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OTROS VESTIGIOS

Abioncillo de Calatañazor
Iglesia de San Miguel
Pila de Abioncillo

P

OBLACIÓN SITUADA a 38 km al suroeste de Soria y a 3 de

Calatañazor, a cuya Comunidad de Villa y Tierra perteneció. El pueblo se asienta a orillas del río Abión del
que recibe su nombre.
Las ruinas de la antigua iglesia de San Miguel se
encuentran fuera del pueblo, al otro lado del río. En el siglo
XIX se abandonó y se construyó un nuevo templo al que se
trasladó la vieja pila bautismal. Ésta es un ejemplar románico, formada por un pie cilíndrico y una copa tallada en piedra caliza (100 cm de diámetro × 65 cm de altura), que se
decora con un bocel en el borde superior, seguido de una
fila de tacos y a continuación, ocupando la mayor parte de
su superficie, una serie de arcos de medio punto soportados
por pilastras muy planas. Como la mayor parte de las pilas
sorianas, denota el trabajo de un cantero popular con
pocos recursos técnicos. Aunque es difícil precisar su cronología, creemos que se trata de una obra tardía que bien
pudo realizarse en torno a los primeros años del siglo XIII.

Aldealafuente
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Aldealafuente. Canecillos del muro norte

L

CAMPO DE GÓMARA situada a 17 km al
sureste de Soria. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es un edificio de los
siglos XVI y XVII que conserva de la vieja fábrica románica
un tramo de cornisa en su muro norte soportada por cuatro canecillos, tres de nacela y uno con una bola.
En el interior del templo hay una pila bautismal románica (100 cm de diámetro × 67 cm de altura) decorada únicamente con un bocel en el borde superior.
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