
LA IGLESIA, UBICADA EN el extremo sureste del casco
urbano, es una construcción tardía, fechada por una
de las bóvedas de terceletes de la cabecera en el año

1701, aunque la portada podría ser obra del siglo XV.
A época románica, aunque muy tardía, podemos atri-

buir la pila bautismal. Es una copa formada por un vaso
semiesférico de piedra caliza, de 45 cm de altura y 99 cm de
diámetro, decorado con una cenefa formada por arquillos
segmentados entre dos filetes igualmente segmentados,
bajo los que se disponen amplios gallones cóncavos, muy

poco marcados, que se corresponden con los arquillos
superiores. El pie es un fuste moldurado, dispuesto sobre
un podium circular de doble escalón. Su morfología, tanto
por el tipo de vaso, como especialmente por los gallones
cóncavos, la aproxima a las pilas de Calatañazor, Nafría la
Llana, La Barbolla, La Cuenca, Nódalo o Fuentecantales,
aunque en todos estos casos la cenefa superior es de tallos
sinuosos. Por otro lado, los listeles segmentados, aunque
sin arquillos, aparecen en La Muela, en Abioncillo de
Calatañazor, en Calatañazor o en La Cuenca, siempre en
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La localidad se ubica 16 km al norte de El Burgo de Osma, en las pobres tierras del valle del
Ucero, salpicadas de sabinares, una zona que aunque reconquistada a comienzos del siglo X

no parece articularse territorialmente hasta mediados del XII, cuando aparece conformada la
Comunidad de Villa y Tierra de Ucero, a la que administrativamente perteneció Aylagas. Su
situación de realengo sin embargo no duró mucho pues ya en el año 1302, mediante manda
testamentaria, Juan García de Villamayor dispone que el castillo y la villa de Ucero, así como
todas sus aldeas, “que son Valderrubiales, con el Aldeguela, Valdelinares, Valdemaluque, la
Laguna, Valdeavellano, Fuentecantales, Aylagas, la Puebla, Cubiellos, Cantalucia”, se entre-
guen al obispo de Osma, don Juan de Ascarón, bajo cuya jurisdicción señorial quedarán en
adelante.
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vasos hemiesféricos, mientras que los arquillos segmenta-
dos los encontramos en Cantalucía, en Espeja de San Mar-
celino, en Cubo de la Sierra o en Cuéllar de la Sierra, pilas
estas dos últimas que presentan los arquillos entrecruzados
sobre vaso troncocónico típicamente románico. Por lo que
respecta a la de Aylagas la forma es indudablemente tardía
y el hecho de que fuera tallada con trinchante dentado nos
la lleva hasta una cronología que puede alcanzar incluso
los años centrales del siglo XIII.

Texto y foto: JNG
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