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ESTA VILLA PINARIEGA se encuentra junto al nacimiento 
del Duero, en el extremo noroeste de la provincia, a
50 km de la capital. Aunque la repoblación fue muy

temprana, a tenor de lo que parece indicar la necrópolis
rupestre que se halla en el entorno de la iglesia, fechada
entre los siglos IX y XIII, parece que sufrió sin embargo una
importante pérdida de población, ya que en 1250 fue
necesaria una nueva repoblación, hecha con gentes de la
cercana localidad –hoy burgalesa– de Regumiel de la Sie-
rra y promovida por el concejo de Soria. Perteneció por
tanto a la Comunidad de Villa y Tierra de la capital, al
sexmo de Frentes.

En su iglesia, levantada en época gótica, aunque con res-
tos prerrománicos, se conserva una pila bautismal románica,
tallada en piedra arenisca, con una altura de 102,5 cm y un
diámetro de 109 cm en forma de copa, con vaso hemisférico
y pie de tendencia troncocónica. Muy tosco, el vaso aparece
decorado con una cenefa superior de tallos sinuosos de los
que parten ramitas espinosas, completándose la parte inferior
con una serie de gallones planos. Por tipología y decoración
la pieza está muy próxima a las de Covaleda, Alcubilla del
Marqués, Rejas de Ucero y Cubilla, aunque otra serie de luga-
res presentan modelos muy similares, si bien con los gallones
cóncavos. Su cronología habría que situarla en el siglo XIII.

Duruelo de la Sierra
Iglesia de San Miguel Arcángel

Escobosa de Almazán
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

LA LOCALIDAD SE SITÚA a 12 km al este de la villa que 
le otorga el apellido, aunque a más de 20 km por 
carretera. Tras las conquistas de Alfonso I de Ara-

gón y la repoblación de Almazán en 1128, Escobosa se
incorporó a su Comunidad de Villa y Tierra, dentro del
sexmo de Sierra. En lo eclesiástico perteneció al obispado
de Sigüenza hasta mediados del siglo XX.

Tradicionalmente se ha sostenido que la nave de su
iglesia era románica, teoría seguramente fundamentada en
la existencia de un alero sostenido por canecillos de doble
modillón, iguales que los que porta la iglesia de Gómara.
Sin embargo entendemos que tales piezas son ya de cro-
nología gótica, como toda la nave, que fechamos en el
siglo XV, aunque sigue siendo la estructura más vieja del

Pila bautismal de Duruelo
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