
LA IGLESIA DE COLLADO, pueblo situado a poco más de
dos kilómetros en línea recta, de la cabeza del muni-
cipio, Villayuso, se nos presenta con fábrica de muy

similar estructura a la de Villayuso con ábside cuadrado y
capillas laterales a cada lado de la cabecera, todas aboveda-
das con crucería de doce plementos con terceletes, diago-
nales y ligaduras, que nos obliga a colocar este edificio en el
siglo XVI-XVII.

Tan sólo su pila bautismal, como es el caso de Villayu-
so, nos lleva más atrás, haciéndonos pensar en una fábrica
románica desaparecida. Se trata de una pieza que ahora está
colocada junto a la jamba izquierda del arco de la capilla
derecha del ábside. Es troncocónica y más pequeña que la
de Villayuso, aunque su decoración del exterior de la cuba
y, sobre todo, el trato con el que adorna su basamento, tiene
aspecto que recuerda a la de Villayuso. Y si en esta última
nos extrañaba su excesivo aspecto de limpieza, en la de
Collado existe una bien reconocida calidad de vejez y de
ruralismo. Lleva, como otras muchas románicas, unas arque-
rías rehundidas, que encierran en su interior, en alguna de
ellas, una serie de esferillas colocadas de arriba abajo, y de
manera irregular, en número de tres o de cuatro. Posa la pila
sobre alta basa que, como en Villayuso, esculpe arquillos
que acaban en sogueado fuerte mucho más tosco y grosero.
Este tipo de pilas podemos encontrarlas en municipios más
alejados: en Piélagos, la iglesia de San Julián de Zurita posee
también una que, en forma y aspecto se parece a estas de
Cieza. Las medidas de la pila de Collado son: diámetro
exterior, 76 cm; diámetro interior, 61 cm; borde, 7 cm; altu-
ra, sin basa, 58 cm; basa, 28 cm; profundidad, 40 cm.
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COLLADO DE CIEZA

Estos pueblos de Cieza, de siempre formaron en la línea cultural e histórica del valle de Iguña,
por lo que no se separarían mucho del ambiente y relaciones que ambos tuvieron. Si bien Villa-
suso no nos aporta, que sepamos, ningún testimonio remanente que pudiera adjudicarse a
siglos románicos, lo contrario sucede con su próximo vecino de Villayuso, lo que nos obliga a
pensar y creer que el transcurso inmisericorde del tiempo fue más riguroso con el pueblo de
arriba (Suso) que con el de abajo (Yuso). Y además, el tercer poblamiento que se asentó en el
valle de Cieza, la aldea actual de Collado, también nos aporta algún recuerdo documental
viejo (978) e importante, como ya apuntamos en la introducción histórica precedente.
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