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San Martín de la Val d´Onsera 
 
La ermita de San Martín de la Val de Onsera está situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Gua-
ra, en el fondo del profundo barranco de San Martín, al lado de una singular cascada de más de 30 m de altura. 
La construcción, aunque de origen visigótico, responde a una reedificación del siglo XVII, con añadidos y refor-
mas de los siglos XVIII y XIX. Está levantada donde antes existía un antiguo santuario relacionado con el culto a 
la fertilidad. 
La ermita fue incendiada durante la Guerra Civil, quedando para el recuerdo las descripciones y fotografías que 
de ella hicieron Lucien Briet en 1908 y Ricardo del Arco en 1910. Fue restaurada en 1997.  

Como Llegar 
Desde Huesca salimos por la N-240 dirección Barbastro, y tomamos el desvío a Loporzano, Barluenga y San 
Julián de Banzo. A las afueras del pueblo de San Julián, en la HU-V-3302 después de una pronunciada curva a la 
izquierda seguimos por una senda de tierra a la derecha y a los pocos metros torcemos de nuevo a la dere-
cha por una pista que avanza entre zonas de cultivo. La pista nos lleva a un pequeño parking, inicio del camino 
que baja hasta el mismo barranco de San Martín. 
 
Itinerario:  
Aparcamiento - barranco de San Martín de la Val d´Onsera - collado de San Salvador - ermita de San Martín de la 
Val d´Onsera – aparcamiento 
 
Descripción:  
Ruta de ida y vuelta que lleva a uno de los parajes más espectaculares del Parque Natural de la Sierra y Cañones 
de Guara, la ermita de San Martín de la Val de Onsera. 
Desde aquí, la ruta toma una pista de tierra dirección noreste, siguiendo la señalización S6, de Espacios Natura-
les Protegidos.  
Tras unos 700 m de ligero descenso, el itinerario llega al barranco y deja la pista, cruza a su margen derecha y 
avanza suavemente curso arriba, por una senda que al poco baja hasta el lecho y continúa por éste. 
La ruta progresa entre altas paredes de conglomerado, que van formando un angosto y retorcido cañón. A 1,8 km 
desde el inicio, llega a una confluencia de barrancos, señalizada con un cartel y marcas del GR 1, que indican que 
es necesario abandonar el barranco y desviarse por una senda que sube fuertemente entre bojes y carrascas.  
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Poco a poco, el sendero alcanza los paredones de la Puerta de Cierzo, donde brota un pequeño manantial. 
Pasa sobre la fuente y continúa zigzagueante hasta un pequeño claro entre la vegetación, donde se encuentra 
un cruce señalizado. Abandona el GR 1 y toma la senda en dirección noroeste. 
El sendero remonta la ladera, ganando altura entre el carrascal hasta llegar al cruce del paso de Viñeta, acon-
dicionado con escalones, barandilla y sirga para facilitar la subida.  

Lo recomendable es subir por el tramo equipado, el paso de la Bi-
ñeta, siguiendo a la derecha y dejar para la bajada la senda de la 
izquierda, el llamado Camino de los Burros con menos desnivel 
aunque más largo, perfecto para los que padezcan vértigo y no quie-
ran subir por el lado equipado. 
Sigue por la Viñeta y a unos 300 metros más arriba, sale al collado 
de San Salvador. 

Desde el collado, el itinerario desciende por una senda con gran desnivel, pero 
recientemente acondicionada con una sirga para facilitar el paso, hasta encontrar-
se de nuevo con el barranco de San Martín.  
 
Remonta el cauce, hacia su cabecera, durante unos 10 minutos y llega finalmente 
a la recóndita ermita de San Martín de la Val de Onsera. Al lado de la capilla, cae 
una bonita cascada sobre una roca. 
 
Desde la espectacular ermita la ruta regresa al aparcamiento por el mismo camino 
hasta el collado, siendo recomendable el llamado Camino de los Burros.  

Distancia: unos 13 km entre ida y vuelta 
Tiempo: 2 h 30 min ida; 2 h 20 min vuelta. 
Desnivel: 560 m, aprox. 

Material: botas, comida de bocadillo, fruta y abundante agua. 
PUNTO DE ENCUENTRO: a las 08:45 en la panadería de Loporzano. 
 
NOTA: si el descenso se realiza cumpliendo los horarios y el tiempo acompaña, po-
demos ir a comer y bañarnos a la presa de Bierge (cuenta con área recreativa). 


