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PEDRAJAS
Es una pequeña localidad situada a unos 12 km al noroeste de Soria, desde donde se llega
tomando la carretera N-234 hasta Toledillo, cogiendo aquí un desvío a la derecha que conduce hasta Pedrajas. Durante la Edad Media perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de
Soria, siendo una de las aldeas diezmeras de la colación de San Miguel de Montenegro.

Iglesia de Santo Tomás Apóstol
se halla en el extremo meridional de la población, separado del resto de edificaciones. Se trata de una modesta construcción de
mampostería formada por una sola nave, un ábside semicircular con su correspondiente tramo recto y una espadaña a

E

los pies. Coronando los muros se dispone una cornisa de
nacela soportada por canecillos lisos y algunos decorados
con cabezas antropomorfas, animales y hojas. En época
posterior se añadieron la sacristía, el cementerio, unas
dependencias en el lado sur y el pórtico.

Interior

Capitel del arco triunfal
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Capitel del arco triunfal

Se accede al interior a través de una portada tardorrománica formada por un arco de medio punto con dovelas
de amplia rosca y un guardapolvo biselado que apoya
sobre una línea de imposta decorada con una sucesión de
hojas vueltas y anilladas. La portada que se abre en el muro
de los pies presenta idéntica decoración, aunque mucho
más erosionada.
En el interior, la nave se cubre con una techumbre de
madera que permanece oculta bajo un cielo raso moderno, mientras que la cabecera lo hace con bóveda de
cañón apuntado en el tramo recto y de horno en el ábside. Separando ambos espacios se dispone un arco triunfal que descansa sobre una pareja de columnas con basas

provistas de bolas en las esquinas. Los capiteles se decoran con hojas muy carnosas que se abren en forma de
abanico acogiendo cogollos o frutos. Su disposición recuerda a la de uno de los capiteles de la ermita de La
Soledad de Calatañazor.
Texto y fotos: PLHH - Planos: RLLA
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