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HINOJOSA DE LA SIERRA
Población situada a 18 km al noroeste de Soria, en el valle que forma el río Duero entre las sierras de Carcaña y Berrún. Desde la capital soriana se accede a través de la carretera N-234 y
poco antes de llegar a Toledillo se toma un desvío a la derecha que conduce hasta Hinojosa.
El pueblo se asienta sobre una pequeña loma dominada por las ruinas de un castillo del
siglo XV, levantado por Fernando de Pareja, adelantado mayor de Galicia, a quien le fue confiscado por los Reyes Católicos por haber formado parte del bando de Juana “la Beltraneja”. A
las afueras de la villa se encuentra el palacio renacentista de los Hurtado de Mendoza, construido hacia 1583.

Ermita de Nuestra Señora de la Asunción

L

de Nuestra Señora de la Asunción se alza en la parte alta del pueblo, junto a las
ruinas del castillo. Se trata de un edificio de origen
románico muy reformado a finales del siglo XVII. En 1688
José de Hetea comenzó las obras que remató con la ayuda
de Sebastián de Cheverría en 1696. De la vieja fábrica
románica sólo se aprovecharon dos arcos de medio punto
decorados con billetes, uno formando la portada principal
y el otro –actualmente cegado– en el costado oriental del
pórtico. En ambos casos se reutilizaron piezas de distintos
tamaños lo que parece evidenciar que procedían de diferentes vanos. En la portada cegada se colocó, además, un
trozo de imposta decorado con un tallo ondulante al que se
acoplan brotes de hojas curvadas, similares a las vistas en El
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Salvador de Soria, Arancón y Ribarroya, así como en algunas pilas bautismales (Cuéllar de la Sierra, Cubo de la Sierra, Valdegeña, etc.).
Desde el punto de vista cronológico, podemos datar
estos restos entre finales del siglo XII y comienzos del XIII.
Texto y fotos: PLHH - Plano: MPR
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Detalle de la portada oriental

