
CONJUNTO  ARQUITECTÓNICO     DE    LA    

TERCIA   

 
 

 

Desde la portada principal de la Iglesia parroquial, siguiendo recto, podemos 

observar nobles edificios que nos vaticinan el esplendor de esta localidad en 

tiempos de la Orden de Santiago.   

 

Este barrio se caracteriza por bellos edificios, con grandes portones con 

escudos heráldicos grabados en piedra y ventanales adornados con 

maravillosas rejas de gran valor artístico. Un paseo que no se puede perder el 

visitante si se quiere adentrar en una época de grandeza de Castilla y poder de 

los caballeros. 

                                  
       Escudo eráldico         Elemento artístico de forja 



Girando a la derecha nos adentraremos en la Calle Montera o “Calle de los 

Señores”, como se le viene denominando desde antaño, por haber vivido en 

ella importantes potentados de estas tierras. 

 

 
Casa señorial 

 

Elevando la vista al frente, veremos como las formas clásicas van apareciendo 

en estos edificios nobles y palaciegos que se dispersan a  lo largo de esta 

calle.  

 

Esta vía es un ejemplo de arquitectura típica de la Edad Media, está compuesta 

por numerosos palacetes y casonas de piedra, en su mayoría, con una 

arquitectura de mampostería y sillería. 

 

 
Fachadas de casas señoriales 

 



 

 

En el centro de la calle nos llama la atención por su ubicación e hidalguía el 

Edificio de la Tercia. Es una edificación de interés arquitectónico protegido por 

su atractiva y sólida construcción, con planta rectangular del siglo XVI. Sus 

contrafuertes en cada esquina sustentan tres pisos en las que se reparten 

distintas habitaciones algunas de ellas con balcón a la calle, donde 

atravesando un arco de medio punto nos encontramos con la puerta de entrada 

a las actuales oficinas de “Extensión Agraria”. 

 

 

               
 

Edificio de la Tercia. Entrada a las oficinas y caras norte y sur del edificio 
 

                         
 

 

En tiempos pasados este gran edificio fue destinado a almacén de “Tercias 

Reales”. 

 

 
Puntos de interés en el recorrido 


