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CANREDONDO DE LA SIERRA
Localidad situada a 16 km al noroeste de Soria, al pie de la sierra de Carcaña, en su vertiente
meridional. Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Soria –en concreto al sexmo de
Frentes– y fue aldea diezmera de la colación de San Clemente.

Iglesia de San Miguel

L

de San Miguel ocupa el punto
más elevado del pueblo, en un pequeño descampado. Es una construcción del siglo XVIII que aprovecha parte del anterior edificio románico sobre cuyo solar
se levanta. Consta de una nave rectangular rematada en un
ábside semicircular con su correspondiente tramo recto,
A IGLESIA PARROQUIAL

Exterior

todo ello de mampostería. A los pies de la nave se levantó
después la torre y al sur del presbiterio la sacristía.
De la primitiva fábrica se ha conservado el ábside,
aunque muy reformado en época barroca, momento en
que se sustituyó la cornisa original por la actual. Al
mismo tiempo se reconstruyó casi por completo la nave,
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Interior

respetando únicamente un lienzo del muro sur con la
antigua portada cegada.
El interior se encuentra también muy transformado.
La nave se cubre con cielo raso moderno y la cabecera
con bóveda de horno en el ábside y de cañón en el presbiterio, arrancando en ambos casos de una imposta con
perfil biselado.
De posible traza románica es la pila de agua bendita
que se conserva a los pies de la nave. Se compone de una
basa con bolas, un corto fuste y una copa de forma prismática decorada en sus cuatro caras con dos arcos que
albergan bolas. En cualquier caso, parece obra tardía, de
principios del siglo XIII.
Texto y fotos: PLHH - Planos: MPR
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