
CINCUENTA AÑOS

Este año 2017 va a quedar marcado con letras de oro en nuestras memorias. Tenemos muchos motivos para 
estar satisfechos.

Nuestra cofradía ha cumplido 50 años y lo ha hecho a la altura de la ocasión. Quiero felicitar a la junta y a todas 
las personas que han hecho posible esta gran celebración. Siempre el día de la romería, el último domingo de 
junio nos despierta muchos recuerdos, emociones y deseos. Este año ha sido muy especial, se ha sembrado 
ser optimistas en el futuro que nos espera los próximos cincuenta años donde la cofradía igualará en años a los 
cien que vivió San Úrbez. En particular quiero agradecer a los pueblos de la cara sur de Guara su acompaña-
miento y devoción. Este año se ha marcado el punto de salida para alcanzar el centenario. Debemos recordar 
y agradecer a todos los priores y cofrades que durante este largo periodo han hecho posible esta efemérides. 

Ningún oscense puede negar su pasión por Guara. Ahora gracias a la cofradía y a unos cofrades de hierro le 
tenemos devoción a Guara. Una robusta y preciosa imagen de San Úrbez ha sido colocada en la cruz del pico 
de Guara. Antes mirábamos a Guara y disfrutábamos de su belleza y ahora podemos hablar con ella, sabemos 
que San Úrbez está allí mirando al santuario de Nocito, protegiendo a tantas personas entrañables que nos 
ha dado ese valle.

También motivo de gran satisfacción es la próxima travesía de San Úrbez que será la décima. Gracias a Óscar 
Ballarín y a Arturo González ha sido posible su realización y consolidación. Han sido años de mucho trabajo por 
parte de unas cuantas personas que han colaborado en la recuperación del camino y de la historia. Tengo la 
suerte de ser una de esas personas. Los momentos de esfuerzo, colaboración y amistad vividos quedan en los 
mejor de mis sentimientos. A destacar el apoyo de José Luis de Bara. Como también cala en lo más profundo 
de mí, el afecto, cariño y atenciones que recibimos en la travesía. Empezando por el valle Vió, Buerba, Albella, 
Laguarta, Ceresola, Nocito, San Julián de Banzo y ya antes de llegar a Huesca en la presa de Montearagón 
donde Vicente muchos años y ahora Ana y Paz nos miman antes de la llegada a la iglesia de San Pedro en 
Huesca donde somos recibidos con mucha emoción.

Sólo puedo decir gracias a todos, no tengo palabras para poder explicar cómo nos tratan en el camino todas 
estas buenas gentes. Nos sentimos enormemente queridos.

Ahora pienso en el centenario, el primer deseo es que todos lo podamos ver. Pero como muchos, por ley 
de vida, no llegaremos a verlo, sueño con una cofradía llena de jóvenes con ilusión, que aman y respetan la 
naturaleza y la vida como San Úrbez. También veo un santuario siempre ocupado por personas que quieren 
disfrutar de ese lugar, del paisaje, de una historia única.

Veo unos pueblos habitados y llenos 
de vida. El monte lleno de ganado, 
con buenos pastores como fue San 
Úrbez. El Camino de San Úrbez tran-
sitado por gentes que respetan la 
historia de un personaje único y dis-
frutan de la naturaleza en su máxima 
expresión. 

San Úrbez dejo huella de norte a sur 
de la provincia.

El mejor legado que tenemos fue su 
vida, y el regalo para nosotros ha sido 
el unirnos en torno a su figura.

Ignacio Almudévar Bercero
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...y con este y otros portentos, vieron la gente de 
Vio lo que ya sus vecinos de Sercué habían com-
probado. Aquel pastor no era una persona como 
todos los demás de la zona. Desde entonces em-
pezaron a correr por el valle las noticias sobre 
aquel humilde pastor, su bondad y su santidad.

Pronto las gentes de los pueblos de la redolada 
empezaron a buscar no sólo su compañía, apa-
rentemente de manera casual, sino que buscaban 
su consejo e incluso directamente su favor, con-
fiando en que por su mediación Dios escucharía 
sus peticiones. 

A pesar de que San Úrbez siempre había buscado 
la soledad, teniendo como refugio la Cueva de 
Sestral para el encuentro más íntimo con el crea-
dor, cada vez le era más difícil escapar de esos 

encuentros “casuales” que muchos vecinos procuraban. La situación no era del agrado del joven pastor, pues 
aunque no rehuía la convivencia, se veía forzado a buscar cada día nuevos sitios donde poder encontrarse con 
el aislamiento terrenal que le permitía unirse más a lo espiritual.

