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CULTURA

Óscar Ballarín y
Arturo González
dedican dos libros
a San Úrbez
Las obras se presentarán mañana, 10 de
diciembre, en la Diputación de Huesca
INMACULADA CASASNOVAS
AíNSA.- “… a pies descalzos. Los romeros

de Albella y su camino en honor a San Úrbez” y “El camino de San Úrbez. De Añisclo a Huesca por camino viejo” son los
títulos de los dos libros escritos por Óscar
Ballarín y Arturo González sobre el patrón
de Peña Guara, un santo muy venerado
en el Alto Aragón. El acto de presentación
tendrá lugar mañana martes a las 20,15
horas en el Salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca y se enmarca
en la semana en la que el que el Club de
Montaña de Huesca Peña Guara organiza
las proyecciones de San Úrbez.
Estas publicaciones son el resultado
de cinco años de intenso trabajo de campo, documentación e investigación sobre
la vida del santo. La idea nació en Aínsa
cuando Óscar Ballarín y Arturo González
se conocieron y pergeñaron este proyecto;
en principio, se programó la edición de un
libro, si bien la evolución del trabajo hizo
que, finalmente, fueran dos.
“… a pies descalzos. Los romeros de Albella y su camino en honor a San Úrbez”,
prologado por Enrique Satué, contiene
cuatrocientas cuatro páginas, estructuradas en estos capítulos: Vida de San Úrbez,
Los lugares de San Úrbez, Romeros de Albella.
Guía excursionista
“El camino de San Úrbez. De Añisclo a
Huesca por camino viejo”, con prólogo de
José Miguel Navarro, es una “guía excursionista” que recoge en doscientas treinta
y ocho páginas la información necesaria
para recorrer el itinerario urbeciano, con
un recorrido de ciento veinticinco kilómetros, ideado por Ballarín y González.
Los autores de estas dos publicaciones
confían en que sus libros, dos obras gemelas, contribuyan o sirvan de detonante para el acondicionamiento de este camino
y el reconocimiento que merece la figura

Banderas llegando a la ermita de San Úrbez. S.E.
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de San Úrbez. Acompañados por varios
amigos, han realizado la Ruta de San Úrbez, diseñada por ellos, desde la ermita de
Sestral hasta San Pedro el Viejo de Huesca en varias etapas, a modo de El Camino
de Santiago.
Recuperar y potencia El
Camino de San Úrbez
La ruta, que parte del Pirineo y finaliza en
la Depresión del Ebro, discurre por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
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y el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, para concluir en la iglesia
de San Pedro del Viejo, donde los peregrinos concluyen el Camino de San Úrbez a
los pies de la talla del santo. “No hay ningún GR que acabe en Huesca capital; es
un camino nuevo”, apunta Óscar Balla-

rín. Para configurar esta ruta, Óscar Ballarín y Arturo González unen la vida del
santo a la de los romeros que salían a pedir agua, en Albella, Añisclo o Nocito, por
los mismos caminos que recorrió el santo,
ligado al mundo montañés y pastoril.
Con estos dos libros, los autores acercan la vida de San Úrbez, del que, curiosamente, se han escrito escasas hagiografías.
“Hacía falta una revisión de la tradición
urbeciana. El libro contextualiza todo lo

>San Úrbez, además de
patrón de Peña Guara, es
un santo muy venerado en
la provincia de Huesca
Los autores de los libros haciendo el Camino de San Úrbez con unos amigos. S.E.
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de los romeros. Nuestra teoría es que empezaron en el siglo XIV; del XV ya encontramos documentación, con una única
visión, la religiosa”.
Durante el tiempo de preparación de
los libros, sus autores han contado con la
colaboración de ciento setenta informantes directos, de los que treinta vieron a los
romeros que salieron por última vez en
1948.
Excelentes fotografías ilustran las publicaciones en torno a este santo tan venerado en el Alto Aragón, y de forma
especial, en Añisclo, Albella, Nocito, San
Martín de la Bal d’Onsera y la propia ciudad de Huesca.
Los dos libros, con una tirada de mil
ejemplares de cada uno, ya se encuentran
a la venta en librerías de Aínsa, Huesca,
Barbastro, Escalona, Sabiñánigo, Biescas,
Monzón, Boltaña, Lérida o Zaragoza.

