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Se sitúa Vizmanos a unos 40 km al norte de Soria, en el valle del Cidacos y al pie de la sierra
de Alba y la de Montes Claros.

Vizmanos era una de las aldeas de la Comunidad de Villa y Tierra de Yanguas. Integrada
en el obispado de Calahorra hasta fechas recientes, su iglesia parroquial, un edificio de fines
del siglo XVI en ruinoso estado, era filial de la desaparecida de San Pedro, en Yanguas.

VIZMANOS

AUNOS 700 M AL SUR del caserío de Vizmanos se 
ubica la ermita de la Virgen de Val de Ayuso o 
Valdeayuso. Su ubicación aislada y el terreno en el

que se ubica hacen pensar que se trataba de la iglesia de
un despoblado, aunque ningún dato sobre este extremo
refiere Martínez Díez en su estudio sobre las Comunidades
de Villa y Tierra.

Se trata de un modestísimo edificio de mampostería, en
ruinas hasta la reciente rehabilitación promovida por los
párrocos a su cargo con ayuda de voluntarios. Se compo-
ne de nave única, con rehecha espadaña sobre un reforza-
do hastial occidental, portada al mediodía y cabecera más
estrecha que la nave, compuesta por un indiferenciado
tramo recto y ábside semicircular.

Ermita de la Virgen de Valdeayuso

Ermita de Valdeayuso
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El arco triunfal, bajo el que una reja de madera separa
la nave de la cabecera, es de medio punto y liso, recu-
bierto como el interior del hemiciclo con pinturas de
fines del siglo XVIII o ya del XIX, momento en el que debió

reformarse el edificio. La cabecera se cubre con un arte-
sonado de esa época y la nave con un armadura reciente-
mente restaurada. En el umbral de la puerta y en el banco
corrido de la zona norte del presbiterio se reutilizaron
dos estelas romanas.

En la rehecha portada, de arco de medio punto, se reu-
tilizaron dos impostas con perfil de nacela y listel, quizá
aprovechadas del primitivo edificio, del que, realmente,
no nos queda sino la traza de su caja de muros y cabecera.
Ambos denuncian la extrema ruralidad del templo, prácti-
camente reconstruido en los dos últimos siglos.

Texto y fotos: JMRM - Plano: JTD
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Planta

Fachada meridional de la ermita

227 Vizmanos  24/3/08  11:44  Página 1268




