Excursión sierra de loarre
Loarre-Fuenfría-Rasal
La ruta
El itinerario sigue en su integridad el PR-HU 105 (coincidiendo en una
parte con el Camino Natural de la Hoya de Huesca-GR 1), partiendo del
núcleo de Loarre para izarse, combinando camino y pista, hasta el castillo
delo arre.
Tras rodear la muralla exterior, la senda sigue subiendo, ganando resaltes
hasta llegar a un collado, divisoria de aguas con la cuenca del río Garona,
donde el paisajecambia; hacia el sur, la vegetación arbórea, escasa, se
refugia en vaguadas bien orientadas, sobre los campos de
cultivo de La Sotonera; hacia el norte, sucesivas alineaciones de sierras,
separadas por vallejos, se van izando hasta las últimas montañas de la
frontera.
Recorreremos la cara norte, la umbría, de una de esas sierras; estamos en
un bosque y conforme descendamos iremos viendo los distintos pisos de
vegetación. Unosmetros más abajo encontramos la Fuenfría, ubicación
donde hubo una ermita románica. La senda busca el collado norte del pico
Selba y zigzaguea por el barranco situado al este, hasta llegar a los
antiguos campos de Rasal, que es donde termina nuestra excursión.
Castillo de Loarre
Está considerado como la obra militar románica mejor conservada de
Europa. Se construye en el siglo XI, en dos momentos. En el primero, el rey
navarro Sancho III el Mayor levanta el recinto superior, compuesto por una
muralla, torre donjón, torre albarrana, iglesia y otras edificaciones;er a uno de
los eslabones de la línea de fortificaciones que se establecieron en el flanco
sur de la última estribación del Pirineo para controlar y amenazar los ricos
territorios musulmanes al sur del antiguo condado de Aragón. Su nieto
Sancho Ramírez, ya rey de Aragón, lo amplió unos años después,
incorporando en el recinto la torre albarrana y erigiendo la iglesia y cripta.
Esta última fue capilla real.
Cuando el reino de Aragón alcanzó las ciudades del centro del valle,
perdió su valor defensivo, pasando a depender de Montearagón. Entró así
en una lánguida existencia que explica la ausencia de obras posteriores.
En la actualidad es una de las escenografías preferidas para películas y
series de televisión ambientadas en la Edad Media.
A sus pies y encintada por una muralla algo más tardía, se desarrolló una
villa, que con el tiempo trasladó su solar al actual emplazamiento de Loarre
(entonces, burgo de San Esteban de la Huerta).
Tiempo aprox. 4 h

La sierra de Loarre no parece muy espectacular desde las carreteras de la Hoya de
Huesca, a excepción de la bonita Peña Gratal ( 1.567 m ), sin embargo ofrece algunas
excursiones, más interesantes de lo que parecería, como este Pusilibro o Puchilibro (
1.597 m ), que además es el punto más elevado de la sierra. La obligada visita al cercano
castillo de Loarre, hace que la excursión familiar sea especialmente atractiva para todo
tipo de públicos, si bien existen algunas rutas con algo más de interés montañero como la
sorprendente, aunque corta, cresta W., que nos permitirá una sencilla ascensión en
nuestro retorno desde las grandes cumbres pirenaicas. La mayoría de personas inician la
ascensión en el propio castillo ( 1.070 m ) si bien el P.R., perfectamente balizado en
pintura amarilla y blanca, puede iniciarse en el mismo pueblo de Loarre ( 773 m ). Para
los amantes de este tipo de montes queda la larga ruta desde Rasal ( 711m ). Como
curiosidad, en 1977 esta montaña fue internacionalmente conocida gracias a los
avistamientos de OVNIS realizados en ella, por lo que cientos de personas ascendían
entonces de madrugada buscando fotografiar los objetos volantes.
Por el espolón S.E. (T1)
La ruta más sencilla y transitada hacia la cumbre se inicia en el mismo parking del castillo
de Loarre. Si venimos del pueblo habremos accedido a la misma puerta del castillo
siguiendo las señales de madera. El camino señalizado como Rasal / Pusilibro nos
introduce en el pinar donde se agradece la sombra. Enseguida tomamos el desvío del
Pusilibro, siguiendo la pintura, hasta salir del bosque en una amplia pista. Unos 100m a la
derecha salimos de la pista por las señales de la izquierda, en gran lazada de la senda,
hasta que gira a la izquierda (N.W.) y entra en el precioso espolón rocoso con vistas a la
cima y la llanada de Huesca. Es el tramo más elegante que hará las delicias de los niños
por su escasa dificultad caminando sobre el amplio
espolón, de aspecto más escarpado de lo que es en realidad. La senda nos lleva al hombro
S. ( 1.510 m ) de la cumbre, donde llega la ruta del repetidor y la cresta W., pero giramos
a la derecha para remontar fácilmente la senda entre erizones que lleva al vértice cimero
con buzón y libro de firmas. Los montañeros pueden descender por la ruta siguiente.
Por el collado del repetidor y la cresta W. (T2)
La ruta se inicia en el mismo lugar pero en el primer cruce dentro del pinar tomamos
ahora la señal de Rasal. De esta forma se bordea un cabezo con cortafuegos hasta una
campa con un corral. Al otro lado de la campa las estacas del P.R. nos llevan al pinar
donde se encuentra una nueva bifurcación. No tomaremos la señal que indica Pusilibro, a
no ser que queramos evitar directamente la cresta, ya que nos llevaría justo al lugar
donde termina, por lo que nuevamente seguimos hacia Rasal alcanzando, por la pista, el
collado con el repetidor ( 1.428 m ). A la derecha de él, en una zona desbrozada,
buscamos los cairns que nos indican el giro a la derecha (E.), para caminar entre los bojes
y matorrales hasta la base de la cresta rocosa. Como el ascenso directo es ciertamente
impresionante (no lo probé pero los peñascos descompuestos bien podrían tener algún
paso de II) la senda sigue afortunadamente a la derecha, bordeando esta primera parte,
hasta unas grandes losas rocosas que se trepan sin dificultad para auparnos a la cresta.
Caminamos sobre ella, sin necesidad de apoyar las manos, pero al ser algo aérea no es
recomendable para niños pequeños. En algún tramo central podremos bajar por algunas
viras o apoyar las manos ( F. ) si bien la caída no es muy pronunciada. Finalizada la bonita
cresta, la senda remonta el desnivel, en fuerte pendiente, hasta la señal del hombro S. (
1.510 m ), donde conectamos con la ruta anterior que se usaría lógicamente de bajada.
Desde Rasal (T2)
Esta ruta más larga usa el P.R. HU-105 que une Rasal ( 711 m ) con Loarre. El panel y las
señales se encuentran junto al lavadero. Tras pasar junto a la ermita de la Virgen de los
Ríos la senda discurre por encima del barranco de las Zoyes. Normalmente se sigue la
senda hasta la pista que permite conectar, tras pasar junto al cerro Caballera ( 1.548 m ),
con la primera ruta comentada, teniendo en este caso la señal de subida al espolón S.E. a
nuestra derecha. Otra opción es alcanzar por pista el collado del repetidor ( 1.428 m ), a
través del Cerro de la Selva ( 1.312 m ), por lo que esta ruta permite también la circular,
combinando ambas, en un recorrido que refieren los paneles que dura unas 6h.
Accesos: Loarre ( 2h ); Castillo de Loarre ( 1h ); Rasal ( 3h 30m ).

