
ESTÁ SITUADA a unos 3 km al noroeste del pueblo, 
sobre un promontorio en el que según la tradición 
se encuentra el despoblado de Lérida. Se accede

hasta allí por la carretera de El Burgo de Osma para coger
luego un camino a la izquierda que conduce hasta el pie
del citado montículo. Desde allí, por un sendero en oca-
siones algo abrupto, se llega hasta la ermita.

El edificio en cuestión presenta signos evidentes de
haber sido reconstruido en fechas no demasiado lejanas,
tal vez a mediados del siglo XX como atestigua una ins-
cripción incompleta del exterior en la que se lee 195... Se
trata de un espacio uniforme de planta rectangular, sin
separación alguna entre la nave y la cabecera. El único tes-
timonio románico conservado de la fábrica románica es
una portada formada por un arco de ingreso de medio
punto, dos arquivoltas con bocel entre medias cañas y un
guardapolvo con dos filas de zigzag. Apoyan sobre una

línea de imposta con ajedrezado y dos columnas rehechas
en su mayor parte de hormigón. Sólo el capitel de la iz-
quierda es original, decorándose con dos esquemáticos y
estilizados cuadrúpedos que comparten la misma cabeza.
También parece del mismo momento una portada cegada
que hay en el testero y una estela discoidal decorada con
una cruz que se incrustó bajo la espadaña. La simplicidad
de estos elementos y el carácter rudo y popular de la talla
hacen difícil precisar una cronología aproximada para ellos,
si bien no parecen anteriores a 1200.
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Retortillo está ubicado a 40 km al sur de El Burgo de Osma, muy cerca ya de la sierra de Pela
y del límite provincial con Guadalajara. El pueblo conserva todavía restos de sus antiguas
murallas bajomedievales y dos de las cuatro puertas que tenía: la de oriente, cercana a la igle-
sia parroquial, y la de poniente, flanqueada por dos torres cilíndricas. En lo civil perteneció a
la Comunidad de Villa y Tierra de Atienza, mientras que en lo eclesiástico dependió de la dió-
cesis de Sigüenza.

Ermita de San Miguel

RETORTILLO DE SORIA

Exterior Portada
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Planta

Alzado sur
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