Valle del Aragón : Jaca – Bergosa
Día: Sábado 14/04/18
Hora: 10:00 h
Salida: Estación de Autobuses de Jaca
Dirección: Avenida la Jacetania s/n. 22700 Jaca
Tel. Información: 974 355 060

Estación de
Autobuses

Comenzaremos a andar en la ciudad de Jaca, en el punto de encuentro que será la estación de autobuses en el lado
de la plaza Biscós. Pasaremos por la Escuela Militar de Montaña y seguiremos la ruta por el Camino de Santiago.
Pasaremos por la ermita de San Cristóbal y varias casas rurales.
El camino que asciende hasta Bergosa parte del puente de Torrijos (a 3 km. de Jaca). En este lugar (850 m.) hay dos
puentes de carretera sobre el río Aragón, el antiguo y el nuevo; además la vía del tren, muy cercana, antes de
meterse en un túnel pasa sobre otro puente-túnel, por donde discurre el pequeño arroyo de la Selva.
Sin pasar por el puente-túnel, arranca hacia el Norte una pista por la cual hay que marchar, sin subir, menos de 100
m. hasta sobrepasar una casa, después de la cual (justo a la derecha) un poste de madera con un claro cartel indica
el inicio del camino a Bergosa.
Desde el principio hay señales indicativas: la mayoría son flechas rojas. Se pasa la vía y se sigue bajo pilonas
metálicas de electricidad.
Se llega a la orilla de un canalillo junto a huertas y casas pequeñas (910 m.). Este canal, muy repleto y rápido
siempre, lleva agua a Jaca. Hay que retroceder unos 15 m. al Sur por la orilla del canal, atravesarlo por medio de una
losa-puente y, siguiendo indicaciones, empezar a subir por un camino bien marcado en medio de un bosque
inclinado de pinos jóvenes, en dirección Este y Norte.
A partir de aquí el camino será en una ladera de pendiente regular y persistente, cubierta de bosque de pinos que
más arriba se mezclan con quejigos y matas de boj. Es un camino antiguo, de piedras desgastadas, a trechos bien
empedrado y profundo y que en su dirección general gana altura persistentemente en el bosque que cubre la ladera.
La dirección es muy clara y dibuja dos zig-zag para ganar altitud.
El camino alcanza una canal descarnada, la cual tiene que atravesar. Mirando hacia arriba ya se descubre algún muro
del pueblo y las puntas de los cipreses del cementerio. Después de la canal vuelve a introducirse en la espesura que
cubre la ladera. Sigue el camino subiendo, ahora con más suavidad. Se observa mucha humedad en el suelo,
producida por una antigua fuente fuera de servicio. La cuesta se pone todavía más suave y el camino conduce a la
antigua fuente del pueblo, recuperada recientemente y con un gran chorro de agua. Un pequeño cartel indica que se
ha llegado al pueblo.
Desde allí tendremos unas magníficas vistas del Pirineo.

Según la meteorología se regresará a Jaca pasando por Ipas o siguiendo el mismo camino que a la ida.
Ipás es una localidad situada a 1.021 metros de altitud, en lo alto de un collado al pie del pico Albarún, desde el que
se tiene una magnífica vista del Fuerte Rapitán y de Jaca.
Para regresar por Ipás, s desde Bergosa subiremos algo más hasta coger una pista que nos lleva camino de Albarún,
aquí ya divisamos el Rapitán y la ciudad de Jaca, seguimos la pista hasta llegar a Ipás y por la misma pista
regresaremos a Jaca.

