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A17 KM AL ESTE DE SORIA, casi al pie de la Ssierra del
Almuerzo, se encuentra esta aldea de la Tierra de 
Soria que diezmaba a la colación de San Bartolo-

mé. La iglesia parroquial es un edificio levantado en los
siglos XVI y XVII sobre el solar de un templo anterior del
que se aprovechó parte de su muro meridional, con la por-
tada románica y una ventana abocinada sin molduración.
La portada esta formada por un arco de medio punto
doblado que apoya sobre una línea de imposta con perfil
de nacela. Su traza evidencia una cronología cercana a los
últimos años del siglo XII.

Aldehuela de Periáñez
Iglesia de San Juan Bautista

Las Aldehuelas
Iglesia de Nuestra Señora del Santo Sepulcro

Portada de Aldehuela

A 32 KM AL NORTE DE SORIA, al pie de la sierra de 
Alba y bañada por el río Cidacos se sitúa esta 
pequeña localidad, como muchas otras de las Tierras

Altas, en trance de despoblación. Pertenecía a la Comunidad
de Villa y Tierra de Yanguas, dependiendo en lo religioso de
la desaparecida iglesia de San Pedro de dicha localidad.

Su iglesia parroquial es una construcción dieciochesca
construida en mampostería, de una nave con capilla cuadra-
da cubierta por cúpula con yeserías. La sencilla portada meri-
dional, de arco de medio punto sobre jambas lisas, es de la
época de la iglesia, aunque quizá reutilice de un edificio ante-
rior las dos impostas, con perfil de listel y nacela. En cual-
quier caso, dada la indefinición de estas piezas, no podemos
ser concluyentes, máxime ante la ausencia de otros vestigios
de esta época.

Portada meridional de la iglesia de Las Aldehuelas
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