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Iglesia y castillo, como exponentes de su pasado medieval, imprimen una llamativa estampa a
Soliedra, una localidad casi deshabitada de la Tierra de Almazán. El conjunto se dispone sobre
un cerro de amplios horizontes, con algunas afloraciones areniscas, sobre dos de las cuales, las
más occidentales, se levantan esos dos edificios.

Los restos del castillo, que se averigua poderosa fortaleza, parecen remontarse a época
musulmana, por el aparejo califal a tizón que conserva alguno de los lienzos. Quizá en origen
fue sólo una torre cuadrada, situada en plena Frontera Media y conformando junto con las
torres y castillos de Serón de Nájima, Borque, Maján, Nolay, Moñux y Almazán –y quizá algu-
nas más desaparecidas– una línea que defendiera los accesos a Medinaceli, constituida desde
el año 946, cuando la fortifica Galib por orden de Abderramán III, en capital de esta Marca
militar musulmana.

Soliedra caería en poder cristiano durante las correrías de Alfonso I el Batallador por el
Campo de Gómara y Almazán, en los años 1119-1120, aunque cabe suponer que la repoblación
se llevaría a cabo a partir de 1128 cuando el aragonés lo hace en la villa adnamantina. El territo-
rio pertenecerá al Reino de Aragón hasta algunos años después, pasando en 1134 a Castilla.
Almazán se consolida entonces como una de las principales villas de la zona y crea en su entor-
no una extensa Comunidad de Villa y Tierra, que da acogida a unas setenta aldeas, entre ellas
Soliedra, encuadrada en el sexmo de Sierra. Mientras, en lo eclesiástico, desde la delimitación de
diócesis acordada por los obispos de Osma y Sigüenza en 1136, formará parte de esta última.

El castillo debió seguir teniendo algún protagonismo en los siglos siguientes, también
como fortaleza de frontera, pero ahora dentro de los largos conflictos que sostuvieron Cas-
tilla y Aragón desde finales del siglo XIII y a lo largo de los siglos XIV y XV. Entonces se debió
reforzar con cubos circulares y, al menos durante el siglo XV, suponemos que estaría en
manos de los Enríquez –a tenor del escudo que aparece en la inmediata iglesia– y, a través
de ellos, en las de los Hurtado de Mendoza, marqueses de Almazán.

SOLIEDRA

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

LA PARROQUIA SE SITÚA en el extremo occidental del
casco urbano, sobre una pequeña muela rocosa,
rodeada hacia el norte y este por un alto muro con

funciones de atrio. Remata este muro en el sureste con un
arco de medio punto, de los siglos XVI o XVII que en tiem-
pos tuvo una puerta que cerraba el recinto.

La construcción se hace a base de sillería y sillarejo
de arenisca, la piedra local, pero empleando también
pequeño mampuesto y cantos de río. Presenta cabecera
semicircular, con presbiterio recto y una nave, mientras
que toda la fachada sur está precedida por la sacristía, un
pórtico –cegado y compartimentado lateralmente en
dos trasteros o trojes–, y la torre, que en origen fue
espadaña. De todo ello la cabecera es románica y puede
que buena parte de la nave, que no obstante ha sufrido

reformas, aunque conservando más o menos las dimen-
siones originales.

La cabecera es la pieza más noble, fabricada en buena
sillería, con ábside y presbiterio trazados de forma conti-
nua, sin el habitual ensanchamiento que caracteriza al
tramo recto. Los muros presentan un destacado basamen-
to en el que se apoyan una serie de columnas adosadas que
dividen verticalmente el paramento: dos de ellas dan lugar
a tres paños del hemiciclo y otras dos idénticas darían
paso al presbiterio, aunque la meridional está oculta por la
sacristía. Tales columnas tienen basa con plinto y toro
inferior rematado en lengüetas, con sencillos capiteles, de
cestas casi lisas, con bolas en los ángulos y, en uno de los
casos, con una roseta y ábaco dentado. En los paños del
ábside se disponían tres estrechas saeteras, la meridional

184. Soliedra  11/3/08  11:39  Página 955

   



