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Población cercana a la capital, dista poco más de 20 km, situada al norte, en terrenos todavía
elevados que re c u e rdan la cercana presencia de la sierra de Ávila (está emplazada a casi 950 m
de altitud), con un paisaje todavía granítico y con vegetación de dehesa, que se convertirá en
llanura cerealista un poco más al norte. Ha visto caer su población a menos de la mitad en cin-
cuenta años. La siguiente cita: “Palacio del Marqués de San Saturnino, hecho de mampostería
de granito, con matacanes sobre la puerta y arruinado”, obra de Gómez-Moreno, quizá sea la
manera más expresiva de ver el proceso de degradación de un núcleo que, como se ve, debió
tener importancia en el pasado.

VEGA DE SANTA MARÍA

ESTE TEMPLO SE ENCUENTRA retirado del caserío, sobre
una loma situada hacia naciente, goza por tanto de
un emplazamiento espacioso, con la presencia de

un cementerio adosado a la cabecera y que se extiende por
el flanco norte, y una zona de sembrados a mediodía.

Es la antigua iglesia del pueblo –al trasladarse el case-
río se construyó una más pequeña en el centro de la pobla-
ción–, en la que queda un ejemplar único de ábside mudé-
jar y una torre del mismo estilo, siendo el resto añadidos
fechables en el siglo XVI. El ábside tiene un fuerte basa-
mento de argamasa de chinarro y de lo mismo es la coro-
nación, pero entre medias aparece toda una amplia faja de
ladrillo decorada con trece hiladas de ladrillos a sard i n e l
dispuestos entre dobles hiladas de ladrillo a soga, en la que
se abre estrechísima ventana. En el interior, el muy estre c h o

tramo recto tiene cañón y fajones muy apuntados. Ya se ha
dicho que es similar a la de Orbita. La nave, con los consa-
bidos grandes form e ros escarzanos del siglo X V I, tiene una
a rmadura ochavada de par y nudillo con almizate con lazo
de ocho, muy rica en su decoración, tiene también en el
s o t o c o ro un alfarje muy sencillo. La torre dispuesta a los
pies, en el último tramo de la nave septentrional, y a la que
se adosó la iglesia del XVI es buen ejemplar mudéjar, con
paramentos en los que aún aparecen restos de un esgrafia-
do delicado. Los vanos han sido profundamente alterados,
pero aún se conserva alguno apuntado, con cuatro arqui-
voltas de ladrillo.
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Vega de Santa María. Vista general Exterior
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