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Circulando por la HU-941 desde Benabarre hacia Viella paralelos al río Noguera Ribagorzana, se 
accede al valle donde se halla Betesa y Santoréns a través de un desvío hacia el Oeste (bien indi-
cado) en el km 114,5 a unos 4 km de rebasar Sopeira. La carretera es estrecha, realmente es una 
pista asfaltada en la que se tiene alguna dificultad si se cruza otro vehículo, aunque no es frecuente 
pues no es zona muy transitada. Santoréns, que se sitúa en el norte de este valle, es la población 
de mayor tamaño del mismo. Como suele ocurrir en los lugares donde hubo “posibles”, la iglesia se 
reformó de modo notable siguiendo el cambiante gusto de la moda en cada momento. 

Documentalmente algunos autores, como D´Abadal, explican que este lugar era denominado 
antiguamente como Tartarense en el siglo x, nombre que mudaría por un nombre cristiano al incor-
porarse al condado ribagorzano y que nos recuerda a san Orencio, sea el padre de san Lorenzo o 
el obispo de Auch del siglo v.

Algunas ermitas de esta zona aparecen tradicionalmente adscritas a Aulet, por lo que se estu-
dian en la entrada correspondiente a ese lugar.

SANTORÉNS

Ábside

Iglesia de San Orencio

Ermita de Nuestra Señora de Torm

Del templo románico primitivo, hoy parroquial dedi-
cada a San Orencio –de donde viene el nombre de 
“Sant-orens”– quedan exiguos vestigios, apenas su 

cilindro absidal y poco más. Posee capillas añadidas y torre a 
los pies. La estructura mejor conservada de la época primera 
es su cilindro absidal. Grandes sillares toscamente trabajados 
y con abundancia de mortero lo configuran. El vano absidal 
que lo centra es de hechura moderna y probablemente vino a 
sustituir al original menos diáfano. En el interior el decorado 
enlucido moderno oculta la obra arquitectónica.
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siguienDo lA viejA senDA que conducía a Torre de Buira, 
se encuentra en medio del monte y una muy enmaraña-
da vegetación, una ermita dedicada a Nuestra Señora. 

Era la parroquial del desaparecido pueblo de Torm, del que 
sólo resta esta construcción y alguna huella de sus otros 
edificios y campos de cultivo. Se sabe de su existencia por 
noticias de 1385, cuando contaba con 13 vecinos, y de 1549, 

cuando formaba parte de la bailía de Santoréns con Iscles, 
Buira, Cirés y Gabarret, pagando cada uno de los mismos 
cinco sueldos de quistia condal.

La construcción, en avanzado estado de deterioro, cons-
ta de una nave rectangular y ábside semicircular, levantado 
con un sillarejo irregular aunque alineado. En el hemiciclo y 
en el muro sur presenta vanos de arco de medio punto que 
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dan la iluminación al interior, encontrándose la puerta de 
ingreso en la misma fachada hacia la parte de los pies, abierta 
también bajo arco de medio punto.

En su interior, de un solo tramo, presenta el mismo 
sillarejo y disposición que en el exterior y se cierra con una 
bóveda de cañón en la nave y de horno en el ábside, sepa-
radas ambas por una arcada de medio punto en la zona del 
presbiterio.

Presenta similitudes con las cercanas construcciones de 
San Martín de El Sas y de Nuestra Señora de Regatell en 

Betesa, todas ellas vinculadas al monasterio de Alaón, fechán-
dose entre fines del siglo xi e inicios del xii.
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circulAnDo por lA Hu-941 de Benabarre hacia Vie-
lla, se accede al valle por un desvío hacia el Oeste 
a unos 4 km tras rebasar Sopeira. La carretera es en 

realidad una pista asfaltada de difícil acceso si nos cruzamos 
con otro vehículo. La ruinosa ermita de San Saturnino o San 
Cerni se halla poco después de tomar el desvío de la carretera 
general hacia el valle de Santoréns. Pasados 300 m a nuestra 
izquierda, en una pequeña anchura y justo enfrente sobre 
un pequeño tozalito entre la maleza, se halla este ruinoso 
templo. Algunos autores, como Acín Fanlo y los autores del 
Inventario de Bienes de Sobrarbe, sitúan esta ermita como 
perteneciente al despoblado y ruinoso lugar de Aulet. Aulet 
y Santoréns pertenecen al municipio de Sopeira.

También llamada de Sancerni, la iglesia es una más de 
las modestas edificaciones del románico ribagorzano. Es poco 
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más de un oratorio y sus reducidas dimensiones debieron de 
ser suficientes para la población que lo edificó. Su estado está 
en avanzada ruina, a duras penas permanecen en pie el muro 
oeste y los laterales. La cabecera ha perdido, por derrumbe, 
su bóveda pero podemos apreciar el arranque del cilindro ab-
sidal así como el del presbiterio que tras él se situó y la articu-
lación entre ambos. A pesar de su proximidad a la carretera, 
su estado de avanzada ruina y la dificultad para localizarla 
hacen pensar que en breve desaparecerá por completo.
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