
LA IGLESIA PARROQUIAL se halla en el centro del case-
río, sobre una cota ligeramente superior, destacan-
do además sobre el conjunto por la figura de su

torre. En su construcción se combina la sillería y el ladrillo,
quedando configurada con cabecera semicircular, con pres-
biterio y una nave, con torre adosada a mediodía y con una
moderna construcción a modo de pórtico cerrado que cubre
toda la fachada meridional, donde está el acceso. Tuvo tam-
bién una sacristía adosada al norte, ya desaparecida. Salvo la
cabecera, que se remonta al período que nos ocupa, el resto
responde a modificaciones muy tardías, posteriores a la Edad
Media e incluso muy recientes.

La cabecera está construida fundamentalmente en
ladrillo, aunque el ábside parte de un zócalo de sillería are-
nisca, tan desgastada que ha obligado a levantar un poco
agraciado refuerzo de hormigón. Toda esta parte de piedra
constituiría un primer cuerpo, que no es tampoco original,
aunque las humedades lo han deteriorado de tal manera
que antes de la moderna solución ya se habilitaron otros
parches, algunos en ladrillo. El primer cuerpo primitivo
estaba constituido por una serie de arquillos, seguramente
doblados, de los que apenas si queda algún leve resto en el
lado más septentrional. Un segundo cuerpo, ya mejor con-
servado, estaba formado por siete arcos ciegos, situados en

distinto eje que los inferiores, muy sutilmente apuntados y
doblados, aunque el más meridional desapareció práctica-
mente en una de las múltiples obras que ha sufrido el con-
junto; es posible que el arco central, hoy tapado con mam-
postería, albergase una saetera, mientras que casi todos
ellos han sido recortados en sus bases por las reformas. Un
último cuerpo estaba formado originalmente por ocho
arcos simples, alternantes con los del segundo y coinci-
dentes con los del primero, más altos y enmarcados en
rectángulos –generalmente desmochados por las refor-
mas–, con los dos de los extremos más estrechos, aunque
de nuevo ha desaparecido el de mediodía. El alero, de
ladrillo y teja, es también una modificación moderna.

El presbiterio presenta la misma anchura y altura, aun-
que parece estar también algo desmochado. El lado sur se
ha perdido al construirse la torre, aunque el norte está per-
fectamente visible, levantado todo él en ladrillo, aunque
con el zócalo de moderno hormigón. Rematado lateral-
mente por sendas pilastras –más ancha la occidental–, se
organiza en tres cuerpos, uno inferior formado por tres
esbeltos arcos ciegos apuntados, enmarcados entre pilas-
trillas que llegan hasta el alero, continuando sin interrup-
ción a través de los otros dos cuerpos. Cada arco está
superado por una imposta aplantillada en nacela, sobre la
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Esta población se encuentra apenas a 8 km al este de la capital, sobre la margen derecha del
río Tormes. Se encuadra en la comarca conocida hoy como Las Villas y en otros tiempos con
los variables nombres de Valdevilloria, las Cinco Villas o las Siete Villas.

Parece que fue a lo largo del siglo XII cuando va completando la repoblación de todo este
territorio, que muy pronto quedó estrechamente vinculado al episcopado salmantino. En el
Libro de Préstamos de la catedral, de 1265, pertenece al cuarto de Villoria, dentro del arcedianato
de la capital y según el mismo documento era préstamo que disfrutaba el deán de Santiago de
Compostela y arcediano de Salamanca don Fernando Alfonso, poderoso eclesiástico que con-
trolaba buena parte de las rentas del cabildo, quizás porque era hijo de Alfonso IX y sobrino de
Alfonso X. A finales del siglo XIV pertenecía a los Arias Maldonado, según se desprende de una
provisión real otorgada por Juan I en 1380 al cabildo de Salamanca para que tome posesión de
los bienes que le había dejado en herencia el arcediano de Toro Arias Díaz Maldonado, hijo
de Diego Arias, y de los que se había posesionado Benito Fernández Maldonado. A principios
del siglo XVI, en el Libro de los lugares y aldeas del obispado de Salamanca, se cita como Aldea Luenga
de Valdevilloria y de su iglesia se dice que está “bien tratada y renovada y enlosada y tiene una
torre començada, que se va prosiguiendo y buenos ornamentos y suficientes”.

Iglesia de Santiago Apóstol
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Planta

Alzado este
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que se levanta la segunda serie de arcos, que a su vez rema-
tan en simple listel, dando paso a lo que parecen pequeños
casetones, aunque incluso podían ser bases de arquitos.

En el interior todo está completamente revocado, adi-
vinándose la bóveda de cuarto de esfera del ábside. Por su
parte el presbiterio muestra una cubierta de madera, ocha-
vada, con lacerías, de cronología postmedieval, seguramen-
te hecha cuando se reconstruyó todo el arco triunfal.

Esta cabecera sigue los esquemas de los grandes templos
vallisoletanos de San Pedro de Alcazarén, de Santa María
de Íscar o de San Miguel de Olmedo, todos ellos de con-
trovertida cronología, que M. Valdés considera al menos de
la segunda mitad del siglo XIII. Por nuestra parte nos incli-
namos, al menos para el de Olmedo, por un momento bas-
tante anterior, a tenor de su decoración escultórica y preci-
samente este templo es quizás el que mejores referencias
tiene con Aldealengua, que nos atrevemos a fechar en los
primeros años del siglo XIII.

Textos y fotos: JNG - Planos: CGC
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Detalle de la cabecera
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