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Rabanera del Campo
Iglesia de San Miguel Arcángel

E

CAMPO DE GÓMARA se ubica
sobre un promontorio que sirve de mirador hacia
un amplio sector del valle del Duero. Fue aldea de
Soria, del sexmo de Lubia, diezmera de la colación de Santa María del Azogue, contando en 1270 con tres atemplantes y diez moradores.
En su iglesia, renovada según creemos en el siglo XVIII,
se conserva una sencilla portada que podemos considerar
románica. Está formada por un arco de medio punto con
las dos aristas recorridas por bocel, flanqueado por delgados y agudos listeles, con chambrana de nacela y listel
moldurado. Descansan arco y guardapolvo en impostas de
distinto perfil, la izquierda similar a la de la chambrana y
la de la derecha cuadrangular, pero moldurada con cuatro
toscos boceles. Las jambas son pilastras con todas las aristas en bocel. En realidad creemos que esta portada puede
estar remontada cuando se construyó la nueva iglesia, pues
sería muy difícil respetar un elemento así durante una obra
de tanto calado. Pero además parece que sólo se utilizó
una parte de lo que sería una portada más compleja, al
menos con arco doblado.
A poniente del templo aparece, hincada en el suelo,
una estela discoidal, de arenisca, decorada con cruz patada, que perfectamente puede ser de cronología románica.

Portada de Rabanera del Campo

STA POBLACIÓN DEL

Rollamienta
Iglesia de San Sebastián

S

ROLLAMIENTA AL SUR de la sierra de Tabanera y en el valle del río Razón, 25 km al norte de
Soria, siguiendo la carretera de Logroño, que abandonamos por la que, tras pasar por Tera y Rollamienta,
conduce a Sotillo del Rincón. Era una de las aldeas de la
Tierra de Soria, perteneciente al obispado de Osma. En el
padrón de vecinos de Soria y su término encargado por
Alfonso X en 1270 figura como Rolamienta, con 2 fazedores
y 31 moradores. La Sentencia de Concordia entre las parroquias de la capital y sus filiales en las aldeas, redactada en
E EMPLAZA

1352 y publicada por Teófilo Portillo, dice que la iglesia
de Santa María de Cinco Villas contaba en Rollamienta
con 14 parroquianos.
La iglesia parroquial es un edificio moderno, obra del
siglo XVIII, aunque en su interior conserva un interesante
ejemplar de pila bautismal de época románica, situada
bajo el coro, al fondo de la nave. De copa troncocónica y
notables dimensiones, –110 cm de diámetro × 76 cm de
altura–, se labró en un bloque de veteada arenisca,
habiendo sido retallado uno de sus lados para adosarla al
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Pila bautismal de Rollamienta
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muro. Se decora con una cenefa superior que alterna los
dientes de sierra en resalte y la trama romboidal, y bajo
ella la consabida sucesión de arcos de medio punto, ligeramente peraltados, sobre pilares. Dos de los arcos presentan la rosca ornada con sogueado, y uno de los pilares
es en realidad un doble fuste sogueado, al estilo de los
arcos de las pilas de Tera, Cubo de la Solana. En uno de
sus lados se interrumpe la arquería, apareciendo una especie de tosca cruz o flor. El tipo de la decoración nos remite a la de los ejemplares de Villaciervitos, la de Santa
Eulalia de Villabuena, Alconaba, Cascajosa, Carbonera de
Frentes y Osonilla.

San Leonardo de Yagüe
Iglesia de San Leonardo
Interior de la torre de San Leonardo

L

a 52 km al oeste de Soria, muy
cerca del límite con la provincia de Burgos.
Perteneció a la merindad de Santo Domingo de Silos y
desde finales del siglo XII su destino estuvo ligado al del
monasterio de San Pedro de Arlanza del cual pasó a
depender en 1193. En ese año el rey Alfonso VIII entregó
a la abadía burgalesa ecclesiam Sancti Leonardi cum suo hospitali
et omnibus pertinenciis suis. Posteriormente el papa Honorio IV
(1285-1287) concedió al abad de Arlanza el derecho de
nombrar a un fraile de su monasterio, rector de la parroquia de San Leonardo. Esta dependencia se mantuvo hasta
que Felipe II decidió vender la villa a don Juan Manrique
de Lara en 1562.
La iglesia de San Leonardo se comenzó a construir en
el siglo XVI sobre el solar de una iglesia románica anterior de la que sólo se aprovechó la mitad inferior de la
torre, con dos ventanas de arcos de medio punto, la del
sur cegada en parte y la occidental oculta bajo el tejado
actual.
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