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IGLESIA DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR DE PINEDA DE LA
SIERRA
En el centro del casco urbano y en una zona de acusada pendiente, se localiza la iglesia de
San Esteban Protomártir. Es una iglesia de planta basilical de una sola nave, realizada en piedra
arenisca y rematada con un ábside semicircular. Adosada al muro norte del ábside y al primer tramo
de la nave está la torre, de planta cuadrada y románica en su arranque.
La galería porticada se abre en el muro sur y sirve de crujía a la portada abierta en el mismo
muro. Es uno de los mejores ejemplos del románico burgalés y fue realizada hacia el tercer cuarto del
siglo XII. Consta de seis vanos en la parte derecha, cinco en la izquierda y una portada que se
encuentra bastante descentrada respecto a la puerta de acceso al templo. Los arcos descansan
sobre dobles columnas, cuyos capiteles están decorados meramente con motivos vegetales.
La portada, que se puede fechar en el segundo tercio del siglo XII, consiste en una serie de
arquivoltas molduradas por baquetones, cuyos capiteles están decorados con arpías, centauros, etc.
Ya en el interior, se pueden apreciar diferentes momentos en la construcción de la nave. De la
primera época son el ábside y los dos primeros tramos del templo. En el siglo XVI, se añadió un
tercer tramo a los pies del templo románico, se elevó la altura y se cubrió con bóvedas de crucería de
trazas tardogóticas.
La parte menos alterada del templo es el ábside, que se divide en las dos partes
características: presbiterio recto y capilla absidal semicircular. Exteriormente muestra cinco paños y
tres vanos bastante abocinados.
En cuanto a los bienes muebles, hay que señalar que la iglesia posee un retablo barroco,
ejecutado en 1704, aunque contiene elementos anteriores, como es el tabernáculo y una pila
bautismal, cuyas formas parecen románicas.
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