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Canecillo en el alero del ábside,                             
Iglesia de Ntrª Srª del Carmen en Tera. ¿S. XII? 
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                         Misviajess  

13-8-2012  

 

Para disfrutar un fin de semana en contacto con 
la naturaleza. Salida desde Soria 
Ruta a recorrer: TERA, VALDEAVELLANO de 
TERA, VINUESA, LANGOSTO, HINOJOSA de la 
SIERRA y OTERUELOS 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de la Diputación de Soria 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Tera,  -- 42164 Tera℡975 

• Iglesia de la Virgen del Carmen, -- 42164 Tera ℡975  

• Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera, Pl. Ramón Benito Aceña, 1 – 42165  Valdeavellano de Tera ℡975 273 
102 http://www.valdeavellanodetera.org/  

• Iglesia de Nuestra Señora de la Paz,  – 42165  Valdeavellano de Tera ℡975  

•  Iglesia de la Soledad, – 42165  Valdeavellano de Tera  

• Ayuntamiento de Vinuesa, Pl. Juan Carlos I, 1  -- 42150 ,Vinuesa  ℡975 378 011 www.vinuesa.es  
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• Iglesia de  Santa Mará del Pino-, De la Iglesia 1 - 42150 ,Vinuesa  ℡ 975 378 067  

• Ayuntamiento de Langosto, Ayuntamiento agrupado al de El Royo: ℡975 271 019  www.elroyo.es  

• Iglesia de Santa María Magdalena,  ℡975  

• Ayuntamiento de  Hinojosa de la Sierra (está asociado a El Royo) – 42153 El Royo ℡975  271 019   www.elroyo.es  

• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de Hinojosa ℡975  

• Ayuntamiento de  Oteruelos (es un barrio de Soria) ℡975 http://www.soria.es/servicios/barrio-de-oteruelos  

• Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, de Oteruelos ℡975  

• Oficina de Turismo, Calle Medinaceli, 2 --42002  Soria ℡975 212 052 oficinadeturismodesoria@jcyl.es www.soria.es  

 
Vamos a recorrer algunas de las localidades que pertenecen a la comarca de El Valle de 
Soria enclavado en las estribaciones del Sistema Ibérico, en  la vertiente sur. 
 

� Tera   

 
Asentada la localidad junto  al río Tera, que fue reconquistada por el rey Navarro García 
Sánchez en el año 926 y nuevamente tomada por Alfonso VI. 

 

     ��� Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.   

 
Templo original románico tardío posiblemente del XIII, con trasformaciones posteriores, 
su portada sur con dos arquivoltas siendo lisa la interior y de baquetón en su arista la 
segunda  con decoración en ziz-zag en su interior, y su guarda lluvias con leves ondas.  

 
Esta portada está cobijada en un porche de época posterior cuando se amplió el templo. 

  

  

  

  

� Panorámica de Tera desde la carretera. 

� Encaramada en una loma se encuentra el templo. � Con una nave de posterior época adosada al lado epistolar, que parte de la 
misma se ha convertido en pórtico donde se encuentra la portada románica. � Portada de dos arquivoltas. � Detalle del capitel 
izquierdo con volutas y de una artística impostas con flores. La arquivolta interior es lisa y la otra con bocel y ziz-zag 
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En el exterior de su cabecera podemos ver bajo el alero, que está decorado con tramos 
de losas, con diferentes labrados, y variada colección de canecillos, algunos muy 
interesantes. Hay una ventana saetera cegada en su tambor. 

 

En los canecillos se representan diferentes personajes de cuerpo entero o sus cabezas, 
junto con formas geométricas y de animales. En su interior hay una pila bautismal. 

� Lateral del pórtico. � El suelo del pórtico está formado por piedras de canto. � - � En sus contrafuertes hay dos escudos con
sendos seis círculos que no he podido localizar.  

�  - �  Cabecera semi circular del original templo, con la torre de planta cuadrada adosada al lado del Evangelio� - � Hastial. 

� Canecilllo con dos bolas.           � Personaje bebiendo de una cuba. � En el de la derecha un contorsionista algo fragmentado. 

