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LA ERMITA DE Nuestra Señora del Almuerzo esta situa-
da a 2 km al noreste del pueblo, junto al camino de 
Narros a La Losilla. Allí se localiza un despoblado

de la Tierra de Soria que aparece documentado en 1270 y
1352. El edificio, que debe corresponder a la antigua igle-
sia parroquial, es una construcción del siglo XVIII que con-
serva en su interior una pila bautismal románica (115 cm
de diámetro × 88 cm de altura) tallada en roca arenisca. Se
decora en la parte superior con una cenefa a base de roleos
y volutas muy planas. Puede datarse en las primeras déca-
das del siglo XIII.

En el interior del mismo edificio se conservan dos este-
las medievales con vástago. Se decoran con cruces patadas
inscritas en círculos decorados con pequeños tacos. La
cronología de estas piezas puede entrar dentro del perío-
do románico.

Narros
Ermita de Nuestra Señora del Almuerzo

Pila de la ermita de Narros

Nieva de Calderuela
Iglesia de Santiago

ESTÁ SITUADA ESTA POBLACIÓN a 29 km al este de Soria, 
en la falda de la sierra del Almuerzo. En su aban-
donada y casi derruida iglesia de Santiago pudimos

ver en 1998 una pila bautismal románica (107 cm de diá-
metro × 77 cm de altura) que, según hemos podido saber,
fue trasladada recientemente a la localidad de Añavieja.

Presenta una decoración muy sencilla a base de cruces,
pequeños círculos, líneas incisas en zigzag y cruces pata-
das con bolas inscritas en círculos. Los paralelos más cer-
canos se pueden establecer con las pilas bautismales de
Pobar y Villarraso que como el ejemplar de Nieva se
fechan entre finales del sigo XII y principios del XIII.

Pila de Nieva, en su 
antiguo emplazamiento
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