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Carrascosa de Abajo
Iglesia de San Pedro Apóstol
Pila de Carrascosa de Abajo

A

20 KM AL SUR de El Burgo de Osma, en la
ribera del río Caracena y entre la localidad del
mismo nombre y Fresno, se sitúa Carrascosa. Era
una de las aldeas de la Comunidad de Villa y Tierra de
Caracena, inmersa como ésta en la polémica sobre delimitación de límites diocesanos entre los obispados de Osma y
Sigüenza. Integrada finalmente en la diócesis seguntina, su
iglesia aparece compartiendo un beneficio curado con la del
despoblado de Aldea Gutiérrez en la Estadística de 1353.
El único vestigio románico que conserva su iglesia es
la pila bautismal, instalada sobre un basamento circular en
una capilla cerrada por reja de madera, bajo el coro. De
buena factura, presenta copa semiesférica de 105 cm de diámetro por 58 cm de altura, sobre basamento cónico de 31 cm
de alto, moldurado con un bocel y con una cenefa inferior de dientes de sierra excisos. La copa se decora con un
bocel en la embocadura, bajo el cual se dispone una sucesión de arquillos de medio punto en resalte que dejan
paso hasta la base a gallones convexos. Constituye así un híbrido entre la típica serie de arquillos y la decoración
gallonada, mostrando similitudes con las cercanas pilas de
Fresno de Caracena, Valderromán, Hoz de Arriba, Torrevicente, etc.
UNOS

Castejón del Campo
Iglesia de Santa Eulalia
Pila bautismal de Castejón

C

28 km al este de Soria, en el
extremo norte del Campo de Gómara, al pie de la
sierra de la Pica, con el caserío sobre un ligero
promontorio, ubicándose el templo –construido en los
siglos XVII o XVIII– en su extremo norte. Fue aldea de la Tierra de Soria, perteneciente al sexmo de Arciel, con parroquia diezmera de la colación de la Santa Trinidad. En 1270
contaba un vecino, dos atemplantes y siete moradores.
Carrión Matamoros supone que la base de la torre de la
iglesia pudo ser en origen de una torre fuerte de los tiempos de la frontera.
De época románica es su pila bautismal, tallada en arenisca, con una altura de 54 cm y un diámetro de 85,5 cm.
ASTEJÓN SE HALLA
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El vaso es troncocónico, aunque de paredes ligeramente
curvadas, con bocel en la embocadura, seguido por cenefa
de zigzag y después friso de toscos tallos ondulantes de los
que parten cortos zarcillos. Finalmente se halla una serie
de nueve arquillos de medio punto, de luz muy desigual.

La pieza es prácticamente idéntica a las de Taroda, Pinilla
del Campo, Hinojosa del Campo y Sauquillo del Alcázar,
aunque en todos estos casos los fustes son dobles. De fustes simples es la de Magaña, aunque en este caso falta la
cenefa zigzagueante.

Castilfrío de la Sierra
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Pila de Castilfrío

C

a 24 km al noreste de
Soria, en plena comarca de la Sierra. El único testimonio románico que hay en su iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción es una pila bautismal del tipo que abunda en la zona. Se decora con un bocel sogueado en el borde superior, como las de Narros (parroquial),
Canos y Ventosa de la Sierra, seguido de una serie de
pequeños círculos con cruces patadas y otros motivos de formas diversas. Bajo esta decoración se extienden arcos entrecruzados que apoyan sobre pilastras con capiteles planos.
Estas formas aplantilladas se repiten con ligeras variantes en
los ejemplares de Villarraso, Sepúlveda de la Sierra y Pobar.
En todos los casos se trata de piezas que se fechan a finales
del siglo XII y principios del XIII.
ASTILFRÍO ESTÁ SITUADO

Ciria
Iglesia de Santa María la Mayor
Pila bautismal de Ciria

L

oriental de la provincia, justo en el límite con la de Zaragoza. En su
iglesia parroquial de Santa María la Mayor se conserva una pila bautismal románica colocada en una capilla situada a los pies de la nave de la epístola. Es de forma
semiesférica (115 cm de diámetro × 70 cm de altura) y
presenta como único motivo ornamental un tallo ondulante del que nacen volutas y bajo éste una banda de contario muy desgastada.
OCALIDAD SITUADA EN EL EXTREMO

