A la Ermita de la Virgen de la Sierra

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: Barranco de la Perdiz (Latorrecilla)
Distancia: 6,5 km en total.
Tiempo: Total 3 horas paradas incluidas.
Desnivel: 320 m+ y 320 m Dificultad: Baja

...Nada mas empezar tomamos una senda a la derecha,
está indicada con la señal de BTT.

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la A-2205 dirección Arcusa, en
10 km llegamos al barranco de la Perdiz, éste se encuentra un poco antes de la entrada a Latorrecilla, aparcamos enfrente del inicio de la ruta la cual está indicada
con una estaca a la izquierda de la pista y allí da comienzo esta ruta.
Descripción de la ruta
...Ruta circular señalizada por sendero, de 6,5 kilómetros, 320 metros de altitud acumulada y una duración
aproximada de 3 horas, (paradas incluidas), para subir
a la Ermita de la Virgen de la Sierra partiendo de La
Torrecilla y volviendo por Guaso.
...La ermita de la Virgen de la Sierra se sitúa en la
frontera entre la Diócesis de Huesca y BarbastroMonzón. Tanto las comarcas del Somontano como la de
Sobrarbe, tienen muchos municipios de su parte oeste
que pertenecen a la Diócesis de Huesca.
...En el mapa de 1930 queda en el término de La
Torrecilla. En el Madoz de 1845 se habla de esta ermita
tanto en La Torrecilla como en Buil.
...La romería se sigue haciendo el 8 de setiembre, dada
que la iglesia está dedicada a la Natividad de Nuestra
Señora. Se hace la misa dentro de la iglesia, aunque el
entorno está derruido.
Sólo se puede acceder por senderos históricos que,
actualmente, los ha señalizado y limpiado Zona Cero. El
día de la romería, parte de los participantes lo hacen
desde La Torrecilla y la otra desde Guaso,
...Partimos del barranco de la Perdiz. Viniendo de La
Torrecilla a Guaso el primer barranco. Se puede aparcar
frente al sendero.

...Tras 45 minutos de recorrido entre pinos y carrascas
llegamos al cruce con el camino que viene de Guaso. Allí
vemos la Cruz de la Ascensión. (1)
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... Luego el camino sigue por la loma, tomando a la
izquierda según las indicaciones, con una vistas continuas de las Tres Sorores y las poblaciones de La Valle,
San Martín y Boltaña, así como la carretera hacia
L´Ainsa.
...Llegamos a la Ermita de la Virgen de la Sierra tras 1
hora y algunos minutos. En la entrada vemos una cruz
de hierro que se ha puesto este año. (2)
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...Regresamos al cruce tras visitar la ermita de la Virgen
de la Sierra, que se encuentra en estado de ruina. (3)
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...Forma un conjunto que además de la ermita se
aprecian varias construcciones anexas y de tamaño
considerable; la parte trasera es de grandes dimensiones y se aprecia los que pare un fogaril con techo abovedado. (4 y 5)
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,,,Al iniciar el regreso nos detenemos a contemplar las
campanas que están en muy buen estado y ancladas en
su ubicación de forma muy segura. (6 Y 7)
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...Tomamos el sendero hacia Guaso, el que indica, a
Guaso por la Cruz de Solans, (8) y al poco encontramos
otro cruce, aquí obviamos el que va a Gabardilla y San
Velián y tomamos el de Guaso.
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...En la guía Sierra de Guara Oriental (se puede descargar el PDF gratis) tenemos la ruta 42 del Mesón de
Arcusa a Capramote. En el kilómetro 6,2 de esta ruta se
encuentra el desvío a Gabardilla, también se ve ese
desvío en la ruta que sube desde La Valle a Morcat.
...Al retomar el camino hacia el este podemos de frente
la Peña Montañesa como fondo.
...En el sendero de bajada (muy frecuentado por
bicicletas) tenemos enfrente a Guaso. Pasamos por el
cruce a Margudgued, del camino que viene de La
Torrecilla. Aquí, podríamos coger un atajo para volver
por la carretera a La Torrecilla, pero seguimos por una
pista en muy buen estado que pasando por una gran
casa, muy nueva, nos deja en la carretera. (9)

...Seguimos por el arcén de la carretera viendo continuamente La Torrecilla. No es peligroso porque tiene
zona de tierra y no es muy frecuentada y llegamos al
punto inicial en donde dejamos el coche hace unas 3
horas mas o menos.

