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CAMINOS  l Senderismo por toda la esencia paisajística, histórica y mítica del Alto Aragón

Un caminante avanza por un tramo del trazado bajo Secorún. O.B-A.G

APORTACIONES DEL TRABAJO

■ Investigación, localización, 
limpieza y marcaje parcial y 
‘track’ del camino de los rome-
ros. 
■ Homenaje postrero a los úl-
timos romeros de Albella 
(1945/1948). 
■ Localización de la última fo-
to del arca de San Úrbez 
(principios del XX) y de las 
fotos de las tres llaves de la 
misma arca. 
■ Creación del fondo de docu-
mentación Arialla (indexa-
ción de toda la documenta-
ción usada en www.apiesdes-
calzos.es). 
■ Investigación documental a 
fondo: localización del texto 
latino en el que quien se le 
aparece a Íñigo Arista con la 
cruz en el cielo (segundo 

cuartel del escudo de Aragón) 
es nada más y nada menos 
que San Úrbez. 
■ Averiguación y localización 
de diversas ermitas medieva-
les de San Úrbez, hoy ‘espe-
dregales’, significativamente 
en los valles del Aragón y del 
Gállego. 
■ El camino integra el camino 
de los romeros, con alguna va-
riante para visitar lugares con 
tradición de presencia de Úr-
bez, y está alargado por San 
Martín de la Bal d´Onsera 
(donde Úrbez estuvo de mon-
je) hasta San Pedro el Viejo de 
Huesca (sede de la vieja y 
nueva cofradía de San Úrbez, 
y epicentro de la devoción al 
santo en Huesca, muy fuerte a 
lo largo de los siglos).

con su periplo por nuestras mon-
tañas altoaragonesas (Sercué, Vió, 
Albella, la cueva de Cerésola, San 
Martín de la Bal d´Onsera y los 
montes de Nocito) un camino que 
hunde sus raíces en las migracio-
nes estacionales neolíticas, de 
gran carga ganadera. Un camino 
que discurre desde los hayedos 
norteños de Añisclo, hasta las se-
cas sierras exteriores y las pláci-
das planicies de Huesca. 

Óscar Ballarín y Arturo Gonzá-
lez, a través de su editora Arialla, 
y ayudados por un grupo de ami-
gos, han recuperado en la realidad 
física y sobre el papel ese camino, 
y lo han plasmado en el libro ‘…a 
pies descalzos. Los romeros de Al-
bella y su camino en honor a San 
Úrbez’. También han editado una 
guía para hacer posible recorrerlo 
hoy en día: ‘El camino de San Úr-
bez. De Añisclo a Huesca por ca-
mino viejo’, pudiéndose apoyar, si 
así lo desea, en los ‘tracks’ aloja-

E sta historia tiene su origen 
en un final. Allá por los 
años cuarenta del pasado 

siglo XX, los pies desnudos de dos 
hombres hollaron por última vez 
los caminos milenarios de las mon-
tañas del Alto Aragón. Dos hom-
bres vecinos de Albella o Planillo, 
en el valle del Ara, hombres de for-
taleza física y espiritual, pues fue-
ron los últimos que repitieron un 
ceremonial cuyo origen se pierde 
en la noche de los tiempos. 

Descalzos, en silencio, sin ape-
nas probar bocado, separados por 
una treintena de metros, y siem-
pre por caminos apartados e inclu-
so atravesando montes y campos 
fuera de la senda, peregrinaban, 
como última solución, en épocas 
de especial sequía desde los férti-
les campos de la orilla del Ara has-
ta la cueva de Sastral, la ermita de 
San Úrbez de Añisclo, para pedir 
la lluvia a este santo, en un cami-
no de unos veinticinco kilómetros 
y unos mil cien metros de desni-
vel en ascenso. 

Del mismo modo, cuando en los 
aledaños del santuario de San Úr-
bez de Nocito, al norte de la mon-
taña de Guara, dos veneraciones 
de todos los pueblos comarcanos 
pidiendo agua no habían tenido 
efecto, solo se podía celebrar la 
tercera veneración si acudían 
nuestros romeros desde Albella, 
distante por camino viejo treinta y 
cinco kilómetros, y ascendiendo 
más de 1.800 metros en su pere-
grinación. 

