
ROMÁNICO DEL RÍO PIRÓN (13 de octubre de 2019) 

Entre fresnos y chopos, entre cuevas prehistóricas y ermitas rupestres, brota el agua del río Pirón y su 

afluente el Viejo. A su vera, pequeños pueblos que huelen a historia, nos muestran una parte de la misma 

reflejada en sus iglesias. Pequeños templos en cuyas piedras quedó grabado el sentir de las gentes y la 

huella de un estilo: el románico. 

Iglesia de Pelayos del Arroyo: la iglesia de San Vicente se muestra ante 

nuestros ojos como un sencillo templo de una sola nave, con cabecera semicircular en la que lo más notable 

serán los canecillos que la engalanan. Una bonita portada románica oculta, nos dará paso al interior en el 

que descubriremos las pinturas murales que aún se conservan. 

Iglesia de La Cuesta: la iglesia de San Cristóbal nos embelesará por 

su privilegiada situación sobre un promontorio desde el que todo se domina. Aunque muy modificada a lo 

largo de los siglos, aún nos muestra unas esbeltas portadas y una galana torre campanario que se repetirá 

en otras construcciones de la zona. 

Iglesia de Caballar: se alza altiva en una ladera de la parte 

más alta del pueblo que parece sepultar su cabecera, sólo divisable desde lo más alto de la colina. Edificio 

de buen románico, nos ofrecerá en el interior el plato fuerte, pues nos dejará contemplar la esencia del arte 

románico en sus muros. 



Iglesia de Tenzuela: la iglesia de San Miguel, nos ofrece una bonita 

estampa, muy segoviana, ya que aún podremos contemplar la galería porticada tan habitual en el románico 

de nuestra capital y provincia 

Iglesia de Santiago: en el pueblo de 

Turégano, la iglesia de Santiago, alberga en el interior de su ábside un conjunto escultórico en piedra digno 

de contemplar. El retablo pétreo descubierto hace no muchos años, hará las delicias de cuantos hasta aquí 

tengan a bien acercarse. 

Castillo de Turégano: el castillo de Turégano nos ofrece una de 

las estampas más llamativas de la villa. Su característica más particular es albergar entre sus muros la iglesia 

encastillada de San Miguel, un gran templo de tres naves que pasará desapercibido si no nos acercamos a 

visitar el famoso castillo 

 

 

***Dada la dificultad de acceso en autobús a los pueblos de esta zona, se ha hecho una selección relevante 

de edificaciones, teniendo en cuenta todos los condicionantes que dificultan la conducción por estas 

carreteras. Además, debemos de considerar que las iglesias propuestas habitualmente están cerradas, salvo 

en momentos excepcionales de culto y no todos los días, ni todas las semanas, por lo que no siempre es 

posible visitar su interior. En el caso de contar con ése privilegio, valoremos el esfuerzo de todos aquellos 

vecinos y voluntarios que, sacrificando su tiempo, se convertirán durante el día de hoy en nuestros 

salvadores, compañeros y amigos, que nos abrirán las puertas, en muchos casos, del mismísimo cielo. 

***Si en alguno de los casos no se pudiera visitar el interior, a pesar de estar programado, deben entender 

que puede ser fruto de una eventualidad de última hora*** 

 


