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OTROS VESTIGIOS

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

