
EN LA LADERA de un altozano situado al sureste del 
pueblo se encuentra el cementerio municipal, en el 
cual se aprovechó una vieja portada románica de

procedencia desconocida, datada a finales del siglo XII.
Consta de un arco de ingreso de medio punto y dos arqui-
voltas, una también lisa y la otra con un bocel. Éstas apo-
yan sobre dos pares de columnas con sus correspondientes
capiteles, uno de ellos de factura moderna. El primero por
la derecha se decora con un nivel de hojas muy estilizadas
idénticas a las que se pueden ver en algunos capiteles de
Calatañazor, Nafría la Llana, Muriel de la Fuente (ermita)
y Arganza, entre otros. El siguiente muestra una pareja de
arpías atrapadas entre tallos vegetales que envuelven sus
cuellos, como en la portada de La Cuenca. El primero del
lado izquierdo es de cemento, mientras que el otro se
decora con una máscara con melena flanqueada por dos
hojas.
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Situado a 42 km al oeste de Soria, en la zona meridional de la comarca de Los Pinares. Su nom-
bre aparece documentado por primera vez en 1088, al determinarse la línea divisoria entre la
recién creada diócesis de Osma y la más antigua de Oca-Burgos: Visum est saniori consilio (sic.) deter-
minare parochias eorum, ut a fine Canatanazor et de Muriello et Arganza… Este límite geográfico fue obje-
to de controversia entre ambos obispados hasta el punto que en 1108 el papa Pascual II señala-
ba que los lugares antes mencionados pertenecían a la sede burgalesa: … Tue tuorumque successorum
dispositioni parrochiali iure sine a li cuius calumnia perpetuo subiacere precipimus, videlicet Canatnazor, Murellum,
Arganza…. El asunto no quedó zanjado del todo, pues en el Concilio de Burgos de1136 el car-
denal Guido devolvió al obispo de Osma entre otras parroquias la de Murielas.

Posteriormente Muriel se integró en la Comunidad de Villa y Tierra de Cabrejas.

Cementerio municipal
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Capitel de la portada Capitel con arpías
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