
Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Fiscal
Distancia: 11 km en total
Tiempo: 1h 30m subida y 1 h 20 bajada
Desnivel: 600+ y 600- 
Dificultad: Media/Baja

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Desde Boltaña salimos por la N-260 en dirección a 
Fiscal, son 15 km, aparcamos junto a la caseta de 
información y retrocedemos unos 500 m para tomar la 
senda que se halla indicada en una estaca.     

Descripción de la ruta
...Sasé, pueblo símbolo de la okupación rural del Pirineo 
de Huesca, se encuentra en el Valle de la Solana, en la 
Comarca del Sobrarbe, estando ubicado a 1204 m. de 
altitud, en una suave ladera del Barranco de Santiago, 
constituyendo otro de los núcleos abandonados del 
citado valle. 

Fiscal - Sasé - Fiscal

...En Sasé, como al principio se reseñaba, viven unos 
cuantos “okupas” y tuvimos ocasión de hablar con una 
chica australiana, muy amable, que nos enseñó el pueblo 
y nos comentó su forma de vida y como se las areglan 
para subsistir, para guardar el agua y cultivar pequeños 
huertos así como para criar algunos animales. Pudimos 
ver en estado ruinoso, la iglesia, que sirve ahora de 
establo, la escuela y alguna de las casas mas importan-
tes de antaño, como casa Peris, cuyo huerto no pueden 
cultivar ante el inminente peligro por derrumbamiento 
de la misma. El regreso lo hicimos por la misma senda, la 
cual nos devuelve al punto de partida en Fiscal, durante 
el recorrido de vuelta nos acompañó el pensamiento de 
haber contemplado una forma de vida por nosotros 
olvidada, o mejor dicho, poco conocida, pero sin duda 
anclada en el pasado, pero eso si, llena de paz, tranquili-
dad y naturaleza.

...A mediados del pasado s.XX Sasé tenía once casas 
abiertas, una gran parte de ellas estaban situadas a lo 
largo de la calle de San Juan. Anteriormente Sasé había 
llegado a tener una veintena de casas y llegó a rebasar 
los 140 habitantes. Cabe destacar casa Ambrosio, una 
gran mansión del siglo XVII, así como casa Agustín, 
perteneciente al mismo siglo. 

...Una vez tomada la senda, que desde un principio se 
nos muestra notablemente empinada y desde la cual 
conforme vamos ascendiendo si giramos la vista podre-
mos contemplar un bello tramo del río Ara con su valle, 
en el se ven los pueblos de Fiscal, Borrastre, San Juste y 
Ligüerre de Ara; habremos subido unos 35 minutos y 
encontramos un “descansillo”  que al menos sirve para 
retomar la respiración y tras una breve parada continua-
mos la subida por una senda que ahora nos muestra el 
barranco y en lo más alto podemos ver la torre de la 
iglesia de Muro, pronto nos encontraremos de frente con 
la iglesia de Sasé que de momento solamente muestra la 
parte superior de su esbelta torre.

...La iglesia de San Juan Bautista es una construcción del 
siglo XVI, en la que destaca su preciosa torre, siendo 
precisamente uno de los edificios mejor conservados. 
Las fiestas mayores se celebraban el 12 de octubre, día 
del Pilar, mientras que las fiestas menores, se celebraban 
el 24 de junio, día de San Juan.

...En la siguiente página mostramos alguna de las fotos 
tomadas durante nuestra visita, naturalmente nos 
habría gustado hacer fotos de los interiores de las casas 
que nos mostró nuestra anfitriona, entre ellas el interior 
de la torre desde cuyo campanario vigilan y controlan a 
todos los que se acercan a Sasé. Quiero resaltar su 
amabilidad, ya que nos ofreció café, y una especie de 
licor, que al parecer, se fabrican con frutos silvestres y si 
bien rechazamos esta oferta si que aceptamos unas 
manzanas que allí, ante nosotros, arrancó de un frutal. 
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