
















Soria Románica descubre restos de una singular

galería porticada en una ermita en Alcozar
0 EL PROYECTO Soria Románica, promovido por ta Junta de Cas-
tilla y León y gestionado por la Fundación Duques de Seria, ha
descubierto restos de una singular galeria porticada y enterra
mientos en la ermita de la Virgen de Vallejo, en Alcozar (Soria).
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Soria Románica descubre una singular galería porticada en 
Alcozar 

 
El proyecto cultural Soria Románica, promovido por la Junta de Castilla 
y León y gestionado por la Fundación Duques de Soria (FDS), ha 
descubierto restos de una singular galería porticada y varios 
enterramientos medievales en la ermita de la Virgen de Vallejo, en 
Alcozar (Soria). 
 

Este hallazgo constituye un hito en la provincia de Soria, ya que, según 
destaca la FDS en nota de prensa, es la única galería que mantiene su 
estructura original en 'L'. 

En el otro ejemplo conocido, el de la iglesia de San Miguel de Andaluz, la 
galería primitiva ocupaba una situación similar a la de Alcozar pero, en la 
actualidad, se encuentra parcialmente remontada al sur. 

En el sondeo arqueológico realizado en la esquina suroeste del templo de 
Alcozar se ha localizado el inicio de una galería porticada y el basamento de 
una puerta, así como los restos de una arquivolta con ajedrezado, lo que 
confirma la existencia de una galería adosada a la nave principal por sus lados 
norte y oeste. 

El descubrimiento de estos restos completa al que se llevó a cabo durante los 
trabajos realizados sobre el muro norte de la iglesia que corresponde al de la 
galería porticada románica que fue cegada en su día. 

Los capiteles y fustes originales que sustentaban la galería se conservan 
embutidos en este muro. 

En total se han encontrado siete capiteles con motivos vegetales y figurados y 
fustes dobles. 

El estudio de la decoración de estos capiteles permitirá relacionar la ermita de 
Alcozar con otros edificios similares y profundizar sobre el románico soriano y, 
en particular, sobre la arquitectura de las galerías porticadas que se encuentra 
en este territorio. 

Asimismo, en la excavación arqueológica que la FDS desarrolla junto a los 
trabajos de desescombro del inmueble se han encontrado enterramientos 
excavados en roca en forma de bañera y antropomorfos, con una cronología 
entre los siglo XI y XII, que se disponen en dirección este oeste, paralelos al 
muro de la iglesia. 
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