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LA ABANDONADA LOCALIDAD de Verguizas se ubica en
las Tierras Altas de Soria, al pie de la sierra de 
Montes Claros, a 42 km al norte de Soria y unos 

4 km al sudeste de Santa Cruz de Yanguas. Pertenecía a la
Comunidad de Villa y Tierra de Yanguas, dependiendo
eclesiásticamente de sus iglesias unidas de Santa María y
San Lorenzo, dentro del obispado de Calahorra.

El único resto románico que se conserva en el pueblo
es la pila bautismal, trasladada de la arruinada iglesia de

Santo Domingo a un edificio comunal, donde ha sido
imposible acceder. Presenta copa semiesférica, de 87 cm
de diámetro × 55 cm de altura, sobre tenante circular de
18 cm y decora su frente con gallones tumbados, en dos
de los cuales se grabó decoración incisa de aspas y cru-
ces, descripción que podemos realizar gracias al magní-
fico trabajo de inventario realizado por la diócesis de
Osma y su delegado de Patrimonio, Florentino García
Llorente.

Verguizas
Iglesia de Santo Domingo de Silos

Villalba
Iglesia de Santa Quiteria

FUE ALDEA DE LA Tierra de Almazán, asentándose el case-
río en una zona llana, ocupada por un extenso yaci-
miento romano. La iglesia se construye en distintas

fases, desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII, aunque
elementos anteriores pueden ser la portada y la espadaña.

La portada es un arco de medio punto doblado, situa-
do a ras de muro, con chambrana de nacela, descansando
sobre pilastras apoyadas en podio y rematadas con gruesas

impostas acanaladas. Sigue una traza y organización de
arcuaciones muy característica del período románico, aun-
que las impostas son verdaderamente extrañas.

La espadaña es maciza, con todo el esquinal rehecho.
Remata con piñón, bajo el que se abren dos ventanales de
medio punto, dispuestos sobre imposta de chaflán. Mu-
chos de sus sillares, especialmente los del cuerpo inferior,
son romanos.

Vista general 
de la iglesia de Villalba
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