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A 20 KM AL NORTE DE SORIA, casi al pie del cerro de 
San Juan, se encuentra Portelrubio. 

En la parte más elevada de la loma sobre la que se
asienta el pueblo se levanta la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, en cuyo interior se custodia una pila bau-
tismal románica de traza muy popular. Se encuentra
encajada dentro de una hornacina o arco abierto en el
muro de los pies de la nave de ahí que sólo sea visible
poco más de la mitad de la pieza. Es de forma troncocó-
nica (110 cm de diámetro × 66 cm del altura) y se deco-
ra con una serie de arcos rebajados separados por bandas
verticales con ajedrezados.

Portelrubio
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Pila bautismal de Portelrubio

La Poveda de Soria
Iglesia de San Salvador

LA LOCALIDAD NORTEÑA DE LA POVEDA se sitúa en 
la comarca de la sierra, a unos 54 km de Soria por la
carretera que, a través del ya próximo Puerto de

Piqueras, conduce a Logroño. Se ubica en un ameno y
ondulado paisaje de la ribera del Tera, entre las Sierras de
Pineda, Tabanera y de Montes Claros. Pertenecía a la
Comunidad de Villa y Tierra de Soria.

Es la iglesia de El Salvador de La Poveda obra básica-
mente del siglo XVI –con reformas del XVIII, y se compone
de nave única dividida en dos tramos y cabecera poligonal,

ambos espacios con bóvedas de crucería estrellada. En uno
de sus contrafuertes exteriores campea el escudo de los
Salcedo, heredados en la localidad y mecenas de la cons-
trucción del templo. El único vestigio románico lo consti-
tuye su pila bautismal, situada bajo el coro, a los pies del
templo.

Labrada en un bloque de caliza, presenta copa tronco-
cónica de 88 cm de diámetro y 59 cm de altura, sobre un
basamento circular. Su sumaria decoración se centra en la
muy desgastada cenefa que orna la parte alta de la copa,
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de tallos ondulantes que acogen brotes y hojarasca, todo de
mediana calidad. Unos junquillos verticales dividen el
frente liso, mientras que la embocadura recibe un simple

canalillo. Las mayores similitudes formales de esta deco-
ración las encontramos en los ejemplares de Nódalo y
Fuentecantales.

Quintanas de Gormaz
Iglesia de La Asunción de Nuestra Señora

QUINTANAS SE SITÚA a menos de 4 km al noreste de
Gormaz, siendo una de las aldeas que integraron 
su tierra hasta el siglo XVIII, compartiendo es-

trechamente los tortuosos avatares y cambio de manos ente
cristianos y musulmanes de tan importante plaza militar.

En su término, a unos 2,5 km al norte de Quintanas, se
emplazaba el despoblado de Fuenterrey, cuya iglesia desapa-
reció en 1780 (M. Blasco Jiménez, 1909 (1995), p. 422 y G.
Martínez Díez, 1983, p. 119). De ella debe proceder la pila
bautismal de traza románica hoy en la parroquia de La Asun-
ción –antiguamente dedicada a San Lorenzo–, conservada
en el fondo de la nave. Presenta copa troncocónica, con 92
cm de diámetro × 41 cm de altura, sobre tenante cilíndrico
de 35 cm de altura, labrado en la misma pieza y ornado con
hojas lisas. Su frente se decora con la consabida sucesión de
arcos de medio punto sobre columnas pareadas en las que se
sugieren los capitelillos y basas, al estilo de las pilas de Fuen-
tetoba, Cubo de la Solana, Fuentelsaz, Tera, etc.

Pila bautismal de Quintanas de Gormaz

Pila bautismal 
de La Poveda
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