San Juan Evangelista de Besians
y paseo hasta el puente colgante
de Santaliestra y Quilez
Inicio: En Besians por la pista a la derecha nada más
cruzar el puente medieval.
Distancias: A la Iglesia de La Bila (San Juan) 2,5 km
después subir por la pista de Caballera y
bajar al puente 3 km y desde aquí hasta
el puente colgante de Santaliestra y volver 6 km. Total: 11,5 km.
Desnivel: 125 metros
Dificultad: Baja

como
2 ha

.....Situado en la orilla derecha del Ésera pocos kilómetros aguas arriba de Perarrúa se sitúa el lugar de Besians.
Se accedía al mismo por magnífico puente medieval. En
la actualidad uno moderno ha liberado de carga al
mismo; pero es obligado visitar el medieval. Para mi
gusto es uno de lo que más encanto tienen de los de la
provincia. (Foto 1)
resistido el paso de los siglos, hay quien piensa que el
grosor de sus muros es el secreto de su resistencia;
también destaca un ábside en su lado meridional.
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.....Encima del núcleo urbano de Besians se sitúa el
barrio de La Bila con su iglesia de comienzos del S XII
dedicada a San Juan Evangelista.(Foto 2). Se puede
llegar hasta su proximidad por pista que se toma nada
más cruzar el puente, a mano derecha. La iglesia,
abandonada, se encuentra parcialmente en ruina si bien
se han consolidado ciertos elementos. Es de nave única,
acabada en ábside cilíndrico con cripta bajo el mismo. Al
exterior, la separación del ábside y la cripta se marca
mediante un retranqueo que afecta también a la base de
la torre. Sobre el mismo, dos lesenas marginales enmarcan el cilindro absidal de la iglesia superior. Alargado
ventanal de doble derrama centra el ábside, y dos la
cripta. El tramo de los pies del templo, ha desaparecido,
estando abierto a la intemperie.
.....Lo que más llama la atención y la dota de un singular
atractivo es bóveda de presbiterio que se aprecia notablemente asimétrica, (Foto 3) motivo éste de pensar en

.....Probablemente antiestético, pero funcionalmente

útil. En el presbiterio del lado sur ya próximo a la nave,
queda una de las cruces de consagración del templo. A
pesar de su deterioro puede identificarse con seguridad.
.....El pavimento original de la iglesia superior ha desaparecido, dejando la capilla presbiteral norte y el acceso
a la capillita bajo la torre a una cierta altura. Por ello, se
puede apreciar con claridad el relieve de la bóveda de la
cripta. La cripta, (Foto 4,5 y 6) reproduce en planta la
forma del ábside superior. Se ilumina mediante dos
ventanales de derrama exterior y escalonados al interior,
con una dirección muy sesgada hacia el centro de la
estancia. El muro de cierre de la cripta, en el que se
aprecias varias hornacinas, viene a coincidir con el final
del presbiterio. La bóveda de la cripta es muy rebajada y
obliga a que los medios puntos del vano de acceso a la
misma y de los ventanales se realizaran en la estructura
de la misma, con dirección muy oblicua hacia su interior.
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.....Después de visitar esta joya del románico aragonés
subimos un tramo por la pista que desde Besians lleva a
Caballera y posteriormente al Monasterio de San Martín
de Caballera del cual hablamos en otra de las excursiones hechas en la zona; al rato descendemos por la misma
pista y llegamos al coche pero dado que tenemos tiempo
decidimos tomar el camino que lleva a Santaliestra y
Quilez, indica 40+40 minutos y allí visitamos y cruzamos
el puente colgante sobre el Ésera que está montado
sobre restos de un antiguo puente medieval de los que en
la zona fueron comunes; de esta forma completamos
una cómoda, bonita e interesante ruta en este valle tan
bonito en la comarca de la Ribagorza.
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