
AL FINAL DE LA CALLE de San Pedro, hoy Travesía 
Norte, en el extremo nororiental de la villa de 
Morón, se sitúan los vestigios de una antigua igle-

sia –transformada actualmente en vivienda–, que deben
corresponder a la antigua parroquia de San Pedro.

Conserva el edificio meros retazos de la nave única de su
primitiva fábrica, levantada en mampostería, pues la cabe-
cera ha desaparecido completamente. Sobre el potente has-
tial occidental, muy rehecho, debió alzarse una espadaña
hoy perdida. En él, a una altura aproximada de 1,50 m, se
abre una profunda hornacina abovedada en cañón apunta-
do sobre impostas de nacela; junto al arco apuntado que la
genera, rodeado éste por una imposta achaflanada y a todas
luces rehecha, se colocaron arbitrariamente dos quicialeras,
ofreciendo todo un remontado aspecto.

Mejor conservada se encuentra la sencilla portada meri-
dional, compuesta de arco y una arquivolta de medio pun-
to, ambos lisos, sobre jambas escalonadas coronadas por
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Morón se ubica a 13 km al sudeste de Almazán, sobre la carretera de Monteagudo y Calata-
yud, y a 46 km de Soria.

La villa, que se encuadraba en el distrito de Medinaceli, jugó un importante papel durante
el dominio aragonés en el territorio soriano, pues permaneció leal a Alfonso VII en el momento
en el que las cercanas Almazán y Molina estaban en manos de Alfonso I el Batallador. Su impor-
tancia como baluarte enfrentado a Almazán durante la presencia aragonesa motivó que el pro-
pio rey acudiese en su auxilio cuando, en 1129, fue atacada sin éxito por el aragonés, decidien-
do después el monarca su fortificación. Quizá la especial relevancia de Morón y el papel jugado
por su concejo en la defensa de los intereses de Castilla determinase su carácter de villa exenta
respecto a la Comunidad de Almazán, relativa independencia que encontró continuidad en los
siglos posteriores. José Ángel Márquez señala cómo la Estadística de la diócesis de Sigüenza de
1353 refleja que “en las eglesias de moron son siete beneficios e los dos son medios beneficios”,
prueba de la existencia de varias parroquias que inmediatamente corroboraremos. Además, la
parroquia de San Pedro repetidamente citada aparece en los libros parroquiales del siglo XVII de
Morón y Señuela, actualmente en fase de estudio por el citado investigador.

El señorío de la villa fue donado por Enrique II al mercenario francés Beltrán Duguesclin
en 1369 en pago a sus servicios, pasando luego al dominio de los Mendoza de Almazán y pos-
teriormente al marqués de Camarasa. Pese a ser el plateresco el estilo que caracteriza a la loca-
lidad, que en su magnífica Plaza Mayor dejó una de las mejores muestras de arquitectura y
urbanismo de Castilla, con su torre, el palacio de los Hurtado de Mendoza y la tardogótica
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, aún conserva Morón un retazo de su
pasado románico en la sumamente transformada fábrica de una de sus parroquias medievales.

Antigua iglesia de San Pedro
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impostas de nacela. En el interior de la vivienda se conser-
va un can de madera decorado, procedente del primitivo
artesonado que debía cubrir la nave.

Texto y fotos: JMRM
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