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ABRAVESES DE TERA (diócesis de Astorga)

Esta localidad depende del municipio de Micereces de Tera 
y se encuentra situada a 74 kilómetros al norte de Zamora y a 
20 al oeste de Benavente. Pertenece a la comarca zamorana 
de Benavente y los Valles y eclesiásticamente a la diócesis de 
Astorga. Cuenta en la actualidad con 140 habitantes. 

En su término municipal se encuentra la ermita de Nuestra 
Señora de las Encinas, importante santuario de devoción mariana.

Como todas las localidades del entorno está rodeada de 
fértiles tierras donde desde antiguo existen testimonios de la 
presencia del hombre.

Iglesia de Santiago Apóstol
(Segundo tercio del siglo XVI)

La iglesia parroquial de Abraveses de Tera, advocada en 
Santiago Apóstol, está ubicada en el núcleo urbano. Para su 
construcción se empleó fundamentalmente la mampostería y, 
únicamente, en zonas de refuerzo, se hizo uso de piedras mejor 
trabajadas. El templo consta de una sola nave con crucero 
marcado en planta y cabecera cuadrangular. Adosada al costado 
sur de la cabecera está la sacristía, y sobre el hastial occidental 
se eleva la espadaña. 

La cabecera presenta al exterior los habituales contrafuertes 
dispuestos en diagonal y rematados en talud poco antes de 
alcanzar la altura total de la misma. Tiene un único vano, pequeño 

Planimetría según Francisco M. Morillo
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y de diseño cuadrangular, abierto en la parte superior del muro sur. 
El tramo norte del crucero, de planta rectangular, está reforzado 
igualmente por estribos cuadrangulares. Mientras que el situado 
hacia el este está dispuesto de forma perpendicular respecto 
al muro, el oriental lo hace diagonalmente. Ambos tienen un 
desarrollo en altura ligeramente menor a los correspondientes 
de la cabecera.

El acceso principal del edificio, abierto en el muro sur de la 
nave y resguardado por un pórtico, no reviste interés alguno. Por 
el contrario, el acceso situado en el muro norte y que se utiliza 
una vez cada siete años para introducir la imagen de la Virgen 
en su advocación de Nuestra Señora de las Encinas, procedente 
del santuario, tiene la particularidad de pertenecer al siglo XVI 
y mantener todavía el alfiz que actúa de enmarque de toda la 
portada. En el centro de la parte superior, alineada con la clave 
del arco, se dispone una ménsula que acogería una imagen, 
hoy perdida. El vano de ingreso se resuelve en arco de medio 
punto sin solución de continuidad hacia las jambas y con una 
molduración sencilla en la que no permanece ya ningún recuerdo 
del gótico tardío.

El interior del templo ha sido remozado recientemente. 
A pesar de su aspecto general barroco pueden distinguirse 
claramente aquellas partes que, aunque edificadas en pleno siglo 
XVI, mantienen en gran medida diseños y motivos ornamentales 
de tradición gótica. Es el caso de la cabecera a la que se accede 
a través de un monumental arco apuntado de perfil triangular y 

Vista exterior de la cabecera y la capilla del 
crucero

Portada norte
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sencillo molduraje, que apoya en pilares redondeados que han 
visto sustituidos los capiteles por dos molduras en forma de bocel 
que delimitan un espacio central liso. El interior está cubierto por 
una bóveda de crucería cuyo diseño de nervaduras es inusual en 
la arquitectura de la provincia de Zamora. Se trata de una bóveda 
de crucería estrellada formada por los nervios cruceros y por 
dos pares de terceletes dispuestos entre ellos. Las claves se han 
colocado tanto en la unión de los terceletes como hacia la mitad 
de los nervios cruceros de modo que crean un círculo en torno 
a la clave central. Las nervaduras apoyan en pequeñas ménsulas 
lisas de trazado semicircular situadas en los ángulos.

Aunque enmascarados, los arcos que dan acceso a los tramos 
laterales del crucero, así como el arco que delimita el crucero 
hacia el cuerpo del edificio son deudores de la arquitectura gótica 
tardía como lo evidencia su trazado apuntado y la decoración 
de medias bolas que recorre la parte central del molduraje que 
sigue la línea de imposta. Es muy probable incluso, que al menos 
el tramo del crucero ubicado hacia el norte, llegara a estar 
abovedado en crucería como parece evidenciarlo su arquitectura 
exterior.

BIBLIOGRAFÍA

Estudios generales

MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España 
y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845, (edición facsímil, Almendralejo, 
1989), tomo I, p. 60. 

SAINZ SAIZ, Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La Opinión-El Correo de 
Zamora, 2001, pp. 191-192.

Bóveda de la capilla mayor

Arco de acceso a la capilla mayor
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ALGODRE (diócesis de Zamora)

La pequeña población de Algodre, de apenas 175 habitantes, 
está situada a 16 kilómetros al noreste de la ciudad de Zamora. 
En la actualidad cuenta con un solo templo, dedicado a la Virgen 
de Belén, aunque consta la existencia de otra iglesia parroquial, 
en este caso dedicada a Santo Tomás y que a mediados del 
siglo XIX era utilizada como panera1. Hoy de aquella iglesia 
advocada en Santo Tomás no se conserva nada, es más, nos 
es desconocido hasta el lugar en el que se erigía. Tampoco se 
conservan testimonios materiales de la ermita de la Veracruz, 
que se citaba en un documento del siglo XVIII y que ya mencionó 
Nieto González2. 

Iglesia de Santa María de Belén
(Segunda mitad del siglo XVI)

El templo que se ha conservado en la localidad de Algodre y 
que constituye su iglesia parroquial se eleva sobre una pequeña 
loma y está construido en sillería irregular. 

Consta de dos volúmenes ligeramente diferenciados al 
exterior; uno, lo forma el cuerpo de la iglesia, de una sola nave y 
cubierto con tejado a dos aguas, el otro, su cabecera, de mayor 
desarrollo en altura y cuya visión en su lado septentrional se ve 
alterada por una edificación moderna que cumple las funciones 
1 MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar, tomo I, Madrid, 1845, (edición facsímil, Almendralejo, 1989), 
pp. 580-581. Citado por: NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo Monumental del 
Partido Judicial de Zamora, Madrid, 1982, p. 8, nota 4.

2  NIETO GONZÁLEZ, J. R., op. cit., 1982, p. 8, nota 3.

Planimetría según Nieto González, 1982, p. 9.
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de sacristía y que se ha ubicado en el lugar que ocupaba la 
anterior levantada durante el periodo barroco. Su único acceso 
se realiza a través de una portada en arco de medio punto con 
dos frisos de esquemáticas molduras que se prolongan hacia las 
jambas sin solución de continuidad. Este acceso, localizado en el 
muro norte del cuerpo de la iglesia, está cobijado por un sencillo 
pórtico, cubierto a dos aguas y, en cuya cúspide, se observa una 
pequeña hornacina con su parte superior avenerada. La nave, 
el pórtico y la espadaña, junto a la anterior sacristía le sugirió a 
Nieto González una cronología en torno al siglo XVII3.

Solamente en la cabecera es donde se han conservado 
elementos góticos. Tiene planta cuadrangular y en el exterior 
presenta contrafuertes en las esquinas rematados en chaflán 
que mueren poco antes de llegar a la altura máxima de la capilla. 
La parte superior del muro norte parece haber sido modificada 
recientemente. Por lo que respecta a la zona superior del muro 
occidental que queda al descubierto una atenta mirada parece 
indicar que las obras probablemente se interrumpieran y 
continuaran de manera distinta a como se habían proyectado en 
un primer momento. El único vano que presenta la cabecera de 
la parroquial de Algodre se abre en la parte superior del muro 
sur y corresponde a la reforma efectuada en el siglo XVII.

En esta estructura llama la atención la disposición de los 
contrafuertes, que ya no se colocan en diagonal como había 

3  Ídem, p. 8.

Vista exterior de la cabecera
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sido costumbre en la arquitectura tardogótica, sino que se 
sitúan paralelos a los muros del templo a modo de pilastras que 
enmarcan el espacio. Este tipo de disposición de los contrafuertes 
aparece bien entrado el siglo XVI y podemos observarla, por 
ejemplo, en la ermita del Santo Cristo de Tudela de Duero y en la 
ermita del Cristo de la Guía de Villabáñez; ambas, en la provincia 
de Valladolid y datadas en la segunda mitad del siglo XVI4.

Desde el interior de la iglesia el acceso a la cabecera se realiza 
a través de un arco apuntado con las aristas achaflanadas que 
descansa en columnas adosadas de orden dórico. El espacio 
está cubierto por una bóveda de crucería con terceletes y 
nervios combados que forman un cuadrado de lados cóncavos 
en torno a la clave central. Además de la clave central, formada 
por un disco perfilado por un toro y cuya decoración pinjante 
se ha perdido, están marcadas las situadas en la unión de 
los terceletes, de menor tamaño y también sin el elemento 
decorativo que debieron tener en su día. Los nervios apoyan en 
ménsulas situadas en los ángulos y de las cuales solo se observan 
dos ya que las dos restantes quedan ocultas detrás del retablo 
mayor. Éstas tienen forma de cono invertido y presentan una 
organización y decoración propia ya del renacimiento. 

Este tipo de bóveda cuyo uso se generalizó durante las 
primeras décadas del siglo XVI se mantuvo durante largo tiempo. 
Así en un periodo cronológico tan avanzado como la segunda 

4  HERAS GARCÍA, Felipe, Arquitectura religiosa del siglo XVI en la primitiva 
diócesis de Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, 1975, pp. 286 (fig. 37), 
287, 308 (fig. 40) y 309. 

Arco de acceso a la capilla mayor
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mitad del siglo XVI se volvió a utilizar en la iglesia parroquial de 
San Juan Bautista en Casaseca de las Chanas (Zamora).

Una vez más volvemos a encontrar un espacio realizado en 
época plenamente renacentista pero en el que hay una fuerte 
pervivencia de las formas góticas; lo gótico circunscrito a la 
cubierta mediante una bóveda de crucería, mientras que las partes 
sustentantes son ya propias de la arquitectura renacentista. La 
mayor presencia de elementos renacientes en la cabecera de la 
parroquial de Algodre, circunscritos, como acabamos de señalar, 
a las estructuras sustentantes así como la propia disposición de 
los contrafuertes, que se apartan de la tradición gótica, indican 
una cronología avanzada dentro del siglo XVI, que podría situarse 
como aconseja Nieto González en su segunda mitad5.

BIBLIOGRAFÍA

Estudios generales

HERAS HERNÁNDEZ, David de las, Catálogo Artístico-Monumental y 
Arqueológico de la Diócesis de Zamora, Zamora, 1973, p. 19.

MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España 
y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845, (edición facsímil, Almendralejo, 
1989), tomo I, pp. 580-581. 

NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo Monumental del Partido Judicial 
de Zamora, Madrid, 1982, pp. 8-12.

SAINZ SAIZ, Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La Opinión-El Correo de 
Zamora, 2001, p. 111.

5  NIETO GONZÁLEZ, J. R., op. cit, 1982, p. 10.

Bóveda de la capilla mayor
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ALMEIDA DE SAYAGO (diócesis de Zamora)

La localidad de Almeida de Sayago se encuentra situada en la 
comarca de Sayago a 43 kilómetros al suroeste de la ciudad de 
Zamora6. En la actualidad tiene 530 habitantes. Su patrimonio 
histórico artístico debió de ser notable pues se ha señalado la 
existencia en el pasado de siete ermitas: Santa Ursula, San 
Pedro, San Pelayo, San Vicente, Nuestra Señora de la Cuesta, la 
de Belén y la de la Santa Cruz7. Sin embargo, Madoz solamente 
hace referencia a una, que tenía la advocación del Santo Cristo 
del Humilladero8.

En la actualidad su monumento artístico más relevante es su 
iglesia parroquial9. No obstante, se ha conservado un interesante 
puente, cuyo origen es de época romana aunque acusa reformas 
del periodo medieval como lo evidencia el apuntamiento de 
alguno de sus arcos10. Recientemente este puente, que hoy día 
es de uso peatonal, ha sido objeto de una intervención muy 
agresiva que lamentablemente ha alterado en buena medida su 
aspecto antiguo.

6 Sobre esta localidad sayaguesa vid. PANERO, Juan Antonio, Almeida de Sayago. 
Pasado y presente de sus tierras y sus gentes, Valladolid, 2014.

7 CARNERO FELIPE, Ramón Manuel, La parroquia de San Juan Bautista de 
ALMEIDA de Sayago, Zamora, 1987, p. 8.

8 MADOZ, P., op. cit., tomo II, 1845, (edición facsímil 1989), pp. 90-91.

9 La iglesia fue estudiada por Ramón Manuel Carnero Felipe que ha revisado 
exhaustivamente los archivos municipal y parroquial así como el Archivo Histórico 
Diocesano y el Archivo Histórico Provincial de Zamora. Incluye un apéndice 
documental en su publicación. Recientemente Juan Antonio Panero ha publicado un 
libro que recoge sin apenas nuevas incorporaciones lo ya dicho por Carnero Felipe. 
CARNERO FELIPE, R. M., op. cit., 1987; PANERO, J. A., op. cit., 2014.

10 CHÍAS NAVARRO, Pilar y ABAD BALBOA, Tomás, Los caminos y la 
construcción del territorio en Zamora. Catálogo de Puentes, Salamanca, 2004, pp. 
104-105; PANERO, J. A., op. cit., 2014, pp. 435 y 438.

Puente de orígen romano
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Iglesia de San Juan Bautista
(Primeras décadas del siglo XVI)

Existen diversos relatos legendarios sobre el origen de la 
construcción de esta iglesia cuya edificación actual responde, en 
su mayor parte, a las primeras décadas del siglo XVI11. Quienes 
han estudiado el edificio plantean que existió, justo en este 
mismo lugar, un templo anterior del que se habría conservado 
su portada norte que sitúan cronológicamente en los siglos XIII 
o XIV12.

La iglesia, de grandes proporciones, es sólida y está edificada 
en buena sillería granítica, piedra abundante en la zona. Consta 
de una sola nave, cabecera rectangular y torre a los pies; esta 
última edificada a finales del siglo XVI en sustitución de la que 
hasta entonces tenía13. Esta torre-espadaña estuvo separada 
del templo hasta que durante el segundo tercio del siglo XVII 
se amplió la nave y quedó añadida al conjunto a la vez que se 
construyó una escalera de caracol que da acceso al campanario14.

La sacristía, adosada al muro sur de la cabecera, es un añadido 
de principios del siglo XVII15.

11 CARNERO FELIPE, Ramón Manuel, La parroquia de San Juan Bautista de 
ALMEIDA de Sayago, Zamora, 1987, p. 8; PANERO, Juan Antonio, Almeida de 
Sayago. Pasado y presente de sus tierras y sus gentes, Valladolid, 2014, p. 443.

12 CARNERO FELIPE, R. M., op. cit., 1987, p. 8; AZOFRA AGUSTÍN, Eduardo y 
LÓPEZ PLAZA, Miguel, “En la provincia de Zamora desde la Edad Media”, Cuadernos 
de investigación, 36. De los plutones a los monumentos: Un recorrido temático por 
la piedra del este de Sayago (Zamora), Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo» (C.S.I.C.), Diputación de Zamora, 2012, p. 125.

13 CARNERO FELIPE, R. M., op. cit., 1987, p. 9; PANERO, J. A., op. cit., 2014, pp. 
444-445.

14 CARNERO FELIPE, R. M., op. cit., 1987, p. 9; PANERO, J. A., 2014, pp. 444-445.

15 CARNERO FELIPE, R. M., op. cit., 1987, p. 9.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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De su exterior destaca la portada norte resuelta mediante un 
arco ligeramente apuntado compuesto de tres arquivoltas con 
las dovelas lisas que todavía conserva parte de una moldura 
curiosamente muy por debajo de la línea de imposta lo que ha 
llevado a pensar que no esté colocada en su lugar original16. 
Únicamente las jambas interiores poseen hacia la línea de 
imposta un sillar en forma de mocheta. En conjunto da la 
impresión de que esta portada ha sido muy rehecha lo que hace 
dificultosa su datación. Estructuras semejantes venían siendo 
comunes desde principios del siglo XIII, aunque en determinadas 
zonas, alejadas de focos artísticos destacados, se recurrió a este 
tipo de composiciones sencillas en los siguientes siglos, lo que no 
permite establecer, salvo en los casos donde se han conservado 
noticias documentales, una cronología contrastada17. En la 
hornacina que hay sobre la clave de la puerta está alojada una 
imagen de la Virgen sedente con el Niño que por su configuración 
tipológica parece corresponder a la segunda mitad del siglo XIII. 
Si esta imagen procediera de la iglesia confirmaría la hipótesis 
de que la portada pertenece a una iglesia anterior del siglo XIII 
aunque tampoco puede descartarse la posibilidad de que haya 
sido trasladada desde otro lugar.  La portada sur, sin embargo, es 
obra de la segunda mitad del siglo XVIII.

La cabecera es de grandes proporciones y destaca en altura 
con respecto a la nave. Carece del habitual basamento que suele 
tener a finales del siglo XV y principios del siglo XVI esta parte del 
templo a lo largo de su perímetro y, curiosamente, en este caso, 
dispone de dos pequeñas ventanas, una al norte y otra al sur, 
cuando habitualmente suelen tener un único vano, generalmente 
abierto en el sur. Ambos vanos están resueltos en arco de medio 
punto rebajado sin solución de continuidad hacia las jambas y 
compuestos en todo su desarrollo de sencillas molduras. Como 
elemento excepcional presenta un contrafuerte en el testero 
desplazado hacia sur y que en la actualidad no cumple ninguna 
función.

16 AZOFRA AGUSTÍN, E., y LÓPEZ PLAZA, M., “En la provincia de Zamora..., 
2012, p. 125.

17 Para Azofra Agustín y López Plaza la portada habría sido realizada bien avanzado 
el siglo XIII sin descartar que pueda ser obra del XIV. Igualmente señalan que esta obra 
de transición al gótito es el primer ejemplo de este estilo en el que han constatado el uso 
del granito silicificado. Ídem.

Portada norte
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El interior de la iglesia está organizado mediante una sola 
nave de gran amplitud dividida en tres tramos por grandes 
arcos diafragma de medio punto rebajado y tradición gótica 
que sustentan una techumbre de madera. Estos arcos se 
corresponden al exterior con grandes contrafuertes que se 
elevan sobre un basamento y que mueren antes de alcanzar la 
altura total de la nave, justo en el punto donde el arco ejerce 
su máxima presión. Rematan en una superficie achaflanada 
que actúa a modo de tejadillo. Las grandes arcadas del interior 
poseen sección triangular compuesta de un tramo recto seguido 
de dos escocias que rematan en una cara plana. Se elevan sobre 
una sencilla basa que asienta en un pedestal liso.

Una gran arcada idéntica a las mencionadas da paso a la 
cabecera, muy modificada pues en la actualidad está cubierta 
por una bóveda de yesería correspondiente al siglo XVII que 
apoya sobre pilastras de corte clásico situadas en las esquinas.

En su interior guarda un conjunto de obras escultóricas y 
pictóricas de enorme interés. Destaca de entre todas ellas un 

Vista desde el interior hacia los pies

Parte inferior de una de las arcadas  de la nave
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lienzo titulado Virgen del Carmen, protectora de la Orden del 
Carmelo, obra del pintor Juan Carreño de Miranda18.
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ARCENILLAS (diócesis de Zamora)

 La localidad de Arcenillas se encuentra situada en la Tierra 
del Vino a 9 kilómetros al sureste de Zamora. En la actualidad 
tiene 406 habitantes.

Iglesia de la Asunción de la Virgen
(Primeras décadas del siglo XVI)

 La iglesia parroquial de Arcenillas está edificada en 
piedra de sillería y se eleva sobre un pequeño saliente a modo 
de pedestal que recorre todo su perímetro. Consta de tres naves, 
cabecera poligonal y espadaña a los pies19. 

Solamente la cabecera responde por sus características al 
estilo gótico tardío, el resto pertenece a época posterior. Así el 
cuerpo de naves ha sido fechado en 1587 en base a una inscripción 
labrada que está situada en el exterior de la iglesia recorriendo 
la parte superior del muro norte20. La sacristía se edificó durante 
el primer tercio del siglo XVIII y está adosada al tramo recto de la 

19 Ignoramos porqué tanto Gómez Carabias como Madoz mencionan solamente dos 
naves. GÓMEZ CARABIAS, Faustino, Guía sinóptica, estadístico-geográfica de las 
poblaciones y parroquias de la Diócesis de Zamora y Vicarías de Alba y Aliste, Zamora, 
1884, p. 129; MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845, ((edición facsímil, Almendralejo, 
1989), tomo II, p. 471. 

20 FELIPE FERRERO, Felipe, Tablas de Fernando Gallego en Arcenillas, Valladolid, 
1971, p. 18. NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo Monumental del Partido 
Judicial de Zamora, Zamora, 1982, p. 32. Madoz que señala la misma inscripción dice 
que el templo fue redificado en 1597. MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845, ((edición 
facsímil, Almendralejo, 1989), tomo II, p. 471.

Planimetría según Nieto González, 1982, p.33 
(Sobre plano de la Dirección General de Bellas 

Artes)
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cabecera que da al norte. La espadaña sabemos que fue trazada 
por el maestro Jerónimo Sipos a principios del siglo XIX21.

La única parte que conviene a nuestro estudio es la cabecera 
que excepcionalmente carece de contrafuertes lo que podría 
indicar que originariamente no se debió de plantear su cubrición 
con bóveda de crucería. Se compone de un amplísimo tramo 
recto que remata en una forma poligonal compuesta por tres 
paños lisos. El único elemento que rompe la monotonía de los 
muros es un hermoso ventanal con tracerías flamígeras abierto 
en el tramo recto correspondiente al lado meridional. Se trata de 
un vano con arco trazado en medio punto rebajado y compuesto 
por dos grandes escocias sin solución de continuidad hacia las 
jambas. La escocia interior es lisa mientras que la exterior lleva 
su parte central recorrida por un bocel que apoya en un juego 
de basas facetadas; sistema de molduras que  se repite también 
en la cara interior del vano. El arco de medio punto rebajado 
está subdividido en otros dos de trazado conopial que apoyan 
en el centro en un grueso mainel. Estos dos arcos a su vez se 
subdividen en dos arquillos apuntados que confluyen en un 
florón. Este mismo diseño se proyecta invertido hacia la clave 
del vano, generando, en la visión normal del mismo, un arco 
conopial que arranca de los florones, con la cúspide bajo la clave.

La puerta de acceso está resuelta mediante un sencillo arco 
de medio punto compuesto por grandes dovelas y con molduras 
muy simples sin solución de continuidad hacia las jambas. 

Actualmente en el interior del templo queda a la vista toda 
la piedra de sillería desde que en 1965 fuera eliminado el 
recubrimiento de cal y pinturas que presentaba. El cuerpo del 
edificio está articulado en tres naves mediante columnas estriadas 
con capiteles jónicos que sustentan dos arcos de medio punto 
en cada lateral; todo ello con cubierta de madera sin interés. La 
nave central da paso a la capilla mayor a través de un gran arco 
en el que parece percibirse un ligerísimo apuntamiento. Este 
arco, que arranca de un pedestal de sección circular, tiene un 
trazado compuesto por una amplia base rectangular rematada 
en un diseño triangular con el vértice achaflanado y los laterales 

21 FELIPE FERRERO, Felipe, El mayor retablo español del siglo XV: Las 35 tablas de 
Arcenillas, Valladolid, 1975, p. 9.

Vista exterior de la cabecera

Vano abierto en el muro norte de la cabecera
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recorridos por un bocel que mueren en un juego de basas 
poligonales semejantes a las que presenta el vano de la cabecera. 

Nieto González en el Catálogo Monumental del Partido 
Judicial de Zamora dató esta cabecera a finales del siglo XV22. En 
una publicación posterior señalaba como momento constructivo 
para el vano que en ésta se abre finales del siglo XV o principios 
del siglo XVI23. Ciertamente el esquema general de la cabecera así 
como el vano abierto en su muro sur y el arco que da acceso desde 
la nave, que son los elementos que pueden servir de referencia 
para establecer una cronología, presentan características 
propias de la arquitectura de finales del siglo XV. No obstante, 
sin variaciones, estas formas se utilizaron igualmente a principios 
del XVI. Es probable que la tendencia hacia el medio punto que 
presenta el arco de acceso a la cabecera pudiera indicar que, 
al menos, si no se comenzó en el siglo XVI, sí fuera ya en esta 
centuria cuando se concluyó.

En su conjunto la iglesia parroquial de Arcenillas guarda 
estrechas semejanzas con la cercana iglesia de San Juan Bautista 
en Casaseca de las Chanas como es la articulación interna en tres 
naves mediante columnas o la resolución de la parte occidental 
mediante coro y sotacoro. No obstante, el templo de Arcenillas, 
es más modesto que su vecino.

No puede concluirse sin señalar que la importancia de este 
edificio se ve notablemente enriquecida por acoger en su 
interior parte del que fuera en su día retablo mayor de la catedral 
de Zamora y que fue vendido por el Cabildo a esta parroquia. 
La obra fue realizada por Fernando Gallego y colaboradores y, 
desgraciadamente, hoy no se conserva completa24.

La iglesia fue restaurada entre los años 1969 y 1972 bajo 
la dirección del arquitecto don Luis Menéndez Pidal para 

22 NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo Monumental del Partido Judicial de 
Zamora, Zamora, 1982, p. 32.

23  NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, “El patrimonio arquitectónico” en AA.VV., El 
patrimonio histórico en el río Duero, Fundación “Rei Alfonso Henriques”, Salamanca, 
2001, p. 189.

24  Uno de los estudios más completos sobre este antiguo retablo con una amplísima 
bibliografía puede consultarse en AA. VV., Sumas y restas de las tablas de Arcenillas. 
Fernando Gallego y el retablo de la catedral de Zamora, Junta de Castilla y Léon, 
2007.

Pilar perteneciente al vano de acceso a la 
capilla mayor

Portada principal
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precisamente acondicionarlo como custodio del tesoro pictórico 
que acabamos de mencionar.

Este templo parroquial de Arcenillas fue declarado 
Monumento Histórico-Artístico en el año 1982.
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AYOÓ DE VIDRIALES (diócesis de Astorga)

La localidad de Ayoó de Vidriales se encuentra situada a 95 
kilómetros al norte de Zamora y a 40 al noroeste de Benavente. 
Pertenece a la comarca de Benavente y los Valles y cuenta con 
372 habitantes. De su municipio dependen las localidades de 
Carracedo y Congosta. Cuenta con una ermita dedicada a San 
Mamés y se tiene constancia documental de la existencia desde 
el siglo XII de un monasterio dedicado a San Fructuoso de Agegio 
que probablemente existía desde tiempo atrás25. También se 
conservan restos de una fortificación de finales del gótico que 
ha sido muy restaurada y en la que no hay ningún elemento 
reseñable desde el punto de vista estilístico.

Iglesia de El Salvador
(Finales del XV-principios del XVI)

La iglesia parroquial de Ayoó de Vidriales es el templo más 
monumental de la zona, donde abundan las iglesias sencillas de 
una sola y pequeña nave con cabecera cuadrangular.

Algunos restos como parte de la fachada occidental y su 
portada principal y una pequeña portada hoy cegada que se 
abría en el muro sur correspondiente al primer tramo hacia los 
pies, hacen pensar que existió un templo anterior.

La iglesia actual de Ayoó de Vidriales también posee una sola 
nave, en este caso espaciosa y de gran empaque respecto a las 

25  GÓMEZ MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 75.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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restantes que pueden verse por la zona, que desemboca en una 
capilla mayor cuadrangular de mayor altura pero más estrecha 
que la nave. El cuerpo del edificio está reforzado por gruesos 
contrafuertes asentados sobre pedestales y que prácticamente 
se elevan hasta la cornisa. A los pies se eleva la espadaña y al 
costado sur de la cabecera se encuentra adosada la sacristía, 
obra ya del siglo XVIII.

 Este templo dedicado a El Salvador es un gran edificio 
construido en mampostería y en el que se usó, como viene 
siendo habitual, la piedra de sillería para los contrafuertes, vanos, 
cuerpo superior de la torre y arcos del interior que articulan la 
nave. Lo más antiguo que se conservaba era un par de “columnas 
godas” en palabras de Gómez-Moreno que sostenían el portal 
de la iglesia26. Estas columnas que hoy se conservan en el Museo 
de los Caminos de Astorga podrían ser el único elemento que ha 
llegado del antiguo monasterio de San Fructuoso.

 El exterior es consistente. Su acceso principal está 
situado a occidente y se abre en sencillo arco apuntado de gran 
dovelaje con sencillas impostas y jambas lisas. Esta portada se 
encuentra cobijada por un gran arco apuntado y sin solución de 
continuidad que tiene marcada la línea de imposta en el intradós. 
A su izquierda un gran vano gemelo al anterior y abierto en su 
totalidad actúa como arbotante y permite el transito.

26  Ídem.

Vista interior del templo hacia la cabecera

Bóveda de la capilla mayor



Catálogo

29

Posee una gran cabecera rectangular con contrafuertes en 
las esquinas orientales dispuestos en diagonal que mueren en 
chaflán un trecho antes de alcanzar la altura total de la misma. 
Sin embargo,  los contrafuertes situados en los extremos hacia 
occidente se encuentran paralelos al muro con la función de 
soportar no solamente los empujes de la bóveda sino también los 
correspondientes al gran arco triunfal que da acceso a la capilla 
mayor. Todo el perímetro inferior de la cabecera está tratado 
a modo de basamento pero excepcionalmente en este caso el 
basamento correspondiente a los muros tiene un desarrollo 
mayor en altura que el de los contrafuertes. Por último, y como 
sucede en algunos otros templos de la zona presenta una ventana 
abierta en el muro sur. Está resuelta en arco de medio punto sin 
solución de continuidad hacia las jambas y todo su desarrollo 
se compone de molduras en forma de escocia y una abocelada. 
Está dividida por un mainel, que sostiene dos pequeños arcos 
escarzanos decorados con motivos flamígeros. 

Adosada al muro sur de la cabecera y ocultando una parte 
de éste se encuentra la sacristía. Representa a menor escala 
el esquema de la cabecera aunque en este caso se ha obviado 
el basamento que recorre aquella y no posee ningún vano. 
Sin embargo, su cornisa, al igual que la de la cabecera, está 
sustentada por canecillos muy simples compuestos por una 
moldura cóncava como por otra parte es habitual que ocurra en 
muchos templos de esta zona.

Bóveda de la sacristía

Parte inferior del arco de ingreso a la capilla 
mayor
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Hacia el sur se abre una portada en medio punto acorde ya 
con la estética renaciente y que puede responder a las décadas 
centrales del siglo XVI27. 

El interior del edificio es espacioso. Su nave se divide en 
cuatro tramos por tres grandes arcos diafragma de medio punto 
que Gómez-Moreno menciona como perpiaños y que vio en su 
momento ruinosos28. A juzgar por las ménsulas que se encuentran 
repartidas hacia la línea de imposta a cada lado de los arcos 
diafragma debió plantearse como sistema de cubrición para 
estos tramos la bóveda de crucería. Bien por falta de recursos, 
bien porque las obas se alargaran en el tiempo, finalmente las 
bóvedas no debieron de realizarse y se optó como puede verse 
en la actualidad por cerrar la nave con techumbre de madera29. 
Todos estos amplios vanos, tanto en las jambas como en la rosca 
del arco, llevan grandes molduras en forma de escocia decoradas 
con grandes flores.

El paso hacia la capilla mayor se produce a través de un arco 
de triunfo apuntado y perfil triangular de trazado y molduración 
gótica. El pilar se eleva sobre un sencillo pedestal y se compone 
de tres gruesos boceles, con escocias entre ellos. Estos boceles 
a modo de columnillas están coronados por pequeños capiteles 
compuestos por un espacio central liso decorado con medias 
bolas y flanqueado por dos molduras en forma de bocel. El 
arco mantiene en los extremos las molduras aboceladas como 
prolongación de los boceles laterales que recorren las jambas 
mientras que el resto se compone de molduras en forma de 
escocia y rectas. 

La capilla mayor está cubierta por una bóveda de crucería con 
terceletes y nervios de ligadura a las claves de los formeros. Los 
formeros tienen trazado apuntado. El diseño de las nervaduras 
es triangular a base de escocias que se estrechan y mueren en 
un vértice achaflanado. Las claves como era habitual estarían 

27  Larrén Izquierdo la considera del siglo XVIII. LARRÉN IZQUIERDO, 
HORTENSIA, “Excavaciones de dos sepulcros: el de la iglesia de San Salvador de 
Ayoó de Vidriales y el de los Castilla-Fonseca en San Lorenzo el Real de Toro” en 
Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 1996, 
p. 57.

28  GÓMEZ MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 75.

29  Larrén Izquierdo sin embargo considera que los tramos de la nave sí estuvieron 
abovedados. LARRÉN IZQUIERDO, H., op. cit., Zamora, 1996, p. 57.

Pilar correspondiente al vano de acceso a la 
capilla mayor

Pilar correspondiente a una de las arcadas de 
la nave



Catálogo

31

enriquecidas por un motivo ornamental realizado en madera y 
que en la actualidad se ha perdido en todos los casos. El material 
tanto de las nervaduras como de la plementería queda oculto 
por la capa de pintura que cubre todo el conjunto.

Una puerta sencilla adintelada comunica con la sacristía. Se 
trata de un pequeño espacio cuadrangular cubierto por una 
bóveda de crucería con nervios cruceros y ligaduras a las claves 
de los formeros30. El diseño de estas nervaduras, que arrancan 
de ménsulas sencillas, es triangular y se compone de una 
amplia base rectangular seguida de dos escocias continuadas 
que mueren en un vértice achaflanado. Al igual que la cabecera 
se encuentra toda encalada.  Larrén Izquierdo se sirve de una 
inscripción sobre el dintel de un vano para datar la sacristía en 
el siglo XVIII31. Sin embargo las pesquisas realizadas por mi parte 
para localizar dicha inscripción han sido infructuosas. Por otro 
lado, las características del espacio tanto internas como externas, 
nos remiten a una construcción contemporánea al resto del 
edificio y datable por tanto durante el siglo XVI.

30  Una vez más Gómez-Moreno emplea el término combado para referirse a nervios 
rectos. GÓMEZ MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 318.

31  LARRÉN IZQUIERDO, H, op. cit., Zamora, 1996, p. 56.

Vista interior hacia los pies
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El templo en su conjunto presenta un buen estado de 
conservación y más cuando ha sido objeto de un proyecto de 
restauración por parte de la Consejería de Fomento de la Junta 
de Castilla y León que afectó a las cubiertas y a todo el solado del 
edificio y que permitió encontrar, en el ángulo septentrional de 
la embocadura de la nave, restos de cimentación de un edificio 
anterior al que se conserva en la actualidad32. En esta misma 
zona y durante la misma intervención aparecieron igualmente 
algunos restos de una ventana-celosía, cuyo tipo se relaciona 
con posibles fundaciones monásticas.

Desde el punto de vista cronológico Gómez-Moreno considera 
que la construcción comenzó a finales del siglo XV por la capilla 
mayor y finalizó ya en el siglo XVI. Advierte que en su conjunto es 
obra gótica aunque en ella se percibe algún elemento ya propio 
del renacimiento. También Sainz Saiz retrotrae los inicios de la 
edificación a finales del siglo XV.

Como apuntó Gómez-Moreno, el esquema general del edificio 
es gótico y pudo plantearse y dar comienzo a finales del siglo 
XV, si bien la mayor parte de la construcción es probable que se 
levantara ya en el siglo XVI, pues el tipo de bóveda empleada así 
como algunos elementos que caracterizan la construcción, así lo 
evidencian.
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BENAVENTE (diócesis de Zamora)

La localidad de Benavente está situada a 64 kilómetros al 
norte de la ciudad de Zamora en lo que fue la antigua Vía de la 
Plata33. Se eleva sobre un cerro, en el centro de una extensísima 
y rica vega, que domina la confluencia de los ríos Órbigo y Esla. 
Esta destacada población constituye el centro de una amplia 
comarca compuesta de 56 municipios pertenecientes, unos, a la 
diócesis de Zamora y, otros, a la de Astorga. Sus prácticamente 
20.000 habitantes la convierten en la ciudad más poblada de la 
provincia de Zamora después de la capital.

Su privilegiada situación estratégica hizo que desde antiguo 
estuviese habitada, aunque no fue hasta el reinado de Fernando 
II (1157-1188) cuando comenzó a consolidarse como núcleo de 
población importante así como en plaza fuerte en defensa de los 
nuevos reinos. Fue este monarca a quien debe su repoblación 
y su Fuero otorgado en el año 116734. También Alfonso IX, hijo 
primogénito y sucesor de Fernando II, mostró un gran interés 
por la villa. De hecho este monarca reunió Cortes en ella en 1202 
y en 1228. Las mercedes y privilegios por parte de los monarcas 
continuaron a lo largo del siglo XIII, y así, en 1254, Alfonso X 
concedió una feria franca de 15 días a celebrar en torno a la 
Pascua de Resurrección.

Durante los siglos XIII y XIV Benavente dependió de la 
potestad real hasta que en 1374 fue entregada por Enrique II a 

33  Sobre la ciudad de Benavente y su historia pueden consultarse: MADOZ, 
Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, Madrid, 1845, ((edición facsímil, Almendralejo, 1989), tomo IV, pp. 185-199 
(Madoz ofrece una cumplida descripción de las iglesias que se conservaban en aquel 
momento así como comentarios de los templos que habían desaparecido recientemente. 
Igualmente hace mención de las casas y edificios más significativos de la villa.); LEDO 
DEL POZO, José, Historia de la nobilísima villa de Benavente (edición facsímil de 
la obra publicada en Zamora en 1853), Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del 
Pozo», Salamanca, 2000; FERNÁNDEZ BRIME, Fernando, Apuntes históricos 
de la villa de Benavente y sus contornos, Centro de Estudios Benaventanos «Ledo 
del Pozo», Salamanca, 1999 (Valladolid, 1881); GUERRERO LAFUENTE, María 
Dolores, Historia de la ciudad de Benavente en la Edad Media. Colección diplomática 
del archivo municipal de Benavente (Zamora). Estudio histórico, paleográfico, 
diplomático y lingüistico, Madrid, 1983. Algunas notas generales sobre la localidad 
y sus monumentos en SAINZ SAIZ, Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La Opinión-El 
Correo de Zamora, 2001, pp. 151-153.

34  Fernando II concedió el fuero en noviembre de 1167. AHMB, leg. I-I, citado en 
AA.VV., Privilegios reales de la villa de Benavente (siglos XII-XIV), Centro de Estudios 
Benaventanos «Ledo del Pozo», Círculo de Benavente, 1996, pp. 17-20, documento 1.
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su hijo Fadrique. A los pocos años del fallecimiento de Fadrique, 
concretamente en 1398, Enrique III la otorgó en forma de condado 
al portugués Juan Alfonso Pimentel. El condado de Benavente se 
perpetuó en la familia Pimentel hasta el siglo XVIII, momento en 
el que entroncó con el ducado de Osuna. No es posible el estudio 
histórico, artístico, social y económico de la villa de Benavente 
sin la figura de los sucesivos condes, en especial de don Rodrigo 
Alfonso Pimentel (1461-1499) y de don Alonso Pimentel (1499-
1530), cuarto y quinto conde de Benavente respectivamente, 
que patrocinaron un gran número de obras en la villa. 

A mediados del siglo XV existían en Benavente diez parroquias 
(Santa María de Renueva, San Nicolás, San Juan del Mercado, 
Santo Sepulcro, Santa María del Azogue, San Pedro, San Martín, 
San Andrés, San Julián y Samtibáñez). El conjunto arquitectónico 
se enriquecía con ermitas, monasterios, conventos y palacios.

Algunas descripciones de la ciudad, aunque muy someras, 
aportan datos significativos. Es el caso de la realizada por el 
alemán Jerónimo Münzer que visitó la villa a finales del siglo XV 
y dejó dicho de ella lo siguiente: 

“La ciudad de Benavente ni es muy grande ni está bien 
edificada. Tiene cuatro monasterios reformados, a saber: San 
Francisco, Santo Domingo, Espíritu Santo, y Santa Clara. Hállase 
en una fértil planicie, regada por el Aquefontis, que cría exquisitas 
truchas, y el cual, como otros varios riachuelos, junta sus aguas 
con las del Duero, río que desemboca en las costas de Portugal.

El señor de esta tierra es don Rodrigo, conde de Benavente; él 
y el Duque de Sevilla (sic) son más poderosos y más ricos que el 
mismo rey de España. Posee el conde muchas y grandes villas, y 
como recompensa de las guerras que sostuvo contra los moros, 
concedióle el Papa la mitad de los diezmos de sus estados, así 
como la colación de todos los beneficios. En tiempo atrás estuvo 
en lucha con los reyes de Castilla, que nunca lograron reducirle a 
la obediencia, y él es también de sangre real”35.

Muy poco tiempo después, en 1501, Antoine de Lalaing, en 
el relato de una visita al castillo del conde de Benavente dejo 
dicho: “Despedidos, volvieron a comer a su alojamiento, donde 

35 GARCÍA SIMÓN, Agustín, Castilla y León según la visión de los viajeros 
extranjeros. Siglos XV-XIX, Salamanca, 1999, p. 353.
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algunos caballeros del conde les acompañaron, que les envió 
vinos y viandas, como el día anterior, y fueron provistos de todo 
por el conde, que, después de cenar, fue, bien acompañado, para 
ir a caballo ante el alojamiento de ellos, a los cuales hizo llamar 
y los llevó a ver la ciudad. Es bastante hermosa, del tamaño 
de Courtray, asentada sobre una montaña, en uno de los más 
bellos sitios de España. Al pie de la ciudad, hay un bellísimo 
claustro de San Francisco, fundado por San León, compañero de 
San Francisco, allí canonizado, muerto el año de la Encarnación 
divina 1236. Allí también yacen los antecesores del actual conde. 
Su padre yace en el coro; su tumba, de cerca de tres pies de alta, 
es lisa y cubierta por un rico paño de terciopelo carmesí. Y la 
iglesia está muy bien adornada y decorada. Visto todo ello, se 
volvieron a despedir de dicho conde, que les ofreció caballos y 
gentes, para conducirlos a su destino”36.

En la edificación del desaparecido castillo-palacio intervinieron 
especialmente el segundo, cuarto y quinto condes. Al V conde, 
cuyo escudo y el de su mujer campean todavía en la Torre del 
Caracol, se debe gran parte de la las cubiertas de las naves de la 
iglesia de Santa María la Mayor así como la fundación y edificación 
del Hospital de la Piedad entre otras obras ya desaparecidas.

El resto de condes también engrandecieron el patrimonio 
benaventano. Patrimonio que se conservó en buen estado 
hasta el siglo XIX pues la Guerra de la Independencia, que fue 
un desastre para el conjunto de España, para Benavente fue 
aun más sangrante si cabe, pues fueron muchos los destrozos 
ocasionados por los ejércitos francés e inglés no solo en la 
ciudad sino también en muchas localidades de las comarcas 
próximas37. En ese momento sufrieron cuantiosos destrozos 
muchos edificios que fueron utilizados para albergar las tropas 
y desaparecieron multitud de obras artísticas. El palacio de los 
condes fue incendiado y sufrió daños irreparables, pero quien 
corrió peor suerte fue el convento de San Francisco que se 
encontraba situado frente al Hospital de la Piedad y que fue 
destruido en gran parte por un voraz incendio el 6 de enero de 
36  Ídem, 357.

37 El propio Napoleón se alojó unos días en la ciudad a finales del año 1808. Sobre estos 
acontecimientos vid. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rafael, La carrera de Benavente. 
Memorias de la Guerra de la Independencia, Centro de Estudios Benaventanos «Ledo 
del Pozo» 2008.
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1809. A la Guerra de la Independencia se añadieron poco tiempo 
después las desamortizaciones, de tal modo que, lo que había 
sido una población con un rico patrimonio, quedó desposeída de 
buena parte de sus tesoros artísticos.

Entre los personajes ilustres de esta localidad hay que 
mencionar a fray Toribio de Benavente o Motolinía, uno de los 
denominados “doce apóstoles” franciscanos que partieron hacia 
México y cuya obra escrita resulta de enorme interés para el 
conocimiento de lo que aconteció en aquellas tierras durante las 
primeras décadas del siglo XVI.

Castillo-palacio de los condes de Benavente
(Primeras décadas del siglo XVI)

 La población del cerro de la Mota, donde se asentaba la 
antigua residencia de los condes de Benavente, viene de antiguo. 
Durante las últimas excavaciones realizadas se pudo constatar, 
como ya se había hecho en la zona denominada Cuestos de la 
Estación, situada al oeste del casco urbano de la villa, la existencia 
de restos pertenecientes a la I Edad del Hierro38.

 Este cerro, denominado de la Mota, era especialmente 
importante desde el punto de vista de la posición estratégica que 
tenía pues se encontraba a orillas de dos ríos y en un destacado 
cruce de caminos desde época romana. Desde la segunda mitad 
del siglo XII, existen referencias de que allí se encontraba el 
castrum de Malgrad, nombre con el que se conocía en aquellos 
tiempos a la ciudad de Benavente39.

 Poco después, tras la repoblación auspiciada por el 
monarca Fernando II (1137-1188) la ciudad necesitó de un 
sistema defensivo más definido acorde con la situación histórica 
del momento. Fue a partir de entonces cuando se levantaron 
murallas con sus respectivos cubos y accesos y se edificó un 
castillo. Fue villa de realengo desde el siglo XII hasta su entrega 
por Enrique III en 1398 a Juan Alfonso Pimentel, que inició la 
dinastía de los condes de Benavente. Durante los siglos XIII y 

38 AA. VV., El Castillo de Benavente, Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del 
Pozo», Benavente, 1998, pp. 17-20.

39 AA. VV., El castillo..., 1998, p. 19.

Planimetría según Larrén Izquierdo y Pichel 
Ramos, 2010, p. 22.
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XIV el castillo vivió conflictos, guerras, asedios, etc. Todo cambió 
cuando los condes convirtieron la villa en el centro de su basto 
señorío y se instalaron en ella, ya que a partir de ese momento el 
edificio pasó a ser residencia familiar.

Los sucesivos condes fueron paulatinamente reformando 
el edificio ya existente y añadiendo nuevas construcciones. El 
siglo XVI constituyó la época de máximo esplendor, momento 
en el que el V conde de Benavente amplió y modernizó los 
edificios que fueron marco de las fiestas que ofrecía la familia 
Pimentel y tiempo también en el que visitaron y se alojaron en 
el palacio muchísimas personalidades. Los condes no solamente 
intervinieron en su residencia sino que crearon nuevos espacios 

en el entorno de la villa como fueron, por un lado, el denominado 
El Jardín, villa suburbana de la que apenas quedan restos y, por 
otro lado, el denominado EL Bosque, zona también próxima al 
palacio donde los condes ponían en práctica su pasión cinegética. 
Desgraciadamente el esplendor vivido por esta residencia hasta 
el siglo XVI decayó durante las siguientes centurias por distintas 
causas entre ellas el traslado a la Corte de los propios condes. 
Pero lo peor tuvo lugar a principios del siglo XIX cuando durante la 
guerra de la Independencia fue incendiado. El edificio no volvería 
a recuperarse nunca. Al contrario, a partir de este momento 
entró en un proceso de deterioro, ruina y desmantelamiento que 
culminó en la segunda mitad del siglo XX.

Fiesta de Toros. Óleo sobre lienzo. 1506
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No obstante, décadas antes, desde julio de 1929, el 
Ayuntamiento se había interesado transformar lo que restaba 
del edificio en una hospedería y de este modo fue ofrecida la 
torre del Caracol al Patronato Nacional de Turismo. En aquella 
ocasión no se consiguió el objetivo y hubo que esperar cuarenta 
años para que la misma Institución volviera a insistir; en este 
caso, con el objeto de instalar en el antiguo solar que había 
ocupado parte del Palacio así como en la propia torre del Caracol 

un Parador de Turismo. Aunque esta propuesta tuvo en un 
principio sus dificultades, al final fue un hecho y, de este modo, 
a principios del año 1968 comenzaron las obras que concluyeron 
en 1972. Concretamente en mayo de ese año fue inaugurado el 
establecimiento que hoy conocemos como Parador Nacional de 
Turismo de Benavente “Fernando II”.

La destrucción con el paso de los años de la práctica totalidad 
del castillo-palacio de los condes de Benavente mutiló de forma 
acusada el catálogo de la arquitectura civil gótica de la provincia 
de Zamora. De haberse conservado completo o, al menos, buena 
parte de él, hubiera enriquecido de manera sustancial el estudio 
de la arquitectura de este periodo, ya que no sólo habría sido 
la más suntuosa morada nobiliaria de la provincia, sino que, 
según el parecer de Jerónimo Münzer, también una de las más 
importantes de todo el reino castellano en su época. 

No vamos a insistir más en los aspectos históricos del edificio 
ni en la multitud de referencias escritas existentes sobre él, 
salvo en aquellas que sirvan de apoyatura para la catalogación 
y el análisis de las partes góticas de las que de alguna manera 

Pinturas murales. Iglesia de San Juan del 
Mercado. Benavente
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tenemos testimonio o constancia de ellas40. Comenzaremos por 
los testimonios escritos que ofrecen una visión de conjunto del 
edificio antes de su deterioro, para analizar posteriormente las 

partes conservadas que se circunscriben a la conocida como 
torre del Caracol y a algunos elementos ornamentales rescatados 
durante las obras de acondicionamiento del edificio en Parador 
Nacional de Turismo. Posteriormente se incidirá sobre aquellos 
elementos arquitectónicos góticos de los que hay constancia 
por dibujos, grabados, fotografías o descripciones de viajeros 
o personalidades que visitaron la residencia de los condes de 
Benavente. 

Los testimonios de personas que visitaron el castillo, desde 
finales del siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XX, así 
como la ciertamente numerosa documentación gráfica que 
poseemos, dan cuenta de la magnificencia de este edificio que 
ha llevado a muchos autores a mostrar por él una especial 
atención41.
40  Los aspectos históricos y la práctica totalidad de los documentos gráficos existentes 
acerca del edificio están recogidos en las siguientes publicaciones: AA. VV., El Castillo 
de Benavente, Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», Benavente, 1998; 
REGUERAS GRANDE, Fernando, Iconografía del castillo de Benavente (Cinco siglos 
de imágenes), Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», Benavente, 2007. 
En la mayor parte de publicaciones sobre castillos y fortalezas de Castilla y León y 
España figura el castillo de Benavente como uno de los más destacados de la provincia 
de Zamora. Ejemplo: SARTHOU CARRERES, Carlos, Castillos de España, Madrid, 
1984, pp. 349-352; COBOS GUERRA, Fernando y CASTRO FERNÁNDEZ, José 
Javier de, Castilla y León. Castillos y Fortalezas, Edilesa, León, 1998, p. 143.

41  A continuación se reseñan algunos de los estudios más significativos que se han 
realizado sobre la antigua residencia de los condes de Benavente. AA. VV., op. cit., 
1998; REGUERAS GRANDE, Fernando, Iconografía del castillo de Benavente (Cinco 
siglos de imágenes), Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», Benavente, 

Vista desde el oeste. Óleo sobre lienzo. Finales 
del siglo XVIIII
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Se ha señalado ya la existencia desde antiguo de una fortaleza 
y castillo en la ciudad de Benavente que estuvo bajo dominio real 
hasta que el monarca Enrique III la donó junto con la villa el 17 
de mayo de 1398 a don Juan Alfonso Pimentel. Reproducimos 
parte del documento de fundación del condado de Benavente 
otorgado por el monarca Enrique III a don Juan Alfonso Pimentel 

el 17 de mayo de 1398 y en el que se alude a este hecho. «Fago 
vos merced e pura donación por juro de heredad, para vos e para 
vuestros hijos e herederos, que lo vuestro hubieren de haber e de 
heredar, así por testamento como sin él, de la villa de Benavente 
con su castillo, e con todas sus aldeas e términos e pertenencias 
cuantas ha e debe haber así de fecho como de derecho, e con las 
justicia alta e baja, civil e criminal, e con el mero mixto imperio 
e escribanías dende e con todos los pechos e derechos e rentas 
que a mi pertenecen»42.

Respecto al edificio donado por el monarca no era otra cosa 
que un castillo-fortaleza de carácter meramente defensivo. La 
primera gran intervención que sufrió siendo ya propiedad de 
los Benavente parece que se llevó a cabo por el II conde don 
Rodrigo Alfonso Pimentel (1420-1440). La noticia más antigua 
sobre la reconstrucción procede del historiador local Ledo del 
Pozo que lo señala de la siguiente manera: “La fortaleza o palacio 
suntuosísimo, fabricado por el rey don Fernando II, y ampliado y 

2007; SIMAL LÓPEZ, Mercedes, Los condes-duques de Benavente en el siglo XVII. 
Patronos y coleccionistas en su villa solariega, Centro de Estudios Benaventanos 
«Ledo del Pozo» (C. E. C. E. L. – C. S. I. C.), Benavente, 2002. En estos estudios se 
recoge toda la bibliografía existente sobre el castillo-palacio de Benavente.

42  El texto señalado se encuentra publicado en AA. VV., op. cit., 1998, p. 36.

Vista de la fachada N y O. Foto Charles 
Clifford. 1854
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completo con sus fosos, barbacanas y habitaciones por D. Rodrigo 
Pimentel, segundo Conde, es una de las grandes maravillas que 

reconoce nuestra España”43. Si bien esta afirmación no está 
contrastada por testimonios documentales, hay que suponer 
que don Rodrigo ampliaría el edificio y lo reforzaría con el objeto 
de que siguiera cumpliendo su misión de defensa que empezaría 
a conjugar con una función residencial. El tercer conde, don 
Alfonso Pimentel, mantuvo enfrentamientos continuados con 
la monarquía hasta el punto que Juan II cercó la villa y una vez 
que ésta fue entregada ordenó destruir la fortaleza. Poco tiempo 
después se efectuaron algunas obras, pero no fue hasta la 
llegada del IV conde don Rodrigo Alfonso Pimentel (1461-1499) 
cuando se emprendieron nuevas e importantísimas reformas en 
el castillo. Entre ellas se levantó la barrera exterior y se edificaron 
varias torres. Sin embargo parece que la mayor parte de lo 
realizado por el IV conde se encontraba ruinoso a su muerte y 
fue el V conde quien emprendió la transformación completa del 
edificio y a quien se debe la torre del Caracol.

Ya en el siglo XVIII, concretamente en su último tercio, este 
castillo-palacio de los Benavente debía de haber perdido todo el 
esplendor que antaño había tenido, a juzgar por las palabras del 
Mayor William Dalrymple “Se ven en esta ciudad las ruinas de 
un viejo castillo, perteneciente al marqués (sic) de Benavente, 

43  LEDO DEL POZO, José, Historia de la nobilísima villa de Benavente con la 
antigüedad de su ducado, principio de su condado, sucesión y hazañas heroicas de sus 
condes, (Reedición hecha de la impresa en Zamora en el año 1853, por el Dr. Eugenio 
Llamas Valbuena), Salamanca, 1970, pp. 230-231.

Puerta de entrada al castillo. Fotografía de 
finales del siglo XIX

Foto desde el sur. 1890
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que es señor de esta villa”44. El último testimonio que describe 
el edificio más o menos completo, ya que por aquel entonces 
ya había sufrido saqueos, se debe a Sir Robert Ker Porter45. Este 
oficial del ejército británico se alojó en el castillo pocos días antes 
de que éste sufriera un terrible incendio que lo destruyó en 
gran medida. Dice Sir Robert “antigua residencia de los Duques 
de Benavente. Es una espléndida mansión y en otros tiempos 
debió de haber sido una poderosa fortaleza. La arquitectura 
es una mezcla del gusto gótico y morisco, ejecutada en el más 
bello y elaborado estilo. Sus torres son ricas en desgastados 
ornamentos, de extremos ya redondeados, con inmensas 
cadenas de piedra admirablemente esculpidas. El frente norte del 
castillo se encuentra casi enteramente abierto, formado por filas 
de arcos moriscos soportados por columnas de pórfido y granito. 
Si tan espectacular es el exterior, no menos magnificiente es el 
interior”. Prosigue Sir Robert describiendo el interior del edificio 
y alabando las vistas que ofrecía, todo ello cargado de un fuerte 
matiz romántico. En la misma línea se expresaron el Reverendo 
James Wilmot Ormsby y William Bradford en 180946.

Las descripciones más precisas pertenecen ya a la segunda 
mitad del siglo XIX, momento en el que se ofrecen detalles y 
opiniones acerca del estilo artístico del edificio a pesar de que 
estaba ya completamente arruinado. De este modo José María 
Quadrado señaló “En lo más alto de la villa, al estremo meridional 
de una meseta que se apellida la Mota, asoma reducido casi á 
esqueleto el palacio señorial que tan ilustre la hacia y con cuyas 
glorias vivió tantos siglos identificada. Muros, arcos, torres 
coronadas de almenas y matacanes, redondas unas, cuadradas 
otras, se hallan en aquel desorden precursor de un hundimiento 
total, que favorece de pronto á lo pintoresco de la perspectiva 
y parece aumentar todavía sus vastas dimensiones. Su fábrica, 
en gran parte de ladrillo, no ha podido resistir al embate de 
cuatro siglos escasos. En alguna de sus torres mejor conservada 
aparecen ventanas góticas de la decadencia, y dá vista al rio 
una galería de arquitos semicirculares y algo reentrantes al 
estilo arabesco con antepecho abalaustrado. Cien años han 

44  Ídem, p. 362.

45  AA. VV., op. cit., 1998, pp. 83-84.

46  Ídem, pp. 84-85.
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transcurrido apenas desde el fallecimiento del último Pimentel, 
y ved en qué ha parado el esplendor de su desierta morada”47.

La última descripción antes de que el edificio fuera 
transformado en Parador Nacional se debe a don Manuel Gómez-
Moreno para quien en origen el edificio podría responder a la 
época de Fernando II48. En aquel entonces el estado de deterioro 
era muy acusado “ha de considerarse que no resta sino el 
esqueletaje de un cuerpo al que cien años han ido arrancando 
miembros desde su incendio por los franceses, y llegará no lejana 
fecha en que todo desaparezca”. Prosigue mencionando los 
lienzos de muralla que lo cercaban así como las torres y puertas 
que aún se mantenían en pie. Por último, se detiene en el análisis 
de la torre del Caracol de la que señala que “es obra excelente 
del quinto conde D. Alonso, hacia la segunda decena del siglo 
XVI, según su estilo híbrido de gótico y romano y los escudos 
testifican”. Este autor también señaló la existencia de azulejos 
correspondientes al siglo XV y primera mitad del siglo XVI entre 
los escombros del castillo. 

A estos testimonios se podrían añadir algunos otros que desde 
el siglo XVI se hicieron eco de la suntuosidad de las salas y salones 
del palacio, su profusa decoración, la importante biblioteca que 
atesoraba la familia, etc. 

Junto a las descripciones anteriormente relacionadas son de 
gran interés la multitud de dibujos, grabados y fotografías del 
castillo-palacio que han llegado a nuestros días y que completan 
la información aportada por los escasos restos que subsisten de 
la edificación49.

El testimonio visual más antiguo de la villa de Benavente se 
haya en un sello de cera prensada del Concejo del siglo XIII que 
se conserva en la actualidad en el Archivo Diocesano de Astorga 
47  QUADRADO, J. M. y PARCERISA, F. J., España, sus monumentos y artes, 
su naturaleza e Historia. Valladolid, Palencia y Zamora, Barcelona, 1861, (edición 
facsímil, Valladolid, 1990), pp. 124-125.

48  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 257-260. Aparte del análisis 
del edificio Gómez-Moreno publicó tres fotografías de él e hizo algunos dibujos, que 
hoy se conservan en la Fundación Rodríguez Acosta (Granada) y que representaban 
fragmentos de azulejos, la torre del Caracol y la planimetría del propio castillo. 
REGUERAS GRANDE, F., op. cit., 2007, p. 108 (fig. 43), p. 109 (fig. 44) y p. 111 
(fig. 46).

49  Algunos de ellos están recogidos en el Catálogo de la exposición Más vale volando. 
Por el condado de Benavente, Benavente, Junta de Castilla y León, 1998, pp. 89 y 
106-109.
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(León). En su anverso se representa la ciudad amurallada, 
precedida por un río atravesado por un puente con arquería gótica 
que conduciría a su acceso principal. Aunque no se representara, 
en estos momentos la ciudad contaba con la fortificación que 
habían edificado los monarcas Fernando II y Alfonso IX.

La representación más antigua del castillo-palacio de los 
Condes de Benavente ha llegado a través de una pintura que 
pertenece a un ciclo en el que se narran varios episodios del 
segundo viaje de Felipe el Hermoso a Castilla. Estas pinturas, 
que hacen el número de cuatro, se encuentran en la actualidad 
decorando el comedor del Château de la Follie, Ecaussinnes d´ 
Enghien (Bélgica). De todas estas obras la que merece nuestra 
atención es la denominada Fiesta de “correr toros” celebrada en 
Benavente en el verano de 1506 y que tuvo como anfitrión al 
V conde don Alonso Pimentel (1499-1530). En primer plano se 
extiende un amplio solar en cuya parte central un toro herido 
se encuentra sobre un hombre derribado junto a un charco 
de sangre. Alrededor del toro, jóvenes con amplia melena que 
portan espadas y cañas tratan de llamar su atención. Como 

Vista aérea de la torre del Caracol. 1932
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fondo, pero claramente visible, se ha representado la residencia 
de los condes de Benavente. En lo esencial es probable que el 
edificio representado responda al que describió Münzer poco 
más de una década antes y que se debería, en gran medida, a las 
obras emprendidas por el II y IV conde. De este modo, se observa 
lo que parece un edificio cuadrangular con torres en los ángulos y 
rodeado de muralla y foso. Anexo a su parte izquierda se levanta 
un pabellón de grandes proporciones cubierto con tejado a dos 
vertientes cuyos remates parecen responder al gusto gótico 
de la época. Este último edificio, en cuyo testero se observa lo 
que parece un ábside, podría corresponderse con la capilla que 
en aquellos momentos tenía el castillo y que Münzer citó en la 
descripción que hizo de él. Tanto el testimonio documental del 
citado viajero alemán como la representación pictórica aludida 
son de una gran relevancia por cuanto permiten conocer el edificio 
construido en plena época gótica y que poco después, bajo el 
mandato del V conde, sería tremendamente transformado, sino 
derribado, para edificar una espléndida residencia ya de corte 
fundamentalmente renacentista. 

Resulta atractiva la hipótesis planteada por Hidalgo Muñoz 
quien considera que los edificios incluidos en el fondo de las 
pinturas murales del ábside de la iglesia de San Juan del Mercado 
serían una representación del castillo-palacio de los condes de 
Benavente. Estos frescos se vienen datando entre 1503 y 1512, 
por tanto contemporáneos a la pintura Fiesta de “correr toros” 
mencionada anteriormente. Sin embargo hay que señalar la gran 
diferencia que existe entre la visión que estas dos representaciones 
ofrecen del palacio. La correspondiente a la iglesia de San Juan 
del Mercado presenta un torreón con dos grandes vanos en arco 
rebajado con la rosca almohadillada que guarda cierta semejanza 
con la torre del Caracol, todavía conservada. Aunque se trata 
probablemente de una interpretación libre, cabe la posibilidad 
de que el pintor se hubiese inspirado en ella. En cualquier caso, 
esta imagen indicaría que ya se habían realizado algunas obras 
de ampliación y de modernización en el castillo en relación con 
la pintura del viaje de Felipe el Hermoso y que el momento de su 
construcción tuvo que ser muy inmediato al año 150650. 
50  Cabe la posibilidad, no obstante, de que en ese momento de 1506 se estuviese 
edificando ya la torre del Caracol y el autor que pintó la obra Fiesta de “correr toros” 
no lo reflejara. 
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No conocemos ningún otro testimonio visual hasta algunos 
siglos después. Una pintura del siglo XVIII en comercio de arte en 
2003 representa la imagen del castillo en el que están incorporadas 
todas las importantísimas edificaciones y transformaciones que 
se hicieron en los siglos precedentes, con lo que su aspecto 
difiere en parte de la imagen que teníamos de él a principios 
del XVI51. En esta pintura dieciochesca que representa la fachada 
occidental del edificio se reconoce ya con todos sus elementos y 
como no podía ser de otro modo la llamada torre del caracol, sita 
en el extremo derecho.

A partir de este momento en todos los dibujos o grabados, 
salvo en los que se da una visión romántica del edificio, aparecerá 
representada la citada torre como elemento más representativo 
de la fortaleza52. La fotografía más antigua que se ha conservado 
del edificio es la realizada por Charles Clifford y conservada 
en el Archivo Municipal de Benavente. En ella se reflejaron los 
laterales norte y oeste del edificio y a pesar del deterioro puede 
verse cómo todavía la mayor parte del palacio se mantenía en 
pie. De finales del siglo XIX y principios del siglo XX se conserva, 
asimismo, un nutrido número de fotografías que ofrecen 
una apariencia totalmente fidedigna de lo que en aquellos 
momentos se conservaba, un edificio totalmente arruinado. En 
51  Regueras Grande relata los avatares de este óleo que salió a subasta en Madrid el 
14 de julio de 2003 con un precio de salida de 7.000 €. El lienzo, que quedó sin rematar, 
fue adquirido días después por un anticuario que lo llevó a una almoneda de Marbella, 
momento en el que se le pierde la pista. REGUERAS GRANDE, F., op. cit., 2007, p. 
40, figura 11.

52  Poco parece tener que ver con la realidad la vista del edificio desde el norte 
realizada por Bacler d´Albe a principios del siglo XIX y que en definitiva se trata de 
una visión romántica del castillo de Benavente. REGUERAS GRANDE, F., op. cit., 
2007, p. 48, figura 14.

Yeserías mudéjares 
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todos ellas destaca tanto por su volumen como por su estado 
de conservación la torre del Caracol. Asimismo de principios del 
siglo XX se conserva en la Sala de Juntas y Archivo del Hospital 
de la Piedad un óleo sobre lienzo en el que se representan dos 
panorámicas del castillo-palacio. Una de ellas carece de interés 
pues es una recreación del edificio en el siglo XVI hecha sin 
demasiado rigor. La otra es más fiel a la realidad y lo representa 
tal y como se encontraba a principios del siglo XX y en un estado 
muy similar, por tanto, al que puede observarse en las fotografías 
que se conservan de ese momento, por ejemplo la publicada en 
1910 en la Enciclopedia Espasa, T. 10 y en la que salvo la torre 
del Caracol el resto lo constituyen un montón de ruinas ya casi 
deshechas.

Junto a los documentos gráficos que se han señalado con 
anterioridad y que representan el exterior del edificio se han 
conservado otros de su interior que tienen no menos importancia. 
Se trata de una serie de dibujos realizados por Arthur Byne 
durante el proceso de desmantelamiento que vivió este gran 

Cabezas de yeso tardogóticas

Azulejería
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conjunto arquitectónico y que han sido publicados por Merino 
de Cáceres. El análisis pormenorizado de estos dibujos así como 
el estudio de las partes que se han conservado del edificio, que se 
circunscriben prácticamente a la torre del Caracol, se encuentran 
en el apartado dedicado a los castillos incluido en esta tesis.
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Hospital de la Piedad
(Primera mitad del siglo XVI)

Benavente, como fue común a la mayor parte de ciudades 
españolas de cierta importancia, contó con un amplio número 
de hospitales, entre los que cabe mencionar los hospitales de 
La Piedad, de San Juan Bautista, de San Antón, de San José 
de Convalecientes o el de San Juan de Letrán entre otros. De 
todos ellos tan solo ha llegado a nuestros días el hospital de La 
Piedad, importante edificio que constituye junto a los restos 
conservados del castillo-palacio de los condes el único ejemplo 
de arquitectura civil de principios del siglo XVI en Benavente53. 

53  El estudio más amplio sobre el edificio se encuentra en HIDALGO MUÑOZ, 
Elena, “El Hospital de la Piedad de Benavente” en Los Caminos de Santiago en el 
norte de Zamora, III Jornadas de Estudios históricos. Benavente, 16, 17, 18 y 19 
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Incluso puede decirse que es una de las construcciones civiles de 
este momento más importantes de nuestra provincia.

La situación geográfica de esta villa zamorana en plena 
antesala de Galicia convertía a la población en lugar de paso de 
multitud de peregrinos necesitados de hospedaje, que era una 
de las funciones principales que tenían los hospitales54. De los 
numerosos caminos que atravesaban la ciudad de Benavente el 
más transitado era la Vía de la Plata. Es por ello que proliferaron 
este tipo de instituciones benéficas que vivieron un periodo 
de esplendor durante el siglo XVI, aunque su existencia, en 
algunos casos, se remonta a la plena Edad Media. Por ejemplo 
en Benavente se tienen noticias del hospital de San Juan Bautista 
desde el año 1311, el hospital de San Antón consta que fue 
fundado en el siglo XIV y del de San Lázaro hay referencias desde 
el siglo XV. 

de noviembre de 2004 y Santa Marta de Tera, 20 de noviembre de 2004, Centro de 
Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», Zamora, 2006, pp. 27-67.

54  MARTÍN BENITO, José Ignacio, “Los caminos a Galicia desde Benavente hasta 
finales del siglo XVIII”, Brigecio, revista de estudios de Benavente y sus tierras, nº 
12, 2002, pp. 125-173. MARTÍN BENITO, José Ignacio, “Benavente: encrucijada 
jacobea” en Los Caminos de Santiago en el norte de Zamora, III Jornadas de Estudios 
históricos. Benavente, 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2004. Santa Marta de Tera, 20 
de noviembre de 2004, Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», Zamora, 
2006, pp. 89-112.

Planimetría según Larren Izquierdo y Pichel 
Ramos, 2010, p. 28.
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Muchos de estos edificios, podría decirse que la gran mayoría, 
se deben a fundaciones hechas por la nobleza local y así sucedió 
en el caso del hospital de La Piedad, que nació bajo los auspicios 
de los poderosos condes de Benavente y con la finalidad de dar 
asilo y albergue a los peregrinos y dar cobijo y tratamientos 
curativos a los pobres y necesitados. Sin olvidar que el sentido 
último iba encaminado a la salvación de su alma, como queda 
especificado claramente por parte del conde en el primer 
párrafo de las escrituras fundacionales donde se lee: “A todos los 
que la presente vieren, como yo, don Alfonso Pimentel conde de 
Benavente acatando y considerando que la principal cosa de que 
Nuestro Señor y Redentor Jesucristo nos ha de tomar cuenta el 
día del juicio, que ha de venir a tomar cuenta a todo el humanal 
linage, ha de ser como usaron de las obras de misericordia, pues 
que por dar ocasión a los que tienen quiso que hubiere pobres 
y necesitados, para que repartiendo con ellos pudiésemos 
merecer perdón de nuestros pecados mediante su misericordia, 
e porque así como el agua mata el fuego así la limosna mata a 
los pecados, e por esto la Sagrada Escritura nos aconseja que 
demos limosna, y que todos nuestros defectos serán limpios, e 
acatando que cada uno tiene más obligación de cumplir estas 
obras de misericordia cuanto más bienes temporales recibe en 
administración, e como yo deba en esto mucho a Nuestro Señor 
por la mucha parte que de ello me ha dado, movido por las 
consideraciones susodichas, viendo que las obras de caridad y 
de misericordia en ninguna cosa se pueden más egercitar que en 
el proveimiento de alguno hospital en esta mi villa de Benavente 
cerca del monesterio del señor San Francisco, en la calle que 
dicen de Santa Cruz, ha donde solía ser el Hospital de la Cruz, e 
para ello tengo procurado de nuestro muy Santo Padre muchas 
indulgencias y ayudas espirituales”55. Se levantó sobre el solar 
que había ocupado la antigua iglesia y hospital de Santa Cruz56 
e inmediato al hoy desaparecido convento de San Francisco, 
donde los condes tenían su panteón familiar. 

55  GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rafael, “Escrituras fundacionales del hospital de la 
Piedad de Benavente”, Brigecio, nº8, 1998, p. 176.

56  SIMAL LÓPEZ, Mercedes, Los condes-duques de Benavente en el siglo XVII. 
Patronos y coleccionistas en su villa solariega, Centro de Estudios Benaventanos 
«Ledo del Pozo», Zamora, 2002, p. 159.



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

52

La intención de edificar un nuevo hospital por parte de los 
condes se retrotrae a tiempo atrás pues existe constancia de 
la adquisición de terrenos en el entorno del citado convento 
de San Francisco desde el año 1506 para esta finalidad57. No 
obstante, la licencia papal no fue concedida hasta el 5 de abril 
de 1516, cuando León X otorgó una Bula en la que se dice: 
“Concedemos a nuestro amado hijo Alonso Pimentel amplia 
licencia y plena facultad de hacer se construya y edifique, en 
dicha villa y en el sitio que para ello elija, un hospital para pobres 
con la advocación de Nuestra Señora de la Piedad, con amplia 
capilla en que se erija un decente tabernáculo donde se custodie 
honoríficamente el venerable Sacramento de la Eucaristía y con 
campanario, campanas, cementerio y otros oficios necesarios y 
uno o más altares donde se celebren las misas y demás oficios 
divinos. Como también instituir y ordenar en dicho hospital 
una cofradía de cien cofrades fieles de Cristo de ambos sexos, 
tanto eclesiásticos como seglares […]. Por la misma autoridad 
damos también a Don Alonso la facultad de poner algunas 
constituciones lícitas y honestas o estatutos perpetuos o 
temporales […] así mismo de revocar, mandar y poner otros de 
nuevo como y cuando le pareciera conveniente […]. Reservamos 
al dicho D. Alonso y condes que por tiempo fueren de Benavente 
los derechos de patronato y de nombrar y mover a su arbitrio al 
rector o administrador, a los oficiales, servidores y ministros del 
hospital y uno, dos, tres o más capellanes que sirvan en las cosas 
sagradas de dicha capilla […]”58.

Inmediatamente después, la fundación y dotación del edificio 
fue otorgada por el quinto conde de Benavente, don Alonso 
Pimentel en Cigales (Valladolid) con fecha de 3 de junio de 1517. 
Queda constancia de ello en una inscripción gótica contenida en 
un friso que asienta sobre la cúspide del arco de ingreso al edificio 
y que dice: “Este hospital hicieron e dotaron los Ilustres Señores 
don Alonso Pimentel Pacheco, Conde Quinto e Doña Ana de 
Velasco e Herrera, su mujer, intitularonlo de Nuestra Señora de la 
Piedad, porque nuestro Señor la haya de sus animas, comenzose 

57  Puede consultarse la transcripción completa de una copia del siglo XVIII de 
la escritura de fundación y dotación del Hospital de la Piedad en GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, R., op. cit, 1998, pp. 172-173.

58  Citado en HIDALGO MUÑOZ, E., op. cit., 2006, pp. 29-30.
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e dotose en el año MDXVII. Acabose en el año de XVIII”59. Ángel 
Dotor y Municio a mediados del siglo XX se refiere a este hospital 
con el sobrenombre de “abajo” y enriquece su texto, sin justificar 
documentalmente, con una narración legendaria60. 

Los fundadores aportaron los recursos suficientes para su 
edificación y amueblamiento, de tal modo que se convirtió en la 
institución asistencial mejor dotada de la villa. En los siguientes 
siglos los sucesivos condes y muchos particulares siguieron 
haciendo donaciones constantes que contribuyeron a un buen 
mantenimiento del edificio. También los condes instituyeron una 
cofradía bajo el nombre de Nuestra Señora de la Piedad con la 
finalidad de que sus miembros garantizasen la atención espiritual 
de los enfermos.

La edificación del Hospital de la Piedad tuvo lugar sobre un 
solar irregular, de ahí que tanto su patio como algunas de las 
estancias que lo rodean no presenten una planta totalmente 
regular. El edificio, que hoy día se muestra muy remodelado, 
consta de sótano, planta baja, planta alta y desván. La parte 
principal se abre hacia un amplio espacio mediante una fachada 
rectangular articulada fundamentalmente en dos alturas. La 
caída de la calle y el consiguiente recrecimiento en altura del 
edificio permite contemplar en gran parte de la fachada los 
59  La inscripción ha sido leída en diversas ocasiones y transcrita, entre otros autores, 
por Gómez-Moreno (GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 271). Para 
esta ocasión me he servido de la lectura ofrecida en CRESPO GONZÁLEZ, J., y DE 
LA MATA GUERRA, J. C., op. cit., 2009, p. 265.

60  “el famoso Hospital llamado de abajo, que ofrece artística fachada y espléndido 
patio, en los que a las reminiscencias ojivales únense los primores renacentistas, 
edificación que también se debe a la munificencia de los Pimentel, según dice la 
tradicional leyenda, digna de ser evocada. Cuéntase que uno de los primeros condes fue 
tan aficionado a la soledad del campo, que abandonaba frecuentemente el castillo para 
permanecer meses enteros dedicado a la caza, sin preocuparse de los deberes que tenía 
como amante esposo y como señor de sus estados, lo cual dio lugar a que la bella condesa 
se viera precisada a llevar personalmente la administración del gran caudal, cultivando 
a la vez, las naturales relaciones que casa de rango feudal tan importante había de 
sostener con otras del país. Para ello valíase de un paje joven, apuesto e inteligente, 
al que puso un anillo con las armas condales, a fin de que pudiera ser identificada su 
personalidad como emisario de la condesa. Pero he aquí que no falto quien informara de 
ello al ausente conde, si bien desvirtualizando la verdad con el veneno de la calumnia, 
lo cual despertó en aquél el fuego de los celos, por lo que se personó en el castillo e 
hizo ahorcar al infortunado paje, mandando colgar su cadáver de una almena. Pero 
la condesa logró que resplandeciera su inocencia, haciendo ver lo injusto de aquella 
muerte, por lo que su esposo, arrepentido y sintiendo la voz del remordimiento, marchó 
a Roma para impetrar del Pontífice el perdón, el cual consiguió a condición de que, 
regresado a Benavente, fuera a pie a Compostela y, después, fundara un hospital para 
transeúntes bajo la advocación de Nuestra Señora de la Piedad, dotándolo con rentas 
cuantiosas”. DOTOR Y MUNICIO, Ángel, “Visita de Castillos. El de Benavente, 
ciudad de la tradición señorial” en Boletín de la Asociación Española de Amigos de los 
Castillos, VIII, nº 28, 1960, pp. 35-36.
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vanos correspondientes al sótano. En la actualidad destaca como 
perteneciente a la construcción original únicamente la portada 
que se encuentra descentralizada respecto al eje de la fachada y 
ejecutada en piedra de buena sillería. Aunque hay en ella muchos 
elementos pertenecientes a la tradición gótica, esta portada ha 
incorporado, en fecha muy temprana, un buen conocimiento 
del primer Renacimiento. La portada se abre en arco de medio 
punto compuesto por grandes dovelas con el intradós decorado 
con un repertorio de motivos plenamente renacentistas como 
fusayolas, ovas y flechas y palmetas. En cambio el repertorio 

gótico está todavía presente en la banda decorativa de la línea 
de imposta, así como en el marco que a modo de alfiz cobija la 
portada, formado por tallos vegetales ondulados con hojarasca 
calada y frutos, que brotan de fauces animales abiertas. La línea 
de imposta está definida mediante unas molduras que acogen en 
su interior un tallo ondulante poblado de hojas de vid y racimos 
de uvas.

Sobre la clave del arco se asienta un friso rectangular en 
cuyo campo se encuentra la inscripción anteriormente citada 
flanqueada por dos cabezas de perfil que parecen responder a 

Portada principal



Catálogo

55

un hombre y a una mujer, y que quizá pudieran estar referidas 
a los fundadores. Este friso sirve de tránsito al cuerpo superior 
que, acogido todavía en el interior del marco en alfiz, presenta 
la forma de un rectángulo cuyo fondo ha sido trabajado con 
fina decoración plateresca. Lleva a los lados, dentro de dos 
grandes láureas con flores, frutos y cintas, las armas de Pimentel 
a la izquierda y Velasco a la derecha, promotores del edificio y 
señores de la villa.

La parte central tiene la forma de templete, formado por 
dos pilastras laterales asentadas sobre ménsulas y decoradas 
en el fuste con labor de candelieri, que sostienen un destacado 
entablamento dividido en las tres partes preceptivas con 
ornamentación igualmente renacentista. Sobre él se levanta 
un frontón decorado con una gran concha en el tímpano (en 
alusión probablemente a su situación como lugar de paso de 
peregrinos hacia Galicia, aunque no se puede olvidar que el arma 
principal del escudo de Pimentel es la concha) y flanqueado por 
dos candelabros61. Sobre los laterales del frontón se despliega 
un tipo de decoración de raigambre gótica que recuerda la 
ornamentación que flanquea algunos de los escudos de la capilla 
del Condestable en la catedral de Burgos. Por último, en la 
cúspide de este frontón se sitúa una gran ménsula que sirve de 
apoyo a una cruz, también claramente vinculable con la tradición 
gótica en el diseño y ornato.

Lo más relevante desde el punto de vista escultórico es un 
relieve de acusado bulto que representa la imagen de la Piedad 
y que mantiene todavía los esquemas compositivos y expresivos 
propios del gótico final. Es una obra de gran calidad, perteneciente 
a las primeras décadas del siglo XVI.

Esta portada ha sido relacionada por Hidalgo Muñoz con el 
maestro Lorenzo Vázquez y su obra bajo cuyos influjos considera 
fue realizada, pues guarda semejanzas con el palacio de Antonio 
de Mendoza en Guadalajara, el convento de San Antonio de 
Mondéjar y el Colegio de Santa Cruz de Valladolid62.

61  La concha o venera también fue utilizada como elemento ornamental en la torre del 
Caracol del castillo-palacio que tenía el conde en Benavente.

62  HIDALGO MUÑOZ, E., op. cit., 2006, p. 50.
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La fotografía más antigua existente de esta fachada fue 
realizada por Clifford en el año 1854 y su aspecto parece 
responder como ya señaló Hidalgo Muñoz a una reforma llevada 
a cabo durante el siglo XVIII63. En la fotografía puede observarse 
cómo el paramento correspondiente al piso bajo y al piso alto 
se encontraba totalmente recubierto por un esgrafiado que 
repetía un mismo motivo decorativo sencillo. Tiempo después 
se intervino en ella de modo que los vanos fueron alterados, 
se utilizó el ladrillo para la fachada que ganó en altura y pasó a 
estar rematada por una cornisa igualmente de ladrillo. También 
se colocó coronando la portada central una cruz de piedra que 
sustituyó a una especie de peana visible en la fotografía de 
Clifford. Esta transformación de la fachada parece que tuvo lugar 
a principios del siglo XX cuando el edificio fue profundamente 
renovado por doña María Dolores Téllez Girón, condesa-duquesa 
de Benavente para conmemorar el IV centenario de la fundación 
del hospital64.

La portada principal de ingreso al edificio comunica con un 
zaguán de planta cuadrangular. En su interior, a ambos lados 
hay pequeñas escaleras que suben a la primera planta y bajan 
al sótano. En el frente restante hay otra escalera, en este caso 
de más empaque, que conduce a una sencilla portada en arco 
de medio punto formado por grandes dovelas, que da acceso al 
patio. Este acceso se encuentra por tanto elevado respecto a la 
portada principal.

El patio es cuadrangular y está compuesto, en altura, de doble 
galería abierta en sus cuatro frentes mediante arquerías. Tres de 
sus galerías, tanto en la parte inferior como en la superior, están 
articuladas mediante cuatro arcos de medio punto ligeramente 
peraltados, mientras que la galería donde tiene el acceso la 
capilla del hospital solamente consta de tres arcos, en este caso 
carpaneles, con el objeto de alinear el central con el acceso a 
ella. Las arcadas que constituyen todo el cuerpo bajo son más 
esbeltas que las del piso superior. Los soportes cilíndricos están 
asentados sobre pedestales bajos con las esquinas achaflanadas, 
sobre los que descansan las basas áticas, y como remate, en lugar 
de capitel, llevan un conjunto de molduras en las que destacan 
63  Ídem, 2006, p. 47.

64  Ídem, 2006, p. 48.
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dos toros con una escotadura central. Aunque estos soportes 
están articulados a la manera renacentista, sin embargo, su fuste 
no sigue los cánones de la columna clásica sino que se trata 
realmente, como ya hemos señalado, de un pilar cilíndrico. En los 

ángulos los soportes adoptan hacia el interior del patio la forma de 
dos columnas adosadas y dirigidas hacia los ejes, pero siguiendo 
la misma composición del resto. Los arcos ya se ha señalado que 
en su mayoría son de medio punto salvo los situados en el lateral 
de la capilla. Todos ellos, no obstante, llevan su arista suavizada 
por un pequeño chaflán. La separación en altura entre los pisos 
está subrayada arquitectónicamente por la presencia de un friso 
resaltado mediante molduras de corte renacentista sobre la que 
asientan los pretiles de la galería superior. Esta galería alta es 
menos esbelta, consecuencia de unos soportes más bajos cuya 

Patio
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organización se asemeja a la del piso inferior, con sus basas 
áticas y sus capiteles aún góticos, algunos poligonales y otros 
cilíndricos, donde se hace presente tímidamente el nuevo estilo 
con la existencia de astrágalo, collarino decorado con  estrías y 
ábaco. Como en el caso anterior la falta de canon en los pilares 
introduce un elemento de distorsión en la composición clásica 
del conjunto. Los arcos son idénticos a los del cuerpo bajo.

Aunque el tono general del patio está caracterizado por la 
influencia renacentista, sin embargo, los antepechos que cierran 
toda la galería alta están conformados por claraboyas de diseños 
flamígeros que aportan la nota medieval más destacable al 
conjunto y que Hidalgo Muñoz ha relacionado con los del patio 
del Colegio de Santa Cruz de Valladolid65. Las tracerías responden 
a cuatro modelos que se repinten en cada una de las caras. En 
el panel central del antepecho del lado correspondiente a la 
entrada de la capilla se encuentra el escudo de armas de don 
Antonio A. Pimentel, sucesor del fundador del hospital, lo que 
ha llevado a Hidalgo Muñoz a plantear una relación entre este 
conde y la construcción del patio66. Remata todo este conjunto 
en una cornisa moderna de diseño prácticamente idéntico a la 
moldura que sirve de separación de los dos cuerpos y en cuyas 
esquinas se labró una concha, que puede valorarse, como se 
señaló anteriormente, tanto como elemento perteneciente a la 

65  Ídem, 2006, p. 58.

66  Ídem, 2006, p. 59.

Antepechos correspondientes al piso superior 
del patio



Catálogo

59

heráldica de los condes de Benavente como una alusión a la vía 
de peregrinaje hacia Santiago que transcurría por la villa.

Por último destaca la capilla situada en eje con la entrada del 
edificio e integrada, en la actualidad, por una serie de espacios 
que fueron añadidos muy posteriormente. Detrás de ella se 
encontraban dos alas de planta rectangular, también producto 
de reformas más tardías, que acogían a los enfermos, que como 
era habitual se encontraban separados por sexo.

En origen la capilla, que se encontraba construida en 1525, 
estaba formada únicamente por un espacio cuadrangular con 
una pequeña tribuna situada a los pies en el piso superior67. 
Se ignora como estaba resuelta la cabecera cuyo testero 
estuvo ocupado hasta el siglo XVIII por un retablo con pinturas 
atribuidas a Lorenzo de Ávila68. Al exterior se puede observar la 
mayor altura de este espacio respecto al resto del edificio con 
el objeto de poder abrir vanos que iluminaran su interior. Todo 
ello construido en ladrillo al igual que la sencilla espadaña que 
se eleva en uno de los laterales y que contiene dos huecos para 
albergar las campanas.

67  En la bula otorgada por Clemente VII se señala que don Alonso Pimentel “… hizo 
levantar una capilla que dotó completamente… ”.

68  REGUERAS GRANDE, Fernando, “Lamentación de Cristo” en cat. de expo. 
Más vale volando. Por el condado de Benavente, Benavente, Junta de Castilla y León, 
1998, pp. 70-71; PASCUAL DE CRUZ, Juan Carlos, Lorenzo de Ávila. Una ilusión 
renacentista, Zamora, 2013, pp. 63-64 y 239.

Vista del exterior de la capilla desde el patio
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A ambos lados estaban situadas las enfermerías que tras 
una reforma llevada a cabo en el siglo XVIII pasaron a integrarse 
en la capilla. Tiempo después, hacia 1800 y bajo el mecenazgo 
de la condesa Josefa Pimentel, se derribó el muro del testero 
y se prolongó la capilla en esa dirección confiriéndole la planta 
en forma de T que hoy presenta. A la izquierda de este nuevo 
tramo originado con la prolongación del presbiterio se ubicó la 
sacristía. Con estas reformas la capilla ganó en espacio y como 
consecuencia aumentó su capacidad.

Solamente el amplio tramo central, que está cubierto por una 
bóveda con nervios de yeso, parece responder a la edificación 
original patrocinada por el V conde y su mujer Ana de Velasco 
pues los escudos de ambos están situados en las esquinas bajo las 
ménsulas. Se trata de un tramo de planta cuadrangular cubierto 
por una bóveda con combados, que dibujan una flor cuadripétala 
con los extremos rematados en conopio, y que acoge en torno a la 
clave central una figura circular. Los combados están enriquecidos 
lateralmente por labores de yeserías de forma triangular. En la 

Bóveda del tramo central de la capilla
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provincia de Zamora no hemos encontrado ninguna bóveda con 
un diseño idéntico a esta aunque son relativamente abundantes 
las que parten del mismo esquema general de tal modo que lo que 
varía es la figura existente en torno a la clave polar. Sin ir más lejos 
en la propia ciudad de Benavente se utilizó un modelo semejante 
para cubrir la nave central de la iglesia de Santa María del Azogue 
cuya obra también patrocinó el V conde de Benavente69. Fuera 
de nuestra provincia sí encontramos bóvedas idénticas a esta de 
la capilla del hospital de La Piedad como sucede en las utilizadas 
entre 1526-1530 por Juan de Rasines para cubrir la cabecera de 
la colegiata de Santa María del Mercado de Berlanga de Duero 
(Soria). 

Cierra la entrada de la capilla una reja en hierro forjado de estilo 
gótico que constituye uno de los elementos más sobresalientes 
de entre los conservados en este edificio.

El hospital de la Piedad de Benavente contaba con un 
gran número de dependencias que han sido alteradas y 
transformadas a lo largo de los siglos de tal modo que el resto 
de los espacios actuales pertenecen a época muy posterior. Un 
inventario fechado en 1675 nos revela el nombre de algunos 
de estos espacios en aquel momento. De este modo consta la 
existencia de los aposentos del Administrador, del Capellán 
Mayor, del Capellán de extranjeros, las cámaras del enfermero 
y de la cocinera, la sala grande del cuarto delantero donde se 
celebraban los cabildos, las salas de cofrades y la sala donde se 
guardaban las llaves y la documentación relativa al hospital70.

Mayor precisión ofrecen los planos que de este edificio 
trazó en el año 1903 el arquitecto Segundo Viloria con motivo 
de la reforma citada que patrocinó doña María Dolores Téllez 
Girón, condesa-duquesa de Benavente. Resulta de sumo interés 
el correspondiente a la planta baja del edificio pues recoge la 
organización que en aquel momento tenía, y especifica a que 
estaban dedicados cada uno de los espacios71. Indudablemente 

69  SIMAL LÓPEZ, Mercedes, Los condes-duques de Benavente en el siglo XVII. 
Patronos y coleccionistas en su villa solariega, Centro de Estudios Benaventanos 
«Ledo del Pozo», Zamora, 2002, p. 162.

70  Ídem, 2006, pp. 44-45.

71  Segundo Viloria, Plano de la planta baja del Hospital de la Piedad de Benavente, 
1903, Archivo Histórico Provincial de Zamora, Fondo Auxilio Social. Citado y 
publicado en SIMAL LÓPEZ, Mercedes, Los condes-duques de Benavente en el siglo 

Armas de los condes
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el hospital de la Piedad había acusado diversas reformas y 
transformaciones en el siglo XVIII de ahí que este plano no se 
pueda interpretar como la distribución original del edificio por 
acusar precisamente las importantes obras llevadas a cabo 
en él en época barroca. No obstante, en líneas generales muy 
probablemente se mantenía la distribución original. En el ala 
donde se encuentra la fachada se abre descentralizada la puerta 
principal del edificio y que da acceso al zaguán. A la izquierda del 
zaguán se encontraban dos salas con alcobas mientras que a su 
derecha se situaban tres. En el ala izquierda se encontraba la sala 
destinada a los peregrinos y la escalera monumental que daba 
acceso a la planta superior. En el ala derecha estaban la cocina y 
las despensas y desde su extremo del fondo se accedía al corral. 
El ala restante lo ocupaban fundamentalmente la capilla y la 
sacristía.

En las Ordenanzas del año 1526 se especificaba claramente 
la fecha de construcción del edificio como puede leerse en 
la transcripción que hizo González Rodríguez de la copia 
dieciochesca de estas Ordenanzas que se ha conservado en 
el archivo del Hospital. En ellas se dice que los condes don 
Alonso Pimentel y doña Ana de Velasco “acordaron de fundar 
y doctar una cassa y hospital en la dicha villa de Benavente, la 
cual comenzaron en el año de la encarnazión de nuestro Señor 
Jesuchristo de mill quinientos e diez y siete años y la acavaron 
en el año de mill quinientos e veinte…”72. El desarrollo de la 
construcción a finales del primer cuarto del siglo XVI propició 
que en su arquitectura convivan perfectamente integrados 
elementos y diseños propios del renacimiento con otros todavía 
góticos, aunque podría decirse, que en conjunto, tanto en la 
fachada como en el patio, provistos sobre todo este último de 
una evidente claridad compositiva, se apostó por el nuevo estilo 
convirtiendo este edificio en uno de los ejemplos zamoranos en 
los que el renacimiento comenzó a manifestarse de forma clara. 
En cuanto a su estilo arquitectónico es evidente aun la tradición 
gótica existente en Castilla durante las primeras décadas del 
siglo XVI y que afectó fundamentalmente en este edificio a la 

XVII. Patronos y coleccionistas en su villa solariega, Centro de Estudios Benaventanos 
«Ledo del Pozo», Zamora, 2002, pp. 162-163, lám. 48.

72  GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, op. cit., 1998, p. 183.
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decoración de parte de su portada (alfiz, repisas e inscripción), a 
la ornamentación de los antepechos del patio y a la bóveda que 
se utilizó para cubrir la capilla. Indudablemente en un edificio de 
esta magnitud el gótico tardío debió hacerse presente en algunas 
otras partes que debido a las reformas y transformaciones se han 
perdido. Más evidente aun resulta la presencia del Renacimiento 
que poco a poco empezaba a asentarse con fuerza y relegar al 
gótico. De hecho la concepción general del hospital de la Piedad y 
la mayor parte de sus estructuras y elementos decorativos habría 
que valorarlas como pertenecientes al primer renacimiento. 

Crespo González y De la Mata Guerra e Hidalgo Muñoz señalan 
como modelo del hospital benaventano el Hospital Real de 
Santiago de Compostela73. Este tipo de arquitectura hospitalaria, 
que se desarrolló durante las primeras décadas del siglo XVI, 
tomó en buena medida como modelo la arquitectura palaciega, 
al menos en sus partes esenciales: fachada, zaguán y patio.

El Hospital de La Piedad de Benavente nació por deseo de sus 
fundadores como un lugar de hospedaje para peregrinos y pobres 
enfermos que no tuvieran enfermedades contagiosas. Tras la 
desamortización fue utilizado como cuartel y como sanatorio 
militar. En la actualidad, sin embargo, sigue manteniendo sus 
fines sociales al encontrase ubicado en él una residencia de 
ancianos desde el año 1962 cuando se fusionó con el antiguo 
Hospital de San José de Convalecientes. En la actualidad se 
denomina Hospital de Nuestra Señora de la Piedad y de San 
José y está constituido como Patronato presidido por el Alcalde 
de Benavente y su vicepresidente es el párroco de Santa María 
del Azogue. Esta residencia de ancianos está atendida por las 
Hermanitas de los Pobres. 

Por último hay que señalar que, aunque tarde, el Hospital de 
la Piedad ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BOCYL nº 
235, de 3/XII/2003, pp. 16029-30)74.

73  CRESPO GONZÁLEZ, J., y DE LA MATA GUERRA, J. C., op. cit., 2009, p. 261; 
HIDALGO MUÑOZ, E., op. cit., 2006, p. 41-42. Esta última autora relaciona incluso 
con el Hospital Real de Santiago de Compostela la planta del palacio que el conde de 
Benavente edificó en la ciudad de Valladolid.

74  REGUERAS GRANDE, Fernando, “Veinticinco años después: el Hospital de la 
Piedad de Benavente declarado Bien de Interés Cultural”, Brigecio (Revista de Estudios 
de Benavente y sus tierras), Núm. 13, 2003, Centro de Estudios Benaventanos «Ledo 
del Pozo», Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Benavente, 2003, pp. 245-
252.
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Iglesia de San Juan del Mercado
(Principios del siglo XIII)

 También la iglesia de San Juan del Mercado de Benavente, 
al igual que sucede con su compañera de Santa María del Azogue, 
ha sido profusamente estudiada desde el punto de vista histórico 
y de su arquitectura románica75. Quizás se ha incidido menos 
en aquellos elementos propios de la arquitectura gótica que se 
fueron incorporando al edificio como consecuencia de la fecha 
tardía de su realización.

 Se encuentra situada en el casco antiguo de la localidad, 
cercana al mencionado templo de Santa María con el que guarda 
relación muy estrecha.

 El origen de la iglesia de San Juan del Mercado se remonta 
a la segunda mitad del siglo XII, momento en el que fue fundada 
por doña Aldonza Osorio, hija de los condes de Villalobos, 
Osorio Martínez y Teresa Fernández. Parece que muy pronto los 
recursos de la fundadora no fueron suficientes para continuar 
la fábrica del edificio y solicita la ayuda de la Orden de San Juan 
de Jerusalén que estaba establecida en Benavente. A pesar del 
apoyo decidido tanto de la fundadora como del prestado por la 
Orden, el templo no fue concluido hasta siglos más tarde.

75  La bibliografía más completa acerca de este edificio está recogida en la Enciclopedia 
del Románico. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel, “Benavente. Iglesia de San 
Juan del Mercado” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del 
Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de 
Campoo, 2002, pp. 174-187. De entre toda la bibliografía el estudio más exhaustivo 
sobre el templo en su conjunto y sus diferentes etapas de construcción corresponde a 
HIDALGO MUÑOZ, Elena, La iglesia de San Juan del Mercado de Benavente, Centro 
de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», Salamanca, 1997. 

Planimetría según Enciclopedía del Románico, 
2002, p. 176.
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La iglesia se planteó con planta basilical de tres naves con 
crucero no destacado en planta y tres ábsides precedidos de 
un tramo presbiterial; el ábside central tiene unas dimensiones 
considerablemente mayores que los laterales. Como en muchos 
edificios, las obras no transcurrieron de manera lineal y en un 
corto periodo de tiempo, sino todo lo contrario. No obstante, lo 
más relevante de la edificación se corresponde con la primera 
fase constructiva que tuvo lugar inmediatamente después de 
su fundación. A esta primera fase, como ya señalara Hidalgo 
Muñoz, se debe la cabecera, el muro perimetral del templo, 
aunque no en su altura total, las tres portadas de acceso que 
están dispuestas al norte, al sur y al oeste respectivamente, y los 
pilares que configuran el crucero así como los dos siguientes a 
éstos76. 

Aunque la edificación de esta parte del templo en la transición 
del siglo XII al XIII constata en algunas partes la introducción de 
formas relacionables con la arquitectura del gótico inicial lo cierto 
es que en conjunto se trata de una obra fundamentalmente 
románica. La cercanía y cierta semejanza de la iglesia de San Juan 
del Mercado con la aludida de Santa María del Azogue ha llevado 
a pensar a algunos autores la posibilidad de que compartieran 
algunos maestros77. También las influencias de la arquitectura 

76  HIDALGO MUÑOZ, E., op. cit., 1997, p. 39.

77  GÓMEZ MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 265; RAMOS DE CASTRO, 
Guadalupe, El arte románico en la provincia de Zamora, Valladolid, 1977, p. 248.

Vano de acceso al ábside correspondiente al 
lado de la epístola

Detalle del arco de ingreso y de las nervaduras 
de la capilla del lado del Evangelio
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cisterciense en este caso fundamentalmente a través del 
cercano monasterio de Santa María de Moreruela se dejaron 
sentir de forma acusada, por ejemplo, en la desornamentación 
de sus capiteles, en el tipo de nervios utilizados para cubrir los 
tramos presbiteriales así como en el diseño de las ménsulas. 
La puesta en relación de esta iglesia que perteneció, como 
se ha dicho, a la Orden de San Juan, con otros templos de 
la provincia pertenecientes a la misma, ha llevado a Hidalgo 
Muñoz a constatar la gran semejanza que existe entre ellos. 
Y así esta autora ha puesto de relieve desde el punto de vista 
de sus elementos arquitectónicos y modelos iconográficos la 
vinculación de la iglesia benaventana con las zamoranas de Santa 
María de la Horta y Santa María Magdalena78.

 Todo el exterior de la fábrica correspondiente a la primera 
fase es plenamente románico en su arquitectura y ornamentación. 
En cambio en el interior aparecen soluciones más modernas. El 
acceso a las tres capillas que conforman la cabecera se realiza de 
idéntica forma, esto es a través de un arco apuntado de sección 
cuadrada cuya dobladura se ha transformado en un grueso bocel 
como sucede también en Santa María del Azogue. Todos estos 
arcos descansan en pilares con columnas entregas y capiteles 
desornamentados.
78  HIDALGO MUÑOZ, E., op. cit., 1997, pp. 35-36.

Bóveda del tramo recto presbiterial 
correspondiente al lado del evangelio
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En las tres capillas, el tramo recto presbiterial está cubierto 
con bóveda de crucería simple, lo que convierte a esta parte 
del templo en la más permeable a las soluciones que en España 

se estaban utilizando hacía pocas décadas pero que en Francia 
habían comenzado a ensayarse cincuenta años atrás. En esta 
iglesia, las novedades, en lo que se refiere a las cubiertas nervadas, 
procederían no directamente de los modelos góticos sino de la 
interpretación de los mismos en la arquitectura cisterciense. Se 
puede apreciar que los nervios cruceros son del tipo de los de 
Moreruela con grueso bocel central flanqueado de boceles de 
ligero menor tamaño. Los formeros están formados también 
por un bocel. Todos estos nervios descansan en su mayoría en 
ménsulas de idéntica traza a las de Moreruela, es decir de forma 
semicónica con tres gallones. En el tramo presbiterial del lado de 
la Epístola, sin embargo, los nervios descansan en ménsulas en 
forma de rostro humano y de cabeza de león. Las claves, sencillas, 
están compuestas de una flor con doble fila de pétalos abiertos.

Como sucedía también en Santa María del Azogue en esta 
zona correspondiente a lo edificado durante el periodo de 
transición del románico al gótico existen algunos elementos 
arquitectónicos, como son tres arcosolios que se abren, uno en 
el muro norte del ábside del lado del Evangelio y dos en el muro 
del lateral sur que cierra el cuerpo de la iglesia, todos ellos en 
sencillo arco apuntado y una pequeña puerta con dintel sobre 

Capilla del lado del Evangelio
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mochetas situada en el muro que cierra el cuerpo de la iglesia 
por su lado norte, que vienen a subrayar igualmente esa voluntad 
de tránsito hacia las formas góticas pero a través de modelos del 
Cister .
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Santa María la Mayor o del Azogue
(Hacia 1200 y siglos XIII y XVI)

Santa María la Mayor o del Azogue es junto con el vecino 
San Juan del Mercado uno de los templos más sobresalientes 
de estilo románico tardío de la actual región castellanoleonesa. 
El gran interés que ha suscitado entre los investigadores ha 
quedado plasmado en la importante cantidad de referencias 
y estudios que hay sobre él79. No obstante, la gran mayoría de 
ellos se circunscriben fundamentalmente al análisis de sus 
elementos estructurales y decorativos románicos, incidiendo 
en menor medida en las fases más avanzadas de la edificación 
que corresponden al estilo gótico. Precisamente este estudio se 
va a centrar en el examen y valoración de aquellas partes que 
estilísticamente responden a la arquitectura gótica, aunque no 
por ello se dejará de hacer referencia e, incluso, se insistirá en 
la fase inicial de la construcción cuyo estilo románico tardío con 
claras vinculaciones a la arquitectura cisterciense tiene mucho 
de precursor de la arquitectura gótica inicial.

La iglesia de Santa María la Mayor se alza en el casco histórico, 
que comprende el centro de la ciudad de Benavente80. Sus orígenes 
no se han discutido desde que Gómez-Moreno relacionara su 

79  LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, “Santa María del Azogue en Benavente” en 
Diario Universal, Madrid, 10 de enero de 1904; GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., 
I, 1927, pp. 260-265; ALMOÍNA MATEOS, J., Monumentos históricos y artísticos 
de Benavente, Benavente, 1935; RAMOS DE CASTRO, G., El arte románico en la 
provincia de Zamora, Diputación Provincial de Zamora, Zamora, 1977, pp. 250-256; 
HERAS HERNÁNDEZ, David de las, Catálogo Artístico-Monumental y Arqueológico 
de la Diócesis de Zamora, Zamora, 1973, pp. 32-34; RÁBANOS GONZÁLEZ, 
Mercedes, “Estudio artístico de Santa María del Azogue”, Brigecio, 2, 1992, pp. 115-
136; PITA ANDRADE, José Manuel, “El arte de Mateo en las tierras de Zamora y 
Salamanca” en Cuadernos de Estudios Gallegos, XXV, C.S.I.C., 1953, pp. 207-226; 
HIDALGO MUÑÓZ, Elena, La iglesia de Santa María del Azogue de Benavente, 
Salamanca, 1995; BALADO PACHÓN, Arturo y MARTÍNEZ GARCÍA, Ana María, 
“Excavación arqueológica en el exterior de la iglesia de Santa María del Azogue de 
Benavente (Zamora)” en Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», Zamora, 2005, pp. 61-73; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., “Iglesia de 
Santa María del Azogue” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia 
del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar 
de Campoo, 2002, pp. 188-202; NAVARRO TALEGÓN, José, “Aproximaciones a 
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80  Esta zona se encontraba ya ocupada, aunque de manera marginal, como lo atestigua 
la excavación llevada a cabo en su entorno. BALADO PACHÓN, A., y MARTÍNEZ 
GARCÍA, A. M., op. cit., 2005, pp. 70-71.
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fundación con el monarca leonés Fernando II y adjudicara, por 
tanto, los inicios de la obra a la década de 118081. Fue también el 
maestro granadino quien estableció los periodos constructivos 
de que consta el edificio en función de los elementos estilísticos 
y al diferente tipo de piedra empleada82.

Sin duda se trata de una obra espléndida y de marcada 
monumentalidad donde no solamente la arquitectura sino 
también la escultura ofrecen un muestrario de alta calidad y 
variedad. Consta de tres naves divididas en cuatro tramos con 
amplio crucero destacado y magnífica cabecera compuesta de 

cinco ábsides, escalonados en planta y en alzado, precedidos 
todos ellos de un tramo recto. La torre se levantó en el extremo 
septentrional del crucero.

Aunque la mayor parte del templo corresponde a las décadas 
inmediatas a su fundación, lo cierto es que vivió posteriores fases 
constructivas que tuvieron lugar a finales del siglo XIII, durante 
el siglo XVI y, por último, ya fuera del interés de este estudio, a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII.

81  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 260.

82  Ídem.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 190.
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Los maestros que diseñaron y elevaron su fábrica durante 
la primera fase constructiva, que tuvo lugar a finales del siglo 
XII y principios del siglo XIII, conocían muy bien la arquitectura 
del entorno y fueron permeables a ella. Por este motivo es fácil 
reconocer en este templo influencias directas de la iglesia de San 
Isidoro de León, de la catedral de Orense así como de la catedral 
de Zamora y de la colegiata de Toro. Decisivos fueron también 
los influjos provenientes del cercano monasterio cisterciense 

de Santa María de Moreruela, de tal forma, que se ha afirmado, 
en más de una ocasión, la probable participación de un mismo 
maestro en los dos edificios83. Esta primera fase comprendería 
la planimetría, la cabecera, las partes bajas del transepto y todo 
el perímetro del templo hasta la altura total de las portadas. 
Es fácilmente reconocible esta primera campaña en la que se 
emplearon sillares bien labrados colocados a soga y en los que 
se observan claramente variadas marcas de cantero. 

En el exterior no existe ningún elemento indicativo del 
cambio de estilo durante esta primera fase constructiva, sí, por 
el contrario, son claramente visibles en el interior. El cuerpo de la 
iglesia está comunicado con los ábsides a través de arcos doblados 

83  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927, (1980), p. 260; HIDALGO MUÑÓZ, E., 
op. cit., 1995, p. 23.

Vista exterior de la torre
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y  apuntados. En las embocaduras de las capillas correspondientes 
al brazo del Evangelio la dobladura se ha transformado en un 
grueso bocel, mientras que en el caso de capilla central y de 
los ábsides situados en el brazo de la Epístola, la dobladura, de 
sección rectangular, está adornada con decoración de bandas de 
dientes de sierra separadas por cintas con perlas, un repertorio 
todavía plenamente románico relacionado con modelos del 
norte de Europa (ingleses y de Normandía fundamentalmente), 
pero generalmente adoptado en España para la decoración 
de los monasterios cistercienses y en las catedrales del gótico 
inicial. Los ábsides de la cabecera, cubiertos todos ellos por 
bóveda de horno, están precedidos de un tramo presbiterial. 
En los dos ábsides extremos del Evangelio y de la Epístola, más 
pequeños que los centrales, el tramo presbiterial se cubre con 
bóveda de cañón apuntado en el sentido de las naves. Por el 
contrario, los tramos presbiteriales de las tres capillas centrales, 
de mayor anchura que los extremos, están cubiertos por bóveda 
de crucería simple. Los nervios de estas bóvedas tienen un perfil 
ligeramente triangular compuesto por tres gruesos boceles lisos 
a excepción del bocel central de la capilla situada a la izquierda 
de la central que lleva todo su recorrido tachonado de rosetas. 
Aunque no es un hecho frecuente la presencia de decoración en 
el intradós de los nervios no es totalmente excepcional como 
puede verse, por ejemplo, en los nervios de uno de los absidiolos 
de la girola de la catedral de Ávila en el paso del siglo XII al XIII. 
Este tipo de nervios fue utilizado con anterioridad, a juzgar por 
los restos que se conservan, en la iglesia monacal de Santa María 
de Moreruela, al menos en la bóveda de cascarón que cubre 
el ábside mayor y así debía de ser también tanto en la bóveda 
que cubría el tramo central del crucero como en las bóvedas 
de los correspondientes tramos de las naves del templo, como 
queda constatado por los escasos restos que de ellas se han 
conservado y que se circunscriben a los arranques de las mismas. 
Un matiz diferente tienen las bóvedas que cubren la girola del 
citado monasterio que añaden a los nervios abocelados dos 
escocias de separación entre ellos. En el cruce de los nervios de 
todas de todas estas bóvedas de Santa María del Azogue se ha 
colocado como elemento decorativo una flor con botón central. 
Las ménsulas son en su mayoría del tipo de las de Moreruela, 
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es decir de forma semicónica con tres gallones, aunque también 
hay alguna con rostro humano y otras con figuras de animales 
que parecen leones.

 En esta primera etapa constructiva se observa un trazado 
románico al que progresivamente se incorporan elementos 
decorativos y estructurales propios del gótico inicial. Se advierte 
que el proceso de transformación tuvo lugar a partir de las 
bóvedas, ya que, mientras para las laterales y más bajas se 
utilizaron bóvedas de cañón románicas aunque quizá un poco 
apuntadas, en las centrales, que se levantarían posteriormente 
según la lógica constructiva, se abren paso elementos propios 
de la arquitectura gótica como son las bóvedas de crucería y un 
repertorio ornamental que en España va unido a los inicios del 
gótico.

Décadas después comenzaría otro periodo de vital 
importancia para la  configuración del edificio. En esta segunda 
fase se concluyó el crucero, así como el esqueleto de arcadas 
que configura el cuerpo de la iglesia; se levantó la mayor parte 
de la torre, que había sido iniciada en el periodo anterior, y se 
dio por terminado todo el perímetro del templo. Esta nueva fase 
constructiva tuvo lugar a finales del siglo XIII, lo que implicó, 
aunque no de manera contundente, un cambio hacia lo moderno. 
Al exterior este cambio de estilo hacia el gótico solamente es 
perceptible en los vanos del crucero y en los de la torre. 

Los vanos del crucero, en el exterior, son sencillos. En los 
testeros norte y sur se abren dos óculos de sencilla molduración 
y sin tracerías. En los costados oriental y occidental los vanos se 
abren en arco ligeramente apuntado sin solución de continuidad 
hacia las jambas. Todo el borde del vano está suavizado mediante 
un chaflán. 

En su interior, el crucero es espacioso y goza de una amplia 
luminosidad que penetra por las ventanas que en él se abren. No 
todos los tramos tienen la misma configuración. Los extremos 
de los brazos, van cubiertos con bóveda de cañón ligeramente 
apuntada mientras los tramos centrales son de crucería. 
Cada tramo de bóveda va separado por gruesos arcos fajones 
apuntados de sección cuadrada, con las aristas vivas, a excepción 
del que separa los dos tramos del brazo norte del crucero que 

Vano de acceso al tramo presbiterial 
correspondiente al ábside inmediato a la capila 
mayor en el lado del evangelio
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las tiene achaflanadas. Estos fajones apoyan en las columnas 
entregas de los pilares compuestos; solamente en el extremo 
del brazo sur del crucero descansan en ménsulas situadas a la 
altura del arranque de las bóvedas. Los extremos norte y sur del 
crucero parecen las partes más antiguas a juzgar por los sistemas 
arquitectónicos empleados que utilizan todavía la bóveda de 
cañón, y en atención a la lógica constructiva del edificio que se 
comenzaría a cubrir desde los extremos hacia el centro. En el 
caso del extremo norte, lugar sobre el que se alza la torre, el 
tramo tiene un gran desarrollo mientras que el correspondiente 

Bóveda correspondiente a una de las capillas 
laterales

Vista exterior del brazo del crucero sur
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al extremo sur es muy estrecho. Inmediatamente después 
debieron de levantarse el resto de las bóvedas del crucero que 
presentan un sistema de cubrición idéntico. De este modo, en 
el brazo norte aparte del tramo abovedado con cañón existe 
otro de planta rectangular cubierto por bóveda de crucería 
simple con sencillo botón central remarcando la clave. En este 

tramo la voluntad de incorporar fórmulas góticas se manifiesta 
especialmente en el trazado de la ventana que se abre en su 
parte occidental, con la división típica de los vanos del gótico 
clásico consistente en la presencia de un mainel que divide el 
hueco en dos vanos trilobulados con óculo en el tímpano. En 
cambio el vano situado a oriente es sencillo, en arco apuntado 
y con la arista achaflanada en todo su desarrollo. En el brazo sur 
del crucero correspondiente al lado de la Epístola son dos los 
tramos abovedados en crucería. Ambos tienen como sucedía en 
el ya reseñado del lateral del Evangelio planta rectangular con 
los lados menores en dirección este-oeste y bóveda de crucería 

Bóveda de la capilla de la Epístola
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simple cuyos nervios se componen de un grueso bocel flanqueado 
por escotaduras. En cada uno de estos tramos se abren dos 
vanos, todos ellos resueltos en arco apuntado y perfilados por 
un grueso bocel sin solución de continuidad hacia las jambas. 

De mayor tamaño a todos los anteriores es el tramo central 
del crucero. Tiene planta cuadrada y el sistema de cubrición 
vuelve a ser una bóveda de crucería simple cuyos nervios los 
conforma un grueso bocel central flanqueado de escotaduras 
que enjarjan entre los capiteles de las columnillas que sostienen 
los nervios formeros. Los plementos están formados por lajas de 
piedra irregulares, en su mayor parte, estrechas y alargadas.

En todos los casos se ha utilizado para la configuración de 
los nervios cruceros del transepto un grueso bocel flanqueado 
de escotaduras, sistema empleado en la girola del monasterio 
de Santa María de Moreruela y en las bóvedas de la catedral de 
Zamora. En el caso de los formeros también la mayoría de ellos 
están compuestos por un grueso bocel aunque existen algunas 
excepciones en las que se ha utilizado una moldura achaflanada 

Vista interior del crucero
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como sucede en los formeros que flanquean el arco que separa 
los dos tramos del brazo del crucero correspondiente al Evangelio. 

En el crucero se utilizaron como soporte pilares compuestos 
con columnas entregas de tradición románica. Solamente la 
decoración vegetal de los capiteles con hojas cuyo trazado 
responde ya a modelos tomados del natural acusan la influencia 
gótica según el repertorio que es habitual en las grandes 
catedrales del siglo XIII, como puede verse concretamente en los 
edificios catedralicios de Burgos y de León84. 

En este espacio del transepto existen algunos elementos 
arquitectónicos, como los dos arcosolios que se abren en los 
muros oriental y occidental del brazo norte,  ambos en sencillo 
arco apuntado y una pequeña puerta con dintel sobre mochetas 
en el lado occidental que en su día constituía el acceso a la torre 
que vienen a subrayar igualmente esa voluntad de tránsito hacia 
las formas góticas pero a través de modelos de monasterios 

84  Concretamente en la catedral de Burgos capiteles semejantes, aunque más ricos y 
abundantes en decoración, se encuentran en la cabecera y se fechan hacia 1221-1230.

Vano abierto en el crucero

Bóveda de crucería correspondiente a uno de 
los tramos del crucero
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cistercienses. La puerta, que está dotada de un peldaño, tiene 
unas mochetas que simulan capiteles con ábaco decorados con 
hojas esquemáticas muy utilizadas en la arquitectura del Cister.

La torre, se levanta sobre el extremo del brazo del crucero 
norte, un lugar insólito dentro del panorama arquitectónico de 
la provincia. Se articula, al exterior, mediante tres cuerpos de 
vanos decrecientes en tamaño de abajo a arriba. Estos vanos en 
su mayoría están formados por un solo arco apuntado y carecen 
de decoración. Tan solo el vano situado en el cuerpo central del 
lado este es doblado y tiene columnas con sencillos capiteles en 
las que descansa la arquivolta exterior. El resto de las ventanas 
obedece a un trazado más sencillo. Se abren en arco apuntado 
desprovisto de ornamentación, con excepción de la sencilla 
moldura saliente que marca la línea de imposta. Carecen de 
derrame y sólo excepcionalmente alguno de estos vanos tiene 
dobladura hacia el interior. Todo el perímetro superior de la 
torre está rematado por un friso de canecillos que sostienen la 
cornisa saliente. La cubierta actual está formada por un chapitel 
moderno. En su interior no se manifiesta división alguna en 
altura; un solo espacio alberga el entramado de madera que 
aloja la escalera que conduce hasta el chapitel. 

La progresión de la obra continuaría hacia occidente con la 
elevación de los muros y soportes que conforman el cuerpo de 
la iglesia, dividido en tres naves de cuatro tramos. Los muros 
laterales deben haber conservado esencialmente su estructura 
primitiva. Los pilares que separan las naves pertenecen al mismo 
modelo que los del crucero, todavía de tradición románica en su 
composición de sección cuadrada con columnas entregas en los 
frentes, para apoyar las arcadas laterales y las bóvedas. Sobre 
ellos se levantan arcos apuntados, los cuales, aunque todavía 
mantienen la dobladura propia del románico, se apartan de la 
estricta definición de los volúmenes característica de ese estilo al 
tener las aristas de las roscas exteriores achaflanadas mediante 
un corte a bisel. Los capiteles en esta zona son semejantes a los 
del crucero con hojas naturalistas.

Respecto a las bóvedas, se ignora, como ya señalara Gómez-
Moreno, si las naves del templo se cerraron en el momento 
correspondiente a esta segunda fase constructiva y sufrieron 
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alguna destrucción con el paso del tiempo o, incluso, si no 
llegaron a levantarse85. Lo cierto es que la cubrición que presenta 
el cuerpo de la iglesia en la actualidad pertenece a una amplia 
reforma que sufrió el edificio en el siglo XVI muy probablemente 
bajo el patrocinio de don Alfonso Pimentel, V conde de Benevante. 
Como fruto de esa reforma la nave central se cubrió con bóvedas 
de arista de ladrillo, enriquecido y enmascarado con nervios 
combados de yeso que crean la forma de flores cuadripétalas con 
dos de sus pétalos con el extremo de forma semicircular y otros 
dos en conopio. Estas bóvedas falsas tienen un trazado puramente 
ornamental e incluso carecen de nervaduras diagonales. Una 

vez más, es en los elementos decorativos donde se introduce 
primeramente el lenguaje renacentista como se comprueba en la 
decoración de las grandes claves en forma de disco emplazadas 
en la conjunción de los nervios. Respecto al abovedamiento de 
las naves laterales hay que decir que es más sencillo aunque 

85  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 263.

Bóveda del tramo central del crucero
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guarda una cierta relación con el de la nave central; no obstante, 
en este caso hay nervios diagonales aplicados sobre las aristas. 
Los combados vuelven a dibujar una flor cuadripétala, en esta 
ocasión, con las cuatro puntas en conopio. Las claves también 
son semejantes a las señaladas de la nave central aunque menos 
numerosas. 

El diseño de las bóvedas empleado en la nave central tuvo 
una gran difusión en la arquitectura española del siglo XVI y su 
origen se remonta a la bóveda que cubre el crucero de la catedral 
de Palencia atribuida a Simón de Colonia y fechada en 149786. El 
diseño de esta citada bóveda sería tomado habitualmente como 
modelo por los hermanos yeseros Juan y Jerónimo Corral de 
Villalpando a quienes Gómez Martínez atribuye la construcción 
de estas bóvedas de la iglesia de Santa María del Azogue 
dando como razones de peso; por un lado, la técnica empleada 
comúnmente por ellos en la que se combina la plementería de 
ladrillo con nervios de yeso; por otro, la ausencia de nervios 
86 GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier, El gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de 
crucería, Valladolid, 1998, p. 92.

Nave central

Bóveda que cubre una de los tramos  de las 
naves laterales 
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cruceros, a lo que el citado autor añade la proximidad de 
Benavente a la villa de origen de estos artífices87.

La utilización de este tipo de bóvedas viene a indicar que si 
bien los maestros de obras que se hicieron cargo de esta cubierta 
utilizaban un sistema constructivo de base renacentista, como 
son las bóvedas de arista, lo encubrieron con una apariencia 
gótica prolongando la voluntad de estilo, incluso por encima de 
la técnica.

Desde el punto de vista cronológico y atendiendo a su 
composición y elementos ornamentales habría que situar durante 
el segundo tercio del siglo XVI esta reforma, por  que afectó al 
sistema de cubiertas de las naves de esta iglesia benaventana de 
Santa María del Azogue.

Durante los siguientes siglos se realizaron obras en el edificio 
que fundamentalmente fueron patrocinadas por los distintos 

87 GÓMEZ MARTÍNEZ, J., op. cit., 1998, p. 182.

Tramo abovedado correspondiente a la nave 
central
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condes. La sacristía, por ejemplo, fue realizada por el VI conde, 
Antonio Alfonso Pimentel (1530-1575), cuyo escudo está labrado 
en su interior; el escudo del VIII Conde Juan Alfonso Pimentel 
(1576-1621) realizado en madera, sostenido por ángeles y con 
la leyenda MAS VALE VOLANDO en la parte superior, se colocó 
en el muro sur del crucero. Del siglo XVIII es el pórtico occidental 
del templo88.

A modo de conclusión podemos decir que es en edificios 
como éste en los que las obras se prolongaron durante mucho 
tiempo, donde mejor ha quedado el testimonio de la progresión 
de las formas góticas y la comprobación de que en la comarca 
zamorana el gótico no tuvo una implantación directa sino que fue 
incorporando a los sistemas constructivos románicos estructuras 
góticas de manera paulatina y sin ruptura a la vez que perduró 
fuera de época.
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BENEGILES (diócesis de Zamora)

El pueblo de Benegiles pertenece al Partido Judicial de Zamora 
y se encuentra situado a 18 kilómetros al noreste de la capital. Su 
población es de 378 habitantes.

Iglesia de Santo Tomás
(Segundo cuarto del siglo XVI)

El actual estado del pequeño templo parroquial, dedicado a 
Santo Tomás y situado en la plaza del pueblo, es el resultado de 
diversas transformaciones e intervenciones llevadas a cabo a lo 
largo de los siglos. 

La fábrica es de sillería y su origen se remonta a época 
románica, momento del que ha conservado gran parte del cuerpo 
de la nave y del hastial89. Ramos de Castro considera que todos 
estos restos románicos pertenecen al último cuarto del siglo XII, 
concretamente precisa para ellos una cronología que abarcaría 
desde 1185 a 119590. El aspecto del interior es modesto, de una 
sola nave cubierta por una sencilla armadura de madera con 
tirantes.

Ignoramos la fecha exacta en la que desapareció la 
cabecera románica que debió tener este templo, aunque muy 
89  Ramos de Castro cree, que aunque muy reformada, la espadaña corresponde 
también a la fábrica románica. Nieto González discrepa de esta opinión. RAMOS DE 
CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 257; NIETO GONZÁLEZ, J. R., op. cit, 1982, p. 49.

90  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit, 1977, p. 257.

Planimetría según Nieto González, 1982, p.  50.
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probablemente sucedió en el siglo XVI momento en el que sería 
sustituida por una nueva cabecera que es la que se ha conservado.

Esta nueva cabecera consta de planta rectangular con 
contrafuertes en las esquinas y es visible en todo su perímetro 
salvo en los dos tercios inferiores del muro meridional, donde 
se encuentra adosada la sacristía. Justo en la parte superior de 
este mismo muro, por encima de la sacristía, se abre el único 
vano que posee la cabecera, de pequeño tamaño y adintelado. El 
resto de los muros son lisos aunque en la parte central del lienzo 
septentrional debió existir, en su día, un acceso a juzgar por los 
restos de un vano de arco irregular que hoy se encuentra tapiado. 
Toda la cabecera remata en una sencilla cornisa compuesta por 
una pequeña escocia continua.

En el interior, el acceso a la cabecera se realiza a través de un 
arco de medio punto y sección cuadrada que apea en pilastras 
de igual diseño y con la línea de imposta marcada mediante una 
sencilla moldura. Reviste cierto interés la bóveda de crucería 
octopartita que se ha utilizado para cubrir este espacio. 

Tanto los nervios cruceros como los de ligadura que van a las 
claves de los terceletes tienen sección triangular compuesta por 
un pequeño tramo recto seguido de dos escocias que mueren en 
un vértice achaflanado, según modelo sobradamente repetido 
desde finales del siglo XV. En los formeros, que tienen trazado en 
medio punto se empleó la misma molduración. 

Vista exterior
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Todos estos nervios, cruceros y formeros, descansan en 
ménsulas situadas en las esquinas de la capilla, de las cuales, 
solamente son visibles las que dan a occidente, ya que, las 
dos restantes quedan ocultas detrás del retablo mayor. Estas 
ménsulas, sorprendentemente, adoptan un diseño en forma de 
cono invertido gallonado muy semejante al que todavía se puede 
reconocer en las ménsulas que reciben la bóveda de crucería que 
cubre el segundo cuerpo de la torre de la catedral de Zamora91, 
levantado hacia 1200. Es prácticamente imposible determinar si 
aquí en Benegiles se trata de una resurgencia en época tardía 
de un modelo antiguo o de un aprovechamiento de piezas del 
primitivo edificio dado que su estilo se corresponde con la parte 
románico tardía de la nave.

El trazado de esta bóveda octopartita parece remitir a 
modelos de finales del siglo XII y principios del siglo XIII (paso del 
románico al gótico), época en la que se generalizó este tipo de 
cubierta, que tuvo su difusión en el oeste francés, concretamente 
en la zona angevina. También, como ya se ha dicho, el tipo de 
ménsulas en las que apean los nervios parecería indicar una 
voluntad de retrotraerse al gótico primitivo. No obstante, en 
su interpretación, el trazado de las nervaduras delata de forma 
muy clara su pertenencia al siglo XVI ya que su sección es la 
utilizada habitualmente en este momento. A diferencia de las 
91 Véase en este mismo estudio la ficha correspondiente a la catedral de Zamora.

Bóveda que cubre la capilla mayor
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bóvedas angevinas los plementos no absorben la mayor parte 
de los nervios, sino que descansan sobre ellos. Igualmente hay 
diferencias respecto a la disposición de los sillares que conforman 
los elementos de las bóvedas octopartitas del ámbito zamorano 
de finales del siglo XII y principios del siglo XIII (catedral de Ciudad 
Rodrigo o colegiata de Toro) los cuales iban colocados en anillos 
concéntricos a la clave mientras que en el siglo XVI se organizan 
perpendiculares a ésta.

El caso de Benegiles no es excepcional. La bóveda de crucería 
octopartita fue utilizada con bastante frecuencia en la arquitectura 
del siglo XVI. De ella existen ejemplos en diversas provincias como 
Soria, Salamanca o Palencia. En la provincia de Soria se utilizó este 
tipo de bóveda durante el siglo XV para cubrir las cabeceras de 
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Golmayo y de San 
Pedro Apóstol de Tajueco y a finales del siglo XV o principios del 
XVI en la capilla mayor de la ermita de Nuestra Señora del Camino 
de Abejar92. También en la provincia soriana volvemos a ver este 
tipo de bóveda en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, 
perteneciente ya al segundo cuarto del siglo XVI93. En la provincia 
de Salamanca, concretamente en la localidad de San Felices de 
los Gallegos, perteneciente a la diócesis de Ciudad Rodrigo, se 
encuentra la Ermita del Humilladero cuya cabecera está cubierta 
92  MARTÍNEZ FRÍAS, José María, El gótico en Soria. Arquitectura y escultura 
monumental, Diputación Provincial de Soria, Salamanca, 1980, pp. 145-146 y fig.16; 
pp. 408-409 y fig. 132; pp. 442-443 y fig. 157.

93  Ídem, p. 446 y fig. 160.

Detalle de los nervios de la bóveda que cubre 
la capilla mayor



Catálogo

89

por una bóveda octopartita construida en la segunda mitad del 
siglo XVI94. En la provincia de Palencia son numerosas y, algunas 
de ellas, se levantaron también en un periodo bastante tardío, 
como sucede con las bóvedas que cubren los dos tramos de las 
naves laterales de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en 
Polentinos, que datan de mediados del XVI95.

Nieto González data la bóveda de la capilla Mayor de la iglesia 
parroquial de Benegiles a principios del siglo XVI96. Aunque la 
molduración de los ocho nervios que configuran la bóveda sí 
pudiera corresponderse con esa cronología, el acceso a esta 
capilla, de corte clasicista, así como el diseño de los nervios 
formeros, resueltos en arco de medio punto, hace pensar en un 
momento posterior que podría concretarse en el segundo cuarto 
del siglo XVI.
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Ménsula  de la bóveda de la capilla mayor
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BRETÓ DE LA RIBERA (diócesis de Zamora)

La localidad de Bretó de la Ribera se encuentra situada a 
54 kilómetros al  norte de la ciudad de Zamora muy cerca de 
la carretera nacional que une la capital de la provincia con 
Benavente.

En el pasado llegó a contar en su término con tres ermitas, 
desaparecidas todas ellas en la actualidad97. El único edificio 
religioso, por tanto, que se ha conservado es su iglesia parroquial 
advocada en Nuestra Señora de la Asunción.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
(Segundo tercio del siglo XVI)

La arquitectura de esta iglesia responde a diferentes etapas 
constructivas. Para nuestro estudio interesa la desarrollada 
durante el siglo XVI, momento en el que se levantó la cabecera. 

Tiene ésta planta cuadrada y está edificada con mampostería. 
En los ángulos presenta contrafuertes de esquina cuyo desarrollo 
se prolonga por toda su altura muriendo en chaflán en la parte 
alta. En la mitad superior de los muros norte y sur se abre un 
vano resuelto en arco de medio punto y abocinado a base de 
suaves molduras cóncavas, todo ello repitiendo un diseño muy 
común de la arquitectura desarrollada durante las primeras 

97  Se trataba de las ermitas de la Vera Cruz, San Mamed y Nuestra Señora de Montes 
Negros. MUÑOZ MIÑAMBRES, José, Benavente y tierra de campos, Zamora, 1983, 
p. 87.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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décadas del siglo XVI. Para estos vanos se han utilizado sillares 
bien trabajados. Todo el perímetro superior de la cabecera está 
recorrido por una sencilla y estrecha franja moldurada.

Desde el interior del templo, de nave única, se accede a la 
capilla mayor a través de un arco apuntado cuyas molduras 
compuestas por bocel y escocia describen un perfil triangular. 
Este arco descansa sobre los pilares que refuerzan las jambas, 
formados por un haz de columnillas cuyos capiteles aparecen 
meramente insinuados mediante dos anillos de bocel. Las 
basas de estas columnillas aunque muy deterioradas permiten 
descubrir un trazado de sencilla molduración a medio camino 
entre los diseños góticos tardíos y los renacentistas y, a su vez, 
asientan en un pedestal común a todo el desarrollo en anchura 
de la jamba.

La bóveda de crucería que cubre el espacio de la capilla arranca 
de ménsulas de ángulo formadas por dos toros que delimitan 
una banda central plana, molduración que se prolonga a lo largo 
del perímetro interior de la capilla por influencia renacentista y 
según uso frecuente en los edificios religiosos del siglo XVI98. 

El diseño de la bóveda es todavía gótico con terceletes y 
combados que dibujan una flor cuadripétala con los extremos 
rematados en formas conopiales. En el centro los nervios 
forman una figura cuadrada cuyos vértices van a las claves de 
98  El mismo tipo de solución la hemos visto, entre otros lugares, en las parroquiales 
de Morales del Vino y Corrales del Vino.

Vista exterior de la cabecera

Vano abierto en el muro sur de la cabecera
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los terceletes. El perfil de los nervios cruceros, terceletes y 
combados está compuesto de un sistema de molduras cóncavas 
que se estrechan hasta concluir en un vértice achaflanado, 
según el modelo repetido en la arquitectura gótica de principios 
del siglo XVI. Los formeros adoptan la forma de arco de medio 
punto. Actualmente la superficie de esta bóveda se encuentra 
enriquecida por una bella policromía del siglo XVIII.

El 7 de julio de 1733 tuvo lugar una gran tormenta en la zona 
que afectó de manera importante al conjunto del edificio incluida 
la capilla mayor99. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII se 
acometió la reforma más importante que ha sufrido el templo en 
su historia. De este modo, a mediados de este siglo, José Martín, 
vecino de Benavente, se encargó de abovedar la nave del templo 

99  Muñoz Miñambres ha recogido el testimonio que dejó escrito el sacerdote del 
momento y ha reseñado igualmente y con detalle las obras que se llevaron a cabo en 
la iglesia a partir de ese momento. MUÑOZ MIÑAMBRES, J., op. cit., 1983, p. 88, 
fotografías pp. 93 y 94.

Detalle del vano de acceso a la capilla mayor 

Vano de acceso a la capilla mayor
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y de pintar estas bóvedas, y los feligreses, con sus donaciones, de 
enriquecer sustancialmente su patrimonio. 

Actualmente, por lo que se refiere fundamentalmente a la 
capilla mayor, arquitectura y pintura presentan un estado de 
conservación muy deficiente.
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CARRACEDO DE VIDRIALES (diócesis de Astorga)

Esta localidad se encuentra situada a 87 kilómetros al norte 
de Zamora y a 41 al noroeste de Benavente. Se ubica en el 
Valle de Vidriales perteneciente a la comarca de Benavente y 
los Valles y cuenta con 32 habitantes. Desde el punto de vista 
administrativo Carracedo de Vidriales depende del municipio de 
Ayoó de Vidriales. 

Iglesia de San Miguel
(Segundo tercio del siglo XVI)

La iglesia se encuentra situada fuera de la población en 
dirección sureste. Se trata de un sencillo edificio construido en 
mampostería, salvo en las zonas habituales; vanos, portada, 
contrafuertes, para los que se utilizó la piedra de sillería.

Consta de tres naves, cabecera cuadrangular con la sacristía 
adosada a su costado sur, espadaña a los pies y sencillo pórtico 
cobijando su único acceso que está situado en el muro sur.

La portada es sencilla y estaba enmarcada por un alfiz que muy 
probablemente fue mutilado al colocar el mencionado pórtico. 
De este alfiz se han conservado los arranques y un tramo a cada 
uno de los lados. La puerta está resuelta en arco de medio punto 
con amplia rosca perfilada por una chambrana decorada con 
medias bolas. La molduración es a base de molduras angulosas, 
boceles y escocias, que se ven interrumpidas hacia la línea de 

Planimetría según Francisco M. Morillo
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imposta por molduras sencillas, en este caso en disposición 
horizontal, para continuar por las jambas en el mismo modo y 
asentar directamente sobre el propio suelo sin basas.

El otro elemento reseñable de su exterior es la sacristía, de 
planta rectangular con contrafuertes en las esquinas y basamento 
que recorre todo su perímetro. Ambos contrafuertes, tienen un 
retranqueo por encima de la mitad de su desarrollo. En origen 
los dos se prolongarían hasta la cornisa aunque la colocación del 
pórtico conllevó para el asiento de éste el desmochamiento del 
contrafuerte situado en la parte occidental.

El interior de la iglesia se encuentra articulado en tres naves 
separadas por dos sencillos arcos de medio punto que asientan 
sobre pilares cuadrangulares y cuyo único elemento ornamental 
se reduce a las medias bolas situadas en la moldura central de 

Vista exterior

Vista interior hacia la cabecera
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la línea de impostas. Las tres naves están cubiertas por una 
techumbre de madera moderna. A la cabecera da paso un gran 
arco, en este caso apuntado, que posee las mismas características 
de los mencionados con anterioridad. Como cubierta tiene 
armadura de madera ochavada con policromía.

Una puerta en arco de medio punto y con molduras rectas 
abierta en el muro sur de la cabecera comunica con la sacristía, 
único espacio que como ya se adivinaba al exterior mantiene un 
diseño gótico. El espacio es rectangular y posee un único vano, 
abierto en el muro sur, adintelado y con gran derrame tanto al 
interior como al exterior. Pero lo verdaderamente reseñable 
es su cubierta, no solamente por tratarse de una bóveda de 
crucería sino también por poseer un diseño realmente original, 
que carece de nervios cruceros y que en la provincia de Zamora 
solamente es comparable con las bóvedas de las capillas laterales 
de la catedral y con las que cubren la nave de la iglesia de San 
Ildefonso de Zamora, cuyo diseño es práticamente idéntico de 
esta de Carracedo. Se trata, por tanto, de una bóveda de crucería 
de terceletes compleja con contraterceletes en los lados menores 
y con siete claves labradas en las que mayormente se han 
representado rosetas de distinto diseño. Este tipo de bóvedas 
que carecen de nervios cruceros se utilizaron en la catedral 
de Astorga, a cuya diócesis pertenece Carracedo, lo que hace 
probable que las influencias procedieran de ese foco artístico.

Aunque existen paralelismos como hemos mencionado con 
bóvedas de la ciudad de Zamora lo cierto es que hay que suponer 
que en este caso la ejecución es mucho más tardía, pues el tipo 
de molduración fileteada que presentan las nervaduras comienza 
a utilizarse en la provincia de Zamora en el segundo cuarto del 
siglo XVI.
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CASASECA DE LAS CHANAS (diócesis de Zamora)

 Casaseca de las Chanas es un pequeño pueblo 
perteneciente al Partido Judicial de la Provincia de Zamora y que 
se encuentra a 11 kilómetros de la capital en dirección sureste. 
Cuenta actualmente con 421 habitantes.

Iglesia de San Juan Bautista
(Segunda mitad del siglo XVI)

 La iglesia de San Juan Bautista, levantada durante la 
segunda mitad del siglo XVI con piedra de sillería, destaca de 
manera prominente sobre el caserío.

El periodo tan avanzado dentro del siglo XVI en el que fue 
construida hace que, en lo fundamental, se trate de una iglesia 
renacentista aunque ciertos elementos, como puedan ser 
algunos vanos y estructuras abovedadas, mantienen todavía 
diseños propios del gótico tardío. 

En el exterior sobresale su monumental cabecera con mayor 
desarrollo en altura que el cuerpo de la nave y compuesta por una 
capilla mayor poligonal precedida de un tramo recto presbiterial.

Mantiene el diseño característico de las cabeceras del gótico 
tardío, con testero poligonal, contrafuertes en las esquinas que 
forman los paños y tratamiento a modo de basamento de todo 

Planimetría según Nieto González (Sobre plano 
de Eduardo Peña y Carmen Mateos), 

1982, p. 73.
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su contorno exterior. Los contrafuertes se elevan prácticamente 
hasta la cornisa aportando un elemento de verticalidad, que se 
ve sólo atenuado ligeramente por la moldura que, hacia la mitad 
del muro, recorre todo el perímetro de la cabecera.

En la mitad superior del primer paño poligonal de cada lado, 
colindante con el tramo presbiterial, se abre un vano cuyo diseño 
es el comúnmente utilizado en la arquitectura de la primera 
mitad del siglo XVI. Se trata de dos ventanas abocinadas de arco 
de medio punto sin solución de continuidad hacia las jambas y 
con todo su perfil configurado mediante molduras entre las que 
destacan escocias de tamaño diferente. La que se abre hacia el 
sur tiene las escocias delimitadas por boceles.

Los dos vanos que flanquean la portada situada en el muro 
sur del cuerpo de la iglesia tienen básicamente un diseño 
semejante, consistente en dos arcos de medio punto geminados 
separados por una columnilla que actúa a modo de parteluz y que 
solamente se ha conservado en una de ellas. Pero, mientras que 
el correspondiente al lado este se ajusta a las formas típicamente 
renacentistas, con su tímpano ocupado por un óculo circular, 
el situado en el lado oeste mantiene todavía un claro apego a 
las formas góticas visible en su tímpano decorado con sencilla 
tracería de motivos flamígeros.

Vista exterior de la cabecera

Vano abierto en el muro sur
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Nada más al exterior puede relacionarse con la arquitectura 
de las postrimerías del gótico, sino todo lo contrario. De esta 
forma, las dos portadas del templo, abiertas hacia la mitad de los 
muros norte y sur, son plenamente renacentistas.

El cuerpo del templo se articula en su interior en tres naves 
separadas por grandes arcadas que descansan en columnas 
acanaladas con capiteles jónicos. La nave central tiene un 
desarrollo en anchura considerablemente mayor que las laterales 
y confluye en la capilla mayor. Aunque el acceso a esta capilla 
mayor se realiza a través de un gran arco ligeramente apuntado, 
su decoración cajeada, que se prolonga por las pilastras después 
de una breve interrupción hacia la línea de imposta, aporta un 
lenguaje plenamente renacentista. Lo mismo sucede con las 
basas en las que asientan estas pilastras, que aunque mantienen 
sección poligonal, su molduración y decoración a base de 
casetones es renacentista. 

Todo el interior de la cabecera, a un tercio de su altura total, 
está recorrido por un friso, compuesto de una escocia perfilada 
por dos boceles y roto, de trecho en trecho, por ménsulas 
renacentistas, en forma de cono invertido, unas, y, otras, con 
angelitos como tenantes de escudos y con las alas desplegadas. 
En el campo de uno de estos escudos se ha representado el 
Cordero Pascual con la Cruz y la filacteria, en clara alusión a la 
advocación del templo.

Actualmente esta capilla está cubierta por un techo raso 
moderno. Y, aunque solamente consta que la bóveda que cubría 
este espacio era de ladrillo y se hundió, como dejaron señalado 
Gómez-Moreno1 y De Las Heras Hernández2, sin embargo, todo 
parece indicar que para su cubrición original debió proyectarse 
una bóveda de crucería, cuyos nervios descansarían en las 
ménsulas citadas, aunque ignoramos si ésta llegó a ejecutarse. 
En cualquier caso de llegar a existir el diseño no debía de diferir 
demasiado de las bóvedas que sí se han conservado en este 
edificio. 

1 GÓMEZ MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 349.

2 De Las Heras señala que la techumbre se hundió hacia 1884. DE LAS HERAS 
HERNÁNDEZ, David, Catálogo Artístico-Monumental y Arqueológico de la Diócesis 
de Zamora, Zamora, 1973, p. 46.

Friso que recorre el interior de la cabecera
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A los pies del templo, justo en su parte central, existe 
una prolongación hacia occidente que configura un espacio 
rectangular de doble altura sobre el que se levanta la espadaña.

El espacio bajo, al que denominaremos sotocoro o baptisterio 
por encontrarse en él la pila bautismal, se eleva ligeramente 
sobre el solado del templo. Se abre hacia la iglesia a través de un 
arco de diseño renacentista que apoya en ménsulas con forma de 
cono invertido y sencilla molduración correspondientes al mismo 
estilo. Su interior es oscuro ya que presenta un único vano de 
pequeño tamaño abierto en el muro occidental. Los muros que 
dan hacia el norte y hacia el sur son completamente lisos. 

Este espacio se encuentra cubierto por una bóveda de crucería 
con terceletes y combados que dibujan una flor cuadripétala, 
cuyos pétalos orientados a este y oeste presentan un mayor 
desarrollo que los restantes. Otra serie de nervios combados, de 
lados cóncavos y que van a las claves de los terceletes, trazan una 
figura rómbica en torno a la clave central. Los nervios presentan 
perfil triangular y su diseño se ajusta al comúnmente utilizado a 
partir del segundo tercio del siglo XVI consistente en una sucesión 
de molduras planas que van retranqueándose hasta morir en 
un vértice achaflanado. Lo más avanzado estilísticamente se 
encuentra en la decoración que presentan tanto las pequeñas 
claves como la gran clave pinjante central que son totalmente 
renacentistas.

Bóveda que cubre el sotocoro
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Una puerta que se abre justo a la izquierda del ingreso a la 
capilla del baptisterio comunica, a través de una escalera de 
caracol, con el cuerpo situado encima de ella a modo de tribuna. 
Tiene este espacio superior solado de piedra irregular y presenta 
una mayor altura que su correspondiente de la parte baja debido 
al empleo de arcos formeros apuntados en vez de formeros de 
medio punto como sucede en el espacio inferior.

Este ámbito se abre hacia el templo mediante un gran arco 
apuntado que arranca de un modillón y cuyo enorme desarrollo 
en profundidad junto con su trasdós va decorado con casetones. 
Las ménsulas en las que apoyan los nervios son de estilo 
renacentista mientras que la bóveda posee idéntico trazado a la 
que cubre el espacio bajo, aunque en este caso la flor cuadripétala 
que dibujan los combados tiene sus pétalos iguales.

Proliferan las claves localizadas en la conjunción de los nervios 
aunque todas han perdido su elemento decorativo.

Una estructura similar, de doble cuerpo situado a los pies de 
un templo y cubierto en ambos espacios por idéntica bóveda 
a las vistas en la parroquial de Casaseca de las Chanas, se 
encuentra en la iglesia de Santa María Magdalena de Medina 
del Campo, edificada en gran parte durante el tercer cuarto del 
siglo XVI3. Si bien es cierto que, en el templo medinense, esta 
fórmula adquiere sentido al tratarse de una iglesia conventual y 
funcionar los espacios como coro y sotocoro.

Como conclusión se puede afirmar que esta iglesia de San Juan 
Bautista de Casaseca de las Chanas es en términos generales un 

3 HERAS GARCÍA, F., op. cit., 1975, p. 145, figura 16.

Detalle de la bóveda correspondiente al 
cuerpo superior
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edificio del siglo XVI en el que las formas renacentistas afectan 
ya de manera clara a los elementos decorativos. Para Nieto 
González la influencia salmantina es evidente y la obra de esta 
iglesia piensa que pudo deberse a algún seguidor de Rodrigo Gil 
de Hontañón4. No obstante, en ella se advierte una resistencia 
a abandonar las formas góticas en este momento tan avanzado 
del siglo XVI. Esta pervivencia del estilo gótico se manifiesta en el 
mantenimiento de la bóveda de crucería, los motivos flamígeros 
vistos en uno de los vanos así como en las ménsulas con angelitos 
del friso que recorre el interior de la cabecera tan del gusto de 
finales de la Edad Media.
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Bóveda que cubre el cuerpo superior
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CASTROVERDE DE CAMPOS (diócesis de Zamora)

La localidad de Castroverde de Campos, que cuenta con 362 
habitantes, está situada en el noreste de la provincia de Zamora, 
a 67 kilómetros de la capital y a 35 kilómetros de la ciudad de 
Benavente5. Perteneció en su día a la diócesis de León aunque en 
la actualidad forma parte de la diócesis zamorana6.

Desde época neolítica se tiene constancia de la existencia 
de pobladores en esta zona aunque de manera muy vaga. Sí 
tenemos, por el contrario, un gran número de restos de época 
romana que constatan la importancia del lugar durante aquel 
periodo. Por primera vez se cita la población en un diploma de 
Ordoño II correspondiente al año 9167. No obstante, su época 
de mayor esplendor tuvo lugar a partir de la segunda mitad del 
siglo XII y durante el siglo XIII y parte del siglo XIV, como queda 
evidenciado por los testimonios arquitectónicos que perduran 
todavía hoy8. Formó parte de las defensas del reino de León y 
como tal tuvo castillo y murallas aunque los restos que se han 
conservado son insignificantes9. Con posterioridad los marqueses 

5 Aunque con carácter divulgativo es muy interesante para un conocimiento general de 
la villa y sus monumentos la siguiente obra: VILLAR HERRERO, Sarvelio, Castroverde 
de Campos. Apuntes en torno a una villa, Adri Palomares, Zamora, 2001.  Sobre la 
historia y el patrimonio de esta localidad zamorana se ha publicado recientemente 
CUESTA SALADO, Jesús, FERNÁNDEZ ALCALÁ, F. Pablo y VILLAR HERRERO, 
Sarvelio, Castroverde de Campos. Notas de su historia y patrimonio, Centro de Estudios 
Benaventanos «Ledo del Pozo», C.E.C.E.I. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Benavente, 2011. Algunas notas muy generales sobre la población y sus 
monumentos en SAINZ SAIZ, Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La Opinión-El Correo 
de Zamora, 2001, pp. 123-124.

6 MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar, Madrid, tomo VI, 1845, (edición facsímil, Almendralejo, 
1989), p. 250.

7  DE LERA MAÍLLO, José Carlos, Catálogo de los Documentos Medievales de la 
Catedral de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” (C.S.I.C.), 
Diputación de Zamora, 1999, p. 1, Doc. 2.

8  El estudio del concejo de Castroverde de Campos durante este periodo ha sido 
realizado por Martínez Sopena. MARTÍNEZ SOPENA, Pascual, “El Concejo de 
Castroverde de Campos: Realengo y señorío desde Alfonso «el Sabio» a Alfonso 
XI” en Actas del I Congreso de Historia de Zamora. Medieval y Moderna, tomo III, 
Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Diputación de Zamora, 1991, 
pp. 365-374.

9 LOBATO VIDAL, J.C., Castillos y murallas de la provincia de Zamora, Zamora, 
1997, pp. 59-61; CUESTA SALADO, Jesús, FERNÁNDEZ ALCALÁ, F. Pablo 
y VILLAR HERRERO, Servelio, Castroverde de Campos. Notas de su historia y 
patrimonio, Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», C.E.C.E.I. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Benavente, 2011, pp. 37-40.
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de Astorga edificaron un palacio del que no se ha conservado 
nada10.

 La importancia histórica de la villa, como se ha dicho, 
quedó manifiesta en el significativo conjunto artístico que 
llegó a poseer en época medieval y del que en la actualidad 
sobreviven, a pesar de sus mutilaciones y transformaciones, tres 
templos: Santa María del Río, San Nicolás y Santa María la Mayor 
o de la Sagrada11. No obstante, Gómez-Moreno todavía pudo 
contemplar a principios del siglo XX los restos, hoy desaparecidos 
completamente, de otra iglesia bajo la advocación de San Juan. 
De ella dejó dicho: “Por sus escasas ruinas conócese que fué 
edificio más espléndido, aunque próximamente coetáneo del de 
las otras parroquias, y, por consecuencia, de hacia la mitad del 
siglo XIII. Mantiénese un pilar toral de tipo cisterciense, o sea 
cruciforme y con ocho columnas, de las que parten arcos agudos, 
dobles y moldurados, y ogivas con escotas por sus aristas. La talla 
de los capiteles, ruda, como siempre, por lo basto de la piedra, 
imita hojas al natural” 12.

 Por último se ha conservado también, aunque de época 
muy posterior pues fue edificado en el siglo XVII, el convento de 
franciscanos en cuya iglesia se venera la imagen de La Purísima, 
patrona del pueblo13.

Santa María del Río
(Siglo XIII y siglo XVI)

Constituye en la actualidad la única parroquia de la población y 
conserva del edificio primitivo, construido en el siglo XIII, la parte 
baja de los muros, la torre, y la portada sur14. Pedro Luis Huerta 
Huerta, sin embargo, afirma que las obras llevadas a cabo en el 

10  CUESTA SALADO, J., FERNÁNDEZ ALCALÁ, F. P. y VILLAR HERRERO, S., 
op. cit., 2011, pp. 145-150.

11  Llegó a contar tanto dentro como fuera de la villa con numerosas ermitas de las 
cuales solamente se ha conservado la de la Cruz. Sobre ellas vid. CUESTA SALADO, 
J., FERNÁNDEZ ALCALÁ, F. P. y VILLAR HERRERO, S., op. cit., 2011, pp. 17-36.

12  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 288.

13  Pueden consultarse algunos datos históricos de este convento en CUESTA 
SALADO, J., FERNÁNDEZ ALCALÁ, F. P. y VILLAR HERRERO, S., op. cit., 2011, 
pp. 41-47 y 109-123.

14 De esta opinión son la mayoría de autores que han realizado estudios sobre el 
edificio.
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templo durante el siglo XIII y de las que se habrían conservado 
los elementos que acabamos de mencionar, consistieron en una 
reconstrucción puesto que el edificio existía ya en el segundo 
tercio del siglo XII, concretamente en el año 1169 cuando Martín 
Citiz en compañía de otras personas donó esta iglesia a don 
Tomás, arcediano de Santa María de León15. La arqueología no 
ha resuelto este hecho. Durante el mes de julio del año 1993 se 
llevaron a cabo en esta iglesia parroquial de Santa María del Río 
en Castroverde de Campos una actuación arqueológica integrada 
en el proyecto de restauración del edificio16. La actuación, 
aunque muy limitada, en ningún modo constató la existencia de 
un edificio en este mismo lugar anterior al siglo XIII.

Intervenciones posteriores, fundamentalmente durante el 
siglo XVI, transformaron sustancialmente el edificio original. 
Recientemente las cubiertas de la iglesia y los artesonados de la 
nave y del coro han sido restaurados17.

La torre aunque edificada en el siglo XIII es todavía de tradición 
románica. Se alza en el tramo medio del hastial, tiene planta 
cuadrangular y está construida con grandes sillares alargados. 
Consta de cuatro cuerpos divididos por molduras; los dos bajos 

15 HUERTA HUERTA, Pedro Luis, “Castroverde de Campos. Iglesia de San Nicolás” 
en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla 
y León. Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 203.

