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Villartoso se ubica a 47 km al norte de Soria, en el extremo septentrional de la provincia. El
bello paraje aparece flanqueado al sudoeste por la sierra de Montes Claros, al norte por la
de Camero Viejo y al sudeste la de Alba, la cual divide aguas entre el Tera y el Cidacos, en
la confluencia de dos vallejos tributarios de este último río, entre ellos el del Baos, que baña la
localidad.

Villartoso era uno de los pueblos integrantes de la Comunidad de Villa y Tierra de Yanguas,
de cuyo concejo dependía, formando parte del Señorío de Cameros.

VILLARTOSO

EL REFORMADO TEMPLO DE San Benito de Villartoso, 
dentro del exiguo casco del pueblo, es una modes-
ta construcción de mampostería cubierta con cielo

raso y espadaña a los pies, de dos vanos de medio punto.

Aunque nada románico mantiene su fábrica, a los pies del
edificio se conserva un interesante ejemplar de pila bautis-
mal de esta época. Realizada en un bloque de caliza, pre-
senta copa semiesférica de 87 cm de diámetro y 48 cm de
altura, sobre tenante moldurado con triple bocel de 25 cm
de alto y basamento circular de fábrica, escalonado. La
copa muestra su frente gallonado, como otras muchas de
la provincia, tales las de Ciruela o la profusamente deco-
rada de Aldealseñor, y un bocelillo en el interior, junto a
la embocadura. En ésta, y grabada en caracteres de fines
del siglo XII o inicios del XIII, corre la incompleta inscrip-
ción: QVI CREDIDERIT E… El texto de esta invocatio, pese a
su carácter fragmentario, corresponde sin duda al pasaje
del final del evangelio de Marcos 16, 16: Qui crediderit, et
baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur,
es decir, “el que creyere y fuere bautizado, se salvará; el
que no creyere, se condenará”, texto especialmente con-
veniente al carácter del soporte. 

En el interior se conservan además dos estelas discoi-
deas en mal estado, una decorada con un sotuer y la otra
con una estrella de cinco puntas en resalte.
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