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VILLAYUSO DE CIEZA

Ermita de Nuestra Señora del Carmen

E

N VILLAYUSO, los restos románicos que encontramos,
son, de todas maneras, muy reducidos. En la ermita
del Carmen, muy recientemente restaurada por el
sacerdote D. Ignacio Ortega, podemos señalar la existencia de un ábside rectangular, que aún conserva una aspillera de buena sillería en el muro oriental, todo construido en

Vista de la iglesia

mampostería, y unos canecillos, a una altura más baja que
la actual cubierta, los cuatro de caveto, y otro de proa de
nave en el ángulo NE de la nave. Todos ellos testimonios
de una humilde construcción que pudo ser fabricada en
años avanzados siguiendo la inercia del gusto románico.

CIEZA

/ 883

Canecillos del muro
Ventana

Iglesia de San Tirso

S

ITUADA EN ALTO, SOBRE UNA REDUCIDA LOMA, puede
disfrutar el visitante de un panorama bastante completo del valle. En la explanada donde se asienta el
templo, existe un crucero de piedra cuya pilar sustentante,
prismático, se adorna con unos simpáticos relieves al parecer de la Virgen y una especie de guerrero, enmarcados en

una orla de hojas de hiedra, figuración muy popular que
pudiera adscribirse al siglo XVIII. Nada queda de la fábrica
medieval, que hubo de existir, pues la que ahora vemos es
un edificio con cabecera abovedada con crucería avanzada, tal vez del siglo XVI-XVII. Sólo su pila, de tipo y decoración románica, parece conservar ecos medievales.

884 /

CIEZA

Su configuración, de forma semiesférica, y cuba decorada con arcaduras de medio punto, que van estrechando
sus jambas conforme se acercan al pie, juntándose todas en
un resaltado y horizontal sogueado, que apoya a su vez en
plinto cilíndrico, nos lleva a considerarla de tipo románico, al menos, aunque ciertamente su excesiva limpieza nos
obligue a sospechar pueda ser una reproducción posterior
que toma como modelo otras pilas menos sospechosas de
vieja cronología, como la más cercana de Collado de
Cieza. Las medidas de la de Villayuso, son las siguientes:
diámetro exterior, 1,06 m; diámetro interior, 83 cm; borde,
13 cm; altura, sin basa, 84 cm; basa cónica, 24 cm; profundidad cuba, 40 cm.
Texto: MAGG - Fotos: ESV
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