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SAN ANDRÉS DE SAN PEDRO
Sitúase la localidad de San Andrés en un vallejo entre las sierras de San Miguel y del Rodadero, a 37 km al norte de Soria y unos 10 km al sur de San Pedro Manrique, en las Tierras
Altas sorianas.
Como aldea de la Comunidad de Villa y Tierra de San Pedro Manrique, dentro del sexmo
de Oncala, estuvo bajo dominio navarro-aragonés hasta su incorporación a Castilla en 1134,
aunque eclesiásticamente dependía del obispado de Calahorra. Su iglesia era filial de la de San
Martín de San Pedro.

Iglesia de San Andrés Apóstol

L

SAN ANDRÉS es un sencillo edificio
construido en mampostería durante el siglo XVIII
sobre otro románico, de una nave con tres tramos
con lunetos y uno occidental con cielo raso, espadaña de
dos troneras y remate a piñón con campanil y capilla con
bóveda de lunetos. Al norte del tercer tramo de la nave se
abrió una capilla cubierta con cúpula.
Pese a la radical reforma, la fábrica aprovecha, aunque
reformándola, la portada abierta en un antecuerpo del muro
meridional de la nave, protegida por un moderno pórtico.
Se compone el acceso de arco doblado de medio punto
–con evidencias de haber sido remontado– que apoya sobre
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Exterior del edificio

jambas en las que se aprovechan dos impostas con perfil de
nacela decorada con hojas acorazonadas entre vástago ondulante. Aún se aprecian en la caliza, bajo las marcas de la
bujarda, las huellas de labra a hacha. Corona el antecuerpo
de la portada una cornisa moderna sobre cinco canes románicos, tres lisos y dos con perfil de proa de nave.
En el interior, junto a la portada, se conservan varios vestigios que, aunque desordenados en su actual disposición,
parecen corresponder a una pila aguabenditera. El vaso de ésta tiene forma de capitel vaciado, decorado con un ave de
mediana factura (especie de paloma), de largo cuello vuelto
y alzando una de sus patas. Frente a ella se disponía otra
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Portada meridional

Pila aguabenditera

similar, oculta al haberse adosado la pieza al muro, en una
composición similar a la hoy conservada en la iglesia parroquial de Ventosa de San Pedro, quizá procedente de la
arruinada iglesia de Rabanera. El fuste cuádruple que sirve
de base a la pieza parece corresponde al de la primitiva pila
(al estilo de las aguabenditeras de Fuentelsaz o Malzalvete),
aunque no así la basa que, en posición invertida, se sitúa
entre ambos. Presenta un simplificado perfil ático, con fino
toro superior, amplia escocia y grueso toro inferior, sobre un
breve plinto labrado en la misma pieza. De apariencia románica, desconocemos su primitiva ubicación.
También presenta traza románica la pila bautismal dispuesta bajo el coro, labrada en un bloque de arenisca.

Tiene forma troncocónica, de 68 cm de diámetro × 43 cm
de altura, y es lisa, salvo un bocel en la embocadura y dos
acanaladuras en la embocadura, alzándose sobre un tenante moderno.
Texto y fotos: JMRM
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