
SITUADA SOBRE UN ALTOZANO, a la entrada de Bretún
sobre la ruta que viene de Villar del Río, la ermita
de Santa Cristina es un modestísimo edificio, hoy

condenado a la ruina por el abandono.
De traza tardorrománica es la cabecera, de testero

plano en el que se abre una diminuta saetera y reciamen-
te construida en mampostería, casi menudo sillarejo. Los
muros laterales se coronan con sendas cornisas achafla-
nadas realizadas en piedra toba, al igual que la serie de
sencillos canes con perfil de nacela que la soportan. Se
cubre esta capilla con bóveda de medio cañón que parte
directamente sobre el muro, sin imposta. En época mo-
derna se tabicó este espacio para incluir un pequeño reta-
blo, adelantando el altar y recubriendo la parte de la
bóveda ante él con yeserías que imitan una bóveda de
lunetos, reforma probablemente del siglo XVIII o XIX y que
se extiende a la nave. Ésta, estrecha y alargada, es obra

posmedieval de imprecisa cronología, cubierta con cielo
raso y en evidente esviaje respecto al eje de la cabecera.
En su fachada occidental, donde se abre un vano de me-
dio punto que da paso al interior, se dispone un atrio,
cerrado con cubierta de madera y abierto al sur por un
arco de medio punto.

La evidente ruralidad y pobreza del conjunto no per-
miten más que señalar su origen tardorrománico, proba-
blemente ya en fechas avanzadas de finales del siglo XIII.
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Esta pequeña y casi abandonada localidad de las Tierras Altas de Soria se sitúa a 54 km al norte de
la capital y a unos 8 km al sudoeste de Yanguas, a cuya Comunidad de Villa y Tierra se adscribía,
dependiendo en lo eclesiástico de las iglesias unidas de Santa María, San Lorenzo y San Miguel.

El auge de esta aldea fue unido al de la Mesta, celebrándose en la ermita de Santa Cristi-
na, como señala Manuel Toledo, las juntas anuales de la cuadrilla de Valhaedo. La ermita reci-
bía, además una limosna anual en especie.

Ermita de Santa Cristina

BRETÚN

Vista general de la ermita Muro sur de la cabecera
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Planta

Alzado sur
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