
SE TRATA DE UNA MODESTA construcción levantada en 
aparejo de mampostería con refuerzo de sillería en  las 
esquinas. De época románica se conserva práctica-

mente toda la caja de muros, que se coronaban mediante
una cornisa de bisel soportada por canecillos lisos, si bien
sólo se han conservado en el lado norte.

Presenta una sola nave y un ábside semicircular perfo-
rado por dos aspilleras y un óculo actualmente cegado. Al
norte de la cabecera se levantó la torre y adosada a ella la
sacristía.

Al mediodía se abre la portada románica, ligeramente
adelantada respecto a la línea general del muro. Consta de
un arco de ingreso de medio punto con bocel en la arista
y dos arquivoltas lisas que descansan sobre una línea de
imposta decorada con billetes en el lado derecho y tallos
ondulantes, de torpe ejecución, en el izquierdo. El tejaroz
está formado por una cornisa adornada con tallos ondu-
lantes y siete canecillos con cabezas antropomorfas y de
animales. Por sus características parece obra de finales del
siglo XII o principios del XIII.

El interior fue reformado en el siglo XVI, momento en
que se construyó el arco triunfal y se sustituyó la primiti-
va cubierta abovedada de la cabecera por la actual arma-
dura de madera. 

Se conserva también una pila bautismal románica, for-
mada por una copa lisa que iba colocada originalmente
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A 18 km al noreste de Soria, en medio de un paisaje dominado por suaves ondulaciones, se
encuentra esta pequeña localidad. Desde la capital soriana hay que dirigirse a Garray donde
se coge la carretera de Arnedo y poco después, en La Rubia, un desvío a la derecha que con-
duce hasta la entrada a Pinilla de Caradueña.
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sobre un doble basamento circular, si bien al efectuar el
traslado de la pieza desde el baptisterio al emplazamiento
actual se desmontó sólo uno de ellos, permaneciendo el
otro en su sitio original.

Texto y fotos: PLHH - Plano: RAAG
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