16 AA. VV., “«Santa María del Río», Castroverde de Campos, Zamora. Actuación 
arqueológica integrada en el proyecto de restauración del edificio” en Anuario del 
Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1993, pp. 29-36. En la página 
33, figura 1, se aporta una planimetría según M. Cabo en la que se ubican los sondeos 
arqueológicos llevados a cabo.

17 AA. VV., 1984-1995. Catálogo de la exposición Castilla y León restaura, Junta de 
Castilla y León, Monasterio de Nuestra Señora de Prado, Valladolid, mayo-julio 1995, 
pp. 176-177.

Planimetría según Larrén Izquierdo y Pichel 
Ramos, 2010, p. 46.
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macizos, los superiores horadados por vanos. Estos dos cuerpos 
superiores presentan cada uno de ellos en las esquinas una 
columna con capitel, aspecto este del que no se conocen otros 
ejemplos en la provincia de Zamora pero que, sin embargo, es un 
motivo utilizado durante la época románica como puede verse 
en las torres de las iglesias vallisoletanas de Santa María de la 
Antigua y de San Martín, en la ermita de Santa Cecilia de Aguilar 
de Campoo (Palencia) o en la iglesia de San Pedro de Tejada de 
Puente Arenas (Burgos). Los canecillos que sostienen la cornisa 
tienen decoración muy simple, unos lisos y otros con decoración 
de cabezas y cogollos, en lo que se descubre la influencia 
cisterciense.

El aspecto general de esta torre en lo arquitectónico y 
decorativo es, como decíamos, fundamentalmente románico. No 
obstante, y una vez más, es en los vanos, todos ellos resueltos en 
arco apuntado, donde se observa cómo el apuntamiento del arco 
es el único elemento de trasformación en el siglo XIII. En el tercer 
cuerpo se abre una ventana en cada lateral mientras que en el 
último las ventanas son dobles. La rosca, moldurada con bocel 
y nacela, descansa en columnas con capiteles de decoración 
vegetal.

La portada meridional se abre en arco apuntado con cuatro 
arquivoltas con molduras en forma de boceles y escocias que 
le confieren un cierto abocinamiento. La arquivolta interior 
descansa sobre jamba lisa mientras que las restantes lo hacen 

Torre

Portada sur
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en columnas con capiteles decorados con motivos de tradición 
románica muy esquemática. Este tipo de portada, que repite 
un modelo frecuente en las iglesias zamoranas de esta época, 
es resultado de la fuerte influencia del Císter. En Castroverde 
de Campos no solamente dejó este ejemplo sino que portadas 
con rasgos muy semejantes a ésta veremos en las iglesias de San 
Nicolás y Santa María la Mayor o de la Sagrada. Igualmente la 
portada sur de la iglesia de San Isidoro o la portada norte de la 
iglesia de Santa María la Nueva, ambas en la ciudad de Zamora, 
presentan diseños muy similares.

Durante el siglo XVI se realizaron obras importantes en esta 
iglesia; se transformó su interior y se construyó el pórtico que 
cobija el acceso meridional18. 

El espacio interno fue reestructurado formando una gran nave 
dividida en tres tramos por perpiaños con molduras góticas que 
descansan en columnas. Gómez-Moreno vio un letrero en el que 
se mencionaba la fecha de 1537 como momento de finalización 
de estas obras19.

18 También durante el siglo XVI fue realizado el magnífico sagrario que se conserva 
en este templo y que ha sido tratado en CASASECA CASASECA, Antonio, “Sagrario” 
en Catálogo de la exposición Las Edades del Hombre. Remembranza, Zamora, 2001, 
pp. 631-633; CUESTA SALADO, J., FERNÁNDEZ ALCALÁ, F. P. y VILLAR 
HERRERO, S., op. cit., 2011, pp. 65-84.

19 GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 285.

Pórtico  
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Por lo que al pórtico respecta se trata de un espacio 
cuadrangular cubierto con bóveda de crucería con combados 
y, abierto a los costados, con arcos de medio punto y, hacia el 
frente, mediante un gran arco carpanel. La bóveda de crucería 
con terceletes y combados que dibujan una flor cuadripétala en 
torno a la clave central pertenece a un tipo muy repetido con 
ligeras variantes a lo largo del siglo XVI en Zamora y también 
fuera de nuestra provincia. Dos nervios rectos en forma de cruz 
unen la clave central con las claves de los terceletes que están 
marcadas por sencillos botones en su mayor parte circulares. 
Todos los nervios presentan un perfil triangular configurado 
mediante dos escocias continuas que concluyen en un vértice 
achaflanado. Las nervaduras apoyan en ménsulas situadas en los 
ángulos y con diseño de semicono invertido. Tres de ellas tiene 
una amplia escocia central en la que se ha labrado un animalito, 
mientas que la cuarta parece representar un haz de motivos 
vegetales atados en el centro.

De los tres arcos que abren el pórtico, el frontal es el único 
que presenta decoración. En la parte que da al exterior dos 
pares de columnillas con capitelitos con hojarasca en cada jamba 
flanquean una ancha escocia. Las columnillas se prolongan 
por la rosca del arco en forma de bocel. La escocia central se 
extiende sin solución de continuidad a lo largo del perímetro 
del vano según un modelo muy repetido desde finales del siglo 
XV. Su decoración está formada por un tallo central con motivos Detalle de la bóveda del pórtico

Bóveda del pórtico
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de hojarasca sobre el que variadas figuras de máscaras, niños y 
animales componen animados grupos. La parte del arco que da 
hacia el interior del pórtico tiene un diseño semejante solo que 
en este caso la escocia central va decorada con un tallo del que 
brotan rosetas. La sección de la embocadura del vano es apuntada 
con el intradós achaflanado y con la rosca en retranqueo tanto 
hacia el interior como hacia el exterior. Ambas vertientes están 
decoradas con molduras según la costumbre de finales del XV y 
principios del XVI. 

  El pórtico remata en su parte superior en una cornisa 
adornada con decoración semejante a la que presenta el vano de 
entrada en su cara interna, consistente en un tallo con rosetas.

 Gómez-Moreno creyó que la obra del pórtico debió 
llevarse a cabo a principios del siglo XVI20. Particularmente 
considero que es ligeramente posterior. Si bien es cierto que 
el diseño de las nervaduras así como la decoración de alguna 
de las ménsulas son propios del corpus del gótico tardío, otras 
ménsulas, que contienen elementos claramente renacentistas, 
el trazado de algunos arcos así como los combados que presenta 
la bóveda nos llevan a pensar que se edificó a finales del primer 
cuarto del siglo XVI.

20  Ídem. 

Detalle de la decoración del pórtico

Detalle de la decoración del pórtico
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San Nicolás
(Siglo XIII, siglo XIV y siglo XVI)

Se encuentra ubicada en el centro de la villa y en su tiempo 
fue la parroquia más importante de la localidad.

Llegó en condiciones aceptables hasta mediados del siglo 
XX, no obstante, en las siguientes décadas el templo entró en 
un proceso de acusado deterioro que se prolongó hasta no hace 
demasiado tiempo. Afortunadamente la intervención llevada a 
cabo en los últimos años en este templo ha permitido consolidar 
su fábrica y darle un uso social dentro de las actividades culturales 
programadas por el Ayuntamiento de Castroverde de Campos, 
su propietario actual.

Las partes más antiguas que se han conservado de este 
edificio responden al siglo XIII, auque en su lugar o en zona 
próxima se alzaba ya en el siglo XII un templo anterior con la 

Planimetría Enciclopedia del Románico, 2002, 
p. 205.
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misma advocación21. Con posterioridad diversas intervenciones, 
en las que se empleó el ladrillo como también había sucedido 
en Santa María del Río, lo transformaron significativamente. 
Nuestro interés se centra en aquellas partes levantadas durante 
el periodo gótico y que se reducen a una portada de acceso y a 
su torre22.

La portada aludida se abre en el muro meridional y se encuentra 
cobijada bajo un pórtico moderno construido en ladrillo. 
Presenta un marcado abocinamiento y consta de arco apuntado 
con la arquivolta interior lisa y el resto ricamente molduradas 
mediante boceles y escocias. Estas arquivoltas descansan sobre 
jambas lisas a excepción de la central que lo hace en columnas 
asentadas sobre un alto basamento y de las que solamente una 
ha conservado el capitel original aunque muy desgastado. Esta 
portada es similar a la anteriormente mencionada de la iglesia de 
Santa María del Río e igualmente guarda una estrecha relación 
de forma y estilo con las portadas levantadas en torno a 1200 y 
en las décadas subsiguientes bajo influencia de la arquitectura 
cisterciense. La puerta correspondiente a esta iglesia de San 
Nicolás ha sido fechada en el primer cuarto del siglo XIII en plena 

21 La iglesia de San Nicolás de Castroverde de Campos aparece citada en un documento 
fechado en el año 1187. HUERTA HUERTA, P. L., op. cit., 2002, p. 206.

22 El resto de las partes del templo fueron descritas por Gómez-Moreno que vio esta 
iglesia cuando todavía se encontraba completamente en pie y con todo su mobiliario. 
GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 287.

Torre

Portada sur
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concordancia cronológica con el resto de portadas semejantes 
que conservamos de este tipo en la provincia de Zamora23.

El otro elemento que ha conservado el edificio perteneciente 
a la construcción original es la mayor parte de su torre. Tiene 
planta cuadrada y se levanta a los pies del edificio en el ángulo 
noroccidental. Esta torre, estructurada en cuatro cuerpos, 
pertenece todavía a la tradición románica aunque por cronología 
pertenezca ya al siglo XIII. Está edificada en sillería irregular pero 
bien distribuida lo que le confiere un aspecto de gran solidez en 
todos sus cuerpos salvo en el superior que es de ladrillo y fue 

levantado ya en el siglo XIV24. A pesar de la fecha avanzada de su 
construcción los dos únicos vanos abiertos en el segundo cuerpo 
responden todavía plenamente al estilo románico; ambos están 
compuestos por una pequeña saetera enmarcada por un arco de 
medio punto que asienta sobre columnas con cimacio y capiteles, 
que aunque muy deteriorados por el tiempo, delatan un sistema 
decorativo todavía románico con animales entre hojarasca. Por el 
contrario, en los vanos que se abren en el tercer cuerpo se constata 
ya el cambio de estilo. Las dos ventanas centrales de este tercer 
cuerpo pertenecen a la tradición cisterciense de sencillos arcos 
dobles apuntados, sin solución de continuidad hacia las jambas 
y con el perfil en todo su desarrollo achaflanado. Sin embargo, 
flanqueando uno de estos vanos, concretamente el que se abre 
en el lateral sur se encuentran otras dos ventanas más pequeñas 
y ciegas cuyo diseño pertenece ya plenamente a los modelos 
del gótico clásico. En la ventana ciega de la derecha, el intradós 

23 HUERTA HUERTA, P. L., op. cit., 2002, p. 206.

24 Guadalupe Ramos considera que la torre se concluyó a finales del siglo XIII. 
RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 259.

Detalle de la torre
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presenta la típica tracería gótica trilobulada, pero posiblemente 
resultado de alguna intervención, mientras que la situada a la 
izquierda tiene el diseño gótico clásico formado por dos lancetas, 
también con tracería trilobulada en el intradós, y rosa circular 
en la cúspide. Gómez-Moreno apuntó la posibilidad de que 
estos dos vanos ciegos más avanzados en cuanto a estilo, no 
perteneciesen a la obra inicial sino que fuesen añadidos a finales 
del siglo XIII25, pero este es un hecho difícil de verificar. El último 
cuerpo es un añadido del siglo XIV edificado en ladrillo y con dos 
amplios ventanales en cada una de sus caras. Por su aspecto y 
su decoración pertenece a lo que se viene denominando gótico 
mudéjar o gótico en ladrillo, desprovisto de ornamentación salvo 
el remate de esquinillas.

La parte más moderna de la iglesia, edificada todavía en 
estilo gótico, se corresponde con la transformación del espacio 
bajo de la torre al que se accede a través de dos amplios arcos 
apuntados que es probable que pertenezcan a la reforma llevada 
a cabo durante este momento. Este ámbito se cubre con una 
bóveda de crucería con terceletes y combados que dibujan una 
flor cuadripétala en torno a la clave central. Dos nervios rectos 
en forma de cruz unen esta clave central con las claves de los 
terceletes. Los nervios presentan un perfil triangular configurado 
mediante dos escocias continuas que concluyen en un vértice 
achaflanado. Desgraciadamente no hace muchos años robaron la 

25  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927, (1980), p. 287. 

Vista desde el interior hacia la parte inferior de 
la torre
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ornamentación que embellecía las claves de la bóveda así como 
las cuatro ménsulas que estaban situadas en los ángulos y que 
recibían los nervios26. El diseño de esta bóveda y el de sus nervios 
fue utilizado con cierta frecuencia durante la primera mitad 
del siglo XVI y, en algunos casos, incluso más allá. En Zamora y 
provincia contamos con varios ejemplos de este tipo de bóveda.

En este espacio se conserva una lápida de piedra con una 
inscripción gótica en la que puede leerse : AQUÍ IAZE EL ONRADO 
SEÑOR JUAN JOANES DEL ALCAÇAR CLERIGO CAPELLÁN DE LA 
MUI MAGNIFICA SEÑORA DOÑA ISAVEL OSORIO CONDESA DE 
LUNA ARCIPRESTE DESTA VILLA27. Ambos personajes vivieron 
durante los últimos años del siglo XV y primeros del siglo XVI.

Hasta el derrumbe que sufrió la iglesia en el año 1969 se 
encontraba en esta capilla, junto a otras obras, el Cristo de las 
Aguas, interesante escultura de mediados del siglo XIV cuya 
tipología responde a la de crucifijo gótico doloroso o crucifijo 
patético. Actualmente la imagen se encuentra en la cercana 
iglesia de Santa María del Río28.

26  CUESTA SALADO, J., FERNÁNDEZ ALCALÁ, F. P. y VILLAR HERRERO, S., 
op. cit, 2011, pp. 100-101.

27  La inscripción la hemos tomado de Cuesta Salado que realizó un análisis de esta 
capilla incidiendo sobre todo en el estudio de los personajes citados en ella. CUESTA 
SALADO, J., FERNÁNDEZ ALCALÁ, F. P. y VILLAR HERRERO, S., op. cit., 2011, 
pp. 99-104.

28 Sobre esta obra que fue expuesta en la edición zamorana de Las Edades del Hombre 
véase: GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, “Cristo de las Aguas” en Catálogo de la 
Exposición Remembranza. Las Edades del Hombre, Zamora, 2001, pp. 614-615.

Bóveda que cubre el cuerpo bajo de la torre

Detalle de las nervaduras de la bóveda del 
cuerpo bajo de la torre
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Por último hay que mencionar unos restos de pinturas góticas 
que han sido datadas por Gutiérrez Baños en el siglo XIV con 
anterioridad a ca. 1380 y que aparecieron durante las últimas 
décadas del siglo XX al desprenderse los enlucidos de los muros29.
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Santa María la Mayor o de la Sagrada
(Siglo XIII y siglo XVI)

Fue parroquia hasta el año 189730. Actualmente su estado es 
ruinoso y solamente entre las partes que quedan en pie podemos 
observar algunos elementos pertenecientes al edificio original 
levantado en el siglo XIII31. Estos elementos son una sencilla 
puerta en arco apuntado carente de toda decoración y situada 
en el cuerpo bajo de la torre y una portada cobijada bajo un 
pórtico que debió ser uno de los principales accesos al templo. 
Esta puerta principal consta de arco apuntado con las arquivoltas 
repetidamente molduradas con boceles y en la línea, por tanto, 
de la arquitectura cisterciense así como en relación directa con la 
portada de la iglesia de San Nicolás de esta misma población de 
Castroverde de Campos.

El pórtico que cobija esta puerta ha llegado a nuestros días 
muy modificado pero, al menos, en lo principal de su estructura 
debió ser levantado a finales del siglo XV o principios del XVI como 
lo delata la decoración de medias bolas que decoran la línea de 

29 GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo 
gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura mural y 
sobre tabla, II, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 75-76.

30 VILLAR HERRERO, S., op. cit., 2001, p. 81.

31 El edificio original fue transformado en los siglos sucesivos sobre todo durante el 
siglo XVIII.
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imposta así como por el trazado en arco rebajado decorado en su 
rosca con una escocia con cabezas de clavos.

Algo más debía conservar a principios de siglo cuando Gómez-
Moreno la vio y escribió “Le quedan de antiguo dos portadas, 
semejantes a las referidas (está aludiendo a las portadas de las 
iglesias de Santa María del Río y San Nicolás), pero sin columnas, 
y la torre, hoy caida y con una bóveda de ogivas en lo alto, que 
databa del siglo XVI; el resto, del siglo XVII, es en forma de cruz 
y abovedado”32.
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Portada abierta en el cuerpo bajo de la torre

Portada situada bajo el pórtico
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CORRALES DEL VINO (diócesis de Zamora)

El pueblo de Corrales del Vino se encuentra situado a poco 
más de 18 kilómetros de la ciudad de Zamora, en dirección 
sur y en lo que fue uno de los caminos de comunicación más 
importantes de la Península Ibérica durante el periodo de la 
dominación romana, la Vía de la Plata. En la actualidad cuenta 
con 1075 habitantes.

 

Iglesia de Santa María Magdalena
(Primer cuarto del siglo XVI)

Destaca sobre el caserío la iglesia parroquial dedicada a Santa 
María Magdalena, cuya fábrica se encuentra en su totalidad 
realizada en buena sillería. El templo presenta un cierto aspecto 
monumental con acusado desarrollo horizontal y consta de tres 
naves de desigual anchura y el mismo número de capillas. La 
torre, de aspecto sólido, se levanta a los pies.

Se ignora, por la inexistencia de documentación, el momento 
en el que comenzaron las obras, aunque atendiendo a su fábrica 
todo indica que la mayor parte de ella fue levantada durante 
el siglo XVI. No obstante, en el mismo lugar debió alzarse una 
antigua iglesia de origen románico a juzgar por la existencia de 
algunos sillares reutilizados en la cabecera y por la pequeña 

Planimetría según Nieto González, 1982, p. 111.
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estancia de planta rectangular y cubierta por bóveda de cañón 
apuntado que se encuentra situada bajo la torre33.

Del nuevo edificio lo más destacado y antiguo de la construcción 
se corresponde con la cabecera, que es la única parte del templo 
adscribible al estilo gótico y cuya cronología podría establecerse 
a principios del siglo XVI. Está formada por tres capillas de 
planta poligonal y distinto tamaño, compuestas cada una de 
tres paños precedidos de un amplio tramo recto presbiterial de 
planta cuadrangular. Prácticamente la totalidad de esta cabecera 
es visible al exterior; tan sólo parte de la capilla de la Epístola 
permanece oculta por la sacristía. Todo el perímetro inferior de la 
cabecera está tratado a manera de basamento como fue común 
en la arquitectura de finales del siglo XV y principios del siglo XVI.

En las esquinas de los paños que conforman esta cabecera 
se disponen gruesos contrafuertes que aportan un elemento de 
verticalidad y que, en los casos de la capilla mayor y del Evangelio, 
se encuentra ligeramente atenuada por la moldura que las recorre 
a media altura y que se prolonga por los contrafuertes a modo 
de vierteaguas. Los contrafuertes correspondientes a la capilla 
33  DE LAS HERAS HERNÁNDEZ, D., op. cit., 1973, p.58; NUÑO GONZÁLEZ, 
Jaime, “Iglesia de Santa María Magdalena” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., 
(coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios 
del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 683-686.

Vistas del exterior de la cabecera
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de la Epístola y a la capilla Mayor se prolongan hasta la cornisa, 
mientras que los situados en la capilla del Evangelio mueren un 
tramo antes de llegar a ésta. El diseño de la cornisa de la capilla 
de la Epístola y de la capilla Mayor es el mismo, compuesto de 
una amplia moldura central en forma de escocia decorada con 
bolas. Por el contrario, la parte superior de la capilla del Evangelio 
presenta ciertas diferencias respecto a éstas, lo que ha llevado a 
pensar a Nieto González que su aspecto actual sea fruto de una 
reconstrucción realizada con motivo de un derrumbe34. Estas 
diferencias son claramente apreciables en las tres últimas hiladas 
de sillería que presentan tonalidad y acabado distinto al del resto 
de la fábrica. También la cornisa, compuesta de una moldura de 
apariencia más moderna respecto de la que recorre las otras 
capillas hace pensar en una intervención posterior. En origen, es 
probable que el desarrollo de esta capilla fuera idéntico al de la 
capilla Mayor y capilla de la Epístola y, por tanto, la cornisa se 
prolongara como en ellas justo por encima de los contrafuertes.

34 NIETO GONZÁLEZ, J. R., op. cit., 1982, p. 110.

Vista desde el interior del templo hacia la 
cabecera
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 Ya en el interior, las tres capillas se encuentran 
comunicadas entre sí y se abren hacia el cuerpo de la iglesia con 
una embocadura en arco apuntado. Los arcos que dan acceso 
a la capilla Mayor y a la capilla de la Epístola están resueltos 
de idéntica forma, aunque como es común, el que precede a 
la capilla central tiene mayores dimensiones. Los pilares de 
ambos arcos se elevan sobre basas góticas y presentan perfil 
triangular configurado mediante dos grandes escocias entre 
otras tres más estrechas. Estas últimas alojan un baquetoncillo 
que recorre toda la altura del pilar. Esta misma molduración, 
interrumpida solamente en los baquetoncillos por pequeños 
capiteles, se prolonga por los arcos de perfil apuntado. El vano 
de comunicación entre la capilla Mayor y la de la Epístola tiene 
un diseño similar, si bien carece del baquetoncillo que recorre 
la escocia central. Como consecuencia de ello, las molduras que 
forman el intradós del arco carecen de solución de continuidad 
respecto al pilar. Todo ello, por tanto, en la más pura tradición 
gótica.

Respecto a la cubrición de los espacios, la capilla mayor lo hace 
mediante una gran bóveda de crucería con nervios terceletes y de 
ligadura. Éstos tienen perfil triangular formado por dos escocias 
laterales que confluyen en chaflán como viene siendo común en 
la arquitectura del siglo XVI. Sin embargo el chaflán va recorrido 
por un bocel en lo que constituye un diseño realmente original 
que no hemos visto durante este periodo en ninguna otra parte 

Parte inferior del pilar correspondiente al vano 
que comunica la capilla mayor y la capilla de 
la Epístola

Bóveda de la capilla mayor
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de la provincia de Zamora. Proliferan las claves al situarse una 
en cada cruce de los nervios, de tal forma que éstos unen a 
todas ellas. En la parte superior del muro sur se abre un vano de 
medio punto abocinado y formado por una gran escocia central 
flanqueada por un bocel sin solución de continuidad.

Los nervios de la bóveda apoyan en ménsulas de las cuales 
algunas no son visibles al quedar ocultas detrás del retablo mayor. 
Las que se pueden observar presentan algunas diferencias entre 
sí. Por un lado, hay dos en forma de cono invertido y compuestas 
por dos amplias escocias repletas de decoración renaciente; por 
otro, existen dos, que aunque presentan algunos deterioros, 
dejan ver formas angulosas en consonancia con lo postrero 
del gótico. En ellas se observan hoja de cardina y niños entre 
hojarasca. Aunque la presencia de Puttis es un síntoma que 
habría que relacionar con el renacimiento lo cierto es que su 
aparición se produce en tiempo de los Reyes Católicos mezclados 
con elementos característicos del gótico tardío.

 La capilla de la Epístola, pertenece al mismo momento 
constructivo que la capilla mayor y, es por tanto, junto a ella, 
el elemento arquitectónico gótico más antiguo de esta iglesia 
parroquial de Corrales del Vino. Es la capilla de menor tamaño 
del templo y su espacio está cubierto por una rica bóveda de 
crucería con terceletes enriquecida por una serie de nervios 
rectos que dibujan una cruz griega que abarca todo el desarrollo 
del tramo recto presbiterial. El diseño de los nervios es triangular 
y se compone de dos escocias seguidas, una de ellas de mayor 
desarrollo, que confluyen en un vértice plano. En este diseño, 
todavía de nervios rectos, podría haber estado el germen de 
la bóveda de crucería con terceletes y combados en forma de 
flor cuadripétala que alcanzó una enorme difusión durante 
el segundo y tercer cuarto del siglo XVI. En el muro sur se 
encuentra la puerta de acceso a la sacristía que aparentemente 
parece responder a la fábrica gótica del templo. Presenta arco de 
medio punto con molduras a base de escocias y boceles que se 
prolongan por las jambas sin solución de continuidad. En la parte 
superior de este muro sur se abre un vano que no reviste mayor 
interés. 

Ménsula correspondiente a la bóveda de la 
capilla mayor

Vista desde el interior del templo hacia la 
capilla del Evangelio
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La capilla del Evangelio presenta algunas diferencias con 
respecto a la capilla Mayor y a la capilla de la Epistola. Es probable, 
como ya hemos señalado, que estas diferencias se deban a una 
reconstrucción llevada a cabo después de una posible ruina. Su 
acceso desde la nave correspondiente del templo, se realiza a 
través de un arco, cuyas jambas y rosca tienen perfil triangular, 
conformado mediante una moldura curva en su trasdós seguida 
de dos escocias que mueren en un chaflán. Al contrario de lo 
visto en la capilla Mayor y en la de la Epístola, en este caso, no 
existe interrupción hacia la línea de imposta. Sí mantiene en las 
basas, en las que asientan los pilares de este arco, ecos del último 
gótico. El espacio está cubierto por una bóveda de crucería 
con terceletes y nervios de ligadura dispuestos de forma que 
sorprende por su irregularidad. La sección de todos ellos, a base 
de escocias seguidas que mueren en un vértice achaflanado, es 
muy semejante a la que presentan los nervios de la capilla de la 
Epístola y la propia a la arquitectura de este momento.

La diferencia fundamental con los restantes espacios 
abovedados de este templo es la forma en que apean los nervios, 
ya que aquí se han utilizado unos apoyos con la parte superior 
en forma de columna adosada interrumpida y asentada en un 
ménsula en forma de cono invertido con unas molduras muy 
sencillas. Como es habitual en la arquitectura del siglo XVI estas 
ménsulas se encuentran integradas en la molduración del friso 

Bóveda de la capilla del Evangelio
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que recorre parte del perímetro de la capilla35. El diseño de estas 
ménsulas es muy parecido al que tienen las correspondientes a la 
capilla de la Epístola de esta misma iglesia. La relación ménsulas-
friso fue común en la arquitectura del siglo XVI hasta época 
muy avanzada como puede verse en la iglesia de San Andrés de 
Zamora.

  En uno de los paños poligonales se abría un vano 
abocinado, hoy tapiado, compuesto de molduras en forma de 
escocia. A su lado, en el muro norte del tramo recto, se abre el 
vano que, en la actualidad, ilumina la capilla. Éste es muy sencillo, 
abocinado, de medio punto y con toda su arista achaflanada. 

 Las evidencias arquitectónicas que se manifiestan tanto 
en el exterior como en el interior de la capilla Mayor y de la 
capilla de la Epístola permiten constatar que fueron construidas 
al tiempo, con toda probabilidad, y a juzgar por los elementos 
ornamentales y el diseño de la bóveda que presentan, a principios 
del XVI. No se puede afirmar lo mismo de la capilla del Evangelio 
o, al menos, de lo que en la actualidad observamos de ella, ya que 
hay ciertos elementos que parecen indicar que fue modificada 
con posterioridad como son la falta de interrupción hacia la línea 
de imposta del arco de acceso a la capilla, en contraposición a lo 
que sucede en la capilla Mayor y en la de la Epístola, los vanos 

35 Aunque actualmente este friso sólo se ha conservado en algunas partes, muy 
probablemente, en su día, recorría la totalidad del espacio interior.

Bóveda de la capilla de la Epístola

Puerta de acceso a la sacristía
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resueltos en arco de medio punto así como el tipo de friso, todo 
ello propio de un siglo XVI avanzado. Aun así, la reforma sufrida 
debió de llevarse a cabo durante la primera mitad del siglo XVI, 
y la propia bóveda, a pesar de su irregularidad responde en 
términos generales a las características de la arquitectura de ese 
momento. Esta cronología y las semejanzas que a priori plantea 
la capilla del Evangelio de esta iglesia de Corrales del Vino con la 
capilla Mayor de la iglesia parroquial de Morales del Vino, hace 
pensar que pudiera haber intervenido en ella el mismo maestro 
que estaba levantando por aquel mismo momento la iglesia del 
cercano pueblo citado.

Por lo que al cuerpo de la iglesia se refiere este es espacioso 
y corresponde al modelo de iglesia-sala con las tres naves a la 
misma altura generalizado a partir del siglo XVI en España. Las 
naves, de desigual anchura, están separadas por amplios arcos 
sobre pilares en los que ya se impone el trazado renacentista.
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CUNQUILLA DE VIDRIALES (diócesis de Astorga)

Esta localidad se encuentra situada en el Valle de Vidriales a 
86 kilómetros al norte de Zamora y a 22 al oeste de Benavente. 
Cuenta con menos de 50 habitantes y pertenece al igual que 
Grijalba de Vidriales al Ayuntamiento de Granucillo.

Iglesia de San Miguel
(Primeras décadas del siglo XVI)

La iglesia parroquial de Cunquilla de Vidriales, dedicada a San 
Miguel, está situada en un extremo elevado de la población. 
Adosado a ella y ocupando un pequeño terreno en los laterales 
meridional y occidental se encuentra el cementerio.

El templo es sencillo, de una sola nave, cabecera cuadrangular 
y espadaña a los pies36. La sacristía, formada por un pequeño 
espacio sin interés, se encuentra adosada al muro sur de la 
cabecera de tal forma que la mayor parte de la mitad inferior 
de este muro queda oculto. Cuenta con un único acceso que se 
produce a través de una portada que se abre hacia la mitad del 
muro norte.

Para su construcción se utilizó fundamentalmente la 
mampostería. Tan sólo en lugares concretos como en los 
contrafuertes, en la portada y en el arco triunfal que da paso a la 

36  Desde que un rayo dañara la espadaña se colocaron en el exterior, frente a la 
entrada, colgadas de un murete las campanas. SAINZ SAIZ, Javier, El gótico rural en 
Castilla y León, León, 1997, p. 128.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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capilla mayor, cubierta por bóveda de crucería con terceletes, se 
emplearon sillares de piedra.

La cabecera tiene en las esquinas orientales dos contrafuertes 
dispuestos en diagonal que mueren en chaflán poco antes de 
alcanzar la altura total de ésta. En los extremos hacia occidente 
se dispusieron otros dos, en este caso paralelos al muro, que 
además de soportar los empujes de la bóveda hacen lo propio 
con los correspondientes al gran arco triunfal. Los muros de la 
cabecera son completamente lisos a excepción del muro sur en 
cuya parte central se abre un sencillo vano en arco de medio 
punto con molduras muy simples sin solución de continuidad 
hacia las jambas.

La portada está configurada mediante un arco de medio punto 
con cuatro arquivoltas cuyas molduras, tras una interrupción en 
la línea de imposta, se prolongan por las jambas hasta morir en 
un sencillo pedestal liso. La línea de imposta está remarcada por 
un friso con una escocia en la parte central decorada con medias 
bolas. El trasdós del arco está protegido por una chambrana 
decorada igualmente por medias bolas que arranca de ménsulas 
muy simples. Todo el arco está enmarcado por un alfiz que arranca 
de pequeñas ménsulas compuestas de sencillas molduras y en 
las que se utilizó nuevamente, al igual que en todo el desarrollo 
del alfiz, las medias bolas. De forma excepcional, pues no nos 
consta en ningún otro sitio de la provincia, se colocó encima 
del alfiz un friso compuesto por una amplia escocia decorada 

Vista exterior del templo

Portada norte
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en su desarrollo nuevamente por medias bolas y flanqueada en 
la parte inferior por un grueso bocel y en la superior por una 
pequeña moldura recta.

Por último, por lo que al exterior del edificio se refiere, resulta 
curiosa, en este templo y en otros de la zona, la utilización, en 
este caso solamente en el perímetro de la nave, de simples 
canecillos compuestos por una moldura en forma de escocia.

Ya en el interior, para la nave se utilizó la cubierta de madera, 
como es habitual en la gran mayoría de las iglesias de esta zona. El 
paso desde ésta hacia la capilla mayor se produce como también 
es común en los templos cercanos mediante un gran arco de 
diseño y ornamentación gótica y perfil triangular que en este 
caso de Cunquilla tiene trazado apuntado. El pilar se eleva sobre 
un sencillo y bajo pedestal y se compone de tres gruesos boceles 
flanqueados por escocias que arrancan de basas muy simples. 
Estos boceles a modo de columnillas están coronados por 
pequeños capiteles facetados decorados en el centro por medias 
bolas y delimitados arriba y abajo por dos molduras en forma de 
bocel. El arco mantiene en los extremos las molduras aboceladas 
como prolongación de los boceles laterales que recorren las 
jambas mientras que el resto se compone de molduras rectas y 
otras en forma de escocia.

La capilla mayor, como se mencionó con anterioridad, se 
cubre con bóveda de crucería con terceletes. Actualmente la 
bóveda es de ladrillo visto con las nervaduras policromadas 

Bóveda de la capilla mayor
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en color azul. Ignoramos si es la bóveda original aunque por el 
diseño y la ornamentación que presenta la única clave que se ha 
conservado todo parece indicar que así podría ser. No obstante, 
las ménsulas y los arranques de la bóveda hasta poco más de 
un metro de longitud están realizados en sillería lo que parece 
indicar que el planteamiento inicial fue realizar una bóveda de 
piedra, que por la razón que fuese, probablemente económica, 
decidió finalmente hacerse en ladrillo. De ahí que el corte en los 
cuatro arranques se encuentre a la misma altura. En este caso 
los formeros, para los que sí se utilizó la piedra, tienen trazado 
en arco apuntado.

Finalmente en el muro sur de la cabecera y desplazada hacia 
la izquierda se abre la puerta de la sacristía que parece responder 
al mismo momento constructivo. Es una puerta sencilla en arco 
de medio punto rebajado con molduras muy simples sin solución 
de continuidad hacia las jambas. 

Los elementos estilísticos que se observan y que son los 
únicos que podemos tomar en consideración para hacer una 
valoración cronológica parecen indicar que las obras de esta 
iglesia de Cunquilla de Vidriales se iniciaron ya en el siglo XVI y 
debieron prolongarse al menos durante el primer tercio. Sainz 
Saiz adelanta ligeramente la cronología y la considera de finales 
del siglo XV o comienzos del XVI37.
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EL PERDIGÓN (diócesis de Zamora)

El pueblo de El Perdigón está situado a escasos 11 kilómetros 
al sur de Zamora y cuenta con 800 habitantes. Conserva un 
conjunto amplio de casas del siglo XVIII aunque lo más relevante 
es su iglesia parroquial, cuyo titular es San Félix, y el conocido 
como palacio del Chantre38.

Para abordar el estudio de la arquitectura gótica de El Perdigón 
hay que tener presente la figura de don Pedro López de Peralta, 
que nació en este pueblo y fue en su tiempo un clérigo destacado. 
A su patrocinio se deben la capilla que fundó en la iglesia 
parroquial y una casa-palacio de cuya construcción primitiva poco 
ha llegado a nuestros días. La escasa documentación conservada, 
en su mayor parte incluida entre los fondos del que fuera archivo 
privado de los vizcondes de Garcigrande, hoy perteneciente 
a la Diputación de Zamora, torna compleja la biografía de este 
clérigo39. Nieto González esbozó su personalidad en un artículo 
que dedicó al sepulcro de don Pedro López40. Así, sabemos que 
nació en El Perdigón, pueblo en el que se encuentran enterrados 
sus padres, y que ocupó diversos cargos a lo largo de su vida 
entre los que destacan el de Chantre de la catedral de Zamora 
al que se sumaba una canonjía, capellán de los Reyes Católicos 
y limosnero del príncipe don Juan. Llegó a atesorar un número 
importante de propiedades y fundó mayorazgo en favor de su 
hijo don Francisco López que casó con doña Juana Romero.

Iglesia de San Félix
(Primer cuarto del siglo XVI)

El templo, edificado en sillería, se remonta a la época de 
los Reyes Católicos, aunque tiene partes que corresponden 

38  Recientemente sobre esta localidad zamorana se ha publicado: FERRERO 
GUTIÉRREZ, José, El Perdigón. El Pueblo, el Chantre y los Vizcondes, Zamora, 2014. 
También algunas notas generales sobre el pueblo y sus monumentos en SAINZ SAIZ, 
Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La Opinión-El Correo de Zamora, 2001, p. 48.

39  El Archivo del Vizconde de Garcigrande fue adquirido por la Diputación Provincial 
de Zamora a la familia en el año 1983.

40  NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, “El sepulcro de don Pedro López en El 
Perdigón” en Actas do Simpósio Internacional de A Introducào da Arte da Renascença 
na Península Ibérica, Coimbra, 1981, pp. 105-124.
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a periodos mucho más tardíos, algunas de ellas fruto de 
reedificaciones producto de los desperfectos causados por el 
terremoto de Lisboa que tuvo lugar el 1 de noviembre del año 
1755.

En conjunto se trata de una iglesia de tres naves separadas 
por dos grandes arcadas que sostienen la techumbre de madera, 
con capilla mayor poligonal y torre a los pies rematada por 
una sencilla espadaña41. Tiene dos accesos, uno, ubicado en el 
muro septentrional y compuesto de una sencillísima portada 
de arco de medio punto y grandes dovelas, cuyo intradós está 
perfilado por una pequeña escocia que se prolonga sin solución 
de continuidad por las jambas, y, otro, cobijado por un pórtico de 
diseño y ornamentación plenamente renacentista. 

La torre espadaña, maciza en gran parte de su desarrollo, 
tiene planta rectangular y ocupa la zona central de los pies del 
templo. En la parte inferior de su muro occidental presenta tres 
contrafuertes, los dos de los extremos situados en la línea de 
las arcadas que separan las naves en el interior del templo. El 
resto del muro es liso hasta el último cuerpo en el que, a modo 
de espadaña, se abren dos vanos de medio punto para alojar las 
campanas. Por debajo de estos vanos, en el lado sur y este se ha 
conservado el resto de una moldura sostenida por modillones de 
difícil interpretación y que hace pensar en la posible existencia 
de una construcción anterior. Remata este último cuerpo en una 

41  De este tipo de cuerpo de iglesia estructurado en naves mediante dos grandes 
arcos formeros tenemos varios ejemplos en la ciudad de Zamora y su provincia, todos 
correspondientes a la primera mitad del siglo XVI.

Planímetría según Nieto González, 1982, p. 265.



Catálogo

131

sencilla cornisa compuesta de una escocia decorada con medias 
bolas. La mitad de este cuerpo superior en su lado oriental se 
encuentra abierto mediante una galería adintelada sustentada 
por columnas, de fuste redondo y capiteles y basas poligonales, 
idénticas a las que existen en diversos lugares de la ciudad de 
Zamora y cuya cronología se ha establecido en el primer tercio 
del siglo XVI. Sobre este cuerpo en época muy posterior se 
levantó una sencilla espadaña.

Aunque la cabecera y todo el crucero, a excepción de la capilla 
del Chantre, han sido muy modificados en el siglo XVIII, la nave 
de la iglesia ha conservado su estructura primitiva formada por 
dos grandes arcadas de molduración tardo-gótica que sustentan 
techumbres de madera. Estas arcadas se elevan sobre un plinto 
de gran desarrollo en altura, con la parte inferior de sección 
circular y el resto poligonal. Su perfil trasdosado en escocia 
tachonada de rosetas, tiene diseño triangular formado por una 
sucesión de molduras que se inician en un tramo recto seguido 
de una escotadura, un bocel y, por último, dos amplias escocias 
que concluyen en un vértice achaflanado.

La parte más significativa de esta iglesia es la llamada capilla 
del Chantre, que se levanta en el lado de la Epístola42. Ya se ha 
señalado que su fundación se debe a don Pedro López. En los 
42  El patronato de la capilla fue posteriormente adquirido por los Vizcondes de 
Garcigrande de ahí que David de las Heras la denomine como capilla del Vizconde de 
Garcigrande y Erro é Irigoyen hable de “una capilla al lado de Mediodía, dedicada á 
Nuestra Señora de las Angustias, Patronato de los señores Vizcondes de Garci-Grande”. 

Vista interior del templo hacia los pies

Parte inferior de una de  las arcadas de la nave
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fondos del archivo del vizconde de Garcigrande se conserva un 
documento fechado el 18 de enero de 1501 por el cual el vicario 
general del obispado de Zamora da licencia a don Pedro López, 
Chantre de la catedral, para que éste pueda edificar una capilla 
funeraria en la iglesia de San Félix en El Perdigón43.

Se trata de un espacio rectangular con contrafuertes en las 
esquinas que mueren en chaflán poco antes de alcanzar la altura 
total del muro. Al exterior son solamente visibles los muros 
oriental y meridional ya que los restantes están ocultos por el 
resto de la fábrica del templo. Su perímetro inferior está tratado 
a manera de basamento y el conjunto de la capilla se divide en 
dos cuerpos perfectamente definidos por una moldura que se 
prolonga a modo de vierteaguas por los contrafuertes. Remata 
en una cornisa compuesta por dos escocias continuadas. En el 
muro meridional, encima de la moldura divisoria, se abre un 
vano sencillo, abocinado y compuesto de doble escocia. A su 
izquierda se encuentra el escudo del Chantre, cobijado por un 
alfiz con perfil abocelado seguido de una amplia escocia que 

HERAS, David de las, op. cit., 1973, p. 119; ERRO É IRIGOYEN, Casimiro de, 
“Antiguedades del Perdigón”, Zamora Ilustrada, tomo 3, nº 16, p. 123.

43  GARCÍA ÁLVAREZ, Pedro y LÓPEZ ALONSO, Rosa María, Inventario del 
archivo del vizconde de Garcigrande, Zamora, 1991, p. 424. Documento 2991, C-35/23.

Vista exterior de la capilla del Chantre
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concluye en ménsulas en forma de pirámide invertida con una 
moldura central decorada con bolas.

Desde el interior de la iglesia, el acceso a la capilla del Chantre 
se realiza, bien a través del arco toral meridional, que responde 
a la reforma llevada a cabo en el templo después del terremoto 
de Lisboa y que comunica con el crucero, bien a través de un 
acceso en arco escarzano, que se abre a la nave de la Epístola. 
El interior de la capilla se encuentra en la actualidad totalmente 
desvirtuado al no ocupar su lugar original el sepulcro del 
Chantre, que ahora se encuentra fragmentado y reutilizado. 
Ejemplo de ello es la colocación de parte de él como pretil de 
separación entre la capilla y el crucero de la iglesia. De esta 
forma, encima de un pequeño podio de piedra se han asentado 
los paneles longitudinales de la cama del sepulcro, con toda su 
labor decorativa, perteneciente al primer renacimiento, hacia la 
capilla. La figura yacente de este sepulcro fue trasladada a uno de 
los arcosolios abiertos en el muro sur. El sepulcro ha conservado 
la inscripción en la que se dice: «Esta sepultura es del reverendo 
señor don Pedro López chantre he canónigo en la iglesia de 
Ça[mora] capellan de los muy catholicos et christianísimos rey 
don Fernando e reyna doña Y(sabel que) ganaron el reyno de 
Granada [et] limosnero del serenísimo príncipe don Juan su hijo 
de gloriosa memoria el qual hizo et fundó et acabó esta su capilla 
[con s]us rejas et sacristía en la qual su capilla se mandó sepultar 
et se an de sepultar sus deudos fecha a xxv de junio de Iud xx 
años murió a xI de de[ciembre] de Iud xxv años»44.

Existe otra inscripción importante en la capilla que, en este 
caso, se desarrolla a lo largo de tres de sus muros y en la que se 
da información sobre la fundación de la misma y año de inicio 
de las obras en los siguientes términos: “Esta capilla es … Señor 
don Pedro, fue chantre de la iglesia catedral de Zamora; capellán 
… rey don Fernando e reina doña Isabel, que ganaron el reino 
de Granada. et limosnero que fue del serenísimo Señor príncipe 
don Juan, […] ; la cual se comenzó, en el mes de marzo de mil 
quinientos e VII, con licencia del ordinario de Zamora; e la fizo 

44  Me he servido de la lectura dada por Gómez-Moreno. GÓMEZ-MORENO, M., op. 
cit., I, 1927 (1980), pp. 322-323.
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para su enterramiento e de su padre e madre e hermanos, e 
parientes, vecinos de este lugar del Perdigón”45. 

La capilla se encuentra cubierta por una bóveda de crucería 
de sencilla traza compuesta por nervios cruceros, terceletes 
y ligaduras que unen las cinco claves. Todos estos nervios 
presentan diseño triangular formado por dos escocias seguidas 
que concluyen en un vértice achaflanado; todo ello, por tanto, en 
línea con lo que se hacía en el momento. Los formeros presentan 
ligero apuntamiento e idéntico diseño al resto de los nervios. 
Todas estas nervaduras descansan en ménsulas de ángulo en 
forma de cono invertido y con una serie de molduras horizontales 
entre las que destaca una gran escocia que está decorada con un 
tallo con cintas enrolladas.

Este tipo de bóveda sencilla de crucería, compuesta por 
nervios cruceros, terceletes y ligaduras, que unen la clave 
principal con las cuatro secundarias, fue de las más comunes a 
nuestra arquitectura gótica. 

En el muro sur de esta capilla se abren dos arcosolios. Uno 
de ellos es sencillo y está compuesto por un arco carpanel con la 
arista achaflanada que se prolonga hacia las jambas sin solución 
de continuidad. El otro también está resuelto en arco carpanel y 
presenta una clara vinculación con modelos del gótico tardío. La 
luz que recibe la capilla penetra principalmente por un sencillo 
45  En este caso me he servido de la lectura dada por Ferrero Gutiérrez en FERRERO 
GUTIÉRREZ, J., op. cit., 2014, p. 58.

Bóveda de la capilla del Chantre

Arcosolio abierto en el muro sur de la capilla 
del Chantre
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vano en arco de medio punto que se abre por encima de estos 
arcosolios y que tiene un diseño semejante al que presenta en el 
exterior.

Preside la capilla un espléndido retablo compuesto por 
diecinueve pinturas realizadas al temple sobre tabla durante 
el primer cuarto del siglo XVI y restaurado hace pocos años. 
Aparte del interés artístico indudable que posee nos interesa 
por el hecho de que en él pudiera estar representado el Chantre, 
como puso de manifiesto Nieto González46. Para este autor no 
ofrecía dudas, que la figura de la predela representada en actitud 
orante junto a la Virgen con el Niño, se trataba de un retrato del 
fundador de la capilla.

Adosada al muro occidental de esta capilla, pero 
considerablemente inferior en altura, se encuentra la que 
fuera su sacristía. Consiste ésta en un sencillo espacio del que 
solamente son visibles en el exterior sus muros occidental y 
meridional, recorridos ambos en su parte alta por una escocia 
decorada con rosetas, que se encuentra ligeramente por debajo 
de la moldura que divide en dos cuerpos la capilla anexa del 
Chantre. En el muro sur, debajo de este friso decorativo, hay un 
pequeño escudo en diagonal con las armas de don Pedro López.  

Se accede a esta sacristía a través de una pequeña puerta 
en arco de medio punto abierta en el ángulo suroccidental de 
la capilla del Chantre. De espacio reducido y planta rectangular 
está cubierta por un curioso sistema de abovedamiento 
consistente en dos bóvedas de cañón perpendiculares separadas 

46  Ídem.

Detalle del retablo de la capilla del Chantre 
donde se observa a un personaje en oración 

ante la Virgen con el Niño y que ha sido 
interpretado como el retrato de don Pedro 

López 

Bóveda de la sacristía
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en su intersección por un grueso nervio de perfil achaflanado 
que muere en ménsulas bastas, una de las cuales parece haber 
sido una cabeza. De esta forma los muros este y norte son planos 
mientras que los dos restantes curvan para conformar la bóveda. 
No obstante, los muros sur y oeste al exterior se presentan 
rectos. La luz penetra por un pequeño vano cuadrangular que 
en el interior se encuentra encajonado dentro de una amplia 
estructura adintelada.
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Palacio del Chantre
(Primer cuarto del siglo XVI)

Don Pedro López no solo promovió en la localidad de El 
Perdigón, su pueblo natal, la construcción de su capilla funeraria 
en la iglesia parroquial de San Félix, sino que también mandó 
edificar un palacio como residencia familiar. Este palacio sufrió 
una reforma radical a finales del siglo XVIII que transformó 
totalmente el edificio primitivo de estilo gótico. Es muy difícil, 
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por tanto, imaginar cómo sería el palacio original. Aún así lo que 
ha llegado es de una enorme importancia ya que constituye el 
único testimonio material de casa-palacio gótica en la provincia 
de Zamora si exceptuamos los existentes en la propia capital y en 
la ciudad de Toro.

El palacio está ubicado en el centro de la población con la 
fachada principal abierta hacia una gran plaza. Esta fachada tiene 
un enorme desarrollo en horizontal y se encuentra dividida en 
dos alturas. Aunque ha sido reformada recientemente presenta 
aproximadamente el mismo aspecto que tenía en los años 80 del 
pasado siglo XX47.

Los restos góticos se circunscriben a la parte central del 
cuerpo superior de esta fachada principal y a parte de uno de los 
muros laterales.

Por lo que respecta a los restos sitos en la fachada estos 
consisten en un escudo y en dos dinteles. El escudo tiene grandes 
dimensiones y está cobijado por un alfiz cuyos brazos concluyen 
en unas mensulitas en forma de cono invertido y decoración 
de bolas muy semejantes a las vistas en el escudo de la capilla. 
Esta exaltación de la familia por medio de la heráldica era de uso 
generalizado fundamentalmente desde la segunda mitad del 
siglo XV. Es probable que bajo las armas del propietario se abriera 
el acceso principal al palacio constituyendo todo ello la portada 
principal de la residencia como ocurre en la mayor parte de estos 
edificios. Pero los elementos realmente sugestivos que se han 

47  Ídem, p. 109, foto 1.

Palacio del Chantre
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conservado en la fachada de esta residencia son los dinteles que 
cierran los vanos que flanquean las armas del promotor. Estos 
están tallados en un bloque compacto trazado en su intradós 
en arco carpanel. El primero de ellos tiene un borde de bolas 
y se encuentra compartimentado en tres espacios decorados 
con diseños flamígeros dotados de un cierto movimiento. 
En el segundo de ellos se ha utilizado labor de sogueado y su 
composición está organizada mediante dos arcos de medio 
punto invertidos sobre los que descansa una forma de lágrima 
que acoge una roseta cuadripétala. Elementos decorativos 
estos últimos que también se encuentran dentro de la más pura 
tradición flamígera. Este motivo de los arcos invertidos aparece 
no solamente en ventanas como esta sino que también lo hemos 
visto contorneando el trasdós del arco de la puerta de acceso del 
antiguo palacio de los marqueses de Villagodio, hoy desaparecida 
pero que conocemos gracias a un grabado de Parcerisa.

Por último ha conservado este palacio parte de uno de 
sus muros laterales levantado en sillería en el que destacan, 
flanqueando unos vanos muy reformados, unas cabezas de 
leones cuya función original es difícil de interpretar.
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Escudo del chantre don Pedro López

Dintel decorativo del palacio
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FERMOSELLE (diócesis de Zamora)

 La villa de Fermoselle, declarada Conjunto Histórico 
en el año 1974, pertenece a la comarca zamorana de Sayago 
y se encuentra enclavada en el parque Natural de los Arribes 
del Duero, muy cerca de la confluencia entre los ríos Duero y 
Tormes48. Está situada a 64 kilómetros al suroreste de la capital 
y muy cerca ya de la frontera con Portugal. Cuenta con 1.466 
habitantes. 

El caserío se despliega en lo alto de una montaña y desde él 
se divisan los cerros poblados de viñedos que caracterizan su 
entorno y que según Madoz “…forman una vista agradable y 
hasta cierto punto deliciosa…”49.  

El poblamiento de la zona data de antiguo como lo prueban 
las estelas sepulcrales romanas empleadas en la edificación de la 
ermita del Cristo del Pino.

Posteriormente durante la Edad Media la villa vivió un periodo 
de esplendor y fue fortificada con castillo y murallas, en gran 
medida como consecuencia de su situación estratégica respecto 
al reino de Portugal50. En la actualidad se conservan muy pocos 
elementos de este importante sistema defensivo.

El castillo primitivo fue edificado a finales del siglo XII aunque 
de él nada se conserva pues fue reedificado a principios del siglo 
XVI, momento este en el que tuvo un especial protagonismo en 
la historia pues fue utilizado por el obispo Acuña para encarcelar 
a los oficiales realistas Rodrigo Ronquillo y Juan de Castronuevo51. 
Poco antes de concluir la guerra de las comunidades el obispo se 
atrincheró en la fortaleza hasta que ésta fue tomada por las tropas 
del emperador y él apresado y trasladado a Simancas donde fue 
ajusticiado. Construido en el extremo occidental de Fermoselle, 

48 Sobre la villa de Fermoselle puede consultarse RIVERA LOZANO, Manuel, 
Fermoselle, Zamora, 1996.

49 MADOZ, P., op. cit., 1847 (1990), tomo VIII, p. 35. También algunas notas sobre la 
localidad y sus monumentos en SAINZ SAIZ, J., op. cit., 2001, pp. 30-31.

50  LOBATO VIDAL, J.C., op. cit., 1997, pp. 65-68.

51 COOPER, Edward, Castillos Señoriales en la Corona de Castilla, vol. II Salamanca, 
1991, p. 1.109; LARRÉN IZQUIERDO, H. y PICHEL RAMOS, L., op. cit., 2010, p. 
51.
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careció de foso artificial como ha quedado evidenciado durante 
la excavación arqueológica realizada en el lugar mediante la cual 
no se ha encontrado ningún indicio de la existencia del mismo52. 
En la actualidad los restos que se han conservado del castillo son 
insignificantes.

El recinto amurallado tenía trazado irregular y lo que ha 
permanecido es muy fragmentario y en gran medida permanece 
oculto por las actuales viviendas de la población. De las cinco 
puertas que llegó a tener solamente se ha conservado una, 
que se encuentra ubicada en el camino hacia Zamora y que hoy 
es conocida como “El arco”. Presenta el vano resuelto en arco 
apuntado lo que parece denotar que su edificación tuvo lugar ya 
en el siglo XIII.

La arquitectura religiosa durante el periodo medieval también 
debió ser significativa a juzgar por los vestigios románicos que 
se han conservado. En lo alto del municipio existen restos de 
una iglesia románica que podrían pertenecer a la desaparecida 
parroquia de San Juan53. Consisten éstos en un muro con 
canecillos y una sencilla portada, todo ello obra del siglo XII. 
También se ha conservado una inscripción funeraria fechada en 
el año 1329. En el siglo XVIII se levantó en ese mismo lugar un 
convento franciscano en cuya fábrica quedaron incorporados los 
elementos románicos señalados54. 

Igualmente mantiene algún elemento románico la ermita de 
la Soledad, una de las seis con las que llegó a contar la villa55. 
Situada fuera de la zona urbana, justo al lado del cementerio y, 
reconstruida en época moderna, aún puede verse una puerta 
adintelada con mochetas decoradas con cabezas humanas en 
su cara interior que parece pertenecer a la edificación original 

52 PUERTAS GUTIÉRREZ, Fernando y TRECEÑO LOSADA, Francisco Javier, 
“Excavaciones arqueológicas en Fermoselle”, Anuario del Instituto de Estudios 
Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 1990, pp. 181-182.

53 NIETO GONZÁLEZ J. R., “Iglesia de la Asunción” en AA.VV, El patrimonio 
histórico en el río Duero, Fundación “Rei Alfonso Henriques”, Salamanca, 2001, p. 
193.

54 El convento fue fundado hacia 1730 y lo habitaron franciscanos descalzos hasta la 
desamortización. Con posterioridad desempeñó varios usos, entre ellos, el de hospital, 
hasta que fue adquirido por el Ayuntamiento. En el año 2005 los restos que se habían 
conservado fueron rehabilitados con el objeto de instalar el él la Casa del Parque 
Natural de los Arribes del Duero.

55 Esta ermita a mediados del siglo XIX pertenecía a la cofradía del Cristo del 
Humilladero. MADOZ, P., op. cit., 1847 (1990), tomo VIII, p. 35.

Puerta de la muralla conocida como “El arco“

Detalle de la puerta de la ermita de la Soledad
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de principios del siglo XIII56. Este tipo de puerta lo hemos visto 
con cierta frecuencia en la provincia de Zamora en edificios 
románicos de transición al gótico, aunque bien es cierto que con 
distinta funcionalidad y con una luz mucho más estrecha.

A su vez la actual iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora se edificó sobre un templo anterior perteneciente a las 
postrimerías del románico. Este edificio se va a estudiar con 
detenimiento, a continuación, por presentar, en muchas de sus 
partes, elementos arquitectónicos del periodo y estilo gótico.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
(Primera mitad del siglo XIII y primera mitad del siglo XVI)

La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, situada 
en el centro de la villa de Fermoselle, es un espacioso templo de 
planta de cruz latina edificado en lo fundamental durante el siglo 
XVI sobre uno anterior del que se han conservado algunas partes. 
Está realizado en sillería granítica bien escuadrada y consta de 
una sola nave de gran amplitud reforzada, en el exterior, por 
contrafuertes, y dividida, en el interior, por arcos perpiaños 
levemente apuntados, crucero y capilla mayor de testero plano. 
La torre se adosó al costado sur.

Los testimonios más antiguos que se conservan del actual 
templo remiten a una edificación antigua de finales del románico 
e inicios del gótico, cuya planta estaría definida por la parte 
inferior de los muros sur y occidental57, en los que destacan 
las tres portadas abiertas en ellos. Dos de estas puertas, las 
situadas en el lado occidental y en el lado meridional, siguen 
desempeñando la función de acceso a la iglesia. Una tercera en 
el costado meridional, de menor tamaño, es visible sólo desde el 
interior de la iglesia y actualmente sirve de entrada al piso bajo 
de la torre levantada en el siglo XVI.
56  Mientras que Gómez-Moreno cita esta puerta con sus mochetas como perteneciente 
a época románica, Navarro Talegón tiene sus reservas y apunta que pudiera tratarse de 
una obra moderna. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I 1927, (1980), p. 282; NAVARRO 
TALEGÓN, J., “Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción” en RODRÍGUEZ 
MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Zamora, 
Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 601.

57  Navarro Talegón en el estudio que dedicó a este templo en la Enciclopedia del 
Románico identificó diversos sillares procedentes de la edificación románica que 
actualmente están colocados en el testero de la capilla Mayor. NAVARRO TALEGÓN, 
J., op. cit., 2002, p. 591.
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En el hastial occidental se reconoce fácilmente la mitad 
inferior como perteneciente a la antigua edificación medieval, 
atestiguada por la división horizontal creada en el muro. Destaca 
en esta fachada la puerta de acceso abierta en la parte central 
del muro. Se trata de una portada de arco ligeramente apuntado 
compuesta de cuatro arquivoltas y con el trasdós guarnecido por 
una chambrana. La arquivolta interior es lisa y tan solo presenta 
su arista suavizada por una moldura en forma de escocia que se 
prolonga por las jambas. Las tres restantes, que tienen la rosca 
ornamentada con elementos decorativos propios del románico, 
apoyan sobre columnas con plinto, basa y capiteles decorados 
con motivos vegetales. La línea de imposta está definida mediante 
una banda moldurada que se extiende ligeramente hacia ambos 
lados. Tanto su diseño arquitectónico como ornamental remiten 
al paso del románico al gótico.

Planimetría segín Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 592.

Vista exterior de la fachada occidental
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Los cambios que se han efectuado en esta iglesia con el paso 
del tiempo se constatan ya en la parte superior de esta portada 
donde se abre una pequeña hornacina de arista achaflanada y 
que remata en arco conopial. La peana tiene forma de tronco 
de pirámide invertida. Estas formas, cuya cronología podría 
corresponder con los años finales del siglo XV y primeros del 
siglo XVI, son muestra de los arreglos que se llevaron a efecto en 
la iglesia en diversas épocas.

También los dos tercios inferiores del muro sur pertenecen 
en gran medida a la fábrica primitiva de época medieval. En él se 
abre una segunda puerta de acceso al templo según era habitual 
en las iglesias románicas. Esta portada fue cobijada por un 
pórtico edificado en el siglo XVI del que se tratará más adelante. 
El diseño de esta portada meridional guarda un gran parecido 
con la occidental anteriormente descrita y pertenece, por tanto, 
al mismo momento constructivo. Presenta arco apuntado con 
cuatro arquivoltas; la primera descansa sobre jambas, las restantes 
lo hacen sobre columnas con plinto y basas muy deterioradas. 
Estas columnas tienen capitel con hojas y cimacio de los cuales 
los de la derecha presentan un mejor estado de conservación. La 
línea de imposta está definida por una moldura de características 
idénticas a la vista en la portada occidental. En este caso el 
trasdós del arco va guarnecido por una chambrana decorada con 
cabezas humanas. Ramos de Castro relacionó esta portada con 
la portada sur de la iglesia zamorana de la Magdalena58. También, 
Navarro Talegón, observó una clara dependencia de esta portada 
con la de la Magdalena y, así, señaló las características idénticas 
que presentan los cimacios de ambas, muy semejantes, por otro 
lado, a los que lucen muchas de las iglesias de Zamora59. El mismo 
autor apunta también semejanzas, en lo que a composición se 
refiere, con la portada occidental de la iglesia de San Vicente 
(Zamora) e, incluso, con la portada sur de la iglesia de San Juan de 
Puerta Nueva (Zamora)60. Las cabezas que decoran la chambrana, 
aunque muy rústicas en su ejecución, delatan su pertenencia al 
primer tercio del siglo XIII por el tipo de peinado de los caballeros 
con raya al medio y melena corta y por el típico tocado plisado 

58 RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 264.

59 NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit, 2002, p. 594.

60 Ídem, p. 595.

Portada occidental

Portada sur
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castellano con barboquejo de las grandes damas que llevan las 
mujeres61. También esta portada tiene una hornacina en su parte 
superior, en este caso de estilo renacentista.

Desde el punto de vista decorativo ambas portadas se inscriben 
en la tradición de las iglesias tardorrománicas de la ciudad de 
Zamora62. Los capiteles con los tercios inferiores más estrechos y 
su parte superior con hojas enrolladas más salientes se enmarcan 
en la tradición cisterciense, mientras que las cabezas esculpidas 
en la portada meridional denotan ya el incipiente naturalismo 
gótico. 

Existe otra puerta que, hasta el momento, no ha merecido 
ningún tipo de atención pero que contribuye a definir el templo 
original. Su ubicación en el muro sur hace pensar que esta puerta 
se levantó en origen hacia el exterior del edificio o hacia una 
dependencia aneja desaparecida. Pero el hecho de que no esté 
adornada hacia el interior de la iglesia hace pensar que no sería 
una puerta cuya función fuese la de acceso desde el interior hacia 
una capilla o sacristía. Actualmente desde esta puerta se accede 
a la torre levantada en el siglo XVI. Aunque como señalábamos, 
por el momento no sabemos qué función cumplía, es de suponer 
que, en origen, esta puerta cuya decoración se encuentra hacia 
el interior del cuerpo bajo de la torre, comunicara el exterior del 
edificio con el interior de la nave. Desde el cuerpo bajo de la torre 
presenta un diseño en arco apuntado sin solución de continuidad 
con las jambas al no estar explícita la línea de imposta. La arista 

61 Acerca de los tocados plisados en castilla en este momento vid. ANDERSON, Ruth 
Matilde, “Tocados plisados de Castilla y León en los siglos XII y XIII” en Boletín de la 
Comisión Provincial de Monumentos y de la Institución Fernán González de la ciudad 
de Burgos, I (año 28, nº 107, 2º trimestre, 1949, pp. 142-144), II (año 28, nº 109, 4º 
trimestre, 1949, pp. 341-344).

62 Existen todavía algunos restos de policromía de tono rojizo que ya advirtió Gómez-
Moreno lo que le llevó a pensar que ambas portadas estuvieran policromadas con este 
color. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I 1927, (1980), p. 281.

Detalles de la portadas occidental y sur 
respectivamente

Detalle de la portada que comunica el cuerpo 
bajo de la torre con la nave del templo
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biselada del arco y de las jambas está ornada con medias bolas, 
muchas de las cuales se encuentran picadas en la actualidad.

Todos estos elementos arquitectónicos estudiados, que 
constituyen los únicos restos que se conservan de la edificación 
medieval muestran, por un lado, una clara dependencia de 
la arquitectura románica pero, por otro, van introduciendo un 
lenguaje nuevo. Cronológicamente habría que situarlos en la 
transición del románico al gótico por presentar una simbiosis 
de elementos propios a los dos estilos. Y de esta forma lo juzgó 
Gómez-Moreno al dar una cronología que situó entre los años 
finales del siglo XII y los primeros del XIII63. Si se tiene en cuenta el 
conservadurismo de las formas románicas en Zamora y provincia, 
así como la ubicación de Fermoselle, alejada de cualquier foco o 
camino de penetración de formas novedosas, habría que datar 
estos restos con posterioridad, aceptando la cronología dada por 
Navarro Talegón, que sitúa estas partes más antiguas de la iglesia 
en el segundo cuarto del siglo XIII64.

Desconocemos cómo era este templo en su interior 
originariamente ya que en la actualidad su aspecto está 
condicionado por varias reformas. La más antigua de las 
cuales a juzgar por el estilo de los elementos arquitectónicos y 
decorativos que presenta pertenece al primer cuarto del siglo 
XVI momento en el que se levantaron los tres arcos perpiaños 
que ahora dividen el cuerpo de la iglesia, asentados en el interior 
sobre pilares moldurados adosados al muro y contrarrestados al 
exterior mediante contrafuertes. 

Se trata de tres arcos ligeramente apuntados, de perfil 
triangular, formados por amplias escocias y con la arista plana, 
Sus extremos están perfilados por una moldura en forma de 
bocel que se prolonga a modo de baquetón por gran parte de 
la longitud del pilar. Este apoya sobre un juego de plintos y 
basas góticas que a su vez asientan sobre un pedestal de sección 
semicircular. Los capiteles han desaparecido como tales y han 
sido sustituidos por una banda ornamental flanqueada por 
dos boceles, cuyo interior ha sido decorado con elementos 
que pertenecen a la tradición del gótico tardío (rosetas, figuras 

63 Ibídem.

64 NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 2002, p. 595.
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monstruosas, cabezas de follaje65, etc.), pero que en algunos 
casos adoptan una composición simétrica que delata el débito 
a los modelos renacentistas. El trazado general de estos grandes 
arcos perpiaños que dividen la nave, así como los rasgos que 
definen su configuración, pertenecen a un repertorio que se 
generalizó en Zamora durante el siglo XVI. 

Los distintos autores que han tratado sobre el edificio, a 
excepción de Gómez-Moreno, no aportan ninguna cronología 
sobre el momento en el que debió llevarse a cabo esta reforma 
interna. Para Gómez-Moreno “En tiempo de los Reyes Católicos 
volteáronse tres arcos de labor gótica, atravesando la ancha 
nave, con sus correspondientes estribos”66. Por comparación con 
65 Como señala Mateo Gómez el uso de este tipo de cabezas de follaje fue muy 
habitual durante el periodo gótico debido a la difusión que hizo de ellas Villard de 
Honnecourt en su Álbum de dibujos. Aunque se han ofrecido diversas interpretaciones 
para estas cabezas de follaje es muy probable que, en muchas ocasiones y, en este 
caso particular de Fermoselle también, se utilizara como un mero elemento decorativo. 
MATEO GÓMEZ, Isabel, Temas profanos en la escultura gótica española. Las sillerías 
de coro, Consejo Superior de Investigaciones Científicas «Instituto Diego Velázquez», 
Madrid, 1979, pp. 196-198.

66 GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 281.

Vista desde el interior del templo hacia los pies
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otros edificios zamoranos parece más probable que esta reforma 
tuviera lugar algo después.

Otro de los problemas que plantea esta iglesia es el relativo a 
la construcción del pórtico adosado, de un lateral, a uno de los 
costados de la torre y, del otro, al muro sur, bajo el que quedó 
cobijada la portada meridional ya descrita, y del cual tan sólo la 
bóveda que cubre su espacio mantiene las formas góticas. Este 
pórtico tiene planta rectangular y se encuentra abierto hacia el 
exterior mediante dos amplios vanos, uno de ellos apuntado, 
el otro en medio punto. Toda esta estructura arquitectónica 
externa en la que se han empleado pilares cajeados y molduras 
sencillas desornamentadas es plenamente clasicista. Su espacio 
interior, sin embargo, está cubierto por una bóveda de crucería 
con terceletes y ligaduras a las claves de éstos de tal forma que 
se crea en torno a la clave central una figura cuadrada. Este 
diseño de bóveda no se encuentra en Castilla antes del segundo 
cuarto del siglo XVI. A su vez, el perfil de los nervios sigue 
siendo triangular rematado en chaflán aunque su desarrollo 
está compuesto ya de molduras fileteadas, en correspondencia 
con la cronología propuesta para el trazado general. En cuanto 
a los formeros, los correspondientes a los lados menores son 
apuntados mientras que, los de los lados mayores, tienen 
trazado circular. Las ménsulas, compuestas de molduras 
rectas, poseen trazado clásico. En algún caso no son más que 

Parte inferior de una de las arcadas de la nave

Bóveda del pórtico 
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la prolongación de la imposta correspondiente a los pilares. 
Las claves igualmente presentan decoración renacentista. En la 
central se ha representado un jarrón con azucenas, mientras que 
las secundarias están decoradas, unas, con cruces, otras, con 
florones, lo que parece ser una clara alusión a la Virgen María a 
quien está dedicada la iglesia. 

Algunos autores como Ramos de Castro han fechado este 
pórtico en el reinado de los Reyes Católicos67. Navarro Talegón 
incluso ha aportado la fecha de 1513, que ha interpretado al leer 
una inscripción incompleta en letra minúscula gótica situada en 
un sillar de esta zona del templo para la que él da la siguiente 
lectura: “don enriche fizo esta portada dxiii años”68. Gómez-
Moreno considera que la obra del pórtico es posterior al reinado 
de los Reyes Católicos69. Sin embargo, para precisar la cronología 
de este pórtico, habría que alegar, como ya se ha anticipado 
anteriormente,  que este mismo tipo de diseño de bóveda e, 
incluso, diseños muy similares con alguna variante como es la 
falta de nervios de ligadura entre los terceletes o, por el contrario, 
la incorporación de nervios de ligadura a los formeros, fue muy 
común en Castilla, pero no antes del segundo cuarto del XVI y 
con más probabilidad en torno a los años centrales del siglo. En 
la provincia de Zamora existen únicamente dos bóvedas con un 
diseño semejante a ésta del pórtico de la iglesia parroquial de 
Fermoselle. Se trata de las que cubren la cabecera de las iglesias 
parroquiales de Valdespino y Asturianos para las que tampoco 
contamos con datos cronológicos concretos, aunque todo nos 
lleva a pensar que se edificaron durante el segundo tercio del 
siglo XVI. L diferencia que presentan estas dos bóvedas respecto 
a la de Fermoselle es que carecen de nervios que unan los 
ángulos del cuadrado con la clave central.

Este tipo de bóveda, por tanto, no se utilizó en la provincia 
de Zamora ni en su entorno durante el reinado de los Reyes 
Católicos. A ello hay que añadir tanto el tipo de ménsula y clave 
empleados en los que no se atisba rasgo alguno de goticismo, 
como la molduración que se utilizó en las nervaduras, que no 
hemos observado en ningún lugar de la provincia ni siquiera 
67 RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 264.

68  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 2002, p. 593.

69 GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 281.
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durante el primer cuarto del siglo XVI. Es, por tanto, que nos 
inclinamos a pensar, como ya hiciera Gómez-Moreno, aunque 
nosotros incluso, yendo más allá, en una cronología para 
este pórtico posterior a lo que habitualmente se le ha venido 
otorgando y que en todo caso nos parece posterior al primer 
tercio del siglo XVI. 
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FRESNO DE SAYAGO (diócesis de Zamora)

A 30 kilómetros al suroeste de la capital y en la comarca 
sayaguesa se encuentra Fresno de Sayago, localidad de algo 
menos de 250 habitantes. Esta villa perteneció al señorío del 
obispo de Zamora desde el siglo XIII al siglo XIX70.

Iglesia de San Miguel Arcángel
(Principios del siglo XVI)

La antigua iglesia parroquial dedicada a San Miguel Arcángel 
se encuentra ubicada fuera de la población en una elevación 
desde la que se divisa una buena panorámica del pueblo de 
Fresno de Sayago situado a pocos cientos de metros de ella71. 
Es más que probable que esta iglesia fuese mandada edificar 
por el canónigo de la catedral de Zamora y abad de Valparaíso, 
entre otras dignidades, Juan de Grado, dado que sus escudos se 
encuentran en la capilla mayor. Este personaje ostentaba además 
en aquel momento el señorío eclesiástico de Fresno de Sayago 
con sus anejos de Piñuel y Figueruela.

70 Para el estudio de la villa de Fresno de Sayago puede consultarse: BRÍO MATEOS, 
Asterio-Miguel del, Una villa de señorío eclesiástico. Fresno de Sayago, siglos XIII-
XIX, Madrid, 1986. Algunos comentarios sobre las tradiciones, leyendas, costumbres 
y ritos religiosos de la localidad en CARNERO FELIPE, Ramón Manuel, La otra 
historia de Sayago, Zamora, 1988, pp. 116-120. También se incluyen observaciones, 
dibujos y fotografías de algunos edificios.

71 La actual parroquia de Fresno de Sayago se levanta integrada en el caserío y también 
está advocada en San Miguel.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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Conservamos una fotografía de esta antigua parroquia, 
perteneciente a los años 40 del pasado siglo XX, en la que se ve 
el edificio en un avanzado estado de deterioro72. En la fotografía 
se observa la capilla mayor de la iglesia con contrafuertes en 
las esquinas dispuestos en diagonal y rematados en chaflán, el 
cuerpo de la nave desprovisto de la cubierta y una espadaña de 
doble vano levantada en el extremo occidental. Otras fotografías 
publicadas por el mismo autor en la biografía que conjuntamente 
con su hija dedicó al doctor Juan de Grado muestran el interior 
de la capilla con restos de pinturas murales que desaparecieron 
en la década de los cincuenta del pasado siglo XX73.

Actualmente del templo solamente se conserva la cabecera 
y parte de los muros perimetrales que dan al sur y al oeste, 
todo ello formando parte del cementerio de la localidad74. La 
espadaña que se observa en la fotografía citada ha desaparecido 
completamente. 

El estado de conservación de la capilla mayor es bastante 
aceptable ya que presenta el tejado reparado, sin embargo, 
gran parte de la sillería que da al exterior se encuentra en gran 

72 La fotografía puede consultarse en BRÍO MATEOS, A.-M. del, op. cit., 1986, 
p. 109; BRÍO MATEOS, Asterio Miguel del, y BRÍO CARRETERO, Clara del, El 
canónigo doctor Juan de Grado. Biografía de un clérigo medieval, 1987, p. 88.

73 BRÍO MATEOS, A. M. del, y BRÍO CARRETERO, C. del, op. cit., 1987, p. 91.

74 En el año 1853 don Rafael Manso, obispo de Zamora, ordenó que la nave de 
este templo fuese desprovista de su cubierta con el fin de que fuese utilizada como 
cementerio lo que ocurrió pocos años después. El mismo obispo, no obstante, decidió 
que se conservara la cabecera con el objeto de que sirviese de capilla del cementerio. 
En la actualidad la cabecera también acoge enterramientos.

Vista exterior de la cabecera
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medida recubierta por organismos vivos que no sólo la afean 
enormemente sino que contribuyen a un lento deterioro. 

Esta cabecera, que está levantada en buena sillería granítica, 
tiene planta cuadrangular y exteriormente está reforzada 
en las cuatro esquinas por estribos cuadrangulares de los 
cuales los occidentales en el límite con la nave del templo son 
perpendiculares a los muros mientras que los orientales tienen 
disposición diagonal como es habitual en las construcciones de 
este momento. Todos estos contrafuertes rematan en la parte 
superior en chaflán un trecho antes de llegar a la cornisa que es 
sencilla moldurada con un listel y dos escocias seguidas. Tanto 
el testero como el muro norte son lisos y macizos; solamente 
en el centro del muro sur se abre un pequeño vano de estilo 
gótico tardío, abocinado en forma de saetera y resuelto en 
medio punto que presenta idéntico diseño tanto en el exterior 
como en el interior. Su perfil está conformado por un bocel 
que se interrumpe hacia la línea de imposta -marcada con unas 
pequeñas molduras a modo de capitelitos- para continuar por 
las jambas como si fuera una fina columnilla. Estas columnillas 
apoyan en la típica basecita facetada propia del gótico tardío.

Para poder observar su interior previamente hay que acceder 
al cementerio a través de una puerta de arco de medio punto 
con jambas lisas coronada con una cruz pétrea. Una vez dentro 
el acceso a la cabecera se produce a través del arco que marcaría 
la separación entre la nave y la cabecera, de medio punto y 
apoyado en pilastras con las esquinas molduradas por dos 
escocias continuadas. La línea de imposta está definida por una 
serie de molduras en forma de bocel con una amplia escocia en 
la que aparecen labradas figuras animales75. Por encima de este 
arco se observa la marca que definía la nave del templo cuyo 
perfil en ángulo habla de una cubierta a dos aguas.

Su espacio está cubierto por una sencilla bóveda de crucería 
compuesta de nervios cruceros, terceletes y ligaduras rectas 
desde la clave polar a las claves de los terceletes. Presenta 
75 Se ha dado una interpretación y descripción de estas escenas discutible en 
VALDUEZA, José Luis y PANERO, Juan Antonio, (fotografía de Carlos Sánchez), 
SAYAGO, Historia, Arte y Monumentos, Medina del Campo, 2001, p. 114. Por otro 
lado Del Brío Mateos y Del Brío Carretero han relacionado lo representado con escenas 
de caza en las que estarían un galgo, un zorro y una jauría de perros, todo ello bajo un 
sentido alegórico de la vida. BRÍO MATEOS, A. M. del, y BRÍO CARRETERO, C. 
del, op. cit., 1987, p. 91.

Vano abierto en el muro sur de la cabecera

Decoración de la línea de imposta en el arco 
de ingreso a la capilla mayor

Decoración de la línea de imposta en el arco 
de ingreso a la capilla mayor
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buena plementería formada por grandes sillares. Las nervaduras 
arrancan de ménsulas situadas en los ángulos a media altura de 
la capilla; una de ellas tiene representada una cabeza humana, la 
otra una figura animal retorcida, que pudieran relacionarse con 
el bien y el mal. En las dos restantes, las situadas hacia la parte 
oriental, se colocó el escudo de Juan de Grado76, beneficiado 
eclesiástico de la villa de Fresno y probable patrocinador de la 
fábrica de este edificio como ya se ha dicho.

El diseño de los nervios cruceros y terceletes es triangular 
formado por dos escocias continuadas de desigual tamaño que 
mueren en chaflán. Los formeros presentan una molduración en 
la que predomina una escocia central amplia, según los modelos 
habitualmente usados a finales del siglo XV y durante las primeras 
décadas del siglo XVI.

Las claves son muy sencillas y se componen de un anillo de 
bocel, con decoración interna de cuatro círculos de varios radios 
en dos de ellas, los clavos de la pasión de Cristo en la tercera 
y la cuarta con las llaves de San Pedro; la central ha perdido la 
ornamentación.

Ya señalamos que del templo se conserva también parte de 
su muro sur que sirve de tapia al cementerio con unos canecillos 
en forma de pirámide invertida en lo alto. En su parte interna y 
justo inmediato a la cabecera se abre un gran arco rebajado con 
toda su arista suavizada y que ignoramos su uso aunque todo 
76 La descripción del escudo de Juan de Grado puede consultarse en BRÍO MATEOS, 
A. M. del, y BRÍO CARRETERO, C. del, op. cit., 1987, p. 87.

Bóveda de la capilla mayor
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parece indicar que se trataba de un lugar de enterramiento. Es 
probable que sea contemporáneo a la fábrica de la capilla mayor. 
En el resto del muro se observan, aunque muy deteriorados, los 
arranques de los arcos que separaban los tramos de la nave del 
templo. Por último se ha conservado un fragmento del muro que 
cerraba la iglesia por la parte de los pies y que hoy se encuentra 
dentro del cementerio. Su construcción, como la del resto, es 
de buena sillería con la utilización de mampuesto en su parte 
interior.

Brío Mateos y Brío Carretero proponen como periodo 
constructivo de esta iglesia de San Miguel Arcángel los años que 
van desde el año 1466 en que se sabe que todavía era parroquia 
del lugar la iglesia de Santa María y el año 1489, momento en 
el que Juan de Grado era ya beneficiado de la iglesia y adquiere 
tierras que limitan con el sagrario de ella. Para estos dos autores, 
que han exhumado toda la documentación relacionada con la 
villa y con el doctor Grado, existen pocas dudas de que fuese este 
clérigo quien se encargó de la edificación de dicho templo que se 
convirtió en la iglesia matriz del beneficio simple de Fresno del 
que fue titular el canónigo don Juan de Grado77.  Del testamento 
del doctor Grado parece deducirse que si al menos la iglesia 
no estaba totalmente concluida sí existía ya como tal. En él se 
expresa en estos términos: “Item mando que las dos mis casas 
en que vivía Gabriel Fernández mi capellán en Fresno de Sayago 
las den al Beneficio curado de la Iglesia de San Miguel del dicho 
lugar donde yo soy beneficiado”…”Item mando que cobren 
la Media Anata del dicho mi Beneficio de Fresno mis terceros 
para cumplir las mandas de este mi testamento y mando que 
no demanden a la dicha Iglesia de Fresno cosa alguna de lo que 
faltare que me debiere por el Libro de la Visitación o por otra 
manera hago limosna a la dicha Iglesia”78.

También Valdueza y Panero atribuyen la fábrica del edificio a 
un momento cronológico anterior a 150079. Para Azofra Agustín 

77 Ídem, pp. 82-83.

78 A. H. P. ZA., carp. 1, exp.32.  (Recogido en BRÍO MATEOS, A.-M. del, op. cit., 
1986, pp. 142-152; BRÍO MATEOS, Asterio M. del, y BRÍO CARRETERO, C. del, 
op. cit., 1987, pp. 96-105)

79 No creemos que la cronología pueda adelantarse más allá de 1500 como aseveran 
José Luis Valdueza y José Antonio Panero. VALDUEZA, J. L., y PANERO, J. A., op. 
cit., 2001, p. 118.

Ménsula de la bóveda de la capilla mayor

Ménsula de la bóveda de la capilla mayor
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y López Plaza su construcción responde a finales del siglo XV o 
inicios del XVI80.

No obstante existen algunos elementos como son el diseño de 
las ménsulas, el trazado del vano que da acceso a la capilla y los 
pilares y molduras en que asienta así como el trazado también 
en medio punto del vano que se abre en su muro sur que no 
parecen anteriores a 1500. Incluso el tipo de bóveda utilizado 
para cubrir esta capilla mayor en la provincia de Zamora fue de 
uso común fundamentalmente durante el primer tercio del siglo 
XVI y solamente de forma excepcional antes. 
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FUENTESAÚCO (diócesis de Zamora)

El documento más antiguo en el que se cita al municipio 
data de 1128 y se trata de la donación que el rey Alfonso VII y 
su esposa Berenguela hacen del coto de Fuentesaúco al obispo 
Bernardo81. A principios del siglo XVI la población fue fortificada 
aunque en la actualidad los escasos testimonios que se han 
conservado carecen de relevancia82.

Esta villa, que en el pasado fue cabeza de Partido Judicial y 
cuya población se dedica, principalmente, a la agricultura y 
ganadería, se encuentra situada a 40 kilómetros al sureste de la 
ciudad de Zamora. En el ámbito religioso Fuentesaúco constituye 
uno de los Arciprestazgos en que está dividida la actual diócesis 
zamorana. Aunque hoy día no supera los 2.000 habitantes en su 
día llegó a ser la localidad más poblada de la provincia después 
de Toro. Tuvo dos parroquias, un convento y dos ermitas. La 
más antigua de estas parroquias es la iglesia de Santa María 
del Castillo, fuera de uso en la actualidad a la espera de una 
intervención que dignifique el monumental edificio que fue 
declarado monumento histórico artístico el 7 de diciembre de 
1974 83.

Iglesia de Santa María del Castillo
(Segunda mitad del siglo XVI)

Parece ser que los orígenes de esta iglesia de Santa María del 
Castillo se remontan al siglo XIII aunque nada queda en pie de 
aquel momento84. El templo actual pertenece, en lo fundamental, 
a los siglos XVI y XVII. La parte más antigua corresponde a la 
cabecera y a las sacristías, edificadas bien avanzado el siglo XVI, 
casi con toda probabilidad en su segunda mitad. La cabecera 

81 Para el estudio de la historia de la villa vid. CASQUERO FERNÁNDEZ, José 
Andrés, Inventario del Archivo Municipal de Fuentesaúco, Zamora, 2002.

82 LOBATO VIDAL, J.C., op. cit., 1997, pp. 69-70.

83 Véase acerca de la arquitectura general del edificio SAMANIEGO HIDALGO, 
Santiago, Arquitectura de Santa María del Castillo. Fuentesaúco, Salamanca, 1979.

84 Para Samaniego Hidalgo no existen dudas sobre el origen militar del edificio 
denominado en un documento de principios del siglo XVI “fortaleça e yglesia”. 
SAMANIEGO HIDALGO, S., op. cit., 1979, p. 9.
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tiene en el exterior su mitad inferior plana, transformada por 
medio de trompas, en semicircular en su mitad superior.  Está 
dividida en calles mediante cuatro contrafuertes rematados en 
vierteaguas poco antes de alcanzar la cornisa. Como es común 
una moldura sencilla recorre todo su perímetro85.

Anexas a ambos lados de la cabecera se encuentran dos 
espacios que funcionaron como sacristías y que presentan un 
exterior plenamente clasicista. Su parte inferior como sucede 
también en la cabecera está tratada a modo de basamento y 
su única esquina se encuentra reforzada por un contrafuerte 
manifestado solamente mediante un pequeño resalto. En cada 
una de estas sacristías se abre un vano. En la situada en el lado 
de la Epístola éste se encuentra en el muro sur y es de diseño 
cuadrado. El correspondiente a la sacristía del lado del Evangelio 
tiene diseño rectangular y es abocinado.

Nada del interior del templo puede relacionarse con el gótico 
a excepción del abovedamiento que se utilizó para las antiguas 
sacristías y del que una de ellas apenas conserva unos pocos 
restos. El espacio de ambas es cuadrangular y muy reducido.

La sacristía situada en el lado de la Epístola tiene dos accesos: 
uno de ellos se abre hacia el cuerpo de la nave y consiste en una 
pequeña puerta adintelada tanto al interior como al exterior; el 
otro parece moderno y lo compone una puerta adintelada de 
mayor altura que comunica con la capilla mayor. Este espacio 

85  Esta cabecera fue relacionada por Gómez-Moreno con la de Fuentelapeña. 
GÓMEZ MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 360.

Planimetría según Larrén Izquierdo y Pichel 
Ramos, 2010, p. 56.
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conserva la bóveda completa compuesta de nervios cruceros, 
terceletes y ligaduras a las claves de los terceletes. Las cinco claves, 
la central y las correspondientes a los terceletes, van decoradas 
con florones. Los nervios, de perfil triangular, desarrollan 
una molduración a base de planos entrantes y salientes que 
concluyen en un vértice achaflanado. Esta sección de los nervios 
ya no es la comúnmente utilizada en la arquitectura gótica tardía, 
constituida por escocias continuas, sino que se ha empleado un 
nuevo diseño, que aunque mantiene alguna vinculación con 
aquel, comenzó a desarrollarse a partir de mediados del siglo 
XVI. Todas estas nervaduras apoyan en un tipo de ménsula 
totalmente renacentista que guarda una gran semejanza con las 
vistas en el coro de la iglesia de San Juan Bautista de Casaseca 
de las Chanas, levantado en la segunda mitad del siglo XVI y, por 
tanto, contemporáneo a la parte más antigua conservada de la 
iglesia saucana de Santa María del Castillo que se corresponde 
con esta zona de las sacristías. Actualmente todos los plementos 
de la bóveda y gran parte de los muros están enlucidos.

La sacristía situada en el lado del Evangelio tiene un solo 
acceso, resuelto en dintel hacia el cuerpo de la nave, como ocurría 
en la anterior y, en arco rebajado, hacia su interior. Presenta un 
aspecto lamentable con parte de los muros cubiertos por una 
capa de yeso y techumbre plana realizada recientemente en 
ladrillo. Solamente se ha conservado de su bóveda, que debía 

Vista exterior de la cabecera

Vista exterior del espacio situado a la derecha 
de la capilla mayor
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tener idéntico diseño a la de su espacio gemelo, dos arcos 
formeros ligerísimamente apuntados.

Este tipo de bóveda sencilla de crucería, compuesta por 
nervios cruceros, terceletes y ligaduras, que unen la clave 
principal con las cuatro secundarias, fue de las más comunes a 
nuestra arquitectura gótica. Las encontramos cubriendo desde 
capillas mayores y secundarias hasta las naves de los templos. 

Bóveda que cubre el espacio situado a la 
derecha de la capilla mayor

Restos de la bóveda que cubría el espacio 
situado a la izquierda de la capilla mayor
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Aunque sea un tipo de bóveda representativa de finales del 
siglo XV y principios del XVI, lo cierto es que el carácter retardatario 
de la arquitectura de este tiempo, no solamente en España sino 
en buena medida en toda Europa, hizo que su uso se prolongara 
durante gran parte del siglo XVI como de hecho sucedió en esta 
iglesia de Santa María del Castillo. Es por ello, que siendo una 
bóveda muy sencilla, que en sí es gótica y mantiene el mismo 
trazado de las bóvedas de décadas anteriores, el elemento de 
datación para fecharla hay que buscarlo en la molduración de 
los nervios y en el diseño y ornamentación de las ménsulas que 
remiten al tercer cuarto del siglo XVI.
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GRANUCILLO DE VIDRIALES (diócesis de Astorga)

Se encuentra situado a 88 kilómetros al norte de Zamora 
y a 30 al oeste de Benavente en el denominado Valle de 
Vidriales perteneciente a la comarca de Benavente y los Valles. 
Actualmente su población no llega a los 200 habitantes.

De su pasado más remoto se han conservado los dólmenes de 
las Peñezuelas y de San Adrián.

A lo largo de la Edad Media la posesión de esta localidad pasó 
por distintas manos: rey Vermudo II de León, monasterio de San 
Martín de Torres o Fernán Rodríguez de Escobar, comendador 
de Castrotorafe y Villafáfila, hasta que a principios del siglo XV 
se convirtió en propiedad de don Juan Alfonso Pimentel, primer 
conde de Benavente, que se la adquirió junto con las aldeas de 
Granucillino y Conquilla de Valdevidriales a Juan de Escobar86.

Aparte de la iglesia parroquial a la que dedicaremos una 
atención especial, en las afueras de la localidad se conservan 
otros dos edificios de interés. El primero de ellos es la ermita de 
San Adrián asentada en las inmediaciones de un dolmen y en una 
zona en la que se han encontrado restos de tégulas romanas87. 
El edificio construido en mampostería consta de una sola nave, 
cubierta con techumbre de madera, y cabecera, de un poco mayor 
anchura y altura, cubierta con bóveda de cañón apuntado. A los 
pies se alza la espadaña. La construcción original ha sido datada 
a principios del siglo XIII y a ese momento corresponderían la 
parte de los muros de la nave hasta la altura de los canecillos y 
la sencilla portada de acceso que se resuelve en arco doblado 
apuntado. Para Pedro Luis Huerta Huerta la actual cabecera y 
el recrecimiento de los muros de la nave debió llevarse a cabo 
probablemente en pleno siglo XIV88. La cabecera como se ha 
dicho tiene planta rectangular y está cubierta con bóveda de 

86  BECEIRO PITA, Isabel, El Condado de Benavente en el siglo XV, Centro de 
Estudios Benaventanos, Salamanca, 1998, pp. 46-47.

87  La ermita de San Adrián de Granucillo está tratada en la enciclopedia del Románico. 
Vid. HUERTA HUERTA, Pedro Luis, “Granucillo” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, 
J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de 
Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 83-84.

88  HUERTA HUERTA, P. L., op. cit., 2002, p.84.
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cañón apuntado reforzada por fajones que se corresponden con 
contrafuertes al exterior. Este sistema constructivo empleado 
desde el siglo XII se siguió utilizando con posterioridad en 
edificios modestos y en zonas en las que el gótico tardó en 
introducirse. El segundo de estos edificios es el castillo, situado 
fuera de la población sobre una ligera elevación del terreno89. De 
él únicamente se ha conservado la muralla exterior constituida 
por una sencilla cerca de planta prácticamente rectangular que 
se encuentra en un estado bastante aceptable90. Sin embargo el 
castillo-palacio propiamente dicho que se levantaba en el interior 
de este recinto desapareció en su gran mayoría. Actualmente tan 
solo son visibles algunos restos, aunque es de suponer que otros 
muchos permanezcan sepultados bajo los montones de tierra y 
vegetación existentes. La gran mayoría sin embargo desapareció  
Sus orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XV 
cuando fue mandado edificar por los Escobar, señores del 
lugar por donación de Enrique III. Lobato Vidal en función de 
la documentación conservada lo data con anterioridad a los 
años 1446 y 144891. Poco tiempo después pasaría a manos 
de los condes de Benavente. La edificación se hizo a base de 
mampostería y solo en lugares concretos, como en las esquinas y 
en la portada de acceso resuelta en arco de medio punto, se usó 
piedra de sillería. No existe en todo el conjunto ningún elemento 
que estilísticamente pueda ser relacionado con la arquitectura 
gótica.

En la actualidad este edificio es de propiedad privada y no se 
permiten las visitas.

 

Iglesia de Santa María
(Primeras décadas del siglo XVI)

La iglesia parroquial de Granucillo se encuentra situada en 
una zona alta de la población. Queda deslucida su visión de 

89 PINILLA GONZÁLEZ, Jaime, Castillos de Zamora y Salamanca, Ediciones 
Lancia, Madrid, 1989, p. 17; LARRÉN IZQUIERDO, H. y PICHEL RAMOS, L., op. 
cit. 2010, p. 64; LOBATO VIDAL, J.C., op. cit., 1997, pp. 71-74.

90 Las medidas aportadas por Lobato Vidal son las siguientes: 52,70 m lienzo norte, 
54 m lienzo sur, 52,20 m lienzo este y 52, 30 m lienzo oeste. LOBATO VIDAL, J.C., 
op. cit., 1997, p. 72.

91 LOBATO VIDAL, J.C., op. cit., 1997, p. 72.  

Planimetría del castillo según Lobato Vidal, 1997, 
p. 74.
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conjunto debido a la instalación del depósito de agua justo en 
la esquina sureste de la cabecera. Para su construcción se utilizó 
fundamentalmente la mampostería; solo en zonas concretas 
como en los contrafuertes, portadas, arco triunfal y sacristía se 
hizo uso de la piedra de sillería. 

El edificio se compone de una sola nave con cabecera 
cuadrangular y espadaña a los pies. La sacristía se encuentra 
adosada al muro sur ocupando parte de éste.

La cabecera sigue los modelos propios del momento y más 
concretamente está en relación con las existentes en los pueblos 
limítrofes. Está organizada, por tanto, con contrafuertes en 
las esquinas orientales dispuestos en diagonal, que mueren 
en chaflán poco antes de alcanzar la altura total de la misma, 
mientras que en los extremos hacia occidente los contrafuertes 
se encuentran paralelos al muro con la función de soportar 
no solamente los empujes de la bóveda sino también los 
correspondientes al gran arco triunfal que da acceso a la capilla 
mayor. Todo su perímetro inferior está tratado a modo de 
basamento incluyendo los contrafuertes. Como particularidad 
presenta el tercio superior del muro retranqueado respecto a 
los dos tercios inferiores, lo que afecta del mismo modo a los 
contrafuertes. Por último, y como sucede también en algunos 
otros templos de la zona presenta un vano abierto en el muro sur 
enriquecido con tracería flamígera. Este vano con arco trazado 
en medio punto está compuesto por una gran escocia seguida de 
otra muy estrecha; ambas sin solución de continuidad hacia las 
jambas y carentes de decoración como es igualmente común. El 

Planimetría según Francisco M. Morillo
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arco de medio punto está subdividido en otros dos con el mismo 
trazado que apoyan hacia el interior en un mainel. Estos dos 
arcos a su vez se subdividen en dos arquillos que confluyen en un 
florón. En el espacio que queda entre los dos arcos y la clave de la 
ventana hay una composición circular con una rosa cuadripétala 
en su interior. Como rasgo excepcional en este mismo muro sur 
de la cabecera se abre otro vano, en este caso adintelado y sin 
ningún interés.

El estado de conservación de esta parte del edificio es 
bastante defectuoso pues en el paramento oriental se observan 
dos grietas, una de ellas de tamaño considerable.

La estructura arquitectónica de la sacristía es muy semejante 
a la de la cabecera. Un basamento que afecta a los contrafuertes 
discurre por todo el perímetro de la misma; no obstante, los 
contrafuertes, en este caso, llegan hasta la cornisa y carecen del 
habitual remate en chaflán.

El templo posee dos portadas. La principal se abre en el muro 
norte, desplazada hacia occidente y es plenamente renacentista 

Vista exterior del templo

Vano abierto en el muro sur de la cabecera
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aunque como reminiscencia gótica quedan unas molduras que 
abrazan una pequeña hornacina y cuya forma recuerdan en 
cierto modo un arco conopial. La otra puerta, que en su día daba 
acceso al cementerio, se encuentra situada hacia la mitad del 
muro sur y se compone de un sencillo vano en arco de medio 
punto con grandes dovelas y carente de decoración en todo su 
desarrollo.

El interior del edificio presenta la nave cubierta con techumbre 
de madera y la cabecera con una cúpula moderna pintada en azul 
que finge el cielo. El paso de la nave a la cabecera se produce a 
través de un arco de medio punto y perfil triangular de trazado y 
molduración gótica. En este caso la molduración del arco a base 
de boceles y escocias no sufre ninguna interrupción a la altura 
de la línea de imposta con la incorporación de capitelitos como 
suele ser habitual en la zona. La parte oriental de este arco queda 
oculta actualmente por otro de trazado clásico que apea en 
pilares y que se construyó a posteriori justo cuando la cabecera 

Vista desde el interior hacia la cabecera

Puerta de acceso a la sacristía
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se cerró con la cúpula que hoy tiene. Ignoramos si la bóveda de 
crucería que debió plantearse con toda probabilidad para cubrir 
este espacio llegó a realizarse. Lo cierto es que salvo la estructura 
perimetral de la cabecera y el momento en que se construyó este 
espacio, que indican con toda seguridad que el planteamiento 
para la cubrición fue una bóveda de crucería, no ha quedado 
ningún testimonio que confirme indique que fuese realizada. 
Ni siquiera los problemas de estructura que señalábamos que 
posee la cabecera pueden ser relacionados directamente con 
la existencia de una bóveda que en un momento determinado 
pudiera haber sufrido un derrumbe.

En el muro sur de la cabecera se abre una pequeña puerta que 
sirve de acceso a la sacristía. Presenta arco de medio punto con 
el intradós resuelto con un grueso bocel que se ve interrumpido 
hacia la línea de imposta por pequeños capitelitos para continuar  
de nuevo por las jambas hasta el suelo. El espacio interior está 
cubierto por una bóveda simple compuesta únicamente de dos 
nervios cruceros con hermosa clave compuesta sobre la base de 

Bóveda de la sacristía

Clave de la bóveda de la sacristía
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dos cuadrados girados que crean una estrella de ocho puntas y 
que forman en el centro una flor cuadripétala en la que se inscribe 
otra de menor tamaño. Las nervaduras en este caso, aunque 
mantienen el perfil triangular, están configuradas mediante un 
pequeño bocel central flanqueado de escocias, lo que se aparta 
de lo que viene siendo habitual en la arquitectura zamorana de 
este periodo. Estas nervaduras descansan en ménsulas situadas 
en las esquinas que, en contra también de lo que viene siendo 
común, presentan cada una de ellas un diseño y ornamentación 
propios, aunque priman las medias bolas tan características 
del reinado de los Reyes Católicos y tan utilizadas en esta zona 
concreta de la provincia de Zamora.
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GRIJALBA DE VIDRIALES (diócesis de Astorga)

Se trata de una localidad pedánea del municipio de Granucillo 
que se encuentra situada a 87 kilómetros al norte de Zamora 
y a 25 al noroeste de Benavente. Pertenece a la comarca de 
Benavente y los Valles y sus habitantes no sobrepasan el medio 
centenar.

Iglesia de la Asunción
(Siglo XVI)

 Es el edificio religioso de la zona que mayor interés ha 
despertado en los estudiosos como lo constata la relativamente 
abundante bibliografía existente sobre él. La iglesia, como es 
habitual en este valle, se levanta en un extremo de la población. 
Está edificada en su mayor parte en mampostería; solamente 
para las esquinas y vanos se empleó piedra de sillería. 

El edificio es sencillo, de una sola nave con cabecera 
cuadrangular y espadaña a los pies. Adosada al muro sur de 
la cabecera se encuentra la sacristía y hacia la mitad del muro 
norte se abre, cobijada por un sencillo porche, la única portada 
de acceso con que cuenta el edificio. Durante la segunda mitad 
del siglo XX se adosó al muro sur de la nave una construcción que 
afea considerablemente esta parte del edificio.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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No es frecuente, como sucede en este caso al exterior, que 
la cabecera y la nave presenten la misma altura. La cabecera 
tiene en las esquinas orientales dos contrafuertes dispuestos 
en diagonal que mueren en chaflán prácticamente a la altura 
de la cornisa. En los extremos hacia occidente se dispusieron 
dos contrafuertes, en este caso paralelos al muro, que además 
de soportar los empujes de la bóveda hacen lo propio con los 
correspondientes al gran arco triunfal. Los muros de la cabecera 
son completamente lisos a excepción del muro sur en cuya 
parte central se abre una ventana en arco de medio punto con 
molduras en forma de bocel y escocia sin solución de continuidad 
hacia las jambas. Este vano está dividido en dos por un mainel 
que sustenta dos arcos también de medio punto y con tracerías 
flamígeras.

Toda la cornisa está sustentada por sencillos canecillos como 
es habitual en los templos de esta zona.

La portada está resuelta en arco trebolado lo que constituye 
un caso único en la zona y uno de los pocos ejemplos de arco de 
este tipo que se conservan en la provincia de Zamora. El vano se 
compone de dos boceles situados en los extremos cuyo espacio 
interior va recorrido por dos amplias escocias sin solución 
de continuidad desde el arco hacia las jambas. Los boceles 
mencionados, sin embargo, sí tienen a la altura de la línea de 
imposta unas sencillitas molduras en forma de bocel que simulan 
pequeños capiteles. Estos boceles descansan sobre basas muy 
simples. Enmarca todo el vano un alfiz que quiebra en la parte 
superior para abrazar una hornacina que ha perdido la imagen 
que debió estar allí colocada. Curiosamente este alfiz, perfilado 

Vista exterior del templo

Vano abierto en el muro sur de la cabecera
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por un bocel y con una escocia hacia la parte interna, no parte 
de la línea de impostas sino que arranca desde el suelo sobre 
boceles que flanquean las jambas a modo de finas columnillas 
con basa y capitel. Fernández Mateos ha puesto de relieve las 
semejanzas de esta portada con la de la iglesia de El Salvador 
de Rágama (Salamanca) aunque ésta última posee una riqueza 
ornamental de la que carece la de Grijalba de Vidriales. Décadas 
antes, durante el periodo gótico tardío se había utilizado este 
mismo esquema de portada con arco trilobulado en el acceso 
norte de la capilla del Deán Vázquez de Cepeda en el convento 
de San Francisco de Zamora.

El interior de la iglesia tiene cubierta la nave con una preciosa 
armadura con un magnífico entramado geométrico y con una 
serie de piñas o claves pinjantes con mocárabes. En ella son 
ya comunes los motivos renacentistas. El paso de la nave a 
la cabecera se produce a través de un arco de medio punto y 
perfil triangular de trazado y molduraciónes góticas. El pilar se 
eleva sobre un sencillo pedestal y se compone de tres gruesos 
boceles flanqueados por escocias que arrancan de basas muy 
simples. Estos boceles a modo de columnillas están coronados 
por pequeños capiteles facetados decorados en la parte central 
con medias bolas y perfilados arriba y abajo por dos molduras en 
forma de bocel. El arco mantiene en los extremos las molduras 
aboceladas como prolongación de los boceles laterales que 

Portada norte
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recorren las jambas mientras que el resto se compone de 
molduras en forma de escocia y rectas.

La cabecera está cubierta por una bóveda de crucería con 
terceletes y nervios de ligadura a las claves de los formeros; 
arcos estos últimos que tienen un trazado ligeramente apuntado. 
En éste caso, de las cinco claves que posee la bóveda, se han 
conservado los elementos ornamentales de las correspondientes 
a los terceletes.

A la sacristía se accede por una pequeña puerta en arco de 
medio punto abierta en el muro sur de la cabecera. Estuvo cubierta 
por bóveda de crucería como lo constatan tanto los elementos 
que todavía se conservan in situ como algunas piezas que se 
encuentran en el suelo y que permiten deducir que se trataba de 
una bóveda con nervios cruceros y ligaduras a las claves de los 
formeros, un diseño común que puede verse cubriendo también 
la sacristía de la iglesia parroquial de la cercana población de 
Ayoó de Vidriales. 

Se desconoce el momento concreto en que se edificó esta 
iglesia a excepción de su sacristía de la que sabemos la fecha 

Vista desde el interior hacia la cabecera

Parte inferior del pilar correspondiente al vano  
de ingreso a la capilla mayor
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exacta. Sainz Saiz señaló que tuvo lugar a finales del siglo XV92. 
Para Nieto González y Fernández Mateos la construcción del 
edificio se produjo ya en el siglo XVI, lo que parece mucho más 
apropiado93. En concreto consideramos probable que al primer 
tercio de este siglo corresponda la cabecera y que algunas partes, 
como la magnífica armadura que cubre la nave, sea ya, como 
apuntó Nieto González, de mediados de siglo94. En cualquier caso 
puede afirmarse que estaba construido antes de 1561, fecha en 
la que falleció el cura Alonso Mateo, cuyo epitafio se conserva en 
el muro norte de la cabecera. Una inscripción que, por otro lado, 
hay que valorar como un testimonio más de esa pervivencia 
del gótico fuera de época pues el tipo de grafía utilizada se 
corresponde plenamente con este estilo.

Sí sabemos, como se ha señalado anteriormente, la fecha de 
construcción de la sacristía, pues en un documento conservado 
en el Archivo Diocesano de Astorga fechado a 26 de abril de 
1565 se especifica la contratación de los canteros vecinos de 
Astorga Martín de Morgota y Domingo de Casaga para hacer 
una sacristía de cantería para la iglesia de Grijalba95. La obra 
ha de comenzarse en mayo de ese mismo año y debe de estar 

92 SAINZ SAIZ, Javier, El gótico rural en Castilla y León, León, 1997, p. 
130.

93 NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, “Grijalba de Vidriales” en Catálogo 
Monumental de Castilla y León: Bienes inmuebles declarados, vol. II, 
Valladolid, 1995, p. 1045; FERNÁNDEZ MATEOS, Rubén, “A propósito de 
varias portadas tardogóticas de los valles del Tera y de Vidriales (Zamora)” 
en CODEX AQVILARENSIS Cuadernos de Investigación del Monasterio de 
Santa María la Real, Salamanca, 2010, pp. 100-101.

94 NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, “Grijalba de Vidriales” en Catálogo 
Monumental de Castilla y León: Bienes inmuebles declarados, vol. II, 
Valladolid, 1995, p. 1044.

95  ADA. Notario Iñigo de Miranda, 1565.

Bóveda de la capilla mayor

Interior de la sacristía con restos de la bóveda 
de crucería que cubrió el espacio
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concluida en mayo del año siguiente. En el mismo Archivo se 
conserva otro documento, una carta de pago fechada el 4 de 
julio de 1571para los mayordomos de la iglesia de Grijalba por 
la obra de cantería, la sacristía, que hicieron Martín de Morgota 
y Domingo de Casaga, canteros difuntos96. A pesar de lo tardío 
de la edificación, se empleó para cubrir el espacio la bóveda de 
crucería, lo que constata una vez más la utilización de elementos 
propios de la arquitectura gótica tardía fuera de época. 

Agradezco el conocimiento de los documentos citados a don 
Rubén Fernández Mateos.

Por último y aunque no es objeto de este estudio hay que 
mencionar, por la relevancia que tiene, el retablo mayor, 
realizado durante el último tercio del siglo XVI bajo los influjos 
de Gaspar Becerra que se había hecho cargo tiempo atrás del 
retablo mayor de la catedral de Astorga, sede diocesana a la cual 
pertenece esta iglesia. 

La iglesia fue declarada Monumento Histórico por Decreto de 
1 de octubre de 1982 (BOE nº 274 de 15 de noviembre de 1982).
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LA BÓVEDA DE TORO (diócesis de Zamora)

La localidad de La Bóveda de Toro, perteneciente al antiguo 
Partido Judicial y Arciprestazgo de Fuentesaúco, se encuentra 
situada al sureste de la ciudad de Zamora a una distancia 
aproximada de 35 kilómetros. Tiene 881 habitantes.

Fue encomienda de la Orden de San Juan por donación de la 
reina Urraca el 3 de junio de 1116 hasta el siglo XIX97. Conserva 
algunos restos pertenecientes a la antigua cerca cuya cronología 
ha sido establecida por Larrén Izquierdo y Pichel Ramos entre los 
siglos XIII al XV98. Desde el punto de vista religioso la población 
cuenta en la actualidad con un templo dedicado a San Juan 
Evangelista, pero consta que en ella llegó a haber tres ermitas: 
la de San Sebastián, la del Humilladero y la de Nuestra Señora de 
las Nieves, hoy totalmente desaparecidas99.

Iglesia de San Juan Bautista
(Capilla de San Andrés. Anterior a 1545)

Se ignora el origen concreto del templo aunque 
documentalmente consta su existencia en el año 1145, 
momento en el que pertenecía a la Orden de San Juan100. No 
se puede precisar si la iglesia se levantó en el periodo románico 
o, incluso, anteriormente, ya que no se conserva ningún resto 
arquitectónico previo al siglo XVI. En la actualidad la mayor 
parte del monumento data del siglo XVIII y tan sólo restos muy 
parciales de la capilla de San Andrés, anexa a la cabecera, son 
anteriores. Conserva esta capilla de San Andrés únicamente el 
arco de acceso y los muros perimetrales ya que problemas de 
estructura favorecieron el desplome de su bóveda, hundida 

97  Sobre la Encomienda Sanjuanista de La Bóveda de Toro vid. PÉREZ MONZÓN, 
Olga, Arte Sanjuanista en Castilla y León. Las encomiendas de la Guareña y su entorno 
geo-histórico, Junta de Castilla y León, 1999, pp. 77-93.

98  LARRÉN IZQUIERDO, H. y PICHEL RAMOS, L., op. cit., 2010, pp. 30-31. En 
esta publicación hay dos fotografías en las que se pueden ver estos restos compuestos 
por encofrados de cal y canto.

99  A mediados del siglo XIX todavía se conservaba la ermita de Nuestra Señora de las 
Nieves situada en un cerro elevado al norte de la población. MADOZ, P., op. cit., tomo 
IV, 1845, (1989), p. 426.

100  PÉREZ MONZÓN, O., op. cit., 1999, p. 79.
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antes de 1804101. Más recientemente, en la noche del 19 al 20 
de octubre del año 1972 sufrió un incendio que la dejó en un 
estado lamentable. Afortunadamente, fruto de una intensa 
intervención, se ha conseguido sanear toda la zona y recuperar 
el espacio para el culto.

La capilla de San Andrés fue promovida por el bailío don 
Pedro de Cárdenas como consta en la reja que cierra su espacio 
en la que se lee: «Capilla del mui ilesenor don frai P. Cárdenas 
bailio señor desta villa comendador de Banba y de Ruviales i 
lévenes y pocurador general del comun tesoro de toda la relision 
de san Juan. A. 1545»102. La edificación de una capilla que 
sirviese de lugar de enterramiento a don Pedro de Cárdenas vino 
determinada por la falta de espacio que presentaba el templo 
como señalaba el propio promotor cuando decía “Y ansymesmo, 
estoy determinado de quando Dios fuere servido de me llevar 
de esta vida deme sepultura en la dicha yglesia y para aquello, 
porque la capilla mayor de la dicha yglesia es pequeña y por que 
no se ocupe, yo hago a una parte una capilla e arco”103. Las obras 
se llevaron a cabo en los años precedentes a la fecha referida 
de 1545, como ha puesto de relieve Pérez Monzón al señalar un 
documento fechado en el año 1543 en el que consta que la obra 
se estaba realizando y otro documento fechado en enero de 1545 
en el que el propio Cárdenas cita su capilla como concluida104. 

Su fábrica es de piedra y al exterior no presenta ninguna 
particularidad, solamente un estrecho vano rectangular abierto 
en la medial del muro occidental permite la entrada de luz.

101 NAVARRO TALEGÓN, José, Catálogo Monumental de Toro y su Alfoz, Zamora, 
1980, p. 297.

102  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 349.

103  PÉREZ MONZÓN, O., op. cit., 1999, p. 79.

104 Ídem, p. 80.

Planimetría según Francisco M. Morillo

Vista exterior de la capilla de Pedro de 
Cárdenas
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Se accede a ella desde el interior de la Capilla Mayor a través 
de una portada en arco apuntado abierta en el muro norte y 
que estuvo enmarcada por un alfiz del que se han conservado 
algunos fragmentos. Las jambas, ligeramente abocinadas, tienen 
molduras de escocias y boceles que se prolongan sin solución 
de continuidad a lo largo del arco. Esta falta de definición entre 
los elementos sustentantes y sustentados es muy propia del 
gótico tardío, periodo en el que se ejecutó esta obra. Elementos 
estructurales de este tipo son comunes en la arquitectura del 
siglo XVI como se puede ver en las arcadas del interior de la iglesia 
de San Julián de los Caballeros en Toro, levantada por Rodrigo Gil 
de Hontañón, en la portada de acceso a la capilla de los Tapia 
en la iglesia de San Lorenzo de la misma ciudad o en la portada 
de acceso a la capilla del Santo Sepulcro en el convento de San 
Francisco de Zamora, portada esta última en la que también 
intervino el maestro Rodrigo Gil.

Vista del arco de ingreso a la capilla de Pedro 
de Cárdenas

Escudo con las armas del fundador
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La interesante reja que cierra la capilla y de la que faltan las 
puertas acoge en el coronamiento el escudo del fundador que 
también se encuentra reproducido en las enjutas del arco de 
acceso105.

Fruto de la reciente restauración llevada a cabo en la capilla de 
San Andrés es el techo raso con vigas de madera que actualmente 
cubre el espacio. Sin embargo, aún se conservan en dos esquinas 
los arranques de una bóveda nervada así como un arco formero 
completo y parte de otro. Gómez-Moreno, a juzgar por los restos 
que él observó, recordemos que la bóveda se había hundido un 
siglo antes de que él visitara el templo, dedujo que se trataba de 
una bóveda de terceletes106.

A esta capilla también se la conoce en la actualidad como 
capilla de las Nieves por acoger en su interior la imagen de la 
Virgen de las Nieves, muy querida por los bovedanos y que se 
instaló en ella procedente de su desaparecida ermita.
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LA HINIESTA (diócesis de Zamora)

La localidad de La Hiniesta de 347 habitantes se encuentra 
situada a 6 kilómetros de la ciudad de Zamora en dirección 
noroeste y destaca en ella como monumento relevante desde 
el punto de vista histórico y artístico su iglesia parroquial. En 
su interior se venera una pequeña imagen de la Virgen con el 
Niño de finales del siglo XII que la tradición ha querido relacionar 
con aquella imagen que se le apareció a Sancho IV estando de 
cacería.

Finalizaba el siglo XIII cuando tuvo lugar un hecho milagroso en 
las inmediaciones de Zamora. El rey Sancho IV, conocido como el 
Bravo, se encontraba en la ciudad y, después de pasar unos días 
en cama por enfermedad, decidió organizar una jornada de caza 
acompañado de su corte y de las autoridades civiles y religiosas 
zamoranas. Cuenta la leyenda que al paso del rey a caballo salió 
una perdiz que fue perseguida por el halcón del monarca y por 
él mismo que, al galope, trató de alcanzarla. Escondida entre 
unas retamas o hiniestas, cuando Sancho IV quiso acercarse a 
ella observó que tenía las alas desplegadas al igual que el halcón 
y que junto a ellos se encontraba una pequeña imagen de la 
Virgen con el Niño. El rey se postró de rodillas al contemplar la 
aparición de Nuestra Señora y prometió erigir un templo en ese 
lugar en honor de la Santísima Virgen. Al poco tiempo llegaron 
los acompañantes de cacería que, al observar el milagro, 
adoraron la imagen que fue trasladada a la ciudad de Zamora y 
custodiada en la iglesia de San Antolín en tanto se edificaba su 
propio templo107. La importancia que se le ha venido otorgando 
al acontecimiento y la enorme devoción popular hacia la Virgen 
de La Hiniesta hizo que los cronistas, eruditos o historiadores de 
la ciudad recogieran en sus escritos la leyenda108. Al margen del 
relato legendario lo cierto es que Sancho IV, como ha apuntado 

107  La leyenda está ampliamente recogida en: FERRERO FERRERO, F. y VENTURA 
CRESPO, C. M., Romances y Leyendas de Zamora, tomo 2, Editorial Prensa Ibérica, 
Zamora, 1992, pp. 381-392; FERRERO FERRERO, F. y VENTURA CRESPO, C. M., 
Leyendas Zamoranas, Semuret, Zamora, 2001, pp. 159-174.

108  GARNACHO, T. M., Breves noticias sobre algunas antigüedades de Zamora y 
Provincia, Zamora, 1979, pp. 29-34; FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., I, 1883 (2003), 
pp. 479-488.
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Gutiérrez Baños, fue un monarca de una marcada religiosidad, 
que manifestó a lo largo de su vida principalmente en un gran 
fervor hacia la Virgen María como lo constatan su vinculación 
con Villalcázar de Sirga, el monasterio de Nuestra Señora de la 
Vid o la propia iglesia de Santa María la Real de la Hiniesta109.

Santa María la Real de la Hiniesta 
(Finales del siglo XIII, siglo XIV y siglo XVI)

Aunque algunas de las partes del templo corresponden 
claramente a juzgar por su estilo románico tardío a principios 
del siglo XIII, momento al que parece remontarse el origen de 
la población110, la referencia documental más antigua que se 
conserva de la iglesia de Santa María la Real de la Hiniesta data 
de finales del siglo XIII, tiempo en el que Sancho IV concede a 
La Hiniesta un privilegio. Con posterioridad acusaría reformas 
importantes, que fundamentalmente tuvieron lugar durante el 
periodo gótico pleno y en época barroca.

La tradición le hace a él autor de la iglesia, sin embargo, con 
los documentos se deduce que allí había una iglesia anterior y 
que el monarca lo que hizo fue reformarla111.

Las noticias históricas indican que la reconstrucción principal 
del templo fue fruto del fervor religioso de Sancho IV, que 
otorgó un privilegio rodado en Valladolid a 1 de agosto de 1290 
concediendo a La Hiniesta que trece de sus pobladores estén 
exentos del pago de pechos reales, y en su lugar los paguen a la 
iglesia del lugar112.  Al año siguiente, el 28 de marzo de 1291, el 

109  GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Las empresas artísticas de Sancho IV el 
Bravo, Junta de Castilla y León, Burgos, 1997, pp. 107-141.

110 HUERTA HUERTA, Pedro Luis, “La Hiniesta” RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, 
J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de 
Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 325.

111  FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo 1, 1883 (2003), p. 480.

112  Este privilegio está recogido en su integridad en FERRERO FERRERO, Florián, 
VII siglos de romería a La Hiniesta, Ayuntamiento de Zamora, doc. nº 5, pp. 15-19. El 
resto de autores que han trabajado sobre la iglesia de La Hiniesta lo citan por cuanto hace 
referencia directa a la edificación del propio templo. FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., 
tomo 1, 1883 (2003), p. 485; GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 289; 
RAMOS DE CASTRO, Guadalupe, “Las pinturas góticas de La Hiniesta” en B.S.A.A., 
Valladolid, 1972, p. 513; NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo Monumental del 
Partido Judicial de Zamora, Zamora, 1982, p. 157; HUERTA HUERTA, P. L., op. cit., 
2002, p. 325; GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de 
estilo gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura 
mural y sobre tabla, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, p. 394.
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obispo Pedro II donaba a la iglesia de La Hiniesta los derechos 
que poseía sobre la misma113. La importante remodelación que 
sufrió el edificio debió comenzar, por tanto, a finales del siglo 
XIII y prolongarse durante buena parte de la centuria siguiente. 
Ignoramos si por no haberse concluido el templo románico, si 
porque se encontraba ruinoso o porque le quiso dar una mayor 
prestancia. El mencionado privilegio fue publicado íntegro por 
Fernández Duro y a él hacen referencia todos los autores que 
han tratado acerca de este templo. Un extracto de este privilegio 
en la transcripción de Fernández Duro dice: “...por gran voluntad 
que habemos de fazer bien e ayuda á la iglesia de Santa María de 
la Hiniesta, por muchos milagros que el Nuestro Señor Jesu Cristo 
en aquel santo lugar face, e conociendo cuantos bienes e cuantas 
mercedes recebimos siempre de ella, e esperamos recebir dámosle 
e otorgámosle que haya y doce en Pobladores que pueblen este 
lugar e con Juan Bartolomé clérigo que y es agora, e con el que 
fuere de aquí adelante, que sean trece pobladores; tenemos por 
bien e mandamos que estos pobladores que sean quitos de todo 
pecho é de todo pedido, e de fonsado o de fonsadera e de toda 
facendera, de hueste, de martiniega, de los servicios de yantar, 
de acémilas e de emprestidos, de moneda forera que nombre 
hayan de pecho, e estos pobladores que non sean de los que han 
caballo e armas é tienda redonda, nin pastores; e mandamos 
que los pechos e derechos que nos habrían á dar, de que les Nos 
quitamos, que los den á la iglesia sobredicha para la obra e para 
mantener los capellanes; e estos pobladores que sean vasallos de 
la Iglesia e que fagan ai casas en que moren, e si enriquecieren 
morando en aquel lugar, que hayan la franqueza sobredicha...”114. 
En un privilegio posterior dado por Fernando IV en León el 7 de 
enero de 1307 ampliando a veinte el número de pobladores de 
La Hiniesta que estén exentos del pago de pechos reales en favor 
de la fábrica de la iglesia se menciona a un tal “...Pero Vásquez 
maestre de la obra...”115.

113  ACZa., Leg. 12, nº 11. Recogido íntegramente en FERRERO FERRERO, F., op. 
cit, doc. nº 6, pp. 19-20.

114  FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo 1, 1883, (2003), pp. 483-484. El citado 
privilegio también está transcrito en FERRERO FERRERO, F., op. cit., nº 5, 1992, pp. 
15-19.

115  FERRERO FERRERO, F., op. cit., 1992, doc. nº 7, p. 21.
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Estos documentos de Sancho IV y Fernando IV indican la 
importancia que se concede a la iglesia a la vez que se documenta 
la existencia de obras a principios del siglo XIV, momento en el 
que parece ser que se hacía cargo de ellas Pedro Vázquez.

No acabaron aquí las intervenciones realizadas en el edificio 
y que le confieren su aspecto actual de enorme complejidad a la 
hora de abordar su estudio como ya señaló Gutiérrez Baños116. 
Actualmente consta de una sola nave y cabecera cuadrada con 
testero plano. Sobre la parte del muro sur correspondiente a los 
dos primeros tramos de nave inmediatos a la cabecera se eleva la 
espadaña y en el tramo contiguo se abre la portada monumental 
de época gótica cobijada por un pórtico construido durante el 
reinado de los Reyes Católicos.

Como se ha señalado ya, algunas partes del edificio parecen 
corresponder a una edificación de estilo tardorrománico de 
principios del siglo XIII. Es el caso de la actual cabecera edificada 
en sillería y elevada sobre un basamento de piedras irregulares. 
Consta de planta rectangular, contrafuertes en los laterales y 
testero plano, de modo que está en sintonía con la tradición 
románica zamorana tal y como sucede en las iglesias del Santo 
Sepulcro, San Isidoro y del Espíritu Santo, todas ellas en la ciudad 
de Zamora. En cada uno de los muros norte y sur se abre un 
pequeño vano en forma de saetera y, en el testero, hay otro que 
queda oculto por la sacristía que se edificó en época barroca 
anexa a dicho testero. Esta sencilla estructura ha conservado 
bajo la cornisa de los muros norte y sur un friso de canecillos 

116  GUTIÉRREZ BAÑOS, F., op. cit., 1997, pp. 122-127.

Planimetría según Larrén Izquierdo y Pichel 
Ramos, 2010, p. 66. 
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de diseño troncopiramidal y decoración muy esquemática en la 
línea de los utilizados igualmente en las iglesias románicas de 
la ciudad de Zamora. Aunque los elementos de estilo son muy 
escasos, no obstante son suficientes para adscribir esta parte de 
la iglesia a la fase final del románico, con una influencia clara del 
espíritu de desornamentación cisterciense. Del mismo modo un 
sencillo arcosolio en arco apuntado que se abría en el exterior 
del muro sur y que ahora se encuentra cegado presenta las 
particularidades propias de este tipo de elementos hacia 1200. 

Al interior, la cabecera también mantiene en líneas generales 
el espacio original tardo románico al que se accede por un 
amplio arco doblado y ligeramente apuntado cuya proyección 
en dirección este configura la bóveda de cañón apuntado que 
cubre la capilla. La línea de imposta está destacada mediante 
una sencilla molduración. 

Parece probable que esta cabecera tuviera su continuación en 
una nave de la misma época, de la que, sin embargo, ignoramos 
si se llegó a finalizar totalmente. En el exterior no se perciben 
signos claros que permitan adscribir esta parte del templo a 
la edificación primitiva. Sí, por el contrario, y a juzgar por las 
estructuras conservadas en el interior, parece evidente que la 
mayor parte del muro sur del cuerpo del edificio pertenece al 
mismo momento que la cabecera. En él pueden observarse vanos 
sencillos y abocinados, arcosolios resueltos en arco ligeramente 
apuntado y carentes de molduración y puertas con mochetas; 

Vista exterior de la cabecera

Arcosolio situado en el muro sur de la cabecera
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todo ello en la línea del repertorio formal habitual de hacia 
1200. Respecto a las puertas con mochetas, la primera de ellas 
da acceso a una escalera de caracol que en su día debía permitir 
el ascenso a la torre, que en la actualidad no se conserva. Sobre 
ella y desplazada ligeramente hacia la derecha hay un vano 
tapiado que tiene el mismo esquema que la puerta aludida. 
Ignoramos si este vano permitía el acceso a una tribuna. En la 
torre de la iglesia de Santiago del Burgo de Zamora hemos visto 
un vano idéntico y situado también en altura. El muro norte es 
más problemático aunque también en él se repite el modelo de 
ventana sencilla abocinada. 

No es posible determinar si la mayoría de los arcosolios que 
se abren tanto en el interior como en el exterior del templo 
pertenecen a la campaña románica o a la reforma del templo 
llevada a cabo durante el periodo gótico pleno debido a la gran 
simplicidad estructural que poseen y que no aporta elementos 
estilísticos que permitan una aproximación cronológica. Aunque 
presentan tamaños distintos su configuración es la misma: arco 
agudo con todo su desarrollo liso y, solamente en un caso, con 
sencillas molduras. En el exterior del templo hay dos. El primero 
de ellos, que se encuentra ubicado en el muro sur de la cabecera, 
presenta un arco plenamente apuntado, carece de decoración y 
está ligeramente deformado. El segundo está resuelto también 
en arco apuntado y se abre en el muro sur correspondiente al 
segundo tramo hacia la cabecera. Solamente es visible una parte 
de él ya que el resto quedó oculto al ampliarse el pórtico en el 
siglo XVI. En este caso la molduración que presenta responde ya 
a modelos propios del siglo XIII avanzado. El resto de arcosolios 
se encuentran en el interior, concretamente en el primer y 
segundo tramo hacia los pies del muro sur; algunos de ellos 
solamente son visibles de manera parcial al haber quedado 
parte de su desarrollo oculto por las reformas realizadas en el 
templo con posterioridad. Todos ellos constan de un sencillo arco 
apuntado liso que, una vez más, nos impide hacer una valoración 
cronológica ajustada aunque por sus características, sin dejar de 
tener presente el conservadurismo existente de las formas en la 
provincia de Zamora, parecen ajustarse en torno a 1200. 
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Bajo el impulso del monarca Sancho IV la iglesia de Santa 
María la Real de la Hiniesta sufrió una profunda intervención que 
afectó fundamentalmente al cuerpo de la nave. Esta intervención 
está respaldada por los datos documentales ya citados. Las obras 
realizadas en este momento parecen haber respetado la cabecera 
de la iglesia anterior y, al menos, su muro norte. Ello hace que la 
nave presente actualmente un aspecto complejo ocasionado por 
las mezclas de estilo.

El cuerpo de la iglesia se encuentra descentrado respecto de 
la cabecera y está conformado por una sola nave dividida en 
cinco tramos estrechos y alargados, con contrafuertes al exterior, 
y que estarían en su momento cubiertos por bóveda de crucería 
simple aunque solamente los dos más inmediatos a la cabecera 
la han mantenido. La mayor altura con que se dotó a la nave 
respecto de la cabecera permitió abrir en el primer tramo, justo 
encima del arco triunfal, una ventana con la división tradicional 
del gótico pleno consistente en dos lancetas con el intradós 
trilobulado separadas por un mainel y, sobre ellas, una roseta.

Aunque en la arquitectura románica zamorana existía una 
tradición de iglesias con nave única, la presencia de tramos 
rectangulares estrechos parece indicar la asimilación de los 

Vista interior hacia la cabecera
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conceptos constructivos propios de la arquitectura del pleno 
gótico que permite multiplicar los contrafuertes para darle una 
mayor seguridad al edificio117. También este tipo de arquitectura 
imprimió un nuevo ritmo al espacio con un sistema de cubrición 
compuesto por bóvedas de crucería estrechas. El modelo de 
nave única alcanzó una enorme difusión gracias a la arquitectura 
mendicante que lo utilizó para sus iglesias conventuales.

Solamente los dos tramos inmediatos a la cabecera abovedados 
con la crucería original, parecen responder, como han constatado 
ya diversos autores, a la ampliación comenzada a finales del siglo 
XIII. No obstante, un análisis pormenorizado de ellos permite 
advertir modificaciones posteriores como ya apuntó Gómez-
Moreno al observar en el primero de estos tramos molduras 
cóncavas que son más propias de un momento posterior. Al 
margen de esta puntualización realizada por el profesor granadino 
la mayor parte del trazado de los nervios cruceros de estos dos 
tramos están formados por un bocel seguido de escotaduras; 
esto es, el mismo perfil utilizado en los nervios de las bóvedas 
durante el gótico inicial y pleno y que en Zamora hemos visto, 
por ejemplo, en las bóvedas de la nave central de su catedral, en 
las bóvedas de la nave de la iglesia de Santa María de la Horta o 
en la bóveda de la capilla denominada en la actualidad del doctor 

117  El tramo rectangular alargado en las naves tuvo su inicio en la catedral de 
Chartres con objeto de multiplicar el número de contrafuertes para la sustentación de 
las bóvedas.

Bóvedas de los primeros tramos de la nave 
central

Vano abierto en el muro oriental de la nave
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Grado. Los nervios cruceros correspondientes a estas bóvedas 
descansan en ménsulas, muy diferentes entre sí, situadas en los 
ángulos. En una de ellas se ha representado una figura humana 
y la otra es gallonada como las que se utilizaron en la torre de la 
catedral de Zamora. El resto se encuentran muy deterioradas. El 
fajón que separa ambas bóvedas descansa, en un lateral, en una 
ménsula en forma de cono invertido con sencilla molduración y, 
en el otro, en un capitel con decoración vegetal que coronaría 
una columna que no se ha conservado y cuyas características 
se ajustan a la fecha de principios del siglo XIV que aportan los 
documentos. Las claves tienen forma de disco y son sencillas. 
En la de menores dimensiones se observa la representación del 
agnus dei mientras que en la otra el tema es una roseta. Nada 
podemos decir acerca de la plementería ya que queda oculta 
debajo de las labores de yeso que se realizaron en estas bóvedas 
en época barroca.

Es imposible determinar si en razón a la existencia de esos 
muros anteriores o por un precario conocimiento de los sistemas 
constructivos góticos los plementos de estos tramos descansan 
lateralmente sobre el muro y no sobre el preceptivo arco formero 
como era habitual en la arquitectura desde hacía ya tiempo. Es 
por ello que aunque esta reforma corresponda al siglo XIV, da 
muestras de una arquitectura poco elaborada sujeta a tradiciones 
constructivas antiguas cuya única novedad respecto a su época 
es el haber adoptado como modelo constructivo una sola nave 
abierta con tramos de crucería estrechos.

Portada norte, hoy cegada
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El resto de los tramos fueron arreglados en época barroca y 
hoy presentan sencillas bóvedas de yesería.

También a esta amplia reforma llevada a cabo en el templo 
durante el gótico pleno pertenecen las dos portadas con que contó 
la iglesia, situadas a septentrión y meridión respectivamente 
y abiertas en los muros correspondientes al tramo central de 
la nave. La correspondiente al muro norte se encuentra en la 
actualidad cegada. Se trata de una puerta sencilla con las jambas 
lisas y resuelta en arco apuntado guarnecido por una chambrana. 
La línea de imposta está definida por molduras simples que 
venían siendo habituales en la arquitectura zamorana desde 
principios del siglo XIII. 

Pero, sin duda, en la iglesia de Santa María la Real de la Hiniesta 
la parte más significativa y monumental de la reforma llevada 
a efecto durante el periodo gótico pleno, a partir del reinado 
de Sancho IV, es su portada meridional; por su estructura, por 
su calidad técnica, por su riqueza iconográfica y por cuanto 
constituye uno de los escasísimos ejemplos de toda la provincia 
de Zamora que conserva un conjunto ciertamente relevante 

Portada sur
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de escultura monumental perteneciente al gótico pleno. Los 
estudios más elaborados sobre la iconografía de este pórtico 
son los realizados por Gómez-Moreno y Rivera de las Heras 
respectivamente118.

Se trata de una fachada pórtico cuyo elemento central es un 
tímpano enmarcado por arquivoltas. Las jambas se prolongan de 
forma abocinada creando un amplio derrame en los laterales que 
se organizan en dos alturas mediante una serie de hornacinas 
que en algunos casos han conservado una escultura.

Sobre el actual arco de acceso, producto de una reforma 
llevada a cabo en el siglo XVIII, se conserva el tímpano original 
estructurado en dos registros. La parte inferior tiene un desarrollo 
longitudinal y se articula mediante una arquería sobremontada 
por decoración acastillada. Esta arquería está dividida en cuatro 
arcos de intradós trilobulado, los del centro más estrechos y 
con trazado de medio punto y los extremos más anchos en 
arco rebajado. Posiblemente estos arcos estuvieron separados 
por columnillas de las que sólo existe la que está situada entre 
los dos arcos de la derecha. Las esculturas ubicadas debajo de 
los arcos relatan dos momentos principales de la Epifanía. En 
el arco de la izquierda se representa la entrevista de los Reyes 

118  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 290-291; RIVERA DE LAS 
HERAS, José Ángel, “Los instrumentos musicales de los ancianos del apocalipsis en 
la portada de la iglesia de La Hiniesta (Zamora)”, Anuario del Instituto de Estudios 
Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 1997, pp. 183-205.

Detalle de la portada sur
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Magos con Herodes119. Al lado de Herodes se encuentra un 
personaje que ha sido identificado por Rivera de las Heras como 
Satán120. Este motivo llama especialmente la atención por su 
carácter particular. El tema del demonio aconsejando a Herodes 
aparece en lo literario desde época muy antigua pero siempre 
asociado a la matanza de los inocentes121. De forma específica 
lo encontramos en la Historia Copta de José el Carpintero y en 
la Historia Árabe de José el Carpintero, en ambas, mencionado 
como inspirador de Herodes para el exterminio de Jesús que 
aparecía como competidor para el trono. 

La iconografía religiosa se hizo eco de la presencia del demonio 
junto a Herodes desde época románica, consecuentemente, en 
la escena de la Matanza de los Inocentes de la cual han llegado 
numerosos ejemplos122. Sin embargo, desde finales del siglo 

119  De los evangelios canónicos solamente el de Mateo alude a los Reyes Magos, 
sin especificar cuantos eran, y menciona concretamente el episodio en el que se 
entrevistaron con Herodes aunque de una forma muy somera (Mateo, 2, 7-8). Con 
posterioridad Orígenes estableció en tres el número de reyes y a partir de él este número 
se mantuvo (Orígenes. In genesim, Homilia XIV, 3). Tiempo después Santiago de la 
Vorágine agrupó en La leyenda dorada lo que se había dicho hasta el momento a este 
respecto (. VORÁGINE, Santiago de la: La leyenda dorada, I, Alianza Forma, Madrid, 
1995, pp. 91-97).

120  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 1997, p. 188.

121  En el evangelio de San Mateo no se hace ninguna referencia a la presencia del 
demonio.

122  Puede observarse en un capitel de la iglesia de la Magdalena en Tudela (Navarra), 
en otro de San Juan de Duero (Soria) o en la fachada de la iglesia también soriana de 
Santo Domingo. En la provincia de Zamora aparece igualmente en uno de los capiteles 
del lateral derecho de la portada de la Majestad de la colegiata de Toro.

Detalle de la portada sur



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

190

XII, de forma excepcional, la figura de Herodes en el momento 
de la recepción a los Magos, es decir en una fase anterior a la 
matanza según la secuencia narrativa de la historia de los Magos, 
aparece asociado con máscaras malignas. Louis Reau lo señala a 
propósito de una representación de este tema que se encuentra 
en el colateral norte de la catedral de Saint-Maurice de Vienne123. 
Puesto que, en este caso, dichas máscaras grotescas aparecen 
como adorno de las ménsulas sobre las que se asienta el arco que 
cobija la figura del rey y no dirigen su mirada ni su acción hacia 
él, no puede decirse con propiedad que se trate de la figura de 
Satanás como inspirador de Herodes sino como una referencia 
general a la intención maligna del rey. Es curioso comprobar 
que en la puerta del Reloj de la catedral de Toledo, realizada a 
principios del siglo XIV, aparece de nuevo una máscara maligna 
junto al rostro de Herodes, en el momento en que este rey desde 
el interior de su palacio despide a la cabalgata de los Magos124. 
En este caso si parece clara la referencia al consejo del demonio 
como una extrapolación de este motivo propio de la escena de la 
Matanza de los Inocentes. 

En el tímpano de la portada de Santa María la Real de la 
Hiniesta vuelve a aparecer este signo maligno junto a Herodes, 
pero en este caso claramente identificado con Satanás instigador 
en el momento en que los Magos abandonan el palacio. Se le 
representa con una serpiente en su mano derecha que le susurra 
al rey en el oído mientras que con la izquierda sujeta una espada. 
Parece muy probable que esta presencia responda al deseo 
de anticipar de forma resumida la futura acción de Herodes 
encaminada a eliminar al nuevo rey, poniendo así, en énfasis, 
la realeza de Jesús, que de forma explícita queda contenida 
en el homenaje de los Reyes Magos. Es, por tanto, interesante 
comprobar que en la idea de esta puerta está doblemente 
contenido el significado de la realeza de Jesús y la doble posición 
de los reyes de la tierra ante su nacimiento. Por un lado los Magos 
como reyes buenos que lo aceptan y adoran y, por otro, Herodes 
como rey malvado que busca su destrucción. 

123  RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo 
Testamento, tomo1, volumen 2, Barcelona, 1996, p. 257.

124  Pérez Higuera identifica esta máscara con la cabeza de un mono, símbolo de las 
malas intenciones inspiradas por el demonio. PÉREZ HIGUERA, Teresa, La puerta del 
reloj en la catedral de Toledo, Toledo, 1987, p. 63.
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En los tres arcos restantes está representada la llegada a Belén 
de los tres reyes para adorar al Niño. En cada uno de los arcos 
centrales se encuentra la figura de pie de uno de los Magos, 
mientras que en el arco de la derecha el tercero de los Magos 
ofrece su ofrenda de rodillas ante el grupo formado por María 
sedente con el Niño sobre las rodillas y San José.

El registro superior tiene su parte central ocupada por la 
imagen de Cristo-Juez vestido con túnica y manto y entronizado 
en un gran banco decorado con molduras y palmetas. Dos 
ángeles situados en la cúspide de la primera arquivolta sostienen 
la corona sobre la cabeza del Salvador. Flanqueándole y sobre 
el mismo trono, pero en este caso de pie y de un tamaño 
considerablemente menor, se encuentran dos ángeles, un tanto 
deteriorados, que portaban los símbolos de la pasión. En los 
extremos, de rodillas y en actitud intercesora, están la Virgen 
y San Juan. En composición este registro superior del tímpano 
de La Hiniesta tiene muchos puntos en común con el registro 
central del tímpano del Juicio Final de la fachada occidental de la 
catedral de León y es muy probable, como ya apuntara Gómez-
Moreno, que este tímpano de la catedral de León sirviera de 
modelo para esta obra de La Hiniesta. En efecto las figuras de la 
Virgen y de San Juan Evangelista intercesores repiten casi al pie 
de la letra a sus equivalentes del pórtico leonés. No obstante, 
entre ambos conjuntos, se aprecian importantes diferencias125. 
Una de ellas estriba en el tamaño reducido de los ángeles que 
portan los atributos de la pasión. Pero la diferencia fundamental 
y a mi juicio muy significativa es el tratamiento que se concede a 
la imagen de Jesucristo que preside este grupo de la Intercesión 
y que no responde al modelo teológico de Cristo-Hombre (con 
el torso descubierto mostrando las llagas y un aspecto, por 
consiguiente, más humanizado) representado en la catedral 
de León según se acostumbraba desde hacía décadas en las 
catedrales francesas en el tema del Juicio Final, sino una imagen 
de Cristo-Dios vestido con túnica y manto. Una imagen de Cristo, 
por tanto, esta que preside el tímpano de La Hiniesta, como 
Señor del Universo, un Cristo-Juez totalmente deshumanizado 

125  Rivera de las Heras ya apuntaba algunas diferencias entre la portada leonesa 
y esta de La hiniesta, fundamentalmente en lo que a iconografía se refiere pero no 
profundizaba ni precisaba más allá.  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 1997, 
p. 188.
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que había sido característico del arte románico, y que quizá haya 
que interpretar de nuevo en relación con la idea epifánica de 
exaltación monárquica del portal. 

Cobijando el tímpano y creando un cierto abocinamiento se 
despliegan cuatro arquivoltas que vienen a representar de forma 
simbólica el espacio celestial. La primera arranca de dos cabezas 
de león y a lo largo de ella están representadas, de manera 
frontal y debajo de arquerías trilobuladas sobremontadas por 
una decoración acastillada, una serie de figuras con alas, que 
para Rivera de las Heras son ángeles126. Ciertamente pueden ser 
identificadas de forma clara con los coros angélicos que rodean el 
trono de Dios. Algunas de estas figurillas sostienen libros abiertos 
o cerrados y otras portan filacterias. La segunda arranca de dos 
cabezas humanas y en su desarrollo se observan también figuras 
humanas entre motivos vegetales, en este caso un poco mayores 
que las vistas en la primera arquivolta. Concretamente son 
dieciocho figuras coronadas tocando instrumentos musicales, 
126  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 1997, p. 187.

Pórtico



Catálogo

193

que Gómez-Moreno identificó con reyes y que para Rivera 
de las Heras se trata de la representación de los ancianos del 
Apocalipsis127. En efecto, más bien parece hacer referencia a los 
ancianos del Apocalipsis que entonan su canto en torno al trono. 
Entre los instrumentos que portan estas figuras se observan la 
chirimía, el tambor, el salterio, el laúd, etc128. El centro de esta 
arquivolta está ocupado por un pequeño doselete con bóveda 
nervada y tracerías propias del gótico pleno que protege la 
imagen de Cristo. La tercera arquivolta es más estrecha que las 
anteriores; arranca también de dos cabezas, en este caso una 
monstruosa y otra masculina, y todo su recorrido repite la misma 
decoración vegetal en ganchillo o “crochet”. La última, estrecha 
como la anterior, se compone de un tallo ondulante con vides 
picoteadas por pájaros en clara alusión a la Eucaristía.

Nuevamente se percibe un apego al estilo románico en la 
disposición empleada para las figuras de las dos arquivoltas 
interiores que fueron colocadas de manera radial en lugar de 
seguir la dirección de los arcos según el uso generalizado en 
el periodo gótico. No obstante, cabe advertir que dos de estas 
imágenes, las número 11 y 12 correspondientes a la segunda 
arquivolta desde el interior y leyendo de izquierda a derecha, se 
representaron en escorzo y afrontadas con el fin de que ambas 
pudieran hacer sonar el órgano positivo que están manipulando; 
una, tocando el teclado, la otra, impulsando el aire con dos 
fuelles.

Aunque en principio y en base a todas las apreciaciones 
que hemos hecho anteriormente, pudiera parecer que existen 
incoherencias en el programa iconográfico que cabría achacar a 
una falta de formación teológica por parte de los diseñadores de 
la portada, considero que, puesto que se trata de una obra de 
patrocinio real y que el primer registro va claramente dedicado a 
reafirmar a Cristo como Rey verdadero, habría que pensar que el 
objetivo fue dar una idea de exaltación monárquica. Y más aun 
teniendo en cuenta que, con toda probabilidad, el pórtico fue 
edificado bajo el reinado de Fernando IV (1295-1312), monarca 
127  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 290; RIVERA DE LAS 
HERAS, J. A., op. cit., 1997, p. 184.

128  Todos los instrumentos que portan los ancianos del Apocalipsis de esta portada 
de La Hiniesta fueron identificados y estudiados por Rivera de las Heras. RIVERA DE 
LAS HERAS, J. A., op. cit., 1997, pp. 183-192.
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nacido de Sancho IV y María de Molina cuya bula que legitimaba 
su matrimonio no fue otorgada por el papa Bonifacio VIII hasta 
1301. A pesar de ello, e incluso con la ratificación pontificia, el 
derecho al trono de Fernando durante su minoría de edad y 
también posteriormente estuvo tremendamente cuestionada 
por la nobleza, que en varias ocasiones intentó destronarle.

Según los modelos generalizados en las portadas de las 
catedrales góticas, las jambas tienen una dilatada prolongación 
hacia los lados, con decoración a modo de arquerías 
superpuestas, la inferior a modo de friso de arquillos ciegos y 
la superior dando albergue a esculturas de bulto sobre peanas 
cobijadas por doseles. La inferior consta de un banco corrido, 
que va adquiriendo altura a medida que se aleja de la portada 
para corregir la irregularidad del terreno y aportar una base 
horizontal regularizada al cuerpo de arquerías superiores. Sobre 
el banco se eleva un cuerpo de arquerías ciegas compuesto 
por seis arcos agudos de perfil abocelado y con el intradós 
trilobulado. Cada uno de estos arcos que configuran la arquería 
superpuesta al muro está separado por pilares moldurados con 
boceles que descansan en amplios pedestales y que sostienen 
capiteles con decoración vegetal. Este tipo de arquerías ciegas 
en el basamento se generalizó en las portadas de las catedrales 
del XIII (portada del Sarmental y portada de la Coronería de la 
catedral de Burgos; la portada de San Juan de la catedral de León, 
portada de la izquierda del pórtico occidental de la catedral de 
Notre Dame, París) y se mantuvo en esta de La Hiniesta. 

Sobre esta arquería se levanta otra en forma semejante 
aunque, en este caso, el intradós de los arcos en vez de 
presentarse trilobulado está compuesto por una sucesión de tres 
boceles. También hay diferencias en cuanto a los elementos que 
individualizan a cada uno de ellos. Así el elemento sustentante 
está conformado por la prolongación de los tres boceles 
mencionados que aparecen convertidos en columnillas que 
asientan sobre una pequeña basa y tienen capiteles de perfil 
triangular con decoración vegetal más clásica que recuerda 
modelos cistercienses. Esta galería superior está enriquecida con 
esculturas distribuidas en cada uno de los nichos y cobijadas por 
un dosel gótico con la parte inferior calada con arcos trilobulados 



Catálogo

195

y su interior nervado. Las esculturas no se han conservado en 
sus emplazamientos originales, de modo que su programa 
iconográfico se encuentra desvirtuado y tan sólo es posible 
identificar las figuras en la forma ya descrita por Rivera de las 
Heras. Se trata de las imágenes pétreas de San Juan Bautista, 
San José, Virgen con el Niño, Santa Catalina, Santa Margarita o 
Santa Marta, rey y reina que pudieran ser Salomón y la reina de 
Saba, santa sin identificar, dos ángeles turiferarios y dos ángeles 
ceroferarios129.

Aunque en las grandes catedrales se repite de forma habitual 
la presencia de la serie de arquerías con esculturas de bulto a los 
lados de las jambas, es preciso advertir que en esta portada existe 
una diferencia que debe ser señalada respecto a los modelos del 
gótico pleno y que consiste en que este friso de arquerías no 
sirve de asiento al abocinamiento de las arquivoltas ya que estas 
quedan confinadas en la superficie del muro de tal forma que 
el friso parte de las propias jambas de las puertas sin conexión 
con las arquivoltas. En cualquier caso estas jambas derramadas 
configurarían, en torno a la puerta, un pequeño pórtico que 
emularía el abocinamiento de las grandes portadas del siglo XIII. 
No obstante, existen ejemplos, como es el caso de las portadas 
del Sarmental y de la Coronería de Burgos donde la arquería 
desborda el derrame de las arquivoltas y se prolonga hacia el 
exterior de los muros. 

Sin embargo, el aspecto actual de la práctica totalidad del 
pórtico que precede a la puerta no es el original debido a una 
importante transformación llevada a efecto en tiempo de los 
Reyes Católicos cuando se decidió dar a este pórtico una mayor 
entidad prolongándolo hacia el sur.

Desde el punto de vista del estilo, esta portada participa de las 
características propias del momento en que fue realizada en el 
XIV. No obstante, presenta rasgos muy específicos y una calidad 
ciertamente notable. El taller que estuvo al frente de las obras 
tuvo como maestro principal a un escultor que destaca entre los 
de la época y que muestra una forma de hacer personal que se 
reconoce con mayor intensidad en las piezas más significativas 
pero que afecta igualmente a todo el conjunto. Para Pedro Luis 

129  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 1997, p. 188.
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Huerta Huerta el autor de esta portada sería Pedro Vázquez al 
que se cita en el privilegio de Fernando IV130. Sin embargo, el 
dato documental es demasiado escueto para poder establecer 
esta conclusión. En él se dice “…segunt que dize el preuilleio del 
rrey mi padre e tengo por bien e doles e otorgoles que ayan de 
más d[e l]os pobladores que el rrey mi padre dio a este lugar por 
sienpre segunt dicho con Pero Vásquez maestre de la obra que yo 
ay do e pus demás de los treze…”131. Se puede entender que bajo 
su maestría pudo haberse realizado la portada, pero también 
cabe la posibilidad que, como maestro, hubiese subcontratado 
la obra de escultura a un trabajador especializado. Ara Gil opina 
que este escultor sería probablemente extranjero y podría 
haber trabajado en la catedral de León, sobre todo por la gran 

130  HUERTA HUERTA, P. L., op. cit., 2002, p. 326.

131  FERRERO FERRERO, F., op. cit., 1992, p. 21.

Bóveda del pórtico
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vinculación que algunas de estas obras guardan con la Virgen de 
la Esperanza perteneciente a la catedral citada132. Su actividad 
podría haberse extendido a otras localidades de la provincia 
de Zamora donde también se reconoce su estilo en una serie 
de esculturas realizadas a finales del siglo XIII y principios del 
XIV, entre ellas la Virgen de la Calva de la catedral de Zamora, 
la Virgen del Viso de la localidad de Bamba o los grupos de la 
Anunciación conservados en la iglesia de Santa María del Azogue 
de Benavente y en la colegiata de Toro.

La portada, a juzgar por algunos elementos de la época que 
se conservan, debió estar cobijada por un pequeño pórtico 
abovedado que durante el reinado de los Reyes Católicos fue 
transformado en el actual. 

Las obras que sufrió esta iglesia a las que acabamos de 
aludir (restructuración del cuerpo del edificio en una sola 
nave dividida en tramos estrechos cubiertos por bóveda de 
crucería y construcción de las portadas norte y sur) parecen 
responder a las reformas iniciadas en la época de Sancho IV 
y llevadas a efecto a lo largo del siglo XIV. No obstante, como 
acaba de apuntarse, en época de los Reyes Católicos la iglesia 
volvió a sufrir una importante intervención que, en este caso, 
afectó principalmente a la ampliación del pórtico. Esta reforma 
consistió en la prolongación de los muros hacia el sur, la cubrición 
del espacio creado con bóveda de crucería y la construcción de 
un gran vano en arco de medio punto rebajado sin solución de 
continuidad hacia las jambas que constituye la entrada al pórtico. 
El perfil de este vano es triangular a base de escocias lisas salvo 
la más externa que va decorada con medias bolas. Estos detalles 
estilísticos son la base para atribuir esta ampliación a los años 
finales del siglo XV o principios del XVI dado que no existe 
documentación que lo confirme. A este arreglo hay que sumar la 
intervención llevada a efecto en época barroca ya mencionada y 
que afectó principalmente a la nave.

La iglesia fue declarada monumento histórico-artístico por 
Real Decreto con fecha de 2 de mayo de 1944.

132  ARA GIL, Clementina Julia, “III Escultura” en Historia del Arte de Castilla y 
León, tomo III, Arte gótico, Ámbito, Valladolid, 1994, pp. 258-259.
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MALILLOS (diócesis de Zamora)

La localidad de Malillos pertenece a la comarca zamorana de 
Sayago y se encuentra situada a 23 kilómetros de la capital en 
dirección suroeste133. Cuenta en la actualidad con 54 habitantes.

Iglesia de Santa María Magdalena
(Primeras décadas del siglo XVI)

El edificio, como es común en la zona, presenta buena sillería 
granítica y está organizado mediante una sola nave con cabecera 
cuadrada y espadaña a los pies. Como ha puesto de relieve Nuño 
González su origen es románico y de aquella época conservaría 
la mitad inferior de la actual caja de la nave así como parte del 
hastial134. El citado autor no precisa la cronología para la fábrica 
románica aunque apunta que la construcción sin duda pertenece 
a un momento muy tardío.

La falta de noticias documentales, la sencillez de su estructura 
y la casi total ausencia de elementos decorativos dificultan la 
posibilidad de establecer unos marcos cronológicos con cierta 

133  Algunos comentarios sobre las tradiciones, leyendas, costumbres y ritos religiosos 
de la localidad en CARNERO FELIPE, Ramón Manuel, La otra historia de Sayago, 
Zamora, 1988, pp. 121-124. También se incluyen observaciones, dibujos y fotografías 
de algunos edificios.

