EN LA SIERRA DE GUARA
Daniel Bidaurreta

LA ESCONDIDA BELLEZA
La roca, ufana de su poderío, con frecuencia suele pregonarlo a grandes distancias, y así el hombre puede contemplar
desde fuera y sin necesidad de acercarse
demasiado, las líneas maestras, e incluso
muchos detalles, que configuran las variadas arquitecturas naturales de la piedra,
que algunas veces cuando alcanzan altos
niveles de belleza y grandiosidad han
llegado a llamarse «las catedrales de la
tierra». Así por ejemplo, Riglos puede
verse cómodamente desde el borde de una
carretera general, y lo mismo sucede con
la compleja estructura del Midi d'Ossau y
otros muchos notables accidentes de la
corteza terrestre.

No sucede así en la Sierra de Guara;
cuando nos acercamos a ella sólo divisaremos normalmente un paisaje común que
asciende sin brusquedades, intensamente
transformado por el hombre que ha implantado con duro trabajo un esquema de
olivares, almendros y pequeños campos
de cereal cercados por la carrasca. El terreno es áspero y seco dejándonos adivinar los sudores del campesino para
arrancarle el sustento. Pero nuestra visita
no nos defraudará: allí el cielo es casi
siempre azul y comprobaremos que esa
tierra —ni propicia ni esperanzadora al
principio— le ofrece finalmente al visitante
mucho más de lo que empieza prometiendo; es como la casa musulmana que guarda
todo lo mejor para dentro. Por eso sólo
colmará al viajero que al final abandona
carreteras y cómodos observatorios para
adentrarse en los escondidos santuarios
labrados por el agua, esa trabajadora infatigable que en la Sierra de Guara se
muestra además como una artista llena de
inspiración y buen oficio; sin violencia, ha
labrado los Cañones o Barrancos, caminos
del agua que ahora empiezan a ser frecuentados, desembocantes luego en las
tierras sedientas del Somontano aragonés,
en las primeras estribaciones del Pirineo
de Huesca. Ellos forman un mundo de insospechada belleza, a menudo desconocido

'Premio al mejor articulo del Concurso
de Artículos, Pyrenaica 1982, por estimar
que ha logrado conjugar con acierto y
calidad de estilo, dentro de la originalidad,
la actividad e interés de la zona escogida,
la descripción de los itinerarios, los datos
técnicos y las referencias etnológicas e
históricas del entorno.-

entre nosotros, más atraídos por la fama
del Pirineo grande que se sitúa al Norte
inmediato.
Es cierto que el agua, no contenta con
su obra de superficie, ha creado también
un extenso «karst», una red subterránea
muy compleja que ha atrapado la atención
del espeleólogo; nosotros que somos montañeros y como tales nos movemos en la
superficie de la tierra —ni por encima ni
por debajo de ella— elegiremos en la
Sierra de Guara esos caminos del agua,
utilizando a los del hombre como meros
auxiliares. También hay allí cumbres que
merecen los esfuerzos de una ascensión
que no defraudaría, coronadas por El Tozal
de Guara, que contempla cercanas a sus
hermanas mayores, las cimas del alto
Pirineo Central. En Vadiello encontraremos
conglomerado que se hace respetar, y aun
temer por el escalador, ya que ciertamente
no es demasiado firme, pero su misma
falta de cohesión ha hecho posible que los
elementos atmosféricos labrasen a su
gusto aquellas formas tan peculiares que
sólo son posibles en ese tipo de roca. En
cualquier caso, Los Mallos de Ligüerri que
se retratan en las aguas del embalse, el
Puro de Vadiello rebautizado con el nombre
de un antiguo Presidente de la Federación
Española de Montañismo (*), o el Huevo
de San Cosme con sus flancos protegidos
por disuasivas balmas, inquietan y turban
a algunos por el desafío de sus formas y
sus volúmenes.
Nosotros dejamos cumbres y paredes de
la Sierra de Guara, y elegiremos otra posibilidad no menos interesante, que es el
descenso de sus cañones.

