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SE LEVANTA LA LOCALIDAD en el extremo noreste del 
Campo de Gómara, en el camino que comunica
Ágreda y Almazán. Tal situación provocó la cons-

trucción, parece ser que ya en época musulmana, de una
torre fuerte, similar a la de Aldealpozo y Villanueva de
Zamajón y cuyos restos se alzan no lejos de la iglesia.
Conquistado el territorio por Alfonso I de Aragón, Jaray
(Xarahe) se constituye en aldea de Soria, encuadrada den-
tro del sexmo de Arciel, como parroquia diezmera de la
colación de San Clemente.

Al lugar se vincula el linaje de los Morales, que pose-
yeron capilla propia en la iglesia, donde una lápida del año
1500 dice que están enterrados Velasco de Morales y su
esposa Sancha González de Castejón. No obstante, esta
lápida debe proceder del anterior templo pues la iglesia
fue renovada en el siglo XVI.

De época románica, si exceptuamos algunas dudosas
piezas de cornisa, de nacela o doble nacela, el único testi-
monio es la pila bautismal –ubicada en la capilla de los
Morales–, un vaso troncocónico liso, de 66,5 cm de altura
y 96 cm de diámetro, tallado en arenisca y dispuesto sobre
doble escalinata circular. Repite un tipo muy frecuente en
el Campo de Gómara.

Jaray
Iglesia de Santo Tomás

Jodra de Cardos
Iglesia de Santa María la Mayor

Pila bautismal de Jaray

SE SITÚA JODRA DE CARDOS, bañada por el río Borde-
corex, en la zona meridional de la provincia, 21 km 
al sur de Almazán por la carretera de Villasayas. Su

iglesia conserva una cabecera cuadrada y cupulada, obra
de 1817, mientras que la nave se cubre con cielo raso y ha
sido totalmente remozada tras su hundimiento en 1997. El
único vestigio adscribible al período que nos ocupa –y ello
con reservas– es un canecillo reutilizado en su pórtico
meridional. De bárbara talla, se decora con un descabeza-
do y muy tosco cuadrúpedo, probablemente un león, en
posición acostada y la cola cayendo sobre su lomo.

Canecillo de Jodra de Cardos
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