134  NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Malillos. Ermita de Santa María Magdalena” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y 
León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 612.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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precisión. No obstante, este templo parece que fue rehecho en 
el siglo XVI a juzgar por los elementos conservados.

Presenta en su conjunto un exterior muy sobrio. La cabecera 
es amplia y tiene planta ligeramente rectangular. Al exterior está 
contrarrestada por sencillos estribos rectangulares dispuestos 
en diagonal en las esquinas y rematados en talud poco antes de 
alcanzar su altura total. Carece, sin embargo, del típico basamento 
que durante finales del siglo XV y buena parte del siglo XVI suele 
recorrer el perímetro inferior de esta parte del edificio. Sin 
embargo, sí cuenta con un banco corrido en el muro norte que se 
prolonga de contrafuerte a contrafuerte. Proporciona luz a este 
espacio un vano adintelado y abocinado abierto en la pequeña 
parte del muro sur que es visible ya que la gran mayoría de él 
queda oculto por la sacristía.

El cuerpo del edificio obedece al mismo momento constructivo 
que la cabecera y solamente es visible al exterior su muro norte 
ya que el sur queda en gran medida oculto por el porche que 
antecede a la entrada y una dependencia anexa al último tramo. 
El muro norte va interrumpido en su desarrollo por contrafuertes, 
dos de ellos ocultos en su mayoría por los muros de un pequeño 
porche que acoge el acceso norte compuesto por una sencilla 
portada adintelada.

El interior del templo es de una estructura muy sencilla y 
arcaizante, en la que los elementos arquitectónicos, tanto arcos 
como bóvedas, son de tradición gótica aunque conviven con 

Vista exterior del muro norte

Vista exterior de la cabecera
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otros de clara filiación renacentista. Su nave única está dividida 
en dos tramos mediante un gran arco doblado y apuntado que 
descansa en pilastras lisas de escasa altura. Este tipo de pilastra 
y las molduras de la imposta delatan una época avanzada de 
construcción en el siglo XVI. El tramo de los pies está cubierto 
por una techumbre de madera a dos aguas y ocupa gran parte de 
su espacio una tribuna de madera sustentada por una columna 
central de estilo renacentista. El tramo contiguo a la cabecera 
está cubierto por una bóveda de crucería cuyos nervios apean en 
ménsulas situadas muy bajas salvo la correspondiente a la esquina 
suroccidental que se colocó más elevada con el objeto de salvar 
la puerta que se abre en el muro sur. Los dos nervios cruceros 
que conforman la bóveda presentan el típico perfil triangular 
a base de escocias continuadas que van estrechándose para 
confluir en un vértice achaflanado. Existe una ligera diferencia 
con la molduración característica de las primeras décadas del 
siglo XVI y es que las molduras rectas de las que arrancan las 
escocias en este caso tienen un mayor desarrollo. Una prueba 
del arcaísmo constructivo de esta iglesia, que en este caso sin 
duda se debe a la simplicidad con la que se acometió la obra 
por razones económicas, es que tanto esta bóveda como la de la 
cabecera asientan directamente sobre el muro sin la presencia 
de arcos formeros propios de las estructuras plenamente góticas.  
Esta forma de construir, según hemos podido comprobar, se 
encuentra también en otros dos edificios de la zona. 

Vista desde el interior hacia la cabecera
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Desde este tramo se accede a la cabecera a través de un gran 
arco semejante al que separa ambos tramos de la nave y, por 
tanto, de trazado apuntado y doblado que apoya en pilastras 
bajas y lisas, semejantes a las de la nave. El interior de la capilla 
mayor es de planta casi cuadrada y está cubierto por una 
bóveda de crucería octopartita, tipo que solamente hemos visto 
durante el siglo XVI en otra ocasión en la provincia de Zamora, 
concretamente cubriendo la cabecera de la iglesia de Santo 
Tomás de Benegiles. Ya apuntamos cuando abordamos el estudio 
de la bóveda octopartita que cubre la cabecera de la parroquial 
de Benegiles que su trazado parece remitir a modelos de finales 
del siglo XII y principios del siglo XIII en el paso del románico al 
gótico, época en la que se generalizó este tipo de cubierta, que 
tuvo su difusión en el oeste francés concretamente en la zona 
angevina. No obstante, en su interpretación, el trazado de las 
nervaduras delata de forma muy clara su pertenencia al siglo XVI 
ya que la sección es la utilizada habitualmente en este momento. 
Por último, una vez más volvemos a observar, al igual que en la 
nave, que los nervios cruceros se prolongan acusadamente por 
los ángulos hasta morir en ménsulas situadas muy bajas, de traza 
sencilla y caracterizadas simplemente por alguna moldura.

El sistema constructivo que se ha utilizado en las bóvedas de 
esta iglesia de Malillos se encuentra también en las bóvedas de la 
cabecera de las iglesias parroquiales de Pereruela y Mogátar, con 
las que no solamente guarda relación por la carencia de formeros 
sino que la concepción general de la bóveda es prácticamente 

Bóveda de la capilla mayor
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idéntica. De ahí que podamos pensar en la presencia de un taller 
de canteros modestos que trabajan en estas iglesias rurales.

Este edificio, aunque sencillo, resulta sumamente interesante 
por cuanto además de la cabecera posee el primer tramo de la 
nave cubierto con bóveda de crucería lo que no es habitual en 
la arquitectura de la provincia de Zamora durante el siglo XVI 
donde el abovedamiento suele reducirse a la cabecera.
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NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, “Un fresco de Alonso y Gabriel del 
Castillo”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Universidad 
de Valladolid, 1981, pp. 449-452.

VALDUEZA, José Luis y PANERO, Juan Antonio, (fotografía de Carlos 
Sánchez), SAYAGO, Historia, Arte y Monumentos, Medina del Campo, 2001, 
pp. 118-119.

SAINZ SAIZ, Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La Opinión-El Correo de 
Zamora, 2001, p. 16.

Bóveda de la nave
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MICERECES DE TERA (diócesis de Astorga)

Esta localidad, perteneciente a la comarca de Benavente y los 
Valles, se encuentra situada a 71 kilómetros al norte de Zamora 
y a 19 al oeste de Benavente. Eclesiásticamente depende de la 
diócesis de Astorga y cuenta en la actualidad con 550 habitantes. 
Tiene como pedanías las poblaciones de Abraveses de Tera y 
Aguilar de Tera.

Iglesia de San Mamed
(Segundo tercio del siglo XVI)

En un extremo del pueblo, sobre una suave loma y totalmente 
libre de edificaciones, puede contemplarse en su integridad la 
iglesia parroquial de Micereces de Tera advocada en San Mamed 
(Mamés). 

Esta iglesia, edificada en mampostería a excepción de zonas 
de refuerzo y enmarque de vanos y portada, está organizada 
mediante una nave, crucero marcado en planta y cabecera 
cuadrangular. La espadaña, de una altura considerablemente 
mayor respecto al resto del conjunto, está situada como es 
habitual a los pies del edificio, mientras que la sacristía, en este 
caso, se adosó al muro norte de la capilla mayor.

Del exterior destaca la cabecera, un monumental volumen 
cuadrangular con los paramentos totalmente lisos a excepción 

Planimetría según Francisco M. Morillo
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del muro sur en el que se abre un vano adintelado de diseño 
rectangular. Parece haber sido reformada con posterioridad a la 
edificación del templo. 

Los brazos del crucero responden, por el contrario, al diseño 
general propio de la arquitectura gótica tardía. En ambos casos 
se trata de dos pequeños espacios cuadrangulares y de altura 
inferior a la nave del templo a modo de capillas, con contrafuertes 
en las esquinas dispuestos en diagonal y que mueren en chaflán 
antes de alcanzar la altura de la cornisa. En cada uno de los 
testeros se abre un vano sencillo en arco de medio punto sin 
solución de continuidad hacia las jambas. El correspondiente al 
tramo orientado hacia el norte parece ligeramente anterior en 
el tiempo desde el punto de vista del diseño pues manifiesta un 
abocinamiento más acusado y está perfilado por un grueso bocel 
que en el caso del que se abre en el muro sur ha sido sustituido 
por suaves molduras que denotan un momento cronológico 
ligeramente posterior.

El acceso a la iglesia, cobijado por un rudimentario porche, se 
abre en el muro sur de la nave. Se trata de una sencilla portada 
de arco de medio punto con las dovelas lisas que tiene marcada 
la línea de imposta con molduras muy simples.

La cabecera presenta al interior el mismo aspecto de simpleza 
que tiene en el exterior. Da acceso a ella un gran arco apuntado 
de perfil triangular que apoya en pilares con pedestal y basas 

Vista exterior del templo

Vano abierto en el muro sur de la capilla 
meridional del crucero 
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de tradición gótica aunque muy esquematizadas. El trasdós del 
arco se proyecta sin solución de continuidad hacia las jambas 
mientras que en los laterales hay finos pilarcillos o columnas 
semiadosadas que sostienen capitelitos con decoración de 
medias bolas. Ignoramos cómo estuvieron cubiertas la cabecera 
original de la iglesia y la propia nave, aunque podría deducirse, 
a juzgar por los apoyos laterales de este arco que, al menos, 
hubo un planteamiento inicial para que estuviesen cubiertos 
con bóveda de crucería como queda constatado al haberse 
construido los apoyos.

Un esquema parecido a esta gran arcada de ingreso a la 
cabecera del templo se repite en los dos arcos de ingreso a las 
capillas laterales del crucero aunque en estos casos en el frente 
de las jambas se ha colocado igualmente una semicolumna 
adosada con su respectivo capitel. También los arcos tienen una 
molduración más goticista. Únicamente se ha conservado la 
cubierta original de la correspondiente al tramo norte del crucero, 
que consiste en una bóveda de crucería con terceletes y nervios 

Vista desde el interior hacia la cabecera

Arco de ingreso a la capilla situada al norte
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de ligadura hasta las claves de los formeros que tienen trazado 
apuntado. Las nervaduras descansan en ménsulas situadas en los 
ángulos a la altura de los capiteles correspondientes a los pilares 
y, al igual que ellos, poseen una amplia escocia central decorada 
con medias bolas, elemento característico del reinado de los 
Reyes Católicos y cuyo uso fue muy habitual en la arquitectura 
de esta zona de la provincia de Zamora durante buena parte 
del siglo XVI. Es muy probable que el tramo sur del crucero, en 
base a la arquitectura que lo define, estuviese cubierto por una 
bóveda idéntica a esta del tramo norte que en época barroca fue 
sustituida por la cúpula actual.
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Detalle de la decoración del arco y ménsula de 
la capilla septentrional del crucero
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MOGÁTAR (diócesis de Zamora)

La localidad de Mogátar pertenece a la comarca zamorana de 
Sayago y se encuentra situada a 25 kilómetros de la capital en 
dirección suroeste135. Cuenta con 83 habitantes.

Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad
(Primeras décadas del siglo XVI)

El templo, situado fuera de la población sobre una pequeña 
elevación desde la que se divisa una espléndida panorámica de la 
comarca sayaguesa, está edificado en buena sillería y mampostería 
de granito y consta de una sola nave dividida en tres tramos, 
con cabecera de planta cuadrangular de grandes proporciones 
y espadaña a los pies. Presta atenciones parroquiales tanto a 
Mogátar como a Los Maniles, pequeña localidad esta última 
pedánea del municipio de Fresno de Sayago.

Como ha puesto de manifiesto Nuño González se trataba en 
origen de un edificio románico tardío del que todavía perdura, 
entre otros elementos, el paramento norte de la nave donde 
se ha planteado que estuviera adosada la ermita de San Briz136. 
Con posterioridad el edificio fue reformado lo que afectó 
135  Algunos comentarios sobre las tradiciones, leyendas, costumbres y ritos religiosos 
de la localidad en CARNERO FELIPE, Ramón Manuel, La otra historia de Sayago, 
Zamora, 1988, pp. 125-130. También se incluyen observaciones, dibujos y fotografías 
de algunos edificios.

136 NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Mogátar. Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora” 
en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla 
y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 617.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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fundamentalmente a la cabecera que fue sustituida por una de 
mayor amplitud y que es la que se conserva actualmente.

En el exterior no hay elementos que puedan ser relacionados 
con la tradición gótica a excepción de la cabecera que mantiene 
las características propias que poseen este tipo de espacios 
durante buena parte del siglo XVI: contrafuertes dispuestos en 
diagonal en las esquinas que mueren en talud antes de llegar a 
la altura total de la cabecera y perímetro inferior tratado a modo 
de basamento incluyendo a los propios contrafuertes. Rasga el 
muro sur, como también viene siendo habitual, el único vano que 
da luz al espacio. Este vano de acusado abocinamiento tiene arco 
de medio punto y se encuentra totalmente desornamentado, 
si bien la concavidad de su derrame indica claramente el 
distanciamiento de los modelos románicos. Por último, la parte 
central del muro oriental fue modificado en época barroca para 
albergar un camarín poligonal sostenido por un pilar que acoge 
la imagen de la Virgen.

Vista exterior del muro norte

Vista exterior de la capilla mayor
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El interior del templo consta de una sola nave dividida en 
tres tramos por arcos diafragma de medio punto rebajado que 
soportan una cubierta de madera a dos aguas. Todo ello, según 
apunta Nuño González, de época incierta aunque ve en los 
soportes del arco posterior de la nave elementos relacionables 
con el románico tardío137.

Sin embargo, donde sí se utilizaron soluciones goticistas fue 
en la cabecera cuyo acceso se produce a través de un amplísimo 
vano en arco apuntado doblado que voltea sobre pilastras muy 
bajas y que tiene las aristas suavizadas mediante un chaflán. 

137 NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Malillos. Ermita de Santa María Magdalena” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y 
León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 620.

Vista desde el interior hacia la cabecera

Bóveda de la capilla mayor
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Pilastras semejantes se encuentran también en la iglesia de 
Santa María Magdalena de la localidad vecina de Malillos.

Este espacio de la cabecera se encuentra cubierto por una 
sencilla bóveda de crucería compuesta por dos nervios cruceros 
que presentan el típico perfil triangular a base de dos escocias 
continuas que se van estrechando para confluir en un vértice 
achaflanado. Existe una ligera variación y es que las molduras 
rectas de las que arrancan las escocias tienen un mayor desarrollo 
al que viene siendo habitual en la arquitectura de la provincia 
durante el siglo XVI aunque está en consonancia con otras dos 
iglesias de la zona. Otra peculiaridad que nos ofrecen estas 
nervaduras es su prolongación por los ángulos hasta que apean 
en ménsulas de corte renacentista situadas a muy baja altura, 
lo que supone, una vez más, un caso prácticamente excepcional 
dentro de la arquitectura del momento en la provincia de Zamora 
ya que solamente hemos visto algún otro ejemplo en el entorno 
de esta localidad. 

Esta iglesia de Nuestra Señora de la Natividad de Mogátar 
guarda grandes semejanzas con los templos de Pereruela y 

Vista desde el interior hacia los pies
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Malillos tanto en la concepción general arquitectónica como en 
las soluciones empleadas para organizar y cubrir los espacios. 
También al igual que sucede en las iglesias mencionadas aquí 
en Mogátar no se emplearon en la bóveda los nervios formeros, 
lo que convierte su falta de uso en una particularidad de la 
arquitectura de la zona.
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Monasterio de San Martín de Castañeda (Diócesis de 
Astorga)

Hacia 1200 y siglo XVI)

El monasterio de San Martín de Castañeda se alza en un paraje 
de espectacular belleza, que constituye un privilegiado enclave 
desde el que se divisa el Lago de Sanabria.

No ha recibido las atenciones del monasterio hermano de 
Moreruela pero sí han reparado en él los estudiosos sabedores 
de la importancia histórico-artística que supone para la provincia 
de Zamora el contar con la única iglesia perteneciente a un 
monasterio cisterciense que se ha conservado en su integridad. 
Y con poco más contamos pues únicamente se mantienen en 
pie algunos restos de la crujía oriental medieval del claustro, 
modificada en el siglo XVI, y algunos vestigios de la portería 
medieval embutidos en la construcción que con la misma función 
se levantó en el siglo XVIII. El resto desapareció completamente.

Nuestro interés en el edificio se va a centrar en el estudio, 
por un lado, de la incorporación del arco apuntado y la bóveda 
de crucería durante el proceso constructivo del templo entre 
los siglos XII y XIII, por otro, del resto de elementos góticos 
pertenecientes a reformas emprendidas ya en el siglo XVI.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 121.
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Aunque existen amplias referencias a este edificio desde 
el siglo XVI no fue hasta el siglo XX cuando se emprendieron 
los estudios más rigurosos iniciados por Lampérez y Romea y 
continuados por Gómez-Moreno138. Durante la segunda mitad 
del siglo XX y lo transcurrido del siglo XXI han sido muchos 
los estudiosos que han mostrado interés por alguno de los 
aspectos que rodean la fundación y el edificio. Nosotros vamos a 
seguir, en lo fundamental, los estudios realizados por Fernando 
Miguel Hernández, que recogen todas las fuentes y bibliografía 
imprescindible para el conocimiento de San Martín de Castañeda 
y hacen aportaciones desde los puntos de vista histórico, artístico 
y restaurativo de un enorme rigor e interés139.

En la portada del templo correspondiente al hastial occidental 
se encuentran varias inscripciones de entre las cuales la más 
antigua nos aporta una serie de datos enormemente relevantes 
para el conocimiento histórico del monasterio. Dice así: «(H)ic 
locus antiquitus Martinus Sanctus honore/dicatus, brevi opere 
instructus, diu mansit birutus (sic)/donec Iohannes abba a 
Cordoba venit et hic templum litavit,/eris ruginam a fundamine 
erexit et acte saxe exarabit/ non imperialibus iussus et fratrum 
vigilantia instantibus./ Duo et tribus mensibus peract(i) sunt 
hec operibus,/ Hordonius paragens sceptra, era nobi et semis 
centena nona»140.

«Este lugar antiguamente dedicado en honor de San Martín, 
de reducidas dimensiones, permaneció en ruinas durante largo 
tiempo, hasta que el abad Juan vino de Córdoba y consagró 
aquí un templo, levantó sus ruinas desde los cimientos y lo 
reconstruyó con piedra labrada, no por orden imperial y sí por 
la incesante diligencia de los monjes. Estas obras se acabaron en 
cinco meses, reinando Ordoño (II), en el año 921».

138  LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, Historia de la arquitectura cristiana española 
en la Edad Media, tomo I, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 
Ámbito, Valladolid, 1999, p. 546; GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 
190-192.

139  MIGUEL HERNÁNDEZ, Fernando, El monasterio de San Martín de Castañeda. 
Zamora. Análisis de su pasado para el futuro, Zamora, 2010.

140  Recogemos la trascripción realizada por el especialista en epigrafía Maximino 
Gutiérrez Álvarez que ha sido utilizada en diversas publicaciones. La importancia 
de la misma nos ha llevado a reproducirla una vez más. GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 
Maximino y PÉREZ GONZÁLEZ, Maurilio, CORPUS INSCRIPTIONUM HISPANIAE 
MEDIAEVALIUM, León, 1999, p. 181.
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Nada se conserva del templo que refiere esta inscripción; 
el actual fue edificado con posterioridad a 1150 y parece ser 
que en las décadas inmediatas141. Lógicamente el estilo que, 
en lo fundamental, lo define es el románico, no obstante, se 
pueden observar ya en él ciertas inclusiones novedosas que 
hay que relacionar con la arquitectura gótica aunque carezcan 
en este caso de la delicadeza que caracteriza a otros edificios 
contemporáneos como la catedral de Zamora.

El edificio guarda grandes concomitancias con la catedral de 
Zamora y la colegiata de Toro y también, como ha señalado Miguel 
Hernández con los templos abaciales de Carracedo y Moreruela. 
La iglesia de Castañeda consta de tres naves, la central de mayor 
amplitud que las laterales, crucero ligeramente marcado en 
planta y al exterior y tres ábsides semicirculares precedidos de 
un pequeño tramo presbiterial.

Una vez más carecemos de datos que faciliten una cronología 
incuestionable sobre la evolución de las obras que debieron 
desarrollarse, como fue común en estos conjuntos arquitectónicos 
de gran relieve, en distintas etapas. Lo que sí parece lógico pensar 
es que éstas se iniciaran a principios de los años cincuenta del siglo 
XII cuando el monasterio recibe importantes donaciones de parte 
de Alfonso VII. Miguel Hernández en función fundamentalmente 
de los cambios estilísticos apreciables ha propuesto para el templo 
tres fases constructivas con las que estamos de acuerdo. Durante 
la primera de ellas se habría edificado la cabecera, el transepto y 
el primer tramo del cuerpo de la iglesia, todo ello probablemente 
antes de 1184. En la segunda campaña constructiva se debió 
abovedar el crucero, se finaliza el segundo tramo y se completan 
el tercero y el cuarto tramo de la nave norte así como parte de la 
nave central. Muy probablemente también durante esta etapa se 
erigió el hastial occidental. Esta segunda fase pudo prolongarse 
hasta el año 1214, donde la mención en un documento a un 
maestro de obras ha llevado a Miguel Hernández a situar a partir 
de esta fecha la tercera y última etapa constructiva del edificio. 

141  Sin ningún fundamento se han considerado algunas partes del templo actual, 
como los arquillos de herradura existentes en los hastiales del crucero, obra del siglo X. 
RUIZ SOUZA, Juan Carlos, “Iglesia. San Martín de Castañeda (Zamora)” en Monjes y 
monasterios. El Cister en el medievo de Castilla y León. Dirección científica Isidro G. 
Bango Torviso, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1998, Monasterio de Santa María 
de Huerta, Soria julio-octubre. 
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En esta última etapa que se prolongaría durante el primer tercio 
del siglo XIII se concluirían los dos tramos de los pies de la nave 
sur y muy posiblemente se intervino en el tercer tramo de la 
nave norte que hoy presenta bóveda de crucería.

En diversas ocasiones hemos hablado ya del arco apuntado 
doblado como elemento estructural propio del románico, que 
en Zamora aparece durante la segunda mitad del siglo XII y 
que, en cierto modo, podríamos relacionar con una voluntad de 
incorporación en la arquitectura de avances que mejoraran la 
edificación. En San Martín de Castañeda se utilizó ya durante la 
primera etapa constructiva del edificio aunque no fue hasta la 
segunda cuando se generalizó. En esta segunda etapa podemos 
hablar ya de transformaciones importantes desde el punto de 
vista del estilo, como lo demuestra el empleo para cubrir el 
crucero de una bóveda nervada octopartita de la que Gómez-
Moreno hizo la siguiente observación: “Respecto del centro del 
crucero, su actual bóveda parece efecto de otra restauración, 
inspirada seguramente en su similar de Moreruela, con ogivas y 
combados que diseñan tres boceles, sobresaliendo el central en 
corpulencia; la plementería es baída, con hiladas perpendiculares 
respecto de las ogivas; éstas desarrollan arcos agudos casi 
rectilíneos y surgen a bastante altura sobre repisas de boceles 
atravesados. Debajo y asentando sobre las impostas de los 
pilares torales, quedan unos salmeres para otras ogivas, muy 
delgados y con labor de chaflanes y besantes, como refuerzos 
probables de la bóveda primitiva, que pudo ser baída y hecha 
de mampostería”142. La relación pues, como dice Gómez-Moreno 
y han manifestado el resto de estudiosos, de esta bóveda que 
cubre el crucero de San Martín con su homónima de Moreruela 
edificada poco tiempo antes, parece evidente.

Con la tercera fase se generaliza la bóveda de crucería que no 
solamente afectó como veremos a la iglesia sino que también se 
utilizó en la portería monástica. 

En la iglesia las bóvedas de crucería se encuentran cubriendo 
el último tramo hacia los pies de la nave sur y el segundo tramo 

142  Desconozco el significado que Gómez-Moreno quiere dar en este texto al término 
“combado” al hablar de los nervios dado que la acepción actual designa como nervio 
combado a aquellos nervios curvos de las bóvedas de crucería pertenecientes a la fase 
tardía del gótico. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 191.
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hacia los pies de la nave norte; en este último caso debido a una 
reforma efectuada en estos momentos. Ambas bóvedas, que 
carecen de formeros, presentan nervios cruceros de trazado 
ligeramente apuntado y perfil de sección poligonal. 

La portería monástica se encontraba situada hacia el 
occidente del templo, a continuación de su nave sur. Toda esta 
zona fue alterada profundamente en el siglo XVIII para edificar 
una nueva portería con dependencias en la parte baja que 
actuarían como paneras y oficinas de servicio mientras que la 
parte superior se dedicó a celda abacial. En la actualidad este 
edificio dividido en dos tramos y con dos alturas forma parte 
del Centro de Interpretación del Parque Natural del Lago de 
Sanabria. En el interior del espacio más inmediato al templo 
todavía existen claras evidencias de la edificación medieval. Está 
formado por dos tramos cubiertos por una bóveda de crucería 
con gruesos nervios de sección cuadrada que apean en repisas. 
A diferencia con lo visto en el templo en este lugar sí existen 
formeros de perfil apuntado e idéntico diseño a los nervios 
cruceros. Toda la plementería está formada por enormes losas 
de piedra rectangulares dispuestas perpendicularmente a la 
clave. La única concesión a lo decorativo se encuentra en las 
claves donde se han representado flores sencillas. La presencia 
en el muro norte de un sillar saliente justo debajo de una de las 
repisas ha llevado a pensar a Miguel Hernández en la existencia 
de posibles pilastras143. El mismo autor ha propuesto para esta 
obra una cronología en torno a las primeras décadas del siglo XIII, 
lo que vendría a corresponderse con la última fase edificatoria 
143  MIGUEL HERNÁNDEZ, F., op. cit., 2010, p. 54.

Bóveda del crucero

Bóveda del segundo tramo hacia los pies de la 
nave del Evangelio
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de la iglesia. El análisis estilístico no plantea ninguna duda a este 
respecto, únicamente cabe señalar que en estas bóvedas se han 
utilizado ya los arcos formeros para descargar el muro, aspecto 
que no se contempla en la iglesia.

En el siguiente espacio que conformaba la antigua portería 
también se han conservado algunos restos de este mismo 
momento. Se observan en su muro norte y consisten en tres 
arcos formeros de perfil rectangular liso que apoyan en grandes 
ménsulas; todo ello exacto a lo visto en el espacio anterior lo 
que viene a corroborar que fuera edificado al tiempo y formando 
parte de un mismo ámbito.

Por último, aun podemos rastrear restos de la fábrica medieval 
en lo que hoy día es el muro oeste de la sacristía. Aunque de 
enorme complejidad, por cuanto las intervenciones que en él se 
han sucedido son diversas y lo conservado muy escaso, todavía 
se aprecian estructuras correspondientes a aquel periodo que se 
circunscriben a dos arcos apuntados con molduraciones góticas 
muy en la línea con los diseños que presentan la mayoría de 
arcosolios del segundo tercio del siglo XIII vistos en la ciudad de 
Zamora. El análisis que ha realizado Miguel Hernández de estos 
arcos le ha llevado a pensar que en origen se tratara de dos puertas 
de comunicación con antiguas dependencias del monasterio que 

Bóvedas de la antigua portería monástica
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no se han conservado144. Lo deduce fundamentalmente en base 
a que estos dos arcosolios calan completamente el muro como 
se puede observar desde el interior de la sacristía. El paralelismo 
que el mismo autor ha trazado con dos puertas dispuestas de 
manera semejante en Carracedo es evidente.

Durante el siglo XVI en el monasterio se sucedieron importantes 
obras que ampliaron la fábrica del edificio significativamente y 
de las cuales se han conservado la sacristía, y algunos elementos 
tanto en el exterior del muro oeste de la sacristía como en el 
interior del segundo espacio que compone la portería y que ya 
mencionamos anteriormente145.

La sacristía se encuentra situada en la esquina sureste del 
templo y tiene planta rectangular (12,70 m por 6,50 m) dividida 
en dos tramos cubiertos por bóveda de crucería con nervios 
flexionados que unen los terceletes y que dibujan un cuadrado 
en torno a la clave polar146. Se observan ligeras diferencias 

144  Apunta la posibilidad de que una de ellas perteneciera a un pasaje y la otra al 
locutorio o a la sacristía. Ídem, p. 56.

145  Ignoramos la razón por la cual a este espacio que siempre ha tenido funciones 
de sacristía es denominado por Grau Lobo como “sala capitular”. GRAU LOBO, Luis 
A., “Patrimonio histórico-artístico en torno al lago de Sanabria, I: El monasterio de San 
Martín de Castañeda” en Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», Zamora, 1991, p. 421.

146  El dibujo de las bóvedas de la sacristía en el plano que ilustra este trabajo corrige 
el publicado en la ficha correspondiente al monasterio de San Martín de Castañeda 
en la Enciclopedia del Románico, de cuya planimetría general me he servido, ya que 
contiene algunas inexactitudes en cuanto al trazado. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José 
Manuel, “San Martín de Castañeda” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) 

Restos del claustro sobre el muro de la sacristía
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en el diseño de los nervios respecto a los más comúnmente 
utilizados durante el gótico tardío. Aunque en este caso también 
mantienen el perfil triangular con su vértice achaflanado, ambas 
caras de la nervadura muestran un mayor número de entrantes 
y salientes a base de molduras rectas que enriquece su trazado. 
Los arcos formeros parecen responder al modelo de los llamados 
“arcos Tudor”, de trazado muy abierto, compuestos de cuatro 
centros con dos curvas cerradas en el arranque y dos ramas casi 
rectas que confluyen en un vértice. Todos los arcos de la bóveda 
arrancan de ménsulas situadas en el tercio superior del espacio 
concretamente en los ángulos y en la mitad de los muros más 
largos. En todas ellas al igual que en las claves pinjantes se ha 
optado por una decoración de estrías ya renacentista.

Estas bóvedas, prácticamente planas y con una ornamentación 
totalmente renaciente, delatan una cronología muy avanzada 
dentro del siglo XVI que Grau Lobo y Miguel Hernández creen 
posterior al año 1541, momento en el que el monasterio de San 
Martín de Castañeda se une a la Congregación de Castilla147. 

De la misma época son los restos que se conservan del claustro 
en el muro este de la actual sacristía que consisten en dos 
Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del 
Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 121, planta.

147  GRAU LOBO, L. A., op. cit., 1991, pp. 419-421; MIGUEL HERNÁNDEZ, F., 
op. cit., 2010, p. 79.

Bóvedas de la sacristía
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arcos formeros completos y parte de un tercero, tres ménsulas 
y la parte inferior de las nervaduras que de ellas arrancaban y 
que en su día configurarían las bóvedas del claustro así como 
semejantes elementos en el interior del muro sur del pabellón 
más occidental de la portería.
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Monasterio de Santa María de Moreruela (Diócesis de 
Zamora)

(Últimas décadas del siglo XII y principios del siglo XIII)

Hoy solamente podemos admirar parte de lo que en su día 
fue una grandiosa abadía de monjes cistercienses de enorme 
vitalidad cuyo esqueleto en la actualidad se revela como una de 
las ruinas de mayor belleza que podemos encontrar en nuestra 
geografía. Su importancia hizo que en el año 1931 el monasterio 
fuera declarado Monumento Histórico-Artístico.

El conjunto monástico de Santa María de Moreruela ha sido 
profusamente estudiado desde el punto de vista documental, 
histórico, social, arqueológico y, sobre todo, artístico.  A pesar 
de ello todavía hoy día le rodean algunas incógnitas que la 
labor investigadora de los especialistas esperemos pueda ir 
despejando.

La mayor parte de la documentación referida a Moreruela 
se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid aunque 
también existe un nutrido número de documentos en el Archivo 
Histórico Provincial de Zamora. Toda esta documentación ha sido 

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 310.
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exhaustivamente revisada y estudiada por Isabel Alfonso Antón 
desde los años ochenta del pasado siglo XX148.

En el ámbito que a nosotros nos compete, que no es otro 
que el del conocimiento histórico-artístico del edificio que 
se ha conservado, existen numerosísimos trabajos siendo los 
iniciadores de todos ellos los elaborados por don Manuel Gómez-
Moreno149. A partir de él y a lo largo de todo el siglo XX y lo que ha 
transcurrido del siglo XXI se han publicado otros muchos estudios. 
El más reciente de ellos y más completo es el libro Moreruela. 
Un monasterio en la historia del Císter, coordinado por Hortensia 
Larrén Izquierdo150. En él han colaborado los mayores especialistas 
sobre el monasterio en materias muy diferenciadas pero a su 
vez complementarias, como son el marco natural, las fuentes, 
la historia, el monumento, la arqueología y su restauración y 
recuperación arquitectónica. Toda la bibliografía relacionada o 
necesaria para el estudio y análisis de esta fundación cisterciense 
está recogida en esta publicación. 

Los orígenes del monasterio de Santa María de Moreruela son 
confusos y por tanto su estudio ha planteado a los historiadores 
diversas problemáticas, algunas de las cuales, no obstante, 
parecen resueltas en la actualidad. 

La primera de ellas se refiere tanto a la fecha de fundación 
como al año concreto en el que el monasterio se adhirió a la orden 

148  ALFONSO ANTÓN, Isabel, La colonización cisterciense en la meseta del Duero. 
El dominio de Moreruela (siglos XII-XIV), Zamora, 1986; ALFONSO ANTÓN, Isabel, 
“Moreruela revisada: viejos documentos, nuevos interrogantes” en Moreruela. Un 
monasterio en la historia del Císter, Hortensia Larrén Izquierdo (Coord.), Junta de 
Castilla y León, Salamanca, 2008, pp. 57-77.

149  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 193-201; GÓMEZ-
MORENO, M, “El primer monasterio español de cistercienses, Moreruela” en Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones, año XIV, nº 159, Madrid, 1906, pp. 97-105.

150  En esta publicación están recogidas las fuentes directas o indirectas imprescindibles 
para el estudio del monasterio de Santa María de Moreruela. A.A.V.V., Moreruela. Un 
monasterio en la historia del Císter, Hortensia Larrén Izquierdo (Coord.), Junta de 
Castilla y León, Salamanca, 2008. A continuación señalamos las que nos parecen más 
destacadas: BÉCARES BOTAS, V., “Los libros del Cisterciense: fondos localizados 
de los monasterios zamoranos de Moreruela, Valparaíso y San Martín de Castañeda” 
en Humanismo y Císter. Actas del I Congreso Nacional sobre humanistas españoles, 
León, 1996, pp. 509-517; BÉCARES BOTAS, V., Las Bibliotecas Monásticas 
y la Desamortización en la Provincia de Zamora, Zamora, 1999; GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, R., “Documentación medieval inédita del monasterio de Moreruela en 
el Archivo Municipal de Benavente” en Actas II Congreso Internacional sobre el Císter 
en Galicia y Portugal, Ourense, pp. 443-459. Recientemente (2010) se ha publicado un 
librito que recoge los cuatro monasterios de la provincia de Zamora que por fundación 
o posterior afiliación pertenecieron al Císter. MIGUEL HERNÁNDEZ, Fernando, Los 
monasterios cistercienses en la provincia de Zamora, Valladolid, 2010.
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del Císter. Respecto al momento de fundación la tradición señala 
que tuvo lugar a finales del siglo IX en el lugar actual de Moreruela 
de Tábara y que se debió a San Froilán, posterior obispo de León. 
Un siglo más tarde la comunidad, bajo la regla benedictina, se 
trasladaría al lugar que ocupan las ruinas del actual monasterio 
cercano al río Esla donde construyeron un edificio dedicado 
a Santiago del que no se ha conservado ningún testimonio. 
El cambio de advocación de Santiago a Santa María hay que 
relacionarlo con su incorporación a la Orden Cisterciense, pues 
los monjes blancos mostraron siempre una gran devoción hacia 
la Virgen bajo cuya advocación pusieron la practica totalidad de 
sus casas. Desde el siglo XVII venía admitiéndose, no sin alguna 
reticencia, que dicha incorporación había tenido lugar en el año 
1131 (en ocasiones se ha hablado de 1132), lo que convertía a 
la abadía morerolense en la primera fundación hispánica de esa 
Orden. En esta línea estaba, entre otros, Gómez-Moreno151 y así 
fue hasta mediados del siglo XX cuando Maur Cocheril retrasa la 
fecha de incorporación hasta los años 50 y propone el monasterio 
de Santa María de Fitero como el primero de España en acogerse 
a la reforma cisterciense, hecho que habría sucedido en el año 
1140. De igual modo se manifiestan en la actualidad la mayoría 
de estudiosos aunque todavía hay quien sostiene que fue en el 
año 1132 cuando llegaron a Moreruela una colonia de monjes 
procedentes de Claraval152.  

La segunda de las problemáticas, está en relación con el 
periodo constructivo del edificio, cuyo inicio podría establecerse 
en el año 1162 en función de la inscripción que a finales del 
siglo XX fue descubierta en el exterior de la girola. No vamos a 
detenernos en el proceso constructivo que a día de hoy sigue 
sin estar totalmente resuelto. No obstante remitimos a las 
consideraciones que hicieron en su momento Isidro Bango 
Torviso y José Carlos Valle Pérez, que en contra de lo que se 
venía estableciendo al interpretar el templo como una fábrica 

151  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 193.

152  YÁÑEZ NEIRA, fray Damián, “Moreruela, cantera de monjes ilustres” en 
Moreruela. Un monasterio en la historia del Císter, Hortensia Larrén Izquierdo 
(Coord.), Junta de Castilla y León, Salamanca, 2008, pp. 196-197.
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homogénea, plantearon una serie de etapas constructivas 
diferenciadas153.  

El monasterio de Santa María de Moreruela como la mayor 
parte de edificios de esta entidad fue adquiriendo su configuración 
a lo largo de los siglos y, por tanto, no cesaron las intervenciones 
desde que se iniciara la construcción en la segunda mitad del siglo 
XII hasta prácticamente la desamortización de 1835. A raíz de este 
momento en el que los monjes se vieron obligados a abandonar 
el edificio, éste, que ya había sufrido considerables pérdidas 
durante la invasión francesa y las anteriores exclaustraciones, 
inició un proceso de progresivo deterioro que no se ha visto 
paliado hasta que lo adquirió la Junta de Castilla y León e inició 
en él diversas obras de consolidación y mantenimiento que han 
tenido su desarrollo durante finales del siglo XX y principios del 
XXI.

Desde el punto de vista artístico la arquitectura de Moreruela 
ha de ser estudiada en el contexto de su condición de abadía 
cisterciense, cuyas casas no están vinculadas a un estilo artístico 
concreto sino que aprovechan, de los dos estilos vigentes en el 
momento de la construcción (románico y gótico), aquello que 
más conviene para sus propósitos de perdurabilidad y facilidad 
constructiva que, en realidad, son los criterios por los cuales la 
Orden se rige. Es por ello, que aunque este edificio en muchos 
casos haya sido clasificado o incluido en estudios del románico y, 
efectivamente, de este estilo tenga lo sustancial de su estructura, 
incorpora elementos constructivos que no son románicos y con 
los cuales se contribuye a la generalización de las formas góticas 
en nuestro ámbito. Esta reflexión que para el Císter tiene una 
justificación ideológica en Castilla se puede aplicar también 
a otros edificios de carácter religioso, que sin ese respaldo 
ideológico incorporan progresivamente los cambios de estilo.

153  BANGO TORVISO, Isidro Gonzalo, “Arte medieval en Zamora. Monasterio de 
Santa María de Moreruela”, Stvdia Zamorensia (Anejos 1), Universidad de Salamanca, 
Zamora, 1989, pp. 61-116; VALLE PÉREZ, José Carlos, “La arquitectura en el reino 
de León en tiempos de Fernando II y Alfonso IX: las construcciones de la orden del 
Císter”, en Actas del Simposio Internacional sobre ̔O Pórtico da Gloria e a Arte do seu 
Tempo̕ Santiago de Compostela 3-8 de octubro de 1988, Santiago de Compostela, 1992, 
pp. 149-179; VALLE PÉREZ, José Carlos, “La significación de la iglesia abacial de 
Moreruela en el panorama histórico-constructivo de la orden del Císter” en Moreruela. 
Un monasterio en la historia del Císter, Hortensia Larrén Izquierdo (Coord.), Junta de 
Castilla y León, Salamanca, 2008, pp. 217-233.
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En este trabajo nuestra atención se va a dirigir al análisis de 
esos elementos conservados pertenecientes o vinculables al estilo 
gótico que en Moreruela se corresponden con la parte inicial de 
la construcción, es decir con la iglesia y con las dependencias que 
se prolongaban a lo largo de la panda este del claustro reglar.

La iglesia abacial sobresale no sólo por su valor artístico en el 
que profundizaremos a continuación sino por sus considerables 
dimensiones: 63 metros de longitud, 24 de anchura en el crucero 
y 16 metros de anchura en el cuerpo de naves. Su planimetría 
dibuja una cruz latina con crucero dividido en cinco tramos 
marcado en planta y cabecera con capilla mayor semicircular 
precedida de un tramo recto y girola a la que se abren siete 
pequeñas capillas con planta de arco ligeramente apuntado. 

La cabecera es el único elemento que se ha conservado 
íntegro y que posee un valor fundamental por cuanto el modelo 
románico de cabecera con girola está interpretado en claves de 
la austeridad cisterciense con algunos de los primeros sino los 
primeros elementos estructurales del gótico en nuestra provincia. 
En su interior comienza a revelarse el cambio de estilo al adoptar 
nuevos elementos arquitectónicos que comenzaban a ensayarse 
en España en estos momentos154. Así, mientras para los accesos 
a los absidiolos y para el arco triunfal, compuesto de un enorme 
arco doblado, se mantuvo en su diseño el medio punto, para los 

154  Por ejemplo en la girola de la catedral de Ávila con la que guarda una gran 
similitud en algunos de sus elementos, a pesar de que la girola abulense consta de doble 
deambulatorio.

Acceso a la girola
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pequeños absidiolos-capilla que se abren en el muro este del 
crucero se utilizó el arco doblado apuntado al igual que para el 
crucero como lo constata la parte de él que aun se mantiene en 
pie. También para el armariolum o armarium, espacio destinado 
a albergar una pequeña biblioteca cuyos libros eran utilizados 
por los monjes en sus paseos por el claustro, se utilizó el arco 
apuntado, en este caso sencillo155.

De ningún modo pretendemos considerar como góticos 
estos arcos apuntados mencionados en los que se mantiene 
todavía una fuerte reminiscencia románica. Y es que, como se 
ha manifestado ya en diferentes ocasiones, el arco doblado y 
apuntado en sí mismo no es gótico salvo que su apuntamiento 
vaya asociado a una bóveda de crucería con el objeto de alcanzar 
su clave. Y esto es lo que sucede tanto en los arcos de acceso a 
la girola que se corresponden con los ejes longitudinales de las 
naves como en algunos de los que delimitan los diversos tramos 
de que se compone, aunque en ellos también se pueda entrever 
una cierta tradición románica cuyos antecedentes pueden 
encontrarse en la abadía de Cluny. De todos modos, en este caso, 
aun perteneciendo a la tradición románica, parece significativo 
que vayan combinados con una estructura de bóvedas de 
crucería en la girola que justificaría el apuntamiento.

Pero sin ninguna duda lo más interesante es la utilización de 
bóvedas de crucería en todos los tramos que componen la girola, 
aunque no todas ellas están proyectadas del mismo modo. En los 
cuatro tramos que flanquean el tramo presbiterial cuya planta es 
rectangular, los nervios cruceros se cruzan en el centro mientras 
que en los cinco restantes, que rodean el ábside, la planta es 
trapezoidal y el cruzamiento, por tanto, se encuentra desviado.

El periodo tan corto de tiempo que debió sucederse en 
la construcción de estas bóvedas de crucería de Moreruela, 
levantadas probablemente durante las últimas décadas del siglo 
XII, y las correspondientes a la nave central de la catedral de 
Zamora además de la falta de documentación precisa ha llevado a 

155  Como en la mayor parte de los monasterios cistercienses el armariolum o 
armarium estaba situado inmediato a la puerta de acceso a la iglesia desde el claustro, 
en este caso abierto en el muro occidental del brazo norte del crucero. Este espacio en 
la actualidad se encuentra desvirtuado fundamentalmente por las obras que en él se 
realizaron para convertirlo en el lugar de enterramiento de los Vela y de los Ponce de 
Cabrera. 



Catálogo

229

numerosos autores a plantear distintas hipótesis de las que se ha 
dado cuenta en el capítulo de este estudio correspondiente a la 
arquitectura religiosa del gótico inicial. Podríamos, no obstante, 
señalar que estas bóvedas de Moreruela son totalmente de 
crucería, y aunque no pueda hablarse propiamente de estilo 
gótico, lo que sí es cierto es que a una estructura románica se 
le han incorporado elementos del nuevo estilo en un alarde de 
permeabilidad por parte del mundo cisterciense hacia las nuevas 
soluciones de las que se sirve con naturalidad. Estas bóvedas 
guardan una enorme semejanza con las correspondientes a la 
girola de la catedral de Ávila de las que participan tanto en el 
diseño de las nervaduras como en la inexistencia de formeros.

Tramo abovedado con crucería en la girola

Tramo abovedado con crucería en la girola
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Curiosamente la parte del presbiterio, que se edificó después, 
no está unida a los criterios góticos. Y aunque de construcción 
muy novedosa, se trata de una media cúpula gallonada con 
nervios que nada tiene que ver con los sistemas constructivos 
góticos y que habría que relacionar más bien con el cimborrio de 
la catedral de Zamora.

Inmediatamente después, ya con toda seguridad en el siglo 
XIII, se edificó el cuerpo de la iglesia compuesto de tres naves, 
las dos laterales cubiertas por bóvedas de crucería cuyos 
arranques conservados delatan nervios compuestos de tres 
boceles como los vistos en la cubierta del presbiterio. Idénticos 
nervios configuraban la bóveda octopartita que cubría el tramo 
central del crucero de la que dijo Gómez-Moreno: “La bóveda 
de en medio del crucero era de tipo angevino, con plementería 
cupuliforme, o sea baída, sobre ogivas y combados que 
desarrollan tres boceles, y los combados arrancan de repisas 
con gallones convexos: acaso fué modelo ésta para las demás 
bóvedas leonesas de igual tipo”156. Al menos así debió de ser 
poco tiempo después para la bóveda que también cubre el 
crucero del monasterio zamorano de San Martín de Castañeda, 
que igualmente había abrazado la reforma cisterciense. Para la 
nave central de la iglesia morerolense se empleó la bóveda de 
cañón apuntado dividida en tramos mediante arcos perpiaños 
doblados que apoyaban en pilares cruciformes.
156  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 198.

Arranque de las nervaduras en el cuerpo del 
edificio
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Con anterioridad mencionamos que solamente se habían 
conservado de época medieval, no exentas de transformaciones 
y mermas, las dependencias que se situaban al este del claustro 
reglar que estaba situado al norte de la iglesia. Lo más inmediato 
es la sacristía, pequeño espacio rectangular de 10,60 X 4,20 
cubierto con bóveda de cañón y muy alterado en el siglo XVII. 

A continuación se extiende la sala capitular conformada por 
un perfecto cuadrado de 10,60 de lado y dividida en tres naves 
de tres tramos cada una por cuatro pilares, cuadrangulares y con 
las esquinas aboceladas, situados en el centro de la estancia. La 
importante intervención llevada a cabo en esta sala en los últimos 
años ha frenado el gran deterioro que venía padeciendo y ha 
reconstruido aquellas partes que no se conservaban mediante 
un criterio de restauración moderno que permite diferenciar 
claramente los elementos antiguos de los contemporáneos. 
Prácticamente no se ha conservado nada de su fachada situada 
en el muro occidental y abierta al claustro mediante tres 
vanos como era habitual. Sí se han conservado los tres vanos 
del muro oriental que se correspondían con los anteriormente 
mencionados y que están resueltos en arco de medio punto de 
marcado abocinamiento y recorridos por gruesos boceles. De 
nuestro interés únicamente son los tres tramos abovedados en 
crucería simple que se han conservado cuyos nervios repiten 
la molduración de bocel entre escocias seguida de boceles de 
menor tamaño que ya hemos visto en la girola. Por un lado estas 
nervaduras descansan en los pilares mencionados anteriormente 
prolongándose el bocel central del nervio, tras una pequeña 
interrupción de una moldura, por toda la esquina del pilar. 
Hacia el muro, o bien enjarjan en las esquinas, o bien apoyan 
en los ángulos de unas ménsulas troncopiramidales situadas 
a media altura de los muros. Los arcos fajones y formeros que 
separan los tramos tienen perfil apuntado y diseño rectangular. 
La plementería está compuesta de grandes lajas estrechas y 
alargadas perpendiculares a la clave. Los únicos elementos 
ornamentales se circunscriben a las claves que de acuerdo con 
lo acostumbrado en el Cister van decoradas con flores y hojas. 

En esta sala llegó a ver Gómez-Moreno las tumbas de los abades 
con los pies hacia oriente y una inscripción en el muro norte que 
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todavía hoy es visible y que recogen todos los estudiosos del 
edificio157. La inscripción corresponde a los epitafios de Pelayo 
Tabladello y su hijo Pedro Pelagii y señala según la transcripción 
de Vicente García Lobo y María Encarnación Martín López «Hic 
iacet Pelagius Tabladelli et hic filius eius Petrus Pelagii»158. Para 
Miguel Hernández se trata de personajes benefactores del 
monasterio159. La grafía de esta inscripción ha sido considerada 
por algunos autores como del siglo XII y por otros como de 
principios del siglo XIII160. En cualquier caso esta cronología 
corrobora la que se puede deducir de las formas artísticas.  

Le sigue la escalera que comunicaba el claustro con los 
dormitorios situados en la parte alta de esta galería oriental. 
A continuación se encuentra el locutorio muy transformado en 
época moderna e, inmediato, el pasaje hacia las huertas del 
monasterio que conserva su bóveda medieval de medio cañón. 

157  Ídem, p. 198.

158  GARCÍA LOBO, Vicente y MARTÍN LÓPEZ, María Encarnación, “La 
publicidad en el Císter: las inscripciones de Santa María de Moreruela” en Moreruela. 
Un monasterio en la historia del Císter, Hortensia Larrén Izquierdo (Coord.), Junta de 
Castilla y León, Salamanca, 2008, p. 102.

159  MIGUEL HERNÁNDEZ, Fernando, “El conjunto medieval” en Moreruela. Un 
monasterio en la historia del Císter, Hortensia Larrén Izquierdo (Coord.), Junta de 
Castilla y León, Salamanca, 2008, p. 251.

160  Gómez-Moreno, que no alcanzó a ver completa la inscripción debido a la tierra 
que había allí depositada consideró que estaba escrita en letras del siglo XII. GÓMEZ-
MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 198. Fernando Miguel Hernández fecha esta 
inscripción a principios del siglo XIII. MIGUEL HERNÁNDEZ, Fernando, op. cit., 
2008, p. 251.

Bóvedas de la antigua sala capitular
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Por último y antes de las letrinas nos encontramos con la Sala 
de Monjes que constituía el espacio más amplio de esta panda 
al disponer de unas dimensiones de 14,20 X 10,50 metros. Es 
el espacio que mejor se ha conservado de todo el monasterio 
aunque no exento de algunas intervenciones. Se encuentra 
dividido en dos largas naves mediante dos robustas columnas 
situadas en el centro. La solidez de esta sala sus características 
formales y el diseño de los elementos que la componen enraízan 
de pleno con el románico. Tan sólo cabe interpretar, no sin 
ciertas reticencias por cuanto el románico se sirvió de ellos en 
innumerables ocasiones, como concesión al nuevo estilo el 
ligero apuntamiento que se aprecia en los arcos que separan 
transversalmente los tramos de la sala, más si cabe cuando este 
espacio fue edificado en las postrimerías del siglo XIII.

Desde el punto de vista de la ornamentación prima el rigor 
cisterciense que se plasma en una acusada austeridad. Solamente 
en algunos capiteles y ménsulas decorados con hojas advertimos 
un incipiente naturalismo.

El resto de lo que se ha conservado del monasterio de Santa 
María de Moreruela pertenece ya a fases constructivas que 
tuvieron su desarrollo en época moderna.
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MONTAMARTA (diócesis de Zamora)

La población de Montamarta se encuentra ubicada a 18 
kilómetros al norte de la ciudad de Zamora en la carretera que 
conduce a Benavente161. Actualmente cuenta con 615 habitantes.

En el centro del actual caserío se levanta la que fuera ermita 
de San Miguel, hoy reconvertida en iglesia parroquial y sin interés 
alguno para este estudio. Sí tiene cierta importancia la que fuera 
antigua iglesia parroquial de Montamarta, advocada en Santa 
María del Castillo, que se asienta fuera de la población en un 
altozano al norte del embalse del Esla162. Adosado a su costado 
norte está el cementerio.

Iglesia de Santa María del Castillo
(Primer tercio del siglo XVI)

Su fábrica es sencilla y de ella merece atención la capilla anexa 
que se prolonga hacia el meridión.

Tiene ésta planta cuadrada y se encuentra edificada en 
mampostería, a excepción de los contrafuertes para los que se 
utilizó piedra de sillería bien escuadrada. Estos contrafuertes, 
situados de forma diagonal en los ángulos, tienen la parte inferior 

161  La historia y documentación de esta villa se encuentran recogidos en MONSALVE 
GONZÁLEZ, Mariano, Montamarta. Historia y documentación de una villa milenaria, 
Zamora, 2014.

162  Esta advocación en Santa María del Castillo ha sido recogida por la actual iglesia 
parroquial. 

Planimetría según Nieto González, 1982, p. 204.
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Vista exterior de la capilla

tratada a modo de pedestal y finalizan en bisel poco antes de 
llegar a la altura total de la capilla.

El único vano que presenta se abre en la parte superior del 
muro meridional y está resuelto en arco abocinado de medio 
punto compuesto a base de escocias y listeles que se prolongan 
desde el arco hacia las jambas sin solución de continuidad. 
Originalmente se trataba de un vano geminado de dos arquillos 
de medio punto que ha perdido el pilar o columnilla que actuaba 
a modo de parteluz. Sí se ha conservado, por el contrario, sus 
tímpanos compuestos de sencillas tracerías flamígeras.

El ingreso a la capilla se efectúa desde el interior del templo 
a través de un gran arco apuntado con las esquinas suavizadas 
mediante dos escocias que se prolongan por los pilares después 
de verse interrumpidas hacia la línea de imposta por unas 
molduras que quieren ser un recuerdo de los capiteles.

Ya en su interior destaca la bóveda que cubre el espacio 
formada por cruceros, terceletes y nervios rectos que dibujan 
un polígono de ocho lados en torno a la clave central163. El 

163  Idéntico diseño se utilizó para cubrir la capilla adosada al mediodía en la iglesia de 
Santa María del Castillo de Montamarta aunque en este caso los nervios que configuran 
el octógono son rectos. Aun así Nieto González utiliza la palabra “combado” para 
describirlos.  NIETO GONZÁLEZ, J. R., op. cit., 1982, p. 203.

Vano abierto en el muro sur de la capilla
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diseño de estos nervios es triangular configurado mediante dos 
escocias continuas en cada lateral que concluyen en un vértice 
achaflanado. Los arcos formeros son apuntados e igualmente 
su desarrollo lo componen dos escocias seguidas de desigual 
tamaño. Todos los nervios confluyen en capiteles situados en los 
ángulos en forma de tronco de cono invertido con una franja en 
la parte central decorada, en un caso, con rosetas dotadas de 
botón central y ocho pétalos y, en el resto, con un tallo central y 
cintas enrolladas.

Curiosamente y de manera excepcional, en esta capilla de 
Montamarta, que tiene unos pequeños pilares facetados de 
ángulo, se produce una curiosa confluencia entre el capitel y la 
ménsula ya que lo que es el capitel propiamente dicho toma la 
amplitud de una ménsula sobre la que apean los nervios de la 
bóveda. Esta moldura que simula un fino pilarcillo de sección 
triangular y que apoya en basa gótica y pedestal tiene un perfil 
compuesto por una escocia en cada lateral que muere en chaflán.

 De acuerdo con sus rasgos estilísticos habría que situar esta 
capilla en el primer tercio del siglo XVI. El diseño de la bóveda, que 
carece de combados, y la composición de los nervios, así como el 
apuntamiento de los formeros y el tipo de basecita empleada en 
los pilarcillos de los ángulos remiten a la arquitectura gótica del 
periodo reseñado. Solamente el perfil del vano, resuelto en arco 
de medio punto, y el diseño y ornamentación de las ménsulas, 

Capitel situado en el ángulo que recibe las 
nervaduras de la bóveda

Pilar situado en  el ángulo

Arco de ingreso a la capilla
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se apartan de los modelos característicos de la arquitectura de 
las primeras décadas del quinientos, por lo que quizá habría que 
retrasar ligeramente su cronología hasta el segundo cuarto del 
siglo XVI y pensar en una utilización arcaizante de las formas.

 Por último apuntamos la necesidad de una actuación 
urgente en este espacio que elimine la humedad y la capa de 
yeso que cubre sus muros y la plementería, operación que 
podría producir algún hallazgo importante a juzgar por los restos 
de policromía que se observan.
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Detalle de las nervaduras de la bóveda
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MORALES DEL VINO (diócesis de Zamora)

 La localidad de Morales del Vino se encuentra a escasos 
kilómetros al sur de la ciudad de Zamora, en la carretera que 
conduce a Salamanca, antigua vía romana de la Plata. Cuenta 
con 2.785 habitantes. 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
(Primera mitad del siglo XVI)

Destaca sobre su caserío la iglesia parroquial, de gran empaque 
y levantada toda ella en sillería. Edificada en lo fundamental 
durante la primera mitad del siglo XVI, presenta todavía, como 
ocurre en los edificios contemporáneos zamoranos, un gran 
apego a las formas góticas, manifiesto en la cabecera y en la 
portada sur164.

En el exterior destaca la monumental cabecera, compuesta 
de un amplio tramo presbiterial, seguido de otro de menores 
dimensiones, rectangular en la base, pero transformado a 

164  Las primeras valoraciones acerca de la arquitectura de este templo fueron 
realizadas por Gómez-Moreno. Con posterioridad otros autores han hecho algún apunte 
del edificio como es el caso de David de las Heras y Alberto Ferrero o análisis más 
detallados como José Ramón Nieto. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), 
p. 327; HERAS HERNÁNDEZ, David de las, op. cit., Zamora, 1973, p. 104; NIETO 
GONZÁLEZ, J. R., op. cit., 1982, pp. 221-237; FERNÁNDEZ FERRERO, Alberto, 
Guía de las ciudades de Zamora y Toro, Zamora, 2003, p. 72.

Planimetría según Nieto González, 1982, p. 222.
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media altura en polígono de tres paños por efecto de dos 
trompas de ángulo. Esta cabecera queda oculta, en parte, 
detrás de edificaciones anexas posteriores, como son la capilla 
de don Juan Luelmo y Pinto, situada al sur, y, la sacristía, que 
se encuentra en el lado opuesto; ambos espacios edificados en 
el siglo XVIII165. La parte inferior de esta cabecera está tratada 
a manera de basamento y a escasa distancia de él se extiende 
un friso compuesto por molduras sencillas que se prolongan por 
los contrafuertes. Estos contrafuertes se encuentran reforzando 
las aristas del polígono que cierra la cabecera y mueren en 
forma biselada poco antes de alcanzar la altura total de ésta. 
Los contrafuertes aportan una cierta verticalidad al conjunto, 
que apenas se ve atenuada por los vierteaguas situados a un 
tercio de su parte superior. Hay que dejar constancia del trazado 
erróneo que presenta esta cabecera en algunas publicaciones 
al situar los contrafuertes en lugar distinto al que realmente 
ocupan y que hemos corregido en la planta que acompaña a 
este estudio. Hasta hace pocas décadas hubo un camarín anexo 
al paño central de la cabecera, como lo atestigua el vano que 
se puede observar actualmente tapiado. Los vanos que iluminan 
165  NIETO GONZÁLEZ, J. R., op. cit., 1982, pp. 222 y 233-234.

Vista exterior de la cabecera
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esta cabecera se abren en los tramos rectos laterales que dan al 
norte y al sur. Estos vanos, ligeramente abocinados, son de medio 
punto y tienen parte de su recorrido perfilado por un bocel. Todo 
el perímetro de la cabecera en su parte superior está recorrido 
por una sencilla cornisa moldurada con dos escocias.

De los dos accesos que tiene el templo solamente uno, el 
situado en la parte meridional guarda una gran vinculación con 
los modelos característicos del gótico tardío; el otro, situado en 
la parte septentrional, tiene diseño y decoración totalmente 
renacentista. El primero de ellos, que es el que interesa para este 
estudio, se resuelve mediante un arco carpanel enmarcado por 
una sencilla moldura. La rosca del arco está compuesta de tres 
boceles alternados con dos escocias, que presentan decoración 
a base de rosetas. El bocel interior se prolonga por las jambas 
sin solución de continuidad; los dos exteriores, sin embargo, 
están interrumpidos hacia la línea de imposta por dos pequeños 
capiteles y apoyan en pequeñas basas poligonales que a su vez 
están asentadas sobre un pequeño plinto con la parte superior 
moldurada. Las jambas están decoradas con relieves planos 
que representan dos animales fantásticos afrontados comiendo 
frutos de un árbol.

La decoración que presenta esta portada, por un lado, remite 
a elementos ornamentales muy comunes al periodo del gótico 
tardío, como son las rosetas de carácter geometrizado y que 
Nieto González ha relacionado con las que presenta la portada 
principal del palacio de los Momos y los arcos formeros de la 
iglesia parroquial del Perdigón; por otro lado, los relieves de las 
enjutas pertenecen a los repertorios decorativos utilizados en el 
primer renacimiento166.

Asentada sobre el trasdós del arco de esta portada se abre 
una pequeña hornacina rematada en arco conopial y perfilada 
por una escocia que lleva en todo su desarrollo como motivo 
ornamental un cordón con nudos.

La composición de esta puerta en la que todavía hay mucha 
pervivencia de  elementos góticos parece indicar una cronología 
indudablemente anterior a la portada norte, que es plenamente 
renacentista, y que lleva las armas de don Antonio del Águila, 

166  Ídem, p. 223.

Portada meridional

Detalle de la ornamentación de la portada 
meridional
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obispo de Zamora desde 1546 a 1560. No obstante, dada la 
utilización de formas góticas en Zamora en fechas muy tardías, 
así como la presencia de elementos claramente renacentistas en 
ella como la decoración de las enjutas, indican que esta puerta 
sur tuvo que ser realizada como mínimo a partir de 1515.

El interior del templo es espacioso, de tres naves separadas 
por dos grandes arcadas que abarcan los cuatro tramos en 
que se divide actualmente el cuerpo de la iglesia. La parte más 
destacable y monumental y que se circunscribe estilísticamente 
al periodo que se está estudiando es la cabecera, cuyos dos 
tercios inferiores tienen planta rectangular convertida en el 
tercio superior, mediante la utilización de trompas sobre los 
ángulos orientales, en una base poligonal sobre la que asientan 
los nervios de la magnífica bóveda de crucería en forma de 
estrella irregular que cubre el espacio. La embocadura de esta 
capilla mayor está flanqueada por dos pilares moldurados que 
se elevan sobre basas poligonales de tradición gótica. Sobre 
estos pilares se levanta el arco toral ligeramente apuntado y de 
idéntico perfil a ellos, de sección triangular y compuesto a base 
de escocias superpuestas que concluyen en un vértice plano. La 

Bóveda de la capilla mayor
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línea de imposta de este arco de acceso se encuentra definida 
mediante una banda plana entre dos boceles paralelos, que 
actúa a modo de capitel, y que se prolonga a manera de friso por 
el perímetro interno de la cabecera acogiendo en su interior las 
ménsulas que reciben a los nervios.

Esta bóveda de la capilla mayor, como ya se ha dicho, es 
estrellada con terceletes y enriquecida con nervios de ligadura167, 
que multiplican el número de claves. Alrededor del centro de la 
bóveda una serie de nervios rectos van uniendo los terceletes  
de manera que forman un polígono de nueve caras que da lugar 
a claves en las conjunciones con otros nervios. El perfil de los 
nervios es el común a esta época a base de escocias continuas 
que concluyen en un vértice achaflanado. Los formeros tienen 
perfil apuntado y están compuestos por una gran escocia 
central. Los nervios vienen a confluir en unos apoyos cilíndricos 
en forma de columna adosada que mueren en ménsulas a la 
altura de la línea de imposta. Estas ménsulas están adornadas 
con decoración sobria y se encuentran encajadas dentro del 
friso señalado; en unas se ha labrado un sencillo rostro, en otras, 
motivos ornamentales.

La disposición del arco toral es todavía la común al gótico 
tardío en la que se tiende a una cierta continuidad entre el 
elemento sustentante y el sustentado. Sin embargo, la existencia 
de una moldura formada por un espacio central liso flanqueado 
de dos boceles y que algunos autores denominan entablamento 
se trata de una sugerencia renacentista y sirve para romper 
esa continuidad existente a finales del gótico y que indica ya el 
renacimiento. 

De los dos vanos que se abren en la cabecera el ubicado en 
el norte es geminado con un pilar poligonal que asienta sobre 
basa también poligonal y que sirve de parteluz entre dos arcos 
de medio punto. 

La fecha de 1522, esculpida en lo alto del muro frontal, ha sido 
interpretada por Nieto González168 como el año de conclusión de 
la cabecera, lo que concuerda perfectamente con el diseño de la 
167  Algunos autores al describir esta bóveda hablan de combados. Sin embargo no 
existe ningún elemento curvo, sino nervios rectos de ligadura entre las claves. Ídem, p. 
221.

168  Ídem.

Vano abierto en el muro norte de la capilla 
mayor
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bóveda y la sección de los nervios169. La inexistencia de nervios 
curvos es indicativa de un tipo de abovedamiento que fue muy 
frecuente hasta el primer cuarto del siglo XVI lo que refuerza 
la cronología señalada anteriormente. No obstante, tanto las 
ménsulas en las que apean los nervios como el entablamento 
que recorre la capilla en todo su perímetro es más propio de 
un momento posterior que podría encuadrarse en el segundo 
cuarto de ese mismo siglo. La semejanza de los apoyos en forma 
de cilindro y del propio entablamento con los existentes en la 
capilla del Evangelio de la cercana iglesia parroquial de Corrales 
del Vino, que cronológicamente parece responder al segundo 
cuarto del siglo XVI, hace pensar que en ambas interviniera el 
mismo maestro. 

Este tipo de cabecera cuadrangular con trompas a raíz de las 
cuales se eleva la estructura en planta poligonal no es insólito 
ya que se encuentra también en la iglesia de San Miguel de 
Medina del Campo, fechada en el segundo cuarto del siglo XVI 
y en la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos, 
cuya fábrica responde a mediados del siglo XVI170. También la 
iglesia parroquial de San Miguel en Piña de Campos, provincia 
de Palencia y edificada a partir del segundo cuarto del siglo XVI, 
muestra al exterior planta rectangular en la mitad inferior de su 
capilla Mayor. Sin embargo, en el interior presenta configuración 
169  Sin embargo considero que esta fecha no puede interpretarse como el año de 
finalización de todo el conjunto como ha hecho Fernández Ferrero. FERNÁNDEZ 
FERRERO, Alberto, Guía de las ciudades de Zamora y Toro, Zamora, 2003, p. 72.

170  HERAS GARCÍA, F., op. cit., 1975, p. 123 y figura 13 y p. 162 y figura 20. 

Vista general del cuerpo de la iglesia
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distinta al resto de las citadas, ya que en este caso su diseño es 
poligonal en toda su altura. Todas estas cabeceras, al contrario 
de lo que sucede en la iglesia parroquial de Morales del Vino, 
tienen en su sistema abovedado nervios combados. 

El cuerpo de la iglesia está dividido en tres naves mediante 
dos grandes arcadas con idéntica molduración a la que presenta 
el arco toral. Este tipo de organización mediante arcadas que 
sostienen techumbres de madera responde a una estructura 
muy común en la arquitectura zamorana del siglo XVI171. De 
este modo están configuradas las iglesias de San Juan de Puerta 
Nueva y San Andrés en la ciudad de Zamora. En la provincia este 
mismo sistema se utilizó, por ejemplo, en la iglesia parroquial de 
San Félix en El Perdigón. 

En la segunda mitad del siglo XVIII se procedió a reformar la 
nave sustituyendo las cubiertas de madera por bóvedas de arista 
de ladrillo y configurando de este modo la actual división en 
cuatro tramos de diferente anchura.
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MORATONES DE VIDRIALES (diócesis de Astorga)

Esta localidad situada en la comarca de Benavente y los Valles 
pertenece al municipio de Santibáñez de Vidriales. Está a 85 
kilómetros al norte de Zamora y a 32 al oeste de Benavente. 
Eclesiásticamente depende de la diócesis de Astorga y cuenta en 
la actualidad con 56 habitantes.

Iglesia de Santiago Apóstol
(Segundo tercio del siglo XVI)

La iglesia parroquial se encuentra situada como es habitual en 
la zona más alta de la población. Está edificada en mampostería 
a excepción de las zonas de refuerzo, enmarque de vanos y 
la portada para los que se utilizó piedra de sillería. Consta de 
una nave principal amplia cubierta a dos aguas y una nave 
colateral en el norte mucho más estrecha y cubierta a una solo 
agua, cabecera rectangular y espadaña a los pies. La sacristía 
se encuentra situada al norte en el ángulo que forman la nave 
lateral y la cabecera. 

La cabecera está cubierta a dos aguas y tiene una altura 
considerablemente inferior a la nave central respecto de la cual 
se encuentra alineada. Los contrafuertes, que mueren en chaflán 
al alcanzar la altura total del muro, en este caso están dispuestos 

Planimetría según Francisco M. Morillo
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de forma perpendicular al propio paramento. Un sencillo vano se 
abre en el muro sur. 

Conviene reparar antes de detenernos en las estructuras 
arquitectónicas de esta iglesia en un sillar situado en el 
contrafuerte de la cabecera correspondiente a la esquina 
sureste. Se encuentra como a un metro de altura del suelo y está 
labrado en sus dos caras visibles. En una de ellas presenta una 
especie de disco solar con los rayos en forma helicoidal y, en la 
otra, una especie de cruz que asienta sobre una amplia basa. La 
disposición que tiene en el contrafuerte así como el material y la 
forma en que está trabajado este sillar hace pensar que sea un 
elemento aprovechado de época medieval o quizá más reciente, 
de carácter popular.

La sacristía tiene, en la parte baja del muro exterior, un refuerzo 
a modo de basamento rematado por una hilada de sillares que 
se integran en los contrafuertes diagonales de las esquinas, 
también de sillería, al menos en su cara externa. Sin embargo, y 
a excepción de esta disposición de los contrafuertes que fue la 
forma habitual utilizada en la arquitectura gótica tardía, el diseño 
exterior de este espacio, incluido el pequeño vano abierto en el 
muro oriental, responde ya a formas características de un siglo 
XVI avanzado.

El acceso al templo se realiza a través de una portada abierta 
en el muro sur y cobijada por un porche formado por una cubierta 

Vista exterior de la sacristía
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en voladizo con techumbre de madera sostenida por dos pilares 
elevados sobre altos pedestales. La portada está resuelta en 
arco de medio punto, con arquivoltas con molduras en forma de 
bocel y planas separadas por escocias, que va trasdosado por 
un guardapolvo decorado con medias bolas y que asienta en 
pequeñas ménsulas. El molduraje del arco se proyecta hacia las 
jambas después de ser interrumpido hacia la línea de imposta 
por un friso que contiene una amplia escocia en la parte central 
también ornamentada con medias bolas. El arco está enmarcado 
por un alfiz que arranca de ménsulas situadas a la altura de 
la línea de imposta y su intradós estuvo decorado con medias 
bolas de las que han permanecido solamente algunas. Son 
varias las portadas de este tipo en la zona que en época gótica 
tardía parecen remedar modelos románicos. Las características 
comunes son la utilización del arco de medio punto, arquivoltas 
de medias cañas y decoración de bolas y alfiz.  Podemos citar 
como ejemplo las portadas de las iglesias de San Miguel de 
Carracedo de Vidriales, de San Miguel de Cunquilla de Vidriales, 
de la Inmaculada Concepción de Pozuelo de Vidriales y de San 
Miguel de Sitrama de Tera.

La configuración interna del cuerpo del edificio pertenece al 
siglo XVI y se organiza mediante columnas acanaladas de tipo 
clásico con capiteles toscanos sobre los que se levantan grandes 
arcadas de medio punto que separan las tres naves y sirven de 
apeo a la armadura de madera que las cubre, de par y nudillo 

Portada sur
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con almizate en la central y a una vertiente en las colaterales. En 
el primer tramo de la nave colateral se encuentra ubicada la pila 
bautismal cuyo pie remite a modelos propios de la arquitectura 
gótica tardía.

La cabecera es sencilla. Como acceso tiene un arco apuntado 
desornamentado con una moldura hacia la línea de imposta 
y jambas lisas. Todo ello enmascarado por una capa de yeso 
pintado de gris que actúa de fondo y con líneas rojas simulando 
sillares. El espacio interior de la cabecera está cubierto por 
una bóveda de medio cañón. Esta misma estructura se repite 
en el espacio que se abre a los pies del templo donde se sitúa 
el coro. Desde el muro norte de la cabecera y a través de una 
puerta adintelada con la fecha de 1781 se accede a la sacristía; 
un pequeño espacio cuadrangular cubierto por una bóveda de 
piedra de crucería simple cuyos nervios arrancan de pequeñas 
ménsulas situadas en los ángulos con decoraciones propias del 
repertorio renacentista. El cruce de los nervios está enfatizado 
por una clave que contiene una flor cuadripétala enmarcada 
por dos cuadrados de lados curvos rotados que dan lugar a una 
estrella de ocho puntas con bolas como remate. 

Respecto a la cronología del edificio, atendiendo al diseño 
de los nervios cruceros y de los formeros, que poseen molduras 
en forma de escocia muy suavizadas y, otras, ya planas, su 
construcción podría situarse en el segundo tercio del siglo XVI 
momento al que igualmente parece responder la portada que, 
como ya se ha indicado, habría que relacionar con otras de la 
zona con las que guarda grandes semejanzas y que también 
responderían a este mismo momento.
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PEÑAUSENDE (diócesis de Zamora)

La localidad de Peñausende, que cuenta en la actualidad 
con 467 habitantes, se encuentra situada a 25 kilómetros de la 
capital en un extremo de la comarca zamorana de Sayago y muy 
próximo ya a la provincia de Salamanca172. Perteneció a la Orden 
de Santiago prácticamente desde que ésta fuese fundada en la 
segunda mitad del siglo XII.

Sorprende cuando nos aproximamos a la localidad la enorme 
roca granítica que la resguarda y sobre la que se asentaba el 
castillo del que apenas se conservan restos173. No obstante, 
existe una descripción del año 1528 realizada por los visitadores 
santiaguistas que reprodujo Jaime Nuño González en el tomo 
correspondiente a Zamora de la Enciclopedia del Románico174. 
De lo que de él había llegado a principios del siglo XX dio cuenta 
don Manuel Gómez-Moreno en los siguientes términos: “Su cima 
forma una meseta de 63 pasos de diámetro, en la que subsisten 
algo de antigua cerca y un cubo de mampostería; además, un 
gran pozo y una socavación, en donde pudieron albergarse 
edificios”175.

Iglesia de San Martín de Tours
(Primer tercio del siglo XVI)

La Iglesia, advocada de San Martín de Tours, se edificó en la 
zona más alta de la población, en su extremo norte y resguardada 
por la peña referida con anterioridad. Desde ella se divisa una 
espléndida panorámica.

De origen románico, como lo delatan en el exterior parte 
de sus muros, fue reedificada en gran medida durante el siglo 

172 Algunos comentarios sobre las tradiciones, leyendas, costumbres y ritos religiosos 
de la localidad en CARNERO FELIPE, Ramón Manuel, La otra historia de Sayago, 
Zamora, 1988, pp. 139-146. También se incluyen observaciones, dibujos y fotografías 
de algunos edificios.

173 LOBATO VIDAL, J.C., Castillos y murallas de la provincia de Zamora, Zamora, 
1997, pp. 79-81.

174 NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Peñausende” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., 
(coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Zamora, Centro de Estudios 
del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 633.

175 GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 257.
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XVI176. Así lo constatan su arquitectura y la descripción que de 
ella hicieron los visitadores anteriormente mencionados en el 
año 1528 y que por su interés para nuestro estudio recogemos 
a continuación: “Visitamos la yglesia la cual es de la advocación 
de San Martín. Es echa de cantería labrada. Tiene dos arcos de 
cantería que reparten la dicha yglesia en tres naves. Es cubierta 
de madera de pino, la nave prinçipal e las otras dos de madera 
tosca, la cual tiene començada una capilla de cantería con sus 
sacristías de lo mismo. Estará la obra de dos estados, en alto va 
formada de çinco claves. Está dada a destajo a Juan del Casar, 
vezino de Çamora. Dale la yglesia çinquenta e un mill maravedís 
e cama para sus oficiales e el Conçejo da puesta piedra e arena 
e la yglesia pone la cal Abríase acabado esta obra sy no porque 
dezían que era pequenna. Mandósele que la acabasen”...”Otrosí 
por quanto hallamos que en la capilla y sacristía que nuevamente 
se hace en la dicha yglesia, no se ha hecho ni se hace cosa en 
ella después de la vissitactión passada a cabsa que algunos del 
pueblo dezían que yva pequenna y que no se prosiguiese la obra 
hasta que los visitadores viniesen y bisto para nos, los dichos 
visitadores, la dicha capilla ser harto grande e yr bien labrada en 
estar echo tanta parte de ella e de la sacristía que sy se oviese 

176 Para el templo románico se ha dado una cronología que en ningún caso sería 
anterior a los últimos años del siglo XII. NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Peñausende” 
en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla 
y León. Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 636. 
Para la remodelación Azofra Agustín y López Plaza señalan finales del siglo XV o 
más posible los comienzos del siglo XVI. AZOFRA AGUSTÍN, Eduardo y LÓPEZ 
PLAZA, Miguel, “La utilización del granito silicificado. En la provincia de Zamora 
desde la Edad Media” en De los plutones a los monumentos: Un recorrido temático 
por la piedra del este de Sayago (Zamora), (Cuadernos de investigación, 36), Instituto 
de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo» (C.S.I.C.), Diputación de Zamora, 2012, 
p. 127.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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de desatar para hazerse mayor perdería la yglesia más que ha 
costado hazer...”177. 

De la descripción se deduce que la iglesia estaba en plena 
transformación en ese momento y que el responsable de la 
obra era Juan del Casar178. Cuestión significativa es que el templo 
contaba en ese instante con tres naves que Nuño González 
ha relacionado con la fábrica y distribución románica179. En la 
actualidad el edificio construido en sillería granítica consta de nave 
única separada en cuatro tramos mediante tres arcos diafragma 
de medio punto y con cabecera cuadrada que manifiesta en su 
exterior una mayor altura que la nave. En el extremo occidental 
se alza la espadaña compuesta de un cuerpo de dos vanos de 
medio punto. Su único acceso, cobijado por un pórtico, se abre 
en el segundo tramo hacia los pies del muro sur.

177 El documento completo está recogido en LERA MAÍLLO, José Carlos de y 
TURIÑO MÍNGUEZ, Ángel, La Orden militar de Santiago en la provincia de Zamora, 
Zamora, 2000, pp. 205-218. Nuño González reprodujo parte directamente relacionada 
con la fábrica del edificio que es de la que nosotros nos hemos servido en lo fundamental. 
NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Peñausende” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., 
(coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Zamora, Centro de Estudios 
del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 634.

178 De Juan del Casar, oriundo de Trasmiera, sabemos que participó en la obra de 
la iglesia de San Miguel de Peleagonzalo aunque la traspasó antes de concluirla a su 
sobrino Pedro del Casar. NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 351.

179  NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Peñausende” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, 
J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Zamora, Centro de 
Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 635.

Vista exterior del templo
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La remodelación emprendida en el edificio románico debió 
comenzar por la cabecera pues es el único espacio cuyo diseño 
arquitectónico es gótico, el resto corresponde estilísticamente 
a momentos más avanzados. Esta capilla mayor posee las 
características propias que este tipo de espacios presentan a 
finales del siglo XV y durante las primeras décadas del siglo XVI; 
esto es, planta cuadrangular con contrafuertes al exterior en 
disposición diagonal reforzando las esquinas y delimitando los 
distintos paños.

El acceso a la cabecera se realiza a través de un gran arco 
apuntado que asienta sobre dos curiosos pilares compuestos 
de perfil triangular con molduras cóncavas escalonadas que 
rematan en chaflán. El mismo esquema se repite por la rosca 
del arco. Idéntico diseño al visto en este vano de Peñausende se 
encuentra en el vano de acceso a la capilla mayor de la iglesia 
de la Asunción de Morales del Vino y en el correspondiente a la 
capilla del Evangelio de la iglesia de Santa María Magdalena de 

Vista desde el interior del templo hacia la 
cabecera
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Corrales del Vino, cuyas obras también se desarrollaron durante 
el primer tercio del siglo XVI. 

Su espacio está cubierto por una sencilla bóveda de crucería 
con terceletes que apoya en arcos formeros de perfil apuntado. 
Las nervaduras, cuyo diseño es el propio de estos momentos, 
arrancan de ménsulas situadas en los ángulos en la que se 
representa la cruz de la Orden de Santiago flanqueada de 
veneras. Estas ménsulas están inscritas en un friso compuesto 
de una gran escocia central que se prolonga por todo el 
perímetro de la capilla. Para la plementería se han empleado 
plementos rectangulares dispuestos perpendiculares a la clave 

Bóveda de la capilla mayor

Vista del interior hacia los pies



Catálogo

257

central. Posee cinco claves, la central con la representación de 
un pequeño escudo que acoge la cruz de Santiago y, sobre él, 
una pequeña concha y, las cuatro restantes, pertenecientes a los 
terceletes, que presentan decoraciones florales.

Poco tiempo después a la construcción de la nueva cabecera 
debió transformarse el cuerpo de la iglesia que pasó de las tres 
naves que tenía a principios del siglo XVI a una sola. Así al menos 
parecen constatarlo los elementos que la configuran en los que 
ya ha desaparecido todo recuerdo gótico.

A todas estas intervenciones que dieron como resultado una 
nueva iglesia hay que sumar un acontecimiento aciago que tuvo 
lugar en el año 1917 y que no fue otro que un terrible incendio 
que afectó a su interior destruyendo la práctica totalidad del 
mobiliario.
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PERERUELA (diócesis de Zamora)

 La localidad de Pereruela, que pertecene a la comarca 
de Sayago y se encuentra situada a 16 kilómetros de la ciudad 
de Zamora, cuenta en la actualidad con poco más de 650 
habitantes180. Es conocida fundamentalmente por su actividad 
alfarera181.

Iglesia de Santa Eufemia
(Finales del XV-principios del XVI)

El origen de la iglesia parroquial de Pereruela se remonta 
probablemente al siglo XIII y fue edificada en estilo románico 
tardío como delatan los restos de la época conservados en 
la nave y que corresponden a una parte del lienzo norte, 
estudiado por Jaime Nuño González182, y también, a la parte del 
muro sur rematada por canecillos183. A este momento debe de 
corresponder igualmente un arcosolio sencillo de medio punto 
situado a la izquierda de la puerta de acceso. En el interior han 
quedado, como testimonio de esta antigua fase constructiva, 
algunas responsiones en forma de pilar compuesto de escasa 
altura y con basas áticas provistas de garras en los ángulos. 

Todo parece indicar que entre finales del siglo XV y principios 
del XVI el edificio sufrió una importante transformación que 
le confirió su actual aspecto184. En este momento se rehizo 
180  La historia del pueblo quedó recogida en CARNERO FELIPE, Ramón Manuel, 
Pereruela de Sayago. La parroquia, la desamortización y los Docampo, Salamanca, 
1984 y CARNERO FELIPE, Ramón Manuel, Historia de Pereruela de Sayago 
(Zamora) y su alfarería, Zamora, 1998.

181  La calidad que posee el barro de la zona es muy alta de ahí que ya en el siglo 
XIX como señaló Madoz los locales exportaran sus vasijas al extranjero. MADOZ, 
Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, Madrid, 1845, (edición facsímil, Almendralejo, 1989), tomo XII, p. 814.

182  Este autor considera que el edificio primitivo tendría menos altura que el actual 
y estaría formado por una cabecera de planta cuadrada con cubierta a dos aguas  y una 
única nave de mayor altura y anchura. NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Pereruela. Iglesia 
de Santa Eufemia” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del 
Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de 
Campoo, 2002, pp. 637-638.

183  Nuño González afirma que el muro sur fue totalmente renovado en época gótica 
de tal modo que desapareció todo elemento original. Ídem, 638.

184  Azofra Agustín y López Plaza consideran la reforma del siglo XIV o con más 
probabilidad del siglo XV. AZOFRA AGUSTÍN, Eduardo y LÓPEZ PLAZA, Miguel, 
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por completo la cabecera de planta cuadrangular; se elevó 
notablemente el muro correspondiente al tramo contiguo a 
la capilla mayor y se recreció ligeramente parte de los muros 
norte y sur de los otros dos tramos siguientes de la nave. Esto 
último queda claramente evidenciado en el diferente tipo de 
construcción empleada ya que en la parte antigua se había 
optado por levantar el muro con sillarejo mientras que en la 
correspondiente a la reforma se utilizó una sillería regular bien 
trabajada.  El templo se configuró entonces como de una sola 
nave dividida en tramos  por arcos diafragma de doble rosca y de 
perfil apuntado. Igualmente pertenece a esta reforma la portada 
principal del templo que se abre en el muro sur. 

En 1800 el templo sufrió una nueva intervención que se llevó 
a cabo con el objeto de darle mayor capacidad e integrar en él la 
torre que hasta ese momento se encontraba exenta del edificio. 
Para ello se prolongó la nave en un tramo más hacia los pies 
separándola del tramo precedente mediante un arco diafragma, 
en este caso de medio punto ligeramente rebajado185. 

Por lo que se refiere a la intervención llevada a efecto a partir 
de finales del siglo XV, que es la que interesa para el objetivo 
de este trabajo, es preciso circunscribirse a la construcción de la 

La utilización del granito silicificado. En la provincia de Zamora desde la Edad Media. 
“De los plutones a los monumentos: Un recorrido temático por la piedra del este de 
Sayago (Zamora)” en Cuadernos de investigación, 36, Instituto de Estudios Zamoranos 
«Florián de Ocampo» (C.S.I.C.), Diputación de Zamora, 2012, p. 125.

185 David de las Heras, sin embargó afirmó que la construcción de este tramo se 
realizó en el año 1972. HERAS HERNÁNDEZ, David de las, op. cit., p. 120.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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cabecera, la sobrelevación de los muros norte y sur y la puerta de 
acceso cobijada por un pórtico. 

La cabecera es de planta rectangular y sigue la organización 
propia que caracteriza a estos espacios a finales del siglo XV y 
durante las primeras décadas del siglo XVI. Así, por un lado, en las 
esquinas se disponen los típicos contrafuertes en diagonal que 
mueren un tercio antes de alcanzar la altura total de la cabecera 
aunque bien es cierto que tienen una menor profundidad de 
lo que habitualmente es común. Por otro lado, como también 
es frecuente, todo su perímetro inferior, incluyendo a los 
contrafuertes, está tratado a modo de basamento. La cornisa se 
compone de dos sencillísimas molduras lisas y como elementos 
que rompen la uniformidad del paramento hay un vano de 

Vista exterior del templo

Portada abierta en el muro sur
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medio punto abocinado y desornamentado en el muro sur y 
un pequeño escudo en el muro oriental idéntico a otros que se 
conservan en el interior de la cabecera compuesto por un solo 
cuartel con cinco aguas. 

El interior de la cabecera es reducido, sensación que se agudiza 
al estar precedida de un tramo espacioso y mucha mayor altura. 
En este caso se utilizó como cubierta una bóveda de crucería 
sencilla compuesta por dos nervios cruceros que presentan la 
típica sección triangular a base de dos escocias continuadas que 
se van estrechando hasta concluir en un vértice achaflanado. 
Hay una ligera variación y es que las molduras rectas de las que 
arrancan las escocias en este caso tienen un mayor desarrollo. 
Los nervios descansan en ménsulas situadas en las esquinas 
de la capilla de las cuales solamente son visibles las que dan a 

Vista desde el interior del templo hacia la 
cabecera
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occidente ya que las dos restantes quedan ocultas detrás del 
retablo mayor. Estas ménsulas, sorprendentemente, adoptan un 
diseño en forma de cono invertido gallonado muy semejante al 
que todavía se puede reconocer en las ménsulas que reciben la 
bóveda de crucería que cubre el segundo cuerpo de la torre de 
la catedral de Zamora, levantado hacia 1200. Es prácticamente 
imposible determinar si aquí en Pereruela, como también sucede 
en Benegiles, donde se han conservado ménsulas iguales, se 
trata de una resurgencia en época tardía de un modelo antiguo o 
de un aprovechamiento de piezas del primitivo edificio dado que 
su estilo se corresponde con la parte románico-tardía de la nave. 
La plementería está compuesta de sillares irregulares dispuestos 
perpendiculares a la clave central.

El acceso a la cabecera desde el tramo inmediato se realiza a 
través de un vano con las jambas lisas y línea de imposta marcada 
por unas sencillas molduras de corte clásico de las que arranca un 
arco doblado y apuntado desornamentado, propio de la última 
fase del románico, y de características idénticas, por tanto, a los 
de las partes orientales de la nave, aunque en este caso sus aristas 
no estén achaflanadas y su apuntamiento sea más acusado. 
Como en el caso de las ménsulas que apean los nervios, es 
difícil precisar si se trata de una parte conservada de la primitiva 
arquitectura o, más bien, de un arcaísmo arquitectónico en el 
momento de la reedificación. Resulta significativa la inexistencia 
de formeros que presenta esta bóveda aunque por lo que hemos 

Bóveda de la capilla mayor

Ménsula correspondiente a la bóveda de la 
capilla mayor
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constatado es algo habitual en la zona. Ejemplo de ello tenemos 
en las bóvedas de las iglesias parroquiales de Malillos y Mogátar. 
El único elemento que aporta una base para la cronología de esta 
cabecera es el escudo de un solo cuartel con cinco aguas que se 
encuentra situado tanto en el exterior como en el interior de la 
capilla y que indica la existencia de un patronazgo. Este escudo 
de armas ha sido identificado como de la familia Pereruela la más 
importante de la localidad a finales del siglo XV uno de cuyos 
ilustres miembros fue Pedro de Pereruela, alcaide del Alcazar de 
Zamora y Torres del puente, en 1480186. A este personaje, cuya 
cronología concuerda con el estilo de la nueva parte del edificio, 
se puede por lo tanto atribuir la citada reconstrucción llevada a 
efecto en las décadas sucesivas. 

El tramo inmediato a la cabecera, que es algo más estrecho 
y alto que los anteriores, está cubierto por un artesonado 
rectangular. En el arco diafragma que le separa del siguiente se 
pueden observar marcas de techumbre que parecen indicar que 
esta zona fue recrecida con posterioridad hasta la altura que 
hoy tiene. Es significativo que posea una altura mayor que la de 

186  CARNERO FELIPE, R. M., op. cit., 1984, p. 15.

Vista desde el interior del templo hacia los pies



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

264

los tramos siguientes como si se hubiera querido otorgar una 
gran importancia no sólo a la capilla mayor sino también a este 
espacio.

Los tres tramos restantes, están cubiertos por una techumbre 
de madera a dos aguas y, como ya se ha dicho, de altura inferior 
al del tramo contiguo a la cabecera. Los dos arcos diafragma 
que sostienen dicha techumbre, más cercanos a la cabecera, 
mantienen el esquema tradicional gótico, según modelo ya 
utilizado en el siglo XIII. Son apuntados y doblados, pero, en este 
caso, poseen las aristas achaflanadas. Estos arcos apoyan en las 
responsiones de escasa altura, con semicolumnas entregas en 
sus frentes sobre basas áticas con garras, que como ya se ha 
dicho parecen pertenecer a la primera etapa constructiva del 
edificio. 

El arco diafragma más occidental, con trazado de medio 
punto, así como el tramo que se prolonga hacia los pies del 
templo pertenecen a la reforma referida que se desarrolló a lo 
largo del año 1800. 

La fachada principal del templo situada en el muro sur se 
abre en arco de medio punto compuesto de grandes dovelas 
con su intradós moldurado por un bocel seguido de una escocia 
decorada con medias bolas. Esta molduración se interrumpe 
hacia la línea de imposta para continuar de forma idéntica a 
lo largo de las jambas. Sobre la clave del arco se dispuso una 
hornacina que acoge una pequeña escultura que representa a 
Santa Eufemia. El arco está enmarcado por un alfiz cuyo interior, 
en forma de escocia, está decorada en todo su recorrido por 
medias bolas. En su conjunto es un tipo de portada que remite 
a modelos de principios del siglo XVI y cuya utilización en la 
provincia de Zamora fue muy habitual a lo largo de ese siglo tanto 
en el ámbito arquitectónico religioso como en el civil. Ejemplo de 
ello son la portada sur de la iglesia de San Antolín (Zamora) o 
algunas de las portadas pertenecientes a templos situados en los 
valles del Tera y de Vidriales.

Aunque en principio parecía complejo delimitar las distintas 
fases constructivas del templo, los datos estilísticos apuntan a 
la reconstrucción de un edificio tardorrománico probablemente 
de principios del siglo XIII. Esta reconstrucción tendría lugar a 
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finales del siglo XV y principios del siglo XVI, bajo el patrocinio 
de Pedro de Pereruela al que se cita en Zamora en 1480187. Los 
elementos arquitectónicos de esta etapa constructiva, incluida 
la cabecera donde se encuentran sus escudos así como el diseño 
de la portada poseen las características que son habituales en la 
arquitectura del gótico tardío. 

Después de esta reforma la iglesia sufrió la nueva intervención 
documentada en 1800.
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Francisco de Pereruela.
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PRADO (diócesis de Zamora)

La localidad de Prado perteneció en su día al Partido Judicial 
de Medina de Rioseco y a la diócesis de León188. Hoy forma parte 
de la comarca zamorana de Tierra de Campos y de la diócesis 
de Zamora y se encuentra situada a 58 kilómetros al noreste 
de la capital y a 7 kilómetros al norte de Villalpando. Cuenta 
actualmente con 85 habitantes.

A finales del siglo XII o principios del XIII se edificó un pequeño 
castillo o torre vigía de la que apenas se han conservado restos189.

Iglesia de Santa Marina
(Siglo XVI)

La iglesia parroquial de Prado está advocada en Santa Marina, 
santa gallega cuyo culto se difundió de manera significativa por 
la diócesis de León a la que perteneció, como se ha señalado 
anteriormente, esta localidad zamorana. Se trata de un sencillo 
templo edificado mayoritariamente en sillería irregular que 
consta de una sola nave con gran cabecera de planta cuadrada 
y espadaña a los pies190. En época reciente se construyó en el 
sur a lo largo de la nave un espacio cerrado que oculta la casi 
totalidad de este muro. También la sacristía, que en este caso 
está adosada ocultando la mitad inferior del muro sur de la 

188  MADOZ, P., op. cit, 1845, (edición facsímil 1989), tomo XIII, p. 203.

189  LOBATO VIDAL, J.C., Castillos y murallas de la provincia de Zamora, Zamora, 
1997, pp. 83-84.

190  Sobre esta localidad zamorana y su templo parroquial vid. CUESTA SALADO, 
Jesús, Iglesia de Santa Marina. Prado (Zamora), Valladolid, 2004.

Planimetría según Francisco M. Morillo



Catálogo

267

cabecera, es moderna. En ella se conserva una interesante cruz 
procesional que data de finales del siglo XV191. 

Los amplios contrafuertes situados en el exterior a lo largo 
de la nave parecen indicar que si no estuvo abovedada con 
crucería, al menos, ese habría sido el planteamiento inicial. Sin 
embargo, Cuesta Salado considera que la nave originariamente 
debió estar cubierta por una sencilla armadura de madera, y fue 
en el siglo XVIII, cuando se recrecieron los muros perimetrales y 
se colocaron las actuales bóvedas con lunetos, el momento en 
que se dotó a la nave de contrafuertes. A este periodo pertenece 
igualmente la espadaña.

La cabecera mantiene en su conjunto la estructura completa 
con que se configuró en época gótico tardía. Tiene planta 
cuadrangular y posee un mayor desarrollo en anchura y altura 
que la nave. Su exterior es sobrio, con las esquinas reforzadas por 
contrafuertes dispuestos en diagonal y que mueren en chaflán 
poco antes de llegar a la cornisa que muestra molduras propias de 
este momento. Un amplio saliente a modo de pedestal discurre 
por todo el perímetro inferior incluidos los contrafuertes como 

191  AZOFRA AGUSTÍN, Eduardo, “Cruz procesional” en Catálogo de la exposición 
Remembranza. Las Edades del Hombre, Zamora, 2001, pp. 643-645.

Vista exterior del templo

Vista desde el interior hacia los pies
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también suele ser habitual durante la arquitectura gótica tardía. 
En altura, la cabecera está dividida en dos cuerpos mediante un 
retranqueo del muro del cuerpo superior respecto al inferior. Es 
una modalidad vista en la provincia de Zamora en alguna ocasión 
como, por ejemplo, en la cercana iglesia parroquial de Villar de 
Fallaves, aunque lo común es que los cuerpos estén separados 
simplemente por una moldura saliente. Los contrafuertes, 
además de la división que aporta el retranqueo del muro, rematan 
en una moldura, justo en el comienzo del plano inclinado, que 
actúa a modo de vierteaguas. Como es habitual el único vano que 

presenta se abre en el muro sur. Su arco es de medio punto y está 
situado justo por encima de la moldura divisoria a partir de la 
cual se produce el retranqueo del muro. Este vano, que presenta 
un mayor abocinamiento en la cara que da hacia el interior de 
la cabecera, consta de un bocel central, flanqueado de escocias, 
en cuyas basas todavía se mantienen algunos recuerdos góticos.

Desde el interior el acceso a la cabecera se realiza a través 
de un gran vano de corte clásico con arco de medio punto sobre 
pilastras192. Su espacio está cubierto por una bóveda de crucería 
con terceletes y cinco claves. Las nervaduras apoyan en columnas 
que, en gran medida, están embebidas en las esquinas, y marcan 
la línea de imposta mediante dos molduras en forma de bocel 
flanqueando una escocia que, en el caso de las situadas hacia 

192  Ocupa todo el testero un magnífico retablo de talla y pintura que fue restaurado 
en el año 2009.

Bóveda de la capilla mayor
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occidente, va decorada con bolas. Un poco por encima se han 
colocado, ciñendo los nervios cruceros y terceletes, unas molduras 
decorativas, dos de ellas con la representación de un escudo en 
la parte central que contienen elementos alusivos a la pasión de 
Cristo, pues en uno se han representado cinco llagas y en el otro 
tres clavos. La molduración de los nervios de esta bóveda es la 
propia de la arquitectura gótica tardía a base de escocias que 
mueren en chaflán y que aportan, por tanto, un perfil triangular. 
Aunque en alguno de los formeros parece percibirse un trazado 
ligerísimamente apuntado en los restantes se optó ya por el arco 
de medio punto en lo que parece ser una clara incorporación 
de elementos arquitectónicos nuevos. Igualmente, en las claves, 
los motivos decorativos son ya característicos del repertorio 
renacentista.

Esta cabecera de la iglesia parroquial de Prado, desde el punto 
de vista cronológico y en base a los elementos arquitectónicos y 
decorativos que la definen, parece pertenecer al segundo cuarto 
del siglo XVI193.

Por último, la mesa de altar de estilo románico ha sido fechada 
por Cuesta Salado en los últimos años del siglo XII o primeros del 
XIII194.
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193  Cuesta Salado considera que fue edificada en los últimos años del siglo XV o 
primeros del siglo XVI. CUESTA SALADO, Jesús, Iglesia de Santa Marina. Prado 
(Zamora), Valladolid, 2004, p. 22.

194  Ídem, pp. 15-16.

Detalle de la bóveda de la capilla mayor
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PUEBLA DE SANABRIA (diócesis de Astorga)

La localidad de Puebla de Sanabria, declarada Conjunto 
Histórico Artístico, se encuentra situada al noroeste de la 
provincia de Zamora y de la Comunidad de Castilla y León, en 
la comarca sanabresa y muy cerca de Galicia y Portugal195. Su 
situación, por tanto, desde el punto de vista estratégico, es 
enormemente privilegiada y en el pasado jugó un importante 
papel en la defensa del reino castellano frente al portugués. 
Durante el último tercio del siglo XV Puebla de Sanabria quedó 
integrada en el señorío de los condes de Benavente.

Puebla de Sanabria, que se levanta sobre un cerro a orillas de los 
ríos Tera y Castro y que dista de la capital 115 kilómetros, cuenta 
en el presente con poco más de 1500 habitantes. Actualmente 
su importancia cultural, paisajística y medioambiental hacen del 
lugar y su entorno uno de los destinos turísticos más destacados 
de nuestra región196.

 Desde el punto de vista arquitectónico tienen una 
presencia significativa, dentro del casco urbano, el castillo y la 
iglesia de Santa María del Azogue197.

Castillo
(Segunda mitad del siglo XV)

El castillo se encuentra dominando la villa desde lo más alto 
de la población y muy cercano a la Plaza Mayor, espacio irregular 
donde se levantan la iglesia de Santa María del Azogue, la ermita 
de San Cayetano y el ayuntamiento198. El carácter estratégico de 

195  Algunas notas sobre la localidad y sus monumentos en SAINZ SAIZ, J., op. cit., 
2001, pp. 250-252.

196  Esta zona montañosa perteneciente a la provincia de Zamora donde está enclavada 
la localidad de Puebla de Sanabria forma parte del parque Natural del Lago de Sanabria 
que fue el primer espacio protegido declarado en Castilla y León. El propio lago, de 
origen glaciar, es el recurso turístico que más visitantes atrae a la zona.

197  Aunque se ha señalado que la construcción primitiva del Ayuntamiento de 
Puebla de Sanabria remonta a época de los Reyes Católicos y pudiera haber mantenido 
alguna estructura del edificio original, ningún elemento estilístico de los que presenta 
actualmente se revela como de aquella época. LARRÉN IZQUIERDO, H., y PICHEL 
RAMOS, L., op. cit., 2010, p. 87.

198  El castillo de Puebla de Sanabria aparece recogido en todos los estudios histórico-
artísticos realizados sobre la villa y en los de carácter provincial. También su inclusión 
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Puebla de Sanabria a poca distancia de la frontera con Portugal 
y lindante con los montes de Galicia obligó a la construcción de 
una fortificación ya en época plenomedieval. De esta antigua 
fortificación, que los historiadores hacen remontar a los siglos 
XII y XIII se han conservado muy pocos testimonios. Las murallas 
fueron reformadas en los sucesivos siglos y se han perdido en 
su gran mayoría199. Del castillo, que se levantaba en el mismo 
lugar que lo hace el actual, apenas se han conservado algunos 
elementos en la parte inferior de los muros200. Durante el siglo 
XIV se tiene constancia de la existencia en Puebla de una torre 
denominada de los Losada, apellido de la familia noble local 
que había recibido la villa por los apoyos prestados al bastardo 
Enrique en su enfrentamiento con el rey legítimo Pedro I. En 
1447 la villa fue adquirida a los herederos de los Losada por 
don Alfonso Pimentel, III conde de Benavente, quien inició la 
construcción de una fortaleza como quedó dicho en su propio 
testamento otorgado en el Vueso, cerca de Urueña a 10 de mayo 
de 1455201.  Sin embargo, la práctica totalidad del edificio que hoy 
contemplamos, levantado en buena piedra de sillería granítica, 
se debe a la construcción emprendida en la segunda mitad del 
siglo XV por don Rodrigo Alonso Pimentel, IV conde y I duque de 
Benavente, que había recibido la villa de Puebla de Sanabria en 
el año 1465, después de solventar hábilmente algunos conflictos. 
En cuanto a la traza del edificio, Cooper ha observado influjos de 
García de Labé, cantero vecino de Valladolid, que utilizó en sus 
obras, por ejemplo en la barrera del castillo de Portillo, triples 
molduras como puede verse también en el castillo de Puebla de 
Sanabria202. No obstante, la noticia más importante que se tiene 
se encuentra en aquellas publicaciones que versan sobre los castillos de la provincia, 
de la región de Castilla y León y de España. Por último existe alguna publicación 
concreta sobre él que relata su compleja historia desde los inicios de su construcción 
hasta la actualidad y que incluye numeroso material gráfico y bibliográfico y que es la 
que citamos a continuación. DEL ESTAL LÓPEZ, Mª Teresa, El castillo de Puebla de 
Sanabria, MMT Seguros, Ayuntamiento de Sanabria, 2010.

199  GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, José Avelino, Fortificaciones y feudalismo en 
el origen y formación del reino leonés (siglos IX-XIII), Universidad de Valladolid, 
Zaragoza, 1995, pp. 381-383; LOBATO VIDAL, J.C., op. cit., 1997, pp. 88-89.

200  Estos testimonios de la edificación plenomedieval se reducen a mampostería 
de lajas a hiladas. Gutiérrez González a pesar de estos escasos restos conservados ha 
apuntado la idea de que el castillo primitivo pudo contar con planta rectangular y cubos 
en los ángulos. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A., op. cit., 1995, p. 381.

201  COOPER, E., op. cit., vol. 1.2, 1991, p. 475; COBOS GUERRA, F. y CASTRO 
FERNÁNDEZ, J. J. de, op. cit., 1998, pp. 224-225.

202  COOPER, E., op. cit., vol. I. 1, 1991, p. 55.

Planimetría publicada por Cobos Guerra y De 
Castro Fernández, 1998, p. 224 (Arch. J.C. y L. 

Báez y San José, 1981)
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de la edificación es la autoría de la torre del homenaje que se 
debe a Juan de Herrada203.

La planta del castillo es rectangular y como elementos de 
protección presenta una serie de torres circulares que en unos 
casos se encuentran situadas en las esquinas y en otros en el 
centro de los muros. El acceso principal está situado en el norte 
y protegido por dos cubos adelantados en los que se labraron 
los escudos de los Pimentel y los Pacheco. Don Rodrigo Alonso 
Pimentel había casado con doña María de Pacheco.

En un edificio de carácter puramente militar, como lo era el 
castillo de Puebla de Sanabria, la decoración es inexistente y su 
arquitectura presenta escasísimos elementos estilísticos. Si no 
fuera por la documentación que nos refiere la etapa aproximada 
de su edificación sería complejo delimitar con precisión el 
periodo cronológico en el que se acometió su fábrica. Tan sólo el 
diseño de los vanos aporta una apreciable información. Aunque 
la mayoría de ellos son adintelados hay varios con arco escarzano 
o con doble conopio. También las balconadas amatacanadas 
situadas en la torre del homenaje, que ha sido denominada El 
Macho, presentan conopios en su parte inferior.

Aunque el castillo de Puebla de Sanabria sufrió importantes 
desperfectos durante el siglo XIX y ha acusado destacadas 
intervenciones, restauraciones y acondicionamientos, 

203  COOPER, E., op. cit., vol. 1.2, 1991, p. 475.

Vista exterior del castillo

Vano abierto en la torre del homenaje
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fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XX y 
primera década del siglo XXI, el edificio se había mantenido a lo 
largo de los siglos en un aceptable estado de conservación como 
remarcó ya a finales del siglo XIX el historiador Ursicino Álvarez 
Martínez diciendo que “Actualmente, aunque con escasísima 
guarnición, se conserva en no mal estado el Castillo de la Puebla 
...”204.

Hoy día el castillo de Puebla de Sanabria, perfectamente 
acondicionado, es sede de la Casa de Cultura y alberga la Biblioteca 
Municipal, sala de exposiciones, el Centro de Fortificaciones y el 
Ecomuseo de Sanabria y de las comarcas cercanas.
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Diputación de Zamora, tomo IV, nº 41, p. 327.

Balcón amatacanado den la torre del 
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VELASCO RODRÍGUEZ, Victoriano, Guía turística de la Provincia de Zamora, 
Zamora, 1961, pp. 183-184.

Iglesia de Santa María del Azogue
(Hacia 1200 y primera mitad del siglo XVI)

La iglesia de Santa María del Azogue, edificada en sillería 
de granito,  se levanta en la parte más alta de la población, 
justo en la Plaza Mayor muy cerca del ayuntamiento y del 
castillo205. Su origen se remonta a época medieval aunque ha 
sufrido importantísimas reformas y restauraciones que se han 
prolongado hasta el siglo XX.

En la actualidad su planta está definida por una sola nave, 
crucero y capilla poligonal. Adosadas a su lado oriental se 
encuentran una serie de dependencias con distintas funciones, 
entre ellas las de sacristía y camarín. La torre, de una envergadura 
considerable y construida en época barroca, se alza en la esquina 
suroccidental del templo.

Lo más antiguo del edificio se corresponde con los muros 
de su nave en los que se abren dos portadas y cuyo estilo 
entronca en buena medida con el tardo románico. La primera 

205  La iglesia desde el punto de vista de los elementos románicos y tardorrománicos 
que la configuran ha sido exhaustivamente tratada por los historiadores aunque poco 
o nada se ha dicho de aquellas estructuras góticas que presenta la iglesia fruto de 
intervenciones llevadas a cabo ya en época moderna. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., 
I, 1927 (1980), pp. 273-274; RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, pp. 310-316; 
RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, Mombuey. Puebla de Sanabria. San Martín de 
Castañeda, Col. Arte Románico en Zamora, nº 13, Ediciones Nobel, Oviedo, 2006, pp. 
25-34; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel, “Iglesia de Santa María del Azogue” 
en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla 
y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 
108-111.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 109.
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de ellas, abierta en el muro meridional, es sencilla, de arco de 
medio punto y encaja por diseño y ornamentación dentro de 
la estética plenamente románica. En la segunda ya se perciben 
síntomas claros de evolución aunque su apego a los modelos y 
ornamentaciones románicos todavía es bastante evidente. Se 
abre en el hastial en arco apuntado moldurado con tres cuartos 
de bocel seguido de mediascañas repitiendo esta molduración 
en sus dos arquivoltas. Guarnece la portada una chambrana con 
escotadura central tachonada de medias bolas en cuya cúspide 
se ha colocado una cabeza labrada que representa la figura de 
un hombre barbado con semblante sonriente. Las arquivoltas 
apoyan en jambas en las que se han dispuesto estatuas-columnas 
con capiteles decorados tanto con motivos vegetales como 
figurados.

Carecemos de datos documentales que sirvan para fijar una 
cronología precisa de estos elementos que se han conservado 
del edificio original. Para Gómez-Moreno no había duda de 
que ambas portadas responden a la segunda mitad del siglo 
XII206. Sin embargo, la mayoría de los autores, entre los que nos 
encontramos, en base al estilo arcaizante que impera en estas 
tierras así como en los síntomas claros de goticismo apreciables en 

206  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 273. También Francisco 
Somoza cree iniciada la construcción en el siglo XII. SOMOZA, Francisco, “Iglesia de 
Santa María del Azogue. Puebla de Sanabria (Zamora)” en Restauración y rehabilitación 
(Revista Internacional del Patrimonio Histórico), nº 31, Madrid, agosto de 1999, p. 58.

Detalle de la portada occidental

Portada occidental
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el diseño y ornamentación, sobre todo, de la portada occidental, 
retrasan la cronología a las primeras décadas del siglo XIII207.

Durante el siglo XVI la iglesia fue profundamente reformada, 
de tal modo que, parte de su interior, concretamente el crucero y 
la cabecera, fueron cubiertos por bóvedas de crucería otorgando 
así a esta parte del edificio una apariencia totalmente gótica. 
Todas estas bóvedas se levantaron con una magnífica plementería 
que ha quedado al descubierto después de las últimas obras de 
restauración comenzadas en el mes de julio del año 1994208.

Para las capillas laterales del crucero se empleó una sencilla 
bóveda estrellada carente de nervios cruceros y con cinco claves 
207  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, pp. 314-316; RODRÍGUEZ 
MONTAÑÉS, J. M., op. cit., 2002, p. 111; RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 
nº 13, 2006, p. 26.

208  El arquitecto que se encargó de dirigir la restauración de la iglesia de Santa María 
del Azogue fue don Francisco Somoza. El aparejador fue don Alfredo Blanco Pérez 
y la empresa que se encargó de la obra Construcciones Miguel Pena S. A. Acerca del 
estado que presentaba el edificio y de las actuaciones que fueron necesarias para su 
recuperación véase el siguiente artículo: SOMOZA, Francisco, “Iglesia de Santa María 
del Azogue. Puebla de Sanabria (Zamora)” en Restauración y rehabilitación (Revista 
Internacional del Patrimonio Histórico), nº 31, Madrid, agosto de 1999, pp. 56-63.

Bóveda que cubre el tramo central del crucero
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unidas mediante nervios de ligadura que de toda la provincia 
solamente la hemos visto aquí. Fue un tipo de bóveda, no 
obstante, muy utilizada en el siglo XV en la arquitectura alemana 
como puede verse, por ejemplo, en la catedral de San Mauricio 
en Halle an der Saale o en la iglesia de San Martín de Landshut. 
Es lógico pensar que a Puebla de Sanabria llegara a través de los 
influjos ejercidos por la catedral de Astorga edificada a partir de 
1471, templo muy relacionado con el gótico alemán y en el que 
también fue habitual la carencia de nervios cruceros en algunas 
de sus bóvedas aunque este modelo concreto que cubre los 
laterales del crucero de la parroquial de Puebla de Sanabria no 
se utilizó en Astorga. En Castilla bóvedas con idéntico diseño a 
estas mencionadas podemos ver en el claustro del monasterio 
de San Salvador de Oña (1495-1503) en cuya fábrica es probable 
que interviniese Simón de Colonia lo que constata nuevamente 
la relación de este diseño con la arquitectura gótica alemana. 
Pocos años después se utilizó abundantemente en el claustro de 
la catedral de El Burgo de Osma (1511-1515)209.

Influencias en la misma línea se perciben en la bóveda que 
cubre el pequeño tramo poligonal de la cabecera, en la que 
igualmente se prescindió de nervios cruceros aunque en este 
caso se crea en el centro un espacio vacío delimitado por nervios 
rectos que configuran un rombo con claves en sus vértices. En 
la provincia de Zamora se conserva una bóveda con una traza 
semejante a esta que cubre el presbiterio de la parroquial de 
Puebla aunque adaptada a un tramo cuadrangular. Se localiza en 
la capilla de San Ildefonso de la catedral.  

La bóveda de mayor riqueza y de mayores dimensiones de la 
iglesia de Santa María del Azogue es la situada sobre el tramo 
central del crucero. Consta de bóveda estrellada con terceletes 
y figura octogonal en torno a la clave polar formada por nervios 
flexionados. A pesar de que los nervios curvos comienzan a 
aparecer en la provincia de Zamora durante el primer cuarto del 
siglo XVI, el tipo de molduración que presentan las nervaduras, sin 
embargo, revela que la reforma debió producirse algo después. En 
concreto este tipo de composición a base de molduras fileteadas 
fue utilizado fundamentalmente durante el segundo tercio del 

209 MARTÍNEZ FRÍAS, José María, El gótico en Soria. Arquitectura y escultura 
monumental, Universidad de Salamanca, 1980, p. 125.

Bóveda correspondiente a uno de los tramos 
laterales del crucero

Bóveda de la capilla mayor
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siglo XVI. El modelo más antiguo conservado de esta bóveda 
se debe al maestro Juan de Colonia que lo utilizó para cubrir la 
capilla de la Visitación (1440-1442) de la catedral de Burgos. Por 
tanto, nuevamente habría que vincular los trabajos abovedados 
de este templo zamorano con la arquitectura alemana, cuyos 
influjos llegarían a Puebla de Sanabria a través de Astorga en cuya 
catedral se utilizó idéntico diseño en la segunda bóveda hacia los 
pies tanto en el tramo de la Epístola como en el del Evangelio.

BIBLIOGRAFÍA

Estudios generales

ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, Cayetano, Rutas del románico en la provincia 
de Zamora, Ediciones Castilla, 1998, pp. 88-89.

GARCÍA CUETOS, María Pilar, “En los límites de la sombra como arquetipo 
historiográfico. La llegada de Juan de Colonia y su aportación a la arquitectura 
tardogótica en Castilla” en Los últimos arquitectos del Gótico, Madrid, 2010, 
pp. 70-146.

GÓMEZ-MORENO, Manuel, Catálogo Monumental de España. Provincia 
de Zamora, 2 vols., Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 
1927, (edición facsímil, Editorial Lebrija, León, 1980), p. 275.

LARRÉN IZQUIERDO, Hortensia y PICHEL RAMOS, Luis, Bienes culturales de 
la provincia de Zamora, Zamora, 2010, pp. 88-89.

RAMOS DE CASTRO, Guadalupe, El arte románico en la provincia de 
Zamora, Diputación Provincial de Zamora, Zamora, 1977, pp. 310-316.

RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, Mombuey. Puebla de Sanabria. San 
Martín de Castañeda, Col. Arte Románico en Zamora, nº 13, Ediciones Nobel, 
Oviedo, 2006, pp. 25-34.

RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel, “Iglesia de Santa María del Azogue” 
en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en 
Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 
2002, pp. 108-111.

SOMOZA, Francisco, “Iglesia de Santa María del Azogue. Puebla de 
Sanabria (Zamora)” en Restauración y rehabilitación (Revista Internacional del 
Patrimonio Histórico), nº 31, Madrid, agosto de 1999, pp. 56-63.

VELASCO RODRÍGUEZ, Victoriano, Guía turística de la Provincia de Zamora, 
Zamora, 1961, p. 184.



Catálogo

279

QUINTANILLA DE URZ (diócesis de Astorga)

Esta localidad se encuentra situada a 79 kilómetros al norte de 
la ciudad de Zamora y a 17 al oeste de Benavente en la comarca 
de Benavente y los Valles. Cuenta con 130 habitantes. Además 
de la iglesia parroquial Madoz cita una ermita dedicada a San 
Isidro210.

Iglesia de San Pelayo
(Primeras décadas del siglo XVI)

La parroquial de Quintanilla de Urz es un templo sencillo 
construido fundamentalmente en mampostería. Solamente para 
las partes más nobles como en la portada de acceso o elementos 
estructurales como en los contrafuertes, el arco triunfal que da 
paso a la capilla mayor o en las espadañas, se utilizó la piedra de 
sillería.

El templo está organizado mediante una sola nave, cabecera 
cuadrangular y espadaña a los pies. La puerta de acceso se abre 
en el muro sur y está cobijada por un pórtico, sustentado por 
columnas, que en su día tuvo mayores dimensiones a juzgar 
por los restos de columna que quedan embutidos en una 
pequeña habitación levantada en época moderna. El muro sur 
de la cabecera está oculto en gran medida por dos espacios; el 
primero de ellos, que es de menor tamaño, sirve de sacristía y 
está coronado al exterior por una pequeña espadaña. P o r 

210  MADOZ, P., op. cit., 1845, (edición facsímil 1989), tomo XIII, p. 334.
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el lateral sur de esta iglesia se extiende el cementerio acotado por 
una tapia de mampostería y al que da acceso una sencilla puerta 
en arco de medio punto con grandes dovelas y sin solución de 
continuidad hacia las jambas.

La cabecera tiene en las esquinas orientales dos contrafuertes 
dispuestos en diagonal que mueren en un chaflán de vertiente 
muy pronunciada antes de alcanzar la altura total de ésta. En los 
extremos hacia occidente se dispusieron otros dos contrafuertes, 
en este caso paralelos al muro, que además de soportar los 

Vista exterior de la cabecera

Portada sur



Catálogo

281

empujes de la bóveda hacen lo propio con los correspondientes 
gran arco triunfal. Los muros de la cabecera son completamente 
lisos a excepción del muro sur en cuya parte central se abre un 
sencillo vano en arco de medio punto con molduras muy simples 
sin solución de continuidad hacia las jambas. Este mismo muro 
tiene a lo largo de la cornisa una serie de sencillos canecillos 
compuestos por una moldura cóncava. No así el resto de los 
muros que componen la cabecera ya que han sufrido en esa 
parte una intervención en época moderna.

La portada de acceso es sencilla y se organiza en arco de 
medio punto moldurado con boceles y escocias alternas que 
se prolongan por las jambas. A la altura de la línea de imposta 
los boceles se ven interrumpidos por pequeños capitelitos 
de diseño idéntico a las basecitas que sirven de apoyo a estos 
mismos boceles y que a su vez descansan en un amplio pedestal. 
La portada está enmarcada por un alfiz, que arranca de ménsulas 
de forma cónica y que perdió su parte superior probablemente 
cuando se hizo la obra del pórtico.

El interior del edificio es igualmente sencillo. La nave se cubre 
con techumbre de madera mientras que para la cabecera como es 
habitual se reservó la bóveda. El acceso a la cabecera se produce 
a través de un vano de perfil triangular y arco apuntado idéntico, 
entre otros de la zona, al de la iglesia de Cunquilla de Vidriales. 
También, al igual que en Cunquilla de Vidriales, la cabecera se 
cubre mediante una bóveda de crucería con terceletes en la que, 

Vano abierto en el muro sur de la cabecera

Vano de acceso a la cabecera
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sin embargo, se percibe algún rastro que podría indicar que quizá, 
en origen, se planteó con nervios de ligadura hasta las claves de 
los formeros. Las molduraciones correspondientes a los nervios 
es la común a las primeras décadas del siglo XVI compuesta a 
base de escocias que mueren en un vértice achaflanado.

Cronológicamente el edificio comenzaría a edificarse a 
principios del siglo XVI y su construcción se prolongaría por las 
primeras décadas de ese mismo siglo.
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QUINTANILLA DEL MONTE (diócesis de Zamora)

La pequeña localidad de Quintanilla del Monte se encuentra 
situada a 57 kilómetros al noreste de la ciudad de Zamora y a 
tan solo 5 kilómetros de Villalpando. Pertenece a la comarca de 
Tierra de Campos y cuenta con una población de apenas 100 
habitantes.

Aunque eclesiásticamente durante gran parte de su historia 
perteneció a la diócesis leonesa actualmente está integrada en la 
diócesis de Zamora. En el pasado llegó a contar con otro templo, 
en este caso advocado en Santo Tomás, y con varias ermitas, de 
los cuales no se ha conservado nada.

Iglesia de la Asunción de la Virgen
(Siglos XIII y XVI)

La iglesia de la Asunción de la Virgen de Quintanilla del 
Monte se encuentra actualmente en ruinas después de que 
sufriera un incendio y un posterior derrumbe sucedido en 1975 
inmediatamente después de que se acabaran de reparar los 
daños ocasionados por el fuego211. Al poco tiempo se optó por 
edificar una iglesia nueva en vez de restaurar la antigua212.

211  La iglesia de la Asunción de la Virgen de Quintanilla del Monte aparece 
recogida en HERAS HERNÁNDEZ, David de las, Catálogo Artístico-Monumental y 
Arqueológico de la Diócesis de Zamora, Zamora, 1973, p. 130, láms. 650-655 y SAINZ 
SAIZ, J., op. cit., 2001, p. 121.

212  La nueva iglesia se edificó al sur e inmediata a la vieja y como consta en una placa 
situada en el interior dela primera fue inaugurada y bendecida el 23 de agosto de 1981 
por el Rvdmo. Sr. Obispo D. Eduardo Poveda Rodríguez.
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Se han conservado algunas fotografías de este edificio 
realizadas en los años setenta del pasado siglo XX por David de las 
Heras y publicadas en 1973 en su Catálogo artístico-monumental 
y arqueológico de la diócesis de Zamora antes de que sufriera 
los daños referidos213. Las pertenecientes al interior de la iglesia 
no aportan información válida para el objetivo de este trabajo 
dado que sólo recogen imágenes de retablos y esculturas en las 
que no se reconoce ningún elemento arquitectónico214. Referida 
a la arquitectura, solamente se ha conservado una en la que se 
muestra el exterior de la iglesia desde el lado sur en casi en la 
misma forma que se puede ver actualmente. En el pie de foto el 
autor señaló “S. XIII-XIV”.

El templo está edificado fundamentalmente en mampostería 
de canto rodado, aunque en algunas zonas puntuales, como 
en las portadas norte y sur, en los vanos, en la sacristía y en la 
torre, se empleó piedra de sillería. Los elementos estilísticos 
pertenecientes a las etapas iniciales de su construcción son 

213  HERAS HERNANDEZ, David de las, op. cit., 1973, láms. 650-655.

214  Entre los bienes muebles que contenía la iglesia destacaba su magnífico retablo 
mayor, obra renacentista realizada en talla y pintura. Ídem. Láms. 651 y 652.

Vista exterior de la antigua iglesia



Catálogo

285

escasos y se limitan a las dos portadas que se abren en los 
costados norte y sur de la nave. La portada norte es muy simple y 
en la actualidad se encuentra tapiada y cubierta en gran medida 
de escombros. Está formada por un arco apuntado sencillo y liso, 
compuesto de grandes dovelas, que hacia el interior del templo 
se proyecta en arco escarzano. La portada sur que se abre hacia 
el caserío es más elaborada y debió constituir el acceso principal 
al templo. Presenta arco apuntado liso, que descansa en jambas 
lisas, y dos arquivoltas molduradas mediante boceles y escocias 
que lo hacen en columnas con capiteles muy sencillos de temática 
vegetal. Las impostas son muy toscas y están compuestas de 
listel y chaflán. Todo ello muy en la órbita de la arquitectura 
cisterciense. No tenemos datos cronológicos de la obra pero la 
semejanza de estilo ‒tanto en la traza, molduración y decoración 
de los capiteles‒ con otras portadas como la que se abre en el 
muro norte de la iglesia de Santa María la Nueva (Zamora), para 
la cual carecemos igualmente de una fecha concreta, aunque 
todo parece indicar que responde la segunda mitad del siglo XIII, 
nos lleva a datar a estas partes más antiguas de la antigua iglesia 
parroquial de Quintanilla del Monte en ese mismo momento o, 
incluso, con más probabilidad algo después. Para esta portada 
sur Sainz Saiz ha propuesto como cronología finales del siglo XIII 
o principios del siglo XIV215. 

215 SAINZ SAIZ, J., op. cit., 1997, p. 132.

Portada sur

Portada norte
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En este mismo muro sur del cuerpo de naves se abre un vano 
que hacia el exterior es una simple saetera y, sin embargo, hacia 
el interior, se muestra abocinado y resuelto en sencillo arco 
apuntado.

Ignoramos la disposición interna que el templo tuvo en origen 
ya que fue tremendamente transformado durante los siglos XVI 
y XVIII. A pesar de que la iglesia llegó en buen estado hasta bien 
entrada la segunda mitad del siglo XX carecemos de material 
gráfico que nos pudiera facilitar el análisis desde el punto de 
vista arquitectónico del interior del edificio. Actualmente, y 
pese al lamentable estado que presenta, se distinguen las tres 
naves en que debió dividirse en época moderna separadas 
por grandes arcos de medio punto que descansan en pilastras 
sencillas con impostas de listel y chaflán. La nave central tenía 
una anchura considerablemente mayor que las laterales y es 
probable que todo este cuerpo de naves estuviese cubierto por 
una armadura de madera. El testero es plano y en él se abre un 
vano abocinado resuelto en medio punto. Encima de este vano 
se conservan restos de una inscripción gótica realizada en yeso 
y cuyo estado fragmentario nos impide su recomposición. En 
ella está integrado un escudo incompleto en cuyo campo se ha 
representado una cruz flordelisada y bajo ella tres ondas de agua. 
Ignoramos el tipo de cubierta que pudo haberse empleado en 
esta parte. Sí sabemos, por el contrario y gracias a los restos que 
se han conservado, que tanto el coro, situado a los pies, como 

Bóveda de la sacristía
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los pequeños espacios que le flanquean en las naves laterales 
estuvieron cubiertos por bóvedas de crucería de ladrillo con las 
nervaduras realizadas en yeso, que, en algún caso conservado 
como es el espacio correspondiente al tramo del Evangelio, 
forman rosetas, y que probablemente en conjunto siguen 
modelos del taller de los Corral de Villalpando, familia de yeseros 
procedentes precisamente de la localidad de Villalpando que se 
encuentra como señalamos a tan solo 5 kilómetros de aquí216.

Ocupando parte del testero, justo el ángulo sureste, se edificó 
en buena sillería en el siglo XVI un pequeño espacio cuadrangular 
con función de sacristía. Para ello se aprovechó parte de la 
estructura de distribución interna del templo que a partir de ese 
momento quedó integrada como cerramiento de este espacio 
hacia el norte. Se accede a él a través de una pequeña puerta que 
se abre en el muro norte. Se trata del espacio que mejor se ha 
conservado del edificio, aunque el estado de abandono general 
también ha afectado considerablemente a su interior que en 
un determinado momento fue cubierto de yeso, que en buena 
medida se ha desprendido. En el muro sur se abre un espacio en 
arco escarzano que acoge en su interior un pequeño vano. Este 
espacio debió estar cerrado con unas puertas de madera y hacer 
funciones de armario. En el muro oriental se abre otro nicho de 
216  Consideramos que casi con toda probabilidad el tramo correspondiente al lado de 
la Epístola hacia los pies debió tener una bóveda idéntica a la conservada en el tramo 
del Evangelio. Ignoramos el diseño que se aplicó a la bóveda del coro aunque cabría 
suponer que se trataba de una bóveda de crucería con nervios combados dibujando una 
flor cuadripétala, pues fue un diseño muy común durante el siglo XVI y sobre todo en 
obras realizadas bajo influjos de los maestros Corral de Villalpando.

Vista desde el interior hacia los pies
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similares características aunque este lleva un bocel recorriendo 
toda su arista. Para cubrir el espacio se empleó una sencilla 
bóveda de crucería compuesta de dos nervios en cuyo cruce se 
colocó una clave que lleva labrada una estrella de seis puntas 
con sus extremos flordelisados. Los nervios, como se acostumbra 
en la arquitectura correspondiente al gótico tardío, poseen perfil 
triangular a base de molduras cóncavas que van estrechándose 
hasta concluir en un vértice achaflanado. Los formeros, de 
idéntico diseño tienen trazado en arco apuntado. Todas estas 
nervaduras arrancan de ménsulas situadas en los ángulos que 
poseen ya diseños renacentistas. 

Por último, en el muro occidental de la sacristía que da hacia 
el interior del templo hay un arcosolio trebolado con molduras 
góticas a lo largo de toda su arista y sin solución de continuidad 
desde el arco hacia las jambas como es habitual en la última fase 
del gótico.

Recientemente se ha constituido una asociación formada por 
vecinos del pueblo que pretende obtener recursos para restaurar 
el edificio y darle un uso social.
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QUIRUELAS DE VIDRIALES (diócesis de Astorga)

Esta localidad se encuentra situada a 72 kilómetros al norte 
de Zamora y a 15 al oeste de Benavente, concretamente en el 
Valle de Vidriales perteneciente a la comarca de Benavente y los 
Valles. Cuenta actualmente con770 habitantes.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
(Primeras décadas del siglo XVI)

La iglesia parroquial se alza sobre una loma sobre la que se 
divisa una amplia panorámica. Construida fundamentalmente 
en mampostería consta de una nave con contrafuertes, capillas 
laterales a modo de crucero, cabecera cuadrangular y espadaña 
a los pies. La sacristía y otra dependencia que sirve de almacén 
están adosadas al muro sur de la cabecera de tal modo que los 
dos tercios inferiores de este muro quedan ocultos. El acceso 
al templo se realiza a través de un monumental arco de medio 
punto añadido al edificio posteriormente y levantado en piedra 
de sillería en la parte del hastial. 

La cabecera tiene en las esquinas orientales dos contrafuertes 
dispuestos en diagonal que mueren en chaflán poco antes de 
alcanzar la altura total de ésta. En los extremos hacia occidente 
se dispusieron dos contrafuertes, en este caso paralelos al muro, 
que además de soportar los empujes de la bóveda hacen lo 
propio con los correspondientes al gran arco triunfal. Los muros 
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de la cabecera son completamente lisos a excepción del muro 
sur en cuya parte central se abre un vano en arco apuntado 
con abundantes molduras sin solución de continuidad hacia las 
jambas. Sustentando la cornisa de la cabecera y del cuerpo de 
la nave se observan numerosos canecillos como es habitual en 
muchos edificios de la zona. No obstante, en esta iglesia algunos 
de ellos difieren del diseño generalizado compuesto por una 
moldura cóncava rematada en ángulo recto ya que aunque 
mantienen esa moldura cóncava la parte superior remata en una 
moldura convexa o abocelada. Otros presentan cabezas humanas 
que remiten a modelos románicos lo que lleva a pensar que 
puedan haber sido reutilizados de un edificio románico anterior. 

El interior del edificio de trazado clásico y totalmente 
desornamentado responde a un momento muy avanzado del 
siglo XVI. Tan solo la capilla mayor, que constituye la parte 
arquitectónica más antigua del edificio, puede encuadrarse 
estilísticamente en el periodo gótico tardío.

El paso desde la nave hacia la capilla mayor se produce como 
también es común en los templos cercanos mediante un gran arco 
apuntado de diseño y ornamentación gótica y perfil triangular. 
El pilar se eleva sobre un sencillo pedestal y se compone de 
tres gruesos boceles, con escocias entre ellos, que arrancan 
de basas muy simples. Estos boceles a modo de columnillas 
están coronados por pequeños capiteles facetados compuestos 
por una escocia central con medias bolas flanqueada por dos 

Vano abierto en el muro sur de la cabecera

Vista del interior del templo hacia la cabecera
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molduras en forma de bocel. El arco mantiene en los extremos las 
molduras aboceladas como prolongación de los boceles laterales 
que recorren las jambas mientras que el resto se compone de 
molduras en forma de escocia y rectas.

El espacio se cubre con bóveda de crucería con terceletes y 
nervios de ligadura a las claves de los formeros, solución habitual 
en la arquitectura de la zona. Ha perdido el elemento ornamental 
en madera que iría colocado en cada una de las cinco claves. 
Las nervaduras tienen perfil triangular compuesto a base de un 
bocel central flanqueado por escocias y una base cuadrangular, 
solución que hemos visto ya en otros edificios de este ámbito 
geográfico pero que no es habitual en el resto de la provincia 
de Zamora. Estos nervios apean en ménsulas en forma de cono 
invertido con una escocia central que va recorrida por medias 
bolas. Las ménsulas más occidentales están alineadas con los 
capitelitos del arco de acceso.
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SAN PEDRO DE LA VIÑA (diócesis de Astorga)

Esta localidad perteneciente a la comarca de Benavente y los 
Valles se encuentra situada a 86 kilómetros al norte de Zamora y 
a 34 al noroeste de Benavente. Depende eclesiásticamente de la 
diócesis de Astorga y cuenta en la actualidad con una población 
de poco más de 200 habitantes. Solamente es citada por Madoz 
cuando éste habla de Santibáñez de Vidriales diciendo que la 
escuela de primeras letras es común a Santibáñez, San Pedro de 
la Viña y  Rosinos217.

Iglesia de San Pedro
(Primeras décadas del siglo XVI)

La iglesia se encuentra enclavada en lo más alto de la población 
de tal modo que desde la lejanía sobresale de forma destacada 
respecto a todo el conjunto. Consta de una amplia nave y una 
colateral de menor anchura en el lateral sur, pequeña sacristía 
rectangular anexa al muro sur de la cabecera, pequeño espacio 
rectangular anexo al muro norte igualmente de la cabecera y 
espadaña a los pies. Por último, el primer tramo hacia la cabecera 
de la nave principal se proyecta hacia el norte en lo que vendría 
a ser en planta un tramo de un crucero inexistente, que en otras 
iglesias de la zona sí existe como tal.

La cabecera tiene planta cuadrangular con contrafuertes en las 
esquinas dispuestos en diagonal que mueren en talud un trecho 

217  MADOZ, P., op. cit., 1845, (edición facsímil 1989), tomo XIII, p. 833.
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antes de alcanzar la altura total de la misma. En la mitad superior 
del muro sur se abre un pequeño vano. Adosado al muro norte 
en toda su longitud hay un espacio rectangular significativamente 
inferior en altura respecto a la propia cabecera. La cubierta 
exterior de esta parte del edificio es a un agua y sobre su muro 
norte y paralelos a él se disponen dos gruesos contrafuertes que 
sirven para contrarrestar los empujes de la bóveda de cuarto de 
cañón que cubre el interior de este habitáculo.

La portada de acceso se abre en el primer tramo hacia los pies 
del muro sur y como es habitual en algunas iglesias de la zona está 
cobijada por una cubierta en voladizo con techumbre de madera 
sostenida por dos pilares elevados sobre altos pedestales. Todo el 
desarrollo del vano, resuelto en arco de medio punto sin solución 
de continuidad hacia las jambas, está recorrido por una sencilla 
molduración a base de boceles y escocias. Los boceles actúan 
en las jambas a modo de pequeños pilarcitos que descansan en 
un juego de basas y pedestales característicos de la arquitectura 
gótica tardía. La parte superior de la portada está enmarcada por 
un alfiz cuyo arranque se produce desde ménsulas inusualmente 
situadas por encima de la línea de imposta. Justo en la mitad del 
tramo superior recto del alfiz, alineada con la clave del arco, se 
colocó otra ménsula que actuaría en este caso a modo de peana. 
Es probable que acogiera en su momento una imagen de San 
Pedro, titular del templo. Todas estas ménsulas tienen diseño 
goticista aunque como elemento decorativo en su banda central 

Vista exterior de la cabecera



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

294

se han incorporado motivos que ya son ajenos a este estilo. En 
conjunto, sin embargo, y a pesar de estos elementos decorativos 
y del trazado en medio punto que presenta el arco, esta portada 
mantiene todavía un claro vínculo con la arquitectura de finales 
del gótico.

El interior del templo se encuentra muy transformado, 
fundamentalmente en época barroca. A la cabecera se accede 
por un sencillísimo arco apuntado que descansa sobre jambas 
lisas y que se ve levemente interrumpido hacia la línea de 
imposta por una pequeña moldura. Este arco no se encuentra 
perfectamente alineado con la nave principal. El espacio interior 
de la capilla mayor está cubierto actualmente por una bóveda 
de cañón ligeramente apuntada que ha sido completamente 
cubierta por pinturas que representan como fondo rosetas de 
cinco pétalos y la simulación de dos nervios cruceros. Ignoramos 
si es un recuerdo de una posible bóveda de crucería original que, 
por otro lado, y a juzgar por el diseño que la cabecera tiene en su 
conjunto, hubiera sido la cubierta más probable. 

Los elementos principales del interior del templo que 
mantienen características propias de la arquitectura gótica en su 
última fase son los pilares y arcadas que separan la nave principal 
de la colateral situada al sur. Las arcadas tienen un trazado en 

Portada abierta en el muro sur

Pilar situado al este y perteneciente a una de 
las arcadas que separan la nave principal de la 
colateral situada al sur
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arco de medio punto ligeramente rebajado como es habitual en 
la arquitectura religiosa del siglo XVI en la provincia de Zamora218. 
El diseño tanto de los pilares como de las arcadas es en forma de 
triángulo con un amplio frente plano. Aunque en el conjunto se 
introducen ya molduras de tipo anguloso todavía se mantienen 
los característicos boceles y escocias así como juegos de basecitas 
y pedestales comunes de la arquitectura gótica.

 Por último, en el primer tramo hacia los pies de la nave 
colateral está la pila bautismal cuya copa está decorada con 
gallones curvados y un escudo y con el pie facetado en caras 
planas formando un octógono muy semejante al coronamiento 
empleado en los pilares de finales del siglo XV y principios del 
siglo XVI que proliferaron en la arquitectura tanto religiosa como 
civil.

218 Arcadas con este trazado en arco de medio punto o de medio punto rebajado, 
dispuestas de manera longitudinal al cuerpo del edificio y dependientes todavía en 
muchos aspectos de la arquitectura gótica tardía, pueden verse, por ejemplo, en las 
iglesias parroquiales de El Perdigón y de Morales del Vino y, en la ciudad de Zamora, 
en la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. Este sistema constructivo se aprecia también 
en algunos edificios zamoranos cuya nave es ya plenamente renacentista. 

Vista desde el interior hacia la cabecera
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Desde el punto de vista cronológico se ha apuntado como obra 
románica el interior de la cabecera, mientras que para el resto del 
edificio, interpretado como obra perteneciente al gótico tardío, 
se ha señalado como fecha de construcción finales del siglo XV219. 
Sin embargo, los elementos que se han conservado no remiten 
en modo alguno a la arquitectura románica. La parte más antigua 
del edificio es la cabecera cuya configuración está vinculada con 
modelos de finales del siglo XV y, sobre todo, de principios del 
siglo XVI. Una inscripción con tipografía precisamente de este 
momento, según me confirman los profesores don Mauricio 
Herrero y don Francisco Javier Molina, parece avalarlo, aparte de 
que resulta realmente valiosa por cuanto señala que la fábrica 
del templo fue costeada por los vecinos del pueblo. En ella se lee: 
Esta obra mandaron fazer los buenos ombres de Sa(n) Pº(edro) 
de la Vyna siendo cura ¿Juan? Rodriguez. 

El resto de partes correspondientes a la primitiva fábrica, 
portada y pilares de separación entre las naves, no cabe duda que 
fueron edificados ya en pleno siglo XVI. Lo confirman el diseño 
del propio vano de la portada, la molduración que la acompaña 
y el diseño igualmente de los pilares y arcadas de separación de 
las naves. 

BIBLIOGRAFÍA
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SAINZ SAIZ, Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La Opinión-El Correo de 
Zamora, 2001, p. 169.

219  SAINZ SAIZ, J., op. cit, 2001, p. 169.

Pilar situado al oeste y perteneciente a una de 
las arcadas que separan la nave principal de la 
colateral situada al sur
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TARDEMÉZAR (diócesis de Astorga)

La localidad de Tardemézar está situada a 82 kilómetros 
al norte de Zamora en la comarca de Benavente y los Valles y 
pertenece al municipio de Santibáñez de Vidriales. Actualmente 
cuenta con 73 habitantes.

Iglesia de Santa Marina
(Primeras décadas del siglo XVI)

La antigua iglesia parroquial de Tardemézar se encuentra 
solitaria a las afueras del pueblo y en estado de ruina progresiva, 
de tal modo, que es muy probable, que algunos de los elementos 
arquitectónicos que todavía permanecen en pie desaparezcan en 
no muchos años. En la actualidad el templo acoge en su interior 
el cementerio de la localidad.

Su construcción se realizó en mampostería y como suele ser 
habitual se reservó piedra bien labrada para los vanos, para el 
arco de acceso a la capilla mayor y para las arcadas que dividía el 
cuerpo del edificio en tres naves.

La cabecera es en esencia como las que se conservan en los 
pueblos limítrofes. Esto es, con contrafuertes en las esquinas 
orientales dispuestos en diagonal que mueren en chaflán poco 
antes de alcanzar la altura total de la misma mientras que en 
los extremos hacia occidente los contrafuertes se encuentran 
paralelos al muro con la función de soportar no solamente 
los empujes de la bóveda sino también los correspondientes 

Planimetría según Francisco M. Morillo
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al gran arco triunfal que da acceso a la capilla mayor. En este 
caso solamente tiene tratadas a modo de basamento las partes 
inferiores de los contrafuertes diagonales. La mitad superior 
del muro está retranqueado respecto a la mitad inferior, lo que 
afecta del mismo modo a los contrafuertes. Solución semejante 
presenta la parroquial de Granucillo aunque allí el retranqueo 
afecte solamente al tercio superior del paramento. Los muros 
de la cabecera son lisos a excepción del meridional donde se 
abre una ventana con tracería flamígera como ocurría también 
por ejemplo en Grijalba de Vidriales y en Ayoó de Vidriales. En 
este caso el vano resuelto en medio punto está muy abocinado. 
Presenta un perfil en bocel seguido de dos amplias escocias. 
Su interior se encuentra dividido mediante un mainel en dos 
arquillos de medio punto con el intradós trilobulado. El espacio 
entre estos arquillos y la clave del arco hay tres perforaciones.

El interior del edificio estaba articulado en tres naves mediante 
dos grandes arcadas. La central de mucha mayor anchura que 
las laterales. Toda la cubierta ha desaparecido pero sí se han 
conservado las grandes arcadas en medio punto con las aristas 
perfiladas por un bocel. 

El paso desde la nave hacia la capilla mayor se produce 
como también es común en los templos de la zona mediante 
un gran arco apuntado de diseño y ornamentación gótica y 
perfil triangular. El pilar se eleva sobre un sencillo pedestal y se 
compone de tres gruesos boceles, con escocias entre ellos. Estos 

Vista exterior de la antigua iglesia

Vano abierto en el muro sur de la cabecera
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boceles a modo de columnillas están coronados por pequeños 
capiteles compuestos por un espacio central liso decorado con 
medias bolas y flanqueado por dos molduras en forma de bocel. 
El arco mantiene en los extremos las molduras aboceladas como 
prolongación de los boceles laterales que recorren las jambas 
mientras que el resto se compone de molduras en forma de 
escocia y rectas.

El espacio se cubre con una bóveda de crucería con terceletes 
que presenta un estado lamentable pues ha perdido toda la 
techumbre que la protegía. De hecho un fragmento de plementería 
que se ha desprendido permite el paso de la luz. La piedra se 
utilizó para los arcos formeros, trazados en arco ligerísimamente 

Vista desde el interior hacia la cabecera
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apuntado, y para el arranque de las nervaduras; metro y medio 
aproximadamente. El resto de la bóveda está realizada mediante 
ladrillos aplantillados dispuestos perpendiculares a la clave como 
también hemos visto en otras ocasiones en la zona. Las claves no 
han conservado los elementos ornamentales que tuvieron con 
toda seguridad. Por último hay que señalar que parece que esta 
bóveda, por los restos que se conservan, tuvo nervios de ligadura 
hasta las claves de los formeros como por otra parte es común 
en edificios cercanos.
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Bóveda de la capilla mayor
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TORO (Diócesis de Zamora)

La ciudad de Toro se encuentra situada a 39 kilómetros al 
este de Zamora. Cuenta en la actualidad con 9.750 habitantes, 
lo que convierte a esta localidad en la tercera más poblada de la 
provincia después de la capital y de Benavente220.

Se eleva sobre un escarpe del que sobresalen majestuosos el 
castillo y la colegiata. Desde allí se domina una amplia vega en 
la que se cultivan principalmente cereales de secano así como 
numerosos viñedos, que convierten a esta tierra en una de las 
zonas vitivinícolas más conocidas de la Península Ibérica. 

La presencia humana en el lugar está documentada desde 
la segunda Edad del Hierro a través de restos arqueológicos. 
También se han conservado vestigios de un castro celtibérico. Con 
posterioridad cabe pensar en la romanización de este enclave, 
pues al menos una serie de sillares reutilizados en la construcción 
del puente románico delatan su pertenencia a aquel periodo. 
Nada se ha conservado, sin embargo, de las épocas visigoda y 
musulmana. Hay que esperar hasta finales del siglo IX y principios 
del siglo X, momento en el que Alfonso III ordena repoblar la 
ciudad. A partir de este momento se iniciará una etapa de auge 
urbano que se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XIII, 
como se puede advertir a través de la importante presencia de 
edificios correspondientes a ese periodo.  

Desde el punto de vista histórico en su territorio tuvieron 
lugar acontecimientos destacados a la vez que la propia ciudad 
fue escogida en diversas ocasiones por distintos monarcas como 
residencia o estancia temporal.

Por lo que se refiere al ámbito artístico, a pesar de las 
numerosas pérdidas sufridas, Toro sigue conservando un 
conjunto patrimonial de gran importancia, que solamente es 
220  Sobre la ciudad de Toro y su historia y monumentos pueden consultarse por 
ejemplo CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F., Geografía histórica de las tierras de Toro, 
Separata de El Correo de Zamora, 1967;CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, Francisco, 
Motivos de Toro, Zamora, 1970; SAINZ SAIZ, Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La 
Opinión-El Correo de Zamora, 2001, pp. 79-83; NAVARRO TALEGÓN, José, Catálogo 
Monumental de Toro y su alfoz, Caja de Ahorros Provincial de Zamora, Zamora, 1980; 
VASALLO TORANZO, Luis, Arquitectura en Toro (1500-1650) Instituto de Estudios 
Zamoranos “Florián de Ocampo”, Diputación de Zamora, 1994.
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superado en nuestra provincia por la propia ciudad de Zamora. 
Su etapa de mayor apogeo tuvo lugar durante la Edad Media 
como lo evidencian no solo los testimonios documentales sino 
también los edificios que han llegado de aquel momento entre 
los cuales cabría citar el Alcázar, la Colegiata y los numerosos 
templos, muchos de ellos, todavía hoy existentes, repartidos por 
la ciudad. A finales del siglo XV y principios del XVI la nobleza, 
entre la que se encontraban algunos miembros de la iglesia 
como don Alonso de Fonseca y fray Diego de Deza, se encargaría 
de patrocinar un buen número de construcciones.

Algunos de estos edificios que fueron construidos en época 
románica acusaron reformas durante el periodo gótico. Otros 
fueron levantados en estilo gótico, aunque se han perdido en su 
mayoría o revelan importantes intervenciones, de forma que se 
presentan hoy día muy transformados. Por último y ya durante el 
siglo XVI, se edificaron algunos templos y, sobre todo, residencias 
urbanas, en las que de uno u otro modo se mantuvieron diseños 
y motivos decorativos de tradición gótica.
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Antiguas casas de don Alfonso, obispo de Coria (Actual 
monasterio de Madres Premostratenses de Santa Sofía)
(Siglo XIII y ¿XVI?)

El monasterio de Santa Sofía de Toro221, de madres 
premonstratenses, es junto al monasterio de Villoria en León el 
único en España de esta orden que permanece habitado222.

Su importancia está acrecentada por el hecho de que en él 
se conservan los restos de lo que fue la antigua residencia de 
don Alfonso, obispo de Coria223. El obispo hizo donación de estas 
casas a la reina María de Molina224, que las ocupó temporalmente 
en las muchas visitas que realizó a la ciudad, sin duda, una de sus 
villas predilectas. Esta reina ostentaba el señorío de Toro desde 
1283, año en el que se lo concedió su esposo, en aquel entonces 
infante don Sancho. Gutiérrez Baños apunta como momento de 

221  El origen de esta comunidad está en el monasterio dúplice de San Miguel de Grox, 
fundado, según algunos historiadores, por Alfonso VIII en el año 1162 y ubicado en la 
falda del monte del mismo nombre. GARNACHO, T. M., op. cit., 1979, p. 188, nota 1; 
LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, María Teresa, Monasterios medievales premostratenses. 
Reinos de Castilla y León, tomo II, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1997, p. 651. 
La primera referencia documental del citado monasterio dúplice corresponde a 1173 
y fue aportada por Navarro Talegón. NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 
246. En 1304 y siguiendo las órdenes de Roma que obligaban a la desaparición de los 
monasterios dúplices, las canonesas abandonan el edificio y se trasladan a unas huertas 
inmediatas a la ciudad de Toro, aunque poco tiempo estuvieron allí, puesto que el lugar 
por razones de seguridad no reunía las condiciones apropiadas. De este asentamiento 
que tuvo lugar en Pobladura de los Hueros publicó Piñuela Ximenez la escritura original 
de la donación (en aquel entonces en el monasterio de Retuerta, cajón 12, legajo 5, 
número 1) hecha por el abad de San Miguel de Grox a las monjas premostratenses 
de la casa que tenían en esa aldea de Toro, hoy desaparecida. PIÑUELA XIMENEZ, 
Antonio, Descripción histórica de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado, 
Zamora, 1987, pp. 298-299. Una vez más hubo de trasladarse la comunidad. Esta vez 
ocurrió a principios del siglo XIV y lo hicieron al interior de la ciudad a unas casas que 
últimamente habían ocupado las clarisas pero que habían pertenecido a la reina María 
de Molina, que a su vez las había recibido mediante donación del obispo de Coria. 
Según Quadrado y Fernández Duro las monjas comenzaron a habitar su nuevo y último 
emplazamiento en el año 1307; Gómez-Moreno y Navarro Talegón retrasan la fecha 
hasta el año de 1316. QUADRADO, J. M., y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861 (1990), 
p. 108; FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo I, 1883 (2003), p. 509; NAVARRO 
TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 247.

222  La Orden Premostratense fue fundada en Francia en el año 1120 por San Norberto, 
religioso alemán que llegó a ser obispo de Magdeburgo.

223  El documento más antiguo en el que se refiere a don Alfonso o Alonso como 
obispo de Coria data del 6 de febrero de 1283. Sabemos que aun vivía a finales del 
año 1315; la falta de referencias a él durante el año siguiente hacen pensar que el 
prelado falleciera en algún momento de 1316. Fue canciller del infante don Sancho y 
posteriormente de la reina María de Molina y fue figura destacada en la Corte durante 
los reinados de Sancho IV y Fernando IV. ORTÍ BELMONTE, MIGUEL ÁNGEL, 
Episcopologio cauriense, Diputación Provincial de Cáceres, Cáceres, 1958, pp. 35-38.

224  Sobre la vida de María de Molina ver la biografía realizada por Gaibrois de 
Ballesteros en la que se señalan los constantes viajes que la reina realizó y las visitas 
que hizo a la ciudad de Toro. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Mercedes, María de 
Molina. Tres veces reina, Colección Austral, Madrid, 1967.
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la donación de la residencia una fecha inmediatamente posterior 
al inicio del pontificado del referido obispo que tuvo lugar en el 
año 1283, el mismo en el que se ha señalado que María de Molina 
se convirtió en Señora de Toro225. Igualmente, según este autor, 
el rey Sancho IV, esposo de María de Molina, residió también 
temporalmente en estas casas226. Afirmación que sustenta en dos 
hechos: por un lado, la existencia de un patio, el más antiguo del 
edificio, denominado de la Cisterna o “patio de armas de Sancho 
IV”; y, por otro, la coincidencia del reinado del monarca con los 
años en que estas casas fueron utilizadas como residencia.

En una fecha indeterminada de principios del siglo XIV la 
reina donó las casas que había recibido de don Alfonso, obispo 
de Coria, a las monjas de Santa Clara, que las utilizaron durante 
algún tiempo, hasta que en 1316 pasaron a ser propiedad de 
las religiosas premonstratenses, denominadas popularmente 
“Sofías”, como queda atestiguado por un documento escrito por 
don Diego, obispo de Zamora y conservado en la actualidad en 
el Archivo Histórico Nacional de Madrid227. Las monjas de Santa 

225  GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Las empresas artísticas de Sancho IV el 
Bravo, Junta de Castilla y León, Burgos, 1997, p. 61.

226  Ídem, pp. 61-62.

227  No reproducimos aquí el citado documento por haber sido ya publicado en diversas 
ocasiones. A. H. N., Sección Clero, Carpeta 3571, doc. n.º 12. Citado en LÓPEZ DE 
GUEREÑO SANZ, María Teresa, Monasterios medievales premostratenses. Reinos de 
Castilla y León, tomo II, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1997, p. 656; NAVARRO 
TALEGÓN, José, “El monasterio premostratense de Santa Sofía” en El Correo de 
Zamora, Zamora, 18-VII-1975, p. 5; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 247, 
nota 334.

Planimetría según Francisco M. Morillo



Catálogo

305

Clara fueron compensadas con una heredad en Fuentesecas 
donada por el canciller de María de Molina, don Nuño Pérez228.

