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El prácticamente despoblado caserío de Valduérteles se sitúa en el extremo septentrional de
la provincia, en las Tierras Altas sorianas, a unos 50 km al norte de la capital.

Bañada por el río Cidacos, la localidad era una de las aldeas de la Tierra de Yanguas, y
como ella permaneció vinculada a la monarquía navarro-aragonesa hasta 1134. Eclesiástica-
mente dependía de las denominadas “iglesias unidas” de Yanguas (San Lorenzo, Santa María
y San Miguel).

VALDUÉRTELES

LA IGLESIA PARROQUIAL SE ubica en la zona alta del
caserío, prácticamente encajonada como éste en
las acusadas laderas del vallejo en el que se instala.

El propio edificio debe salvar las grandes diferencias de
cota que de este a oeste y norte a sur ofrece el terreno.

Es un sencillo edificio de nave única levantada en
mampostería, con cabecera de testero plano ligeramente
descentrada respecto a ésta. En el costado meridional se
abre la portada, adosándose en este lado la torre y una
sacristía. El edificio, sumamente rústico incorpora en la

Iglesia de Nuestra Señora del Espino

La iglesia y, al fondo, el caserío de Bretún
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Planta

Alzado sur
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Portada
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construcción moderna la cabecera y portada meridional del
primitivo, que pese a su indudable carácter tardío y popular,
mantiene los principios constructivos románicos. La cabe-
cera, interiormente enjalbegada, conserva unos sencillos
canes sin esculpir. Se cubre con una bóveda de cañón leve-
mente apuntado que parte de una compleja imposta vola-
da con arquillos de medio punto sobre canes de nacela.
Tanto el arco triunfal, de medio punto y con molduraciones
propias del siglo XVIII, como la nave, son posmedievales,
aunque probablemente sobre la traza de la primitiva. La
misma portada, protegida por atrio de madera a un agua,
mantiene pese a las reformas parte de su traza original.
Consta de arco de medio punto doblado –rehecho el inte-
rior– sobre jambas lisas rematadas por una imposta mol-
durada en chaflán.

Los restos tardorrománicos conservados nos llevan a un
edificio popular, probablemente erigido ya bien entrado el
siglo XIII.

Texto y fotos: JMRM - Planos: JJCM
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Interior de la cabecera
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