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LOCALIDAD SITUADA EN LAS Tierras Altas de Soria, en 
el valle del río Cidacos, en la carretera que, pasado el 
puerto de Oncala, conduce a Santa Cruz de Yan-

guas, a 36 km de la capital. Antiguamente pertenecía a la
Comunidad de Villa y Tierra de Yanguas.

El templo parroquial, dedicado a Santo Tomás, se ubica
en el centro del exiguo caserío. Se trata de una modesta
construcción moderna –la sacristía se fecha epigráficamen-
te en 1776– levantada en mampostería y recientemente
reformada (1998), de nave única con cubierta de madera,
cabecera cuadrada y portada abierta en el muro meridional
y protegida por pórtico. Sobre el hastial de poniente se
alza una espadaña en mampostería con dos troneras de
medio punto y remate a piñón. En la jamba izquierda de la
portada se reutilizó una estela hispanorromana de notables
dimensiones.

Los únicos testimonios de su pasado románico lo cons-
tituyen las dos impostas con perfil de bisel reutilizadas en
el aparejo de la espadaña y, sobre todo, el bello ejemplar
de pila bautismal conservado en el fondo de la nave.

Se trata de una pila de copa troncocónica de 0,80 m
de diámetro × 0,56 m de altura realizada en arenisca,
sobre tenante cilíndrico y de bella factura. Aparece seve-
ramente fracturada debido al desplome del coro alto de
madera bajo el que se situaba. Su copa se decora con dos
bandas separadas por un listel, la inferior recibe trama de
redecilla romboidal a bisel, y la superior presenta una
sucesión de veintiséis arquillos de medio punto sobre
columnas en las que se llegan a diferenciar basas y capi-
teles. Su cronología, como la de la mayoría de estas pie-
zas en el románico soriano, se encuentra a caballo entre
los siglos XII y XIII.
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