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La localidad de Viana se sitúa a 43 km al sur de Soria y 7 al noreste de Almazán, a cuya Comu-
nidad de Villa y Tierra pertenecía, integrada en el sexmo de Sierra. En lo eclesiástico dependía,
como Almazán, del obispado de Sigüenza.

VIANA DE DUERO

ES LA IGLESIA DE VIANA un templo de planta basilical, 
con nave única levantada en sillería de caliza y
cabecera compuesta de tramo recto presbiterial y áb-

side semicircular, cubiertos estos ámbitos respectivamente
con bóveda de cañón apuntado y de horno. Sucesivas
reformas y añadidos entre los siglos XVI y XIX contribuye-
ron a desfigurar el aspecto exterior de la obra románica,

hasta el punto que sólo su cabecera ha pasado a la histo-
riografía como tal. Un atento examen del muro septen-
trional de la nave, levantado en sillería y coronado por una
cornisa moldurada en nacela, sobre canes de idéntico per-
fil, nos revela, no obstante, la contemporaneidad de su
fábrica respecto a la del presbiterio y ábside. El hastial
occidental y la torre cuadrada adosada al sur, en cambio,
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corresponden ya a intervenciones de inicios del siglo XVI.
Una inscripción dispuesta en un escudito del muro meri-
dional de la torre, bajo la representación de un cuchillo,
nos proporciona la fecha de 1502 (AÑO DE M·D·I·I), con
una mínima duda sobre el último numeral. Posmedievales
son las dos capillas rectangulares, cubiertas con sendas
cúpulas, que se abrieron al norte y sur del presbiterio, la
meridional datada epigráficamente en 1830 por una ins-
cripción sobre la ventana, aunque probablemente docu-
mente una reforma. Con su añadido, el templo adoptó en
planta una falseada apariencia de cruz latina. Un moder-
no trastero continúa el muro de esta capilla sur, contribu-
yendo a enmascarar el muro románico, muy alterado en
esta parte, pero del que resta la simplísima portada meri-
dional románica, de arco y una arquivolta, ambos de
medio punto y lisos, sobre jambas escalonadas coronadas
por imposta de listel y chaflán, acceso que Teógenes Or-
tego consideraba posmedieval.

La nave –originalmente suponemos que cerrada por
cubierta de madera– recibió en el siglo XVI bóvedas de ter-
celetes, de las que sólo resta el arco acanalado que antece-
de al presbiterio y el responsión del primer tramo, siendo
sustituida tras su hundimiento por el actual cielo raso con
yeserías, de fines de los años 60 del siglo XX.

Es pues la cabecera –levantada en dorada sillería de
caliza– la estructura más significativa y mejor conservada
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del edificio románico. El ábside semicircular, que se alza
sobre un rotundo zócalo moldurado con un bocel, compar-
timenta su tambor en cinco paños mediante cuatro semico-
lumnas de basas con perfil ático, de fino toro superior, esco-
cia y grueso toro inferior, con bolas y garras, y plinto que
apea en el zócalo. Coronan estas semicolumnas, bajo la
cornisa, sumarios capiteles vegetales de hojas cóncavas con
piñas, otras treboladas, lisas y lanceoladas con bolas, así
como parejas de tallos anudados rematados en volutas. Los
canecillos son de rollos y nacela entre dos rollos, tanto en
el hemiciclo como en el muro norte del presbiterio. Daba
luz al altar la hoy cegada ventana del eje, compuesta por
una estrecha saetera en torno a la cual se dispone un arco
peraltado –labrado en un único bloque– de arista abocela-
da y que decora su rosca con una fina banda de contario.
Este arco apea en sendas columnas acodilladas rematadas
por toscos capiteles vegetales, el izquierdo de hojas lisas
con bolas en las puntas y rosetas en clípeos, y el derecho
con hojas lanceoladas y nervadas con bolas, ambos con
ábaco ornado con retícula romboidal. Como señalaba Or-
tego, hay un cierto aire de familia entre este ábside y el de
la cercana iglesia de Perdices, con soluciones comunes
como el recurso a las dobles columnas en el triunfal y la
seca decoración vegetal de sus capiteles, por otro lado no
muy alejada del estilo del escultor peor dotado que trabaja
en San Miguel de Almazán.

Ya al interior y como antes señalamos, el presbiterio,
cubierto por bóveda de cañón apuntado, vio sus muros
horadados por dos formeros de medio punto en ladrillo,
que dan paso a las capillas laterales. Entre el tramo recto y
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el ábside –éste parcialmente oculto por el retablo barroco–
se dispone un arco doblado y apuntado que apea en sen-
das parejas de dobles columnas, con doble bisel entre los
fustes, de basas con grueso toro inferior con bolas sobre
plinto moldurado, que apoya en el zócalo. Las coronan
capiteles dobles, con decoración vegetal a base de hojas
nervadas de puntas rematadas en volutas, collarino de
doble anillo y cimacio con retícula romboidal en el lado
del evangelio y ajedrezado en el lado de la epístola. Estos
cimacios continúan la línea de imposta que marca el arran-
que del cascarón absidal, de simple chaflán, habiendo sido
mutilada por las actuaciones posmedievales la imposta del
presbiterio. En la capilla meridional, al exterior, se conser-
va un pequeño arco de medio punto abocelado, labrado en
un sillar como el absidal, que debe corresponder a una
ventana románica, previsiblemente a la suprimida del
muro sur del presbiterio, o bien una de las de la nave.

En el lienzo meridional del tambor absidal, al exterior,
se grabó una desmañada inscripción que reza:

ERA T MILLE

SIMA DVCENTE

SIMA L XX U I : I

Es decir, “En la era milésima ducentésima septuagésimo
séptima”, que se corresponde con el año 1239. Esta datatio
nos proporciona una fecha avanzada dentro del siglo XIII,
acorde con el carácter tardío e inercial de lo conservado.
Otra inscripción se sitúa en un sillar reutilizado en el
esquinal de la capilla meridional, aunque la erosión lo hace
casi ilegible.

Señalemos, por último, la presencia de una tosca pila
aguabenditera, monolítica, de dudosa cronología. De 1,03
m de altura total, su fuste circular presenta un ligero énta-
sis y la copa –0,30 × 0,33 m– sólo aparece levemente insi-
nuada, careciendo por completo de decoración.

Texto y fotos: JMRM - Planos: MMB
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