De Gabardito a la Selva de Oza por el Rincón de Secús
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Salida desde el refugio de Gabardito se sigue una pista marcada como GR que avanza
entre un denso hayedo con dirección predominantemente este.
La pista accede a un área abierta con pastizal y el trazado del GR se convierte en un
camino relativamente estrecho que mantiene la direccion predominantemente este, la
ladera aumenta su accidentalidad y nos aproximamos hacia un cortado rocoso.
El camino muy marcado y en tramos empedrado pasa por debajo de unps
impresionantes resaltos rocosos de naturaleza caliza uno de los cuales se denomina "El
Salto la Vieja". La apertura de la ruta permite disfrutar de buenas vistas de las
estribaciones inferiores del macizo de Agüerri.
El camino se bifurca hay dos opciones para realizar la ruta o seguir el curso del barranco
de Agüerri o ascender al collado de Foratón y retornar por la cara sur del Bisaurín hacia
Secús. Se opta por la segunda opción y se asciende por el camino a nuestra derecha
para ganar el estrato calizo por un área donde la disgregación de la roca permite
vencerlo. Se sube en zigzag por la margen izquierda de un barranco con varios saltos
que queda al este al ascender.
Se ha ascendido a una plataforma de moderada pendiente cubierta de un denso pastizal
situada inmediatamente sobre los resaltos calizos. Se avanza por esta "meseta" con
dirección predominantemente sureste siguiendo marcas rojas y blancas siguiendo
tramos de senda marcados por el paso del ganado.
Se cruza el barranco de la Cuta, tras pasar elpequeño refugio de pastores de "Dios te
Salve" y se sigue las sendas y señalización del GR con dirección sureste por el área de
denso pastizal situada en la base de las laderas norte de la Sierra de Gabas. Se accede
a las proximidades del pequeño refugio de pastores de Plandaniz". Nos podemos
aproximar hacia el norte del mismo para contemplar la zona de Taxeras, el Puntal de
Agüerri y La Foz.
Se cruza el barranco de Plandaniz y el camino sigue con dirección sureste pero ahora
con mayor pendiente al avanzar por una ladera de pastizal algo inclinada y de vegetación
más abierta. Se ganan vistas hacia el Plan de Aniz que corresponde con un pequeño
valle relativamente llano existente al norte de la Sierra de Gabas y cubierto de un denso
pastizal.
Próximos a ascender a un pequeño alto relativo surge la posibilidad de desviarnos hacia
el norte, a nuestra izquierda, para acceder al refugio de pastores del Foratón. Se sigue
con dirección sureste ascendiendo tras las marcas rojas y blancas del GR 11.1.
Se cruza el barranco el barranco del Foratón y se prosigue con dirección este hacia el
Collado por un tramo inclinado donde el camino gana pendiente y vistas. Desde el
barranco sale un camino hacia la Sierra de Gabas que no se debe seguir.
Se accede al Collado del Foratón lo que nos permite ganar unas espectaculares vistas
hacia la Punta de Bisaurín y la cabecera del valle de Aragües del Puerto. Desde este
punto se podría optar por ascender al pico de Bisaurín, pero alargaría excesivamente la
rutadeja
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nos lleva por los pastizales de ladera solanera, situados al suroeste del Bisaurín, hacia el
noroeste manteniendo aproximadamente la cota.
Se accede al entorno de Taxeras y a la cuenca de su barranco las laderas con
abundantes resaltos rocosos tienen orientación oeste. Se desciende desde este punto
hacia el suroeste para superar el resalto rocoso inmediamente inferior y coger una senda
muy marcada que sale entre este y otro resalto situado por debajo de este.
Se coge una senda muy marcada que avanza hacia el norte entre dos resaltos rocosos
situados al este de la Foz, en la falda oeste del Pico de Bisaurín. Es un tramo de camino
espectacular por las vistas hacia la riqueza geológica de este entorno. La senda va con
una moderada pendiente descendente.
Se accede a la denominada como Foya de Secús que corresponde con una planicie de
denso pastizal situada en la confluencia de tres barranqueras que dan origen al barranco
de Taxeras y que está rodeada de montañas. Todo el entorno se conoce como el Rincón
de Secús que se sitúa al sur de la Sierra con el mismo nombre y que corresponde con
una área de pastizales rodeadas de pedregosas cimas de gran altitud. Desde el fondo de
este entorno se sigue la ruta por sendas primeramente hacia el norte y posteriormente
hacia el oeste para ir ganando altura entre los pastizales que colonizan las terrazas a
diferente altura que caracterizan el Rincón, nos fijaremos en los mojones de piedra.
Situados ya en el área de pastizal más al norte del Rincón nos dirigimos hacia el
nordeste por una depresión de la montaña ya por un entorno de canchales y resaltos
rocosos
para
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Nos
encontramos en un área de pastizal entre roquedos. Se desciende hacia el nordeste para
alcanzar el puerto de Achert por una senda muy marcada.
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Distancia
total
parcial
11010
310

