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PORTELÁRBOL
Portelárbol es una pequeña localidad situada a 22 km al norte de Soria, en la ladera meridional de un montículo desde el que se domina un bello paraje presidido por la gran mole del
cerro de San Juan.
En su entorno se han constatado vestigios de un población antigua vinculada a la que Blas
Taracena denominó Cultura Castreña Soriana. En efecto, en una pequeña elevación próxima
al pueblo que recibe el nombre de “Los Cerrillos”, se ha rastreado un yacimiento de forma circular en el que se han hallado restos de cerámica celtibérica que prueban la existencia de lo
que parece un antiguo castro.
La ocupación del lugar en el que se asienta el pueblo debe corresponder a la Edad Media,
tal vez al mismo momento en que se levantó su iglesia parroquial, que es el testimonio material más antiguo que se ha conservado.

Iglesia de San Andrés

L

SAN ANDRÉS está situada en el extremo
noreste de la población, en un espacio aterrazado
delimitado por muros de contención. Presenta actualmente un estado de conservación preocupante debido,
en gran medida, a los problemas estructurales derivados de
su emplazamiento en ligera pendiente.
A IGLESIA DE

Exterior

La parte más antigua corresponde al ábside y a la nave,
que fueron levantados a finales del siglo XII o principios
del XIII siguiendo la traza habitual de las construcciones
románicas más populares. En el siglo XVIII se añadió la
espadaña y en 1826 el cuerpo con la escalera de acceso y
la sacristía.
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Planta

Alzado sur, con sección del pórtico
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Ábside

Los muros son de mampostería, en gran parte revocada, y se rematan con una cornisa lisa soportada por canecillos de nacela. El ábside es de planta semicircular y carece de ventana en el testero, al igual que otros templos
sorianos del mismo tipo, como la iglesia y la ermita de El
Espino. Sólo un ventanal moderno abierto en el muro sur
del presbiterio permite la entrada de luz al interior. En el
lado sur de la nave se abre la única portada del edificio,
compuesta por un arco de medio punto doblado que descansa sobre una imposta con perfil de bisel.
El interior ofrece también un aspecto bastante pobre,
con techumbre de madera en todo el espacio y un arco
triunfal de medio punto muy sencillo. Adosada al lado sur
del presbiterio y descendiendo por unas escaleras se pasa
a la sacristía, y desde ella a otra dependencia donde se
conserva una descuidada pila bautismal contemporánea de
la iglesia. Es de forma troncocónica (106 cm de diámetro
× 64 cm de altura) y como decoración sólo presenta un
bocel en el borde superior.
Texto y fotos: PLHH - Planos: BMG
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