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Sauquillo del Alcázar se sitúa en el extremo oriental de la provincia de Soria, próxima ya a la
de Zaragoza, a 42 km de la capital. El caserío, emplazado en notable pendiente, se dispone al
pie de la Sierra del Costanazo.

Sauquello dalcaçar aldea de la Comunidad de Villa y Tierra de Soria, contaba, según el
padrón encargado por Alfonso X en 1270, con 10 moradores, 5 atemplantes y 2 facedores. Su
iglesia era filial de la de San Prudencio de Soria, según la Sentencia de Concordia de las parroquias
de la villa de Soria con las de las aldeas de su Tierra, que nos informa de la existencia de once
parroquianos en 1352. Hoy día la localidad está despoblada.

Los vestigios de paredones de mampostería, aún visibles sobre la iglesia, corresponden a
una arrasada fortificación medieval, probable origen del topónimo.

SAUQUILLO DEL ALCÁZAR

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAUQUILLO domina por el 
norte el empinado y ruinoso caserío de la localidad, 
asentándose el propio edificio en un notable desnivel

norte-sur. Es un edificio de buenas proporciones, le-vanta-
do en mampostería con refuerzo de sillares en contrafuer-
tes y encintado de vanos, que conserva de su pasado romá-
nico el cuerpo de su nave única. La cabecera original fue
sustituida en el siglo XVI por la poligonal que hoy vemos,
más amplia y sobreelevada respecto a la nave, cubierta por
una notable bóveda estrellada, cedida pero aún en pie en

1998 pese al derrumbe de parte de la parhilera que cubre
la nave. Quizá al mismo siglo XVI corresponda la reforma
del hastial occidental, sobre el que se alzó una espadaña
de dos troneras de medio punto sobre impostas de listel y
bisel y remate a piñón con campanil.

Así pues, de la obra románica nos restan los muros late-
rales de la nave, cubiertos con una parcialmente hundida
armadura de madera, cuya desaparición supone la condena
a una ruina total para el edificio. Se levantan estos muros en
mediana mampostería, habiendo perdido la cornisa original
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el norte, aunque mantiene la hilera de canes lisos y de
nacela originales. La fachada meridional se conserva ínte-
gra, con la cornisa achaflanada tallada a hacha sobre cane-
cillos de nacela y las dos saeteras que le daban luz, abiertas
en los extremos y a media altura del muro. En el centro de

éste, y en su espesor, se abre la sencilla portada, protegida
por un moderno atrio abierto de madera, a un agua. Cons-
ta el acceso de arco doblado de medio punto sobre jambas
escalonadas coronadas por una imposta con perfil de listel
y chaflán o nacela.

A los pies de la nave se conserva también un bello
ejemplar de pila bautismal románica, de copa troncocóni-
ca de 119 cm de diámetro × 83 cm de altura, que por su
decoración pertenece al mismo grupo que las pilas de
Taroda, Castejón del Campo, Pinilla del Campo e Hino-
josa del Campo, esta última la de mejor factura de todas.
Presenta un bocel en la embocadura, bajo el que corre una
fina greca de ondas y un friso con tallo ondulante aco-
giendo hojitas lobuladas y tallos avolutados en sus mean-
dros. Completa el frente de la copa la recurrente arquería
en resalte, con arcos de medio punto sobre dobles colum-
nas, en las que se individualizan basas y capiteles. En las
enjutas de estos arcos se disponen hojitas, bien tripétalas,
bien dobles.

Como en muchos otros casos, el edificio románico,
enriquecido tanto por la cabecera del siglo XVI como por
su notable integración en el agradable paisaje serrano,
corre un peligro inminente de desaparición.

Texto y fotos: JMRM
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