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Localidad situada a 22 km al norte de Soria, en plena comarca de la Sierra. Como su propio
nombre indica, la repoblación del lugar corrió a cargo de gentes provenientes de las Extre-
maduras segovianas, al igual que ocurrió con otras aldeas del entorno (Sepúlveda, Cuéllar,
Pedraza, Arévalo, Torrearévalo, etc.).

Formó parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Soria, siendo aldea diezmera de la cola-
ción de San Millán.

SEGOVIELA

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SEGOVIELA era en origen un 
edificio románico formado por una sola nave y una
cabecera semicircular. En siglos posteriores fue ob-

jeto de profundas reformas que distorsionaron considerable-
mente su primitiva estructura. De la vieja fábrica románica

sólo se conserva el ábside que fue construido de mampos-
tería y rematado con una cornisa biselada sobre canecillos
de nacela. Estaba perforado por dos estrechas saeteras,
hoy cegadas, que se disponen en el eje y en el lado sur. A
finales del siglo XV se cubrió toda la capilla mayor con un
artesonado de par y nudillo que probablemente sustituyó
a las primitivas bóvedas de cantería. A lo largo de los si-
glos XVII y XVIII se reconstruyó la nave y se añadieron la
sacristía, la torre, la capilla del evangelio y el pórtico.

A los pies del templo se conserva una pila bautismal de
traza románica (93 cm × 72 cm), decorada únicamente
con un motivo romboidal inciso.

Texto y fotos: PLHH - Planos: RLLA
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Ábside
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Planta

Alzado sur
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