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POBLACIÓN SITUADA a 12 km al este de Soria, junto a 
la carretera N-234, en una zona llana dedicada al 
cultivo de cereales. Las ruinas de la antigua iglesia

parroquial de los Santos Justo y Pastor se encuentran a unos
100 m del caserío, en un paraje dominado por tierras de la-
bor y pequeños huertos al que se accede por un camino de
tierra que parte del pueblo. Una frondosa vegetación ha
invadido el entorno y apenas pueden contemplarse los restos
que aún quedan en pie, a saber, parte del hastial occidental y
del muro norte. El lugar debió quedar abandonado a princi-
pios del siglo XX pues en 1931 ya se había trasladado el culto
al nuevo edificio, levantado dentro del casco urbano. 

En el mismo pueblo hemos hallado algunos restos que
debieron de formar parte de la vieja iglesia o de su entor-
no. Así, en el patio de la antigua escuela se conservan dos
estelas funerarias, una discoidal (32 × 13 cm) y otra de
forma trapezoidal (57 × 21 cm), así como un bloque
monolítico de arenisca, en el que se han tallado cuatro
columnillas con sus basas, que recuerda a los pies del púl-
pito de la cercana Mazalvete y de la pila aguabenditera de
Peroniel del Campo.

Martialay
Iglesia de los Santos Justo y Pastor

Posible soporte de pila aguabenditera de Martialay

Matalebreras
Iglesia de San Pedro Apóstol

LA LOCALIDAD DE MATALEBRERAS se sitúa en la Tierra 
de Ágreda, a unos 40 km al este de Soria y apenas 
9 km al poniente de Ágreda, sobre la carretera de

Zaragoza. Como toda la Comunidad de Villa y Tierra 
de Ágreda, a la que pertenecía, fue territorio recuperado
a los musulmanes por Alfonso I de Aragón tras la toma de
Tarazona en 1119. Se integró en los dominios del leonés
Alfonso VII tras la muerte del Batallador, aunque man-
teniéndose como territorio diocesano del obispado de
Tarazona.

La iglesia de San Pedro, emplazada en el centro del
caserío, es un edificio tardogótico de notables proporcio-
nes, construido en mampostería en la segunda mitad del
siglo XVI, con añadidos de principios del XVIII que recu-
brieron su fachada meridional.

En una de las capillas cupuladas dieciochescas añadi-
das al costado meridional del templo se conserva una pila
bautismal de traza románica, aunque sospechamos que
de muy tardía cronología. Presenta copa semiesférica, de
123 cm de diámetro y unos 55 cm de altura, decorada
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