El hombre ha puesto también en aquella
amplia y compleja geografía, su grano de
arena, redondeando un poco la ingente obra
geológica, atestiguando de paso un largo
pasado. Sus rastros y vestigios son numerosos y se manifiestan de muy diversa
manera: son, por ejemplo, esos puentes
romanos o medievales que a veces unen
los humildes caminos, a un lado y otro de
los extremos de los cañones; cuando terminamos la travesía del de Río Vero, la
visión ininterrumpida de la roca y del agua
se remata con la del Puente de Villacantal,
construcción de dos tramos que a nadie
sirve ya, si no es para admiración de quien
transite por aquel escondido rincón, pieza
perdida de un camino de herradura que
unía Alquézar con Asque. Hay también, en
recodos donde no podríamos sospecharlo,
ermitas insólitas como la dedicada a San
Martín de la Val de Onsera —es decir del
valle de los osos—, de la que se tiene
constancia escrita desde el alborear de
la Edad Media, pues la Sierra de Guara fue
durante algún tiempo tierra fronteriza
entre el naciente núcleo cristiano del
Sobrarbe al Norte, y el reino taifa de
Huesca al Sur.
Pero la huella del hombre en aquellos
parajes que hoy vuelven a estar deshabitados es mucho más antigua; primitivos aragoneses del Paleolítico Superior, del ciclo
auriñaco perigordiense, según puntualizan
los especialistas, plasmaron sus sueños o
sus deseos, o tal vez aplacaron sus temores, en la cueva del río Vero, de difícil
acceso, donde pintaron manos en negativo
sobre fondo rojo, cabezas de caballo del
mismo color o signos geométricos que
expresan sin duda claves de su existencia,
pero de significación precisa que nunca
será aclarada. Ese trasiego histórico y
prehistórico tiene su reflejo en la toponimia que, como la caja negra de un avión,
ha grabado lo que por allí pasó. Hay
nombres como Arraro y Azpe, cuya ascendencia no será preciso explicar a nosotros
los vascos, y otros correspondientes a los
ríos Flumen y Alcanadre que nos detectan
(*) Mallo Delgado Ubeda.
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a romanos y árabes. Hay también nombres
cuya genealogía aclararán los estudiosos
pero que, aclarada o no, podemos admirar
como muestras de una fonética compleja
- y refinada que llegaron a conocer aquellos
rudos pobladores, que siempre llevaron
una existencia difícil: vocablos como Sarsa
de Surta o Solencio de Bastaras...
Los escasos habitantes actuales de la
Sierra ya no hablan prácticamente en aragonés pero «encara a chen biella charra
un póquer» (todavía la gente vieja habla
un poquito). En contrapartida a esta pérdida desgraciada, hay pueblos tan notables
como Alquézar, que conserva toda la gracia
y el encanto de su arquitectura medieval,
preservada por la misma pobreza de sus
habitantes y rematada por el castillo árabe
(al-ksar) que le da nombre.
Sacando brillo a unos conocimientos elementales de ese aragonés allí moribundo,
le espeté de pronto a aquel viejo de Alquézar que descansaba en un banco de piedra
a la puerta de su casa:
«Nos feria gollo de bachar o Rio Vero
dende Lecina ta Alquézar» (nos gustaría
bajar el río Vero desde Lecina a Alquézar).
El viejo se sonrió entre dientes, estupefacto y al mismo tiempo un poco divertido,
al oír que un forastero de los muchos que
llegan al pueblo en verano, le hablaba como
él lo hace a los otros «agüelos».
Siempre quedará en nuestra memoria las
visiones que al día siguiente tuvimos, iniciadas con la Fuente de Verrala que alimenta la corriente del Río Vero; unas
veces corre por un cauce ancho y tranquilo
sembrado de cantos rodados, como, puede
hacerlo cualquier río común, pero en otras
se acuerda de que le nutre agua de Guara,
cuya vocación es la de hacerse admirar:
prosigue por badinas y pasadizos estrechos y profundos (donde se varía un alfiler
que estuviese en el fondo). No hay más
remedio que zambullirse en ellos si se
quiere continuar, braceando enérgicamente
para contrarrestar la fría sensación que
atenaza súbitamente al cuerpo (si se quieren evitar estos trances tan estimulantes
e intensos tendremos que recurrir a los
subterfugios de los ráppeles emplazados
en sólidos arbustos que coronan las paredes laterales). En algún tramo tropezamos
con caos de rocas sueltas —la más ligera
de muchas toneladas— colocadas allí por
una mano gigantesca, donde nos abrimos
camino como pobres hormigas obligadas
a avanzar por una senda de gravilla; nos
colamos entre ellas si es posible, o bien
trepamos saltando después de una a otra.
El agua de Río Vero que surge pura y
virgen de las entrañas de la tierra, toma
después el color verde turquesa, cambian-

