
LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR fue construida 
entre el segundo y tercer cuarto del siglo XVI, posi-
blemente sobre el mismo lugar que ocupó una ante-

rior, de la que sólo se aprovecharon dos piezas de su mobi-
liario románico: un sitial de piedra, dado a conocer en
1952 por don Teógenes Ortego, y una pila bautismal,
inédita hasta estos momentos.

El sitial es una pieza excepcional, labrada a hacha en un
solo bloque de piedra (66,5 cm × 49,5 cm × 44 cm). Es de
forma rectangular, con dos arcos de medio punto en relie-
ve decorando el lateral izquierdo, mientras que el derecho
quedó liso. La decoración se completa con dos máscaras
muy toscas en la parte frontal de los reposabrazos.

Se desconoce su función exacta así como su primitiva
ubicación dentro del templo románico. Podría tratarse de
la silla utilizada por el obispo en sus visitas pastorales o
simplemente la que ocuparía el sacerdote en el transcurso
de la liturgia. No puede descartarse tampoco que formara
parte de un conjunto más amplio compuesto por varios

sitiales de las mismas características. Su emplazamiento
más lógico parece que fuera el presbiterio, colocada tal
vez sobre un basamento firme o banco corrido. Desde el
punto de vista tipológico y funcional sólo encontramos un
paralelo con otra pieza de similares características conser-
vada en Fuentelsaz, aunque de ejecución más tosca. Pare-
ce obra de finales del siglo XII.
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Pozalmuro está emplazado a 34 km al este de Soria, al pie de la sierra del Madero. Formó parte
de la Comunidad de Villa y Tierra de Soria, siendo aldea diezmera de la colación de Santo
Tomé. En su término se encuentra el despoblado de Masegoso, donde todavía se conserva una
fuente medieval y un torreón similar a los de Castellanos del Campo y La Pica.
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La pila bautismal responde al mismo tipo que las de El
Espino y Ágreda (Nuestra Señora de los Milagros y Nuestra
Señora de la Peña). Consta de un doble basamento circular
de sillería sobre el que se dispone una copa cilíndrica (124 cm
de diámetro × 75 cm de altura) decorada en la parte superior
con un friso de arcos de medio punto sobre pilastras y bajo
ellos otros de mayores dimensiones entrecruzados.

Texto y fotos: PLHH
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