9. Cuadros y vitrina.
En la pared, tres tablas de gran calidad de un
antiguo retablo del siglo XVI. En el centro
representación de un Calvario; al lado derecho la
Misa de San Gregorio y a la izquierda, San Martín
partiendo la capa.
La vitrina alberga ajuar textil correspondiente al
desaparecido Convento de la Merced donde murió el
dramaturgo Tirso de Molina (casulla, etc).
La completan piezas de orfebrería asociadas a la
liturgia de exquisita filigrana y de gran valor artístico.

10. Coro.
En la parte de abajo, talla de un Cristo articulado

del siglo XVI que se encontró enterrado a los pies
del altar. Subiendo las escaleras y situados ya
en el coro, merece la pena contemplar con perspectiva
toda la planta, así como el esviaje constructivo del
templo.

Iglesia de
San Miguel

RECORRIDO EXTERIOR:
A la salida, coronando el edificio, verá un cimborrio de
cuerpo octogonal formado por ocho arcos, al exterior
apuntados y al interior, lobulados. Sobre ellos corre
una cornisa de arcos lombardos.
Cierra el conjunto un campanario posterior de ladrillo
de acusado estilo mudéjar y un “giraldillo”

representando a San Miguel con armadura.
Rodeando el monumento observará el ábside con tres
ventanas saeteras flanqueadas por columnas.
Especialmente rica es la cornisa, decorada con un friso
de arcos lobulados, y apoyada en canecillos de rollos
escalonados.

Almazán (Soria)

Construida hacia mitad del siglo XII, conserva buena
parte de su primitiva fábrica románica compuesta
por tres naves, ábside y original cúpula nervada. En
el siglo XVII se añadieron dos capillas laterales y el
coro.
El templo está levantado en perfecta sillería y llama
la atención la “R” que aparece en alguno de estos
sillares, marca para distinguir los restaurados, de
los originales medievales.
Su irregular planta le añade singularidad y rareza.
La cabecera se inclina considerablemente hacia la
plaza; la causa de esta desviación hay que buscarla
en la topografía del lugar y en la presencia de una
muralla que impediría la ejecución habitual.
La decoración muestra bolas, piñas, motivos de
animales fantásticos afrontados… También se
advierten elementos de encestado y lacería
próximos a la cultura musulmana.

RECORRIDO INTERIOR:

1. Cúpula central.
Lo más significativo de la iglesia es la cúpula que
cubre el primer tramo de la nave. Se trata de uno de
los pocos ejemplos, de todo el románico español, de
bóveda nervada de influencia islámica. Está formada
por arcos de medio punto que arrancan por parejas
sobre ménsulas decoradas y se cruzan, NO en el
centro, sino en los laterales, formando una estrella de
ocho puntas.
El trazado está emparentado directamente con
cúpulas califales como la del mihrab de la Mezquita de
Córdoba o la del Cristo de la Luz en Toledo.
Observe también cómo el cuadrado del crucero se
convierte en octógono por medio de cuatro trompas
molduradas con poderoso derrame.
Y fíjese en los motivos que decoran la línea de imposta
y las respectivas ménsulas en los que aparecen, entre
otros, temas vegetales, frutos, cabecitas de ángeles,
un soldado a caballo, etc.
Por la excelente calidad de su talla se puede establecer
una posible influencia de Silos.

2. Capilla de la Virgen del Rosario. Nave de la
Epístola.
Al frente se contempla retablo barroco que alberga la
imagen de la Virgen (S. XVI). A la derecha, y del mismo
siglo, el retablo de Santiago procedente del pueblo
cercano de Bordejé; en la hornacina, Santiago
peregrino, y a los lados las tablas de San Roque y San
Sebastián.

3. Absidiolo lateral. Nave de la Epístola.
Virgen medieval de finales del S. XIII. Detalles como el
niño ladeado o los pliegues del vestido nos indican una
transición hacia el gótico.

4. Ábside central.
Suspendido de la bóveda se puede observar un Cristo
crucificado del siglo XVI. En el muro de la izquierda hay
un nicho que alberga un Calvario gótico del siglo XIV
precedente de Bordejé (5).
El tamaño de las piezas y la calidad artística lo
convierten en una obra de gran relevancia en la
comarca.

6. Absidiolo lateral (nave del Evangelio).
En la parte superior, talla de San Miguel (S.
XIV), en cuyo escudo aparecen los emblemas
de la familia Hurtado de Mendoza.
En la inferior, una pieza excepcional de la
escultura románica. Se trata de un frontal
de mesa de altar en el que se representa el
martirio de Santo Tomás Becket, arzobispo
de Canterbury asesinado en 1170. Es una
escena
trabajada
con
detalle.
La
composición, que busca la simetría, está
centrada en cuatro soldados protegidos con
cota de malla. A la derecha, el santo
arrodillado ante el altar de la catedral, es
decapitado por un soldado. Un ángel recoge
en un paño y eleva su alma al cielo
representada en forma de cabeza.
7. Capilla de Santa Teresa.
Lo primero que llama la atención es la reja
de forja que da paso a su interior.
Dentro, encontramos un retablo barroco del
siglo XVIII. En el centro, la santa flanqueada
por las pequeñas tallas de San Pedro y San
Pablo y en el ático, pintura de la Divina
Pastora.
8. Retablo de San Miguel (S. XVIII).
En la hornacina central, imagen del santo
aplastando al demonio a sus pies. Aparece
con vestidura de soldado imitando modelos
del mundo clásico. El banco contiene tablas
de pintura y se contemplan, al frente,
diferentes
episodios de la pasión de Cristo; en el lateral
derecho, San Juan Bautista, en donde
aparece la fecha de ejecución y la firma del
autor y en lado opuesto, un obispo.