do su inocencia originaria por el colorido
suave que se remansa en los pozos. Y
encima de ellos la roca prolija y barroca
llena de detalles complicados, con cuevas
que a veces han resultado ser, sin que se
supiera hasta hace bien poco, pinacotecas
del arte rupestre. No hallaremos allí la
austera severidad del granito oscuro cuya
aspiración es reconstruir volúmenes geométricos en estado puro. Tampoco las
curvas simples y al mismo tiempo perfectas de las «agulles» de Montserrat. Describir los relieves de aquella caliza será
a menudo una labor arriesgada y siempre
insuficiente.
Pero estos son recuerdos de mi primera
visita a la Sierra de Guara. Ahora estamos
en Rodellar preparados para realizar el
descenso del Barranco de Mascún.
Hemos dormido en un minúsculo pajar
de las afueras del pueblo; nuestro techo
ha sido por mitad el espléndido firmamento
estrellado y el humilde remate del cobertizo. Con las primeras luces atravesamos el
pequeño barrio de La Hoguera y tomamos

el camino que desciende resueltamente
hacia el Barranco. Los acantilados y las
agujas que lo contornean estaban en aquellas horas inciertas, mudas y apagadas. A
través de «La Ventana», un gran boquete
que horada la roca, se veía un cielo azul
que comenzaba a ser intenso, prometedor
de una bella jornada.
Allí la naturaleza, que hasta entonces
ha ocultado cuidadosamente sus tesoros,
en seguida tiene prisa por enseñarnos
sus mejores obras, labradas con la pasión
y el esfuerzo del escultor que lucha con la
materia terca para dar realidad física a los
sueños y a las intuiciones de su imaginación: ese monolito que hiere el aire limpio
de la madrugada como una fina aguja, y
que el hombre ha sabido bautizar tan galanamente como corresponde a su figura, se
llama «La Cuca de Bellosta». El viento y el
agua la han cincelado finamente; es una
obra bien terminada sin detalle alguno
que desmerezca, como sin prisa que fue
hecha, y excelentemente emplazada para
su contemplación en una altura convenien-

sioneros en esa larga y hermosa celda que
es el barranco de Mascón. Sus lados están
siempre bien defendidos durante unos ocho
kilómetros por imponentes murallas escalonadas, que una vegetación tupida ocupa
siempre que la verticalidad no se lo impide. Todo intento de escapatoria por allí
sería a menudo imposible y siempre muy
difícil. Hay que seguir en la dirección del
agua y escaparse por donde ella I» hace,
por complicado que alguna vez pueda
parecer, hasta llegar de nuevo a Rodellar.
Esto requiere varias horas fundidos en lo
profundo de una naturaleza en la que
todavía pocos penetran, y donde nos acosará una belleza que no cesará en ningún
instante.

