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VALDERROMÁN SE SITÚA EN EL EXTREMO sudocciden-
tal de la provincia, a apenas 1 km de Carrascosa
de Arriba. Su iglesia era matriz de la de Carrasco-

sa, apareciendo ambas unidas por el mismo beneficio cura-
do en la Estadística de 1353 del obispado de Sigüenza. Era
aldea de la Comunidad de Villa y Tierra de Caracena.

La iglesia de Valderromán es moderna, incluida su por-
tada, que quizá reutilice alguna de las dovelas baquetona-
das de otra primitiva. Conserva en su interior un ejemplar
de pila bautismal románica. De copa semiesférica, mide 65
cm de diámetro y 44 cm de altura, ornándose con un bocel
en la embocadura y los recurrentes gallones rectos, que en
este caso parten de una cenefa superior de arquillos. La
copa está labrada a hacha, aunque su tenante es moderno.
Su decoración es recurrente en un buen número de pilas
del sector sudoccidental de Soria, aunque las mayores
similitudes las encontramos con los ejemplares de Losana,
Hoz de Arriba, Tarancueña, Torrevicente, Peralejo de los
Escuderos, etc.

Valderromán
Iglesia de Santa María Magdalena

Valdespina
Iglesia de San Miguel Arcángel

Pila bautismal de Valderromán

A13 KM AL NORESTE DE ALMAZÁN y junto al Duero se 
sitúa esta antigua aldea de Borjabad, en el límite 
septentrional de la antigua Tierra de Almazán,

integrada en el sexmo de la Sierra.
El templo, de mampostería con nave única y cabecera

de testero plano, fue totalmente renovado en época mo-
derna, manteniendo sólo fragmentarios vestigios románi-
cos, de los que incluso dudamos de su carácter. Nos refe-
rimos fundamentalmente a las dos impostas con perfil de
listel y chaflán que hoy luce la portada de arco rebajado
abierta al sur de la nave, así como a los elementos de su
recompuesta espadaña, alzada sobre el hastial occidental y
con dos troneras de medio punto sobre impostas abisela-
das. Algunos sillares que refuerzan los esquinales del has-
tial presentan la característica labra a hacha. En el interior
se conserva una pila bautismal de copa semiesférica lisa y
traza románica, aunque muy incierta cronología.

Espadaña de Valdespina
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