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EN ESTE EDIFICIO CONSTRUIDO entre los siglos XVI y
XVIII se aprovechó una sencilla portada románica 
procedente de la anterior fábrica. Consta de un

arco de medio punto doblado y chambrana de bolas. El ar-
co exterior apoya sobre una pareja de columnillas con
cimacios de bisel y unos extraños capiteles de forma cúbi-
ca decorados con simples molduras de bocel, rehechos
probablemente cuando se reformó la iglesia.

Almarza
Iglesia de Santa Lucía

Portada de Almarza

Almenar
Iglesia de San Pedro Apóstol

CONOCIDA POR SU BIEN conservado castillo de fines 
del siglo XV, esta villa se encuentra al norte del 
Campo de Gómara, a 24 km al sureste de Soria, en

una comarca que fue conquistada por el aragonés Alfonso I
en el año 1119 y que hasta entonces había formado parte
de la línea fortificada de la Frontera Media musulmana.
Tras la conquista pasó a depender del concejo de Soria,
como aldea diezmera de la colación de San Juan de Raba-
nera, hasta que a mediados del XV se convirtió en señorío
de los Bravo de Laguna.

En su iglesia gótica de San Pedro se localiza una pila
bautismal de vaso troncocónico, sin pie, de 81 cm de altu-
ra y 109 cm de diámetro, decorada a base de arcos de
medio punto de finas columnillas y cimacios triangulares,
sobre los que se dispone una orla de círculos secantes en
relieve, un caso particular dentro del repertorio de pilas
románicas sorianas, pero muy próximo a los tipos con vaso
recorrido por arcos, con cenefa vegetal que se ven en loca-
lidades tan cercanas como Pinilla del Campo, Castejón del
Campo o Hinojosa del Campo.

Pila bautismal
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