
EN ORIGEN ERA UN TEMPLO ROMÁNICO de una sola nave 
y una cabecera semicircular cubierta con bóveda de
horno. Todo ello estaba construido de mamposte-

ría que en el interior iba revocada con un enlucido blanco
en el que se marcaba con líneas rojas un falso despiece de
sillería. Restauraciones recientes han eliminado este recu-
brimiento. En la capilla mayor se abría una aspillera y por

la parte superior de sus muros corría una imposta que fue
picada en el momento en que se colocó el retablo mayor.

Esta estructura original experimentó una profunda refor-
ma en el siglo XVIII que sólo respetó el antiguo ábside romá-
nico, convertido ahora en capilla bautismal. La orientación
litúrgica tradicional se invirtió al prolongarse la nave hacia
el oeste con la construcción de una nueva capilla mayor y
un crucero con cúpula.

Se conserva también una pila bautismal románica, com-
puesta por un basamento circular y una copa troncocónica
(96 cm de diámetro × 68 cm de altura) decorada con una
moldura sogueada y una serie de arcos rebajados que apo-
yan sobre columnillas pareadas, como en los ejemplares de
Fuentelsaz y Fuentelfresno.

Texto y fotos: PLHH - Planos: MCSS
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Esta localidad, perteneciente a la antigua Comunidad de Villa y Tierra de Soria, está situada a
30 km al noreste de la capital soriana, en la ladera meridional de la sierra del Cayo.

Iglesia de San Juan Bautista

CARRASCOSA DE LA SIERRA

Antigua capilla mayor

Pila bautismal

058. Carrascosa de la Sierra  29/2/08  10:33  Página 351

    



352 / C A R R A S C O S A  D E  L A  S I E R R A

Planta

Alzado este

058. Carrascosa de la Sierra  29/2/08  10:33  Página 352




