
  
Circular  Mesón Nuevo-Lúsera-Ibirque-Lúsera-Santa María de Belsué 
  
Fecha: 10-11-2012 
Distancia: 24km. 
Desnivel + acumulado: 1200m.  
Tiempo invertido con paradas : 4h 
  
Estos datos hacen referencia a la versión "larga" de la salida. La versión algo más corta fueron 14km: 
Lúsera-Ibirque-Lúsera. 
  
Crónica:  
  
A las 8:00 de la mañana los "runners" de Siétamo, Martin y Carlos J., y yo empezábamos con nuestra ruta 
desde Mesón Nuevo, en la carretera vieja de Arguis, en el desvío al Pico del Águila. Por este punto pasa el 
GR-1 y el aún por inaugurar Camino Natural de la Hoya de Huesca. Cosa rara, empezamos bajando y 
además durante un buen rato hasta el pueblo de Belsué. Poco antes de éste nos encontramos con la primera 
sorpresa de la mañana, la ermita de la Virgen de los Linares, al menos lo que queda de ella después del 
incendio que sufrió durante la guerra. En la fachada se ve donde arrancaba el ábside ya desaparecido. Bonito 
rincón para conocer... 
  

   
  
Seguimos bajando, acompañados por la niebla y disfrutando de esa soledad con la que solemos coincidir. 
Porque no habrá más gente que salga al campos días como este ??  
  



 
  
Enseguida llagamos a Belsué y sin dejar el GR-1 continuamos hasta la Pardina de Ascaso, abandonada y en 
ruinas: 
  
  

 
  



Continuamos ruta y nos encontramos con un nuevo regalo para la vista, el otoño se adueña del soto del río 
Flumen, muy cerca de Santa María de Belsué. 
  

 
  
Llegamos al punto de encuentro con el resto de compañeros, al cruce de la pista que sube a Lúsera con la 
carretera de Belsué-Nocito. La coordinación es total, llegamos a la vez, ellos que vienen de Huesca y 
nosotros, que hace una hora que salimos de Mesón Nuevo.  
Ahora toca subir, nosotros llevamos 8km. bajando pero los que se incorporan se encuentran, de entrada, con 
la subida al pueblo de Lúsera. Eso sí, bonito camino delimitado por unos preciosos muros de piedra que dan 
acceso a este pueblo abandonado en los años sesenta. 
  



 
  
Y de Lúsera hacia la Pardina de Orlato. Antes de llegar a ésta y cuando el GR-1-Camino Natural se cruza con 
el Bco. de Orlato lo dejamos y continuamos en dirección norte paralelos al barranco hasta llegar al pueblo de 
Ibirque. También abandonado pero este a finales de los cincuenta, como la mayoría de los pueblos de la 
Guarguera.  
  



 
  
Salimos de Ibirque y para completar el recorrido circular que nos llevará de nuevo a Lúsera continuamos 
ahora en dirección este, bajando y disfrutando de un precioso bosque mixto en el que el otoño se manifiesta 
de forma espectacular, destacando por sus colores álamos, sauces y sobre todo los robles, que son los que 
predominan. 
  

 



  
Y después de 22km. desde Mesón Nuevo cerramos el círculo y llegamos de nuevo a Lúsera, donde el balcón 
situado al lado de la iglesia nos permite disfrutar de esta magnífica vista del valle con el Embalse de Belsué 
al fondo, con un nivel de agua como pocas veces, la paredes de Cienfuens, el Pico del Águila, etc.  
  

 
  
A partir de aquí sólo quedaba bajar hasta los coches, pero una vez en ellos y animados por Martin, el trío 
que habíamos empezado en Mesón Nuevo aún estiramos la ruta hasta Santa María de Belsué, nada, 2km. 
más para llegar hasta los 24. 
  
Como siempre, un placer amigos......y hasta pronto, concretamente hasta este domingo !! 
  
Carlos. 
  
P.D. adjunto recorrido para Google Earth y enlace para estas fotos y alguna más: 
https://picasaweb.google.com/114082687895405673577/CircularLuseraIbirque101112?authuser=0&authke
y=Gv1sRgCNHo06abmMnNtgE&feat=directlink 
  
Y ya puestos os envío otro enlace con la fotos que hice el pasado domingo 4 durante una circular por 
Matapaños, subiendo-escalando por San Martín y la Viñeta y bajando por los Campos de Ciano. 
https://picasaweb.google.com/114082687895405673577/SanJulianMatapanos?authuser=0&authkey=Gv1sR
gCLvgge2y4569SQ&feat=directlink 
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