Tiermes
Tiermes fue una ciudad celtíbera emplazada en los límites de la cabecera del valle del Duero, en la meseta
superior, y el valle del Tajo, a más de 1.200 metros de altitud. Fue un oppidum celtibérico y luego un
municipium romano (cuyo nombre era Termes, y el gentilicio de
sus habitantes, termestinos). Fue aliada de Numancia durante
las guerras celtibéricas.
Actualmente
se
enclava en el término
municipal
de
Montejo de Tiermes,
provincia de Soria,
Comunidad
Autónoma de Castilla y León (España), en el límite de Soria con
las provincias de Segovia y Guadalajara.
Los primeros datos sobre población en la zona se pueden
fechar en el Neolítico (hallazgos sueltos). Tiermes se comienza
a ocupar en la Edad del Bronce (poblado de Carratiermes),
continúa en la I y II Edad del Hierro y el mundo celtibérico
(necrópolis
de
Carratiermes,
oppidum
de
Termes).
En época romana Termes tenía la categoría de municipium,
concedida posiblemente durante el reinado del emperador
Tiberio, con grandes edificios públicos, dos foros (uno de época
Julio-Claudia y otro de época Flavia), termas, un posible teatro,
un acueducto y un desarrollo urbanístico adaptado a las
características del emplazamiento de la ciudad sobre un farallón de arenisca rodeado de cortados, hoces
fluviales y bosques.
La zona pervivió en época visigoda, en cuyo ámbito cronológico se ubican las tumbas visigodas del foro y
restos decorativos de una posible basílica, hasta alcanzar el mundo medieval,
Tiermes y su comarca son tierra fronteriza entre cristianos
y musulmanes durante los siglos VIII, IX, X y XI, sufriendo
grave abandono. Tras la reconquista cristiana, pese a un
intento inicial de recuperación de la antigua ciudad, la
población termestina, ya dispersa en pequeños núcleos y
barrios, desaparece absorbida por otros núcleos vecinos
Ermita de Sta. María de Tiermes. La iglesia se construyó
sobre el solar de
una antigua basílica paleocristiana y en la galería edificada a finales
del siglo XII, alrededor del 1182, según indica una inscripción:
"D(OME)NIC(V)S MARTIN ME FECIT ERA MCCXX" se reutilizaron
capiteles del antiguo claustro del monasterio de "Santa María de
Termis" que data de 1136.

ATIENZA
De orígenes remotos, esta villa es la
antigua Titrhya, enclave arévaco que se
resistió a los romanos a la vez que
Numancia. Se han encontrado restos
celtíberos en sus alrededores, en la
necrópolis de Cerropozo.
Aunque también existen restos visigodos su época de esplendor vino en la Baja Edad Media, momento en
que Atienza se convirtió en enclave de importancia estratégica al
estar situada cerca de la frontera entre los dominios castellanos y los
reinos musulmanes y también cerca de la frontera con Aragón.
Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, pasó por estas tierras hacia
el destierro, llamando a
Atienza "peña muy fuerte",
según la versión del
Cantar. En el siglo XII, tras
varios
periodos
de
pertenencia castellana,

Atienza fue arrebatada definitivamente a
los musulmanes y pasó a formar parte del
Reino de Castilla.
Llegó a contar con catorce iglesias además
de un castillo, murallas y torres
su población sufrió una severa
localidad por el condestable Álvaro de
los infantes de Aragón, que supuso

defensivas. A mediados del siglo XV
disminución, a raíz del sitio de la
Luna en el contexto de la guerra con
además la ruina de numerosos edificios.

De las catorce iglesias parroquiales que poseyó Atienza sólo perduran restos
románicos en cinco, que se construyeron en diferentes fechas de los siglos XII
y XIII, recibiendo dispares influencias. Nos referimos a las antiguas iglesias de
la Santísima Trinidad, San Gil, Santa María del Rey, San Bartolomé y Santa
María del Val.
San Gil de Atienza. Actualmente esta iglesia se ha recuperado y alberga el
Museo de Arte Religioso de Atienza. Bajo tal denominación, expone
magníficas obras de arte de
diferentes épocas procedentes
de las catorce parroquias que
tuvo la villa.
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