
LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA es una construcción 
del siglo XVIII que alberga en su interior una pila 
bautismal románica (97 cm de diámetro × 63 cm de

altura), de tosca factura y forma irregular. Se decora con
una línea incisa en zigzag y bajo ella una serie de arcos de
medio punto soportados por capiteles de formas irregula-
res que descansan sobre columnas pareadas. Su traza es

tan parecida a la de Sotillo del Rincón que podemos afir-
mar, sin temor a equivocarnos, que ambas fueron realiza-
das por las mismas manos, posiblemente las de un cantero
local conocedor de las formas románicas pero poco dies-
tro para la talla. Parece obra del siglo XIII.

Hasta 1894 Aldehuela y Sotillo del Rincón compartían
un mismo templo parroquial, la iglesia de la Natividad de
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Localidad situada 30 km al norte de Soria, muy cerca de la sierra Cebollera. Se accede hasta allí
por la carretera N-111 en dirección a Logroño, para tomar luego un desvío hacia el oeste que
conduce hasta Rollamienta. Una vez rebasada esta población se coge otra carretera a la izquier-
da que, siguiendo el valle trazado por río Razón, llega hasta Aldehuela y Sotillo del Rincón.

Iglesia de San Juan Bautista

ALDEHUELA DEL RINCÓN

Pila bautismal
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Nuestra Señora, cuyas ruinas se hallan a medio camino
entre ambos pueblos. Los vecinos de Aldehuela disponían
además de la ermita de San Juan donde celebraban el culto
dos veces al año y bautizaban a sus hijos. Este dato lo
recoge Pascual Madoz a mediados del siglo XIX: “…y una
ermita dedicada a San Juan en la que tan solo se dice misa
el día de San Marcos, y el primero de las letanías, que ante-
ceden al de la Ascensión del Señor, a cuyo acto devoto
asisten los vecinos de Sotillo: hay en dicha ermita pila
bautismal para administrar el bautismo a los recién nacidos
en la Aldehuela, y para los demás actos religiosos, depen-
den de la iglesia parroquial de Sotillo equidistante (900
pasos) de ambas poblaciones”.

Tras la ruina de la iglesia de la Natividad de Nuestra
Señora los vecinos de Sotillo del Rincón trasladaron el
culto a un nuevo templo y los de Aldehuela a la antigua
ermita de San Juan que es posible que ya hubiese sido
parroquia en otro tiempo, como lo pone de manifiesto la
existencia de dicha pila bautismal. 

Texto y foto: PLHH
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