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La localidad de Guijosa dista unos 25 km de El Burgo de Osma, desde donde llegamos por la
carretera que conduce a Berzosa, Fuentearmegil y Fuencaliente del Burgo. Apenas a 1.500 m
al este de Guijosa se asientan los restos del célebre monasterio de Espeja, alzado por el obis-
po oxomense Pedro de Frías y ofrecido a los jerónimos en 1401, del que sólo se mantiene el
potente hastial occidental de su iglesia, que data del siglo XVI.

GUIJOSA

Ermita de Nuestra Señora de la Concepción

LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN se encuentra en lo alto
de un cerro, dominando la ribera del arroyo Pilde,
a unos 1.000 m al norte de Guijosa. Tiene acceso

desde la carretera que conduce a Espeja de San Marcelino.
Es una sencilla fábrica litúrgicamente orientada de rudo

mampuesto enlucido y encalado al exterior, que consta de
una sola nave y cabecera rectangular. El interior del templo
aparece notablemente modificado y carece de interés, pues
está concienzudamente encalado y pintado, ocultando los
pormenores del primitivo espacio. Una sencilla cubierta de
madera a doble vertiente –repuesta en 1981– cubre la nave,
que está separada de la cabecera mediante un arco triunfal
de medio punto rebajado muy rehecho. La cabecera está
perforada por un ventanal cuadrangular meridional y una
saetera oriental que se cegó de antiguo.

La portadita meridional de ingreso, semienterrada por la
acumulación de tierras, consta de chambrana abocelada y
dos arquivoltas lisas apeadas sobre imposta nacelada, dos
pares de jambas y semicolumnas. El capitel izquierdo pre-
senta arpías de largos cuellos escamados y colas entrelaza-
das muy similares a las de Zayas de Báscones; el derecho un
centauro disparando su venablo contra un ave, tema que se
repite en las galerías de Tiermes y Caracena.

La cornisa del muro de mediodía apoya sobre caneci-
llos decorados con toscas formas avolutadas, de bocel y
de cuarto de bocel. Uno de éstos –el que coincide con el
eje de la portada– presenta una erosionada cabeza zoo-
mórfica desproporcionadamente grande. Bajo la cornisa
del muro septentrional advertimos piezas muy similares
más otras en forma de proa de nave. Los canecillos de las
cornisas meridional y septentrional de la cabecera están
decorados con tacos, boceles y rígidas formas avoluta-
das. Una inscripción, visible sobre un sillar de la esquina
meridional de la cabecera, resulta hoy completamente
ilegible.

Panorámica de la ermita
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La antigüedad de la ermita de la Concepción y su pro-
ximidad a la burgalesa del Santo Cristo de Coruña del
Conde indujeron a que Gaya Nuño planteara una escurri-
diza hipótesis sobre la penetración en las comarcas soria-
nas de este tipo de cabeceras, por ejemplo las de la ermita
de los Santos Mártires de Castillejo de Robledo, Parapes-
cuez, Pedro o Gormaz. Databa así el edificio que nos
ocupa hacia principios del siglo XII, aunque desde nuestro
punto de vista optemos por asignar una fecha más tardía,
tal vez de fines de la misma centuria.
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