� Animal fiero y ave con sus alas desplegadas. � Canecillo con voluta u cara de personaje. � Canecillo de rollos escalonados y otro 
cóncavo. 
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En la localidad se conserva la casa de Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre, marqués 
de Vadillo, que fue corregidor de la villa de Madrid, durante el reinado de Felipe V. con 
unas ventanas góticas. Esta casa fue reconstruida en el S. XVIII, 
 

��� Valdeavellano de Tera   

 
A una altitud de 1139m y regado su término por los ríos  Razón y Razoncillo y el Tera 
localidad dedicada a la ganadería mayormente. 

 

     �� Iglesia de Nuestra Señora de la Paz 

 
Iglesia con planta de cruz, construida en la primera mitad del S. XII de origen románico de 
la que aún quedan algunos restos,  edificada con cantería salvo los contrafuertes y 
esquineras, esta efectuada en estilo gótico de finales del S. XV 

 
Con una puerta de medio punto  con grandes dovelas y guardapolvo con puntas de 
diamante, orientada al medio día y dentro de un pórtico.  

 

�  Plaza con una fuente con pila cuadrada  �.La otra fuente más reciente de 1950. � Crucero junto a la carretera y la iglesia. 

� Parte inferior del templo con su torre de planta cuadrada de tres tramos y abierto el último para el campanario con ventana de 
medio punto. � Lateral del templo con el pórtico y de su crucero. � Otra imagen del pórtico abierto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� x 
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En su interior con columnas redondas adosadas, acodilladas y haces de semicolumnas, 
con capiteles con motivos variados, zoomórficos, vegetales y atlantes.  

 
El templo sufrió grandes transformaciones en el S. XVIII, y posteriormente una ampliación 
de la sacristía. 
 

� Ermita de la Soledad   

 
Templo del S. XVII con planta rectangular con dos tramos y una sacristía en el lateral de la 
Epístola, su torre de planta cuadrada de dos tramos esta adosada a los pies del templo, y 
cuenta con una pequeña espadaña de un vano sobre la misma. 

 

 
La Ermita de Nuestra Señora de las Espinillas, en el paraje "El Chiribital", se halla a un 
kilómetro del pueblo, en las estribaciones de la Sierra Cebollera.  Y también están las 
ruinas del Castro de la Edad de Hierro del S. VI a.C. 
 

��� Vinuesa   

 
Localidad situada también entre pinares de la Sierra de Urbión y de la Cebollera y antes 
de  llegar bordeamos el embalse de la Cuerda del Pozo. 

 
� x 

� Lateral del templo con la torre adosada y la sacristía � Fachada con un puerta de medio punto y a su izquierda la torre de 1860, 
que cuenta con un complejo reloj. � En su exterior se aprecian grandes contrafuertes.  

� Interior de la nave con bóveda de crucería. � Retablo dorado que en su hornacina central se encuentra a Jesús Crucificado, y a 
los pies la Virgen con Jesucristo sobre sus rodillas. �  Estela funeraria de carácter funerario junto a la ermita de mayor probabilidad 
del XII que del XIII.  
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Tras cruzar el rio Revinuesa, y tomar la Avda. de la Constitución, nos adentramos por sus 
calles empedradas y por la calle de  Reina Sofía al núcleo del pueblo, donde está la iglesia 
en lo alto del caserío donde cuenta con casonas de los siglos del XVI al XVIII. 
 

��� Iglesia de Nuestra Señora del Pino.  

 
Templo construido en estilo gótico del S. XVI sobre el solar de la antigua iglesia románica, 
con tres naves siendo más alta la central y cubierta con bóvedas de crucería estrellada, 
su cabecera es ochapada, y a los pies del templo sobre un arco rebajado se encuentra el 
coro con un órgano de 1786 

 
En sus laterales se pueden ver las capillas que fueron financiadas por las familias de los 
Doce Linajes de Soria. 

� Vinuesa al fondo ante el embalse de la Cuerda del Pozo, cuya localidad de La Muerda quedo anegada en 1936. 

� Su portada adintelada a los pies del templo, bajo un arco decorado con casetones y con la torre campanario sobre la misma. �
Sobre la puerta un frontis con hornacina con la Virgen Santa Ana. � Algunas inscripciones grabadas en la piedra en el lateral 
derecho: “Si quieres salvare guarda los mandamientos”. �.Su torre que crece sobre la portada está abierta en el segundo cuerpo 
por una venta saetera y el tercer cuerpo con ventanas de medio punto una espadaña con dos vanos y un reloj en medio. 

