De Sabiñánigo Alto a Rapún

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: Sabiñánigo Alto
Distancia: 10,000 km
Tiempo: Total 4 horas parada incluida.
Desnivel: 300 m+ y 300 m Dificultad: Media/baja
Cómo llegar al inicio de la Ruta
...De Boltaña salimos por la N-260 dirección Fiscal y
llegados a esta población giramos a la izquierda por
esta misma carretera, esta vez por la nueva, que pasa
por Yebra de Basa; llegamos a Sabiñánigo y tomamos la
calle Serrablo, bajamos hasta los aledaños de la estación de buses, donde a nuestra izquierda tomamos la N330a que, en 1,8 km, nos dejará en Sabiñánigo Alto.

der por un bosque puramente mediterráneo de quejigar
degradado.
...Llegaremos a Rapún después de atravesar las rallas
de Ayés, formadas por conglomerado. Desde las casas
de nueva planta de Rapún aún es observable el antiguo
solar que ocupó el pueblo viejo de Rapún, parapetado en
la ralla de arenisca que todavía lo guarece.
...La iglesia románica del XII de San Félix será nuestra
última parada antes de desembocar en la Cañada Real
del Valle de Tena, auténtico eje vertebrador del valle
desde tiempos remotos y "autopista" de la época, que
siguió el trazado ya marcado por los romanos.
Una vez llegado al mesón del Puente o mesón Quemado,
tomaremos franca dirección oeste para llegar, por el
camino del Pastor, de nuevo hasta Sabiñánigo Alto.

Descripción de la ruta
...Bonita excursión que recorre la modesta Sierra de
Buyán que separa Sabiñánigo pueblo en la Bal Estrecha
y Rapún, situada en una insólita ubicación del tramo
final de la Bal d'Abena.

...Se inicia el recorrido en Sabiñánigo Alto, pueblo, para
recorrer por el camino de la Sierra la vertiente de umbría
del Paco de Sabiñánigo. Es un retazo de bosque de pinos
y boj, orientado netamente al norte, con un sotobosque
recubierto de musgos, líquenes y hongos. Al llegar al
collado, en un terreno replantado de pinos, toca descen-

Tiempos parciales aproximados
...1) De Sabiñánigo Alto a Rapún: 1h. 45'
...Empezamos desde la carretera de Sabiñanigo Alto a
Sasal por el ramal del Camino de Santiago que discurre
por el Alto Gállego.
...Tras unos pocos metros encontramos una señal del
PR-HU-160 que nos hace dejar la carretera y dirigirnos,
cruzando un riachuelo por un tronco, hacia Rapún por la
sierra.
...En poco tiempo el camino se convierte en estrecho y
empinado sendero que se adentra en un bosque cada
vez más denso y umbrío hasta que llegamos al collado,
allí encontramos una zona de pinos sobre una pequeña
planicie que nos permite retomar el aliento.
Nada más comenzar la bajada, ya en ladera sur, desaparece la vegetación en gran parte, pero tenemos buenas
vistas de la Peña Oroel a nuestra derecha y del pueblo de
Rapún abajo, de frente. Hay tramos de fuerte inclinación
(45') hasta llegar al pueblo.
2) De Rapún a la pardina: 50'
...Atravesar el pueblo nos costará unos 15 minutos pues
está pegado a una ralla bastante larga y es una zona que
invita a tomar las primeras fotografías.
...Al poco de iniciar la bajada podemos aprovechar para

ver la iglesia de San Félix, pequeña joya románica con
erguida y cuadrada torre y que suele estar abierta.
...Pronto en nuestra bajada cruzamoscla carreterita
local que viene de Sabiñánigo y, después de pasar bajo
un túnel del ferrocarril llegamos a la depuradora de
Sabiñánigo (20'). Dejamos aquí el PR-HU-160 y seguimos el PR-HU-1 en dirección norte, hacia Sabiñánigo
por pista asfaltada para llegar a una pardina. (15')
3) De la Pardina a Sabiñánigo Alto: 25'
...Aquí hay que dejar el PR y, pasando por otro túnel de
ferrocarril, la pista nos lleva, tras un giro a la izquierda,
directamente a Sabiñánigo Alto, por el Camino del
Pastor, que hace el recorrido de Yebra de Basa hasta
Jaca con una distancia de unos 20 km; cuenta la leyenda
que por este camino el pastor Guillén, que había encontrado el cadáver de Santa Orosia, después de dejar la
cabeza en Sabiñánigo, llevó el cuerpo a Jaca y que
reposa en la Catedral.

