
ES UN EDIFICIO MODERNO en el que se utilizaron algu-
nos elementos de la antigua iglesia cuyas ruinas 
todavía se pueden contemplar sobre un pequeño

altozano a las afueras del pueblo. 
En el muro norte de la nave se encajó la primitiva porta-

da románica, formada por un arco de medio punto y una
arquivolta decorada con dos boceles que apoya sobre un par
de columnillas con capiteles de hojas esquemáticas, como
en Valvenedizo. Sobre ella se empotró un capitel en el que
se representa a un obispo bendiciendo flanqueado por un
acólito turiferario y otra figura mutilada. Otro capitel del
mismo estilo sirve de soporte a la mesa de altar. Éste se
decora con dos leones de largas melenas atrapados entre
follaje. Por sus formas y dimensiones es posible que ambas
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Situado al sur de Caracena, en la vertiente septentrional de la sierra de Pela. Formó parte de
la Comunidad de Villa y Tierra de Caracena y por tanto también de la diócesis de Sigüenza,
al menos desde 1136. Sin embargo, su nombre no aparece reflejado en la documentación
hasta 1191 en que San Martín de Finojosa, que entonces ocupaba la sede seguntina, hizo
entrega al abad de Santa María de Huerta de la iglesia de Santa María de Tiermes, así como
de la tercia de varios lugares entre los que se cita Peralejo. Dice Minguella que tal donación
nunca se llevó a efecto.

Iglesia de San Pedro

PERALEJO DE LOS ESCUDEROS

Portada

Capitel colocado sobre la portada
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piezas procediesen del arco triunfal del antiguo templo. Su
talla es correcta y su estilo revela la intervención de un taller
con buenos recursos plásticos que debió de desarrollar su
actividad en torno a 1200.

Junto a la puerta se halla una pila de agua bendita for-
mada por tres piezas diferentes, en la base un capitel como
los de la portada, encima una estela discoidal con una cruz
patada dentro de un círculo perlado y en la parte superior
un recipiente semiesférico.

Por último, la pila bautismal responde a la misma forma
y decoración que otras del entorno (Losana, Hoz de Arri-
ba y Torrevicente), datables ya en el siglo XIII.
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Capitel utilizado como soporte de la mesa de altar

Pila de agua bendita
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