� Nave central con la cabecera al fondo � Retablo de la capilla mayor. � Réplica de la Virgen del Pino de la que está en la 
sacristía, salvo que esta última perdió un brazo por causas de la humedad al haber estado escondida. � Coro sobre un arco. 
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En su cabecera esta el retablo Mayor del S. XVII que dono el obispo Pedro Álvarez de 
Acosta de la sede de Burgo de Osma, en estilo barroco compuesto por banco, dos 
cuerpos  y cinco calles  

 
En la sacristía hay una talla románica de la Virgen sedente con el Niño entre sus piernas 
del XII 

 

 
En su interior hay diez retablos, repartidos por su crucero y las naves laterales que se 
comunican con la central a través de arcos de medio punto.  

� x. � m. � m. � m. � m.� los cuatro Apóstoles y un ático semicircular recogiendo el Calvario. . 

� Retablo del Santo Cristo en el crucero lado del Evangelio. � Nave lateral de la Epístola. � Retablo de La Inmaculada en el 
Crucero derecho. � Bóveda de crucería. 

� En las dos calles junto a la central esta los cuatro apóstoles � Talla de Nuestra Señora. � Órgano de 1786. �   Pila  de gran 
tamaño en piedra de forma semicircular su exterior con gallones finos excavados que terminan en su parte inferior,  dispone un 
pequeño fuste circular que descansa en un basa redonda muy erosionada. 
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Recorriendo la villa (titulo que le otorgo Carlos III en 1776) vistamos el rollo que 
representaba el poder administrativo y también cumplía las funciones de ajusticiar a los 
reos. 

 
Vinuesa que constaba ya en 1272 en el censo del Rey Alfonso X, en 1491 los Reyes 
Católicos, instituyo la Real Cabaña de Carreteros, y supuso para la zona una notable 
actividad ganadera motivada por las familias nobles al traer sus ganados en verano. 
Volvemos por la carretera que vinimos en dirección a El Royo y aquí nos desviamos hacia 
Hinojosa de la Sierra y antes de llegar entramos en…  
 

 Langosto   

 
O El Angosto como figuraba en la edad Media, situada cerca de la sierre de Carcaña, y 
regada por el Duero, es una pequeñísima población, que entramos para visitar su templo.  
 

     � Iglesia de Santa María Magdalena   

 
Esta iglesia que conserva parte de su nave y su ábside de tambor del templo original 
románico, y fue muy transformada en el S. XVIII. Actualmente han renovado toda su 
cubierta. Esta construida con cantería y apenas piedra sillar, su portada con dos 
arquivoltas, lisa la interior y la exterior con un baquetón en su arista interior sobre 
impostas lisas. 

� Retablo de la Virgen del Rosario. � Retablo de Jesús Crucificado junto a la Virgen y San Juan. � Nave lateral del Evangelio. �
Retablo de la Virgen del Carmen.  

� x. � m. � m. � m. � m . 
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� Imagen del templo la parte derecha pertenece con su torre al XVIII. � En esta foto se aprecia la nave izquierda del templo de la 
construcción adosada al templo. � Toda la nave y el ábside, bajo su alero está sustentado por canecillos. 

� Imagen de la torre y de su pórtico.               � Pórtico abierto.                                        � Portada  con dos arquivoltas. 

� La parte lateral de la Epístola y su cabecera por el exterior está el cementerio � La mayoría de los canecillos son de nacela en 
proa de barco y algunos lisos, pero se encuentran algunos como este de cilindro. � O este con dos bolas oblicuas. 

�parte inferior del ábside. � En el presbiterio hay una ventana posterior recta. � Otro canecillo con un cilindro aún más grueso. 
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En su interior conserva una pila de agua bendita románica… y su techo es de madera 

 
Nos trasladamos a la siguiente localidad que ésta en el centro del valle … 
 

�� Hinojosa de la Sierra   

 
Nada más tomar el desvío de la carretera general está el palacio renacentista de los 
Hurtado, construido por el VI Señor de Hinojosa entre 1581 y 1583. 

 
Es de planta rectangular construido con piedra de sillería.  