Eran sus primeros años de vida en el Pirineo, además de ser todavía joven. Imaginemos a Úrbez en un proceso 
de encuentro consigo mismo y con Dios, buscando su verdadera vocación, intentando encontrar en su interior 
el potencial que con los años, a lo largo de su vida logrará pulir y finalmente ofrecer a los demás.

Es verdad que acabará como hombre de fe y Sacerdote, pero para llegar a ofrecerse a los demás empezó por 
encontrarse a sí mismo para conocer mejor a Dios y recíprocamente sacar lo mejor de su ser para compartirlo 
con sus coetáneos.

Todo este proceso le exigía una tranquilidad que aquella zona donde tan bien había estado unos años no le 
permitían ya. Además, incluso el mismo cura del pueblo, persona a la que tenía en consideración especial por 
ser un hombre de Dios, después de ver algunos hechos, cuando menos asombrosos, parece que lo admiraba 
y también buscaba su consejo... definitivamente era un escenario que Úrbez no había imaginado, y que le 
costaba seguir manteniendo.

Con mucho pesar, y tras valorar mucho las distintas posibilidades, tras muchas jornadas orando y meditando 
por aquellos montes, y sobre todo en “su” cueva del valle de Añisclo, determinó que tenía que cambiar de 
terreno, aunque sin olvidarse de aquellas montañas que tanto le habían dado. Además, su sustento material 
todavía debía ser el de pastor, pues era el oficio que había aprendido y con el que podría encontrar trabajo 
en otra zona donde hubiera ganados.

Es por ello que la víspera del día que había elegido para marcharse buscó más si cabe la soledad. Buscó los 
pastos menos frecuentados. Se dirigió allí con sus ganados muy pronto por la mañana para intentar no encon-
trarse con nadie. Paso el día en oración (acaso buscando una respuesta a su decisión), en un lugar apartado e 
inaccesible y pensó que al día siguiente, con el alba, 
saldría por una puerta secundaria de la casa. Por al-
guna razón, algo en su interior le decía que buscara 
tierras más al sur, hacía un valle que había oído nom-
brar a gentes de paso, recorrido por un río llamado 
Ara...

Y así fue como al día siguiente, envuelto en las bru-
mas de la madrugada, sigilosamente y sin haberse 
despedido siquiera de la casa Lardiés donde servía 
como pastor, atravesó la llamada “puerta del huer-
to”, y sin volver la vista atrás encaminó sus pasos 
hacia un collado que había visto muchas veces a lo 
lejos, al sur del valle, para no volver a pisar nunca 
más en su vida estas montañas que habían acogido 
su primer hogar y eremitorio en su paso por nuestra 
provincia de Huesca.

APUNTES DE LA VIDA DE SAN ÚRBEZ w w w  w w w w w w w w w

IGLESIA DE VIO

PUERTA DEL HUERTO DE CASA LARDIÉS DE VIO
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w w w  w w w w w w w w w OTRAS ERMITAS  Y CAPILLAS: SAN ÚRBEZ Y GUARA
Sin ser una capilla o ermita propiamente dicha, no queremos 
dejar la oportunidad de comunicaros a todos los cofrades, que 
dentro de las actividades que se han efectuado en este año del 
50 aniversario de la cofradía, hemos colocado una imagen de 
nuestro santo en Guara. Desde hace tiempo veníamos hablan-
do de poner en la misma punta del Tozal una talla o imagen de 
San Úrbez, por la especial vinculación del Valle de Nocito con 
su Santuario, de la propia ciudad de Huesca y de esta cima tan 
emblemática para montañeros y montañeses de los alrededores.

El lugar elegido fue la parte posterior de la cruz, en el pedestal, 
por un doble motivo: por un lado para que quedara “mirando” 
al Santuario. Por otro, porque no queríamos “cambiar” la vista 
típica de la cruz con el Pirineo de fondo, objeto de muchas fotos 
por parte de la gente que sube a Guara, de manera que siendo 
una actuación propia de la cofradía del valle, aunque pensamos 
que es una cosa muy simbólica y significativa, apropiada por la 
historia y la tradición de todas estas sierras, entendemos que 
pueda haber quien no comparta esta idea, sin duda con un cariz 
sentimental de mucha gente de la zona, pero también religioso.