te que la resalta contra el cielo, dándonos
la medida de su esbeltez, que no podría
ser mejorada pues peligraría la estabilidad
de la escultura. A su izquierda inmediata
está « La Ciudadela», un conjunto difícil de
describir e incluso de calificar por su
misma complejidad; si el agua se ha mostrado en aquellos cañones propensa a las
exageraciones del barroco, en «La Ciudadela» eligió los esquemas del gótico, utilizando arbotantes que apuntalan los muros
calcáreos y finos remates que culminan
la obra.
Del fondo del Barranco sube a nuestra
izquierda un camino que lleva al abandonado pueblo de Otín. Sin dudarlo ni un
instante nos acogemos a la sabiduría de
esos caminos antiguos que trepan sin titubeos y llevan con el menor esfuerzo posible al destino deseado sin extraviarnos
jamás; caminos por los que transitaron
durante siglos animales y personas, portando éstas junto con sus equipajes, anhelos y esperanzas, noticias buenas y malas.
El camino de Otín es además tan gentil,
que zigzaguea pendiente arriba a la distancia precisa para conseguir una perspectiva
óptima sobre «La Ciudadela» y «La Cuca
de Bellosta».
Cuando ha salvado la altura necesaria y
paralelamente al Barranco de Mascón, nos
orienta hacia el pueblo. Antes de divisarlo
vamos advirtiendo señales inequívocas de
una presencia humana hoy desaparecida;
hay pequeñas tapias separando antiguas
heredades, robles magníficos en prados
donde debió de pastar el ganado, sendas
laterales, tierras Mecas que fueron cultivadas... Todo un esquema de cultura y de
trabajo, hoy borrado. Un arado primitivo,
que ya no trae el pan, yace a la orilla del
camino. Las calles de Otín, silenciosas, se
rematan en su iglesia del siglo XVIII; las
redondas chimeneas de estilo aragonés no
echan humo pues los hogares se apagaron:
ya nadie come ni se calienta en las casas.
Las paredes se convierten en escombros
que luego cubren las ortigas.
Algo más adelante se llega a Letosa,
otro pueblo que como Otín y otros muchos
de la Sierra de Guara, también murió.
Cerca de estos dos pueblos existe un
dolmen que llaman «la Losa Mora»; esta
tierra que conoció al hombre en tan tempranas edades se ve ahora abandonada
por él. Todo es allí el reino del silencio
que un anacoreta encontraría muy a su
medida, sólo turbado por el jabalí y la
perdiz... y los disparos del cazador que los
persigue. A lo lejos se yergue la espadaña
de la muda y ya inútil iglesia de Bagueste,
que se recorta contra el cielo y otea desde
un cerro el aire y la luz, como castillo
fronterizo de una tierra incierta.

Cuando después de haber caminado un
rato surge la necesidad ineludible de zambullirse en el agua para poder proseguir,
miramos nuestro cortado camino con una
mezcla de resignada fatalidad y de alternativa regocijante. Alguien intenta avanzar
por la roca lateral pero su verticalidad lo
hace absolutamente imposible: es nuestro
irremediable bautismo de fuego ... en el
agua de Mascún; nos zambullimos por fin,
con reacciones diversas, casi siempre muy
sonoras, y nadamos hasta alcanzar el primer ráppel de las llamadas «Cascadas de
Peña Guara». Allí nos aguarda la experiencia inédita de montar un ráppel tras haber
nadado, y más aún, la de recoger las cuerdas ¡mientras se nada! El segundo ráppel
es volado, pero el trance se ameniza
oyendo el ruido del agua que se despeña
y nos remoja sin piedad mientras se baja
por el aire girando como una peonza.
LA PENUMBRA Y EL AGUA
Este recorrido que hemos efectuado
desde Rodellar, de casi tres horas, es la
primera parte de nuestro plan; vamos
equipados con cuerdas, baudriers, cintas
y descendedores de ráppel, y sin embáígo
esta vez no entra en nuestros planes
proyecto alguno de escalada. Tampoco
vamos a «puntuar» ninguna cumbre, pero
la montaña peculiar que hemos elegido nos
dará otras compensaciones no menos importantes.
Para introducirse en el Barranco de
Mascón hay que efectuar un ráppel de
unos treinta y cinco metros salvando un
aéreo cortado rocoso llamado «El Saltador
de las Lañas». El río se introduce a su
manera, formando cascadas y pozas de
gran belleza, hasta remansarse finalmente
en una gran badina sobre la que caen los
extremos de las cuerdas. Desde arriba
parece que, para atravesarla, el baño es
ineludible, pero cuando se llega abajo
vemos, con satisfacción, que hay un cómodo paso por la orilla izquierda. Desde ese
momento estamos ya voluntariamente pri-

