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La abandonada localidad de Sarnago se sitúa en la vertiente norte de la sierra de Alcarama, en
las Tierras Altas de Soria, a 2,5 km al sureste de San Pedro Manrique por una pista de tierra
que parte cerca del camino a San Pedro el Viejo.

El carácter apartado y montuoso del paisaje serrano en el que se emplaza, junto al naci-
miento del río Mayor, y las características socioeconómicas de esta comarca durante las últi-
mas décadas explican el actual abandono de Sarnago, pueblo que, según el manuscrito de
Miguel Martínez publicado por Gervasio Manrique, contaba en 1796 con 60 vecinos. Ya a
mediados del siglo XIX tenía, según refiere Madoz, 36 vecinos y 140 almas, despoblándose en
la década de los sesenta del siglo XX.

Se integraba la localidad en el sexmo de Carrascales de la Comunidad de Villa y Tierra de
San Pedro Manrique, siendo su iglesia aneja de la de San Miguel de San Pedro. Como señala
Martínez Díez, por desconocidas razones acudieron a las Cortes de Castilla de 1315 tres repre-
sentantes de la Comunidad de San Pedro, apareciendo entre ellos un Mateo, alcalle de Çarnago.

SARNAGO

LA DERRUIDA IGLESIA PARROQUIAL es un modesto edifi-
cio construido en mampostería, de nave única divi-
dida en tres tramos, presbiterio cuadrado y ábside

poligonal. Hoy sin cubiertas, muestra al interior yeserías
con goterones propias de la importante reforma de la fábri-
ca acometida durante los siglos XVII o XVIII, aunque mantiene

del primitivo edificio románico la sencilla portada. Se abre
ésta en el grosor del muro sur del tramo central de la nave,
y consta de arco y dos estrechas arquivoltas lisas y de medio
punto, apoyando en jambas escalonadas coronadas por una
imposta abiselada, al estilo de la portada de Castillejo de
San Pedro.

Ruinas de la iglesia de San Bartolomé

Portada
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En el interior, invadido por la vegetación y las ruinas,
se conserva la pila bautismal, de copa troncocónica lisa de
91 cm de diámetro × 45 cm de altura, sobre tenante cilín-
drico igualmente carente de decoración. Aunque de traza
románica, su cronología es imprecisa.

Texto y fotos: JMRM
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Pila bautismal
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