No obstante, esperemos que sea respetada por todos, pues no 
en vano San Úrbez es patrón de montañeros y montañeses, e 
imaginamos que quien hasta aquí se acerca bien tendrá algo de 
alguna de estas dos definiciones.

Os animamos a todos aquellos que subís de vez en cuando a Guara, a que cada vez que subáis dediquéis una 
sencilla oración al Santo, ahora que está siempre protegiendo a quienes ascienden a esta maravillosa cima.

CAPILLETA SAN LORENZO DE FLUMEN

San Lorenzo en un pueblo de colonización que nacío 
en la década de 1960. Por tanto, como tal, no tenía 
una vinculación Urbeciana, ni por tradición, ni por en-
contrarse en una zona relacionada con la vida del santo 
pastor.

Pero como tantos otros pueblos de colonización, fue 
poblado en su origen, por gente de muy diversa pro-
cedencia... y entre ellos gente de Albella.

En concreto de casa Ayneto, que era la casa donde San 
Úrbez había servido de pastor muchos siglos atrás, en 
torno al año 750. También de casa Fuertes y puede que 
alguna más que no conocemos.

Los amos de esa casa siempre habían puesto a un hijo, 
normalmente el primogénito, Úrbez, de manera que la 
memoria del santo se transmitía de generación en ge-
neración... desde la casa matriz de Albella hasta la casa 
que los últimos amos de la casa de Albella habitaron en 
San Lorenzo de Flumen.

Como el nombre, con ellos bajó la capilleta que siempre habían tenido en la casa de Albella, siempre ilumi-
nada con una vela en un lugar preferente de la casa. Y también en la casa tenían una alcoba donde según la 
tradición había dormido San Úrbez en su estancia como pastor. La alcoba no bajó al pueblo de colonización. 
Pero la imagen, el nombre de Úrbez y sobre todo, la misa que encargaban en honor del santo el mismo día 
15 o algún domingo cercado, allá en un pueblo alejado de Albella, hicieron que en un pueblo “nuevo” se re-
cogiera una tradición de siglos, antiquísima, dotando al moderno lugar de un patrimonio invalorable.

