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Población ubicada en las estribaciones de la sierra de Grado, muy cerca de Liceras y del límite
con la provincia de Segovia. Desde la primera mitad del siglo XII formó parte de la Comunidad
de Villa y Tierra de Ayllón –en concreto del sexmo de Liceras–, mientras que en lo eclesiástico dependía de la diócesis de Sigüenza.

Iglesia de San Pedro
en el extremo septentrional del pueblo, en la ladera del promontorio sobre el que se
asienta el pueblo. De la antigua fábrica románica
sólo se ha conservado la cabecera y parte del muro sur con
la portada que se abre en él. El ábside está construido de

E

sillería arenisca perfectamente escuadrada y se remata con
una cornisa de bisel soportada por canecillos lisos. Está
perforado por tres ventanas románicas, formadas cada una
de ellas por un arco de medio punto con chambrana de
bisel y columnillas con capiteles lisos y de hojas planas. En

Ábside

Ventana del ábside
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Planta

Alzado sur, con sección del pórtico
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Alzado este

Capitel de la portada

el lado norte del presbiterio se añadió una sacristía, hoy en
ruinas, en la que se aprovecharon algunas dovelas con decoración de puntas de diamante, procedentes de algún
arco desmontado durante la reforma posterior del edificio.
La portada románica se abre al mediodía, protegida por
un portal moderno. Consta de tres arquivoltas lisas de
medio punto y una chambrana de bisel, apoyando la del
medio sobre dos columnas con capiteles de hojas talladas
con poco esmero. Es posible que en origen hubiera también un pórtico que luego se reformó y compartimentó en
otras dependencias, quedando a la vista todavía un arco
cegado y una especie de banco con bocel.
El interior se encuentra muy transformado por las reformas de los siglos XVI y XVII que afectaron sobre todo a la
nave. La capilla mayor, sin embargo, conserva su cubierta
original, con bóveda de horno en el hemiciclo absidal y de
cañón en el tramo recto, arrancando en ambos casos de una
imposta biselada que recorre toda la cabecera.
Los restos conservados pueden datarse entre finales del
siglo XII y principios del XIII.
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