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Se sitúa Sepúlveda a 18 km al norte de Soria por la carretera de Logroño, que abandonamos
por un camino a la derecha pasado el cruce de Espejo de Tera.

Pertenecía a la Comunidad de Villa y Tierra de Soria y al obispado de Osma. Su iglesia,
según la Sentencia de Concordia de 1352, entre las parroquias de la villa de Soria y las iglesias de
sus aldeas, era filial de la de San Esteban de Soria y contaba con nueve parroquianos.

SEPÚLVEDA DE LA SIERRA

LA IGLESIA DE SEPÚLVEDA se sitúa al norte del exiguo
caserío. Es un modesto edificio construido en mam-
postería, de nave única con cubierta de madera,

cabecera poligonal y torre cuadrada al sur de ésta. De la
primitiva obra románica sólo mantiene el templo, amén de

numerosos sillares con labra a hacha reutilizados y el
canecillo arbitrariamente embutido en la cabecera, sobre
una estela discoidea ornada con una roseta, la portada
abierta en el espesor del muro meridional. Consta ésta de
arco apuntado, de arista achaflanada ornada con bolas y
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Fachada meridional
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Portada
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puntas de clavo, aunque en su salmer derecho se talló, en
bárbaro estilo, un personaje vestido con ropas talares, des-
tacando el cíngulo que ciñe la supuesta alba, la cual rema-
ta en su parte baja en lo que pretenden ser dos exagerados
y geometrizados pliegues. Realiza el clérigo, de rostro
apenas sugerido, lo que parece un gesto de bendición con
su diestra alzada, mientras porta un báculo en la otra.
Recae el arco en jambas con la arista baquetonada, a
modo de columnilla sobre simple basa de tosco bocel
sobre plinto, coronadas por impostas de tallos enredados
y avolutados. Una arquivolta lisa rodea al arco, que recae
a su vez en jambas lisas rematadas por imposta con retícu-
la romboidal.

El carácter extremadamente rudo y popular de la por-
tada no oculta rasgos propios de una tardía cronología,
probablemente bien entrado el siglo XIII.

En el baptisterio situado a los pies del templo se conser-
va un bello ejemplar de pila bautismal románica realizada en

un bloque de caliza. De copa troncocónica, con 117 cm de
diámetro × 83 cm de altura, decora su frente con un bocel en
la embocadura, bajo el cual se sucede una ruda cadeneta de
círculos concéntricos en resalte, interrumpida por cruces de
Malta inscritas en clípeos. En la zona central de la copa
vemos la típica decoración de arcos de medio punto entre-
cruzados tallados en reserva, recurrente en la zona de la Sie-
rra, siendo lisa la parte inferior. Los ejemplares más cercanos
al nuestro en cuanto a decoración son los de Castilfrío de la
Sierra, Villarraso y Pobar.

Texto y fotos: JMRM
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Detalle decorativo de la portada Pila bautismal
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