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EN LA ERMITA DEL SANTO CRISTO se conserva una pila
bautismal que se trasladó desde la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción cuando ésta se

derrumbó. Es de forma troncocónica (92 cm de diámetro
× 88 cm de altura) y se decora en tres registros diferentes:
en el superior con tallos entrelazados, en el intermedio
con arquerías y cruces en las enjutas, y en el inferior con
aspas dentro de recuadros. El apuntamiento de algunos
arcos y el tipo de talla denota una cronología tardía, pos-
terior a 1200.

Arévalo de la Sierra
Ermita del Santo Cristo

Pila de Arévalo de la Sierra

Atauta
Iglesia de Santo Domingo, en el despoblado de Golbán

ATAUTA SE ENCUENTRA apenas 4 km al sur de San 
Esteban de Gormaz, ya en las tierras meridionales 
del Duero que formaron parte de la Comunidad

de Villa y Tierra de San Esteban. Golbán fue una aldea que
se localiza unos 2 km al sur de Atauta, en pleno páramo,
citada en la concordia que hicieron en 1191 los obispos de
Burgos, Segovia y Palencia para zanjar el pleito que soste-
nían sobre algunas iglesias el obispo de Osma y el abad del
monasterio de Santo Domingo de Silos. Debió despoblar-
se a lo largo de la Edad Moderna.

Sólo algunos escasos restos de su pequeña iglesia sub-
sisten, donde unos muros de mampostería, que marcan un
ábside semicircular, con corta nave de portada al sur, y
hastial con espadaña de dos troneras, nos indican una
fábrica de posible cronología románica, a la que se añadió
un pórtico o porche en tiempos posteriores. La espadaña
sufrió igualmente algunas reformas, ya que sobre un has-
tial original, más estrecho, se alzó el cuerpo de campanas
que conocemos, reforzándose también el flanco norte.

Dos fragmentos de imposta, con ajedrezado, que se
conservan en la sacristía de la iglesia parroquial de Atauta,
tal vez pudieran proceder de aquí.

Ruinas de la Iglesia de Golbán
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