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MANCERA DE ARRIBA ESTÁ CERCA de Peñaranda de
Bracamonte, en el límite con Salamanca, en la
carretera que desde allí va a Blascomillán y

Mirueña. La iglesia es de lo más extraño que imaginarse
pueda. Todo está más que revuelto y especialmente su
gran torre que ha venido a ser capilla mayor y tiene junto
a arquerías de ladrillo, sillares y molduras románicas reuti-
lizadas, casi siempre rosetas y billetes. Lo mismo ocurre en
los muros de la iglesia. Hay además una portada con dos
arquivoltas lisas sobre esquinales.

Mancera de Arriba
Iglesia parroquial

Exterior

Mironcillo
Iglesia parroquial

MIRONCILLO ES TAMBIÉN un pequeño núcleo de po-
blación, cercano a Solosancho, en cuya iglesia,
en la puerta meridional, hay una doble rosca de

granito ocre y chambrana que por la traza y material quizá
sean románicas. Todas las dovelas están desorn a m e n t a d a s .

La nómina del románico abulense puede aumentarse
incorporando los templos que tengan cabecera semicircu-
lar de mampostería, y así se ha hecho en algunas últimas
publicaciones. Creemos que para incluir en lo ro m á n i c o
a San Juan del Olmo y Vicolozano, mas Casasola, Beni-
tos, y Valdecasa, hacen falta argumentos históricos, art í s-
ticos y arqueológicos más sólidos. Con tal esquematismo
debería ampliarse la relación con El Mirón, Gilbuena,
Zorita de los Molinos, Mart i h e rre ro, Mengamuñoz, des-
poblado de Las de Llano en Arenas de San Pedro, San
Miguel de Serrezuela, Villafranca de la Sierra, Candele-
da..., cuyos templos tienen cabecera curva, pero sin que
nada asegure que sean de tiempos y modos románicos, es
más la historia desmiente esto en algunos casos.

Portada de Mironcillo




