
ESTA SITUADA A LA ENTRADA del pueblo, próxima al
frontón municipal. Es una construcción de origen
románico levantada con aparejo de mampostería,

en su mayor parte enfoscada. Consta de una sola nave y un
ábside semicircular con tramo recto al que se adosó en su
lado meridional una torre prismática rematada con una
cornisa de canecillos lisos.

En época barroca se llevaron a cabo una serie de refor-
mas que alteraron considerablemente la primitiva fábrica
románica. En esos momentos se reformaron los muros y las
cornisas, se abrieron nuevas ventanas, se añadieron nuevas
dependencias en el lado sur, se habilitó la sacristía en el
cuerpo bajo de la torre y se construyeron las bóvedas de
lunetos en el interior.

En el baptisterio se conserva una pila bautismal romá-
nica, formada por una basa con lengüetas sobre la que
apoya una copa semiesférica (100 cm de diámetro × 49 cm
de altura), decorada alrededor con varios arcos de medio
punto de escaso relieve.

Texto y fotos: PLHH - Plano: AGJ
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Bayubas de Abajo se sitúa a unos 7 km al norte de Berlanga de Duero, villa a la que estuvo
históricamente vinculada, pues perteneció a su Tierra y, como gran parte de ésta, a la diócesis
de Sigüenza. Su conquista se llevó a cabo hacia 1060, coincidiendo con la toma de Berlanga
por parte de Fernando I, sin embargo su repoblación no se vio consolidada hasta la época
de Alfonso I el Batallador que, tras la ruptura de su matrimonio con Urraca, se hizo cargo del
control efectivo de toda esta zona.
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Planta

Pila bautismal
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