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El municipio de Tartanedo se encuentra a unos 22 km de la cabecera de comarca, Molina de
Aragón, y a unos 140 km de Guadalajara. Formó parte de la sexma de El Campo del señorío
molinés desde la reconquista de estas tierras en el siglo XII, perdurando así varios siglos, hasta
que en el XVI se convirtió en morada de una poderosa y acaudalada burguesía rural, en la que
destacaban los Moreno, Crespo, Utrera, y de los que aún quedan restos de las casas señoriales.

TARTANEDO

LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ fue reedificada en el
siglo XVI, por lo que toda su fábrica es de esa época,
salvo la portada románica abierta en el muro sur, que

está protegida por un pórtico posterior. 
Consta esta portada de tres arquivoltas de medio

punto decoradas con boceles y una chambrana con puntas

de diamante. Apoya esta estructura en parejas de columni-
llas rematadas en capiteles de hojas esquemáticas y un
mascarón de gesto grotesco, mostrando los dientes y la
lengua. 

Por encima de estos capiteles corre una línea de
imposta adornada con tallos y flores entrelazadas.

Iglesia de San Bartolomé

Portada
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Planta

Alzaso sur

10 m0 1 3 4 52

10 m0 1 3 4 52
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Alzado oeste

Capiteles del lado izquierdo de la portada

10 m0 1 3 4 52



El otro vestigio de época románica que alberga la
parroquia de Tartanedo es una pila bautismal de finales del
siglo XII realizada en piedra caliza. Se compone de una
basa cuadrada con decoración en las esquinas, un corto
fuste y una copa semiesférica adornada con un cordoncillo
entrelazado en su borde superior y con una cenefa de
motivos vegetales, con palmetas y piñones, en el centro.

Texto y fotos: EJM - Planos: LGP
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Pila bautismal