Descripción

Altitud
2205

12550

1540

1870

12740
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1850

14140

1400
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1030

1430
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1360

16800
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1215
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1115

Se alcanza el puerto de Achert con espectaculares vistas en todas las direcciones. La
ruta comienza un prolongado descenso con dirección predominantemente
oeste/noroeste siguiendo las sendas y tramos de camino marcados de forma
intermitente por los ganados. Surgen infinidad de sendas que pueden despistar pero
debemos seguir la dirección comentada y seguir en este primer tramo por la margen
izquierda del barranco de Achert, el principal del entorno, que lleva esta dirección en su
descenso. Se avanza al norte de la Ralla de la Costatiza que también lleva esta dirección
y es espectacular por sus formas.
Se cruza el barranco de Achert en un área relativamente llana de pastizal donde es fácil
perder la senda por su intermitencia y la abundancia de alternativas. La ruta se dirige a
cruzar un segundo barranco.
Se cruza un segundo barranco y se avanza con dirección predominantemente oeste por
sendas marcadas por el ganado que van paralelas al barranco de Achert al norte del
mismo por su margen derecha. Es un entorno dominado por el pastizal pero donde se
atraviesa algún afloramiento rocoso rojizo característico del entorno de Achert este color
contrasta con los paredones rocoso blancos del entorno de la Constatiza situado al sur
de la ruta.
Se accede al pequeño refugio de pastores de Achert. Desde aquí se desciende hacia el
norte a coger la senda de ascenso al Castillo de Achert que cogeremos en sentido
descendente, hacia el noroeste, a unos 230 metros. Al inicio en el pastizal no está muy
marcada la senda pero al descender hacia el barranco de Espata incrementa su
definición. La fuerte inclinación de la ladera obliga a un intenso zigzag. Finalmente el
camino se introduce en un denso hayedo y sigue hacia el noroeste hacia el fondo del
barranco.
En este punto se cruza el barranco de la Espata y el camino pasa a avanzar por la
margen derecha del barranco de la Espata continuando bajo una densa foresta
espectacular de bosque de haya y pinar.
La ruta se sitúa próxima al límite norte de la cuenca del barranco de la Espata y torna su
dirección de descenso hacia una marcada dirección oeste. Se continua bajo un denso
arbolado por un tramo de camino más marcado que corresponde con una antigua trocha
de saca de madera.
Se cruza la pista de la Espata que desciende hacia el barranco. Se sigue hacia el oeste.
Unos metros más abajo el camino converge con el antiguo camino de Oza que se deja a
nuestra izquierda se continúa descendiendo por el camino marcado que hace una amplia
curvatura para descender hasta el fondo del valle.
Se alcanza el puente de la Selva de Oza sobre el río Aragón Subordán en la proximidad
del campamento de Ramiro el Monje. Se ha propuesto la ruta lineal pero se podría
plantear hacerla circular retornando al origen por algunos de los caminos que comunican
Oza con el Valle de Hecho.
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