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MOÑUX, IMPORTANTE POBLACIÓN de la zona meri-
dional de la provincia, se sitúa a 8 km al nores-
te de Almazán. La villa fue donada en 1176, con

sus términos, por Alfonso VIII al obispo don Joscelmo y el
cabildo de la catedral de Sigüenza (villam illam que muniosse
vocatur totam ex integro, T. Minguella y Arnedo, 1910, I, p.
436 y II, p. 346), a cuya diócesis pertenecía. Se mantuvo
como señorío del cabildo, pasando posteriormente a
manos laicas hasta su inclusión en los dominios de los
Hurtado de Mendoza de Almazán. Aún hoy, su coqueta
torre señorial domina el caserío.

La ermita de Moñux, situada en el centro del caserío,
es un edificio de planta cuadrada, obra de mediados del
siglo XVIII y epigráficamente datado en 1743. En su inte-
rior, junto al acceso, se ha recogido una pila aguabendite-
ra de traza románica. Labrada en un bloque, presenta la
tipología de columna propia de este tipo de mobiliario
litúrgico, midiendo 70 cm de altura y 30 cm de anchura
máxima. La basa y el fuste se encuentran muy deteriora-
dos, aunque conserva el capitel vaciado que hacía de pile-
ta, de fino astrágalo y decoración de tres niveles de hojas
lisas, con otras dos grandes hojas lisas que acogen cogo-
llos en las puntas en los ángulos.

Moñux
Ermita de la Virgen del Carmen

Pila aguabenditera de Moñux

Morales
Iglesia de la Degollación de San Juan Bautista

ANTIGUA ALDEA de la Comunidad de Villa y Tierra de
Berlanga que eclesiásticamente dependía de la dió-
cesis de Osma, en concreto del arciprestazgo de

Gormaz. Fue reconquistada en torno a 1060 por Fernan-
do I que ese mismo año tomó el despoblado de Vadorrey
situado en su actual término.

Su iglesia parroquial es una construcción de origen tar-
dorrománico muy reformada en épocas posteriores. De la
fábrica original conserva la portada, formada por un arco
de medio punto de gruesas dovelas y guardapolvo de bisel.
En el interior se conserva la copa de una pila bautismal (92
cm de diámetro × 80 cm de altura), decorada con gallones
en toda su superficie. La talla a trinchante evidencia una
cronología en torno al siglo XIII.

Pila de Morales
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