Subida al Castillo de Boltaña pasando por Ermita de Sta. Lucía

Sta. Lucía

Castillo

Ruta a pie
Provincia: Huesca
Localidad: Boltaña
Comarca : Sobrabe
Dificultad: Baja
Distancia: Aprox. 1,2 km (ida y vuelta)
Duración: Aprox. 40 min
Epoca: Primavera, Otoño, en verano ir a primeras horas del día o al atardecer. Es una ruta muy
solanera.
El casco antiguo de Boltaña es uno de los más grandes del Pirineo aragonés. Su fisonomía
arquitectónica corresponde a la época de la baja edad Media (S.XV), pero con un desarrollo pleno entre
los siglos XVI–XVIII. La visita al casco antiguo de Boltaña quedará incompleta, sin subir al mirador del
Castillo.
Acceso:
Un sendero (señalizado) que parte desde la Plaza Mayor conduce hasta el lugar. El paseo es muy
agradable y muy fácil.
La Ruta:
Desde la Plaza Mayor un cartel nos indica el camino al mirador del castillo, situado en la cima de un
cerro. Se llega siguiendo un agradable sendero muletero ligeramente inclinado. Hasta el mirador
habremos invertido unos 20 minutos.
Un poco más allá nos encontraremos un edificio de piedra, se trata de un castillo románico en ruinas
que fue edificado en tiempos de Sancho el Mayor y que fue abandonado definitivamente entre los siglo
XVII y XVIII.
Este recinto amurallado domina la parte nueva de la villa de Boltaña, con buenas panorámicas. Está
declarado Bien de Interés Cultural. El castillo de Boltaña inició tempranamente su decadencia, hacia
mediados del siglo XII, realizándose algunas reformas durante los siglos XIII-XIV y abandonándose
definitivamente a lo largo de los siglos XVII-XVIII.
Estas ruinas propiciaron el nacimiento de historias relacionadas con las brujas, ya que este lugar sería
uno de los elegidos por ellas para celebrar sus aquelarres, así como de leyendas entre ellas la
existencia de un pozo por el que se bajaba directamente del castillo al río.

