MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Acumuer – Larrosa - Villanovilla
Senderismo
FECHA: 8 DE ABRIL DE 2018
SALIDA: 8:00 h. PASEO MARÍA AGUSTÍN, 33, ZARAGOZA
PUNTO DE PARTIDA: Acumuer
PUNTO DE RECOGIDA: Villanovilla
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas de montaña, ropa de abrigo, bastones, comida, agua.
Distancia= 15 Km. Desnivel + =340 m. -450 m. Tiempo Total = 5 horas aprox.

La excursión programada para el día de hoy consiste en ir del pueblo de Acumuer, en el valle de Acumuer,
hasta el pueblo de Villanovilla, en el valle de la Garcipollera, pasando por la ermita del Pueyo o San Antón, el
pueblo abandonado y derruido de Larrosa y por la ermita de Iguacel.
Empezaremos la excursión visitando el pueblo de Acumuer, pequeño paseo por sus calles y visita a la iglesia
de Santa María del Pilar, por sendero descenderemos al rio Aurín que cruzaremos por bloques de piedra y
pasarela que nos deja en la margen derecha del río Aurín para comenzar por empinada senda hasta la ermita
de la Virgen del Pueyo siguiendo hacía el collado de Colluguarón desde donde comienza el descenso hasta el
pueblo de Larrosa, que visitaremos. Seguiremos por senda en bonito bosque que nos llevará hasta la pista que
va de Castiello a la ermita de Iguacel. Tomaremos esta pista hasta la ermita donde comeremos. Ya solo queda
llegar al pueblo de Villanovilla, a la parte de la carretera, donde nos esperará el autobús.
Valle de Acumuer
El valle de Acumuer está situado en la Comarca del Alto Gállego, entre los Valles del Aragón y Tena. Situado al Norte de
Sabiñánigo, y regado por el Río Aurín, recibe el nombre de su localidad más importante, Acumuer (1.191 m).
Al valle se accede desde Sabiñánigo por una carretera hasta Larrés, donde se encuentra el Museo de Dibujo "Castillo de
Larrés" (siglos XV y XVI), la ermita de San Cosme y San Damián de Larrés.
Valle de la Garcipollera
Su recóndita ubicación sirvió de refugio a las comunidades cristianas durante la ocupación musulmana, a la vez que se
convertía en un lugar clave para el nacimiento del condado de Aragón. Al fondo del valle encontramos la maravillosa ermita
de Santa María de Iguacel, mandada construir por el conde Galindo en el siglo XI.

Santa María de Iguacel
Los orígenes de Santa María de Iguacel se remontan a la primera mitad del siglo XI, cuando el conde Galindo ordenó su
construcción. En esta primera etapa se levantará una nave rectangular muy alta y espaciosa, cubierta a dos aguas con
techumbre de madera, un ábside semicircular y un pequeño presbiterio abovedado.
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Larrosa
Las casas y campos de cultivo del término de Larrosa fueron expropiadas en los años 1960, con motivo de la
construcción del embalse de Yesa, para destinar sus montes a la plantación de pinos para evitar la colmatación rápida
del vaso del nuevo embalse por los sedimentos arrastrados por las lluvias.La iglesia dedicada a San Bartolomé
conserva bien su estructura románica.

