Travesía desde Aniés al castillo de Loarre.
(Hoya de Huesca)
Día: 18 de enero de 2014
Hora de salida: 08:00 h.
Salida: Rectorado (Campus Plaza San Francisco)
Desnivel: 390 metros
Dificultad técnica: No hay
Distancia recorrida: 14 km
Duración aproximada: 6 horas

Nos adentraremos en caminos de leyenda, castillos de los mejores conservados de
Europa, bosques y parajes inspiradores de películas, ermitas construidas en lugares
imposibles y todo ello a poco más de una hora de Zaragoza.
Comenzaremos nuestra ruta en Aniés, y tras hacer la
primera parada para coger fuerzas en el bar
seguiremos una pista que nos llevará a las
inmediaciones del bosque. Allí tomaremos una senda
que atraviesa, siempre subiendo, un bosque que se
cruza varias veces con la pista que acabamos de dejar
atrás. Así salvaremos después de una hora la mayor
parte del desnivel de la excursión y que nos llevará al
barranco de la ermita de San Cristóbal donde
disfrutaremos de unas vistas inmejorables de la Hoya
de Huesca.
Volviendo atrás sobre nuestros pasos por dicha pista
llegaremos al comienzo de la última ascensión
continua de la excursión, por la que iremos viendo poco a poco el lugar tan recóndito
en el que construyeron la ermita a la Virgen de la Peña.
Tras otros 20 minutos de continua ascensión llegaremos a la ermita de la Virgen de la
Peña, la cual visitaremos con un guía local junto con su casa de los cofrades, posee una
leyenda fundacional que dice así:
<<Un caballero cristiano que iba de caza por aquellos lugares soltó a su halcón tras
divisar a una perdiz. Tras una rápida persecución ambos se precipitaron en una
hondonada que había entre la roca y durante largo rato no hubo noticias de ninguno
de los dos. El caballero mandó a su escudero bajar a ver qué ocurría.

Tras bajar allí el escudero vio un hecho misterioso:
La perdiz y el halcón estaban vivos y ambos mirando
una imagen de la Virgen María tras una zarza. A
continuación ató la imagen a la soga por la que
había bajado y la subió hasta el caballero.
Después de contarle a su señor lo que había visto
decidieron contar a todo el pueblo semejante
hallazgo y llevar la imagen a la antigua ermita en
honor de San Pedro. Para sorpresa de todos, a la
mañana siguiente la imagen había desaparecido y
vuelto al lugar donde había sido hallada. Después de
esto, los vecinos de Aniés comprendieron que era la
voluntad de Dios que se le adorara en el mismo sitio
donde apareció, y así decidieron tallar un camino en
la roca y construir una ermita en aquella pintoresca
concavidad>>
Una vez salimos de la ermita, nos dirigiéremos sin más dilación directamente al famoso
Castillo de Loarre. Durante algo más de hora y media y ya en tramos llanos y de bajada
pasaremos a través de un misterioso bosque que separa la ermita del castillo. Cuando
estemos en las inmediaciones podremos empezar a divisar la grandeza de dicho
castillo, y mientras lo hacemos podremos recordar aquellas escenas de la película de
“El reino de los cielos” en las que el caballero Balian intentaba defender el Kerak o
aquellas donde su padre se presentaba como tal y le reclamaba como su hijo. Una vez
en el castillo, si queda tiempo los que queráis podréis entrara a visitarlo.
<<Ninguno de nosotros conoce realmente
nuestro fin o qué mano nos guiará hasta
él. Un rey puede mover a un hombre. Un
padre puede reclamar a su hijo. Ese
hombre también puede moverse a sí
mismo. Y sólo entonces, ese hombre
juega su propia partida realmente.
Recuerda, te muevan como te muevan o
quién te mueva, tu alma es dominio
exclusivo aunque aquellos que pretendan
moverte sean reyes u hombres poderosos.
Cuando estés ante Dios no podrás decir:
“Pero otros me ordenaron que obrara así”
o que la virtud no resultaba conveniente
en ese momento. Con eso no basta.
Recuérdalo.>> le dijo el Rey de Jerusalén
al caballero Balian en la citada película.
¿Te mueves con nosotros? ;‐)

Recomendaciones: Calzado de montaña, pues algunos tramos de subida lo requieren.
Agua para aguantar todo el recorrido. Bastones para aquellos que los encuentren de
utilidad en las subidas. Ropa de abrigo, pues se prevé que en las fechas en las que se
irá haga frío.
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Sin dificultades técnicas.

