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Taroda
Iglesia de San Esteban Protomártir

SITÚASE TARODA A 17 KM al sur de Almazán por la 
carretera de Medinaceli, que abandonamos en Sau-
quillo del Campo por el desvío a la izquierda que

conduce a Almaluez y Santa María de Huerta. Su término
está regado por el río Morón y el arroyo de las Lomillas.
Pertenecía a la Comunidad de Almazán, dentro del sexmo

de Cobertelada, y a la diócesis de Sigüenza, figurando así
en su Estadística de 1353.

El templo de San Esteban de Taroda, que Pascual Madoz
–poco amigo de halagos– califica de “hermoso, sólido y de
los mejores del obispado”, es obra posmedieval, aunque en
su interior conserva una pila bautismal románica, de copa
troncocónica con 106 cm de diámetro por 68 cm de altura
apreciable, pues está parcialmente enterrada. Decora su
frente, bajo el bocel de la embocadura, con una greca de
meandros, bajo la cual se dispone una banda de tallo ondu-
lante del que brotan otros, geometrizados y enrollados a
modo de volutas. Sigue la recurrente arquería en resalte,
con arcos de medio punto sobre dobles columnas de capi-
teles y basas apenas insinuados. Añade nuestro ejemplar al
esquema hasta aquí trazado, común a numerosos ejempla-
res, la decorativa presencia de esquemáticas cabecitas de
aves de largos cuellos ornados con incisiones paralelas y
ojos globulosos, afrontadas por los picos y adaptándose
perfectamente a las enjutas de los arcos. La factura es tosca,
y pertenece al mismo grupo que las pilas de Castejón del
Campo, Sauquillo del Alcázar, Pinilla del Campo e Hinojo-
sa del Campo, esta última la de mejor factura de todas.

Pila bautismal de Taroda

Torlengua
Iglesia de Santiago Apóstol

ESTE LUGAR, EN EL VALLE del río Nájima, pasó de ser 
fronterizo entre cristianos y musulmanes a serlo 
entre castellanos y aragoneses, en un territorio que

durante toda la Edad Media sufrió los avatares de tal posi-
ción. Administrativamente dependió de Serón de Nájima,
villa vinculada directamente al obispo de Osma.

Su monumental iglesia es obra tardogótica, con algunas
reformas posteriores. Todo el muro norte parece ser obra
muy anterior, aunque no sabríamos precisar de qué momen-
to, si bien, en la base de la torre se han reutilizado numero-
sos sillares románicos, algunos con marcas de cantero.

Viejos muros bajo la fábrica tardogótica de Torlengua
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