956 / S O L I E D R A

Planta

Alzado este

184. Soliedra  11/3/08  11:39  Página 956



S O L I E D R A / 957
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destruida para abrir un ventanal moderno, mientras que el
presbiterio, al menos en el muro norte, el único visible, es
completamente macizo. Por lo que respecta al alero, cuen-
ta con cornisa de chaflán, con canecillos decorados gene-
ralmente a base de motivos geométricos de distinto tipo,
aunque dominando los modillones de rollos, que Martínez
Tercero llama de “rollos atravesados cordobeses”, una no-
menclatura nada inocente. Ya en tiempos más modernos la
cubierta fue sobreelevada.

La nave es ligeramente más ancha que la cabecera y en
ella sólo los esquinales son de sillería. Todo el muro sur
queda oculto, pero en el norte se aprecia un tramo anterior
hecho a base de mampuesto y el resto de sillarejo, parte
esta última que creemos puede responder a una reforma
posmedieval que afectó también a la esquina noroeste. El
muro de los pies, cortado en horizontal para recibir un fal-
dón de la cubierta, es de sillería y dudamos de su cronolo-
gía, aunque el ventanal es más o menos del siglo XVIII. El
alero norte es románico, con un total de 27 canecillos,
nueve de ellos dispuestos sobre el lienzo que consideramos
original y el resto sobre el renovado. Gran parte de las pie-
zas son de doble nacela, aunque también los hay de proa
de barco, de nacela simple y uno con tres rollos, sopor-
tando una cornisa con perfil de nacela.

El lado sur, como hemos dicho, está oculto por los
adosamientos posmedievales, aunque en el alero del pór-
tico se reaprovecharon los canecillos románicos y la cor-
nisa, que también se prolonga sobre la sacristía, que en
origen fue más baja. Las diferencias que presentan los que
cubren una y otra estancia –fundamentalmente aquéllos
de proa de barco y éstos geométricos– se puede deber a
que los primeros proceden de la nave y los segundos del
presbiterio.

En el interior, ábside y presbiterio siguen presentando
la misma anchura, separados por sendas columnas que sos-
tienen un arco fajón apuntado, con capiteles que en reali-
dad son bloques geométricos. El ábside está cubierto por
un retablo barroco que se adapta a la bóveda de horno, de
clave apuntada, sobre imposta de chaflán, y tras el que se
ve el sencillo derrame de la saetera frontal. El presbiterio
está cubierto por cañón apuntado y el arco triunfal, senci-
llo, apoya en pilastras sobre impostas de doble chaflán. El
conjunto murario de la cabecera está cubierto por espesas
capas de revocos, de diversas épocas, aunque todo lo que
se ve es postmedieval.

Por lo que respecta a la nave, los muros aparecen revo-
cados y cubiertos con artesonado de par y nudillo. Al sur
se abre la portada, una obra de fines del siglo XV, aboci-
nada, de arco rebajado y con profusas molduraciones, re-
matada por el escudo de los Enríquez y alfiz. En el inte-
rior se guarda una pila aguabenditera, de tipo de capitel
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vaciado, con una esquematización humana, pero creemos
que es gótica.

En realidad la construcción románica creemos que es
francamente tardía, con unos capiteles sumamente esque-
máticos, característicos de momentos muy avanzados y
que, en el caso de los interiores, nos recuerdan en cierto
modo a los del arco triunfal de la antigua iglesia de la
Santa Cruz, en Serón de Nájima. No es demasiado fre-
cuente la organización de la cabecera, con ábside y pres-
biterio de la misma anchura, pero en la provincia lo
encontramos en unos cuantos casos, como en las ruinas de
la iglesia del despoblado de Golbán (Atauta), en Ayllonci-
llo, Los Campos, Candilichera, Derroñadas o Caltojar,
aunque en ningún caso aparecen las columnillas exteriores
delimitando los dos espacios y sólo en las dos ultimas las

hay en el interior. En todo caso, su construcción, aunque
Gaya Nuño la coloca en la segunda mitad del siglo XII,
consideramos que puede ser ya de comienzos del siglo XIII.

Texto y fotos: JNG - Planos: ETG
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