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La localidad, que dista 10 km de San Esteban de Gormaz, es accesible por una buena carrete-
ra que llega desde Matanza de Soria.

VILLÁLVARO

LAS RUINAS DE LA ERMITA se alzan a 2,2 km hacia el oeste
de Villálvaro. Está elevada sobre una amplia meseta,
antiguo despoblado de Lagunas perteneciente a la

vieja merindad de Silos, a la izquierda del camino parcelario
que conduce hasta Zayas de Báscones. Rodeada de rojizas
tierras de labor, apenas salpicadas por algunas encinas, es
perfectamente visible desde cualquier punto del entorno. Su
advocación mariana sigue siendo festejada por los vecinos
de Zayas de Báscones y de Villálvaro, localidades que en el
pasado sostuvieron pleitos por el disfrute de los pastos de
Lagunas. De aquí procedía el apellido toponímico del céle-
bre comunero Juan Bravo de Las Lagunas.

Lamentablemente arruinado desde hace varias décadas,
es un edificio románico de nave única, presbiterio cuadran-
gular y voluminoso ábside semicircular, que resiste milagro-
samente los devastadores efectos del abandono. Ábside,
presbiterio y muro septentrional se construyeron en aparejo
de mampostería enlucida, reservando una excelente sillería

para los muros occidental y meridional de la nave. El ábside
se cubre con bóveda de horno apuntada y la nave con sen-
cilla artesa de madera.

El centro del ábside está perforado por una saetera
de chambrana nacelada y arquivolta bocelada que apoya
sobre una imposta sogueada. Capiteles, basas y fustes han
sido brutalmente saqueados. Lafora señalaba la similitud
entre las desaparecidas cestas del ventanal absidal de la
Virgen de Lagunas de Villálvaro y las de Caracena y Tier-
mes. El presbiterio posee dos saeteras interiormente abo-
cinadas abiertas hacia el norte y el sur; por encima de
éstas, corre una imposta nacelada que se prolonga por
todo el hemiciclo absidal. Entre los canecillos de la des-
trozada cornisa absidal, ornada con bolas, se advierten
siete de rollos, al estilo de los de Matanza y Rejas.

En la actualidad, toda la esquina noroeste está hundida,
presentando además preocupantes grietas en el hemiciclo,
cascarón absidal y hastial occidental.

Ermita de la Virgen de Lagunas o de las Nieves

Panorámica de la ermita
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Ábside Interior

Fachada septentrional
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Hasta hace pocos años conservaba la puerta septentrio-
nal de entrada, apuntada, con chambrana ajedrezada y tri-
ple arquivolta de rosetas tetrapétalas inscritas en el in-
terior de círculos, bolas y sogueado, descansando sobre
imposta sogueada y jambas. Su ornamentación y factura
eran coincidentes con la ventana absidal. En su lugar ya
sólo queda la jamba izquierda baquetonada, y un desgra-
ciado montón de cascotes.

Un sillar abocelado, reaprovechado entre el aparejo del
muro occidental, y una saetera, donde encaja malamente una
doble basa, permiten suponer mayor modernidad para la

nave, exceptuando la portada y la hipotética presencia de
una galería porticada, tan común en tierras sorianas, que
debió ser desmantelada.

La incuria y la progresiva pérdida de la cubierta augu-
ran un amargo porvenir para la ermita de la Virgen de
Lagunas, que amortajada por la cruda despoblación de las
localidades cercanas, va identificándose progresivamente
con el desolado paisaje.

Texto: JLHG - Fotos: JNG/JMRM
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LA ERMITA DE SAN PEDRO, correspondiente al actual 
campo santo, ocupa el lugar más elevado de Villál-
varo, privilegiado altozano desde donde se domina

gran parte de la ribera soriana de San Esteban y las tierras
de su margen derecha: Berzosa, Zayas de Báscones y Rejas de
San Esteban, en ligero ascenso hacia Guijosa, Espeja y el
cañón del río Lobos.

La ermita de San Pedro es una sencillísima edificación
levantada en mampostería enlucida, de una sola nave y
ábside semicircular precedido por presbiterio recto y triun-
fal ligeramente apuntado. La nave se cubre con cubierta
de madera a dos aguas recientemente reparada y el casca-
rón absidal con bóveda de horno que parece alzada en el
siglo XIII. El recinto rectangular del cementerio se extiende
hacia el este del sector absidal.

Una simple portada meridional, bajo un moderno teja-
roz permite el acceso hasta el interior. Consta de tres arqui-
voltas lisas sobre impostas naceladas y jambas, todo ello en
aparejo de ladrillo groseramente enlucido que recuerda
modelos mudéjares propios de las tierras occidentales cas-
tellano-leonesas.

Texto: JLHG - Planos: AMRZ/DBQ - Foto: JMRM
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Ermita de San Pedro
Portada de la ermita
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Planta

Alzado sur
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