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PEQUEÑA POBLACIÓN UBICADA a 18 km al noreste de 
Soria, en la carretera que une Almajano con La
Rubia. Perteneció a la Tierra de Soria y, según el

Censo de 1270, fue aldea diezmera de la colación de San
Ginés. 

El único testimonio románico conservado en su iglesia
parroquial es una pila bautismal de principios del siglo XIII

que se conserva en un habitáculo situado bajo el coro. Es
de forma troncocónica (97 cm de diámetro × 68 cm de
altura) y se decora en la parte superior con una línea inci-
sa en zigzag y bajo ella una serie de arcos de medio punto
apoyados sobre columnillas pareadas de fustes sogueados,
como en los ejemplares de Cubo de la Solana, Tera, Oso-
nilla, Fuentetoba y Cascajosa.
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POBLACIÓN DE LA SIERRA ubicada a unos 30 km al nor-
este de Soria, en la carretera que une Almajano con
Magaña.

Se trata de una construcción de principios del siglo
XVI levantada sobre el solar de una iglesia anterior de la
que sólo se aprovechó una portada románica formada
por un arco de medio punto doblado y una pila bautis-
mal semejante a otras de la zona. Ésta es de forma tron-
cocónica (95 cm de diámetro × 68 cm de altura) y se
decora con bocel en el borde, seguido de una cenefa de
dientes de sierra, un friso de arcos entrecruzados y bajo
éstos varias cruces patadas inscritas en círculos. Guarda
gran parecido con las pilas de Castilfrío de la Sierra,
Ventosa de la Sierra, Sepúlveda de la Sierra, Narros,
Canos y, sobre todo, con la de Pobar que parece hecha
por la misma mano. Son piezas todas ellas que pueden
fecharse en un período que comprende los últimos años
del siglo XII y los primeros del XIII.
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