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Introducción

En el siglo VIII, y venido desde Francia, hubo un santo llamado Úrbez que vivió por 
tierras altoaragonesas. Su primer oficio fue el de pastor, desarrollándolo desde el alto 
Pirineo del valle de Añisclo, hasta las riberas del Ara y Guarga, pero acabó sus días como 
hombre de fe en el corazón de la sierra de Guara. Holló con sus pies los antiguos caminos 
y senderos que desde tiempos inmemoriales habían sido usados por las gentes de las mon-
tañas para transitar con ganados entre los diferentes pastos estacionales, pero también 
por los que iban de unos a otros pueblos. 

Tras su muerte terrena, los mismos pueblos con los que había convivido, y entre los 
cuales había alcanzado la fama de santo, pusieron en marcha un complejo mecanismo de 
religiosidad popular que acabó por conformar las romerías, peregrinaciones y veneracio-
nes con la finalidad de seguir recordando y venerando la figura del santo pastor.

De esta forma empezó a fijarse y transmitirse la memoria de los lugares en los que 
Úrbez había habitado o visitado en vida. Comenzó a trazarse El Camino de San Úrbez.

Con el paso de los siglos, una de las más significativas de dichas peregrinaciones aca-
bó por culminar con la protocolización de los que fueron llamados los romeros de Albella, 
cuyo principal objetivo fue el de solicitar agua para ganados y cosechas a través de San 
Úrbez.

Dichos romeros siguieron usando los mismos caminos por donde San Úrbez había 
pasado, bien en Añisclo, bien en Albella o Nocito (toda la tradición de los romeros queda 
bien explicada en la obra “…A Pies Descalzos”, gemela de la que ahora tienes entre tus 
manos, amigo lector).

Los romeros de Albella, como peticionarios de agua, se extinguieron a lo largo del 
siglo XX…, pero los caminos allí siguieron, cada vez menos usados y menos recordados.

Esos caminos tradicionales que los citados romeros recorrían evocando e imitando 
a San Úrbez, en su inmensa mayoría, están hoy perdidos y emboscados, y no podíamos 
permitir que se terminara de extinguir el enorme patrimonio que alberga este itinerario, 
que une Pirineo y sierras exteriores, recorriendo parajes de gran diversidad geológica, bio-
lógica, climática, etnográfica…, y que en sí ya es un tesoro; pero un tesoro que aumenta 
y que debe comprenderse en el conjunto de la devoción de las gentes a un santo que fue 
muy cercano a ellos, ya que habitó con humildes ropas de pastor en aquellos montes.

Los autores hemos querido ampliar el territorio tradicional de paso de los romeros, 
con la extensión hacia los confines de la sierra de Guara, a través de la ermita de San 
Martín de la Bal d’Onsera y de la misma ciudad de Huesca.
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La ermita de San Martín, es quizás el único sitio donde las hagiografías, los anales de 
la historia, los estudiosos, cronistas, etnógrafos, costumbristas…, coinciden en que estu-
vo el santo pastor, donde habitó como monje y fue ordenado sacerdote.

La ciudad de Huesca, por su histórica devoción al santo y su especial vinculación a 
través de la antigua y la actual cofradía con el antiguo cenobio de san Úrbez de Nocito, 
bien merecía el final del itinerario a los pies de la imagen que San Úrbez tiene en la capilla 
de sus queridos santos Justo y Pastor, en la iglesia de San Pedro el Viejo.

La presente obra es una guía excursionista que hace posible al montañero actual 
recorrer aquellos viejos caminos, al facilitarle indicaciones precisas y actualizadas.

Aquel viajero que adquiera El camino de San Úrbez para recorrer el itinerario urbecia-
no como otra senda más, tiene nuestro respeto, pero es bueno que sepa cuánto disfrute 
deja atrás al renunciar a intentar comprender las motivaciones y vivencias de aquellos ro-
meros que colgaron, literalmente, sus hábitos de peregrino en la ermita de Albella a finales 
de los cuarenta, cuando los valles y montañas que les rodeaban empezaban a despoblarse, 
motivaciones y vivencias que se explican en “…A Pies Descalzos”. Allí encontrará ex-
haustiva información toponímica, etnológica, tradicional… que le permitirá maximizar el 
disfrute y comprensión del camino.

Los que esto escribimos tenemos la pretensión de que la publicación de esta obra 
y de su “hermana” ya comentada “…A Pies Descalzos”, así como otras acciones que 
llevamos ya años realizando o promoviendo, sean todas ellas detonante de la puesta en 
valor de este itinerario, de cerca de ciento cincuenta kilómetros, por medio de su marcaje, 
limpieza, promoción, interpretación e información sobre el mismo. Sería un tributo, aún 
menor, a este sector central de las sierras exteriores oscenses, tan abandonadas en todos 
los sentidos.

Al final de la presente obra encontrará el lector una somera descripción de siete cimas 
que jalonan la ruta; algunas son muy conocidas y otras todo lo contrario. Todas en con-
junto nos permiten visualizar de modo completo, aportándonos perspectivas bellísimas y 
desconocidas, el presente camino de San Úrbez.

Toma, lector, la información que te interese de la obra que tienes entre manos, lee, 
ojea, observa fotografías…, que todo ello te conduzca a conocer y recorrer el camino de 
los romeros de Albella. 

Que San Úrbez nos guíe a todos siempre por el buen camino.


