
FUE LEVANTADA EN EL SIGLO XVIII sobre el solar de una
primitiva iglesia románica de la que sólo se reutili-
zó parte del muro sur con su antigua portada. Por

los restos conservados intuimos que se trataba de una cons-
trucción de mampostería, con una puerta dispuesta al sur
formada por un arco de medio punto doblado, un guarda-
polvo de bisel y una línea de imposta cortada en nacela. Su
trazado es similar a la de Cubo de Hogueras.

En el interior se conserva una pila bautismal de princi-
pios del siglo XIII, de forma cilíndrica y tallada en un solo
bloque de piedra arenisca (107 × 75 cm). Se decora con un
bocel en el borde superior, seguido de una banda de dien-
tes de sierra y una serie de arcos rebajados con pequeñas
cruces incisas en sus huecos. Guarda un gran parecido con
los ejemplares de Carbonera de Frentes, Los Llamosos,
Villabuena (procedente del despoblado de San Bartolo-
mé), Osonilla, Rollamienta y Villaciervitos.
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Está situada a 12 km al sureste de la capital soriana, desde donde se accede a través de una
carretera local que hay que tomar en el punto donde se separan las carreteras N-122 y N-234.

Durante la Edad Media fue una aldea de la Comunidad de Villa y Tierra de Soria que diez-
maba, según el censo de 1270, a la parroquia de San Agustín.
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A UNOS 800 M AL NOROESTE del pueblo se encuentra
la antigua ermita de San Miguel, que al parecer 
fue la iglesia de un despoblado de la Tierra de

Soria que se halla documentado con este nombre (San
Miguel) en el censo parroquial de 1587. A mediados del siglo
XIX se constata la existencia de dicha ermita y de una granja
en su entorno con tierras de labor y praderas. Actualmente es
de propiedad particular y su dueño no permite la visita.

Se trata de un humilde edificio románico compuesto
por una sola nave y un ábside semicircular sin vanos, todo
ello levantado en mampostería. Parece obra tardía, de

comienzos del siglo XIII, aunque con algunas reformas del
siglo XX, como el alero de ladrillo. En uno de sus muros se
reutilizó un relieve romano procedente, tal vez, de las rui-
nas de Numancia, como el de Cubo de Hogueras.
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Antigua ermita de San Miguel

Antigua ermita de San Miguel Relieve romano
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