 
 Nada mas coronar el pueblo se encuentran las ruinas del castillo y su templo. El castillo 
es del S. XV del que apenas quedan algunos restos, y aparte de su interior se ha 
convertido en el cementerio. 

� - � Pila bautismal de copa semicircular sin fuste con una pequeña basa redonda que se encastra en el suelo. � - � Pila románica 
en piedra arenisca con copa casi cilíndrica. con fuste, compuesto por cuatro columnas unidas, con basas redondas, posible datación 
mediados del XII? 

� En uno de sus laterales toda la fachada se convierte en galería porticada y algo menor la del segundo piso. � La fachada 
principal con puerta adintelada con un gran escudo entre los dos balcones que hay. � Detalle de la puerta de la cerca que tiene el 
palacio. 

 
� Panorámica de Hinojosa situada en la ribera del Duero. 
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     �� Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción   

 
Sobre el suelo rocoso de la loma esta la construcción de este templo, junto al castillo. Del 
anterior templo románico nos quedan dos puertas: la principal y la puerta lateral que hoy 

esta tapiada, que tienen unas interesantes arquivoltas, y la parte del testero.  

 
En su interior cuenta con un interesante artesonado sobre el presbiterio, su retablo 
Mayor que aloja a la Virgen titular, y nos cuenta su alcalde que posee una interesante pila, 
que intentara enviarme por correo. 

� Los dos lienzo de la torre del homenaje que quedan en pie. � Esta torre estaba rodeada por unos muros que la fortalecía y con 
puerta ras del suelo.. � En una de sus esquinas queda un torreón de vigilancia � Abierta con algunas ventanas y arpilleras. . 

� Parte inferior del templo con una espadaña de tres vanos. � Este templo ha sufrido varias trasformaciones en diferentes épocas. 
� Escalera de caracol exterior y adosada con acceso a su campanario. � Lateral junto al muro de la Epístola ampliado y donde han 
ubicado su portada. 

� Su testero es plano.                              � Detalle de la puerta cegada en el muro lateral del pórtico. � Pórtico del templo. 
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Las dos puertas que posee disponen de una arquivolta decorada con gran billetado con la 
salvedad que la lateral su decoración es más ancha que en la principal. 

 

 
Continuamos a nuestra última visita antes de volver a Soria 
 

 Oteruelos   

Antes de llevar al monte Valonsadero, localidad con construcción tradicional 
 

     � Iglesia de de Santo Domingo de Guzmán.  

 

� Portada lateral, si observamos con detenimiento, las dovelas 5ª y 6ª pertenecen a la puerta principal. � En el lado derecho 
queda una imposta decorada con hojas vegetales. � Puerta principal, aquí apreciamos algunas dovelas de la puerta lateral. Y su 
decoración más estrecha. 

� Puerta principal dentro del pórtico y con un óculo redondo sobre la misma. � El pórtico es abierto. � Parte posterior del hastial . 
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De la construcción románica del templo queda su ábside y tramo recto de la nave, fue 
totalmente transformada en el S. XVIII mayormente en cantería salvo la espadaña y 
esquinas en sillería. Y se realizo también la sacristía. 

 
En el ábside sus dos ventanas de aspillera están cegadas, en su interior hay varios 
retablos y una pila bautismal posiblemente románica, he intentado conectar con alguien 
para que enviara alguna foto, sin éxito 

 
Este templo ha tenido una restauración hace unos años.  

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado 
información de los mismos. 
 

� Estela ante el templo.       � Imagen lateral del ábside. �Ábside con amplio presbiterio. � Los canecillos del templo son lisos. 

� Lateral exterior del Evangelio. � m. � m. � m. � m . 

� Espadaña, realizada en la ampliación del S. XIX. � m. � En lado sur se abre su portada románica que está protegida por un 
pórtico. � Puerta del pórtico con reja tupida que impide ver su portada. 

� Su puerta con arco de medio punto con dos arquivoltas con dovelas e impostas  lisas y un guarda polvo. � Frontal del templo 
con su pórtico. � Marca de cantero con una cruz patada. � Otra inscripción en relieve. � Hay otra más explícita sobre una ventana 
“Esta obra se reedifico el año 1806”. 
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Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

                              

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:	  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

 
 


