
1318 / O T R O S  V E S T I G I O S

LA LAGUNA SE UBICA EN LAS Tierras Altas de Soria, a 
orillas del río Baos (o Bados), históricamente vin-
culada a la Tierra de Yanguas, de la que era aldea.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Estrella era
aneja y tributaria de las Iglesias Unidas de San Lorenzo y
Santa María de Yanguas. A mediados del siglo XIX su Ayun-
tamiento estaba anteriormente unido al de Villartoso y
hoy al de Villar del Río.

La actual iglesia es un edificio del siglo XVIII, aunque su
pila bautismal, de copa troncocónica gallonada y buena
factura, manifiesta traza románica. No pudimos tomar sus
medidas al encontrarse hoy día en el jardín de una vivien-
da del pueblo, donde cumple funciones de jardinera.

La Laguna
Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella

Pila bautismal de La Laguna

Ledrado
Iglesia de San Andrés

SE SITÚA LEDRADO AL PIE de la sierra de Alba, en el valle 
del río Cidacos, a unos 40 km al norte de Soria y a 
unos 10 km del alto del Puerto de Oncala, por la

carretera de Las Aldehuelas y Valloria. Pertenecía a la Co-
munidad de Villa y Tierra de Yanguas, dependiendo en lo
eclesiástico de la iglesia de San Pedro de dicha villa, den-
tro del obispado de Calahorra.

La iglesia parroquial de San Andrés de Ledrado es un
edificio de mediados del siglo XVII, aunque conserva en su
interior, bajo el coro, el único testimonio de su pasado
románico en su pila bautismal, que se asienta sobre un
basamento escalonado. Su copa es semiesférica, con el
tenante labrado en la misma pieza, y mide 74 cm de diá-
metro por 52 cm de altura. Decora su frente con una
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banda superior de zigzag y bajo ella una cenefa de tallo
ondulante del que brotan hojitas rizadas, una sucesión de
arcos de medio punto y un bocel sogueado en la base,
todo de ruda factura. Formalmente, esta decoración la
aproxima a los ejemplares de Muriel de la Fuente, Blacos,
Hinojosa del Campo, Pinilla del Campo, Castillejo del
Campo y Magaña.

Losana
Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora

Pila bautismal de Ledrado

ALDEA DE LA ANTIGUA Comunidad de Villa y Tierra
de Caracena que está situada al pie de la sierra de
Pela. Aparece citado por primera vez en un docu-

mento de 1191 por el que don Martín de Finojosa, obispo
de Sigüenza, donó al monasterio de Santa María de Huer-
ta la tercia de varios lugares entre los que se encontraba
Losana. Al final esta donación no se llevó a efecto. 

En la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora se con-
serva una pila bautismal del siglo XIII formada por un pie
de 30 cm de altura sobre el que asienta una copa de 76 cm de
diámetro y 50 cm de altura. Ésta se decora con bocel en el
borde y los habituales gallones. Parece labrada por las mis-
mas manos que realizaron otras pilas bautismales de la
zona, como las de Peralejo de los Escuderos, Hoz de Arri-
ba y Torrevicente.

Pila bautismal de Losana
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