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RENANUÉ
Pequeña localidad situada al noroeste de la provincia de Huesca, perteneciente al municipio de
Bisaurri, en el corazón de los Pirineos. Para llegar hasta aquí se toma la carretera que desde Castejón
de Sos va a Pont de Suert; a tan sólo 8 km encontramos el pequeño caserío que se extiende junto a
la carretera, donde se encuentran abundantes muestras de la típica construcción rural de la zona, esto
es, casas de gruesos muros de piedra irregular con techumbres de pizarra. Desde aquí se pueden ver
los grandes picos del Pirineo: Cotiella, Posets, Gallinero y Turbón, todos ellos de elevadas alturas.
Renanué formó parte del histórico condado de la Ribagorza. Era feudo de San Victorián, al
que perteneció su iglesia a través del priorato de los santos Justo y Pastor de Urmella; a este mismo
también pertenecían Fadas, Rins, Piedrafita y el barrio de San Pedro de Bisaurri, situación en la que
perduró hasta la desamortización de 1836.

Iglesia de San Esteban

E

n un extremo del caserío y sobre un promontorio bien
visible, se alza la pequeña iglesia, una construcción
popular construida con sillarejo.
La iglesia, de una sola nave, presenta dos capillas abiertas a los laterales, construidas con posterioridad, que le dan
aspecto de cruz latina. La torre campanario se alza a los pies y
posiblemente se edificó reaprovechando la antigua espadaña,
siendo aquí, en el muro oeste, donde se abriría la puerta ori-

Vista general

ginal, a juzgar por el espacio que desde el interior podemos
observar bajo la torre. La puerta actual se encuentra en el
muro sur, tras la capilla añadida. A juzgar por las ménsulas
que se conservan en el muro, la puerta estuvo protegida por
un pórtico, eliminado tras la última restauración.
El cilindro absidal no presenta ningún tipo de decoración y un pequeño vano se abre orientado al sur para proporcionar iluminación al interior.
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En el interior, la iglesia se cubre con bóveda de cañón
en la nave y con cuarto de esfera en su cabecera. Tras su restauración se ha enlucido todo el edificio, ocultando sus muros
de piedra. Tan sólo ha quedado a la vista la pila bautismal
empotrada en el ángulo suroeste, de sencilla factura, en la
que como único elemento decorativo podemos ver una sencilla cruz incisa en la piedra, en una intervención en la que se
ocultaron sus muros de piedra bajo un revoque de cemento,
desapareciendo a su vez los escasos bienes ornamentales que
quedaban.
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Es un ejemplar del románico popular sobrio, de gran
sencillez, que se puede datar en la primera mitad del siglo xii.
Texto y foto: MENB - Planos: RCL
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