Después el terreno se normaliza de
nuevo; con las cuerdas plegadas y empapadas, se avanza casi siempre tranquilamente durante tres cuartos de hora, sin
obstáculo digno de comentario. Es una
pausa sabiamente calculada para que el
sol nos caliente antes de introducirnos en
el más importante obstáculo que barrerá
nuestro camino: «Los Oscuros de Otín» o
reino de la penumbra, donde sí entra la luz
del sol aunque sea con gran prudencia,
pero sus rayos nunca se atreven a besar
las aguas que corren encajonadas entre
paredes próximas y verticales, con grandes
bloques colgados que gravitan aparentemente amenazadores, puestos allí por oscuros genios de las aguas para disuadir a los
intrusos, los minúsculos e indefensos humanos que se aventuran en aquellos corredores que Dante habría imaginado como
antesalas de un infierno sin fuego, penumbroso y mojado.
Pero nosotros entramos allí decididos y
con buen ánimo pues otros lo han hecho
ya y sabemos que al otro lado nos recibirán los rayos del sol, cuando, al final, el
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Alquézar.

cielo azul sean nuevamente el gran toldo
que une los acantilados de Mascún. Y así
nos despedimos de ese cielo abierto, que
ahora empieza a ser sustituido por grandes
bóvedas o techos de piedra de color
marrón, y que más adelante sólo veremos
precariamente desde el fondo de una
grieta profunda y estrecha excavada en la
roca viva, por donde discurren con mansedumbre las aguas verdinegras y silenciosas que luego se harán oír en la
•penumbra cuando salten de poza en
poza; las aguas mansas que sin embargo
idearon y ejecutaron el complicado escenario en el que nos movemos, en una
paciente labor de miles de años. Atravesamos parajes cuya belleza no intentaré describir, seguro refugio de deidades acuáticas, que tal vez nos observan contrariadas
por nuestro atrevimiento, desde los rincones más sombríos de aquellas estancias
donde el hombre penetra muy raras veces.
Cruzamos badinas cuya profundidad vamos descubriendo cuando nos introducimos en ellas; tanteamos el fondo con cuidado para no perder el equibrio, y cuando
el pie ya no consigue apoyarse empezamos

a nadar. Después surge un caos de bloques
bajo una concavidad ciclópea; nadamos
nuevamente o vadeamos con el agua al
cuello. Como en algún momento se cierra
todo de tal manera, llegamos a creer que
las aguas terminarán por sumergirse en el
subsuelo, pero tras un recodo, esa discreta ráfaga luminosa nos anuncia que siguen por la superficie, bajo ese techo que
da paso a unas paredes interminables como
aquellas que imaginaron, sin haberlas visto
jamás, los grabadores románticos del siglo
pasado que, en sus litografías, sublimaban
el paisaje al capricho de su fantasía. Pero
nosotros no la necesitamos en absoluto
para admirar y descubrir después esos
largos muros coronados por unos árboles
dichosos que allí arriba toman el sol sosegadamente.
Cuando el agua se cansa de estos parajes lóbregos pero poco tumultuosos, comienza a despeñarse en cascadas sombrías
que deberemos salvar con otros tantos
ráppeles. Mientras tanto, el tiempo va
pasando con facilidad, enfrascados en un
ambiente que nos fascina, fundidos en la

