
 

El Noguera Ribagorzana, el río más oriental de 
Aragón 
 

El río Noguera Ribagorzana nace en las cercanías de la cumbre más alta 
de los Pirineos, el Aneto. Durante buena parte de su recorrido sirve de 
frontera entre Aragón y Cataluña. En su tramo medio se concentran dos 
poblaciones históricamente muy importantes para la Ribagorza. Sopeira 
con el monasterio de Alaón que hunde sus orígenes en el siglo VIII y 
Arén/Areny que cuenta con las ruinas de un castillo cristiano 
documentado en el siglo IX.  
 

 



Para acceder al valle del Noguera Ribagorzana es necesario alcanzar la población de 

Benabarre/Benavarri donde confluyen dos carreteras nacionales, una proveniente de 

Barbastro y otra de Lérida/Lleida. Una única ruta desciende desde este punto hasta el 

valle del Noguera Ribagorzana alcanzando Puente de Montañana/Lo Pont de 

Montanyana. Una vez recorridos poco más de veinte kilómetros desde esta población 

se toma un desvío a la izquierda para adentrarse en el barranco de Aulet. La última de 

las poblaciones es Betesa. Se emplaza en lo alto del valle, a 1100 metros de altitud. 

Como antesala al casco urbano, se alza la torre de la iglesia de San Juan Evangelista 

rodeada de un prado. Aunque de origen románico, apenas quedan restos y su fábrica 

actual se debe al siglo XVIII. Este pequeño enclave consta de una calle situada bajo el 

roquedo donde hubo una antigua fortaleza. En el arranque aparece un arco, y dicha 

calle termina en una plazoleta. En su trazado se puede saborear una arquitectura de 

montaña rústica y pintoresca al mismo tiempo.  

Desde esta localidad parte una pista que conduce a la aldea deshabitada de Santa 

Eulalia/Santolaria. Tras ascender y superar un pequeño portillo se alcanza la parte 

alta. Después de media hora de paseo, se pasa cerca de la iglesia, aislada del núcleo.  

 

TIEMPO DESNIVEL DIFICULTAD 

30 min (ida) 150 m fácil 

 

Es de factura tardo románica del siglo XIII. Se compone de una nave que culmina con 

cabecera semicircular. La portada está formada por dos arquivoltas, capiteles 

decorados y se completa con un crismón trinitario. Continuando un poco más 

adelante, sobre un escarpe rocoso se alza la única vivienda rodeada de sus 

construcciones auxiliares en estado de ruina. Sin embargo la vista de Betesa y el 

paisaje que lo rodea es suficiente para acercarse hasta este lugar.   

Para la tarde se recomienda la visita de Sopeira. El pueblo, con la sierra de San Gervás 

a sus espaldas y las casas apiñadas en una ladera que se deslizan hasta el río represado 

ofrece una bella estampa. Un paseo por su interior descubre calles estrechas y 

empinadas donde se pueden encontrar algunos rincones pintorescos por el aspecto 

tradicional de sus viviendas. También es posible acercarse al embalse de Sopeira, 

donde hay instalaciones deportivas y un embarcadero.  

Cerca del casco urbano se emplaza uno de los enclaves históricos más importantes de 

la Ribagorza. El origen del Monasterio de Alaón se remonta a una comunidad religiosa 

en época visigótica antes del siglo VIII. En el siglo IX se consagró el monasterio por el 

obispo Sisebuto, perteneciendo ya al condado de la Ribagorza.  Durante este periodo 

fue llevado a cabo el cartulario de Alaón, un archivo de una gran importancia histórica 



que contiene la mayor parte de la documentación de los condados de Pallars y 

Ribagorza de la época carolingia. En el año 1068 el obispo Raimundo Dalmacio 

reorganizó el monasterio tras décadas de desorden eclesiástico debido a sus avatares 

históricos. Inició una nueva etapa en la redacción de documentos y participó 

activamente en la reconquista. La importancia del monasterio fue aumentando y 

participaba en asuntos políticos tanto de las cortes aragonesas como de las catalanas. 

