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SE SITÚA ESTA LOCALIDAD de las Tierras Altas sorianas a 
unos 3 km de Oncala por la carretera de San Pedro
Manrique, villa de la que dista unos 9 km y a cuya

comunidad de Villa y Tierra pertenecía, dentro del sexmo
de Oncala. En lo eclesiástico, El Collado era filial de la
iglesia de San Juan de San Pedro Manrique y se adscribía
hasta la última reforma a la diócesis de Calahorra.

La iglesia se ubica en el centro del caserío y fue reedi-
ficada en el siglo XVIII, siendo el único testimonio de su
pasado románico la pila bautismal. Toscamente labrada en
un bloque de arenisca, se conserva en los pies del templo,
bajo el coro, y protegida por reja de madera. Presenta
copa semiesférica de 65 cm de diámetro y 45 cm de altu-
ra y decora su frente con arquillos de medio punto bajo los
que se disponen una muy tosca figura de pie en actitud
orante con los brazos extendidos (similar a otro que apa-
rece en la pila de Fuentetoba), una cruz de brazos iguales,
una cabecita y otros relieves muy rasurados. Uno de los
lados de la pila aparece picado, como consecuencia de
haber estado la pieza empotrada en el muro.

Cortos
Iglesia de San Esteban Protomártir

El Collado de San Pedro
Iglesia de Santa Marina

Pila bautismal de El Collado de San Pedro

PEQUEÑA LOCALIDAD SITUADA a 34 km al noreste de
Soria, al pie de la Sierra del Almuerzo. La iglesia
parroquial es una construcción levantada en mam-

postería a lo largo de los siglos XVII y XVIII, según se des-
prende de las inscripciones localizadas en la sacristía
(1657) y a lo largo de la cornisa (1705-1717). El único tes-
timonio románico conservado en ella es una pila bautismal
de piedra arenisca guardada en el interior. Es una pieza de
forma casi cilíndrica (105 cm de diámetro × 84 cm de altu-
ra), con bocel en el borde superior y decorada en todo su
perímetro con una sucesión de arcos de medio punto
entrecruzados de talla muy plana y una cenefa de dientes
de sierra en la parte superior. Es obra muy tosca y popular

Pila de Cortos
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realizada por artesanos locales como la mayoría de las pie-
zas de este tipo que han llegado hasta nuestros días.
Recuerda por su decoración y talla a las pilas de Canos,
Narros, Matute de la Sierra, Torrearévalo, Ventosa de la
Sierra, etc.

El carácter rural que presentan estas obras, con una deco-
ración repetitiva y conservadora, sin apenas concesiones de
orden estilístico, hace difícil establecer una cronología pre-
cisa para ellas. Apostamos, no obstante por una datación tar-
día, de los últimos años del siglo XII o comienzos del XIII.

Covaleda
Iglesia de San Quirico y Santa Julita

ESTA IMPORTANTE VILLA PINARIEGA se halla en el extre-
mo noroeste de la provincia, entre montañas, cerca
del nacimiento del Duero, a 44 km de la capital. La

zona se hallaba repoblada al menos desde el siglo XI e in-
cluso Covaleda aportaría repobladores a zonas posterior-
mente conquistadas, como ocurrió con sendas colaciones
en Ávila y Soria. Aparecerá citada en el documento de
1136 por el que los obispos de Osma, Burgos, Sigüenza y
Tarazona, en presencia del cardenal Guido, acuerdan los
límites de sus respectivas diócesis, quedando dentro de la
de Osma. Por lo que a administración civil se refiere, per-
teneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Soria, al sex-
mo de Frentes.

Dentro de su iglesia gótica, la torre –excepto el campa-
nario– podía ser románica, no sin muchas dudas. Es una
pieza de planta cuadrada, muy robusta, en cuya parte supe-
rior se aprecian ventanales de medio punto cegados. El cuer-
po inferior, en la base, alberga la antigua capilla bautismal, a
la que se accede a través de un arco apuntado y doblado.

La pila bautismal, de arenisca, con una altura total de
104 cm, puede encajar en una cronología románica. For-
mada por una copa de corto pie y vaso hemisférico, apoya-
da en basamento cuadrangular, muestra profusa deco-
ración. El vaso, de 130 cm de diámetro, tiene aristas
aboceladas en la embocadura y muestra ancha banda deco-
rada con tallos sinuosos, perlados, de los que parten piñas,
debajo de lo cual aparece una greca. La parte inferior se
decora con gallones mientras que el basamento, ya inde-
pendiente, muestra plinto decorado con arquillos y basa de
doble toro –el inferior también con arquillos– y escocia,
con corto fuste de gallones helicoidales. Reproduce un
modelo que se repite en Alcubilla del Marqués, Duruelo de
la Sierra, Cubilla y Rejas de Ucero, lugares todos bastante
cercanos. Se inspira claramente en las decoraciones de
época románica, aunque el modelo de vaso quizá corres-
ponda ya a tiempos bastante avanzados, cuando menos
bien entrado el siglo XIII.

Pila de Covaleda
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