
LA IGLESIA SE SITÚA en el centro del derruido caserío, 
emplazado en un teso, y en acusado desnivel de
oeste a este y de norte a sur. Conserva de su pasa-

do románico la caja de muros de la nave, levantada en
mampostería enfoscada y rematada por cornisa achaflana-
da labrada a hacha, sobre canes de nacela. La cabecera fue

sustituida en los siglos XVII-XVIII por la actual de testero
plano, más ancha que la nave y cubierta con bóveda de
arista. La nave, por su parte, se cierra con cubierta de
madera a dos aguas, recientemente restaurada.

Sobre el hastial occidental se alza una sencilla espadaña
con cuerpo bajo de mala mampostería y cuerpo de campanas
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Se sitúa La Perera a 75 km al suroeste de Soria, en la carretera que une El Burgo de Osma con
Retortillo.

Iglesia de Santiago Apóstol
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Exterior de la iglesia
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Planta

Alzado sur con sección del pórtico
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de sillería, sobre imposta de bisel, con dos troneras de medio
punto y remate a piñón. Presenta signos de remontaje, por lo
que su carácter románico resulta al menos dudoso.

La portada meridional, protegida por un pórtico moder-
no que sigue la línea del baptisterio también adosado al sur,
se compone de arco de medio punto liso sobre imposta
achaflanada y arquivolta con un bocel entre mediascañas,
rodeándose todo con tornapolvos de nacela. Recogen la
arquivolta una pareja de columnas acodilladas en las jam-
bas, sobre basas áticas de grueso toro inferior, sobre plinto.
Sus capiteles muestran hojas lisas muy pegadas a la cesta y
dados, de tosca labra, y sobre ellos corre una imposta acha-
flanada. Del tejaroz que protegía la portada sólo resta un
canecillo.

En el baptisterio, estancia como dijimos adosada al sur
de la nave, se conserva una sencillísima pila bautismal romá-
nica. De copa semiesférica lisa, evidenciando las marcas de
labra a hacha, tiene 95 cm de diámetro × 57 cm de altura, y
se alza sobre un basamento circular escalonado.

Texto y fotos: JMRM - Planos: JTM
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Portada Pila bautismal
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