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OTROS VESTIGIOS

Zamajón
Iglesia de la Santa Cruz

E

se halla en el Campo de Gómara, sobre un llano, con la iglesia un tanto apartada,
dispuesta sobre una ligera elevación. Perteneció a
la Comunidad de Villa y Tierra de Soria, como diezmera
de la colación de Santa María de Ahogalobos.
El templo es una construcción del siglo XVIII en cuyo
interior se conserva una erosionada pila bautismal, que
sigue una tipología románica, aunque no podríamos certificar que se hizo en ese momento. Es un vaso troncocónico, de paredes un tanto curvadas y con la embocadura cortada a chaflán. Está hecha en piedra arenisca, con 61 cm
de altura y 99 cm de diámetro, sin decoración alguna. La
forma curvada de las paredes recuerda a las de Villanueva
de Gormaz, Tozalmoro, La Seca, Cerbón o Peroniel del
Campo.

Pila bautismal de Zamajón

STA PEQUEÑA ALDEA

Zayuelas
Iglesia de Santa María Magdalena

S

E ENCUENTRA EN EL EXTREMO noroeste

de la provincia,
cerca de los límites burgaleses, a 13 km al norte de
San Esteban de Gormaz. Fue aldea de Fuentearmegil y con esta villa aparece encuadrada en la merindad de
Santo Domingo de Silos. En el Becerro de las Behetrías es citada con el nombre de Zayas de Fuente Caliente, perteneciendo al monasterio de Santa María de Fuencaliente y a
Pila bautismal de Zayuelas

los hijos de Juan Martínez de Leyva, a los de Ochoa Martínez de Avellaneda y a Gonzalo Yuáñez de Amaya.
El templo es moderno pero la pila bautismal es una
pieza de buena factura vinculada al mundo románico. Tallada en piedra caliza, tiene forma de copa, con pie cilíndrico y vaso también de tendencia cilíndrica, con una altura total de 86,5 cm y un diámetro de 85 cm. Bajo el bocel
de la embocadura se dispone una cenefa de tallos sinuosos
de los que nacen hojas lanceoladas, tallos que tienen
como origen las colas de sendos cuadrúpedos que están
enzarzados en una pelea. Debajo se hallan doce arquillos
de medio punto, con arquerías segmentadas y columnillas
con capiteles vegetales, con los espacios de la luz en
forma ligeramente gallonada. Todo apoya en la típica rosca circular.
Son numerosas las pilas sorianas que muestran este
mismo tipo de copa y comparten esa decoración: Espeja de
San Marcelino, Muriel de la Fuente, Blacos, Tozalmoro,
Esteras de Lubia, Torreblacos, Cantalucia, etc., aunque la
de Vadillo –cerca de aquí– es muy similar, si bien aquí la
escena es de dos animales atacando a un tercero. Su cronología la podemos cifrar en los comienzos del siglo XIII.
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