OTRAS CELEBRACIONES: SAN LORENZO DE FLUMEN

w w w w w w

SAN ÚRBEZ EN GUARA

w w w w w
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Travesía Sastral – Huesca.
Por noveno año consecutivo este grupo realizó durante siete días la travesía que enlaza los lugares más significativos en la vida de 
San Úrbez. Fue en el mes de abril y la travesía terminó en la iglesia San Pedro el Viejo de Huesca, donde, como siempre, fueron 
recibidos por miembros de la cofradía y amigos, que nos acompañaron en la misa que el párroco nos amablemente ofició dedicada 
a San Urbez.
Romería al santuario de San Úrbez de Nocito. Ultimo domingo de Junio.
Se celebró la romería del último domingo de junio en el santuario de San Úrbez 
de Nocito, que organiza nuestra cofradía. Volvió a acudir nuestro amigo D. Nicolás 
López, Vicario General de la diocesis. Este año se incorporaron muchas cruces invita-
das para el 50 aniversario. Salimos nada más y nada menos que 34, y eso que coinci-
día con el día de Santa Orosia.
Hubo tal cantidad de eventos que os remitimos, para quien no lo haya visto ya, a la 
crónica que se hizo en la web: www.apiesdescalzos.es. Quien no sepa manejarse con 
internet, que busque un sobrino, o nieto o amigo que le ayude a poder ver todo lo 
que aquí ponemos, pues verdaderamente es un buen medio de comunicar todo lo 
que poco a poco vamos haciendo. Son muchísimas las personas que colaboraron, 
personal y económicamente. Muchas gracias a todos.
Celebración de San Úrbez en la Almolda.
El 23 de mayo, y ya llevamos unos cuantos años, miembros de la junta, nos acercamos a celebrar San Úrbez el día de su fiesta en 
La Almolda. Siempre somos muy bien recibidos y tratados, y queremos de esta manera corresponder a su asistencia impagable el 
día de nuestra romería en junio, con sus danzantes y gaiteros que animan la procesión.
Romería de Albella. Sábado de Pascua “Granada”, o Pascua de Pentecostés.
El sábado de la Pascua de Pentecostés se celebra la romería de San Úrbez en Albella. Llevamos años acudiendo algunos cofrades 
de Nocito. De nuevo este año, por invitación y cortesía de nuestro buenos amigos de Albella y Planillo, pudimos acudir con el es-
tandarte de nuestra cofradía y participar en la procesión que tiene lugar entre la “fuente la cruz” y la ermita de San Urbez. Además 
pudimos comer en Planillo, ya que unos amigos nos cedieron un buen local. Los cofrades y devotos de nuestra cofradía, Quiñón de 
Buerba y Ceresola, este años nos unimos también al presidente de la recién refundada cofradía de la Cabeza de Santa Orosia y el 
alcalde de Yebra de Basa. De nuevo hermanando devoción y tradición.
Romería de Santa Orosia.
Este año por coincidir ambas fechas no pudimos ni asistir nosotros con nuestra cruz, ni venir ellos con la suya. Además era nuestro 
50 aniversario y el año de la refundación de su cofradía de la que estamos orgullosos de haber participado y ayudado en lo que 
buenamente hemos podido. En 2018 ya hemos quedado para no faltar al evento ni unos ni otros.
Reunión de cofradías en Cerésola.
De nuevo nos reunimos las cofradías y lugares de San Úrbez por séptimo año consecutivo. Fue el 5 de agosto en la ermita de la 
cueva del Santo, en Cerésola. Empezamos con la celebración de la misa, oficiada por el párroco titular, y seguidamente la reunión 
y merienda habituales. En la web habitual también se da noticia con más detalle y fotos de todo lo acontecido ese día.
Seguiremos dejando fijo el primer sábado de agosto para la próximas reuniones. En 2018 en Nocito.
Colocación de la talla de San Úrbez en Guara.
Como ya hemos puesto en la página anterior, la cofradía colocó el 9 de septiembre una talla de nuestro patrón en la misma cima 
del Tozal. Para ver fotos y más detalle, de nuevo en la página web.
Peregrinación San Pedro el viejo de Huesca a San Úrbez de Nocito.
El primer sábado de octubre, como siempre, y este octavo año hemos sido 22 los peregrinos. Desde el primer año ha sido un éxito. 
Salimos a las 6:00 de la plaza de San Pedro y eran las 18:30 cuando llegamos al santuario por el camino de Nocito. Unas oraciones, 
las velas subidas desde Huesca y nuestros respetos al santo dieron paso a la cena de compañerismo que hicimos en la cocina de la 
casa de los cofrades. Después de vuelta a Huesca en el autobús.
Donación Albas.
Con motivo del 50 aniversario, el matrimonio Consuelo Lardiés Mairal y José Luis Puig Bibián han donado las albas que llevan los 
portadores de la peana y la reliquia en la procesión. Gracias.
Renuncia secretaria.
La secretaria de nuestra cofradía durante los últimos años, Dña. Luisa Aznar ha comunicado a la Junta su intención de dejar el 
puesto en breve por motivos personales. Si alguien está dispuesto a colaborar con la junta y quiere ayudar, en los días del triduo 
puede hacer su ofrecimiento a la Junta de la cofradía.
Conmemoramos igualmente que en la cercana festividad de San Úrbez se celebrará el triduo que la cofradía organiza en la iglesia 
parroquial de San Pedro el viejo los días y horas que se detallan a continuación: Miércoles día 13, jueves día 14 y viernes día 
15 (día de San Úrbez), todos a las 20:00 h. Todo el mundo está invitado y animamos desde aquí a todos los cofrades para que 
acudan a dichos actos religiosos. También apuntaros que la sociedad montañera Peña Guara celebra la misa en honor a su patrón, 
San Úrbez, el domingo día 17, a las 12:30 en la misma iglesia de San Pedro. Para quien quiera ir a visitar al santo, entre el día 13 y 
el citado día 17, de diciembre, la talla se encuentra colocada y adornada en una mesa junto al altar mayor. 
Los fallecidos entre los cofrades desde el boletín del año pasado hasta el 1 de noviembre de este año, son los que a continuación 
se citan: Pablo Escartín Bara, Francisco Galindo Pérez, Vicente Grasa López, María Albás Ortas, José Salvatierra Mayoral, P. Enrique 
Vaquerizo Casanova, José Oliván Otín, Leandro Otín Fañanás   
Recordar que el número con el que este año se juega en la cofradía  para la lotería de Navidad es el 22.038. Se juega 5 euros y 
se pagan 6, hay de recargo un euro por papeleta, que queda para la labor de nuestra cofradía.
Por último aprovechar para desear a todos un dichoso día de san Úrbez, que nos proteja, salvaguarde y recuerde como nosotros 
lo recordamos, y unas felices Navidades y próspero año 2018.
   La junta de la cofradía de San Úrbez.
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