penumbra y la humedad de aquellos pasadizos, y cuando toca esperav a los compañeros que llegan, nuestros músculos tiemblan de frío: hay que agilizar las maniobras
de cuerda para llegar cuanto antes a ese
sol que sin duda debe de brillar afuera y
del que sólo recibimos débiles derivaciones. El primero que desciende en ráppel va
encordado por seguridad pero aprovecha
después la cuerda para instalarla en el
siguiente ráppel.
Ahora hay que descender por bloques
encajonados entre los que el agua se despereza de su modorra anterior, hasta ese
pozo oscuro y estrecho que se descubre
allá abajo, sin salida aparente. Una tormenta súbita sería una ratonera mortal para
todos nosotros; originaría un aumento de
caudal que nos arrastraría y precipitaría
con violencia. Antes hemos visto algún
tronco empotrado en las paredes a muchos
metros de altura, que sin duda no fue
transportado hasta allí por una ráfaga de
viento ... Pero un pequeño triángulo azul,
que ahora se descubre si alargamos el
cuello, nos dice que no existe tal peligro.

Nos aventuramos por un embudo oscuro
que bate el ruido del agua. Cuando «acuatizo» compruebo que allí también cubre
totalmente; mientras hago por flotar me
libero de la cuerda del ráppel, pero en la
maniobra suelto el descendedor que se va
al fondo del agua, donde reposará para
siempre a una profundidad desconocida.
Sin embargo la contrariedad se me mitiga
cuando veo, tras nadar por un estrecho
corredor, que por fin la luz directa del sol
empieza a descubrirse dorando los bordes
de la roca. Junto al nuevo ráppel descubro
una pequeña víbora muerta que flota
inerte.
Van llegando los compañeros; todos
tiritamos de frío pero ya se vislumbran los
árboles cercanos, iluminados por un sol
cálido y resplandeciente que nos anima a
todos. Nuestro encierro en «Los Oscuros
de Otín» está próximo a finalizar. La impaciencia por salir cuanto antes nos anima a
convertir en tobogán una roca pulida y
húmeda que nos zambulle sonoramente en
otra poza profunda pero más acogedora,
desdeñando la utilización de un pequeño
ráppel allí instalado. Después vadeamos
unos corredores de profundidad variable
pero, sobre todo, abiertos a la luz del día.
Por fin llegamos a unas rocas horizontales y lisas que, calentadas por los rayos
del sol, se ofrecen allí plenas de hospitalidad, que aceptamos de muy buen grado;
para los desventurados que salen de «Los
Oscuros» son algo así como unas cálidas
islas de los Mares del Sur a las que llega
el viajero procedente de un país frío y sin
sol. Allí extendemos todo a secar; mochilas, material y ropa forman en seguida un
pintoresco desorden. Mientras devoramos
la comida, todo nos parece perfecto en
aquellos momentos, bajo los grandes escarpes rocosos y las agujas que nos contornean. La travesía de «Los Oscuros» pasará
a nuestra memoria como una de las experiencias más singulares de nuestro historial
montañero que ahora acabamos de enriquecer.
Desde allí comienza el Mascún inferior
cuya travesía no tiene dificultades, aunque
compite en belleza con cualquiera de los
cañones de la Sierra de Guara. Avanzamos
por él con las cuerdas definitivamente
plegadas y el espíritu sólo atento a no perder nada del incesante espectáculo. Ya no
nos importa meternos en el agua porque
así mitigamos los ardores del sol, que
antes nos reconfortó y ahora nos mortifica.
Horas más tarde la generosa Fuente de
Mascún nos ofrece sus abundantes aguas,
cristalinas y frescas, donde aplacamos
nuestra sed, y poco más tarde terminamos
la jornada remontando las empinadas pendientes que suben a Rodellar.