Por eso, este santo montañero 
es llamado ‘el Sol de la Montaña’ 
y es, desde hace más de sesenta 
años, el patrón de Peña Guara, el 
club de montaña oscense. Porque 
con esta tradición los romeros 
imitaban a Úrbez, quien marcó 

El camino  
de San Úrbez

Tramo del camino que lleva a San Martín de la Bal d’Onsera. Mapa del camino de San Úrbez. 

Ermita de San Úrbez de Cerésola. 

Cajico Arialla, paso de San Úrbez.
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NOTICIAS DEPORTIVAS

■ ESCALADA Y MEDIO AMBIENTE 
Regulación en el Congosto de Ventamillo 
Con la finalidad de compatibilizar la escalada y la conserva-
ción de especies protegidas, el Servicio Provincial de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca (Gobierno de 
Aragón) procede a limitar la escalada hasta el día 31 de julio 
de 2014 en la parte del congosto de Ventamillo denominada 
‘Sector Ático’, en las proximidades de la Cova de San Pedro, 
entre los términos municipales de Chía y Castejón de Sos. El 
motivo está vinculado a la protección de un enclave de nidifi-
cación y reproducción de quebrantahuesos (Gypaetus barba-
tus). Esta resolución cuenta con el apoyo y la difusión de la 
Federación Aragonesa de Montañismo. Más información en 
www.fam.es. 

■ CURSO 
Escalada en roca 
El club Montañeros de Aragón organiza un curso de escalada en 
roca para los días 7, 8 y 9 de marzo, dirigido a quienes quieran ini-
ciarse en vías equipadas de hasta un largo de longitud sin expe-
riencia o con pocos conocimientos previos. El primer día, tras la 
presentación, seguirá una sesión teórica; al día siguiente se reali-
zarán prácticas en rocódromo; y, el último, se dedicará a practicar 
en pared de roca. Los requisitos son estar federado, tener una mí-
nima condición física y, para los menores de edad, contar con au-
torización paterna. Número de plazas: entre 4 y 8. Precio: 45 euros 
para socios y 55 para los no socios. Inscripciones hasta el 28 de fe-
brero. Consultar en www.montanerosdearagon.org. 
 

■ CURSO 
Alpinismo 
El club Litera Montaña ha diseñado el curso ‘Técnicas de alta 
montaña invernal, nivel II’, para los próximos días 28, 29 y 30 de 
marzo, para un mínimo de 6 personas, que tengan licencia federa-
tiva en curso, una condición física aceptable, conocimientos de 
montañismo estival, ningún impedimento médico, conocimientos 
y práctica de las técnicas de escalada en vías equipadas y, en caso 
de ser menores de edad, autorización legal. El primer día estará 
dedicado a una sesión teórica, con diferentes charlas y talleres, 
siendo prácticas las dos jornadas siguientes. El precio es de 30 eu-
ros más la pernocta. El límite para apuntarse, el 21 de marzo. Más 
información: http://clublitera.binefar.es. 
 
■ CURSO 
Alta montaña 
El Club Alpino Universitario programa el Curso de Iniciación Al-
ta Montaña Invernal, para los próximos fines de semana del 8-9 y 
22-23 de marzo. Se tratarán los siguientes contenidos: material a 
utilizar, progresión por nieve, técnicas de cramponaje y pioletaje, 
autodetección, encordamiento y manejo de cuerdas, nudos, ancla-
jes y reuniones en nieve, técnicas de rappel, progresión en glaciar, 
autosocorro, manejo del ARVA, nivología y aludes, orientación, 
primeros auxilios y logística y organización. El precio es de 200 
euros e incluye profesorado de la Escuela Aragonesa de Monta-
ñismo, alojamiento en régimen de pensión completa (1 día) en la 
Escuela de Montaña de Benasque y de media pensión (1 día) en 
un lugar por determinar, y material didáctico. Toda la información 
en www.clubalpinouniversitario.com 
 

