
ESTÁ SITUADA sobre un pequeño promontorio al abri-
go del cual se instaló el caserío. Se trata de un edi-
ficio románico que conserva íntegra su caja de mu-

ros original, pero no así sus cubiertas de madera que son
posteriores.

Desde el punto de vista arquitectónico responde al
plan habitual de las iglesias románicas de esta zona de la
provincia, es decir, una cabecera semicircular con tramo
recto y una sola nave con espadaña a los pies, todo ello
construido de mampostería, excepto la espadaña que es de
sillería. Rematando los muros del ábside y de la cabecera
se dispone una sencilla cornisa de bisel sobre canecillos
lisos. Al mediodía se abre la portada, formada por tres
arquivoltas lisas y un tejaroz con puntas de clavo sobre
cinco canecillos lisos.

Lo más interesante del interior es una pila bautismal
colocada a los pies de la nave. Consta de un basamento cir-
cular de sillería sobre el que apoya una copa troncocónica

(125 cm de diámetro × 82 cm de altura) decorada en la
parte superior con un tallo sinuoso del que nacen hojas.
Presenta la particularidad de llevar una inscripción en la
que se puede leer: DOMINICVS ME FECIT. Desde el punto de
vista estilístico y tipológico guarda una gran relación con
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Se encuentra situada esta localidad a 14 km al norte de Soria, junto a la carretera de Arnedo.
Como su propio nombre indica debió de ser repoblada por gentes llegadas desde la Extrema-
dura segoviana, las cuales dejaron también prueba de su procedencia en otros lugares del
entorno como Sepúlveda, Segoviela, Cuéllar de la Sierra, etc. Pedraza acabó integrándose en
la Comunidad de Villa y Tierra de Soria –sexmo de San Juan–, siendo aldea diezmera de la
colación de San Vicente.
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Alzado sur
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las pilas de Magaña y Villabuena (San Miguel), labradas
seguramente por el mismo artífice. Puede fecharse, como el
resto del edificio, a finales del siglo XII o principios del XIII.

Texto y fotos: PLHH - Planos: DMG
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Pila bautismal Detalle de la pila bautismal
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