Las cascadas
de Peña Guara.

FICHA TÉCNICA

Dificultad: En la mitad superior hay que
rappelar y nadar en varias ocasiones, mezclando
con frecuencia estas operaciones. Son tres los
tramos de dificultad: la entrada (Saltador de
las Lañas»), «Cascadas de Peña Guara» y
«Los Oscuros de Otín». Por tanto hay que
conocer la práctica del ráppel, y por lo menos
el que vaya abriendo el camino debe ser
persona familiarizada con un cierto grado de
dificultad en la montaña. En «Los Oscuros de
Otín» hay que permanecer más de dos horas
en un ambiente frío y húmedo nadando constantemente aunque en tramos no superiores a
unos quince metros. Nunca una tormenta deberá
cogernos en un sitio estrecho. La segunda
mitad no tiene problema alguno; por ello se
puede recorrerlo hacia arriba hasta la salida
de «Los Oscuros de Otín» con vuelta por el
mismo camino.

Para completar esta visión literaria de la
Sierra de Guara, se acompaña la presente ficha
donde se da una información mínima, y espe— ramos que suficiente, para realizar dos descensos de cañones, que son quizás los más
clásicos o representativos, con dos niveles de
dificultad diferentes (1).
Para una información más amplia proponemos
la siguiente bibliografía:
«Los Pirineos. Las 100 mejores ascensiones
y excursiones». Patrice de Bellefon. Págs.
54-55: Río Vero. Descenso del cañón.
«La Sierra de Guara». Cayetano Enríquez de
Salamanca. 160 páginas, 12 x 18 cms. Monografía útilísima que desarrolla amenamente los
aspectos científicos, culturales y deportivos
de la Sierra.
«Les canyons de la Sierrra de Guara». Michel
Ambit y Jean Paul Pontroue, con prólogo de
Bernard Clos. 64 páginas, 14,5 x 23 cms. Guía
técnica donde se describen muy acertadamente
doce descensos; se acompañan fotografías y
croquis de los mismos y un mapa desplegable
escala l : 6.000 muy ilustrativo, donde se sitúa
el conjunto de los cañones.

CAÑÓN DE RIO VERO
Generalidades: Es sin duda el más popular
de todos por ser uno de los más espectaculares, sin dificultades técnicas. Por estas
razones es muy visitado.

Puente de Villa

Cantal.

Equipo: Pantalón corto o de baño, camisa y
calzado para andar en el agua (unas playeras
o chirucas sirven perfectamente). Recipiente
estanco si se lleva material delicado (cámara
fotográfica).
Descripción: El recorrido puede descubrirse
sin dificultad, utilizando a veces caminos laterales muy marcados. No entraremos en más
detalles que el excursionista descubrirá sobre
la marcha, con lo cual no le restaremos después ese placer. La variedad de obstáculos,
todos fáciles, es infinita. Al final se llega al
Puente de Villacantal, de donde sube un camino
que en cuarenta minutos nos lleva a Alquézar.
Se puede también continuar por el lecho del
cañón hasta llegar a la par del pueblo, trepando entonces por laderas bastante escarpadas
hasta alcanzar algún camino.

Acceso: Se toma la carretera general que va
de Huesca a Barbastro; a unos 25 kilómetros
de Huesca se toma a la izquierda una carretera secundaria de muy buen firme. La desviación está debidamente señalizada: Colegiata de
Alquézar. Posteriormente los indicadores nos
van guiando hasta este pueblo a través de
Adahuesca y Radiquero. El Cañón de Río Vero
está colocado entre las cercanías de Lecina
a donde se llega también por buena carretera
(comienzo del descenso), y Alquézar (punto
de llegada). En consecuencia, hay que organizarse debidamente para la vuelta. Si se va con
un solo coche, al llegar a Alquézar se deberá
apalabrar un vehículo que al día siguiente
nos lleve a primera hora hasta las campas
donde se inicia el descenso, a unos cuatro
minutos de la carretera que lleva a Lecina.
Dormiremos en Alquézar (posibilidad de camping junto al río), y dejando el vehículo propio
en este pueblo, subiremos en el que alquilamos
el día anterior para iniciar la bajada. Cuando
la hayamos efectuado llegando a Alquézar, tendremos allí el coche propio. Si se va en dos
vehículos propios el problema se solucionará
planteando la combinación apropiada. Es preferible dormir en las campas de arriba dejando
la víspera uno de los dos coches en Alquézar.

