
Iniciamos la ruta en dirección este por la N-240 
y la A-22 hasta la salida que conduce a la pobla-
ción de Angüés, con su iglesia de origen romá-
nico y su pozo árabe. Hacia el norte, la A-1228 
se dirige a la localidad de Casbas de Huesca, 
que conserva el emblemático monasterio cis-
terciense de Nuestra Señora de la Gloria. Su 
origen se remonta al año 1174, en un momento 
de esplendor de la Orden del Cister. Poseía un 
recinto amurallado, del que subsisten algunos 
restos como la entrada principal, con un 
pasillo con bóveda de cañón. Su or-
ganización se estructura en torno al 
claustro central de arcos apunta-
dos. Destacan entre los elemen-
tos del conjunto la iglesia, la sala 
capitular, el refectorio con arte-
sonado en el techo.

La A-1228 prosigue su trayecto 
hacia Sieso, localidad conocida 
por la calidad de sus quesos, y 
Labata, que conserva algunas 
casas solariegas de gran interés. 
Rumbo oeste por la A-1227 para en, 
apenas, 1 km. tomar al desvío que per-
mite llegar a Ibieca y descubrir en las 
proximidades el templo de San Miguel de 
Foces, declarado Monumento Nacional desde 
1916. Constituye un elegante ejemplo de la tran-
sición del arte románico al gótico, concebido 
como mausoleo familiar por parte del señor Ji-
meno de Foces, Atesora en su interior un bello 
conjunto de pinturas murales de estilo gótico 
lineal del siglo XIV.

Regresamos a la A-1227, que recorre localidades 
pintorescas de la Sierra de Guara como Coscu-
llano, Sipán y Bandaliés, localidad conocida por 
su tradición alfarera, hasta el cruce con la HU-
330. Desde allí proseguimos hacia el norte, junto 
a la localidad de Loporzano. Un poco antes de 
llegar a la localidad de Sasa del Abadiado, un 
desvío a la derecha permite acceder a la pobla-
ción de Barluenga, que guarda en la Iglesia de 
San Miguel, de nave rectangular y cabecera pla-
na, unas destacadas pinturas murales al fresco 
del siglo XIV y un bello artesonado de madera.

Retornamos la A-1227. Un desvío a la izquierda, un 
poco antes de la localidad de Castilsabás nos per-
mite llegar a la Ermita de la Virgen del Viñedo (S. 
XVIII) junto a un recuperado molino de aceite. La 
carretera finaliza en el paraje de Vadiello. El embal-
se recoge las aguas del río Guatizalema que sirven 
de abastecimiento a la ciudad de Huesca. Un im-
ponente paisaje de agujas de piedra rodea al pan-
tano. Reciben nombres populares como La Mitra, 

El Puro, La Patata o Los Pepes. En 
esos acantilados habitan distin-

tas especies de aves rapaces 
y carroñeras. Es un punto 

de partida para iniciar 
bellas excursiones de 
senderismo como la 
que permite conocer 
el enclave de la er-
mita de San Cosme 
y San Damián tras 
pasar antes junto a 
la llamada Cruz Cu-

bierta o Caseta de los 
Cuatro Vientos.

En nuestro regreso a 
Huesca, a poca distancia de 

la localidad de Quicena contem-
plaremos el Castillo de Montearagón, 

construido en el siglo XI por el rey Sancho Ra-
mírez con el propósito de iniciar el asedio de la 
ciudad de Huesca. Se halla actualmente en pro-
ceso de recuperación. Entre sus elementos ar-
quitectónicos destacan su torre albarrana que se 
une al resto del castillo mediante una arcada y la 
iglesia de Santa María que, hasta la Desamorti-
zación de Mendizábal, acogió en una capilla in-
ferior el sepulcro del rey Alfonso I el Batallador. 

RUTA DEL ABADIADO
Esta ruta nos invita a conocer las tierras del antiguo Abadiado de Montearagón, que aglutinan un 
rico legado histórico que incluye castillos, monasterios e iglesias románicas junto a bellos 
paisajes calcáreos como el embalse de Vadiello.

ITINERARIO: HUESCA – CASBAS – IBIECA – LOPORZANO – VADIELLO – 
CASTILLO DE MONTEARAGÓN (94 KM.)
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