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, La iglesia delSan f orenzo de Vallejo fue construida entre las últimas décadas

,, del s. XII ylis prirneias del s,, XIII dentro de una etapa de transición entre
cl ronránico y nucvas corrientes artisticas prccrrrsoras dcl cstilo gotic().

.. La írnica referencia que exisle sobre su construcción es Llna inscripción
' realizada en un sepulcro del s. XfV que se conserva en el interior y que dice:
"Donna Endrequina de Mena dio esta clsa a l{ierusaiem". Segírn el libro
"Las Bienaqdalzas e Fortunas de Don Lope García de Salazar", esta dama
vivió.e¡ q!,y:dle a,comienzos del s. XI[. EI desplazamiento junto a su marido

' provoié1i'rdoni!óión.de la iglesia a la Orden de San Juan de lcrusalón quc
la convirtió en eábeza, de una d-e las 42 encomiendas que tuvo en Castilia.

El acceso a !,,!glosñr!e realiza por tres puertrs siendo la occidental la más
,. monumeniáli:lle las'*tii: lg;i,rsus dos arcluivoltas exreriores sc rcprescntan
. figuras de céltauroS:;rcaballeros, personajes entronados, percgrinos y el

Pecado OrigrnaJ. La rparición de peregrirros y conchrs cn cl cxterior e interior
de l:r iglcsia corroboran cl paso por cl vallc dc rrna víl sccunderia dcl carnino
de Sarrtirgo.

La fachada sur pres€nta una portada de trcs arquirolras dorr.le prcdomin:r
"'la decoraciórli:é,g€1?1!. Sobre esta puerta existe una galería de 14 arcos de

.medio punto que'd'escar$áñliobte,:co,lumnas prismáticas lisas. A ella se accede

:por el husillo situadó'á'derecha de.:la portada. La portada norte es la más

,.,sencilla y se 1a llama la puerta del Perdón plresto que por ella lograban el

..,,jubileo aquellos peregrinos que por enfermedad no podían llegar hasta
Santilgo.



A lo largo de estas dos últimas fachadas y del ábside se suceden una serie
de canecillos en dos niveles siendo el superior liso en decoración (propio
del arte cisterciense) y representándose en el inferior campanarios, serpientes
entrelazadas, flores de lis, figuras humanas, un ba¡ril y un tonel, entre otros.

El ábside está precedido por un tramo recto y se divide en cinco paños
mediante haces de columnas. Cada paño presenta decoración en los capiteles
de las columnas y los canecillos del tejado y de las arquerías ciegas de
influencia lombarda. Se representan temas vegetales y animales si bien
también aparecen rostros y figuras humanas.

En el interior nos encontrarnos con una iglesia de una sola nave diúdida en 
l

tres tramos seguidos de un tramo recto que precede al ábside. Todos se cg.!,{S,n....... .,,,
con bóveda de crucería menos el ábside que se cubre con bóveda dq,.tib,¡tió:::::. ,,,,¡,,:,,,,,'i¡ll¡"'

reforzada por dos ne rüos. Cada t-ramo está dividido mediante
arcos fajones doblados que descargan sobre pilares compuestos. .

En el centro del ábside se abre un vano que da luz al interior,
a la derecha existen dos arcos pareados de medio punto y a
la izquierda los arcos ciegos fueron sustituidos por un arcosolio
renacentista que recoge los restos del capitán Fernando de
Vivanco y Sarabia, muerto en 1ó31.
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