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A 38 km al este de Soria, entre Hinojosa del Campo y Noviercas, se encuentra la localidad de
Pinilla del Campo. Desde la capital soriana se accede hasta allí por la carretera N-234 en
dirección a Almenar y a unos 4 km de esta población se toma la carretera que conduce a Jaray
y a Noviercas. A medio camino entre ambas localidades se coge un desvío a la izquierda que
lleva directamente hasta Pinilla.
Durante la Edad Media perteneció a la Tierra de Soria (sexmo de Frentes) y fue aldea
diezmera de la colación de San Juan de los Naharros. En la división administrativa de la diócesis de Osma quedó incluido en el arciprestazgo de Gómara.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

L

está emplazada en el extremo
oriental del pueblo, al pie de una pequeña loma
desde la que se domina al resto del caserío. Fue
construida a finales del siglo XII o principios del XIII, si bien
de esos momentos sólo se ha conservado la caja de muros
y la pila bautismal. El resto de la construcción fue reformada entre los siglos XVI y XVIII, momento en que se hizo
la capilla mayor, la sacristía, la capilla del lado del evangelio, el pórtico (1717), el granero (1777) y las bóvedas de
la nave.
A IGLESIA PARROQUIAL

Fachada meridional

El templo románico presentaba en origen una planta formada por una sola nave rematada en un ábside –de posible
trazado semicircular– que fue sustituido a comienzos del
siglo XVI por el actual testero recto con contrafuertes esquinados. El acceso se realizaba como hoy por la portada
abierta al mediodía, compuesta por un arco de medio punto
doblado protegido por un guardapolvo decorado con puntas de diamante.
En el interior, la nave se cubría probablemente con una
techumbre de madera que fue sustituida por las actuales
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Canecillos del muro norte del ábside

Pila bautismal

bóvedas de lunetos en el siglo XVIII. Esta reforma provocó
un recrecimiento de los muros que respetó, sin embargo,
la línea de canecillos lisos que soportaban la primitiva cornisa románica. Algo parecido había sucedido antes con la
capilla mayor que fue reformada en el segundo cuarto del
siglo XVI, cubriéndose con una bóveda de crucería, lo que
obligó igualmente a elevar los muros románicos, pero conservando en su paramento septentrional unos canecillos
románicos del mismo tipo.
A los pies del templo, se añadió una dependencia que
hace las veces de baptisterio. Allí se conserva la copa de
una pila bautismal románica, de forma troncocónica (102
cm de diámetro × 75 cm de altura), decorada a su alrededor con una sucesión de arcos de medio punto apoyados
en finas columnas pareadas dotadas de capiteles lisos. Por
encima de esta arquería corre una cenefa de tipo vegetal
compuesta por tallos muy toscos rematados en volutas. La

factura es un tanto torpe y descuidada, lo que parece evidenciar el trabajo de un cantero local poco diestro para la
talla de elementos ornamentales que intenta imitar otras
obras de más cuidada ejecución. Esta claro que el modelo
que le sirvió de inspiración fue la pila bautismal del cercano
pueblo de Hinojosa del Campo, aunque también guarda un
claro paralelismo con las de Castejón del Campo, Taroda y
Sauquillo del Alcázar. Puede fecharse en los primeros años
del siglo XIII.
Texto y fotos: PLHH
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