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En MAGAÑA declarado BIC en 1949 encon-
tramos el castillo cuya torre del homenaje data

de los S IX-XI y tiene origen beréber, el resto

del castillo responde al trazado de los castillos

señoriales del s XV. Además podemos ver la

iglesia gótica de San Martín y la ermita de la
Virgen de Barruso con cabecera prerrománica.

En CERBON destaca su iglesia de San Pedro
Apóstol, declarada BIC en 1983. Fue edificada

a finales del siglo XII, su estructura es única en

el mundo por estar construida por dos bóvedas

paralelas separadas entre si por tres arcos,
siendo el central rebajado y de más de ocho

metros de luz. Al exterior las naves se

corresponden con dos ábsides gemelos de

tambores lisos coronados por una cornisa con

canecillos bastante primitivos.

En VALTAJEROS destaca la iglesia fortaleza de
Nuestra Señora del Collado, templo románico

fortificado del s XII de una única nave cerrada

con bóvedas de cañón apuntado y ábside

semicircular. Su peculiaridad reside en la línea

de almenas que recorre el perímetro del tejado

y el matacan sobre la puerta. La razón de que
está fortificada es el carácter fronterizo de la

zona y su necesidad de tener un edificio

resistente en el pueblo. También tiene una picota

donde ajusticiaban.

SAN PEDRO MANRIQUE.
La iglesia de San Martín del S XV con sucesivas

intervenciones destaca la construcción

románica que se sitúa junto al muro sur interior,

se trata de la primitiva portada con un más que

interesante programa escultórico, en un recinto

cuadrado centrado por un pila mozárabe,

proveniente del despoblado de Nieva. También

podemos visitar la ermita de la Virgen de La

Peña a cuyos pies se celebra el rito del paso

del fuego, la muralla con los arcos de San Miguel

y el de los judíos, el castillo...

ONCALA.
La iglesia de San Millán situada en el terreno

escarpado del barrio de arriba en un extremo

de la población. Declarada BIC en 1983 es una

construcción de finales del XVIII de nave única

rematada en cabecera recta, toda ella está

cubierta con lunetos. En su interior alberga el

museo de tapices con cartones de Rubens.

CONJUNTO HISTÓRICO DE YANGUAS fue
declarado BIC en 1991 al igual que su castillo
en 1949. El castillo de S XIV construido en tapial

por alarifes mudejares. Conserva restos de

muralla como la puerta de la Villa, y la puerta

del río donde se instalo el fielato o aduana. La

plaza mayor guarda la casa consistorial del s

XVIII porticada y con mampostería de sillarejo.

Al lado la iglesia de San Lorenzo gótica
custodiaba el archivo de la comunidad de villa

y tierra. En Santa Maria de Yanguas gótica

finalizada en el XVI destaca la Capilla del Santo
Cristo de la Villa Vieja, neoclásica con un cristo

crucificado del s XVI. Detrás la torre románica

de San Miguel del s XII. Edificios civiles como
el palacio del los Cereceda, la lonja...
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DISTANCIAS
KILOMÉTRICAS
Soria-Castilfrio 25 km
Soria-Cerbón 43 km
Soria-Estepa de San Juan 2S km
Soria-Fuentes de Magaña 42 km
Sorja-Las Atdehuelas 33 km
Soria-Magaña35km
Soria-0ncala30km
Soria-Santa Cruz de Yanguas 49 km
Soria-San pedro Manrique 12 km
Soria-Valdeprado 51 km
Soria-Valtajeros 49 km
Soria-VillardelRío45km
Soria-Vizmanos 39 km
Soria-Yanguas 47 km
Arnedo-San Pedro Manrique 47 km
Arnedo- Villar del Rio 37 km
Amedo-Yanguas 35 km
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