Todo este conjunto es realmente interesante por ser uno 
de los escasos testimonios de la arquitectura doméstica de la 
segundad mitad del siglo XIII. Su antigüedad y riqueza decorativa 
lo convierten en una de las estructuras más interesantes del 
gótico en la provincia de Zamora. 

Las partes arquitectónicas antiguas construidas en época 
gótica y que se conservan integradas en el actual monasterio 
de Santa Sofía son el cuerpo bajo del torreón y el patio de la 
Cisterna, que parecen responder a la residencia que habitara 
don Alfonso, obispo de Coria y la reina doña María de Molina, y 
la portada de la iglesia, edificada ya cuando la comunidad estaba 
instalada en el edificio. A ello hay que sumar algunos restos que 
se aprovecharon en la construcción de la galería superior del 
patio central. Ignoramos las partes, bien pertenecientes a las 
antiguas casas del obispo Alfonso, bien levantadas en el periodo 
gótico por la comunidad de monjas que sucumbieron al incendio 
sufrido por el monasterio en el año 1834229.

228  Don Nuño Pérez también ostentaba los títulos de abad de San Andrés y arcediano 
de Campos.

229  FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo I, 1883 (2003), p. 509.

Torreón

Portada abierta en el cuerpo bajo del torreón



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

306

De todas estas estructuras mencionadas la más antigua 
parece ser el cuerpo bajo del torreón que pudo constituir la 
entrada principal al palacio. Esta parte baja de la torre está 
edificada en buena sillería y tiene al exterior su fachada dividida 
verticalmente por cuatro contrafuertes, dos en las esquinas y dos 
flanqueando la puerta que está situada en el centro dando lugar 
a la portada del edificio. La puerta se abre en arco apuntado con 
triple arquivolta: la interior lisa, las dos restantes molduradas 
con boceles y escocias; todas ellas descansan en jambas lisas sin 
decoración. La línea de imposta está destacada mediante una 
sencilla moldura, decorada en el centro con un estrecho junquillo, 
que abarca los dos contrafuertes que flanquean la puerta. Esta 
portada y, por tanto, toda la parte baja correspondiente al citado 
torreón, a juzgar por los detalles estilísticos, muy influenciados 
todavía por la sobriedad de la arquitectura cisterciense, podrían 
corresponder a una fecha avanzada dentro de la primera mitad 
del siglo XIII. Su diseño guarda una estrecha relación formal con 
la puerta norte de la capilla de la Majestad de la Colegiata de Toro 
y con la puerta norte de la iglesia zamorana de Santa María la 
Nueva que, en ambos casos, habría que situar cronológicamente 
en la primera mitad del siglo XIII.

Sobre la cúspide del arco una moldura semejante a la que 
decora la línea de imposta recorre todo el muro, estableciendo 
la separación con el segundo cuerpo de la torre que, en la 
actualidad, es de tapiería y ladrillo y parece responder a una 

Patio de la Cisterna
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reconstrucción llevada a cabo a principios del siglo XVII y que, 
con probabilidad, sustituyó a una estructura de época medieval 
contemporánea a la parte baja. Consta que este cuerpo alto 
del torreón fue remodelado en el año 1604 por Francisco de la 
Fuente González según su testamento230. 

Traspasada la portada, el cuerpo bajo del torreón debía de 
actuar a modo de zaguán. Se trata de un espacio rectangular 
con muros de piedra desnudos de ornamentación. El vano de 
la puerta en el interior adopta la forma de arco apuntado muy 
rebajado y en los extremos se pueden ver todavía los goznes 
donde iban encajadas las antiguas hojas de madera. Sobre la 
puerta se aprecian los huecos (mechinales) para acoger las 
cabeceras de vigas que formarían el techo de este zaguán sobre el 
que se asentaría probablemente el piso de una estancia superior. 

El zaguán comunica con el patio mediante tres vanos de medio 
punto peraltados con las jambas de sillería y el arco de ladrillo. 
Este patio es la parte más interesante de la vivienda del obispo 

230  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 332 y nota 1251.

Capitel del patio de la Cisterna

Capitel del patio de la Cisterna
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Alfonso. Se le conoce como patio de la Cisterna, aunque, como 
se ha mencionado con anterioridad, también se ha denominado 
impropiamente “patio de armas de Sancho IV”231. Se trata de un 
patio en forma de trapecio irregular, que tiende al rectángulo, 
cuyo espacio central está rodeado por un antepecho en cuyos 
lados mayores se levantan esbeltas columnas que sostienen las 
crujías laterales. El número de columnas es de seis en cada lateral, 
dispuestas solamente en los lados mayores. La denominación de 
“Cisterna” hace referencia al depósito de agua de lluvia que se 
encuentra en uno de los ángulos del espacio abierto central.

El suelo de las galerías está empedrado aunque es difícil 
determinar si corresponde al enlosado original. El antepecho 
está realizado en sillería en una altura inferior a un metro y sigue 
la forma del patio. Solamente presenta una pequeña apertura 
en uno de sus lados mayores que permite el acceso al interior 
correspondiente con la zona no cubierta. Las columnas que se 
elevan sobre él, están asentadas sobre un pedestal prismático 
liso, tienen basa ática con el toro inferior muy desarrollado y 
garras que coinciden con las esquinas del pedestal. Los fustes, 
esbeltos y lisos, están coronados por grandes capiteles con 
collarinos destacados. En la parte superior de los capiteles se 
observa un pequeño ábaco de forma poligonal. La mayoría de los 
capiteles tiene decoración de hojas aunque algunos de ellos, con 
idéntica configuración, ostentan motivos figurados de carácter 
monstruoso. Los capiteles de decoración vegetal están formados 
por grandes hojas de distintas especies vegetales colocadas en 
la mayoría de ellos en dos hileras. Sin embargo, en algunos, 
estas hojas ocupan toda la cesta del capitel. Estas hojas son muy 
carnosas y están dotadas de amplios volúmenes. En algunos 
casos poseen una mayor complejidad técnica pues las hojas se 
encuentran labradas con mucho relieve e, incluso, prácticamente 
caladas. Las hojas de uno de estos capiteles vegetales reproducen 
la vid y van acompañadas de abundantes racimos. Ya, por 
último, dentro de esta tipología de capiteles vegetales existe 
uno cuya hilera superior presenta unos híbridos entre hojas y 

231  HERNANDEZ CABALLERO, Miguel, Toro, ciudad de realengo, León, 1993, 
p. 35; Espías Sánchez se refiere a él solamente como “patio de Armas”. Vid. ESPÍAS 
SÁNCHEZ, Manuel, Monasterios de clausura en Zamora, Zamora, 1980, p. 232.
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rostro humano232. Los capiteles propiamente figurados son, por 
el contrario, únicamente dos. En el primero de ellos se observa a 
tres animales con cabeza de perro y cuerpo de dragón dispuestos 
de manera continúa a lo largo de la cesta del capitel. Dos de ellos 
están enfrentados mientras que el tercero entrelaza su cola con 
uno y le muerde la cola al otro. En el segundo de estos capiteles 
se observa un busto masculino, con el cabello descubierto y 
con rizos siguiendo la moda de la época, situado entre animales 
fantásticos. Uno de estos animales es una arpía que lleva el típico 
tocado plisado utilizado por las damas en Castilla a partir de los 
siglos XII y XIII y cuyo uso se prolongó hasta el siglo XIV. Consta 
de un barbuquejo de varias bandas de tela y una cofia formada 
también con una serie de bandas superpuestas233. El otro animal 
fantástico parece igualmente una arpía aunque en este caso hay 
una única cabeza, con tocado en capirote, para dos cuerpos. 
Motivos decorativos similares se encuentran en el pórtico de la 
capilla de la Majestad de la colegiata de Toro y en los capiteles 
del muro sur de esta misma capilla. También son muy semejantes 
a estas de Santa Sofía las hojas que decoran los capiteles del 
crucero de la iglesia de Santa María del Azogue en Benavente. 
Tanto las partes citadas de Toro como esta última de Benavente 
debieron edificarse poco antes que el patio de la Cisterna.

La cubierta en alfarje apoya sobre columnas mediante 
zapatas. Vasallo Toranzo ha señalado que este techo de vigas 
fue rehecho en 1604 por el carpintero Francisco de la Fuente 
González234. Cabría pensar, no obstante, que en lo fundamental 
se mantuviera la disposición original.

232  Parece que uno de los temas que la Edad Media recoge, proveniente de la época 
clásica, es la representación de lo que se ha denominado como cabezas de follaje, 
que tuvieron una enorme difusión durante el periodo gótico, favorecida, en gran 
parte, por el Álbum de dibujos de Villard de Honnecourt. Estas cabezas de follaje, 
que se encuentran tanto en edificios civiles como religiosos, han sido interpretadas en 
ocasiones como elemento simbólico de la primavera, de la renovación del ciclo de la 
naturaleza. No obstante es probable que durante el periodo gótico tardío su utilización 
tuviera como único objeto ser un mero elemento decorativo (MATEO GÓMEZ, Isabel, 
Temas profanos en la escultura gótica española. Las sillerías de coro, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1979, pp. 196-198)

233  BERNIS MADRAZO, Carmen, Indumentaria medieval española, Madrid, 1956, 
p. 18.

234  VASALLO TORANZO, Luis, “Zamora” en Casas y palacios de Castilla y León 
Jesús Urrea (Dir.), Junta de Castilla y León, Valladolid, 2002, p. 341.
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También parecen corresponder al palacio gótico primitivo, 
como así lo afirmaron ya Navarro Talegón y Vasallo Toranzo235, 
las columnas y capiteles que configuran el corredor superior 
del claustro conventual, concluido en el año 1580 por maestro 
Francisco de Villafaña. De la obra de carpintería se hicieron cargo 
Lorenzo y Macías Gago236. 

Desde el punto de vista de la cronología ya se ha mencionado 
que estos elementos correspondientes a la antigua residencia 
del obispo de Coria datan de la segunda mitad del siglo XIII. 

Desconocemos cómo era el resto de las dependencias en este 
edificio de residencia durante el siglo XIII. Es probable que, tras 
la donación por parte de doña María de Molina a la comunidad 
de Canonesas Premonstratenses de Santa Sofía, en un principio, 
las monjas aprovecharan el edificio para su monasterio, pero, 
con el paso del tiempo, lo transformaron sustancialmente 
aunque respetaron las partes anteriormente descritas. Uno de 
los principales añadidos corresponde a la construcción de la 
iglesia, un edificio poco definido en su estructura y modificado 
con el paso del tiempo. No obstante, en una calle adyacente 
a la fachada se abre su acceso en un muro de ladrillo del que 
solamente son de sillería el zócalo y la propia portada. Esta 
235  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, pp. 250-251; VASALLO TORANZO, 
L., op. cit., 1994, p. 329.

236  Ídem.

Claustro
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portada se abre, sobre jambas lisas, en arco semicircular con 
amplias dovelas desprovistas de decoración en dos tercios de 
su desarrollo mientras que en el tercio inferior y en el intradós 
del arco están enriquecidas mediante boceles y escocias. Esta 
puerta tiene encuadramiento en  alfiz, formado por molduras 
en forma de escocia en ambos lados salvo en la parte superior 
que solamente presenta una escocia en su parte interna. 
Tanto Gómez-Moreno como estudiosos contemporáneos han 
venido datando esta puerta en el en el siglo XIV237, sin justificar 
esta cronología con argumentos. Pero la presencia del arco de 
medio punto con amplio dovelaje y el encuadramiento en alfiz 
responden a modelos que estuvieron en boga a partir de finales 
del siglo XV y a principios del siglo XVI en toda Castilla y también 
en toda la comarca zamorana. En cualquier caso se trataría de un 
acceso abierto por la comunidad allí establecida.
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Colegiata de Santa María la Mayor
(Hacia 1200 y siglos XIII y XIV)

La colegiata de Toro constituye el templo de mayor empaque 
de la diócesis de Zamora después de su catedral238. Se levanta 
en el lugar más elevado de la ciudad dominando la amplia vega 
toresana.

Desde antiguo los historiadores han descrito y estudiado 
con mayor o menor profundidad este edificio, aunque las 
aportaciones más rigurosas se deben al profesor Navarro 
Talegón, cuyas valoraciones van a seguirse, en lo fundamental, 
en lo que respecta a este trabajo239.

Como es habitual, la falta de una documentación precisa ha 
llevado a diversas interpretaciones acerca de si fue el primer 
edificio religioso que se construyó en ese mismo lugar o si, por 
el contrario, ocupó el espacio en el que se alzaba un templo 
anterior; también se han aportado diversas cronologías a la hora 
de establecer el momento en el que el templo obtuvo el rango 
de colegiata. 

Navarro Talegón ha planteado en varias ocasiones la posibilidad 
de que en el mismo lugar se alzase desde los comienzos del siglo 

238  A la importancia arquitectónica del edificio hay que sumar la gran cantidad de 
obras artísticas que atesora en su interior de entre las cuales sobresalen el óleo sobre 
tabla, pintado hacia 1520 por un autor anónimo flamenco, titulado Sagrada Familia con 
Santa Magdalena y Santa Catalina, conocido popularmente como “Virgen de la Mosca” 
y el Calvario de marfil de escuela italiana realizado en la segunda mitad del siglo XVII.

239 A continuación se nombran algunos estudios que abordan de manera más o 
menos extensa la Colegiata de Toro o a alguno de sus elementos más significativos 
como el Pórtico de la Majestad: QUADRADO, José María y PARCERISA, Francisco 
Javier, España, sus monumentos y artes, su naturaleza e Historia. Valladolid, 
Palencia y Zamora, Barcelona, 1861, (edición facsímil, Valladolid, 1990), pp. 97-103; 
CUADRADO Y CHAPADO, Antonio, Templo Santa María La Mayor (Colegiata) de 
Toro, Toro, 1927, p. 46; GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 205-216; 
CHILLÓN, Bartolomé, La portada del Juicio Final de la Colegiata de Toro, Zamora, 
1938; GARNACHO, Tomás María, Breves noticias sobre algunas antigüedades de 
Zamora y provincia, Zamora, 1979; MADRAZO, Pedro de, “La Colegiata de Toro” en 
BRAH, XX, 1892, pp. 433-442; NAVARRO TALEGÓN, José, Catálogo Monumental 
de Toro y su Alfoz, Zamora, 1980, pp. 91-126; NAVARRO TALEGÓN, José, “Colegiata 
de Santa María la Mayor” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia 
del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar 
de Campoo, 2002, pp. 217-228; NAVARRO TALEGÓN, José, La Colegiata de Toro, 
2005; PUENTE, Ricardo, La Colegiata de Toro. Santa María la Mayor, León, 2001; 
RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, pp. 345-365; TORRÉS BALBÁS, Luis, 
“Los cimborrios de Zamora, Salamanca y Toro”, en Arquitectura, 4, 1922, pp. 137-
153; YARZA LUACES, Joaquín, “La portada occidental de la colegiata de Toro y el 
sepulcro del doctor Grado, dos obras significativas del gótico zamorano”, en SZ, Anejos 
I, Arte Medieval en Zamora, 1989, pp. 117-152.
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X una iglesia puesta bajo la misma advocación240. Por otra parte, 
se ha llegado a proponer la tesis infundada de que esta posible 
iglesia hubiera tenido el rango de catedral241. No obstante, el 
mismo Navarro Talegón ha dejado resuelto este tema constatando 
la pertenencia de Toro a lo largo de su historia a diversas diócesis 
sin que existan testimonios antiguos que demuestren que la 
ciudad o su tierra hayan tenido la condición diocesana242. 

Otro de los interrogantes, como se ha mencionado, que existe 
en torno al edificio y que ha planteado distintas respuestas es 
saber el momento exacto en el que éste obtuvo el rango de 
Colegiata. Quadrado apunta que sucedió en tiempo de los Reyes 
Católicos “...solo consta que en 1463 no lo era todavía y que en 
1514 lo era ya”243. También Gómez-Moreno y Ramos de Castro 

240  NAVARRO TALEGÓN, José, “Colegiata de Santa María la Mayor” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y 
León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 217; 
NAVARRO TALEGÓN, José, La Colegiata de Toro, 2005, p. 22.

241  CASAS RUIZ DEL ARBOL, Francisco, Monumentos artísticos de Toro. La 
Colegiata, San Sebastián, 1950, pp. 9-11.

242  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 2005a, p. 11.

243  QUADRADO, J. M., y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861, (1990),  p. 97.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 218.
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afirman que tuvo lugar durante aquel periodo244. Casas y Ruiz 
del Árbol la cree elevada a dignidad colegial durante el siglo 
XV, quizás merced a Juan II, que nació en Toro245. Sin embargo, 
Navarro Talegón, que ha revisado exhaustivamente las fuentes 
documentales, fundamentalmente testamentos en los que se 
cita al edificio como abadía y se habla de la existencia en ella de 
canónigos, considera que fue en tiempos y por deseo de Sancho 
IV y María de Molina cuando el templo pasó a ser Colegiata246.

Uno de los documentos más relevantes, que siempre se cita 
y que ha sido publicado en varias ocasiones, por ser la primera 
referencia de este templo de la que se tiene constancia, es la 
donación de la villa de Fresno de la Ribera que en 1139 hizo 
Alfonso VII al obispo Bernardo247. Por la importancia notoria de 
este documento reproducimos parte a continuación: “...dono 
deo et ecclesie sancte marie que fundatur in taura domnoque 
bernardo cemorensi episcopo eiusdem succesoribus unam 
mearum uillarum, fresno uidelicet, que inter tauram est et 
cemoram, iuxta dorium, habens ex una parte uillas illas quas 
dicunt sanctus pelagius et choresios et, ex altera parte, Maria 
alba...”248. Algunos estudiosos, interpretando de manera errónea 
este documento, han dado por fecha de inicio de las obras el 
citado año de 1139 o los inmediatos249. Sin embargo, no existe 
ningún elemento estilístico en el edificio cuyas características 
puedan remitir a aquel momento tan temprano.

Se trata de un edificio de estilo todavía románico, que no 
aporta originalidad en su arquitectura y soluciones constructivas 

244  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 205; RAMOS DE CASTRO, 
G., op. cit., 1977, p. 345.

245  CASAS Y RUIZ DEL ARBOL, Francisco, Monumentos Nacionales de Toro 
(Breve guía explicativa), Zamora, 1950., p. 5. 

246  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 2005a, p. 14.

247  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 206; RAMOS DE CASTRO, 
G., op. cit., 1977, p. 345; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 91; NAVARRO 
TALEGÓN, José, “Colegiata de Santa María la Mayor” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, 
J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de 
Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 217; NAVARRO TALEGÓN, J., 
La Colegiata de Toro, 2005, p. 11.

248  A.C.Z., 1412. 8=(C-1) 6. Citado en NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 2005a, 
p. 11, nota 11.

249  GARNACHO, T. M., op. cit., 1979, p. 189; FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., 
tomo I, 1883, (2003), p. 372. Este último autor señala que “Al propio tiempo que la 
catedral de Zamora mandó edificar el emperador don Alfonso la colegiata de Toro y el 
mismo arquitecto debió de dirigir la fábrica”. 
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sino que es deudor, en lo fundamental, de las catedrales de 
Zamora, Salamanca y Ciudad Rodrigo. 

De la catedral zamorana tomó la planta aunque redujo en un 
tramo la longitud de sus naves. Por tanto, la planta del edificio 
está configurada mediante tres naves de tres tramos, crucero 
apenas marcado en planta y tres ábsides de los que destaca el 
central; todos ellos precedidos de un tramo presbiterial. Posee 
una sola torre que se encuentra situada a los pies, en el ángulo 
noroeste.

Al exterior se muestra como un edificio con un interesante 
juego de volúmenes de los que destacan el monumental 
cimborrio y el crucero que se manifiesta de manera ostensible. 
Todo el conjunto, salvo el añadido superior de la torre, revela 
una unidad de estilo, el románico.

La importancia de la Colegiata de Toro para este estudio 
radica en lo fundamental una vez más en la introducción, aunque 
tímidamente y en algunos casos arcaizante, del arco apuntado 
y de la bóveda de crucería. A ello hay que sumar la portada 
occidental y la capilla de la Majestad que corresponden ya al 
gótico pleno.

Gómez-Moreno advirtió, fundamentándose principalmente 
en el tipo diferente de piedra empleada, la presencia de dos 
maestros en la ejecución de las obras250. Otros estudiosos, por 
el contrario, consecuencia lógica de la prolongación de las obras 
durante más de un siglo han hablado de un número mayor de 
maestros. Así Ramos de Castro señala cinco maestros de obras y 
otros tantos escultores251. Navarro Talegón, que en los primeros 
estudios que realizó del monumento aceptó lo razonado por 
Gómez-Moreno, en los últimos años, después de una exhaustiva 
labor investigadora, propone un mayor número de etapas 
constructivas a la vez que advierte una duración mayor de las 
obras que se prolongarían hasta la última década del siglo XIII252.

250  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 206.

251  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 346.

252  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 97; NAVARRO TALEGÓN, José, 
“Colegiata de Santa María la Mayor” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) 
Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del 
Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 219-228; NAVARRO TALEGÓN, J., op. 
cit., 2005a, p. 25.
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Al primer periodo de construcción, que arrancaría hacia 1170 
y debió concluir con la muerte de Fernando II de León en 1188, 
pertenecerían el plan general del edificio, la cabecera con tres 
ábsides, gran parte del transepto y de la altura de los muros de 
todo el perímetro del templo así como las portadas septentrional 
y la del Espolón (meridional), esta última hasta la altura de los 
cimacios. La segunda fase como ya advirtiera Gómez-Moreno se 
la identifica por la utilización de un tipo de piedra diferente253. A 
ella corresponderían el resto de los alzados de las naves hasta su 
terminación, la cubrición del transepto con una bóveda de cañón 
apuntado y las primeras bóvedas de crucería correspondientes a 
los primeros tramos de la capilla del Evangelio y de la Epístola. 
Este segundo periodo constructivo tocaría su fin en el primer 
tercio del siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso IX de León. 
Durante la tercera fase se abandonó la dependencia tan directa 
ejercida en el edificio por la vecina catedral de Zamora y se puso 
la mirada en la catedral vieja de Salamanca y en la de Ciudad 
Rodrigo. En esta tercera fase se finalizó la portada del Espolón, 
se concluyeron los alzados, se levantó la práctica totalidad de la 
torre, que apenas había sido comenzada, se cubrieron los tramos 
de las naves laterales que restaban con bóvedas de crucería y la 
nave central del templo con una bóveda de cañón apuntado. A 
su vez en esta misma campaña se cerró el espacio central del 
transepto con un cimborrio, se alzó la torre y se edificó un atrio 

253  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 206.

Vista exterior
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en la parte occidental que acogió la espléndida portada de la 
Majestad254.

Ya se ha señalado, que la colegiata de Toro, pese a la 
prolongación en el tiempo de la construcción, que abarca la 
práctica totalidad del siglo XIII, es fundamentalmente un edificio 
románico. Aunque, bien es cierto, que es un edificio románico en 
el que comienzan a aparecer determinadas formas y estructuras 
que progresivamente irán desligándose de ese estilo. A su vez se 
realizarán algunos añadidos ya plenamente góticos.

El primer elemento estructural que observamos de manera 
continuada en diversas partes del edificio es el arco apuntado, 
si bien con la característica dobladura  e incorporado en una 
estructura plenamente románica. La utilización sistemática de 
este tipo de arco es difícil precisar si corresponde a un cambio 
de estilo o, por el contrario, obedece a unas razones técnicas, 
debidas al mero hecho de que posee una mayor capacidad de 
sustentamiento. Tal es así que el arco apuntado doblado se 
encuentra ya en la colegiata desde los inicios de la construcción 
en las últimas décadas del siglo XII y se mantiene todavía en 
las estructuras correspondientes a la última fase levantadas 
avanzado el siglo siguiente. Los primeros arcos doblados y 
apuntados, elevados durante la primera etapa constructiva (1170-
1188) corresponderían al arco de acceso al tramo presbiterial 

254  El proceso constructivo al detalle puede consultarse en NAVARRO TALEGÓN, 
J., op. cit., 2005a, pp. 27-60.

Arcos doblados y apuntados en el interior del 
templo
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que antecede a la capilla mayor (las embocaduras de los tramos 
rectos presbiteriales de los ábsides laterales están resueltas en 
arco doblado de medio punto) y a los contiguos arcos torales que 
delimitan la parte central del transepto justo en el lugar en el que 
se alza el cimborrio. 

A la segunda etapa constructiva, que como se ha señalado 
abarcaría hasta el primer tercio del siglo XIII, pertenecen el 
resto de los arcos doblados y apuntados que separan las tres 
naves del templo así como los diferentes tramos de que están 
compuestas. Todos estos arcos doblados y apuntados son lisos 
y poseen un dovelaje muy cuidado. Solamente los arcos que 
delimitan el primer tramo de la nave del Evangelio presentan 
en tres de sus lados arcos doblados apuntados con su desarrollo 
moldurado mediante boceles y escocias, mientras que el lado 
correspondiente al muro norte carece de formero. También 
en este momento se levantó la bóveda del transepto en cañón 
apuntado. 

Ya en la última fase de construcción se cubrió con bóveda de 
cañón apuntado el cuerpo bajo de la torre y, pese a que se había 
pensado en utilizar la bóveda de crucería para la nave mayor, 
sorprendentemente se utilizó también la bóveda de cañón 
apuntado, lo que, una vez más, constata la vuelta a formas muy 
comunes en el pasado pero que habían sido ya superadas en 
estos momentos. No deja de ser significativo que en un periodo 
tan avanzado y sobre todo en un lugar tan destacable del templo 
se utilizara este sistema de cubrición.

En el interior, el arco doblado apuntado, aunque de manera 
muy tímida, también se observa en algunos vanos como en el 

Bóveda de crucería  de las naves
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que se abre en la parte superior del muro norte del tercer tramo 
de la capilla del Evangelio y en algunas de las estrechas ventanas 
que iluminan las capillas y el transepto.

Al exterior el arco apuntado, aunque de forma muy ligera, 
se observa en la portada sur, también llamada del Espolón. Esta 
portada parece responder a dos momentos constructivos, de 
tal forma que a la primera fase habría que atribuir lo ejecutado 
hasta los cimacios y a un momento posterior, ya durante el siglo 
XIII, toda la arquería.

Las estructuras de cubierta son también permeables a 
las novedades constructivas, ya sea en el apuntamiento de 
las bóvedas de cañón, como, sobre todo, en la introducción 
de bóvedas con nervios cruzados que fueron utilizados en la 
colegiata de Toro bajo diferentes variantes correspondientes a 
las distintas fases constructivas. Estas bóvedas de crucería se 
encuentran situadas cubriendo los tramos de las naves laterales 
y en el pórtico occidental que da cobijo a la portada de la 
Majestad255.

Antes de analizar la capilla de la Majestad conviene al menos 
mencionar, pues se sale del ámbito de este estudio, los restos 
de pinturas murales que se han conservado, por un lado, en el 
pilar correspondiente al lado de la Epístola de la embocadura 
de la capilla mayor que han sido datadas por Gutiérrez Baños 
ca. 1330-ca. 1350 y, por otro, las situadas en el muro norte 
correspondiente al tramo recto de la capilla mayor fechadas por 

255  Los detalles referentes a estas cubiertas se pueden consultar en el texto de estudio 
(vol. 1, Estudio, pp. 77-79).

Bóveda del último tramo hacia los pies del 
lateral de la Epístola
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el mismo autor a mediados del siglo XIV y atribuidas en este caso 
y con ciertas reservas a Teresa Díez256.

El pórtico de la Majestad y la capilla de occidente  

El cambio de estilo se manifiesta ya de manera evidente 
en la parte occidental del edificio, que fue enriquecida con la 
construcción de una portada monumental dedicada a la Virgen 
y llamada de la Majestad. Para proteger esta portada se diseñó 
un pórtico como fue habitual en muchos edificios de la época 
cuyas obras debieron ser inmediatas a la iglesia. Este pórtico se 
abre hacia occidente a través de un gran vano con arco doblado 
y apuntado y hacia el sur mediante otro vano de igual traza pero 
en este caso más estrecho y cerrado por un ventanal. Los arcos, 
a excepción de en la esquina noroccidental, apean en triple 
columna, fórmula que Navarro Talegón considera imitación 
de soluciones ya empleadas en la catedral de Zamora257. En la 
esquina mencionada lo hacen en un capitel con cimacio que 
actúa a modo de ménsula.

Como cubierta para este pórtico volvió a emplearse la bóveda 
octopartita con nervaduras formadas por un bocel entre escocias.

No obstante, esta bóveda que cubre el pórtico occidental, que 
sería la de construcción más tardía, presenta ciertas variantes 
respecto a las de la nave. La diferencia principal consiste en 

256  GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo 
gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura mural 
y sobre tabla, tomo II, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 294-297.

257  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, pp. 105-106.

Bóveda del pórtico que cubre la portada de la 
Majestad
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que su sistema constructivo no es exactamente cupuliforme 
y, aunque mantiene el mismo número de nervios con idéntico 
perfil que las anteriores el aparejo de los plementos de la bóveda 
es independiente en cada uno de ellos, de modo que forman 
una especie de husos cóncavos como sucede en los cimborrios 
de Zamora y Salamanca258. Esta variante de cúpula, ligeramente 
diferente a las vistas con anterioridad en la nave de la colegiata y 
que también se encuentra en las naves laterales de la iglesia de 
San Martín de Salamanca y en la catedral vieja de Salamanca, ha 
llevado a Lampérez a considerarla una adaptación española de las 
bóvedas aquitanas o, incluso, una mala interpretación de ellas259. 
En todo caso es un sistema de cubrición que solamente se dio 
en España260. Otra de las particularidades de esta bóveda situada 
en el pórtico occidental de la colegiata reside en la colocación de 
ménsulas figuradas (en su mayoría bustos) en el arranque de los 
nervios. Una vez más es en el suroeste de Francia donde habría 
que rastrear este tipo de elementos consistentes en adornar o 
disimular el arranque de los nervios con estatuas decorativas 
o figuras de cuerpo entero, aunque en Toro se muestra más 
simplificado261. Esta bóveda del pórtico occidental de la colegiata 
de Toro guarda una estrecha semejanza con las bóvedas de las 
naves laterales de la catedral de Ciudad Rodrigo levantadas poco 
antes262.

Algún tiempo después se decidió utilizar el pórtico como 
capilla mediante la construcción de una nueva edificación a 
continuación de ella, de tal forma, que en este nuevo espacio 
quedó integrado el pórtico de la Majestad, razón fundamental 
ésta por la que la portada ha conservado gran parte de su 
espléndida policromía.

258  LAMBERT, E., op. cit., 1977, p. 70.

259  LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, Historia de la Arquitectura cristiana española 
en la Edad Media, tomo II, Madrid, 1908, p. 535.

260  Así lo refiere Lampérez y Romea quién además se pregunta si este tipo de 
bóveda “… fue una adaptación española de los sistemas aquitano y normando, debida 
á maestros nacionales, ó la adulteración de aquéllos hecha por quienes no tenían la 
maestría técnica de los primeros introductores de estas bóvedas”. Ídem, pp. 53-54.

261  LAMBERT, E., op. cit., 1977, p. 33.

262  MARTÍNEZ FRÍAS, José María, “La configuración arquitectónica de la catedral 
de Ciudad Rodrigo a lo largo del medievo” en La Catedral de Ciudad Rodrigo. Visiones 
y revisiones, Salamanca, 2006. Este estudio es de sumo interés para la comprensión del 
proceso constructivo de la catedral de Ciudad Rodrigo, edificio que guarda una estrecha 
relación en su arquitectura y escultura con la colegiata de Toro.
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Desde Gómez-Moreno se conoce un documento fechado en 
1240, en virtud del cual se realizaba un trueque de casas (situadas 
justo en este lugar) entre el rector del templo, Guillermo, y los 
parroquianos del mismo, y cuya finalidad era servir para la “obra 
de Santa María” 263. El mencionado documento ha sido utilizado 
para datar esta capilla a mediados del siglo XIII. Este dato dio 
lugar a que, tanto Gómez-Moreno como Navarro Talegón, 
fijasen esta fecha como término post quem para el inicio de la 
construcción de este recinto264. No obstante, Gómez-Moreno 
establecía una diferencia entre los muros norte, sur y occidental; 
el primero de ellos, según pensaba, debió de construirse 
prácticamente al tiempo que se edificaba el pórtico occidental 
y cerraría un atrio o un cementerio. Sin embargo, los muros 
sur y occidental se habrían levantado casi un siglo después265. 
Navarro Talegón, que inicialmente fue de la opinión de que la 
capilla se levanto íntegramente en el siglo XIII, en un trabajo 
más reciente se manifiesta de acuerdo con Gómez-Moreno, de 
modo que considera de mediados del siglo XIII el muro norte 
y, de aproximadamente un siglo más tarde, tanto el muro sur, 
edificado paralelo al anterior, como el hastial que cierra el 

263  Arch. Cat. de Zamora. 16= (D-6) 50. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 
(1980), p. 206; Navarro Talegón transcribe el documento en el Catálogo Monumental 
de Toro y su Alfoz. Vid. NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 92, nota 5.

264  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 206; NAVARRO TALEGÓN, 
J., op. cit., 1980, p. 110.

265  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 210.

Fachada norte de la capilla de la Majestad
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espacio a occidente266. Mientras que Gómez-Moreno no concreta 
el año en que se debió de cubrir este espacio, Navarro Talegón, 
sirviéndose de la información que aporta el testamento de don 
Alfonso Fernández Palomino, considera que se hizo a principios 
del siglo XV267. Siglos más tarde, concretamente en 1671, se 
trasladó a esta capilla la parroquia de Santo Tomás Apóstol, que 
estuvo allí establecida hasta que fuera suprimida en el siglo XIX 
tras el derrumbe de sus cubiertas y los grandes desperfectos que 
sufrió el interior268.

La observación de las formas arquitectónicas de la capilla 
de la Majestad parece aseverar que efectivamente existieron 
dos etapas constructivas. El conjunto de la obra es de labor de 
sillería pero tanto las portadas como los detalles ornamentales 
poseen diferencias que sólo pueden explicarse en función de dos 
campañas distintas.

El muro norte en su cara exterior se muestra hoy día con 
modificaciones realizadas a lo largo de los siglos. Las dos 
pequeñas ventanas rectangulares son resultado de una reforma 
del siglo XVIII. En fecha relativamente reciente se le añadió en la 
parte superior un cuerpo de luces moderno. De la construcción 
primitiva, como elementos de referencia para establecer un marco 
266  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 2005a, p. 56.

267  Ídem.

268  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 2005a, pp. 56-57; Gómez-Moreno la 
denomina iglesia parroquial de Santo Tomé. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 
(1980), p. 210.

Arcoslios del muro norte en el interior de la 
capilla de la Majestad
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cronológico, quedan la portada y los canecillos que servirían de 
apoyo a la cornisa original. Respecto de los canecillos estos tienen 
dimensiones reducidas y forma cuadrangular con una amplia 
escocia en cuya concavidad se han labrado de manera tosca 
ornamentos tales como hojarasca, figuras humanas y animales o 
bolas. El acceso se abre hacia la medial del muro y es de trazado 
sencillo con triple arquivolta lisa, guarnecida la exterior de 
chambrana. La línea de imposta está bien definida mediante una 
moldura que, en su día, debió recorrer toda la longitud del muro, 
dividiendo en dos zonas horizontales el paramento. La arquivolta 
interior descansa en jambas completamente lisas mientras que 
las restantes lo hacen en columnas con altos pedestales. Las 
columnas se elevan sobre un pequeño plinto que da asiento a la 
basa moldurada de boceles y escocias, y tienen el fuste liso con 
capiteles de hojarascas góticas con algunos deterioros pero en 
cuya talla se advierte una cierta destreza.

Esta portada muestra todavía la huella de la estructura 
románica y de la sobriedad cisterciense. Opinión que se confirma 
con la presencia de canecillos. El único elemento de modernidad 
que ofrece una cronología ajustada serían los capiteles, que 
están ejecutados conforme a lo más avanzado que se realizaba 
en aquel momento.

Interiormente este muro está recorrido por una sucesión de 
cinco nichos funerarios que forman una arquería ciega. Todos 
ellos son muy parecidos al trazado del exterior de la puerta ‒

Fachada sur de la capilla de la Majestad
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los nichos solamente presentan doble arco apuntado en vez de 
la triple arquivolta de la portada‒ y, por lo tanto, responden al 
mismo momento constructivo. También la decoración de los 
capiteles es idéntica. En su mayoría esta decoración responde 
a motivos de hojarasca tan comunes en los edificios levantados 
a mediados del siglo XIII (capitel de crochet, hojas de vid con 
racimos, otros motivos vegetales más estilizados) aunque 
también se observan algunas cabezas o bustos humanos (por 
ejemplo una cabeza femenina con toca cuyas particularidades 
responden asimismo  a mediados del siglo XIII). 

Todos estos elementos del muro norte que ornamentan los 
capiteles de la portada y de los nichos responden a un marco 
cronológico que habría que situar a mediados del siglo XIII y, por 
tanto, coincidente con la fecha ya dada para este muro en base a 
la documentación conservada.

El muro sur de la capilla aparece también transformado por la 
adición de un cuerpo superior. Carece de remate con canecillos, 
bien porque se ha perdido bien porque realmente no se ejecutara. 
En la actualidad y posiblemente pertenecientes a la construcción 
originaria hay una serie de ménsulas para sostener las vigas del 
tejado de un pórtico que, o ha desparecido, o ni siquiera llegó a 
construirse.

La puerta que se abre en este muro, un poco desplazada hacia 
el este, está también caracterizada por una gran sencillez. Se 
compone de triple arquivolta y, en tiempos, estuvo guarnecida 

Arcoslios en el muro sur en el interior de la 
capilla de la Majestad
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de chambrana, hoy totalmente picada. La línea de imposta 
se prolonga a lo largo de todo el paramento, en este caso sin 
interrupción. Esta línea de imposta es muy semejante a la del 
muro norte aunque carece de la amplia escotadura que la 
otra tiene en toda su parte inferior. Como sucedía en la puerta 
septentrional, el arcaísmo vuelve a ser el rasgo distintivo, todavía 
más acusado por corresponder a una fecha tan avanzada del 
siglo XIV y utilizar unas formas totalmente superadas en este 
momento. Es una puerta de diseño muy sencillo y carente de 
decoración escultórica en la que se advierte una voluntad de 
mantener la sobriedad que también se observaba en la puerta 
norte. Parece incluso que ha existido una cierta intención de 
homogeneizar las formas, ya que la moldura de la imposta es 
parecida a la anterior aunque no siga exactamente el mismo 
trazado. Sin embargo, la molduración que se aplicó al arco y a 
las jambas, está claramente más evolucionada. Estos aspectos 
parecen indicar que su construcción se realizó en fecha más 
tardía respecto al, ya citado, muro norte, aunque se procuró 
mantener en ella una cierta unidad estilística con lo que ya 
estaba edificado.

En su interior este muro sur manifiesta una diferencia muy 
sustancial. Está recorrido por una arquería de nichos ciegos que 
sirvieron para alojar enterramientos, aunque en la actualidad 
solamente se conserva un sepulcro, que por sus elementos 
ornamentales parece responder al siglo XV. Estos nichos tienen 

Vista interior de la capilla de la Majestad
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un cierto nivel de elaboración que indica una fecha posterior a 
los abiertos en el muro norte. Como en la puerta de este mismo 
muro, en los nichos se vuelven a utilizar boceles que recorren a 
manera de columnilla las jambas. Aunque las formas son todavía 
sencillas el perfil más agudo de los arcos, algunos elementos 
de sofisticación como son las abrazaderas existentes entre los 
propios arcos y la profundidad de algunas molduras, que crean 
un efecto de claroscuro considerable, indican un momento 
cronológico más avanzado. Sin embargo, vuelve a observarse un 
deseo de homologación con el muro anterior ya que las molduras 
de la imposta aunque no son iguales mantienen un diseño muy 
semejante. 

El muro que cierra la capilla hacia los pies permanece oculto 
en su mayoría por un retablo. No obstante, en la parte superior 
derecha del retablo, se observa un vano achaflanado, doblado y 
apuntado.

La portada de la Majestad

El edificio románico de la colegiata de Toro en las últimas 
fases de su construcción, como ya se ha visto, había incorporado 
arcos apuntados y bóvedas de crucería arcaizantes que indicaban 
una, todavía tímida, voluntad de cambio de estilo. Sin embargo, 
desde el punto de vista de la escultura, ha dado lugar a una obra 
espléndida como es la portada de la Majestad, situada a los pies 
del templo. Se trata del conjunto de mayor riqueza iconográfica y 
decorativa de toda la provincia de Zamora, concebida desde sus 
inicios con una notable monumentalidad. Tenemos constancia 
de su policromado inmediatamente después de que fuese 
terminada; no obstante a lo largo de los siglos la portada fue 
repolicromada en sucesivas ocasiones. Después de un minucioso 
proceso de restauración hoy puede admirarse buena parte de esa 
policromía original así como importantes restos de momentos 
posteriores269. 

269  Los trabajos de conservación y restauración de la portada de la Majestad de Toro 
comenzaron en los años 80 del pasado siglo XX y concluyeron en enero de 1996. El 
resultado fue sorprendente ya que debajo de la gran cantidad de capas de pintura que se 
habían ido superponiendo con el paso de los siglos se conservaba en su gran mayoría 
y en un excelente estado la policromía original. AA.VV., Portada de la Majestad. 
Colegiata de Toro, 1996.
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La portada se abre en el tramo central de los pies del templo 
en arco apuntado y con un amplio derrame que prolonga hacia 
los lados la apertura de la puerta. La decoración de las jambas 
está organizada arquitectónicamente mediante la superposición 
de dos rangos de siete columnas a cada lado sobre las que se 
asienta una galería de cuatro estatuas de profetas cobijadas 
por doseles. Las columnas del rango inferior no tienen rasgos 
estilísticos, son gruesas con el fuste corto y una simple moldura 
como capitel. Actúan como basamento de la columnata superior, 
mucho más esbelta y cuyos capiteles responden claramente al 
sistema formal gótico. Los temas que se representan en ellos 
son de carácter vegetal, animal e historiado270. La secuencia, 
comenzando por la jamba de la izquierda y desde el exterior 
hacia el interior, es la siguiente: asno con carga de leña conducido 
por dos hombres, hojas de acanto rizadas, presentación de Jesús 
en el templo, matanza de los inocentes, hojas de acanto rizadas, 
adoración de los Magos y hojas de acanto rizadas. En la jamba 
de la derecha, desde el interior hacia el exterior, decoración de 
hojas de vid, viaje a Belén de los Reyes Magos conducidos por un 
Ángel, capitel corintio esquematizado, Jesús entre los doctores, 

270  NAVARRO TALEGÓN, José, Restauración de la portada de la Majestad de la 
Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, 2006, p. 42.

Portada de la Majestad
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hojas de acanto rizadas y dos animales monstruosos con largos 
cuellos entrelazados. El fondo de muro sobre el que destacan las 
columnas está cubierto por motivos ornamentales geométricos 
y vegetales que tapizan toda la superficie a modo de dechado. 

Sobre los cimacios decorados con palmetas que rematan los 
capiteles de este segundo cuerpo de columnas, y que unidos 
entre sí vienen a formar un friso corrido, se eleva una galería 
organizada, a cada lado, mediante cuatro hornacinas separadas 
por columnas y cobijadas bajo un dosel acastillado con su 
interior nervado. Estas hornacinas acogen esculturas de bulto 
redondo que representan a los reyes David y Salomón a derecha 
e izquierda respectivamente de la puerta; a los profetas Daniel, 
Isaías en la jamba de la izquierda y Jeremías y Ezequiel en la de 
la derecha. Las de los extremos exteriores son ángeles, uno de 
los cuales parece corresponder al arcángel San Gabriel, mientras 
que el otro ha sido relacionado con el arcángel que anuncia la 
muerte de María271. En los evangelios canónicos no se dice nada 
respecto a la muerte de María y como consecuencia de ello 
tampoco sobre el anuncio de su muerte. Sí recogen este suceso 
los evangelios apócrifos asuncionistas que o bien mencionan “un 
ángel del Señor” (Tránsito de la Virgen María, también llamado 
“Narración del Pseudo José de Arimatea” (nº4)) o bien se refieren 
al arcángel San Gabriel (Libro de San Juan Evangelista (nº3)) o a “el 
ángel grande” (Libro de Juan, arzobispo de Tesalónica (nº3)) que 

271  Ídem, pp.45-46.

Detalle de la portada de la Majestad



Catálogo

331

siempre ha sido interpretado como Gabriel. La Leyenda Dorada 
no dice al respecto más que fue un ángel el que anuncia la muerte 
de María y Réau, sin embargo, afirma que fue San Miguel, el 
psicopompo, el ángel de la muerte y del Juicio Final, que defiende 
a las almas de las trampas del demonio272. En consecuencia y al 
carecer de atributos no es posible dar una identificación exacta. 
En principio podría admitirse que el ángel de la derecha podría 
ser el arcángel Gabriel ya que tiene una filacteria en la mano, 
atributo con el que generalmente suele aparecer representado. 
El otro tiene un libro abierto y es más difícil identificar.

El grupo de personajes de las jambas, flanquean simbólica 
y físicamente a la imagen de la Virgen con el Niño, de pie, 
que preside la puerta situada en el parteluz.  María lleva en la 
mano la flor que alude a la genealogía humana de Cristo. En el 
dintel, sustentado sobre cuatro mochetas de las que sobresalen 
figuras de músicos sentados en alto relieve, está representado el 
momento de la muerte de la Virgen rodeada por los apóstoles 
que la acompañan en su tránsito. Sobre el lecho situado en el 
centro de la composición,  dos ángeles sostienen un lienzo en el 
que transportan la imagen de María al cielo, como representación 
plástica de la Asunción. El tema de la muerte y Asunción de la 
Virgen se había hecho presente por vez primera en las portadas 
francesas de la segunda mitad del siglo XII, pero la síntesis de 
los dos momentos en una misma escena había tenido lugar en 
el portal de la izquierda de la portada occidental de Notre Dame 
de París. Lo que representa una originalidad de este tema en la 
portada de Toro es el hecho de que en la Asunción de la Virgen se 
esté utilizando un modelo que procede de la escultura funeraria, 
que es la traslatio animae, en el cual dos ángeles sirviéndose de 
un lienzo llevan al cielo una figura en este caso representada en 
busto y con las manos en actitud de oración273. Toda la escena 
está cobijada por un remate acastillado.

272  VORÁGINE, S. de la: La leyenda dorada, t. 1, Alianza Forma, Madrid, 1995, 
p. 477; REAU, L., Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo 
Testamento, t. 1, vol. 2, Barcelona, 1996, p. 623.

273  Este tipo de representación del alma sobre un lienzo dirigiéndose al cielo mediante 
la ayuda de ángeles fue común en la escultura funeraria de finales del románico. Un 
ejemplo sobresaliente se conserva en el sepulcro del interior de la iglesia zamorana de 
la Magdalena.
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El tímpano acoge la representación de la coronación de la 
Virgen María por su Hijo. Les flanquean dos ángeles arrodillados 
con grandes alas y que sujetan grandes cirios. Sobre las cabezas 
de Cristo y la Virgen dos ángeles de menor tamaño a los anteriores 
citados agitan un incensario. Este tema de la Coronación de 
María por su Hijo, asociado a los de la muerte y Asunción de la 
Virgen tuvo su aparición en las catedrales góticas francesas de la 
segunda mitad del XII como Senlis y Laon y se difundió a Chartres, 
Paris y, con posterioridad, llegó a España como queda constatado 
tanto en el pórtico del Perdón de la catedral de Ciudad Rodrigo 
como en la fachada occidental de la catedral de León. 

Enmarcando los temas del tímpano se despliega una serie 
de seis arquivoltas y otra a modo de chambrana que remata el 
conjunto. En la primera de las arquivoltas se ha representado 
a nueve ángeles, ocho dispuestos en el sentido del arco que 
sujetan alternativamente candelabros e incensarios y uno último 
de menor tamaño ocupando la dovela central, sentado de frente 
y sujetando una corona. En la misma disposición se encuentran 
las figuras que ocupan las cinco arquivoltas siguientes. En la 
segunda de ellas, pese a tener labradas solamente diez figuras 
todo parece indicar que se trata de la representación de los 
Apóstoles aunque por motivos de espacio no pudieron ser 
incluidos todos274. En la siguiente hay una serie de santos mártires 
de los cuales han podido ser identificados algunos275. En la cuarta 
arquivolta se encuentran los santos confesores, obispos y en la 
quinta santas y mártires con sus atributos. La sexta arquivolta 
tiene labrados dieciocho músicos que se han venido identificando 
con los veinticuatro ancianos del Apocalipsis276. Por último, en la 
franja de mayor anchura que actúa a modo de chambrana está 
representado el Juicio Final mediante una serie de imágenes y 
escenas organizadas de manera radial; hacia la derecha se sitúan 
los condenados y a la izquierda los elegidos.
274  En esta interpretación coinciden la mayor parte de los estudiosos que han 
tratado acerca de esta portada.  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 
212; YARZA LUACES, Joaquín, “La portada occidental de la colegiata de Toro y el 
sepulcro del doctor Grado, dos obras significativas del gótico Zamorano”, SZ, Anejos 
1, Arte Medieval en Zamora, 1989, p. 122; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 2005a 
p. 67. Ricardo Puente, en cambio, aunque identifica a San Pedro y San Pablo por sus 
atributos, piensa que el resto de personajes representados al ir coronados son reyes.

275  Por ejemplo a Felipe que lleva una pica o a Tomás que sostiene el cinturón que 
le lanzó la Virgen.

276  YARZA LUACES, J., op. cit., 1989, p. 123.
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Este remate inusual en las portadas góticas clásicas, y 
que parece una concesión a la tradición románica, puede 
interpretarse como una solución para integrar en una sola portada 
dos programas iconográficos: el Juicio Final, y la Dormición y 
Coronación de María, característicos de las catedrales del siglo 
XIII, en las que, no obstante, aparecen de forma independiente. 

El esquema general de la portada de la Majestad de Toro 
responde, en términos generales a modelos franceses de la 
segunda mitad del siglo XII y primera mitad del XIII (Senlis, Laon 
y Chartes), y en consecuencia, pertenece a un tipo propio del 
gótico temprano. 

No se han conservado noticias documentales que aporten 
datos firmes para la  cronología de esta portada. Se acepta con 
pequeñas matizaciones de detalle que se realizaría a lo largo 
del siglo XIII, quizá iniciada durante el reinado de Fernando III y 
terminada antes de la muerte de Sancho IV al que se alude en la 
inscripción donde se recoge el encargo de la policromía277.  

Respecto a la adscripción de la obra de la portada a un maestro 
o taller, se han formulado por parte de los estudiosos que han 
trabajado sobre ella, teorías distintas. Para Gómez Moreno debió 
ser realizada por algún escultor francés del entorno parisino278. 
Agustín Durán y Juan Ainaud señalan que el estilo de esta portada 
de la Majestad es “un resultado de la influencia del Maestro de 
277  El texto de esta inscripción se encuentra en el vol. I de  Estudio, p.147.

278  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980),  p. 212.

Detalle de la portada
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la Coronería de Burgos”279. Ramos de Castro apunta que “La 
coronación y sobre todo las arquivoltas nos parece que reflejan 
más influencia de Chartres y también de Ciudad Rodrigo”280. 
Para Yarza Luaces, sin embargo, este pórtico es obra heredera 
de los talleres burgaleses y leoneses y, por tanto, su ejecución 
se debe a algunos discípulos o ayudantes que trabajaron en 
ellos281. Navarro Talegón apunta que la obra debió ser ejecutada 
por dos maestros distintos a los que correspondería una mitad 
dividiendo la portada en vertical. Y, a juzgar por las características 
de la obra realizada, los cree naturales de León y formados en el 
taller allí establecido que llevo a cabo las tres grandes portadas 
de la catedral donde ambos habrían intervenido282.

No obstante, desde el punto de vista estilístico, la mayor parte 
de las esculturas de la portada revelan un estilo muy homogéneo. 
Salvo las escenas representadas en los capiteles y las dos figuras 
de profetas situados en el centro de la galería de la jamba 
izquierda cuyo estilo movido y, en cierto modo curvilíneo, podría 
relacionarse con talleres leoneses283, la totalidad del conjunto 
responde a unas características precisas y propias de un maestro 
de personalidad muy bien definida que ha marcado fuertemente 
con su impronta al taller. 

Este maestro dota a sus esculturas de una configuración 
volumétrica muy rigurosa, con predominio de las formas 
geométricas delimitadas por líneas rectas que esquematizan 
y simplifican el naturalismo de las formas. Su estilo procede 
en origen, probablemente, de la corriente estilística creada en 
torno al maestro del Beau Dieu  de la fachada occidental de 
la catedral de Amiens, pero a través de su implantación en el 
tímpano del Sarmental de la catedral de Burgos. No obstante 

279  DURÁN SANPERE, Agustín y AINAUD DE LASARTE, Juan, “Escultura 
gótica” en Ars Hispaniae, t. VIII, p. 85. 

280  RAMOS DE CASTRO, Guadalupe, El arte románico en la provincia de Zamora, 
Diputación Provincial de Zamora, Zamora, 1977, p. 358.

281  YARZA LUACES, J., op. cit., 1989, p. 129.

282  YARZA LUACES, J., op. cit., 1989, p. 129; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 
2005a, p. 82.

283  Posiblemente trabajase en ellos un escultor mediocre que conocía las 
particularidades estilísticas del Maestro del Juicio Final de la portada central de la 
fachada occidental de la catedral de León, del que toma la gracilidad de los cuerpos, 
la libertad de las piernas, el movimiento de los vestidos y la expresión sonriente de los 
rostros.  
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reduce la potencia y grandiosidad de los modelos a plantillas 
simplificadas y convencionales que se repiten reiteradamente, 
en una concepción formal muy rígida que inmoviliza a la figura 
con plegados, en su mayor parte, ortogonales.

Además de la rigidez de su talla, entre los particularismos 
de este estilo personal se aprecian ciertos detalles como las 
hileras de pequeños cuadradillos que decoran las diademas de 
las coronas, las  perforaciones ovaladas en el remate de dichas 
coronas, la forma rectangular de las bocamangas, o el típico 
tocado en forma de casquete de uno de los profetas. Estos 
modismos se reconocen también y aparecen de forma recurrente 
en un conjunto de obras repartidas principalmente en territorio 
palentino, especialmente en un grupo de sepulcros de nobles 
castellanos realizados entre 1240 y 1265, cuya dispersión abarca 
la zona norte de la provincia de Palencia, en torno a Carrión de 
los Condes284. Próximas a este taller son también las imágenes 
de la Virgen de Marzo conservada en el claustro del monasterio 
de Santo Domingo de Silos, y de Santa María de las Victorias y 
del Camino venerada en la iglesia parroquial de Santa María de 
Carrión de los Condes. 
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Convento de San Ildefonso
(Siglos XIV y XV)

Poco resta de lo que fue sin duda uno de los conjuntos 
arquitectónicos más importantes de la provincia de Zamora y que, 
de haberse conservado completo, enriquecería sustancialmente 
el capítulo de la arquitectura gótica de nuestra tierra. Se trata 
del convento de padres dominicos, dedicado a San Ildefonso285 y, 
fundado junto a una ermita consagrada a Santa María la Blanca 
entre los años 1285 y1290286, por la reina María de Molina con 
intención también de edificar en él unas habitaciones que le 
sirvieran de residencia en sus múltiples estancias en Toro. En 
1284287 se produjeron las primeras compras de casas y terrenos 
para edificar el edificio y parece que en el año 1290 como afirma 
Gómez de Latorre “...ya estaba corriente con Prior y Frayles...”288. 
Hoy todavía, en referencia a los orígenes de este convento, se 
conservan en sus inmediaciones una calle denominada de la 
Reina, en probable referencia a María de Molina, y una plaza 
dedicada a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden 
dominicana.

285  La dedicación a San Ildefonso de este convento viene dada por la especial 
vinculación que tiene este santo, primer arzobispo de Toledo, con la ciudad de Zamora y 
su diócesis y también por haber descansado los huesos del santo, durante algún tiempo, 
en una ermita que se encontraba en el mismo lugar donde se levantó el convento. 
PIÑUELA XIMÉNEZ, A., Descripción histórica de la ciudad de Zamora, su provincia 
y obispado, Zamora, 1987, pp. 296-297.

286  Sobre el año de fundación de este convento se han aportado distintas fechas. Fray 
Juan López había señalado que tuvo lugar en el año 1275. Igualmente consideraron 
Piñuela Ximénez, Navarro Talegón y Nieto González.  Quadrado, Gómez de la Torre 
y Calvo Alaguero dieron el año 1285 y Gómez-Moreno y siguiendo a este Gaya Nuño 
el de 1284. Vasallo Toranzo siguiendo a Rafael Floranes estima que la fundación debió 
de producirse entre 1285 y 1290, inmediatamente después por tanto del nombramiento 
de María de Molina como señora de la villa, que tuvo lugar en 1284.  Fray Juan 
López, Historia de Santo Domingo y de su Orden de Predicadores, IIIª Parte, p. 302; 
PIÑUELA XIMENEZ, A., op. cit., 1987, p. 296; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 
1980, pp. 278-279; NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, “El patrimonio arquitectónico” 
en AA.VV., El patrimonio histórico en el río Duero, Fundación “Rei Alfonso 
Henriques”, Salamanca, 2001, p. 161; QUADRADO, J. M., y PARCERISA, F. J., op. 
cit., 1861 (1990), p. 106; GÓMEZ DE LATORRE, Antonio, Corografía de la provincia 
de Toro, Madrid, 1802, p. 56; CALVO ALAGUERO, Gaspar, Historia de la muy leal 
y antigua ciudad de Toro. Noticias biográficas de sus más ilustres hijos, Valladolid, 
1909, p. 103; GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 224. GAYA NUÑO, 
Juan Antonio, La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos, Madrid, 
1961, p. 213; FLORANES, Rafael, Memorias para la Historia de la ciudad y tierra de 
Toro, Valladolid, 1994, p. 97; VASALLO TORANZO, Luis, “Pedro Berruguete y Juan 
de Borgoña en el retablo de San Ildefonso de Toro”, Boletín del Museo Nacional de 
Escultura, nº 7, 2003, p. 15 y nota 3.

287  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 278 y nota 378.

288  GÓMEZ DE LATORRE, A., op. cit., 1802, p. 56.
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Aunque la obra contó con diversos mecenas, como la reina 
María de Molina, su fundadora, y el todopoderoso arzobispo 
Deza, lo cierto es que la falta de recursos en algunos momentos 
y su consecuente paralización de la construcción, hizo que el 
conjunto arquitectónico tardara varios siglos en estar concluido. 
De este modo las obras, que debieron comenzar a finales del 
siglo XIII, no llegaron a su fin, en lo fundamental, hasta bien 
entrado el siglo XVI. Con posterioridad se acometió alguna otra 
edificación, aunque principalmente las intervenciones llevadas a 
cabo hasta la desamortización se ciñeron a consolidar y reparar 
la fábrica existente.

Durante la época de María de Molina solamente se edificó 
la cabecera del templo, lugar donde fue enterrado uno de sus 
hijos, que había muerto a la edad de 11 años. Así, la reina, en 
su testamento a la hora de otorgar una serie de mercedes al 
convento de dominicos por ella fundado, dice «por que el Infante 
don Enrique, mi fijo yace allí enterrado»289. En la actualidad no 
se conserva nada de este espacio arquitectónico, que tenía 
planta poligonal y estaba organizada mediante dos órdenes de 
ventanas290. Tampoco se conserva nada de las estancias de la 
planta baja que se situaban inmediatas a la portería y donde la 
reina Catalina de Lancáster, mujer de Enrique III dio a luz el 6 
de marzo de 1405 al infante Juan, que llegaría a reinar con el 
nombre de Juan II291. En sus visitas a Toro este monarca utilizó 
como residencia regia además del propio alcázar este convento 
de dominicos.

A lo largo del siglo XV se fue configurando el conjunto 
conventual en el que se incorporaron diversas capillas funerarias 
patrocinadas por la nobleza toresana292. Entre ellas una costeada 
por don Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, que se situaría 
en la propia cabecera del templo. A su vez este prelado se 
comprometía a concluir las tres naves del edificio. Para ambas 
obras había contratado a Gómez Díaz de Burgos, según consta en 

289  GAIBROIS DE BALLESTEROS, Mercedes, María de Molina. Tres veces reina, 
Madrid, 1967, p. 170.

290  VASALLO TORANZO, L., op. cit, nº 7, 2003, p. 15.

291  CAÑAS GÁLVEZ, Francisco de Paula, El itinerario de la corte de Juan II de 
Castilla (1418-1454), Madrid, 2007, pp. 152-153.

292  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 303.
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su testamento dado en Valladolid en 1460293. Distintos avatares 
hicieron que la construcción se prolongara en el tiempo hasta 
prácticamente el siglo XVI. La única referencia que se tiene de 
esta capilla es que estaba ubicada en la cabecera y que constaba 
de dos espacios que se unieron con el objeto de crear uno mayor. 
Como hipótesis Vasallo Toranzo ha apuntado que la estructura 
pudiera ser similar a la que ideó Gómez Díaz de Burgos para la 
capilla de los Vivero Guzmán en el monasterio de San Benito de 
Valladolid, hoy en estado de ruina294. Esta capilla de los Vivero 
estaba compuesta por un tramo de nave cuadrangular y capilla 
poligonal de tres paños, que estarían cubiertos según el mismo 
autor por una bóveda de crucería con terceletes y de crucería 
estrellada respectivamente.

De la construcción de las naves apenas se sabe nada. Si es 
cierto que como se ha señalado con anterioridad don Alonso de 
Fonseca se había comprometido a terminarlas. Sin embargo a 
finales del siglo XV estaban por concluir como queda constatado 
en el testamento de don Rodrigo de Ulloa, fechado en 1491 
donde se reservan 400.000 maravedíes precisamente con el 
objeto de finalizarlas295. Sin aportar datos concretos, Navarro 
Talegón296 señala que las bóvedas se construyeron a partir de 1494 
a expensas de doña Aldonza de Castilla, mujer de don Rodrigo de 
Ulloa, Contador Mayor de los Reyes Católicos de quienes había 
obtenido el patronazgo del convento297. 

Contemporánea de la edificación de la iglesia eran el resto 
de edificaciones del conjunto conventual. Del claustro solamente 
teníamos constancia hasta hace escasos años de las noticias 
documentales transmitidas por los historiadores. Hoy, a ellas 
hay que sumarles las aportaciones realizadas merced a la 

293  Ídem.

294  Ídem.

295  Ídem. Sin aportar documentación, en su día Gómez-Moreno ya había atribuido la 
conclusión de las naves a Rodrigo de Ulloa. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 
(1980), p. 224

296  NAVARRO TALEGÓN, J, op. cit., 1980, p. 279.

297  Vasallo Toranzo ha publicado un extracto perteneciente al siglo XVIII de la 
escritura de patronato pues la original no ha sido hallada. VASALLO TORANZO, L., 
op. cit, nº 7, 2003, p. 15 y nota 5.
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intervención arqueológica llevada a cabo en el solar sobre el que 
se levantó en su día298. 

La edificación del claustro comenzó a principios del siglo XV 
por mandato de fray García de Castronuño, obispo de Coria, y fue 
concluido, un siglo más tarde, bajo el patronazgo de fray Diego 
de Deza que se ocupó de levantar las bóvedas de la galería baja 
y de edificar la alta. No consta quién ejecutó la obra de cantería 
del claustro correspondiente a lo edificado bajo disposición de 
fray Diego Deza, aunque Castro Santamaría y Vasallo Toranzo 
han documentaron una intervención del cantero Juan de 
Ruesga en Toro en el momento en el que se llevaba a cabo y han 
considerado que casi seguramente fue este reconocido maestro 
quien se hizo cargo de ella299. Así lo afirma también Alonso Ruiz 
para quien no hay duda de que este maestro, natural de Riba en 
el valle de Ruesga, se encargó de la intervención en el claustro 
de este convento300. Las noticias que señalan que a fines del siglo 
XV y principios del XVI Juan de Ruesga trabajó en Toro junto a sus 
posteriores intervenciones en la catedral de Palencia, de la que 
fray Diego de Deza era ya obispo, hacen verosímil esta hipótesis. 
Sí consta, por el contrario, que la carpintería se debió a Pedro de 
la Fuente, García López y Juan de Malpartida301.

También bajo el patrocinio de fray Diego se edificaron la capilla 
de Santa Catalina, el refectorio, tres dormitorios, y una nueva sala 
de capítulo en la que recibieron sepultura sus familiares302. Esta 
nueva sala capitular se levantó junto al viejo capítulo o capilla de 
los Deza, en un espacio que los frailes utilizaban para guardar la 
madera vieja. Una vez más no se cita al cantero que acometió la 
obra, aunque señala Vasallo Toranzo, que el hecho de que Juan 

298  La intervención arqueológica desarrollada en el solar sito en la Calle Mentija 
c/v Calle Dominicos de Toro, y sufragada por ZIGSAY, S.L., tuvo lugar entre el 27 
de noviembre y la primera mitad del 2002. VIÑÉ ESCARTÍN, Ana I. y SALVADOR 
VELASCO, Mónica, “El convento de San Ildefonso de Toro. Documentación de su 
claustro a través de la intervención arqueológica” en  Anuario del Instituto de Estudios 
Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 2002, pp. 61-79.

299  CASTRO SANTAMARÍA, Ana y VASALLO TORANZO, Luis, “El cantero Juan 
de Ruesga y los conventos dominicos de Toro y Salamanca” en Separata de Archivo 
Dominicano, Tomo III, Salamanca, 1992, pp. 178-181 y documento II.

300  ALONSO RUIZ, Begoña, “El arquitecto Juan de Ruesga” en Los últimos 
arquitectos del gótico, Madrid, 2010, pp. 229-231. Sobre la figura y obra de este 
arquitecto formado con Juan Guas véase el artículo completo (pp. 219-269). 

301  Ídem, p. 180.

302  QUADRADO, J. M., y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861 (1990), p. 107.



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

342

Martínez de la Revilla, el mismo maestro que levantó para fray 
Diego la iglesia de San Sebastián, aparezca como testigo de la 
escritura, es indicativo de que pudiera haber sido él303. A estas 
estancias edificadas por el citado dominico toresano añade 
Vasallo Toranzo una denominada sala «de profundis»304. En 
algunos de estos espacios señalados consta que trabajaron los 
carpinteros Cristóbal de la Fuente y Pedro de Salamanca305.

Una vez más, el siglo XIX se tornó devastador. La invasión 
francesa y las posteriores desamortizaciones conllevaron la 
destrucción del edificio, de tal forma, que este importantísimo 
convento que había sido Casa Capitular de la provincia de Castilla 
y que acogió un destacadísimo centro de estudios de Artes 
y Teología en el que se formó el toresano fray Diego de Deza, 
quedó muy pronto reducido a ruinas306. En su hospedería nació 
el monarca Juan II307 y estuvieron alojados varios reyes e infantes. 
Don Gaspar de Guzmán y Pimentel, más conocido como Conde-
Duque de Olivares fue asiduo a los oficios que se celebraban en 
el monasterio durante sus dos últimos años de vida, que los pasó 
desterrado en Toro. Fallecido el 22 de julio de 1645 su cadáver 
estuvo depositado en este convento de San Ildefonso en tanto 
303  CASTRO SANTAMARÍA, A., y VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1992, p. 
180.

304  Ídem.

305  Ídem.

306  Estos estudios fueron abolidos en el convento en el año 1770 y fueron trasladados 
a dependencias municipales bajo el control del Ayuntamiento. GÓMEZ DE LATORRE, 
A., op. cit., 1802, p. 59.

307  Sobre este rey Vid. PORRAS ARBOLEDAS, Pedro A., Juan II: 1406-1454, 
Diputación Provincial de Palencia, 1995.

Portada occidental
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llegaba la Real Orden que permitiera el traslado de su cuerpo a 
Loeches, donde iba a ser sepultado308.

Gómez de Latorre contempló el convento antes de la 
desamortización y escribió de su iglesia “...es de piedra viva, toda 
abovedada, y de tres naves hermosas, de bastante elevación, 
y su arquitectura del órden Toscano”309. De acuerdo con esta 
descripción cabría pensar que el interior de la iglesia fue 
transformado en época renacentista, lo que no parece probable 
porque no tenemos testimonios de que se hiciera en ella una 
reforma. Por el contrario, Quadrado, que alcanzó todavía a ver 
en pie alguna parte más de las que hoy se conservan, señala que 
“Varias agujas ojivas es lo único que resta de la gran nave...” para 
continuar diciendo que “...sobre la puerta principal se conserva 
una claraboya de trepados círculos, y á un lado una portada gótica 
del siglo XV”310. Estos términos dan a entender que se trataba 
de un edificio gótico. Según el testimonio de algunos eruditos 
locales, esta iglesia fue objeto de gran admiración de tal modo 
que podía competir en decoro y majestad con las catedrales del 
momento311.

Hoy los elementos arquitectónicos que se conservan son: una 
puerta en arco apuntado muy sencilla que posiblemente fue la 
de los pies de la iglesia conventual (in situ), los restos de una 
capilla funeraria (in situ), y una de las portadas del crucero del 
mencionado templo, trasladada durante el último cuarto del 
siglo XIX al hastial de la iglesia de San Julián de los Caballeros, 
salvándose así de su probable desaparición312. A todo lo 
anteriormente señalado habría que añadir algunos fragmentos 
y capiteles que hoy en día se guardan en la iglesia de San Julián 
de los Caballeros y en el monasterio de Sancti Spiritus de Toro.

La sencilla puerta citada en primer lugar se ha venido 
relacionando con el acceso principal del templo conventual. Se 

308  PÉREZ LOPEZ, María Isabel, “La muerte del Conde-Duque de Olivares en 
Toro”, Revista Proculto, nº 2, 2006, edición digital.

309  GÓMEZ DE LATORRE, A., op. cit., Madrid, 1802, p. 57.

310  QUADRADO, J. M., y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861 (1990),  p. 107.

311  PIÑUELA XIMÉNEZ, A., op. cit., 1987, p. 296; QUADRADO, J. M., y 
PARCERISA, F. J., op. cit., 1861 (1990), p. 107; FERNÁNDEZ FERRERO, Alberto, 
Guía de Toro, Zamora, 2005, p. 35.

312  NAVARRO TALEGÓN, José, op. cit., 1980, p. 178.

Decoración de los capiteles de la portada 
occidental
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trata de una portada abierta en un muro de mampostería, en 
parte reedificado después de la desamortización con materiales 
de deshecho del propio edificio, entre los que Navarro Talegón 
identificó, ya en su momento, tambores de columnas, pináculos, 
pedazos de basas o fragmentos de cornisas313. Consta de arco 
apuntado moldurado mediante pequeños boceles, listeles y 
escocias que se prolongan por las jambas y que presentan aún 
un deterioro más pronunciado que el que se aprecia en la rosca 
del arco. La línea de imposta está señalada mediante una franja 
con los extremos perfilados que acoge en su interior decoración 
de hojas características del gótico. Navarro Talegón fecha 
esta portada en el siglo XIV314, opinión que comparte Vasallo 
Toranzo315. Esta misma cronología se ha dado también para la 
portada occidental de la antigua iglesia de San Pedro del Olmo, 
que se encuentra a escasa distancia de ella y con la que guarda 
una cierta similitud.

El otro elemento conservado in situ son los restos de una 
capilla funeraria consistentes en dos fragmentos de muro 
integrados en una edificación moderna en los que se abren tres 
arcosolios y un arco ciego. Los arcosolios están resueltos en arco 
apuntado mientras que el hueco ciego lo hace en arco escarzano. 
Más interesante sin duda era la bóveda sobre trompas que cubría 
este espacio de la que se conservan algunos arranques además 
de una trompa en el ángulo y restos de otra. 

313  Ídem, p. 281.

314  Ídem.

315  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 309.

Restos del convento
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El análisis de estos restos que se han conservado de la capilla 
del convento de San Ildefonso permite deducir que se trataba 
de un espacio cuadrangular de algo más de ocho metros de 
lado. Estas mismas dimensiones son las que posee la capilla de 
Talavera de la catedral vieja de Salamanca con la que guarda una 
gran semejanza estilística.

Desde el punto de vista cronológico se ha apuntado como 
fecha de construcción el siglo XIV. Ciertamente en lo que a la 
arquitectura se refiere reproduce modelos de ese momento. Sin 
embargo, los elementos decorativos que presentan los arcosolios 
situados en el rincón pertenecen a modelos del siglo XV. 

El último de los elementos arquitectónicos de relieve que se 
conserva perteneciente al convento de San Ildefonso es la que 
se ha supuesto la portada del crucero del templo que, en la 
actualidad y después de su traslado en 1878-79, se encuentra 
en la iglesia de San Julián de los Caballeros como su acceso 
occidental316. La portada era propiedad de don Faustino González, 
que la regaló para que pudiera ser colocada en el lugar que luce 
en la actualidad317.

La información más veraz que se tiene de esta portada 
tal y como se conservaba antes de que sufriera el traslado ha 
llegado a través de un grabado en el que está representada en su 
emplazamiento original y en el que se observa el gran deterioro 

316  CUADRADO Y CHAPADO, A., op. cit., 1923, p. 47.

317  CALVO ALAGUERO, Gaspar, Historia de la muy leal y antigua ciudad de Toro. 
Noticias biográficas de sus más ilustres hijos, Valladolid, 1909, p. 89.

Detalle de los restos de la capilla
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que presentaba el edificio, incluido este propio acceso318. Este 
grabado tiene un gran interés y es de una enorme utilidad ya que 
permite diferenciar los elementos que realmente pertenecieron 
a ella de los que se añadieron al colocarla en la iglesia de San 
Julián de los Caballeros. De este modo, aunque aprovechando 
materiales antiguos pertenecientes al edificio, se rehicieron los 
contrafuertes, pináculos y la parte superior del arco conopial con 
su remate.

La portada se encuentra flanqueada por dos pequeños 
contrafuertes, rematados en pináculos, entre los cuales se abre 
un gran arco apuntado con arquivoltas, contorneada la exterior 
por una chambrana que se levanta en forma de arco conopial y en 
cuya cúspide se ha colocado un florón. Una moldura decorativa 
que incluye tres ménsulas para imágenes separa el tímpano de 
la parte inferior en la que se abre la puerta propiamente dicha. 
Este acceso está resuelto mediante un doble arco carpanel cuya 
molduración se prolonga por las jambas asentadas junto al resto 
del desarrollo de la portada sobre un alto pedestal.

La ornamentación de la puerta se circunscribe a los dos tercios 
superiores de la misma, ya que el tercio inferior correspondiente 
al pedestal, es liso y, la mitad inferior de las jambas, solamente 
presentan molduras.

La decoración ocupa las amplias escocias que forman las 
molduras tanto en el desarrollo de las arquivoltas del arco 
apuntado como en las del arco carpanel así como también en 
parte del desarrollo de las jambas. Priman fundamentalmente 
los motivos vegetales, en algunos casos organizados en torno a 
un tallo alrededor del cual se enroscan hojas rizadas. Es un tipo 
de decoración muy frecuente en la época y que pocas décadas 
después se utilizará por ejemplo en la fachada del palacio de los 
Momos de la ciudad de Zamora. En otras bandas decorativas, 
como es el caso de la que recorre la arquivolta central, la 
ornamentación se hace más rica y compleja. Ésta arquivolta 
se encuentra organizada mediante botones rectangulares con 
rica labra: en unos casos, compuesta de un tallo que ocupa la 
parte central y que está rodeado de hojas rizadas; en otros, 

318  AA. VV., “Nuestro Grabado” en Zamora Ilustrada, año 1, número 11, Zamora 18 
de mayo de 1881, p. 5.
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se mantienen los tallos y las hojas rizadas pero abrazando o 
flanqueando cabezas humanas, figuras fantásticas y animalillos. 
En el resto de bandas decorativas tanto en el arco apuntado 
como en el arco carpanel y en las jambas se repite la decoración 
a base de elementos vegetales, animalitos, cabezas humanas y 
seres fantásticos. No obstante, en estos casos, los tallos y hojas se 
despliegan de forma continuada por toda la banda de tal forma 
que sirven de elemento aglutinador a todo lo representado a lo 
largo de ella.

Su arquitectura y elementos decorativos responden al siglo XV 
y, por tanto, hay que ponerla en relación con la obra ejecutada 
en el convento dominicano bajo el patrocinio de don Rodrigo de 
Ulloa.

Gómez-Moreno319 ya reparó en su momento en la semejanza 
existente entre el diseño de esta portada y la portada del primer 
crucero de la catedral de Palencia conocida como de los Novios, 
por lo que llegó a pensar que su traza se debiera a Gómez Díaz 
de Burgos320, posible autor de aquella. El resto de estudiosos 

319  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 233.

320  La producción artística del maestro Juan Gómez Díaz de Burgos se desarrolló 
fundamentalmente en Palencia y Valladolid y más concretamente en la catedral 
palentina donde trabajó gran parte de su vida. Puede consultarse a este respecto 
MARTÍNEZ, Rafael, “Gómez Díaz de Burgos, maestro mayor de la obra de la Catedral 

Portada perteneciente al antiguo convento de 
San Ildefonso, hoy en la iglesia de San Julián de 

los Caballeros
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no ha puesto en duda el argumento dado por el maestro y, de 
este modo, se muestran de la misma opinión Navarro Talegón 
y Vasallo Toranzo. Este último ha adelantado la cronología que 
tradicionalmente venía dándose a la portada de los Novios, 
establecida a principios del siglo XVI, al entorno de 1460321. Así 
la portada de los Novios habría sido el modelo de la portada 
principal del monasterio de Santa Clara (Palencia) que Yarza, en 
razón de su heráldica fechó en torno a 1460-1480, de la puerta 
del claustro de la catedral de Palencia y de la puerta del transepto 
de la iglesia conventual de San Ildefonso. La vinculación directa 
de Gómez Díaz de Burgos en la fábrica de la catedral de Palencia 
y concretamente en el entorno donde se encuentra situada la 
puerta de los Novios hace suponer la intervención en ella de este 
maestro322. También a la hora de adjudicar los trabajos de diseño 
de la portada del transepto del convento de San Ildefonso de 
Toro hay que hacerlo bajo el terreno de la suposición, que se ve 
amparada en base a la semejanza que guarda con las portadas 
citadas así como por la constancia documental que relaciona a 
Gómez Díaz de Burgos con el convento toresano. De esta forma 

de Palencia”, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, Nº 58, 1988, pp. 
417-426. También algunas notas sobre este maestro en RUMOROSO REVUELTA, 
Gema, “Bartolomé de Solórzano: maestro de obras de la catedral de Palencia” en Los 
últimos arquitectos del Gótico (Begoña Alonso Coord.), Madrid, 2010, pp. 366-368.

321  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 307.

322  No consta documentalmente que la puerta de los Novios de la catedral de Palencia 
se deba a Gómez Díaz de Burgos, sin embargo, sí sabemos que este maestro trabajó 
intensamente en diversas capillas, la torre y el falso crucero del edificio catedralicio 
palentino. MARTÍNEZ, Rafael, “Gómez Díaz de Burgos, (1430-1466), maestro mayor 
de la obra de la catedral de Palencia” en Publicaciones de la “Institución Tello Téllez 
de Meneses”, nº 58, 1988, pp. 415-426.

Detalle de la antigua portada del crucero
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consta en el testamento de don Alonso de Fonseca (1460), 
arzobispo de Sevilla, la contratación de Gómez Díaz de Burgos 
por parte del prelado con el objeto de que éste concluyera las 
naves del templo y levantara una capilla junto a su cabecera323. 
Multitud de problemas retrasaron las obras que se prolongaron 
hasta el siglo XVI, de tal modo que solamente el diseño de las 
partes citadas del templo puede atribuírsele a Gómez Díaz.

Actualmente el tímpano de esta portada está adornado con 
una imagen de la Virgen con el Niño correspondiente a una 
época diferente al resto del conjunto.

Cuando se produjo el derribo del convento de San Ildefonso, 
así como se cuidó con acierto de trasladar la portada del crucero 
no se dio importancia a otros elementos que aunque no tan 
significativos indudablemente poseían gran interés. Muchos 
de estos elementos fueron a parar a escombreras, aunque 
afortunadamente no todos se perdieron, ya que algunos pudieron 
ser rescatados. Entre los fragmentos que han sido recuperados 
hay dos ménsulas que, en la actualidad, se encuentran en la iglesia 
de San Julián de los Caballeros adosadas al muro y utilizadas con 
función de peana para imágenes. Se trata de la típica ménsula 
del gótico tardío, con perfil de pirámide invertida y con molduras 
varias. También se han conservado varios fragmentos de piedra, 
que parecen pertenecientes a una portada por su adorno de 
molduras y de hojarascas góticas, semejantes a las que se 
observan en la portada, que procedente del convento de San 
Ildefonso, hoy luce la iglesia de San Julián de los Caballeros. Estos 
fragmentos han sido felizmente recogidos y hoy se encuentran 
en el monasterio de dominicas de Sancti Spíritus.
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VIÑÉ ESCARTÍN, Ana I. y SALVADOR VELASCO, Mónica, “El convento de San 
Ildefonso de Toro. Documentación de su claustro a través de la intervención 
arqueológica” en  Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», Zamora, 2002, pp. 61-79.
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Convento de Santa Clara
(Último tercio del siglo XVI)

La práctica totalidad de estudiosos324 vienen admitiendo que 
la fundación del convento de Santa Clara de Toro se debió a doña 
Berenguela325, hija de don Alfonso X el Sabio y de doña Violante. 
Refuerza esta afirmación, que carece de documentación 
contemporánea, el hecho de que los restos de la Infanta 
Berenguela se encuentren en este convento en una urna situada 
en un arcosolio del muro norte en la capilla mayor de la iglesia326. 
Tanto en el frontal de esta urna como rodeando un escudo con 
las armas de Castilla y León situado en la portería del convento 
existen sendas inscripciones modernas que señalan que fue ésta 
quien fundó el convento en el año de 1255327. Aunque Gómez de 
Latorre, Calvo Alaguero y Navarro Talegón328 señalan que en la 
citada fecha es imposible que la infanta Berenguela lo fundara 
por tener tan sólo dos años de vida, conocemos fundaciones 
realizadas por príncipes e infantes cuando apenas contaban con 
algunos años de edad. Estas fundaciones indudablemente eran 
debidas a los deseos de sus progenitores, los cuales, no obstante, 
ponían a nombre de sus hijos el nuevo establecimiento. La 
documentación, en el caso del convento toresano de Santa Clara, 

324  QUADRADO, J. M., y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861 (1990), p. 108; 
GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 237; GARNACHO, Tomás María, 
Breves noticias sobre algunas antigüedades de Zamora y provincia, Zamora, 1979, pp. 
192-193; FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo I, 1883 (2003), p. 491; GÓMEZ DE 
LATORRE, A., op. cit., 1802, p. 69; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 222; 
VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 291.

325  Doña Berenguela, Infanta de Castilla y señora de Guadalajara, nació en Sevilla en 
1253. Hasta el nacimiento del Infante don Fernando de la Cerda fue la hija primogénita 
y, por tanto, heredera de Alfonso X el Sabio y la reina Violante.

326  Para Gómez-Moreno tan sólo los leones de piedra que sustentan la urna pudieran 
pertenecer al sepulcro original de la infanta. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 
(1980), pp. 237-238.

327  En la inscripción situada en el frontal de la urna que acoge los restos de doña 
Berenguela se escribió lo siguiente: «Cubierta de luto está aquí una e santa/Infanta, 
y Señora de Guadalaxara, / del Rey Don Alfonso, y su esposa cara, /hija que fue de 
Doña Violante, / sabio Monarca, en guerras pujante, / Esta señora fundó a Santa Clara, 
año de 1255». Esta inscripción fue citada por QUADRADO, J. M., y PARCERISA, 
F. J., op. cit., 1861 (1990), p. 108, nota 1; GARNACHO, T. M., op. cit., 1979, p. 
193; FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo I, 1883 (2003), p. 492; GÓMEZ DE 
LATORRE, A., op. cit., 1802, p. 70; CALVO ALAGUERO, Gaspar, Historia de la 
muy leal y antigua ciudad de Toro. Noticias biográficas de sus más ilustres hijos, 
Valladolid, 1909, p. 121; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 226, nota 293. En 
la inscripción que bordea el escudo se lee: Fundó este monasterio la serenísima Señora 
doña Berenguela hija de don Alfonso X, rey de Castilla, año 1275. GARNACHO, T. 
M., op. cit., 1979, pp. 192-193.

328  GÓMEZ DE LATORRE, A., op. cit., 1802, p. 69; CALVO ALAGUERO, G., op. 
cit., 1909, p. 120; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit, 1980, p. 222, nota 284.
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no permite constatar si realmente fue la infanta Berenguela quien 
fundó el convento pero sí que sus restos fueron sepultados en 
su interior. Al menos así se menciona en un privilegio otorgado 
por Juan II el 15 de marzo de 1408 y que dio a conocer Antonio 
Gómez de la Torre329. Siglos después, concretamente en el año 
1772 el sepulcro fue trasladado desde los pies de la iglesia a su 
ubicación actual, momento en el que Francisco Díez Pinilla tuvo 
el cuerpo de la infanta en sus manos330.

La comunidad estaba establecida, en el lugar que ahora ocupa, 
en la segunda mitad del siglo XIII; sin embargo, en época de la 
reina María de Molina, debido a las revueltas acaecidas en Toro y 
que afectaron dramáticamente al edificio, las religiosas tuvieron 
que trasladarse temporalmente a las casas que habían sido de 
don Alfonso, obispo de Coria y que éste había donado a la Reina. 
Se ignora el año exacto en el que sucedió el traslado aunque 
debió de ser antes de que concluyera el siglo XIII. Sí consta, por el 
contrario, que fue en el año 1316 cuando las monjas regresaron 
a su primer emplazamiento y dejaron libres las casas de la reina 
doña María de Molina para que pudieran ser ocupadas por la 
comunidad de premostratenses de Santa Sofía que, de esta 
forma, se trasladaban del extrarradio al interior de la ciudad.

El primer documento que alude al convento de Santa Clara de 
Toro data del año 1298 y fue localizado y publicado por Navarro 
Talegón. Éste se conserva en el Archivo Histórico Nacional, 
concretamente entre los fondos pertenecientes al monasterio de 
religiosas premonstratenses de Santa Sofía y, en él, se da noticia 
de la venta de una tierra por parte de su abadesa a un tal Ysidro331. 
Durante la baja Edad Media el conjunto conventual debió de 

329  GÓMEZ DE LATORRE, A., op. cit., 1802, pp. 70-72.

330  GARNACHO, T. M., op. cit., 1979, p. 193.

331  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 226, nota 285.

Planimetría según Vasallo Toranzo, 1994, p. 291.
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ir tomando forma, aunque no se conoce ninguna referencia 
expresa a su edificación que se pueda dar por testimonio 
fiable. La aportación de Llaguno, que recoge posteriormente 
Caveda, señalando que Juan II tuvo una implicación decisiva 
en la reedificación y restauración del convento en el año 1408, 
no parece que tenga ningún fundamento sólido como ya dejó 
constancia de ello Navarro Talegón332. 

En la actualidad no existe ningún elemento arquitectónico 
en el edificio con rasgos de estilo perteneciente a la fábrica 
medieval333. Lo más antiguo del conjunto responde a una 
profunda reforma llevada a cabo durante las últimas décadas del 
siglo XVI y de la que nos interesa lo que afectó a la capilla Mayor 
de la sencilla iglesia conventual. A priori, dado el momento tan 
avanzado de la construcción dentro del siglo XVI, nada de ello 
sería merecedor de la mínima atención en este estudio sino 
fuera por el cierto conservadurismo patente en el diseño de la 
bóveda de la capilla Mayor en íntima consonancia con diseños 
que se venían utilizando desde hacía algún tiempo. También 
el empleo de labores de yesería que habían sido propias de 
décadas anteriores se retomaron para ornamentar este espacio 
del templo.

El acceso a la capilla se realiza desde la nave única de la iglesia 
a través de un arco toral de diseño y ornamentación plenamente 
renacentista. La fecha de renovación de la capilla Mayor es 
conocida por estar registrada en una inscripción que recorre 
la línea de imposta y en la que se lee: “A SERVICIO DE DIOS Y 
DE NUESTRA SEÑORA SE HIZO ESTA OBRA SIENDO...LA YLUSTRE 
SENORA DONA NA...BOSE AÑO DE 1583”334. La ornamentación, 
tanto de los apoyos (hermes que sostienen los escudos de 

332  LLAGUNO, E., y CEÁN BERMÚDEZ, J.A., Noticias de los arquitectos y 
arquitectura de España desde su restauración, tomo I, Madrid, 1829 (ediciones 
Turner 1977), p. 87; CAVEDA, José, Ensayo Histórico sobre los diversos géneros de 
arquitectura empleados en España desde la dominación romana hasta nuestros días, 
Madrid, 1848, p. 313; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit.,  1980, p. 223.

333  Tan solo se conservan algunos gruesos muros y paredones mencionados por 
Navarro Talegón que para nosotros carecen de interés pues no ayudan a definir el 
edificio desde el punto de vista del estilo. NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit.,  1980, 
p. 223. Sí se conservan, sin embargo, aunque expuestas en la iglesia de San Sebastián 
de los Caballeros, un conjunto de pinturas murales ejecutadas al «fresco seco» y que 
fueron trasladadas a lienzo. En dichas pinturas, ejecutadas en el siglo XIV por Teresa 
Díez, se relata la vida de Santa Catalina de Alejandría y la de San Juan Bautista. 

334  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit.,  1980, p. 225, nota 291; VASALLO 
TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 292.
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la orden y que descansan sobre columnas corintias), como 
de la bóveda en sí (claves con florones, etc.), es plenamente 
renaciente; solamente la utilización en su diseño de nervios de 
crucería con terceletes y combados remite a modelos comunes 
en el gótico tardío. 

No hemos encontrado ninguna otra bóveda con un diseño 
idéntico a esta de Santa Clara. Sí existe, sin embargo, una variante 
de esta bóveda en la que la figura que hay en torno a la clave 
central es un círculo y que, por el contrario, sí fue ampliamente 
difundida. En Zamora contamos con dos ejemplos de esta 
variante que mencionamos y que constituirían las bóvedas más 
parecidas a esta de Santa Clara en cuanto a diseño que podemos 
encontrar en la provincia de Zamora. La primera de ellas cubre 
la capilla de San Pablo de la catedral de Zamora y la segunda la 
capilla Mayor de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, también 
de la ciudad de Zamora. 

Con posterioridad, durante el periodo barroco se siguió 
reformando el edificio. De este modo durante el último tercio 
del siglo XVIII se levantó el patio central y se cubrió la nave de la 
iglesia con bóvedas con lunetos. Todo ello es obra del arquitecto 
Francisco Díez Pinilla335.

Finalmente y aunque fuera del ámbito que abarca este estudio 
hay que citar por su enorme interés las pinturas murales góticas 
que decoraban el coro de este convento y que en la actualidad 
335  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit.,  1980, pp. 224-225.

Bóveda de la capilla mayor
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se encuentran expuestas en la iglesia toresana de San Sebastián 
de los Caballeros. Se trata de un conjunto muy destacado 
perteneciente a mediados del siglo XIV que fue descubierto en 
los años cincuenta del pasado siglo XX y que han sido atribuidas, 
no sin ciertas reservas, a Teresa Díaz336.
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Hospital de la Asunción y dos Santos Juanes (comúnmente 
conocido como del Obispo)
(Primer tercio del siglo XVI)

Este destacado edificio ha sido estudiado en profundidad 
desde el punto de vista histórico y artístico por Navarro Talegón 
y Vasallo Toranzo a quienes seguimos en lo fundamental337. 

La fundación de este hospital toresano, que se remonta 
a principios del siglo XVI, es un tanto compleja pues en ella 
participaron dos personajes distintos que tuvieron algún 
desencuentro durante el proceso.

La iniciativa se debe al frenero y relojero Juan Dorado, casado 
con Isabel de Valderas, que obtuvo la licencia para edificar un 
nuevo hospital en la ciudad de Toro el 12 de septiembre de 1508 
mediante bula otorgada por el papa Julio II. Posteriormente, en 
el año 1514, este rico toresano compró al convento de Santa 

337  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, pp. 75-81; VASALLO TORANZO, L., 
op. cit., 1994, pp. 162-168.

Planimetría según Vasallo Toranzo, 1994, p. 163.
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Cruz de Valladolid por 72.000 maravedíes unos solares y casas 
donde poder construir el edificio338.

Las pretensiones de Juan Dorado no iban más allá de edificar 
un pequeño hospital a la manera tradicional, que se sumaría 
a la lista de casas hospitalarias de atención a necesitados que 
de manera numerosa se repartían por los núcleos de población 
destacados del momento, entre ellos la ciudad de Toro. Casas 
de acogida que habían fructificado en la Edad Media producto 
fundamentalmente de la iniciativa de personajes acaudalados 
cuya finalidad era, por una parte, perpetuar su nombre y, por 
otra, motivaciones religiosas en tanto que la ayuda al prójimo y 
la oración de los pobres por el alma del fundador le ayudarían en 
la salvación de su alma.

Sin embargo, el segundo de los fundadores, el obispo Juan 
Rodríguez de Fonseca339, en 1517-1518, expresa su deseo de 
unificar todos los hospitales toresanos en uno de gran entidad 
que se ajustase a los nuevos postulados que los Reyes Católicos 
habían establecido en las fundaciones reales de Santiago de 
Compostela, Granada y Toledo. Lógicamente adecuado al lugar 
y a una hacienda que, por importante que fuese, no podía 
competir con los recursos de la corona.

338  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 75; VASALLO TORANZO, L., op. 
cit., 1994, p. 163.

339  Juan Rodríguez de Fonseca nació en Toro y desempeñó importantes cargos a lo 
largo de su vida entre ellos, obispo de Badajoz, Córdoba, Palencia y Burgos, arzobispo 
de Rosano en el reino de Nápoles y capellán mayor del Rey Católico. Era sobrino del 
Cardenal don Juan de Cervantes.

Vista exterior
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Avanzada la obra patrocinada por Dorado, es cuando el 
obispo Fonseca interviene. Quizás por no dotar a la ciudad de 
otro edificio hospitalario, llega a un acuerdo con Juan Dorado 
para participar de la fundación. Primeramente se derruye lo 
construido hasta el momento por considerarse por parte del 
obispo inapropiado en cuanto repetía modelos anteriores y no 
se ajustaba a la entidad que pretendía él que tuviese la obra.

El obispo, conforme a los planteamientos renovadores del 
momento en España impulsados por los Reyes Católicos con el 
objeto de aglutinar las pequeñas casas de acogida en un gran 
hospital que dispusiese de todos los servicios necesarios para 
poder atender a los pobres en condiciones, planteó un gran 
conjunto organizado mediante una planta cruciforme y cuatro 
patios situados en los ángulos. Desgraciadamente, con toda 
probabilidad, la falta de recursos hizo que solamente se llevara a 
cabo una parte del edificio consistente en dos brazos de la cruz 
y un patio que queda acotado en dos de sus laterales por los 
brazos citados.

En 1523 trabajaba en el edificio el cantero Juan de Perea 
al que Vasallo Toranzo atribuye la ejecución material y muy 
posiblemente el diseño340. Pocos años después, en 1528, 
funcionaba ya como hospital341.

340  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 166.

341  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 77, nota 20; VASALLO TORANZO, 
L., op. cit., 1994, p. 166.

Portada

Fachada principal
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Para su construcción se utilizó la piedra y el ladrillo. El uso de la 
piedra se circunscribe al zócalo que recorre en todo su perímetro 
el edificio, a las esquinas del saliente de la izquierda y a la 
portada. El resto es de ladrillo y aunque se encuentra enfoscado 
está recorrido horizontalmente por unos frisos estrechos donde 
el propio ladrillo queda al aire.

La fachada del edificio se encuentra retranqueada respecto al 
eje de la calle. El saliente de la zona izquierda es parte del brazo 
de la cruz, mientras que el saliente de la parte derecha que sirve 
de enmarque de la portada se trata del palacio de los Vivero. La 
fachada es sencilla y está estructurada en dos alturas en las que 
se abren sencillos vanos adintelados de diseño rectangular. La 
portada, situada en el centro, está realizada en piedra de sillería 
y resuelve su vano en arco de medio punto con amplias dovelas 
lisas. Sobre la clave central del arco se situó un tondo que 
contiene el escudo del obispo Fonseca. Rodea el escudo una orla 
en la que puede leerse: (Iohan)NES. RODRIGVEZ DE FONSECA. 
ARCHIEPṼS. ROSANĒN. ET. BVRGEN / / / E / / /342. 

Como ha señalado Vasallo Toranzo, el obispo Fonseca dispuso 
en su testamento que se colocaran en la fachada los relieves 
de la Asunción de Nuestra Señora y de los dos Santos Juanes; 
la primera de estas advocaciones por devoción de Juan Dorado 
y la segunda del propio obispo. Sin embargo estos relieves no 
llegaron a realizarse.

Esta portada comunica directamente con el patio, organizado 
mediante dos cuerpos de desigual altura y con veinte columnas 
en cada uno de los pisos que sustentan zapatas. Aunque el 
maestro que se hizo cargo de las obras trató de imprimirle una 
estética renacentista, lo cierto es que muestra algunos signos 
evidentes de goticismo que se circunscriben a los capiteles. 

En la confluencia de los dos brazos de la cruz se encuentra 
la capilla, de planta rectangular y organizada en dos piezas; la 
más oriental cubierta por un magnífico artesonado343. Inmediata 

342  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 79.

343  La capilla contaba con un retablo de pinturas sobre tabla realizado por Lorenzo de 
Ávila, que en la actualidad se encuentra en la colegiata de Toro. Sobre este pintor, que 
tuvo obrador en Toro desde 1534 hasta 1570 y del que se han conservado obras además 
de en la propia Colegiata, en el Real Monasterio de Sancti Spiritus, en la iglesia de 
Santo Tomás Cantuariense y en la iglesia de Santa María de Arbás por circunscribirnos 
solamente a la localidad toresana, puede consultarse PASCUAL DE LA CRUZ, Juan 

Escudo del obispo Fonseca sobre la clave del 
arco
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a la capilla está situada la escalera de acceso al piso superior 
compuesta de dos tramos de ida y vuelta cuya cubierta ha 
desaparecido aunque existen referencias de ella a través de las 
descripciones que hicieron Gómez-Moreno y Navarro Talegón. En 
palabras de Gómez-Moreno “El techo de la escalera es de madres 
y alfargías, con molduras y florones tallados en los recuadros que 
forman sus calles. Sobre las puertas, escudos del fundador” 344. 
Por su parte Navarro Talegón señaló “…en el extremo interior 
de la misma (ala central del claustro) se situó la escalera, de 
dos tramos, dentro de una señorial caja techada por rico alfarje 
con florones renacentistas tachonando todos los recuadros que 
formaban sus calles, hoy arruinado por el suelo”345.

Afortunadamente y a pesar de las pérdidas y despojos sufridos 
por el edificio durante el siglo XIX y buena parte del XX, en la 
actualidad, después de una restauración realizada en el último 
cuarto del pasado siglo, se encuentra rehabilitado y reconvertido 
en un centro de enseñanza primaria. 

Finalmente podría decirse que la concepción general del 
edificio pese a no haberse ejecutado en su totalidad como se 
había concebido, responde a planteamientos propios ya de 
la Edad Moderna. Sin embargo, muchos de los elementos 
constitutivos del edificio como el retranqueo que presenta la 
fachada son deudores en gran medida de la arquitectura gótica 

Carlos, Lorenzo de Ávila. Una ilusión renacentista, Instituto de Estudios Zamoranos 
«Florián de Ocampo», Zamora, 2012.

344  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 236.

345  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 79.

Patio
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tardía. A ello se suman las labores de madera, zapatas, etc que 
han llevado a Navarro Talegón a definirlo como un edificio en el 
que se conjugan el gótico, el mudéjar y el renacimiento346.
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Iglesia de San Julián de los Caballeros
(Últimos dos tercios del siglo XVI)

Nada se conserva de la antigua iglesia que se levantaba en el 
lugar que ocupa la actual de San Julián de los Caballeros y de la 
que Gómez de Latorre dijo que “se asegura subsistente ántes, 
y por el tiempo de la dominación Sarracena” y Gómez-Moreno 
que “cuentan que fué de mozárabes primitivamente”347. En la 
misma línea se manifiesta Garnacho y Chapado348. Calvo Alaguero 
reseña que su párroco le aseveró haber leído entre los libros que 
atesoraba la iglesia y, concretamente en un documento, que 

346  Ídem.

347  GÓMEZ DE LATORRE, A., op. cit., 1802, p. 42; GÓMEZ-MORENO, M., op. 
cit., I, 1927 (1980), p. 232.

348  GARNACHO, T. M., op. cit., 1979, p. 199, nota 1; CUADRADO Y CHAPADO, 
Antonio, Datos históricos de la ciudad de Toro, Toro (Zamora), 1923, p. 47.
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en aquel momento permanecía extraviado, “...que á cambio 
del pago de una crecida cantidad que se abonaba á los jefes 
sarracenos se toleró en ella el culto católico...”349. Un letrero 
moderno que luce la fachada occidental rememora lo transmitido 
por los anteriores historiadores. En él se lee lo siguiente: EN ESTA 
IGLESIA SE MANTUVO PUBLICO EL CULTO CATOLICO EN TIEMPO 
DE LOS SARRACENOS. Este templo de San Julián de los Caballeros 
también ha sido denominado con el apelativo del Mercato. Sin 
embargo y a pesar de las noticias esgrimidas por los eruditos no 
hay constancia ni arqueológica ni documental de la existencia 
de un núcleo de población mínimamente importante en el lugar 
donde se levanta la actual ciudad de Toro en los siglos precedentes 
a la reconquista de estas tierras, que fue el momento a raíz del 
cual comenzó a adquirir importancia en la defensa del territorio 
cristiano. La configuración de la ciudad, no obstante, tardaría 
todavía tiempo en producirse.

La iglesia que ha llegado a nuestros días se levantó de 
nueva planta a partir de mediados del siglo XVI y, se debe, 
en lo fundamental, al maestro Rodrigo Gil de Hontañón350. 
Desconocemos la fecha de inicio de las obras, si bien, un 
documento en el que se señala en 1546 la compra de piedra en 

349  CALVO ALAGUERO, G., op. cit., 1909, p. 88.

350  Hoag no hace ninguna referencia a este templo en su publicación sobre Rodrigo 
Gil de Hontañón. El resto de autores que han tratado sobre la obra de este arquitecto 
o han estudiado el edificio en sí no dudan en atribuir el diseño y la dirección de la 
obra a Rodrigo Gil de Hontañón quien en su testamento hace alusión a esta iglesia 
de San Julián de los Caballeros. HOAG, John D., Rodrigo Gil de Hontañón. Gótico 
y renacimiento en la arquitectura española del siglo XVI, Madrid, 1985; NAVARRO 
TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 177; CASASECA CASASECA, Antonio, Rodrigo Gil 
de Hontañón (Rascafría, 1500-Segovia 1577), Junta de Castilla y León, 1988, p. 65; 
VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 267.

Planimetría según Casaseca Casaseca, 1988, 
p. 64.
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la cantera de Peñalba, hace pensar que si no comenzaron en ese 
año debió ser poco tiempo antes351. La falta de recursos fueron 
los causantes del lento discurrir de las obras, cuyos trabajos 
corrieron de parte de varios maestros por cesión de Rodrigo 
Gil. De este modo trabajaron en los inicios de la construcción 
Juan de Hoznayo y Alonso de Hornedo. En el año 1554 se estaba 
construyendo la cabecera, como ya constató Casaseca Casaseca 
al leer y publicar el testamento de Juan de Hoznayo con fecha 
del año referido y en el que se aludía directamente a las obras en 
este espacio352. Un dato de interés para la ejecución de la fábrica 
del templo ha llegado a través del testamento de Rodrigo Gil en 
el que respecto de esta iglesia se dice: “Item, mando se tase la 
obra, que yo tengo hecha en la iglesia de S. Julian de la ciudad de 
Toro, en la que he puesto mucha parte de mi hacienda, y me ha 
puesto en necesidad muchas veces, y nunca he habido interese 
ninguno de ella, y no es razón que la iglesia me agravie á mí en 
tan gran cantidad como me debe, pues yo la he servido muy bien 
y fielmente; mando que hecha la tasación de la dicha obra, se 
cobre todo lo que se me debiere, y es mi voluntad que ningun 
concierto ni partido se haga con los feligreses y mayordomos de 
la dicha iglesia, sino que se cobre el alcance líquido que se le 
hiciere antes que otra ninguna obra se haga en ella, ni se gaste 
el dinero en otras cosas”353. No era la primera vez que Rodrigo Gil 
tenía problemas con los promotores de una obra en la provincia 
de Zamora, baste recordar los pleitos entablados a raíz de la 
edificación de la capilla del Deán en el convento de San Francisco 
de la capital zamorana. Pero lo importante es que en 1577, 
fecha del fallecimiento de Gil de Hontañón, el templo no estaba 
concluido y éste no se terminaría como lo había proyectado 
el maestro. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se 
trabajó intensamente en lo que le restaba para su conclusión 
que, en lo fundamental, se circunscribía a las cubiertas tanto 
de la capilla Mayor como de las naves y al levantamiento de su 
torre. Durante este periodo trabajaron en el edificio Diego de 
351  El documento citado se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Zamora 
y ha sido citado por varios estudiosos. NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 
177, nota 191; CASASECA CASASECA, A., op. cit., 1988, p. 65, nota 88; VASALLO 
TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 267, nota 882.

352  CASASECA CASASECA, A., op. cit., 1988, p. 65.

353  LLAGUNO, E., y CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Noticias de los arquitectos y 
arquitectura de España desde su restauración, tomo I, Madrid, 1829, p. 318. 



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

364

Hano el Mozo y Juan de Villafaña, que se ocuparon de cubrir 
la capilla Mayor; Gregorio de Carchena y Baltasar de Molina, 
entre otros, que inervinieron en la torre; Diego García y Juan de 
Alvarado, que se hicieron cargo de techar las naves del templo 
con las bóvedas actuales; y, por último, Diego de Hermosilla, 
que dibujó una bóveda para la capilla de San Babiles, sita en 
el lado del Evangelio, y que no llegaría a ejecutarse. Al siglo 
XVIII corresponde la anodina sacristía. Pero hubo que esperar 
a finales del siglo XIX para que la iglesia se diera por concluida 
en su aspecto actual, al incorporar en su hastial de occidente la 
hermosa portada que procedía del convento de San Ildefonso. 

El plan que Rodrigo Gil concibió para esta iglesia sigue el tipo 
que utilizó en más de una ocasión para sus edificios religiosos y 
que constaba de un espacio rectangular articulado en tres naves, 
más ancha la central que las laterales pero cubiertas todas a la 
misma altura, y capilla Mayor de tres paños. El tipo de “iglesia-
sala”, que tuvo su momento de esplendor en la arquitectura 
centroeuropea y sobre todo en el gótico alemán de los siglos 
XIV y XV permitía albergar un mayor número de fieles y tener 
una clara visión espacial del altar mayor. Este modelo de iglesia 
de planta de salón es probable que llegara a la Península según 
Muñoz Jiménez a través de dos vías. La primera de ellas sería 
a través de Alemania-Borgoña-Burgos, que es de donde la 
recogería Rodrigo Gil de Hontañón, quien propaga el tipo por 

Fachada principal
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Castilla y, la otra vía, sería a través de Alemania- Italia-Levante 
español de donde lo recogería la zona de la Mancha354. Aunque, 
indudablemente pueden rastrearse antecedentes, el tipo de 
iglesia de salón española como tal no aparece hasta el segundo 
cuarto del siglo XVI, momento en el que comenzó a adquirir una 
enorme difusión. 

En las estructuras arquitectónicas que configuran la iglesia 
de San Julián de los Caballeros hay una gran pervivencia de las 
formas góticas pero también algunos elementos nuevos que 
se podrían definir como renacentistas, y que dan a sus obras 
un carácter particular propio de mediados del siglo XVI. Los 
elementos góticos se reconocen, por tanto, especialmente, en 
las partes iniciales de la construcción diseñada por Rodrigo Gil.

La falta de recursos impidió que el plan inicial de Rodrigo Gil 
pudiera completarse y la iglesia fue terminada con materiales 
modestos. De este modo la sillería se utilizó para el hastial, la 
portada norte, los contrafuertes, el pedestal que recorre todo 
el perímetro del templo así como para los tres paños que 
componen la capilla Mayor. El resto de la fábrica es pobre y en 
ella se alternan la tapiería y el ladrillo. 

Los contrafuertes están dispuestos en las esquinas del primer 
tramo del templo así como en las esquinas que forman los paños 
de la cabecera. Una moldura recorre todo el frente del muro 
oriental incluyendo el tramo poligonal de la capilla mayor y sus 
contrafuertes.

354  MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel, “Las iglesias de salón en la provincia de 
Guadalajara”, Wad-al-Hayara, nº 23, 1996, pp. 271-306.

Exterior de la cabecera
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La portada norte es de una gran sencillez. Se abre sobre un 
marco rectangular de piedra y presenta un acceso resuelto en 
arco de medio punto con la rosca formada por grandes dovelas 
y con la arista del intradós biselada en todo su recorrido. La 
línea de imposta carece de definición de tal forma que no 
existe interrupción entre el arco y las jambas, que son también 
completamente lisas.

La portada principal que se sitúa a los pies es de una gran 
monumentalidad y riqueza decorativa, pero no pertenece a la 
fábrica original, sino que procede del convento de San Ildefonso 
de la misma ciudad de Toro, a cuya ficha, donde ha sido 
ampliamente estudiada, remitimos355.

El cuerpo de la iglesia como ya se ha señalado es de planta de 
salón, rectangular, dividido en tres naves con cubiertas a la misma 
altura, según el modelo de las iglesias-sala (hallen-kirchen), y 
del mismo tipo que las iglesias de Santa Eugenia en Becerril de 
Campos (a partir de 1536) y de los Santos Juanes en Nava del Rey 
(segundo tercio del siglo XVI), ambas también proyectadas por 
Rodrigo Gil de Hontañón. Aunque el maestro diseñó bóvedas de 
crucería para cubrir todos los espacios, como lo constatan los 

355  Procedente también del convento de San Ildefonso es el interesantísimo púlpito 
de la segunda mitad del siglo XVI que se guarda actualmente en el interior de esta 
iglesia.

Interior del templo



Catálogo

367

diversos elementos sustentantes existentes, éstas no llegaron a 
realizarse. 

Los gruesos pilares que separan las naves, aunque tienen 
sección circular como corresponde a la estética renacentista, 
están formados por fascículos góticos. Estos pilares asientan sobre 
un pedestal cilíndrico a partir del cual se eleva un juego complejo 
de basas propias del gótico tardío. Estos pilares propiamente 
dichos están constituidos por un gran número de molduras entre 
las que predominan amplias escocias, otras, de sección cuadrada 
que constituyen el vértice de los arcos y, otras, en forma de bocel 
que simulan pequeñas columnillas, cuyo objeto era recibir los 
nervios de la bóveda. Estas molduras aportan al fuste un perfil 
casi romboidal, que viene a mantener los diseños propios de la 
fase tardía del gótico, así como también lo es la falta de solución 
de continuidad entre las molduras de los fustes y las de las ramas 
del arco. Esta estructura es muy semejante a la que da acceso 
a la capilla de los Tapia en la iglesia toresana de San Lorenzo, 
realizada pocos años antes. Sobre estos pilares se levantan 
arcos apuntados y de medio punto que articulan todo el espacio 
interior de la iglesia. Los arcos que marcan la separación entre 
los tramos más próximos a la cabecera son apuntados, mientras 
que los que separan las naves en el tramo de los pies son de 
medio punto rebajados.

La línea de imposta, en cambio, está señalada en toda la 
longitud del muro de la capilla mayor y del tramo de la nave 
inmediato a ésta, mediante un friso moldurado con la parte 
superior plana y cortado a bisel. Este friso está interrumpido por 
grandes ménsulas en forma de cono invertido y con espléndida 
decoración. Aunque el trazado de estas ménsulas responde 
ya a formas renacentistas y, en algunas de ellas, también su 
decoración, en otras se ha utilizado el repertorio ornamental 
gótico consistente en hojas de cardina con ondulaciones, en este 
caso con una talla muy profunda, y rosetas. El diseño de estas 
ménsulas es muy similar al que se empleó para las de la antigua 
iglesia parroquial de Valdefinjas, aunque en este último caso en 
su decoración no permanece ya ningún recuerdo gótico. 

Todo este esqueleto de arcadas, línea de imposta y ménsulas, 
realizado en piedra, pertenece a lo proyectado por Rodrigo Gil 

Pilar

Ménsula de la cabecera
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de Hontañón. En lo fundamental se podría decir que la mayor 
parte de las formas arquitectónicas y elementos ornamentales 
están ligados plenamente a la arquitectura de la última fase 
del gótico, que tanto se prolongó en el tiempo en algunas 
zonas de España y concretamente en Zamora. Aún así y pese a 
este gran conservadurismo que presenta la fábrica del templo 
es posible atisbar cierta permeabilidad a las nuevas formas 
renacentistas como lo son la utilización del arco de medio punto 
y la utilización de algunos elementos ornamentales. De este 
modo y, concretamente las diferencias observables entre las 
ménsulas, llevaron a Vasallo Toranzo a pensar que en su ejecución 
trabajaron dos manos diferentes; a Juan de Hoznayo habría que 
adjudicarle las de raigambre gótica, mientras que Alonso de 
Hornedo habría labrado las que presentan una clara vinculación 
con el renacimiento356. No obstante, esta vinculación no deja de 
ser meramente hipotética ya que las trazas de todas ellas son 
muy semejantes, al igual que los elementos, que se encuentran 
muy mezclados.

El templo de San Julián de los Caballeros es un ejemplo de 
la pervivencia de las formas góticas fuera del periodo que 
corresponde a este estilo y, aunque es común que se incorporen 
en edificios como éste elementos nuevos que les imprimen un 
carácter especial moderadamente alejado del gótico tardío, lo 
cierto es que en ellos se siguen manteniendo aquellas formas 
que caracterizaron la arquitectura de finales de la Edad Media. 
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Iglesia de San Lorenzo el Real
(Hacia 1200 y finales del siglo XV y primeras décadas del siglo 
XVI)

La iglesia de San Lorenzo el Real es un bello edificio de finales 
del siglo XII y principios del XIII como delata su arquitectura 
realizada en ladrillo en estilo románico- mudéjar357. La historia 
del templo se ha venido interpretando tradicionalmente con 
algunas afirmaciones erróneas y con otras sin comprobar 
debidamente que actualmente no se admiten, tales como que 
perteneció a los templarios o que su apelativo de “Real” se debe 

357  Sobre el edificio puede consultarse NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, 
pp. 127-136; HUERTA HUERTA, Pedro Luis, “Iglesia de San Lorenzo el Real” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y 
León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 238-
242; SALVADOR VELASCO, Mónica y VIÑÉ ESCARTÍN, Ana I., “Documentación 
arqueológica de la iglesia de San Lorenzo el Real de Toro. Zamora” en Anuario del 
Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 1998, pp. 73-85; 
CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, Francisco, Monumentos Nacionales de Toro. Breve guía 
explicativa, Zamora, 1950 (edición facsímil 1985), pp. 59-70; GÓMEZ-MORENO, M., 
op. cit., I, 1927, (1980), p. 217; VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, pp. 280-281.
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a la probable protección ejercida sobre ella por Sancho IV358. 
Respecto a esto último Navarro Talegón considera más probable 
que este sobrenombre de “Real” se deba a los enterramientos 
de los Castilla que se encuentran en el interior del templo y que 
eran descendientes bastardos de Pedro I359. 

El templo fue parroquia hasta el año 1896, y décadas después, 
concretamente en el año 1929, fue declarado Monumento 
Nacional.

Se trata, en lo fundamental, y como se ha dicho, de una iglesia 
románico-mudéjar cuya edificación debió comenzar a finales del 
siglo XII y continuar durante principios del siglo XIII. Consta de 
una sola nave cubierta por armadura y de un ábside poligonal. 
En varias partes del edificio, como son sus portadas y en el 
arco de ingreso a la capilla mayor, se observa claramente cierto 
apuntamiento en los arcos, en algunos casos muy ligero, que 
denota que la fábrica debía estar en construcción hacia 1200.

La primera reforma importante que sufrió el templo tuvo lugar 
a finales del siglo XV cuando se instaló la armadura de la nave de 
la cual se han conservado los tirantes con los canes y el arrocabe 
en el que todavía hay restos de pinturas góticas. También en este 
momento se transformó de manera significativa la capilla mayor 

358  Sobre lo primero eran de esta opinión Gómez de la Torre y Fernández Duro. 
GÓMEZ DE LATORRE, Antonio, Corografía de la provincia de Toro, Madrid, 1802 
(edición facsímil 2002), p. 55; FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo, Memorias históricas de 
la ciudad de Zamora su provincia y obispado, tomo II, Madrid, 1883, (edición facsímil, 
Editorial Maxtor, Valladolid, 2003), p. 109.
La mención de Sancho IV como protector del templo se debe a Casas y Ruiz del Árbol. 
CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, Francisco, Monumentos Nacionales de Toro. Breve 
guía explicativa, Zamora, 1950 (edición facsímil 1985), p. 59.

359  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 127.

Planimetría según Larrén Izquierdo y Pichel 
Ramos, 2010, p. 122
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cuyo patronato había sido adquirido por el canónigo don Sancho 
de Castilla con el objeto de que acogiera el enterramiento de sus 
padres don Pedro de Castilla y doña Beatriz de Fonseca360. Así, se 
enmascaró el abovedamiento del cuarto de esfera y del tramo 
presbiterial mediante una bóveda de crucería gótica tabicada 
y compuesta de nervios rectos de yeso en cuyos cruzamientos 
se colocaron grandes claves de madera. Lamentablemente una 
reciente restauración eliminó esta bóveda por completo y hoy 
solamente tenemos testimonio de ella a través de fotografías361. 
A finales del XV igualmente se colocó sobre el muro absidal un 
retablo, que se viene atribuyendo a Fernando Gallego y que con 
motivo de la restauración aludida fue trasladado al testero de la 
capilla, que mandó edificar don Cristóbal de Tapia en este mismo 
templo quedando así ya totalmente desvirtuado este espacio de 
la cabecera de la iglesia de San Lorenzo, que había adquirido un 
nuevo aspecto con la reforma tardogótica. Estas intervenciones 
mencionadas y el traslado del retablo de Fernando Gallego 
permiten hoy observar restos de pinturas góticas situadas en el 
semicilindro absidal y datadas por Gutiérrez Baños ca. 1400362.

Sí se conserva en su emplazamiento original el magnífico 
sepulcro de don Pedro de Castilla y doña Beatriz de Fonseca363. 
Se trata de uno de los sepulcros tardogóticos  más espléndidos 
de la provincia de Zamora. Está configurado mediante un gran 
arco trebolado, que cierra la urna, y sobre el que se disponen 
dos ángeles con las alas desplegadas, que sostienen en el centro 
el escudo con las armas de los Castilla-Fonseca y en los laterales 
unas cartelas con textos laudatorios sobre los finados. Sobre ellos 
discurre un doble arco conopial con su interior decorado por una 
sucesión de arquillos dobles y hojarascas. Remata la composición 
nuevamente dos ángeles sobre peanas, que despliegan una gran 

360  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 129; HUERTA HUERTA, P. L., op. 
cit., 2002, p. 240.

361  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, pp. 544 y 546 y fotos 180 y 184.

362  GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo 
gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura mural 
y sobre tabla, tomo II, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 322-324.

363  A finales del año 1996 se procedió al desmontaje, desalación y consolidación de 
este sepulcro. Las conclusiones pueden verse en LARRÉN IZQUIERDO, HORTENSIA, 
“Excavaciones de dos sepulcros: el de la iglesia de San Salvador de Ayoó de Vidriales y 
el de los Castilla-Fonseca en San Lorenzo el Real de Toro” en Anuario del Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 1996, pp. 61-66.

Portada norte

Portada sur
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cartela que recoge el epitafio de don Pedro y doña Beatriz364. 
Flanquea todo el conjunto dos pequeños contrafuertes 
rematados en pináculos que se elevan de altos pedestales. Por 
lo que al sarcófago se refiere, en su parte superior se encuentran 
las figuras yacentes de ambos personajes ricamente ataviadas, 
mientras que en el frente, protegido por una reja, se labraron 
tres relieves alegóricos de las virtudes cardinales, que van cada 
uno de ellos independizados en hornacinas flanqueadas por 
pilarcitos góticos y rematadas por bellos doseletes. También del 
siglo XV es otro sepulcro, en este caso abierto en el muro norte del 
primer tramo de la nave hacia la cabecera, que pertenece como 
señala su inscripción al oidor don Juan Fernández. La colocación 
del sepulcro inhabilitó una pequeña portada que se habría en el 
muro norte y parte de la cual es perfectamente perceptible. El 
sepulcro está compuesto por un gran arco agudo, angrelado, que 
se proyecta hacia las jambas tras una interrupción hacia la línea 
de imposta. Esta línea de imposta está muy deteriorada de tal 
modo que han desaparecido los motivos ornamentales que tuvo. 
Sí se mantiene, por el contrario aunque también con algunas 
pérdidas, la decoración de filas de rosetas flanqueadas por dos 
boceles que recorren las jambas. El frente del sarcófago está 
compuesto por una sucesión de arquillos ligeramente apuntados 
que descansan sobre columnas. Estos arquillos van festoneados 
hacia el exterior mientras que hacia el interior son lobulados. 
Cada uno de estos arquillos acoge la representación escultórica 
de un personaje, a excepción del central, que tiene un mayor 
tamaño y está ocupado por el relieve de la Virgen con el Niño. 

Por último, a estos años finales del XV o más probablemente a 
los primeros del siglo XVI parece pertenecer la tribuna de los pies 
en la que es evidente ya la utilización de motivos renacentistas. 

Poco tiempo después se vuelve a intervenir en el templo y 
es que en 1528 don Cristóbal de Tapia adquirió unos terrenos 
situados al noroeste de la iglesia con la finalidad de edificar 
una capilla funeraria que sirviera de enterramiento a él y a sus 
familiares365. Para la realización de la obra don Cristóbal contrató 

364  Toda la epigrafía se encuentra publicada en NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 
1980, p. 132.

365  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 129, nota 84; VASALLO TORANZO, 
L., op. cit., 1994, p. 281.

Sepulcro del oidor don Juan Fernández

Sepulcro de los Castilla Fonseca
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a Pascual de Jaén y Juan de Hoznayo, como queda constatado en 
el testamento de este último366, que menciona la demanda que 
tiene puesta en Chancillería contra los herederos de don Andrés 
de Tapia, heredero a su vez de don Cristóbal, por debérsele 
ciertas demasías por las obras realizadas en la capilla familiar367. 
De hecho, cuando en 1535, concluida la bóveda, se procedió a 
colocar el tejado, don Andrés de Tapia recurrió a los canteros 
Juan de la Revilla y Pascual de Jaén que habían trabajado en 
otras ocasiones con Juan de Hoznayo. Estos maestros canteros 
también se encargaron de abrir la gran puerta de comunicación 
de la capilla con la nave de la iglesia.

Esta capilla, denominada de los Tapia en referencia a su 
fundador y con posterioridad también de la Visitación, es junto 
a la transformación aludida de la cabecera del templo, el otro 
espacio cuyos elementos arquitectónicos están ligados al gótico 
tardío. Tenemos una precisa información de esta capilla gracias 
al pleito que acaba de citarse entre Juan de Hoznayo y el maestro 
Pascual de Jaén con Andrés de Tapia. De él hemos extraído los 
datos principales que vamos a manejar a continuación368. En este 
pleito se describe minuciosamente cómo ha de ser la capilla: 

366  AHPZa, Prot. 3124, 10-III-1554, f. 50. (Citado  por VASALLO TORANZO, L., 
op. cit., 1994, p. 281, nota 937). 

367  Conocemos con detalle los avatares constructivos de esta capilla gracias al pleito 
interpuesto entre Juan de Hoznayo y maestre Pascual de Jaén contra Andrés de Tapia 
precisamente en relación a esta capilla funeraria de la iglesia de San Lorenzo de Toro. 
El pleito se conserva en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. ARChVa, Pl. 
Civiles, Zarandona y Walls (0), C. 1447-1.

368  El conocimiento de este pleito conservado en el Archivo de la Real Chancillería 
de Valladolid se lo debo al doctor don Luis Vasallo Toranzo.

Exterior de la capilla de los Tapia
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utilización de piedra procedente de las canteras de Peñalba, 
medidas, accesos, vanos, el número de arcos para acoger 
sepulturas. El coste pactado con el promotor de la obra ascendía 
a ciento cuarenta mil maravedíes y debía estar concluida en el año 
1532 e, incluso, antes si Andrés de Tapia aportaba más dinero. Sin 
embargo el acuerdo y los plazos no se cumplieron de ahí que en 
el año 1538 se entablase un pleito entre los maestros canteros y 
el promotor. Juan de Hoznayo alega que no se ha cumplido por 
parte de Andrés de Tapia en los plazos fijados en el contrato y 
que ellos se han hecho cargo de adquirir numerosos materiales 
de tal forma que  “…avemos reçivido mucho daño e perjuyzio 
en la piedra e cal e arena e rripio e andamios e otros aparejos 
que theníamos en la dicha obra, que todo se perdió e tornamos 
a comprar otros materiales más charos que los compráramos sy 
el dicho andrés de Tapia cumpliera con nosotros como heramos 
obligados, en que perdimos hasta en çincuenta mill mrs. e más, 
los quales con las dichas demasyas le pongo por demanda por vía 
de convençión o mutua petiçión o nueva demanda o en aquella 
vía e forma que mejor de derecho lugar aya”369.

A raíz de ello Juan de Hoznayo solicita que se nombren 
tasadores y así se hace. Andrés de Tapia nombró a Diego Cantero 
mientras que Juan de Hoznayo y Pascual de Jaén nombraron a 
Rodrigo Gil de Hontañón.

Seguidamente Tapia presenta una carta de pago en la que 
figura que les abonó a Juan de Hoznayo y Pascual de Jaén ciento 
veinte mil ochocientos treinta maravedíes. Y a continuación hay 
unas cuentas en las que se menciona a una serie de oficiales con 
las labores que hicieron y lo que se les pagó por ellas. Entre ellos 
se cita a Juan de la Torre, Rodrigo de Ribas, Juan Rico y Francisco 
de Otazo.

Por último, la segunda pieza del pleito la forma la probanza 
de los canteros. Se señalan primeramente las cuestiones que 
se les plantearán en el interrogatorio que tuvo lugar el 1 de 
octubre de 1538. Todos los declarantes -muchos de ellos habían 
trabajado en la capilla-, testificaron en favor de lo reclamado por 
Hoznayo (Pascual de Jaén había fallecido el año anterior). De 
este modo quedaba claro que si la capilla no se había concluido 

369  ARChVa, Pl. Civiles, Zarandona y Walls (0), C. 1447-1.
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en el año 1532 como estaba acordado en el contrato había sido 
por incumplimiento de éste por parte de Andrés de Tapia que no 
abonó lo que en él estaba estipulado hasta 1537.

La capilla consta de un pequeño espacio cuadrangular 
construido en sillería y que contrasta fuertemente con la fábrica 
del resto del templo ejecutada en ladrillo. Presenta un exterior 
sobrio, con las esquinas reforzadas por contrafuertes dispuestos 
en diagonal, que mueren poco antes de llegar a la parte superior. 
Todo su perímetro está resaltado en la parte inferior por un 
podio. La mitad inferior del muro oriental da la impresión de 
estar modificado ya que se aprecia lo que pudo haber sido un 
acceso resuelto en arco carpanel del cual no se dice nada en el 
pleito. Aunque solo constaba en el documento la obligación de 
hacer una ventana “Yten que aya una ventana para dar luz a la 
capilla a donde mejor le pareçiere al señor Andrés de Tapia e a 
los maestros que la hizieren, e sea rrasgada por la parte de fuera 
y por la parte de dentro anbas partes a de thener de ancho un pie 
o más sy más le pareçiere al señor Andrés de Tapia”370, la capilla 
presenta en la actualidad dos vanos que se abren en la zona 
superior de los muros este y oeste; tienen forma rectangular y 
son muy estrechos y abocinados. 

El acceso se realiza desde el interior de la iglesia a través 
de un arco apuntado y de jambas ligeramente abocinadas con 
molduras de escocias y boceles que se prolongan sin solución 
de continuidad a lo largo del arco. Esta falta de individualización 
entre los elementos sustentantes y sustentados es muy propia 
del gótico tardío, como lo es también el abocinamiento de las 
jambas, tanto hacia el interior como hacia el exterior, creando 
un vértice agudo. Estas últimas descansan en basas facetadas 
propias del gótico tardío, que a su vez asientan en un alto 
pedestal común a todo el desarrollo en anchura de la jamba. En 
la clave del arco hacia el templo se colocó un disco con el interior 
desornamentado y perfilado con una moldura en toro.  Esta 
puerta presenta en el interior el mismo tipo de configuración. 

El espacio de la capilla de los Tapia está cubierto por una 
bóveda de crucería con terceletes y enriquecida con un juego 
de combados que dibujan una roseta cuadripétala con las 

370  Ídem.
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hojas en forma de arco conopial371. Otro juego de combados se 
disponen en torno a la clave central formando un cuadrado con 
un giro de noventa grados, cuyos lados están formados por dos 
tramos cóncavos. Los formeros muestran un perfil ligeramente 
apuntado. La molduración de los nervios es la propia de finales 
del XV y principios del siglo XVI, de sección triangular a base de 
escocias continuadas. Estas nervaduras apoyan en ménsulas en 
forma de pirámide invertida con el tercio superior moldurado 
y los dos tercios inferiores decorados con hojarascas góticas. 
Solamente son visibles las dos situadas hacia el sur, ya que las 
dos restantes quedan ocultas detrás del retablo. La bóveda 
cuenta con nueve claves, la central, las correspondientes a los 
terceletes y cuatro situadas en el arranque de los combados, 
todas ellas ornamentadas. La central, que es la de mayor 
desarrollo, tiene un escudo liso acabado en la parte superior en 
371  Hay que dejar constancia del trazado erróneo que presenta la bóveda de la capilla 
de los Tapia en las publicaciones donde aparece. La planimetría ha sido publicada por 
Vasallo Toranzo en su estudio Arquitectura en Toro y por Larrén Izquierdo y Pichel 
Ramos en Bienes culturales de la provincia de Zamora. En ambos casos el esquema 
general es válido, no obstante, en Vasallo Toranzo la bóveda carece de los nervios 
incurvados que en torno a la clave central dibujan un cuadrado. En Larrén Izquierdo 
y Pichel Ramos, aunque sí se han dibujado, las nervaduras no parecen arrancar 
directamente de las claves de los terceletes y además la figura romboidal que deberían 
conformar se encuentra algo difuminada tendiendo a semejarse a un círculo. El autor 
del presente estudio, tomando como base la planta publicada por Vasallo Toranzo, ha 
realizado las modificaciones oportunas con el objeto de ofrecer una nueva planimetría 
de este espacio que recoja el sistema abovedado real. VASALLO TORANZO, L., op. 
cit., 1994, p. 280, planta; LARRÉN IZQUIERDO, H. y PICHEL RAMOS, L., op. cit., 
2010, p. 122.

Vano de acceso a la capilla de los Tapia
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pico, cuyo diseño es propio de la época de los Reyes Católicos. 
Éste escudo lo rodea una láurea que indica ya la influencia 
renacentista. El resto presenta un repertorio variado de formas 
geométricas y vegetales; en unos casos, la decoración muestra 
una dependencia del gótico muy acusada, en otros, delata ya la 
influencia renacentista.

 La documentación de la fábrica de la capilla permite establecer 
de manera clara la cronología de la construcción. De esta forma 
sabemos que la bóveda se levantó en los años precedentes a 
1535 y, tanto el tejado como el acceso que da hacia el templo, 
inmediatamente después372. No obstante llegado el año 1538 
todavía no estaba concluida del todo como señalaba el 21 de 
enero de ese mismo año Diego Cantero, el tasador nombrado por 
Andrés de Tapia al decir: “que la dicha capilla no está acabada, 
e hasta que se acabe no se puede tasar ni ver sy está acabada, e 
quel no se le entiende ni sabría tasar la que nombre la parte otro 
cantero que los sepa... “373.

Una vez más hay que constatar la gran tendencia conservadora 
existente en Zamora y su provincia apreciable en arquitecturas 
como ésta de la capilla de los Tapia concluida a finales del primer 
tercio del siglo XVI y en la que la totalidad de los elementos 
estructurales son todavía plenamente góticos. Solamente en 
el repertorio decorativo se descubren algunos síntomas de la 
influencia renacentista. La semejanza que guarda esta capilla con 

372  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 281.

373  ARChVa, Pl. Civiles, Zarandona y Walls (0), C. 1447-1.

Bóveda de la capilla de los Tapia
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la capilla del bailío Cárdenas en la iglesia de San Juan Bautista de 
La Bóveda de Toro (Zamora) ya la señaló en su momento Navarro 
Talegón374.

De un momento aproximado a esta capilla es la hornacina que 
se abre en el primer tramo del muro sur hacia la cabecera que 
está resuelta en arco carpanel sin solución de continuidad hacia 
las jambas y enmarcado por un alfiz que quiebra en su parte 
central superior para acoger un escudo.
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San Pedro del Olmo
(Siglo XIV)

Actualmente esta iglesia que tuvo carácter parroquial hasta el 
año 1896 se encuentra en estado de ruina, sin cubiertas en las 
naves y despojada de todos los bienes muebles con los que se 
fue enriqueciendo el templo, sobre todo durante el siglo XVIII375. 
El apelativo del Olmo parece deberse a un árbol de esta clase 
que hubo inmediato a ella376.

La noticia más antigua de esta iglesia de origen mudéjar es 
de 1260 cuando se la llamaba según señaló Gómez-Moreno 
«de porta Putei Antiqui», haciendo referencia a la puerta de la 
muralla que daba salida hacia la localidad de Pozoantiguo377. Los 
elementos más antiguos que se han conservado son parte de la 
torre, la portada meridional y la cabecera; esta última organizada 
mediante arquerías ciegas de ladrillo, y que Navarro Talegón 
data a principios del siglo XIII además de relacionarla con la 
cabecera de la ermita de Nuestra Señora de la Vega con la que 
guarda un enorme parecido378. Este templo sufrió numerosas 
reformas a lo largo de su historia de las cuales una de las más 
profundas se llevó a cabo en el siglo XIV momento en el cual se 
rehízo el cuerpo del edificio y se construyó también su portada 
occidental.

375  Muchas de las piezas que sirvieron de ornato al edificio se conservan todavía hoy 
repartidas por distintos lugares. Lo más relevante era el retablo mayor cuya traza se 
atribuye a Narciso Tomé y fue trasladado a la iglesia de Gallegos del Pan.

376  CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, Francisco, Monumentos Nacionales de Toro. 
Breve guía explicativa, Zamora, 1950 (edición facsímil 1985), p. 77.

377  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 221.

378  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit, 1980, p. 150.
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La apreciación que ya hiciera Gómez-Moreno en su día, 
señalando que existe un desajuste entre la cabecera y las naves, 
de modo que entre ellas no encajan bien, ha llevado a pensar 
a Navarro Talegón, que la cabecera del edificio se construyó 
en su día para ser añadida a un cuerpo de naves ya existente y 
perteneciente a una iglesia anterior379. En el siglo XIV, por tanto, 
aquel cuerpo habría desaparecido al edificarse uno nuevo que 
encaja, no sin dificultades, con la cabecera y que fue dividido en 
tres naves separadas por grandes arcadas380. Como ya señalara 
Huerta Huerta las excavaciones arqueológicas no han podido 
acreditar esta hipótesis381. Lo que si parece más probable es que, 
originalmente y antes de esta reforma llevada a cabo en el siglo 
XIV, la iglesia debió contar con una única nave como, por otro 
lado, venía siendo habitual en la arquitectura religiosa toresana 
del momento.

De su exterior son de interés para este estudio sus portadas. 
La más antigua está edificada en ladrillo y se abre hacia la mitad 
del muro sur. Se encuentra enmarcada por dos salientes a modo 
de pilastras y consta de cuatro arquivoltas de arco agudo que 
descansan en jambas lisas después de ser interrumpidas hacia 
la línea de imposta por la típica moldura propia del momento. 
Encima de las arquivoltas hay dos frisos de esquinillas separados 
por uno de sardineles. Este acceso quedó inutilizado en el siglo 
XVIII cuando se colocó en el interior del templo y justo delante 
de ella un retablo.

379  Ídem.

380  Todos los estudiosos que han tratado de este edificio desde Gómez-Moreno 
consideran que el cuerpo del templo se debe a una reforma emprendida en el siglo XIV.

381  HUERTA HUERTA, Pedro Luis, “Iglesia de San Pedro del Olmo” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla 
y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 251.

Planimetría según Larrén Izquierdo y Pichel 
Ramos, 2010, p. 128
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Del hastial occidental se ha conservado gran parte del muro. 
En él se abre una portada gótica realizada en piedra y por encima 
de ella un rosetón también en piedra compuesto de sencillas 
molduras y que solamente ha conservado su parte externa. 
La portada se compone de jambas lisas, cimacios con la parte 
central decorada en bajorrelieve por un sencillo tallo vegetal 
ondulado con hojas y dos arquivoltas en arco apuntado con 
molduras angulosas. El arco va trasdosado por una chambrana 
que arranca de dos cabezas humanas muy deterioradas situadas 
hacia la línea de imposta. Esta portada ha sido datada en el siglo 
XIV, lo que concuerda perfectamente con el tipo de molduración 
empleada en ella.

Igualmente durante la reforma llevada a cabo en el edificio 
durante el siglo XIV se abrió una puerta en el muro norte también 
en arco apuntado pero en este caso mucho más sencilla que la 
anterior. 

Cuando Gómez-Moreno vio el edificio no hacía mucho tiempo 
que el retablo mayor había sido retirado y a la vista podían 
observarse en los arcos superiores del ábside unas pinturas que 
él dató en el siglo XIV y en las que se representa al Salvador en 
la parte central flanqueado por cuatro apóstoles a cada lado382. 
Desgraciadamente el permanecer a la intemperie durante largo 
tiempo y sin protección ha causado en ellas daños irreparables. 
Huerta Huerta, que señala que se representa al Pantocrátor 
acompañado del colegio apostólico al completo, data estas 

382  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 222.

Vista general
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pinturas a finales del siglo XIII o principios del XIV383. Gutiérrez 
Baños que concuerda con Sureda en el regusto italianizante 
que manifiestan estas pinturas las sitúa cronológicamente ca. 
1400384.

También a Gómez-Moreno se debe la descripción de las 
cubiertas de las naves, pues como acaba de mencionarse, visitó 
el templo pocos años antes de que éste se arruinara en 1911385. 
Lo dejó escrito en estos términos: “Las naves son posteriores, 
y atan mal con el ancho de la capilla; dividenlas dos grandes 
arcos alancetados por banda y arrancando en medio sobre una 
robusta columna, y la armadura es morisca, de par y nudillo, con 
cuatro pares de tirantes perfiladas, cuyos canes revelan grande 
antigüedad; el almizate resulta estrechísimo, y el arrocabe 
se compone de dos aliceres pintados groseramente, como 
también las tabicas y las calles de la armadura, ostentando, 
entre atauriques, escudos de Castilla y León, más otros con 
banda. Quizá date del siglo XIV, en que estas naves se hicieron, 

383  HUERTA HUERTA, P. L., op. cit., 2002, p. 250.

384  GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo 
gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura mural 
y sobre tabla, tomo II, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 325-328.

385  Ídem, p. 221.

Óculo de la fachada occidental

Fachada occidental



Catálogo

383

como acredita su portada gótica de piedra con arco agudo y 
molduras”386.

El acceso a la capilla mayor se produce a través de un gran arco 
triunfal apuntado de triple rosca enmarcado por un alfiz. Este 
primer tramo que podemos denominar presbiterial está cubierto 
por una bóveda de cañón apuntado. También un arco doblado y 
apuntado es el que separa este tramo del ábside. Al lado del arco 
triunfal, en el lateral izquierdo y en correspondencia con la parte 
baja de la torre existe un pequeño espacio cuyo interés radica en 
poseer igualmente pinturas del periodo gótico387.

Finalmente habría que decir, que en conjunto y a pesar de la 
parcialidad con que ha llegado este templo a nuestros días y el 
estado de deterioro que presentan la mayor parte de elementos 
conservados, la importancia de algunas de estas estructuras 
que han permanecido radica fundamentalmente en cuanto que 
responden a un periodo estilístico como es el gótico pleno del 
que en la provincia de Zamora existen escasos testimonios. 

386  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 221.

387  Las pinturas se circunscribían tanto al arco de ingreso como al interior del 
espacio. Las correspondientes al arco de ingreso fueron arrancadas en el año 1962 por el 
restaurador Antonio Llopart y en la actualidad se encuentran en paradero desconocido. 
De las que decoraban el interior del espacio solamente subsiste su diseño preparatorio. 
GUTIÉRREZ BAÑOS, F., op. cit., tomo II, 2005, pp. 328-330.

Vista hacia la cabecera
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Las intervenciones puntuales llevadas a cabo en esta iglesia 
durante los últimos años para paliar su deterioro progresivo no 
han conseguido dignificar un edificio que se encuentra en estado 
de abandono a pesar de estar declarado como Monumento 
Histórico-Artístico Nacional desde el año 1929.
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San Sebastián de los Caballeros
(Primer cuarto del siglo XVI)

La iglesia de San Sebastián de los Caballeros es uno de los 
escasísimos ejemplos de arquitectura de principios del siglo XVI, 
en estilo gótico, que se conservan en la provincia de Zamora en 
prácticamente toda su integridad.

Consta que en el lugar donde se levantó el actual templo 
existía una iglesia con la misma advocación, al menos desde el 
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año 1294388. De aquella primitiva iglesia no ha llegado nada a 
nuestros días.

A principios del siglo XVI comienza la edificación del actual 
templo bajo el patrocinio del dominico toresano fray Diego de 
Deza. Se ha pensado que la razón fundamental por la que fray 
Diego de Deza emprende la reconstrucción de este antiguo 
templo era el haber sido bautizado en él aunque carecemos 
a día de hoy de documento que lo confirme. La fecha que 
tradicionalmente se ha venido admitiendo para el comienzo de 
las obras de reedificación es el año 1516389. Si embargo, Vasallo 
Toranzo en un estudio más reciente y merced a unos pagos 
fechados en agosto y octubre de 1511 adelanta los inicios de las 
obras a la primera década del siglo XVI390, e identifica al cantero 
trasmerano Juan Martínez de la Revilla como autor de la obra y al 
prior de San Ildefonso de Toro como encargado del seguimiento 
de la misma391.

Desde el punto de vista estructural se trata de un templo 
modesto edificado en sillería y compuesto de una sola nave 
rematada en una cabecera de la misma anchura que la nave. 
Este tipo sencillo de iglesia de nave única y capilla mayor 
cuadrangular en la que se utiliza para cubrir todos los espacios la 
bóveda de crucería con terceletes se ajusta a un modelo común 
de finales del gótico que tuvo gran difusión en Castilla. En la 
388  QUADRADO, J. M., y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861 (1990),  p. 105; 
NAVARRO TALEGÓN, J., 1980, p. 164; NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, “El 
patrimonio arquitectónico” en AA.VV., El patrimonio histórico en el río Duero, 
Fundación “Rei Alfonso Henriques”, Salamanca, 2001, p. 154.

389  QUADRADO, J. M., y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861 (1990),  p. 105; GÓMEZ 
MORENO, M., op. cit., 1927 (1980), p. 230; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 
1980, p. 165; NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, “El patrimonio arquitectónico” en 
AA.VV., El patrimonio histórico en el río Duero, Fundación “Rei Alfonso Henriques”, 
Salamanca, 2001, p. 154.

390  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 265.

391  Ídem.

Planimetría según Vasallo Toranzo, 1994, p. 265
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provincia de Soria se conservan algunos ejemplos que siguen 
esta disposición e, incluso, con los espacios cubiertos de idéntica 
forma. Así sucede en las parroquiales de Alentisque, Espeja de 
San Marcelino y Nomparedes, levantadas todas ellas durante las 
primeras décadas del siglo XVI392.

El exterior del edificio es sencillo, construido en sillería basta, 
a excepción de las portadas, la cornisa y el enmarque de los 
vanos que se han cuidado especialmente. Anexa a la cabecera 
se encuentran una serie de edificaciones modernas de planta 
baja en cuyo interior todavía hoy día, aunque muy transformada 
se puede identificar el lugar que servía de sacristía. La torre del 
templo es esbelta pero de dimensiones reducidas en planta. Se 
alza al norte en la intersección de la capilla mayor y el primer 
tramo de la nave aprovechando uno de los contrafuertes del 
templo. Su campanario se debe al maestro de cantería y vecino 
de Toro Antonio de Villafaña393. 

Todo el perímetro del templo está recorrido por un resalte a 
modo de basamento finalizado en chaflán. La mayor parte de los 
muros son lisos solamente rotos por dos pequeños vanos, uno de 
forma rectangular y muy abocinado, situado en la parte superior 
del hastial y, otro, también  abocinado en arco apuntado con 
doble escocia, en este caso situado en el muro sur de la capilla 
mayor. La cornisa es sencilla y está compuesta de doble escocia. 
Otro de los elementos que alteran la monotonía del muro son 
los contrafuertes que reciben los empujes de las bóvedas y de 

392  Cf. MARTÍNEZ FRÍAS, José María, El gótico en Soria. Arquitectura y escultura 
monumental, Universidad de Salamanca, 1980, p. 153, fig. 20; p. 180, fig. 36; p. 181, 
fig. 181.

393  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 166.

Portada occidental

Portada sur

Vista exterior
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los arcos perpiaños. Estos contrafuertes corren lisos sobre la 
mayor parte del muro y concluyen en chaflán. Pero, sin duda, el 
elemento exterior que presenta una mayor elaboración son las 
portadas abiertas al norte, al sur y al oeste.

La portada norte presenta jambas lisas y arco de medio punto 
rebajado compuesto por una sola arquivolta desornamentada 
guarnecida de chambrana y con el intradós cortado a bisel. La 
línea de imposta está marcada por una sencilla moldura. Sobre 
el arco, un pequeño alfiz cuadrangular, formado por un bocel 
central flanqueado de escocias y rematado en la parte inferior 
por dos ménsulas troncopiramidales invertidas, acoge en su 
interior lar armas del mecenas, en aquel entonces, arzobispo de 
Sevilla.

La portada occidental es muy semejante. De hecho, solamente 
varía el desarrollo del alfiz que en este caso abraza el arco y, justo 
en la parte central y superior del mismo, realiza un quiebro para 
acoger un escudo idéntico al anterior.

La portada sur también está resuelta en arco de medio punto 
rebajado, en esta ocasión con las dovelas de mayor desarrollo 
que en las anteriores y molduradas en su mitad inferior mediante 
un bocel central flanqueado por escocias. Es la única portada que 
no tiene marcada la línea de imposta. El alfiz presenta el mismo 
desarrollo que el visto en la puerta occidental aunque en esta 
ocasión el bocel que recorre toda su arista está más definido. 
Una vez más acoge en su interior las armas de fray Diego de Deza.

El interior del templo está articulado mediante una nave 
diáfana compuesta por dos tramos rectangulares de diferente 
tamaño cubiertos por una bóveda de crucería con terceletes. Un 
arco triunfal apoyado en estribos separa la nave de la cabecera, 
ésta última de planta cuadrada, mayores dimensiones que 
cada uno de los tramos que componen el cuerpo de la iglesia y 
cubierta con una bóveda de idéntica traza a la vista en los tramos 
de la nave. El tipo de bóveda, así como el perfil de sus nervios, 
es el que se repite habitualmente en el ámbito zamorano y, 
por extensión, en la arquitectura gótica tardía sobre todo en 
el primer cuarto del siglo XVI, consistente en un sistema de 
molduras cóncavas que se estrechan hasta concluir en un vértice 
achaflanado. Sin embargo la molduración de sus arcos difiere de 

Portada norte
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la habitual sucesión de escocias, incorporando un bocel asociado 
a ellas que da lugar a una forma de talón. Cada una de las tres 
bóvedas posee cinco claves, la central decorada con el escudo 
del promotor y las que corresponden a los terceletes cuya 
decoración no se ha conservado.

Este tipo de bóveda sencilla de crucería con terceletes y 
nervios de ligadura, entre la clave central y las secundarias, 
fue muy utilizado en nuestra arquitectura a finales del siglo 
XV y durante buena parte del siglo XVI, sobre todo cubriendo 
los tramos de las naves de los templos y capillas mayores. En 
la ciudad de Zamora este mismo modelo de bóveda se utilizó, 
durante el primer cuarto del siglo XVI, para cubrir, la denominada 
actualmente como capilla de la Virgen de Fátima en la iglesia 
de San Vicente. En la provincia lo encontramos en la capilla 
Mayor de la iglesia de Santo Tomás Cantuarense en Toro y en 
la capilla del Chantre de la iglesia parroquial de San Félix en El 
Perdigón. Martínez Frías señala que, aunque este tipo de bóveda 
es característico de finales del siglo XV y principios del XVI, el 
carácter conservador de la arquitectura mantuvo en Soria -y 
en lo fundamental en la mayoría de nuestro territorio- estas 
estructuras durante largo tiempo394. En la provincia de Soria son 
numerosísimos los templos en los que se empleó este tipo de 
abovedamiento. A continuación se señalan algunos de ellos: 
iglesia de Nuestra Señora de la Muela en Monteagudo de las 
Vicarías, iglesia de El Salvador en Aguaviva de la Vega, iglesia de 

394  MARTÍNEZ FRÍAS, José María, El gótico en Soria. Arquitectura y escultura 
monumental, Universidad de Salamanca, 1980, p. 33.

Vista interior hacia la cabecera
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Santo Domingo de Silos en Señuela, iglesia de San Juan Bautista 
en Hortezuela, iglesia de San Lorenzo Mártir en Villarraso o en la 
iglesia de San Pedro en Sauquillo de Paredes entre otras muchas.

Respecto a la decoración, los únicos elementos que 
embellecen la arquitectura en el interior del templo se 
encuentran formando el revestimiento de las ménsulas que 
dan apeo a los nervios de las bóvedas y en la franja decorativa 
en la que rematan los pilares que sostienen el arco triunfal en 
la embocadura de la capilla mayor. Por lo que se refiere a las 
ménsulas, todas tienen una sección en forma de tronco de 
cono compuesta por una sucesión de molduras con tres bandas 
ornamentales que aumentan en anchura de la parte inferior más 
estrecha a la parte superior más ancha. El repertorio decorativo 
utilizado en la banda inferior es más sencillo y consta de medias 
bolas, rosetas, tallos entrelazados o una sucesión de molduras 
formada por boceles y escocias. En la banda intermedia hay 
fundamentalmente motivos vegetales calados entre los cuales 
ocasionalmente se observa algún animalito e, incluso, en una 
de estas bandas, los animalitos son los únicos protagonistas. 
En la banda superior, en unos casos, solamente se encuentran 
motivos vegetales, tallos y hojarascas entrelazados, y, en otros, 
entre los motivos vegetales, se reconocen figuras de animales 

Vista desde el interior del templo hacia los pies
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que en algún caso pueden ilustrar una fábula de Esopo como 
ocurre en la situada en el ángulo noreste del primer tramo de la 
nave hacia la cabecera que parece representar concretamente 
la fábula titulada La zorra y las uvas395. Al menos en este relieve 
se observa claramente en la parte central un racimo de uvas y 
flanqueándole una zorra y una gallina. También aunque no son 
abundantes existen algunas representaciones humanas de entre 
las que hay que señalar especialmente una figura que en función 
de la caracterización que presenta podemos identificar como San 
Antonio Abad. Se encuentra rodeado de animales, vestido con 
hábito y sujeta con su mano izquierda un cayado al que va atada 
una esquila, que según la tradición utilizaba para ahuyentar a 
los espíritus malignos. Flanqueando esta última banda superior 
hay dos fajas molduradas mediante grandes boceles y escocias. 
Se trata de la ménsula meridional en la que descarga el arco 
perpiaño que separa los dos tramos de la nave. 

También contiene abundante decoración la franja que remata 
los pilares que sostienen el arco triunfal. Esta franja tiene sección 
poligonal y está perfilada en la parte superior por un grueso bocel 
y en la inferior por otro menos destacado. Su espacio central está 
repleto de follajes góticos.

El pequeño espacio que en su día cumplía funciones de 
sacristía hoy se presenta transformado, como resultado de las 
obras de reedificación que en él se emprendieron después de un 
derrumbe en el siglo XVIII396. Su cubierta está enlucida y el acceso 
hacia el templo se realiza mediante una sencilla puerta de arco 

395  Esopo, Fábulas, Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 36.

396  La redificación de la sacristía corrió de parte de Antonio González. 
NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 166.

Bóveda de la nave

Ménsula

Ménsula
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de medio punto rebajado. A pesar de ello se mantienen algunos 
elementos antiguos pertenecientes a la obra emprendida por 
fray Diego de Deza como lo es el escudo con sus armas situado 
en el muro occidental y la ménsula del ángulo noroeste (las 
restantes están realizadas en cemento en época reciente) que 
junto con las originales que se han perdido soportaban la bóveda 
de crucería que en su día debió cubrir este espacio y que, de 
este modo, estaría en consonancia con el resto de la fábrica 
del edificio. La ménsula que se ha conservado de época tiene 
su mitad superior decorada con molduras a base de boceles y 
escocias que siguen un trazado poligonal y en la mitad inferior 
un amplio friso decorado con hojarasca gótica. Estas formas 
tan características de la arquitectura de principios del siglo XVI 
indican su clara pertenencia al momento en que fray Diego de 
Deza ordenó la reedificación del templo.
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Iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina
(Siglo XIV? y siglo XVI)

La antigua iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa 
Catalina, cuyo origen se ha querido remontar al tiempo de la 
primera repoblación de Toro, se encuentra al este de la ciudad e 
inmediata a la puerta de Santa Catalina a la que dio nombre397. Su 
advocación primitiva fue la de Santa María de Roncesvalles a la 
que se añadió con posterioridad la de Santa Catalina398. La iglesia 
de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina desempeñó 
las funciones de parroquia hasta 1896399. El templo sufrió un 
desgraciado incendio en el año 1957 que destruyó, no sólo un 
importante número de las tallas que atesoraba sino que también 
afectó a gran parte del edificio.

En la actualidad sirve de almacén y acoge, en su interior, pasos 
procesionales de diversas cofradías.

Las importantes transformaciones y daños que ha sufrido el 
edificio a lo largo de su historia dificultan la reconstrucción de 
la planta que debió de tener en origen. Aun así parece factible, 
como ya apuntara Navarro Talegón, que ésta constara de una 
sola nave con cabecera cuadrada.

397  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 162.

398  Ídem.

399  En esta iglesia fueron bautizados los miembros de la saga de escultores de 
los Tomé. Navarro Talegón transcribió en un artículo publicado en El Correo 
de Zamora las partidas de bautismo de Antonio, Andrés, Narciso y Diego Tomé 
y la de Simón Gavilán y Tomé. NAVARRO TALEGÓN, José, “Aportación al 
estudio de los Tomé” en El Correo de Zamora, Zamora, 15-4-1977, pp. 5-6.

