Arguis, la puerta del Pirineo
Rodeado de sierras se enclava la población de Arguis, en pleno
Prepirineo. Muy cerca de la ruta más frecuentada al Pirineo Aragonés se
esconden encantos naturales que bien merecen una visita. Un viaje a las
entrañas de la roca que culmina en una cumbre elevada desde donde se
divisa toda la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.

Muy cerca de Huesca capital se puede disfrutar de lugares sorprendentes. Tomando la
autovía en dirección a Sabiñánigo y Jaca, enseguida aparece el desvío que conduce al
Club de Golf Sierra de Guara. Tras alcanzar las instalaciones debe tomarse la pista que
bordea la urbanización por la derecha. En la parte trasera se toma la pista a la
izquierda, y posteriormente a la derecha, donde puede dejarse el vehículo. Unos 250
metros más adelante aparece el arranque señalizado del sendero que conduce a las
Gorgas de San Julián, emplazadas a los pies de Peña Gratal.
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Enseguida la pista inicial se convierte en una senda bien marcada que bordea las
estribaciones montañosas con buenas vistas de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
Poco a poco gira y se introduce de manera suave en el barranco, escoltada por
carrascas.
Las paredes rocosas van encerrando el paisaje, que pasa bruscamente de ser campo
abierto a un desfiladero con final evidente. La senda se introduce en el fondo y llega un
momento en que las paredes verticales llegan a juntarse. La vegetación entonces
desaparece. Pero todavía se puede continuar. En primer lugar sorprende un belén
montañero, formado por figuras bastante toscas de escayola. Los montañeros de Peña
Guara realizan cada año la tradicional caminata el día de Navidad. Ahora el recorrido
continúa por el cauce de piedras, sinuoso y oscuro, ya que la luz penetra con dificultad
entre las estrechas paredes.
El final lo marca un manantial, con pequeña balsa y cascada, que constituye uno de los
lugares más atractivos de la sierra de Gratal. Hasta este punto se habrán invertido
unos tres cuartos de hora desde el comienzo de la excursión. Ahora debe abandonarse
el desfiladero por el mismo camino, y en diez minutos se alcanza una senda señalizada
que cruza al otro lado del cauce. En apenas cinco minutos de ascenso y oculta por la
abundante vegetación, se alcanza la ermita de San Julián de Andría, más conocida
actualmente como Ermita de San Julián. Hasta el siglo XI en las inmediaciones hubo un
núcleo mozárabe. La ermita gozó de gran devoción y fue elegida por numerosos
ermitaños para su vida contemplativa. Se trata de una cueva de planta semicircular y
unos ocho metros de radio. Un muro de mampostería de cuatro metros de altura
cierra su interior. Atravesando la puerta, la roca lo cubre todo, y de ella se desprenden
gotas que hacen de su interior un habitáculo húmedo con dos formaciones kársticas
muy bonitas. En el costado izquierdo está el altar, con la figura central de San Julián,
ermitaño que vivió en una cueva en Mesopotamia. Ante la ermita hay una pequeña
pradera elevada con magníficas vistas del barranco de San Julián y de la Hoya de
Huesca/Plana de Uesca.
Una vez descubierto uno de los lugares más sorprendentes de la zona se toma
dirección a Arguis volviendo a la autovía. Al término del desfiladero aparece señalizado
el desvío a Arguis. Después de comer ser propone un agradable paseo por las orillas
del Embalse de Arguis. Se trata de una de las presas más antiguas de todo Aragón, ya
que entró en servicio en 1704. En el año 1929 la vieja obra fue recrecida para poder
embalsar tres hectómetros cúbicos. Se puede acercar por la carretera hasta la presa,
desde donde se aprecia la cuenca en la cual se asienta el embalse, escoltada por la
sierra de Gratal a la izquierda, la sierra del Águila a la derecha y la sierra de Bonés al
frente.

También puede visitarse el Centro de Interpretación de Arguis, situado en las
inmediaciones del embalse, en una antigua casa forestal. En su interior se puede
adentrar el visitante en un bosque de ribera. También descubrir la fauna y flora del
medio fluvial así como conocer la cercana sierra de Bonés. Se completa la visita con un
interesante audiovisual.
Un poco más adelante en la carretera se puede dar un paseo por el pueblo de Arguis.
Las casas son de tipología pirenaica, en las que no faltan los tejados de loseta y las
chimeneas con espantabrujas. Se combinan con casas de nueva factura pero
manteniendo el ambiente rústico del núcleo. La calle de acceso desemboca en una
plaza, donde está la iglesia de San Miguel. De su pasado románico resta el ábside
semicircular, con canecillos algunos de ellos labrados. La torre de planta cuadrada se
culmina con casquete semiesférico. En la parte trasera de la iglesia, el pueblo se desliza
hacia el pantano. Una de las últimas casas ofrece una estampa pintoresca con su gran
chimenea troncocónica sobre el horno adosado.
Una vez visitado Arguis la ruta continua por la antigua carretera del antaño temido
puerto de Monrepós, ahora casi sin circulación. El trazado ascendente y sinuoso
culmina en el Mesón Nuevo, compuesto por dos casas de gran tamaño. Justo delante
de ellas parte una pista en regular estado. Tras unos cinco kilómetros de ascenso se
llega a una de las cumbres más accesibles del Prepirineo aragonés. El punto geodésico
del Pico del Águila se sitúa entre varias antenas repetidoras, a 1623 metros de altitud.
Desde aquí las vistas son amplias. Al sur se divisa el desfiladero del Isuela, el salto de
Roldán y la Hoya de Huesca/Plana de Uesca. Al oeste Peña Gratal, Peña Mediodía y el
valle de Rasal, con el embalse de Arguis en primer plano. Al norte la cadena pirenaica
en toda su extensión. Finalmente al este se puede apreciar la sierra de Guara, con la
sierra de la Gabardiella, Pico Fragineto y Tozal de Guara, y en primer plano el embalse
de Santa María de Belsué.

