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La población de Valdezate se encuentra en pleno valle del Duero a la que accedemos desde
una desviación a mano izquierda de la N-122, por la C-603.

Es una población cuya historia se liga a los destinos del cercano condado de Aza primero
y después a su comunidad de villa y tierra. Formó parte de la diócesis de Osma y aparece cita-
do por primera vez en 1143 cuando Alfonso VII concedió a la villa de Roa el Fuero de
Sepúlveda y ciertos términos, incluidas duas partes de illa valle de Ozate. Su nombre vuelve a
aparecer en 1174, en el privilegio de Alfonso VIII por que el que confirmó todos los bienes y
derechos del obispado de Osma.

VALDEZATE

Ermita de la Santa Cruz

AUN KILÓMETRO APROXIMADAMENTE al nordeste del  
pueblo se encuentra la ermita de la Santa Cruz 
restaurada en la década de 1990 por la Junta de

Castilla y León. Se trata de una sencilla construcción
románica levantada sobre un lugar de culto del siglo IV,
importando sobre todo la necrópolis tardoantigua sobre la
que se construyó, el lugar de culto y los silos de granos
existentes junto a una interesante piscina bautismal.

De la vieja fábrica sólo se conserva la cabecera que
apoya sus cimientos sobre la roca viva. Es de planta rec-
tangular, con muros de mampostería perforados por saeteras

y reforzados en los ángulos mediante cadenas de sillares.
Se rematan mediante una cornisa soportada por una serie
de canecillos de tosca factura, algunos lisos y otros en
forma de proa de barco. En el interior, se accede a la capi-
lla a través de un sencillo arco de medio punto sobre las
jambas.

En una casa de la localidad se conservan dos canecillos
románicos flanqueando un balcón, posiblemente proce-
dentes de la misma ermita.
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Cabecera
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Planta
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Sección transversal

Sección longitudinal

Sección transversal por la cabecera
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Arco triunfal
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