Condado de Aragón: Jaca-Aratorés-Borau-Aisa-Jasa-Ref. LizaraHecho-Siresa-Ansó-Biniés-San Juán de la Peña-Jaca
Distancia

Desnivel positivo

151 kms.

3.018 mts.
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El recorrido se inicia en Jaca y sigue el valle del Rio Aragón en sentido ascendente, pasado
Castiello de Jaca llegamos a Villa Juanita donde cogemos el desvío a izquierda para
ascender hasta Aratorés (hay fuente) encontrándonos en el camino un buen mirador que nos
permite contemplar las morreras glaciares, pasear por sus calles permite observar un buen
muestrario de arquitectura.
Pasado Aratorés seguimos ascendiendo hasta el Collado de la Sierra tras el que iniciamos el
descenso hacia Borau.
Opcional: abandonar la carretera hu-v-2201 para dirigirnos hasta San Adrián de Sasabe (s X)
que fue un cenobio visigótico en el que se refugiaron los obispos de Huesca ante la invasión
árabe llevándose con ellos el Santo Grial. Este cenobio tuvo gran importancia en la alta edad
media siendo sede de los obispos de Aragón a partir del siglo X y hasta la creación de la sede
de Jaca en 1077. Deshacemos parte del camino hasta retomar la carretera que traíamos
desde Borau.
Tras superar la segunda subida del día, llegamos a Aisa puerta del Parque Natural de los
Valles Occidentales donde se encuentra el dolmen más antiguo del Pirineo. En su término se
encuentra la ermita de San Esteban donde se educó Alfonso I el Batallador.

Dejamos atrás Aisa y la carretera que se adentra en el Valle de Aisa hasta el circo de Iguer
para dirigirnos hacia Jasa y a continuación a Aragüés del Puerto (Valle del río Osia).
TRACK NO MARCADO: Distancia: 10 Kms. Desnivel 600 mts. De Aragüés del Puerto
encaramos el precioso puerto para subir al refugio de alta Montaña de Lizara, con magníficas
vistas del pico Bisaurin. Este es el punto intermedio de la ruta, pudiendo partirla pues aquí
podemos descansar, comer e incluso alojarnos para continuar al día siguiente y hacer de esta
ruta un buen plan de dos días.
Descendemos por el valle del río Osia hasta encontrarnos con el río Aragón Subordan cuyo
cauce seguimos en sentido ascendente hasta Echo y posteriormente Siresa donde se
encuentra la iglesia de San Pedro vestigio del antiguo Monasterio de San Pedro, el
monasterio contó con una importante biblioteca y llegó a contar con 100 monjes. Además
también fue hospital de peregrinos y escuela de reyes aragoneses. Siresa se asienta junto a
la vía romana Bearn-Cesaraugusta, es el último núcleo habitado del valle y sirve de puerta
hacia la Selva de Oza. En la bancada de piedra de la entrada a la iglesia está grabada la
serpiente en la que se convirtió La Mora, ser mitológico de la Selva de Oza cuya leyenda
debes preguntar si visitas estos parajes.
Desde Siresa desandamos camino hasta Hecho donde tomamos la carretera A 176 y nos
dirigimos al valle del río Veral por el que descenderemos hacia Biniés. Entre Santa Lucía y
Biniés, nos encontramos con la Foz de Biniés punto de interés geológico de Aragón.
Ahora nos adentramos en la Canal de Berdún, sustento cerealista del Condado de Aragón
que recorremos dirigiéndonos hacia el rio Aragón y pasando por la encrucijada de caminos
que es Puente la Reina, nos encamina en dirección este hacia Santa Cilia.
Desde aquí seguimos en por el cauce del río Aragón que abandonamos a la altura de
Escualbolsas para pedalear hacia Santa Cruz de Serós, donde encontramos las iglesias de
Santa María (declarada como monumento histórico-artístico en 1931) y San Caprasio.
Desde Santa Cruz de las Sorores emprendemos la ascensión hasta el Monasterio Viejo de
San Juan de la Peña y después hasta el Monasterio Nuevo.
Desde San Juan de la Peña descenderemos hacia Bernués donde emprenderemos la parte
final de ascenso al puerto de Oroel que nos lleva de regreso a Jaca.

