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Se encuentra esta localidad junto a la carretera N-234, a 18 km al sureste de Soria, en una zona
llana, con la iglesia destacando en el centro del caserío y ubicada sobre un alto bancal, que
hace la función de atrio.

Eduardo Carrión hace provenir el nombre de Mazalvete de palabras árabes como manzar o
manzil, referentes a posibles puntos de vigilancia en la frontera musulmana, sobre el camino que
va de Soria a Calatayud. El territorio, una vez recuperado en 1119 por los cristianos, pasa a for-
mar parte de la Tierra de Soria, de su sexmo de Arciel. Fue asimismo aldea diezmera de la cola-
ción de San Clemente, contando con un vecino, tres atemplantes y once moradores en el Censo
de 1270, y con diez parroquianos de número en la Sentencia de Concordia elaborada en 1352.

MAZALVETE

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

ES UN EDIFICIO HECHO EN MAMPOSTERÍA arenisca, con
empleo también de canto rodado y con esquinales,
vanos y campanario de sillería. Exteriormente apa-

rece como una caja rectangular rematada a poniente por
una torre de planta cuadrada, lo que se traduce en una
nave de tres tramos con una cabecera que en realidad es
otro tramo más, todo cubierto por bóvedas de arista, rea-
lizado seguramente en el siglo XVII. La sacristía se adosa al
septentrión.

De la fábrica románica quedan tan sólo los muros
norte y sur de lo que fue la nave, que parece que tuvo

unas dimensiones importantes para la época, ya que coin-
cide prácticamente con la longitud total del templo, aun-
que también cabe la posibilidad de que alguna parte de
las estructuras estén renovadas, con reutilización de anti-
guos elementos. En la fachada septentrional se conservan
en buena parte los canecillos de nacela, bajo moderna
cornisa de teja y sobre un muro completamente liso y
macizo. En la meridional encontramos los mismos canes
bajo cornisa de chaflán, con algunos óculos modernos
horadando el muro y con una serie de canzorros que
soportarían las vigas de un pórtico. En este mismo lado,
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coincidiendo con la cabecera, se halla una saetera cegada
y una ventana de medio punto, también clausurada, bajo
el alero, casi encima de la portada. La puerta es bien sim-
ple, aunque de muy buena ejecución, dispuesta a ras de
muro y conformada por arco de medio punto doblado,
con chambrana achaflanada y apoyos de dobles pilastras
con impostas de nacela. Recuerda a la portada de la igle-
sia de San Juan de Duero, aunque la de Mazalvete es más
sencilla.

En el interior, bajo el coro, se conserva una pila bautis-
mal de 73 cm de altura y 93 cm de diámetro, de vaso tron-
cocónico liso, el mismo tipo que se repite en otras muchas
de la provincia: Sauquillo de Boñices, Pinilla de Caradue-
ña, Omeñaca, Jaray, Modamio o Tozalmoro, por citar sólo
algunas de las más cercanas.

Más interesante es la columna que sostiene el púlpito, de
115 cm de altura, conformada por haz de cuatro fustes con
basamento idéntico al remate: capitel decorado en las cua-
tro caras a base de hojas palmeadas, de nervios marcados,
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Portada Pie del púlpito

Pila bautismal
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que en las esquinas se vuelven en forma de venera. Es una
pieza que en realidad puede identificarse con un modelo de
pilas aguabenditeras –y quizá ésta también lo sea– reparti-
do por varios lugares de la provincia, como en Langosto,
Alpanseque, Noviercas, Fuentelsaz, Nograles, Brías o Izana.
La de Mazalvete, junto con la de Fuentelsaz, presentan la
particularidad de no tener basas sino que son capiteles los
que cumplen tal función, y además no están tallados en el
mismo bloque, por lo que cabe aventurar también la posi-
bilidad de que pudieran haber sido piezas en origen pensa-
das para un pórtico y reutilizadas posteriormente como
benditeras.

Tanto la arquitectura como las dos piezas descritas pa-
recen corresponder ya a momentos tardíos, más o menos
en el entorno de 1200.

Texto y fotos: JNG - Planos: JRR

Bibliografía

ASENJO GONZÁLEZ, M.ª, 1999, pp. 100, 101, 191; CARRIÓN MATAMOROS,
E, 1998, pp. 81, 96; JIMENO, E., 1958, p. 167; LOPERRÁEZ CORVALÁN, J.,
1788 (1978), t. II, p. 120; MADOZ, P., 1845-1850 (1993), p. 161; MARTÍ-
NEZ DÍEZ, G., 1983, p. 163; PORTILLO CAPILLA, T., 1979, pp. 177, 199.

630 / M A Z A L V E T E

115. Mazalvete  5/3/08  21:12  Página 630




