
 

Vuelta realizada el 11/12/2011 

 
Bonito recorrido el que nos han propuesto hoy domingo nuestros amigos de Siétamo, 
Martin y Carlos, a través del somontano de la Hoya (ver adjunto). El día se presentaba 
fresco, salimos con 4º y llegamos con 5º. Además nos acompañó la niebla durante todo 
el recorrido, dándole a la mañana un toque de misterio y soledad, no ver en la distancia 
hacía que sólo nos viéramos nosotros mismos y nuestro entorno próximo. 
  
Poco después de las 8:30 nos pusimos en marcha, atravesamos el pueblo de Siétamo y 

nos dirigimos en dirección a Liesa, donde llegamos al cabo de 6km. Continuamos por 
carretera unos metros y llegamos a uno de los puntos de interés del recorrido: la Ermita 
de Santa María del Monte, enclavada en un cerro con unas estupendas vistas que esta 
vez nos tuvimos que imaginar y que al menos recuerdo de anteriores visitas con mejores 
condiciones climatológicas. 
  
El interés de esta ermita reside en las pinturas que decoran sus muros. Son de transición 
románico gótica y representan el martirio de San Valero, San Vicente y Santa Catalina. 
(Ésta y más información en: http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/990399-
Liesa1.htm ). 
No visitamos su interior porque nos recomendaron que no merecía la pena si no había 
una buena luz en el exterior que iluminara los muros interiores y desde luego no era el 
caso: 
  

 
  
Las vistas que no vimos desde la ermita, bien se vale que estaba este panel para 
hacernos una idea. Otro día comprobaremos si lo que se ve coincide con lo representado 

: 
  

http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/990399-Liesa1.htm
http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/990399-Liesa1.htm


 
  
La ruta continua por una carretera en desuso y poco antes de llegar al pueblo de Ibieca 
nos desviamos por un camino en busca de una nueva ermita, la de San Miguel de Foces. 
Hermosa e imponente ermita que de repente apareció entre la niebla. Es un edificio que 
marca arquitectónicamente el paso del románico tardío a un gótico; que ya se manifiesta 
con rotundidad en su cabecera; al igual que sucede en Las Miguelas de Huesca, por 
ejemplo. Es Monumento Nacional desde 1916; destacando del mismo sus pinturas de 

estilo gótico internacional o lineal; datables hacia 1300. Bea nos podría contar más cosas 
que la conoce de cerca. (Ésta y más información en: 
http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/990396-IbiecaFoces.htm ) : 
  

http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/990396-IbiecaFoces.htm


 
  
Llevamos 11km. y dejamos la ermita para seguir en dirección a Ibieca. Y como 
viene siendo habitual en las últimas salidas coincidimos con parte del recorrido del 
famoso "Camino Natural de la Hoya" que una vez pasamos por Ibieca nos llevará hasta 
Arbaniés, "deslizándonos" entre estos dos núcleos por unos entretenidos toboganes : 
  

  
  



Al cabo de 2:30h. y después de 24km. llagábamos a Siétamo. Pero amigos....quedaba la 
puntilla a la mañana: empanadico de calabaza acompañado de bebida al gusto en la 
panadería que ya conoceréis, al calor del horno y sentadicos en torno a la mesa, 
gentileza de los anfitriones. 
 

Carlos Usieto 


