
 

 

Estimados cofrades, devotos y amigos de San Urbez: 
 

Tras las convocatorias efectuadas durante los tres pasados años, este año queremos 
seguir manteniendo la reunión de las diferentes cofradías, instituciones, lugares y personas 

vinculadas en torno a las diferentes romerías de San Urbez. 
 

Siguiendo los pasos de San Urbez, volvemos a retomar para la reunión uno de los 

lugares más destacables en la vida del santo pastor. Esta vez nos toca reunirnos en Nocito, 
lugar de importancia trascendental en la vida del Santo, pues es donde según la tradición, 

Urbez ejerció su oficio de ermitaño y sacerdote durante todo el final de su vida. Nada más y 
nada menos que desde los 50 años hasta su muerte, que le sobrevino a la edad de 100 años en 

actitud orante. 
Desde ese lejano año 802 hasta el año 1936 su cuerpo igual descansó en Nocito, donde 

se conservaba incorrupto, hasta que la barbarie y la sinrazón humanas hicieron que hasta 
nuestros días “solo” hayan llegado las reliquias que durante la procesión todos habéis visto 

procesionar en la urna y arca que se llevan a hombros por destacados devotos. 
 

El sitio es conocido por la mayoría de vosotros, por lo que no es necesario extenderse 
más en la ubicación y las maravillas tanto del santuario como del entorno. 

Allí os enseñaremos la ermita y todos sus rincones más desconocidos, así como objetos 
y sitios relacionados con nuestro querido santo. Por ello, para quienes nunca hayan estado y 

quieran visitar la cueva donde San Urbez habitó y oró, desde las 16:30 estaremos por el 
santuario “guías” para subir a quien esté interesado en visitar la nombrada “cueva del monte 

Ayral”. No hace falta material y son 20 o 25 minutos de subida y otros 15 o 20 de descenso. 
 

Apuntar también que hay dos formas de llegar desde la zona del Valle de Bio, y 
también desde Albella y Planillo. Quizás sea más cómodo para los que vengan de la zona de 

Albella, aprovechar la reciente carretera “Yebra – Fiscal” para llegar a la carretera de 
Monrepós, y de allí a coger la de la Guarguera, y aproximadamente en  el km. 10 coger el 

desvío indicado a Nocito y San Urbez. 
En todo caso, para el Valle de Bio, desde Boltaña por el puerto del “Serrablo” y 

Laguarta se puede llegar a ese mismo punto kilométrico. Es un poco más corto pero hay más 
curvas. De Boltaña al santuario hay más o menos 60 km. 

Para quienes acuden desde Huesca, o Zaragoza, por Arguis y la pista asfaltada a 
Nocito por Belsué y Lusera, sin duda, es lo más rápido y cómodo. 

 
Es por ello que volvemos a convocarnos y esperando retomar las conversaciones del 

pasado año, os esperamos la ermita de San Urbez de Nocito. 
 

FECHA:   Domingo, día 31 de AGOSTO  de 2014. 
 

LUGAR: Ermita de San Urbez, en Nocito 
 

HORA: 18:00, con visita y misa en la ermita y luego reunión y merienda. 
 

Sin otro particular, nos reuniremos el día y fecha en el lugar propuesto. 
 

P.D. Para esta vez, como teléfono de contacto para cualquier duda, propuesta, 
aclaración o simplemente lo que sea:    636 529537, de Oscar Ballarín. 

 


