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Al este de Castejón de Sos, en el valle de Benasque, se encuentra Bisaurri, que ya aparece mencio-
nado en 1002, cuando se cita a un tal Ezo de Besaure como signante de un documento relativo al 
monasterio de Aurigema, o lo que es lo mismo Urmella. También aparece citado en 1092, donde se 
menciona en el acta de constitución de la Canónica Agustiniana por el obispo Raimundo Dalmacio 
de Roda, a cuya sede estuvo sujeta la parroquia hasta el traslado de la diócesis a Lérida en 1149, y 
a Barbastro desde 1571.
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Interior

Iglesia de San Cristóbal

La igLesia de san CristóbaL es originariamente románica, 
si bien ha sufrido diversas modificaciones y ampliacio-
nes a lo largo de los siglos, siendo todavía apreciables 

con nitidez esos elementos románicos. Así, reconocible –en 
especial el interior– es la nave única con bóveda de cañón 
apuntado y arcos sustentantes, así como la imposta absidal; 
del hemiciclo nada queda, al ser sustituido en época moderna 
por una cabecera rectangular. 

Por último, también se conserva el crismón trinitario, 
que a finales del siglo xix se trasladó al reformar la puerta y 
construir el nuevo pórtico. Este crismón circular de siete bra-
zos, es de finales del siglo xii y Olañeta indica que “pertenece 
al grupo de los del valle del Esera, y tiene las letras pvawse, 
con tilde de cruz debajo de la p, y la s invertida (z). La lectura 
de estas letras complementarias ha sido complicada, puesto 
que, si por la situación geográfica de todas las iglesias con 
crismones de estas características, parece que se hace refe-

rencia al vallis Esera, no consta que en el siglo xii fuera esta su 
denominación usual. Analizada la relación de estas iglesias 
dependientes, unas a los monasterios de Urmella y Tabernas, 
absorbidos por el de San Victorián, o directamente de éste, y 
observada la relación con las de Alaón (Betesa, Torm), cuyo 
cenobio también tuvo períodos de subordinación a aquél 
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como priorato, considero que las enigmáticas ve, aluden a su 
pertenencia eclesial al cenobio de La Fueva, siendo colocadas 
cuando recuperó la propiedad de las iglesias, por decisión 
de Alfonso II, que le habían sido usurpadas en el reinado de 
Ramiro II”.
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