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 l De San Úrbez de Cerésola a San Úrbez de Nocito

RICO PATRIMONIO

NO DEJES DE APRECIAR

La bonita ermita rupestre de San Úrbez de Ce-
résola, que transmite emoción y culto asociado 
a la madre tierra. 

Las soledades y bosques vírgenes de la pardi-
na de San Esteban del Pico, en el antiguo cami-
no de Solanilla a Abellada, y las bellísmas pare-
des a piedra seca del corral de casa López de So-
lanilla. 

Los enormes ‘caxicos’ o robles en el entorno 
de Abellada, y el gran volumen de sus dos casas. 

El gran montón pétreo entre Abellada y la 
pardina de Latorre, a mano izquierda, lugar don-

de descansaban los de esta última al llevar sus 
muertos a enterrar a Abellada, y al que los tran-
seúntes sumaban una piedra en señal de recuer-
do y respeto cada vez que pasaban. 

La ermita de San Antón en la pardina de Lato-
rre, con el telón de fondo de la cara norte del 
Tozal de Guara. En el lado noreste de los edifi-
cios, camuflado, una enorme ‘buxera’ (Buxus 
sempervirens) sorprende al visitante. 

Las vistas desde la peña O Santo del complejo 
de San Úrbez, y de toda la parte central del valle 
de Nocito.

de tiempo inmemorial como re-
fugio de ganado y como lugar de 
cultos ancestrales. El acceso es 
sencillo: en la carretera de La 
Guarguera (A-1604) hay que estar 
atento al desvío, indicado, por pis-
ta a Cerésola y, tras un fuerte as-
censo durante apenas unos cen-
tenares de metros, en pronuncia-
da curva a derechas, sale una sen-
da que ya mismo nos deja en el es-
condido lugar. 

Tras disfrutar el enclave, debe-
mos volver andando por donde 
hemos subido en coche, por la 
pista. En pocos minutos estamos 
en la A-1604, que tomamos hacia 
la derecha (hacia Lanave). Vamos 
por el asfalto, con el Guarga a 
nuestra izquierda, aproximada-

mente un kilómetro y medio (es-
temos atentos: antes de llegar al 
punto kilométrico 14 veremos el 
barranco Ricau, de cierta entidad, 
que desemboca en la orilla oro-
gráfica izquierda). Un poco más 
adelante, tomamos una breve pis-
ta a mano izquierda, que nos lle-
va a una pequeña playa de arena 
en el río, cerca pero aguas abajo 
de la citada desembocadura. Cru-
cemos (descalzándonos) el río, y 
trepemos por el otro lado por la 
orilla, verticalizada pero accesi-
ble. Pisando lastón, subimos por 
un clareado bosque de pinos ha-
cia el sur, hasta topar con un sen-
dero no excesivamente evidente 
que viene de nuestra derecha, que 
tomamos hacia la izquierda en as-

censo. Esta senda nos hace prime-
ro subir, luego mantiene la altura 
y luego desciende, dejando siem-
pre a mano izquierda, abajo, las 
encajadas badinas del citado ba-
rranco Ricau. 

Solanilla 

El descenso de la senda comenta-
da nos lleva a un terreno menos 
llano en el medio de un gran 
meandro del citado barranco Ri-
cau, cauce que cruzamos sin de-
jar la dirección sur, buscando al 
otro lado, un poco hacia nuestra 
derecha, una pista en mal estado, 
que machacó el camino viejo a 
Solanilla, localidad a la que nos di-
rigimos. No confundir con una 
pista que baja al barranco desde 

el este, procedente de la pardina 
de Santa María de Pérula.  

La pista-senda asciende prime-
ro por antiguos campos de labor 
siempre hacia el sur, y después va 
girando hacia la derecha ya por 
arenisca, hasta que (atentos) en 
una curva a izquierdas termina el 
ascenso y comienza a bajar poco 
a poco (hay mojón), ya sin parar 
hasta Solanilla, cuya calle mayor 
estaba dedicada a San Úrbez. 
Atravesamos el pueblo de norte a 
sur, saliendo pegados a la parro-
quial. Solanilla se despobló y está 
habitada por neorrurales. 

