
Sepulturas en el Santuario de San Úrbez Nocito (Huesca) 

  
Originalmente se trataba de una iglesia románica del siglo XII, que sufrió importantes reformas 
durante el siglo XVI, se cambió su orientación, se amplió la nave con dos tramos más hacia el este y 
se habilitó la nueva cabecera. Además en el siglo XVIII se sustituyeron las cubiertas por bóvedas de 
cañón 

 

En la casa situada al lado de la iglesia, que regentan en forma de pensión, 
hay situadas frente a la puerta de entrada y dando paso a un pequeño huerto 
dos sepulturas antropomorfas, con la orientación típica este-oeste, una de 
ellas esta oculta por  una losa que forma un escalón  para acceder al huerto. 
La presencia de estas sepulturas da a entender que posiblemente pueda 
existir una necrópolis mas extensa enterrada en el lugar. 

  
Acceso 
Para llegar a Nocito lo podemos hacer por dos lugares. 
Podemos acceder desde el pueblo de Árguis, siguiendo la carretera vieja. Justo antes del túnel de la 
Manzaneda una pista a nuestra derecha nos encamina a Nocito, pasando por Belsué, Santa María de 
Belsué, Lúsera y la pardina de Orlato gran parte de este acceso es asfaltado. 
Otra posibilidad reside en cruzar el puerto de Monrepós, y tras atravesar el río Guarga, seguir su curso 
por la carretera A1604,que se dirige a Ainsa, Pasado el molino de Villobas, un desvío indicado a la 
derecha, nos lleva hacia Nocito este recorrido es todo sin asfaltar y es aconsejable el uso de un 
vehiculo todo terreno, por el camino podemos visitar el dolmen de Ibirque (señalizado, y en buen 
estado de conservación) este camino que es el que yo use tiene un recorrido de unos 12Km. 
Para acceder al santuario de San Úrbez desde Nocito saldremos por la misma pista por la que hemos 
venido desandando unos 900mts. hasta el cruce de pistas que cogeremos hacia la derecha, la 
seguiremos 1,6Km hasta ascender a mano izquierda por otra pista que en 400mts. nos conducirá hasta 
la iglesia. 

  
 
Mas información 
http://www.romanicoaragones.com/0-Jacetania/99007-Nocito3-SU.htm 