A partir del siglo XVII las guerras hicieron que perdiera buena parte de los bienes que 

había ido adquiriendo tras siglos de esplendor. Finalmente la desamortización de 

Mendizábal puso el fin a la vida religiosa en el lugar. Del antiguo monasterio sólo resta 

la iglesia monacal llevada a cabo entre 1103 y 1123. Al exterior muestra las tres naves, 

más alta la central. Los muros están decorados con arquerías ciegas y sobre ellas una 

banda de ajedrezado jaqués, bajo el tejado de pizarra. En la parte trasera de la iglesia 

se levanta la torre, que data del siglo XVIII. Las tres naves se culminan por sendos 

ábsides semicirculares. En el interior el altar aparece elevado respecto al resto de la 

iglesia, y destaca por su pavimento original que luce colores blanco, negro, rojo, gris y 

amarillo, siendo uno de los más importantes en su especie debido a su antigüedad. 

Bajo el mismo se encuentra la cripta,  único resto de la etapa constructiva inicial.  

Para completar la visita a este precioso enclave se puede realizar un agradable paseo 

que recorre el Camí de l´Aubaga. Partiendo de la parte trasera del monasterio, en unos 

cinco minutos se alcanza el Pont de Dalt. Este esbelto puente románico cuenta con tres 

vanos en gradación y muros que protegen el vial. En la margen izquierda del río, junto 

a la central hidroeléctrica, parte un camino que recorre la orilla del embalse de 

Sopeira. En su recorrido se atraviesa vegetación de ribera en su primer tramo, restos de 

antiguos olivos y más tarde bajo una zona más rocosa. A lo largo del recorrido se han 

acondicionado varios lugares de descanso siendo uno de los atractivos de este paseo 

las vistas del monasterio y del pueblo de Sopeira.  

Para el domingo se propone la visita de la población de Arén/Areny. El acceso a la 

localidad introduce directamente al centro. Allí se emplaza la iglesia de San Martín, 

construcción barroca que se levantó entre 1717 y 1730. Su elemento más singular es la 

torre de planta cuadrada en su primer cuerpo y achaflanada en el siguiente. A la 

izquierda parte la calle Mayor, la cual introduce en el casco antiguo a través del arco 

de San Simó. En este entorno abundan arcos, túneles y otros elementos 

arquitectónicos pintorescos. Pero el lugar más emblemático es la plaza Mayor. El 

perímetro aparece en su mayor parte porticado, con edificios civiles como casa el 

Chico, casa Pere Chuan y la Casa del Gobernador.  

Avanzando por la calle principal se pasa junto al antiguo ayuntamiento, convertido tras 

su rehabilitación en la sede del Museo de los Dinosaurios. De la antigua Casa de la Vila 

se conserva el portal dovelado y el escudo. En su interior alberga más de 500 m2 de 

exposición donde, a través de dioramas, objetos, reconstrucciones y audiovisuales, se 



viaja hasta un pasado de hace más de 65 millones de años con la ayuda de la 

paleontología. La visita al museo se puede completar sobre el terreno con un 

yacimiento de icnitas, situado en las inmediaciones del casco urbano. Para acceder al 

mismo se sale de la localidad por la calle de La Cruz. Al final, tras una nave industrial 

arranca el sendero que acerca en unos metros al yacimiento, donde se pueden 

observar varias huellas de dinosaurio.  

Para la tarde se propone para completar la visión de la localidad ascender hasta las 

ruinas el castillo de Arén/Areny. Se toma un sendero que arranca de la parte alta de la 

localidad y se encamina a la fortaleza cristiana documentada en el año 823. Hasta el 

año 1740 estuvo activo, fecha en que dejó de tener gobernador propio. Ahora sólo 

quedan restos de sus muros defensivos y de un torreón rectangular. El elemento más 

visible a lo lejos es el esqueleto de la portada de acceso a la iglesia del castillo, 

acompañado de numerosas tumbas antropomorfas que se disponen a su alrededor. 

Las vistas desde el emplazamiento ofrecen una panorámica completa de la población y 

de su entorno. 

 

 

 


