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NTRODUCCIÓN

San Úrbez, santo oscense de adopción, presenta unos rasgos muy singulares, que lo unen 
estrechamente con las zonas donde más devoción tuvo, antes de la destrucción de la sociedad 
tradicional que se inició a partir del primer tercio del siglo XX. Gran parte de esas áreas devo-
cionales fueron arrasadas poblacionalmente, con la consiguiente pérdida de valores, tanto patri-
moniales en general, como arquitectónicos, etnológicos y religiosos en particular. Especialmente 
duro ha sido el proceso en los ásperos relieves de arenisca al norte de la elevación de Guara, en 
la Guarguera y todo el Sarrablo, valle medio del Ara, Solana y valle de Vió, valles todos ellos jalo-
nados por la presencia tradicional del santo y por su posterior culto.

La belleza de todos estos lugares, donde en gran parte la naturaleza ha recuperado paulati-
namente lo que hace muchos siglos fue suyo, cautivó desde un principio a estos autores. La figu-
ra de Úrbez, primero como pastor y después como santo, unió este corredor norte-sur de nuestra 
provincia, decenas y decenas de kilómetros que se pueden recorrer y donde no es descabellado 
caminar en absoluta soledad durante días. La gran complejidad del fenómeno romero del santo 
en sus distintos centros devocionales, y su enorme importancia en la jerarquizada sociedad tra-
dicional del Altoaragón, nos llamó la atención. Pero fue, sin embargo, la gesta que históricamente 
realizaban dos romeros de Albella, lugar de la ribera de Fiscal, en peregrinación bien a la ermita 
de Sastral, bien a la de Nocito, penitentes y a pies descalzos, lo que nos condujo a la composición 
de la obra que el lector tiene hoy entre manos.

Los caminos tradicionales que los citados romeros recorrían, 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 la montaña y la tierra baja, y que recorre parajes 
de significativa diversidad geológica, biológica, climática, etnográfica..., y que en sí ya es un te-
soro; 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, y motivó una religiosidad popular tan fuerte que en ocasiones friccionaba, y 
no poco, con la oficial. Aquel viajero que solo pretenda recorrer el camino urbeciano como otra 
senda más, tiene nuestro respeto, pero es bueno que sepa cuánto disfrute deja atrás al renun-
ciar a intentar comprender las motivaciones, experiencias y vivencias de aquellos romeros 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 se fueron despoblando.

Los autores tenemos la pretensión de que la publicación de esta obra, así como otras ac-
ciones que llevamos ya años realizando o promoviendo, sean todas ellas detonante de la puesta 
en valor de este itinerario, de más de cien kilómetros, por medio de su marcaje, limpieza, pro-
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moción, interpretación e información sobre el mismo. Por ello, y aunque en la obra que el lector 
tiene en sus manos se explica, como colofón, la ruta que los romeros de Albella realizaban, las 
enormes posibilidades y la extensión que requiere lo que los autores hemos venido a llamar ruta 
urbeciana exigían de una obra aparte y paralela, de carácter eminentemente práctico y excursio-
nista: “El Camino de San Úrbez”.

Si no nos equivocamos, sabemos que el lector de salón tras la lectura de la presente obra no 
podrá evitar encaminar sus pasos tras los de los romeros y San Úrbez, para lo que deberá hacer 
uso de esta obra paralela comentada, de sus descripciones, mapas y tracks... Del mismo modo, 
el ávido excursionista que en principio ignore el trasfondo de la ruta y solamente la inicie por un 
sentido deportivo, naturalista..., no podrá evitar indagar más allá, haciendo el camino inverso al 
lector de salón mencionado, consultando a posteriori a la ruta la presente obra, ya que realmente 
la interconexión entre ambas obras es total, y el enriquecimiento mutuo entre ellas, enorme.

La limpieza y difusión del camino urbeciano sería un tributo, aún menor, a este sector cen-
tral de las sierras exteriores oscenses, tan abandonadas en todos los sentidos.

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 te guíe.