Planimetría según Francisco. M. Morillo
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Se ignora el origen de esta edificación cuyos restos más 
antiguos algunos autores han supuesto de finales del siglo XII o 
principios del siglo XIII. Estos restos consisten fundamentalmente 
en una portada, resuelta en arco doblado y apuntado con la 
guarnición picada400. 

Esta portada se abre en el muro occidental de una capilla 
funeraria que se adosó al sur del templo y que, en la actualidad, 
presenta su mitad inferior edificada en piedra mientras que 
la superior es de ladrillo. Los lucillos y sarcófagos góticos que 
se encontraron hace unas décadas en su interior así como la 
semejanza existente entre la sencilla portada que constituía su 
acceso con puertas de los monasterios de Sancti Spiritus y Santa 
Clara, que han sido datadas a principios del siglo XIV, podría 
aconsejar situarla cronológicamente en este momento. 

No obstante, la indefinición estilística de esta portada y la 
inexistencia de documentación sobre el momento exacto de la 
construcción de la capilla tornan compleja la datación de esta 
parte del edificio. Aunque los sarcófagos no hay duda que fueron 
ejecutados en el siglo XIV, lo cierto es que tanto los lucillos donde 
están ubicados como la portada aludida, responden a modelos 
que venían utilizándose en la provincia de Zamora desde 

400  GOMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 236; NAVARRO 
TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 164. Navarro Talegón también adscribió a 
este momento algunos “sillares reutilizados en las enjutas de los formeros que 
separan las mal avenidas naves”.

Portada

Parte superior de uno de los pilares
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principios del siglo XIII y que en algunas zonas se mantuvieron 
durante décadas.

Esta portada está cobijada por una cubierta en voladizo con 
techumbre de madera sustentada por dos pilares góticos con 
zapatas de madera talladas y decoradas con rocallas del siglo 
XVIII. Los pilares tienen sección poligonal y asientan sobre un 
pedestal cuadrado y una basa que presenta el mismo diseño que 
los capiteles aunque estos últimos van enriquecidos con medias 
bolas en las esquinas. Los pilares responden a modelos muy 
comunes en la arquitectura de finales del siglo XV y principios 
del XVI.
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Santo Tomás Cantuariense
(Primer cuarto del siglo XVI)

No existe documentación que acredite la fecha exacta de 
fundación de este templo, aunque los historiadores y eruditos 
hayan aportado las suyas propias. Ignoramos, por tanto, en que 
se basa Calvo Alaguero para señalar que “Según acreditan los 
documentos se fundó esta Iglesia en el año 1162”401. Quadrado 
afirmó que el templo se erigió a los pocos años del martirio 
de Santo Tomás de Canterbury402 y que de él se encargaron los 
premostratenses403, mientras que Latorre (que apostilla que 
se basa en documentación por él revisada) y Fernández Duro 
atribuyeron su fundación a un comerciante zamorano llamado 
Martín Mateo allá por el año 1162404. La canonización de Tomás 

Becket, más conocido en España como Tomás de Canterbury, en 
1173 por el papa Alejandro III, hace totalmente inverosímil la 
fecha aportada por Latorre, Fernández Duro y Calvo Alaguero, 
pese a que algunos de ellos a la hora de dar la fecha afirmaron 
que se basaban en documentos que habían visto. Gómez-Moreno 
no refiere la fecha de fundación, pero, sí señala, la existencia de 
la iglesia en 1208405, en base probablemente, aunque no lo cite, a 

401  CALVO ALAGUERO, G., op. cit., 1909, p. 98.

402  Tomás Becket nació en Londres en el año 1118 y murió martirizado en Canterbury 
en 1170. Fue arzobispo de Canterbury durante los últimos siete años de su vida. Poco 
después de su muerte, en 1173, fue canonizado por el papa Alejandro III.

403  Los canónigos que regentaron la parroquia procedían del monasterio de San 
Miguel de Grox.

404  QUADRADO, J. M., y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861 (1990), p. 104; GÓMEZ 
DE LATORRE, A., op. cit., 1802, p. 44; FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo I, 
1883 (2003), p. 250.

405  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 231.

Planimetría según Vasallo Toranzo, 1994, p. 262
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un documento existente en el que se afirma en el precitado año 
la pertenencia del templo al convento de Meira406.

En la actualidad nada se conserva del templo primitivo. 
Todo el conjunto responde a una reconstrucción planteada 
a principios del siglo XVI y de la que solamente se ejecutó en 
sillería la cabecera formada por tres capillas ‒la capilla Mayor 
cuadrada y recrecida al exterior en tiempo indeterminado y 
capillas laterales rectangulares‒ y las portadas laterales; el resto 
del templo correspondiente al cuerpo de la iglesia y la torre, son 
de tapiería.

Del exterior destaca la cabecera de sillería irregular con los 
muros en su mayoría lisos. Está formada por una capilla Mayor 
y dos colaterales más bajas, con contrafuertes en las esquinas 
de todas ellas. Estos contrafuertes se prolongan durante la 
práctica totalidad de la altura del edificio y rematan en su parte 
superior en chaflán con un breve resalto sobre la línea vertical. 
Los dos contrafuertes situados en las esquinas de la capilla 
mayor disminuyen progresivamente su volumen hacia la parte 
inferior mediante una gran forma cóncava que evita que el 
contrafuerte incida sobre la anchura de la calle. La capilla Mayor 
estaba iluminada en origen por una pequeña ventana circular 
con tracería flamígera situada en la parte superior del testero 
y por dos grandes ventanas laterales con maineles y tracerías 
406  ACZa. 13/12 (Citado por Navarro Talegón como Archivo de la Catedral 
de Zamora 1419  13= (D-3) 12). NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 187, 
nota 210; DE LERA MAILLO, J. C., Catálogo de los documentos medievales de la 
Catedral de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo» (C.S.I.C.), 
Diputación de Zamora, 1999, p. 80, nº doc. 236). 

Vista exterior de la cabecera

Óculo abierto en la capilla mayor
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flamígeras, que han quedado semiocultas por las cubiertas de las 
capillas colaterales. En los muros externos de las citadas capillas 
colaterales se abren también sendos vanos, en arco de medio 
punto, lisos y con gran abocinamiento, situados también en la 
parte alta. Los elementos ornamentales se reducen a dos escudos 
ubicados en la parte superior de los testeros de las capillas de la 
Epístola y del Evangelio. La cornisa que remata el muro a lo largo 
de toda la cabecera está formada por un grueso bocel, sobre el 
que se observa claramente en la capilla Mayor el recrecimiento 
en altura del muro realizado a posteriori.

Cuenta con dos accesos abiertos en los muros sur y norte, 
realizados en sillería y de características muy semejantes. La 
portada sur se abre en arco de medio punto compuesto de dovelas 
de gran tamaño con las jambas lisas. Presenta alfiz que abraza 
el arco y cuya parte superior quiebra para acoger una pequeña 
hornacina que hoy carece de la imagen que probablemente allí 
se colocó. La puerta norte también presenta arco de medio punto 
y las jambas lisas. Su alfiz se prolonga un poco más en altura que 
en la puerta sur, de tal modo, que sin hacer ningún quiebro, deja 
un espacio en la parte superior del arco en el que se abre una 
pequeñísima hornacina.

El interior del templo es sencillo, de tres naves separadas 
por dos arcos formeros. Lo verdaderamente interesante es la 
cabecera que, como se ha señalado ya, está formada por tres 
capillas. La central es la más amplia, tiene planta cuadrada y su 
acceso se realiza a través de un gran arco de medio punto de 
rosca entorchada que asienta sobre lo que parece haber sido 
planteado como una columna o responsión que se interrumpe 
a menos de un tercio de su altura y que apoya en una sencilla 
ménsula que aparenta ser provisional. No es fácil saber si 
se diseñó así originariamente o fue un remate apresurado 
puesto que la traza del diseño propuesto se vio interrumpida 
como atestiguan los arranques de los nervios de la bóveda 
que antecedería a ésta de la capilla Mayor. Los capiteles en los 
que descansa el arco triunfal están compuestos de dos fajas 
superpuestas cóncavas, la inferior decorada con bolas y, la 
superior, con troncos sin desbastar entrelazados. Respecto al 
arco entorchado, empleado como acceso a esta capilla mayor, 

Portada sur

Portada norte
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hay que señalar que no existe otro con las características que éste 
presenta en la arquitectura zamorana. No obstante, esta torsión 
de los elementos arquitectónicos fue frecuente durante el siglo 
XV y principios del siglo XVI fundamentalmente en los pilares 
como sucede en las lonjas de Valencia y de Palma de Mallorca 
y en la fachada de la capilla Real de Granada. Menos habitual 
fue el uso del entorchamiento en los arcos del que podemos 
señalar como ejemplo una de las arcadas que separan la nave 
central de la nave del Evangelio en la iglesia de San Juan Bautista 
de Mombeltrán (Ávila). En el vecino país de Portugal durante 
el periodo manuelino también fue habitual el entorchado en la 
arquitectura, pero en este caso se optó con más frecuencia por 
la forma de cordón o cuerda marinera.

Cubre este espacio de la capilla mayor una bóveda de crucería 
con terceletes y nervios de ligadura entre la clave central y las 
secundarias. Este tipo de bóveda fue muy utilizado en nuestra 
arquitectura desde finales del siglo XV hasta el siglo XVI bien 
avanzado, sobre todo para cubrir los tramos de las naves de 
los templos y sus capillas mayores. Respecto a la sección de los 
nervios es la común a toda la arquitectura desarrollada a finales 
del siglo XV y durante las primeras décadas del siglo XVI en Zamora 
y provincia. Esto es, triangular y a base de molduras cóncavas que 
mueren en un vértice achaflanado. Los formeros son de medio 
punto y con escocia central. Todo el conjunto de nervios apoya en 
ménsulas situadas en los ángulos, dos de las cuales permanecen 

Ventanal abierto en la capilla mayor

Bóveda de la capilla mayor
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ocultas detrás del retablo mayor. Las dos visibles presentan, en la 
parte superior, una greca compuesta por hojas de laurel atadas 
por un cordel, bajo la cual se disponen las armas de los Ulloa, en 
la ménsula noroeste, y las de los Valdivieso, en la suroeste. Tiene 
cinco claves, cuatro muy simples en los terceletes y la central en 
la que se han representado, rodeadas de una laurea, las armas de 
los Ulloa. La luz penetra en la capilla a través del óculo abierto en 
la parte superior del testero y mediante los vanos que se abren 
en la parte superior de los muros norte y sur. Este óculo está 
contorneado por la doble molduración cóncava característica del 
gótico tardío zamorano. Su interior está cerrado por una tracería, 
con un diseño muy dinámico y elegante en formas de llama que 
describen un movimiento giratorio en torno a una estrella central 
de cinco puntas. Respecto de los ventanales, éstos presentan un 
pequeño abocinamiento formado por dos escocias continuas 
y guardan en su ornamentación una gran semejanza entre sí. 
Están divididos por dos maineles moldurados apoyados sobre 
basa y pedestal que sostienen un diseño de tracerías flamígeras 
a base de arcos entrecruzados de composición distinta (en un 
caso conopiales, en otro carpaneles), pero muy semejantes 
en los detalles de la molduración y en el concepto decorativo, 
que vienen a coincidir con la rosa del testero en las formas de 
vesícula y sobre todo en el tipo de molduración de los diseños. 

Vista hacia la capilla del lado del Evangelio
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Los citados maineles están provistos de una banda decorativa a 
modo de capitel. 

La capilla colateral del lado del Evangelio tiene planta 
rectangular y su acceso está resuelto mediante un arco apuntado 
de perfil agudo, con amplias escocias de rebordes achaflanados 
en el interior y exterior de la rosca. La parte superior del muro 
que carga en este arco se encuentra recrecida en ladrillo en 
fecha muy posterior a la fábrica de la cabecera. Su espacio está 
cubierto por bóveda de crucería simple cuyos nervios apean 
en las esquinas sobre ménsulas. Estas ménsulas inscriben su 
decoración dentro de un perfil general cónico; tres de ellas están 
formadas por dos escocias, la superior con decoración de rosetas 
y la inferior con decoración de bolas; la cuarta lleva un escudo 
flanqueado por rosetas cuyas armas se han borrado con el paso 
del tiempo pero en el que se puede distinguir todavía la bordura 
cargada de aspas. El diseño de los nervios cruceros muestra la 
habitual disposición de dos molduras cóncavas que se estrechan 
hasta concluir en un vértice achaflanado, tal y como se ha visto 
en los nervios de la capilla Mayor. Los formeros, en este caso 
apuntados, tienen en todo su desarrollo una escocia central. La 
clave tiene forma de estrella con florones en sus puntas y lleva en 
la parte central un escudo que no permite su identificación por 
el gran deterioro que acusa. La luz penetra en la capilla a través 
de un sencillo vano, en la parte superior del muro norte, abierto 

Bóveda de la capilla del lado de la Epístola
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en arco rebajado y cuyo perfil está formado por una escocia lisa. 
En el muro sur hay una puerta, en la actualidad tapiada, en arco 
de medio punto con grandes dovelas y jambas lisas. La mayoría 
de estudiosos han atribuido el patronazgo de esta capilla a la 
familia de los Melena, aunque el deterioro de la heráldica tanto 
del exterior como del interior no permite hacer actualmente una 
lectura de los escudos.

También la capilla de la Epístola, que perteneció a la familia 
toresana de los Zapata, tiene planta rectangular y su acceso se 
realiza, mediante un arco apuntado que al igual que en la capilla 
del Evangelio tiene perfil agudo formado por amplias escocias 
de rebordes achaflanados en el interior y exterior de la rosca. 
Como ocurría en la capilla del Evangelio, la parte superior que 
carga sobre este arco fue recrecida en ladrillo en fecha muy 
posterior a la fábrica de la cabecera. La cubrición es semejante a 
la de la capilla del Evangelio, así como la forma de las ménsulas 
con decoración de rosetas, bolas y escudos. La clave tiene 
también un remate decorativo en forma de estrella con florones, 
más sencillo y deteriorado que en la capilla del evangelio. En 
el interior de dicha clave se aprecia perfectamente esculpida 
la figura de un obispo con báculo en la mano derecha y con la 
mano izquierda extendida sobre el pecho. Dada la advocación 
de la iglesia se podría pensar que se trata de Santo Tomás de 
Canterbury titular de la misma. La luz penetra por un único vano 
abierto en el muro sur con acusado abocinamiento y resuelto en 
arco de medio punto rebajado. Todo el perímetro del arco está 
formado por varias escocias sencillas y lisas.
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Monasterio de Sancti Spíritus el Real (Madres Dominicas)
(Primera mitad del siglo XIV)

La gran importancia, sobre todo histórica, de este monasterio 
dominico hizo que la mayor parte de estudiosos hayan reparado 
en él, algunos de ellos de manera profusa407. Fue puesto, en 
origen, bajo la advocación de San Salvador, aunque poco tiempo 
después cambió ésta por la de Sancti Spíritus408.

407  GÓMEZ DE LATORRE, A., op. cit., 1802, p. 73; CALVO ALAGUERO, G., 
op. cit., 1909, pp. 117-120; GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., 1927 (1980), pp. 224-
225; CASAS Y RUIZ DEL ARBOL, F., Monumentos artísticos de Toro. El Real 
Monasterio de Sancti-Spíritus, Zamora, 1950; GARNACHO, T. M., op. cit., 1979, 
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obispado, Zamora, 1987, p. 297; PÉREZ MESURO, María Dolores, O. P., Monasterio 
de Sancti Spiritus el Real, MM. Dominicas, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1994; 
ZURDO, Francisco, Zamora Dominicana, Ediciones Monte Casino, Zamora, 1994; 
VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, pp. 332-336; NIETO GONZÁLEZ, José 
Ramón, “El patrimonio arquitectónico” en AA.VV., El patrimonio histórico en el río 
Duero, Fundación “Rei Alfonso Henriques”, Salamanca, 2001, pp. 157-158. 

408  Pérez Vidal cree que el cambio de advocación fue promovido por la reina 
María de Molina. PÉREZ VIDAL, Mercedes, “Sancti Spiritus de Toro: Arquitectura y 
patronazgo femenino” en Lino, 14, 2008, pp. 10-11. Sin embargo, el padre Francisco 
Zurdo atribuye el cambio a doña Leonor de Castilla, profesa del monasterio de Sancti 
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Su fundación se debe a doña Teresa Gil (nació entre 1257 y 
1260 y murió hacia 1312)409, cuya personalidad se presenta aún 
en nuestros días desdibujada por la falta de datos que existen en 
torno a ella. Casas y Ruiz del Árbol en la obra que dedica de forma 
específica a este monasterio toresano recopila la mayor parte 
de lo dicho por los eruditos acerca de la vida de doña Teresa 
Gil. De este modo recoge lo reseñado por Fray Hernando Castillo 
en su Historia de Santo Domingo, por Enrique Flórez en su obra 
Memorias de las Reinas Católicas, por Rafael Floranes en su obra 
Memorias históricas de la ciudad de Toro, por Amadeo Gómez en 
«Teresa Gil», artículo publicado en El Correo de Zamora el 26 de 
agosto de 1948 y por Carolina Michaelis de Vasconcellos en su 
obra Cancionero de Ajuda.

A doña Teresa Gil se la ha supuesto hermana del rey don 
Dionis I de Portugal y emparentada con los reyes de Castilla; 
de hecho, se solía aludir a ella como rica hembra de Castilla. 
No parece cierta la primera afirmación debido a la carencia de 
documentos y referencias fiables que de ser así existirían, salvo 
que fuese hermana no reconocida. Lo que no se pone en duda es 
su procedencia portuguesa así como sus espléndidas relaciones 
con los monarcas portugueses y castellanos.

Spiritus de Benavente y que llegó a ser priora del monasterio toresano. ZURDO, F., op. 
cit., 1994, p. 139.

409  Sobre Teresa Gil puede consultarse CASTRO LORENZO, José de, Retrato de 
Teresa Gil, Valladolid, 2010.

Planimetría según Larrén Izquierdo y Pichel 
Ramos, 2010, p. 130
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Parece ser que se encontraba ya en Castilla en el año 1276 
y que gracias a los favores y protección real que recibió llegó a 
acumular una enorme hacienda.

Su fallecimiento debió ocurrir en octubre de 1307, apenas un 
mes después de que otorgara testamento410. De su testamento 
se conserva una copia en el monasterio de Sancti Spíritus411. En él 
dejó dicho: “Mando primeramente mi alma a Dios que la fizo et 
la compró con su sangre bendita, et mando enterrar mio cuerpo 
en el Monesterio que yo mando en este mio testamento facer, 
en el coro de las Dueñas porque les benga en miente de rogarme 
a Dios. Si al tiempo del mio finamiento non hubiere en el dicho 
Monesterio logar en que me pueda enterrar, mando entre tanto 
poner mio cuerpo en la Eglesia de los Frayles Predicadores de 
Zamora, allí do mios testamentarios tobieren por bien que esté 
hasta que en el dicho Monesterio que yo mando facer aya logar 
para mio 

enterramiento”. Y así fue, fallecida doña Teresa Gil, ésta fue 
sepultada en el convento de padres dominicos de la ciudad de 
Zamora hasta que en el año de 1345 sus restos fueron trasladados 
a su fundación toresana.

Ciertamente la fundación de un nuevo monasterio femenino 
de la Orden dominicana “...Et este Monesterio que yo doña 
Teresa Gil mando facer, quiero et mando que sea del ábito et 
del Orden de los Frayres Predicadores...” se debió expresamente 
a su voluntad, si bien no fue ella quien eligió el lugar sino que 
dejó libertad para que lo hiciesen sus testamentarios, que fueron 
don Alfonso, obispo de Ciudad Rodrigo, Fray Hernando Gil, Fray 
Domingo de Amares y Fray Sancho de Jamusco, todos frailes de la 
Orden de Predicadores. Sin embargo, la documentación revisada 
y publicada por Navarro Talegón confirma que fue la reina María 
de Molina la que en última instancia tomó tal decisión como 
queda constatado en una carta en la que se expropia una serie 
de terrenos para la edificación del monasterio. Un fragmento de 
la citada carta dice así: «Sepan quantos esta carta vieren como 
yo doña María, por la gracia de Dios rreyna de Castilla, de Leon 

410  El testamento fue otorgado en Valladolid ante Pero Pérez el 16 de octubre de 
1307.

411  Sigla antigua: «cajón nº 1», nº moderno, 51. Citado en NAVARRO TALEGÓN, 
J., op. cit., 1980, p. 229, nota 296.
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e ssennora de Molina, por ffaçer bien e merçet al monesterio 
de ssancti sspiritus que yo agora mando fasser para dueñas 
predigadoras en Toro, tengo por bien de les dar la caleja que 
es entrel corral que ffue de María Giraldo, muger que ffue de 
esteuan peres del pereçal e el campo del ffonsario de los judios. 
Et ellas que labren en esta caleja e la metan en la obra del dicho 
monesterio...»412.

En la fachada del monasterio se lee la siguiente inscripción 
colocada a finales del siglo XVII, en la que se mezcla lo real con 
lo transmitido por algunos historiadores sin ningún fundamento 
histórico: «Reinando en Castilla el Rey don Fernando IV, fundó 
este convento la Srma. señora doña Teresa Gil de Castilla, 
hermana del Rey don Dionis el I de Portugal. Está enterrada en 
el coro donde yace también la Reina doña Beatriz de Portugal, 
habiendo vivido en esta Real casa 40 años. Y la infanta doña 
Leonor, hermana del Rey don Fernando de Aragón que fué Priora 
en ella muchos años. Fundóse el de 1300. Hiciéronse estas armas 
siendo Priora doña Isabel Girón en 1682»413.

El edificio situado al este de la ciudad goza de una ubicación 
espléndida414. Se accede a él desde el norte por la calle 
denominada del Canto en referencia a la ermita que acoge a la 
Virgen del mismo nombre, patrona de la ciudad de Toro y que se 
encuentra a muy poca distancia. Al sur, el monasterio, constituye 
un magnífico mirador sobre la campiña toresana. 

La primera piedra del edificio se colocó el 27 de agosto de 1316 
y las obras debieron de transcurrir con gran celeridad ya que el 
13 de marzo de 1330 las monjas solicitan al monarca Alfonso XI 
que cerque el edificio, lo que ha hecho suponer a Pérez Vidal que 
se encontraba ya habitado y, por consiguiente, las obras estaban 
muy avanzadas415. El traslado en 1345, ya aludido, del cuerpo de la 
fundadora desde Zamora al coro de la iglesia de este monasterio 
412  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 229, nota 297. 

413  Esta inscripción ha sido varias veces reproducida. Recogemos la publicada por 
Calvo Alaguero.  CALVO ALAGUERO, G., op. cit., 1909, p. 118.

414  La planimetría de la que nos hemos servido para este trabajo es una reconstrucción 
hipotética del monasterio en el siglo XIV realizada por Alfonso Valdés Ruiz de Assín 
para el proyecto de restauración de 1981 (IPHE, Archivo de Proyectos, C-740) y 
modificada y publicada por Mercedes Pérez Vidal en PÉREZ VIDAL, Mercedes, 
“Sancti Spiritus de Toro: Arquitectura y patronazgo femenino” en Liño, 14, Oviedo, 
2008, p. 11, figura 1.

415  PÉREZ VIDAL, M., op. cit., 2008, p. 11.
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indica que el templo estaba ya construido. Pérez Vidal atribuye a 
este periodo transcurrido desde que se colocó la primera piedra 
hasta 1345, la mayor parte de la edificación del monasterio. De 
tal forma que a él correspondería la iglesia, el coro lateral, la sala 
capitular y el cuerpo bajo del claustro principal.

Actualmente el monasterio lo componen un conjunto de 
edificaciones levantadas en diferentes épocas sobre un solar 
que ocupa unos 20.000 metros cuadrados. La iglesia y el entorno 
del claustro, fundamentalmente un gran número de portadas 
abiertas hacia éste último, son los lugares que presentan 
elementos arquitectónicos pertenecientes, bien al periodo 
fundacional, bien a los siglos inmediatos que se engloban dentro 
de la baja Edad Media.

La iglesia, de una sola nave, se encuentra adosada a la 
panda norte del claustro con la cabecera, compuesta por una 
capilla cuadrangular, prolongada hacia el este, en línea con las 
construcciones anejas a la panda este. En su fachada norte se abre 
la actual portada de mediados del siglo XVI, obra relacionada por 
Vasallo Toranzo con el maestro Domingo de Garín416. En ella, a 
pesar de lo tardío de su construcción, se percibe un claro regusto 
goticista que se concreta en el uso del arco carpanel así como 
el alfiz que, en este caso, enmarca el remate de la portada. A su 
izquierda se conserva el acceso original que tuvo la iglesia desde 
el exterior del convento y que consiste en una puerta en arco 
apuntado que actualmente se encuentra tapiada y oculta por un 

416  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 334.

Portada antigua de la iglesia

Portadas actual y antigua de la iglesia
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retablo hacia el interior del templo. La guarnición fue picada pero 
sí mantiene la decoración de bolas que discurre por la media 
caña que recorre la arista del arco inferior. En la arquitectura de 
la provincia de este momento no se emplearon las medias bolas 
como elemento decorativo. Sí existe un ejemplo de puerta muy 
similar en el muro norte de la iglesia parroquial de Fermoselle 
(en la actualidad integrada en el cuerpo bajo de su torre) aunque 
en este caso habría que datarla en el siglo XIII.

El único resto arquitectónico visible que se conserva en el 
interior de la iglesia levantado en fecha inmediata a la fundación 
es el acceso a la capilla mayor que se realiza a través de un arco 
toral agudo y baquetonado. Arco que descansa en columnas 
con el fuste muy corto y que poseen capiteles decorados con 
hojas muy carnosas que recuerdan las existentes en el patio de 
la Cisterna del vecino monasterio de Santa Sofía.

Los restos góticos más numerosos se encuentran en torno al 
espacioso claustro principal construido en estilo renacimiento. A 
lo largo de sus cuatro pandas se disponen una serie de portadas 
góticas pertenecientes a la edificación primitiva llevada a cabo 
durante la primera mitad del siglo XIV417.

En la panda norte del claustro se encuentra la portada que 
da  acceso a la iglesia. Realizada en buena sillería está formada 
por un arco apuntado, con un bocel en la esquina flanqueado 
de dos escocias, que interrumpido por una sencilla moldura 
que destaca la línea de imposta, se prolonga por las jambas a 
417  Uso para estas puertas el nombre que utilizan actualmente las monjas para 
designarlas.

Vista del interior de la iglesia hacia la cabecera

Decoración de los capiteles del arco de ingreso 
a la capilla mayor de la iglesia
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modo de baquetón. Aún así, en la apariencia general del perfil 
de la portada, se observa una cierta voluntad de continuidad 
en el trazado. La arquivolta iba guarnecida en su trasdós por 
una chambrana; hoy se encuentra, junto a parte de la moldura 
que marca la línea de imposta, picada. En esta misma panda se 
encuentra la portada que da acceso al coro, de gran sencillez y 
muy semejante a la anterior. No obstante, en este caso la arista 
del arco y de la jamba ha sido suavizada por medio de un chaflán 
y conserva la chambrana recorrida por una amplia escocia. 
También se ha conservado prácticamente completa la moldura 
que señala la línea de imposta.

En la panda este se abre la puerta denominada de “transición 
a las campanas”. Es de arco apuntado de amplias dovelas y lisa 
en todo su desarrollo. Tan solo hacia el intradós en la zona de la 
línea de imposta sobresale una moldura sencilla que recuerda las 
mochetas tan utilizadas en Zamora y su provincia en la transición 
del románico al gótico. 

En esta misma panda se encuentra el resto arquitectónico 
gótico más interesante de los que se conservan en el monasterio. 
Se trata de la arquería por la que se accedía y recibía luz la antigua 
Sala Capitular418. Consta de una gran portada que da acceso 
a la sala flanqueada a cada lado por un vano de dimensiones 
más reducidas, en la actualidad semitapiados y toda ella con 
pérdidas que desvirtúan su diseño original. Es la única parte que 
se conserva de la primitiva sala capitular ya que el resto de este 
espacio parece ser obra barroca. 

Este triple vano de acceso a la antigua Sala Capitular se 
encuentra en la actualidad modificado por reformas de épocas 
posteriores que, como se ha señalado, han cegado en parte las 
ventanas laterales. Asimismo los cambios introducidos en las 
cubiertas del patio ocultan ligeramente las cúspides de los arcos. 

El acceso se compone de un amplio vano de arco apuntado 
con la rosca moldurada cuyas jambas, asentadas en plintos y 
basas poligonales, están adornadas con molduras de mayor 

418  La Sala Capitular es una de las estancias más destacadas de un monasterio. En 
ella se tomaban por parte de la comunidad las grandes decisiones que tenían lugar 
en el seno del monasterio. Generalmente, como sucede en el monasterio dominico de 
Sancti Spiritus de Toro, se abre hacia la panda este del claustro a través de tres vanos, 
uno central que constituye su acceso y dos laterales que permiten ver la estancia y que 
penetre la luz. 

Puerta de acceso a la iglesia desde el claustro

Portada de acceso al coro
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movimiento que en el siglo XIII. Se sustituyen los característicos 
boceles, que se habían empleado durante aquel siglo, por una 
serie de molduras entre las que destacan dos talones opuestos. 
Estas molduras rematan en unos relieves con decoración vegetal 
que guardan el recuerdo de los capiteles. Todo el trasdós del arco 
está guarnecido por una chambrana tachonada por hojas de cardo 
rizadas en cuyos arranques se labraron dos caninos que se miran. 
Aunque la presencia de estos perros pudiera ser simplemente 
decorativa, como es común en los frisos de esta época y sobre 
todo de momentos posteriores propios ya del gótico tardío, 
dado el lugar donde se encuentran (monasterio perteneciente 
a la Orden de Santo Domingo) no sería gratuito advertir un 
simbolismo dominicano. De hecho, se viene admitiendo que el 
término Dominicanus es un derivado de dominus-i (del señor) y 
canis (perro), lo que significa “el perro del Señor” en el sentido 
de guardián o vigilante. 

Los vanos que flanquean el acceso a esta sala tienen 
composición muy similar a éste; tan sólo revelan diferencia en 
su menor tamaño. La chambrana en este caso va tachonada de 
flores cuadripétalas y apoya en ménsulas en forma de pirámide 
invertida, salvo en un caso en el que se ha colocado una cabeza 
humana. Esta cabeza tiene cabello largo no rizado y raya al medio 
pero carece de rasgos específicos, ya que no lleva tocado, de ahí 
que no se pueda concretar si es femenina o masculina. 

Las características generales de estos vanos son las propias 
del siglo XIV, tanto en lo que se refiere a la molduración como 
a los elementos decorativos que poseen. No obstante, algunos 
estudiosos han propuesto retrasar su cronología al siglo XV419, 
quizá en atención a la insinuación de arco conopial que se aprecia 
en el guardapolvo de las ventanas. También cabe la posibilidad 
de que este acceso fuera reformado en el siglo XV, momento 
en el que pudieron añadirse las chambranas, que rematan en 
arco conopial, y que parece que no ajustan perfectamente en el 
conjunto. 

El interior de la sala capitular está dividido en tres naves por 
dos arcos longitudinales que parecen datar del siglo XVII. Al 

419  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., 1927 (1980), p. 225; NAVARRO TALEGÓN, 
J., op. cit., 1980, p. 241.

Puerta del dormitorio y distribución de la casa

Puerta situada en el portal enchinarrado
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fondo un pequeño espacio cuadrangular cumple las funciones 
de capilla. Se accede a él a través de un arco apuntado doblado 
propio de la arquitectura de transición del románico al gótico y 
fechable, por tanto, a principios del siglo XIII, lo que ha llevado a 
pensar a Navarro Talegón que este arco pudiera pertenecer a una 
edificación previa al monasterio. Sin embargo, los arcaísmos que 
presentan este tipo de edificios y concretamente la arquitectura 
gótica desarrollada en Zamora y provincia, junto a la techumbre 
y los restos de pintura que se conservan situados en este espacio, 
fechados en la primera mitad del siglo XIV por Navarro Talegón 
y a mediados de este mismo siglo por Gutiérrez Baños, hacen 
pensar que el arco referido con anterioridad corresponde al 
mismo momento constructivo420.

En la panda sur se abren las denominadas “puerta del 
dormitorio” y “puerta del dormitorio y distribución de la casa”. La 
primera de ellas presenta arco apuntado con la arista suavizada 
por un pequeño chaflán al igual que ocurre en sus jambas. 
Actualmente permanece picada tanto la moldura que definía la 
línea de imposta como la que, a modo de chambrana, guarnecía 
el trasdós del arco. Este pequeño acceso tiene un tímpano liso 
en el que está pintado el escudo de la Orden dominicana. La 
segunda puerta que se abre en esta panda denominada “puerta 
del dormitorio y distribución de la casa” tiene arco apuntado 
doblado con las aristas suavizadas mediante un chaflán. No 

420  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 242; GUTIÉRREZ BAÑOS, 
Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y 
León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura mural y sobre tabla, II, Fundación 
Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 297-298.

Vanos correspondientes a la antigua sala 
capitular
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ocurre lo mismo en las jambas que presentan las aristas vivas. 
Una vez más se encuentra picada la chambrana y parte de la 
moldura que definía la línea de imposta.

En la panda oeste del claustro se abre la puerta que comunica 
con el portal enchinarrado. Se trata una vez más de un sencillo 
acceso cuyo arco es apuntado y tiene las aristas suavizadas 
mediante un pequeño chaflán. Las jambas, por el contrario y 
como también sucede en la “puerta del dormitorio y distribución 
de la casa”, presentan las aristas vivas. Atravesando esta puerta 
se accede al portal enchinarrado, consistente en un pequeño 
espacio cuadrangular dentro del cual se encuentra la portada que 
comunicaba con la antigua portería. Su entrada es prácticamente 
idéntica a la que da acceso a este portal. Solamente se diferencia 
de la anterior por la inexistencia de chaflán en las aristas del 
arco. Interesante es que, en este caso, se haya conservado, en su 
totalidad, el conjunto de molduras que conforman la chambrana 
así como las que definen la línea de imposta. Por su estado de 
conservación esta puerta aporta de una manera más precisa su 
estado original, que en las restantes se encuentra adulterado por 
la pérdida de algunas de sus partes. Y es que como se ha podido 
constatar la mayoría de las puertas abiertas en este claustro 
presentan picada tanto la chambrana como la moldura que 
definía la línea de imposta.

Aunque las partes que se han señalado del edificio 
corresponden a la primera mitad del siglo XIV, en ellas queda 
patente la austeridad propia de los monasterios de órdenes 
mendicantes, que acuden a formas más arcaicas en las que, por 
lo general, se atiende poco a los rasgos de estilo.

Este conjunto de portadas góticas guardan un enorme interés 
por formar parte de los escasísimos testimonios arquitectónicos 
zamoranos que han llegado a nuestros días pertenecientes a la 
primera mitad del siglo XIV.

Por último habría que señalar los escasos restos de pinturas 
murales que se han conservado en la panda septentrional del 
claustro y que Gutiérrez Baños ha datado a partir de la segunda 
mitad del siglo XIV421. 
421  GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo 
gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura mural 
y sobre tabla, tomo II, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 374-375.

Detalle de la ornamentación de los vanos de la 
antigua sala capitular

Detalle de la ornamentación de los vanos de la 
antigua sala capitular
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El monasterio dominicano de Sancti Spiritus de Toro fue 
declarado Monumento Histórico Artístico el 27 de septiembre 
de 1943. En la actualidad, después de las grandes pérdidas 
ocasionadas con motivo de la invasión francesa y las sucesivas 
desamortizaciones, sigue atesorando un gran número de obras 
de arte de entre las que podemos destacar el espléndido sepulcro 
de la reina doña Beatriz de Portugal, que residió largo tiempo en 
este monasterio.
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Palacio de las Leyes también conocido como de los Ulloa o 
de los marqueses de Santa Cruz de Aguirre
(Segundo tercio del siglo XV)

El nombre del palacio hace referencia a las Cortes celebradas 
en Toro en el año 1505 y que tuvieron como escenario este lugar. 
En aquellas Cortes, además de hacer efectivo el testamento de 
la reina Isabel nombrando Reina de Castilla a su hija Juana y 
Regente y Gobernador del Reino a su esposo el rey Fernando, 
se promulgaron 83 leyes de vital importancia para la historia 
de nuestro país, ya que permanecieron vigentes hasta la 
promulgación del Código Civil, en 1889422.

Los orígenes del edificio no son claros423. Posiblemente en 
el lugar en el que se levanta este palacio existieron unas casas, 
que según Navarro Talegón424 habrían pertenecido a la corona 
castellano-leonesa desde la Edad Media hasta la finalización 
de la batalla de Aljubarrota en 1385. En ese momento Juan I de 
Castilla haría donación del edificio a Velasco Álvarez Pereira cuya 
hija, Isabel Pereira, contrajo matrimonio poco después de 1440 
con Diego de Ulloa y Sosa. Con posterioridad, en 1534 se funda el 
mayorazgo Ulloa-Pereira. Los descendientes de esta familia, los 
marqueses de Santa Cruz de Aguirre, mantuvieron la propiedad 
del palacio hasta poco después del 15 de agosto de 1923, día en 
que un incendio provocado por una tormenta eléctrica destruyó 

422  GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín (Coordinador), “Las Cortes y las Leyes de 
Toro en 1505” en Actas del Congreso conmemorativo del V centenario de la celebración 
de las Cortes y de la publicación de las Leyes de Toro de 1505: Toro, 7 a 19 de marzo 
de 2005, Cortes de Castilla y León, 2006.

423  Los estudios más amplios sobre este edificio pueden consultarse en NAVARRO 
TALEGÓN, J., op. cit., 1980, pp. 52- 54. VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, 
pp. 169-172.

424  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, pp. 52-53.
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la práctica totalidad del edificio del que solamente permanece 
actualmente en pie su portada425. 

Pero todavía el palacio pudo sufrir una desgracia aun mayor, 
al llegar a desaparecer por completo de su ubicación original, ya 
que a finales de 1928 comenzaron a circular una serie de rumores 
que recogió la prensa local y diarios nacionales como El Sol, que 
reflejaban la inquietud de los toresanos pues se pretendía vender 
al extranjero los restos (fundamentalmente la portada) que se 
habían conservado y cuyo valor histórico era enormemente 
relevante426. En esta ocasión la movilización de los ciudadanos y el 
interés mostrado por el delegado provincial de Bellas Artes, don 
Severiano Ballesteros, evitaron que parte de nuestro patrimonio 
histórico-artístico acabase en manos extranjeras.

La fotografía más antigua del palacio de las Leyes de la que 
tenemos constancia fue publicada por Gómez-Moreno en el 
Catálogo Monumental de la Provincia de Zamora y se circunscribe 
prácticamente solo a la portada, que presenta un estado idéntico 
al actual427. Su portada se mantiene en el lugar original y detrás 
de ella se conserva el solar sobre el que se levantaba el edificio. 
Para ello fue determinante el dictamen aprobado por la Comisión 
Central de Monumentos en sesión celebrada en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando el día 8 de marzo de 1971, 
siendo ponente don Luis Menéndez Pidal. En dicho dictamen se 
dejó constancia de la importancia histórica y artística del edificio 
y de la necesidad de mantener in situ su portada a la vez que 
sería conveniente conservar el solar como espacio público que 
guardara la memoria de un lugar tan significativo428.

425  La destrucción del palacio de las Leyes fue recogida los días siguientes (16 y 17 
de agosto) en El Correo de Zamora. El día 16 el rotativo zamorano titulaba En Toro. 
Imponente tempestad.―Una chispa eléctrica incendia el Palacio de las Leyes.―
Otra causa dos muertes.

426  Este tema relativo a la intención de venta de la portada del palacio de las Leyes 
está tratado en MARTÍNEZ RUIZ, María José, “Polémica en torno a la supuesta venta 
del retablo del hospital de la Cruz y de la portada del palacio de las Leyes de Toro 
(Zamora)” en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arquología, nº 75, 2, 2009, 
pp. 297-308.

427  Sí se aprecia en la imagen que el muro que tiene su desarrollo por encima de la 
portada estaba edificado en ladrillo. Igualmente puede observarse un vano que asentaba 
sobre la cornisa de la portada alineado con el eje del arco. GÓMEZ-MORENO, M., op. 
cit., II, 1927 (1980), lám. 272.

428  MENENDEZ PIDAL, Luis, “El Palacio de las Leyes de Toro (Zamora)” en 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 33, Madrid, 1971.
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Las noticias que se tienen, en gran parte por testimonio de 
historiadores que llegaron a verlo con anterioridad al incendio 
que sufrió, refieren un edificio con patio central articulado 
mediante doble galería abierta en tres de sus frentes con una 
sucesión de pilares ochavados con zapatas429. En ambas alturas 
se disponían pequeñas estancias con pinturas góticas y cubiertas 
por espléndidas armaduras. Pero, sin duda, el espacio de mayor 
magnificencia era el Salón de Cortes o Salón de las Leyes del que 
Quadrado dejó dicho lo siguiente: “Salón de las leyes, por las que 
á la sazón allí se publicaron se denomina una cuadrilonga estancia 
cubierta de riquísima techumbre, que trazando estrellas, rombos 
y otros arabescos dibujos, brilla con dorados florones y guirnaldas 
de vivos matices: en el friso superior campean los escudos reales, 
en el inferior los del dueño del edificio”430. El mismo autor dejó 
constancia de la existencia de un tarjetón situado encima de la 
entrada y en el que se leía renovado en 1805431. Gómez-Moreno 
describió con gran detalle la armadura del Salón de las Leyes en 
el Catálogo Monumental de la provincia de Zamora432.

429  QUADRADO, J. M. y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861 (1990),  p. 97; GÓMEZ 
MORENO, M., op. cit., 1927 (1980), pp. 227-228. 

430  QUADRADO, J. M. y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861, (1990),  p. 97.

431  Ídem,  p. 97, nota 1.

432  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 228.
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Al patio se accedía desde el zaguán a través de una puerta 
adintelada que tenía decoración semejante a la portada 
principal433.

El único elemento arquitectónico que ha llegado a nuestros 
días, como se ha señalado ya, es la porción de muro, levantado 
en sillería, en el que se abre la portada. Esta portada se encuentra 
flanqueada por dos esbeltas columnas adosadas que apoyan en 
pedestal cuadrangular seguido de pequeño plinto de idéntica 
sección y basa troncocónica que se va estrechando hasta 
coincidir con el perímetro de la columna. Los capiteles también 
presentan gran sencillez, son lisos y van adquiriendo volumen, 
de tal forma que pasan, de sección circular en el arranque de las 
columnas, hasta la cuadrangular en su parte superior. Sobre ellos 
se prolonga la cornisa que recorre toda la portada compuesta de 
una estrecha moldura tachonada de botones.

La puerta es adintelada y verdaderamente constituye una pieza 
muy original. Las jambas que sostienen el dintel son lisas y en su 
parte superior están decoradas mediante una franja ornamental 
que sigue la línea de imposta en todo su recorrido. Esta franja 
decorativa está compuesta por dos molduras sencillas, pero de 
acusado relieve, que enmarcan los motivos representados en el 
espacio central. En cada uno de los dos ángulos que forman las 
jambas hacia el exterior de la puerta hay una cabeza, flanqueada 
por una guirnalda de tallos ondulados con hojas rizadas. El 
paso del tiempo ha erosionado estas cabezas, de tal forma, 

433  Ídem, p. 227.
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que solamente en la situada a la derecha, se puede afirmar con 
claridad que se trata de un rostro femenino.  

Sobre las jambas se apoya un tímpano semicircular que 
adquiere mucho protagonismo en la configuración general de 
la portada y que va completamente revestido por un repertorio 
de decoración no figurativa, consistente en motivos vegetales y 
heráldicos, enmarcados estos últimos en medallones circulares 
y polilobulados en el interior. El borde inferior del tímpano está 
decorado con arquillos de medio punto que forman un remate 
acairelado. Sobre él se extiende en toda la longitud del dintel una 
moldura en nacela decorada con rosetas, que a su vez sostiene 
una franja decorada con florones cuatripétalos con un espacio 
central rehundido del que sobresale el botón central. El interior 
del tímpano está dividido en dos partes; la inferior compuesta 
de una ancha faja rectangular que en su parte inferior tiene una 
serie de arcos de medio punto invertidos de cuyos extremos 
continúan en forma de tallos de los que brotan alternadamente 
florones semejantes a los del friso inferior y hojas hendidas. En 
la parte superior se repite el motivo de los arquillos invertidos 
en arco de medio punto que igualmente se transforman en 
tallos y follajes diversos. En los extremos y en la cúspide de esta 
parte superior hay medallones en cuyo interior polilobulado se 
encuentran representados los escudos de Castilla y León en el 
centro y de los Ulloa y Sosa a ambos lados. 

Este tipo de decoración fue relacionada por Gómez-Moreno 
con lo salmantino de la primera mitad del siglo XV y más 
concretamente con el sepulcro de Anaya, a cuyo autor según 
él podría deberse la decoración de la portada del palacio de 
las Leyes434. Este mismo artista realizó el sepulcro de la reina 
Beatriz del monasterio toresano de Sancti Spiritus. Otros autores 
entre los que se encuentra Ara Gil relacionan más bien la parte 
escultórica de esta fachada con el taller de Ferrand González, 
artista que debió estar al frente de un importante taller que realizó 
numerosos sepulcros “…con un modelo fácilmente reconocible, 
por llevar los costados de la urna decorados con medallones 

434  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit, I, 1927 (1980), p. 227.

Decoración en la línea de imposta

Detalle de la cornisa
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lobulados que inscriben motivos figurativos o escudos de armas” 
en palabras de la mencionada autora435.

Desde el punto de vista tipológico, esta portada, por lo que 
conocemos hasta el momento, puede considerarse un unicum 
dentro de lo que es la configuración de las portadas de Castilla 
en este momento. Ello impide el establecimiento de relaciones 
estilísticas que ayudasen a establecer una cronología concreta.

Desconocemos la fecha exacta en la que se edificó este 
palacio y concretamente su portada que es el objeto de nuestro 
interés por haber llegado a nuestros días. Quadrado lo situó a 
principios del siglo XVI, coetáneo a las cortes de 1505 celebradas 
en él y basándose en su decoración “cuyos follages saben no 
poco al gusto del renacimiento”436. Para Gómez-Moreno revela 
mayor antigüedad hasta tal punto que lo cree de mediados 
del siglo XV, y por tanto no descarta que pudieran haberse 
celebrado en él las Cortes de 1442437. Navarro Talegón y Vasallo 
Toranzo, en consonancia con lo dicho por Gómez-Moreno y en 
base a la heráldica que presenta esta portada, datan el edificio 
inmediatamente después de 1440 lo que nos parece apropiado 
además de por los elementos heráldicos por el tipo de decoración 
que presenta438.
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Palacio de los condes de Requena
(Principios del siglo XVI)

Vasallo Toranzo ha aportado datos imprescindibles para 
el conocimiento de la historia de este palacio, cuyo origen se 
ignoraba hasta hace bien poco y a cuyas conclusiones tomamos 
como base en este estudio439. El germen de la familia promotora, 
en tierras castellanas, se encuentra en don Juan Rodríguez 
Portocarrero, portugués que llegó a Toro acompañando a doña 
Beatriz de Portugal, viuda de Juan I. A su biznieto don Juan 
Rodríguez Portocarrero de Acuña, hijo de doña María Rodríguez 
Portocarrero de Sosa y de don Fernando de Acuña y Portugal, 
se debe la edificación de este palacio. Los descendientes del 
promotor de la obra recibieron en el siglo XVII el condado de 
Requena; concretamente el día 6 de octubre de 1627 fue 
otorgado este título a don Juan de Acuña por parte del monarca 
Felipe III. Desde ese momento el edificio pasó a ser conocido 
como palacio de los condes de Requena.

439  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 189.
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Entre los documentos dados a conocer por Vasallo Toranzo 
tiene especial interés el concierto llevado a efecto por el curador 
de don Juan con unos madereros fechado en 1509440. El detalle 
de las obras que se especifican en dicho documento ha llevado a 
Vasallo Toranzo a fechar la mayor parte del conjunto entre 1506 
y 1509. Con posterioridad a estos años se concluiría la planta 
noble de la que apenas restaría techarla. En los siglos sucesivos, 
como es habitual en este tipo de residencias nobiliarias de gran 
empaque, se hicieron reparos y labores de mantenimiento hasta 
que a principios del siglo XIX pasó, junto con las casas de los Deza, 
vecinas a él, a ser Cuartel de Milicias Provinciales, lo que, aunque 
no consta, es probable que le ocasionara grandes desperfectos. 
Pero lo más gravoso le sobrevino en el año 1868, momento en el 
que al Ayuntamiento decidió instalar en él un colegio regentado 
por los Escolapios, para lo que fue necesario derribar la mayor 
parte del edificio junto con la casas de los Deza441.

Todos los estudiosos que han tratado sobre este edificio han 
reseñado, como no podía ser de otro modo, la enorme semejanza 
que guarda, no solamente en la disposición y organización del 
conjunto sino también en su aspecto decorativo, con el patio del 
que fuera palacio de los condes de Villalonso, actual convento 
de MM. Comendadoras Mercedarias. La falta de documentación 
hasta hace relativo poco tiempo sobre el origen del palacio de 
los condes de Requena y la mayor calidad técnica y artística de 

440  Ídem, p. 190.

441  CALVO ALAGUERO, Gaspar, Historia de la muy leal y antigua ciudad de Toro. 
Noticias biográficas de sus más ilustres hijos, Valladolid, 1909, p. 32; NAVARRO 
TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 55. VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, p. 190.

Planimetría según Vasallo Toranzo, 1994, p. 190.



Catálogo

421

sus elementos ornamentales, llevó a pensar a Gómez-Moreno y 
Navarro Talegón, entre otros, que fuera éste de Requena el más 
antiguo de los dos y como consecuencia el modelo del patio del 
palacio de los condes de Villalonso. De ahí que ambos estudiosos 
fecharan su fábrica a finales del siglo XV442. Los datos aportados 
por Vasallo Toranzo, que fecha el de Villalonso entre 1478 y 
1489 y el de Requena entre 1506 y 1509, constatan que éste 
último se sirvió del primero copiándolo de manera directa pero 
mejorándolo en calidad técnica y en la labor decorativa.  

Actualmente de lo que cabe suponer fue una espléndida 
residencia de finales del gótico hoy solamente se conserva su 
patio y éste con intervenciones que merman claramente su 
concepción original.

Se trata de un espacio cuadrangular, que en origen 
presentaba doble altura con corredores en los cuatro lados. En 
época reciente se añadió un tercer cuerpo. La parte baja está 
articulada mediante arcos carpaneles con perfil abocelado y 
completamente lisos. Éstos apoyan en pilares de sección ovoidal 
y con pedestales y basas de tradición tardo gótica de sección 
octogonal y compuestas de sencillas molduras. Los capiteles han 
desaparecido como tales y han sido sustituidos por una banda 

442  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 228; NAVARRO TALEGÓN, 
J., op. cit., 1980, p. 55.

Patio
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ornamental de hojarasca y animalitos que sigue y subraya la línea 
de imposta. En los ángulos los pilares adoptan hacia el interior 
del patio la forma de dos columnas adosadas y dirigidas hacia los 
ejes, pero siguiendo la misma composición del resto.

Dentro del patio adquieren una gran relevancia los elementos 
ornamentales que se circunscriben a los salmeres y a los frisos 
decorativos que, a modo de capitel, decoran los pilares en 
ambas alturas. El repertorio es amplio y diverso, abundando las 
representaciones de motivos vegetales pobladas de animalillos 
diversos y personajes reales y fantásticos. También destacan los 
escudos de las grandes familias nobiliarias de la época que estaban 
emparentadas con el propietario del edificio. De este modo se 
encuentran labrados los escudos de los Cabeza de Vaca, de los 
Manuel, de los Mendoza, de los Portocarrero, de los Manrique 
o el de los duques del Infantado, entre otros, cuyo deterioro los 
hace irreconocibles. A las representaciones heráldicas hay que 
unir las escenas de caza y de lucha circunscritas éstas últimas en 
gran medida a los salmeres. Como se puede constatar, también 
los temas de los motivos ornamentales del patio siguen con gran 
fidelidad los del antiguo palacio de los condes de Villalonso; 
motivos que, no obstante, eran muy comunes en la Península a 
los repertorios utilizados durante el gótico tardío. El diseñador 
debe ser el mismo que el que realizó el patio del antiguo palacio Motivos decorativos en el cuerpo bajo

Cuerpo bajo del patio
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de los condes de Villalonso. También el mismo equipo, compuesto 
de artistas con mayor o menor capacidad en la ejecución, debió 
desarrollar las labores escultóricas en ambos patios. No obstante 
en este del palacio de Requena se observa una mayor habilidad 
en la labra y un repertorio iconográfico más rico y variado. Todo 
este repertorio de motivos decorativos y escenas varias han sido 
cumplidamente estudiados por el profesor Vasallo Toranzo443.

La separación en altura entre los pisos está subrayada 
arquitectónicamente por la presencia de un friso resaltado 
mediante una moldura en forma de bocel seguida de otra en 
amplia escocia sobre la que asientan los pretiles de la galería 
superior. Este friso es prácticamente idéntico al del patio del 
palacio de los condes de Villalonso.

El cuerpo superior mantiene el mismo tipo de pilar aunque 
con una sección casi circular y con los pedestales y basas más 
esquemáticos. Los antepechos originales han desaparecido en 
su totalidad; hoy luce unos modernos realizados en ladrillo y 
con forro pétreo hacia el interior del patio, que pretende imitar 
los primitivos. Aunque los pilares de este cuerpo soportaban 
vigas de madera con zapatas como señaló Gómez-Moreno, éstas 
últimas no se conservan en la actualidad444 ya que ha sufrido una 
transformación importante que las ha eliminado y ha levantado 
sobre este cuerpo uno nuevo de mayor altura. 
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Palacio de los señores de Villalonso (actual convento de la 
Purísima Concepción y de San Cayetano (Comendadoras 
Mercedarias)
(Último cuarto del siglo XV)

Este edificio constituye uno de los ejemplos de arquitectura 
palaciega mejor conservados del gótico tardío en la provincia de 
Zamora. Su construcción es probable que fuese auspiciada por 
doña María Sarmiento, viuda de don Juan de Ulloa, tal y como 
puede interpretarse de la lectura de su testamento dado el 25 
de agosto de 1489445. Fue residencia familiar de la citada señora 
y de sus descendientes hasta que, el 27 de marzo de 1648, don 
Fernando Miguel Arias de Saavedra Pardo Tavera y Ulloa, conde 
de Castellar, conde de Villalonso y marqués de Malagón y su 
mujer, doña Catalina Enríquez Mendoza y Osorio, fundaron un 
convento de la orden de la Merced, cuya comunidad se estableció 
allí446. Aunque en un principio la ocupación monástica de esta 
residencia se planteaba como provisional a la espera de que se 
edificara un nuevo convento, lo cierto es que éste no se llevaría 
nunca a término y las monjas, por tanto, permanecieron en las 
casas de los condes de Villalonso. Muy pronto la comunidad 
hubo de transformar algunas estancias del edificio a las nuevas 
necesidades; no obstante, las intervenciones desarrolladas 
respetaron la mayor parte del conjunto.

Cronológicamente se había venido datando el edificio a finales 
del siglo XV447 y, más recientemente, en base a sus artesonados, 
445  Archivo Ducal de Medinaceli, Sec. Villalonso, Leg. 4148, 25-VIII-1489, 
publicado por VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro (1500-1650), Instituto 
de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Diputación de Zamora, 1994, p. 175. 
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residencia privada de la nobleza de Toro durante más de siglo y medio procedían de la 
ciudad de Sevilla y su provincia y fueron: sor Gertrudis María de la Corona, que vino 
como superiora, sor Juana María de la Pasión, sor Isabel de Cristo, sor Antonia de Santa 
María y sor María del Niño Jesús. ESPIAS SÁNCHEZ, M., Monasterios de clausura 
en Zamora, Zamora, 1980, p.218.
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p. 250.
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a principios del siglo XVI448. La última cronología aportada, que 
aceptamos, es la dada por Vasallo Toranzo, que fecha el palacio 
entre los años 1485, momento en el que ardió el Archivo de los 
condes de Villalonso y con él su antigua residencia, y 1489, fecha 
del testamento de doña María, ya referido, y en el que se señala 
que deja para su hijo don Diego de Ulloa “la casa que io fise e 
difiqué después del fallescimiento de dicho Juan de Ulloa, mi 
sennor, a San Juan de los Gascos, que sea suia propia del dicho 
Diego de Ulloa; e yo le mando la dicha casa con todos los edificios 
de ella, por quanto la dicha casa se labró en el suelo de las casas 
de su mayorazgo; e ansí lo confieso y declaro. Junto a este 
testimonio documental, el estudioso se sirve para la datación de 
la heráldica que presenta tanto el patio como el que fue acceso 
principal del palacio. 

El palacio está organizado en torno a un patio central 
cuadrangular rodeado de estancias que conforman un cuadrilátero 
mayor. En distintas zonas de este conjunto arquitectónico se 
han conservado algunas partes pertenecientes a la edificación 
original, y, por tanto, correspondientes a la arquitectura gótica 
tardía. Estas son la fachada y el salón principal del antiguo palacio 
y que hoy forman parte de la iglesia, el patio y el corredor que 
da a la huerta.

La fachada principal del antiguo palacio ha llegado a 
nuestros días muy modificada por el paso del tiempo. En el lado 
suroccidental, el corte de los muros hace pensar que allí hubo 

448  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 268.

Planimetría según Vasallo Toranzo, 1994, p. 176
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una torre, que hoy se encuentra desmochada; ignoramos si al 
otro lado existió otra en su momento, equilibrando esta zona 
noble que da hacia la calle. Esta fachada principal está articulada 
en dos pisos; el inferior, levantado fundamentalmente en 
sillería y, el superior, para el que se utilizó solamente el ladrillo. 
Enriquece esta fachada austera la que fuera portada principal del 
palacio y, que hoy, da acceso a la iglesia. Se trata de una portada 
realizada íntegramente en sillería y enmarcada por un alfiz de 
perfil abocelado con una moldura en escocia hacia el interior. En 
los arranques esta moldura se quiebra en ángulo recto hacia el 
exterior. La situación actual de los restos conservados no permite 
afirmar si este quiebro era sólo un remate o si se prolongaba por 
la fachada a modo de imposta. La puerta de acceso está resuelta 
mediante un arco con forma carpanel en el trasdós y que dibuja 
un arco conopial con las aristas achaflanadas en el intradós. 
Este arco está formado por grandes dovelas sin solución de 
continuidad hacia las jambas. En las enjutas se encuentran los 
escudos de la familia promotora: Ulloa y Sarmiento. Sobre la 
clave, y ya de época muy posterior, probablemente del momento 
en que se instalaron las monjas, se encuentra el escudo de la 
orden de la Merced. 

Junto con esta portada el otro elemento de la fachada 
claramente perteneciente a la primitiva construcción del edificio 

Fachada
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es la parte de cornisa que se ha conservado compuesta por 
ladrillos aplantillados dispuestos como se solía hacer en estos 
momentos y que, ya Navarro Talegón449, relacionó con los que 
pueden verse en la capilla mayor de la iglesia del monasterio de 
Sancti Spíritus en esta misma ciudad de Toro.

A través de esta portada se accedía al zaguán, que hoy día no 
se conserva, ya que, junto a las caballerizas y al gran salón que 
ocupaba toda la parte superior, fue transformado en Iglesia en 
tiempos de la primera superiora sor Gertrudis María de la Corona. 
Para ello hubo que proceder al desmontaje del suelo que dividía 
ambos pisos. No obstante, en la iglesia actual, se ha conservado 
el alfarje original del que fuera salón principal del palacio. Estos 
restos son de gran importancia para definir el espacio que ocupó 
dicha pieza así como para el conocimiento de su decoración 
realizada en estilo morisco-renacimiento, que puede datarse 
a principios del XVI y que a su vez podrían relacionarse con las 
reformas realizadas por don Diego de Ulloa en el edificio según 
declara en su mayorazgo de 1529450.

Desde el desaparecido zaguán se accedía al patio, conservado 
espléndidamente y que, desde el punto de vista de la arquitectura 
gótica, es la parte más significativa de la antigua residencia 
palaciega. Se trata de un espacio cuadrado organizado en dos 
pisos con corredores en los cuatro lados y cuatro arcos en cada 
frente. La parte baja está articulada mediante arcos carpaneles 
con perfil abocelado y completamente lisos. Éstos apoyan en 

449  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 268.

450  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, pp. 175 y 177.

Portada
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pilares de sección ovoidal con pedestales y basas de tradición 
tardogótica de sección octogonal compuestas de sencillas 
molduras. Los capiteles han desaparecido como tales y han sido 
sustituidos por una banda ornamental de hojarasca y animalitos 
que sigue y subraya la línea de imposta. Sobre la moldura superior 
de estos “capiteles” del piso bajo, que actúa a modo de ábaco, 
hay unos motivos decorativos en forma de tallos vegetales de 
diversa composición, que también se dan en el vecino palacio de 
los condes de Requena. En los ángulos los pilares adoptan hacia 
el interior del patio la forma de dos columnas adosadas dirigidas 
hacia los ejes, pero siguiendo la misma composición del resto.

Dentro del patio adquieren una gran relevancia los elementos 
ornamentales que se circunscriben a los salmeres y a los frisos 
decorativos, que a modo de capitel, decoran los pilares en 
ambas alturas. El repertorio es amplio y diverso, abundando las 
representaciones de motivos vegetales pobladas de animalillos 
diversos y personajes reales y fantásticos. También destacan 
los escudos de la familia Ulloa y las escenas de caza y de lucha 
circunscritas éstas últimas en gran medida a los salmeres. La talla 
de estos motivos ornamentales no alcanza el grado de finura en 
su elaboración que se puede apreciar en otros edificios toresanos 
levantados en la misma época, como pueda ser el palacio de los 
Condes de Requena. Todo este repertorio de motivos decorativos Parte inferior de uno de los pilares del patio

Patio
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y escenas varias ha sido cumplidamente estudiado por el profesor 
Vasallo Toranzo451.

La separación en altura entre los pisos está subrayada 
arquitectónicamente por la presencia de un friso resaltado 
mediante una moldura en forma de bocel seguida de otra en 
amplia escocia sobre la que se asientan los pretiles de la galería 
superior.

Los soportes del cuerpo superior del patio siguen el mismo 
esquema que los de la galería inferior, aunque con una sección 
casi circular y con los pedestales y basas más esquematizados. 
En esta ocasión soportan vigas de madera con zapatas, algunas 
de estas últimas repuestas recientemente. Lo más destacado de 
este cuerpo superior son los antepechos cuyos diseños se limitan 
a dos modelos que alternan en las cuatro galerías, con variadas 
claraboyas flamígeras caladas en las que predominan las formas 
de llamas y de lágrima o ampolla.      

En el interior del patio se conserva un pozo con brocal gótico 
que desde el siglo XVIII está cobijado bajo un templete de ladrillo. 
En la actualidad se encuentra muy erosionado por el paso del 
tiempo y por el roce de las cuerdas o cadenas utilizadas para la 
extracción del agua. En su base tiene planta cuadrada, que se 
transforma en octógono hacia la mitad de su altura mediante 
una disminución en pirámide en las esquinas. Este exterior 
poligonal envuelve el perfil interior circular del pozo. Parecido 
brocal y templete hay en el claustro principal del convento de 
San José (Madres Carmelitas) de Toro452.

451  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1994, pp. 181-187.

452  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 258.

Antepechos del piso superior

Pozo
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El patio, en su conjunto, presenta según señaló ya Torres 
Balbás, grandes similitudes con otros muchos de la época 
en la misma Zamora y provincia, y otros de las provincias de 
Salamanca, Cáceres, Ávila, Segovia, e incluso, Toledo. Entre 
ellos cabe destacar el de los Aljibes del convento dominico de 
San Esteban y el principal del convento de Dueñas, ambos en 
la ciudad de Salamanca; el patio del castillo de Villanueva de 
Cañedo, en la provincia de Salamanca; uno de los claustros del 
monasterio de Yuste (Cáceres); uno de los claustros del convento 
de Santo Tomás de Ávila y el patio del castillo de Cuéllar (Segovia), 
entre otros453. A ellos añadió Vasallo Toranzo el patio del palacio 
de Castronuevo del Poblado (Ávila), el del palacio de Jarandilla 
(Cáceres) y los claustros de la Peña de Francia (Salamanca), el de 
Nuestra Señora de Gracia de Madrigal de las Altas Torres (Ávila), 
y el de Aldeanueva de Santa Cruz (Ávila). Aún así el patio de las 
Mercedarias de Toro guarda una particularidad como es la de 
haber sustituido la arquería del piso superior por un sistema 
arquitrabado de pilares que sustentan zapatas y vigas, que 
está fuertemente influenciado por la arquitectura mudéjar tan 
difundida en Toro. El patio del antiguo palacio de los condes de 
Villalonso en Toro fue el antecedente directo del magnífico patio 
del hoy conocido como palacio de los condes de Requena, que 
fue levantado apenas unos años después en la misma ciudad por 
don Juan Rodríguez Portocarrero de Acuña.

El acceso desde la planta baja al piso noble se realiza mediante 
una escalera de rincón de patio y caja abierta a la que se accede 

453  TORRES BALBÁS, Leopoldo, “Rincones inéditos de antigua arquitectura 
española: Patio del convento de Mercedarias descalzas ó de San Juan. Toro (Zamora)”, 
Arquitectura, tomo II, 1919, p. 250.

Detalle de la escalera

Escalera
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a través de un arco escarzano, que muestra claramente las 
huellas de ser una reconstrucción posterior. La disposición en 
diagonal respecto de la entrada de la calle era muy propio de 
la arquitectura medieval ya que ofrecía mayor seguridad a los 
habitantes de la casa. 

Consta de dos tramos, dispuestos en ida y vuelta con un 
descansillo entre ambos. La caja está cubierta por artesonado 
morisco-renaciente, contemporáneo al que cubre el salón 
principal, hoy iglesia, y, por tanto, de principios del siglo XVI. Pero 
lo más interesante de ella, en lo que a arquitectura y estructura 
se refiere, es su espléndido antepecho. Éste cierra el tramo 
superior y se compone hacia el exterior de una parte central 
con decoración flamígera calada flanqueada de dos molduras 
con forma de escocia; la inferior, lisa, y, la superior, repleta de 
decoración de hojarasca gótica, perdida en algunos tramos. La 
decoración flamígera que luce en su desarrollo es de claraboyas, 
semejante a la que se ha visto en los antepechos del piso superior 
del patio, aunque en este caso adornada con rosetas y bolas. El 
extremo inferior de esta barandilla está rematado en toda su 
altura por una columna torsa compuesta alternativamente de 
pequeños boceles y grandes escocias, cuya cúspide se enriquece 
con un fiero león que atenaza las armas de los Ulloa y que, en 
la actualidad, se encuentra en restauración454. Por lo demás el 
pasamano es completamente liso.

De lo que fue el palacio, resta también una galería baja que 
se abre al vergel, denominada también corredor de la huerta. 
Consta de una serie de columnas de fuste ochavado elevado sobre 
un pretil y sencillos capiteles con entablamento que sustentan 
una estructura adintelada. Pertenecen, junto al enchinarrado 
de su pavimento “que dibuja labores flamígeras, jugando con 
diminutos cantos rodados blancos y más oscuros”455, a la época 

454  Aunque no figura en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
sí aparece en los diccionarios de arquitectura técnica el término pilarote. Éste se emplea 
para definir el primer pilar de arranque de la escalera refiriéndose específicamente a él 
como si fuera un balaustre. AA. VV., Diccionario visual de términos arquitectónicos, 
Cátedra, 2008, p. 211.

455  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 274.
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del palacio. Este tipo de corredores fue común a la arquitectura 
palaciega de finales del siglo XV y del siglo XVI456. 
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UÑA DE QUINTANA (diócesis de Astorga)

Esta localidad, rodeada de fértiles tierras regadas por el río 
Tera, se encuentra situada a 101 kilómetros al norte de Zamora y 
a 51 al oeste de Benavente. Pertenece a la comarca de Benavente 
y los Valles y cuenta con 175 habitantes. Eclesiásticamente 
depende de la diócesis de Astorga.

Iglesia de San Justo y Pastor
(Segundo tercio del siglo XVI)

La iglesia parroquial de Uña de Quintana se encuentra ubicada 
en el centro de la población. Se trata de un edificio construido 
en mampostería en cuyas esquinas, portada, enmarque de los 
vanos y contrafuertes se utilizó piedra de sillería.

Está organizada mediante una única nave dividida en dos 
tramos por grandes arcadas, crucero marcado en planta y 
cabecera rectangular. Adosada al muro sur de la cabecera y al 
costado oriental del brazo sur del crucero se encuentra la sacristía 
que es la única parte del edificio adscribible al estilo gótico.

La sacristía, de planta rectangular, tiene una altura 
considerablemente menor que la cabecera y ligeramente inferior 
a la que poseen el crucero y la nave del templo. Su exterior es 

Planimetría según Francisco M. Morillo
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Vista exterior del templosencillo y tiene un solo vano, rectangular y adintelado que se 
abre en la mitad superior del muro sur.  Todo su perímetro 
inferior está tratado a modo de basamento como suele ser 
habitual en la arquitectura religiosa desde finales del siglo XV. 
Los contrafuertes, que se encuentran dispuestos en diagonal en 
las esquinas y se proyectan hasta la cornisa, poseen un ligero 
retranqueo hacia la mitad de su altura. 

Al interior de la sacristía se accede desde una pequeña puerta 
resuelta en arco de medio punto y abierta en el muro sur de 
la capilla mayor. Su espacio está cubierto por una bóveda de 
terceletes y cinco claves cuyos nervios apean a media altura en 
ménsulas, de trazado y decoración muy elemental, aunque del 
siglo XVI como sucede también con las claves. En la central está 
representada la cruz de los caballeros de San Juan de Jerusalén. 
Los formeros de los lados mayores tienen trazado en medio 
punto rebajado mientras que los correspondientes a los lados 
menores son apuntados. Todas las nervaduras, compuestas por 
un arranque recto seguido de dos escocias que mueren en una 
superficie plana, al igual que ménsulas y las claves poseen un 
diseño propio del siglo XVI y, a falta de referencias cronológicas 
más precisas, hay que suponer que esta sacristía se levantó en 
el segundo tercio de este siglo. Quizá poco tiempo después, y Ménsula y arranque de las nervaduras 

correspondientes a la bóveda de la sacristía
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con carácter excepcional en la zona, la plementería recibió una 
ornamentación pictórica.

.
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VALDEFINJAS (diócesis de Zamora)

La pequeña población de Valdefinjas que cuenta con 69 
habitantes pertenece al antiguo Partido Judicial de Toro y está 
situada en la Tierra del Vino a 28 kilómetros de la capital.

En la actualidad cuenta con dos templos: uno de construcción 
reciente, sin mérito alguno, y que es la actual iglesia parroquial 
del pueblo cuya advocación es la de la Asunción de Nuestra 
Señora y, otro, con idéntica advocación que, aunque presenta 
un estado de enorme deterioro en toda su fábrica, es de gran 
interés para este estudio como obra monumental que mantiene 
en pleno siglo XVI muchas de las características de la arquitectura 
gótica tardía457. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
(Segundo cuarto del siglo XVI)

La ruina de este edificio es de época relativamente reciente. 
De hecho, a mediados del siglo XIX, Madoz se refiere a él como 
un templo en uso458. Sin embargo, cuando Navarro Talegón hizo 
su descripción en los años 70 del pasado siglo XX para el Catálogo 
Monumental de Toro y su alfoz, esta iglesia se encontraba ya en 
avanzado estado de deterioro como atestiguan sus palabras que 
reproducimos a continuación: “En el interior no encontramos sino 
despojos mezquinos de mobiliario, retablos, libros de la iglesia, 
jirones de ropas litúrgicas y bandadas de pájaros que llenaron de 
sobresaltos nuestra visita”459. En el año 2007, la familia Eguren, 
propietaria de la bodega Numanthia Termes, compró los restos 
que han subsistido de este templo al Obispado de Zamora con 
el objeto de abrir en él un museo dedicado al vino. Poco tiempo 
después la citada bodega y la iglesia de Nuestra Señora de la 

457  David de las Heras en los años 70 del pasado siglo XX visitó esta iglesia con 
el objeto de estudiarla para su Catálogo Monumental y señaló: “Hoy esta iglesia se 
encuentra desmantelada, por lo que ya está comenzada otra nueva iglesia en el mismo 
casco del pueblo, con entrada por la Plaza Mayor, y su construcción es de ladrillo 
moderno”. HERAS HERNÁNDEZ, David de las, Catálogo Artístico-Monumental y 
Arqueológico de la Diócesis de Zamora, Zamora, 1973, p. 175.

458  Señala Madoz “...igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un cura de 
ingreso y provisión real y ordinaria...”. MADOZ, P., op. cit., XV, 1849 (1992), p. 270.

459  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 390.
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Asunción de Valdefinjas fueron adquiridas por el grupo francés 
Louis Vuitton Möet Hennessy, que pretenden restaurarla y 
rehabilitarla como sala de catas y sala de reuniones.

Los restos que han llegado a nuestros días permiten 

reconocer una iglesia provista de una gran cabecera poligonal 
con contrafuertes en los ángulos, precedida de un largo tramo 
presbiterial. La parte correspondiente al cuerpo de la iglesia 
tiene en la actualidad una sola nave, pero las arcadas de sus 
muros en el exterior hacen pensar que quizá originariamente fue 
planteada para tener tres.

Todo el edificio está levantado en piedra de sillería, 
especialmente cuidada en la gran cabecera poligonal que 
destaca del conjunto. Los tres paños precedidos de un amplio 
tramo presbiterial de planta cuadrangular que configuran esta 
cabecera asientan sobre un zócalo a manera de basamento, 
cuya hilada superior está formada por un sillar de menor altura 
que salva la transición hacia el paramento mediante un plano 
biselado. Los gruesos contrafuertes de las esquinas no alcanzan 
la altura total del muro, sino que terminan en vierteaguas con la 
parte baja en forma de escocia poco antes de llegar a la cornisa 
según se acostumbra en la arquitectura de la primera mitad del 
siglo XVI en la zona. Estos contrafuertes aportan un elemento 
de verticalidad que se ve atenuado, en gran medida, por la 

Casaseca Casaseca, 1988, p. 167.
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sencilla moldura de corte clásico, que hacia la mitad del muro, 
recorre toda la cabecera prolongándose también por ellos. De 
características prácticamente idénticas a esta moldura que divide 
en dos cuerpos la cabecera es la cornisa, parte de la cual se ha 
desprendido y, parte, a duras penas, se mantiene en su sitio.

El diseño general de esta cabecera, cuya planimetría fue 
publicada por Casaseca Casaseca, sigue los modelos que 
comenzaron a difundirse durante el gótico tardío y de los cuales 
tenemos en Zamora y provincia numerosos ejemplos460. Su 
utilización se prolongó durante gran parte del siglo XVI como 
lo constata la propia cabecera de esta iglesia de Valdefinjas, así 
como las cabeceras de las iglesias de Corrales del Vino, Morales 
del Vino o Casaseca de las Chanas. 

Casaseca Casaseca cita un documento del Archivo Provincial 
de Zamora, fechado el 20 de julio de 1536, en el que Rodrigo 
Gil de Hontañón señala la cantidad de ducados que se le han 
de dar por hacer la cabecera de la iglesia de Valdefinjas461. Ese 
mismo año el maestro traspasaba la obra a Juan de Hoznayo y 
Juan de Alvarado. No consta la fecha exacta del comienzo de 
las obras aunque estaría muy próxima al año citado de 1536. 
Su construcción se desarrollaría en las siguientes décadas, de 
tal forma que podríamos encuadrarla cronológicamente en el 
segundo tercio de ese siglo. El diseño tanto del basamento como 
460  CASASECA CASASECA, A., op. cit., 1988, p. 167, plano.

461  Ídem, p. 166.

Vista exterior del templo
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de las molduras que recorre la cabecera corrobora la cronología 
señalada. 

El interior de esta cabecera estaba cubierto por una bóveda 
que se derrumbó hace apenas veinte años y que, por tanto, 
solamente conocemos a través de documentos gráficos antiguos 
como la fotografía publicada por Navarro Talegón en la que se 
observa el arco triunfal de acceso a la cabecera resuelto con 
ligerísimo apuntamiento y todo el sistema abovedado cuyos 
nervios apean en ménsulas situadas en los ángulos del polígono 
que conforma la cabecera462. De este modo, sabemos que el 
amplio tramo presbiterial de planta cuadrada estaba cubierto 
por una bóveda de crucería con terceletes y combados que 
dibujaban una flor cuadripétala con los extremos rematados en 
arco conopial. Es un modelo que fue muy utilizado, a veces con 
algunas variantes, en la arquitectura del siglo XVI y que, como ya 
se ha dicho en otras ocasiones, habría que relacionar con diseños 
de Enrique Egas. El ejemplo más antiguo de este tipo de bóveda 
se encuentra en el Hospital Real de Granada463. Para el ábside 
poligonal se utilizó una bóveda en forma de media estrella de 
seis puntas. 

Agradezco al personal de la bodega Numanthia Termes el 
haberme permitido visitar el interior del templo y fotografiarlo. 
En aquel momento, año 2010, el estado del edificio era 
verdaderamente alarmante con importantes grietas que podrían 
derrumbar el edificio de manera inminente. Afortunadamente 
se ha intervenido en él de tal forma que se han consolidado 
todas sus estructuras. Lo reseñable, por cuanto mantiene 
estructuras y elementos del gótico final, es la cabecera ya que 
el resto de la fábrica acusa estilos posteriores. El arco triunfal 
de acceso a la cabecera, reforzado hoy por otro de ladrillo más 
moderno, es del tipo comúnmente utilizado por Rodrigo Gil de 
Hontañón; baste recordar los que configuran el interior de la 
iglesia toresana de San Julián de los Caballeros. Tiene éste, por 
tanto, perfil triangular en todo su desarrollo con molduras en 
forma de bocel y escocia que mueren en un vértice achaflanado 
y que se prolongan, sin solución de continuidad, hacia las 
jambas, que apoyan en basecitas y pedestal plenamente góticos. 
462  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, foto 699.

463  GÓMEZ MARTÍNEZ, J., op. cit., 1998, p. 128.
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De la bóveda solamente se conservan en pie las ménsulas con 
un tramo correspondiente al arranque de los nervios así como 
los fajones de los paños poligonales y el correspondiente al 
muro norte del tramo presbiterial. Las ménsulas tienen diseño y 
ornamentación plenamente renacentista como sucede en la ya 
citada iglesia de San Julián de los caballeros y en la gran mayoría 
de las obras debidas a Gil de Hontañón. 

Por lo que se refiere al cuerpo de la iglesia, el análisis de los 
elementos conservados parece indicar que se planteó con tres 
naves separadas por dos grandes arcos rebajados de amplia 
luz, que apean, en los extremos, en los muros de la cabecera y 
del hastial y, en el centro, en un pilar poligonal; estructura muy 
semejante a la que el propio Rodrigo Gil había planteado para 
la iglesia de San Julián de los Caballeros de Toro, de la que no 
obstante difiere en la forma de los pilares. Da la impresión de 
que el probable diseño primitivo no llegó a realizarse, de tal 
modo que muy pronto se interrumpieron las obras y se cegaron 
las arcadas que se habían levantado. Ello dio lugar a un templo 
de nave única. Tanto los arcos como los pilares del cuerpo de 
la iglesia, estos últimos solamente visibles en el muro norte 
debido a que los del muro sur quedaron embutidos en unos 
contrafuertes muy posteriores, presentan rasgos totalmente 
renacentistas. Solamente el diseño poligonal utilizado para los 
pilares responde todavía a una concepción tardogótica.
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VALDESPINO (diócesis de Astorga)

La localidad de Valdespino pertenece al municipio de Robleda-
Cervantes y se encuentra situada a 121 kilómetros al noroeste 
de la ciudad de Zamora en plena comarca de Sanabria. Por ella 
discurren las aguas del río Tera.

Actualmente cuenta con poco más de 150 habitantes.

Iglesia de San Pedro Apóstol
(Templo edificado en el siglo XVI)

El templo, edificado en granito, material propio de la comarca 
sanabresa, se encuentra enclavado en una pequeña elevación y 
consta de una sola nave con cabecera cuadrada y espadaña a 
los pies464. Todo el edificio pertenece al siglo XVI, salvo algunas 
construcciones más modernas que se encuentran adosadas 
a su muro norte: una con función de sacristía y otra donde en 
la actualidad tienen lugar las celebraciones en el invierno. No 
obstante solamente la cabecera y una portada situada en el 
centro del muro norte conservan elementos formales propios de 
la arquitectura gótica. 

464  El edificio solamente aparece tratado en SAN JOSÉ ALONSO, Jesús Ignacio, 
Arquitectura religiosa en Sanabria. Sus espacios, organizaciones y tipologías, Instituto 
de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 1994, pp. 164-165 y 251. En la 
mencionada publicación el arquitecto San José Alonso aporta un plano de situación de 
la iglesia respecto del caserío y a su vez la planta y el alzado del mencionado templo.

San José Alonso, 1994, p. 165.
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En el centro del muro sur se abre, cobijada bajo una techumbre 
de madera sustentada por columnas de corte clásico, la portada 
principal ejecutada según diseños propios del siglo XVI avanzado. 
En el norte se abre otra portada que, en este caso, sí mantiene 
todavía importantes recuerdos góticos. Tanto el arco, resuelto en 
medio punto, como las jambas están conformados por grandes 
sillares de granito, aunque en este caso de tonalidad más clara 
que la que se empleó para el resto del edificio. La portada está 
formada por varias molduras entre las cuales destacan dos 
boceles que sin solución de continuidad se prolongan por las 
jambas y descansan en basas que a su vez asientan en pedestales. 
Entre los boceles se desarrolla una escocia que va decorada con 
rosetas de cuatro pétalos y botón central.

No obstante, el elemento más destacable del exterior del 
templo es su cabecera de construcción muy sólida. Tiene planta 
cuadrangular con todo su perímetro inferior tratado a modo 
de basamento y contrafuertes dispuestos paralelos a los muros 
del templo a modo de pilastras que enmarcan el espacio. Los 
paramentos son completamente lisos y únicamente en el muro 
sur se abre un sencillo vano rectangular y abocinado que permite 
la entrada de luz. Como remate tiene una cornisa compuesta por 
sencillas molduras. 

Portada norte

Vista exterior de la cabecera
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En el interior del templo la sillería de granito se reserva para 
en enmarque de los vanos, el resto es de mampuesto. Su nave, 
cubierta por techumbre de madera, no presenta ningún elemento 
estilístico gótico. Lo contrario sucede en su cabecera cuyo acceso 
se produce a través de un amplísimo vano de medio punto y perfil 
triangular que descansan en semicolumnas adosadas con basas 
clásicas y capiteles facetados donde todavía perduran recuerdos 
del último gótico.

Su interior está cubierto por una bóveda de crucería con 
terceletes y nervios rectos que unen las claves de estos últimos 
formando un cuadrado en torno a la clave polar. Posee formeros 
con trazado en medio punto salvo el correspondiente al muro 
norte que se encuentra un tanto deformado. Los nervios, que 
apean en ménsulas de trazado clasicista situadas en los ángulos, 
tienen la composición propia del siglo XVI avanzado en el que se 
utilizan molduras fileteadas.

En la provincia de Zamora contamos con una bóveda de 
diseño semejante que se encuentra cubriendo el pórtico que 

Bóveda de la cabecera
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se añadió en el lado sur de la iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora de Fermoselle.. Curiosamente también se ha utilizado 
modernamente este diseño para cubrir los dos tramos de la nave 
de la iglesia de San Román en San Román de Sanabria, localidad 
situada a ocho kilómetros de Valdespino. En este caso de San 
Román se trata de una cubierta de madera en las que se ha 
trazado un diseño idéntico al que tiene la bóveda de la cabecera 
de Valdespino. Ignoramos si fue por la cercanía y relevancia de 
esta bóveda en la zona o porque la nave de la iglesia de San 
Román llegara a estar cubierta de este modo y se haya querido 
así mantener el recuerdo.
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VENIALBO (diócesis de Zamora)

La localidad de Venialbo, que cuenta con aproximadamente 
500 habitantes, se encuentra situada a 30 kilómetros al sureste 
de la ciudad de Zamora. Pertenece a la comarca de Tierra del Vino 
y sus principales actividades son la agricultura y la ganadería.

Durante la Edad Media y hasta el año 1578 la población 
estuvo bajo jurisdicción episcopal. Tenemos noticias de la 
existencia de casas que tenían aquí los obispos y de un hospital, 
desgraciadamente nada de ello ha llegado a nuestros días.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
(Hacia 1200 y finales del siglo XV-principios del XVI)

La primera referencia documental que poseemos del edificio 
data del año 1129. En ella se menciona la donación hecha por 
Alfonso VII y su esposa doña Berenguela de la iglesia de Venialbo 
al monasterio zamorano de Santo Tomé y a su abad Pedro465. 
Décadas después, concretamente en el año 1175 se tiene 
constancia de la donación que hizo un canónigo de la catedral de 
Zamora a esta iglesia de parte de su patrimonio466. Sin embargo 
del templo al que se alude en estas noticias nada queda pues las 
partes más antiguas del actual edificio responden a finales del 
siglo XII o principios del siglo XIII, lo que hace pensar que sufriera 

465  ACZ, 1415, 10 bis (C-4) (1). Citado por GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 
(1980), p. 88; RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 369; NAVARRO TALEGÓN, 
José, “Sobre la iglesia de Venialbo y su retablo Mayor”, Studia Zamorensia, nº 7, 2005, 
p. 188.

466  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 369.

Enciclopedia del Románico, 2002, p. 718.
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una reconstrucción en este momento467. Hoy su aspecto es fruto 
de múltiples reformas y añadidos realizados hasta el siglo XVIII y 
de la restauración que sufrió en el siglo XX.

Ignoramos la configuración original que tuvo la iglesia. 
Navarro Talegón ha planteado que se trataba de un edificio 
modesto que en líneas generales mostraba grandes semejanzas 
con los templos zamoranos de Santo Tomé, Santiago del Burgo 
y San Esteban468. Tenía por tanto una cabecera formada por tres 
capillas de testero plano, la central de un mayor desarrollo que 
las laterales y aunque debieron de plantearse la construcción de 
tres naves, finalmente se quedó en una sola.

Del edificio construido en la transición del siglo XII al XIII se 
han conservado una serie de restos localizados en la nave que 
consisten en lienzos de muro con canecillos situados tanto al 
norte como al sur, todo ello en la órbita del románico tardío. 
En el fragmento de muro correspondiente al lado norte se 
abría una portada muy sencilla, hoy cegada, compuesta de arco 
liso apuntado y dos arquivoltas igualmente lisas y apuntadas 
guarnecidas por una chambrana que descansan en jambas lisas 
y escalonadas con impostas muy sencillas. A juzgar por los restos 
que se conservan este acceso debió estar porticado. Guadalupe 
Ramos cita un documento en el que se recoge la justificación 
de gastos que hizo al cabildo el obispo Pedro en el año 1255 y 
en el que se cita directamente la fábrica de este templo en los 
siguientes términos: «Fecimus porticum ante ecclesiam et aliam 
in introitu domus, melioravimus»469. Esto parece justificar la 
existencia de un pórtico aunque ignoramos si se refiere al que 
debió estar localizado en esta parte.

Esta portada hacia el interior del templo se encuentra 
cobijada por otro arco de idénticas características pero de 
mayores proporciones. Muy semejante a esta portada de la 
iglesia parroquial de Venialbo es la portada septentrional de la 
iglesia de San Miguel Arcángel de Moreruela de Tábara (fechable 
ca. 1200), aunque esta última carece de chambrana.

467  Ramos de Castro ha planteado que algunos restos en la base de los muros junto 
al hastial pudieran pertenecer al edificio primitivo. RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 
1977, p. 371.

468  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 2005, p. 196.

469  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 369.

Vista de la portada norte hacia el interior del 
templo

Portada norte
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Junto a los restos de los muros norte y sur también parece 
responder a la construcción románico tardía el arranque de la 
actual torre.

A finales del siglo XV o principios del siglo XVI, al igual que 
sucedió en otros templos de la provincia, la cabecera románica 
de la parroquial de Venialbo fue sustituida por una de tipo 
poligonal propia del periodo tardogótico. Si bien es cierto que, 
en esta ocasión y tratándose de una modesta iglesia parroquial, 
la cabecera adquirió unas proporciones verdaderamente 
considerables. Navarro Talegón atribuye la fábrica de esta 
cabecera a los arquitectos Juan Gil de Hontañón y Rodrigo Gil de 
Hontañón470. Ni Antonio Casaseca Casaseca ni John D. Hoag que 
han estudiado en profundidad la figura de Rodrigo Gil y toda su 
producción hacen la más mínima mención acerca de una posible 
intervención en este templo de los arquitectos mencionados. 
Tampoco existe referencia alguna a ella en el testamento de 
Rodrigo Gil.

Está construida en una magnífica piedra de sillería y consta 
de un amplio tramo presbiterial con remate poligonal. En el 
470  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 2005, p. 196.

Vista exterior de la cabecera

Cornisa correspondiente a la cabecera
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exterior, aunque no se percibe con claridad, parece que tenía 
el perímetro inferior tratado a modo de basamento. Sus paños 
están separados en las esquinas por contrafuertes que, en 
este caso y a excepción de lo que suele ser habitual en estos 
momentos, mueren bastante antes de alcanzar la altura total de 
la estructura. Estos contrafuertes, que rematan en chaflán, tienen 
una moldura a modo de vierteaguas que solamente les afecta 
a ellos. Recordemos que en otras ocasiones estas molduras se 
prolongan por todo el muro dividiendo en altura la cabecera en 
dos cuerpos. Los muros rematan mediante una sencilla moldura 
con escocia central ornamentada de medias bolas prácticamente 
idéntica a la que tienen la capilla de la Epístola y la capilla Mayor 
de la parroquial de Corrales del Vino.

La cabecera presenta dos vanos abiertos hacia el sur. El 
primero de ellos, situado en el tramo recto, es contemporáneo 
de esta parte del templo donde se encuentra y tiene un amplio 
derrame conseguido mediante una ancha moldura en forma de 
escocia. Está resuelto en medio punto y consta de un bocel que, 
sin solución de continuidad, se prolonga por las jambas hasta 
descansar en pequeñas basecitas góticas que a su vez asientan 
sobre pequeños plintos. El segundo de los vanos, que parece de 
época posterior, se abre en el tramo que inicia el polígono y es 
adintelado con su parte inferior, al igual que el vano anterior, en 
forma de talud.

Pilar perteneciente al vano de acceso a la 
capilla mayor

Vano abierto en el muro sur de la cabecera
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El interior de la cabecera sorprende por su amplitud. A ella 
se accede por un gran vano apuntado de perfil triangular con 
molduras rectas y otras en forma de bocel y de escocia. Las 
que tienen forma de bocel, y que en las jambas se comportan 
como finas columnillas, rematan a la altura del arranque del 
arco en pequeños capitelitos góticos; las escocias, sin embargo, 
se prolongan sin solución de continuidad hacia las jambas que 
asientan en amplios pedestales que reproducen la decoración 
de éstas aunque de forma mucho más simplificada. Todo el 
interior de la cabecera estaba cubierto por una bóveda de 
crucería que por encontrarse en mal estado fue derribada en las 

Interior de la capilla mayor

Ménsula y tramo de nervaduras que se han 
conservado de la desaparecida bóveda capilla 

mayor
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últimas décadas del siglo XX y fue sustituida por una cubierta 
metálica. De aquella bóveda, no obstante, subsisten todos los 
arcos formeros, que presentan trazado apuntado, las ménsulas 
y los arranques de las nervaduras. Lo más destacable de lo 
conservado son precisamente las ménsulas donde se concentran 
los elementos ornamentales. Tienen diseño semicircular con 
dos molduras en los extremos entre las que se desarrolla una 
amplia escocia repleta de hojarasca en forma de hojas de cardina 
y tallos enrollados entre los que pueden verse figuras humanas 
como es el caso de unos niños luchando o alguna figura animal 
con la cabeza vuelta, concretamente un perro como sucedía en 
la portada norte de la capilla del Deán en el convento zamorano 
de San Francisco, también relacionada con Juan Gil de Hontañón.

En la nave no hay ningún elemento que estilísticamente 
responda al gótico471.
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VILLAFÁFILA (diócesis de Zamora)

La localidad de Villafáfila se encuentra situada en la comarca 
de Tierra de Campos a 44 kilómetros al noroeste de la capital 
de la provincia y a 18 de Villalpando que queda hacia el este. 
Aunque eclesiásticamente dependió en el pasado de la diócesis 
astorgana, en la actualidad forma parte de la diócesis de Zamora. 
Su población, que no llega a los 600 habitantes, se dedica 
fundamentalmente a la agricultura y a la ganadería aunque en 
los últimos años ha tomado auge el sector servicios, en gran 
medida, debido a la potenciación de los recursos naturales de 
que dispone el lugar y que se reducen fundamentalmente a las 
denominadas Lagunas de Villafáfila, Reserva Natural y uno de 
los humedales más importantes de la Península Ibérica.

En el lugar e inmediaciones de esta población hubo 
asentamientos desde época muy antigua, como testimonian los 
materiales aparecidos de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce. 
Con posterioridad se ha atestiguado la presencia de romanos y 
visigodos, como demuestra un tesorillo visigodo encontrado en 
1921, compuesto por tres cruces sencillas realizadas en oro y hoy 
custodiado en el Museo de Zamora472.

Durante la primera mitad del siglo XII la villa fue fortificada. 
A finales del siglo XV el castillo se encontraba en ruinas y en la 
actualidad tan solo se conservan tanto del castillo como de las 
murallas vestigios insignificantes473.

Más tarde se dejaría sentir la influencia de los monasterios 
cercanos de Tábara y Moreruela. Algunos bienes de éste último 
pasaron después de la desamortización a la iglesia de Santa 
María.

Desde el punto de vista histórico también se sucedieron 
acontecimientos importantes, recordemos la Concordia de 

472  El primero que reparó en este tesorillo fue don Manuel Gómez-Moreno. Con 
posterioridad diversos autores han hecho referencias sucintas a él hasta que en el año 
1990 Jorge Juan Fernández lo abordó de forma más amplia. GOMEZ-MORENO, M., 
op. cit., I, II, 1927 (1980), p. 76 y lám. 25; FERNANDEZ GONZÁLEZ, Jorge Juan, 
“El tesorillo visigodo de Villafáfila”, Nvmantia: Arqueología en Castilla y león, nº 3, 
Valladolid, 1990, pp. 195-208.

473  LOBATO VIDAL, J.C., Castillos y murallas de la provincia de Zamora, Zamora, 
1997, pp. 107-109.
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Villafáfila474, acuerdo firmado en 1506 por Fernando el Católico 
y Felipe el Hermoso, que convertía a este último en único rey de 
Castilla.

En el terreno artístico Villafáfila contó con un patrimonio 
arquitectónico importante hasta hace no mucho tiempo475. 
Parte del cual por estilo y época se encuadraba en el arte gótico. 
Gómez-Moreno cuando visitó el pueblo en el otoño de 1903 pudo 
ver todavía en pie las iglesias de San Pedro, del Salvador y de 
San Martín, las dos primeras se encontraban en aquel momento 
en pleno proceso de derribo476. Cincuenta años antes, cuando 
Madoz realizó su diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 
todas estas iglesias parroquiales estaban en activo, cumpliendo 
plenamente su función477. Pero lo que resulta para nosotros más 
atractivo es que todas ellas tenían elementos arquitectónicos 
correspondientes a finales del siglo XV y principios del XVI, 
bóvedas, arcos apuntados, etc.

A continuación reproducimos por su interés algunas de las 
observaciones que hizo Gómez-Moreno sobre los templos 
mencionados ya desaparecidos y que constituyen una fuente de 
información imprescindible para el conocimiento, aunque sea 
de manera sucinta, de estos edificios. De la iglesia de San Pedro 
señaló “Es toda de ladrillo; consta de tres naves, sobresaliendo 
de ellas, en medio de la cabecera, un ábside semidecagonal, con 
estribos, y cubierto con una bóveda de seis nervios en abanico, 
sin formas y arrancando de repisas. El arco toral es agudo y con 
chaflanes, lo mismo que los susodichos nervios; además, a lo 
largo de la cornisa corría una inscripción pintada en letras góticas 
de tiempo de los Reyes Católicos, pero su fecha aparecía cubierta 
de cal, y también perseveraban vestigios de imágenes pintadas 
en los lunetos.

Hacia la nave de la derecha ábrense dos grandes arcos 
apuntados con doble arquivolta; enfrente hay tres muy 
desiguales, pues la nave de aquel lado estrecha mucho hacia la 
cabecera, formando allí una capilla con bóveda de ogivas de fines 
474  El acuerdo tuvo lugar en la desaparecida iglesia de San Martín.

475  Sobre la localidad de Villafáfila y sus antiguas iglesias vid. MUÑOZ 
MIÑAMBRES, José, Benavente y tierra de campos, Zamora, 1983, pp. 143-157.

476  GOMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 316-318.

477  MADOZ, P., op. cit., XVI, 1850 (1993), p. 124. 
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del siglo XV, a juzgar por la talla de su filatera, y a los pies surge 
la torre con otra capilla en su hueco. Las puertas son de arco, el 
uno agudo y el otro carpanel, con recuadros…478”.

De la iglesia del Salvador señaló “Es más pequeña (en relación 
con San Pedro), con tres simples naves, separadas por parejas 
de arcos agudos desiguales, con guarnición sobre sus dovelas y 
puerta semicircular recuadrada, no pasando quizás del siglo XV, 
como las otras iglesias de la villa.

Lo que formaba presbiterio, a la cabeza de la nave mayor, 
cubríase con una armadura de lazo de doce ataurejado, que 
alcancé a ver deshecha, con algunas rosetas entalladas en los 
sinos, un racimo de mocárabes y pinturas de hojarascas góticas 
a varios colores. Creo recordar que esta armadura es la que ha 
reasentado en Sr. Marqués de la Vega Inclán, junto al Museo del 
Greco en Toledo”479.

Por último, de la iglesia de San Martín señaló “Consta de dos 
naves muy desiguales en anchura y comunicándose mediante 
arcos agudos. A la derecha agrégase una capilla rectangular con 
anchas y lisas ogivas, arrancando desde el suelo para formar una 
bóveda capialzada; a la izquierda hay otra cuadrada, con ábside 
hacia el oriente y bella cúpula sobre pechinas, guarnecida de 
nervios y florones, como las de Villalpando y de la mitad del siglo 
XVI”480.

Iglesia de Santa María
(Finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI)  

De todo el patrimonio arquitectónico religioso que como se 
ha señalado llegó a tener Villafáfila solamente se ha conservado 
la iglesia de Santa María, denominada antiguamente Santa María 
del Moral481. En ella se guardan algunos objetos artísticos que en 
su día pertenecieron a las parroquias desaparecidas de la villa.

478  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., 1927 (1980), pp. 316-317.

479  Ídem, p. 317-318.

480  Ídem, p. 318.

481  Hasta el momento el edificio no ha sido estudiado de forma exhaustiva aunque sí 
se ha reparado en él por parte de algunos autores que lo describen y realizan aportaciones 
interesantes. GOMEZ-MORENO, M.; HERAS HERNÁNDEZ, David de las, op. 
cit., p. 183; MUÑOZ MIÑAMBRES, José, Benavente y tierra de campos, Zamora, 
1983, pp. 148-149; GÓMEZ GARCÍA, Agapito, “Villafáfila: naturaleza e historia” 
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La iglesia de Santa María es un edificio de dimensiones 
considerables cuya construcción remonta a la época gótica 
tardía. La parte más primitiva del edificio se ha venido situando 
cronológicamente a fínales del siglo XV y principios del siglo 
XVI482. Con el paso del tiempo se hicieron en él importantes 
reformas, la más importante consistió en una ampliación en 
los primeros años del siglo XX. Esta ampliación que transformó 
sustancialmente el edificio permite, aunque no sin dificultad, el 
análisis de las distintas intervenciones. En conjunto podemos 
decir que el edificio aunque carece de alardes decorativos sí es 
cierto que los elementos formales que lo componen pertenecen 
al estilo gótico.

La circunstancia especial de este templo respecto al resto 
de patrimonio arquitectónico estudiado en la provincia es la 
utilización del ladrillo como material constructivo durante el 
periodo gótico tardío en el que fue edificado. No obstante, hay 
que señalar que en esta comarca de Tierra de Campos donde 

en El Mirador de Castilla y León: cultura y ocio, nº 1, Valladolid, 1996, pp. 35-38; 
GRANJA ALONSO, Manuel de la y PEREZ BRAGADO, Camilo, Villafáfila: Historia 
y actualidad de una villa castellano-leonesa. Villafáfila: sus iglesias parroquiales, 
Zamora, 1996, pp. 447-467. En éste último estudio se incluye la planta del edificio.

482  HERAS HERNÁNDEZ, David de las, op. cit., 1973, p. 183; Gómez-Moreno 
señaló que la parte más antigua que se ha conservado correspondería cronológicamente 
a época de los Reyes Católicos e incluso probablemente más tarde. No obstante apunta 
la idea de que probablemente existió en el lugar un edificio más antiguo que desapareció 
con las obras que se llevaron a cabo a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. 
GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 314.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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abunda la tierra arcillosa fue común el uso del adobe y el ladrillo 
para todo tipo de edificios.

Solamente se empleó la piedra en la portada ubicada a los 
pies del templo, cuya orientación es suroeste483. Esta portada, en 
la actualidad cegada, pertenece por su diseño y ornamentación 
al estilo gótico tardío. Se abre en arco carpanel cobijado por otro 
conopial enmarcado por una moldura en alfiz. El arco carpanel 
posee una molduración muy sencilla sin solución de continuidad 
hacia las jambas que se elevan sobre hiladas de piedra que 
actúan a modo de basamento. El dovelaje de este arco carpanel 
está trasdosado por un arco conopial con el intradós tachonado 
de rosetas de cuatro pétalos de las que solamente se han 
conservado algunas. El alfiz que sirve de enmarque a la portada 
estaba tachonado en su moldura interna con medias bolas de las 
que igualmente sólo algunas permanecen. Hacia el interior del 
templo, esta puerta se resuelve en arco escarzano. Esta puerta es 
la original de la iglesia y fue trasladada al lugar actual con motivo 
de la ampliación que sufrió el edificio.

En esta iglesia hay también otra puerta que pertenece a las 
obras llevadas a cabo durante el siglo XVI, aparte de otras dos 
que se realizaron en el siglo XX. La más antigua se abre en el 

483  No obstante Gómez-Moreno señala la posibilidad de que se pudiera haber 
empleado la piedra en la plementería de las bóvedas. “Su obra es toda de ladrillo con 
anchos tendeles, a no ser las bóvedas, o, a lo menos, sus plementerías, hechas de piedra 
menuda”. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 315.

Portada suroeste
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muro occidental y en la actualidad también se encuentra tapiada. 
En este caso cronológicamente habría que situarla un tiempo 
después a la mencionada del hastial, ya que, aunque mantiene 
como recuerdo el alfiz, su arco se resuelve en medio punto.

El resto de la parte correspondiente al exterior del edificio, 
aunque monumental, es muy sobria. Destacan varios arcos 
apuntados de trazado simple y gran amplitud sin solución de 
continuidad hacia las jambas. Estos grandes arcos ciegos se 
encuentran situados en el muro oriental del primer tramo de 
la nave del lado de la Epístola hacia la cabecera y en los muros 
norte y oeste del primer tramo del Evangelio hacia la cabecera. La 
utilización de estos grandes arcos apuntados de descarga habría 
que valorarla como un recurso técnico para articular el sistema 
de fuerzas de las bóvedas de crucería interiores.

Otro arco en este caso ligeramente apuntado y doblado, está 
situado en la parte superior del muro occidental de la cabecera y 
solamente es visible desde el exterior del edificio. En la actualidad 
se encuentra tapiado y presenta un trazado irregular. 

Pero lo más singular del sistema arquitectónico-constructivo 
exterior del edificio son los elementos destinados a sostener 

Vista exterior del templo
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los empujes de las bóvedas y que se concretan en una serie de 
contrafuertes y arbotantes. 

Por lo que respecta a los contrafuertes algunos de ellos están 
dispuestos en diagonal y otros perpendiculares al muro. Lo más 
llamativo, sin embargo, es su composición, pues, en unos casos, 
tienen su mitad inferior con diseño redondeado mientras que 
la parte superior tiene la forma habitual cuadrangular rematada 
en talud y, en otros, todo el desarrollo del contrafuerte es 
redondeado.

En relación a los arbotantes hay que señalar que es el único 
edificio de la provincia construido en esta época que dispone de 
un sistema semejante. Están dispuestos para contrarrestar los 
empujes de las bóvedas correspondientes a la capilla mayor y 
al primer tramo de la nave central. Lo componen arcadas que 
vuelan por encima de la nave lateral cuyo cometido es distribuir 
el empuje de la propia bóveda desde el contrafuerte del cuerpo 
central del edificio a los grandes contrafuertes situados en el 
perímetro del templo. En el resto de la provincia, concretamente 
en el muro sur de la iglesia de San Ildefonso de Zamora, se 
emplearon, aunque de manera distinta, unos arbotantes que 
contribuyeron a sostener los empujes de un nuevo sistema 
abovedado realizado entre finales del siglo XV y principios del 
siglo XVI.

Vista exterior del templo
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La sacristía es reciente y consiste en un pequeño espacio 
rectangular situado entre la cabecera y la primera capilla del lado 
de la epístola.

El interior del templo está muy alterado por las reformas de 
principios del siglo XX484. Lo fundamental que se hizo fue ampliar 
el templo hacia los pies y colocar sobre el hastial un campanil, de 
ahí que hoy el templo cuente con una sencilla espadaña en cada 
uno de sus extremos, aunque la más reciente tiene una menor 
altura. El resultado de la intervención fue, por lo tanto, de una 
cierta unidad formal que hoy día da lugar a un edificio de tres naves 
y amplia cabecera cuadrangular. La nave central, compuesta de 
tres tramos, es amplia y tiene una mayor altura y anchura que las 

484  Como señala David de las Heras la supresión de las iglesias de San Pedro y 
Santiago como parroquias fue lo que llevó a ampliar y acondicionar la iglesia de Santa 
María. HERAS HERNÁNDEZ, David de las, op. cit., p. 183.

Vista del interior del templo hacia la cabecera
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laterales que están divididas cada una de ellas en cuatro tramos. 
El coro se encuentra situado a los pies en un espacio poligonal 
que exteriormente adopta formas redondeadas y en cuyo lienzo 
central plano se encuentra el reverso de la portada en piedra 
anteriormente citada. Tanto para la cabecera como para todos 
los tramos de las naves se empleó como cubierta la bóveda de 
crucería. 

De la fábrica original ha permanecido prácticamente desde la 
mitad de la nave hasta la cabecera con la excepción aludida de la 
sacristía. En esta zona se conservan los soportes que separan los 
tramos en forma de pilares compuestos formados principalmente 
por baquetones a modo de columnillas de perfil redondeado y 
listeles planos, un sistema adecuado a la construcción en ladrillo 
de esta iglesia. Sobre los soportes se levantan arcos apuntados de 
molduración sencilla que permiten marcar la diferencia respecto 
a los nuevos más apuntados.

Por lo que se refiere a las bóvedas,  un análisis de conjunto 
y las referencias que poseemos permiten separar aquello que 
pertenece a la fábrica original de lo que se levantó en pleno 
siglo XX a imitación de lo antiguo. De este modo lo destacable, 
por haber sido edificado durante el periodo que nos compete, 
corresponde a la cabecera y a los dos primeros tramos del cuerpo 
de la nave.

La capilla mayor tiene planta rectangular casi cuadrada con 
el testero recto, diseño recurrente en la arquitectura del siglo 
XVI. En el exterior ese muro de fondo está contrarrestado en las 
esquinas exteriores por contrafuertes redondeados dispuestos 
en diagonal. Esta capilla no se encuentra individualizada, como 
suele ser común, sino que se abre, además de hacia la nave 
central, como es habitual, hacia las naves laterales, de modo 
que más bien parece un tramo más de la propia nave. El acceso 
desde la nave central se produce a través de un arco triunfal 
ligeramente apuntado de perfil triangular y con molduras en 
escocia, que rematan en chaflán decorado con pequeños botones 
pinjantes. Unas sencillas molduras marcan la línea de imposta, 
y bajo ellas se prolongan las jambas de trazado sencillo y con 
columnas adosadas en sus laterales, que reciben los nervios 
de las bóvedas. Un pilar semicilíndrico, adosado a cada una de 
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las esquinas del testero, recibe los nervios de la bóveda. Estos 
pilares semicilíndricos descansan en basas colocadas a un metro 
y medio del actual suelo. 

Los arcos que conforman esta estructura son apuntados; 
también los formeros desarrollan un ligero apuntamiento.

La cabecera está cubierta por una bóveda de crucería 
compuesta por terceletes y combados según un modelo 
bastante habitual en la provincia de Zamora a lo largo del siglo 
XVI, aunque con ligeras variantes. Guarda una gran semejanza, 
salvo en el número de claves, con la bóveda que cubre el cuerpo 
bajo de la torre de la iglesia de San Nicolás en Castroverde de 
Campos. Se trata de un tipo de bóveda que en la provincia de 
Zamora comienza a difundirse a finales del primer tercio del siglo 
XVI y que con ligeras variantes se convertirá de inmediato en 
uno de los tipos más comunes de nuestra arquitectura. Suele ser 
habitual que en torno a la clave central se cree una figura circular 
o poligonal que, en este caso y en el mencionado de Castroverde 
de Campos, no existe. 

Esta bóveda de la capilla mayor de Villafáfila es la más rica y 
decorativa de las que posee el templo y recuerda un modelo que, 
con alguna variante, emplearon frecuentemente los hermanos 
yeseros Jerónimo y Juan Corral de Villalpando. Estos yeseros 
zamoranos habían nacido en Villalpando, localidad cercana 
a Villafáfila, y su influencia parece advertirse en esta bóveda 

Bóveda de la capilla mayor



Catálogo

461

de la iglesia parroquial de Villafáfila, aunque la tosquedad 
que presenta y la falta de curvatura en los nervios terceletes 
desaconsejan su participación directa. Asimismo, los caireles de 
yesería que aparecen adornando los nervios en las bóvedas de 
estos maestros se reducen en este caso a simples dibujos en los 
plementos. 

El resto de la iglesia tiene bóvedas de crucería mucho más 
sencillas, con terceletes en la nave central y crucería simple en 
las laterales. El único tramo que ha conservado la bóveda original 
de terceletes es el contiguo a la cabecera, que se corresponde 
con el primero de la nave central. Las cinco claves situadas en 
las conjunciones de los nervios son sencillas, aunque pudieron 
ser pensadas para un posterior enriquecimiento con otras 
de madera. Para los dos primeros tramos correspondientes 
a las naves laterales, se empleó la bóveda de crucería simple 
compuesta únicamente por los nervios cruceros. En todos los 
casos los nervios tienen doble escocia rematada en chaflán. 
Siguen, por tanto, el diseño propio del gótico tardío.

También las nervaduras correspondientes a la bóveda del 
primer tramo de la nave apean en pilares con columnas adosadas 
que poseen sencillas molduras que marcan la línea de imposta. 
Sin embargo, los nervios de las bóvedas de las naves laterales lo 
hacen en ménsulas muy sencillas de corte clásico situadas en los 
ángulos.

Bóveda correspondiente al primer tramo de la 
nave central hacia la capilla mayor
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En el resto del edificio, que se corresponde ya con la reforma 
efectuada a principios del siglo XX, se repiten las bóvedas que 
se habían empleado siglos antes en los tramos ya vistos aunque 
en este caso se trata de bóvedas de ladrillo tabicadas imitando 
las formas góticas en las que las nervaduras son elementos 
puramente ornamentales. De este modo en los dos tramos 
restantes correspondientes a la nave central se repite la bóveda 
de crucería con terceletes y cinco claves mientras que en los 
mismos tramos de las naves laterales se utilizó la bóveda de 
crucería simple que se había empleado también en los otros dos. 
En toda esta parte, sin embargo, se advierten algunas diferencias. 
Los tramos son más estrechos y su apertura hacia la nave se 
realiza mediante vanos más apuntados y sin molduración en la 
rosca. En cuanto a las bóvedas todas ellas carecen de formeros 
a diferencia de lo que ocurría con las antiguas que sí tenían. 
También las propias nervaduras que configuran las bóvedas son 
sensiblemente más estrechas, mucho menos prominentes y 
carecen del perfil característico triangular que acompaña a las 
realizadas en el siglo XVI.

Es complejo delimitar el origen y proceso constructivo de 
este conjunto arquitectónico del que la mayor parte de autores 
que han tratado sobre él han supuesto del siglo XV y siglo XVI. 
Aunque el origen del edificio y de algunos elementos de su 
fábrica, incluida la portada monumental ubicada en la actualidad 
en el hastial, pudieran remontarse al último cuarto del siglo 
XV, lo cierto es que no hay nada que permita aseverarlo con 
total exactitud. Son formas y diseños que bien pueden encajar 
igualmente en el primer cuarto del siglo XVI. Lo que no hay duda 
es que el sistema abovedado original no fue realizado hasta bien 
avanzado el siglo XVI, pues el uso de nervios combados en la 
provincia de Zamora no se dio hasta el segundo cuarto del siglo 
XVI. A ello hay que añadir los diseños de los pilares y ménsulas 
que igualmente denotan un lenguaje ciertamente avanzado 
dentro de este último siglo. Por todo ello podríamos decir que 
la parte antigua del edificio que nos interesa pudo comenzarse 
a construir a finales del siglo XV y que las obras se prolongarían 
hasta el segundo cuarto del siglo XVI.
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VILLALONSO

La localidad de Villalonso está situada a 47 kilómetros al este 
de la ciudad de Zamora y a 13 al noroeste de Toro, muy cerca ya 
de la provincia de Valladolid. Cuenta actualmente con menos de 
100 habitantes.

En sus inmediaciones destaca una de las fortalezas mejor 
conservadas no sólo de la provincia de Zamora sino de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, que ha sido utilizada en 
diversas ocasiones como escenario cinematográfico485 y que en 
el pasado fue testigo de grandes acontecimientos históricos486.

 

Castillo
(Segunda mitad del siglo XV)

El actual castillo de Villalonso fue construido en el siglo XV por 
iniciativa de don Juan de Ulloa, señor del lugar487. No obstante la 
documentación conservada así como el análisis del edificio ha 
llevado a plantear que la propia torre del homenaje pertenezca a 
un momento anterior y a ella se añadiera el resto del conjunto488.

Durante la guerra de sucesión castellana Juan de Ulloa mostró 
su fiel apoyo a los portugueses y a la causa de la Beltraneja. 
Murió en uno de los enfrentamientos de la contienda. Una vez 
vencieron los Reyes Católicos su esposa María Sarmiento se 
rindió y fue perdonada de modo que, después de determinadas 
cesiones y a cambio de una cantidad de dinero, pudo mantener la 
fortaleza. También su hijo Diego, que apoyó a las Comunidades, 
tras cuyo fracaso fue condenado a muerte, obtuvo a cambio de 

485  Por ejemplo para el rodaje de la película Robin y Marian dirigida en el año 1976 
por Richard Lester y protagonizada por Audrey Hepburn y Sean Connery.

486  Madoz no hace referencia al Castillo. Sí cita la iglesia parroquial dedicada a 
San Martín y la ermita del Cristo de la Vera Cruz. MADOZ, Pascual, Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 
1845, ((edición facsímil, Almendralejo, 1989), tomo XVI, p. 173.

487  Sobre el origen y desarrollo del señorío de Villalonso vid. SANZ FUENTES, Mª 
Josefa, “El señorío de Villalonso. Aproximación diplomático-histórica” en El pasado 
histórico de Castilla y León. I Congreso de historia de Castilla y León, volumen I, Edad 
Media, Burgos 1993, pp. 221-232. 

488  AA. VV., “Villalonso, un castillo señorial en la campiña toresana, a la luz de la 
investigación arqueológica” en Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián 
de Ocampo», Zamora, 2006, p. 66.

Larrén Izquierdo y Pichel Ramos, 2010, p. 140.
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una importante suma de dinero el perdón y la restitución de sus 
bienes, entre ellos, la fortaleza de Villalonso.

No incido más en el aspecto histórico puesto que ha sido 
ya abordado de manera exhaustiva por Sanz Fuentes a cuyos 
estudios remito489. También ha sido tratado este edificio, aunque 
de forma más genérica, en aquellas publicaciones que versan 
sobre los castillos de la provincia, de la región de Castilla y León 
y de España490.

En la puerta de acceso al castillo se encuentran tres escudos 
de armas. Los dos situados en la parte inferior pertenecen a 
don Juan de Ulloa y su mujer María de Sarmiento, que era hija 

489  SANZ FUENTES, Mª. J., “El señorío de Villalonso. Aproximación Diplomático-
Histórica” en Primer Congreso de Historia de Castilla y León, vol. 1, Edad Media, 
Burgos, 1983, pp. 221-232; SANZ FUENTES, Mª. J., “Un castillo en las Comunidades” 
en Castillos de España, 2ª época, nº 23 (90), 1985, pp. 64-69; SANZ FUENTES, Mª. J., 
“Un noble zamorano ante la muerte: Testamento, codilicio e inventario “post mortem” 
de Diego de Ulloa, Señor de Villalonso” en Actas del Primer Congreso de Historia de 
Zamora, tomo I, Fuentes Documentales, Zamora, 1989, pp. 369-388.

490  PINILLA GONZÁLEZ, Jaime, Castillos de Zamora y Salamanca, Ediciones 
Lancia, Madrid, 1989, pp. 24-27; COBOS GUERRA, Fernando y CASTRO 
FERNÁNDEZ, José Javier de, Castilla y León. Castillos y Fortalezas, Edilesa, León, 
1998, pp. 164-165; COOPER, Edward, Castillos señoriales de Castilla de los siglos XV 
y XVI, vol. 1, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1980, pp. 242-248; COOPER, 
Edward, Castillos señoriales en la Corona de Castilla, vol. I. 1, Junta de Castilla y 
León, Salamanca, 1991, pp. 224-226.

Vista exterior
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del conde de Salinas, Pedro Ruiz Sarmiento. Un tercer escudo 
situado por encima de estos dos vuelve a repetir las armas de los 
Sarmiento lo que ha llevado a plantear distintas interpretaciones. 
Cooper considera que los escudos inferiores están mal colocados 
ya que el de María Sarmiento debería estar a la derecha del de 
Juan de Ulloa491. Respecto al escudo superior apunta que se 
incorporó posteriormente, puesto que difiere de los anteriores 
en estilo y además se alteró el muro donde está ubicado492. Cobos 
considera que debió ser colocado por Diego de Ulloa y Sarmiento 
una vez recuperó el castillo tras la guerra de las comunidades493. 
Los autores que elaboraron el Informe Técnico con motivo de 
la intervención arqueológica en el edificio consideran que más 
bien el escudo de los Sarmiento debió ser colocado una vez que 
María Sarmiento fue perdonada por los Reyes Católicos y pudo 
recuperar la fortaleza494.

491  COOPER, Edward, Castillos señoriales de Castilla de los siglos XV y XVI, vol. 1, 
Fundación Universitaria Española, Madrid, 1980, p. 245.

492  COOPER, Edward, Castillos señoriales en la Corona de Castilla, vol. I. 1, Junta 
de Castilla y León, Salamanca, 1991, p. 226.

493  COBOS GUERRA, Fernando y CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de, Castilla 
y León. Castillos y Fortalezas, Edilesa, León, 1998, p. 164.

494  AA. VV., “Villalonso, un castillo señorial en la campiña toresana, a la luz de la 
investigación arqueológica”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», Zamora, 2006, pp. 53-54.

Acceso a la fortaleza
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No obstante, como se ha señalado, el grueso fundamental 
de la obra que hoy contemplamos se levantó durante la 
segunda mitad del siglo XV. Lobato Vidal concretamente fecha 
su construcción entre los años 1461 y 1476495. Al tratarse de un 
edificio de carácter militar toda la arquitectura está condicionada 
por su función defensiva. Está construido en piedra caliza con 
sillares muy bien trabajados. En él, los elementos estilísticos son 
escasos pero significativos de su pertenencia a finales de la Edad 
Media. Estos se reducen al arco apuntado de la puerta de ingreso 
y al arco escarzano en algunos de sus vanos.

El castillo constaba de dos recintos separados por un 
ancho foso que hoy se encuentra cegado casi en su totalidad. 
Del recinto exterior o barbacana, que actuaba de refuerzo 
defensivo, se conservan pocos restos mientras que el recinto 
interior ha llegado prácticamente completo496. Este recinto 
interior, completamente almenado y compuesto por muros de 
prácticamente dos metros de grosor, tiene planta rectangular 
ligeramente irregular reforzada con cubos circulares en las 
esquinas. En la mitad de tres de sus lienzos de muro se sitúan 
garitones, que rompen la monotonía del muro, mientras que 
gran parte del lienzo restante, el correspondiente al norte, está 

495  LOBATO VIDAL, J.C., Castillos y murallas de la provincia de Zamora, Zamora, 
1997, p. 117.

496  Cobos Guerra y Castro Fernández señalaron en un primer estudio que la 
barbacana o recinto exterior se añadió con posterioridad. COBOS GUERRA, Fernando 
y CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de, “Los castillos señoriales de la Escuela 
de Valladolid: una tipología arquitectónica para un grupo social” en Medievalismo y 
neomedievalismo en la arquitectura española. Aspectos generales. Separata de las 
Actas del Primer Congreso, Ávila, septiembre 1987, 1990, p. 150, nota 20. En un 
estudio posterior los mismos autores concretan que debió edificarse con motivo de la 
guerra de sucesión castellana. COBOS GUERRA, F. y CASTRO FERNÁNDEZ, J. J. 
de, op. cit., 1998, p. 164.

Armas de Juan de Ulloa y María Sarmiento

Muro de la fortaleza con garitón
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ocupado por la torre del homenaje que destaca sobre el conjunto 
de manera poderosa.

Esta torre, que se eleva hasta los 18 metros de altura y 
protege el acceso al castillo, tiene planta cuadrada dividida en 
altura en cuatro pisos. Los muros, en prácticamente su totalidad, 
son lisos y tan sólo poseen alguna mínima apertura. Rompe 
esa austeridad arquitectónica el coronamiento mediante una 
cornisa de matacanes sobre la que se eleva un sólido almenado. 
Constaba de dos accesos. Uno amplio ubicado en el lienzo 
meridional del piso bajo y otro pequeño en el segundo piso al 
que se accedía desde el adarve. Llama la atención la bóveda de 
la planta superior organizada mediante dos tangencias distintas 
sobre pechinas y que ya a Cooper le pareció rarísima497.

El castillo de Villalonso fue estudiado por Cooper junto con 
los de Portillo (Valladolid) y Ampudia (Palencia), pues todos ellos 

497  COOPER, Edward, Castillos señoriales en la Corona de Castilla, vol. I. 1, Junta 
de Castilla y León, Salamanca, 1991, p. 225.

Torre del homenaje
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presentan unas características semejantes498. Aspectos comunes 
son la planimetría cuadrangular, una torre del homenaje muy 
destacada así como la situación de las garitas en el medio de 
los paños del edificio en vez de en las esquinas y la similitud de 
los matacanes y adarves. No obstante, el propio Cooper afirma 
que a pesar de ello no es posible atribuir la fábrica de estos tres 
castillos a un mismo maestro. Por otro lado, Cobos Guerra y 
Castro Fernández agruparon una serie de castillos situados en las 
provincias de Valladolid, Palencia y Zamora bajo la denominación 
de Escuela de Valladolid por presentar una traza similar y tener 
unas características comunes499. En esta escuela incluyen el 
castillo de Villalonso y los castillos vallisoletanos de Portillo 
(segunda fase), Torrelobatón, Fuensaldaña, Villavellid, Fuente el 
Sol, Foncastín y el recinto interior de la Mota además del castillo 
palentino de Fuentes de Valdepero500. Se trata de castillos de 
tamaño medio edificados por personajes que ostentaban algún 
cargo en la administración. En concreto este de Villalonso posee 
un perfecto equilibrio en sus volúmenes dentro de los que 

destaca la poderosa torre del homenaje.

498  COOPER, Edward, Castillos señoriales de Castilla de los siglos XV y XVI, vol. 1, 
Fundación Universitaria Española, Madrid, 1980, pp. 242-248.

499  COBOS GUERRA, F. y CASTRO FERNÁNDEZ, J. J. de, op. cit., 1987, pp. 
147-164; COBOS GUERRA, F. y CASTRO FERNÁNDEZ, J. J. de, op. cit., 1998, pp. 
147-167.

500  COBOS GUERRA, F. y CASTRO FERNÁNDEZ, J. J. de, op. cit., 1987, p. 147.

Restos correspondientes al recinto exterior
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El paso de los siglos le afectó severamente, de tal forma 
que esta fortaleza fue usada como cantera para construcciones 
vecinas e, incluso, como frontón de la localidad. En el siglo 
pasado un incendio afectó gravemente a los espacios internos 
de la torre del homenaje.

Esta fortaleza fue declarada Bien de Interés Cultural el 22 
de abril de 1949. Fue adquirido el 27 de febrero de 1984 por 
los hermanos Jesús y Elizabeth Cueto Vallejo a doña Ángela 
María Téllez Girón, duquesa de Osuna. Recientemente el castillo 
de Villalonso ha sido rehabilitado a cargo de la Fundación 
del Patrimonio Histórico de Castilla y León501. Los trabajos 
arqueológicos previos han revelado la existencia de algún 
elemento defensivo en este lugar perteneciente a los siglos XII-
XIII pero que en ningún modo se trataría de un castillo como 
tal502. Igualmente durante estos trabajos salieron a la luz restos 
de estructuras originales del castillo actual. La intervención 
tenía como objeto poner en valor el edificio, consolidarlo y 
acondicionarlo de tal modo que pudiese ser visitado. De este 
modo se recuperaron los adarves que estaban intransitables 
así como las coronaciones de todo el edificio principal y se 
consolidaron el foso y la barbacana. Se utilizó para ello piedra 
recuperada del propio edificio. Igualmente se adecuó su interior 
para poder acoger actividades diversas.
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VILLALPANDO (diócesis de Zamora)

La localidad de Villalpando se encuentra situada a 53 kilómetros 
al noreste de la ciudad de Zamora503. Capital del partido judicial 
del mismo nombre cuenta con poco más de 1.500 habitantes. Su 
incorporación a la diócesis zamorana es reciente ya que hasta el 
año 1955 perteneció al obispado de León.

Sus orígenes se remontan a varios siglos antes de Cristo y fue 
un destacado núcleo de población que adquirió gran importancia 
durante los siglos XII y XIII, momento en el que llegó a contar con 
diez parroquias, dos conventos y numerosas ermitas504. El perfil 
medieval de la ciudad lo completaban las murallas y el castillo 
que mandaron construir los Condestables de Castilla.

Lamentablemente, el paso del tiempo y otros muchos hechos 
afectaron a Villalpando muy negativamente, de tal forma, que 
se perdió o mutiló gran parte del importantísimo patrimonio 
que llegó a tener la villa505. Dentro de ese patrimonio existían 
algunos elementos góticos que dejó descritos Gómez-Moreno. 
Así, este autor, de la iglesia de Santa María la Antigua dijo: “En el 
siglo XVI se dispuso un coro a los pies de las naves, sobre arcos 
deprimidos y robustas ogivas escazanas que afirman la bóveda 
de su tramo central…”. De la iglesia de San Nicolás: “La capilla 
Mayor y la colateral de la derecha recibieron en el siglo XVI 
503  Sobre la historia de Villalpando vid. CALVO LORENZO, Luis, Historia de 
la villa de Villalpando, Zamora, 1981. Unas notas generales sobre la localidad y sus 
monumentos en SAINZ SAIZ, Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La Opinión-El Correo 
de Zamora, 2001, pp. 119-120.

504  Sobre la morfología urbana de la villa en el siglo XIII vid. MARTÍNEZ SOPENA, 
Pascual, La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder y comunidad del siglo X 
al XIII, Institución Cultural Simancas, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid, 
1985, pp. 170-173.

505  El estudio más completo sobre el patrimonio arquitectónico de la villa y su 
degradación se encuentra en MARTÍN BENITO, José Ignacio, “El Patrimonio 
Histórico-Arquitectónico de Villalpando (Zamora). Estado actual y análisis de su 
desaparición y deterioro” en Brigecio, nº 1, 1989, pp. 177-202. Todo lo relativo al 
ámbito religioso ha quedado recogido en un reciente estudio publicado en el año 2003. 
CALVO LOZANO, Luis, ROMÁN ALLENDE, Pablo, OSORIO BURÓN, A. Tomás, 
Parroquias, archivos y cofradías de Villalpando, Centro de Estudios Benaventanos 
«Ledo del Pozo», Benavente, 2003. La documentación medieval del archivo parroquial 
de Villalpando se encuentra en VACA LORENZO, Ángel, Documentación medieval 
del archivo parroquial de Villalpando (Zamora), Salamanca, 1988. Anteriormente 
Madoz había citado  las numerosas iglesias, conventos y ermitas que llegó a tener esta 
villa zamorana. MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845, (edición facsímil, Almendralejo, 
1989), tomo XVI, p. 173.
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bóvedas de fina crucería gótica de yeso con floroncillos”. De la 
iglesia de San Lorenzo: “De lo más antiguo queda una portada 
de piedra con arcos agudos, retallados formando boceles y 
escotas, y apeados sobre impostas de nacela y dos parejas de 
columnas con cuatro hojas acogolladas en sus capiteles, de la 
primera mitad del siglo XIII”. “Por dentro resulta renovada, y 
hechas de nuevo la capilla mayor y sacristía. Aquella, esbelta, 
con una bóveda de fina crucería, provista de columnas en los 
ángulos y decoración de florones entallados…”. De la iglesia de 
Santa María del Templo: “La portada es de arcos agudos lisos…”. 
“Al lado izquierdo agregáronse otras dos capillas en el transcurso 
del siglo XVI: la una con una bóveda de crucería fina de yeso, 
como tantas otras de aquí, y escudos de armas…”. De la iglesia 
de Santiago: “…portada de arquivoltas agudas con guarnición de 
nacela y bocel; dentro forma dos naves, separadas por grandes 
arcos agudos y acaso igualmente antiguos”506. Estas referencias 
y algunas fotografías que se han conservado son de inestimable 
valor ya que en el momento actual son los únicos testimonios 
de la presencia de algunos elementos de arquitectura gótica en 
Villalpando que ya no existen.

Como destacadísimo hecho histórico recordamos el voto 
solemne defendiendo el misterio de la Purísima Concepción que 
la villa y las doce aldeas de su jurisdicción hicieron en 1466507. 
Fue el primero que se hizo en el mundo. Las cinco refrendaciones 
realizadas de este voto de la Purísima han tenido lugar en la plaza 
mayor de la villa.

Las murallas
(Siglos XIV y XVI)

Nuño González en el tomo correspondiente a Zamora de 
la Enciclopedia del románico hizo un estado de la cuestión 
acerca de las murallas de Villalpando donde trató de esclarecer 

506  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927, (1980), pp. 242-248.

507  El Voto tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás el 1 de noviembre de 1466.  Una 
copia en pergamino realizada de este voto en el año 1527 fue expuesta en la edición 
zamorana de Las Edades del Hombre. Véase OSORIO BURÓN, A. Tomás, “Voto de 
“Villa y Tierra” a la Inmaculada Concepción de María” en Remembranza, pp. 598-599.



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

474

las tremendas dudas que su estudio siguen planteando508. 
En la actualidad y producto tanto de la falta de concreción 
en la documentación como de los escasísimos restos que 
se han conservado no se puede dar en este aspecto nada 
por definitivo aunque es plausible pensar, como apuntan las 
últimas investigaciones, que Villalpando contó con dos recintos 
amurallados; el primero, levantado en tiempos de Fernando II y, 
el segundo, durante la primera mitad del siglo XIV. De nuestro 
interés es este último recinto amurallado que los estudiosos 
sobre este tema en ningún caso consideran anterior a 1299 y 
para el que Gutiérrez González señala el año 1348 como fecha en 
el que ya estaba construido509.

El primer recinto se levantó, por tanto, durante el siglo XII 
en época románica y de él apenas se han conservado algunos 
lienzos de muro construido en tapial de cal y canto. Este primer 
recinto partía del castillo que se encontraba situado en el 
extremo noroeste de la villa y tenía una extensión de poco más 
de ocho hectáreas. El segundo recinto fue construido durante el 
periodo gótico y los restos que permanecen, también de tapial 
de cal y canto, se encuentran dispersos y muy fragmentados. No 
obstante, de este segundo recinto, que era mucho más amplio 

508  NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Villalpando. Murallas” en RODRÍGUEZ 
MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, 
Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 272-275.

509  GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, José Avelino, Fortificaciones y feudalismo en 
el origen y formación del reino leonés (siglos IX-XIII), Universidad de Valladolid, 
Zaragoza, 1995, p. 399.

Puerta de Santiago
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pues superaba 13 hectáreas, se han conservado dos puertas: la 
de Santiago y la de San Andrés510.

La puerta de Santiago, anexa al antiguo templo de Santiago 
Apóstol el Mayor511, está constituida por un sencillo cubo 
prismático abierto mediante un sencillo vano que está resuelto 
en sus dos caras en arco apuntado con las dovelas lisas. El arco 
descansa en jambas también lisas con las impostas compuestas 
por listel y chaflán. Puesto que su carácter era meramente 
funcional no sorprende que se recurriera durante la primera 
mitad del siglo XIV, cuando se edificó esta puerta, a modelos 
utilizados en siglos anteriores512. 

La puerta de San Andrés es contemporánea a la de Santiago 
y guardaba con ella grandes semejanzas compositivas según se 
puede apreciar todavía en la parte que de ella da hacia el interior 
del casco urbano. A principios del siglo XVI por orden de los 
Condestables de Castilla fue renovada en la parte exterior dando 

510  COBOS GUERRA, Fernando, CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de y 
CANAL ARRIBAS, Rodrigo, Castros y recintos de la frontera de León en los siglos XII 
y XIII. Fortificaciones de tapial de cal y canto o mampostería encofrada, Valladolid, 
2012, pp. 76-77 y 174-177.

511  La edificación original de este templo, que en la actualidad presenta un mal 
estado de conservación, se remonta al siglo XII. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 
1927, (1980), p. 248; CALVO LOZANO, Luis, ROMÁN ALLENDE, Pablo, OSORIO 
BURÓN, A. Tomás, Parroquias, archivos y cofradías de Villalpando, Centro de 
Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», Benavente, 2003, p. 70.

512  Algunos autores la han fechado en el siglo XIII. MARTÍN BENITO, José Ignacio, 
“El Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Villalpando (Zamora). Estado actual y 
análisis de su desaparición y deterioro”, Brigecio, nº 1, 1989, p. 178.

Lobato Vidal, 1997, p. 130.

Puerta de San Andrés hacia la población
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lugar a una entrada monumental de acceso a la villa de modo 
que su aspecto cambió considerablemente al convertirse en lo 
que hoy es el símbolo de Villalpando. Esta renovación consistió 
en la sustitución del antiguo arco apuntado liso, por otro también 
apuntado pero con ornamentaciones propias de ese momento 
como son las rosetas de cuatro pétalos y las medias bolas con 
aspas recordando el símbolo del martirio de San Andrés y las 
llaves de Pedro en la dovela central. En las enjutas hay dos 
grandes sillares que llevan cada uno de ellos labrada un aspa en 
alusión a la cruz en la que fue martirizado San Andrés. Encima del 
vano hay un espacio rectangular acotado por un alfiz con su cara 
interna recorrida por un cordón franciscano con dos vueltas y 
varios nudos. La inclusión del cordón en esta puerta responde a la 
profunda devoción que los Condestables de Castilla tenían hacia 
la figura de San Francisco, San Bernardino y los franciscanos513. 
Recordemos el majestuoso palacio que se hicieron construir en 
Burgos en cuya fachada como elemento principal se colocó un 
cordón.

El rectángulo que delimita el alfiz está dividido en dos franjas 
horizontales por una moldura compuesta de un pequeño listel 
y una escocia, esta última ornada por medias bolas. En la franja 

513  Se cuenta en las crónicas de San Francisco realizadas por el Padre Cornejo 
que durante la peregrinación que San Bernardino realizó a Santiago de Compostela 
con el objeto de visitar el sepulcro del Apóstol pasó por Herrera del Río Pisuerga, 
localidad palentina propiedad de don Pedro Fernández de Velasco, primer Condestable 
de Castilla. Allí se encontraba el Condestable y su mujer doña Mencía de Mendoza que 
pidieron al santo rezase por ellos pues deseaban tener un hijo. Doña Mencía pronto 
quedó embarazada y puso a su hijo Bernardino como le había prometido al propio santo 
franciscano que haría.

Puerta de San Andrés
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inferior, más estrecha, hay dos pequeñas saeteras y dos escudos 
sencillos e idénticos que son el blasón municipal. En la franja 
superior a la izquierda están las armas de los Velasco pues a ellos 
pertenecía la villa desde el siglo XIV. Es probable que fuera el hijo 
de don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza, 
don Bernardino Fernández de Velasco (†1512) quien mandara 
reformar la puerta y ordenara ornamentarla con el cordón 
franciscano en alusión al hecho que a sus padres recientemente 
les había sucedido. A la derecha hay un escudo cuyo avanzado 
deterioro hace imposible su reconocimiento. La hornacina, ahora 
vacía, debió estar ocupada por una imagen de San Andrés.

Hacia el interior esta puerta carece de ornamentación.

Finalmente habría que señalar, que aunque los restos de las 
murallas de Villalpando, como acabamos de decir, están muy 
fragmentados, por el contrario, se ha mantenido en bastante 
buen estado el trazado medieval de sus calles.
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Castillo
(Siglos XV-XVI)

En el siglo XII ya existía un castillo en la localidad de Villalpando 
que fue transformado por los Condestables de Castilla, a finales 
del siglo XV y principios del siglo XVI, en un importante castillo-
palacio514. Las reformas de mayor envergadura debieron tener 
lugar a partir del año 1521, momento en el que fue incendiado por 
los Comuneros y posteriormente reconstruido por el Condestable 
Iñigo Fernández de Velasco y probablemente momento cuando 
se edificó el cubo que se ha conservado de este edificio y que 
ya Cooper dató durante el primer cuarto del siglo XVI515. Según 
Calvo Lozano el proyecto de mejora corrió a cargo del ingeniero 

514  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927, (1980), p. 241; LARRÉN IZQUIERDO, 
Hortensia y PICHEL RAMOS, Luis, Bienes culturales de la provincia de Zamora, 
Zamora, 2010, p. 146; NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Villalpando. Murallas” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla 
y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 
272-273.

515  COOPER, Edward, Castillos señoriales en la Corona de Castilla, vol. I. 1, Junta 
de Castilla y León, Salamanca, 1991, p. 263.

Lobato Vidal, 1997, p. 129.
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Micer Benedito y las obras se iniciaron en el año 1527516. Cobos 
Guerra y Castro Fernández, sin embargo, señalan que el ingeniero 
Benedito de Rávena elaboró un proyecto para la fortaleza que no 
llegó a realizarse, pero en el cual cita el cubo que se ha conservado 
y del que por tanto puede afirmarse que estaba construido en 
1534517. Se ignora por tanto el artífice de esta fortaleza para la 
cual Cobos Guerra y Castro Fernández no dudan de que debió de 
ser el mismo maestro que se hizo cargo de la de Berlanga518. La 
mayor parte de referencias existentes sobre este nuevo edificio 
se refieren a él como suntuoso palacio519. Lo rodeaba por el norte 

516  Existe un informe conservado en la Real Academia de la Historia realizado por 
Benedito sobre la reforma realizada en el castillo-palacio de Villalpando publicado en 
CALVO LOZANO, Luis, Historia de la villa de Villalpando, Zamora, 1981, pp. 172-
173.

517  COBOS GUERRA, Fernando y CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de, Castilla 
y León. Castillos y Fortalezas, Edilesa, León, 1998, p. 250.

518  Ídem.

519  Su importancia queda acreditada por la historia que encierran sus muros. En este 
castillo estuvieron prisioneros durante un largo periodo el Delfín de Francia y el Duque 
de Orleans, hijos del rey de Francia, Francisco I. Igualmente vivieron en él destacados 
personajes como el Duque de Gandía y su hijo el Cardenal Borgia.

Vista exterior de los restos del castillo
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y el este un foso del que todavía quedan huellas. En la actualidad 
se encuentra totalmente ruinoso. Su planta era cuadrada, de 
aproximadamente 28 metros de lado, y en su fábrica se empleó 
la mampostería. El potente cubo situado en el noroeste y, para el 
que en este caso, se empleó piedra de sillería se encuentra, como 
el resto de las estructuras conservadas, muy reformado pues los 
vanos que tiene son ya de época moderna. Además de este cubo 
se han conservado los muros correspondientes al norte y al este.

Aunque realmente no se ha conservado ningún testimonio 
de la época a la que se refiere este trabajo, parece conveniente 
dejar constancia puesto que se trata de una estructura todavía 
medieval o que responde a modelos medievales, a pesar de 
que no se pueda reconocer en las ruinas que se han conservado 
ningún resto de la intervención que parece que sufrió durante el 
periodo gótico tardío.

En la actualidad, los restos de este castillo son de propiedad 
particular y la visión general de conjunto queda profundamente 
alterada tanto por la vivienda como por el depósito de agua 
construidos en sus inmediaciones.
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Restos góticos en la plaza mayor
(Época de los Reyes Católicos)

 La plaza Mayor de Villalpando está formada por un amplio 
cuadrilátero con soportales en tres de sus frentes compuestos 
por soportes de piedra que, en unos casos, sostienen vigas de 
madera directamente o a través de zapatas y, en otros, sustentan 
arcos modernos de tipo carpanel. Muchos de estos soportes 
pertenecen claramente al siglo XVI especialmente las columnas 
que presentan trazado clásico. Sin embargo, entre ellas, hay 
también un buen número (20 en total) de pilares cuya morfología 
remite al gótico tardío. Estos últimos han perdido prácticamente 
todas sus basas originales y apoyan sobre pedestales modernos. 
Todos ellos tienen el fuste facetado mediante caras planas que 
en sección forman un octógono y en la mayor parte de los casos, 
están coronados por un sencillo capitel, también de sección 
octogonal, acotado por dos molduras horizontales en forma de 
bocel. El frente de estos capiteles suele estar ornamentado con 
un escudo.
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Iglesia de San Nicolás de Bari
(Hacia 1200 y siglo XVI)

Se levanta en uno de los extremos de la plaza que lleva su 
nombre localizada en el centro de la ciudad. La noticia más 
antigua que se ha conservado remite al año 1174 momento en 
el que los hermanos Lorenzo y Domingo Pérez la donaron a San 
Isidoro de León520.

Sin embargo, los restos más antiguos que se han conservado 
parecen pertenecer, como veremos, a un momento ligeramente 
posterior521. Mucho más tarde, durante los siglos XVI y, sobre todo 
en el XVIII, acusó importantes transformaciones y, ya, durante 
el último cuarto del siglo XX adquirió su morfología actual fruto 
de una reconstrucción llevada a cabo en el año 1994 después de 
que gran parte del templo se viniera abajo poco tiempo antes. 
La secuencia de los hechos durante el último cuarto del siglo 
520  La carta de donación completa en latín y transcrita al castellano puede consultarse 
en CALVO LORENZO, L., op. cit., 1981, pp. 69-70.

521  Los autores que se han encargado del estudio de este edificio, atendiendo a la carta 
de donación en la que se cita el templo como construido, consideran que su edificación 
se llevó a cabo durante la segunda mitad del siglo XII. CALVO LORENZO, L., op. cit., 
1981, p. 69; CALVO LOZANO, Luis, ROMÁN ALLENDE, Pablo, OSORIO BURÓN, 
A. Tomás, Parroquias, archivos y cofradías de Villalpando, Centro de Estudios 
Benaventanos «Ledo del Pozo», Benavente, 2003, p. 99. Nosotros siguiendo a Huerta 
Huerta consideramos que debió ser ya en los inicios del siglo XIII cuando se construyó 
el edificio. HUERTA HUERTA, Pedro Luis, “Villalpando. Iglesia de San Nicolás” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y 
León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 284.

Vista del exterior del templo
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XX fue la siguiente. En 1978 se cerró la iglesia por amenazar 
ruina. Las obras de desmonte comenzaron en el año 1988 y 
desgraciadamente en el año 1989 el templo sufrió un derrumbe 
que afectó a gran parte del edificio. Solamente la torre, aunque 
dañada considerablemente, y la cabecera, se mantuvieron. 
Después de una profunda intervención el edificio resultante 
fue constituido como nueva iglesia parroquial y dedicado a San 
Nicolás el 25 de agosto de 1996522.

El templo primitivo estaba organizado en tres naves separadas 
por arcos apuntados y rematadas en capillas de testero recto. 
De la fábrica primitiva levantada a finales del periodo románico 
se ha conservado parte de la torre que también acusó en 
época moderna reformas importantes. Esta torre fue edificada 
en diversos materiales como la piedra, el canto rodado, y, 
fundamentalmente, el ladrillo. Situada a los pies, de planta 
rectangular y estructurada en cuatro cuerpos, tiene cubiertos 
sus dos cuerpos bajos por bóveda de cañón apuntado reforzada 
por arcos fajones lisos que apean en jambas, todo ello liso y de 
sección cuadrada. La línea de imposta está subrayada por dos 
molduras lisas en forma de listel y chaflán. En los dos cuerpos 

522  El arquitecto que se hizo cargo de la reconstrucción de la torre fue don Antonio 
García Paniagua mientras que Gutiérrez de la Cuesta se encargó del proyecto que afectó 
al resto del edificio. El largo proceso sufrido por el templo durante la segunda mitad del 
siglo XX y que culminó con su total rehabilitación se encuentra narrado por don Tomás 
Osorio en CALVO LOZANO, Luis, ROMÁN ALLENDE, Pablo, OSORIO BURÓN, 
A. Tomás, Parroquias, archivos y cofradías de Villalpando, Centro de Estudios 
Benaventanos «Ledo del Pozo», Benavente, 2003, pp. 110-114.

Bóveda de uno de los los cuerpos bajos de la 
torre
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superiores se abren una serie de vanos sencillos y apuntados 
con una moldura que marca la línea de impostas y de los que 
solamente son originales los que dan a la parte oriental. El cuerpo 
superior alberga las campanas.

Durante las reformas llevadas a cabo en el siglo XVI se 
abovedaron diversos espacios del templo con crucerías góticas, 
probablemente también en ladrillo como el resto de la iglesia523. 
Lamentablemente estas bóvedas no se han conservado aunque 
las conocemos a través de fotografías524. Así la capilla Mayor se 
cubrió con una bóveda de crucería con terceletes y combados 
que dibujan una flor cuadripétala en torno a la clave central. Las 
claves, muy abundantes y de modesto tamaño, lucían florones; 
la central tenía un mayor tamaño y carácter pinjante. Es un tipo 
de bóveda muy común, que desde el primer tercio del siglo XVI y 
con ligeras variantes, se utilizó en la arquitectura gótica tardía y 
de ella en la provincia de Zamora tenemos varios ejemplos.

523  Señala Martín Benito que vio la iglesia antes de la reforma que comenzó a finales 
de los años ochenta: “El interior de la iglesia conserva un arco ojival de separación 
entre las naves y dos bóvedas de crucería de últimos del gótico, que cubre el presbiterio 
y la nave de la epístola”. MARTÍN BENITO, José Ignacio, “El Patrimonio Histórico-
Arquitectónico de Villalpando (Zamora). Estado actual y análisis de su desaparición y 
deterioro”, Brigecio, nº 1, 1989, p. 178.

524  CALVO LOZANO, Luis, Historia de la villa de Villalpando, Zamora, 1981, 
Iglesia de San Nicolás. Retablo Mayor, s/p; CALVO LOZANO, Luis, ROMÁN 
ALLENDE, Pablo, OSORIO BURÓN, A. Tomás, Parroquias, archivos y cofradías de 
Villalpando, Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», Benavente, 2003, pp. 
117 y 120.

Cuerpo superior de la torre
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Igualmente abovedada de idéntica forma estaba la capilla del 
Cristo de Robles, en este caso de dimensiones más reducidas. Las 
claves en esta ocasión cobran un mayor protagonismo al ser más 
amplias y contener una decoración más abundante. Tienen ya 
un carácter renacentista, como puede observarse en las cabezas 
de angelotes situadas en la cúspide de los arcos. Los formeros, 
que en la bóveda de la cabecera tendían al medio punto, en esta 
capilla del Cristo de Robles parece que conservan todavía un 
trazado apuntado.

 En la puerta de entrada una lápida dice: En esta iglesia 
proclamó Villalpando y su tierra el 1 de noviembre de 1466 
el primer voto de villa del mundo en honor de la Concepción 
Inmaculada recuerdo del quinto centenario. 18-6-1967. Fue 
parroquia hasta el año 1898 en que se agruparon todas las iglesias 
en una única parroquia denominada, primero, Santa María de 
la Antigua y, con posterioridad, La Inmaculada. Actualmente en 
esta iglesia tienen lugar la gran mayoría de las celebraciones 
litúrgicas de la localidad.
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Iglesia de San Pedro Apóstol
(Capilla de época de los Reyes Católicos)

Los orígenes de esta iglesia, situada en el extremo suroeste de 
la parte antigua de la villa, se remontan al siglo XII momento en 
el que según Calvo Lozano fue donada a la catedral de León por 
quienes habían sido sus fundadores, los canónigos Martín Pérez 
y Pelayo Guijamar525. Durante el último cuarto de este mismo 
siglo consta su pertenencia a San Isidoro de León526.

No obstante, el templo que se conserva en la actualidad 
debió construirse a principios del siglo XIII, aunque acusa 
importantes reformas de los siglos XVI y XVII que transformaron 
sustancialmente el edificio527. De ladrillo, en origen constaba de 
una sola nave rematada en capilla con el testero plano.

Por lo que a nosotros respecta es de nuestro interés la capilla 
edificada al sur “que llaman de los Castañones” según Gómez-
Moreno528 y cuya arquitectura remite al periodo gótico tardío. 
Calvo Lozano afirma que la capilla fue denominada de San 
Ildefonso hasta el año 1916 momento en el que se colocó en 
el centro de su retablo la imagen de Jesús Nazareno; desde ese 

525  CALVO LOZANO, Luis, ROMÁN ALLENDE, Pablo, OSORIO BURÓN, 
A. Tomás, Parroquias, archivos y cofradías de Villalpando, Centro de Estudios 
Benaventanos «Ledo del Pozo», Benavente, 2003, p. 122.

526  HUERTA HUERTA, Pedro Luis, “Villalpando. Iglesia de San Pedro” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla 
y León. Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 285.

527  Ídem.

528  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 245.

Enciclopedia del Románico, 2002, p.286.
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año y hasta hoy se la conoce como capilla de Jesús Nazareno529. 
La capilla, como ya apuntara Calvo Lozano, comenzó a edificarse 
en 1486 por mandato de don Alonso Fernández de Villalpando, 
Arcediano de Valderas y posteriormente Deán de la catedral de 
Jaén530. Aportamos a continuación el documento de fundación 
de esta capilla según transcripción de Calvo Lozano por poseer 
una gran importancia para este estudio. «En el año 1486 en 10 
días de Mayo se puso la primera piedra de la capilla de Santo 
Ildefonso, que dotó e fizo el señor Arcediano de Valderas en la 
Iglesia del Señor San Pedro. Fue maestro Juan de las Heras, y el 
dicho señor Arcediano asentó la primera piedra susodicha con 
hartas oraciones que decía. Testigos Alonso de Porras, canónigo 
de León, e Fernando de Vega, e Bueso Fernández, arcipreste de 
Villalobos, sobrino del dicho señor Arcediano, e García de Robres, 
e García Ramírez, e Pedro Fernández de la Colaga, clérigo, e 
Rodrigo Macías, e Juan Rodríguez marruquero, e otros»531.

Don Alfonso se encuentra enterrado en el centro de la capilla 
mientras que en un arcosolio abierto en el lateral del Evangelio 
está su sobrino Alonso de Porras, que fue canónigo de la catedral 
de León.

Se trata de una pequeña capilla cuadrangular con 
contrafuertes dispuestos en las esquinas en diagonal que llegan 

529  CALVO LOZANO, Luis, op. cit., 1981, p. 157.

530  Ídem una pequeña biografía de don Alonso Fernández de Villalpando.

531  Ídem.

Exterior de la capilla fundada por Alonso 
Fernández de Villlalpando
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hasta la cornisa compuesta por sencillas molduras. En este caso 
se edificó en piedra de sillería aunque su perímetro inferior se 
encuentra muy afectado y deteriorado de tal forma que es difícil 
saber si estuvo tratado a modo de basamento como era común 
en estos espacios durante este periodo. Sí presenta, sin embargo, 
en horizontal, una línea divisoria marcada por una moldura que 
se sitúa un poco por debajo de la mitad del muro. En la medial 
de la parte superior del muro sur se encuentra el único vano que 
posee la capilla. Resuelto en medio punto ligeramente rebajado 
es muy estrecho y se encuentra guarnecido de boceles que 
carecen en sus arranques de basecitas. Sobre la cúspide del arco 
y a ambos lados se sitúan tres escudos. El central se encuentra 
muy deteriorado. Los otros dos podrían pertenecer a don Alfonso 
de Valderas, fundador de la capilla.

El acceso a la capilla se produce desde la nave de la Epístola 
a través de un arco de medio punto rebajado que apoya sobre 
pilastras. El trasdós del arco tanto hacia la nave como hacia la 
capilla va recorrido por un bocel que interrumpido hacia la línea 
de imposta continúa dotado de un pequeño capitelito por la parte 
externa de las jambas. La capilla está cubierta por una sencilla 
bóveda de crucería compuesta únicamente de dos nervios 
diagonales en cuyo cruzamiento se dispone una clave circular en 
la que se repite el escudo presumiblemente del fundador que 
ya vimos en el exterior. Los formeros son apuntados. El trazado 
que presentan los nervios cruceros es el propio que se utiliza a 

Vano abierto en la capilla de Alonso Fernández

Bóveda de la capilla de Alonso Fernández
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finales del XV y durante buena parte del siglo XVI consistente 
en dos escocias que se van estrechando hasta concluir en un 
vértice achaflanado. No sucede lo mismo con los formeros como 
viene siendo habitual, sino que excepcionalmente, en este caso, 
aparte de alguna moldura recta y cóncava van recorridos por un 
bocel. Es el único ejemplo conocido de este tipo de molduración 
en la arquitectura zamorana de esta época, quizás debido a su 
cronología de finales del siglo XV y, por tanto, anterior en unas 
décadas al resto de las capillas conservadas  pertenecientes al 
gótico tardío. El vano tiene idéntico diseño al interior que al 
exterior y está cerrado por una reja que por su factura y arco 
conopial en el ingreso parece contemporánea al resto de la 
capilla. 

