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SE SITÚA ESTA LOCALIDAD de las Tierras Altas sorianas a 
unos 3 km de Oncala por la carretera de San Pedro
Manrique, villa de la que dista unos 9 km y a cuya

comunidad de Villa y Tierra pertenecía, dentro del sexmo
de Oncala. En lo eclesiástico, El Collado era filial de la
iglesia de San Juan de San Pedro Manrique y se adscribía
hasta la última reforma a la diócesis de Calahorra.

La iglesia se ubica en el centro del caserío y fue reedi-
ficada en el siglo XVIII, siendo el único testimonio de su
pasado románico la pila bautismal. Toscamente labrada en
un bloque de arenisca, se conserva en los pies del templo,
bajo el coro, y protegida por reja de madera. Presenta
copa semiesférica de 65 cm de diámetro y 45 cm de altu-
ra y decora su frente con arquillos de medio punto bajo los
que se disponen una muy tosca figura de pie en actitud
orante con los brazos extendidos (similar a otro que apa-
rece en la pila de Fuentetoba), una cruz de brazos iguales,
una cabecita y otros relieves muy rasurados. Uno de los
lados de la pila aparece picado, como consecuencia de
haber estado la pieza empotrada en el muro.
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Iglesia de San Esteban Protomártir

El Collado de San Pedro
Iglesia de Santa Marina

Pila bautismal de El Collado de San Pedro

PEQUEÑA LOCALIDAD SITUADA a 34 km al noreste de
Soria, al pie de la Sierra del Almuerzo. La iglesia
parroquial es una construcción levantada en mam-

postería a lo largo de los siglos XVII y XVIII, según se des-
prende de las inscripciones localizadas en la sacristía
(1657) y a lo largo de la cornisa (1705-1717). El único tes-
timonio románico conservado en ella es una pila bautismal
de piedra arenisca guardada en el interior. Es una pieza de
forma casi cilíndrica (105 cm de diámetro × 84 cm de altu-
ra), con bocel en el borde superior y decorada en todo su
perímetro con una sucesión de arcos de medio punto
entrecruzados de talla muy plana y una cenefa de dientes
de sierra en la parte superior. Es obra muy tosca y popular

Pila de Cortos
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