
Excursión realizada 13/12/2011 

  
Lo primero, espero no hacerme pesado con tanta ruta, tanta foto, etc, etc. Entiendo que a 
quien más le puede interesar es a quien participa pero supongo a alguien más también y si 

no......ya sabéis, con confianza. 
  
Este martes nuestro objetivo era una nueva ruta circular, entrando al Bco. de San Martín 
de la Val D' Onsera por la vía tradicional, desde San Julián de Banzo y una vez dentro, 
después de recorrer buena parte del barranco y de pasar la "Puerta del Cierzo", salir de 
éste, sin llegar a la Ermita de San Martín, hacia los "Campos de Ciano", subir hasta el 
Tozal de La Cuasta y bajar por donde ya lo hicimos el otro día hasta el pié de Sierra para 

seguir, en este caso en dirección oeste, hacia San Julián de Banzo, donde habíamos 
dejado los coches...... 
  
El día comenzó fresco, con algo de viento del norte, pero la imagen de la sierra parecía 
calentar. Una vez nos adentramos en el barranco ni rastro del viento. Para los que no lo 
conozcáis, el Bco. de San Martín es el que aparece a la derecha de la foto, a las faldas del 

Matapaños. 
  
 

  
  
Los coches los dejamos en el pueblo y empezamos a correr, primero por asfalto, hasta que 
cogimos la pista que lleva al aparcamiento donde normalmente se dejan los coches. Ahí 
empieza la senda y enseguida ésta se introduce en el barranco. 
  



 
  
La vegetación es exuberante y sólo queda libre de ésta el lecho del barranco por donde 
discurre el camino, cubierto de pequeños cantos rodados y por donde correr resulta 
bastante agradable, además con un desnivel mínimo.  
  

 
  
 



Pronto salimos del cauce y nos desviamos a la derecha por una senda ascendente a través 
de un húmedo bosque de encinas, nos acercamos a la "Puerta del Cierzo", un 
estrechamiento rocoso donde normalmente el viento encajonado no falta. En ese punto 
dejamos el camino que nos llevaría hasta la Ermita de San Martín y tomamos el que lleva 

a los "Campos de Ciano".  
  

 
  
Empieza una fuerte pendiente por la que nos olvidamos de correr a través de un pinar de 
repoblación. Una vez arriba dejamos a nuestras espaldas las paredes que forman el 
barranco y nos dirigimos por cómoda pista perdiendo algo de altura hacia los "Campos de 
Ciano". Ninguno hemos pasado antes por aquí aunque si vimos la zona desde lejos el día 
que hicimos la ruta de Santa Eulalia. 
  



 
  
Y los "Campos de Ciano" no son otra cosa que una amplia vaguada cultivada de cereal en 
medio de la nada, rodeada de pinares de repoblación y laderas con abundante matorral. El 
lugar es bonito y la verdad es que ya tenía ganas de pasar por aquí. Ahora toca superar la 
ladera que veis al fondo. 
  

 
  



Llegamos a la cresta con prácticamente todo el desnivel positivo salvado. Estamos en 
terreno conocido y después de subir unos pocos metros más enseguida llegaremos al 
tramo de camino que la última vez que estuvimos por aquí recorrimos tres veces, 
buscando el desvío por el que bajar hacia el pié de sierra. Esta vez no ocurrirá... 
  

 
  
Y llega la bajada....pronunciada pero por buen terreno. Al final se complica un poco por las 

piedra sueltas pero es lo que hay.... la Hoya nos espera y sólo falta la pista que nos llevará 
de nuevo hasta San Julián de Banzo. 
  



 
  
Todo esto fue este martes, el jueves lo que ya nos ha contado Alfredo y mañana (u hoy, 
depende cuando leáis el mensaje) por Siétamo con Martin. 
  
Seguiremos con nuevas rutas.... 
  

  

  
Carlos Usieto. 

 


