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Imagen de Zurita

Sobre barrancos, cuevas y pozos
de Zurita a Peralta de la Sal
Zurita está situado a los pies de la Sierra de San Quílez o “Sant Quilis”. Tiene unos alrededores interesantes, como el conjunto de tres grandes pozos de hielo, situados en el barranco de Zurita (Getsemaní),
propiedad de los Padres Escolapios de Peralta, que explotaban el comercio de la nieve en los siglos XVIIXIX, llegando su distribución hasta la misma ciudad de Lleida. Existiendo también en sus aledaños varias
vías para practicar la escalada. El camino a los pozos está debidamente indicado y se ha facilitado el
acceso al interior de uno de ellos (iluminación incluida). Peralta de La Sal forma con las poblaciones de
Calasanz, Gabasa y Cuatrocorz, el municipio de Peralta de Calasanz, y mantiene el señorió de su antiguo
esplendor con esculpidas portadas en muchas de sus casas. Su parroquia del s. XVIII tiene ricas yeserías
mudéjares y está incluida dentro del Aragón Mudéjar, Patrimonio de la Humanidad. Cuna de San José de
Calasanz, fundador de las Escuelas Pías, tiene su Santurario emplazado sobre la que fue casa natal del
Santo. El antiguo noviciado, adaptado con Albergue tiene un Museo Calasancio. Próximo a la población
está el monumento al olivo en el que según la tradición S. José se enfrentó al demonio. Próximas están
las antiguas salinas ya explotadas en el s. XIII; la denominada pared Fósil, con los rastros de aves del
periodo Oligoceno y el cerro del Castell de la Mora, antigua fortificación de épocas islámica y cristiana.
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Raúl Ortas

Club Litera Montaña

La expedición está preparada y lista para coger el
automóvil que nos traslada hasta Zurita, punto de inicio para nuestra caminata de hoy. Antes, y en el trayecto de Baells a Zurita, no tenemos por menos que
apearnos del coche para contemplar ensimismados la
belleza gigante de la Carrasca de Chorchi; 16m de
altura, 24m de anchura de copa y una circunferencia
en la base de 5,40m. Una vez en la entrada de Zurita,
y bien conducidos por las señales informativas, tomamos la senda que nos lleva a introducirnos en el barranco del mismo nombre. Un inicio escarpado y breve
que nos desliza sobre la naturaleza viva de un barranco, en esta ocasión, con déficit de agua. El camino
está bien orientado, y el disfrute acompaña nuestros
pasos. En poco más de media hora, llegamos a nuestra primera parada; la Cueva de Cristal. Para ello, debemos tomar un pequeño descenso a la derecha que
nos conduce a este tirabuzón de la naturaleza, entre
piedras, tierra, ramas y algo de agua. La sequía de las
últimas fechas no nos permiten contemplar la Cueva
en todo su esplendor. Contemplamos, fotografiamos,
y seguimos nuestra andada con el barranco de Zurita

a nuestros pies. Poco son los pasos que nos separan
de otra de las paradas ineludibles; los Pozos de Hielo.
Historia, arquitectura y comercio de los Padres Escolapios de Peralta de la Sal, en el siglo XVII. Son tres
muestras de aquellos almacenes de hielo, con posibilidad de introducirnos en el último de ellos, bien iluminado y, por tanto, perfectamente visible en su interior.
Los comentarios en la expedición se suceden entorno
al poder de imaginación y supervivencia de nuestros
antepasados. Seguimos nuestro “viaje” inmersos en
una espesa naturaleza que nos lleva hasta una explana cultivable (zona Getsemaní); cuentan que ese
terreno ya podía haber sido trabajado por los Escolapios en su economía de subsistencia, junto al hielo y
los restos de un molino que hemos dejado atrás. Con
todo, enfilamos la parte final y quizá menos sencilla
de transitar, aunque bien resuelta. Esos últimos metros del barranco de Zurita nos derivan a la salida del
mismo, en una doble dirección; a la derecha, Gabasa,
a la izquierda, Peralta de la Sal. Nuestro camino se
dirige a la localidad petraltense en un último kilómetro
y medio que nos regala vistas inmejorables del omnipresente Castell de la Mora. Peralta de la Sal nos recibe por su zona deportiva, piscina incluida. No es hora,
ni el tiempo (de reloj) nos lo permite, pero un buen
baño hubiera sido el epílogo perfecto a dos horas de
camino, historia y belleza.

Croquis del recorrido

SOBRE
EL TERRENO
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el sendero
Localidad de partida: Zurita. Modo de realización: Andando.
Distancia: 5,5 Km. Tiempo: 120 minutos.
Desnivel: 400m. Dificultad: Poca dificultad.
Época recomendada: Primavera y otoño son las épocas más coloridas.
Las primeras horas del día ofrecen inmejorables contrastes de luz.
Material recomendable: Ropa cómoda. Mejor botas.
Indispensable la cámara de fotos.
En la misma entrada de Zurita, justo al inicio de la excursión.

cómo llegar
Desde la N-230 (Lleida-Francia) cogemos la salida hacia Baells. Después de 1
kilómetro, y una vez en la localidad baellense, rodeamos la misma en dirección a la
ermita de Santo Toribio. Siguiendo el camino y a unos 5 kilómetros, encontramos
la localidad de Zurita. A lo largo del recorrido, podemos ver diferentes señales que
nos acercan a nuestro destino. Una vez allí, y en la misma entrada, encontramos el
inicio del recorrido propuesto.

comer y dormir ?
Dónde comer
Peralta de la Sal: Albergue (Santuario de San José de Calasanz) - 974 411 031
Dónde descansar
Peralta de la Sal:
Albergue (Santuario de San José de Calasanz),
Casa Plana, Casa Frari y Casa Llebot
Zurita: Casa Montañes - 690 611 468

visitar +
Baells: Parroquia Nª Sra. de La Asunción, Ermita de Santo Toribio
y Observatorio astronómico (consultar horario visitas - 974 43 31 09).
Zurita: Pozos de hielo, Barranco de Zurita (Getsemaní),
Cuevas de “Cristal” y vías de escalada.

Peralta de la Sal: El Salinar, Santuario de San José de Calasanz,
Castillo de La Mora , Museo Calasancio, Pared Fósil.

+

www.lalitera.org
www.literaturistica.es
clublitera.binefar.es

974 43 05 61 (Comarca de La Litera)
974 42 13 32 - 670 86 15 35
652 86 36 36 (Litera Turística)
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(1) El paso del senderista está acompañado de interesantes motivos naturales. (2) La Cueva de Cristal es una parada obligada en el recorrido. (3) Los
Pozos de Hielo forman parte de la historia de la zona. (4) Salida del Barranco de Zurita (Getsemaní), dirección Peralta de la Sal.

Documentación y apoyo: Ester García y Raúl Ortas
(Club Litera Montaña)
Espacio recomendado por:

Comarca de La Litera/La Llitera (Área de Turismo, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares)