Fue parroquia hasta el año 1898 en que se agruparon todas 
las iglesias en una única parroquia denominada, primero, 
Santa María de la Antigua y, con posterioridad, La Inmaculada. 
Actualmente en esta iglesia siguen teniendo lugar celebraciones 
puntuales.

En 1944 se intervino en la capilla como queda reflejado en 
la bóveda en los siguientes términos: “C. FERNÁNDEZ AÑO DE 
1944”.
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bóveda de la capilla de Alonso Fernández
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VILLAMAYOR DE CAMPOS (diócesis de Zamora)

La localidad de Villamayor de Campos pertenece a la comarca 
zamorana de Tierra de Campos y se encuentra situada a 58 
kilómetros al noreste de Zamora y a 6 kilómetros al noreste de 
Villalpando532. En el pasado perteneció al Partido Judicial de 
Medina de Rioseco y a la diócesis de León533. Cuenta actualmente 
con 422 habitantes.

Destacan sobre el caserío dos templos de cuya existencia se 
tiene constancia desde el siglo XIII: la iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora y la iglesia de San Esteban534. No obstante, ambos 
templos fueron reconstruidos muy posteriormente, de tal modo 
que, en ninguno, se ha conservado el más mínimo testimonio de 
su época primitiva. En uno de ellos, la iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora, se mantienen algunos elementos de tradición 
gótica.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
(Segundo tercio del siglo XVI)

Se trata de un templo relativamente amplio organizado en tres 
naves con capilla mayor con refuerzo de pilastras en el exterior 
y planta en hemiciclo, compuesta por un tramo rectangular 
y un ábside poco profundo, y dos capillas laterales de planta 
rectangular y pequeñas dimensiones. La sacristía está situada 
en la esquina sureste mientras que la torre se alza a los pies. 
Esta última posee la parte inferior resaltada y está dividida en 
tres cuerpos decrecientes en altura; el último de ellos, con dos 
vanos en cada uno de sus lados mayores y uno solo en los lados 
menores, acoge las campanas.

532  Sobre Villamayor de Campos y sus templos vid. CARMONA MORENO, Félix, 
OSA. Villamayor de Campos, sus iglesias. Tradiciones religiosas y expresiones de la fe 
de un pueblo, Ediciones escurialenses, Madrid, 1999.

533  MADOZ, P., op. cit., 1845, (edición facsímil 1989), tomo XVI, p. 185.

534 De la iglesia de San Esteban Protomártir tenemos constancia desde el año 1226. 
MARTÍNEZ SOPENA, Pascual, La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder 
y comunidad del siglo X al XIII, Institución Cultural Simancas, Diputación Provincial 
de Valladolid, Valladolid, 1985, p. 287; CARMONA MORENO, F., OSA., op. cit., 
1999, p. 65.
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Algunas de las partes del edificio se construyeron en piedra 
de sillería y otras en ladrillo. 

En la zona oriental, concretamente en las capillas que flanquean 
la capilla mayor, especialmente en la situada al norte, que puede 
verse al exterior completamente libre, es donde la construcción 
mantuvo los rasgos propios que caracterizaron la arquitectura 
gótica tardía. Se trata, en ambos casos, de pequeños espacios 
cuadrangulares con contrafuertes situados en las esquinas en 
diagonal y que mueren en talud poco antes de alcanzar la altura 
máxima de los muros.

Los dos accesos situados en los muros norte y sur de la nave, 
sin embargo, están ya más en consonancia con el lenguaje 
renacentista aunque en uno de ellos se mantuvo el empleo del 
alfiz. 

La puerta norte consta de un sencillo arco de medio punto 
con la arista suavizada por una moldura cóncava. La línea de 
imposta está marcada por una moldura simple y las jambas son 
completamente rectas.

La puerta sur, aunque también se abre en arco de medio 
punto, posee en su conjunto una mayor entidad. El arco presenta 
un dovelaje amplio y tanto su intradós como las jambas de la 
portada están enriquecidos por una serie de molduras de corte 
renacentista. Igualmente de este estilo es la decoración de la 
moldura que recorre la línea de imposta y las mensulitas de las 
que arranca el alfiz que enmarca el arco y que hace un quiebro 
en la parte superior, en la que se labró una concha, para crear un 
espacio que debió ocupar una imagen que soportaba la pequeña 
ménsula que hay sobre la cúspide del arco. En la actualidad hay 

Planimetría según Francisco M. Morillo

Portada sur



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

492

colocado un relieve moderno con la representación del Sagrado 
Corazón de Jesús.

El interior del templo es espacioso y se encuentra articulado 
como se ha señalado en tres naves. La central, de mucha mayor 
anchura que las laterales, está separada de ellas mediante 
dos sencillos arcos de medio punto rebajado y peraltado 
respectivamente que descansan en pilares lisos de sección 
rectangular a cada lado.

Desde el punto de vista estilístico, el elemento más antiguo de 
la iglesia parece ser el antepecho del coro alto, que no entusiasmó 
demasiado a Gómez-Moreno535, aunque para la provincia de 
Zamora tiene indudable interés dado que, como ya señaló Sainz 
Saiz, es el único elemento de este tipo que se conserva en ella536. 
Se trata de una estructura compuesta de diferentes modelos de 
claraboyas góticas dispuestas asimétricamente y que repiten dos 
diseños diferentes. 

Junto a este antepecho lo verdaderamente reseñable del 
interior, por lo que se refiere a la presencia de elementos 
góticos, es la zona de la cabecera que consta de la capilla mayor 
propiamente dicha y de dos capillas laterales que se abren a ella 

535 Ídem.

536  SAINZ SAIZ, J., op. cit., 1997, p. 135.

Vista exterior de la capilla del lado del Evangelio
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y a la nave correspondiente. El acceso al tramo presbiterial que 
antecede a la capilla mayor se realiza a través de un gran vano con 
trazado en arco de medio punto rebajado y en el que conviven 
elementos góticos, como son la propia molduración, a base de 
escocias con rosetas y boceles, que arrancan de basecitas y están 
coronados por pequeños capiteles, y elementos renacentistas 
como las molduras que marcan la línea de imposta. El amplio 
espacio presbiterial presenta en la actualidad una bóveda barroca 
aunque todo indica, particularmente las ménsulas situadas en las 
esquinas, que para su cubrición original se planteó una bóveda 
de crucería que ignoramos si se llegó a realizar.

Los espacios extremos, de planta rectangular y menores 
dimensiones, están cubiertos por una sencilla bóveda de 
crucería con terceletes y cinco claves537. Para las nervaduras de 
estas bóvedas se empleó una molduración fileteada cuyo uso 
comenzó a ser habitual durante el segundo tercio del siglo XVI. 
Igualmente denotan una cronología avanzada dentro del siglo 
XVI tanto el friso que recorre ambas capillas a la altura del apeo 
de las nervaduras como las ménsulas situadas justo por debajo 
con una funcionalidad meramente decorativa. 

Como se ha señalado anteriormente, en este mismo lugar 
existió un templo advocado en Santa María y edificado en el siglo 
537 Gómez-Moreno solamente menciona como cubierta por bóveda de terceletes una 
de estas capillas, concretamente la fundada por Santiago Luengo Aguado y su mujer. 
GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 338.

Arco de acceso al tramo presbiterial 
correspondiente a la capilla mayor
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XIII del que no se ha conservado nada538. Algunos autores señalan 
sin aportar ninguna documentación que ese templo medieval 
fue destruido por un incendio en el siglo XVI, momento en el que 
doña Magdalena de Ulloa, señora de Villagarcía se hace cargo 
de su reconstrucción539.Todos los elementos arquitectónicos y 
decorativos de esta iglesia hacen pensar que su construcción 
debió producirse bien entrado el siglo XVI, de ahí que acuse, en 
lo fundamental, el estilo renacimiento. Solamente el arco triunfal 
de acceso a la capilla mayor, las bóvedas de crucería de las 
capillas laterales y la pervivencia del uso del alfiz en su portada 
meridional se apartan de un lenguaje general que ya nada tiene 
que ver con la arquitectura gótica. No creemos que esto se deba 
a dos momentos constructivos claramente espaciados en el 
tiempo puesto que están plenamente dentro del gusto propio 
del siglo XVI. Y precisamente a las décadas centrales de este siglo 
parecen responder las partes principales del edificio y en concreto 
su cabecera de tipo semicircular que guarda ciertas semejanzas 
con las cabeceras de Fuentesaúco y Roelos, ya renacentistas540. 
Mención aparte merece el antepecho del coro que encajaría 
cronológicamente a finales del siglo XV o principios del siglo XVI 
y podría interpretarse, por tanto, como un elemento añadido a la 
antigua iglesia medieval y que se conservó después del incendio; 

538  David de las Heras afirma“que al exterior aún conserva en sus contrafuertes 
recuerdos del románico”. HERAS HERNÁNDEZ, David de las, op. cit., 1973, p. 192.

539 HERAS HERNANDEZ, David de las, op. cit., 1973, pp. 191-192.CARMONA 
MORENO, Félix, OSA. op. cit., 1999, p. 39.

540  Así lo apuntó ya Gómez-Moreno al encuadrar al menos la cabecera en la segunda 
mitad del siglo XVI. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 338.

Bóveda de la capilla del lado del Evangelio

Detalle del arco de acceso al tramo presbiterial 
correspondiente a la capilla mayor
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de hecho parece que se ha cortado uno de los paneles para que 
encajara correctamente.

El interior del templo estuvo recubierto de yeso hasta el año 
1966, en que, siendo cura párroco don Santiago Serrano, fue 
retirado. En una placa colocada en su interior se lee: SE RESTAURO 
ESTA IGLESIA EN 1966 SIENDO PARROCO D. SANTIAGO SERRANO 
Y COAJUTOR D. ALFREDO SANZ MAESTRO DE OBRA D. SERAPIO 
SAN PEDRO.

Actualmente es la única parroquia de Villamayor de Campos 
desde que en 1897 fuera suprimida la de San Esteban.
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VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS (diócesis de Zamora)

Villamor de los Escuderos es una pequeña localidad 
perteneciente a la comarca de La Guareña y situada a 42 
kilómetros de Zamora en dirección sur, muy cerca ya del límite 
con la provincia de Salamanca. Perteneció al antiguo Partido 
Judicial de Fuentesaúco, pueblo del que dista 8 kilómetros. 
Cuenta en la actualidad con 450 habitantes.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
(Primeros dos tercios del siglo XVI)

La parroquial de Villamor de los Escuderos constituye el 
edificio religioso más importante de la provincia de Zamora en 
estilo gótico-renacentista. Esto ha hecho que los estudiosos 
repararan en él y le dedicaran sugestivos análisis, entre los que 
destacan los aportados por el profesor Casaseca Casaseca541.

Una aproximación tanto a su exterior como interior revela 
como ya señalara Casaseca Casaseca dos modos constructivos 
que se corresponden con las dos fases de edificación del 
templo542. Precisamente esta diferencia en las formas sirvió a 
Gómez-Moreno para atribuir la parte más antigua, formada por 

541  PEREDA DE LA REGUERA, Manuel, Rodrigo Gil de Hontañón, Santander, 
1951, pp. CLIII-CLV; GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 328-
329; CASASECA CASASECA, Antonio, “La iglesia parroquial de Villamor de los 
Escuderos”, Stvdia Zamorensia, tomo I, Salamanca, 1980, pp. 141-155; CASASECA 
CASASECA, A., op. cit., 1988, pp. 127-133; CALVO DE ANDRÉS, José María, 
Villamor de los Escuderos. Una Historia Rural, Zamora, 2008, pp. 156-182.

542  CASASECA CASASECA, A., op. cit., 1980, pp. 144-145.

Casaseca Casaseca, 1988, p. 128.
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la cabecera y el crucero, a Juan Gil o a alguien de su escuela y el 
cuerpo de la nave a su hijo Rodrigo Gil de Hontañón543.

El proceso constructivo del edificio ha sido minuciosamente 
estudiado y documentado por Casaseca Casaseca544. El origen 
se remonta al 29 de septiembre de 1524 cuando Juan Gil se 
compromete a edificar la capilla mayor y el crucero de esta 
iglesia. Poco tiempo después de la muerte de Juan Gil, en el año 
1526, se hizo cargo de la obra su hijo Rodrigo. La primera fase 
constructiva que se corresponde con la cabecera y el crucero de 
la iglesia se concluyó en el año 1536 y, por tanto, bajo la maestría 
ya de Rodrigo Gil de Hontañón545. Al mismo maestro pertenece 
también la segunda fase de la construcción en la que se llevó 
a efecto la edificación de la nave. La participación de Rodrigo 
Gil en las obras de esta iglesia está atestiguada por su propio 
testamento en el que se lee: «Item, mando que se tase la obra, 

543  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 328.

544  Ídem, pp. 130-133.

545  Los problemas generados a la hora de tasar esta parte del edificio y que se 
prolongaron durante largo tiempo están recogidos en CASTRO SANTAMARÍA, Ana, 
“Pedro de Ybarra, a la sombra de Juan de Álava” en AA. VV., Los últimos arquitectos 
del Gótico (Begoña Alonso Ruiz Coord.), Madrid, 2010, pp. 417-419.

Vista exterior de la capilla mayor
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que yo tengo hecha en la iglesia de Villaama de los Escuderos; 
y tasada y hecha cuenta de cada una de las dichas iglesias, 
conforme á las contratas que sobre ello estan hechas, y se cobre 
lo que se me debiere, como dicho tengo; y se les tome en cuenta 
todo lo que pareciere haber yo recibido ó otras personas en mi 
nombre con mi poder hasta el dia de mi fallecimiento»546. 

El templo consta de cabecera poligonal, crucero marcado 
en planta y una sola nave flanqueada por capillas entre 
contrafuertes; la torre, de planta cuadrangular, se eleva a los 
pies. Salvo las capillas situadas entre contrafuertes, que están 
cubiertas por una bóveda de cañón apuntado perpendicular a la 
nave, el resto de los espacios lo hace con bóveda de crucería. La 
luz penetra en la iglesia a través de una serie de vanos abiertos a 
lo largo de su muro sur mientras que todo el paramento que se 
extiende por el lateral norte es completamente macizo. 

Para la parte más antigua, que ya se ha señalado corresponde 
a la cabecera y el crucero, se utilizó la mampostería, mientras 
que, el resto, se levantó en buena sillería.

La cabecera presenta capilla mayor poligonal precedida de 
un tramo recto presbiterial. En el exterior, su parte inferior está 
tratada a manera de basamento, como venía siendo habitual 
en la arquitectura del gótico tardío, prolongándose éste por 
todo el perímetro del templo. En la conjunción de los paños se 
sitúan contrafuertes que mueren en plano inclinado poco antes 
de llegar a la altura total de la edificación. Como es común en 
las cabeceras de los templos de esta época existe una moldura 
que la divide en dos espacios horizontales, aunque de altura 
desigual. Esa moldura en este caso se prolonga, aunque con un 
diseño ligeramente distinto, por todo el perímetro del templo 
interrumpiéndose a la altura de los contrafuertes de la cabecera 
y del crucero. Esta interrupción es significativa ya que hasta 
ahora en todas las cabeceras y capillas vistas de este periodo 
esa moldura divisoria se extendía por los contrafuertes a modo 
de vierteaguas. Sin embargo, en este templo de Villamor de 
los Escuderos, los vierteaguas se han situado por debajo, 
aproximadamente a media altura de los contrafuertes.

546  El testamento y codicilo fue publicado por Llaguno y Amirola. LLAGUNO Y 
AMIROLA, Eugenio, Noticia de los arquitectos y arquitectura de España desde su 
restauración, tomo I, Madrid, 1977, pp. 317-318.

Vano abierto en la cabecera
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El crucero, marcado en planta, tiene contrafuertes en las 
esquinas en disposición diagonal y el mismo juego de molduras 
que el visto en la cabecera.  Hacia el mediodía en la parte alta del 
tramo presbiterial y del crucero se abren dos ventanales góticos 
abocinados de arco apuntado y compuestos de una amplia 
escocia central flanqueada de baquetones que apoyan en basas 
de sección poligonal. Estas molduras son continuas en todo su 
desarrollo.

El cuerpo de la iglesia se encuentra más vinculado a las formas 
renacentistas. En él, los contrafuertes se manifiestan hacia el 
exterior en forma de ligeros resaltes del muro ya que han sido 
utilizados como separación de capillas en el interior. De los vanos 
que se abren en el cuerpo de la iglesia ha desaparecido todo 
recuerdo de la estética goticista, de tal modo, que están resueltos 
en arco de medio punto con molduras de carácter renacentista. 

Vista interior hacia la cabecera
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También de estilo renacimiento son las dos portadas de acceso 
al templo abiertas en el muro que cierra el segundo tramo de la 
nave tanto en el norte como en el sur. La situada al norte es muy 
sencilla y se abre en arco de medio punto. La meridional es mucho 
más rica y se engloba en un modelo creado y muy utilizado por 
Rodrigo Gil de Hontañón547. En lo alto de esta portada campean 
las armas del obispo don Antonio del Águila, que gobernó la 
diócesis de Zamora entre los años 1547 y 1560, lo que permite 
fechar esta parte del edificio entre estos años señalados.

Todo el interior del templo se encuentra abovedado. Para 
la cabecera se utilizó una sencilla bóveda de crucería en forma 
de media estrella irregular que cubre el ábside poligonal y una 

547  Por ejemplo la portada de la capilla del Hospital de la Misericordia en Segovia, la 
portada del Colegio de Huérfanos de Salamanca o la portada de la iglesia de San Martín 
de Mota del Marqués.

Bóvedas del crucero
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bóveda de crucería con terceletes, ligaduras y combados para 
cubrir el tramo presbiterial. Los nervios combados, formados 
por tramos cóncavos y convexos, van uniendo todas las claves 
secundarias de tal forma que dibujan en torno a la clave central 
una forma ovoidal. Este mismo diseño empleado en la bóveda 
que cubre el tramo presbiterial se usó para cubrir los tramos 
laterales del crucero de esta misma iglesia. Para el amplio 
tramo central del crucero, de planta cuadrangular, se utilizó una 
bóveda de crucería más elaborada dotada de terceletes y nervios 
combados que dibujan una flor cuadripétala con los extremos 
en forma de arco conopial. Las claves de los terceletes están 
unidas por nervios rectos que forman un cuadrado dentro del 
cual hay otro más pequeño en posición girada. Este mismo tipo 
de bóveda había sido utilizado en otras ocasiones por Juan Gil y, 
con posterioridad, por su hijo Rodrigo Gil que se sirvió de él en 
la nave central de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués.

Esta bóveda, enlaza con la cabecera mediante un arco apuntado 
de menor anchura y resalte que los restantes arcos torales, de 
mayor desarrollo, idéntico diseño y abiertos, uno, hacia la nave 
y, dos, hacia los tramos menores del crucero. Los pilares de estos 
arcos se elevan sobre plinto circular asentado en basas góticas 
y presentan perfil triangular configurado mediante dos grandes 
escocias entre otras tres más estrechas. Estas últimas alojan cada 
una un baquetoncillo que recorre toda la altura del pilar y que, 
tras su interrupción por un pequeño capitelito, se prolonga por 

Pilar correspondiente al vano de acceso al 
tramo central del crucero
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la arcada de perfil apuntado. Este mismo tipo de arcada se había 
utilizado pocos lustros antes en los accesos a la capilla mayor y a 
la capilla de la Epístola así como en la comunicación entre ambas 
de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Corrales 
del Vino. En esta parte del edificio las ménsulas en que apean los 
nervios todavía mantienen un marcado acento goticista.

En el interior del templo, el cuerpo de la nave es plenamente 
renacentista en todos sus elementos sustentantes, tan sólo 
el abovedamiento en crucería de los tres tramos en que está 
dividido es deudor de la arquitectura propia del último gótico. 
Esta parte de la iglesia es la atribuible a Rodrigo Gil de Hontañón, 
quien utilizó el mismo trazado para las bóvedas que cubren los 
tres tramos de la nave, modelo que el maestro repitió en varias 
ocasiones. Se trata de una bóveda de crucería con terceletes y 
nervios que dibujan una flor cuadripétala de pétalos desiguales; 

Bóvedas de la nave
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dos de ellos tienen sus extremos rematados en arco conopial y, 
los otros dos, más pequeños, en arco ligeramente apuntado. Una 
serie de nervios combados de trazado cóncavo que van uniendo 
claves secundarias dibujan en torno a la clave central un polígono 
de seis lados. La particularidad de estas bóvedas es que tan sólo 
se ha utilizado la piedra en bloques de sillería para sus nervios, 
mientras que la plementería es de ladrillo. Es muy interesante 
esta bóveda no sólo porque representa la prolongación de los 
modelos de bóveda gótica en época ya renacentista y en un 
edificio cuyos elementos sustentantes pertenecen plenamente 
al nuevo estilo, sino también por su interpretación en materiales 
más económicos y de fácil construcción. No obstante parece que 
la intención inicial fue utilizar para los plementos la piedra ya 
que en la bóveda que cubre el primer tramo hacia los pies los 
arranques están realizados en ese material.
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VILLANUEVA DEL CAMPO (diócesis de Zamora)

La localidad de Villanueva del Campo se encuentra situada a 
66 kilómetros al noreste de Zamora y a 26 al este de Benavente. 
Pertenece a la comarca de Tierra de Campos y cuenta con una 
población de 938 habitantes. Desde el punto de vista eclesiástico 
en la actualidad pertenece a la diócesis de Zamora aunque en el 
pasado formaba parte de la de León.

Cuenta con un significativo conjunto patrimonial tanto civil 
como religioso y de entre el que cabe destacar una serie de casas 
del siglo XVIII, la ermita del Cristo y las iglesias de Santo Tomás 
Apóstol y El Salvador548.

Iglesia de Santo Tomás Apóstol
(Primeras décadas del siglo XVI)

Este monumental templo advocado con anterioridad en San 
Martín y erigido en la parte más elevada de la localidad, sigue 
acogiendo diversas celebraciones litúrgicas a lo largo del año. 
Consta de una amplia nave dividida en tramos estrechos, crucero 
marcado en planta y cabecera poligonal. A los pies se sitúa una 
poderosa torre articulada en cinco pisos549.

Para su construcción se utilizó la mampostería y el ladrillo 
mientras que para zonas de refuerzo y para los dos cuerpos bajos 
de la torre se optó por piedra de sillería.

El acceso principal se abre hacia el sur cobijado por un pórtico.

Las partes del edificio que acusan el estilo gótico son el tramo 
central del crucero y la cabecera. Una particularidad que se puede 
señalar en su arquitectura es el hecho de incorporar el ladrillo a 
548  Parece que la iglesia de El Salvador fue la más antigua de la localidad. A mediados 
del siglo XVIII presentaba un estado muy preocupante con grietas importantes y zonas 
ruinosas. Ello tuvo como consecuencia la reconstrucción del templo a finales del siglo 
XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Sobre la iglesia actual de El Salvador vid. 
CADIÑANOS BARDECI, Inocencio, “La iglesia de San Salvador de Villanueva del 
Campo y su reconstrucción”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», Zamora, 2003, pp. 105-116.

549  Para Gómez-Moreno debió realizarse a finales del siglo XVI e, incluso, con 
posterioridad. No obstante, apunta que curiosamente el cuerpo superior con arcos 
doblados de medio punto y con recuadros y frisos de esquinillas le recuerdan modelos 
antiguos. En este aspecto la relaciona con la torre de la iglesia de San Martín de 
Valderaduey. GÓMEZ MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 324-325.
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la construcción y, especialmente, a las bóvedas. No obstante en 
esta zona del entorno de Benavente y particularmente en Tierra 
de Campos fue un material que se utilizó con cierta asiduidad.

Al exterior los paños que conforman la cabecera están 
separados por sencillos contrafuertes dispuestos en esquina que 
mueren en chaflán un trecho antes de alcanzar la altura total 
de la misma. Esta cabecera carece del habitual basamento que 
suele tener a finales del siglo XV y principios del siglo XVI esta 
parte del templo a lo largo de su perímetro. Recibe luz de un 
único vano cuadrangular y muy pequeño abierto en el tramo 
recto del muro sur.

Planimetría según Francisco M. Morillo

Vista exterior de la cabecera



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

506

El tramo central del crucero, de planta rectangular, está 
cubierto por una bóveda compuesta por dos nervios cruceros 
que apean en ménsulas muy simples situadas en las esquinas. 
El cruce de los nervios está enfatizado por una pequeña clave 
policromada en forma de botón.  Los arcos formeros tienen 
trazado en arco apuntado. Únicamente son de piedra las 
nervaduras, que acusan el diseño propio de las primeras décadas 
del siglo XVI compuesto por un arranque recto seguido de dos 
escocias que mueren en una superficie plana. La plementería, 
como ya se ha dicho, está compuesta de ladrillos dispuestos en 
línea hacia la clave.

Desde este tramo central del crucero y a través de un gran 
arco apuntado sin ornamentación se accede a la capilla mayor. 
Para la cabecera se utilizó una bóveda de crucería de nervios 
que confluyen en una clave central, de la que parte también la 
ligadura que la une con la clave del arco de acceso. Este diseño 
de bóveda no es  frecuente en la arquitectura zamorana. No 
obstante, en conjunto, presenta gran similitud con la del crucero, 
anteriormente descrita, pues tanto las ménsulas como las 
nervaduras y la plementería poseen idénticas características.

Como cronología para estas partes del edificio que acusan 
el estilo gótico habría que señalar una fecha inmediatamente 
anterior a 1542, que fue cuando se realizó el gran retablo de la 

Bóveda de la capilla mayor

Detalle del tramo recto presbiterial
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capilla mayor a juzgar por las inscripciones que con este número 
se encuentran en el primer cuerpo del retablo550. 

Con posterioridad, durante el periodo barroco, el templo 
acusó una importante reforma debido a la cual desapareció la 
armadura que tuvo la nave y de la que se conservan algunos 
racimos de mocárabes colocados en las claves de las bóvedas 
actuales. Esta transformación de la parte interna del cuerpo del 
edificio probablemente se llevó a cabo en el año 1777, fecha que 
aparece en una cartela muy ornamentada  situada en la parte 
central del frente del sotacoro.
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VILLAR DE FALLAVES (diócesis de Zamora)

 La localidad de Villar de Fallaves, que en su día perteneció 
al Partido Judicial de Villalón y eclesiásticamente dependía de la 
diócesis de León, se encuentra situada a 63 kilómetros al noreste 
de la ciudad de Zamora y a tan solo 10 en la misma orientación de 
Villalpando. En la actualidad apenas cuenta con 65 habitantes.

Iglesia de San Vicente Mártir
(Primera mitad del siglo XVI)

La iglesia de San Vicente Mártir de Villar de Fallaves es uno 
de los conjuntos arquitectónicos más destacados entre los 
levantados durante el periodo gótico tardío en la provincia de 
Zamora. El primero que reparó en esta iglesia fue Antonio Ponz 
en su “Viage de España…” aunque su comentario se circunscribió 
prácticamente a ponderar  el retablo mayor del templo551. Pero 
quién analizó sus elementos más significativos fue Gómez-
Moreno, que pudo ver también el edificio en su integridad antes 
de que sufriera un hundimiento en el año 1958 y de que, un poco 
más tarde, en 1960, el obispado decidiera demoler sus naves 
con la intención de evitar el riesgo existente de un desplome 
que pudiera ocasionar graves daños552. Algún tiempo después se 
reconstruyó parte del edificio con el objeto de recuperar el culto 
en él553. Recientemente García Lozano con motivo de la última 
rehabilitación que sufrió la iglesia hace unos años publicó un 
estudio en el que aparte de realizar una introducción histórico-
artística de la misma incidía en el proceso de restauración 

551  Ponz lo describió de la siguiente forma: “Se compone de tres órdenes de 
arquitectura muy arreglada, adornado con excelentes medios relieves de la Pasión 
de Christo. La Custodia es también de tres cuerpos, obra muy singular por su planta, 
alzado, y bella escultura, representandose en la puerta el misterio de la Resurrección. 
No se le haría injuria á Berruguete en atribuirsele esta obra, tan parecida á su estilo, 
que puede compararse á las mejores que hizo. Es de nogal, y ha tenido la suerte de no 
haberla dorado, ni pintado”. De este retablo mayor se ha conservado en la actualidad 
solamente el primer cuerpo. PONZ, Antonio, Viage de España, en que se da noticia de 
las cosas más apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella, t. XII, Madrid, 1788, 
pp. 127-129.

552  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 311-313.

553  HERAS HERNÁNDEZ, David de las, op. cit., 1973, p. 199. Lámina nº 1055. En 
la citada lámina publicada por el autor puede observarse una fotografía general de la 
iglesia con el aspecto que presentaba antes de la última restauración. 
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llevado a cabo aportando algunas imágenes del estado previo a 
la intervención554.

Desde el año 1169 existen referencias de la existencia de 
esta parroquia de San Vicente Mártir en Villar de Fallaves y su 
pertenencia a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. 
No obstante, las obras del templo que se ha conservado fueron 
iniciadas en tiempos de los Reyes Católicos.

El templo, edificado en su arquitectura exterior en buena 
sillería, constaba de tres naves “muy amplias, de ladrillo y con 
parejas de arcos lisos dividiéndolas” como señaló Gómez-Moreno 
que, como ya dijimos, pudo ver el edificio completo antes de 
su derrumbe555. Tiene cabecera formada por una sola capilla 
cuadrangular y anexa a su costado sur se eleva una magnífica 
torre de la que arranca el muro perimetral sur del cuerpo de 
naves del que solamente se ha conservado una espléndida 
fachada decorativa.

La cabecera presenta un exterior sobrio, con las esquinas 
reforzadas por contrafuertes dispuestos en diagonal, que 
mueren en chaflán poco antes de llegar a la cornisa que muestra 
molduras totalmente renacentistas. Un amplio saliente a modo 
de pedestal discurre por todo el perímetro inferior incluidos los 
contrafuertes. No obstante, en la base de los lados oriental y 
septentrional se puede observar una zona de basamento, en el 
que se han empleado varias hileras de piedras más irregulares 
coronadas por una sencilla moldura compuesta de listel y nacela, 

554  GARCÍA LOZANO, Rafael Ángel, “Rehabilitación de la iglesia parroquial de 
San Vicente Mártir de Villar de Fallaves (Zamora)”, Anuario del Instituto de Estudios 
Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 2006, pp. 151-160.

555  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 311.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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que bien pueden corresponder a una construcción anterior o a 
un cambio de plan en los inicios de la obra. En altura, la cabecera 
está dividida en dos cuerpos mediante un retranqueo del muro 
del cuerpo superior respecto al inferior. Es una modalidad que 
resulta poco frecuente en la provincia de Zamora, donde lo 
habitual es que los cuerpos estén separados simplemente por 
una moldura saliente. Los contrafuertes, además de la división 
que aporta el retranqueo del muro, rematan en una moldura, 
justo en el comienzo del plano inclinado, que actúa a modo de 
vierteaguas. En los muros de esta cabecera se abren dos vanos. 
El primero se sitúa en el cuerpo superior de la parte visible del 
muro sur (el resto queda oculto por la torre) y tiene el típico 
diseño propio del siglo XVI, como ya se ha visto, aunque el 
molduraje, en esta ocasión, muestra un lenguaje ya plenamente 
renacentista. El segundo se encuentra hacia la mitad del 
cuerpo superior correspondiente al muro norte y su diseño 
acusadamente estrecho, muy abocinado y resuelto en arco de 
medio punto se asemeja a una saetera. El testero de la cabecera 
no presenta ninguna apertura, es todo macizo y de buena sillería 
como el resto de la cabecera.

Vista exterior de la cabecera
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Anexa a la cabecera, en su lateral derecho, se eleva la torre 
organizada en cuatro cuerpos, los dos bajos macizos, salvo en su 
frente sur donde en cada uno de ellos se abre un pequeño vano. 
El vano correspondiente al cuerpo bajo de esta cara sur de la 
torre, se abre en arco de medio punto con un amplio derrame, 
semejante a las ventanas abocinadas románicas, aunque no 
faltan en él elementos que delatan su momento constructivo 
como son las molduras cóncavas y el bocel que lo componen, 
y que se prolongan sin solución de continuidad por todo su 
desarrollo. El bocel arrancaba de sencillas basecitas de las que 
se ha conservado una. El vano que se abre en el segundo cuerpo 
es prácticamente una saetera adintelada. Los dos cuerpos 
superiores están horadados por dos pares de ventanas en cada 
uno de sus frentes, salvo en la cara del cuerpo superior que mira 
al este donde se dispuso solamente un vano aunque de mayores 
dimensiones que el resto. La particularidad de esta torre es que 
cada uno de los cuerpos tiene en las esquinas como refuerzo una 
columna, que al unirse con las de los pisos contiguos da lugar 
a una especie de baquetón corrido a la manera acostumbrada 
en algunos campanarios románicos. Curiosamente Villar de 
Fallaves se encuentra apenas a 6 kilómetros de la localidad de 
Castroverde de Campos, cuya iglesia de Santa María del Río, 
como ya se ha visto, tiene una torre de tradición románica con 
vanos apuntados, cuyas caras están también rematadas en las 
esquinas por columnillas. No cabe por menos que pensar, que 
esta torre de Castroverde pudo haber servido de inspiración y 
de referencia varios siglos más tarde para la torre de la iglesia 
de Villar de Fallaves, con la que también tiene en común el 
número de cuerpos y la apertura de grandes vanos en los dos 
pisos superiores. No obstante, en la iglesia de Villar de Fallaves 
los elementos adoptan los diseños propios de su época como 
son las basas de las columnas que discurren por las esquinas del 
cuerpo bajo, que se elevan sobre pedestales altos, y que tienen 
molduras facetadas.

Los tres cuerpos altos de la torre a pesar de su evidente 
recuerdo románico fueron edificados ya bajo criterios 
plenamente renacentistas y se concluirían, como el resto del 
templo, a mediados del siglo XVI.

Vista exterior de la torre



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

512

De lo que fueron las naves del templo solamente ha llegado 
a nuestros días parte del muro sur donde se encuentra una 
fachada realmente espléndida que se constituye como uno de los 
mejores ejemplares del gótico tardío que se han conservado en 
nuestra provincia y que se hizo, como pusieron de relieve Pérez 
de Castro y Duque Herrero, siguiendo como modelo las portadas 
de la iglesia de Santa María de Medina de Rioseco556. Los citados 
autores publicaron un estudio basándose en un documento 
conservado en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid en 
el que se especificaba de forma detallada cómo debía de ser la 
portada de la iglesia de Villar de Fallaves y quienes fueron sus 
autores557. De este modo sabemos que la obra se debió a los 
canteros trasmeranos Sancho de la Lastra y Pedro de la Maza 
quienes se comprometen con Alonso de Fallaves, prior de la 
iglesia de Villar de Fallaves, Rodrigo Fernández, mayordomo de 

556  PÉREZ DE CASTRO, Ramón y DUQUE HERRERO, Carlos, “Las fachadas 
de Santa María de Medina de Rioseco (Valladolid) y su influencia: Villar de Fallaves 
(Zamora)”, Brigecio (Revista de Estudios de Benavente y sus tierras), núm. 16, Centro 
de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», 2006, pp. 315-326.

557  AHPVa. Protocolo nº 8.440, f. 90v.-91v. Publicado en ídem, 325-326. 

Parte correspondiente al muro sur del cuerpo de 
la iglesia que se ha conservado



Catálogo

513

la iglesia y Mateos Fernández, representante del concejo a hacer 
una portada en los términos que siguen: «…que la dicha portada 
sea conforme a la portada de la puerta del sombrio de la iglesia 
de Nuestra. Señora de la villa del Medina de Rrioseco, el primero 
arco de la dicha portada con el batydero de la puerta como está 
en la dicha yglesia de Nra. Señora de la dicha Villa de Rioseco. Y 
luego a par del dicho batydero el bocel que sea conforme al de la 
dicha portada de la dicha yglesia de Nuestra Señora; y más otro 
bocel que sea el segundo el qual ha de llevar los clavos que tiene 
la dicha portada de la dicha iglesia de Nuestra Señora; y luego 
adelante después desto, el dicho bocel de los clavos ha de llevar 
ençima de los dichos clavos otro boçel conforme al de la dicha 
portada de Nuestra Señora; e fecho esto hemos de hazer dos 
pilares amortydos de cada parte uno los quales sean conformes 
de los de la puerta del sol de la dicha yglesia de Nuestra Señora de 
la dicha villa de Medina; y ençima de los dichos pilares amortydos 
hemos de fazer un tablamento conforme al de la dicha puerta del 
sol de la dicha yglesia de Nuestra Señora; e que de los dichos 
pilares amortydos desde los capiteles de los dichos pilares se ha 
de elegir y hazerse una chambrana que vaya a acabarse conforme 
a la de la dicha yglesia de Nuestra Señora; e que la dicha portada 
que ansi hemos de hazer ha de llevar ocho pies destribo de cada 
parte de cantería labrada ».

La obra quedó acordada en 8.000 maravedís, dos cargas de 
trigo y diez cántaras de vino. No obstante los canteros señalaban 
como precio apropiado 10.000 maravedís de ahí que los dos 
mil que faltaban los dejaban a la consideración de Fernando 
Destevan, vecino del lugar y Mateos Fernández, representante 
del concejo, para que lo valorasen una vez se hubiese concluido 

Portada abierta en el muro sur

Detalle del remate correspondiente al tramo 
conservado del muro sur  del cuerpo del edificio
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la obra. El documento está fechado a 31 de mayo de 1516 y se 
daba de plazo para la finalización de la obra un año.  

Siguiendo lo acordado la fachada sur de la iglesia de San 
Vicente de Villar de Fallaves está enmarcada lateralmente por 
dos grandes contrafuertes elevados sobre un pedestal y divididos 
en horizontal por una moldura poco antes de llegar a la mitad de 
su altura. Ambos tienen como remate la cruz de Malta o cruz 
de los caballeros de San Juan de Jerusalén en clara alusión a la 
pertenencia del templo a esa Orden militar. En el frente de la 
parte superior de estos contrafuertes se labraron dos sencillos 
escudos flanqueados cada uno de ellos por cuatro veneras y 
con su campo ocupado por dos llaves cruzadas. Rematan ambos 
contrafuertes dos vistosos pináculos de amplias proporciones. 

En el centro de la fachada se abre una portada flanqueada 
por dos contrafuertes más pequeños. Su vano está resuelto en 
arco carpanel cobijado por otro de tipo conopial con la cúspide 
rematada en ménsula y, sobre ella, un amplio disco que sostiene 
la cruz de los caballeros sanjuanistas, también conocida como 
Orden de los caballeros de Malta. Un detalle particular de esta 
fachada es que a la altura de la cúspide una moldura horizontal 
une los dos pináculos y acota un espacio rectangular que contiene 
la puerta en cuyas enjutas se encuentran dos escudos idénticos.

El vano se levanta sobre un pedestal en el que asientan 
cuatro basecitas de las que arrancan tres boceles y una moldura 
de sección cuadrada, separados todos ellos por escocias. Estos 
elementos sustentantes a modo de finas columnillas y pequeños 
pilarcillos poseen sus capiteles correspondientes que van 
decorados por sencillas molduras y acogen en su parte central 
una fila de ovas. El mismo diseño y disposición de molduras visto 
en las jambas se proyecta a lo largo de la rosca del arco con una 
única diferencia y es que la moldura de sección cuadrada que 
actuaba a modo de pilarcillo se convierte en la totalidad del 
desarrollo del arco en una fila de octaedros. Ambos elementos, 
ovas y octaedro, remiten al mundo clásico.

Remata la fachada una crestería compuesta de troncos que 
al irse entrelazando van formando una decoración calada cuya 
continuidad se ve interrumpida por un pináculo situado en su 
centro. Esta crestería asienta sobre un friso dividido en dos 

Portada de la iglesia de Santa María de Medina 
de Rioseco
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franjas decoradas; una de ellas, con ovas y, la otra, con dientes 
de sierra.

Es muy probable que en la peana ubicada en el centro de la 
chambrana que guarnece el vano estuviera colocada la imagen 
del titular del templo que de este modo presidiría la fachada. En 
su recuerdo en un azulejo un tanto desgastado puede leerse San 
Vicente Mártir.

El diseño arquitectónico de esta fachada así como algunos 
de sus elementos ornamentales como las medias bolas y 
la abundancia de arcos conopiales decorativos situados 
fundamentalmente en los contrafuertes remiten al gótico tardío.

Ya en el interior del templo los escasos elementos 
arquitectónicos que se han conservado del cuerpo del edificio 
indican que las tres naves que tuvo en origen estaban separadas 
longitudinalmente por sencillos arcos apuntados. 

Pero lo más destacable de su interior es la cabecera a la que 
se accede a través de un gran arco apuntado que sufrió daños 
durante el derrumbe de la iglesia, de ahí que su cúspide haya 
sido reconstruida, eso sí, prescindiendo de la ornamentación 
que caracteriza al resto de la rosca para que la distinción entre 

Vista del  interior del templo hacia la capilla 
mayor
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una y otra parte sea evidente. El perfil de este vano es triangular 
conseguido mediante la alternancia de escocias y boceles que 
confluyen en un vértice achaflanado. Las jambas se elevan sobre 
basas compuestas por sencillas molduras que apoyan en un 
pedestal cuadrangular. A la altura de la línea de imposta existe un 
friso decorativo que recorre todo el perfil del vano tomando más 
relieve en las molduras aboceladas para de esta forma simular 
capiteles. La ornamentación inscrita en este friso consta de dos 
bandas de rosetas que flanquean una banda central de fusayolas.

El espacio interno de la capilla mayor es como se ha señalado 
anteriormente cuadrangular y está cubierto por una bóveda 
de crucería con terceletes y combados que dibujan una flor 
cuadripétala. Otra serie de nervios rectos que unen las claves 
de los terceletes trazan en torno a la clave central la figura de 
un cuadrado. Este tipo de diseño utilizado en esta bóveda fue 
frecuente en la arquitectura de este momento. 

En este espacio de la capilla mayor, concretamente en su 
muro norte, se abre un arcosolio renacentista que acoge el 
enterramiento del prior Alonso de Fallaves fallecido en 1534, 

Bóveda de la capilla mayor
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fecha que indicaría como ya señalaron Pérez de Castro y Duque 
Herrero que el presbiterio acababa de ser concluido558.

El último ámbito del templo edificado bajo los influjos del 
gótico es su sacristía situada en el cuerpo bajo de la torre y a 
la que se accede por una puerta, enmarcada por un alfiz, cuyos 
arranques, en un caso se ha perdido y, en el otro, está muy 
deteriorado. Este acceso se abre en la parte inferior derecha del 
muro sur de la capilla mayor. Se trata de una puerta con dintel 
sobre mochetas integradas en un gracioso diseño de molduras 
en forma de bocel y escocia que componen un arco lobulado 
cuya cúspide, levantada en conopio, se encuentra coronada por 
una venera. 

El interior de la sacristía es un pequeño habitáculo cuadrado 
dividido en altura en dos cuerpos por una moldura que recorre 
todo el perímetro y donde se encuentran alojadas las ménsulas 
en las que apean los dos nervios diagonales que componen la 
sencilla bóveda de crucería que lo cubre. Estos nervios presentan 
el típico diseño triangular a base de escocias que confluyen en 
un vértice que tiene la particularidad de ir recorrido por un bocel 
en vez de ser achaflanado como es habitual en la arquitectura de 
estos momentos. La clave está definida mediante una láurea en 
la que está inscrita una roseta y, sobre ella, la cruz de la orden 
de Malta. Respecto de las ménsulas, dos están compuestas por 
hojas de cardina dispuestas simétricamente, mientras que, las 

558  PÉREZ DE CASTRO, Ramón y DUQUE HERRERO, Carlos, op. cit., 2006, p. 
320.

Bóveda de la sacristía
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otras dos, se adornan con un querubín. En el cuerpo inferior de 
los muros sur y este se abren dos amplias hornacinas en arco de 
medio punto rebajado. Los cuerpos superiores son lisos salvo el 
correspondiente a la orientación sur en el que se abre el único 
vano que ilumina la estancia en arco de medio punto y avenerado 
en su parte superior. 

Como elemento práctico se dispuso a lo largo de los muros 
sur y oeste un banco de piedra corrido en voladizo que en 
la zona central del lienzo sur se eleva sirviendo de peana a la 
hornacina central. Aunque carecemos de soporte documental 
que lo acredite en atención a este banco de piedra que recorre 
los muros apuntamos la idea de que este espacio pudiera haber 
estado destinado en algún momento a sala capitular.

Por último hay que mencionar un arcosolio abierto en la 
cara occidental de la torre que queda integrado en un espacio 
actualmente habilitado como baptisterio. Este nicho guarda una 
gran semejanza en cuanto a diseño con la portada de la fachada 
sur de esta misma iglesia En él, como en el resto del conjunto, se 
conjugan los elementos pertenecientes al gótico con soluciones 
y elementos del renacimiento. Del estilo gótico permanecen 
los contrafuertes que enmarcan el arcosolio, el arco conopial y 
algunos motivos ornamentales como las hojarascas caladas que 
coronan la cúspide del conopio.

Cronológicamente se ha venido proponiendo el reinado de 
los Reyes Católicos como el periodo en el que fueron edificadas 
las partes más antiguas que se han conservado del edificio, que 
se corresponden como hemos señalado con la cabecera, la parte 
baja de la torre y la fachada sur559. Sin embargo la documentación 
conservada remite a un momento ligeramente posterior y así 
se ha señalado ya que la portada sur se levantó entre los años 
1516 y 1517 y que la cabecera es obra del primer tercio del siglo 
XVI. A este último periodo debe responder también la torre. 
Concuerdan con esta cronología los elementos arquitectónicos 
y decorativos de las partes antiguas que se han conservado de 
este edificio, algunos de ellos ya propios del renacimiento y 
habituales en la arquitectura española del segundo cuarto del 

559  HERAS HERNÁNDEZ, David de las, op. cit., 1973, p. 199; GARCÍA LOZANO, 
R. A., op. cit., 2006, p. 154; GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 311.
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siglo XVI. Igualmente la utilización de combados en la bóveda 
de la capilla mayor no fue común en la arquitectura zamorana 
hasta bien avanzado el primer cuarto del siglo XVI. Sainz Saiz 
ha señalado que las obras se debieron iniciar hacia 1500 y se 
prolongarían durante la primera mitad del siglo XVI lo que 
concuerda plenamente con lo que acabamos de señalar560.
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VILLAR DEL BUEY (diócesis de Zamora)

La localidad de Villar del Buey pertenece a la comarca 
zamorana de Sayago y se encuentra situada a 44 kilómetros de 
la capital en dirección suroeste561. Actualmente cuenta con poco 
más de 700 habitantes.

Iglesia de Santa Marina
(Siglo XVI)

La iglesia de Santa Marina  consta de una sola nave, cabecera 
con testero plano y torre a los pies. En su construcción se 
empleó la mampostería salvo para la torre y algunos elementos 
estructurales que fueron realizados en piedra de sillería.

Sus orígenes se remontan a la época románica como lo 
constata su portada sur, caracterizada por una gran sencillez 
y situada en un ámbito cerrado por una reja y techado por 
una cubierta de madera562. Presenta jambas lisas dobladas 
con la línea de imposta señalada por un ancho listel y chaflán 
de menores dimensiones de la que arranca un arco doblado y 
ligeramente apuntado. Aunque es probable que se realizara bien 
entrado el siglo XIII recuerda la típica portada que se utilizó tanto 
en la arquitectura religiosa como en la civil hacia el año 1200. La 

561  Algunos comentarios sobre las tradiciones, leyendas, costumbres y ritos religiosos 
de la localidad en CARNERO FELIPE, Ramón Manuel, La otra historia de Sayago, 
Zamora, 1988, pp. 191-198. También se incluyen observaciones, dibujos y fotografías 
de algunos edificios.

562 NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Villar del Buey. Iglesia de Santa Marina” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla 
y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 
677-678.

Planimetría según Francisco M. Morillo
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portada abierta en el muro norte se encuentra más evolucionada 
y acusa ya los influjos góticos. Se abre entre contrafuertes que 
sustentan un tejaroz y está constituida por un sencillo vano 
liso de arco ligeramente apuntado sin solución de continuidad 
hacia las jambas. Igualmente este tipo de puerta puramente 
funcional y sin ninguna concesión a la estética fue empleada en 
la arquitectura española hacia 1200 y de este momento se han 
conservado varios ejemplos en la ciudad de Zamora. Es complejo 
en este caso delimitar una cronología debido a la carencia de 
elementos formales que en caso de existir permitirían definirla.

El interior del templo consta de una nave dividida en tres 
tramos por amplísimos arcos diafragma de medio punto que 
descansan sobre pilastras planas y que soportan una cubierta de 
madera a dos aguas. Un arco idéntico a los mencionados pero de 
dimensiones menores da acceso a la cabecera de planta cuadrada 
y cubierta del mismo modo. Todo ello de trazado muy sencillo 
pero que acusa, sobre todo en las pilastras, su pertenencia ya al 
siglo XVI.

Sin embargo, la monumental torre que en su exterior es 
plenamente renacentista, mantiene en su interior soluciones 

Portada sur

Vista interior del templo hacia los pies
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todavía góticas como lo revela el empleo de la bóveda de 
crucería para cubrir los espacios correspondientes a los dos 
primeros cuerpos, ambos abiertos hacia la nave mediante dos 
amplios vanos563. El cuerpo bajo actúa a modo de baptisterio por 
estar en él la pila bautismal y el superior hace las veces de coro. 
Idéntica solución la hemos visto en la iglesia de San Juan Bautista 
de Casaseca de las Chanas edificada durante la segunda mitad 
del siglo XVI aunque en ésta ambas bóvedas eran prácticamente 
idénticas y en ellas se utilizaron ya los nervios combados.

El cuerpo bajo de la torre, cerrado por una reja de madera, 
se abre hacia la nave mediante un vano con jambas lisas y línea 
de imposta señalada por molduras de las que arranca un arco 
escarzano. Su interior es un pequeño espacio cuadrangular 
cubierto por una bóveda de crucería con terceletes y nervios 
de ligadura que van a las claves de los formeros. Estos últimos 
tienen trazado ligeramente apuntado y están compuestos por 
una moldura plana de gran desarrollo seguida de doble escocia 
continuada. Tienen, por tanto, el diseño habitual que hemos 
visto en los nervios de las bóvedas durante las primeras décadas 
del siglo XVI. No sucede lo mismo en el resto de nervaduras en 
las que se alternan molduras con forma de escocia con otras ya 
rectas, lo que vendría a ser un híbrido entre lo que caracterizaba 

563 De ella dijo David de las Heras “… con sólida torre cuadrada de tipo románico” 
HERAS HERNÁNDEZ, David de las, op. cit., 1973, p. 199.

Bóveda del cuerpo bajo de la torre
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el gótico tardío y lo que comenzó a generalizarse a partir del 
segundo tercio del siglo XVI.

Las ménsulas tienen diseños muy sencillos pero ya propios del 
siglo XVI compuestos por distintas molduras. Las claves de las 
bóvedas, de tamaño reducido y diseño circular, están perfiladas 
por un bocel que acoge en su interior elementos florales o, en el 
caso de la central, las llaves de Pedro.

Una pequeña puerta adintelada situada en el lado derecho 
del acceso a la “capilla del baptisterio” da acceso a un husillo que 
conduce a los cuerpos superiores de la torre.

El segundo cuerpo, al que también se accede por una pequeña 
puerta adintelada, se abre como el anterior hacia la nave del 
templo a través de un amplísimo vano con las jambas lisas y 
línea de imposta señalada por molduras sobre las que asienta 
un gran arco apuntado. Posee las mismas dimensiones en planta 
que el espacio inferior aunque en este caso está dotado de una 
mayor altura conseguida mediante el apuntamiento acusado de 

Vista desde el interior hacia el segundo cuerpo 
de la torre
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todos los arcos. Para cubrir este cuerpo de la torre se utilizó una 
bóveda de nervios cruceros con terceletes y formeros apuntados 
que apoyan en ménsulas semicirculares situadas en los ángulos 
y compuestas de sencillas molduras en consonancia con una 
estética que indica la asimilación de modelos clásicos. Todos 
estos nervios tienen el característico diseño que se empleó en 
la arquitectura gótica tardía. Bajo el óculo que señalamos al 
hablar del exterior de la torre y que se abre en la parte occidental 
se encuentra situado un pequeño hueco cerrado con una reja 
donde se custodiaba el archivo. 
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VILLARALBO (diócesis de Zamora)

La localidad de Villaralbo se encuentra situada a apenas 
6 kilómetros al este de la ciudad de Zamora y prácticamente 
inmediata al río Duero lo que convierte a su término en tierras 
fértiles donde se cultivan una gran variedad de productos. En la 
actualidad su población no llega a los dos mil habitantes.

Iglesia de la Asunción de la Virgen
(Principios del siglo XVI)

Se trata de un templo monumental edificado a principios del 
siglo XVI cuyo interior fue sustancialmente remodelado en el 
siglo XVIII. Durante este último siglo también se construyeron la 
sacristía y la espadaña.

El edificio presenta buena piedra de sillería y consta de una sola 
nave dividida en tres tramos y cabecera dotada de un amplísimo 
tramo recto presbiterial cerrado por un ábside poligonal.

La fecha de edificación del templo o al menos de la zona más 
antigua conservada, que sería la mayor parte del esqueleto del 
edificio, nos ha llegado a través de una inscripción que enmarca 
un pequeño escudo situado sobre la puerta meridional y que 
dice «Esta obra mando hazer Alonso de Valdivieso canónigo 
de Zamora y cura de esta iglesia. Año de 1504»564. Su esquema 
general se ajusta perfectamente a este momento.

564  Citada en NIETO GONZÁLEZ, J. R., op. cit., 1982, p. 340.

Nieto González, 1982, p. 341.
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De su exterior destaca la cabecera que se eleva ligeramente 
por encima de la nave. Tiene todo su perímetro tratado a 
modo de basamento, y, separando los distintos paños, hay 
contrafuertes en las esquinas dispuestos en diagonal que mueren 
en talud antes de alcanzar la altura total de la edificación. Estos 
contrafuertes un trecho antes de alcanzar su altura total sufren 
un ligero retranqueo en el frente. Remata la cabecera una sencilla 
cornisa compuesta de molduras en las que ya se ha perdido todo 
recuerdo gótico.

En el muro sur correspondiente al tramo presbiterial se abre el 
único vano existente en la cabecera. Presenta ligero abocinamiento 
y está resuelto en arco de medio punto compuesto por sencillas 
molduras, que sin solución de continuidad se prolongan hacia 
las jambas. Tiene un pequeño tímpano de diseño muy sencillo 
que está ornamentado mediante tracerías que dibujan cuatro 
pétalos.

Bajo el vano y ocupando todo el tercio inferior de este tramo 
presbiterial se adosó a finales del siglo XVIII la sacristía de tal 

Vista exterior de la cabecera

Vano abierto en el muro sur de la cabecera
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forma que la unidad arquitectónica que la cabecera presentaba 
hasta ese momento quedó alterada.

También en su portada, abierta en el tramo central 
correspondiente al muro sur, se mantuvieron soluciones propias 
del gótico tardío como lo fue el prolongar las sencillas molduras 
que recorren la rosca del arco hacia las jambas sin solución de 
continuidad. Sin embargo ya se empleó en ella el arco de medio 
punto que comenzaba por aquel entonces a ser utilizado en la 
arquitectura zamorana. Sobre la cúspide del arco se dispone el 
escudo y la inscripción que anteriormente hemos mencionado.

En el interior del templo los elementos góticos se reducen a 
los pilares que soportan el arco triunfal, que aunque han perdido 
en gran medida el perfil triangular, mantienen el típico pedestal 
de forma circular sobre el que se elevan basas facetadas y, sobre 
ellas, baquetoncillos y molduras en forma de escocia que mueren 
en un entablamento clásico. Parece, a juzgar por los estribos que 
hemos visto en el exterior del edificio dispuestos en la cabecera 
y a lo largo de la nave separando los tramos, que el templo debió 
estar cubierto por bóvedas de crucería o, al menos, en el caso de 
que por falta de recursos no se realizasen, esa sería la intención 
inicial. Sin embargo, la realidad como decimos es otra. Y es que 

Portada sur

Escudo de don Alonso de Valdivieso
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en la actualidad las cubiertas que se han conservado son fruto de 
la intervención llevada a cabo en el siglo XVIII, momento en el que 
para la nave se utilizaron bóvedas de medio cañón con lunetos y 
para la capilla mayor una cúpula sobre pechinas. Nieto González 
que revisó toda la documentación relativa a la fábrica del edificio 
aportó la fecha de 1776 como momento en el que se concluyeron 
todas estas bóvedas565. Del mismo momento aproximadamente 
es el campanario situado a los pies del templo. También en el 
siglo XVIII se colocó el retablo mayor con la imagen escultórica 
de la Asunción de la Virgen en la parte central. Con el objeto de 
que la titular del templo recibiera luz y se crease un efecto tan 
del gusto del barroco se rasgó un vano rectangular detrás de ella 
a modo de transparente, justo en el paño central del ábside de 
la cabecera. 

BIBLIOGRAFÍA

Estudios generales

HERAS HERNÁNDEZ, David de las, Catálogo Artístico-Monumental y 
Arqueológico de la Diócesis de Zamora, Zamora, 1973, pp. 198-199.

NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo Monumental del Partido Judicial 
de Zamora, Zamora, 1982, pp. 339-347.

SAINZ SAIZ, Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La Opinión-El Correo de 
Zamora, 2001, p. 64.

565  Ídem.
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ZAMORA

La ciudad de Zamora está ubicada en el centro sur de la 
provincia de su mismo nombre y pertenece a la comunidad 
autónoma española de Castilla y León566. Dista de la capital de 
España 253 kilómetros. La ciudad que se encuentra ubicada a 
652 metros sobre el nivel del mar cuenta en la actualidad con 
65.362 habitantes.

Se encuentra bañada en su costado sur por el río Duero, que 
ha actuado de defensa natural a lo largo de los siglos y que ha 
sido fundamental para la configuración y desarrollo de la ciudad.

Sus orígenes se remontan a la Edad del Bronce y en ella hay 
constancia de la presencia de los vacceos, de los romanos y de 
los musulmanes hasta que en el siglo X pasó a formar parte de 
los reinos cristianos. A partir de este momento y hasta el siglo 
XIII la ciudad vivió su mayor etapa de apogeo que todavía hoy 
se manifiesta en la gran cantidad de testimonios que se han 
conservado de aquel momento tales como los 23 templos 
románicos con que cuenta la ciudad, las murallas, el castillo y el 
puente. Todas estas edificaciones siguen confiriendo a la ciudad 
su carácter medieval que se manifiesta igualmente en el trazo de 
las calles correspondientes al casco antiguo y en la denominación 
de muchas de estas calles que han mantenido nombres de aquel 
tiempo.

En los siglos subsiguientes se alternarían etapas de mayor o 
menor crecimiento y estabilidad política, económica y social. 
El siguiente periodo de cierta importancia vivido por la ciudad 
se corresponde aproximadamente con el Reinado de los Reyes 
Católicos. Con posterioridad quedaría totalmente relegada como 
mera ciudad de provincias y tan solo en el siglo XIX con motivo 
de la Guerra de la Independencia volvería a tener un cierto 
protagonismo.

Entre los muchísimos personajes ilustres nacidos en la ciudad 
podemos destacar los siguientes: Alfonso IX de León (rey), 

566  Algunas notas generales sobre la ciudad y sus monumentos en SAINZ SAIZ, 
Javier, Zamora Pueblo a Pueblo, La Opinión-El Correo de Zamora, 2001, pp. 359-374.
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Claudio Moyano (alcalde y rector de la universidad de Valladolid 
y ministro del gobierno), Miguel Ramos Carrión (periodista y 
escritor), Leopoldo Alas Clarín (escritor) o Claudio Rodríguez 
(Poeta).

El acontecimiento religioso y cultural más relevante de la 
ciudad es sin duda su Semana Santa, declarada de Interés 
Turístico Internacional en el año 1986 y cuyo recogimiento y 
solemnidad la convierten en una de las más bellas de nuestro 
país. Precisamente la ciudad cuenta con un museo dedicado a 
la Semana Santa. A ello hay que sumar la oferta permanente de 
templos y museos que pueden ser visitados a lo largo de todo 
el año. De entre los templos podemos destacar la catedral y las 
iglesias de San Ildefonso, Santa María Magdalena, Santiago del 
Burgo o San Juan de Puerta Nueva. Entre los museos, además 
del ya citado de la Semana Santa, pueden visitarse el Museo 
Histórico Provincial y el Museo Etnográfico de Castilla y León.

Igualmente posee una rica gastronomía y diversos productos 
con denominación de origen, marca de garantía o indicación 
geográfica.

San Atilano, primer obispo de Zamora es el patrono de la 
diócesis y San Ildefonso, el patrono de la ciudad.

La bandera de la ciudad o Seña Bermeja como se la conoce 
está compuesta por ocho franjas rojas al aire que aluden a las 
ocho victorias que Viriato ganó a los romanos y una franja verde 
que añadió el rey Fernando el Católico cuando en agradecimiento 
a los zamoranos por la ayuda prestada en la batalla de Toro se 
quitó su fajín.

Alhóndiga del Pan
(Tercer cuarto del siglo XVI)

Desde finales del siglo XV se tiene constancia de la existencia de 
una Alhóndiga del pan en la ciudad de Zamora que se encontraba 
situada en las inmediaciones de la Plaza Mayor567. Problemas de 
espacio propiciaron la construcción de una nueva alhóndiga en 
la década de 1570, que se ubicó en la plaza de Santa Ana, muy 

567  FERRERO FERRERO, Florián, La Plaza Mayor de Zamora, Zamora, 1988, p. 
15.
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cerca del lugar que ocupaba la desaparecida puerta de la muralla 
que llevaba el nombre de esta Santa. En la actualidad este último 
edificio que tuvo la función de alhóndiga del pan está destinado 
a oficinas de la Concejalía de Cultura568.

Las obras dieron inicio en el año 1574 y han sido perfectamente 
documentadas por Vasallo Toranzo que recientemente ha 
elaborado el estudio más completo sobre el edificio569. Las 
trazas de esta nueva alhóndiga se debieron a Juan de la Puente, 
discípulo de Rodrigo Gil de Hontañón aunque Diego Camarón 
modificó sustancialmente el proyecto570. En la fachada principal 
se lee: REGNANTE PHELIPO SECVNDO POR ACVERDO Ð ÇAMORA 
SE IZO ESTA CASA PARA ALHONDIGA Ð PAN SIENDO COREGIDOR 
Pº RVIZ Ð ALARCON Ð SOTOMAIOR 1575. Sin embargo las obras 
no concluyeron en el año señalado en la inscripción sino que se 
prolongaron hasta 1582.

Tiempo después, ya en el siglo XVIII, se amplió el edificio571.
568  PEDRERO ENCABO, Claudio Ignacio, “Rehabilitación de la alhóndiga como 
centro cultural municipal”, Arqscoal, Arquitecturas del COAL, 2004, pp. 21-24. 

569 VASALLO TORANZO, Luis, “La alhóndiga mayor de Zamora. Estudio 
documental de su construcción”, Stvdia Zamorensia, Segunda Etapa, Volumen XI, 
UNED, Zamora, 2012, pp. 205-234.

570  Las condiciones de Juan de la Puente para la edificación de la alhóndiga pueden 
consultarse en Ídem, pp. 231-234.

571 Después de la intervención arqueológica desarrollada con objeto de convertir 
este antiguo edificio ―que por otra parte había sufrido muchas transformaciones 
consecuencia de los distintos usos que ha tenido a lo largo de su historia― en salas 
y oficinas municipales, se afirmó por parte de los arqueólogos que el conjunto de la 
edificación tuvo su desarrollo durante una única etapa constructiva iniciada en 1560 y 
que finalizó en 1575. AA.VV., “Trabajos arqueológicos anexos a la restauración de la 
antigua Alhóndiga del Pan, en Zamora”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos 
«Florián de Ocampo», Zamora, 2000. pp. 121-139. Sin embargo ya Fernández Duro 
había documentado la ampliación que había sufrido este edificio durante época 
barroca y recogió una inscripción que hoy no se conserva fechada en el año 1702. 

Planimetría según Hernandez Martín, 2004, p. 119.
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El edificio está construido fundamentalmente en mampostería. 
Solamente se utilizó sillería para las portadas, las esquinas, el 
enmarque de los vanos y la cornisa. La construcción de la obra en 
un momento tan avanzado del siglo XVI implica que su edificación 
habría de plantearse en términos plenamente renacentistas. Sin 
embargo, su portada principal, orientada al sur, está concebida 
a la manera de las portadas propias de la arquitectura castellana 
de finales del siglo XV y principios del XVI, con la puerta en arco 
carpanel formado por dovelas de gran envergadura y la sugerencia 
de un encuadramiento en alfiz en el que, lógicamente, sus 
elementos pertenecen ya al lenguaje renacentista. Este alfiz está 
compuesto por dos columnas que sustentan un entablamento 
y rematan en floreros. El entablamento tiene en la zona central 
un amplio remate que abraza en su parte superior el escudo de 
Felipe II y, en la parte inferior, un sillar sobre cuya decoración de 
cueros recortados se ha labrado la escena de la imposición de la 
casulla por parte de la Virgen a San Ildefonso572.

FERNANDEZ DURO, C., op. cit., tomo III, 1882 (2003), p. 83. De la misma opinión 
es Vasallo Toranzo que corrigiendo la errónea interpretación dada en el estudio de 
arqueología citado habla de una ampliación del edificio en el siglo XVIII como todavía 
es hoy patente en los escasos restos que se conservan de ese momento y que presentan 
un aparejo diferente al de la obra realizada en el siglo XVI. VASALLO TORANZO, 
Luis, “La alhóndiga mayor de Zamora. Estudio documental de su construcción”, Stvdia 
Zamorensia, Segunda Etapa, Volumen XI, UNED, Zamora, 2012, pp. 205-234.

572 Este relieve tiene encima y en sus lados la siguiente inscripción que ya publicó 
Fernández Duro: Reynante Felippo segundo por acuerdo de Zamora, se hizo esta casa 
para Alhóndiga de pan, siendo Corregidor Pedro Ruiz de Alarcón y Sotomayor, año 
1575. En la fachada occidental donde toda reminiscencia gótica ha desaparecido ya 
existe una inscripción prácticamente idéntica a la señalada anteriormente que no aporta 
ningún dato nuevo. FERNANDEZ DURO, C., op. cit., tomo II, 1882 (2003), p. 323.

Fachada principal



Catálogo

533

Una vez más hay que destacar cómo en Zamora durante 
buena parte del siglo XVI fue muy común en la arquitectura la 
convivencia de formas góticas con renacentistas.
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Ayuntamiento Viejo
(Finales del siglo XV-principios del siglo XVI)

Este edificio, que cierra la plaza Mayor por su flanco sur 
y alberga en la actualidad la sede de la Policía Municipal, se 
construyó a finales del siglo XV como Ayuntamiento de la ciudad 
y funcionó con ese uso hasta que en 1950 se trasladó esta 
Corporación Municipal a la denominada Casa de las Panaderas, 
construcción situada justo enfrente y cuyo origen se remonta 
a la segunda mitad del siglo XVIII573. A raíz de dicho traslado el 
edificio comenzó a ser conocido como Ayuntamiento Viejo574.

La ciudad de Zamora contaba desde antiguo con casas 
consistoriales, que estaban situadas junto a la iglesia de San 
Martín de los Caballeros, en torno a la rúa del Mercadillo y, por 
tanto, en la zona de mayor concentración comercial de la ciudad 
durante la Edad Media. Lo que se hizo, por tanto, en época 
tardogótica fue trasladar aquellas dependencias municipales a 
un edificio de nueva construcción que se ubicó en la zona que 
en esos momentos empezaba a constituirse como centro de la 
actividad comercial y ciudadana de la urbe575. 

Las noticias que se tienen del Ayuntamiento Viejo proceden 
fundamentalmente de Ursicino Álvarez576, que publicó en la revista 
Zamora Ilustrada, que él dirigía, un grabado tomado de fotografía 
antigua completado con un comentario de carácter histórico 
en el que trató de manera superficial el estudio del edificio; de 

573  La Casa de las Panaderas fue totalmente remodelada para acoger el nuevo 
Ayuntamiento de la ciudad. Sobre este edificio vid. ALMARAZ VÁZQUEZ, Mercedes 
y BLANCO SÁNCHEZ, José A., “La construcción de las panaderías de Zamora y 
la intervención del arquitecto Manuel Martín Rodríguez”, Anuario del Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 2010, pp. 191-218.

574  Fernández Duro fue el primero que reparó de forma extensa es este edificio. 
FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo IV, 1882 (2003), pp. 418-429.

575  Sobre el proceso de urbanización durante los siglos XV y XVI del espacio que 
actualmente constituye la Plaza Mayor vid. VASALLO TORANZO, Luis. “Origen y 
desarrollo de la Plaza Mayor de Zamora. Siglos XV y XVI”. En HERNÁNDEZ LUIS, 
José Luis (ed.). Sic vos non vobis. Colección de estudios en honor de Florián Ferrero. 
Zamora: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-Junta de Castilla y León-UNED-
ACAL-IEZ Florián de Ocampo, 2015 (publicación electrónica en preparación), pp. 
385-406. También con carácter más general LADERO QUESADA, Manuel Fernando, 
“Aproximación al proceso de transformaciones urbanísticas en Zamora en el tránsito 
de la Edad Media a la Edad Moderna”, en I Congreso de Historia de Zamora, t. III, 
Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, Zamora, 1989, pp, 565-577.

576  ÁLVAREZ, U., “Nuestro Grabado” en Zamora Ilustrada, Diputación de Zamora, 
1988, tomo I, nº 18, p. 4.
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Olmedo Rodríguez577, que dejó una breve reseña histórica en su 
libro titulado La provincia de Zamora. Guía geográfica, histórica 
y estadística de la misma; de Ferrero Ferrero578, que publicó un 
librito que lleva por título La Plaza Mayor de Zamora, en el que se 
analiza la evolución de la misma y los edificios que la integran; y, 
fundamentalmente, de Ramos de Castro579, que hace el estudio 
más completo de esta construcción en un artículo titulado “El 
Ayuntamiento Viejo de Zamora”, publicado en el Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de Valladolid y de 
Vasallo Toranzo580, que recientemente ha publicado un artículo 
centrado en el origen y desarrollo de la Plaza Mayor de Zamora 
durante los siglos XV y XVI y donde dedica un apartado al estudio 
de este edificio.

Además de estas aportaciones se conservan algunas 
trazas antiguas del edificio y un número relativamente amplio 
de fotografías que añaden información de cómo se fueron 
produciendo algunos cambios a lo largo del tiempo.

Seguidamente, con el apoyo de la documentación y de los 
elementos arquitectónicos que se han conservado, analizaremos 
el proceso constructivo de este edificio deteniéndonos en todo 
aquello que pueda ser susceptible de ser relacionado con el 
estilo gótico. 

La fuente principal de financiación para la edificación 
del nuevo edificio se obtuvo de la venta de la antigua casa 
consistorial. El edificio fue vendido por 60.000 maravedíes a 
don Alonso de Valencia el 4 de febrero de 1484581. Durante este 
proceso se amplió la plaza y fueron adquiridas a los herederos 
577  OLMEDO RODRÍGUEZ, F., La provincia de Zamora. Guía geográfica, histórica 
y estadística de la misma, Valladolid, 1905, pp. 650-651.

578  FERRERO FERRERO, F., La Plaza Mayor de Zamora, Ayuntamiento de Zamora 
y Archivo Histórico Provincial, Zamora, 1988.

579  RAMOS DE CASTRO, Guadalupe, “El Ayuntamiento Viejo de Zamora” en 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid, 
tomo XLIV, 1978, pp. 235-244.

580  VASALLO TORANZO, Luis. “Origen y desarrollo de la Plaza Mayor de Zamora. 
Siglos XV y XVI”. En HERNÁNDEZ LUIS, José Luis (ed.). Sic vos non vobis. 
Colección de estudios en honor de Florián Ferrero. Zamora: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte-Junta de Castilla y León-UNED-ACAL-IEZ Florián de Ocampo, 
2015 (publicación electrónica en preparación).

581  LADERO QUESADA, M. F., La ciudad de Zamora en la época de los Reyes 
Católicos. Economía y Gobierno, Instituto de Estudios Zamoranos «Florian de 
Ocampo» (C.S.I.C), Diputación de Zamora, 1991, p. 317; VASALLO TORANZO, L., 
op. cit., 2015 (publicación electrónica en preparación), p. 388.
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de Alonso Compadre unas casas situadas en su lateral sur, lugar 
donde se alzó el edificio582. Fue el regidor Pedro Gómez de Sevilla 
quien se ocupó de la construcción del edificio y de la obtención 
de los recursos suficientes para que la obra pudiera llevarse a 
efecto583. También se encargó Gómez de Sevilla de buscar a la 
persona apropiada para ejecutar la obra, que según ha revelado 
Vasallo Toranzo a través de la lectura de una declaración se 
trató del maestro Sancho de Retuerta584. Igualmente consta 
documentalmente la intervención en la obra del cantero Juan de 
Villa585.

Su construcción fue fruto de las políticas desarrolladas por los 
Reyes Católicos entre las que se encontraba la promulgación de 
las Leyes de Toledo que establecían la obligatoriedad de levantar 
un Ayuntamiento en todas las ciudades y villas del reino586. 

582  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 2015 (publicación electrónica en 
preparación), p. 385.

583  Ídem, pp. 387-388.

584  Ídem, p. 389.

585 LADERO QUESADA, M. F., op. cit., 1991, p. 332; VASALLO TORANZO, L., 
op. cit., 2015 (publicación electrónica en preparación), p. 389.

586  LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos y arquitectura de 
España desde su restauración, tomo 1, Madrid, 1977, p. 115.

Fachada principal
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En una carta conservada en el Archivo General de Simancas, 
dirigida por la reina Isabel al corregidor de la ciudad de Zamora 
y fechada el 26 de abril de 1484 en Toledo, se señala que “…
se ha començado a faser hedificar una casa de ayuntamiento…
”587. Conservamos otro documento importantísimo para la 
cronología de la obra y publicado por Ladero Quesada en el 
año 1991 en el que se da cuenta de los pagos que recibe en el 
año 1485 Alfonso de Ledesma, veedor de la obra elegido por el 
Ayuntamiento, en relación a unas maderas adquiridas para este 
edificio. El documento es destacable por cuanto constata que 
durante el citado año de 1485 las obras de este edificio estaban 
en marcha588. 

A finales de este siglo XV afirma Ramos de Castro, que casi 
con toda  probabilidad, el ayuntamiento ya estaba construido589. 
También Navarro Talegón y Nieto González consideran que las 
obras se concluyeron a finales de este mismo siglo590. Durante las 
primeras décadas del siglo XVI el edificio hubo de ser ampliado 
pues se trasladó a él la vivienda del corregidor y se añadieron 
igualmente dos corredores superpuestos abiertos hacia la plaza 
y flanqueados por pequeñas torres591. Se desconoce quien 
realizó el diseño de esta parte nueva que se añadió al edificio 
aunque sí constan los nombres de aquellos que se encargaron 
de las labores de talla, yesería y carpintería592. En 1523, sufrió un 
incendio a decir de los historiadores Fernández Duro y Álvarez 
Martínez y que han recogido también autores posteriores como 
Olmedo Rodríguez y Ramos de Castro593. Se ignora el alcance que 
tuvo, aunque debió afectar significativamente al edificio. Poco 

587  Archivo General de Simancas. Registro General del Sello, IV-1484, f.21, 
(ÁLVAREZ, U., op. cit., 1988, p. 4; RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1978b, pp. 
236; LADERO QUESADA, M. F., op. cit., 1991, p. 317).

588  LADERO QUESADA, M. F., op. cit., 1991, p. 336.

589  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1978b, p. 236.

590  NAVARRO TALEGÓN, J., “Manifestaciones artísticas de la Edad Moderna”, 
en AA.VV., Historia de Zamora. La Edad Moderna, tomo II, Zamora, 1995, p. 513, 
NIETO GONZÁLEZ J. R., “Ayuntamiento Viejo” en AA.VV., El patrimonio histórico 
en el río Duero, Fundación “Rei Alfonso Henriques”, Salamanca, 2001, p. 163.

591  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 2015 (publicación electrónica en 
preparación), p. 391.

592  Ídem.

593  FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo II, 1882 (2003), p. 321; ÁLVAREZ, U., 
op. cit., 1988, p. 5; OLMEDO RODRÍGUEZ, F., op. cit., 1905, p. 650; RAMOS DE 
CASTRO, G., op. cit., 1978b, pp. 236-237.
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tiempo después se hicieron obras en la parte trasera y lateral 
del edificio y se añadió el escudo del Emperador594. Desde el año 
1517 existía una capilla en el interior del edificio que ignoramos 
si fue pasto de las llamas durante el incendio mencionado595. Se 
viera o no afectada, lo cierto es que en el año 1535 fue edificada 
otra en el corredor alto y abierta hacia la plaza con el objeto de 
que los comerciantes pudiesen oír misa596.

A lo largo del siglo XVI se documentan obras en la capilla (año 
1574)597 y en el resto del edificio (año 1597)598. Pero no fue hasta 
1622 cuando se acometieron en el antiguo ayuntamiento algunas 
de las intervenciones más importantes que ha sufrido a lo largo 
de su dilatada historia. De estas obras que confirieron al edificio 
gran parte del aspecto que hoy presenta se conserva abundante 
documentación estudiada por Ramos de Castro y, recientemente, 
por Vasallo Toranzo. En la documentación existente sobre estas 
obras, que corrieron de parte de Bartolomé de Oviedo, se señala 
594  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 2015 (publicación electrónica en 
preparación), p. 394.

595  FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo IV, 1882 (2003), p. 420.

596  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 2015 (publicación electrónica en 
preparación), p. 395.

597 RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1978b, p. 237.

598  OLMEDO RODRÍGUEZ, F., op. cit., 1905, p. 650. 

Detalle de la fachada principal
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la realización de dos nuevos corredores, alto y bajo, el tipo de 
columna, basa y capitel que se emplearía en ellos y se menciona 
también la construcción de planta de la torre de la Alcazaba 
(la situada a la derecha) a imitación de la existente (la situada 
a la izquierda), rematándose ambas con chapiteles. Un año 
después Andrés del Cerro intervino en el primer cuerpo de la 
torre nueva abriendo los vanos a imitación de como estaban en 
la torre antigua599. Todos estos arreglos se prolongaron más de lo 
previsto y aunque no hay una fecha precisa, la inauguración de 
las obras pudo haber tenido lugar, según Ramos de Castro, entre 
1626 y 1637600. No obstante, la referencia de Álvarez Martínez a 
una lápida, colocada encima de la puerta principal y que contenía 
la siguiente inscripción: Reinando la Cathólica Magestad de 
Phelipo Quarto se hizo esta obra por acuerdo de Zamora, siendo 
Corregidor D. Juan de Para y Belasco de la orden de Santiago. Año 
de 1640, hace suponer que fue en este año en el que se dieron 
por concluidas las obras del inmueble. Desgraciadamente esta 
intervención hizo desaparecer casi por completo los corredores 
y torres originales que habían sido añadidos al edificio durante el 
primer cuarto del siglo XVI.

Según Ramos de Castro hasta 1674 no fue necesario volver a 
intervenir en el edificio601. Las obras llevadas a cabo en 1674 y que 
para Ramos de Castro consistieron en una serie de reparos, para 
Álvarez Martínez se basó en una redificación completa debido a 
la destrucción que de él había hecho un incendio cuya fecha se 
ignora. Así constaba en una inscripción conservada hasta 1875 
en la fachada principal del edificio, que fue también recogida 
por Álvarez Martínez y decía: Reinando la Catholica Magestad 
de Phelipo Quarto, esta noble ciudad de Zamora reedificó estas 
Casas, siendo Corregidor D. Luis de Baeza y Mendoza. Año de 
1674602. Durante el siglo XVIII volvió a sufrir un pequeño incendio 
(1720) que esta vez solo afectó a la Sala Capitular destruyendo 
gran parte de su mobiliario y decoración. En 1755 se resintieron 
sus muros debido al terremoto de Lisboa y, a finales del siglo 
XVIII, unas lluvias torrenciales derrumbaron unas casas del lado 

599 RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1978b, pp. 237-241.

600 Ídem, p. 241.

601 Ídem.

602  ÁLVAREZ, U., op. cit., 1988, p. 5.

Vano abierto en el cuerpo bajo de la fachada 
norte en el lugar que ocupaba uno más antiguo
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de la Alcazaba, de tal forma, que se vio afectado el Archivo603. 
Se subsanó a principios del siglo XIX y, ya en 1840, se revocó su 
fachada principal604.

Llegado el año 1875 se procedió a una nueva intervención 
que modificó significativamente el aspecto del edificio. Se 
desmocharon las torres, se cubrió con cristaleras la galería 
superior, se trasladó la campana de la Queda a una torre de 
hierro colocada en el centro del tejado del edificio y se colocó 
coronando el inmueble un remate que sirviera de contenedor a 
un reloj que en 1881 aún no había sido instalado605. 

A partir de abril de 1977 comenzaron las obras de restauración 
que le han dado su actual aspecto.

Como se puede suponer, después de la historia tan desgraciada 
del edificio, salpicada de multitud de incendios, derribos e 
intervenciones que lo transformaron significativamente, son 
pocas las partes conservadas que puedan adscribirse al primer 
momento de la edificación. Como consecuencia de ello se 
desconoce con exactitud el diseño tanto interno como externo 
del edificio primigenio. Aun así, el aspecto general de la obra 
en su exterior debía responder al mismo concepto del edificio 
actual y, por tanto, al igual que hoy, constaría de dos cuerpos 

603  OLMEDO RODRÍGUEZ, F., op. cit., 1905, p. 651. Recogido en RAMOS DE 
CASTRO, G., op. cit., 1978b, pp. 241-242.

604  ÁLVAREZ, U., op. cit., 1988, p. 5.

605  ÁLVAREZ, U., op. cit., 1988, p. 5. Autores posteriores recogen esta misma 
reforma  OLMEDO RODRÍGUEZ, F., op. cit., 1905, p. 651; RAMOS DE CASTRO, 
G., op. cit., 1978b, p. 242.

Detalle del cuerpo superior de la torre oriental
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con corredores flanqueados por torres en los extremos. Esto se 
deduce de la lectura del proyecto y expediente de las obras de 
esta Casa Consistorial, fechado en julio de 1622, en el que se 
alude tanto a la existencia de corredores altos y bajos como a las 
torres que flanqueaban la fachada principal606.

Es comprensible que, ante esta coyuntura de reformas y 
transformaciones del antiguo edificio a lo largo de los siglos, el 
material gráfico conservado sea de una enorme ayuda para su 
estudio, aunque, de hecho, al ser muy tardío, aporte únicamente 
matices complementarios.

Ignoramos a que año corresponde la fotografía utilizada para 
hacer el grabado sobre el Ayuntamiento Viejo publicado en el año 
1881 en la revista literaria semanal Zamora Ilustrada, aunque en 
todo caso debe pertenecer a una fecha anterior a 1875 ya que 
no acusa los arreglos llevados a cabo en ese año por los cuales 
fueron desmochadas las torres y se cerró el corredor alto. Por el 
contrario, su aspecto responde en lo fundamental a la reforma 
ya referida que tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XVII.

Respecto a las fotografías conservadas del Ayuntamiento Viejo, 
todas pertenecen al siglo XX y apenas muestran diferencias entre 
sí. En ellas, el aspecto que presenta su fachada principal es el 
derivado de la intervención que sufrió en 1875. Concretamente 
en la más antigua, fechada hacia 1920, se observa el cuerpo 
superior acristalado, las torres desmochadas, el reloj coronando 
la parte central del edificio embutido en una estructura barroca 
y, detrás de él, una torrecilla con la campana de la “Queda”. Todo 
el remate de la fachada estaba recorrido por un antepecho. En 
fotografías posteriores, tomadas hacia 1950, la única diferencia 
apreciable respecto a la imagen anterior es que la torrecilla con 
la campana ya no aparece.

Este aspecto que muestran las imágenes tomadas durante gran 
parte del siglo XX cambió de manera ostensible con la mencionada 
intervención que se inició en el año 1977. Como consecuencia de 
aquella restauración, por lo que al exterior respecta, se abrió la 
galería superior, se eliminaron los antepechos y el reloj y se le 
dio una mayor altura a los extremos del edificio que hizo que 

606  Archivo Histórico Municipal de Zamora. Municipal. Legajo XXX, nº 26 (3 
planos). Citado en RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1978b, p. 237.

Resto del arranque de las nervaduras en el 
cuerpo superior de la torre oriental
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se marcaran las torres. Su interior fue totalmente derruido y 
reestructurado de nuevo, de tal forma, que solamente conserva 
de la primitiva construcción una bóveda sencilla de medio cañón 
en los sótanos y el arranque de un muro muy grueso. 

Es imposible determinar con exactitud cómo sería en origen 
la distribución interna del Ayuntamiento. Sólo noticias muy 
dispersas y puntuales permiten conocer la existencia de un 
archivo, que sucumbió con el resto del edificio en el incendio de 
1523; de dos capillas, una existente en 1517 y otra edificada en 
1535 que probablemente era la que estaba en obras en 1574; y, 
por último, de una sala de Juntas derribada en la reforma que 
tuvo lugar a partir de 1622. Las primeras trazas que se conservan 
del edificio, planta y alzado, son las dadas por Bartolomé de 
Oviedo con motivo de la reforma de 1622607.

La apariencia externa hoy día muestra un edifico de planta 
rectangular con la fachada principal orientada hacia el norte y 
abierta hacia la Plaza Mayor. Esta fachada está dividida en dos 
cuerpos de galerías separados por una moldura y flanqueada 
por torres completamente perforadas por vanos y desmochadas. 
Los vanos situados en los cuerpos bajos de las torres son de 
medio punto, mientras que los correspondientes a los cuerpos 
superiores son apuntados. Parece que este segundo cuerpo de 
las torres contó con bóveda de crucería a juzgar por los restos 

607  Estas trazas conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Zamora fueron 
publicadas por Ramos de Castro. Ídem, p. 244, lám. II.

Fachada oriental
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que permanecen en la más antigua, que es la situada al este, 
y que consisten en unas columnas circulares con ménsulas en 
las que aún se observa el arranque de los nervios. Estos restos 
en modo alguno pertenecen a la primitiva construcción sino que 
más bien parecen responder a la reconstrucción llevada a cabo 
después del incendio de 1523, ya que, aunque se mantuvo la 
bóveda de crucería característica de la arquitectura tardogótica, 
los elementos sustentantes que se emplearon, como son las 
columnas y ménsulas de sección circular, hablan de formas 
nuevas relacionadas con el renacimiento608.

La zona central del edificio se compone de las dos arquerías 
levantadas por Bartolomé de Oviedo durante las primeras 
décadas del siglo XVII; la arquería baja la forman cuatro arcos 
de medio punto que apoyan en columnas sobre alto podio, 
mientras que la superior tiene cuatro arcos carpaneles, que 
aunque también apoyan sobre columnas circulares, en este caso 
descansan sobre una simple basa609. Del siglo XVI y de una clara 

608  Ramos de Castro, sin embargo, habla de una bóveda de crucería típica del siglo 
XV. Ídem, p. 242.

609  El alzado de la fachada, dibujado a tinta sepia sobre papel verjurado y conservado 
en el Archivo Histórico Provincial de Zamora, ha sido publicado por Ramos de Castro 
y Samaniego Hidalgo. RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1978b, p. 244, fig. 2; 
SAMANIEGO HIDALGO, S., “Ayuntamiento viejo de Zamora” en Catálogo de la 

Vista exterior de la fachada hacia el sur
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tradición gótica son los accesos de la planta baja que tuvieron en 
su momento un arco carpanel con el intradós en forma conopial 
y que han sido modificados al sobreponerse dos puertas muy 
posteriores.

La fachada este se encuentra dividida en dos cuerpos por la 
prolongación de la moldura vista en el frente del edificio. Dicha 
moldura se ve interrumpida en la parte central por un alfiz que 
sirve de enmarque a un escudo de los Austrias. En la parte 
inferior de este primer cuerpo se abren dos puertas de idénticas 
características resueltas en arco escarzano con nacelas lisas. 
Sobre ellas, dos sencillos vanos rectangulares y, flanqueando el 
mencionado escudo, otros dos más pequeños con las armas de 
la ciudad. El cuerpo superior, de bastante menos desarrollo en 
altura, solamente presenta dos amplios vanos rectangulares con 
rejería en su parte inferior. Todo el edificio va recorrido en su 
parte superior por una cornisa que corresponde a las reformas 
que en él se hicieron a partir del siglo XVI.

La fachada sur es la que ofrece mayor desarrollo en altura 
al encontrarse hacia la caída de la calle. Carece de la moldura 
divisoria que recorre las fachadas norte y este y, salvo el escudo 
central de los Reyes Católicos ―los dos escudos que lo flanquean 
con las armas de la ciudad parecen responder a la reforma del 
siglo XVI― y dos pequeños vanos abocinados que podrían 
pertenecer a la construcción primitiva, el resto se encuentra 
muy modificado, como queda patente en el tipo de ventanas y 
en la moldura que remata el conjunto. El escudo perteneciente 
a los Reyes Católicos, y posterior a 1492,  es un testimonio de 
la primera etapa constructiva y es muy interesante debido a la 
originalidad que reviste al separar lo que sería un cuartelado en 
un campo con cuatro escudetes610.

El lateral oeste que da hacia la calle de los Herreros es el más 
sencillo al constar de un muro macizo compuesto de sillares 
irregulares.

exposición CIVITAS. MC. Aniversario de la Ciudad de Zamora, Junta de Castilla y 
León, Caja España, Zamora, 1993, p. 95, ficha 18.

610  MARTÍNEZ CASAS, Rafael, “Las divisas reales: estética y propaganda” en 
Actas del Congreso Internacional Isabel La Católica y su época, Valladolid-Barcelona-
Granada, 15 a 20 de noviembre de 2004 (coord. Luis Antonio Ribot García, Julio 
Valdeón Baruque y Elena Maza Zorrilla), vol. 1, 2007, pp. 335-360.

Escudo de los Reyes Católicos situado en la 
parte superior de la fachada sur
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Su examen lleva a pensar que son pocas las partes que se 
pueden adscribir al primer momento de la edificación o, al menos, 
a la reedificación llevada a cabo después del incendio de 1523, 
siendo, por tanto, la mayoría del edificio actual consecuencia de 
las múltiples intervenciones sufridas con posterioridad.

No obstante, cabe suponer que del edificio construido a 
finales del siglo XV sean los arcos conopiales conservados en el 
pórtico inferior de la fachada, cegados tiempo después para abrir 
nuevos vanos y el escudo citado de los Reyes Católicos situado en 
la parte alta de la cara sur. Los restos de una bóveda de crucería 
en la torre vieja, que no pertenecen a la construcción original 
ya que presentan formas características del siglo XVI, hacen, 
sin embargo, pensar que reproducen el sistema de cubierta 
primitivo. También es probable que pertenezca a la época de los 
Reyes Católicos la parte inferior del muro este aunque los arcos 
rebajados es probable que respondan a la modificación hecha 
en época de Carlos V al igual que el escudo con el águila imperial 
conservado en esta zona.   

Sin embargo, todo parece indicar que la apariencia exterior, 
a pesar de las grandes intervenciones que ha sufrido, mantiene, 
al menos, aproximadamente, el aspecto consecuencia de la 

Vista exterior del costado occidental
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reconstrucción realizada tras el incendio de 1523. Se puede 
suponer esto en la medida que no se constatan obras de gran 
calado en el edificio desde 1523 hasta 1622, momento en que 
la documentación generada con motivo de estas obras señala la 
existencia de corredores altos, bajos y torres, lo que induce a 
pensar en una organización externa del edificio que derivaría al 
menos del primer cuarto del siglo XVI.

Es por ello que a pesar de la apariencia de un gótico tardío, 
en algunas zonas y, de un primer renacimiento, en otras, como 
es el caso de los arcos de medio punto, las columnas toscanas, 
etc., la realidad es que la mayor parte del edificio pertenece 
a un momento muy posterior como queda demostrado por 
la documentación existente así como por algunos elementos 
decorativos que no pasan desapercibidos como la labor de 
cajeado del intradós de los arcos del corredor alto. 

En conclusión podría señalarse que presenta un tipo 
que posiblemente se generó a finales del gótico y que 
tuvo posteriormente una continuidad en la tipología de los 
ayuntamientos con un soportal en la parte baja y una galería 
abierta en la parte alta.
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Antigua Cárcel Real 
(Último cuarto del siglo XVI)

Como atestigua la inscripción de su portada la antigua 
Cárcel Real se levantó durante el último cuarto del siglo XVI611. 
Hoy solamente se conserva del edificio, que estaba situado en 
las inmediaciones de la iglesia de Santa María la Nueva, una 
monumental portada integrada en la construcción moderna 
que alberga el Museo Etnográfico de Castilla y León. La puerta 
se abre en arco semicircular con dovelas de amplio desarrollo y 
está enmarcada, a diferencia de lo que sucede en la Alhóndiga 
del pan, por un verdadero alfiz que apea en ménsulas. Este alfiz, 
que posee una gran prolongación en altura, a su vez se levanta 

611  La inscripción en la lectura hecha por Fernández Duro dice: Reinando la majestad 
del rey Felipe segundo, por acuerdo de Zamora se hizo esta obra, siendo Corregidor 
don Jerónimo de Santa Cruz Fajardo, regidor de Murcia, año 1593. FERNANDEZ 
DURO, C., op. cit., tomo II, 1882 (2003), p. 323.

Planimetría según Hernández Martín, 2004, p. 63.
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en la parte central para acoger un escudo del rey Felipe II. En las 
enjutas se colocaron los escudos de la ciudad.

Es sorprendente cómo en un edificio construido en época tan 
tardía se utilizó una portada en la que están presentes, incluso 
más que en la propia Alhóndiga citada, elementos plenamente 
góticos como el alfiz. En cambio, los escudos integrados en esta 
construcción con enmarques de cueros recortados responden 
totalmente a las formas decorativas propias del momento.

BIBLIOGRAFÍA

Estudios generales

FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo, Memorias históricas de la ciudad de Zamora 
su provincia y obispado, Madrid, 1883, II, (edición facsímil, Editorial Maxtor, 
Valladolid, 2003), p. 323.
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Portada conservada de la antigua Cárcel Real
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Casa de los Rodríguez de Ledesma, también conocida como 
palacio de los Momos
(Finales del siglo XV)

La casa principal de los Rodríguez de Ledesma, conocida 
también como palacio de los Momos612, constituye dentro de la 
arquitectura gótica civil de la ciudad de Zamora, el testimonio 
más sobresaliente de la época de los Reyes Católicos.

Sus promotores fueron don Pedro Rodríguez de Ledesma 
y su mujer Marina de Herrera. Don Pedro, comendador de 
Peñausende y caballero de la orden de Santiago, había apoyado 
a Isabel (futura reina de Castilla) durante su enfrentamiento 
con Juana la Beltraneja por la lucha al trono. Los beneficios 
económicos recibidos por la lealtad del promotor hacia la reina 
Católica le permitieron a don Pedro y su mujer adquirir en 1487 
una serie de casas, entre ellas las de los señores de Alcañices, 
con el fin de construir su residencia. Se ignora la fecha exacta 
en la que comenzó a edificarse el palacio aunque todo parece 
indicar que las obras debieron comenzar muy pronto. Así se 
deduce de la lectura del mayorazgo fundado por el matrimonio 
el 16 de junio de 1496 que recogió ya Fernández Duro y del que 
reproduce Vasallo Toranzo un fragmento, en el que consta que 
el edificio estaba en obras pero no concluido613. También dejaron 
constancia en este documento de su deseo de derruir algunos 
de los inmuebles que habían adquirido, principalmente los 
fronteros a la fachada principal con el objeto de crear una plaza 
delante de su palacio. Sí debía de estar, sin embargo, finalizada 
en este momento la fachada principal614. 

De la residencia de don Pedro solamente ha llegado a nuestros 
días la fachada principal, de una gran originalidad y dotada con 
un amplísimo programa iconográfico. Tanto Fernández Duro 

612  La palabra “momo” según el diccionario de María Moliner alude a la divinidad 
griega de la locura y de la burla. Para los gestos exagerados y ridículos que los actores 
hacían para divertir se servían de máscaras. Y precisamente de las máscaras que se 
encuentran labradas en la fachada de este palacio es de donde se tomó el nombre por el 
que este edificio es popularmente conocido.

613  FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo IV, 1883 (2003), pp. 431-432; VASALLO 
TORANZO, Luis, “Zamora” en Casas y palacios de Castilla y León Jesús Urrea (Dir.), 
Junta de Castilla y León, Valladolid, 2002, pp. 348 y 349.

614  VASALLO TORANZO, Luis, “Casa llamada de los Momos” en Zamora Año de 
1850. Cuaderno de vistas de Zamora tomadas del natural y ejecutadas por Don José 
María Avrial y Flores (Coord. Pérez Martín, Sergio y Martín Bailón, Marco Antonio), 
Zamora, 2013, p. 238.
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como Gómez-Moreno citaron y describieron esta fachada, que 
era ya en aquellos momentos, como hoy, el único elemento 
que se conservaba del palacio615. Fernández Duro, no obstante, 
aporta el importante dato del hundimiento de la techumbre de 
esta casa en tiempos de Carlos II, motivado en gran medida por 
el abandono en que la familia, que residía en la Corte, lo había 
dejado616. Olmedo Rodríguez y Nieto González también recogieron 
esta noticia617. Recientemente Vasallo Toranzo ha precisado los 
avatares sufridos por la casa a lo largo de su historia desde su 
fundación y, especialmente, durante los siglos XVII y XVIII618.

A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta 
del pasado siglo XX el palacio fue objeto de una importante 
restauración que lo transformó en Palacio de Justicia, función 
que sigue desempeñando en la actualidad. A raíz de esta 
intervención la fachada sufrió algunos cambios respecto a como 
había llegado a las primeras décadas del siglo XX. Un análisis de 
la fotografía de Laurent publicada en el Catálogo Monumental 
de la Provincia de Zamora realizado por Gómez-Moreno muestra 
algunas diferencias con lo que realmente existe actualmente619. 
Así puede observarse en la fotografía citada cómo el tejado de la 
fachada, que hoy está recrecida, estaba al ras del enmarque de 
las ventanas e, incluso, en algún caso, algo por debajo. También 
el vano situado a la derecha de la portada principal tenía un 
desarrollo rectangular en altura mientras que hoy aparece con 
el mismo diseño que el resto de vanos de ese cuerpo. La última 
diferencia apreciable se encuentra en la puerta adintelada 
que estaba situada a la derecha de la principal y que se abrió 
en el siglo XVIII620. La restauración llevada a efecto en los años 

615  FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo IV, 1883 (2003), pp. 429-433; GÓMEZ-
MORENO, M., op. cit., I, 1927(1980), p. 173.

616  FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo IV, 1883 (2003), p. 432.

617  OLMEDO RODRÍGUEZ, F., La provincia de Zamora. Guía geográfica, histórica 
y estadística de la misma, Valladolid, 1905, p. 646; NIETO GONZÁLEZ J. A., “Palacio 
de los Momos” en AA.VV., El patrimonio histórico en el río Duero, Fundación “Rei 
Alfonso Henriques”, Salamanca, 2001, p. 164. 

618  VASALLO TORANZO, Luis, “Casa llamada de los Momos” en AA.VV., Zamora 
Año de 1850 (Sergio Pérez Martín y Marco Antonio Martín Bailón (Coord.)), Zamora, 
2013, pp. 237-241.

619  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., II, 1927 (1980), lám. 198.

620  En 1732 se arrendó el edificio a Antonio Gallego que fue quien se hizo cargo de la 
apertura de esta puerta adintelada pues se le obligó a mantener tapiadas los dos accesos 
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cincuenta tapió este acceso aunque todavía es visible el lugar 
exacto que ocupaba a juzgar por el distinto tono de la piedra.

La fachada tal y como se conserva hoy está compuesta de un 
gran lienzo de muro rectangular, de buena sillería. Ignoramos 
si el edificio interiormente disponía únicamente de dos plantas 
o contaba además con un entresuelo; lo cierto es que en el 
exterior los elementos ornamentales establecen una división, 
quizás ficticia, de tres cuerpos. Se desconoce si la fachada 
de este palacio en origen estuvo rematada por una crestería 
a la manera de edificios como el colegio de San Gregorio de 
Valladolid o el palacio de Cogolludo en Guadalajara o tuvo una 
galería o solanera como el palacio del Infantado también en 
Guadalajara. Sí estaba torreado como lo constata un documento 
fechado en 1626-7 en el que escribieron los maestros Jerónimo 
de Oviedo, Cristóbal de Oviedo y Hernando de Nates, después 
de una inspección del edificio: “que todas las dichas casas por 
mayor están caydas, así los tejados como las paredes de piedra 
y tapias de tierra y enplentes de madera; y la torre de la esquina 
del oriente de cantería está toda sin tejados y suelos; y todos los 
arcos del patio y mármoles caydos, unos y otros desplomados; y 

originales que poseía en su fachada principal este edificio. VASALLO TORANZO, L., 
“Casa llamada de los Momos” …, 2013, p. 240.

Fachada principal



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

552

sus tejados y suelos de las maderas lavradas y toscas, caydas; y 
algunos y las más sin provecho por estar pasadas de las aguas; y 
la sobrescalera de la subida al corredor, ques lavor costosa, está 
gran parte mal rreparada; y la pared de cantería sobre questá 
firme, abierta con mucho peligro. De suerte que en toda la casa 
alta y vaja no ay cossa que se pueda dejar de rreparar y poner en 
su plomo”621.

El palacio de los Momos presenta en la actualidad dos puertas 
de acceso en su fachada. Uno de ellos, que es el de la portada 
principal, está resuelto en arco de medio punto y tiene amplio 
desarrollo; el otro, secundario, está situado a su izquierda. Como 
es frecuente en los palacios de este momento la portada principal 
no ocupa el lugar central de la fachada sino que está descentrada 
respecto al eje del edificio. El hecho de que este palacio tenga 
dos puertas en su fachada indica una situación social relevante 

621  ARChVa., Pl. Civiles, Quevedo (F), C. 2916-1, 1ª pieza. Citado en VASALLO 
TORANZO, Luis, “Casa llamada de los Momos”…, 2013, pp. 238-239.

Portada principal
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en su dueño ya que el resto de los palacios conservados en la 
ciudad de Zamora presentan solamente un acceso en su fachada 
principal. 

El diseño de la portada principal tiene arco de medio punto 
enmarcado por alfiz ―quebrado para contener un escudo como 
era común en la arquitectura de la época― y con escudos en 
las enjutas. El arco se ha formado mediante dovelas de gran 
desarrollo como era también habitual en este periodo622. Tiene 
el intradós decorado con un bocel flanqueado por escocias que 
presentan en su recorrido decoración a base de medias bolas 
y puntas de diamante, la interior; y rosetas, la exterior. Un 
pequeño capitel señala la ruptura del arco con la jamba que se 
proyecta con el mismo tipo de diseño y decoración durante poco 
más de un metro, dejando la parte inferior de la misma hasta el 
suelo totalmente lisa. En las enjutas hay dos escudos similares 
que en el momento actual muestran un acusado deterioro. 
Sobre el arco, en su parte central, el quiebro del alfiz permite 
acoger un gran escudo flanqueado por dos tenantes salvajes 
(hombre y mujer vestidos con pieles). La representación de 
salvajes flanqueando un escudo en la fachada principal de una 
residencia nobiliaria era relativamente común en la época. De 
este modo, hay representaciones del mismo tipo en la Casa de 
los Santander en Saldaña (Palencia), en la Casa de los Heredia, 
Avendaño o de los Marqueses de Quintanar en Segovia y en 
la precisamente llamada Casa de los Salvajes en Úbeda (Jaen) 
todas ellas residencias contemporáneas al Palacio de los Momos. 
También fue común en esta misma época la representación de 
salvajes flanqueando un escudo en monumentos funerarios, 
como así puede verse en el frente que se conserva de un antiguo 
sepulcro gótico en la Colegiata de Toro623. 

El gran escudo principal del palacio de los Momos tiene 
labradas las armas de los Rodríguez de Ledesma y sobre él se 

622  Este mismo modelo de portada con alfiz quebrado en su parte superior para acoger 
un escudo o una hornacina, con variedad en el tipo de arco pero siempre con unas 
dovelas de un gran desarrollo, se siguió utilizando en la ciudad en diversas ocasiones, 
por ejemplo, en el Monasterio de Santa María la Real de las Dueñas y en el Convento 
de las Comendadoras de San Juan e, incluso, ya en las postrimerías del siglo XVI, en la 
Alhóndiga de Pan, construida en 1575, y en la fachada de la antigua Cárcel Real, hoy 
Museo Etnográfico de Castilla y León, del último tercio del siglo XVI.

623  NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1980, p. 533, lám. 130-A.

Puerta secundaria

Escudo con las armas de los Rodríguez de 
Ledesma situado sobre la puerta principal
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disponen dos lagartos enfrentados que algunos autores ha 
relacionado con una alegoría referida a la historia familiar624.

La división del cuerpo inferior de la fachada del central se 
realiza mediante una moldura formada por una cadena de la 
que cuelgan cabezas de león, según la apreciación hecha por 
Gómez-Moreno que sin duda pudo verla en mejor estado al que 
actualmente presenta625. La cadena como elemento ornamental 
se encuentra relativamente difundida en edificios de finales 
del siglo XV y principios del XVI como San Juan de los Reyes en 
Toledo, el Hospital Real de Santiago de Compostela o la capilla 
de los Vélez de la catedral de Murcia626. También se observa en 
la precisamente llamada Casa de la Cadena de Ciudad Rodrigo, 
cuyas armas parecen pertenecer a Fernando Muñoz de Loaysa, 
corregidor de la ciudad en los años 1541 y 1542627.

624  Esta leyenda refiere, según San Marcelo y Vasallo, cómo dos hermanos 
pertenecientes a la familia de los Sanabria hicieron frente con gran valentía a una plaga 
de lagartos que asolaba su lugar de residencia en el valle de Quiroga hasta lograr su 
exterminio. SAN MARCELO Y VASALLO, S. J., op. cit., 1998, p. 137.

625  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 173.

626  ARA GIL, Clementina  Julia, Escultura gótica en Valladolid y su provincia, 
Institución Cultural Simancas, Diputación de Valladolid, Valladolid, 1977, p. 236.

627  SENDIN CALABUIG, Manuel, Arquitectura y Heráldica de Ciudad Rodrigo 
(Siglos XV y XVI), Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca, 1972, p. 53 y láms. 
51, 52 y 53.

Vano y ornamentación de la fachada
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Todavía en este primer cuerpo de la fachada, bajo la división 
que marca esta cadena, está la puerta secundaria aludida, 
reservada al servicio, de menores proporciones que la principal 
y también resuelta en arco de medio punto con grandes dovelas. 
El único elemento decorativo está en el arco trasdosado con la 
misma cadena de la moldura.

En el segundo cuerpo se abren cinco vanos cuadrangulares, de 
pequeñas dimensiones enmarcados por un alfiz que se levanta 
en el centro mediante un pequeño conopio. Este tipo de vano se 
utilizó con mucha frecuencia en los edificios civiles góticos tardíos 
como sucede en la casa de los Condes de Aguilar en Fuentepinilla 
(Soria). Encima del conopio de estas ventanas se ha labrado una 
concha que sin duda hace referencia a la pertenencia a la Orden 
de Santiago del promotor de esta obra. Al ser vanos pequeños se 
pueden cubrir fácilmente con dintel y así se hace en la mayoría 
de ellos, salvo en el que está situado más a la izquierda de la 
fachada en el que se ha recurrido a un dintel adovelado. El alfiz 
de estos vanos, que está compuesto por un bocel en la parte 
central flanqueado por dos escocias con decoración de medias 
bolas, la exterior, y, de puntas de diamante, la interior, apoya en 
ménsulas de sección circular.

La siguiente moldura que establece la separación con el último 
cuerpo tiene un valor eminentemente decorativo. Sigue una 
línea situada justo a la altura de los antepechos de las ventanas 
y va decorada con motivos vegetales organizados en torno a  un 
tallo alrededor del cual se enroscan hojas rizadas. Es un tipo de 
decoración frecuente en la época.

En este espacio superior de la fachada, que constituye la planta 
noble, es donde se concentra la mayor parte de la decoración. En 
él se abren cinco ventanas que facilitaban una gran luminosidad a 
las habitaciones principales. Son ventanas de amplio desarrollo, y 
sobre todo de una cierta riqueza iconográfica y decorativa. Estas 
ventanas constituyen lo más singular de la fachada. Cada una de 
ellas alberga dos vanos geminados en arco rebajado separados 
por un mainel y cuyo intradós está lobulado. En su parte inferior 
llevan antepechos a excepción de los dos ventanales centrales 
que flanquean el escudo. El situado más a la izquierda tiene un 
remate en forma de conopio con la punta redondeada que hace 
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que sobresalga en altura respecto a los demás que están inscritos 
en un rectángulo enmarcado por un alfiz.

Respecto a la decoración, aparte de los motivos ya señalados 
como la cadena, las conchas, los escudos y los elementos 
que adornan el enmarque de las pequeñas ventanas abiertas 
en el cuerpo central, la mayor parte se despliega entorno a 
los vanos de la planta noble. Esta rica ornamentación, que 
responde al repertorio decorativo comúnmente utilizado en 
la época tardogótica, plantea múltiples problemas a la hora 
de su estudio debido a que gran parte de ella se encuentra 
bastante erosionada y en muchos casos mutilada. Cada una de 
las ventanas está ricamente enmarcada, mediante una moldura 
de encuadramiento y otras que resaltan el contorno del vano 
y se elevan sobre él a modo de conopio. Las que sirven de 
encuadramiento apoyan en ménsulas profusamente decoradas 

Ventanal del cuerpo principal
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con motivos vegetales, aves, mamíferos y otras figuras,en su 
mayor parte de carácter fantástico. Todas estas molduras están 
formadas por una escocia recorrida en todo su desarrollo por 
hojarasca calada que en muchos casos envuelve un tallo central.

La ornamentación está localizada también en el interior de 
los conopios, en los ángulos a modo de enjutas entre el conopio 
y la moldura de encuadramiento y en los pretiles. En el tímpano 
de los conopios hay cogollos vegetales, animales afrontados, y 
algún motivo difícilmente identificable. Las enjutas por lo general 
están repletas de ornamentación. En ellas se observa, aparte de 
los temas vegetales que ocupan la mayor parte delos espacios 
decorados, figuras humanas y animales en variadas posturas, en 
algunos casos espaldados o enfrentados. Existe una gran variedad 
y diversidad respecto a los animales. Por un lado, se observan 
perros como ya ocurriera en la portada norte de la capilla del 
Deán en el convento de San Francisco y en el patio del palacio 
de los condes de Alba de Aliste, ambos en la misma ciudad de 
Zamora y, por otro, mamíferos fantásticos dotados de grandes 
cuellos con posturas muy forzadas y, en muchas ocasiones, 
agrupados por parejas. En una de las ventanas las enjutas están 
ocupadas por niños desnudos que se agarran a ramas. De las cinco 
ventanas que tiene el cuerpo noble del edificio solo tres de ellas 
tienen pretil. Las dos más cercanas al centro carecen de él. En el 
primero de la izquierda se reconocen dos bustos afrontados de 
perfil, tocados con gorras y separados por motivos de hojarasca. 
En el de la ventana situada a la derecha de las centrales sólo hay  
motivos vegetales y, en la contigua, situada a la derecha de la 
anterior, se aprecian dos figuras fantásticas que parecen arpías 
con el cuerpo en forma de ave y cabeza humana. 

Dentro del limitado número de residencias nobiliarias que se 
conservan en Zamora el palacio de los Momos es el edificio más 
antiguo y el que mayores atenciones ha recibido por tratarse de 
una de las construcciones civiles más singulares del entorno. 
La mayoría de los estudiosos que han tratado los restos de 
esta edificación proponen los primeros años del siglo XVI como 
momento de su construcción, sin embargo, Vasallo Toranzo, 
adelanta la obra a una fecha anterior a 1495 en función de la 
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lectura del mayorazgo citado anteriormente628. Finalmente habría 
que añadir que la construcción en este momento de transito 
de la Edad Media a la Edad Moderna le imprimió una serie de 
particularidades propias de ambos momentos. Del primero 
mantuvo la fachada con torres en los extremos, aunque éstas 
no se hayan conservado, y una ornamentación característica del 
estilo gótico tardío. Sin embargo, la aparente claridad compositiva 
de la fachada y, sobre todo, el deseo de que ésta se abriera a una 
amplia plaza responden evidentemente a una nueva mentalidad 
que transformará el urbanismo en el siglo XVI. 

La fachada del palacio de los Sanabria o de los Momos ha sido 
restaurada recientemente conforme al Proyecto de Restauración 
redactado por D. José Andrés García Redondo, Arquitecto Jefe del 
Área Técnica de la Subdirección General de Obras y Patrimonio 
del Ministerio de Justicia629. Durante esta restauración la fachada 
no sufrió ninguna variación a nivel estructural ya que los trabajos 
se centraron fundamentalmente en la consolidación y en la 
recuperación de algunos elementos ornamentales.
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La catedral
(Hacia 1200 y siglos XIII al XVI)

La catedral de Zamora se encuentra situada en el occidente de 
la ciudad, sobre la zona más elevada y de mejor defensa. Aunque 
según algunos estudiosos el edificio catedralicio habría ocupado 
con anterioridad otros espacios de la ciudad, en la actualidad 
se admite la tesis por la cual la catedral debió estar emplazada 
siempre en el mismo lugar, que es en el que hoy se encuentra630.
630  Existe un documento (ACZ. Signatura 1412, 8 (C-1) (7)) en el que el monarca 
Alfonso VII donaba al obispo de Zamora don Bernardo la iglesia de Santo Tomé y sus 
pertenencias para edificar allí la catedral, y que a los historiadores les ha planteado 
algunos interrogantes acerca de si hubo o no otro edificio en la ciudad dedicado a 
Santo Tomé y en el caso de que solamente existiera esta iglesia si se llegó a trasladar 
a ella la sede catedralicia. Otros como Gómez Martínez directamente consideran 
que el actual templo catedralicio no es otro que la iglesia monástica que pertenecía 
a un monasterio cisterciense que hubo en este mismo lugar según su interpretación 
particular del documento y de este modo se explicarían las relaciones que esta tiene 
con la arquitectura del Císter. No aporta ningún dato fundamental que pueda corroborar 
esta teoría aparte de que la fecha en la que se tuvo que edificar ese monasterio se 
sale de los límites del tiempo de la arquitectura cisterciense en la península. Vid. 
GÓMEZ MARTÍNEZ, A., Guía artística de Zamora y su provincia, Editorial Aries, 
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La construcción del primer edificio catedralicio de Zamora 
se remonta al siglo X, aunque es de suponer que la destrucción 
de la ciudad por parte de Almanzor lo redujera totalmente a 
escombros. Tiempo después, fundamentalmente durante el 
siglo XII y parte del siglo XIII se edificó el templo románico que 
nos ocupa para el que se empleó piedra arenisca de color blanco 
con zonas ocres debido a la oxidación del hierro que se acumula 
en su superficie631.

A pesar de que conservamos una lápida del siglo XVII sita en 
la parte norte del crucero, que reproduce los epitafios de los 
obispos Esteban y Guillermo y que ofrece datos fundamentales 
como el periodo de ejecución del templo, es complejo delimitar 
con exactitud el desarrollo de la fábrica632. La necesidad en 
la primera mitad del siglo XII de que la ciudad contara con un 
edificio catedralicio, pudo llevar a Bernardo de Perigord, que 
gobernó la sede de 1121 a 1149, a plantear la edificación de 
una catedral, que indudablemente contaría con los auspicios de 

Barcelona, 1958, pp. 37-38. También se ha mantenido que durante algún tiempo la 
sede catedralicia hubiera estado ubicada bien en la iglesia de San Pedro, actual San 
Pedro y San Ildefonso o bien en Santa María la Nueva. CALDERO FERNÁNDEZ, 
J., La iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso de Zamora, Ediciones Monte 
Casino, Zamora, 1978, p. 6. La mayor parte de autores, sin embargo, consideran que 
no se llegó a efectuar ningún traslado pese a lo que diga el documento y que la sede 
catedralicia estuvo siempre en el lugar que ahora ocupa. Cf. RAMOS DE CASTRO, 
Guadalupe, La Catedral de Zamora, Zamora, 1982, p. 18. GÓMEZ-MORENO, M., op. 
cit., I, 1927 (1980), p. 100. GARNACHO, Tomás María, Breves noticias sobre algunas 
antigüedades de Zamora y Provincia, Zamora, 1979, pp. 212-213. RIVERA DE LAS 
HERAS, José Ángel, La Catedral de Zamora, Durius Cultural, Zamora, 2001a, p.16; 
RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, “La catedral de Zamora” en RODRÍGUEZ 
MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, 
Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 44. Otros como Marco 
Antonio Garcés y Ángel Casaseca, que consideran que la catedral siempre se alzó en el 
lugar que hoy ocupa, apuntan que mientras se edificó el edificio románico actual sobre 
el primitivo que había sucumbido cuando Almanzor devastó la ciudad, se utilizó como 
sede catedralicia la iglesia de Santo Tomé. GARCÉS, Marco Antonio y CASASECA, 
Ángel, “Zamora” en Las catedrales de Castilla y León. Un proyecto eterno, Valladolid, 
1995, p. 274.

631  Sobre el tipo de piedra empleado en la catedral de Zamora vid. MARTÍN GIL, 
J., Y MARTÍN GIL, F. J., “Estudio sobre la piedra de construcción de la Catedral 
de Zamora” en Anuario de Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 
Zamora, 1991, pp. 539-569. 

632  “FIT  DOMVS ISTA QVIDEM / VELVTI SALOMONICA PRIDE[M] / HVC 
ADHIBETE FIDEM DO/MVS HAEC SVCCEDIT EIDEM / SVMPTIBVS ET MAGNIS 
VIGIN/TI FIT TRIBVS ANNIS / A QVO FVNDATVR DOMINO / FACIENTE SACRATVR 
/ ANNO MCLIIII COMPLETVR / STEPHANUS QVI FECIT HABETVR / Epitaphium 
Episcopi Vilielmi / TERTIVS A PRIMO QVI NUNC SE/PELIRIS IN IMO / PRAESVL 
SEDISTI PASTOR VIGILA[N]S / QVE FVISTI / ANNIS BIS NONIS POST SVB FER/
VORE LEONIS / MIGRANS AD CHRISTVM SIC MV[N]DVM DESERIS ISTVM 
/ Aldephonsus Imperator Rex / VIII fundauit”. Esta inscripción, que recogen varios 
autores, puede consultarse junto a su traducción en RAMOS DE CASTRO, G., La 
Catedral de Zamora, Zamora, 1982, pp. 21-22.
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Alfonso VII. Pero, aunque Bernardo pudiera haber intervenido 
de manera decisiva en la concepción del edificio al aportar un 
maestro proveniente de Francia, la inscripción a la que se aludía 
anteriormente deja claro que el prelado que tuvo el honor 
de comenzar las obras en 1151, y, en tan solo veintitrés años 
consagrar el templo, fue Esteban.

Que un templo fuera consagrado no significa que estuviera 
concluido completamente. De hecho la mayor parte de edificios 
religiosos a lo largo de la Edad Media se consagraban cuando se 
tenía concluida la cabecera y el crucero, lo que ya permitía a los 
fieles mantener el culto. Cierto es que el estilo de la catedral de 
Zamora, debido a que es un edificio de dimensiones reducidas 
y a que las obras llevaron un ritmo considerable, mantiene una 
unidad formal que es capaz de absorber las pequeñas diferencias 
estilísticas. Sin embargo, no puede afirmarse que en 1174, 
fecha de la consagración, estuviera totalmente concluida633. Nos 
inclinamos a pensar, siguiendo la historiografía más reciente y en 
función de los aspectos estilísticos que se observan en el edificio, 
que con la consagración estarían finalizadas partes esenciales del 
conjunto como la cabecera románica, el crucero y probablemente 
se estuviera comenzando a levantar las naves634. El sucesor de 
Esteban (obispo entre 1150-1175), Guillermo (obispo entre 1176-
1192) adaptaría los soportes a la definitiva organización de las 
bóvedas: cimborrio nervado y gallonado en el tramo central del 
crucero; cañón apuntado en los brazos del transepto; bóveda de 
arista levemente capialzada, en las naves colaterales; y, aunque 
en principio estaba previsto la bóveda de cañón apuntado para 
la nave central, finalmente se optó por cubrirla con bóvedas de 
crucería. Estas últimas, como se señalará más adelante, pudieron 
levantarse ya bajo el mandato del obispo Martín (1194-1212).

Las obras continuaron durante las primeras décadas del siglo 
XIII, momento en el que se levantarían la torre y el claustro, con lo 
que el conjunto de la catedral, en lo esencial, estaría terminado. 

633 LUELMO, R., La Catedral de Zamora, El Correo de Zamora, 1956, p.17. Este 
autor afirma taxativamente, que la catedral el día 15 de Septiembre de 1174, fecha de la 
consagración, estaba concluida en su conjunto a excepción del claustro y torre.

634  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001a, p.17. RUIZ MALDONADO, 
Margarita, “La Catedral” en Catálogo de la exposición Remembranza. Las Edades del 
Hombre, Zamora, 2001, pp. 441-450; CASASECA CASASECA, A., “Zamora” en 
AA.VV., Las catedrales de Castilla y león, León, 1992, p. 205.
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No obstante, se siguió interviniendo en el edificio en los siglos 
siguientes de tal forma que hubo zonas que se renovaron y otras 
que se añadieron. Así, a lo largo de lo que restaba al siglo XIII y 
durante el XIV se edificaron algunas capillas funerarias de acuerdo 
con la forma de hacer gótica. Tiempo después, en época de los 
Reyes Católicos, fue sustituida la cabecera románica por la actual 
de estilo gótico tardío y se levantaron asimismo la antesacristía 
y sacristía. Posteriormente, ya en época moderna, se edificó un 
claustro nuevo en el mismo lugar que había ocupado el medieval 
desaparecido por un incendio y se dotó al edificio de una nueva 
fachada en su lateral norte.

La catedral de Zamora fue declarada Monumento Nacional 
en 1889, siendo obispo don Tomás Balesta y Combases635. Fue el 
primer edificio religioso de la ciudad con esta declaración, para la 
que fue fundamental el informe emitido por José María Avrial, y 
el segundo después de la Puerta y Palacio de doña Urraca que lo 

635  MUÑOZ MIÑAMBRES, J., Historia Civil y Eclesiástica de Zamora, Heraldo de 
Zamora, Zamora, 1996, pp.288-291.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 46.
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había sido en el año 1874636. Por su valor artístico, los bienes que 
custodia y su significación como sede episcopal constituye sin 
género de dudas el edificio más importante de nuestra diócesis. 

De la catedral de Zamora existe una extensa bibliografía ya 
que ha sido el edificio de la provincia que mayores atenciones 
científicas ha recibido. También es numerosísimo el material 
gráfico conservado sobre ella, desde su representación en la vista 
de la ciudad que hizo Wyngaerde en la segunda mitad del siglo 
XVI hasta las innumerables apariciones en pinturas, grabados y 
fotografías de los siglos XIX y XX637.  

De entre todo el material gráfico conservado guardan especial 
interés los dibujos que realizó Avrial sobre este edificio así como 
algunas panorámicas de la ciudad igualmente realizadas por él 

636  AVRIAL Y FLORES, José María, “Catedral de Zamora” en Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1889, pp. 184-192.

637  El material documental, bibliografía principal existente sobre el edificio y el 
material gráfico, está recogido al final de esta ficha.

Vista exterior de la catedral
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en las que la catedral tiene un gran protagonismo638. Estos dibujos 
permiten conocer el estado general que presentaba, tanto en 
algunas partes de su interior como de su exterior, en el año 
1850. Reproduce con bastante exactitud todos sus elementos, 
como puede constatarse en la actualidad, pues los cambios que 
sufrió el templo durante el último siglo y medio, si exceptuamos 
la desaparición de la torre que se elevaba al norte y que acogía 
el reloj (demolida en 1927), son apenas significativos. Aunque 
la mayor parte del material gráfico existente suele representar 
en lo que al exterior del edificio se refiere, su cara norte, que es 
donde se encuentra su acceso principal, también contamos con 
representaciones de su lateral sur, como es el caso del grabado 
realizado por Pérez de Villaamil a mediados del siglo XIX639. 
Este grabado reproduce, casi con exactitud lo que se puede 
contemplar hoy día y, por consiguiente, no aporta información 
complementaria. Tanto el muro sur de la capilla de la epístola 
correspondiente a la reforma de la cabecera que tuvo lugar a 
finales del siglo XV y principios del XVI como la denominada 
puerta del Obispo están representados con bastante fidelidad 
y solamente puede señalarse como elemento discordante el 
apuntamiento con que ha dotado a algunos arcos de la fachada, 
que en realidad tienen trazado en medio punto, y que puede ser 
debido a la corriente romántica propia del momento que llevó a 
muchos autores a valorar la época gótica.

Los elementos góticos en la catedral de Zamora

Como ya se ha dicho, la catedral de Zamora fue planteada en 
estilo románico y, de hecho, este estilo ha marcado la impronta 
de su arquitectura en la mayor parte del templo. Pero como la 
construcción del grueso principal del edificio se prolongó hasta 
principios del siglo XIII, se puede seguir en ella la paulatina 
introducción de los elementos del nuevo estilo gótico y a este 

638  Zamora Año de 1850. Cuaderno de vistas de Zamora tomadas del natural y 
ejecutadas por Don José María Avrial y Flores (Coord. Pérez Martín, Sergio y Martín 
Bailón, Marco Antonio), Zamora, 2013, pp. 181-213 y láms: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 49 y 50.

639  ESCOSURA, Patricio de la y PÉREZ VILLAAMIL, Genaro, España artística y 
monumental: vistas y descripción de los sitios y monumentos más notables de España, 
tomo I, París, 1842, p. 84-85.
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mismo estilo pertenecen también las reformas y añadidos que se 
realizaron en él hasta entrado el siglo XVI.

A continuación se procede al análisis de todos estos elementos 
góticos en función de la secuencia cronológica.

La Virgen entronizada de la puerta del obispo

Antes de comenzar con el estudio artístico de los elementos 
arquitectónicos góticos de la catedral de Zamora siguiendo una 
secuencia cronológica es conveniente reparar en la fachada sur, 
la única fachada románica del edificio que ha llegado a nuestros 
días. Su gran interés responde a la introducción, en ella, del tema 
escultórico de la Virgen con el Niño de forma independiente, 
según la modalidad iconográfica que se difundió a partir del 
Portal Real de la catedral de Chartres hacia mediados del siglo 
XII, lo que supone una novedad en nuestro territorio en este 
momento y que habría que valorar como un claro cambio de 
sensibilidad. Este cambio de sensibilidad está reflejado también 
en la interpretación naturalista de las plantas de cardo, que como 
símbolo mariano enmarcan las figuras del tímpano.

Relieve de la Virgen con el Niño entre ángeles 
correspondiente a la fachada sur conocida 

como del Obispo
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Las bóvedas de la nave hacia 1200

Como ya se ha dicho anteriormente es probable que en 1174 
cuando se consagró el templo tan solo se hubiera concluido la 
cabecera y que se estuviera levantando el crucero a la vez que se 
trabajaba en las partes inferiores del resto del edificio.

Con posterioridad, en una nueva campaña, se dotaría a la 
nave central de bóvedas de crucería. Dado que estas bóvedas 
todavía no tienen formeros, que son los que realmente van a 
permitir aligerar el muro y transformar totalmente la estructura 
de los edificios, habría que situarlas en torno a 1200 dentro 
de un movimiento conservador. No obstante, en ellas, junto 
a las utilizadas en la girola del monasterio de Santa María de 
Moreruela, es donde encontramos las manifestaciones más 
tempranas del cambio de estilo ya que en ambos sitios es donde 
se empleó la bóveda de crucería por vez primera en nuestra 
provincia. 

La problemática que plantean estas bóvedas ha sido tratada 
de forma exhaustiva en este mismo estudio en el apartado 
relativo a la arquitectura religiosa del periodo gótico inicial.

Bóvedas de la nave central
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Los elementos góticos de la torre

La torre de la catedral comenzó a edificarse con probabilidad 
en los últimos años del siglo XII, ya que a principios del siglo XIII 
se encontraba, al igual que el claustro, en obras640. Se localiza en 
el ángulo noroeste del templo, flanqueando el pórtico románico 
que se alzaba en el hastial occidental, y del que aún hoy día, se 
conservan restos a pesar de que esta zona se vio profundamente 
transformada al construirse las capillas de los pies. Rivera de las 
Heras considera que debió concluirse bajo el pontificado de Suero 
Pérez (1255-1286)641. El resultado fue una monumental torre con 
una solidez, sobriedad y, a su vez, elegancia en las formas que la 
convierte en uno de los ejemplares más destacados del periodo 
artístico al que pertenece642. Con toda seguridad y, en función 
de la concepción de las portadas occidentales de los edificios 
monumentales de la época, esta torre estaría acompañada (en 
lo que al diseño se refiere, claro está, ya que nunca se llegó 
a materializar) de otra torre gemela dispuesta en el ángulo 
suroeste.

Su aspecto es plenamente románico lo que, una vez más, pone 
en evidencia que, este estilo que tanto desarrollo había tenido en 
la ciudad, seguía estando en vigor en pleno siglo XIII. Si no fuera 
por ese arraigo y extraordinario desarrollo de la arquitectura 
románica en Zamora, sería difícil explicar cómo prácticamente 
al mismo tiempo que se levantaba la torre de la catedral de 
Zamora, se estaba construyendo la catedral de Burgos, cuya 
primera piedra la había colocado en 1221 el rey Fernando III el 
Santo, precisamente nacido no muy lejos de nuestra ciudad.

La atalaya de la catedral de Zamora, con los ángulos 
reforzados, se alza hasta casi los cuarenta metros de altura. 
Está asentada sobre la actual capilla de Santa Inés, integrada 
640  RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, “La catedral de Zamora” …, 2002, p. 59.

641  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit, 2001a, pp. 29-31.

642  Cabría pensar que la robustez que presenta la torre de la catedral se deba en 
parte a la existencia de la fortaleza junto a ella. Ello permitiría al cabildo, temeroso 
del poder civil que suponía el castillo, tener un lugar donde poder estar seguro. Esto 
se ve corroborado siglos más tarde, cuando el Cabildo inicia, concretamente en el año 
1496, unas obras de reparación en la torre que inmediatamente son paralizadas por el 
Corregidor don Pedro de Maluenda hasta que se clarifique que la intervención no va a 
suponer una amenaza para el castillo. El Corregidor se dirige a los Reyes que aprueban 
se prosiga la obra «en tanto que la faga de manera que non faga ni pueda fazer perjuycio 
alguno a la fortaleza de su dicha cibdad». RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, 
pp. 88-89.
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en el espacio del templo. Al exterior se manifiesta dividida en 
cinco cuerpos separados por molduras. Los dos inferiores, de 
mayor desarrollo, son macizos y desprovistos de vanos. Los tres 
superiores tienen en sus lados vanos que crecen en número de 
abajo a arriba, desde uno, en el tercer cuerpo, hasta tres, en el 
superior. La división exterior de la torre no se corresponde con la 
distribución del interior que cuenta solamente con tres cuerpos. 
De estos tres cuerpos interiores el bajo está ocupado desde el 
siglo XVII por la capilla de Santa Inés643. Sobre ella se alzan dos 
cuerpos de mayor altura, el primero es una amplia sala cubierta 
con bóveda de cañón apuntado en cuyo muro norte se abre una 
puerta adintelada con triángulo de descarga que comunica con 
la escalera de caracol desde la que se accede hacia la sala del 
cuerpo de campanas. Este último espacio que comprende los 
tres cuerpos de ventanas, es lógicamente la parte más tardía 
de la construcción, bien entrado ya el siglo XIII, por lo que fue 
permeable a los nuevos planteamientos arquitectónicos. Se 
trata de un espacio cuadrangular de gran altura cubierto por 
una sencilla bóveda de crucería, cuyos nervios apoyan en unas 
pequeñas ménsulas gallonadas dispuestas al nivel del cuerpo 
superior de vanos. Esta bóveda de crucería estilísticamente 
es muy semejante a las de la nave central de la catedral, 
anteriormente descritas. Los nervios cruceros, cuya intersección 
está ornada por una pequeña clave con anillo de bocel, tienen un 
643  Esta capilla de Santa Inés fue fundada en el siglo XVII por Diego Arias de 
Benavides, Canónigo de la catedral.

Bóveda del cuerpo superior de la torre
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perfil formado por un bocel con acanaladuras en sus extremos. 
Por lo que respecta a la plementería, compuesta por sillares de 
tamaño muy desiguales entre sí, muestra un acabado menos 
delicado que el visto en las bóvedas de la nave central. Una vez 
más la presencia de la bóveda de crucería en la catedral puso de 
manifiesto una clara inclinación en el uso de elementos propios 
del gótico inicial.

El resto de torres pertenecientes a iglesias edificadas a lo 
largo del siglo XIII en la ciudad ―todas ellas de un desarrollo más 
modesto― muestran una clara dependencia de la catedralicia.

El claustro primitivo de la catedral y sus capillas

Desgraciadamente, en la víspera de San Juan de 1591 un 
terrible incendio destruyó por completo el claustro medieval 
de la catedral de Zamora. De ahí que los trabajos sobre dicha 
catedral, salvo excepciones, apenas concedan atención al claustro 
románico contemporáneo al edificio catedralicio y que, en su 
práctica totalidad, estén reducidos a un mero comentario previo 
al estudio del actual claustro levantado en estilo clasicista644. Tan 
sólo Ramos de Castro y, sobre todo, Carrero Santamaría tratan de 
dar a conocer, en la medida de lo posible, la topografía y función 
del desaparecido claustro medieval645.

Todos los autores están de acuerdo en situar la construcción 
del claustro medieval de la catedral de Zamora entre fines del 
siglo XII, momento en que comenzarían las obras, y el primer 
cuarto del siglo XIII, en que finalizarían646. Donde no hay acuerdo 
es a la hora de establecer si este claustro fue el primero con 
que contó la catedral, como señala Carretero Santamaría647 o 
si, por el contrario, se asentó sobre uno anterior edificado en el 

644 LUELMO ALONSO, R., op. cit., 1956, pp. 102-104; GÓMEZ MARTÍNEZ, A., 
Guía artística de Zamora y su provincia, Editorial Aries, Barcelona, 1958, pp. 74 y 78; 
RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001a, pp. 138, 139 y 142.

645  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, pp. 449-472; CARRERO 
SANTAMARÍA, E., “El claustro medieval de la Catedral de Zamora: topografía y 
función”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 
1996. pp. 107-127.

646  Ramos de Castro señala que no debieron prolongarse las obras más allá de 1215 
o 1220. RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, p. 450.

647  CARRERO SANTAMARÍA, E., op. cit., 1996, op. cit., p. 108.
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siglo X, como manifiestan Luelmo Alonso y Ramos de Castro648. 
Gómez-Moreno cita dos referencias de los años 1082 y 1106 
de las que se deduce que en el primitivo templo asentado en el 
mismo lugar donde hoy se alza la catedral residía una comunidad 
religiosa dirigida por su abad649. El templo funcionaría a modo de 
colegiata, y según señala el citado autor, carecería de claustro, 
refectorio y dormitorio por falta de espacio. Sea como fuere, el 
claustro relevante para este estudio de la arquitectura gótica es 
el edificado en los siglos XII-XIII. Claustro que, desde un primer 
momento, se convirtió en un importante espacio funerario, con 
una gran profusión de capillas con enterramientos650, así como 
en un lugar también idóneo para la realización de procesiones.

Son muy pocas las descripciones y alusiones que se conservan 
de este claustro medieval, tan solo las referencias contenidas en 
los testamentos de Guillermo de Bachaleria, Pedro Ordoñez y 
Joan Didaci en los que se señala la cantidad que estos personajes 
legaron para las obras del claustro651 y, sobre todo, el informe 
acerca del incendio que lo hizo desaparecer y que se encuentra 
en el Archivo General de Simancas652, dan algunas pistas sobre 
la configuración de este espacio. Jerónimo Münzer en su obra 
Viaje por España y Portugal después de visitar la catedral a 
finales del siglo XV escribió: “Tiene también un soberbio y 
bellísimo claustro, con artesonado dorado estilo español”653. 
Respecto al estilo arquitectónico debió de tratarse de un claustro 
románico que, con toda probabilidad, incorporaba ya algunos 
elementos característicos del gótico. Existen también referencias 
a esculturas de santos que se encontraban distribuidas a lo largo 

648  LUELMO ALONSO, R., op. cit., 1956, p. 102; RAMOS DE CASTRO, G., op. 
cit., 1982, p. 449.

649  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p.100.

650  CARRERO SANTAMARÍA, E., op. cit., 1996, pp. 118-123.

651  Estos testamentos carecen de fecha. En función de su tipo de letra Ramos de 
Castro los situó a principios del siglo XIII. RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, 
p. 451.

652  En el Archivo General de Simancas se conserva un informe en el que se 
relata íntegramente el suceso y, por tanto, se habla del origen del incendio y de sus 
consecuencias. Ramos de Castro reprodujo el texto completo. Archivo General de 
Simancas, 1625. Leg. 40, nº 66, (RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, pp. 453-
455).

653  MÜNZER, J., Viaje por España y Portugal 1494-1495, Colección Almenara, 
Madrid, 1951, p. 85.



Catálogo

571

de sus pandas. Dichas esculturas se citan a la hora de ubicar 
determinados enterramientos654.

Ramos de Castro ha formulado la hipótesis de que el claustro 
contó con un segundo piso construido en el siglo XV; utiliza como 
base de su aserto unas supuestas obras realizadas en el “choro 
de a Riba” del templo catedralicio en 1412655. Carrero Santamaría 
muestra su disconformidad con Ramos de Castro, argumentando 
que esa alusión al “choro de a Riba” nada tiene que ver con el 
claustro y sí con el interior del templo656.

Como se ha señalado, este claustro medieval sufrió los 
estragos de un incendio que tuvo lugar durante la celebración de 
la Octava del Corpus, en la víspera de San Juan del año de 1591. 
Todo el claustro ardió con una enorme rapidez agudizada por los 
elementos ornamentales (tapices, flores secas…) dispuestos para 
la procesión y debido también a las techumbres de madera que 
cubrían sus galerías. La nueva edificación, ya en estilo clasicista, 
fue rápida y ocupa aproximadamente el mismo perímetro que 
el claustro anterior657. Se accede a él por una portada abierta 
en la nave septentrional realizada a principios del siglo XVI. 
Esta portada cerrada en arco escarzano es en esencia un bello 
testimonio de diseño y decoración del primer renacimiento 
aunque todavía en ella se pueda atisbar algún recuerdo goticista.

En la actualidad tan solo se conservan dos espacios que en su 
momento estuvieron integrados en el claustro medieval. Se trata 
de las capillas de San Miguel y de Santiago.

La capilla de San Miguel se encuentra situada en el extremo 
oriental de la galería sur. Está totalmente transformada después 
de las reformas sufridas en el siglo XVI, momento en que se 
clausuró el acceso a ella desde la galería sur del claustro y se 
abrió una puerta que, desde entonces, la comunica con la nave 
del evangelio del templo. A la derecha de la puerta de entrada 
de esta capilla de San Miguel unos escalones que conducen a un 
husillo dan acceso, primeramente, a la tribuna de la zona norte 

654  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, p. 451.

655  Ídem, p. 452.

656  CARRERO SANTAMARÍA, E., op. cit., 1996, pp. 117 y 118.

657 CARRERO SANTAMARÍA, E., op. cit., 1996, p. 110. RIVERA DE LAS 
HERAS, J. A., op. cit., 2001a, p. 139.
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del transepto y, posteriormente, desembocan en las cubiertas 
del templo catedralicio. En esta tribuna del crucero del templo, 
colindante con la capilla de San Miguel, se puede ver todavía un 
fragmento del muro oriental de la misma, con una puerta en arco 
apuntado. Estos restos, pertenecientes con toda probabilidad a 
los primeros años del siglo XIII, han llevado a Carrero Santamaría 
a plantearse la existencia, al menos en esta zona elevada de la 
capilla de San Miguel, de unas estancias superiores658.

La capilla de Santiago, situada en el extremo occidental de 
la panda sur del claustro, tiene mayor interés659. Según Ramos 
de Castro esta capilla hizo funciones de Sala Capitular, bajo la 
advocación de Santiago, desde el siglo XIV hasta bien entrado el 
siglo XX en que se trasladó la Sala Capitular a la antigua sacristía 
de la capilla del cardenal Mella. A partir de este momento la nueva 
función de la capilla de Santiago comenzó a ser la de vestuario 
capitular. Tiene planta cuadrangular y está cubierta por una 
sencilla bóveda de crucería. Su acceso se realiza, bien a través 
del claustro, bien a través de la capilla de Santa Inés; en ambos 
casos el acceso no es directo, hay que atravesar primeramente 
una antesala.

El interior de la capilla, hasta el año 2014, se encontraba 
muy transformado y adaptado a las necesidades que requería 
su función como vestuario. Antes de la intervención de que ha 
sido objeto durante los años 2014-2015, la mitad superior de 
sus muros estaba decorada con lienzos y esculturas y la mitad 
inferior la ocupaban los armarios para los ornamentos sacros de 
los Canónigos de la catedral. Toda su superficie interna estaba 
cubierta por yeso a excepción de los nervios cruceros de la 
bóveda.

No se han conservado datos documentales relativos a 
esta capilla, de ahí que ni siquiera nos conste si su presente 
advocación a Santiago Apóstol fue la original. Se trata de un 
espacio cuadrangular, cubierto con bóveda de crucería, cuyos 
nervios cruceros están compuestos de un bocel central muy 
grueso flanqueado por escocias. Los dos nervios se cruzan sin 

658  CARRERO SANTAMARÍA, E., op. cit.,1996,  pp. 110-114, Figuras 2 y 3.

659  Gómez-Moreno advierte que esta capilla, coetánea del claustro medieval, fue la 
única que se salvó del incendio del año 1591. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 
(1980), p. 108.
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la presencia de una clave real que, sin embargo, está insinuada 
mediante un simple abultamiento en la confluencia. Este tipo 
de bóveda es muy semejante a las que cubren la nave central 
de la catedral y el primer cuerpo de la torre del mismo edificio. 
Las molduras de sus nervios tienen un diseño idéntico por lo 
que parece probable que hayan sido construidas en el mismo 
momento, que correspondería a las primeras décadas del siglo 
XIII, seguramente una vez ya edificado el claustro catedralicio. 
Existen, no obstante, algunas diferencias entre esta capilla y el 
espacio bajo la torre que han sido puestas de manifiesto tras 
la restauración. En la capilla del primer cuerpo de la torre los 
nervios apean en unas ménsulas situadas a media altura, en 
los ángulos del espacio cubierto. En esta capilla de Santiago los 
nervios apean, en uno de los muros en columnas completas 
sobre alto pedestal situadas en los correspondientes rincones, 
mientras que en el otro muro lo hacen sobre columnas cuyo fuste 
truncado está sostenido a cierta altura por ménsulas según una 
costumbre que se generalizó en la arquitectura cisterciense. Las 
recientes obras han dejado al descubierto los cuatro capiteles de 
estas columnas. Dos de ellos representan la llamada del ángel 
para la resurrección de los muertos. En otro se observa a un ángel 
que acoge a los elegidos y, en el último, puede verse también a 
un ángel que, en este caso, arroja a los réprobos al infierno. Estos 
temas relativos al Juicio Final fueron de uso frecuente tanto en 
el estilo románico como en el gótico. Sin embargo, la tendencia 
naturalista en el estilo de estos capiteles indica una fecha en 
torno a mediados del siglo XIII, lo que viene a corroborar la 
propuesta cronológica de su arquitectura.

A todo ello habría que añadir una serie de arcosolios abiertos 
en el muro y cuya molduración remite igualmente a mediados 
del siglo XIII.

Otras obras durante la fase central del gótico

Durante este periodo (siglos XIII y XIV) tenemos noticia de la 
edificación de capillas funerarias a lo largo del perímetro de la 
catedral660. 

660  Sobre los espacios funerarios de la catedral de Zamora en la Edad Media puede 
consultarse CARRERO SANTAMARÍA, E., “Arquitectura y espacio funerario entre los 
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Una de estas capillas es la conocida actualmente como capilla 
de San Juan Evangelista o del doctor Juan de Grado, por ser este 
canónigo de la catedral quien la adquirió y renovó a principios 
del siglo XVI. Sin embargo el origen de esta capilla funeraria se 
remonta a la segunda mitad del siglo XIII. De aquel momento, 
aunque reformada, conserva su bóveda de traza octopartita y 
dos lucillos sepulcrales que aparecieron en el transcurso de unas 
obras realizadas con motivo de la celebración de la exposición de 
Las Edades del Hombre, que llevó por título Remembranza. Los 
lucillos se abren en el muro sur de la capilla en arco apuntado y 
con el borde moldurado a base de un bocel entre escotaduras. 
En uno de estos lucillos se ha conservado una inscripción cuya 
ambigüedad ha dado como resultado interpretaciones distintas661. 
Reproducimos a continuación la lectura que dio Ara Gil662 de la 
inscripción correspondiente al arcosolio de la izquierda:

AQUÍ:IAZ(e):EL:DEÁN:DON

PEDRO:IOHA(n):SOBRINO

DEL:OBISPO:DO(n):SUERO

QUE:FIZO:ESTA:CAPILLA

QUI:OBIIT:XIII:Kls(Kalendas):MADII

ERA:M CCC XIX (año 1281)

La otra capilla que se puede encuadrar en este periodo y que 
es, por tanto, una de las más antiguas del templo es la de San 
Bernardo, la única abierta en el lado sur de la catedral. Se trata 
de un pequeño espacio cuadrangular, cuya fundación, como deja 
recogida una de las lápidas que se encuentran en su interior, se 
debió a don Alonso Fernández de Valencia, obispo de Zamora 

siglos XII y XVI: la catedral de Zamora”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos 
«Florián de Ocampo», Zamora, 1998. pp. 201-252.

661  La lectura de la inscripción llevó a Ara Gil a plantear que fue el obispo Suero 
quien mandó edificar la capilla mientras que Rivera de las Heras considera que se debe 
a Pedro Oña, sobrino del obispo. RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001a, p. 
104; ARA GIL, Clementina Julia, “La Capilla de San Juan Evangelista o la Capilla 
del Dr. Grado” en Catálogo de la Exposición Remembranza. Las Edades del Hombre, 
Zamora, 2001, p. 474.

662  ARA GIL, C. J., “La Capilla de San Juan Evangelista o la Capilla del Dr. 
Grado”…, 2001, p. 474.
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desde 1351 a 1365. Esta fundación correspondiente a mediados 
del siglo XIV fue recogida por Quadrado y, con posterioridad, por 
Gómez-Moreno663. Dicha fundación no es discutida por el resto 
de autores que han trabajado acerca de esta capilla664.

El resultado actual de la capilla de San Bernardo es producto 
de varias intervenciones que han alterado a lo largo de los siglos 
su fisonomía originaria. Estas intervenciones tuvieron lugar 
sobre todo durante las primeras décadas del siglo XVI, momento 
en que se realizó la portada plateresca que hizo desaparecer 
prácticamente todo el muro románico aunque se mantuvo en la 
parte superior un vano de medio punto doblado perteneciente 
a la primitiva fábrica de la catedral. La reja, labrada por el rejero 
zamorano Tibao Pinsón, se colocó en el último tercio del siglo 
XVI665. La última reforma llevada a cabo en esta capilla tuvo lugar 
bajo el patronazgo de don Francisco de Valencia, Caballero de la 
Orden de San Juan. Su epitafio, situado en el muro sur, señala 
que dotó la capilla, perteneciente a sus antepasados, y mandó 
hacer la sacristía y el retablo. Murió en octubre de 1606.

El acceso se realiza a través de la portada renacentista en 
cuya parte superior se conservan varias esculturas del siglo 
XIV. En los extremos se sitúan las figuras de mayor tamaño que 
representan al arcángel San Gabriel y a la Virgen María. El grupo 
que corona la parte central de la portada está compuesto por 
tres figuras cobijadas bajo una venera. Centra la composición la 
Virgen María que impone la casulla a San Ildefonso, situado a su 
derecha, mientras que a su izquierda está San Bernardo, patrono 
de la capilla, en actitud de oración.

También de la época de la fundación, junto a los grupos 
escultóricos señalados, conserva la propia estructura interna, 
realizada completamente en sillería. Sin embargo presenta 
muchas dudas la cronología de su bóveda de un trazado inusual 
en la que, a partir de una estructura octopartita, los nervios 
de ligadura que se dirigen hacia los muros, dibujan una cruz 

663  QUADRADO, J.M.; PARCERISA, F.J., España, sus monumentos y artes, su 
naturaleza e Historia. Valladolid, Palencia y Zamora, Barcelona, 1861 (1990), p. 61. 
GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927, (1980), p. 109.

664  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001a, p. 113; RAMOS DE CASTRO, 
G., op. cit., 1982, p. 113. 

665  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001a, p. 113.
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central de brazos iguales. La disposición de la plementería, 
parece indicar que no ha sido objeto de modificaciones sino que 
originariamente se optó por esta forma poco común. 

La datación de esta bóveda es cuanto menos problemática 
debido, en gran parte y como se ha dicho ya, al desconocimiento 
de bóvedas semejantes con las que comparar. Se ha apuntado 
la posibilidad de que se realizara en el siglo XVI666. Sin descartar 
que pudiese pertenecer a las reformas emprendidas por Juan 
de Valencia, nuevo propietario de la capilla a partir de 1421, la 
complejidad que presenta hace verosímil una datación en las 
primeras décadas del siglo XVI coincidiendo con la intervención 
que tuvo lugar en este espacio y que afectó al menos, como 
hemos visto, a su portada. 

Existen también restos de pinturas góticas repartidas 
por diversas zonas del edificio que Gutiérrez Baños sitúa 
cronológicamente en el tercer cuarto del siglo XIV667. 

Por último, mencionamos en este apartado, aunque su 
datación responda a los primeros años del siglo XV, los dos 
arcosolios funerarios situados en la cara interior del muro sur y 
que han sido vaciados recientemente668.

Las obras del siglo XV. La capilla de San Ildefonso o del Cardenal

Esta capilla fue fundada por el cardenal Juan de Mella el 13 de 
julio de 1464 en la catedral de Zamora con la finalidad de servir 
de enterramiento a sus familiares669. En el Archivo Catedralicio se 
conserva un documento por el que el papa Paulo II, a 11 de junio 
de 1466, aprueba y confirma la fundación de esta capellanía670. 
En función de estos datos, Ramos de Castro en 1982 afirmaba 

666  CARRERO SANTAMARÍA, E., op. cit., 1998, pp. 232-233.

667  GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo 
gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura mural 
y sobre tabla, tomo II, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 338-339.

668  Estos arcosolios están estudiados en el apartado relativo al gótico pleno.

669  Sobre esta capilla, vid. RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, pp. 319-341; 
RAMOS DE CASTRO, G., “Capilla de San Ildefonso o del Cardenal” en Catálogo de 
la Exposición Remembranza. Las Edades del Hombre, Zamora, 2001, pp. 319-341.

670  ACZa 2/2b (RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, p. 319; DE LERA 
MAILLO, J. C., Catálogo de los documentos medievales de la Catedral de Zamora, 
Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo» (C.S.I.C.), Diputación de 
Zamora, 1999, p. 507, nº doc. 1629).
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que la capilla de San Ildefonso estaba construida en el citado 
año de 1466671. Posiblemente la actual capilla, como institución 
y dotada de capellanías, estaba en funcionamiento en esa fecha 
como, por otra parte, parece constatarlo el hecho de que allí 
recibiera enterramiento don Álvaro Romero fallecido en 1470. 
Su sepulcro estilísticamente corresponde con esa fecha así como 
también el retablo que realizó poco tiempo después con destino 
a esta capilla Fernando Gallego que puede fecharse en el entorno 
de 1480672. Pero el problema se plantea a la hora de confrontar 
estos datos con otros elementos arquitectónicos que allí existen 
y que parecen indicar, al menos, una intervención importante de 
cronología algo más reciente.

La capilla de San Ildefonso se alzó en la zona occidental de la 
catedral, de tal forma, que con su construcción, hizo desaparecer 
la antigua portada románica de los pies alterando la unidad 
estilística del templo. No obstante, en la nueva edificación 
llevada a efecto por orden de Juan de Mella quedan todavía 
huellas de aquella portada, ya que se aprovechó parte del muro 
de la misma. En la actualidad, por tanto, en el interior de la 
capilla sobre la puerta de acceso desde la nave central podemos 

671  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, pp. 319-320.

672  Respecto al arte mueble de la capilla, invitamos a consultar los estudios 
realizados en el Catálogo titulado Remembranza y editado con motivo de la exposición 
que la Fundación Las Edades del Hombre organizó en la catedral zamorana donde están 
recogidos y estudiados los sepulcros, conjuntos escultóricos, retablo, tapices y pinturas 
que embellecen el lugar. Catálogo de la Exposición Remembranza. Las Edades del 
Hombre, Zamora, 2001, pp. 468-472 y 527-529.

Bóveda de la capilla de San Ildefonso
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observar estos restos románicos consistentes en un friso de 
arquillos ciegos trilobulados.

Se trata de la capilla más monumental y suntuosa de la catedral 
de Zamora. En su exterior, solamente visible parcialmente en la 
parte occidental, se puede observar un contrafuerte en diagonal 
reforzando la esquina NO y uno, de menor altura, situado en el 
centro de dicho muro occidental justo debajo del vano. El tipo 
de construcción es muy sobria, con planta rectangular dividida 
en dos tramos y solamente embellecida por los sepulcros que 
se encuentran alojados en sus muros que con el paso de los 
siglos han sufrido modificaciones y traslados dentro de la propia 
capilla673. Desde el punto de vista arquitectónico, y por lo que 
concierne a este trabajo, los elementos más interesantes de 
esta capilla son las dos bóvedas de crucería que cubren los dos 
tramos. Ambos están separados por un arco fajón de medio 
punto que al igual que los nervios de las bóvedas descansan en 
ménsulas situadas por encima de la mitad superior del muro. 
Estas ménsulas, a modo de columnas sin basa, aportan en su 
mayoría un lenguaje renaciente aunque todavía alguna de ellas 
tiene el capitel facetado propio del gótico tardío.

Las bóvedas son de tipo reticular cuyos nervios no se cruzan 
en el centro y con diseños muy originales que ofrecen múltiples 
sugerencias. Esta estructura tiene como principio fundamental el 
desdoblamiento del nervio crucero que conduce a la desaparición 
del cruzamiento de los nervios en el centro de la bóveda y a 
la consiguiente inexistencia de clave polar sustituida por una 
superficie central lisa que toma forma romboidal.

