Km 10,3) . En el cerro hay una torre de vigilancia forestal y se distingue al fondo, a mano 

derecha, el Castillo de Montearagón, fortificación que ordenó construir Sancho Ramírez en 1086 como 

línea de avance en la conquista de Huesca. El Camino de Santiago desciende de Saso por la Ruta de 

las Trincheras, un sendero de pequeño recorrido (PR-HU-144) que debe su nombre a la línea de 

trincheras de la Guerra Civil con galerías subterráneas y nidos de ametralladora. 

La bajada entraña cierta dificultad, especialmente con agua y barro por el riesgo de resbalones. Los 

ciclistas tendrán que echar pie a tierra. El terreno más abajo continúa irregular por el paso de 

torrenteras y nuestro itinerario pasa junto a la caseta redonda, situada a mano izquierda. Un 

guardaviñas que además de custodiar los cultivos sirvió como punto de peaje de la Cañada Real (Km 

11,2) . Continuamos de frente pasando el desvío a Tierz, topónimo procedente del término viario latino 

Tertium Milliarium, una referencia más al paso de la calzada romana que unía Lleida y Huesca y 

continuaba a Zaragoza. Los que quieran hacer una parada pueden desviarse medio kilómetro hasta la 

población y regresar. Cruzamos de frente la carretera que une Bellestar del Flumen y Tierz y 

avanzamos rectos como una flecha hasta el paso sobre el río Flumen (Km 13,2). 

Tras cruzarlo giramos 90º a la izquierda en dirección a la Ermita de Salas. Una estrecha senda recorre 

la ribera del río (en fin de semana repleta de caminantes) durante un kilómetro y en un punto giramos 

para tomar el camino que lleva a las huertas de Almériz o Salas. A los veinte minutos, pasada una 

hípica, cruzamos el río Isuela para acceder al Santuario de Santa María de Salas. Monumento 

Nacional desde 1951, fue modificado en el siglo XVIII en estilo barroco. En 1250 Jaime I el 

Conquistador firmó un "Privilegio de Protección y Salvaguarda" para todos aquellos peregrinos que 

pasasen por este Santuario. De este lugar procede una espécula peregrina del siglo XIII, una lámina o 

medalla de plomo a modo de sello que los peregrinos recogían en los lugares que visitaban y que, 

cosidas en sus ropajes, acreditaban su paso (Km 15,7) . 

Junto a la torre eléctrica, marcada con la inscripción A.P, parte el itinerario al Hospital de Peregrinos 

San Galindo, nombre en recuerdo del peregrino-hospitalero que está enterrado en Salas. Sale a la 

derecha por un camino asfaltado que lleva hasta la ronda de Isuela. Giramos a mano derecha, 

seguimos de frente tras la rotonda y nos desviamos por la primera o segunda bocacalle de la izquierda 

(calles de Nuestra Señora de la Huerta o calle de Sena) para desembocar en Valentín Gardeta. En el 

número 34 se encuentra el albergue inaugurado en 2011 (Km 17,4) . 

Las dificultades

• En cuanto a la seguridad, sólo apuntar los dos tramos de carretera entre Pueyo y Fañanás y la recta 

hasta el desvío de Ola. Desde esta población hasta el alto del Saso tan sólo hay 60 metros de 

desnivel. Más dificultad entraña la bajada, por torcedura o riesgo de resbalón. 

Observaciones

•

Fañanás tiene bar social y el que quiera desayunar o almorzar puede avisar a Alfredo (Teléfono: 

974 28 02 35) el día de antes. La tarde de antes en Pueyo conviene comprar algo para desayunar y 

algún bocata para la etapa. También es posible desviarse medio kilómetro a Tierz.

• El albergue de peregrinos de Huesca (Hospital de Peregrinos San Galindo) abre a partir de las 

13.30. Hay varios móviles apuntados en la puerta. 
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