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Localidad situada en el extremo oriental de la provincia, a 40 km de Soria. Es conocida sobre
todo por la magnífica torre musulmana del siglo X que se conserva en ella y que atestigua la
fuerte islamización de estas tierras en esos momentos.
La zona fue repoblada en tiempos de Alfonso I el Batallador e integrada poco después en
la Comunidad de Villa y Tierra de Soria, donde tuvo una importancia especial Noviercas al
ser enclave fronterizo con Aragón.

Iglesia de los Santos Justo y Pastor
Pila de agua bendita

E

se conserva este curioso
ejemplar de pila bautismal (60 cm × 60 cm × 32 cm
y pie de 68 cm de altura), único testimonio románico que allí encontramos. Consta de una copa de forma
troncopiramidal decorada en sus cuatro lados con hojas
apalmetadas de perfiles lobulados que rematan en volutas
en las esquinas y bolas en el centro. El vaciado superior en
el que se aloja el sumidero adopta una forma avenerada
siguiendo un esquema similar al de la pila aguabenditera
de Peroniel del Campo con la que guarda un evidente
paralelismo. El pie sobre el que apoya se compone de cuatro fustes abrazados a media altura por una moldura sogueada, soporte utilizado habitualmente en varias aguabenditeras de la provincia (Peroniel, Alpanseque, Brías,
Nograles, Derroñadas, Langosto, etc.) y en algunas piezas
románicas reutilizadas como apoyo de modernos púlpitos
(Mazalvete y Fuentelsaz).
Así pues parece que desde el punto de vista tipológico
el ejemplar de Noviercas guarda mayor parecido con las
pilas de agua bendita conservadas en la provincia que con
las utilizadas para el rito bautismal. En una anotación marginal que pudimos consultar en el Libro de Índices de los libros
de Bautizados y Casados (Libro de Confirmados desde el año 1879),
gracias a la amabilidad del párroco don Emilio Jesús Almajano, se lee lo siguiente: “En el año de 1589 se trasladó a
esta villa la pila bautismal perteneciente a la iglesia del
pueblo de los Cabezuelos, sito en el camino de Ciria”. Esta
nota está sacada, según se indica, del tomo segundo del
libro de bautizados de esta parroquia que se conserva en el
Archivo Diocesano de El Burgo de Osma. Dado que en la
iglesia de Noviercas sólo se conserva esta pila y que no
parece que haya habido otra, pensamos que es la misma a
la que se refiere el mencionado escrito. Con el traslado
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pudo mudar no sólo su ubicación sino también su función
cambiando su uso de aguabenditera a pila bautismal.
Las características que presenta y el paralelismo existente con las piezas anteriormente citadas ayuda a datar
esta obra en torno a los años finales del siglo XII.
Texto y foto: PLHH
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