
O T R O S  V E S T I G I O S / 1329

ES UNA CONSTRUCCIÓN del siglo XVIII que aprovechó 
en su fábrica la portada y parte de los muros del pri-
mitivo templo románico. La portada está formada

por dos arquivoltas lisas y un guardapolvo de perfil bisela-
do. Parte de los muros de la nave también corresponden a
la antigua fábrica, como ponen de manifiesto algunos cane-
cillos picados que marcaban la altura de la cornisa original.

Pinilla del Olmo
Iglesia de Nuestra Señora del Campo

Piquera de San Esteban
Iglesia de San Juan Evangelista

Portada de Pinilla del Olmo

COMO SU APELLIDO INDICA,  esta localidad se encuen-
tra cerca de San Esteban de Gormaz, a cuya 
Comunidad de Villa y Tierra perteneció. En su

tardía iglesia parroquial se conserva una portada medie-
val de arco apuntado y doblado, con las arquivoltas mol-
duradas a base de medias cañas y cuartos de bocel, con
chambrana de nacela y jambas dobladas con los mismos
tipos de moldura, bajo impostas achaflanadas. Es prácti-
camente idéntica a las de las cercanas iglesias de Peñalba

de San Esteban y Aldea de San Esteban y como éstas la
podemos considerar un tipo muy evolucionado, práctica-
mente gótico y por tanto de algún momento bien entra-
do el siglo XIII.

La pila bautismal, tiene forma de copa, con basamento
cuadrangular, moldurado, y un vaso hemisférico prolonga-
do, de 86 cm de diámetro, decorado simplemente con un
bocel que recorre la embocadura. Como la portada, tam-
bién esta pieza es un tipo de tradición románica, pero que
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por el tipo de trabajo que presenta podemos considerar
ejecutada al menos a mediados del siglo XIII.

En realidad, las únicas piezas característicamente romá-
nicas son numerosos sillares y dovelas, habitualmente con
boceles, que se encuentran integrados como mampuesto
en la cabecera y en el atrio que circunda al templo, lo que en
cierto modo da fe de la existencia de un templo de aquel
momento.

Portada de Piquera

Pobar
Iglesia de San Esteban

ESTA PEQUEÑA LOCALIDAD de la Sierra está situada a 
28 km al noreste de Soria, junto a la carretera que 
une Almajano con Magaña. 

El único testimonio románico conservado en su iglesia
parroquial es la pila bautismal. Se trata de una pieza de
forma troncocónica (118 cm de diámetro × 73 cm de altu-
ra) decorada con un nivel superior de arcos entrecruzados,
seguido de una banda de dientes de sierra y bajo ella once
cruces patadas inscritas en círculos. Forma parte de un
numeroso grupo de pilas bautismales desperdigadas por el
norte de Soria –especialmente por la comarca de la Sierra–
cuyo denominador común es una decoración y una talla
muy similares. Sirvan como paralelos más cercanos las
pilas de Villarraso, Castilfrío de la Sierra, Sepúlveda de la
Sierra, Ventosa de la Sierra y Torrearévalo, fechables todas
ellas entre finales del siglo XII y los primeros años del XIII.

Pila bautismal de Pobar
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