Generalidades: Uno de los más característicos y recomendables de la Sierra. Su mitad
superior es mucho menos visitada por las
dificultades que comporta su recorido. El inferior es accesible para cualquier excursionista.

Dificultad: Hay que nadar (como máximo durante diez o doce metros) en unas cinco ocasiones, se pueden evitar los baños, al principio
bastante fríos, realizando ráppeles de doce
metros como máximo, colocados en sólidos
arbustos que abundan por encima de las paredes. Pero es más interesante y más rápido
nadar. Un montañero sin ninguna preparación
especial puede realizar este recorrido.

Acceso: Desde la general de Huesca a Barbastro tomamos inicialmente la misma carretera secundaria que mencionamos antes; después se toman derivaciones señalizadas convenientemente ( a Rodellar o Barranco de Mascún). A la entrada de Rodellar dejamos el
coche (buenas posibilidades de camping). Este
pueblo es el punto de partida y de llegada para
este descenso.

Horario: Unas seis o siete horas en total;
esto es muy variable porque depende del
tiempo que dediquemos a comer, admirar el
paisaje, fotografiarlo... etc. No conviene correr;
es un itinerario demasiado bello para no degustarlo.

CAÑÓN DE MASCUN

Equipo: Cuerdas (ráppel de unos treinta y
cinco metros para entrar. Bordeando por la
izquierda unos cincuenta metros se puede emplazar un ráppel de trece metros en un sólido
arbusto). Todos los ráppeles del recorrido
están perfectamente emplazados e instalados
con cinta o cuerda sobre clavijas o puentes. No
obstante conviene por prudencia llevar material
de este tipo. Para el Mascún inferior no hace
falta equipo. La ropa para ambos tramos será
la señalada para el descenso del Río Vero.
Descripción: De Rodellar bajamos por un buen
camino al Barranco de Mascún y lo ascendemos durante unos cuarenta minutos; frente al
afilado monolito que es «La Cuca de Bellosta»
tomamos a nuestra izquierda el camino que
asciende al pueblo abandonado de Otín. Llegamos a él, continuando hasta el de Letosa,
donde vamos orientándonos hacia la derecha
hasta la entrada del Cañón. Un ráppel de unos
treinta y cinco metros nos introduce en él.
Pronto se llega a las tres «Cascadas de Peña
Guara» que se salvan en dos ráppeles de unos
siete metros, el segundo volado. Antes de una
hora se llega a «Los Oscuros de Otín», principal obstáculo de la ruta, cuya superación requiere casi dos horas y media en un medio
penumbroso, vadeando al principio, y nadando,
por largos corredores, salvando después en
ráppel una serie de pequeños saltos (de no más
de siete u ocho metros), pero desembocando
siempre en badinas profundas.
El Mascún inferior se recorre andando, con
algún baño muy corto.
Horario: Unas diez horas en total. Puntualizamos a este respecto lo dicho para el Cañón
de Río Vero. De este tiempo, unas dos horas
y media se emplean para llegar hasta la
entrada del Cañón. El resto lo ocupa el descenso. El Mascún inferior requiere unas dos
horas.
El verano es la época más apropiada para
estos descensos.

(1) Los cañones más importantes son: Fornocal,
río Vero, Balees, Peonera, Mascún, Gorga Negra,
Barazil, Formiga, Guatizalema, Pillera, Val de
Onsera, Salto de Roldan y Palomeras.

