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La localidad de Tarancueña se ubica en el extremo meridional de la provincia, a unos 95 km
de Soria, junto al río Caracena (el Losana referido por Madoz) y en la vertiente norte de la sie-
rra de Pela. Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Caracena, con la que pasó, en
1140, a depender del señorío del obispo de Sigüenza, por donación de Alfonso VII. En 1146
revirtió el señorío a la monarquía, excepto algunas propiedades que guardó la diócesis segun-
tina, entre ellas illam sernam de Taranconia. Posteriormente fue señorío de la familia Salcedo.

En un altozano que domina Tarancueña por el sudeste se sitúa una antigua capilla gótica
en mampostería, hoy transformada en cementerio, de cabecera cuadrada con canecillos lisos
labrados a trinchante y arco triunfal apuntado. Parece obra de finales del siglo XIII.

TARANCUEÑA

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

LA IGLESIA PARROQUIAL, obra de los siglos XVI-XVII, con-
serva una pila bautismal de copa cilíndrica de 91
cm de diámetro y 50 cm de altura, decorada con un

bocel en la embocadura y en el frente con gallones rema-
tados en semibezantes y toscos arquillos. Se alza sobre un
tenante cilíndrico de 28 cm de altura. Su cronología nos

parece tardía, probablemente ya dentro del siglo XIII, por
lo que quizá proceda de la capilla gótica antes citada, o
bien de la antigua iglesia del despoblado de Valverde, sito
en el fondo del valle, al inicio del camino que conduce a
Rejuelas.

También en el interior del templo se conservan cinco
estelas funerarias discoideas con sus vástagos, bellamente
decoradas con cruces patadas y rosetas.

Texto y foto: JMRM
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Pila bautismal
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