En la capilla de San Ildefonso la bóveda más inmediata a su 
acceso se resuelve lanzando tres nervios de los dos extremos 
de una de las diagonales, mientras que, de los extremos de la 

673  Los personajes que se encuentran sepultados en la capilla de San Ildefonso, 
algunos de ellos en hermosos sepulcros tardogóticos y otros de estilo ya renacentista, 
son los siguientes: el maestrescuela Juan Romero, Álvaro Romero, Luis de Mella y 
Vázquez, el doctor Velasco Romero y su hermano Cristóbal Romero y Pedro Romero 
y su esposa Beatriz de Reinoso. Sobre los sepulcros vid. RAMOS DE CASTRO, G., 
op. cit., 1982, pp. 322-329; RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001a, pp. 94-
99; PÉREZ MARTÍN, Sergio y MARTÍN BAILÓN, Marco Antonio, “Sepulcro del 
regidor de Zamora. Juan de Mella. En la catedral” y “Sepulcros del canonigo Juan 
Romero, muerto en 1526. Está en la capilla del cardenal en la Cat” en Zamora Año de 
1850. Cuaderno de vistas de Zamora tomadas del natural y ejecutadas por Don José 
María Avrial y Flores (Coord. Pérez Martín, Sergio y Martín Bailón, Marco Antonio), 
Zamora, 2013, láms. 17 y 18,  pp. 205-209.

Bóveda de la capilla de San Ildefonso
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diagonal restante solamente parten dos por lo que solamente 
una de las diagonales mantiene un nervio crucero que no llega 
a cruzarse en el centro. Esto hace que en el centro de la bóveda 
se cree un espacio libre acotado por una figura romboidal. Los 
nervios, que se componen de bocel central apuntado flanqueado 
por dos enormes escotaduras, enriquecen su intersección con 
ocho claves doradas.

La bóveda contigua tiene una composición más sencilla pero 
que enlaza a su vez con la anterior. En esta ocasión, de cada 
extremo de la bóveda, parten dos nervios que se abren y que al 
cruzarse dan lugar en el centro a un rombo de mayor desarrollo 
y más equilibrado que el formado por la otra bóveda. En ella, 
por tanto, los nervios cruceros son inexistentes. El perfil de estos 
nervios, consistente en bocel central muy anguloso flanqueado 
por dos escotaduras, es semejante al de la bóveda citada 
anteriormente.

Este tipo de diseño de bóveda de crucería es de procedencia 
centroeuropea, donde comenzó a utilizarse a partir de mediados 
del siglo XIV. En el reino de Castilla este tipo de bóveda fue 
utilizado inicialmente por Juan Guas.

La presencia de estas bóvedas en la capilla obliga a replantear 
el problema de la cronología de este espacio. Aunque todo 
parece indicar, como se ha señalado anteriormente de acuerdo 
a la documentación, que la capilla como institución funcionaba 
al poco tiempo de su fundación es probable que, al menos, la 
parte más evidente de las obras, no debieron de estar concluidas 
hasta principios del siglo XVI, como, por otra parte, lo evidencian 
algunos de los sepulcros que se alojan en el interior de sus muros 
y la portada de acceso, que es ya de diseño renacentista, aunque 
de tradición gótica conserva el arco rebajado y el tímpano en 
arco conopial rematado en flamero a modo de florón.

Hay que suponer que estas bóvedas son reflejo de tipos 
anteriores. No conocemos modelos previos a los utilizados por 
Juan Guas, con lo que habría que acudir a la cronología que 
aportan la bóveda del ángulo NO del claustro de la catedral 
de Segovia (allí trabajo desde 1472 hasta 1491) y las bóvedas 
del claustro de San Juan de los Reyes en Toledo (último cuarto 
del siglo XV) para tener una referencia ante quem. Si a esto 
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añadimos los elementos renacentistas que presentan las claves 
de las bóvedas de la capilla de San Ildefonso en ningún caso 
podríamos hablar de una fecha anterior a finales del siglo XV y, 
muy probablemente, en torno ya a 1500.

El diseño de las bóvedas de la capilla de San Ildefonso no es 
el único síntoma de conexión con diseños de Juan Guas, dado 
que uno de los sepulcros de dicha capilla, concretamente el 
perteneciente a Juan Romero fallecido en 1521, situado en el 
muro frontero a la puerta de acceso, tiene el trasdós elevado 
en la típica burbuja que se repite asimismo en obras del propio 
arquitecto y de su taller.

Estas bóvedas debieron de construirse muy probablemente 
en torno a 1500 aunque las obras de la capilla, sobre todo en lo 
que se refiere a las tareas de decoración, se prolongaron a lo largo 
del primer cuarto del siglo XVI como evidencian el sepulcro ya 
nombrado de Juan Romero y la propia portada. A finales del siglo 
XVI se instalaron los dos grupos escultóricos de El Calvario y El 
Nacimiento, obra del escultor Juan de Montejo el Viejo realizada 
según Rivera de las Heras circa 1598 y policromada por Alonso 
de Escobar. También de la segunda mitad del siglo XVI parecen 
las pinturas que se han conservado en algunos muros y en buena 
parte de la bóveda más inmediata al acceso de la capilla.

Ignoramos quien pudo hacerse cargo de las obras de esta 
capilla encargada por Juan de Mella aunque lo cierto es que el 
maestro que la diseñó debía conocer muy bien la arquitectura 
que se estaba desarrollando en la órbita toledana. Es posible 
incluso que hubiera trabajado en el equipo del propio Juan 
Guas. Aunque resulte un tanto aventurado no podemos dejar 
de relacionar con esta capilla al maestro Juan Gil de Hontañón, 
arquitecto que trabajó a finales del siglo XV y durante el primer 
cuarto del siglo XVI y que debió tener un contacto directo con 
Guas y su obra674. De este modo se explicarían las afinidades 
estilísticas existentes entre ambos. A ello se sumaría la vinculación 
de Juan Gil con Zamora a principios del siglo XVI ya que se sabe 
que este arquitecto intervino en 1523 en la capilla del deán don 
Diego Vázquez de Cepeda, en el convento de San Francisco y, en 

674  ALONSO RUIZ, Begoña, “Juan Gil de Hontañón en Segovia. Sus comienzos 
profesionales” en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXVI, 
Valladolid, 2000, pp. 154-156.
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la catedral, si admitimos como suya o le atribuimos la cabecera 
como se verá a continuación.

Las obras de la época de los Reyes Católicos. El patrocinio de 
Diego Meléndez Valdés

La cabecera. Durante el obispado de Meléndez Valdés la 
catedral de Zamora sufrió la transformación más importante de 
su historia. La cabecera románica fue sustituida por una gótica, 
se construyó una nueva sacristía, así como el coro y el trascoro. 
También al mecenazgo de este obispo se deben las magníficas 
rejas de la capilla mayor y del coro. El propio obispo se encargó de 
que en sus obras quedara de manifiesto el importante patrocinio 
ejercido por él, y así se encuentra su escudo en la puerta de nogal 
que da acceso a la sacristía, en el coronamiento de las rejas de 
la Capilla Mayor y del coro y en las calles laterales del trascoro. 
Igualmente campean sus armas en el exterior de la cabecera.

Vista exterior de la cabecera
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La catedral zamorana había contado con una cabecera de triple 
ábside al modo de la que actualmente podemos contemplar en 
la colegiata de Toro675. 

Con la transformación llevada a cabo en tiempos del obispo 
Meléndez Valdés la cabecera románica fue sustituida por 
una gótica de un mayor desarrollo arquitectónico. Esta nueva 
cabecera se compone de capilla mayor poligonal precedida de 
amplio tramo presbiterial. Flanquean este tramo dos capillas de 
planta rectangular y testero plano, cuyos lados más cortos están 
situados hacia el este y el oeste.

No obstante, a pesar de la magnitud del proyecto, el exterior 
de esta cabecera construida en piedra, con una cuidada labor de 
sillería, muestra una apariencia de conjunto austera, sin apenas 
vanos y con una reducida decoración limitada a los escudos del 

675  Ramos de Castro realiza una descripción hipotética de cómo debió ser la 
primitiva cabecera de la catedral de Zamora. RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 
1982, p. 19. Lamentablemente en la última sustitución del solado no se realizaron los 
imprescindibles trabajos arqueológicos que hubieran supuesto el conocimiento de su 
planta.

Vista desde el interior hacia la cabecera
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comitente distribuidos por el muro676 y a los ornamentos del 
remate. La parte inferior está tratada a manera de basamento, 
finalizado en una sencilla moldura de toro y escocia. Los gruesos 
contrafuertes, situados en las esquinas de la construcción, 
aportan un elemento de verticalidad enfatizado por el remate en 
forma de pináculo. Esta verticalidad está apenas atenuada por la 
moldura en horizontal que recorre la cabecera por debajo de los 
vanos y por los vierteaguas de los contrafuertes.

Las capillas laterales tienen un mismo diseño, de planta 
rectangular, testero plano y contrafuertes en las esquinas. Hoy 
día solamente es visible en su integridad la de la epístola ya que 
la capilla del evangelio, salvo su tercio superior, quedó embutida 
dentro de las construcciones dedicadas a sacristía.

Tanto en la parte superior del muro norte de la capilla del 
evangelio, como a la misma altura del muro sur de la capilla de 
la epístola se abren dos ventanales que tienen a su derecha el 
escudo del obispo Meléndez Valdés. Estos vanos, cuyo diseño 
es el mismo al interior que al exterior, aportan la única luz que 
reciben las capillas laterales.

La capilla mayor sobresale del conjunto mediante una 
configuración prismática formada por los siete lienzos de muro 
que siguen la traza de su perímetro poligonal. En los ángulos 
que se forman en la conjunción de los paños están situados los 
correspondientes contrafuertes677. 

Toda la cabecera está rematada por una cornisa adornada con 
medias bolas, elemento decorativo muy del gusto de la época de 
los Reyes Católicos, y coronada por una crestería compuesta por 
diseños de tracería calada en forma de burbuja rematados en un 
florón.
676  La cabecera de la catedral cuenta con tres escudos pertenecientes al obispo 
Meléndez Valdés. Los tres, enmarcados por un alfiz, están situados de la siguiente 
forma: uno a la derecha del vano que se abre en el muro sur de la capilla de la epístola, 
otro a la derecha del vano que se abre en el muro norte de la capilla del evangelio y, 
el último, en uno de los contrafuertes del remate poligonal de la capilla mayor, todos 
en el tercio superior del muro. La descripción del escudo según San Marcelo y Vasallo 
es la que sigue: “…escudo partido: el de la izquierda, en campo de plata tres fajas de 
azur, bordura de azur con once souters de oro y el de la derecha, en campo de plata 
cinco flores de lis de azur puestas en sotuer”. SAN MARCELO Y VASALLO, S. J., 
Heráldica y edificios de Zamora, Zamora, 1998, p. 184.

677  Tanto el contrafuerte del ángulo noreste de la capilla del lado del evangelio, como 
los situados hacia la misma orientación de la capilla mayor poligonal, son solamente 
visibles en su parte superior al quedar el resto de su desarrollo oculto tras la construcción 
de las sacristías, adosadas a esta zona noreste del templo.
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En los muros de la cabecera se abren solamente cuatro 
ventanas; las dos señaladas abiertas en el lienzo sur de la capilla 
de la Epístola y en el lienzo norte de la capilla del Evangelio, 
respectivamente y, las otras dos, entre contrafuertes, en el 
remate poligonal de la Capilla Mayor; todas situadas en el tercio 
superior del muro. Las cuatro tienen el mismo diseño constituido 
por un arco ligeramente apuntado, compuesto de un bocel sin 
interrupción hasta los apoyos que están formados por un juego 
de basas de sección poligonal. Tanto el ventanal situado en la 
capilla del Evangelio como el situado en el remate poligonal de 
la capilla Mayor en su orientación noreste, apenas se pueden ver 
debido a la construcción de las sacristías anexas a esta zona del 
templo.

El aspecto interior de esta cabecera es mucho más rico que 
el exterior en cuanto a sus líneas arquitectónicas y elementos 
ornamentales. Hoy día, la mayor parte del testero de la capilla 
mayor así como parte de su abovedamiento permanecen ocultos 

Bóveda del tramo recto que antecede a la 
capilla mayor
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tras el retablo trazado por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII678. Las 
diferentes intervenciones en este espacio y, sobre todo, las obras 
realizadas con motivo de la colocación de este último retablo en 
la cabecera, hicieron desaparecer los sepulcros medievales que 
había en esta zona del templo, algunos de época gótica679.

Todo su espacio está cubierto por bóvedas de crucería que 
asientan, por un lado, sobre los pilares que dan acceso a la capilla 
y que se remodelaron en este momento y, por otro lado, sobre 
ménsulas situadas en los ángulos. Recorre toda la cabecera una 
línea de imposta bien definida.

Las bóvedas siguen un diseño totalmente gótico de época 
tardía, en las cuales proliferan los terceletes y los nervios de 
ligadura. La plementería, en todos los casos, está magníficamente 
cuidada.

El ábside poligonal está cubierto por una bóveda estrellada. 
Sin embargo, el sistema de cubrición del tramo presbiterial está 
configurado mediante nervios cruceros, nervios de ligadura 
y otros nervios secundarios de trazado recto que enlazan los 
nervios cruceros, dibujando un cuadrado en torno a la clave 
polar y, otro, tangente a los vértices del anterior, que lo dobla en 
superficie y que une las claves de los terceletes. En las esquinas 
de dichos cuadrados así como en el centro de los lados del 
cuadrado menor están las claves, que en origen fueron diez, 
aunque no todas conservan su elemento ornamental. La central 
es de grandes dimensiones y en ella se representó un enorme 
escudo de los Reyes Católicos. 

El perfil de los nervios es el comúnmente utilizado en esta 
época en la arquitectura zamorana, compuesto de un sistema de 
molduras cóncavas que se estrechan hasta concluir en un vértice 
achaflanado. Los formeros, también con molduras cóncavas, 
tienen un gran desarrollo en arco apuntado. Por lo que respecta 
a los apoyos de este tramo presbiterial se observa una tendencia 
hacia modelos renacentistas ya que se utilizan pilares cilíndricos 
estriados con una moldura en la parte superior con acantos. El 

678  La capilla mayor de la catedral ha contado a lo largo de los siglos con cuatro 
retablos. El primero fue un frontal románico contemporáneo de la fábrica de la catedral, 
el segundo lo realizó Fernando Gallego y su taller y el tercero se encargó a Joaquín de 
Churriguera. El actual fue realizado por Ventura Rodríguez.

679  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, p. 180.

Escudo de los Reyes Católicos en la clave 
central del tramo recto presbiterial que 

antecede a la capilla mayor
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diseño de estos soportes se aparta, por tanto, de la tradición 
gótica para introducirnos en una estética renacentista. 

Las capillas laterales tienen idéntico abovedamiento entre 
sí con un juego de nervios muy semejante al utilizado en los 
distintos tramos de la nave de la iglesia de San Ildefonso de 
Zamora, cuya obra fue realizada a expensas del mismo mecenas. 
Se trata de un sistema de nervios complejo que crea una figura 
romboidal en el centro. Prescinde de los nervios cruceros pero 
al mantener los de ligadura sí se produce cruzamiento con clave 
central. Todas estas nervaduras tienen idéntico perfil al visto en 
la capilla mayor y al que se utilizó en la reforma mencionada de 
la iglesia de San Ildefonso. Cada una de las bóvedas tiene siete 
claves, de las que no todas conservan el elemento decorativo. En 
cuanto a los apoyos de los nervios de las bóvedas de las capillas 
del Evangelio y de la Epístola, hacia el tramo presbiterial, lo 
hacen en los pilares ya mencionados, hacia los muros norte y 
sur, respectivamente, lo hacen en unas ménsulas, algunas muy 
repintadas, en las que se representa la figura de un ángel con 
pliegues muy envolventes. 

Con esta descripción se corrige el trazado erróneo que 
se conocía tradicionalmente relativo a la cabecera en las 
publicaciones anteriores realizadas sobre la catedral y a su vez 

Bóveda de una de las capillas laterales
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aportamos en este estudio la planimetría corregida que recoge 
el sistema abovedado real.

Además de la nueva cabecera del templo durante el gobierno 
de Meléndez Valdés se construyeron en la catedral la actual 
antesacristía, la sacristía vieja y una serie de dependencias 
menores anejas a éstas. Todos estos espacios están situados al 
norte de la cabecera, de tal forma que quedan integrados en ellos 
dos de los contrafuertes de la Capilla Mayor y el contrafuerte 
de esquina situado en la capilla del Evangelio. Esto tiene como 
consecuencia que, tanto la antesacristía como la sacristía vieja, 
presenten en su interior algunas de sus esquinas achaflanadas.

El acceso a todas estas dependencias se realiza a través 
de una puerta  resuelta en arco carpanel que se encuentra 
abierta en el muro norte de la cabecera, dentro de la capilla del 
Evangelio. La puerta está compuesta de dos hojas de madera 
de nogal magníficamente talladas y contemporáneas de la obra 
arquitectónica680.

Presenta la peculiaridad de estar enmarcada por un sistema 
de molduras de entre las que destaca un bocel. Este enmarque 
podría verse como un recuerdo del alfiz, elemento decorativo 
éste muy común en la arquitectura de finales del gótico. Como 
también es un elemento muy común a fines del gótico el diseño 
sin solución de continuidad entre el arco y las jambas que 
presenta. Sus reducidas dimensiones permiten utilizar sillares 
completos para todo el desarrollo de las jambas y de la rosca del 
arco, cuyo molduraje está compuesto de una amplia escotadura 
central flanqueada de dos boceles que apoyan en finas basas de 
varios cuerpos y desarrollo complejo.

Antesacristía. A través de la puerta citada se llega a la 
antesacristía, actualmente cubierta por una capa de yeso 
que oculta la piedra de sillería. Esta sala actúa también como 
distribuidor ya que desde ella se tiene acceso al resto de 

680  Sobre esta puerta dibujada en 1850 por Avrial vid. PÉREZ MARTÍN, Sergio y 
MARTÍN BAILÓN, Marco Antonio, “Puerta de la Sacristía, en la Catedral” en Zamora 
Año de 1850. Cuaderno de vistas de Zamora tomadas del natural y ejecutadas por 
Don José María Avrial y Flores (Coord. Pérez Martín, Sergio y Martín Bailón, Marco 
Antonio), Zamora, 2013, lám. 20,  pp. 211-212.
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dependencias: Capilla del Santo Cristo, Sacristía Nueva681 y 
Sacristía Vieja.

Su espacio es rectangular y está cubierto por una bóveda 
de crucería sencilla con terceletes hacia los extremos este y 
oeste y nervio de ligadura en la parte más estrecha. Los nervios 
cruceros, terceletes y el de ligadura se componen de un sistema 
de molduras cóncavas que se estrechan hasta concluir en un 
vértice achaflanado, por tanto, el mismo sistema utilizado 
recurrentemente en la arquitectura de esta época y que se seguirá 
empleando con posterioridad. Los formeros se componen de una 
gran moldura cóncava. Todos estos nervios apean en ménsulas 
renacentistas de superficie semicircular y trazado cónico. Esta 
bóveda cuenta con tres claves, a modo de botón, dispuestas 
en la unión de los terceletes y en el cruce central; todas muy 
sencillas y carentes de decoración.

Sacristía vieja. Está situada al noreste del templo, ocupando 
justo el ángulo existente entre la capilla del evangelio y la capilla 
mayor. Se trata de un espacio cuadrangular que integra tres de 
los contrafuertes de la cabecera, de ahí que su desarrollo interno 
no muestre una absoluta regularidad.

681  La Sacristía Nueva fue levantada a finales del siglo XVI. Su estado actual es 
producto de la reforma y embellecimiento llevada a cabo a mediados del siglo XVIII.

Bóveda de la antesacristía
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Toda ella está edificada en muy buena sillería lo que hace que 
presente un aspecto interno sólido. El único vano con que cuenta 
se abre en la parte superior del muro oriental y presenta una 
estética propia de la época de los Reyes Católicos: es un holgado 
ventanal en arco apuntado, ligeramente abocinado y orlado en 
el trasdós con decoración de medias bolas. En su muro norte se 
abre una portada similar a la que daba acceso a la antesacristía 
y que comunica con un pequeño espacio que tiene función de 
lavabo.

La irregularidad ya aludida del espacio hizo que, además 
de ser necesaria para su cubrición una bóveda de crucería con 
terceletes, el arquitecto tuviera que utilizar, para cerrar el ángulo 
sureste, situado entre dos de los contrafuertes de la capilla 
mayor, el recurso arquitectónico denominado trompa nervada, 
bóveda de rincón o tercerol. Este recurso arquitectónico, que 
se venía empleando desde el siglo XIII, tiene una composición 
idéntica a la de un tercelete: tres nervios y una clave682.

Los nervios de los cruceros y terceletes que conforman el 
sistema abovedado se componen de dos molduras cóncavas 
que se estrechan hasta concluir en un vértice achaflanado; los 
formeros, sin embargo, se componen de una amplia escocia. Los 
nervios apoyan en ménsulas troncopiramidales situadas a media 
altura y de idéntica composición a las vistas en la antesacristía. 

682  GÓMEZ MARTÍNEZ, J., op. cit., 1998, pp. 79-80.

Bóveda de la sacristía vieja
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Solamente el ángulo noroeste carece de ménsula y del inicio 
del arranque de las nervaduras al estar éstas embutidas en el 
contrafuerte de la esquina de la capilla del Evangelio. Ha perdido 
los elementos que ornamentaban las claves, que eran cinco: una 
central y las cuatro correspondientes a los terceletes.

El lavabo de la sacristía vieja. En la catedral, también durante 
los primeros años del siglo XVI, se llevó a efecto la construcción 
de pequeños espacios cubiertos con bóvedas de crucería. El 
primero de ellos se encuentra adosado al norte de la sacristía 
vieja. Actualmente es el lavabo de dicha sacristía y probablemente 
fue edificado con ese fin. Desde la sacristía se accede a él a través 
de una puerta de arco carpanel cuyas jambas están compuestas 
de un sencillo sistema de molduras a base de escocias y boceles 
asentados sobre un pedestal. Uno de los boceles apea sobre la 
característica basa propia del gótico tardío compuesta de una 
parte inferior lisa y una parte superior de formas muy movidas. 
También es propio de este momento la falta de ruptura entre 
las jambas y el arco, en este caso carpanel, lo que permite la 
continuidad en el molduraje. 

El interior, de forma cuadrangular, tiene dimensiones muy 
reducidas, limitado aún más, por estar incluido en él, el volumen 
prismático que alberga el husillo de acceso a las estancias que 
se encuentran en el piso superior. Sus muros están construidos 
en buena sillería y se cubre con bóveda de crucería simple cuyos 
nervios apean sobre ménsulas de esquina. Estas ménsulas 
presentan un trazado cónico con una decoración simple de 
molduras en forma de boceles y escocias, salvo la situada en el 
ángulo sureste que añade al perfil mencionado la decoración 
con una franja de motivos vegetales en la escocia central. Esta 
inclusión decorativa de elementos vegetales en la ménsula del 
ángulo sureste, así como el perfil poligonal de la situada en el 
ángulo noreste, está claramente relacionada con la estética 
gótico tardía. Sin embargo, la ménsula situada en el ángulo 
suroeste (la del ángulo noroeste no existe al embutirse los nervios 
en el husillo mencionado) tiene un perfil circular que manifiesta 
la incorporación de formas renacentistas. Los nervios cruceros 
tienen el típico perfil apuntado formado por una sucesión de 

Bóveda del lavabo de la sacristía vieja



Catálogo

591

escocias que rematan en listel (o borde plano) y confluyen en 
una clave que, dentro de su sencillez, es la más elaborada que 
se ha visto dentro de este conjunto de pequeños espacios. Esta 
clave, en forma de disco, tiene en su parte exterior una cenefa 
compuesta por tallos vegetales seguida de bocel y en el centro 
una flor de cuatro grandes pétalos. 

 

La capilla del Santo Cristo683. Tiene su acceso a través de una 
sencilla puerta adintelada abierta en el muro occidental de la 
antesacristía. Su función actual, como almacén del citado templo, 
imposibilita una visión del interior en su totalidad. El diseño 
de esta antigua capilla es rectangular, muy estrecho y tiene el 
mayor desarrollo en altura de todos los espacios catalogados de 
este tipo. Está construida en sillería irregular que apenas puede 
verse debido a la capa de yeso que cubre la mayor parte de sus 
muros. Conserva un vano en la parte norte, abocinado y de tipo 
saetera, que permanece tapiado desde que en el siglo XVII se 
adosó justo delante de él la sacristía nueva. La capilla del Santo 
Cristo está cubierta con bóveda de crucería simple cuyos nervios 

apean en ménsulas de trazado cónico con una simple decoración 
de molduras en forma de boceles y escocias, muy semejantes a 
las vistas en el lavabo de la sacristía vieja anteriormente citado. 
La clave es a modo de botón y carece de decoración. En cuanto 

683  En este pequeño espacio, donde durante mucho tiempo hubo una lámpara 
encendida, se encontraba situado un calvario que Ramos de Castro ha supuesto 
románico. En un documento fechado en 1640 se denomina a este lugar «… capilla 
obscura del Santo Cristo…». Archivo Catedral de Zamora. Libro de Acuerdos 
Capitulares del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Zamora. Tomo 124. Año 1640, 
27 de agosto, (RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, p. 228, nota 2).

Bóveda de la capilla del Santo Cristo
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al diseño de los formeros se observan diferencias entre los 
pertenecientes a los muros longitudinales y los transversales. Los 
correspondientes a los lados más largos están compuestos por 
un gran bocel entre pequeñas escocias, mientras que el perfil 
de los correspondientes a los lados más cortos consiste en una 
escocia central entre dos pequeños boceles. 

Las salas del piso alto sobre la antesacristía. En el piso 
alto, sobre la antesacristía, hay dos pequeños espacios de 
características semejantes al de la capilla del Santo Cristo y al del 
actual lavabo de la sacristía vieja. Se accede a ellos a través del 
husillo contenido en esta última dependencia. Son dos salas muy 
semejantes, cuadrangulares, cubiertas por bóveda de crucería 
simple y que Ramos de Castro denomina como “aposentos 
altos”684. La mencionada autora señala que uno de estos espacios, 
concretamente el que permite la visibilidad de la sacristía vieja 
a través de un vano, era utilizado por los sacristanes como lugar 
de vigilancia ya que era en la sacristía donde se guardaban los 
objetos valiosos. En el otro espacio pudo haber estado ubicado 
el archivo musical685. El aparejo utilizado es irregular y sus muros 
se muestran muy intervenidos a lo largo del tiempo. No aportan 
nada nuevo desde el punto de vista arquitectónico a lo analizado 
con anterioridad, pero sí queremos dejar constancia de ellos 
debido a que apenas se les ha prestado atención por parte de la 
historiografía artística.

Todos los elementos decorativos de estas dependencias 
menores de la cabecera se inscriben en el ambiente estético del 
gótico tardío que pervivió en Zamora durante parte del siglo XVI, 
lo que indica que todo el conjunto de sacristías y capillas que 
fueron promovidos por Meléndez Valdés son contemporáneos.

Es por ello que como conclusión cabe señalar que la 
intervención llevada a cabo a finales del siglo XV y principios 
del siglo XVI en la cabecera de la catedral de Zamora tiene un 
carácter unitario ya que muy probablemente las obras debieron 

684  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, pp. 231-232.

685  Ídem, p. 231.

Bóveda de una de las salas del piso alto

Bóveda de una de las salas del piso alto
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de realizarse durante una misma campaña. Su envergadura la 
convierte, dentro del ámbito religioso, en la actuación gótico 
tardía más reseñable de la provincia de Zamora. 

No existen datos concretos o conocidos de los maestros que 
trabajaron en esta gran reforma. Sin embargo, los modelos 
utilizados para sus bóvedas principales se encuentran una vez 
más en algunas obras de Juan Guas y su taller y también del 
círculo de Simón de Colonia. La asimilación por parte de Juan Gil 
de Hontañón de las particularidades propias de la arquitectura de 
los maestros anteriormente citados que se muestra en sus obras 
documentadas, hacen pensar como nota ciertamente relevante 
la hipotética intervención de este arquitecto en el diseño o 
construcción de esta cabecera de la catedral de Zamora dado que 
sus características se reconocen en parte de este conjunto. En su 
día Chueca Goitia relacionó con Juan de Álava esta parte de la 
catedral aportando una cronología muy tardía que hoy sabemos 
que no se ajusta a la realidad686. Por su parte Castro Santamaría, 
que recuerda que la vinculación de este maestro con la catedral 
de Zamora no ha sido probada documentalmente, sí señala en 
su análisis sobre la cabecera de la iglesia del monasterio de 
las Úrsulas de Salamanca que los contrafuertes y los pináculos 
recuerdan a los de la cabecera de la catedral de Zamora687.

Acerca de la cronología ignoramos el momento exacto en el 
que debieron comenzar las obras de sustitución de la cabecera 
románica del templo por una gótica y la construcción de los 
diversos espacios con distintas funciones, entre ellas antesacristía 
y sacristía, que se edificaron al norte de esta misma cabecera. 
Ramos de Castro considera que debió realizarse bajo el mandato 
de Juan de Mella (1440-1465), y Juan de Meneses (1468-1493) 
y que sería concluida en tiempos del obispo Meléndez Valdés 
(1494- 1506) a juzgar por los escudos que de este prelado 
pueden verse en el exterior688. Muy probablemente si no fue 
este último obispo quien encargó las distintas obras sí fue quien 
apoyó decididamente su desarrollo. El análisis de los elementos 
686  Este autor señaló como fecha de edificación el año 1529. CHUECA GOITIA, 
Fernando, “Arquitectura del siglo XVI”, Ars Hispaniae, Vol. XI, Madrid, 1953, p. 102.

687  CASTRO SANTAMARÍA, Ana, Juan de Álava. Arquitecto del renacimiento, 
Salamanca, 2002, pp. 177 y 347.

688  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, p. 119. También los escudos de este 
obispo lucen en el trascoro de la catedral.
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artísticos hace pensar que la obra fue realizada durante los 
últimos años del siglo XV y los primeros del siglo XVI y que, 
por tanto, sería contemporánea de las reformas emprendidas 
también por Meléndez Valdés en la iglesia de San Ildefonso de 
la ciudad de Zamora en cuyas bóvedas se utilizan diseños muy 
parecidos, que es probable se deban a un mismo autor que de 
alguna forma debió estar vinculado al taller de Juan Guas. 

Recientemente Rivera de las Heras ha leído y publicado una 
inscripción, conservada en el muro meridional de la capilla 
mayor, de la que parece deducirse que estas obras concernientes 
a la sustitución de la cabecera de la catedral en época gótica 
debieron culminar en el año 1501689.  Reproducimos por su 
interés para este estudio la inscripción según la lectura que el 
citado autor ha hecho: “AQVI YACEN LOS / NOBLES CABA/LLEROS 
GARCI GON/ZALEZ DE BALDES / Y RODRIGO DE BALDES / SV 
FYJO PADRE DEL / MVY REBERENDO S[EÑO]R / D[O]N DIEGO 
MELENDEZ / DE BALDES OBISPO DE / ESTA YGLESIA QVE MAN/
DO FAZER ESTA CAPI/LLA Y PONER AQVI ES/TOS CVERPOS QVE 
ES/TABAN DENTRO DE ELLA AÑO DE 1501./ Requiescant in pace”.

Esta datación parece refrendada por el gran escudo real de los 
Reyes Católicos690 de la clave principal: cuartelado con las armas 
correspondientes a los reinos de Castilla y León, de Aragón y 
Flandes, más la granada en la parte inferior haciendo alusión al 
reino que los Reyes habían conquistado en 1492. Portando el 
escudo, el águila de San Juan. 

 El trascoro. También en época de Meléndez Valdés se realizó 
el deslumbrante coro de la catedral. La sillería, obra de Juan de 
Bruselas realizada en madera de nogal, ha sido minuciosamente 
estudiada y no incidiremos en ella por escaparse del ámbito que 
abarca este trabajo691. No obstante, sí hay que señalar la fecha en 
689  RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, La custodia procesional de la catedral 
de Zamora, Zamora, 2011, p. 65.

690  Este escudo fue interpretado erróneamente por Guadalupe Ramos de Castro como 
las armas del Emperador Carlos V. La misma autora supuso que fue colocado en 1522 
con motivo de la visita que el monarca realizó a la ciudad en aquel año. RAMOS DE 
CASTRO, G., op. cit., 1982, pp. 119-120. Un breve comentario acerca de la visita se 
encuentra recogido en FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo II, 1883, pp. 231-232. 

691  El coro de la catedral de Zamora ha sido profusamente estudiado. A continuación 
señalamos algunos de los más importantes estudios concretos o más generales donde 
se le dedica un importante apartado. ANTÓN, Francisco, Estudio sobre el coro de la 
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la que se firmó el contrato para la ejecución de esta extraordinaria 
obra, que tuvo lugar el 5 de abril de 1503 con el compromiso de 
que estuviese finalizada en dos años y medio, pues contextualiza 
desde el punto de vista cronológico la obra del trascoro. 

El trascoro, cuyo diseño es también realmente interesante, 
ha recibido menos atenciones. Está organizado mediante un 
solo cuerpo dividido en tres calles y coronado por una crestería 
decorada con motivos flamígeros muy semejante al remate de la 
cabecera de este mismo templo. En la calle central, un vano en 
arco carpanel, recorrido en todo su desarrollo por una escocia 
decorada con medias bolas, acoge en su interior una preciosa 
tabla anónima del siglo XVI, que representa a Cristo Salvador 
del Mundo en su Gloria692. Este vano se encuentra enmarcado 

catedral de Zamora, Zamora, 1904; TEIJEIRA PABLOS, María Dolores, “Juan de 
Bruselas y la sillería coral de la catedral de Zamora” en Cuadernos de Investigación 
«Florián de Ocampo», nº 13, Zamora, 1996; RAMOS DE CASTRO, Guadalupe, La 
catedral de Zamora, Zamora, 1982; KRAUS, D. y H., Las sillerías góticas españolas, 
Madrid, 1984; RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit.,, 2001a, pp. 119-137.

692  Las opiniones sobre la autoría de esta obra han sido diversas. Por ejemplo, para 
Gómez-Moreno se trataría de un autor desconocido, tal vez florentino, que habría 
trabajado en otras partes de la provincia entre las que cita el retablo de Fuentelcarnero 

Trascoro
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por una moldura que toma la forma de arco trilobulado 
con la cúspide en conopio. Toda esta moldura se encuentra 
profusamente decorada con labor de cardinas. Sobre el arco se 
labró el escudo del Cabildo. En las calles laterales, flanqueando el 
vano mencionado, se abren dos accesos idénticos que utilizan los 
Canónigos de la Santa Iglesia Catedral para entrar en el coro. Se 
trata de dos puertas que tienen un tamaño considerablemente 
inferior al vano central y cuyo dintel adovelado toma la forma 
de un arco carpanel. Una vez más se observa la falta de ruptura 
entre el arco y las jambas, ya señalada como característica muy 
común de la arquitectura del gótico final. En este caso la escocia 
va tachonada de flores cuadripétalas con botón central. Ambas 
están flanqueadas por pináculos y poseen un enmarque muy 
semejante al correspondiente al vano central. Sobre el arco y 
ocupando el espacio central libre que deja el enmarque está 
situado el escudo de Meléndez Valdés.

(GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927, (1980), p. 123). Post, sin embargo, atribuyó 
esta tabla a Juan Rodríguez de Solís (POST, Chandler Rathfon, A history of Espanish 
Painting, tomo IX. II, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1947, 
pp. 510-512 y fig. 190). Otros estudiosos como Ramos de Castro no se pronuncian 
por ninguna atribución, aunque manifiestan que en la obra existe un recuerdo de la 
pintura de los primitivos flamencos y una clara influencia de la pintura florentina y 
en especial de Girlandaio (RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1982, pp. 351-352; 
RAMOS DE CASTRO, Guadalupe, “Trascoro: Tabla de Todos los Santos” en Catálogo 
de la Exposición Remembranza. Las Edades del Hombre, Zamora, 2001, p. 473). 
Recientemente ha quedado resuelta la incógnita con la atribución de la tabla al pintor 
Gil de Encinas por parte de la profesora Fiz Fuertes (FIZ FUERTES, Irune, “Gil de 
Encinas y Bartolomé de Santa Cruz en el retablo de Horcajo de las Torres (Ávila) y su 
relación con el taller del Maestro de Astorga” en Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte, nº 79, 2013, pp. 59-68).

Detalle del trascoro
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 Se desconoce quien edificó esta parte arquitectónica del 
templo catedralicio en la que Rivera de las Heras reconoció, en 
algunos de los elementos decorativos como el escudo central y 
en los ángeles que tañen instrumentos, el hacer característico 
del escultor Gil de Ronza, que parece intervino también en otras 
partes de la catedral693.

Intervenciones patrocinadas por Juan de Grado. Capilla de 
San Juan Evangelista o del doctor Grado

En el siglo XVI el canónigo Juan de Grado solicitó del cabildo 
y adquirió la capilla situada a los pies del templo en su parte sur 
occidental, capilla que como ya se ha dicho fue fundada en la 
segunda mitad del siglo XIII y había pertenecido a la familia del 
obispo Suero.

El doctor Grado mantuvo sustancialmente la estructura de la 
capilla del XIII, aunque rehízo la portada, colocó su sepulcro en 
el muro norte, incluyó en la clave de la bóveda  su escudo y, por 
último, mandó edificar al sur de la capilla un pequeño espacio 
que sirviese como sacristía.

La portada de la capilla se abre hacia la nave pudiéndose 
advertir que para la realización de este acceso hubo que reforzar 
el muro románico del hastial. Está compuesta de un arco rebajado 
típico del gótico tardío decorado con una molduración a base de 
boceles y escocias que se prolonga por las jambas hasta la altura 
de unas basas de diseño gótico. Hay que señalar, que el rasgo 
común que se observa en la mayor parte de portadas realizadas 
en esta época, como se ha visto en las pertenecientes a la 
reforma de Meléndez Valdés, es presentar el arco sin solución 
de continuidad hacia las jambas, rasgo que en esta puerta de 
la capilla del Doctor Grado no aparece al existir unos pequeños 
capiteles facetados y decorados con anillos de bocel que 

693  RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, En torno al escultor Gil de Ronza, 
Diputación de Zamora, Zamora, 1998, p. 68. Este autor atribuye asimismo a Gil de 
Ronza la ejecución de la puerta de madera que comunica el templo con el claustro, obra 
que debió de llevarse a cabo también entre las reformas emprendidas por Meléndez 
Valdés. Sobre esta puerta dibujada en 1850 por Avrial vid. PÉREZ MARTÍN, S. y 
MARTÍN BAILÓN, M. A., op. cit., 2013, lám. 21,  pp. 212-213.

Portada de la capilla de San Juan Evangelista o 
del doctor Grado

Detalle de la ornamentación del trascoro
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interrumpen el desarrollo del arco con las jambas. Cierra todo el 
vano de acceso una buena reja de finales del siglo XVI694.

Como se ha señalado, ya en el interior, respetando la bóveda 
que poseía la capilla, el doctor Grado colocó su escudo en la 
clave y ordenó la realización de su sepulcro que ocupa la mayor 
parte del muro norte. Este sepulcro es una pieza funeraria muy 
singular de estilo gótico tardío realizada a principios del siglo 
XVI y que ha sido acreedora de numerosos estudios695. Rivera 
de las Heras ha apuntado que el autor desconocido que labró 
esta interesantísima obra parece ser el mismo que se encargó 
del frente y la parte superior del sepulcro del maestrescuela Juan 
694  GALLEGO DE MIGUEL, Amelia, “Reja de la Capilla de San Juan Evangelista 
o del Doctor Grado” en Catálogo de la Exposición Remembranza. Las Edades del 
Hombre, Zamora, 2001, p. 479.

695  Sobre el sepulcro del Doctor Grado, vid. ARA GIL, C. J., “La Capilla de San Juan 
Evangelista o la Capilla del Dr. Grado” en Catálogo de la Exposición Remembranza. 
Las Edades del Hombre, Zamora, 2001, pp. 476-478; FERNÁNDEZ-PRIETO 
DOMÍNGUEZ Y LOSADA, E., “El sepulcro del Doctor Grado en la Catedral de 
Zamora”, en Cúpula, nº4, Asociación “Amigos de la Catedral”, Zamora, 1995, pp. 11-
17; YARZA LUACES, J., “La portada occidental de la Colegiata de Toro y el Sepulcro 
del Doctor Grado: dos obras significativas del gótico zamorano”, Stvdia Zamorensia, 
(Anejos 1), Arte Medieval en Zamora, Universidad de Salamanca, 1988, pp. 129-139 
y figrs. 16, 17, 18, 19 y 20; TEJEDOR MICÓ, G. J., “Escultura funeraria: el sepulcro 
del doctor Grado en la Catedral de Zamora” en Boletín del Museo e Instituto “Camón 
Aznar”, LIII, 1993, pp. 29-70.

Sepulcro del doctor Grado
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Romero ubicado en el interior de la capilla de San Ildefonso de 
la catedral696.

Desde el punto de vista arquitectónico la aportación de Grado 
consistió en la realización de la sacristía. Su acceso se realiza 
a través de una pequeña puerta abierta en el muro sur de la 
capilla y resuelta en arco carpanel. Este reducido ámbito tiene 
forma cuadrangular y está cubierto, al igual que la capilla, por 
bóveda de crucería octopartita. Hasta hace poco tiempo todo el 
interior estaba revestido por una capa de yeso, cuyos deterioros 
permitían comprobar que tanto los muros como la bóveda fueron 
realizados en piedra. Después de una reciente intervención 
acaba de ser descubierta toda la cantería. La bóveda que cubre 
este pequeño espacio posee formeros en los cuatro lados, que 
apoyan, junto con los nervios diagonales, en sencillas ménsulas 
en forma de cono invertido. El perfil de los nervios cruceros y de 
ligadura es el característico de la arquitectura gótica zamorana 
de finales del siglo XV y principios del XVI con escocias y listel 
que adquieren un perfil apuntado. Los formeros, sin embargo, 
constan solamente de una amplia escocia. 

Con posterioridad, la capilla siguió enriqueciéndose, de tal 
forma, que, en el último cuarto del siglo XVI, se realizó el retablo, 
dedicado a San Juan Evangelista, que fue dispuesto sobre el 

696  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001a, p. 95.

Bóveda de la sacristía de la capilla del doctor 
Grado
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muro oeste y, ya en el siglo XVIII, fue policromado todo el muro 
que flanquea al mencionado retablo.

Obras del segundo tercio del siglo XVI. Capilla de San Pablo. 
Antigua capilla del baptisterio

La actual capilla de San Pablo es denominada por la 
documentación anterior a mediados del siglo XVII como capilla 
del baptisterio. Se trata de un pequeño espacio rectangular 
situado al noroeste del templo catedralicio. No se tiene 
constancia de la intervención llevada a cabo en ella durante el 
siglo XVI, momento al que pertenece la portada y la bóveda. 
Si bien, la portada es plenamente renacentista, ejecutada al 
igual que la tribuna del Evangelio por un maestro burgalés de 
la escuela de Diego de Siloe, a decir de Gómez-Moreno697; el 
sistema abovedado muestra, una vez más, la pervivencia de la 
tradición gótica durante un momento avanzado del siglo XVI.

La bóveda es de crucería, con terceletes, combados y una 
gran profusión de claves. La sección de los nervios es la que se 
viene utilizando en estos momentos en la arquitectura a base 
de escotaduras que concluyen en un vértice achaflanado. Los 
formeros tienen amplia escotadura. Esta bóveda hay que ponerla 
en relación, dentro de la arquitectura zamorana, con la bóveda 
de la capilla mayor de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva 

697  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 109.

Detalle de la bóveda de la capilla de San Pablo
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con la que guarda una gran semejanza y con otras de similares 
características fuera de la provincia698. 

Esta capilla del baptisterio fue adquirida en el siglo XVII por 
el chantre Diego del Val que la puso bajo la advocación de San 
Pablo y mandó hacer el actual retablo dedicado a la conversión 
del Santo mencionado y un pequeño archivo para custodiar todos 
sus documentos. Pocos años después de la muerte de Diego del 
Val, acaecida en abril de 1647 Cristóbal Sánchez, pintor toresano, 
policromó la portada y el interior de la capilla699. En 1649 se 
colocó la reja realizada por el vallisoletano Juan de Bosques700.
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Convento de San Francisco
(Siglos XIV, XV y XVI)

Las fundaciones de dominicos y franciscanos, establecidas no 
sólo en la ciudad de Zamora, sino también en otras localidades de 
la provincia, dieron lugar a construcciones relativamente sencillas. 
A diferencia de los monasterios benedictinos o cistercienses 
que han dejado impresionantes ruinas en su ubicación alejada 
de poblaciones, los conventos, situados generalmente en las 
ciudades, corrieron peor suerte a raíz de los distintos procesos 
desamortizadores llegando a desaparecer en la mayoría de los 
casos. Así sucedió en la ciudad de Zamora donde los edificios 
conventuales levantados en arquitectura gótica prácticamente 
son inexistentes. El único que conserva parte de su estructura y 
que, por tanto, es de una gran importancia para el estudio de la 
arquitectura gótica en Zamora, es el convento de San Francisco. 
Situado extra pontem, en la margen izquierda del río Duero, hoy 
se presenta restaurado y convertido en la sede de la Fundación 
“Rei Alfonso Henriques” 701.

701  La Fundación “Rei Alfonso Henriques” es una institución Hispano-Portuguesa 
cuyo fin básico es contribuir al bienestar de las gentes del Valle del Duero, así como 
profundizar en las relaciones culturales, sociales y económicas entre el Norte de 
Portugal y la Comunidad de Castilla y León.

Vista de los restos del antiguo convento de San 
Francisco, hoy Fundación Rei Alfonso Henriques



Catálogo

605

Los restos conservados del convento de San Francisco son 
prácticamente el único elemento de apoyo para el estudio de un 
edificio del que no se ha conservado documentación escrita del 
momento de la fundación y, la escasa documentación posterior, 
realmente apenas aporta algo para el estudio de la arquitectura 
de este edificio. Aunque hay menciones y alguna descripción a 
este conjunto desde finales del siglo XVIII, las noticias que aportan 
son parciales702. En fecha relativamente reciente se han hecho 
estudios de conjunto principalmente realizados con motivo de 
la rehabilitación de sus ruinas como sede de la mencionada 
Fundación. Remito a estos últimos trabajos para una información 
detallada de dicho convento en su aspecto histórico, artístico y 
de restauración, así como de su repertorio bibliografico703.

La falta de la documentación aludida hace difícil precisar 
la fecha exacta en la que los franciscanos se establecieron 
en la ciudad de Zamora. A lo largo de la historia, se ha hecho 
referencia por parte de los cronistas de la Orden franciscana, a 
una supuesta fundación del propio San Francisco de Asís. Dicha 
fundación habría tenido lugar en el primer cuarto del siglo XIII, 

702  DE CASTRO, J., Primera parte del Árbol Cronológico de la Santa Provincia 
de Santiago, Salamanca, 1722; QUADRADO, J.M.; PARCERISA, F.J., op. cit., 1861 
(1990), p. 74; FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo I, 1883 (2003), pp. 429-430; 
GÓMEZ MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 176.

703  VECILLA DOMÍNGUEZ, J., “El Convento de San Francisco de Zamora” en 
Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», 1995, Zamora, 
pp. 579-603; VV.AA., El Convento de San Francisco: memoria histórica, intervención 
arqueológica y rehabilitación arquitectónica, Fundación “Rei Alfonso Henriques”, 
Zamora, 1998. 

Exterior de los restos conservados
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momento en el que, según la tradición, el Santo pudo realizar 
un viaje a España con el motivo de visitar la tumba del apóstol 
Santiago. Sin embargo, la mayor parte de la historiografía 
moderna estima como fecha más antigua posible del 
asentamiento de los franciscanos en Zamora, la de 1246, fecha 
dada por el cronista de la orden fray Luca Waddingo que recogen 
la mayoría de estudiosos. En ese año, estaban instalados en un 
eremitorio en torno a la ermita de Santa Catalina, en el barrio de 
San Frontis, donde permanecieron hasta 1260. A partir de este 
año, se trasladaron a un nuevo emplazamiento: un lugar junto 
al río Duero e inmediato al puente medieval, en el que había 
una ermita dedicada a Nuestra Señora de los Milagros y donde 
permanecieron hasta la desamortización. En un primer momento 
debieron de construir un edificio modesto que les permitiera 
cubrir sus necesidades y del cual no se ha conservado nada. Un 
siglo más tarde edificaron el nuevo convento monumental del 
que nos ha llegado parte.

El convento de San Francisco tuvo un papel destacado 
en el terreno religioso, político y cultural. En él tuvieron su 
sede diversas cofradías, tales como la de la “Vera Cruz”, la de 
“Los Mercaderes”, la del “Hábeas Christi” o la de “Jesús en 
su entrada triunfal en Jerusalén”, más conocida esta última 
como “la borriquita”. Alguna de estas cofradías se remontan a 
finales del siglo XV y principios del XVI. También estuvo ligado a 
acontecimientos políticos de primer orden. En este sentido fue 
lugar de acogida en 1476 del propio rey de Portugal Alfonso V704 
y años después de Pedro Laso de Vega, toledano, y uno de los 
máximos impulsores de la guerra de las comunidades frente al 
Emperador. En el campo de la cultura tuvieron gran importancia 
los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología, lo que hizo 
que de sus muros salieran grandes personalidades como fray 
Juan Gil de Zamora705 y fray Alfonso de Castro706. Este esplendor 

704  El rey Alfonso V de Portugal se estableció en el convento de San Francisco en 
plena guerra de sucesión a la corona de Castilla.

705  Este franciscano nacido en 1241 fue una de las personas más ilustradas de su época. 
A lo largo de su vida escribió un gran número de obras.  VECILLA DOMÍNGUEZ, J., 
op. cit., 1995, pp. 588-590.

706  Fray Alfonso de Castro, O.F.M., nació en Zamora hacia el año 1495. Como gran 
teólogo que era participó en el concilio de Trento y fue consejero de los monarcas 
Carlos V y Felipe II. CASTRO, M., O.F.M., Fray Alfonso de Castro, O.F.M. (1495-
1558), Consejero de Carlos V y de Felipe II, Separata de “Salmanticensis”, 1958, nº6.
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conventual, que se había visto acrecentado al ser elegido por 
las grandes familias zamoranas como su lugar de enterramiento, 
desapareció durante la primera mitad del siglo XIX a raíz de las 
leyes desamortizadoras y de los desastres ocasionados por los 
franceses en su retirada707. Las obras de arte que no se habían 
perdido o habían sido saqueadas se vendieron y también se 
vendió el propio edificio por considerarse sus restos carentes de 
interés. A pesar de que parte del conjunto tuvo un uso, la ruina 
del edificio fue progresiva. Sus piedras se utilizaron para otras 
edificaciones y pronto desapareció la mayor parte del convento. 
José María Quadrado en su visita a Zamora a mediados del 
siglo XIX con motivo de la realización de su obra España, sus 
monumentos y artes, su naturaleza e Historia. Valladolid, Palencia 
y Zamora, dejó un breve comentario sobre el convento que dice 
lo siguiente: “...aun pudimos contemplar los ruinosos paredones 
de S. Francisco y su capilla mayor y sus ventanas ojivales de triple 
arco, recordando los estragos del sitio de 1476 y el alojamiento 
del rey de Portugal, las tareas históricas con pretensiones de 
eruditas de fray Juan Gil de Zamora preceptor del rey Sancho 
IV, y la traslación de los frailes Menores en 1259 desde la ermita 
de Sta. Catalina á otra de Sta. María de los Milagros situada en 

707  Antes de abandonar la ciudad, los franceses saquearon la gran biblioteca 
conventual y destruyeron gran parte del edificio. FERRERO FERRERO, F., El convento 
de San Francisco de Zamora (Folleto de la exposición), Zamora, 1988, s/f.

Planimetría según Casaseca Casaseca, 1988, 
p. 195.
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aquella orilla”708. Afortunadamente, y, aunque todavía tuvieron 
que pasar muchos años de abandono desde que Quadrado 
visitara el convento completamente arruinado, el Instituto 
de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” impulsó la idea 
de crear en este lugar una Fundación e Instituto de Estudios 
Hispano-Portugués que se materializó con la constitución de la 
Fundación “Rey Alfonso Henriques” en 1994709. 

Los restos arquitectónicos conservados de época gótica en el 
convento de San Francisco

El estado ruinoso que presenta el antiguo convento de San 
Francisco hace necesario que tengamos que acudir a la hora 
de abordar el estudio de sus elementos arquitectónicos a las 
fuentes gráficas y literarias que se han conservado y que son de 
una enorme utilidad para una comprensión más aproximada del 
edificio. 

La representación más antigua que se conserva del convento 
de San Francisco es la que se aprecia en la vista dibujada por 
Antón Van den Wyngaerde de la ciudad de Zamora y que está 
fechada en 1570710. En su parte central, en un segundo plano, 
observamos el convento de San Francisco. Se aprecia con total 
claridad la disposición de la iglesia, compuesta de un enorme 
cuerpo cubierto a dos aguas, seguido de la cabecera que destaca 
por poseer un mayor desarrollo en altura. Perpendicular a ésta 
708  QUADRADO, J.M.; PARCERISA, F.J., op. cit., 1861 (1990), p. 74.

709  La Diputación Provincial de Zamora se encargó de comprar el edificio y unos 
terrenos anexos y, con la ayuda de la Junta de Castilla y León, los fondos FEDER y la 
propia Diputación, se pudo crear el 4 de febrero de 1994 la Fundación “Rei Alfonso 
Henriques”.

710  KAGEN, RICHARD L., (Dir): Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas 
de Antón Van den Wyngaerde, Ediciones El Viso, 1986, pp. 370-372.

Detalle de la vista de Zamora de Wyngaerde 
donde se observa el convento de San Francisco
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y a su misma altura está la capilla del deán don Diego Vázquez 
de Cepeda construida por Rodrigo Gil de Hontañón. Esta última 
capilla consta de un espacio monumental, dividido en dos tramos 
por contrafuertes y en cuyos lienzos de muro se abren sendos 
vanos de medio punto. 

La perspectiva con que está realizado el dibujo permite 
apreciar el muro sur del cuerpo de la iglesia, perforado por cuatro 
vanos resueltos en arco de medio punto, a la vez que se observa 
el hastial occidental en el que se abre un rosetón de dimensiones 
considerables. Con un menor desarrollo en altura y adosada a 
la cabecera en su zona meridional se puede identificar la capilla 
de los Escalante, en cuyo muro sur se abre otro rosetón. Justo 
en la línea de intersección entre la cabecera y la capilla del deán 
se alza la espadaña, de una gran sencillez como corresponde a 
este tipo de edificios. Su cuerpo está horadado por tres vanos de 
medio punto donde irían encastradas las campanas. Por último, 
el conglomerado de edificaciones dibujadas por Wyngaerde en la 
zona meridional del templo y de las que apenas se ha conservado 
nada, corresponderían al claustro y al resto de dependencias 
propias de un convento.

Del año 1756 se conserva un dibujo de la ciudad de Zamora 
publicado en el Catálogo Civitas.MC Aniversario de la Ciudad 
de Zamora que poco añade a lo reseñado acerca de la vista de 
Wyngaerde711. Tan sólo se observa un mayor desarrollo de la 
capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda que alcanza los cinco 
tramos divididos por contrafuertes y con vanos en su parte 
superior.

Del año 1818 se conserva otro dibujo publicado en el Anuario 
del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” del año 
1995, y cuyo original pertenece a doña Pilar Tapia Alonso, que no 
aporta nada a lo ya señalado712. La única observación que se puede 
realizar es el menor desarrollo de la capilla del deán respecto a 
la vista de 1756. Lo significativo de ambas vistas es la altura que 
dan a la capilla de deán, que a diferencia de Wyngaerde que la 
colocaba al nivel de la cabecera, éstos la rebajan para hacerla 
concordar con la nave.
711  CIVITAS. MC Aniversario de la Ciudad de Zamora, Junta de Castilla y León, 
Caja España, Zamora, 1993, pp. 72-73.

712  VECILLA DOMÍNGUEZ, J., op. cit., 1995, Zamora, p. 583.
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Importantísimas resultan también las recientes excavaciones 
llevadas a cabo en este antiguo convento a finales del siglo XX con 
motivo de la adecuación de los restos que se conservaban en sede 
de la Fundación “Rei Alfonso Henriques” y que han posibilitado 
la configuración de una planimetría aproximada del edificio713. 
De este modo, se puede saber que el cuerpo de la iglesia estaba 
organizado en tres naves y, adosado a éste, en su flanco sur, se 
levantaba un primer claustro contemporáneo del templo con las 
dependencias principales entorno a él714. Posteriormente, ya a 
mediados del siglo XVI, poco después de que se construyera la 
capilla del deán, se edificó un segundo claustro. De ninguno de 
los dos claustros con que contó el convento se han conservado 
restos. Sí se sabe, que el más antiguo de ellos, construido a 
principios del siglo XIV, fue costeado por la señora doña Leonor 
Muñiz como agradecimiento a San Francisco por el milagro que 
obró sobre su hija715. El resto del conjunto estaba formado por la 
bodega, enfermería y todo tipo de espacios necesarios para el 
buen funcionamiento de la vida comunitaria.

La exigua parte que se conserva de lo que fue un gran 
complejo conventual, en ningún modo minimiza su destacable 
importancia. Es más, las reducidas edificaciones de época gótica 
con que cuenta la ciudad de Zamora, le confieren un valor añadido 
a estos restos, que en la actualidad constan de la cabecera del 
templo y de tres capillas anexas a ésta en sus lados norte, sur y 
este.

La cabecera
La cabecera estaba formada por una capilla poligonal de la 

que se puede contemplar aún el testero, dividido verticalmente 
en siete paños por esbeltas y elegantes columnas con capiteles 

713  La intervención arqueológica se desarrolló en dos etapas. La primera tuvo lugar 
en agosto-septiembre de 1992, la segunda desde diciembre a enero de 1992-1993. 
MIGUEL HERNÁNDEZ, F., “Informe preliminar de la excavación arqueológica del 
Convento de San Francisco (Zamora)”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos 
«Florián de Ocampo», 1993, pp. 211-225.

714  Estas excavaciones arqueológicas vienen a reafirmar las palabras del historiador 
de la orden franciscana Juan de Castro, que en el siglo XVIII dejó escrito que la iglesia 
del convento de San Francisco de Zamora constaba de tres naves. DE CASTRO, J., op. 
cit., 1722, p. 159.

715  Para leer más acerca de este milagro ver: DE CASTRO, M., Crónica de la 
provincia franciscana de Santiago, 1214-1614. Por un franciscano anónimo del siglo 
XVII, Madrid, 1971, pp. 52-56.
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de decoración vegetal. Estos paños que en vertical tienen el 
mismo desarrollo, en horizontal muestran diferencias. Mientras 
que los tres tramos centrales son idénticos, el inmediato a ambos 
lados aumenta su anchura ligeramente. Mayor incremento aún 
respecto a los anteriores tienen los paños de los extremos. 
Toda la parte superior, entorno a los capiteles, va recorrida por 
una franja de arquillos ciegos apuntados compuestos de bocel 
que acogen en su interior formas treboladas. Estos arquillos 
descansan en ménsulas a modo de capitel con decoración 
vegetal en su mayoría. Solamente en uno de estos remates se 
observa una cabeza humana situada en el extremo izquierdo 
del primer tramo situado al norte. El número de arquillos se 
adapta a la anchura del paño y así hay tres en los menores, 
cuatro en los intermedios y cinco en los mayores. Estos paños, 
que se alzan sobre un banco corrido, cobijan grandes vanos 
de arcos ojivales abiertos en el muro que, hoy, en su mayor 
parte, se encuentran tapiados. Los arcos están formados por 
doble arquivolta abocelada que descansa en finas columnillas 
con pequeños capiteles decorados con elementos vegetales. 

Cabecera
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En origen la parte superior del vano se guarnecía con tracería 
sencilla propia del pleno gótico, según se observa en alguno de 
los que han mantenido parte de la estructura original. El resto 
del vano tenía dividida en dos su luz mediante una fina columna 
que actúa de mainel. En la mitad inferior de dos de los paños 
se abren sendas puertas que comunican con las capillas de los 
Ocampo y del deán Diego Vázquez de Cepeda respectivamente, 
ambas anexas a la cabecera y posteriores a ella. El acceso a la 
capilla de los Ocampo está abierto en el primero de los paños 
contando desde la izquierda mientras que el acceso a la capilla 
del deán está ubicado en el tercero de los paños contando desde 
la derecha. 

Este espacio de la cabecera ha perdido en su totalidad la 
cubierta. No obstante, se puede deducir que originariamente 
tuvo una bóveda de crucería como era común en los templos 
levantados en esta época y de estas características. Las 
nervaduras que se prolongan por las columnas que delimitan 
el primer paño parecen confirmarlo. A su vez la idea se ve 
reforzada por el testimonio de Fray Jacobo de Castro que visitó 
el convento en el siglo XVIII y dejó dicho lo siguiente: “La Iglesia 
es una de las mas capazes, y hermosas de la Provincia, de tres 
naves, de altas bobedas, principalmente las de la Capilla Mayor, 
cuyo frontis, o testera llena su magnifico retablo con Colaterales 

Detalle de la cabecera. Vano

Detalle de la cabecera. Arquillos

Detalle de la cabecera. Capiteles
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correspondientes de igual escultura”716. Se trataría, por tanto, 
de una bóveda de crucería que cubriría todo el espacio de la 
capilla mayor y cuyos nervios debían apoyar en los cimacios 
que coronan los capiteles de las finas y esbeltas columnas que 
separan los tramos.

De acuerdo con los elementos estructurales y la ornamentación 
que conserva, esta cabecera por sus características se inscribe en 
el tipo de cabeceras correspondientes a los templos levantados 
por las órdenes mendicantes desde finales del siglo XIII hasta 
finales del sigo XIV. 

Capilla de los Escalante
Según Navarro Talegón717, el mismo autor que edificó en el siglo 

XIV la cabecera del convento de San Francisco ideó dos capillas 
anexas a ésta, en sus lados norte y sur. Del espacio levantado en el 
lado sur durante el último tercio del siglo XIV son pocos los restos 
que se conservan, puesto que, varias décadas después, en el año 
1430, Pedro Alonso de Escalante fundó en ese mismo lugar una 
capilla funeraria que se construyó en la segunda mitad del siglo 
XV. Desgraciadamente no es mucho lo que ha llegado de aquella 
capilla, cuyo espacio actualmente se encuentra tremendamente 
transformado y estructurado, mediante una reforma reciente, en 
dos alturas, que acogen la sede administrativa de la Fundación 
“Rei Alfonso Henriques”.

En origen la capilla fundada por don Pedro Alonso de Escalante 
debió estar cubierta con bóveda de crucería y su acceso a la 
iglesia se configuraba a través de un enorme arco apuntado 
que todavía es visible actualmente. En su muro sur se abre un 
rosetón con una vidriera moderna, pero cuyo hueco bien pudiera 
responder al rosetón, que aproximadamente en ese mismo 
lugar, se observa en el dibujo de Wyngaerde718. Dentro de lo que 
fue capilla de los Escalante subsisten, en su zona inferior, dos 
pequeñas puertas de arco apuntado de factura extremadamente 
sencilla: una, se muestra tapiada; la otra, aunque presenta el 
vano abierto, tiene un recorrido que muere a los escasos pasos. 

716  DE CASTRO, J., op. cit., 1722, p. 160.

717  Ídem, pp. 28-30.

718  KAGEN, RICHARD L., op. cit., 1986, pp. 370-372.

Capilla de los Escalante
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Estas puertas pudieran ser los únicos elementos identificables 
del siglo XIV en este espacio.

Capilla de los Ocampo
El espacio funerario situado al norte de la cabecera del templo 

conventual se conoce como capilla de San Buenaventura719 o capilla 
de los Ocampo, haciendo referencia, esta última denominación, 
a la familia a la que perteneció. Todo parece indicar que esta 
capilla se construyó sobre una anterior, contemporánea de la 
cabecera del templo, de ahí que no sea una estructura totalmente 
uniforme y que la lectura de sus elementos, concretamente de 
alguno de sus muros, guarde una cierta complejidad. 

Tiene su acceso en el primer paño de la zona septentrional 
de la cabecera a través de una puerta de arco apuntado 
(apoyado en repisas) que a su vez está embutida en un nicho 
de monumentales dimensiones, formado por un sencillo arco 
con ligero apuntamiento. Al interior, el arco de la puerta de 
acceso muestra un perfil abocelado en su intradós que tiende al 
estrechamiento en su parte inferior. 

719  San Buenaventura, que vivió en el siglo XIII y perteneció a la orden de San 
Francisco, fue nombrado Ministro General de los franciscanos en el año 1257. La 
iconografía de este santo es tardía debido a que su canonización no se produjo hasta 
1482. Es probable que, cuando se construyó la capilla a fines del siglo XV o principios 
del XVI, tomara la advocación de San Buenaventura, aprovechando la reciente 
canonización de este ilustre franciscano, lo que aportaría una fecha post quem al año 
de 1482.

Puerta de ingreso a la capilla de los Ocampo 
vista desde el interior de la capilla

Vista exterior de la capilla de los Ocampo
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La capilla está configurada mediante un espacio cuadrangular 
cubierto por bóveda de crucería con terceletes y ligaduras, propia 
de finales del siglo XV o principios del siglo XVI. Los nervios de 
la bóveda tienen perfil triangular y están compuestos de dos 
escocias continuadas que finalizan en una moldura plana. Cuenta 
con cinco claves, la central y las correspondientes a los terceletes 
y, aunque no se ha conservado el elemento de madera que las 
embellecería, si se observa muy bien el lugar con el orificio en el 
que iban encajadas. 

Los nervios de la bóveda descansan en columnas dispuestas 
en los ángulos y embutidas, en parte, en el muro. Estas columnas 
están coronadas por capiteles que presentan un gran deterioro 
debido, en gran medida, a la utilización de un tipo de piedra 
menos consistente que la utilizada para el resto de la capilla, que 
mantiene, dentro de las transformaciones sufridas, un aceptable 
estado de conservación. Aun así los restos que se han conservado 
de estos capiteles indican que estaban ornamentados con 
elementos vegetales.

El muro interno que ofrece mayor complejidad es el 
occidental en el que se observan estructuras de una edificación 
anterior. Su ángulo suroeste se resuelve en forma embarazada 
para albergar un husillo720. Por otra parte, en el muro oriental 

720  Era muy común abrir husillos en las iglesias para poder acceder a las bóvedas, 
cubiertas y campanarios.

Bóveda de la capilla de los Ocampo

Vano abierto en el muro norte de la capilla de 
los Ocampo
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se abre un arcosolio de arco rebajado decorado en su parte 
interna y externa por pinturas correspondientes al periodo 
barroco. Respecto al muro norte se puede hacer una división en 
horizontal. La parte superior está ocupada por el único vano con 
que cuenta la capilla: un ventanal gótico que presenta un acusado 
abocinamiento y en cuyo desarrollo se disponen dos boceles 
con una gran escocia entre ambos; la parte inferior alberga dos 
arcosolios funerarios de idénticas características al ubicado en 
el muro sur. Estos se levantan sobre un podio y poseen un gran 
desarrollo en vertical. Sobre este podio se disponen unas zapatas 
sobre las que se asientan las jambas que tienen una sencilla 
molduración interrumpida por capiteles decorados con motivos 
vegetales. Las arquivoltas del arco están compuestas de una 

Arcosolios abiertos en el muro norte del interior 
de la capilla de los Ocampo

Detalle de la decoración de los arcosolios de la 
capilla de los Ocampo
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pequeña escotadura y un bocel que se corresponde con la fina 
columnilla mencionada. 

Los elementos arquitectónicos y decorativos del conjunto 
de la capilla responden plenamente a una estética gótica que 
sitúan su edificación en torno al último cuarto del siglo XV, sobre 
una capilla existente con anterioridad contemporánea de la 
cabecera721. 

Capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda 
Hay que lamentar profundamente la pérdida en gran parte 

de esta capilla que fue una de las de mayor riqueza, al menos 
ornamental, con las que contó la ciudad de Zamora.

Fue fundada por don Diego Vázquez de Cepeda, deán de la 
catedral de Zamora con la finalidad de servir de eterno descanso 
a él y a sus familiares722. Su construcción data de la primera 
mitad del siglo XVI, momento desde el cual comenzó a sufrir 
serios problemas de estructura. Sin embargo, no corresponde 
entrar aquí en todos los problemas que se originaron durante 
y después de la edificación, debido a que están perfectamente 
documentados, gracias a la publicación de Martí y Monsó723 y, a su 
vez, al buen número de estudios realizados con posterioridad724.

A pesar de las dificultades por las que atravesó la capilla del 
deán Vázquez de Cepeda debió de ser una obra sobresaliente, a 
tenor del impacto que le causó al irlandés Lucas Waddingo, cuando 
a principios del siglo XVII la visitó725. Consta de dos espacios. El 

721  NAVARRO TALEGÓN, J., “Memoria Histórica” en AA.VV., El Convento 
de San Francisco: memoria histórica, intervención arqueológica y rehabilitación 
arquitectónica, Fundación «Rei Alfonso Henriques», Zamora, 1998, p. 26. 

722  Del enorme significado que llegó a tener el convento de San Francisco para 
la sociedad zamorana da cuenta la elección que hizo el deán don Diego Vázquez de 
Cepeda al ordenar enterrarse en él en vez de haberlo hecho en la Catedral como hubiera 
sido lo más apropiado debido al cargo que ostentaba.

723  MARTÍ Y MONSÓ, J., “Pleitos de artistas basados en documentos existentes 
en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. La capilla del Deán don Diego 
Vázquez de Cepeda en el monasterio de San Francisco de Zamora” en Boletín de la 
Sociedad Castellana de Excursiones, II, Valladolid, 1905-6, pp. 192-196.

724  AA.VV., El Convento de San Francisco: memoria histórica, intervención 
arqueológica y rehabilitación arquitectónica, Fundación «Rei Alfonso Henriques», 
Zamora, 1998; RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, En torno al escultor Gil de 
Ronza, Diputación de Zamora, Zamora, 1998; CASASECA CASASECA, A., op. cit., 
1988.

725  WADDINGO, L., Annales Minorum, t. II, Lugduni, 1928. Citado en MIGUEL 
HERNÁNDEZ, F., op. cit., 1998, p. 69.
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primero de ellos, de grandes proporciones, se encuentra, en la 
actualidad, despojado de sus cubiertas, casi con toda seguridad 
divididas en origen en dos tramos de bóveda de crucería726. Los 
muros perimetrales se muestran, en parte, modificados y, en 
su conjunto, desprovistos de la riqueza iconográfica en forma 
de esculturas policromadas que albergaban sus nichos. Muchas 
piezas de este programa escultórico (ejecutado por el flamenco 
Gil de Ronza, a la par que era construida la capilla) se han perdido, 
pero otras han llegado a nuestros días ubicadas en los siguientes 
emplazamientos: el Ecce Homo se encuentra en el Convento del 
Corpus Christi en Zamora; el Yacente en el Convento de Santa 
Clara, también en la ciudad de Zamora; la representación de 
la Muerte, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid; el 
Crucificado en el Museo de Semana Santa de Zamora; y, por 

726  Esta apreciación la tomamos del estudio titulado “Memoria Histórica” del profesor 
Navarro Talegón y publicada en AA.VV., El Convento de San Francisco: memoria 
histórica, intervención arqueológica y rehabilitación arquitectónica, Fundación «Rei 
Alfonso Henriques», Zamora, 1998, p. 21.

Exterior de la capilla del Deán
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último, el San Cristóbal, en la iglesia de San Sebastián de los 
Caballeros en Toro727.

El segundo espacio que mencionábamos, consiste en una 
capilla de reducidas dimensiones localizada en el ángulo sureste 
y que autores como Casaseca Casaseca, identifican como 
sacristía de la capilla del deán728. En la documentación revisada 
por Navarro Talegón se denomina a este espacio como capilla del 
Santo Sepulcro729.

El acceso de esta pequeña capilla del Santo Sepulcro consta 
de una puerta en arco apuntado de trazado continuo en el 
que el capitel aparece insinuado. La molduración del arco está 
compuesta de un bocel y dos escotaduras, la interior de grandes 
proporciones. El bocel descansa en finas basas góticas de formas 
semejantes a los pequeños capiteles. Esta portada de acceso 
tiene en el interior el mismo diseño que al exterior.

727  En el año 1998 Rivera de las Heras realizó un estudio acerca del escultor Gil 
de Ronza. Dicho estudio es fundamental para entender la obra de este artista, y para 
comprender y situar en su espacio y tiempo el amplio programa iconográfico ideado 
por el Deán para su capilla funeraria. RIVERA DE LAS HERAS, J. A., En torno…,op. 
cit, 1998.

728  CASASECA CASASECA, A., op. cit., 1988, p. 196.

729  NAVARRO TALEGÓN, J., “Memoria…, op. cit., p. 20.

Puerta norte de la capilla del Deán



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

620

Esta pequeña capilla carece de ventanas y tiene sus paredes 
enfoscadas y lisas a excepción de la correspondiente al sur en 
cuyo centro destaca como elemento ornamental la presencia 
del escudo del deán Vázquez de Cepeda. El espacio está cubierto 
por una bóveda de crucería con terceletes que dibuja en la 
parte central una figura romboidal de lados inflexionados cuyos 
vértices van a las claves de los terceletes. Los nervios apoyan en 
ménsulas, de sección poligonal y una gran riqueza decorativa, 
situadas en los ángulos. Esta ornamentación de las ménsulas, 
muy similar a la utilizada en la puerta norte de la capilla del 
deán, ha sido puesta en relación por parte del profesor Casaseca 
Casaseca con la intervención de Juan Gil en la Catedral Nueva de 
Salamanca730.

La falta de documentación nos impide precisar la fecha exacta 
de construcción de esta pequeña capilla gótica. A juzgar tanto 
por el estilo arquitectónico como por la similitud que tiene con 
los sistemas abovedados del claustro de la catedral de Santiago 
de Compostela y de la sacristía del Colegio Alfeo de la misma 
ciudad gallega731, la bóveda de la sacristía de Melgar de Yuso732, 
así como con la bóveda de uno de los tramos de la nave de la 

730  CASASECA CASASECA, A., op. cit., 1988, p. 196.

731  GÓMEZ MARTÍNEZ, J., op. cit., 1998, pp. 100-101.

732  ZALAMA RODRÍGUEZ, M. A., La arquitectura del siglo XVI en la provincia de 
Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1990, p. 221.

Arco de ingreso a la capilla del Santo Sepulcro

Ménsula de la bóveda de la capilla del Santo 
Sepulcro
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iglesia de San Pedro de Tordesillas733, todas levantadas durante el 
segundo cuarto del siglo XVI, se puede afirmar que fue durante 
este periodo el momento en el que se levantó la bóveda.
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Iglesia de San Andrés
(Tercer cuarto del siglo XVI)

Situada a oriente de la ciudad medieval y dentro de lo que 
fue el segundo recinto amurallado734, la actual iglesia de San 
Andrés ocupa el lugar en el que se alzaba un templo anterior 
con la misma advocación y que fue edificado en época románica. 
Existen dos inscripciones de finales del siglo XI conservadas en 
la iglesia de San Cipriano que diversos autores han relacionado 
directamente con la iglesia que nos ocupa y que darían cuenta 
del origen del edificio. El primero que formuló esta hipótesis, 
aunque refiriéndose solamente a una de estas inscripciones 
(concretamente a la más antigua), fue Armando Represa735. 
Con posterioridad, y ya mencionando las dos inscripciones 
conservadas, lo han hecho Nuño González y Rivera de las 
Heras736. La primera de estas inscripciones está fechada en el 
año 1093 y alude a un edificio advocado en San Andrés. Puesto 
que no se tiene en Zamora constancia de otro templo dedicado 
a este santo los autores mencionados han planteado la hipótesis, 
bastante admisible por otra parte, de que esa lápida proceda 
de la primitiva iglesia andresina y fuera reutilizada en la iglesia 
de San Cipriano durante alguna de las intervenciones llevadas 
a cabo en esta última. Dicha inscripción dice lo siguiente: “En 
el nombre de Dios. En honor del Apóstol San Andrés este lugar 
recibió los cimientos el día IIII de las nonas de febrero, en la era 
MCXXXI (2 de febrero del año 1093). En primer lugar el maestro 
de obra fue Sancho, con mano firme. (Siguió) Ildefonso, con la 
ayuda de todo el concejo, y puso la techumbre el maestro de 
obra Raimundo. Hermanos, orad por sus almas”737. La segunda 

734  El primitivo templo de San Andrés fue edificado extramuros y quedó englobado, 
tiempo después, en el segundo recinto amurallado de la ciudad. En este recinto se abrió 
una puerta que tomó el nombre de la iglesia. Muy probablemente la iglesia de San 
Andrés fue uno más de esos templos zamoranos que reforzaban el carácter defensivo de 
la muralla al encontrarse en las inmediaciones de esta.

735  REPRESA RODRÍGUEZ, Amando, “Génesis y evolución urbana de la Zamora 
Medieval”, Revista Hispania, 122, 1972, p. 536 y nota 19.

736  NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Iglesia de San Andrés” en RODRÍGUEZ 
MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, 
Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 482; RIVERA DE LAS 
HERAS, José Ángel, Zamora: Iglesias de San Cipriano y Santa María la Nueva, Col. 
Arte Románico en Zamora, nº 3, Ediciones Nobel, Oviedo, 2006, p. 12.

737  Recogemos la reproducción que realiza en la Enciclopedia del Románico Nuño 
González tomada a su vez de la lectura hecha por Maximino Gutiérrez Álvarez. NUÑO 
GONZÁLEZ, Jaime, “Iglesia de San Andrés” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., 
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inscripción, fechada un año después y con una información 
prácticamente idéntica, dice: “[En el nombre de Dios. En honor] 
del apóstol San Andrés, en el día iii [¿?] de la era [MC]XXXII (año 
1094), este lugar lo cimentó Ildefonso y se terminó con la ayuda 
del resto del concejo y con el mismo Sancho y con Raimundo, 
quien hizo esta (inscripción). Hermanos, orad por sus almas”738.

Gómez-Moreno y Ramos de Castro se hicieron eco únicamente 
de la inscripción fechada en 1093 pero siempre como elemento 
propio de la iglesia de San Cipriano739. De hecho Ramos de Castro 
fija la parte más antigua de San Cipriano a finales del siglo XI 
sirviéndose precisamente de esta inscripción. Esta inscripción 
fue igualmente mencionada por Nieto González740.

De la primitiva iglesia de San Andrés o fruto de algunas 
obras llevadas a cabo poco tiempo después solamente se ha 
conservado la parte inferior de la torre ya que, siglos más tarde, 
(coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios 
del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 483.

738  Recogemos la reproducción que realiza en la Enciclopedia del románico Nuño 
González tomada a su vez de la lectura hecha por Maximino Gutiérrez Álvarez. NUÑO 
GONZÁLEZ, J., op. cit., 2002, p. 483.

739  Cuando Gómez-Moreno vio esta losa de mármol de 27 por 37 centímetros, que 
contiene la inscripción mencionada, se encontraba junto a la puerta de la sacristía. 
Ramos de Castro señala que posteriormente estuvo tirada por el jardín y que gracias al 
consejo de un turista  se guardó. Ambos estudiosos publicaron la inscripción. GÓMEZ-
MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 93-94; RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 
1977, p. 142.

740  NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, “El patrimonio arquitectónico” en AA.VV., El 
patrimonio histórico en el río Duero, Fundación “Rei Alfonso Henriques”, Salamanca, 
2001, pp. 171-172.

Planimetría según Rivera de las Heras, 1995, p. 2.
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el templo fue reedificado prácticamente desde sus cimientos 
gracias a la generosidad del capitán Antonio de Sotelo Cisneros, 
compañero de Hernán Cortés en la aventura de América y que 
murió en Panamá741. De ejecutar lo dispuesto por Antonio de 
Sotelo se encargó su hermano Gregorio de Sotelo, que había 
sido nombrado su albacea742. Estas nuevas obras llevadas a cabo 
durante el siglo XVI concluyeron, como queda reflejado en una 
inscripción existente en la capilla del lado de la Epístola, en el 
año 1570 y quizá fuera en este momento de la construcción de la 
nueva iglesia cuando los sillares con las inscripciones pasaron a 
la iglesia de San Cipriano. 

Curiosamente la primera referencia gráfica que poseemos 
del nuevo templo edificado en el siglo XVI es de ese mismo año 
en que fue concluido y se encuentra en el dibujo realizado por 
Wyngaerde de la ciudad de Zamora. En este dibujo se observa 
tanto la sencillez compositiva que caracteriza a esta iglesia como 
la monumentalidad que posee y que la hace destacar de manera 
acusada por encima de los edificios del entorno. Del interior una 
de las representaciones más antiguas y más interesantes que 
poseemos es el dibujo realizado por José María Avrial en 1850 y 
que nos permite observar desde los pies gran parte del conjunto 
aunque en su realización el autor simplificara muchos de los 
elementos743.

El nuevo templo de San Andrés, aunque levantado en el 
tercer cuarto del siglo XVI, mantiene los elementos típicos de la 
arquitectura del gótico final tanto en la estructura de su nave 
única como en el sistema de cubiertas empleado en la interesante 
doble cabecera. Por el contrario, en los soportes, en el tipo de 
ventanas, en las ménsulas y en los elementos decorativos se 

741  Los escasos elementos referenciales que aporta la parte conservada de la torre no 
permiten aseverar si corresponden a la edificación del siglo XI o son ya fruto de alguna 
reforma posterior aunque dentro de la época románica. NUÑO GONZÁLEZ, J., op. 
cit., 2002, p. 484.

742  NAVARRO TALEGÓN, José, “Aportaciones al estudio de la carpintería mudéjar 
en la ciudad de Zamora”, Studia Zamorensia, nº 3, Universidad de Salamanca, Colegio 
Universitario de Zamora, 1982, pp. 124-125; NAVARRO TALEGÓN, José, “Interior 
de la parroquia de S. Andrés” en Zamora Año de 1850. Cuaderno de vistas de Zamora 
tomadas del natural y ejecutadas por Don José María Avrial y Flores (Coord. Pérez 
Martín, Sergio y Martín Bailón, Marco Antonio), Zamora, 2013, p. 215.

743  AA.VV., Zamora Año de 1850 (Sergio Pérez Martín y Marco Antonio Martín 
Bailón (Coord.)), Zamora, 2013, lám. 24.
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optó por el renacimiento que, por otro lado, se había introducido 
en Castilla desde hacía décadas. Según Navarro Talegón no hay 
duda de que el proyecto de este nuevo edificio fue realizado por 
el arquitecto salmantino Martín Navarro, del que documenta y 
atribuye el mismo autor diversas intervenciones en el monasterio 
de Santa María de Moreruela744.

El exterior de la iglesia es sencillo, trabajado en piedra de 
sillería arenisca de la zona y sin apenas elementos decorativos. 
La escasa decoración se reserva para la portada occidental, 
realizada por Juan Alonso de Santa Olalla y Pedro del Río, y cuyo 
diseño y ornamentación son ya plenamente renacentistas745.

El interior del templo sorprende por su enorme amplitud 
conseguida mediante una sola nave de elevada altura cubierta 
con armadura de madera sostenida por dos arcos diafragma 

744  Ídem, p. 215; NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1982, p. 125; NAVARRO 
TALEGÓN, José, “Manifestaciones artísticas de la Edad Moderna” en AA. VV., Historia 
de Zamora. La Edad Moderna, tomo II, Diputación de Zamora-Instituto de Estudios 
Zamoranos «Florián de Ocampo»-Caja España, Zamora, 1995, p. 523; NAVARRO 
TALEGÓN, José, “Aportaciones de la Edad Moderna” en A.A.V.V., Moreruela. Un 
monasterio en la historia del Císter, Hortensia Larrén Izquierdo (Coord.), Junta de 
Castilla y León, Salamanca, 2008, p. 300.

745  NAVARRO TALEGÓN, J., “Interior de la parroquia…”, 2013, p. 216.

Vista interior hacia la cabecera
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ligeramente apuntados746. Aunque estos arcos mantienen perfil 
triangular las molduras que componen su desarrollo son ya 
claramente distintas de las que habitualmente se habían utilizado 
durante el gótico tardío. Ambos arcos diafragma descansan en 
pilares semicilíndricos adosados al muro que asientan sobre 
basas de corte clásico. La línea de imposta está subrayada por la 
prolongación de la sencilla moldura que recorre gran parte del 
perímetro interior del templo.

Este tipo de estructura, de nave única cubierta por arcos 
diafragma de trazado apuntado que sostienen una techumbre de 
madera, cuenta con una tradición arquitectónica regional desde 
el periodo gótico pleno como lo confirma su empleo en algunas 
iglesias románicas de Zamora en las que se transformó, de este 
modo, sus tres naves originales a una sola, como puede verse en 
San Cipriano747. Tiempo después sucedió lo mismo en la iglesia de 
San Antolín. También en la ciudad de Zamora, pero ya en el siglo 
XVI, fue transformada la iglesia románica de San Juan de Puerta 
Nueva en un espacio unificado mediante dos grandes arcadas en 
este caso longitudinales al cuerpo del edificio, que mantienen el 
recuerdo de las tres naves. Esto último sucedió igualmente en la 
iglesia parroquial de El Perdigón. En otras provincias del entorno, 

746  El carpintero, García de Luzaga, vecino de Zamora, fue el encargado de realizar la 
techumbre de la iglesia de San Andrés tomando como modelo la armadura de la iglesia 
de San Juan y siguiendo así la manda testamentaria de Antonio de Sotelo. NAVARRO 
TALEGÓN, J., op. cit., 1982, pp. 124-125.

747  Sobre las armaduras de la iglesia de San Andrés ver Ídem, pp.123-133.

Arcos diafragma correspondientes al cuerpo 
de la iglesia



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

628

como la de Palencia, se empleó en el siglo XV, por ejemplo, en 
la iglesia de Santa María de Becerril de Campos. En la ciudad 
de Valladolid se estructuraron de este modo en el siglo XVI las 
iglesias de Santiago y de El Salvador, aunque ambas fueron 
reformadas en época barroca y desapareció totalmente esta 
disposición. Pero el empleo de arco diafragma para articular el 
espacio interno de un templo en una sola nave desde el gótico 
pleno también fue frecuente en otras zonas mucho más alejadas. 
Así podemos verlo en la iglesia de Sant Miquel de Montblanc 
en la provincia de Tarragona cuya transformación de la nave con 
arcos diafragma tuvo lugar en el siglo XIV.

En este caso de San Andrés no se trataba de adaptar un 
espacio prexistente más complejo al gusto difundido por las 
órdenes mendicantes en el que primaban los interiores diáfanos, 
sino que fue un espacio diseñado a priori de acuerdo con este 
concepto748. A ambos lados de la nave, y entre espesos muros, se 
dispusieron una serie de capillas.

La cabecera está configurada mediante dos capillas gemelas 
cubiertas por bóveda de crucería y abiertas hacia la nave mediante 
dos arcos apuntados. Ambas se encuentran comunicadas entre sí 
mediante un arco de medio punto rebajado y moldurado en cuya 
parte superior se abre un doble vano también de medio punto 
rebajado. Según Gómez-Moreno la disposición de doble capilla 
en la cabecera recuerda a Santo Domingo el Real de Toledo, 
aunque en esta última, concluida ligeramente después, no existe 
el más mínimo recuerdo del estilo gótico749. En el caso de la iglesia 
de San Andrés, la realización de doble capilla tenía un objetivo 
muy determinado. Por un lado, la situada al norte y dedicada 
a San Andrés, Santo titular del templo, acogería los servicios 
parroquiales mientras que la situada al sur, conocida como de 

748  Ejemplo del primer caso son la mayor parte de iglesias románicas de la ciudad 
en las que se mantienen los muros perimetrales y se interviene de manera dramática en 
su interior para darles una nueva configuración de nave única. Baste citar San Isidoro, 
San Vicente o San Cipriano.

749  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 177. El convento de Santo 
Domingo el Real de Toledo es uno de los más antiguos de la ciudad remontándose su 
origen a época visigótica. La iglesia actual se construyó de nueva planta a instancias de 
doña María de Silva en el tercer cuarto del siglo XVI, prácticamente al mismo tiempo 
que la iglesia zamorana. Sobre la fundación del convento toledano y su edificación vid. 
GALVÁN VERA, María Jesús, El monasterio de Santo Domingo El Real de Toledo, 
Tarancón, 1990; MARTÍNEZ CAVIRÓ, Balbina, Conventos de Toledo, Madrid, 1990; 
BARRIOS SOTOS, José Luis, Santo Domingo El Real y Toledo a fines de la Edad 
Media (1364-1507), Toledo, 1997.
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los Apóstoles o Capilla de los Sotelo, era la capilla funeraria de la 
familia del patrono de la obra y en ella tendrían lugar los cultos 
correspondientes a los acontecimientos familiares750. El caso de 
Santo Domingo el Real de Toledo es semejante ya que una de 
las capillas actúa de capilla Mayor y, la otra, advocada en Santo 
Tomás, acoge los enterramientos de los Silva.

Cada una de las capillas que componen la cabecera de la 
iglesia de San Andrés tiene como acceso un arco de similares 
características a los diafragma mencionados que articulan la 
nave, pero en este caso con un apuntamiento más acusado. 
El interior, compuesto por un tramo presbiterial de forma 
cuadrangular que precede a la forma absidal de la cabecera, se 
encuentra todo él cubierto por bóveda de crucería estrellada con 
abundantes claves decorativas. La bóveda que cubre los tramos 
rectos es de crucería con terceletes y combados que dibujan una 

750  Así denominada por ser la capilla funeraria del capitán Antonio de Sotelo, cuyo 
magnífico sepulcro en alabastro cuenta con el estudio realizado por Tejedor Micó. Vid. 
TEJEDOR MICÓ, GREGORIO J, “El sepulcro de don Antonio de Sotelo en la iglesia 
de San Andrés de Zamora” en Separata Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, 
XXIX (109-121), 1987.

Bóveda de la capilla de los Apóstoles
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flor cuadripétala. En el centro y en torno a la clave central los 
nervios forman una figura octogonal de lados inflexionados. Se 
trata, por tanto, de una variante más rica de un tipo de bóveda 
que en la ciudad de Zamora se había utilizado décadas antes por 
ejemplo en la capilla de Juan de Vega de la iglesia de Santa María 
de la Horta y en la capilla de la Soledad de la iglesia de Santa 
Lucía. No obstante, en este caso de San Andrés las nervaduras 
utilizadas, en su mayor parte de desarrollo curvo, delatan su 
pertenencia a un momento avanzado del siglo XVI. Los formeros, 
por el contrario, son prácticamente de medio punto. También 
para la división entre el tramo recto y el ábside se utilizaron arcos 
de perfil triangular y apuntado. Los ábsides están cubiertos por 
bóveda de crucería estrellada en la que igualmente se combinan 
nervios rectos con nervios curvos. Los formeros en esta parte 
tienen todos trazado apuntado.

En el lado de la epístola se encuentra la capilla de los Hurtado, 
fundada por el indiano don Francisco Hurtado de Hevia751. Esta 
capilla participa de los rasgos arquitectónicos generales que se 
han señalado para el conjunto del templo. Tiene como acceso 
un vano resuelto mediante un sencillo arco de apuntamiento 
apenas perceptible. El reducido espacio interno posee planta 
rectangular y está cubierto por una sencilla bóveda de crucería 
con terceletes y nervios rectos de ligadura que van a las claves 

751  RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, Iglesia de San Andrés. Zamora, 1995, 
p. 8.

Arco de ingreso a la capilla de los Hurtado

Bóveda de la capilla de los Hurtado
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de los formeros. Los formeros tienen trazado de arco apuntado 
en los lados menores mientras que en los mayores presentan 
arco en medio punto rebajado. Esta capilla, a pesar de su aspecto 
gótico, debió ser edificado pocos años antes de la muerte del 
fundador que tuvo lugar en el año 1565752.

Por último existe un pequeño espacio situado encima de la 
actual sacristía y al que se accedía desde ésta por una escalera 
de caracol que hoy se encuentra en desuso. En la actualidad se 
llega a él desde el claustro alto del edificio del seminario que se 
encuentra adosado a este templo. Este pequeño espacio tiene 
planta rectangular y está cubierto por una bóveda de crucería 
con todas sus nervaduras rectas. Es probable que pertenezca 
al mismo momento constructivo de la iglesia. El tipo de 
molduración de los nervios así como el diseño de las ménsulas y 
la ornamentación de las claves manifiestan su adscripción a un 
momento avanzado del siglo XVI.

Como conclusión podemos decir que en las fechas que 
conocemos –recordemos que la reedificación del templo tuvo 
lugar en el tercer cuarto del siglo XVI– el estilo gótico estaba ya 
muy lejos de ser un estilo actual, al menos en los grandes centros 
artísticos europeos y también como no, españoles. Sin embargo, 
el uso de la bóveda de crucería se mantuvo durante largo tiempo 
y su empleo fue común en época tan avanzada. 

La última restauración realizada en la iglesia, centrada en las 
torres y en la cubierta, se desarrolló entre los meses de marzo 
de 1991 y octubre de 1993. Tiempo después, entre abril de 
1994 y febrero de 1995 se intervino en el interior753. Fue durante 
esta última campaña cuando aparecieron en la pared oriental 
de la actual capilla de San Nicolás de Tolentino, antiguo muro 
correspondiente a la torre románica, unas pinturas góticas que 
Gutiérrez Baños ha datado en el siglo XIV con anterioridad a ca. 
1380754.

752  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 177; RIVERA DE LAS 
HERAS, J. A., op. cit., 1995, p. 8.

753  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 1995, p. 11.

754  GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo 
gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura mural 
y sobre tabla, tomo II, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 340-341.

Bóveda del espacio situado encima de la 
sacristía
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Iglesia de San Antolín
(Primera mitad del siglo XVI)

La iglesia de San Antolín se encuentra en el denominado 
barrio de la Lana, en su momento parte integrante del segundo 
recinto amurallado de la ciudad755. Hoy día el no encontrarse 
abierta al culto diario y estar apartada de las vías más transitadas 
de la ciudad hacen que este templo sea uno de los grandes 
desconocidos para los zamoranos756. 

Para entender el origen de la iglesia de San Antolín hay que 
remontarse al siglo XI y concretamente al año 1032, momento 
en el que Sancho III el Mayor, a la sazón rey de Navarra, durante 
una jornada de caza descubrió la cripta de San Antolín con el 
cuerpo del Santo y una imagen de la Virgen con el Niño en su 
interior. Todo esto sucedió en un despoblado que con los años se 
convertiría en la ciudad de Palencia. A partir de aquel momento, 
al Santo mártir de Pamiers y a la imagen se les profesará una gran 
veneración.

Años después, ya en la segunda mitad de este siglo XI, 
llegaron a Zamora gentes procedentes de Palencia con el objeto 
de repoblar la ciudad que tanta significación tenía como baluarte 
del reino cristiano y poder así frenar a los musulmanes en la 
línea del Duero de sus constantes ataques. Estos palentinos no 
vinieron solos, sino que se trajeron una de las imágenes por 

755  En esta iglesia se inicia cada lunes de Pentecostés la procesión en la que 
participan la Virgen de la Concha y la Virgen de la Hiniesta, siendo una de las romerías 
más queridas de los zamoranos. SAINZ SAIZ Javier, Ermitas y romerías de Zamora, 
Zamora, 2002, pp. 406-408.

756  Fue parroquia hasta 1895. Actualmente es filial de la iglesia de San Vicente.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 530. 
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ellos más preciadas: la Virgen de la Concha. Y precisamente para 
albergar esa imagen se edificó la iglesia de San Antolín757.

Por tanto se trata de una iglesia de origen románico que 
solamente conserva de aquella época parte del muro meridional 
con algunos canecillos758. El resto responde a reformas y 
reconstrucciones que se llevaron a cabo en los siglos subsiguientes 
como son la portada sur, la cabecera y la espadaña levantadas 
en el siglo XVI, el camarín dieciochesco adosado como en San 
Isidoro en el testero de la capilla mayor y el porche que cobija 
la portada de acceso al templo que es obra contemporánea de 
fines del siglo XX759. Estas alteraciones que sufrió con el paso del 
tiempo la iglesia de San Antolín hicieron, por tanto, desparecer 
casi por completo su estructura primitiva.

Actualmente el edificio presenta planta de cruz latina con 
nave única cubierta por un artesonado, arco diafragma apuntado 
que da paso a un crucero de brazos asimétricos y cabecera de 
planta cuadrada con testero plano y cubierta con una bóveda de 
crucería.

757  Antes de que la iglesia fuera edificada la imagen de la Virgen de la Concha, 
proclamada patrona de la ciudad fue depositada en la iglesia de San Pedro. FERNÁNDEZ 
DURO, C., op. cit., I, 1883 (2003), p. 233.

758  RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel, “Iglesia de San Antolín” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla 
y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 530.

759  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001.

Vista exterior de la cabecera

Portada sur



Catálogo

635

El exterior del edificio es muy sobrio y está edificado en 
mampostería aunque para las zonas más nobles como la portada 
y la cabecera se empleó piedra de sillería. El único elemento 
significativo de su exterior es la portada sur que constituye el 
acceso principal al templo. Se trata de un sencillo ingreso resuelto 
en arco de medio punto cuya molduración se prolonga hacia las 
jambas sin solución de continuidad; rasgo éste muy común en la 
arquitectura de este momento. Al igual que ocurre en la portada 
que  actualmente da acceso a la huerta del convento de Santa 
Marina de Zamora todo el desarrollo en anchura que tienen las 
dovelas que forman la rosca del arco está compuesto de una 
sola pieza, aunque en este caso de la portada de San Antolín el 
intradós tiene mayores dimensiones. Tanto la rosca como las 
jambas están compuestas de una molduración a base de escocias 
y boceles actuando estos últimos a modo de arquivoltas que se 
prolongan como columnillas por las jambas. Estas columnillas 
asientan en basas góticas que arrancan de pedestales.

La portada está enmarcada por un alfiz con perfil agudo que 
apoya en ménsulas troncopiramidales, muy angulosas, con la 
parte central ocupada por una amplia escocia horizontal y el 
tercio inferior enriquecido por una sucesión de molduras.

Aunque la puerta se resuelve en arco de medio punto, lo que 
indica por una parte la introducción de diseños renacentistas, lo 
cierto es que la molduración de la rosca del arco y de las jambas 

Vista desde el interior hacia la cabecera
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junto al diseño de las basas, así como la presencia del alfiz y 
su propia composición, muestran una clara dependencia de la 
arquitectura gótica tardía.

El interior del templo obedece a las profundas reformas que se 
emprendieron en el siglo XVI y que transformaron radicalmente 
la nave a la vez que se sustituía la cabecera románica por una 
nueva de estilo gótico. No fue ésta una obra de gran empeño 
pero, una vez más, sirve para constatar el hecho de que en ese 
momento se seguían utilizando sistemas constructivos muy 
apegados al último gótico.

Los autores que han tratado del edificio no concretan el 
momento en el que debió ser transformado el cuerpo del templo. 
Es probable que esto sucediera durante el siglo XVI, cuando la 
iglesia de San Antolín vivió un intenso proceso de remodelación.

La parte más significativa del templo es la cabecera, de planta 
rectangular reforzada en las esquinas por contrafuertes y con 
un camarín adosado a su testero desde época barroca760. Cuenta 
con un único vano, que se abre en la parte superior del muro 
760  En el lado del Evangelio de este presbiterio se conserva un gran lienzo de época 
barroca en el que se representa el hallazgo de la Virgen de la Concha en la cueva de San 
Antolín en la ciudad de Palencia y el traslado a la catedral de aquella ciudad. Frente a 
este lienzo, en el lado de la Epístola hay otro de características idénticas y de mano con 
toda probabilidad del mismo autor en el que se representa el traslado de la Virgen de la 
Concha a Zamora y su jura como Patrona de la ciudad. El análisis de ambas obras puede 
consultarse en FERRERO FERRERO, Florián, “Traslado de la Virgen de la Concha a 
Zamora y su jura como Patrona de la ciudad” y “Hallazgo de la Virgen de la Concha” 
en Catálogo de la Exposición CIVITAS MC Aniversario de la Ciudad de Zamora, ficha 
35 y ficha 96, Zamora, 1993, pp. 114-115 y p. 191.

Bóveda de la capilla mayor
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sur en forma rectangular, muy sencillo, abocinado y carente de 
molduras.

El acceso se produce a través de un arco ligeramente apuntado 
que descansa en semicolumnas adosadas al muro y asentadas en 
pedestales cuadrangulares. El capitel ha sido sustituido por una 
franja central lisa flanqueada por boceles. 

El interior de la cabecera está cubierto mediante una bóveda 
con nervios cruceros, terceletes, combado en torno a la clave 
central dibujando un círculo, adornado en forma de laurea, y 
formeros. La mayor parte de estas nervaduras están compuestas 
de un sistema de molduras cóncavas que se estrechan hasta 
concluir en un vértice achaflanado, a excepción de los formeros, 
que solamente presentan una moldura cóncava. Este tipo de 
molduración, que también se empleó para el citado vano de 
acceso a esta capilla, es la característica que se venía utilizando 
desde el siglo XV y cuyo uso se prolongó durante buena parte del 
siglo XVI. Las nervaduras apoyan en unas ménsulas dispuestas 
en los ángulos ligeramente por encima de la mitad del muro, 
con una decoración a base de laureles y acantos, elementos 
propios ya de los repertorios renacentistas. Esta bóveda se ve 
enriquecida por cinco claves, la central y otras cuatro en la unión 
de los terceletes, todas ellas decoradas con florones. 

Se desconocen datos documentales que permitan fechar 
con precisión esta reforma. La mayoría de los autores que han 
trabajado sobre este templo coinciden en señalar que tal reforma 
debió producirse durante la primera mitad del siglo XVI761. 
Afirmación que se sustenta en base al análisis de los elementos 
arquitectónicos y decorativos de la cabecera, así como por la 
noticia aportada por Rivera de las Heras señalando que el retablo 
mayor fue ensamblado por el entallador Alonso de Tejerina en 
1552, lo que podría significar que la nueva cabecera acababa de 
ser concluida762. 

El diseño de esta bóveda guarda un gran paralelismo con 
las bóvedas de la cabecera de la iglesia de San Juan de Puerta 
Nueva de Zamora. Conocido es el problema de las bóvedas de 
761  Rodríguez Montañés, sin embargo, considera que la cabecera de la iglesia de San 
Antolín es obra de finales del siglo XVI. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., op. cit., 
2002, p. 529.

762  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001b, p. 87.
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esta última iglesia, reconstruidas hacia 1564. De acuerdo con 
los datos conservados éstas habían reproducido el modelo 
aportado por Rodrigo Gil de Hontañón cuando intervino en la 
reforma del edificio en 1531-33. No sería descabellado pensar 
que el maestro que trabajó en la iglesia de San Antolín, tomó 
como modelo para la cubrición de la capilla mayor, las bóvedas 
que cubrían la cabecera de la iglesia de San Juan de Puerta 
Nueva, probablemente favorecido por la proximidad a la que se 
encuentran ambos templos así como por estar realizadas por uno 
de los maestros más reconocidos de la época. Esta comparación 
aportaría para esta bóveda de San Antolín una fecha dentro del 
segundo tercio del siglo XVI, aproximadamente entre el año 1530 
y el año de 1552 fecha esta última, como ya se ha señalado, en la 
que se montó el retablo.

Así parecen también constatarlo el análisis de todos los 
elementos estudiados y en concreto el tipo de bóveda utilizada 
y la composición de sus nervios que, aunque a priori puedan 
remitir a estructuras empleadas durante el primer tercio del siglo 
XVI, lo cierto es que la decoración del nervio combado a base de 
hojas de laurel atadas con cintas así como la ornamentación que 
presentan las ménsulas sugieren un momento inmediatamente 
posterior.
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Iglesia de San Cipriano
(Siglos XIII y XIV)

La iglesia de San Cipriano está situada, al sur, dentro de lo que 
constituyó el primer recinto amurallado de la ciudad e inmediata 
a una puerta desaparecida de la muralla que tomó su nombre. Su 
ubicación, en alto y en las inmediaciones de la muralla, le debió 
conferir en su momento, como ocurrió también en otros templos 
de la ciudad, cierto carácter defensivo.

Como ocurre con la mayor parte de las iglesias zamoranas, 
debido a su antigüedad y a la falta de documentación, es difícil 
precisar la cronología del inicio de las obras así como el periodo 
constructivo en el que se desarrollaron. Aunque la referencia 
más antigua relacionada con la iglesia que nos ocupa, como 
señaló Ramos de Castro, es un documento fechado en 30 de Julio 
de 1178, veremos, no obstante, cómo, el templo, se remonta a 
bastante tiempo atrás763.

Los historiadores que han tratado sobre esta iglesia han 
aportado distintas fechas a la hora de situarla cronológicamente. 
763  Se trata de una carta de donación de Monfarracinos y otras heredades por parte 
de Esteban Cid al obispo de Zamora, en la que aparece como confirmante: “Don Ioan 
de Sancti Cipriani”.Ver referencia en RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 141.
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Así, por ejemplo Fernández Duro consideró que fue fundada en 
el año 1022 (reinando Alfonso V), en función de una lectura muy 
particular que hizo de una inscripción764. El primero en advertir 
lo erróneo de una catalogación tan temprana fue Francisco 
Antón, quien consideró que lo más antiguo debe responder a 
los primeros años del siglo XII765. Solamente, los testimonios 
epigráficos de los sillares encastrados en el exterior del muro sur, 
le plantean algunas dudas que, en ningún caso, adelantarían la 
obra a más allá de finales del siglo XI. Actualmente se estima 
que la zona más primitiva, que se corresponde con algunos 
elementos de la cabecera, fue construida a finales del siglo XI o 
principios del siglo XII. Así lo creyó Gómez-Moreno766, que cita la 
inscripción que aparece en una losa de mármol que él vio en el 
exterior de la iglesia, puesta en el suelo, y que está fechada en 
1093, momento aproximado en el que se edificaría según él el 
templo, que por circunstancias que ignora fue muy reformado 

764  Dicha inscripción se encuentra en un sillar que actualmente está encastrado, junto 
a otros de similar ejecución, en el exterior del templo sobre la portada sur. Este grupo 
de sillares, que sin duda son de lo más antiguo que conserva la iglesia, los llegó a ver 
Fernández Duro situados en la torre, aunque su lugar de origen, según Fernández Duro 
debió ser el pórtico de la primitiva iglesia. El historiador zamorano también aventuró 
el nombre del maestro de obras de San Cipriano en base al texto y relieve de otro de 
los sillares mencionados en cuya mitad izquierda se observa la representación de un 
herrero; mientras que, en la mitad derecha, se lee lo siguiente: VERMVCO FERARIO 
QVI FECIT MEMORIA DE SVA FRAVICA. FERNÁNDEZ DURO, C., Antigüedades 
de Zamora: La iglesia de San Cipriano. La ilustración española y americana, nº XXXI, 
1879, p. 111.

765  ANTÓN, Francisco, De arte románico. Los relieves de San Cipriano de Zamora, 
Boletín de la Sociedad Española de Excursionistas, XXXIV, Madrid, 1926, p. 171.

766  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 93 y 94.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 372.
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poco tiempo después767. Ramos de Castro, que alude a la misma 
losa, mantiene también finales del siglo XI como el momento 
en el que fue construido el edificio original aunque a mediados 
del siglo XII, como ya había señalado Gómez-Moreno, admite 
que el edificio fue reconstruido768. Apoya su argumento en una 
inscripción que se conserva sobre las dovelas del arco interior de la 
puerta sur y que remite al año 1157. Sin embargo, la losa fechada 
en 1093 que citan Gómez-Moreno y Ramos de Castro, como ya 
lo manifestó Armando Represa, es muy probable que proceda 
de la iglesia de San Andrés y es, por tanto, ajena a este templo 
de San Cipriano769. El resto de autores (Rodríguez Montañés770 
y Rivera de las Heras771) recogen lo dicho por Represa y citan 
otra inscripción de contenido casi idéntico fechada en este caso 
en 1094 y de la que hacen la misma interpretación con la que 
estamos de acuerdo, de ahí que no puedan ser valoradas en el 
contexto constructivo de esta iglesia. Para Rodríguez Montañés 
los elementos más antiguos que se han conservado en el edificio 
se remontan a finales del siglo XI y principios del XII y se trataría 
además de las dos inscripciones aludidas de tres crismones y 
una serie de relieves. La portada meridional y la torre según este 
autor pertenecerían a la segunda mitad del siglo XII772. Rivera de 
las Heras considera igualmente que el templo debió edificarse en 
dos campañas; una que habría tenido lugar a finales del siglo XI 
o principios del siglo XII y a la que correspondería la traza de la 
cabecera y algunos de los relieves repartidos por su fábrica y una 
segunda campaña desarrollada durante la segunda mitad del 
siglo XII, momento en el que se edificarían la torre y la portada 
meridional773. Nieto González señala que el edificio primitivo 
debió arruinarse y se reconstruyó en los siglos XII y XIII774. Para 

767  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 90-91.

768  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, pp.142-144. 

769  Véase en este mismo estudio la ficha correspondiente a la iglesia de San Andrés 
donde se analizan estas inscripciones y se realiza su correspondiente interpretación.

770  RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., op. cit., 2002, pp. 370-371.

771  RIVERA DE LAS HERAS, J.A., Zamora: Iglesias de San Cipriano y Santa 
María la Nueva, Arte Románico en Zamora, nº 3, Ediciones Nóbel, Oviedo, 2006,  p. 
12.

772  RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., op. cit., 2002, pp. 379-380.

773  RIVERA DE LAS HERAS, J.A., op. cit., nº 3, 2006,  p. 12.

774  NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, “El patrimonio arquitectónico” en AA.VV., El 
patrimonio histórico en el río Duero, Fundación “Rei Alfonso Henriques”, Salamanca, 
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Hernández Martín la construcción se inició en la primera mitad 
del siglo XII775.

En líneas generales estamos de acuerdo con lo dicho por los 
estudiosos. De la construcción antigua se habría conservado, por 
tanto, parte de su cabecera de triple ábside con testero recto, 
muy semejante a la de Santo Tomé, aunque, en este caso, no 
existen contrafuertes y algunos relieves de ejecución muy tosca. 
Unas décadas después, en una fase constructiva que se habría 
desarrollado ya en la segunda mitad del siglo XII o inicios del 
siguiente, se levantaron la portada meridional y la torre. Nosotros, 
como apuntaremos más adelante, consideramos que, por lo 
que se refiere fundamentalmente a la torre, la reconstrucción o 
segunda campaña que sufrió el templo habría que encuadrarla a 
finales del siglo XII e, incluso en los inicios del siglo siguiente, al 
menos en lo que a la torre se refiere. En estos momentos, en el 
caso de que no se hubiera llevado a término de forma completa 
el edificio original, la iglesia quedaría concluida con un espacio 
interno configurado mediante tres naves. Una importantísima 
reforma llevada a cabo a finales del siglo XIII o principios del siglo 
XIV transformó totalmente el interior del templo que quedó 
definitivamente configurado en una sola nave. 

Todas estas fases constructivas que presenta el templo, como 
hemos visto, plantean algunas dificultades a la hora de ser 
delimitadas. Actualmente consta de triple cabecera de testero 
plano, nave única y torre anexa al muro sur del tramo central de 
la nave. En la zona norte de este mismo tramo de nave se abre 
una capilla rectangular y al sur del primer tramo de nave hacia 
los pies se abre otra capilla, que constituye la zona más moderna 
del templo.

El edificio actual es, como hemos señalado y como sucede con 
la mayoría de iglesias zamoranas, producto de intervenciones 
posteriores a su construcción primitiva a las que habría que 
sumar dos importantes restauraciones. Una primera llevada a 
cabo en los años setenta del pasado siglo XX, muy agresiva, y 
una reciente, totalmente respetuosa, que ha saneado el edificio 

2001, pp. 171-172.

775  HERNÁNDEZ MARTÍN, Joaquín, Guía de Arquitectura de Zamora. Desde los 
orígenes al siglo XXI, Colegio Oficial de Arquitectos de León, 2004, p. 51.
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y recuperado su entorno776. La primera de estas intervenciones 
provocó alteraciones importantes en el edificio, fruto de las 
cuales en gran medida es su aspecto actual777.

El material gráfico existente sobre el exterior de la iglesia de 
San Cipriano (grabados, dibujos y fotografías) no aporta ningún 
dato significativo para el estudio de la arquitectura del edificio 
perteneciente al periodo gótico. Sí son relevantes, no obstante, 
para el análisis de la evolución del templo en periodos posteriores 
y su dimensión completa dentro del urbanismo de la ciudad. 
La primera representación gráfica del templo se encuentra en 
el dibujo de Wyngaerde en el que se observa perfectamente 
su gran torre778. Más interesante, por cuanto recoge una vista 
general específica este edificio, es el dibujo de 1850 realizado por 
José María Avrial en el que observamos alguna edificación anexa 
desaparecida en la actualidad, el porche sencillo que cubría 
el acceso occidental (que fue habitual en otros templos de la 
ciudad) así como una construcción “circular” que Martín Bailón 
y Pérez Martín han relacionado con algún resto persistente de 
la antigua puerta de San Cebrián que había sido derribada en 
el siglo XVIII779. El mismo autor realizó un dibujo del interior del 
templo que ofrece datos muy interesantes, pues reproduce su 
estado antes de que sufriese las intervenciones mencionadas 
con anterioridad. Se puede observar, por un lado, la cubrición 
de los tramos apuntados de la nave con bóveda de lunetos como 
conserva todavía la iglesia de Santa María la Nueva y, por otro, 
una cabecera con el frente de cada una de las capillas laterales 
tapiado y oculto por un retablo y a su vez la capilla principal con 
un retablo de mayores dimensiones que ocupa todo el testero.

776  Archivo General de la Administración., 14. (3) 58.85 73/10822; Archivo Proyecto 
Cultural Zamora Románica, PByE Intervención Iglesia de San Cipriano (Estudios 
históricos), Junio 2011.

777  Esta importante intervención tuvo lugar en 1975 y en su transcurso se rehicieron 
algunas zonas del edificio. Concretamente se reconstruyó el ábside meridional tomando 
como modelo el septentrional y se labraron nuevos canecillos. RIVERA DE LAS 
HERAS, J.A., op. cit., 2001b, p. 91.

778  KAGEN, RICHARD L., (Dir): Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas 
de Antón Van den Wyngaerde, Ediciones El Viso, 1986, pp. 369-372.

779  MARTÍN BAILÓN, Marco Antonio y PÉREZ MARTÍN, Sergio, “Parroquia 
de S. Cipriano” e “Interior de la parroquia de S. Cipriano” en Zamora Año de 1850. 
Cuaderno de vistas de Zamora tomadas del natural y ejecutadas por Don José María 
Avrial y Flores (Coord. Pérez Martín, Sergio y Martín Bailón, Marco Antonio), Zamora, 
2013, pp. 218-222 y láms: 25 y 26.
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La parte más antigua de este templo, en la que ya se observa una 
tendencia hacia la incorporación de elementos pertenecientes 
al gótico inicial, es su torre, edificada con toda probabilidad a 
finales del siglo XII o principios del siglo XIII. En esencia se trata 
de una torre románica pero con indicios de cambio hacia formas 
nuevas desde el momento inicial de su construcción. Consta al 
exterior de dos cuerpos separados por una línea de imposta. 
Parte de su cuerpo bajo está ocupado por un pasadizo cubierto 
por bóveda de cañón apuntado y abierto solamente en su lado 
oriental mediante un arco apuntado con el intradós decorado 
con dientes de sierra. En la esquina sureste de esta misma zona 
inferior de la torre hay una hornacina completamente gótica 
compuesta por un arco apuntado, cobijado por un gablete, 
que descansa en columnas y cuyo interior es trilobulado. Esta 
hornacina, que no parece ser anterior a 1200, como lo evidencia 
la presencia del gablete, bien pudo ser el lugar, como señaló 
Gómez-Moreno, donde se dispusiera una imagen de la Virgen780. 
En el resto de la parte baja, en la actualidad, se encuentra la 
capilla de don Cristóbal Fernández de Fermosel. El acceso al 
cuerpo superior de la torre se realiza desde el interior del templo 

780  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 91.

Torre

Cuerpo superior de la torre
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mediante una escalera dispuesta en el tramo central de la nave 
correspondiente al muro sur y que comunica con una estructura 
de madera en voladizo. Desde aquí, y a través de una nueva 
escalera, se llega a una pequeña puerta adintelada, detrás de la 
que hay unos escalones de piedra en línea recta que desembocan 
en el primer y último cuerpo de la torre, cubierto por techumbre 
de madera. En este cuerpo superior de la torre se abren en cada 
una de sus caras dos arcos ligeramente apuntados compuestos 
de una arquivolta abocelada que descansa, tras la interrupción de 
una línea de impostas, sobre jambas. Precisamente son en estas 
parejas de arcos, ligeramente apuntados, que desmaterializan 
en gran medida el cuerpo alto de la torre, donde se constata un 
cambio significativo respecto a lo ejecutado inmediatamente 
antes. Ya señalamos que la mayoría de los estudiosos encuadran 
cronológicamente la torre a mediados del siglo XII. Rodríguez 
Montañés cree que fue construida a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XII lo que se ajusta más a lo que pensamos nosotros que, 
no obstante, consideramos que su edificación debió comenzar 
más bien en el último cuarto de este siglo y prolongarse incluso 
hasta los primeros años del siguiente781.

Unas décadas después, ya en pleno periodo gótico, la 
iglesia sufrió una profunda intervención en la que se cambió la 
distribución del espacio interior de la iglesia que pasó de la típica 
disposición románica de tres naves a nave única organizada 
mediante dos arcos diafragma doblados y apuntados y con las 

781  RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., op. cit., 2002, pp. 379-380.

Vista exterior del cuerpo bajo de la torre
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esquinas achaflanadas que soportan una sencilla cubierta de 
madera. Los estudiosos fechan la nueva distribución interna del 
templo en un periodo que abarcaría los años finales del siglo XIII 
y los primeros del siglo XIV782. Todo parece indicar, a juzgar por los 
detalles constructivos, que fue en la transición del siglo XIII al XIV 
cuando se llevó a cabo esta intensa transformación del edificio.

En esta reforma se procedió al desmonte de las naves 
románicas, al recrecimiento de los muros perimetrales del 
templo, como se puede observar claramente, y, por último, al 
volteo de los arcos diafragma que articulan el nuevo espacio. 
Estos arcos apoyan en pilares con semicolumnas adosadas que 
descansan en un plinto de gran desarrollo. Tanto los capiteles 
como la línea de imposta se encuentran muy deteriorados. 

782  David de las Heras y Rivera de las Heras señalan que la reforma tuvo lugar 
en el siglo XIII. Ramos de Castro y Rodríguez Montañés considera que esta reforma 
corresponde a finales del siglo XIII o inicios del XIV. Para Sainz Saiz es probable que 
la unificación de las tres naves en una sola tuviera lugar en el siglo XIV. RAMOS DE 
CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 144; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., op. cit., 2002, 
pp. 379-380; RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., nº 3, 2006, p. 13; HERAS, 
David de las: op. cit., 1973, p. 251; SÁINZ SAIZ, J., op. cit., 2002, p. 19.

Vista desde el interior hacia la cabecera
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En las paredes del interior del templo románico se pueden 
observar en la actualidad varios arcosolios góticos que, a 
falta de fechas concretas y en función de la forma y estilo que 
presentan, deben pertenecer a la segunda mitad del siglo XIII. 
Concretamente se abren tanto en el muro norte como en el sur 
del primer tramo de la nave hacia la cabecera. En el muro norte 
hay dos situados a distinta altura y ambos tienen trazado en 
arco apuntado con todo su desarrollo compuesto por sencillas 
molduras con forma de escocia y bocel. El más occidental tiene 
uno de sus extremos embutido en uno de los pilares del templo 
de ahí que no pueda ser contemplado en su totalidad. El otro está 
dispuesto ligeramente a mayor altura. En el muro sur también se 
abren dos con idénticas molduraciones a los anteriores aunque 
solamente uno de ellos presenta arco apuntado; el otro tiene 
trazado en medio punto.

En el costado norte de la iglesia, como prolongación del tramo 
central de la nave, se construyó una capilla de planta rectangular 
que, a juzgar por el arco de acceso y los elementos que la 
conforman, debe pertenecer al mismo periodo constructivo de la 
unificación de la nave. El ingreso se produce a través de un arco 
doblado y apuntado con las esquinas achaflanadas de idéntico 
diseño a los fajones que articulan el espacio interior del cuerpo 
del templo. En su interior, de planta rectangular, cubierto con una 
sencilla techumbre de madera destacan abiertos en el muro norte 
dos arcosolios de gran desarrollo. Estos arcosolios presentan un 
hueco perforado en la pared que se prolonga en tramo recto hasta 
casi llegar al suelo, lo que difiere enormemente con los vistos con 
anterioridad, en los que dicho hueco, solamente se correspondía 
con el desarrollo del arco. Los arcos son apuntados y parece (ya 
que se encuentran picados o muy deteriorados) que estuvieron 
enmarcados por una chambrana. Ambos presentan en su cara 
externa una molduración compuesta de escocia, bocel, escocia 
y bocel mientras que al interior la secuencia es bocel, escocia, 
bocel y escocia. Los arcos descansan en cimacios idénticos a los 
vistos en la nave del mismo templo, compuestos por una forma 
paralepípeda con un tramo recto en la parte superior seguido 
de una incisión en v y un bocel. Bajo estos cimacios, se disponen 
las jambas sobre las que se prolonga la decoración moldurada 
de los arcos. Esta decoración moldurada en las jambas se ve 
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interrumpida poco antes de llegar a la parte inferior de los 
arcosolios por un friso volado con decoración de ajedrezado 
conservado de la fábrica románica, para continuar después de él 
unos 30 centímetros más pero ahora ya completamente lisas. Los 
escasos 30 cm de jamba, que se prolongan bajo este ajedrezado 
hasta la base del arcosolio, ya no aparecen molduradas, sino 
completamente lisas.

Quizá a la misma época de esta reforma podría pertenecer 
la apertura de una pequeña  puerta, ahora desaparecida, que 
se abrió en el muro sur de la capilla mayor para comunicarla 
con el ábside colateral del lado de la epístola. Esta puerta fue 
descubierta, al igual que una arquería románica cegada durante 
la restauración de los años setenta, al quitarse todo el encalado 
que cubría el muro. Según los criterios de restauración en aquel 
tiempo se optó por eliminarla, de ahí que solamente tengamos 
referencia de ella a través de una fotografía publicada por Ramos 
de Castro783 que la vio in situ y que señaló que su dintel trilobulado 
era de madera y conservaba aún restos de policromía784. La 
mencionada autora fecha esta portada en el siglo XIV cronología 
que parece correcta.

783  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 149, lám. 96.

784  Gutiérrez Baños considera que estos restos de policromía que todavía se conservan 
en la capilla mayor pertenecen a finales del siglo XIV. GUTIÉRREZ BAÑOS, F., op. 
cit., tomo II, 2005, pp. 341-342.

Vista de la capilla situada al norte del cuerpo 
del edificio
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Igualmente se conservan restos de pintura en el muro sur 
del templo que han sido estudiados por Gutiérrez Baños y para 
los cuales propone una datación dentro del siglo XIV anterior a 
ca. 1380785. La cronología tan amplia que aporta este autor no 
nos permite deducir si las pinturas formaron parte de la misma 
campaña de transformación que vivió la iglesia en el tránsito del 
siglo XIII al XIV o si por el contrario se añadieron tiempo después 
de que estas obras hubiesen finalizado.

A los pies del templo, anexa a la torre y al primer tramo de 
la nave, se encuentra situada  la actual capilla funeraria de 
don Cristóbal González de Fermosel, gentilhombre de Felipe II. 
Quadrado señaló que “Una de sus capillas en un arco apuntado 
encierra la sepultura de Cristóbal González de Fermosel, 
gentil hombre del rey D. Felipe (no expresa cuál pero sería 
probablemente el II), que fundó las misas de diez y once”786. En 
origen la capilla perteneció a don Pedro Gómez de Sevilla que la 
fundó en el siglo XV. Aunque está muy transformada, su exterior 
mantiene el esquema gótico, con contrafuertes cuya misión 
sería contrarrestar los empujes de una bóveda de crucería. 

785  Ídem, pp. 343-344.

786  QUADRADO, J.M.; PARCERISA, F.J., España, sus monumentos y artes, su 
naturaleza e Historia. Valladolid, Palencia y Zamora, Barcelona, 1861 (1990), p. 71.

Exterior de la capilla de Cristóbal González de 
Fermosel
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El acceso se realiza a través de una puerta adintelada sobre 
la que se abre un sencillo óculo. Su interior, enmascarado por 
yeserías, se encuentra en la actualidad dividido en dos tramos 
de desigual tamaño separados por pilastras que coinciden con 
los contrafuertes externos y cubiertos por bóvedas de lunetos. 
El testero está ocupado por un retablo del siglo XVI, obra de 
Antonio Falcote y Juan de Montejo el Viejo787. La capilla original 
se correspondería con el tramo del fondo que es el más amplio 
y constituye un añadido al templo. Actualmente, en el interior, 
situado en la parte meridional del muro occidental, hay un 
arcosolio en arco en arco apuntado que acoge el enterramiento 
de don Cristóbal González de Fermosel. Ignoramos si su traza 
corresponde al siglo XVI, época en la que falleció este personaje, 
lo que por otra parte no resultaría del todo extraño pues el 
arcosolio como espacio funerario comenzó a utilizarse en Zamora 
en el siglo XII, y pervivió, en ocasiones, sin apenas cambios hasta 
época muy tardía.

La iglesia de San Cipriano, que fue parroquia hasta finales del 
siglo XIX, pertenece en la actualidad a la de San Juan de Puerta 
Nueva788.
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Iglesia de San Esteban
(Últimas décadas del siglo XII)

Ya hemos señalado a la hora de abordar el estudio de las 
iglesias de San Andrés, Santiago del Burgo, San Antolín y San 
Vicente, cómo el crecimiento de la ciudad y su consiguiente 
expansión hacia el este, trajo consigo la construcción de un 
nuevo recinto amurallado. Dentro de ese segundo recinto se 
encuentra la iglesia de San Esteban que aparece citada por vez 
primera en 1186 como monasterio, que será el término que se 
emplee en lo sucesivo789. Sin embargo, nada nos ha llegado de 
las dependencias monacales, de tal forma que únicamente se ha 
conservado la iglesia con su interior muy modificado debido a las 
reformas llevadas a cabo en el siglo XVIII790.

El templo actualmente consta de una sola nave con triple 
cabecera de testero recto al modo de las de Santiago del 
Burgo, San Cipriano o Santo Tomé. No sabemos con exactitud 
la disposición que tuvo el cuerpo de la iglesia en origen aunque 
existen diversas opiniones. Así mientras que para Rivera de las 
Heras la iglesia “dada la altura y la situación de las ventanas de 
los muros perimetrales...” fue concebida para tener una sola nave 
‒opinión que comparte Rodríguez Montañés‒ Gómez-Moreno y 
Ramos de Castro, sin embargo, consideran que debió tener tres 

789  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., p. 162, nota 1.

790  En 1768 el arquitecto Francisco Castellote transformó el interior de la iglesia al 
cubrir la nave con bóvedas de lunetos propias de aquel momento barroco. VASALLO 
TORANZO, Luis y AZOFRA AGUSTÍN, Eduardo, “La piedra en el patrimonio 
artístico. En las ciudades de Zamora y Toro desde el siglo XVI al XVIII” en De los 
plutones a los monumentos: Un recorrido temático por la piedra del este de Sayago 
(Zamora), (Cuadernos de investigación, 36), Instituto de Estudios Zamoranos «Florián 
de Ocampo» (C.S.I.C.), Diputación de Zamora, 2012, p. 185, Fig. 5.40.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 450.
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naves divididas en cuatro tramos como sucede en Santiago del 
Burgo791.

Se trata de un templo románico de la segunda mitad del siglo 
XII cuyo exterior es austero y a la vez robusto, dado en gran 
medida por los poderosos contrafuertes que recibían los arcos 
que dividían el espacio interno. El muro solo se ve aligerado por los 
vanos que a modo de saeteras se abren en parte del perímetro del 
templo. No obstante y mientras que en el exterior no atisbamos 
ningún elemento que se aparte de la estética románica, en el 
interior puede observarse cómo los arcos de ingreso a las capillas 
laterales son doblados y apuntados y el espacio de ésta a su vez 
está cubierto por bóveda de cañón apuntado. No así la capilla 
mayor –de mayores dimensiones y comunicada con las laterales 
mediante vanos de medio punto‒ cuyo arco triunfal es de medio 
punto y su espacio interno está cubierto con bóveda de cañón 
con lunetos. Aunque el arco doblado y apuntado responde a 
la arquitectura románica y fue muy utilizado en aquel periodo, 
sobre todo en Francia, aquí en Zamora dado ya el momento en el 
que se utiliza podría interpretarse como un síntoma de cambio 
hacia el nuevo estilo. El interior del templo dividido en cuatro 
tramos por arcos fajones apuntados pertenece a la reforma que 
se llevó a cabo en la iglesia durante época moderna.

Durante los últimos años y hasta hace bien poco este templo 
estaba acondicionado como espacio museístico y albergaba 
parte de la obra del ilustre escultor zamorano Baltasar Lobo. 
En la actualidad la diócesis de Zamora ha llegado a un acuerdo 
con la Real Cofradía del Santo Entierro para que esta última 
pueda utilizar el templo como lugar donde poder desarrollar sus 
actividades792.

791  RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, Zamora: Iglesias de Santa Lucía, San 
Leonardo, San Esteban, San Andrés y Carmen del Camino, Col. Arte Románico en 
Zamora, nº 9, Ediciones Nobel, Oviedo, 2006, p. 34; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, 
José Manuel, “Iglesia de San Esteban” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) 
Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del 
Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 454; GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 
(1980), p. 153; RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 161.

792  La Real Cofradía del Santo Entierro fue fundada en esta iglesia de San Esteban en 
el año 1593. Acerca de la Cofradía puede consultarse FERRERO FERRERO, Florián, 
Historia de la Real Cofradía del Santo Entierro, Diputación de Zamora, Zamora, 1987.

Arco de ingreso a una de las capillas laterales
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Iglesia de San Frontis

(Siglos XIV o XV?)

La iglesia de San Frontis nació para satisfacer las necesidades 
del barrio de este mismo nombre que había surgido en el siglo XII 
en la margen izquierda del río Duero. 

Conservamos como documento importante una lápida 
sepulcral perteneciente al fundador de esta iglesia abacial de San 
Frontis, que fue descubierta en 1861 bajo una capa de cal793. Los 
datos que ofrece esta lápida, que se encuentra situada en el muro 
norte de la nave principal del templo, son fundamentales para el 
conocimiento del edificio794. El fundador al que hace referencia 
lleva por nombre Aldovino, fue canónigo de la catedral y falleció 

793  Rivera de las Heras señala que fue el entonces abad don José María Revesado 
quien descubrió la inscripción al querer colocar en ese mismo lugar una placa en la que 
se daba cuenta de la riada sufrida en enero de 1861. RIVERA DE LAS HERAS, J.A., 
“San Frontis, extra pontem”,  Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de 
Ocampo, Zamora, 1984, p. 103.

794  La lápida se encuentra situada en el muro norte de la nave central y ha sido 
publicada en varias ocasiones. En ella puede leerse: P(er) Q(u) E(m) FUNDATUS 
LOCUS E(st) / IACET HIC TVMVLATUS PE- / T(er) GORIS NATUS ALDOVINUS 
Q(ue) / VOCATUS MORIBUS ORNATUS FA- / MA VITA Q(ue) P(ro)BATUS Q(ui) 
OBIIT / VLTIMA DIE IUNII E(ra) MCC- / LIII. RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 
1977, p. 168; RIVERA DE LAS HERAS, J.A., op. cit., 1984, p. 103; RODRÍGUEZ 
MONTAÑÉS, J. M., “Iglesia de San Frontis” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., 
(coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios 
del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 521-524; RIVERA DE LAS HERAS, 
José Ángel, Zamora: Iglesias de San Frontis y Santo Sepulcro, Col. Arte Románico en 
Zamora, nº 8, Ediciones Nobel, Oviedo, 2006, pp. 12-13.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 522.
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el día 30 de junio de 1215, según la inscripción que figura en la 
correspondiente lápida795.

Aldovino que procedía de Perigueaux, tierra de San Front, 
fundó una alberguería a fines del siglo XII en este barrio de 
Zamora que a los pocos años se transformó en iglesia a cuyo 
frente estaba un cura abad796. A estas tierras trajo procedente de 
Francia la advocación a este santo.

El templo actual está compuesto por dos naves. La nave 
central tiene presbiterio cuadrangular con testero recto y una 
serie de dependencias adosadas a lo largo del muro sur en 
toda la longitud del edificio. En la zona de los pies se levanta 
la espadaña. La nave ubicada al norte es de dimensiones más 
reducidas y remata en un ábside poligonal precedido de un 
amplio tramo recto presbiterial. 

 La parte de este sencillo edificio que resulta de nuestro 
interés se corresponde fundamentalmente con el ábside 
poligonal que cierra la capilla mayor de la nave norte, que ha 
sido interpretado como obra tardorrománica o protogótica, sin 
embargo, veremos a continuación que responde a un periodo 

795  Ramos de Castro cita dos documentos en los cuales se nombra a Aldovino como 
canónigo de la Catedral de San Salvador. RAMOS DE CASTRO, G., El arte románico 
en la provincia de Zamora, Diputación Provincial de Zamora, Zamora, 1977, pp. 166-
169.

796  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 171; RIVERA DE LAS 
HERAS, J.A., op. cit., 1984, pp. 103-104.

Vista exterior de la cabecera correspondiente a 
la nave norte
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constructivo posterior, que habría que situar dentro del gótico 
pleno. 

Este ábside está edificado en piedra de sillería y remata al 
exterior en una cornisa con canecillos, cuya falta de uniformidad 
lleva a pensar que ha sufrido algunas intervenciones. En las 
esquinas donde confluyen los paños se colocaron en diagonal 
una serie de contrafuertes, que rematan en un pronunciadísimo 
talud y cuyo desarrollo es mucho más acusado en los dos tercios 
inferiores. 

En el interior del templo el acceso a esta cabecera se produce 
a través de un gran arco apuntado y doblado con las aristas 
achaflanadas. A pesar de que hoy en día las cubiertas de este 
espacio están revestidas por obra de albañilería del siglo XIX, el 
aspecto exterior al que se ha aludido anteriormente, así como 
el propio aspecto interno, indican que para cubrir el ábside 
poligonal se planteó una bóveda de crucería que ignoramos si 
llegó a construirse. Cuatro columnas elevadas sobre pequeños 
plintos poligonales, con capiteles prismáticos con la cesta 
facetada y lisa, y ubicadas en los ángulos, recibían las nervaduras 
de la bóveda. 

Desde el punto de vista cronológico Gómez-Moreno había 
afirmado que la nave con la que se corresponde este ábside era 
más moderna que la principal, pero sin concretar más allá797.  
Ramos de Castro, sin embargo, consideró que esta nave norte 
y su capilla era lo más antiguo del edificio y se había edificado 
en una fecha próxima a 1200798. Probablemente tomando como 
referencia además del análisis estilístico de los elementos, la fecha 
de 1215 que figura en la lápida de Aldovino como el año de su 
fallecimiento. El resto de autores que han estudiado el edificio lo 
han interpretado en la misma línea, de ahí que el análisis de esta 
parte del templo figure en las publicaciones relativas al románico 
zamorano799. Sin embargo, carecemos tanto en la ciudad de 
Zamora como en la provincia de edificios de principios del siglo 

797  Ídem.

798  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 168.

799  En esta misma línea se manifiestan Rivera de las Heras y Rodríguez Montañés. 
RIVERA DE LAS HERAS, J.A., op. cit., 1984, p. 107; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, 
J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de 
Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 524.
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XIII en los que se hubiese empleado una solución como la que 
presenta este ábside correspondiente a la nave norte de la iglesia. 
Lo habitual había sido configurar las cabeceras de los templos 
con planta cuadrangular y testero recto, como ocurre en muchos 
de la ciudad, o en ábside semicircular como se hizo en otros 
tantos de la ciudad y de la provincia. A excepción de la cabecera 
del convento de San Francisco, situado muy cerca de esta iglesia 
de San Frontis y como ella en la margen izquierda del río Duero, 
fechada en el siglo XIV, no encontraremos cabeceras poligonales 
con contrafuertes en las esquinas hasta principios del siglo XVI, 
en algunos casos correspondientes a edificios levantados de 
nueva planta, en otros, como reformas llevadas a cabo en iglesias 
anteriores. Sin embargo, las características que presenta este 
ábside, y los elementos, tanto decorativos como estructurales, 
que se observan, no permiten en modo alguno catalogarlo como 
obra perteneciente al gótico tardío. Recientemente Pérez Martín 
y Martín Bailón, basándose fundamentalmente en el informe 
técnico realizado con motivo de la excavación arqueológica en 
este lugar, retrasan la cronología hasta al menos el siglo XIV800. Las 
conclusiones a la vista de la intervención son evidentes. Queda 
claro que la cabecera poligonal está adosada a la capilla mayor 
800  PÉREZ MARTÍN, Sergio y MARTÍN BAILÓN, Marco Antonio, “Releyendo 
el románico de Zamora. Experiencias y encuentros del Proyecto Cultural Zamora 
Románica”, Románico (AdR), nº 11, diciembre 201º, pp. 47-49.

Vista desde el interior de la nave norte hacia su 
correspondiente cabecera 
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del templo, de modo que su construcción se hizo a posteriori, lo 
que se ve además reforzado por el corte de una tumba medieval 
situada en esta zona. A ello habría que sumar la complejidad de 
la cornisa, que sin duda ha sufrido modificaciones como ya se 
apuntó anteriormente.

Dicho todo esto, a día de hoy no es posible precisar el momento 
exacto en el que se añadió esta estructura. Sin embargo, y sin 
pretender dar por concluido este asunto, podría considerarse 
que responde al siglo XIV e, incluso, a principios del siglo XV. Por 
último puede añadirse que quizás su construcción no fuera ajena 
a los influjos del vecino convento de San Francisco. 
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Iglesia de San Pedro y San Ildefonso801

(Siglo XIII y hacia 1500)

La iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso802, conocida 
comúnmente entre los zamoranos por San Ildefonso, se 
encuentra ubicada en la zona más antigua de la ciudad, dentro de 
lo que fue el primer recinto de murallas y al sur del denominado 
carral maior803. El templo que hoy contemplamos es el tercero 
que se alza en este mismo lugar. El primero de ellos debió ser 
probablemente una iglesia visigoda dedicada a Santa Leocadia. Si 
bien no tenemos ninguna referencia documental que lo atestigüe, 
sí poseemos un pequeño número de piezas arqueológicas que 
formaban parte de un ajuar funerario, datadas en el siglo VI y 
halladas en la intervención llevada a cabo en este lugar en Marzo 
de 1989804, que reforzarían esa teoría mantenida por algunos 
autores805. Tras la devastación de la ciudad por las huestes de 
Almanzor en Julio del año 981, algunos estudiosos piensan que 
debió construirse sobre la de Santa Leocadia una iglesia dedicada 
801  El título completo de este templo zamorano en la actualidad es iglesia arciprestal 
de San Pedro y San Ildefonso. Originariamente estuvo advocada en San Pedro hasta 
que, a mediados del siglo XIII, fueron descubiertas en su interior las reliquias de San 
Ildefonso, arzobispo de Toledo. A partir de este hecho quedó relegada la advocación 
de San Pedro en pro de la del santo toledano, de ahí que hoy día sea conocida por los 
zamoranos como iglesia de San Ildefonso. El relato del hallazgo de las reliquias de 
San Ildefonso puede consultarse en FERRERO FERRERO, F., VENTURA CRESPO, 
C.M., Romances y Leyendas de Zamora, Editorial Prensa Ibérica, Zamora, 1992, pp. 
401-420. Igualmente trata de él José Carlos de Lera Maíllo en una publicación reciente 
que ha realizado sobre Bamba y el Santuario de Santa María del Viso. LERA MAÍLLO, 
José Carlos de, Bamba y su Santuario de Santa María del Viso. Historia y leyenda, 
Editorial Semuret, Zamora, 2012, pp. 55-63.

802  GARNACHO, T.M., op. cit., 1979, p. 228, nota 1. Señala Garnacho que “Llámase 
arciprestal esta iglesia, porque el abad de Sancti Spiritus, cuya parroquia fundó en la 
puebla o arrabal de su nombre el maestro Juan, deán de Zamora, el año 1212, tenía 
silla en el coro de la catedral con título de arcipreste; y el año 1500 Juan de Aguilar, 
de la diócesis de Calahorra, que poseía esta dignidad, la anexionó perpetuamente a la 
iglesia de San Pedro, en obsequio a San Ildefonso, quedando unido este arciprestazgo 
al beneficio curado de dicha iglesia, que lleva desde entonces el título de arciprestal, 
confirmado por Bula del Papa Julio II del año 1506”.

803  Así se denominaba la vía principal que atravesaba la ciudad de este a oeste en el 
periodo medieval. Unía la Puerta de Olivares, en las inmediaciones de la Catedral, con 
la Puerta Nueva ubicada en lo que actualmente es la Plaza Mayor.

804  Estas piezas se conservan en el Museo de Zamora y fueron expuestas en el año 
1993 con motivo de la exposición celebrada para conmemorar el 1100 aniversario de la 
ciudad de Zamora. Vid. LARRÉN IZQUIERDO, Hortensia, “Ajuar funerario” en AA. 
VV., CIVITAS. MC Aniversario de la Ciudad de Zamora, Junta de Castilla y León, Caja 
España, Zamora, 1993, p. 86, ficha 9.

805  Según Fernández Duro la iglesia de Santa Leocadia pertenecía a la misma 
época que la construcción visigoda de San Román de Hornija que data en el siglo VII. 
FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo IV, 1883 (2003), p.168. Igualmente Caldero 
Fernández mantiene la línea tradicional de suponer una iglesia visigótica en el lugar. 
CALDERO FERNÁNDEZ, J., La iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso de 
Zamora, Ediciones Monte Casino, Zamora, 1978, p. 4.

Lauda sepulcral. ¿Siglo XI?
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a San Pedro, nombre que tomaría la puerta de la muralla cercana 
a ella. De esta nueva iglesia edificada en el periodo altomedieval 
no se ha conservado ningún elemento visible806. Posteriormente, 
ya a fines del siglo XII y principios del XIII, se levantó la iglesia 
actual que fue reformada intensamente a finales del siglo XV y 
principios del XVI807. Las obras no concluyeron aquí y a principios 
del siglo XVII se redificó la sacristía y poco tiempo después la 
portada occidental. Durante la segunda mitad del mismo siglo 
XVII se levantó la capilla de Gabriel López de León, diseñada por 
Juan de Setién Güemes y muy a finales del siglo siguiente se 
edificó la portada norte en estilo neoclásico.

El origen y la disposición que tuvieron los edificios construidos 
en este lugar plantea muchísimos interrogantes; interrogantes y 
dudas que también se suscitan a la hora de saber con certeza 
si realmente, como se ha señalado en ocasiones, la iglesia 
prerrománica que se alzaba en este lugar ejerció como catedral, 
aunque fuera durante un breve periodo808. 

Por lo que se refiere al tercer y último templo, edificado ya en 
época románica, todo hace suponer que constaría de tres naves 
divididas en cuatro tramos, triple cabecera absidal y torre a los 
pies809. De los tres ábsides se conservan en la actualidad el central, 
806  Hay quien ha pretendido ver en algunas zonas del actual edificio como el ábside 
del lado de la epístola y en parte del muro meridional del actual templo restos de 
este edificio advocado en San Pedro y edificado a finales del siglo XI. CALDERO 
FERNÁNDEZ, J., op. cit., 1978, pp. 27-28. VELASCO RODRÍGUEZ, V., Guía 
turística de la Provincia de Zamora, Zamora, 1961, pp. 72-73.

807  A la iglesia levantada a finales del siglo XII y principios del siglo XIII pertenecen 
los restos más antiguos que se han conservado y que, por otro lado, son numerosos 
aunque muchos en buena medida quedan ocultos tras las reformas que se hicieron 
más adelante. El edificio románico ha sido profusamente estudiado, entre otros, por 
los siguientes autores: GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 155-159; 
RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, pp. 185-189; NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, 
“Iglesia de San Pedro y San Ildefonso” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) 
Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del 
Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 426-436. RIVERA DE LAS HERAS, José 
Ángel, Zamora: iglesias de San Isidoro, La Magdalena y San Pedro y San Ildefonso, 
Col. Arte Románico en Zamora, nº 2, Ediciones Nobel, Oviedo, 2006, pp. 49-59.

808  Caldero Fernández mantiene que la iglesia de San Pedro sirvió de catedral desde 
el año 900 hasta la edificación de la primitiva catedral de Zamora a fines del siglo X. 
Se basa para ello en la situación céntrica en el casco viejo de la que goza esta iglesia de 
San Pedro y San Ildefonso, su origen antiguo y el hecho de que fuera el templo escogido 
para el enterramiento de San Atilano. CALDERO FERNÁNDEZ, J., op. cit., 1978, 
p.6. Garnacho afirma que la iglesia de San Pedro hizo las veces de catedral durante los 
veintitrés años que tardo en construirse ésta. GARNACHO, T.M., op. cit., 1979, p. 234. 
Otros autores van más allá y consideran que la primitiva catedral no estuvo asentada en 
el lugar de la actual sino que fue otro edificio; unos han señalado Santa María la Nueva 
y otros la iglesia de San Pedro y San Ildefonso.

809  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p.155.
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precedido de un tramo presbiterial de planta rectangular y el del 
lado de la Epístola, aunque al exterior ambos permanecen en su 
mayoría ocultos por las edificaciones anexas de la sacristía y de la 
capilla funeraria de López de León levantadas durante el periodo 
barroco. 

Entre los restos de esta edificación hay algunos elementos 
de nuestro interés ya que el templo fue construido en época 
avanzada dentro del periodo románico lo que hizo que incorporara 
algunos rasgos estilísticos que son indicativos de un cambio en 
la arquitectura. Esto puede observarse en la introducción del 
arco apuntado que se manifiesta en el acceso al presbiterio 
compuesto por un arco triunfal dotado de una gran esbeltez y 
en los diversos lucillos sepulcrales abiertos en los paños laterales 
del muro sur. 

Igualmente, pero en este caso en el exterior del edificio, 
podemos señalar la ventana ubicada sobre la portada occidental, 
de arco doblado y apuntado, con una molduración, a base de 
boceles y medias cañas, que indica una cronología ya característica 
del siglo XIII. El doble arco descansa sobre columnas adosadas 
con capiteles que tienen decoración vegetal derivada de los 
modelos de la puerta del Obispo de la catedral. Este ventanal ha 
sido relacionado por Nuño González, que lo considera románico, 
con el que se conserva en la fachada oeste de la iglesia también 
zamorana de Santa María la Nueva aunque en este último caso 
el arco todavía se abre en medio punto810.

810  NUÑO GONZÁLEZ, J., op. cit., 2002, p. 435.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 428.

Vano abierto en la parte superior del hastial
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Un poco más evolucionados son los arcosolios del interior del 
templo dispuestos en los muros norte y sur del primer tramo 
de la nave hacia la cabecera. De los cuatro existentes uno de 
ellos presenta trazado en medio punto aunque posee el mismo 
tipo de molduración a base de bocel entre medias cañas que los 
restantes, que están resueltos en arco apuntado. En uno de los 
situados en el muro norte se conserva una inscripción que aporta 
la fecha de 1274 y que nos sirve para encuadrar a este grupo de 
arcosolios en la segunda mitad del siglo XIII811.

El templo de San Ildefonso permaneció con su configuración 
románica tardía hasta que el obispo zamorano don Diego 
Meléndez Valdés decidió transformarlo significativamente. Como 
testimonio de ello se conservan en su interior varios escudos de 
este prelado bellamente policromados.

Esta transformación afectó fundamentalmente a la 
configuración interna del templo que a partir de este momento 
adquirió una nueva organización. De este modo el cuerpo de la 
iglesia pasó de estar articulado mediante tres naves a una sola 
dividida en cuatro tramos excesivamente estrechos y alargados 
cubiertos por bóvedas de crucería. El último de estos tramos se 
encuentra ocupado en un tercio por la torre y en los dos tercios 
restantes por el coro. Para llevar a cabo esta transformación fue 

811  En el estudio que se ha realizado de los arcosolios en el apartado de esta tesis 
correspondiente al gótico inicial se reproduce la inscripción aludida y que posee una 
gran importancia al servirnos de apoyo a la hora de establecer una cronología para este 
tipo de arcosolios.

Vista exterior del muro norte
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necesario recrecer los muros perimetrales del edificio, lo cual 
es claramente visible y diferenciable en su exterior, abrir unos 
sencillos vanos resueltos en medio punto que proporcionaran luz 
al templo y construir unos enormes arbotantes en su fachada 
sur que sostuvieran los nuevos empujes que ejercen las bóvedas. 
En el muro sur concretamente se observan perfectamente los 
restos de canecillos que indican la altura románica. Las reformas 
también afectaron a la capilla mayor románica que fue dividida en 
altura en dos partes para disponer las reliquias de San Ildefonso 
y San Atilano en la parte superior con la debida seguridad812. La 
división se articuló mediante un arco escarzano que alberga una 
original bóveda de crucería de configuración estrellada, cuyos 
nervios apoyan en unas ménsulas situadas sobre la moldura 
estriada que sigue la línea de la imposta de la bóveda. Esta 
bóveda, que no obedece a los trazados tradicionales, se organiza 
a partir de unos nervios cruceros y de una ligadura que une la 
clave del arco con el centro del muro de forma que da lugar a un 
diseño geométrico complejo. Otros nervios secundarios parten 
del apeo central y se dirigen a las ramas de los cruceros más 
próximas, en cuya confluencia se disponen sendas claves. En la 
parte inferior del tramo presbiterial se colocó el retablo mayor 
y en su parte superior se ubicaron las urnas con los cuerpos 
de San Ildefonso y San Atilano813, patronos de la ciudad y de la 
diócesis respectivamente a cuyos restos Meléndez Valdés quiso 
otorgarles la importancia que merecían. En el arco que divide en 
dos la capilla mayor se conserva una inscripción que dice: “AQUÍ 
SE ELEVARON LOS CUERPOS DE S. ILDEFONSO Y S. ATILANO A 26 
DE MAYO DE 1496” lo que indicaría que en esos momentos no 
sólo habría comenzado ya en el templo la reforma auspiciada por 
Meléndez Valdés sino que se habría intervenido ya en el ábside 
y como consecuencia se habría realizado la bóveda de crucería 
que hemos citado anteriormente. Es probable que el comienzo 

812  Acerca de los Patronos de Zamora San Ildefonso y San Atilano y su culto en la 
ciudad puede consultarse BÉCARES BOTAS, Vicente, Los Patronos de Zamora San 
Ildefonso y San Atilano. Documentación inédita, Zamora, 1990. Sobre la translación a 
este nuevo espacio del cuerpo de San Ildefonso vid. ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN, 
Valeriano, La translación de San Ildefonso (1496). Con dedicatorias al Cardenal 
Cisneros y a la ciudad de Zamora (Edición facsímil, transcripción y traducción de 
Vicente Bécares Botas), Zamora, 1991.

813  Desde época medieval la Real, Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Caballeros 
Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano vela con verdadero fervor los restos de los 
Santos Ildefonso y Atilano.
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de la reforma de esta iglesia, al igual que apuntamos para lo 
desarrollado en la catedral bajo el mandato de este promotor, 
haya que situarlo en 1494, año en el que fue nombrado obispo 
de la ciudad.  

Respecto del cuerpo de la iglesia observamos que los cuatro 
tramos en que se dividió la nave del templo responden ya a un 
tipo de arquitectura en la que se combinan elementos góticos 
con algunos propios del primer renacimiento. De este modo, 
los tramos están delimitados por la presencia en los muros de 
medios pilares cilíndricos, que sirven de apeo a las bóvedas y que 
han sustituido al modelo de pilar compuesto, que era el utilizado 
por la arquitectura gótica. Estos fustes cilíndricos y la sustitución 
del capitel por una moldura son indicadores de que estas obras, 
aunque iniciadas a finales del siglo XV se debieron de prolongar 
durante algunos años y concluir muy probablemente ya en el siglo 
XVI. Aun así, las basas de estos pilares, que asientan sobre un 
pedestal semicilíndrico, están compuestas de varios cuerpos con 
secciones poligonales muy movidas, lo que indica una tradición 

Bóvedas de la nave
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todavía gótica. Ignoramos si estas basas estuvieron decoradas 
en algún momento con arquillos entrecruzados y medias bolas 
como representó Avrial en el dibujo que realizó del interior de 
este templo en el año 1850 y que en esencia reproduce con 
bastante fidelidad lo conservado todavía hoy en día814.

En la parte más oriental del templo los nervios de las bóvedas 
apoyan en grandes ménsulas troncopiramidales muy molduradas.

En cuanto a las bóvedas de crucería que cubren cada uno de 
los tramos se observa que poseen un diseño muy semejante a 
las bóvedas de la cabecera de la catedral de Zamora, organizadas 
a base de nervaduras rectas, aunque en este caso difiere el tipo 
de piedra y la plementería, que no está tan exquisitamente 
cuidada como en aquella. Desde el punto de vista del diseño el 
único elemento distintivo en estas bóvedas de la iglesia de San 
Ildefonso respecto de las señaladas de la cabecera de la catedral, 
es la inexistencia del nervio mayor de ligadura. También en este 
caso las claves del abovedamiento de la nave presentan adornos 
con discos de madera de diseño renacentista y decoración 
radial, aunque de dimensiones mayores que las de la catedral. 
Recordemos que ambas reformas fueron promovidas por el 
mismo obispo.

Es muy probable que el maestro que se encargó de la reforma 
de la iglesia de San Ildefonso y, por consiguiente, del diseño de 
las bóvedas mencionadas fuese el mismo que realizó la nueva 
cabecera de la catedral de Zamora y la capilla de San Ildefonso 
perteneciente también al edificio catedralicio. Remitimos por 
tanto a la ficha de este estudio que trata sobre la catedral de 
Zamora donde se incidió en este aspecto y se apuntaron algunas 
hipótesis. 

Aunque la escultura y los elementos decorativos no entren 
dentro del campo de este estudio no podemos dejar de mencionar 
dos piezas de enorme importancia conservadas en el interior del 
templo y ejecutadas durante el periodo gótico o al menos con 
rasgos muy marcados de este estilo. La primera de ellas consiste 

814  PÉREZ MARTÍN, Sergio y MARTÍN BAILÓN, Marco Antonio “Interior de la 
iglesia de S. Ildefonso” y “Ventanas en la iglesia de S. Ildefonso” Zamora Año de 
1850. Cuaderno de vistas de Zamora tomadas del natural y ejecutadas por Don José 
María Avrial y Flores (Coord. Pérez Martín, Sergio y Martín Bailón, Marco Antonio), 
Zamora, 2013, lám. 27.

