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La Miñosa
Iglesia de Santa María Magdalena
Pila de La Miñosa

P

a 5 km al sur de Almazán. La iglesia de Santa María Magdalena es una construcción
del siglo XIII que conserva en su interior una pila
bautismal de posible traza románica. Consta de un basamento circular sobre el que se dispone una copa troncocónica (98 cm de diámetro × 72 cm de altura) decorada
con bandas verticales y horizontales que dan lugar a una
especie de reticulado. Por el tipo de talla parece una obra
tardía, de principios del siglo XIII.
OBLACIÓN SITUADA

Montaves
Iglesia de San Juan Bautista
Pila bautismal de Montaves

M

a unos 40 km al norte de la
capital, en la comarca de las Tierras Altas
de Soria. Era aldea de la Comunidad de Villa y
Tierra de San Pedro Manrique, encuadrada en el sexmo de
Huérteles. Su iglesia era filial de la de San Miguel de San
Pedro.
Su arruinado templo es una modesta construcción de
mampostería, obra dieciochesca con añadidos modernos.
Sí conservaba el edificio su pila bautismal románica, actualmente en la calle. Labrada en un bloque de caliza, presenta copa troncocónica, con el tenante cilíndrico labrado
en la misma pieza, siendo sus medidas 95 cm de diámetro
por 78 cm de altura total. Se decora con un bocel sogueado en la embocadura y bajo él, una sucesión de arcos de
medio punto en resalte sobre pilares en los que se individualiza el bloque cúbico del capitel. En la base, al inicio
del tenante, se dispone otro bocel sogueado. Pese a
corresponderse con un tipo muy frecuente, su decoración
la relaciona con los ejemplares de Carrascosa de la Sierra,
Fuentetoba y, en menor medida, con los de Los Campos,
Oncala y Hortezuela.
ONTAVES SE SITÚA