Estamos en el camino viejo de 
Solanilla a Abellada, que discurre 
siempre recto, hacia el sur. Tras 
cruzar bajo el pueblo por un te-
rreno de pino repoblado (zona un 
poco confusa por la que cruzamos 
un par de barrancos y una pista 
secundaria), asciende rápido y, 
dejando de frente la manguera ne-
gra de toma de agua del pueblo, 
tendemos hacia la izquierda bus-
cando la senda, que sube desde 
aquí por una loma que baja de la 
punta de la sierra de Aineto has-
ta el pueblo de Solanilla: es la par-
dina de San Esteban del Pico, 
otrora propiedad del cenobio de 
Nocito. Primero va por un bosque 
mixto de boj y ‘caxico’, y a partir 
del corral de casa López de Sola-
nilla, de magníficas paredes, se in-
terna en un bosque de coníferas 
donde no se aprecia la mano del 
hombre, tramo de camino que ha 

E
n el pasado mes de diciem-
bre, salían a la luz dos pu-
blicaciones ‘hermanas’ 

que presentábamos en estas pági-
nas en febrero: por un lado, ‘…A 
pies descalzos. Los romeros de Al-
bella y su camino en honor a San 
Úrbez’, profunda obra sobre el ca-
mino que desde Albella realizaban 
unos romeros en peregrinación 
para pedir agua, tanto a la ermita 
de San Úrbez en Añisclo como al 
gran santuario urbeciano de No-
cito; por otro lado, ‘El camino de 
San Úrbez. De Añisclo a Huesca 
por camino viejo’, que constituye 
la etnoguía imprescindible para 
realizar hoy ese camino. 

Hoy proponemos una bonita 
excursión, que une dos de las er-
mitas de San Úrbez de nuestras 
montañas: iremos desde San Úr-
bez de Cerésola hasta San Úrbez 
de Nocito. Este trayecto pisará en 
su último tercio el camino que los 
romeros de Albella (penitentes y 
a pies descalzos) llevaban en su 
marcha hasta el gran templo de 
San Úrbez de Nocito. Al no ser un 
recorrido circular, necesitaremos 
la ayuda de un vehículo de apoyo. 

San Úrbez de Cerésola 
San Úrbez de Cerésola es una er-
mita de propiedad particular, per-
teneciente a casa Juan Domingo 
de Cerésola. Situada en un encla-
ve de gran belleza, en una cueva 
de conglomerado, está coronada 
por una cascada y es utilizada des-

Santuario de San Úrbez y Tozal de Guara desde la peña O Santo. Ó. B./A. G.
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San Úrbez en Nocito 
El santuario de Nocito albergó el cuerpo de san Úr-
bez hasta 1936 y fue centro de la devoción urbecia-
na de extensas tierras, desde Sarrablo y La Guargue-
ra, todas estas sierras, somontanos de Guara, ciudad 
de Huesca y Monegros.

Tracks descargables 
Se transcurre por sendas parcialmente recuperadas 
para pasar de La Guarguera al precioso e idílico valle 
de Nocito. Quien quiera puede descargarse el track 
gratuitamente en http://www.apiesdescal-
zos.es/tracks (tracks 11, 12 y 13).

sido limpiado recientemente, por 
lo que no plantea problemas, has-
ta coronar el cerro. 

Ahora en bajada, estamos ya en 
aguas del barranco de Abellada, 
esto es, del río Guatizalema, en La 
Paúl de Abellada, lugar además en 
el que enlazamos con el camino 
que los romeros traían desde Al-
bella-Laguarta-Secorún.  

Abellada 

Siempre en bajada, a veces por 
pista, pero si somos hábiles por 
muy bellos tramos de camino vie-
jo, avistamos Abellada, discu-
rriendo el camino por encima de 
la población, ofreciéndonos mag-
níficas vistas de toda la cuerda de 
Guara y de los grandes volúme-

nes de las casas del lugar: Otín y 
Lardiés.  

A partir de Abellada, el camino 
toma dirección oeste: nos dirigi-
mos a la pardina de Latorre, pri-
mero en descenso hasta el cruce 
de un barranquete (Os Arenales), 
luego en ascenso hasta un collado 
y por último en bajada, ya a la vis-
ta de la pardina de Latorre, siem-
pre hacia el oeste, famosa por sus 
olmos centenarios que van cayen-
do y desapareciendo. 

San Úrbez de Nocito 
Al oeste de la pardina buscamos 
el claro camino a San Úrbez de 
Nocito y a Nocito, recientemen-
te limpiado por las brigadas del 
Parque Natural de la Sierra y Ca-

ñones de Guara. Al poco, deja-
mos a mano izquierda el señali-
zado desvío a Bentué, e iremos 
dando vista al grandioso circo 
de arenisca en el que se encuen-
tra el santuario, sobre todo al lle-
gar al evidente mirador de la pe-
ña Vizcarra. La senda llanea y 
por fin se interna en la fuerte la-
dera, en descenso, cuyas lazadas 
nos conducen al santuario de 
San Úrbez de Nocito. Pero antes 
de llegar, en desvío a mano dere-
cha, no hay que dejar de visitar, 
en apenas unos minutos de su-
bida, la peña O Santo, lugar en el 
que según la tradición vivió el 
santo.  

ÓSCAR BALLARÍN  

Y ARTURO GONZÁLEZ
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