
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara

Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: media.

Sendero S-11: Castillo de los Santos

Este recorrido ofrece espectaculares paisajes y la posibilidad de descubrir el
encanto de las formas, la fauna y la flora de la Sierra de Sevil. En los primeros
tramos la vegetación está dominada por el erizón y seguidamente el sendero

Recorrido: En el aparcamiento del refugio del Mesón de Sevíl se
inicia este recorrido que discurre prácticamente llano hasta llegar al
barranco de los Santos, donde desciende hasta alcanzar la pedrera
próxima a los restos del castillo. Una vez aquí, se atraviesa dicha
pedrera para alcanzar el castillo por su parte izquierda.
Poco antes de llegar a las ruinas del torreón existe un sencillo paso de
unos 2 m, sobre piedra, equipado con una sirga a modo de pasamanos
para facilitar el paso. La senda continua ascendiendo en zigzag hasta
alcanzar la parte alta del farallón rocoso donde se ubicaba el castillo
de los Santos.
El retorno se realiza ascendiendo por la divisoria de aguas hasta llegar
al punto geodésico de Acreu. Si se va atento se pueden observar
cientos de fósiles conocidos como “dineretes” por su similitud con
pequeñas monedas. Con este mismo nombre es conocido el pozo de
nieve del siglo XVI ubicado en la zona, donde acumulaban la nieve de
las cumbres para abastecer de hielo y nieve al hospital para pobres
situado en Adahuesca que funcionó desde 1541 hasta 1785. El sendero

POR SU SEGURIDAD: Con lluvia y hielo extreme la precaución y utilice 
calzado adecuado.

tramos la vegetación está dominada por el erizón y seguidamente el sendero
atraviesa un pinar de repoblación donde los jabalís suelen remover el terreno
en busca de bulbos y raíces. Ya cerca de los restos de la torre del castillo los
pinos dan paso a las carrascas. Las vistas desde el Castillo, situado sobre un
espolón de roca caliza, son impresionantes, ya que se divisa casi toda la
Comarca de la Hoya de Huesca y buena parte de la cordillera Pirenaica.

Del complejo religioso-militar del Castillo de los Santos quedan los restos de la
torre y parte de la planta de la iglesia. Datada en el siglo XI, es más antigua la
torre que el templo. La torre era una atalaya de control construida para la toma
de Alquézar desde donde se controlaba el paso desde este pueblo hacia
Boltaña.

situado en Adahuesca que funcionó desde 1541 hasta 1785. El sendero
desciende desde Acreu y pasa junto al pozo de nieve para continúa
hacia el Mesón de Sevil, punto de partida de este precioso recorrido
del Parque Natural.Restos del Torreón del Castillo de los 

Santos

ATENCIÓN: No entrar en las edificaciones.  
Peligro por derrumbes.
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Accesos: el inicio del sendero se encuentra en el aparcamiento del refugio del Mesón de Sevil. Para acceder al Mesón se toma la pista forestal que sale de la parte
alta de Alquezar hacia el pequeño pueblo de San Pelegrín y tras pasar el pueblo se continua por dicha pista siguiendo las indicaciones hasta alcanzar el refugio.

RECUERDE: Cada visitante es responsable de su propia seguridad. Extreme la 
prudencia en su comportamiento y actividades en el interior del Espacio 
Natural Protegido.


