
A la Selva de Oza por la calzada romana y vuelta po r el camino de los Ganchos

total parcial
0 0 940 La ruta se inicia en las proximidades del desvío hacia el puente de Santa Ana y 

Gabardito desde la carretera de Hecho a Oza. Desde aquí se coge una pista que sale 
encima de la carretera a Hecho y que lleva hacia una nave ganadera.

65 65 945 Antes de acceder al recinto ganadero sale un camino señalizado hacia el oeste por el 
que se asciende. 

145 80 960 Se llega así propiamente al antiguo camino romano, es amplio, lleva dirección nordeste y 
asciende con moderada pendiente entre prados y enseguida entre arbolado. Sale desde 
aquí, un 30 metros más adelante en un cruce, el camino que asciende hacia el Cuello de 
Lenito. 525 380 980 El camino de la antigua calzada romana se ve cortada por una trocha y al poco por otra, 
sigue con dirección nordeste que vira a una mayor componente este, al ganar altura se 
tienen mejores vistas hacia el valle y del espectacular entorno de la Boca del Infierno. El 
camino romano es especialmente ancho en algún tramo y se ve apoyado por la 
construcción auxiliar de grandes muros de contención. 

1430 905 1070 El camino romano se sitúa encima de la Boca del Infierno y toma una componente 
claramente norte alternando tramos con vegetación algo abierta de matorral y pastizal 
con una cada vez más densa foresta con abundante presencia de hayas. No tiene 
pérdida el camino. 

2490 1060 1175 El camino alcanza las ruinas del Castillo Viejo situado estratégicamente en un 
estrechamiento del valle donde está especialmente encajonado el río Aragón Subordán. 
Se sigue hacia el norte por el camino muy marcado que va perdiendo paulatinamente 
altura avanzando por una ladera poblada por un denso hayedo con coníferas. 

3150 660 1060 Se alcanza el entorno del refugio del Secadero y el campamento de San Juan de Dios 
que se sitúa en la otra orilla. Se cruza el río Aragón Subordán por una pasarela metálica 
y tras pasar por el área de acampada, actualmente en abandono, se asciende por un 
camino que asciende hacia el este por medio de la densa masa mixta que puebla las 
faldas de las estribaciones de Peña Agüerri.

3450 300 1110 Tras ganar cierta altura, para sortear los estratos casi verticales que asoman en ambas 
orillas aguas arriba de la pasarela, el camino avanza hacia el norte atravesando 
seguidamente el barranco del Jardín y descendiendo seguidamente a la orilla izquierda 
del río Aragón Subordán. 

4600 1150 1070 Se alcanza el puente del Sil con su azud, se puede cruzar el río. Se sigue por la margen 
izquierda del río Aragón Subordán volviendo a ascender, en fuerte zigzag el primer 
tramo, para superar unos nuevos cortados que cierran el valle y obligaron al antiguo 
camino a tener que ganar altura. Se sigue bajo un denso arbolado entrando 
seguidamente en el curso del barranco de Espata y ascendiendo por su margen 
izquierda poblada de un denso hayedo.

5880 1280 1185 Se cruza el barranco de la Espata por una pasarela de madera y se vuelve hacia el oeste 
con moderada pendiente por la margen derecha.

6250 370 1175 La ruta conecta con el camino de ascenso al Castillo de Acher tomamos el ramal 
descendente que hace una amplia curva para perder altura. 

6870 620 1120 Se accede al puente carretero de Oza en las proximidades del campamento de Ramiro el 
Monje. Aquí se puede visitar el entorno y el retorno en un primer tramo se propone 
realizarlo por la carretera que tiene una razonable visibilidad en este tramo hasta el 
refugio del secadero. La otra opción sería volver por el anterior tramo para evitar la 
carretera. Este tramo por sus vistas hacia el río Aragón subordán vale la pena aún 
siendo carretera.  La carretera baja pegado a la orilla derecha hacia el sur. 

8180 1310 1070 Se llega al puente del Sil está la posibilidad de cruzarlo y seguir el camino antiguo para 
evitar la carretera yendo por la marden izquierda. Se propone seguir hacia el sur por la 
carretera con tramos rectos y con visibilidad, se tendrá mucho cuidado. Se tienen buenas 
vistas del río y el entorno forestal de bosque boreal mixto que caracteriza la base de las 
laderas que cierran el estrecho valle. 

9250 1070 1060 Se retorna al refugio del secadero y se vuelve a cruzar el río Aragón Subordán por la 
pasarela hacia el Campamento de San Juan de Dios. Se cruza el campamento y se 
siguen las indicaciones para el camino de Los Ganchos. Este camino asciende al inicio 
con fuerte pendiente para ganar altura bajo el denso hayedo con dirección sureste. 

9880 630 1180 El camino ha ganado suficiente altura para ir sorteando los acantilados que lo separan 
del encajonado cauce del río Aragón Subordán en un entorno espectacular donde la 
vegetación arbórea coloniza todas las laderas que no caen a extraplomo. El camino 10740 860 1140 Se ha superado el entorno de más fuertes acantilados y el camino sigue hacia el 
suroeste perdiendo suavemente cota por unos densos bosques por encima del entorno 
de la Boca del Infierno que corresponde con un encañonamiento agudo del río Aragón 
Subordán. 
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11210 470 1100 El camino entra en un entorno más solanero que se ve dominado paulatinamente por 
densos encinares.La dirección de avance vira hacia el sureste y se incrementa de forma 
importante su pendiente en pos de descender al barranco de Agüerri. En el último tramo 
se transita paralelo al curso de agua antes de cruzarlo por el amplio bosque de ribera 
que ha conformado.  

12330 1120 975 Se cruza la pasarela peatonal sobre el barranco de Agüerri y se sigue por un camino en 
la otra orilla hacia el suroeste. 

12490 160 960 La ruta alcanza una pista forestal que comunica los Llanos de Santa Ana con los viales 
del valle. Se sigue la pista que cruza zonas de bosque y prados con dirección con 
marcada componente oeste. 

13630 1140 920 Se cruza el río Aragón Subordán por el puente de Santa Ana con espectaculares vistas 
del cauce encañonado del río que se observa hacia aguas abajo. Se asciende por la 
carretera hacia el este a la carretera de Oza. 

13830 200 940 Se retorna al punto de partida
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