AMAYUELAS DE ABAJO
Nos acercamos a la localidad de Amayuelas de Abajo y lo primero que nos llama la atención es su Iglesia.

A. Iglesia de San Vicente
Es un edificio modesto
arquitectónicamente pero
majestuoso para el tamaño de la
localidad actual.
La sillería es en piedra caliza y
bastante homogénea, el núcleo del
edificio es del románico de finales
del s. XII y una ampliación a finales
del XVI y principios del XVII donde
se añadieron las naves laterales, la
sacristía, la torre y el pórtico.
De la parte románica sólo se conserva el testero curvo, el hastial
occidental con la ventana abocinada y el paño donde se abre la puerta.
El pórtico es llamativo con sus 5 arquivoltas decoradas la mayor con
dientes de sierra, boceles entre medias cañas las siguientes y la inferior
con baquetones cruzados.
Están apoyadas sobre 8 columnas decoradas con tallas vegetales de hojas de
acantos y sus tallos con bolas o roleos en espiral.
En el interior están los pilares con sus arcos de medio punto y las tres naves
con sus bóvedas de arista y la capilla mayor con bóveda de horno. En el
presbiterio hay un retablo barroco del s. XVIII con San Pedro, San Pablo y
San Nicolás y una Virgen con el Niño. Hay una pintura de Santa Bárbara del
s. XVIII, y otros tres retablos barrocos uno con tallas de San Pedro, San
Pablo, La Inmaculada y un relieve de La Anunciación y otro con un Cristo de
la Cruz del s. XIV. En el tercero encontramos una pintura de Ánimas, San
Sebastián y Crucifijo. Hay otro retablo rococó con una Virgen de Vestir y en la sacristía había una talla de
San Roque del s. XVI que destacaba por su interés, pero actualmente está trasladada a otra ubicación.
A día de hoy, la iglesia se encuentra cerrada y sólo en casos concretos de eventos (entierros, bodas,
bautizos…) de vecinos que lo soliciten y en el día del patrón, 22 de enero “San Vicente”.

