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PEQUEÑA LOCALIDAD SITUADA a unos 30 km al sur de
El Burgo de Osma. Históricamente perteneció a la 
Comunidad de Villa y Tierra de Atienza.

El único testimonio románico conservado en su iglesia
es una pila bautismal de cronología tardía que se encuen-
tra situada a los pies de la nave, junto a la escalera de subi-
da al coro. Presenta un doble basamento circular realizado
de sillería, sobre el que asienta la pila propiamente dicha
(106 cm de diámetro × 84 cm de altura total). Se decora
con un bocel en la embocadura, una cenefa de semicírcu-
los muy planos y gallones en el resto de la copa, como en
las de Brías, Quintanas Rubias y Cuevas de Ayllón. Puede
datarse en la primera mitad del siglo XIII.

Sotillo del Rincón
Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora

Sauquillo de Paredes
Iglesia de San Pedro

Pila bautismal de Sauquillo

ESTÁ SITUADO A 31 KM AL NORTE de Soria, en el valle 
trazado por el río Razón entre las sierras de Cebo-
llera y de Carcaña. El pueblo esta dividido en dos

barrios separados por el río, uno de ellos está en ladera, al
pie de la sierra de Carcaña, y el otro en la zona llana.

La iglesia de la Natividad de Nuestra Señora fue cons-
truida en 1894 como consecuencia de la ruina sufrida por
la antigua iglesia que se hallaba a medio camino entre Soti-
llo y Aldehuela. Al nuevo templo se trasladaron los retablos
y una pila bautismal de traza románica, muy parecida a la
de Aldehuela del Rincón con la que a buen seguro com-
parte autoría. Se compone de un basamento cilíndrico y
una copa troncocónica (96 cm de diámetro × 45 cm de
altura) con restos de policromía moderna. Se decora con
una cinta ondulada en la parte superior y bajo ella unos
arcos de medio punto soportados por dobles columnillas
con extraños capiteles de formas geométricas. En las enju-
tas se tallaron bolas y distintos motivos incisos. Parece obra
tardía, elaborada por un cantero local no antes de 1200.

Pila bautismal de Sotillo
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