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LA LAGUNA SE UBICA EN LAS Tierras Altas de Soria, a 
orillas del río Baos (o Bados), históricamente vin-
culada a la Tierra de Yanguas, de la que era aldea.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Estrella era
aneja y tributaria de las Iglesias Unidas de San Lorenzo y
Santa María de Yanguas. A mediados del siglo XIX su Ayun-
tamiento estaba anteriormente unido al de Villartoso y
hoy al de Villar del Río.

La actual iglesia es un edificio del siglo XVIII, aunque su
pila bautismal, de copa troncocónica gallonada y buena
factura, manifiesta traza románica. No pudimos tomar sus
medidas al encontrarse hoy día en el jardín de una vivien-
da del pueblo, donde cumple funciones de jardinera.

La Laguna
Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella

Pila bautismal de La Laguna

Ledrado
Iglesia de San Andrés

SE SITÚA LEDRADO AL PIE de la sierra de Alba, en el valle 
del río Cidacos, a unos 40 km al norte de Soria y a 
unos 10 km del alto del Puerto de Oncala, por la

carretera de Las Aldehuelas y Valloria. Pertenecía a la Co-
munidad de Villa y Tierra de Yanguas, dependiendo en lo
eclesiástico de la iglesia de San Pedro de dicha villa, den-
tro del obispado de Calahorra.

La iglesia parroquial de San Andrés de Ledrado es un
edificio de mediados del siglo XVII, aunque conserva en su
interior, bajo el coro, el único testimonio de su pasado
románico en su pila bautismal, que se asienta sobre un
basamento escalonado. Su copa es semiesférica, con el
tenante labrado en la misma pieza, y mide 74 cm de diá-
metro por 52 cm de altura. Decora su frente con una
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