■ ANDADAS POPULARES 
Mequinenza y Calatayud 
Dos son las citas en el calenda-
rio de Andadas Populares de 
Aragón para el día 16 de marzo. 
Por un lado, la XXV Marcha 
Senderista Comunidad de Ca-
latayud, organizada por el club 
Comuneros, que discurrirá por 
el entorno de Armantes y para 
la que se han planteado un re-
corrido largo de 24 km y otro 
corto de 10. En el otro extremo 
de la provincia de Zaragoza, el 
Ayuntamiento de Mequinenza 
organiza otro par de estupen-
dos recorridos, asimismo de 24 
y 10 km, en lo que ya es la VIII 
Marcha Senderista Villa de 
Mequinenza, una magnífica 
oportunidad para descubrir los 
sorprendentes parajes de esta 
localidad. Castillo de Mequinenza. PRAMES

dos en nuestra web www.apies-
descalzos.es. 

Así hacen accesible un camino 
noreste-suroeste de unos ciento 
treinta kilómetros y más de 5.000 
metros de desnivel acumulado, 
corte que nos ofrece toda la varie-
dad climática, biológica, geológi-
ca, arquitectónica… que se pueda 
imaginar. Pero que, sobre todo, 
permanece empapado de una gran 
carga de tradición oral, toponimia 
y de los viejos modos de vida de 
antaño, donde todavía el eco de las 
esquillas de las ovejas resuena en 
ocasiones. 

El camino de San Úrbez entero 
se puede hacer perfectamente en 
una semana (hay alojamientos si 
así se desea distribuidos a lo lar-
go de la ruta), pero lo dividimos 
en dieciocho etapas, de pueblo 
en pueblo, para facilitar la visita 
de una o media jornada, accesi-
bles a cualquier nivel de prepara-
ción. 

El senderista recorrerá tierras 
gravemente afectadas por la des-
población; si quiere, puede pasar 
días en absoluta soledad, recorrer 
la pureza de sus caminos, de sus 
construcciones y una naturaleza 
que pugna con éxito por lo que es 
suyo: Añisclo y el valle de Vió, La 
Solana, el valle medio del Ara, la 
alta Guarguera, las sierras al nor-
te de Guara y valle de Nocito, pa-
ra cruzar aquella hacia el sur, re-
cordando la estancia de Úrbez en 
San Martín de la Bal d´Onsera, y 
llegar a San Pedro el Viejo de 
Huesca, centro neurálgico del cul-
to a San Úrbez en la ciudad del 
Isuela a lo largo de toda la historia. 

Se han identificado viejos luga-
res que mencionaban escritos an-
tiguos y que se pensaban perdidos 
para siempre, se ha averiguado el 
camino metro a metro gracias a 
más de doscientos informantes, se 
han realizado varios vuelos para 
fotografía y localización, investi-
gado centenares de documentos, 
fotos y cartografía y, tras unos sie-
te años de trabajo, el resultado no 
decepcionará a nadie. 

Aquí tenemos un camino natu-
ral, histórico, real y no artificial, 
sin duda algo que puede llegar a 
ser ‘el camino de Santiago’ del Al-
to Aragón y que, sin duda, debe 
ayudar a dinamizar social y eco-
nómicamente a todo el territorio 
que recorre, tan necesitado de 
apoyo. ‘A quien leyere’ dejamos 
aquí dicho: en su mayor parte es-
tá ya limpio, solo necesita el em-
pujón final y la señalización e in-
terpretación. 

En próximos artículos acomete-
remos alguna etapa, como ejemplo 
de lo que el senderista podrá en-
contrarse. 

La ruta integra el camino de los 
romeros, con alguna variante para 
visitar lugares con tradición de 
presencia de Úrbez, y alargado por 
San Martín de la Bal d´Onsera 
(donde Úrbez estuvo de monje) 
hasta San Pedro el Viejo de Hues-
ca (sede de la vieja y nueva confra-
día de San Úrbez, y epicentro de la 
devoción al santo en Huesca, muy 
fuerte a lo largo de los siglos). 

ÓSCAR BALLARÍN/ARTURO  
GONZÁLEZ
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