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POBLACIÓN SITUADA a 6 km al este de Soria, muy cerca 
de la sierra de San Marcos cuya terminación, el 
Pico Frentes, da apellido al lugar. En la iglesia pa-

rroquial de San Benito se conserva una pila bautismal de
traza románica labrada en un bloque de piedra arenisca
(120 cm de diámetro × 70 cm de altura). Es de forma tron-
cocónica y se decora con una estrecha banda de dientes de
sierra y unos arcos de medio punto apoyados sobre dobles
columnillas. En las enjutas se labraron pequeñas cruces
patadas y esquemáticas volutas, muy desgastadas por la
desintegración de la piedra. Desde el punto de vista tipo-
lógico y ornamental guarda un extraordinario parecido
con las pilas bautismales de Los Llamosos, Osonilla, Rolla-
mienta, Cascajosa, Villabuena (despoblado de Santa Eula-
lia) y Villaciervitos, esta última realizada seguramente por
la misma mano.
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SE SITÚA ESTA LOCALIDAD en el Campo de Gómara a 35
km al sudeste de Soria por la carretera de Calatayud.
Pertenecía a la Comunidad de Villa y Tierra de Soria,

dentro del sexmo de Arciel.
Nada medieval resta en su iglesia parroquial de Nues-

tra Señora la Blanca aunque, en la plaza ajardinada que se
abre ante ella, encontramos una pila bautismal de proba-
ble traza románica, hoy destinada a macetero. Su copa es
troncocónica y lisa, de aproximadamente 125 cm de diá-
metro por 64 cm de altura, y está labrada en un bloque de
caliza en el que creemos identificar las características mar-
cas de labra a hacha. Nada sabemos del origen de esta pila,
que podría proceder de la iglesia de Cardejón, o bien de la
desaparecida del despoblado de Villares, sito unos 1.700 m
al noreste del pueblo. En este paraje, según refiere Madoz,
se halló una campana enterrada “que según unos números
góticos que se ven en la misma, tendrá más de 500 años”
(P. Madoz, 1845-1850 (1993), p. 104).

Pila bautismal en Cardejón del Campo
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