Parte inferior correspondiente a uno de los 
pilares
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en un frontal de altar realizado a mediados del siglo XIII en piedra 
arenisca policromada al temple y dorada que narra la vida de San 
Ildefonso815. Fue descubierto en el año 1989 formando parte del 
solado del templo cuando se estaban realizando unos trabajos 
de acondicionamiento en el interior de la iglesia. La segunda de 
estas piezas es el sepulcro de don Pedro de Ayala y su hijo Juan de 
Ayala de Mella, situado en el ábside de la epístola y cobijado bajo 
un arcosolio apuntado y adornado con bolas típicas del gótico. A 
ello habría que añadir los restos de pinturas góticas que se han 
conservado tanto en la capilla mayor como en la torre. Gutiérrez 
Baños ha datado, las situadas en el arranque del semicilindro 
absidal de la capilla mayor, en el siglo XIV con anterioridad  a 
ca. 1380, mientras que las correspondientes al cuerpo bajo de la 
torre considera que pertenecen al primer tercio del siglo XIV816.

El edificio fue declarado monumento histórico-artístico en el 
año 1974 por decreto del 24 de mayo de 1974 y publicado en el 
B.O.E. el 21 de Junio de 1974.

815  Esta espléndida pieza fue expuesta en la edición zamorana de Las Edades del 
Hombre. Remitimos al estudio realizado con motivo de aquella exposición. RIVERA 
DE LAS HERAS, José Ángel, “Frontal de San Ildefonso” en Catálogo de la Exposición 
Remembranza. Las Edades del Hombre, Zamora. Zamora 2001, pp. 89-90. 

816  GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo 
gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura mural 
y sobre tabla, tomo II, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 344-346.

Bóveda de la parte inferior del ábside principal
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Iglesia de San Isidoro
(Hacia 1200)

La iglesia de San Isidoro se encuentra situada en la zona más 
occidental de la ciudad a pocos metros de la catedral y del castillo. 
Hoy día se nos presenta libre de las construcciones que hasta el 
siglo XIX ocultaban parte de su fábrica817. Fernández Duro, entre 
otros muchos estudiosos que han seguido su senda, señala que 
fue doña Sancha, hermana de Alfonso VII de León, quien fundó 
la iglesia818. No se conserva ningún documento que avale esta 
teoría; la primera referencia histórica que tenemos de ella es del 
año 1178819.

El templo es románico, contemporáneo de la catedral y con 
claras influencias suyas. De dimensiones reducidas, consta de 
una sola nave ‒en origen también fue así‒ estructurada en tres 
tramos mediante arcos fajones que se corresponden al exterior 
con sus respectivos contrafuertes. Tanto los fajones como las 
bóvedas con lunetos situadas entre ellos pertenecen a la reforma 
que se llevó a cabo en el interior del templo en el siglo XVII por 

817  SÁINZ SAIZ, J., op. cit., León, 2002, p. 12.

818  FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., 1, 1982, pp. 319-320. Señala en su obra 
Fernández Duro que fue doña Sancha la fundadora de la iglesia de San Isidoro.

819  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 170.
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Bartolomé de Oviedo y Diego Hermosilla y, ya, en el siglo XVIII, 
por Francisco Castellote820. Tiene cabecera cuadrada con testero 
plano821 y espadaña a los pies levantada en 1801 según traza de 
Pedro Castellote822.

El desarrollo de las obras muy a fines del siglo XII y a principios 
de la centuria siguiente, nos muestra algunos elementos que 
anticipan la arquitectura del gótico inicial823. Al exterior se 
observa un ligero contraste entre los muros norte y sur. Mientras 
que el primero se rebela como un románico más clásico, con 
saeteras en la parte superior y, como único elemento destacable, 
el arcosolio de arco apuntado cercano a la cabecera; en el lienzo 
meridional se aprecia cierto avance estilístico con la introducción 
de elementos nuevos. Es en este muro sur en el que se abre 
la portada principal formada por una serie de arquivoltas que 
descansan sobre jambas. Estas arquivoltas muestran un perfil 
agudo con un desarrollo ricamente moldurado que contrasta con 
la limpieza de líneas que presentan las jambas. La transición entre 
las arquivoltas y las jambas se realiza a través del característico 
cimacio zamorano compuesto por un listel seguido de una 
escocia.

820  RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, “La iglesia zamorana de San Isidoro” 
en Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 1985, 
p. 68.

821  A finales del siglo XVIII se desvirtuó el paño central del exterior de la cabecera 
al construirse un camarín para albergar la imagen de la Virgen del Carmen. RAMOS 
DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 170. Este camarín es muy semejante al que un siglo 
antes se había realizado en la iglesia de Santa Lucía.

822  RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, Por la Catedral, Iglesias y Ermitas de la 
Ciudad de Zamora, Leon, Edilesa, 2001, p. 116.

823  Señala Rivera de las Heras “Fue edificada en la segunda mitad del siglo XII y 
en las primeras décadas del siglo XIII”. Sin embargo Hernández Martín adelanta la 
cronología del muro norte (parte más antigua del edificio) en más de cincuenta años, 
fechándolo, por tanto, a principios del siglo XII. RIVERA DE LAS HERAS, J., Á., op. 
cit., 2001, p. 116. HERNÁNDEZ MARTÍN, J., Guía de Arquitectura de Zamora. Desde 
los orígenes al siglo XXI, Colegio Oficial de Arquitectos de León, 2004. p. 41.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 474.

Arcosolio situado en el exterior del primer tramo 
hacia la cabecera del muro norte
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La portada de la iglesia de San Isidoro es de todas las que 
conservamos de este momento la que mejor ejemplifica y 
transmite con su simplicidad de formas y ausencia decorativa, el 
espíritu cisterciense. De este modo existen portadas de idéntica 
composición a esta de San Isidoro en monasterios cistercienses, 
como en el vallisoletano de Santa María de Valbuena, donde 
la puerta occidental del templo, así como la primitiva puerta 
de acceso al claustro, guardan una estrecha relación con ésta. 
Si bien es cierto que, en estos dos casos citados de Valbuena, 
ambas portadas muestran un abocinamiento bastante más 
pronunciado.

A ambos lados de ella se encuentran dos parejas de arcosolios: 
los primeros en construirse, con un mínimo apuntamiento en los 
arcos, se sitúan a oriente de dicha portada; los más tardíos, de 

Arcosolios en el exterior del muro sur 
correspondiente al último tramo hacia los pies  

Portada sur
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menores dimensiones y, hoy cegados, se encuentran a occidente. 
Estos últimos tienen un mayor grado de apuntamiento.

En el interior solamente el arco toral, doblado y apuntado, 
que descansa sobre columnas con capiteles de labra muy sencilla 
(muy similares a los del templo catedralicio) es indicativo del 
cambio que se estaba produciendo en la arquitectura. 

Los elementos que hemos señalado, le confieren a esta iglesia 
románica una cierta modernidad a la vez que una clara influencia 
de lo que se hacía por entonces en la catedral zamorana. Es más, 
no podemos dejar de señalar, cómo la arquitectura realizada 
por el Cister influyó de manera decisiva en la elegancia serena 
y en la sencillez decorativa que se aprecia en los elementos 
anteriormente mencionados.

Actualmente se conoce a esta iglesia ‒filial de la iglesia 
arciprestal de San Pedro y San Ildefonso‒ como iglesia del Carmen 
de San Isidoro por encontrarse en ella la sede de la Cofradía de 
Nuestra Señora del Carmen fundada a finales del siglo XVII por el 
canónigo Don Fernando Calderón de la Barca824.

824  RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, op. cit., 1985, pp.  63 y 65; SAINZ SAIZ 
J., Ermitas y romerías de Zamora, Zamora, 2002, p. 409.

Vista desde el interior hacia la cabecera
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Iglesia de San Juan de Puerta Nueva
(Hacia 1200, siglos XIII-XV y XVI)

La iglesia de San Juan de Puerta Nueva toma su nombre de 
la puerta de la muralla que se alzaba en sus inmediaciones y 
que se correspondía con el extremo oriental del primer recinto 
amurallado de la ciudad. En el momento de la edificación la 
iglesia se encontraba situada en los arrabales de la ciudad vieja, 
sin embargo, hoy día, forma parte del corazón geográfico y 
comercial de Zamora y se alza justamente en su Plaza Mayor. Esta 
ubicación contigua a la muralla hace que volvamos a plantear el 
valor que ésta y otras iglesias zamoranas tuvieron como refuerzo 
de la capacidad defensiva de la ciudad, sobre todo, en esta zona 
donde la orografía no era tan favorable como en el entorno de 
la catedral. Esto viene atestiguado por la situación de la torre a 
la que en algunos casos se la denomina en la documentación 
“la atalaya” y que, aunque en la actualidad es producto en gran 
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medida de una reforma llevada a cabo en época moderna, 
siempre estuvo ubicada en el mismo lugar.

Hoy día observamos esta iglesia libre de todas las construcciones 
que con los siglos se levantaron junto a su fábrica. Unas fueron 
simplemente casas que se adosaron a alguno de sus muros, otras 
fueron construcciones propias del edificio religioso825. Después 
de algunos derribos y la restauración llevada a cabo a fines de los 
años 70 y principios de los 80 del pasado siglo XX la iglesia de San 
Juan de Puerta Nueva se encuentra totalmente exenta826.

Su edificación, que comenzó en la segunda mitad del siglo XII, 
se prolongó a lo largo del siglo XIII. Como otros templos de la 
ciudad de Zamora se articuló en su origen mediante tres naves 
separadas por pilares compuestos románicos con tres capillas 
de testero plano en la cabecera y torre en el extremo oriental 
sobre la capilla mayor. Resulta excepcional dentro del románico 
zamorano esta ubicación de la torre, que en la provincia de 
Zamora solamente hemos encontrado en esta iglesia.

825  JARAMILLO GUERREIRA, Miguel Ángel, “Iglesia de San Juan, nueva 
imagen: al descubierto las fachadas sur y oeste” en La Gobierna: periódico de 
información municipal, nº 2, Zamora, 1984, p. 8. En este artículo se reproduce una 
imagen de la iglesia tal y como se conservaba antes de que fuera liberada de todas las 
edificaciones que se levantaban anexas a ella. En la parte occidental existían casas con 
portales para las tiendas, pero las construcciones más significativas eran, el claustro 
que había sido edificado a principios del siglo XVI, adosado en su parte norte y, la 
Capilla de San Miguel, propiedad de la Vera Cruz, ubicada en la zona sur. En la revista 
Zamora Ilustrada se publicó un grabado de la fachada occidental donde se observan 
las construcciones anexas al templo en esta zona entre las cuales destaca una portada 
moderna enmarcada por pilastras que ocultaba totalmente el acceso antiguo aunque 
permitía ver en casi toda su integridad el gran ventanal gótico que se abre en la parte 
superior del hastial. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Ursicino, “Nuestro grabado” en Revista 
Literaria Semanal Zamora Ilustrada, 2, número 48, pp. 4-5, grabado en p. 1. 

826  La iglesia de San Juan pudo haber desaparecido si se hubiera llevado a cabo el 
proyecto del Ayuntamiento de liberar la superficie de la Plaza Mayor de edificaciones.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 462.
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Su exterior mantiene fundamentalmente la fábrica 
románica. Solamente la torre y el hastial occidental presentan 
signos evidentes de pertenecer a un momento constructivo 
diferente. Por lo que se refiere al hastial, ignoramos si en su 
lugar existió una puerta anterior románica, que fue sustituida 
con posterioridad o, la prolongación de las obras a lo largo del 
siglo XIII, favoreció, cuando se llegó a esta parte del edificio, 
el cambio de estilo. Como se puede observar se trata de una 
portada gótica configurada por arquivoltas de arco agudo que 
por sus características parece responder al siglo XIII. También al 
siglo XIII pertenecen tanto el arcosolio abierto a la izquierda de la 
portada como el situado en el muro norte del primer tramo de la 
nave. Ambos muestran idénticas características: arco apuntado 
con la arquivolta moldurada mediante un bocel flanqueado por 
escocias que asienta en unas jambas muy bajas y con la línea de 

Fachada occidental



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

676

imposta marcada por molduras aunque en la actualidad en los 
dos arcosolios ha sido picada. Tiempo después, probablemente 
en el siglo XV, se abrió encima de ella un hermoso ventanal gótico, 
que hoy se presenta liberado del relleno de ladrillo con el que 
estuvo cegado hasta no hace mucho tiempo. Actualmente está 
cerrado por lajas de alabastro que incrementan la luminosidad 
del templo827.

El interior del edificio es fruto de las reformas y 
transformaciones llevadas a cabo probablemente a partir de 
finales del siglo XV y, sobre todo, de principios del siglo XVI. La 
estructura interna original de la iglesia que, como ya se ha dicho 
anteriormente, estaba dividida en tres naves, fue transformada 
en un espacio diáfano mediante la eliminación de los pilares que 
separaban las naves y la construcción en su lugar de dos grandes 
arcadas de diseño gótico tardío, que sostienen una techumbre 
de madera. No obstante la reforma no alteró la división interna 
del cuerpo de naves, de tal modo que las grandes arcadas que se 
lanzaron respetaron la primitiva división aunque en cierto modo 
dieron lugar a un espacio unitario828. Esta forma de organizar el 

827  Gómez-Moreno y Rivera de las Heras fechan el ventanal en el siglo XIII, mientras 
que Ramos de Castro lo considera del siglo XIV. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 
1927 (1980), p. 159; RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001b, p. 121; RAMOS 
DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 174.

828  Sobre las armaduras de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva vid. NAVARRO 
TALEGÓN, J., Aportaciones al estudio de la carpintería mudéjar en la ciudad de 
Zamora, Studia Zamorensia, III, Universidad de Salamanca, Colegio Universitario de 
Zamora, 1982, pp. 120-123.

Parte inferior de uno de los pilares

Vista interior hacia la cabacera
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cuerpo del edificio fue habitual a finales del siglo XV y durante las 
primeras décadas del siglo XVI en nuestra arquitectura829. En la 
provincia de Zamora se utilizó el mismo esquema, por ejemplo, 
en la iglesia parroquial de El Perdigón. 

La torre de esta iglesia de San Juan, cuya propiedad actualmente 
ha pasado por fin a este templo, después de que durante la 
mayor parte de su historia perteneciera al Ayuntamiento y en 
ella estuviera colocado el reloj de la ciudad, ha sido también 
objeto de reformas en el contexto de las obras llevadas a efecto 
en el templo830. 

Hay constancia de una primera intervención en la torre a 
principios del siglo XVI, concretamente en el año 1502 cuando 
se pagaron por unas reparaciones efectuadas en ella 4.543 
maravedíes831. Avanzado este siglo los problemas de estructura 
del templo que afectaban fundamentalmente a la torre y que 
repercutían en la capilla mayor sobre la que se alza la torre, hicieron 
necesaria la intervención de Rodrigo Gil de Hontañón832, que 
entre los años 1531-1533, refuerza los pilares torales de acceso a 
la capilla mayor dándoles forma fasciculada y reafirma la arcada 
meridional de separación entre las naves833. También en este 
momento se debió levantar una bóveda de crucería en la capilla 

829  Vasallo Toranzo, para quien la transformación interna del cuerpo de la iglesia de 
San Juan de Puerta Nueva se produjo en una época indeterminada, considera igualmente 
que fue un tipo de solución habitual en Zamora desde finales del siglo XV aunque en 
vez de utilizar formeros como en San Juan se optó generalmente por el uso de perpiaños 
como sucede en San Ildefonso, San Esteban y San Vicente. VASALLO TORANZO, L., 
“Una nueva obra de Rodrigo Gil de Hontañón en Zamora: La reforma de la iglesia de 
San Juan de Puerta Nueva” en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 
Universidad de Valladolid, 1993, p. 314.

830  Desde el siglo XVI la torre está coronada por la veleta Peromato, sustituida 
por una copia desde que a fines del siglo XIX se trasladara al Museo Provincial la 
original. Ver la ficha 41 realizada por Álvaro Soler del Campo en  VV.AA., Civitas. MC 
Aniversario de la Ciudad de Zamora, Catálogo de exposición, Zamora, 1993, p. 124.

831  LADERO QUESADA, Manuel Fernando, “Aproximación al proceso de 
transformaciones urbanísticas en Zamora en el tránsito de la Edad Media a la Moderna”, 
en Actas del Primer Congreso de Historia de Zamora, tomo 3, Zamora, 1991, p. 575; 
VASALLO TORANZO, L., “Una nueva obra de Rodrigo Gil de Hontañón…, op. cit., 
1993, p. 313.

832  Rodrigo Gil de Hontañón es uno de los arquitectos más significativos del 
renacimiento español. En la misma época en la que estaba realizándose la reforma 
de San Juan, también se encargaba Rodrigo de la capilla del Deán Diego Vázquez de 
Cepeda en el convento de San Francisco, sito en la misma ciudad de Zamora. Para un 
estudio pormenorizado de la obra de Rodrigo Gil de Hontañón véase: CASASECA 
CASASECA, A., Rodrigo Gil de Hontañón (Rascafría, 1500-Segovia, 1577), Junta de 
Castilla y León, Salamanca, 1988.

833  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 1993, pp. 314-315.

Pequeños capiteles
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mayor. Sin embargo, pocas décadas después, en el año 1559, la 
torre sufrió un derrumbamiento que deshizo prácticamente toda 
la obra de Rodrigo Gil, de ahí que el estado actual que presenta 
la cabecera sea producto de una nueva reedificación que se 
llevó a cabo en 1564834. Este derrumbamiento afectó, además 
de a la a la cabecera del templo como ya se ha dicho, a la arcada 
septentrional correspondiente a la nave del evangelio así como a 
parte de la techumbre. 

Las obras de reconstrucción de las partes dañadas corrieron 
a cargo de varios maestros que, en lo esencial, respetaron 
lo realizado por Rodrigo Gil835. En 1569 Diego Camarón rehizo 
la arcada septentrional tomando como modelo la arcada sur, 
en la que décadas antes había intervenido Rodrigo Gil. En la 
capilla mayor trabajó Diego de Trecha, que siguiendo las trazas 
de Martín Navarro que por aquel entonces trabajaba en las 
obras del puente, hizo tanto el arco triunfal como el arco que 
comunica con la capilla del Evangelio. La bóveda la llevó a cabo 
Juan de la Fragua con trazas de Martín Navarro836. La capilla de 
la Epístola es la única que mantiene sus muros románicos. El 
arco de acceso a esta capilla lo realizó Diego de Trecha según 

834  En la actualidad se conserva en el interior de la iglesia un cartel que hace alusión 
a este derrumbe y señala como fecha de redificación la de 1564. Según Gómez-Moreno 
en 1579 la torre necesitó de una nueva intervención. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., 
I, 1927 (1980), p. 160.

835  Vid. NAVARRO TALEGÓN, J., op. cit., 1982, pp. 121-122.

836  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001b, p. 122.

Bóveda de la capilla mayor
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trazas de Martín Navarro, mientras que la bóveda, construida en 
1564, se debe, según Rivera de las Heras, a  Diego Camarón837. 
Por último, la capilla del Evangelio es probable que permaneciera 
románica hasta el derrumbe de la torre en 1559, que la arrastró 
prácticamente en su totalidad. El arco de acceso fue rehecho por 
Diego de Trecha según trazas de Martín Navarro. Rivera de las 
Heras señala como autor de la bóveda a Juan de la Fragua838.

El aspecto actual de la cabecera se debe pues a estas últimas 
reformas llevadas a efecto por los referidos maestros. La capilla 
mayor, de planta ligeramente rectangular, es de mayor tamaño 
que el de las capillas laterales y su testero sobresale ligeramente 
en planta respecto al de ellas. Carece de decoración al exterior, 
tan sólo conserva tres modillones que pudieran haber sostenido 
algún tipo de techumbre. La capilla del lado de la epístola conserva 
íntegramente la configuración y ornamentación románica de 
sus muros con dos vanos de tipo saetera abiertos hacia el sur y 
hacia el este respectivamente. Su planta es cuadrangular y tiene 
unas proporciones ligeramente mayores a la capilla del lado del 
evangelio. La capilla del lado del evangelio tiene igualmente 
planta rectangular y es la de dimensiones más reducidas. En su 
exterior no presenta ningún elemento ornamental, tan solo hay 
que reseñar una probable portada en su cara norte, resuelta 
quizás en su día en arco carpanel y hoy tapiada.

837  Ídem.

838  Ídem.

Bóveda correspondiente al lado de la Epístola
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Estas tres capillas que conforman la cabecera, presentan 
en el interior una apertura hacia la nave resuelta en arco de 
medio punto, la central y, en arco ligeramente apuntado, las dos 
laterales. 

Pese a que la edificación de esta parte del templo tuvo 
lugar, como ya se ha señalado, en el tercer cuarto del siglo XVI, 
las cubriciones que se utilizaron fueron bóvedas góticas con 
combados cuyo uso venía siendo habitual en Zamora desde 
finales del primer tercio del siglo XVI.

El abovedamiento más complejo es el dispuesto sobre la capilla 
mayor. Se trata de una bóveda de crucería estrellada con nervios 
cruceros, terceletes y combado en torno a la clave central. Está 
enriquecida por una serie de pequeños nervios curvos formando 
figuras pentagonales que flanquean las claves de los terceletes. 
Esta bóveda habría que relacionarla con la bóveda que cubre 
la capilla de San Pablo en el templo catedralicio, ya que ambas 
presentan un planteamiento similar.

Las cubriciones correspondientes a la nave de la epístola 
y del evangelio tienen un diseño idéntico: bóveda de crucería 
estrellada con terceletes enriquecida con un nervio de forma 
circular, en torno a la clave polo. Ambas bóvedas guardan 
semejanzas con la bóveda de la cabecera de la iglesia de San 
Antolín. Los formeros, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre 
en San Antolín, adquieren un perfil de medio punto. 

La composición de los nervios de la bóveda de perfil triangular 
compuesto a base de molduras fileteadas que concluyen en una 

Bóveda de la capilla del Evangelio
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arista achaflanada es la comúnmente utilizada en este momento 
avanzado del siglo XVI. Las cinco claves que presentan cada una, 
la central y las correspondientes de los terceletes, carecen de 
ornamentación.

La capilla de la epístola es la única que mantiene su cubrición 
original en bóveda de crucería. Las bóvedas correspondientes 
a la capilla mayor y a la colateral del evangelio son de muy 
avanzado el siglo XVI, ya que las anteriores cubriciones, como 
hemos señalado, se desplomaron al caerse la torre en 1559839.

En consecuencia, hay que señalar que las reformas llevadas a 
cabo en la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, pese a haber tenido 
lugar en la segunda mitad del siglo XVI, adoptaron elementos 
que pertenecen a la tradición gótica, como era acostumbrado 
todavía en ese momento en la provincia de Zamora.
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San Leonardo
(Siglo XIII y siglo XVI)

La iglesia de San Leonardo se encuentra en la parte baja de la 
ciudad, y quedó inserta en lo que fue el tercer y último recinto 
amurallado con que contó Zamora cuando éste se construyó 
mucho tiempo después. Como parroquia asistió a los vecinos de 
la Puebla del Valle, entre los que se encontraba un buen número 
de judíos.

Las referencias documentales más antiguas relacionables con 
este templo están fechadas en el primer cuarto del siglo XII y 
concretamente en los años 1203, 1204 y 1223840.

Se trata de una iglesia románica edificada en lo fundamental 
durante el siglo XII aunque en su fábrica se siguió interviniendo 

840  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 180; FERRERO FERRERO, Florián 
“Parroquia de S. Leonardo” en AA.VV., Zamora Año de 1850 (Sergio Pérez Martín y 
Marco Antonio Martín Bailón (Coord.)), Zamora, 2013, p. 255.
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en el siglo XIII841. La fachada occidental es plenamente románica 
con decoración de almohadillas en las arquivoltas al igual que 
otras iglesias zamoranas de la época que siguen el modelo del 
Santo Sepulcro de Jerusalén. En las jambas de esta puerta hay 
cuatro inscripciones funerarias datadas en los años 1239, 1240 y 
1251842. No podemos dejar de citar, aunque ya no se encuentren 
en su emplazamiento original dos magníficos relieves que estaban 
situados a los lados de esta portada occidental y que Gómez-
Moreno vio todavía in situ843. Desgraciadamente uno de ellos ha 
desaparecido y el otro se conserva en el Museo Metropolitano 
de Nueva York844. El relieve desaparecido en palabras de Gómez-
Moreno representaba la figura de “…una leona, guardando 
quizá su cría, ante edificio con doseletes y arcos…”845. El relieve 
conservado en el Museo de los Claustros tiene como motivo 
principal una figura de león que tiene sometido entre sus patas 
a un monstruo de apariencia serpentiforme, y sobre el lomo del 
león están representadas, en la parte izquierda, la Coronación de 

841  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 180; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, 
J. M., op. cit., 2002, p. 525; RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, Zamora: iglesias 
de Santa Lucía, San Leonardo, San Esteban San Andrés y Carmen del Camino, nº 9, 
Ediciones Nobel, Zamora, 2006, p. 22; FERRERO FERRERO, Florián “Parroquia de 
S. Leonardo” en AA.VV., Zamora Año de 1850 (Sergio Pérez Martín y Marco Antonio 
Martín Bailón (Coord.)), Zamora, 2013, p. 256.

842  En la actualidad algunos de estos epitafios ya no son legibles. Gómez-Moreno 
pudo leerlos completos a principios de siglo y a su lectura y transcripción remitimos. 
GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 155. Su trascripción se puede 
consultar igualmente en RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 184.

843  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., 1927 (1980), I, pp. 154-155, II, láminas 164 
y 165. Algunas apreciaciones sobre estos relieves pueden consultarse en ÁVILA 
DE LA TORRE, Álvaro, Escultura románica en la ciudad de Zamora, Cuadernos 
de investigación del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», nº 15, 
Zamora, 2000, p. 170.

844  Se encuentra en la sección de este museo americano denominada Los Claustros. 
Está datado ca. 1200 y con la numeración 16. 142. En la página web oficial del museo 
puede verse una fotografía de la obra en alta resolución: www.metmuseum.org.

845  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 155.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 526.

Relieve procedente de la iglesia de San 
Leonardo. Museo Metropolitano de Nueva York 
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la Virgen María y, en la derecha, San Leonardo liberando a dos 
cautivos encadenados846.

Tanto los motivos acastillados como el estilo de las figuras 
presentan afinidades muy estrechas con la portada occidental 
de la catedral de Ciudad Rodrigo, fechada con posterioridad a 
1228, dado que en dos capiteles aparecen escenas de la vida de 
San Francisco que fue canonizado en ese año. Esta portada de la 
catedral de Ciudad Rodrigo puede clasificarse en el gótico inicial, 
clasificación que también sería válida para estos relieves.

El templo presentaba en origen una sola nave de proporciones 
alargadas y estrechas, cabecera única y torre, como viene siendo 
norma común en la arquitectura románica zamorana, a los pies847. 
Es probable que contara con un porche en la zona norte que en 
el siglo XIII tal y como sucedió en Santa María de la Horta, fue 
aprovechado para integrarlo en el templo como nave colateral848. 
Las dos naves se separaron por dos arcos formeros doblados 
de desigual tamaño. El mayor, situado hacia la parte oriental 
846  Sobre el despojo de algunos elementos artísticos de esta iglesia puede consultarse 
MARTÍNEZ RUIZ, María José, La enajenación del patrimonio en Castilla y León 
(1900-1936), Junta de Castilla y León, 2008, I, pp. 350-353; II, p.500, lám. 64.

847  Recordemos como excepción en Zamora la torre de la iglesia de San Juan de 
Puerta Nueva que se alza en la parte oriental sobre la propia cabecera del templo. 
Sin embargo, en este caso, podría justificarse esta ubicación al tratarse de una torre 
defensiva levantada inmediata a la muralla.

848  Mientras en la iglesia de Santa María de la Horta la nueva nave colateral se 
encuentra situada al sur, en San Leonardo esta nueva nave se proyectó al norte. Ramos 
de Castro considera que estas obras se llevaron a cabo en el siglo XIII ya avanzado. 
RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 180.

Vano cegado en el cuerpo bajo de la torre
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es de medio punto; el menor, situado hacia la zona occidental, 
presenta levísimo apuntamiento. 

En el siglo XVI se sustituyó la antigua cabecera de la nave 
principal por una capilla poligonal cubierta por dos tramos de 
bóveda de crucería, y se remató la nave colateral con una capilla 
de testero plano que serviría más tarde de lugar de enterramiento 
a don Pablo de Calzada849. La capilla correspondiente a la nave 
colateral muestra diversas intervenciones a lo largo del tiempo 
que nos hacen complejo el análisis.

Las diferentes actuaciones llevadas a cabo en el templo en 
distintas épocas así como los distintos usos que ha desempeñado 
el edificio han alterado profundamente su unidad arquitectónica.

Una vez más la edificación del templo original en época 
románica tardía propició la introducción del arco apuntado y con 
ello la evolución paulatina de las formas arquitectónicas. En el 
exterior del edificio esto queda plenamente evidenciado en la 
torre, que actualmente aparece mochada aunque conservamos 
descripciones de historiadores que la vieron completa e incluso 
fotografías de principios del siglo XX que recogen la apariencia 
que tuvo en origen y, por tanto, antes de que su cuerpo superior 
desapareciera850. En origen la torre presentaba al exterior tres 
849  En la parte superior de la portada de acceso se lee SEPULTURA DE PABLO DE 
CALZADA CLERIGO AÑO 1594.

850  QUADRADO, J.M., y PARCERISA, F.J., op. cit., 1861 (1990), p. 71; GÓMEZ 
MORENO, M., op. cit., 1927 (1980), p. 154. La torre de la iglesia de San Leonardo 
presentaba a principios del siglo XX un aceptable estado de conservación. Vid. el 

Vista exterior de la cabecera
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cuerpos separados por molduras. En su parte inferior se abre 
un pasadizo cubierto con una bóveda de cañón apuntado, tal y 
como sucede también en la iglesia de San Cipriano. Este pasadizo 
se abría hacia el norte mediante un vano con las jambas lisas 
y resuelto en arco apuntado que en la actualidad se encuentra 
tapiado851. Dicho arco arranca de una imposta de bocel, nacela y 
listel. Su apertura hacia el sur se resuelve de idéntico modo. El 
segundo cuerpo era macizo en todo su desarrollo y, el último, 
el cuerpo donde se situaban las campanas, presentaba en cada 
lateral dos vanos ligeramente apuntados con una arquivolta 
abocelada que descansaba, tras una línea de impostas, sobre 
jambas. Remataba la torre en un enorme chapitel de pizarra que 
a José María Quadrado, cuando lo vio, le recordó al de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Antigua de Valladolid852.

En el interior del templo el arco apuntado se manifiesta en 
una serie de arcosolios funerarios abiertos, en su mayor parte, 
en el interior de la nave colateral, concretamente en su muro 
norte. Tres de ellos se encuentran individualizados en el muro 
y están compuestos por arco apuntado con molduras sencillas 
a base de boceles y escocias. En la parte más occidental de este 
mismo muro se disponen dos gemelos, de menores dimensiones 
que los anteriores y carentes de molduración. En este caso el 
arranque se efectúa desde el actual pavimento de la iglesia, muy 
recrecido. En el muro occidental se ve con claridad parte de las 
molduras de otro arcosolio funerario que debió ser apuntado, 
muy similar, por tanto, al resto de los conservados en el templo. 
Hoy su lugar lo ocupa un vano de medio punto semitapiado. 

Por la sencillez, el tipo de molduración y el periodo al que 
pertenece este anexo a la iglesia donde están dispuestos, 
podemos datar estos arcosolios en el siglo XIII, momento de 
gran apogeo de este tipo de enterramiento en la ciudad de 
Zamora, que, no obstante, con características muy semejantes 
se siguieron utilizando con posterioridad. 
material fotográfico antiguo publicado en: GARCÍA RUBIO, J.M., Ayer y Hoy de 
Zamora, La Opinión. El Correo de Zamora, 2006, p. 80, y Centro de iniciativas y 
Turismo de Zamora, Fotografías antiguas de Zamora, Valladolid, 1979, láms. 20, 45 
y 213.

851  Ferrero Ferrero considera que fue en el siglo XVI cuando se cerró el pasadizo 
y se ubicó en su interior la capilla de San Mauro. FERRERO FERRERO, F., op. cit., 
2013, p. 257.

852  QUADRADO, J. M., op. cit., 1861 (1990), p. 71.
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Mucho tiempo después, ya en época moderna, el edificio sufrió 
una importante transformación que afectó fundamentalmente 
como hemos señalado ya a su cabecera y a la capilla del evangelio.

Como consecuencia de esta profunda intervención la antigua 
capilla mayor románica desapareció para dar paso a una nueva 
cabecera poligonal tanto al interior como al exterior, reforzada 
por contrafuertes oblicuos en el inicio de polígono.

Esta cabecera se encuentra configurada mediante dos 
volúmenes, uno rectangular correspondiente al tramo 
presbiterial y el otro en forma poligonal, correspondiente al 
ábside. Su construcción es de buena sillería, pero modesta en 
sus dimensiones y con un exterior muy sencillo, que no se puede 
observar en toda su integridad debido a la construcción de la 
nave colateral, adosada en la cara norte de este espacio y que 
oculta, por tanto, la parte inferior del tramo recto presbiterial y 
la zona poligonal. Los vanos de que dispone están abiertos en el 
testero (arco sencillo de medio punto) y en la parte superior del 
tramo recto que da hacia el sur (de medio punto, con arquivoltas 
aboceladas, de acusado abocinamiento). Estos vanos en el 
interior tienen el mismo diseño.

El acceso a la cabecera desde la nave de la iglesia se produce 
a través de un arco ligeramente apuntado que descansa sobre 
pilares de sección poligonal. Su interior está dividido en dos 
tramos que reciben una gran luminosidad proporcionada por 

Bóveda de la capilla mayor
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los vanos anteriormente citados. El tramo poligonal, de escasa 
profundidad, está cubierto por una bóveda de crucería con 
terceletes que conforma una hemiestrella de seis puntas y tres 
claves. También el tramo recto, de planta rectangular y de mayor 
desarrollo, está cubierto por bóveda de crucería, en este caso, 
con nervios cruceros, terceletes y ligaduras que dibujan la forma 
de una estrella. Todos los nervios apoyan en ménsulas; unas de 
sección circular con boceles, otras, de sección poligonal, con el 
mismo tipo de decoración.

Una vez más la falta de datos documentales no permite saber 
con exactitud los años en que se ejecutó esta obra. Deberemos 
acudir a la comparación de los elementos estilísticos que presenta 
con otros de semejantes características vistos en la provincia 
de Zamora y fuera de ella. Como referencias comparativas se 
pueden citar en la provincia de Zamora el pórtico que cobija 
la portada meridional de la iglesia de la Hiniesta, levantado en 
época de los Reyes Católicos, que no solamente tiene el mismo 
diseño en planta, sino también, semejante sistema abovedado y, 
fuera de la provincia, la capilla mayor y la capilla septentrional de 
la Colegiata de Torrijos (Toledo), construida a expensas de doña 
Teresa Enríquez entre 1509 y 1518. Una cronología, por tanto, 
semejante, que podría abarcar el primer cuarto del siglo XVI, 
es la que hay que suponer para la cabecera de la iglesia de San 
Leonardo. Por último, el tipo de planta en el que se combinan 
un tramo rectangular con un medio hexágono es muy frecuente 
a finales del gótico prolongándose su uso hasta mediados del 
siglo XVI por los Gil de Hontañón. Por último, en relación a esta 
capilla mayor, aunque como acaba de señalarse, carecemos de 
una cronología concreta e ignoramos igualmente el maestro 
que se hizo cargo de la obra, sin embargo, sí consta que fue 
patronato de los Rodríguez de Ledesma, una familia derivada de 
los propietarios del conocido popularmente como palacio de los 
Momos de Zamora. Se ha conservado un documento de 1557 en 
el que se inserta el testamento de Iñigo de Ledesma, canónigo 
de la Catedral. En él se especifica que quiere ser enterrado 
en la capilla mayor de la iglesia de San Leonardo de donde es 
parroquiano y donde, por otro lado, están enterrados sus padres 
García de Ledesma y María Gómez de Mella853.
853  ARChV, Reales Ejecutorias, C. 3390. 18.
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De este mismo momento parece ser la transformación de 
la cabecera de la nave norte, que con el tiempo llegaría a ser 
la capilla funeraria de don Pablo de Calzada. Consta de un 
espacio cuadrangular al que se accede a través de una portada 
renacentista abierta en el costado norte del tramo presbiterial 
de la capilla mayor en cuyo entablamento se lee la siguiente 
inscripción: SEPULTURA DE PABLO DE CALZADA CLERIGO AÑO 
1594, que indica la pertenencia de esta capilla a finales del siglo 
XVI al citado personaje854.

No obstante, la edificación de la capilla propiamente dicha 
debió realizarse mucho tiempo antes y, a juzgar por los elementos 
arquitectónicos que presenta, en una fecha en torno al primer 
cuarto del siglo XVI siguiendo modelos todavía góticos. 

Consta de un espacio reducido de planta rectangular y 
construido con aparejo de sillares irregulares en el que se 
descubre profundas alteraciones posteriores. Los elementos 
arquitectónicos del interior son muy semejantes a los de la 
capilla innominada de la iglesia de Santiago del Burgo. Recibe 
la luz a través de un vano rectangular situado en el muro 
oriental consecuencia probablemente de la reforma de finales 
del siglo XVI. El muro occidental es uno de los que ha sufrido 
modificaciones a lo largo del tiempo como atestiguan los restos 
de elementos arquitectónicos descompuestos o descolocados 
que se encuentran incorporados en el paramento. Actualmente 
en este muro se abre una puerta pobre de diseño irregular y 
semitapiada. La capilla se cubre con bóveda de crucería simple 
cuyos nervios cruceros vienen a confluir en la clave en forma de 
disco, contorneada por un bocel y con una roseta central en su 
interior. Los formeros poseen trazado en medio punto rebajado 
en los lados mayores mientras que en los menores su diseño es 
apuntado. Todas las nervaduras, molduradas mediante escocias 
continuadas que mueren en un vértice achaflanado, apean en 
ménsulas cónicas dotadas solamente de molduras de boceles y 
escocias.

Por último, en el muro sur e inmediato a la cabecera se 
dispone lo que parece haber sido un arcosolio funerario que por 

854  El expediente para la sepultura del clérigo don Pablo de Calzada puede consultarse 
en el Archivo Provincial de Zamora, Protocolo 409, f. 37 y ss.
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su diseño y ornamentación responde a las obras efectuadas en el 
templo durante las primeras décadas del siglo XVI. Está resuelto 
en arco carpanel sin solución de continuidad hacia las jambas 
con todo su perfil moldurado a base de boceles y escocias. Una 
de estas escocias tiene todo su desarrollo tachonado de medias 
bolas, elemento ornamental muy habitual durante este periodo 
y que en la provincia de Zamora hemos visto en otros sepulcros 
o, por ejemplo decorando vanos y cornisas.

A partir de 1895 el templo dejó de utilizarse como parroquia 
aunque durante algunos años siguieron teniendo lugar algunas 
celebraciones, que ya habían cesado cuando la vio Gómez-
Moreno a principios del siglo XX855. Durante algún tiempo estuvo 
abandonado hasta que fue reconvertido en carbonería, uso 
que mantenía cuando Ramos de Castro en los años setenta del 
pasado siglo estudió el edificio856. Todas estas vicisitudes han 
hecho que el deterioro en muchos de sus elementos haya sido 
muy importante. Pero a su vez, el haber tenido diversas utilidades 
ha permitido que, en lo fundamental, se respetara la fábrica 
y gracias a ello la iglesia se conserve en pie. Recientemente el 
edificio ha sido adquirido por un empresario que ha puesto en 
marcha un proyecto de restauración y acondicionamiento con el 
objeto de poder utilizarlo como centro hostelero.
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Iglesia de San Vicente
(Siglos XIII y XVI)

La iglesia de San Vicente se encuentra situada al este de la 
ciudad de Zamora dentro de lo que en su día fue el segundo 
recinto amurallado. Su proceso de construcción se inició a finales 
del siglo XII y no se concluyó hasta bien entrado el siglo XIII.

Originariamente la iglesia tuvo tres naves divididas en 
cuatro tramos857 y cabecera compuesta por tres ábsides con 
el testero recto. A los pies, en el ángulo noroccidental, se 
levantó la torre. Contó con tres portadas situadas al norte, sur 
y oeste respectivamente, de las cuales sólo se ha conservado la 
occidental que mantiene importantes restos de policromía. En la 
actualidad y después de una profunda reforma que sufrió según 
unos autores durante el siglo XVI y según otros en el siglo XVII 
la iglesia consta de una sola nave dividida en cuatro tramos por 
perpiaños apuntados858. En el siglo XVII el cuerpo de la nave se 
cubrió con bóvedas de yeserías y un siglo más tarde se transformó 

857  Así lo señalan Gómez-Moreno, Ramos de Castro y Nieto González. Por 
el contrario Rivera de las Heras piensa que se trataba de un templo de tres naves 
articuladas en tres tramos. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 161-
162; RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 231; NIETO GONZÁLEZ J. A., 
“Iglesia de San Vicente” en AA.VV, El patrimonio histórico en el río Duero, Fundación 
“Rei Alfonso Henriques”, Salamanca, 2001, pp. 181-182; RIVERA DE LAS HERAS, 
José Ángel, Zamora: Iglesias de San Juan Bautista, San Vicente y Santiago del Burgo, 
nº 4, Ediciones Nobel, Oviedo, 2006, p. 30.

858  Tanto Gómez-Moreno como Nieto González, retomando este último la cronología 
dada por el primero, datan los arcos perpiaños del interior del templo en el siglo XVI. 
GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., 1927 (1980), I, p. 162. NIETO GONZÁLEZ J. A., 
“Iglesia de San Vicente”…op. cit., 2001, p. 181. Rivera de las Heras y Rodríguez 
Montañés se inclinan por el siglo XVII. RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., nº 
4, 2006, p. 30; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel, “Iglesia de San Vicente” en 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y 
León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 457.

Planimetría según Enciclopedia del  Románico, 
2002, p. 456.
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totalmente la cabecera que hoy presenta una sola capilla con el 
testero recto859.

Del exterior del templo solamente en la torre “la más airosa 
y completa de Zamora” en palabras de Gómez-Moreno860, se 
observan elementos que se pueden relacionar, en este caso, con 
un gótico incipiente. Para su construcción se siguió el modelo 
catedralicio y de ahí probablemente su dependencia románica, 
y es que se nos antoja un tanto arcaica en cuanto a que en el 
siglo XIII cuando se levantó ya se habían introducido en Castilla 
planteamientos goticistas que aquí se perciben de manera muy 
leve861.

La torre de la iglesia de San Vicente consta de seis cuerpos 
divididos por impostas; los dos bajos totalmente macizos en 
el exterior de sus muros. Conforme la torre gana altura se va 
aligerando su peso a través de la apertura de sencillos vanos 
apuntados que son realmente los que le confieren un cierto 
avance en las formas arquitectónicas. Esta torre que sufrió una 
importante restauración a mediados del pasado siglo, cuenta 
con algo más de 26 metros de altura hasta la cornisa862.

Coetáneas a ésta de San Vicente son las torres pertenecientes 
a las iglesias de San Cipriano y de San Leonardo en las que se 
observa igualmente la introducción del arco apuntado. 

El interior del templo como se ha dicho fue significativamente 
transformado en época moderna aunque mantiene de la fábrica 
original los muros norte y oeste. En dichos muros se abren 
pequeñas puertas de tránsito con mochetas cuya decoración 
comienza a desligarse del románico. Pero donde el nuevo estilo 
se dejó sentir con más fuerza fue en los lucillos sepulcrales góticos 

859  Las bóvedas de yeserías de la nave fueron realizadas por Alberto López en 1695. 
La transformación de la cabecera, que tuvo lugar entre los años 1779 y 1781, corrió 
de parte del arquitecto Pedro Castellote. Como segundo maestro intervino Francisco 
García y como sobrestante o capataz lo hizo Isidoro de Bime. RIVERA DE LAS 
HERAS, J. A., op. cit., 2001b, p. 136.

860  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 161.

861  David de las Heras señala que la iglesia en su parte primitiva fue construida a 
principios del siglo XIII. También añade que los arcaísmos que podemos observar en la 
torre se deben a la resistencia en la introducción del arco apuntado por parte de artistas 
leoneses a los que le atribuye la obra. HERAS HERNÁNDEZ, David de las: op. cit., 
1973, p. 266.

862  PONS-SOROLLA, Francisco, “Consolidación y restauración de la Torre de San 
Vicente en Zamora” en Informes de la construcción, Madrid, 1952, vol. 5, nº 46, pp. 
181-193.

Torre
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que se abren en el muro norte y que por sus características parecen 
responder a mediados del siglo XIII. Dos se sitúan hacia los pies 
del templo, encontrándose cercanos pero a distinta altura. El 
otro, abierto en la parte oriental de este mismo muro, conserva 
todavía restos de pintura mural gótica que fueron descubiertos 
en 1980 con ocasión de unas obras realizadas en el edificio. Este 
último arcosolio alberga concretamente el enterramiento de 
don Rodrigo Yáñez (… 1337 ó 1357). El análisis de estos restos 
pictóricos ha llevado a Gutiérrez Baños a datarlos en el segundo 
tercio del siglo XIV863, lo que podría indicar que este arcosolio 
pudiera pertenecer a ese mismo momento dada la continuidad 
en las formas que caracterizó a este tipo de elementos que desde 
el siglo XIII venía manteniendo el mismo diseño. También se han 
conservado restos pictóricos del siglo XIV en los vanos situados 
en el tercer tramo de la nave864.

Según Ramos de Castro en el siglo XV se elevó la altura de la 
iglesia, aunque carecemos de datos documentales o elementos 
de estilo que pudieran confirmar tal afirmación865.

863  Sobre las pinturas murales de este sepulcro vid. GUTIÉRREZ BAÑOS, F., op. 
cit., 2005, II, pp. 350-352.

864  Ídem, pp. 349-350.

865  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 231.

Vista desde el interior del templo hacia la 
capilla mayor
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Posteriormente se proyectó hacia el sur del templo una capilla 
denominada en la actualidad de la Virgen de Fátima. No se 
conocen datos documentales del momento en que esta capilla, 
que se ha supuesto funeraria, fue realizada ni de quién fue su 
promotor866. De ahí que el problema de su cronología pueda 
parecer complejo a primera vista debido a que sus formas son 
muy sencillas y recuerdan modelos que comenzaron a difundirse 
a partir del último cuarto del siglo XV.

Sin embargo, existen una serie de datos que permiten afirmar 
que esta construcción se realizó ya entrado el siglo XVI. En primer 
lugar la amplia portada de ingreso en arco de medio punto que 
ocupa toda la extensión del segundo tramo hacia la cabecera en 
el lado de la epístola y que comunica la nave del templo con la 
capilla. Se puede advertir que para realizar dicha portada se ha 
reforzado el muro románico respetando la parte superior en la 

866  NIETO GONZÁLEZ J. A., “Iglesia de San Vicente”… op. cit., 2001, p. 182.

Vista de la esquina noroccidental del interior 
del templo

Arcosolios abiertos en el muro norte
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que se abre una ventana de arco doblado de medio punto, que 
es el único vano con que cuenta esta capilla. 

Su interior está cubierto por una sencilla bóveda de crucería 
con terceletes que forma una estrella de cuatro puntas. Posee 
cinco claves, la central que lleva labrado un sencillo escudo 
más las cuatro correspondientes a los terceletes. El trazado de 
las nervaduras incluidas las correspondientes a los formeros se 
compone de dos escocias rematadas por un listel que le aportan 
un perfil anguloso. Los nervios descansan hacia el sur en sencillas 
ménsulas de trazado renacentista situadas en los ángulos 
mientras que hacia el norte lo hacen en columnas adosadas de 
grueso collarino.

Este tipo de bóveda de crucería sencilla con terceletes de la 
capilla de la Virgen de Fátima fue muy común en la arquitectura 
española durante el gótico tardío. En la ciudad de Zamora 
encontramos una bóveda similar cubriendo la sacristía vieja de 
la catedral y en la cercana ciudad de Toro hay bóvedas de este 
tipo en la cabecera de la iglesia de Santo Tomás Cantuarense así 
como cubriendo los tres tramos de la nave de la iglesia de San 
Sebastián de los Caballeros. Todas estas bóvedas mencionadas 
pertenecen cronológicamente al primer cuarto del siglo XVI a 
excepción de la correspondiente a la capilla que nos atañe a la 
que consideramos algunos años posterior. Ménsula y arranque de las nervaduras

Bóveda de la actual capilla de la Virgen de 
Fátima
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Santa Lucía
(Hacia 1200 y siglo XVI)

La iglesia de Santa Lucía se encuentra situada en la Puebla 
del Valle, al sur de la parte vieja de la urbe. En el momento de su 
construcción se alzaba extramuros y no fue hasta el siglo XIV, con 
la edificación del tercer y último recinto amurallado, cuando la 
iglesia quedó protegida por las defensas de la ciudad.

Esta iglesia aparece citada por primera vez en un documento 
fechado por De Lera Maíllo entre los años 1197 y 1210867. Por 
tanto, la construcción de dicho templo debe datar del último 
cuarto del siglo XII, como parecen constatarlo los elementos más 
antiguos que de él se han conservado, que, por otra parte, son 
escasos, ya que profundas transformaciones, fundamentalmente 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII, cambiaron el aspecto original 
del edificio.

Actualmente consta de una sola nave dividida en tres tramos 
desiguales por arcos diafragma agudos que sustentan, en el 
primer tramo, una bóveda de lunetos y, en los dos restantes, 
armaduras de madera. A los pies, en la zona suroeste, se levantó 
una pequeña capilla a principios del siglo XVI. De finales del siglo 
XVII es la actual cabecera, de planta cuadrangular y flanqueada 
por dos sacristías, con un camarín de sección poligonal cubierto 

867  En dicho documento (ACZa 31/I/14) se cita a Pelayo Serrani y su esposa como 
vecinos de la colación de Santa Lucía. DE LERA MAÍLLO, J.C., Catálogo de los 
Documentos Medievales de la Catedral de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos 
“Florián de Ocampo” (C.S.I.C.), Diputación de Zamora, 1999, p. 92, doc. 272.

Planimetría según Hernández Martín, 2004, p. 55.
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por chapitel de pizarra abierto en su testero y del mismo tiempo 
es la portada principal que da al sur. En el siglo XVIII el maestro 
Manuel Juárez Trancón levantó la espadaña868. También durante 
este último siglo se abovedó el templo con yeserías que han sido 
en su mayoría eliminadas. Otro añadido muy posterior fue la 
estructura enrejada que resguarda la puerta del hastial. 

De la construcción primitiva ha conservado la parte baja de los 
muros perimetrales, el muro norte en su totalidad ‒rematado por 
una serie de canecillos‒ y su pequeño acceso del lado occidental 
en el que se constata lo tardío de su construcción al incorporar de 
manera evidente el arco apuntado. Esta portada constituía uno 
de los accesos principales de la iglesia primitiva; en la actualidad 
está tapiada y cobijada por un pequeño porche. Se compone de 
arco doblado y apuntado sin solución de continuidad hacia las 
jambas. La arista exterior del vano se encuentra achaflanada en 
todo su recorrido, ignoramos si la interior también lo está al no 
ser visible actualmente por encontrase la puerta tapiada. Todo 
ello aconseja datar esta portada hacia 1200.

Ya en el interior las transformaciones tan severas que sufrió 
el templo han dado lugar a diferentes interpretaciones por 
parte de los estudiosos acerca de cual fue organización interna 
que tuvo en origen. Mientras Rivera de las Heras y Enríquez de 
Salamanca869 señalan, en base a la anchura actual de la iglesia, 
que es probable que contara con tres naves, Nuño González870 
advierte que la anchura actual del templo es producto de las 
diferentes intervenciones que sufrió a posteriori y que, por tanto, 
pudiera haber estado constituido por una sola.

La mayor parte de los autores que han tratado sobre este 
edificio no concretan sobre el momento exacto en el que se debió 

868  RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, Zamora: Iglesias de Santa Lucía, San 
Leonardo, San Esteban, San Andrés y Carmen del Camino, Col. Arte Románico en 
Zamora, nº 9, Ediciones Nobel, Oviedo, 2006,  pp. 11-20.

869  RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, Por la Catedral, Iglesias y Ermitas de la 
Ciudad de Zamora, León, Edilesa, 2001, p. 140. ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, C., 
Rutas del románico en la provincia de Zamora, Ediciones Castilla, 1998, p. 55.

870  Se basa este autor en el análisis que hace del hastial del templo. Según él la puerta 
occidental que se conserva de la fábrica primitiva ocuparía en su momento el centro del 
muro. Esto significaría que la anchura del templo debió ser mucho menor que la que 
tiene actualmente y por tanto sería lógico pensar que contara solamente con una nave. 
NUÑO GONZÁLEZ, J., “Iglesia de Santa Lucía” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, 
J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de 
Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 515-517. 

Portada occidental
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producir esta reforma que transformó mediante arcos diafragma 
apuntados (con las aristas achaflanadas al modo de San Cipriano), 
uno sencillo y, otro (el más oriental) doblado, el interior del 
edificio. De hecho es muy difícil aventurar una cronología dado 
el carácter funcional de dichos arcos. Nuño González sin justificar 
su aserto atribuye al siglo XIV esta reforma, lo que a nuestro 
juicio estaría en consonancia con las similares reformas que se 
sucedieron en San Cipriano y Santa María la Nueva871.

En el siglo XVI se edificó en la parte meridional del último 
tramo hacia los pies del templo una capilla funeraria en la que 
vemos claramente que se mantuvieron elementos dependientes 
de la arquitectura gótica. De enorme interés es una cartela 
ubicada en la parte superior del arco de ingreso que aporta el 
nombre de los promotores y el año en que se realizó. Dice así: 
ESTA CAPILLA MANDÓ HACER ANTÓN HERNÁNDEZ Y SU MUJER 
BENITA LOZANA EN 1522. A pesar de esta fecha relativamente 
avanzada dentro del siglo XVI la capilla de la Soledad muestra 
todavía, como por otra parte fue habitual en la arquitectura de 
este momento en la provincia de Zamora, una total dependencia 
de la arquitectura gótica tardía.

El material utilizado en la construcción de esta capilla de 
planta cuadrangular y de pequeñas dimensiones fue la piedra, 

871  Ídem, p. 516.

Vano de acceso a la capilla de la Soledad
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aunque reformas posteriores la ocultan en la parte interna bajo 
una capa de yeso. 

Su acceso se realiza a través de un vano compuesto por 
un amplio arco apuntado. Este vano se inscribe dentro de los 
modelos del gótico tardío en los que desaparece el capitel, de tal 
modo que no existe solución de continuidad entre el arco y las 
jambas que asientan sobre una basa, muy sencilla, pero todavía 
plenamente gótica. Todo el perfil de este vano está adornado por 
un conjunto de molduras de boceles y escocias que le confieren 
un pequeño abocinamiento. Como remate de la portada hay una 
cornisa cóncava con decoración de rosetas y conchas que está 
recorrida en su parte inferior por un ribete ajedrezado. En uno 
de los sillares de esta cornisa es donde se encuentra grabada 
la inscripción que hace referencia a su construcción y a la que 
aludimos anteriormente.

El interior de la capilla fue modificado en época barroca e, 
incluso, como se puede apreciar en el único ventanal existente 
abierto en el muro sur, también ha sufrido intervenciones en 
época más reciente. No obstante, mantiene en líneas generales 
su configuración original con cubierta de bóveda de crucería 
estrellada, cuyos nervios combados dibujan una cruz que remata 
en sus extremos con formas conopiales. Dicha cruz alberga un 
rombo de lados inflexionados en torno a la clave central. El 
modelo más próximo que se pudo tomar como referencia a la 

Bóveda de la capilla de la Soledad
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hora de levantar esta bóveda pudo ser la de la cercana capilla 
de Juan de Vega en la iglesia de Santa María de la Horta. Ambas 
bóvedas son prácticamente idénticas, tan solo se observa como 
diferencia, la inexistencia en la bóveda de la capilla de la Soledad 
de dos pequeños nervios de ligadura que unen los ángulos del 
rombo y que, en la capilla de Juan de Vega, si aparecen.

Aunque el diseño de esta bóveda es propio de la arquitectura 
del gótico tardío, momento en el que las bóvedas de crucería 
se enriquecen y aparecen los combados, se pueden observar 
también elementos renacentistas como son la hilera de hojas 
de acanto y elementos estriados de las ménsulas así como la 
decoración de hojas de laurel que tienen los nervios que forman 
la figura romboidal.

Esta capilla resulta de enorme interés puesto que conservamos 
su fecha concreta de construcción. Esto indicaría que en el primer 
cuarto del siglo XVI en la provincia de Zamora se utilizaban 
los nervios combados y se hacía uso también de elementos 
ornamentales propios del renacimiento.

Desde que en 1986 la iglesia fuera cedida por parte del 
Obispado al Ministerio de Cultura forma parte del Museo 
Provincial de la ciudad como almacén-visitable. Los retablos que 
poseía fueron trasladados ese mismo año a la iglesia de Nuestra 
Señora de Lourdes también en la ciudad de Zamora872.
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Santa María de la Horta
(Hacia 1200, siglo XIII y hacia 1500)

Al sur de la ciudad, en la denominada Puebla del Valle, y dentro 
del tercer y último recinto amurallado construido en Zamora, se 
alza la iglesia de Santa María de la Horta. Dicha iglesia perteneció 
a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén873 y, según la 
historiografía tradicional, del templo que se construyó a finales 
del siglo XII, no existen referencias documentales anteriores 
a 1236874. En 1266 consta que residía en las construcciones 
adyacentes el Comendador de España, ya que, este templo y el 
resto de edificaciones en torno a él, se habían convertido en la 
casa matriz de la Orden de los Caballeros Hospitalarios875.

873  Tanto José María Quadrado como Cesáreo Fernández Duro –sin aporte 
documental– hablan de la pertenencia de esta iglesia en sus primeros momentos a la 
Orden del Temple. Igualmente Avrial, en el dibujo que realizó del edificio en 1850 
señala “Sta. María de Orta; se creé fundación de los Templarios”. QUADRADO, J.M., 
op. cit., 1861 (1990), p. 71; FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., II, 1883, pp. 269-270. 
MARTÍN BAILÓN, Marco Antonio y PÉREZ MARTÍN, Sergio, “Sta. María de Orta; 
se creé fundación de los Templarios” en AA.VV., Zamora Año de 1850 (Sergio Pérez 
Martín y Marco Antonio Martín Bailón (Coord.)), Zamora, 2013, lám. 42 bis. El resto 
de estudiosos la citan acertadamente como perteneciente a la Orden del Hospital de San 
Juan; entre ellos Luelmo Alonso que añade como iglesias de la capital pertenecientes 
a esta misma orden la de La Magdalena y la desaparecida de San Gil. LUELMO 
ALONSO, Ramón, Una visita al templo zamorano de Santa María de la Horta, 
Zamora, 1957, p. 1.

874  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., Zamora, 1977, p. 190.

875  No sabemos la fecha exacta en la que la iglesia pasó a pertenecer a la Orden 
de San Juan o si se construyó bajo los auspicios de ésta. Tampoco conservamos la 
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El templo fue construido en el último tercio del siglo XII876 y 
en él se perciben claros influjos del edificio catedralicio. También 
algunos historiadores como Gómez-Moreno han advertido de 
la relación existente entre la arquitectura de la iglesia de Santa 
María de la Horta y el románico abulense. El mismo autor señala 
que, salvo la torre, en cuya ejecución observa mano zamorana, 
el resto fue ideado por un maestro foráneo877. 

Como es conocido, la mayor parte de los templos románicos 
zamoranos se idearon, en su origen, con una planta de tres naves. 
Este no fue el caso de la iglesia de la Horta, en la que solamente 
se proyectó una nave rematada por un ábside precedido de un 
amplio tramo presbiterial, aunque, bien es cierto, que apenas tres 
décadas después, se añadió otra nave en su costado meridional 
que en nada afectó a la primera878. Contemporánea de esta nueva 
inscripción que copió Valentín Carderera y que recoge Fernández Duro. En dicha 
inscripción, fechada en 1246, se alude a la Orden del Hospital y dice como sigue: HIC 
JACET DOMINICUS PETRI ALUMPNUS HOSPITALIS PRESBITER...SUB ERA 
MCCLXXXIII. FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., I, 1883 (2003), p. 418.

876  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 163.  RAMOS DE CASTRO, 
G., op. cit., 1977, p. 190; RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, Zamora: Iglesias de 
Santa María de la Horta y Santo Tomé, Col. Arte Románico en Zamora, nº 7, Ediciones 
Nobel, Oviedo, 2006, pp. 11-38; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel, “Iglesia de 
Santa María de la Horta” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia 
del Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar 
de Campoo, 2002, p. 509.

877  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), 1927, pp. 162-165. Rodríguez 
Montañés y Rivera de las Heras encuentran en el aspecto decorativo y en otros 
elementos afinidades con la iglesia benaventana de San Juan del Mercado. RIVERA 
DE LAS HERAS, J. A., Zamora: Iglesias de Santa María de la Horta…, op. cit., nº 7, 
2006, p. 12; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., “Iglesia de Santa María de la Horta”… 
op. cit., 2002, p. 503.

878  Señala esta autora que en el momento en que se realizó la nave sur, no se construyó 
una al norte debido a la imposibilidad de hacerlo al estar en ese lugar la construcción del 

Arcosolio

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 500.
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nave es la torre que se levantó en la parte occidental y que en 
su parte baja configuró un espacio a manera de pórtico de la 
iglesia879.

En su conjunto se trata de una construcción románica que 
incorporó elementos góticos a la hora de cubrir la nave principal 
(principios del siglo XIII), así como también, en la nave meridional 
y en la torre, construidas ya en pleno siglo XIII. La iglesia conserva 
varias portadas pertenecientes al románico tardío de las que en 
alguna de ellas se percibe un ligero apuntamiento en el arco y 
en las que también es clara la influencia cisterciense. Por lo que 
a la ornamentación respecta, sobre la general dependencia de 
la estética románica se aprecia igualmente en algunos casos la 
influencia cisterciense.

De entre las portadas que existen hay una que presenta un 
grado algo mayor de evolución. Se trata de la portada situada en 
el tramo medio del muro sur correspondiente a la nave principal 
y que queda hoy incorporada dentro de la nave colateral que 
se construyó tiempo después880. Consta de triple arquivolta 
contorneada por una chambrana compuesta de bocel. Dichas 
arquivoltas descansan en columnas acodilladas con capiteles que 
contienen animales y elementos vegetales simplificados. Buena 
parte del repertorio ornamental es resultado de la influencia 
convento. RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 190.

879  RIVERA DE LAS HERAS, J. A, Zamora: Iglesias de Santa María de la Horta… 
op. cit., nº 7, Ediciones Nobel, Oviedo, 2006, p. 12.

880  Cuando se añadió una nueva nave en el costado meridional de la iglesia, esta 
portada quedó situada en el interior del templo.

Portada sur, actualmente integrada en la nave 
meridional

Portada norte
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ejercida por la puerta del Obispo de la catedral zamorana, 
pero, en cambio, su trazado es en arco apuntado y algunos de 
los elementos decorativos acusan la influencia de la estética 
cisterciense, como son los motivos en zigzag que adornan la 
arquivolta central al igual que sucede en la misma arquivolta de 
la portada occidental de esta iglesia881. 

En el interior, la aparición del arco apuntado se produjo 
primeramente en el acceso al tramo recto presbiterial, cubierto 
por una bóveda de cañón ligeramente apuntada cuyo vano de 
acceso se resuelve mediante un arco doblado y peraltado con 
forma ligera de herradura. A continuación otro arco doblado 
con un ligero apuntamiento da paso al ábside que está cubierto 
por una bóveda de cascarón. También un breve apuntamiento 
se observa en alguno de los arcos que decoran el frente y los 
laterales de una mesa de altar románica situada en el presbiterio.

Pero es en la bóveda de la nave principal románica donde 
aparecen los primeros síntomas del cambio de estilo, ya que 
sus tres tramos separados por arcos fajones de medio punto 
que descansan en semicolumnas adosadas a los muros y que se 
corresponden al exterior con contrafuertes, recibieron cubiertas 

881  Se está haciendo referencia a la puerta occidental de la iglesia de Santa María de 
la Horta que se sitúa en el interior del cuerpo bajo de la torre. Este tipo de decoración 
en zigzag es muy común en la arquitectura cisterciense. Se observa, por ejemplo, en 
la rosca de la arcada de acceso a la Sala Capitular del monasterio de Santa María de 
Gradefes y en la portada de acceso desde el claustro a la iglesia del monasterio de San 
Andrés de Arroyo.

Bóveda de la nave
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de crucería. En estas bóvedas se puede apreciar la acomodación 
forzada a la estructura románica que las sustenta, de lo que 
se deduce que hubo un cambio de plan a lo largo de las obras 
como había sucedido también, tanto en la catedral de Zamora 
como en la colegiata de Toro. Como consecuencia de ello, las 
claves de estas bóvedas se elevan respecto a los fajones que las 
sustentan, de modo que se pierde la continuidad de la bóveda y 
queda configurada en tres tramos independientes. Esto, junto a 
la inexistencia de formeros, denota una adscripción a un gótico 
muy primitivo.

En el siglo XIII se añadió en el costado sur del templo una 
nueva nave que estuvo articulada en tres tramos rematados por 
una cabecera de testero recto. Las transformaciones sufridas 
en esta parte del templo mucho tiempo después convirtieron 
la pequeña cabecera en sacristía, y los tres tramos de la nave 
fueron compartimentados en capillas al levantarse dos muros. 
Los restos de época, visibles todavía en este espacio, son una 
serie de arcosolios plenamente góticos. En la actual sacristía se 
abren dos y hay otros dos en el primer tramo de esta antigua nave 
sur (hacia la cabecera), aunque se observan de manera parcial al 
estar, en parte, ocultos por los tabiques que se realizaron a la 
hora de dotar de una nueva distribución a este lugar. Algunos de 
estos arcosolios presentan molduraciones propias del siglo XIII 
a base de boceles y escocias aunque en este caso dispuestas de 
una forma inusual en el territorio zamorano pues el frente de la 
rosca del arco está recorrido por una amplia escocia central lisa 
flanqueada por dos boceles. 

El último de los tramos de la nave, cubierto con bóveda de 
crucería, terceletes, ligaduras y combados, se convirtió a finales 
del siglo XV en la capilla funeraria de Juan de Vega y su mujer.

Por lo que respecta a la torre se trata de una estructura 
plenamente románica con simples indicios de apuntamiento en 
los arcos. Está situada a los pies del templo según el modelo de 
torre-pórtico y posee contrafuertes en su parte norte y sur882. 
Aunque actualmente el exterior se divide en cuatro cuerpos 
882  En la parte superior de esta torre se custodiaba el Archivo General de la Orden de 
San Juan de Jerusalén hasta que en 1875 fue trasladado al Archivo Histórico Nacional en 
Madrid. En la iglesia de la Horta aún se conserva la cajonera, cubriendo la totalidad del 
muro sur del interior del cuerpo alto de la torre, que contenía dicho archivo. LUELMO 
ALONSO, R., op. cit., 1957, p. 2.
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separados por molduras, los canecillos que recorren la última 
de estas molduras, como sucede en la torre de la iglesia de San 
Vicente, indican que solamente contó en origen con tres cuerpos. 
La estructura superior actual se levantó en los años 70 del siglo 
XX como cuerpo de campanas. 

A la torre se accede por una pequeña puerta de mochetas 
situada en el muro norte, bajo el pórtico que crea la propia torre 
y que da acceso a una escalera de caracol que conduce a dos 
estancias superpuestas. Las dos son de estructura románica, pero 
los vanos de la superior acusan ya apuntamiento en sus arcos.

A los pies del templo en lo que fue en su día el primer tramo 
de la nave colateral se encuentra la capilla funeraria de Juan de 
Vega y su mujer, fundada por ellos en el año de 1495, de acuerdo 
con la inscripción situada en el frente de los arcosolios que se 
abren en el muro occidental. En esta inscripción se lee: « (aquí 
yace) el onrado juan de la Vega, criado del rey don fernando y de 
la reyna doña ysabel y su macero mayor. e su muger, los quales 
edificaron esta capilla a servicio de Dios e de nra. Señora la virgen 
maría en el año de mill e cccc e xc e v años» (1495)883.

883  Esta inscripción ha sido leída en repetidas ocasiones. Me remito a la lectura dada 
por Luelmo Alonso. Ídem, p. 5.

Torre
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Juan de Vega estableció su capilla funeraria, como se ha 
señalado, en el tramo occidental de la nave sur de la iglesia de 
Santa María de la Horta, que había sido añadida a este templo 
románico en el siglo XIII. La tarea del fundador consistió en 
cerrar este espacio final de la nave para convertirlo en una 
capilla transformando, de este modo, la estructura antigua 
fundamentalmente al ampliar el hueco de la ventana y cubrir 
el espacio con una bóveda de crucería. Toda ella está realizada 
en piedra de sillería de tamaño considerable y cubierta por una 
bóveda de crucería con combados. El ingreso se realiza desde el 
primer tramo hacia los pies de la nave principal del templo por 
una puerta de medio punto no centrada con el eje de la nave, 
sino desplazada hacia el este casi junto al pilar que separa el 
tramo. Está coronada por chambrana sencilla compuesta por un 
bocel y una escocia que asienta sobre un pequeño cimacio a la 
altura de la línea de imposta. Hacia la capilla esta puerta toma la 
forma de un amplio arco carpanel abocinado que acoge el arco 
de medio punto mencionado con anterioridad. 

La única ventana de la capilla se encuentra en el muro oeste 
desplazada respecto al eje central. Se trata de un vano abocinado, 
de sección rectangular y con su trasdós enmarcado por un bocel 
seguido de escotadura. Este vano tiene un diseño muy semejante 
al nicho anteriormente mencionado. Bajo esta ventana se abren 
dos arcosolios funerarios muy austeros resueltos mediante 
arco carpanel. Esta concepción de los arcosolios funerarios era 

Vista exterior de la capilla de Juan de Vega
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bastante común en la arquitectura zamorana del siglo XVI y así se 
pueden observar modelos similares en la capilla de los Villarreal 
en la iglesia zamorana de Santiago del Burgo.

En el muro oriental de la capilla hay un nicho abierto en arco 
carpanel, que en los planos que se han realizado de la iglesia 
aparece como una puerta de tránsito. Sin embargo a juzgar por 
su aspecto parece haber sido realizado para albergar el retablo o 
un cuadro de altar. En la actualidad bajo este arco se encuentra 
una urna con los restos de San Cucufate. 

La bóveda de crucería que cubre el espacio de la capilla arranca 
de ménsulas de ángulo adornadas con doble fila de hojas de 
laurel o de acanto simplificadas, lo que representa ya un indicio 
de la introducción de los repertorios decorativos renacentistas. 
En estas ménsulas se conservan restos de policromía en tonos 
rojizos que hay que suponer de la época, ya que esta capilla apenas 
ha sufrido intervenciones desde el momento de su fundación. El 
diseño de la bóveda es todavía gótico con terceletes y combados 
que dibujan una flor cuadripétala con los extremos rematados 
en formas conopiales. En el centro los nervios forman una figura 
romboidal de lados inflexionados cuyos vértices van a las claves 
de los terceletes. El perfil de los nervios cruceros, terceletes y 
combados está compuesto de un sistema de molduras cóncavas 
que se estrechan hasta concluir en un vértice achaflanado, según 
el modelo repetido en la arquitectura gótica de principios del 

Bóveda de la capilla de Juan de Vega
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siglo XVI. Los formeros, ligerísimamente apuntados, son algo 
más sencillos en su molduración, que consta solamente de un 
amplia escocia. No se han conservado los discos decorativos de 
las claves.

Este tipo de bóveda fue muy común en la arquitectura gótica 
española. En la ciudad de Zamora y en la provincia se empleó en 
distintas ocasiones (por ejemplo en la capilla de la Soledad en la 
iglesia de Santa Lucía de Zamora); en algunos casos con ligeras 
variantes.

Aunque ya se ha señalado que la capilla fue fundada a 
finales del siglo XV, el análisis de los elementos estilísticos que 
aparecen en ella, como las ménsulas con detalles renacentistas, 
los combados y la comparación del diseño general de la bóveda 
con otros conservados de los que se conoce la fecha aproximada 
de construcción apuntan a que esta capilla de Juan de Vega 
posiblemente no se terminó hasta bien entrado el siglo XVI.

El convento masculino de sanjuanistas que se alzaba al norte 
de la iglesia de la Horta fue totalmente reedificado en el siglo 
XVI para acoger a religiosas de la misma Orden y, que hasta 
ese momento, habían habitado un convento a las afueras de 
Fuentelapeña (Zamora)884. El estudio histórico artístico de este 
convento de comendadoras de Zamora, con especial atención a 
su promotor el prior sanjuanista Diego de Toledo, fue realizado 
por Olga Pérez Monzón885. Don Diego, gran prior de la Orden 
de San Juan de Castilla y León fue realmente el promotor del 
traslado a este lugar y de la edificación de un nuevo edificio 
para acoger a las religiosas del convento de Santa María de los 
Villares perteneciente al término municipal de Fuentelapeña 
(Zamora). La aprobación de dicho traslado fue ratificada por 
el papa Pablo III mediante bula fechada el 28 de abril de 1536. 
El edificio, en lo fundamental, se construyó durante el siglo 
XVI aunque en los siglos subsiguientes no fueron infrecuentes 
los arreglos, intervenciones y restructuraciones. Las monjas 

884  Fernández Duro nos narra el periplo, por diferentes ubicaciones en la ciudad de 
Zamora, de dichas monjas desde que salieron de Fuentelapeña hasta que se establecieron 
en el año 1535 en su nuevo convento inmediato a la Horta. FERNÁNDEZ DURO, C., 
op. cit., tomo II, 1883 (2003), pp. 269-270.

885  PÉREZ MONZÓN, Olga, “El convento de las Comendadoras de Zamora: El 
proyecto artístico del prior Sanjuanista Diego de Toledo”, Anuario del Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Zamora, 1993, pp.  229-246.
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ocuparon el convento anexo a la iglesia de la Horta hasta 1837886. 
Con la desamortización y posteriores usos (en 1881 se instaló 
una fábrica de jabones, en 1896 la primera fábrica de luz de la 
ciudad y en 1947 se convirtió en fábrica de alcohol), el convento 
sufrió muchos daños, de tal modo, que, hoy día, ha desaparecido 
prácticamente. Todo ello nos ha privado de unos espacios cuyo 
análisis hubiera tenido cabida en este estudio a juzgar por lo que 
se señala en los testimonios documentales que se conservan. 
Reproducimos a continuación un fragmento de una carta entre 
la Comisión Provincial de Monumentos y el jefe político de la 
provincia que aporta datos interesantísimos sobre el estado del 
edificio. “Primero que el convento de monjas de San Juan existe 
aunque cada día varía mas su estado en razón de que habiéndose 
vendido por el estado su dueño actual está efectuando obras 
para construir casas: la bonita iglesia está ya bastante estropeada 
y dentro de poco estará convertida en paneras, y el coro en 
una de aquellas. Del antiquísimo claustro existen dos lados de 
columnas y arcos de orden gótico al raso y entre ruinas, cuyo 
estado se dice ser el mismo que cuando habitaban las monjas 
el convento; al costado de otro lado esta aun una capilla de 
bóveda de piedras su construcciones del mismo orden con dos 
sepulcros vacios: los que se hallaban en un lado del claustro lo 
están también a causa de haberse extraído los huesos que les 
ocupaban. Por lo que se observó a su extracción se confirma la 
tradición de ser templarios, pues que de uno de ellos e extrajeron 
los restos humanos envueltos en tela de seda y los huesos de las 
piedras dentro de votas de montar con espuelas. En otro se leía 
en la lapida estar enterrado D. N. Zúñiga maestre de la orden y 
aparecieron envueltos sus restos en una túnica de seda y encima 
un cáliz de estaño. El señor Patón está trabajando para sacar una 
copia de la inscripción que tenía la lapida de este sepulcro hecha 
pedazos y si lo consigue se remitirá a V. I. si fuese de su agrado: 
la letra de ella es gótica”887. 

886  PIÑUELA XIMÉNEZ, A., Descripción histórica de la ciudad de Zamora, su 
provincia y obispado, Zamora, 1987, p. 184.

887  ARABAST., Comisión Provincial de Monumentos (1835-1879), 2-54-1, Informe 
de 11 de junio de 1845. Citado en MARTÍN BAILÓN, Marco Antonio y PÉREZ 
MARTÍN, Sergio, “Sta. María de Orta; se creé fundación de los Templarios” en 
AA.VV., Zamora Año de 1850 (Sergio Pérez Martín y Marco Antonio Martín Bailón 
(Coord.)), Zamora, 2013, p. 253.
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Pocos años después los restos que aun permanecían del 
desaparecido convento de Comendadoras de San Juan del que 
en la actualidad solamente se conserva, y muy reformada, el 
ala occidental, fue descrito someramente por Quadrado en 
estos términos: “A su lado (de la iglesia se entiende) existía un 
convento de monjas del mismo título, cuya traslación á otro punto 
permite ahora contemplar su sombrío claustro, antes que por 
ellas habitado por los caballeros, cuyos gruesos arcos oprimen 
cortas columnas pareadas en línea transversal, y penetrar en una 
estancia contigua rodeada de tumbas, destinada sin duda á sala 
de capítulo. Sobre la entrada del convento se lee en letras góticas 
un versículo de la Biblia que proclama la impotencia del hombre 
y la vanidad de sus obras sin el ausilio (sic) de Dios”888.

Actualmente los escasos restos de este Convento de 
Comendadoras de San Juan se encuentran integrados en un 
establecimiento hostelero emplazado en el solar de este antiguo 
edificio889. Entre ellos se ha conservado una interesante portada 
en lo que fue su muro occidental. Esta portada es anterior a la 

888  QUADRADO, J.M.; PARCERISA, F.J., op. cit., 1861 (1990), pp. 71 y 72.

889  En el anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo del año 
1999 se publicó una reconstrucción hipotética del Convento de las Comendadoras de 
San Juan a través de los datos obtenidos durante la intervención arqueológica llevada 
a cabo en la década de los 90 en el solar inmediato a la iglesia donde se pretendía 
construir un establecimiento hotelero. Durante la intervención fueron hallados varios 
enterramientos así como numerosos materiales entre los que destacan restos cerámicos 
pertenecientes a distintas épocas. AA.VV., “Excavación arqueológica en el solar de 
plaza de la Horta, s/n.”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos, Zamora, 1999, 
p. 91, figura 6.

Antigua portada del palacio del obispo de 
Oviedo
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obra del citado convento, pues fue trasladada a este lugar en el 
año 1544 por Miguel de Barcia: «Miguel de Barcia, maestro de 
cantería, se obligó éste a desacer la portada y arco de unas casas 
que fueron del obispo de Oviedo, a la puerta de San Pablo, y 
ponerlas sillerías con toda perfección con los escudos y armas de 
la religión de San Juan y las del Ilustrísimo Prior en la portada de 
este monasterio…»890. El palacio del obispo había sido levantado 
en 1508891. Con motivo de este traslado la portada tomaría el 
aspecto que actualmente tiene.

En una fotografía de la fachada del antiguo convento fechada 
en el último tercio del siglo XX se observa a la derecha de la 
portada principal un vano de gran altura cerrado por un arco de 
medio punto enmarcado por un alfiz, que ya no existe892.

La portada que se ha conservado presenta en la actualidad el 
aspecto que tomó a raíz de una profunda restauración en la que 
se reconstruyó en buena medida parte del alfiz y durante la cual 
se eliminó también la portada mencionada que se situaba a su 
derecha. En ella se muestra una mezcla de elementos renacientes 
con elementos de tradición gótica fruto del reaprovechamiento 
e incorporación, como se ha señalado, de una portada gótica 
tardía en un edificio construido ya cuando en gran medida 
imperaba el renacimiento. El vano de acceso se abre en arco 
carpanel, configurado a base de grandes dovelas y, sobre él, en 
línea horizontal, corre una inscripción en caracteres góticos en 
la que se lee el siguiente texto extraído del Libro de los Salmos 
y en concreto del Salmo 127: Nisi Dominus edificaverit domum, 
in vanum laboraverunt qui edificant eam. Vanum est vobis…893. 
Enmarca toda la portada un alfiz de perfil triangular con los 
tramos superiores curvados y el centro más elevado abrazando 

890  PÉREZ MONZÓN, O., “El convento de las Comendadoras…, op. cit., 1993, 
pp. 229-246; Vasallo Toranzo identifica a este obispo con don Valeriano Ordoñez de 
Villaquirán, que fue primeramente obispo de Ciudad Rodrigo y, con posterioridad, de 
Oviedo. VASALLO TORANZO, L., “Zamora” en Casas y palacios de Castilla y León 
Jesús Urrea (Dir.), Junta de Castilla y León, Valladolid, 2002, p. 348.

891  VASALLO TORANZO, L., “Zamora”…, op. cit., 2002, p. 348.

892  PÉREZ MONZÓN, O., “El convento de las Comendadoras…, op. cit., 1993, pp. 
229-246; En otras fotografías publicadas de esta fachada conventual solamente puede 
verse parte del alfiz de esa portada situada a la derecha. AA. VV., Historia de Zamora, 
I, Valencia, 1991, p. 233; AA. VV., Historia de Zamora. La Edad Moderna, tomo II, 
p. 436.

893  Lo que podría traducirse por  “Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan 
los que la edifican. Vano es para nosotros...”. 

Detalle de la antigua portada del palacio del 
obispo de Oviedo
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una hornacina de la que falta la imagen que estaría allí colocada. 
En los rincones creados por el alfiz y la inscripción gótica hay 
sendos escudos pertenecientes a los Álvarez de Toledo, no en 
vano el prior don Diego de Toledo era hijo del segundo Duque 
de Alba. Como ya apuntó Vasallo Toranzo, inmediatos al escudo 
situado a la izquierda hay dos sillares que contienen fragmentos 
de orlas con inscripciones incompletas, como testimonio del 
movimiento de sillares que tuvo lugar durante la reconstrucción 
de la portada894. En consecuencia es prácticamente imposible 
deducir como hubiera sido originariamente esta portada cuando 
se encontraba en el palacio del obispo antes de su traslado. 
Como hipótesis, Vasallo considera que en la parte central de la 
portada estaría colocado el escudo del obispo y, justo debajo, los 
leones afrontados que hoy flanquean la hornacina; todo ello al 
modo de como sucede en la portada del palacio de los Momos. 

Las características que presenta permiten encuadrar esta 
portada en las primeras décadas del siglo XVI.

No vamos a incidir en el resto del conjunto conventual ‒que 
aunque no se conserva, la documentación permite reconstruir 
en gran medida‒ ya que se escapa de nuestro ámbito de estudio 
y ha sido abordado minuciosamente por Pérez Monzón.
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Iglesia de Santa María la Nueva
(Siglo XIII)

Muchas similitudes guarda la iglesia de Santa María la Nueva 
con la también iglesia zamorana de San Cipriano. Ambas se 
encuentran muy cerca de la muralla de la ciudad, sus torres 
macizas bien pudieron tener carácter defensivo y, en las dos, 
durante el periodo gótico pleno, se sustituyeron sus tres naves 
románicas originales por una sola.

Ya tratamos en la ficha correspondiente al edificio catedralicio 
de la problemática que ha existido sobre el lugar que ocupó la 
primitiva catedral de Zamora en el supuesto caso improbable 
de que no hubiera estado localizada siempre en el mismo lugar; 
amén de que también se ha querido ver un traslado de sede 
mientras se construyó la actual catedral dedicada al Salvador tras 
la devastación de la primitiva por Almanzor. Se ha hablado de las 
iglesias de Santo Tomé, de San Pedro y San Ildefonso y, por su 
antigüedad, también de la iglesia que nos ocupa895. 

Sea como fuere lo cierto es que la iglesia de Santa María la 
Nueva, conocida en origen como iglesia de San Román, es una 
de las más antiguas de la ciudad y lugar en el que se reunía la 
nobleza896. Lo primitivo del edificio dataría de finales del siglo 
XI897, y se correspondería con la cabecera y parte del muro 

895  Fernández Duro basándose en un manuscrito del Archivo de los Hijosdalgo 
de Zamora cuenta “...que en tiempos antiguos fue esta iglesia la mayor de la ciudad, 
habiéndose edificado en honra de San Román y con su nombre, y que tenía canónigos 
cuando la invasión de los árabes”. FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., I, 1883 (2003), 
pp. 446-448.

896  Esta iglesia es custodia del Archivo del Estado de Hijosdalgo de la ciudad de 
Zamora. Archivo que consta de cincuenta y siete legajos. Vid. breve comentario en 
GARNACHO, T.M., op. cit., 1979, p. 178, nota 1.

897  Los diversos estudiosos que han abordado el análisis del edificio no se ponen 
de acuerdo a la hora de establecer el momento inicial de la construcción. Garnacho 

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 412.
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sur. Estas zonas debieron quedar en pie después del incendio 
ocurrido en 1158 con motivo del llamado “motín de la trucha” y 
se mantendrían cuando a fines del siglo XII se reedificó la iglesia. 
A partir de este momento el templo comenzó a denominarse 
Santa María la Nueva.

La referencia documental más antigua en la que se cita el 
templo data de 1159898. Poco tiempo después, en 1200, Santa 
María la Nueva era monasterio y su abad se llamaba don Román899.

Una vez más nos encontramos con una iglesia románica con 
elementos tardo románicos y otros característicos del gótico 
inicial similares a los vistos en otros templos. En la actualidad 
la iglesia consta de una sola nave con un ábside de forma 
semicircular precedido de un tramo recto presbiteral900 y torre a 
los pies901.

En el exterior el único elemento que tiende a desligarse del 
estilo románico que caracteriza la mayor parte del conjunto 
arquitectónico es su portada septentrional, muy sencilla y 
compuesta de doble arquivolta moldurada apoyada en columnas 
con capiteles muy toscamente trabajados. Es una portada 
muy austera y equilibrada con grandes ecos de la arquitectura 
cisterciense y que podemos fechar a mediados del siglo XIII. 

una vez más vuelve a exagerar retrotrayendo la fecha del actual edificio hasta los 
últimos años del siglo X o primeros del XI haciéndola contemporánea de la muralla e 
integrándola dentro del carácter defensivo de la misma. GARNACHO, T.M., op. cit., 
1979, pp. 177-185. Por otra parte Ramos de Castro data los elementos más antiguos a 
fines del siglo XI, mientras que Rivera de las Heras se inclina por las primeras décadas 
del XII. RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 198; RIVERA DE LAS HERAS, 
J. A., Zamora: Iglesias de San Cipriano…, op. cit., nº 3, 2006, p.40; Nuño González 
considera que la cabecera, la parte más antigua del templo, pertenece a los inicios del 
siglo XII mientras que la nave en base a los elementos escultóricos que en ella se 
conservan dataría de finales del siglo XII e inicios del XIII, momento al que también 
pertenecería la torre. NUÑO GONZÁLEZ, Jaime, “Iglesia de Santa María la Nueva” 
en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del Románico en Castilla 
y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 
422-423.

898  NUÑO GONZÁLEZ, J., “Iglesia de Santa María la Nueva”…, op. cit., 2002, p. 
415.

899  Ver copia y transcripción del documento en RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 
1977, p. 519.

900  Hoy se puede observar completo el exterior del ábside románico que hasta hace 
unas décadas tuvo adosado un camarín similar a los conservados en las iglesias de 
San Isidoro y Santa Lucía. Del aspecto que presentaba el ábside con el citado camarín 
existe una fotografía de los años 30 del pasado siglo XX que fue publicada en GARCÍA 
RUBIO, J.M., Ayer y Hoy de Zamora, Zamora, 2006, p. 94.

901  Gómez-Moreno aprecia en esta torre influencias de la torre de la catedral y de la 
de Santiago del Burgo. GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 95.

Portada norte
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En el interior la aparición del arco apuntado en algunas zonas 
es tal vez indicativo de una cierta voluntad de asimilación de 
nuevas formas. Igualmente en el cuerpo bajo de la torre, de 
planta rectangular y dividido en dos espacios, se utilizó como 
cubierta la bóveda de cañón apuntada. Al primero de estos 
espacios se accede desde la nave de la iglesia a través de un 
vano cuyo arco está resuelto en arco apuntado. Al segundo, que 
tuvo funciones de baptisterio y que contiene el husillo de acceso 
a la torre, se accede desde el espacio anterior también por un 
vano con arco apuntado. El cambio de estilo se manifiesta ya más 
claramente en el arco doblado que da acceso a la cabecera. Su 
trazado apuntado tiene una elevación notablemente superior al 
de medio punto que sirve de embocadura al ábside.

Por lo que se refiere al cuerpo de la iglesia hay que reseñar la 
transformación que sufrió en el periodo gótico para convertir sus 
tres naves románicas en una sola902. Para ello hubo que recrecer 
los muros laterales, como queda evidenciado en el exterior del 
muro norte donde se percibe claramente la altura real románica 
que se elevaría hasta la línea de canecillos que todavía hoy se 
conservan. Es probable que esta transformación se llevara a cabo 
en un periodo que abarcaría el último cuarto del siglo XIII y el 

902  Gómez-Moreno considera, como el resto de estudiosos que han tratado sobre el 
edificio, que originalmente su espacio interno debió contar con tres naves aunque según 
él seguramente carecían de bóvedas. Ídem.

Vista  desde el interior de la iglesia hacia la 
cabecera
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primero del siglo XIV903. Pocas décadas después se añadirían las 
pinturas murales que se han conservado en el ángulo SO de la 
nave y en la sacristía y que fueron descubiertas en el año 1949904. 
Rivera de las Heras mantiene que fue a finales del siglo XIII905. 
Ramos de Castro, sin concretar el momento en el que la iglesia 
pasó de tener tres naves a una sola, dice que sobre la puerta 
había una hornacina, abierta posteriormente, que cobijaba una 
imagen ya desaparecida de la Virgen de fines del siglo XIII, con 
la policromía muy deteriorada906. La cronología de esta escultura 
vendría a coincidir con las fechas propuestas para la reforma del 
templo.

El nuevo espacio quedó a partir de este momento articulado 
en una sola nave dividida en tres tramos. Estos tramos están 
separados actualmente por grandes arcos doblados y de perfil 
apuntado, entre los que se disponen tres bóvedas de cañón 

903  NUÑO GONZÁLEZ, J., “Iglesia de Santa María la Nueva”…, op. cit., 2002, p. 
418.

904  Acerca de las pinturas vid. GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al 
estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas 
y corpus de pintura mural y sobre tabla, tomo II, Madrid, 2005, pp. 352-358; PÉREZ 
MARTÍN, Sergio, MARTÍN BAILÓN, Marco Antonio y MACEDO COELHO, 
Luciana, “Recomponiendo un puzle. Disquisiciones acerca de la restauración e 
interpretación de unas pinturas de estilo gótico lineal en la iglesia de Santa María la 
Nueva de Zamora”, Ge-Conservación, 2011, nº 2, pp. 129-145.

905  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., Zamora: Iglesias de San Cipriano…, op. cit., 
nº 3, 2006, p. 53.

906  RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 201.

Vista desde el interior hacia el baptisterio

Vista desde el interior hacia la capilla mayor
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con lunetos de época barroca. Este abovedamiento tardío no 
permite precisar como habría sido la cubierta que se realizó 
en correspondencia con los arcos. Lo habitual en las reformas 
llevadas a cabo en los templos zamoranos para transformarlos 
de tres naves a una sola había sido articular el espacio mediante 
arcos diafragma generalmente apuntados para sustentar una 
techumbre de madera. Así había sucedido, por ejemplo, en las 
iglesias de San Cipriano y San Antolín. 

Este templo ha sido objeto recientemente de una 
importantísima intervención que tuvo inicio en el año 2009907. 
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Iglesia de Santiago del Burgo
(Hacia 1200 y primera mitad del siglo XVI)

La iglesia de Santiago del Burgo se encuentra situada 
geográficamente en la zona central de lo que fue el segundo 
recinto amurallado de Zamora908. Delante de ella discurre la 
arteria comercial más importante de la ciudad que enlaza la 
parte antigua, que se extiende hacia el oeste, con el ensanche y 
desarrollo de la ciudad nueva que lo hace hacia el este.

Un caso excepcional dentro de las iglesias zamoranas es que 
esta de Santiago del Burgo no perteneció hasta finales del siglo 
XIX a la diócesis de Zamora, de tal modo que, hasta ese momento, 
estuvo bajo la jurisdicción de la Archidiócesis Metropolitana de 
Santiago de Compostela, de quien igualmente dependían los 
territorios zamoranos denominados Vicarías de Alba y Aliste, 
compuestas de ochenta poblaciones, además de las localidades 
de Terroso-San Martín y Arquillinos. Actualmente este templo, 

908  En su etapa incial el templo fue conocido como Santiago de las Eras. 
QUADRADO, J. M. y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861, (edición facsímil 1990), p. 62.
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que fue parroquia hasta el año 1895, es filial de la iglesia de San 
Vicente.

Su enorme interés responde a que junto con la catedral 
es la única iglesia de Zamora de tres naves que mantiene su 
disposición interna original. Estas tres naves organizadas en 
cuatro tramos rematan en cabecera triple de testero plano como 
sucede en otros templos pertenecientes al románico zamorano. 
En la actualidad se encuentra despojada de las poco relevantes 
edificaciones anexas que se fueron levantando a lo largo de los 
siglos y que afeaban de manera considerable el edificio a la vez 
que impedían la contemplación de sus estructuras originales909.

La apariencia de su arquitectura y las primeras referencias 
documentales que se tienen de esta iglesia, que datan del 
último cuarto del siglo XII, habían llevado a pensar de manera 
generalizada que se trataba de un edificio que comenzó a 
edificarse en las últimas décadas del siglo XII en estilo románico y 
cuya prolongación de las obras en la centuria siguiente propició la 
aparición del arco apuntado910. Recientemente Murillo Fraguero 

909  Sobre las edificaciones anexas y las intervenciones sufridas en el templo hasta la 
eliminación de las mismas vid. CASQUERO FERNÁNDEZ, José Andrés, “La iglesia 
de Santiago del Burgo (Zamora): proceso histórico, restauraciones y aislamiento”, 
Stvdia Zamorensia, Segunda Etapa, Volumen XI, Zamora, 2012, pp. 167-204.

910  Prácticamente todos los autores están de acuerdo en concretar la edificación de 
la iglesia de Santiago del Burgo en la segunda mitad del siglo XII. Algunos de ellos 
consideran que las obras se prolongaron hasta principios del siglo XIII. GÓMEZ-
MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), pp. 150-152; HERAS HERNÁNDEZ, David 
de las: op. cit., 1973, p. 263; RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 203; 
ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, C., op. cit., 1998, p. 57; RIVERA DE LAS HERAS, 
J. A., op. cit., 2001b, pp. 151; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel, “Iglesia de 
Santiago del Burgo” en RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., (coord.) Enciclopedia del 
Románico en Castilla y León.  Zamora, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de 

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 438.
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y Utrero Agudo mediante una exhaustiva lectura de paramentos 
han revisado los periodos constructivos del templo y han 
propuesto varias fases con las que está de acuerdo Casquero 
Fernández y que pueden quedar resumidas de la siguiente 
manera911. Una primera etapa que se desarrollaría a finales del 
siglo XI y a la que correspondería la cabecera y el primer tramo 
oriental de las naves y, un segundo momento, ya durante el siglo 
XII, en el que se concluiría el cuerpo de la iglesia y se alzaría la 
torre. Ya Garnacho había manifestado que la fábrica respondía a 
los últimos años del siglo XI o primeros del siglo XII912.

En el siglo XVI se hicieron algunas intervenciones en el edificio 
y siglos después, un desplome, acaecido concretamente en el 
año 1819, obligó a reconstruir inmediatamente parte de la zona 
oriental del templo en lo que fue la operación más destacada 
que sufrió la iglesia desde las referidas del siglo XVI913.

Todo el exterior del edificio es sólido, con vanos de escasa luz 
y portadas propiamente románicas con influencias de la catedral.

En el interior la sensación de solidez se atenúa acentuándose 
la verticalidad mediante pilares con medias columnas adosadas 
muy esbeltas que soportan arcos fajones de medio punto, en la 
nave central, y, apuntados, en las laterales. Verticalidad que se 
ha visto incrementada con las recientes obras de restauración 
llevadas a cabo en el templo, que han rebajado sustancialmente 
el pavimento del edificio hasta devolverle la altura original.

De iguales características a los arcos fajones de las naves 
laterales que van separando los distintos tramos, todos ellos 
cubiertos por bóveda de arista, son los arcos correspondientes 

Campoo, 2002, pp. 437-439; RIVERA DE LAS HERAS, J. A., Zamora: Iglesias de San 
Juan Bautista…,op. cit., nº 4, 2006, p. 44; PELÁEZ FRANCO, Leocadio y PELÁEZ 
FRANCO, Pablo, “Parroquia de Santiago”, “Puerta de la parroquia de Santiago”, 
“Interior de la parroquia de Santiago”, “Fragmento del interior de la parroquia de 
Santiago”, “Capiteles de las columnas de Santiago” y “Otros capiteles de Santiago” en 
Zamora Año de 1850. Cuaderno de vistas de Zamora tomadas del natural y ejecutadas 
por Don José María Avrial y Flores (Coord. Pérez Martín, Sergio y Martín Bailón, 
Marco Antonio), Zamora, 2013, p. 260.

911  MURILLO FRAGUERO, José-Ignacio y UTRERO AGUDO, María de los 
Ángeles, “El Protorrománico y el Románico en Santiago del Burgo (Zamora). Dos 
proyectos, una iglesia” en Arqueología de la Arquitectura, 2008, 5, pp. 91-114; 
CASQUERO FERNÁNDEZ, J. A., op. cit., 2012, pp. 168-169.

912  GARNACHO, T.M., op. cit., 1979, pp. 134-136.

913  En ese momento se vinieron abajo el arco triunfal y las bóvedas que cubrían tanto 
la capilla mayor como la parte oriental de la nave. 

Interior
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a la embocadura de las capillas de la cabecera cubiertas, 
la central, con bóveda de arista y, las laterales, con bóveda 
de cañón apuntado914. Estas formas arquitectónicas pueden 
incluirse dentro del gran número de elementos similares que 
jalonan muchas de las edificaciones zamoranas, que no debieran 
denominarse góticas pero si considerarlas como un claro síntoma 
en la evolución de las formas que, con el tiempo, daría lugar a la 
aparición del estilo gótico. Junto a los arcos doblados y apuntados 
que configuran los tramos correspondientes a las naves laterales 
se observa un tímido apuntamiento en algunos arcosolios del 
interior del templo encuadrados mediante una moldura y que, 
si bien puede ser indicativo, como se ha dicho anteriormente, de 
una cierta evolución de las formas arquitectónicas, está todavía 
íntimamente ligado al último románico915.

Habría que señalar que se han conservado unos restos 
escasos de pinturas murales del siglo XIV situadas en el pilar de 
la embocadura de la capilla mayor del lado del Evangelio916.

Como se dijo anteriormente durante el siglo XVI se realizaron 
algunas obras en el edificio que, no obstante, y al contrario de lo 
que sucedió en la mayor parte de los templos zamoranos, en este 

914  La capilla correspondiente al lateral de la Epístola estaba reconvertida en sacristía 
y ese ha sido su uso hasta la restauración llevada a cabo en estos últimos años. Con la 
citada intervención se ha tratado de devolver a este lugar su aspecto primitivo liberando 
completamente el vano que se abre hacia la nave y que permanecía tapiado.

915  Rivera de las Heras fecha estos arcosolios durante la primera mitad del siglo XIII. 
RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, Zamora: Iglesias de San Juan Bautista, San 
Vicente y Santiago del Burgo, Col. Arte Románico en Zamora, nº 4, Ediciones Nobel, 
Oviedo, 2006, p. 54.

916  GUTIÉRREZ BAÑOS, F., op. cit., tomo II, 2005, p. 359.

Bóveda de la capilla adosada al norte del 
cuerpo de la iglesia

Arcosolio en el interior de la capilla adosada al 
norte del cuerpo de la iglesia
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caso respetaron en gran medida la fábrica antigua. Fruto de estas 
obras son los dos espacios de los que se trata a continuación.

El primero de ellos está situado en el costado norte de la 
iglesia y su acceso se produce a través de una sencilla puerta 
de arco de medio punto abierta en el primer tramo de la nave 
del evangelio hacia la cabecera917. Cumplió funciones de sacristía 
hasta que a finales del siglo XVIII fue edificada una nueva918.  

Las dimensiones de esta antigua sacristía de planta rectangular, 
son reducidas y está construida totalmente en sillería. Recibe su 
luz a través de un único vano, tipo saetera y muy abocinado, que se 
abre en el muro este desplazado hacia la izquierda de la medial del 
paramento. El espacio está cubierto por una bóveda de crucería 
formada por dos nervios que apean en las cuatro esquinas por 
medio de ménsulas que delatan ya la influencia renacentista. En 
el cruce de los nervios hay una clave en forma de botón. Estos 
nervios se componen de un sistema de molduras cóncavas que 
se estrechan hasta concluir en un vértice achaflanado, como fue 
habitual a finales del siglo XV y durante las primeras décadas del 
siglo XVI. Los formeros correspondientes a los tramos más largos 
están ligeramente apuntados; los del tramo más corto tienen un 
apuntamiento muy pronunciado condicionado por la estrechez 
del espacio. Todos los formeros están compuestos igualmente 
por molduras cóncavas. Por último, en el muro norte se abre 
una hornacina resuelta en arco de medio punto de diseño muy 
sencillo y adornado en su intradós con cabezas de clavos.

El segundo de los espacios mencionados es la capilla de los 
Villarreal fundada en la primera mitad del siglo XVI por Luis 
de Villarreal para el eterno descanso de él y sus familiares919. 

917  Cuando vimos por vez primera hace unos años esta pequeña habitación se usaba 
como trastero y cuarto de calefacción. La reciente restauración que ha tenido lugar en 
el edificio ha recuperado y puesto en valor este espacio.

918  “Y por cuanto la sacristía que hasta el presente año se usaba en esta iglesia era 
sumamente húmeda, reducida y obscura; informado su merced del notable perjuicio que 
se ha seguido en el menoscabo de los ornamentos y la salud de los párrocos y sacerdotes 
por lo frío y húmedo de dicha sacristía, y atendidos los empeños y cortos fondos de la 
fábrica de esta parroquia, mandó construir el mismo señor visitador a expensas suyas 
una nueva sacristía en lo que antes servía de capilla y uso de la Cofradía de Nuestra 
Señora de los Reyes, por estar en el sitio a propósito para ello, y efecto ha quedado una 
pieza muy capaz, clara y libre de humedades, y con una ventana bien rasgada adornada 
con cristales, reja de hierro y red de alambre”. AHDZa., Sec. Parroquiales. Santiago del 
Burgo. 281/25 (12). Libro de Visitas. 1794. Citado en CASQUERO FERNÁNDEZ, J. 
A., op. cit., 2012, p. 180.

919  RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001b, p. 155.
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El fundador acotó el último tramo de la nave del evangelio 
respetando toda la estructura arquitectónica románica, salvo 
la cubierta, que se abovedó nuevamente y la parte inferior de 
los muros norte y oeste, en los que se abrieron tres arcosolios. 
Este lugar hacia la nave central del templo se cerró con una 
reja renacentista y, hacia el este, con una estructura a modo de 
antepecho de madera, que al interior funciona de cajonera.

La capilla cuenta con dos ventanas iguales; una, situada en 
el muro norte y, la otra, en el oeste. Pertenecen a la fábrica 
románica y están compuestas de arco de medio punto doblado, 
en forma de saetera y con acusado abocinamiento.

La mayor parte de los elementos introducidos por Luis 
de Villarreal a raíz de su fundación responden a una estética 
renaciente, debida en gran medida al momento tan avanzado en 
el tiempo en el que se desarrollaron las obras. La reja es una 
magnífica pieza de estilo plateresco que Gallego de Miguel sitúa 
cronológicamente a finales del primer tercio del siglo XVI920. Los 
arcosolios que se abren en los muros, resueltos en arco carpanel 
y muy semejantes a los que se encuentran en la capilla de Juan 
de Vega de la iglesia de Santa María de la Horta de Zamora, 
responden a una tradición gótica que perduró durante buena 
parte del siglo XVI y a la que se fueron incorporando elementos 

920  GALLEGO DE MIGUEL, Amelia, Rejería Castellana: Zamora, Valladolid, 
1998, pp. 76-78.

Vista hacia la capilla de Luis de Villarreal
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renacentistas. Dos de ellos mantienen la inscripción y sabemos, 
por tanto, que fueron utilizados para el enterramiento de Luis de 
Villarreal (†1554) y de su hija Antonia (†1552).

Sin embargo, la bóveda de crucería utilizada para cubrirla en 
sustitución de la bóveda de arista románica que allí se encontraba 
sigue plenamente los modelos generalizados a lo largo del siglo 
XVI como pervivencias del gótico921. Esta bóveda, que apea en 
ménsulas renacentistas situadas en los ángulos, está compuesta 
de nervios cruceros, terceletes, ligaduras y combado uniendo las 
claves. La sección de estos nervios es muy afilada, propia junto 
con el de las ménsulas de diseños góticos. Respecto a las claves 
conserva todas excepto la central.

La referencia más inmediata en la provincia de Zamora 
como modelo de esta bóveda podría encontrarse en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción en Villamor de los Escuderos 
(Zamora), cuya cabecera y crucero levantados por el maestro Juan 
Gil de Hontañón estaban terminados en 1536922. Precisamente 
tanto las bóvedas situadas en los extremos del crucero como la 
que cubre el tramo recto presbiterial de esta iglesia de Villamor 
muestran una configuración muy semejante a la bóveda de la 

921  Rivera de las Heras y Leocadio Peláez y Pablo Peláez se refieren a ella como 
“bóveda renacentista” seguramente motivados en función de su pertenencia al siglo 
XVI. RIVERA DE LAS HERAS, J. A., op. cit., 2001b, p. 155; PELÁEZ FRANCO, 
Leocadio y PELÁEZ FRANCO, Pablo, “Parroquia de Santiago”…, op. cit., 2013, p. 
263.

922 CASASECA CASASECA, A., op. cit., 1980, p. 144; CASASECA CASASECA, 
A., op. cit., 1988, p. 130.

Bóveda de la capilla de Luis de Villarreal
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capilla de los Villarreal de la iglesia de Santiago del Burgo. En la 
provincia de Valladolid, los templos parroquiales advocados en la 
Asunción de Tudela de Duero y Laguna de Duero tienen bóvedas 
construidas en el segundo cuarto del siglo XVI similares a esta 
bóveda de la capilla de los Villarreal923. En el primero de estos 
templos este tipo de bóveda cubre la capilla mayor y algunos 
de los tramos de las capillas laterales, en el segundo, se limita a 
cubrir los tramos de las naves laterales.

La relación formal existente entre las bóvedas del templo 
de Villamor de los Escuderos y las de los templos citados de la 
provincia de Valladolid con la bóveda de la capilla de los Villarreal, 
la factura y encuadre cronológico de la reja de la propia capilla, 
además de los datos de fundación ya señalados, permiten datar 
esta capilla de la iglesia zamorana de Santiago del Burgo en el 
segundo cuarto del siglo XVI. Actualmente el centro de este 
espacio conserva una pila que recuerda que el lugar fue utilizado 
como capilla bautismal.

Por último existe un arcosolio situado en el muro norte de la 
capilla del Evangelio que acoge el sepulcro de don Diego Osorio 
Laso de Castilla y Martel que falleció en el año 1767. El arcosolio, 
que se abre en arco carpanel, se encuentra enmarcado por un 
alfiz en cuyas enjutas se ha labrado una roseta de cuatro pétalos 
con botón central. De entre la molduración que presenta todo el 
desarrollo del arco destaca una escocia central sin solución de 
continuidad hacia las jambas que va recorrida por medias bolas. 
El resto de molduras –la correspondiente al intradós del arco en 
forma de bocel‒ se interrumpen hacia la línea de impostas por 
pequeños capitelitos de sección poligonal. Las características 
formales que presenta este arcosolio remiten a principios del 
XVI. Con posterioridad sería reutilizado por don Diego Osorio. 
Este arcosolio es semejante al situado en el muro sur inmediato 
a la cabecera de la iglesia de San Leonardo de Zamora.

La iglesia de Santiago del Burgo que fue declarada Monumento 
Histórico Nacional el 24 de febrero del año 1915 ha sido objeto 
recientemente de una profunda restauración dirigidas por el 
arquitecto Leocadio Peláez Franco.

923  HERAS GARCÍA, F., op. cit., 1975, pp. 112-114 y 273-274.
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Santo Sepulcro
(Finales del siglo XII-Principios del siglo XIII)

La iglesia del Santo Sepulcro formaba parte de un pequeño 
monasterio medieval fundado fuera del recinto amurallado de la 
ciudad al sur en la margen izquierda del río Duero924. Su fundación 
se remonta según la tradición a los tiempos de los monjes Gil 
y Arcano que, procedentes del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
fundaron en la Península Ibérica varios monasterios. En torno a 
él pronto surgió un núcleo de población que tomó el nombre del 
templo.

Según Gómez-Moreno “Era convento de caballeros Templarios, 
fundado sobre una eminencia al otro lado del Duero; se le cita 
en 1167 y se hacía obra en él hacia 1215”925. No conservamos 
documentación que pruebe su pertenencia a la Orden del 
Temple. Lo que si podemos constatar es que formó parte de la 
Orden del Santo Sepulcro desde el siglo XII hasta finales del siglo 
XV. Del pequeño edificio monástico que se alzaba contiguo a la 
iglesia no se ha conservado nada.
924  Actualmente este templo, adecentado por el cura-párroco José Martín Escribano 
y colaboradores, es filial de la iglesia de San Frontis.

925  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 169. Como ha señalado 
Rivera de las Heras la armadura conserva del siglo XV solamente los aliceres, los 
canes y los dobles tirantes y algunos restos de policromía original. RIVERA DE LAS 
HERAS, J. A., Zamora: Iglesias de San Frontis…, op. cit., nº 8, 2006, p. 59.



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

732

Por lo que al templo se refiere su construcción comenzaría 
en la segunda mitad del siglo XII926 y se concluiría en las primeras 
décadas del siglo XIII como así lo atestiguan los elementos 
arquitectónicos que observamos en el interior y que responden 
a la última fase del estilo románico en la que, no obstante, de 
manera muy lenta se van introduciendo soluciones novedosas. 
Las influencias de la catedral están presentes en los modillones 
de sección triangular que sujetan el alero.

926  Ramos de Castro retrasa la obra hasta las primeras décadas del siglo XIII, 
tomando como referencia el testamento de Giral Fruchel. Por otro lado, esta misma 
autora, en base al dato aportado por Gómez-Moreno –que señala que la iglesia ya 
existía en 1167– data la torre como de la primera mitad del siglo XII y sería por tanto 
el único elemento conservado de un templo anterior que se renovó en el siglo XIII. 
RAMOS DE CASTRO, G., op. cit., 1977, p. 235. Jorge Juan Fernández también retrasa 
la edificación de la iglesia a principios del XIII y señala que la torre, que pudiera 
pertenecer a un edificio anterior, dataría de mediados del siglo XII. FERNÁNDEZ, J.J., 
“Zamora” Ámbito, Valladolid, 2000.

Planimetría según Enciclopedia del Románico, 
2002, p. 512.

Vista desde el interior del templo hacia la 
cabecera
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El templo está constituido por una sola nave de planta 
rectangular, cubierta por una armadura que Gómez-Moreno927 
consideró del siglo XV, y tiene una única cabecera de planta 
cuadrada y testero plano que posee menor anchura y altura que 
el cuerpo de la propia nave. La torre- espadaña, organizada en 
altura en tres cuerpos, está situada a los pies ocupando toda 
la anchura del hastial. En el muro septentrional de la nave se 
disponía un pórtico que se extendía por parte de la cabecera 
y que estuvo decorado con pinturas murales a juzgar por los  
restos descubiertos en el año 1999, y que han sido fechados por 
Gutiérrez Baños en el segundo tercio del siglo XIV928.

Una vez más los elementos más avanzados y que responden 
al periodo artístico que estudiamos están en el interior. El arco 
triunfal que da paso a la capilla Mayor es doblado y ligeramente 
apuntado. La propia capilla está cubierta por bóveda de cañón 
apuntada. En el otro extremo, a occidente, un arco doblado y 
esta vez bastante apuntado da acceso al último tramo de la nave 
que se sitúa bajo la torre y que tenía la función de baptisterio.

No podemos dejar de mencionar una de las leyendas mas 
repetidas en la ciudad de Zamora. Y es que cercana a esta iglesia, 

927  GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 169.

928  GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo 
gótico lineal en Castilla y León: Precisiones cronológicas y corpus de pintura mural 
y sobre tabla, tomo II, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 361-363.

Vista desde el interior del templo hacia los pies
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existió una hospedería, dónde tuvo lugar la recuperación por 
parte de San Atilano de su anillo episcopal929.
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Monasterio de Santa María la Real de las Dueñas
(Segundo tercio del siglo XVI)

La comunidad que se instaló en el actual monasterio de Santa 
María de las Dueñas en el siglo XVI era heredera de la tercera 
929  Acerca de la leyenda vid. VENTURA CRESPO, C.M y FERRERO FERRERO, F., 
Leyendas zamoranas, Zamora, 1997, pp. 47-52; FERRERO FERRERO, F., VENTURA 
CRESPO, C.M., Romances y Leyendas de Zamora, Editorial Prensa Ibérica, Zamora, 
1992, pp. 212-220.
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fundación femenina de la Orden dominica en España, que 
tuvo lugar en Zamora después de la de Santo Domingo el Real 
de Madrid y de la del Real Monasterio de Santo Domingo de 
Caleruega en la provincia de Burgos930. Sus orígenes y primeros 
años se tornan complejos debido a la desaparición en 1264, a 
causa de una inundación, del archivo monacal. La historiografía 
tradicional señala como el origen de esta comunidad a un grupo 
de beatas que habitaban unas casas cercanas a Santa María la 
Nueva en ausencia de sus esposos que habían partido a luchar 
contra el enemigo. Junto a ellas también habría mujeres de 
espíritu piadoso y de vida entregada. Este Beaterio debió existir 
con anterioridad a la fecha de 1158, año en que tuvo lugar el 
llamado “Motín de la Trucha”, acontecimiento en el que se 
menciona por vez primera a un “Beaterio de Dueñas” próximo a 
la iglesia de Santa María la Nueva, lugar donde aconteció dicho 
Motín931.

Muy pronto se establecieron según el Padre Medrano junto 
al río y edificaron nueva casa. Tal es así que el 14 de abril de 
1238 el obispo don Segundo les bendijo la iglesia932. Este primer 
emplazamiento a orillas del Duero no se ha logrado identificar 
930  Remitimos a los siguientes estudios para una mayor profundización histórica acerca 
del monasterio de dominicas de Zamora. FERNÁNDEZ-PRIETO DOMINGUEZ, E., 
Apuntes históricos del convento de Santa María la Real de las Dueñas de la Orden de 
Predicadores de la ciudad de Zamora, Zamora, 1954; GÓMEZ-MORENO, M., op. cit., 
I, 1927 (1980), pp. 175-177; ESPIAS SÁNCHEZ, Manuel, Monasterios de clausura 
en Zamora, Zamora, 1980, pp. 132-145; ZURDO, Francisco, Zamora dominicana, 
Zamora 1994, pp. 39-65.

931  ESPIAS SÁNCHEZ, Manuel, Monasterios de clausura en Zamora, Zamora, 
1980, p. 143.

932 FERNÁNDEZ-PRIETO DOMINGUEZ, E., op. cit., 1954, p. 7.

Planimetría según Hernández Martín, 2004, p. 
182
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aunque se ha apuntado la idea de que se encontrara en el 
barrio de la Horta933. Fuera en el barrio de la Horta o en otro 
emplazamiento, el caso es que en este momento tuvo lugar un 
hecho importante como fue la incorporación de este grupo de 
Dueñas, como se las conocía y conoce en Zamora, a la Orden 
de Santo Domingo. La fundación como tal tuvo lugar en 1260, 
aunque con anterioridad en el año 1258 el papa Alejandro IV 
había concedido permiso para que se edificase el monasterio934. 
Con motivo de la inundación referida del año 1264 la comunidad 
adquirió unos terrenos en el barrio de San Frontis en la otra 
orilla del río, en un lugar llamado Rabiche. En estos terrenos, que 
habían pertenecido a los frailes de la Orden de San Francisco, 
construyeron un nuevo monasterio que habitaron durante casi 
tres siglos, hasta que, un incendio lo destruyó e hizo desaparecer 
los documentos antiguos de la comunidad935. Por este motivo 
tuvieron que trasladarse una vez más. Pero no lo hicieron 
demasiado lejos, quedándose en la misma margen izquierda del 
Duero en el llamado barrio de Cabañales936. Allí había mandado 
construir hacia 1541 don Hernando de Porres y Monroy, caballero 
de la Orden de San Juan, un edificio cuya finalidad no es clara 
aun hoy día aunque todo parece indicar que se levantó como 

933  Ídem, pp. 7 y 8.

934 FERNÁNDEZ-PRIETO DOMINGUEZ, E., op. cit., 1954, p. 10; ESPIAS 
SÁNCHEZ, M., op. cit., 1980, p. 134; ZURDO, F., op. cit.,1994, p. 49.

935  ESPIAS SÁNCHEZ, M., op. cit., 1980, p. 135.

936  FERNÁNDEZ-PRIETO DOMINGUEZ, E., op. cit., 1954, p. 15; ESPIAS 
SÁNCHEZ, M., op. cit., 1980, p. 135.

Portada occidental
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hospital. Se ha especulado sobre la posibilidad de que hubiese 
sido construido como monasterio o como residencia familiar, sin 
embargo, en el momento actual se considera más verosímil que 
pudo haber sido fundado y edificado por Hernando de Porres 
como hospital como han señalado Espías Sanchez y Hernández 
Martín937.

En este último emplazamiento las monjas han permanecido 
hasta nuestros días no sin ciertos sobresaltos. Por un lado, 
la cercanía del río hizo que en algunos desbordamientos las 
aguas llegaran hasta el monasterio. Así sucedió en los meses de 
diciembre de los años 1739 y 1860938. Sin embargo los daños se 
pudieron subsanar. Por otro lado, y hablando de sobresaltos, con 
toda probabilidad la etapa de mayor angustia e incertidumbre que 
vivió la comunidad tuvo lugar en las convulsas primeras décadas 
del siglo XIX. Durante este periodo tuvieron que abandonar 
en diversas ocasiones el monasterio, encontrando acomodo 
la mayor de las veces en la casa de la comunidad hermana de 

937  Los autores que han tratado de este edificio han planteado como finalidad 
originaria del mismo funcionalidades distintas. Fernández-Prieto Domínguez 
manifiesta en una publicación sobre el monasterio de 1954 que fue edificado como 
convento mientras que en el prólogo de la reedición de la misma en el año 1988 que 
el edificio se venía utilizando como hospital. Espías Sánchez señala que estas casas 
habían estado dedicadas a hospital. Hernández Martín dice que dichas casas, que habían 
sido proyectadas como hospital, estaban en construcción en el momento de cesión a 
las dominicas. FERNÁNDEZ-PRIETO DOMINGUEZ, E., op. cit., 1954, p. 15; 
FERNÁNDEZ-PRIETO DOMINGUEZ, E., op. cit., 1988, p. 1; ESPIAS SÁNCHEZ, 
M., op. cit., 1980, p. 135; HERNÁNDEZ MARTÍN, J., op. cit., 2004, p. 182.

938  ESPIAS SÁNCHEZ, M., op. cit., 1980, pp. 135-136 y 145.

Fachada principal de la iglesia
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Santiago del Burgo939. En el año 1823 regresan a su monasterio, 
esta vez para no volver a abandonarlo940.

A pesar de esta existencia azarosa, el monasterio dominico 
gozó del favor real, sobre todo en sus primeras décadas de 
existencia y, con posterioridad, vivió periodos de esplendor. En 
el siglo XVII era uno de los monasterios zamoranos con mayores 
posesiones. Por último cabe señalar que fue en este monasterio 
en el que se agruparon el resto de comunidades dominicas 
que hubo en Zamora. Las monjas del convento de Santiago del 
Burgo se incorporaron en 1836, a raíz de la desamortización; las 
religiosas del convento de San Pablo lo hicieron en 1934941.

El edificio es sencillo y consta de un patio alrededor del cual 
están ubicadas todas las dependencias, en su mayor parte de 
planta rectangular y  dispuestas en paralelo a la correspondiente 
galería del patio. El material utilizado fundamentalmente para su 
construcción fue el ladrillo; la piedra se reservó para las portadas 
y para las arcadas que configuran su actual claustro.

En definitiva se trata de un caserón edificado en el siglo XVI 
y muy reformado posteriormente en el que todavía se puede 
percibir la presencia de una portada, situada en el lateral 
occidental, que sigue la tradición del gótico tardío y que está 
organizada en arco carpanel con dovelaje muy ancho, enmarcado 

939  Ídem, p. 138.

940  Ídem.

941  ZURDO, Francisco, Zamora dominicana, Zamora 1994, p. 53.

Claustro
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por un alfiz que se levanta sobre la clave para albergar un 
nicho y decorado en las enjutas con escudos. Estos escudos 
corresponden a los Porres (cinco flores de lis) y Monroy (castillos 
y veros), propietarios del edificio que ellos cedieron para que 
acogiera a la comunidad de religiosas dominicas más antigua de 
la ciudad de Zamora. A la misma tradición responde la portada 
principal (que comunica con el exterior) de la iglesia aunque, en 
este caso, la mayor parte de los elementos pertenecen ya a un 
lenguaje renacentista. De este modo esta portada, orientada 
hacia el norte, se resolvió en arco de medio punto con molduras 
muy simples tanto en el intradós del arco como de las jambas 
que ya no son góticas. Sí mantiene en el arco grandes dovelas 
aunque en este caso se han estrechado considerablemente. El 
alfiz también ha sufrido una importante transformación al estar 
compuesto por dos columnas que sustentan un entablamento 
y rematan en floreros. Un recurso que también se utilizó en la 
Alhóndiga del Pan de esta misma ciudad. Otro de los elementos 
diferenciadores es la hornacina que se encuentra individualizada 
cuando lo común en la arquitectura gótica es que el alfiz realice 
un quiebro y la abrace de tal modo que queda perfectamente 
integrada en la composición. Flanqueando la hornacina se 
disponen dos grandes escudos barrocos que corresponden a los 
condes de Castronuevo.

Claustro
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Las dependencias conventuales se encuentran, completamente 
reformadas, y como señalábamos se agrupan en torno a un 
patio en forma de claustro construido a principios del siglo XVI. 
Los dos cuerpos de este claustro están organizados mediante 
arquerías compuestas de arcos carpaneles de tradición gótica 
(sobretodo los pertenecientes al cuerpo superior que llevan el 
intradós en bocelón tal y como se acostumbraba a finales del 
siglo XV y principios del XVI942); sin embargo, la morfología de la 
columna: basa, fuste y capitel son completamente clásicos. A su 
vez la apariencia renacentista del conjunto está enfatizada por la 
presencia de medallones con bustos situados por encima de los 
capiteles a la manera que es habitual en los llamados palacios de 
la fama propios de este momento cronológico. 

 Por su origen este edificio habría que valorarlo dentro de 
la arquitectura civil zamorana del siglo XVI en la que fue habitual 
la pervivencia de elementos y formas góticas. Ejemplo de ello 
igualmente son la Alhóndiga del Pan, la Cárcel Real o el Hospital 
de Sotelo.
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Palacio de los condes de Alba de Aliste
(Primer tercio del siglo XVI)

El palacio de los condes de Alba de Aliste es la casa nobiliaria 
de la ciudad de Zamora perteneciente a las primeras décadas 
del siglo XVI que ha llegado en forma más completa a nuestros 
días. No obstante, su actual aspecto externo se encuentra 
significativamente alterado por las intervenciones de que ha 
sido objeto a lo largo de su historia. Y es que apenas un siglo 
después de su construcción el edificio cayó en un tremendo 
abandono que muy probablemente favoreció el incendio sufrido 
en 1653 y que lo deterioró gravemente. A finales del siglo 
XVIII, a instancias del Corregidor don Juan Romualdo Jiménez, 
fue adquirido por la ciudad al duque de Frías y Breza, en aquel 
momento propietario del inmueble, para transformarlo en Casa 
Hospicio. El acondicionamiento que tuvo que llevarse a cabo en la 
antigua residencia de los Alba de Aliste para desempeñar aquella 
función no produjo grandes alteraciones943. No se puede decir lo 
mismo de la última transformación que ha sufrido el palacio y 
que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX con la finalidad 
943  Señala Fernández Duro que se pagó por él la exigua cantidad de 120.000 reales y 
fue inaugurado el 1 de enero de 1798. En su portada, en dos cartelas a ambos lados de la 
imagen de San Antonio de Padua se colocó la siguiente inscripción: Don Juan Romualdo 
Ximenez, Ministro honorario de la Real Audiencia de Valencia y Corregidor de esta 
ciudad de Zamora, solicitó el establecimiento de casa hospicio con departamento para 
niños expósitos, y concedido por S. M. en órden de 23 de Noviembre de 1796, con la 
comisión amplia para la compra de este edificio, construcción de sus obras y demas 
arreglo, se dió principio en 3 de Abril, y á instancia del mismo Corregidor se mandó 
unir á este hospicio la casa galera, y todo se verificó en el corriente año de 1798. 
FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., 1883 (2003), pp. 222-223.
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de convertirlo en Parador Nacional de Turismo. Para ello don 
Jesús Valverde, arquitecto encargado de las obras subastadas 
por el Ministerio de Información y Turismo, presentó en el año 
1966 el proyecto de rehabilitación del edificio. En ese proyecto 
se planteaba, entre otras cuestiones, la necesidad de cambiar 
de lugar la magnífica y monumental escalera con que cuenta el 
edificio así como el desmontaje íntegro de su espléndido patio. 
A la vista de los hechos, pronto dio la voz de alarma don Luis 
Menéndez Pidal, que en sesión celebrada el 4 de abril de 1966 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando leyó un 
escrito sobre la reforma proyectada en el palacio de los condes 
de Alba de Aliste en Zamora944. En este escrito Menéndez Pidal 
manifiesta haber tenido conocimiento de la reforma que se iba a 
realizar en el palacio de los condes de Alba de Aliste gracias a la 
amabilidad del Exmo. Sr. Gobernador Civil de Zamora. Explicaba 
a los señores académicos que tras una ligera visión de los planos 
del proyecto había observado importantes defectos. Estos eran 
los siguientes. En primer lugar se pretendía desmontar la escalera 
y colocarla en otro lugar modificando su traza y composición. En 
segundo lugar señala que los antepechos, claramente a la vista 
en todos los costados de las columnas del cuerpo alto, no se van 
a restaurar. En tercer lugar se manifiesta totalmente en contra del 
desmontaje y posterior montaje en el mismo lugar del patio del 
palacio, por considerar que operaciones de este tipo dañarían de 
forma irreparable algunas estructuras. Por último, subraya que 
no se debe imitar la decoración existente en las partes nuevas 
que se edifiquen. A la vista de lo señalado Menéndez Pidal 
propone a la Academia, en primer lugar, que solicite al Ministerio 
de Educación Nacional la declaración de Zamora como Conjunto 
Histórico Artístico Monumental y, en segundo lugar, que se oficie 
a los Ministerios de Educación Nacional y al de Información y 
Turismo en los términos procedentes, rogando a la Dirección 
General de Bellas Artes que pida al Ministerio de Información los 
planos completos del estado actual y fotografías del palacio de 
los condes de Alba y Aliste y los de adaptación para instalar en 
él los Servicios del proyectado Parador de Turismo. Finalmente 
propone a la Academia que este asunto sea examinado en su día 

944  MENÉNDEZ PIDAL, Luis, Libro de actas de juntas ordinarias de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 4 de abril de 1966, fols. 245-247.
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por la Comisión Central de Monumentos y por la de Arquitectura 
debido al gran interés que ofrece este asunto.

En sesión celebrada en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando el día 2 de mayo de 1966 se da cuenta de la remisión 
por el Ministerio de Información y Turismo del expediente del 
palacio de los condes de Alba de Aliste de Zamora945. En la misma 
sesión se acuerda que este asunto pase a la Comisión Central 
de Monumentos.  En sesión de 16 de mayo de 1966 queda 
constancia de que pasan a la Sección de Arquitectura los planos 
y fotografías que envía el Ministerio de Información y Turismo, 
a petición de la Academia, del palacio de los condes de Alba de 
Aliste en Zamora946. 

En sesión del 30 de mayo el señor Menéndez Pidal da lectura 
a su informe referente al palacio de los condes de Alba de Aliste 
en Zamora, que es aprobado947. Menéndez Pidal refiere que el 
proyecto remitido por el Ministerio de Información y Turismo a 
la Academia ya ha sido considerado por la Comisión Central de 
Monumentos, que ha aprobado las propuestas fundamentales 
que él planteaba, consistentes en mantener in situ la escalera 
monumental del palacio y no desmontar el patio renacentista en 
su integridad como proponía el arquitecto.

En sesión celebrada el 24 de octubre de 1966 se lee, de la 
Sección de Arquitectura, el siguiente acuerdo en relación con 
el palacio de los condes de Alba de Aliste: “Se acuerda dar las 
gracias al Sr. Subsecretario de Información y Turismo por su 
escrito del 27 de junio pasado y se designa a D. Luis Menéndez 
Pidal para el estudio y cuidado de dichas obras”948.

Por último, en sesión celebrada el 28 de noviembre de 1966, 
queda sobre la mesa un escrito remitido por el Sr. Subsecretario, 
quien manifiesta que las obras de adaptación del palacio de los 

945  Libro de actas de juntas ordinarias de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 2 de mayo de 1966, fols. 261-262.

946  Libro de actas de juntas ordinarias de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 16 de mayo de 1966, fol. 269.

947  Libro de actas de juntas ordinarias de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 30 de mayo de 1966, fols. 283-286.

948  Libro de actas de juntas ordinarias de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 24 de octubre de 1966, fol. 323.
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condes de Alba de Aliste en Parador de Turismo se efectúan de 
acuerdo con el Sr. Menéndez Pidal949. 

Aunque el edificio había sido repetidamente citado en los 
estudios histórico artísticos realizados sobre la ciudad de Zamora, 
sólo en fecha reciente ha sido objeto de un análisis específico 
por parte de Luis Vasallo Toranzo950, cuyas aportaciones van a ser, 
en lo fundamental, seguidas en este trabajo. 

Aunque el palacio de los condes de Alba de Aliste por la fecha 
de construcción, por la relación que tiene con la ciudad muy 
diferente a la que era común en el periodo medieval, y por las 
características formales del edificio, ha sido siempre estudiado 
como un palacio renacentista, merece nuestra atención porque 
algunas partes mantienen atavismos muy importantes del gótico 
tardío a la vez que es el único palacio que ha llegado a nuestros 
días en relativamente buenas condiciones y, por tanto, puede 
ayudarnos a entender los que han desaparecido.

El edificio fue construido como casa principal de la familia 
por iniciativa de Diego Enríquez, III conde de Alba de Aliste951, 
casado en primeras nupcias con doña Aldonza Leonor de Toledo 
y, a la muerte de ésta, con doña Catalina de Toledo y Pimentel. 
Las obras se iniciaron hacia 1514. 

En lo fundamental el edificio se levantó en el lugar que 
ocupaban las casas que adquirió el conde a Lázaro Gómez de 
Sevilla y a su hermano Antón Gómez de Robles952, y que había 
mandado construir don Pedro Gómez de Sevilla953. De ellas 
se respetó la torre fuerte, que estaba situada en la esquina 
occidental de la fachada principal. El resto de las casas fueron 
derruidas y su lugar ocupado por la nueva residencia del III conde 

949  Libro de actas de juntas ordinarias de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 28 de noviembre de 1966, fol. 340.

950  VASALLO TORANZO, Luis, “Zamora” en Casas y palacios de Castilla y León, 
Jesús Urrea (Dir. ), Junta de Castilla y León, Valladolid, 2002, pp. 354-362.

951  El título fue otorgado a Enrique Enríquez y su mujer María de Guzmán por parte 
del monarca Enrique IV el día 8 de agosto de 1459. GÓMEZ RÍOS, Manuel, Alba de 
Aliste (1190-1564) el castillo, el señorío, el condado, Roma, 1997, pp. 79-80.

952  Ídem, p.151.

953  Sobre las casas de don Pedro Gómez de Sevilla y el proceso de adquisición a sus 
descendientes por parte del III conde de Alba de Aliste vid. VASALLO TORANZO, 
Luis, “Juan de Álava y Pedro de Ibarra al servicio de los condes de Alba de Aliste” en 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo 69-70, 2003-2004, pp. 
283-284.
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de Alba de Aliste954.  Parece que desde un principio la voluntad 
del dueño era que su casa destacase aislada del caserío. Así lo 
refiere Vasallo Toranzo al decir que el propio impulsor de la obra 
para este propósito hizo derribar parte de aquellas casas y otras 
que adquirieron con la finalidad de propiciar la apertura de dos 
amplias plazas en sus laterales norte y oeste, conocidas en la 
actualidad como plaza de Viriato y plaza de Claudio Moyano955. 

El edificio diseñado a principios del siglo XVI se componía de un 
amplio cuadrilátero con torres en sus cuatro esquinas (la situada 
en la esquina noroeste era la conservada de las casas de Pedro 
Gómez de Sevilla) y con un desahogado patio central articulado 
en dos alturas. Esta organización es la propia de muchos de los 
palacios medievales que tenían, con esta estructura, un acusado 
carácter fortificado y, de hecho, algunos ciudadanos de la 
ciudad vieron en el nuevo edificio más que un palacio una casa 
fuerte. De ahí que surgieran una serie de denuncias anónimas 
que granjearon no pocas incomodidades al propietario y que 
culminaron en la paralización de las obras hasta que se aclarasen 
los hechos. En el conflicto también se vio involucrado don Pedro 
Bermúdez de Castro, que había sido entre 1517 y 1520 corregidor 
de la ciudad, y que fue acusado de permitir al Conde construir 
partes de su casa en suelo público. Bajo el mandato del nuevo 
corregidor de la ciudad prestaron declaración el citado don 
Pedro Bermúdez de Castro y una serie de testigos presentados 
por éste y por el Conde. Todos los testimonios fueron realizados 
en favor de don Diego Enríquez argumentando, por un lado, que 
éste no se había apropiado de suelo público, más al contrario, ya 
que el conde de Alba de Aliste había derribado algunas casas de 
su propiedad y había utilizado ese terreno para ampliar las calles 
y hacer plazas; por otro lado, todos señalaban que la edificación, 
en ningún modo, respondía a la categoría de casa fuerte si no a 
la de “casa de morada” o “casa de aposento gentil”956.

954  El conde eligió para establecer sus casas principales un lugar privilegiado dentro 
del conjunto de la ciudad. Se trataba de la calle principal y más transitada, muy cerca 
de la Plaza Mayor, Calle de Balborraz, Plaza del Mercadillo y Plaza de Santa Lucía, 
que constituían las zonas comerciales más importantes de Zamora. A ello se suma la 
posibilidad de adquirir una serie de edificaciones que se extendían hacia el sur, cerradas 
por la muralla, donde poder crear una amplia zona de esparcimiento. VASALLO 
TORANZO, L., op. cit., 2003-2004, pp. 283-284.

955  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 2002, p. 356.

956  Ídem, pp. 357 y 358.
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 La documentación que generó este pleito aporta también 
algunas noticias acerca del estado inicial de la construcción y, a 
través de ella, sabemos que en sus fundamentos se aprovecharon 
elementos anteriores de las casas que allí se asentaban, tales 
como cimientos y algunas partes de muro957. 

La primera referencia gráfica de este palacio se encuentra en 
el dibujo de la ciudad de Zamora realizado por Wyngaerde en 
1570. Este dibujo recoge la fachada sur orientada hacia el río 
y que daba hacia la huerta y cuya vista mostraba la apariencia 
renacentista del edificio.  

Gómez-Moreno que lo vio antes de que fuera reformado 
como Parador Nacional de Turismo apuntaba que la torre este, 
que conservaba un vano lobulado, así como la fachada principal 
eran las únicas partes exteriores que parecía responder a 
los orígenes de la construcción. Autores posteriores que han 
trabajado sobre el edificio han mantenido esta evaluación, ya 
que, en la actualidad, sigue siendo claramente visible el contraste 
entre lo que parece pertenecer a la fábrica antigua y la parte que 
responde a intervenciones modernas.

Según Luis Vasallo la primera fase de la construcción de este 
palacio, es decir su diseño y la totalidad de la fachada principal, 
habría tenido lugar entre 1514 y 1520, y en ella debió intervenir un 
taller de la más pura tradición gótica958. En este momento estaría 

957  Ídem, p. 358.

958  Ídem, p. 359; VASALLO TORANZO, L., op. cit., 2003-2004, p. 286.

Planimetría según Hernández Martín, 2004, p. 58
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concluida la fachada principal y se estarían levantando tanto la 
fachada occidental como el patio, que se encontraría ya muy 
avanzado. Parece que las obras se interrumpieron durante unos 
años, hacia 1520, y, posiblemente, en un corto espacio de tiempo 
se retomaron hasta dar el edificio por terminado en los primeros 
años de la década de 1530. En esta segunda fase intervendría, 
según Vasallo Toranzo, un nuevo taller de origen probablemente 
salmantino como lo evidencian la proliferación de medallones en 
el patio y la utilización de grutescos en la decoración de la escalera, 
que introdujo las formas renacentistas, aunque muy mezcladas 
con elementos decorativos que seguían tallando canteros 
anclados en la tradición gótica959. Vasallo Toranzo ha planteado 
la posibilidad de una intervención del maestro Juan de Álava en 
esta segunda campaña. A las evidentes relaciones estilísticas 
que presentan algunos elementos de este patio con la obra de 
Juan de Álava se suma el testimonio del mayordomo Alonso de 
Carriedo, que señala que en el año 1524 Álava se encontraba en 
Zamora al servicio del conde de Alba de Aliste. No obstante, el 
mismo Vasallo Toranzo apunta que la participación de Juan de 
Álava consistiría en aportar unas trazas cuyo desarrollo debió de 
corresponder a maestros locales960. De este modo se explicaría la 
escasa calidad apreciable tanto en las soluciones arquitectónicas 
como en las relativas a la decoración.  El mismo autor señala que 

959  Ídem.

960  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 2003-2004, p. 288.

Fcahada principal

Portada
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en esta nueva campaña se reaprovecharon materiales existentes 
lo que ha dado lugar a esa mezcla que puede observarse en el 
patio de elementos de tradición gótica con otros ya plenamente 
renacentistas961.

En la actualidad la mayor parte del perímetro inicial se ha 
perdido, solamente se mantiene en la fachada que mira hacia 
la plaza de Viriato, que aún conserva, aunque muy modificadas, 
torres en las esquinas.

En alzado, el palacio tiene dos pisos pero posee una planta 
de sótano que abarca toda la extensión del mismo y que se abre 
hacia el exterior por pequeñas ventanas que están situadas en 
la parte inferior de los muros a lo largo de todo el contorno. 
La fachada principal del palacio, orientada al norte, está 
retranqueada respecto a las torres que la flanquean. Esta fachada 
ha sido objeto de remodelaciones a lo largo del tiempo. En 1940 
presentaba el mismo aspecto que tiene hoy día pero con la pared 
encalada962, por lo que hay que pensar que los arreglos que 
transformaron las ventanas se habían hecho con anterioridad. 
Es difícil precisar aquellas partes que pertenecen realmente a 
la edificación original y que podrían concretarse en base al tipo 
de aparejo en parte del muro central y de la torre oriental y 
en la portada principal. Los vanos actuales son rectangulares y 
van enmarcados por un alfiz con escocia interior recorrida por 
un tallo vegetal ondulado, cuyos extremos apoyan en ménsulas 
decoradas con motivos vegetales formados por grandes hojas 
dispuestas verticalmente. La mayor parte de ellos son producto 
de la intervención que llevó a cabo Valverde. 

El acceso principal se encuentra descentrado respecto al eje de 
la fachada y ubicado en su parte izquierda. Se trata de una portada 
que se abre en arco carpanel compuesto por grandes dovelas 
con su intradós acanalado y los salmeres moldurados. Descansa 
sobre jambas recorridas igualmente por una acanaladura. El 
conjunto está enmarcado por un alfiz con escudos en las enjutas 
cuyos campos han sido picados. Aunque actualmente son lisos, 
Luis Vasallo recoge la noticia de que estos escudos contenían las 

961  Ídem, p. 287.

962  AA.VV., Memoria gráfica de Zamora, La Opinión-El Correo de Zamora, Zamora, 
2000, p. 249.
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armas de los Enríquez963. En cambio el escudo que se encuentra 
actualmente sobre el alfiz tiene las armas del rey Carlos IV. El 
diseño de esta portada pertenece todavía a la tradición del 
gótico civil tardío, si bien hay algunos aspectos, como el tipo de 
moldura del alfiz que delatan ya su pertenencia al siglo XVI.

Todo el conjunto de la fachada, al parecer, estaba concluido 
en 1520964. Del resto de fachadas del edificio, en las que estaban 
labradas las armas de los Toledo y los Guzmán, no se conserva 
absolutamente nada. 

A la derecha de la fachada principal, en su mayoría, como 
hemos señalado, perteneciente a la fábrica primitiva del edificio, 
se conserva también de aquella época la torre oriental, aunque 
ciertamente bastante modificada. Lo más significativo que 
presentaba esta torre era un vano lobulado, situado en el cuerpo 
superior de la cara occidental, que se aprecia claramente en 

963  Ídem, p. 360.

964  Ídem, p. 359.

Patio



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

750

fotografías antiguas y que Gómez-Moreno ya describió965. Este 
vano se encuentra actualmente en el Museo Provincial de Zamora 
y, aunque despiezado, ha llegado a nuestros días en buen estado 
de conservación. Se trata de una ventana ajimezada de la que 
se conserva el encuadramiento rectangular con molduras casi 
a modo de alfiz que acogen dos arcos lobulados, cuyas enjutas 
llevan flores de tres pétalos. Ambos arcos están sostenidos y 
separados por un parteluz formado por un pilar y una media 
columna que tiene en el remate un motivo vegetal y en su 
desarrollo una decoración también vegetal pero muy perdida. En 
esta pieza singular se mezclan la tradición gótica con influencias 
mudéjares. Esta ventana se mantuvo en la torre según se puede 
comprobar en fotografías antiguas hasta la reforma llevada a 
cabo en 1966. Si se tiene en cuenta  el lugar que ocupaba ―en la 
parte alta de la torre oriental― así como los datos de edificación 
de esta parte del palacio, su cronología debería corresponder a 
la segunda década del XVI. Sin embargo, su estilo parece más 
antiguo y, de hecho, Gómez-Moreno, que pudo ver todavía este 
vano en su lugar original, lo fechó en el siglo XV. Se podría justificar 
una fecha tan temprana, anterior al inicio de la construcción del 
nuevo palacio, si esta ventana hubiese sido uno de los elementos 

965  GÓMEZ MORENO, M., op. cit., I, 1927 (1980), p. 174.

Patio
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reutilizados de las antiguas casas que se demolieron al iniciarse 
la construcción del palacio. No obstante, tampoco cabe descartar 
la posibilidad  de que esas formas gótico-mudéjares se utilizaran 
en la nueva obra obedeciendo al deseo de dar a la casa matriz de 
la dinastía nobiliaria unas formas ancladas en la tradición como 
también queda reflejado en la disposición de las torres.

Según Luis Vasallo, existieron también ventanas de este tipo 
en la cara frontera de esta misma torre oriental y, asimismo, en la 
torre occidental, pero estos vanos (de los que aún quedan restos 
de los arranques de los baquetoncillos) fueron modificados y 
convertidos en los huecos rectangulares renacientes durante la 
segunda etapa constructiva del edificio. Curiosamente en una 
fotografía antigua de la calle de Pizarro se observa en una casa, 
hoy desaparecida, un vano muy semejante al conservado en el 
museo y que claramente se encuentra reutilizado. La cercanía 
de esta casa con el palacio de los condes de Alba de Aliste y la 
constancia de que, como ya se ha señalado, en las torres de 
éste último existieron más vanos de estas características lleva 
a suponer con casi toda probabilidad que aquella ventana, en 
origen, perteneció a alguna de las torres del edificio palaciego 
del que estamos tratando. 

La portada daba acceso a un zaguán a través del cual se 
accedía al patio en un recorrido quebrado que dependía todavía 
en gran medida de una concepción medieval. En la nueva 
remodelación del edificio esa disposición ha sido completamente 
modificada con la apertura de un nuevo acceso directo al patio 
que distorsiona la concepción original del espacio. Aun así se ha 

Decoración del piso superior del patio

Detalle de los motivos decorativos del cuerpo 
superior del patio



Arquitectura gótica en Zamora y su provincia

752

mantenido el vano original en arco rebajado que comunicaba el 
zaguán con el patio, y que conserva todavía sus goznes.  

El patio, que constituye el elemento más espléndido de todo 
el palacio, es la única parte que parece haber mantenido su 
estructura primitiva casi completa, ya que el resto del interior 
del edificio, como sucede en el exterior, se ha visto muy afectado 
por las reformas. En su diseño están estrechamente mezcladas 
formas que proceden del gótico con otras pertenecientes al 
primer renacimiento. En una fotografía anterior a la reforma 
de los años 60 los elementos que ahora lo constituyen se 
encontraban tal y como ahora los vemos, pero embutidos en una 
construcción realizada con seguridad en el siglo XVIII cuando el 
edificio fue transformado en hospicio. En ese momento lo que 
se hizo fue cegar los arcos de las galerías del patio y abrir en las 
nuevas paredes unos vanos útiles para el uso que iba a comenzar 
a desempeñar. 

Su planta es rectangular y se encuentra rodeado de galerías 
dispuestas en dos alturas en los cuatro lados, abiertas en arcadas 
superpuestas. Los soportes son columnas cilíndricas, apoyadas 
en altos pedestales poligonales, coronadas con capiteles sencillos 
adornados ya con motivos platerescos. Los arcos son carpaneles; 
en el piso bajo, con el intradós redondeado a la manera del 

Crujía correspondiente al cuerpo superior del 
patio

Ménsula del piso bajo

Ménsula del piso bajo
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gótico tardío y, en el piso alto, con molduras renacentistas. Todo 
el perímetro del patio está rematado por una moldura en escocia 
que alberga una franja decorativa formada por un tallo vegetal 
con hojarasca (en algunas partes con granadas) y multitud de 
animalitos, entre los cuales se distinguen diversos perros algunos 
de los cuales dirigen su mirada hacia el escudo que hay labrado 
debajo de ellos. La ejecución y ornamentación de este friso 
pertenece claramente a la tradición gótica. De hecho en Zamora 
y provincia se encuentra, como ya hemos visto, una decoración 
similar en estructuras pertenecientes al gótico tardío tales como 
en la puerta norte del convento de San Francisco (Zamora), en la 
fachada del palacio de los Momos (Zamora), en la actual fachada 
occidental de la iglesia de San Julián de los Caballeros (Toro), en 
los patios de los palacios toresanos de Villalonso y Requena o en 
el pórtico de la iglesia de Santa María del Río de Castroverde de 
Campos. También existen molduras con elementos decorativos 
semejantes al friso mencionado, enmarcando algunos de los 
escudos que adornan el piso superior de este mismo patio, 
aunque en otros los encuadramientos son ya renacentistas.

El aspecto general del patio, no obstante, tiene una fuerte 
impronta renacentista, debida a los medallones con bustos de 
reyes y personajes ilustres situados en las enjutas de la galería 
del piso bajo y a los correspondientes que adornan la galería 
superior y que acogen escudos referidos a los apellidos de la 
familia propietaria. No obstante y por lo que se refiere a los 
medallones del cuerpo superior, a pesar de que los escudos 
estén inscritos en láureas, no siempre son renacentistas, ya 
que, en algunos casos, están formadas por hojas de cardina a 
las que se suman, en ocasiones, animalillos e incluso tenantes 
desnudos, todo ello en la más pura tradición gótica. No obstante, 
estos medallones responden a un concepto simbólico que, a 
veces, se incorpora a algunos edificios de la primera mitad del 
siglo XVI, tanto domésticos como monacales, y que les confiere 
la significación de palacio de la fama.

Igualmente destaca la magnífica escalera que da acceso al 
segundo piso, cuya conservación in situ se la debemos en gran 
medida, como ya referimos anteriormente, a don Luis Menéndez 

Ménsula del piso superior

Ménsula del piso superior

Ménsula del piso superior
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Pidal966. Se trata de una obra plenamente renacentista, aunque, 
quizá, se pueda ver en ella una pervivencia de las formas góticas 
en los arcos escarzanos de las grandes arcadas que forman 
las embocaduras. La tradición gótica pervive también en las 
ménsulas que sirven de apeo a los arcos de estribo tanto de la 
galería baja como de la galería alta del claustro, en las que se han 
utilizado motivos de hojarasca y animales según el repertorio que 
aparece en otras partes del edificio. Las correspondientes a la 
parte baja concretamente tienen en su mayoría carácter vegetal 
aunque en algún caso se ha representado un cuadrúpedo y un 
grifo. En la parte superior, a excepción de una de ellas que es 
totalmente renacentista, el resto responden a la tradición gótica 
y contienen elementos vegetales, pájaros, en un caso una cabeza 
monstruosa con cuernos y alas, y, en otro, un personaje luchando 
con un grifo.  Por el tipo de labra, estas ménsulas podrían haber 
sido realizadas por el mismo maestro que llevó a cabo la talla del 
friso del  patio.

En resumen todo este palacio es un ejemplo de como, a 
principios del siglo XVI, las formas góticas y renacentistas se 
funden sin problemas y sin predominio de una sobre la otra.

966  MENÉNDEZ PIDAL, L., “El palacio de los condes de Alba de Aliste, en Zamora” 
en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 24, Madrid, 1967, 
pp. 82-85.

Escalera
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Palacio de los señores de Bolaños o de los marqueses de 
Villagodio (actual convento de Santa Marina
(Principios del siglo XVI)

El edificio fue levantado en tiempos de los Reyes Católicos por 
don Enrique Enríquez de Guzmán, señor de Bolaños e hijo de los 
primeros condes de Alba de Aliste.

El palacio de los marqueses de Villagodio se encuentra 
situado en la actual plaza de fray Diego de Deza junto a la iglesia 
de San Ildefonso con la que en el momento presente está unido 
mediante dos arbotantes. Su apariencia actual responde a la 
amplia modificación sufrida en la segunda mitad del siglo XIX 
con la finalidad de acoger a la comunidad franciscana de Santa 
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Marina, que acababa de sufrir la expropiación del monasterio 
que había ocupado hasta entonces. Por tanto, la apariencia que 
presenta el palacio poco tiene que ver con la de su origen gótico. 
Sólo a través de testimonios antiguos, entre ellos un fragmento 
original conservado en el Museo de Zamora, tenemos constancia 
de que allí existió un palacio con motivos góticos.

Sobre este edificio algunos historiadores recogieron una 
tradición popular carente de cualquier respaldo científico que 
señalaba este palacio como lugar de residencia de San Atilano 
(†1009), primer obispo de Zamora967. Lo cierto es que como ya 
apuntaron Quadrado y Fernández Duro, las estructuras más 
antiguas que se conocen de este edificio pertenecen a una época 
muy posterior a San Atilano, concretamente al reinado de los 
Reyes Católicos. Ambos estudiosos, Quadrado y Fernández Duro, 
recogieron el mote, que escrito en letras góticas en la orla que 
encuadraba el arco del portal, decía:

A los casos de fortuna

Segura tiene la vida

Y la esperanza perdida968.

967  ÁLVAREZ, Ursicino, “Nuestro Grabado”, Zamora Ilustrada, Diputación de 
Zamora, 1988, tomo II, nº 31, pp. 3 y 4.

968  QUADRADO, J. M., y PARCERISA, F. J., op. cit., 1861 (1990), p. 78; 
FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo III, 1883 (2003), p. 376.

Grabado de Parcerisa
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De esta residencia nobiliaria conservamos un importante 
testimonio a través de un grabado de Parcerisa, fundamental 
para su estudio ya que en él se muestra el edificio tal y como 
se encontraba en las décadas centrales del siglo XIX antes de 
que fuera alterado para transformarlo en convento de terciarias 
franciscanas. El grabado ofrece solo la representación de la parte 
izquierda de la fachada principal que, según cabe suponer, era 
lo más significativo de su exterior. Gracias a él sabemos que a la 
izquierda de la fachada en la parte alta había un vano de esquina 
decorado con tracerías flamígeras enmarcado por un alfiz, y que 
también en ese lado izquierdo se abría la portada principal en 
arco de medio punto con gran dovelaje, enmarcada por un alfiz. 
La información aportada por el grabado se corrobora al haberse 
conservado la citada ventana de esquina entre las pertenencias 
del Museo de Zamora969. 

El grabado de Parcerisa permite una aproximación a lo que 
habría sido el  edificio de finales del gótico justo antes de que 
en el año 1869 se produjera la profunda intervención que sufrió 
para transformarlo en convento franciscano y que supuso la total 
modificación de su fachada. 

969  Cuando la estudió Navarro Talegón en los años 90 del pasado siglo XX la ventana 
todavía no estaba expuesta y se encontraba desmontada en un espacio muy reducido que 
como él mismo señala le impidió reconocerla adecuadamente. NAVARRO TALEGÓN, 
José, “Piezas de la ventana ojival del palacio del marqués de Villagodio” en Catálogo 
de la exposición CIVITAS MC Aniversario de la ciudad de Zamora, Zamora, 1993, 
ficha 43, pp. 43-44.

Fachada del actual palacio 
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El edificio original constaba de una fachada rectangular 
dividida en dos cuerpos en la que se utilizó fundamentalmente 
piedra de buena sillería aunque en alguna zona se observa el uso 
de mampostería.

Como es frecuente en los palacios de este momento la 
portada principal no ocupaba el lugar central de la fachada 
sino que estaba descentrada respecto al eje del edificio, hacia 
la iglesia de San Ildefonso. Ésta se enmarcaba por un alfiz con 
un gran desarrollo en altura y con el mismo quiebro en la parte 
superior que presentan otras portadas de edificios civiles de la 
ciudad como el palacio de los Momos o el palacio del Cordón, en 
todos los casos con la finalidad de acoger un escudo. El acceso 
estaba resuelto mediante un arco de medio punto con amplias 
dovelas970. Tanto el intradós del arco como el de las jambas se 
encontraban recorridos por un bocel interrumpido en la línea de 
imposta por un pequeño capitel que apenas es perceptible, pero 
que podría ser semejante al de la probable portada, ya estudiada, 
de la iglesia del convento de Santa Marta, que curiosamente 
se encuentra a escasos metros y que actualmente forma parte 
del mismo conjunto monástico. El trasdós, hacia el interior 
del arco, estaba enfatizado con la presencia de tres hileras de 
pequeños arquillos superpuestos a manera de angrelado y, hacia 
el exterior, se adornaba con un remate de crestería acairelada 
formada por arcos de medio punto invertidos en cuyos extremos 
había florones mientras que en su interior contenía dos filas de 
cardinas a cada lado.

Uno de los aspectos más atrayentes de esta fachada era la 
presencia de la ventana de ángulo citada. No es la única ventana 
en esta disposición de la que hay constancia en la ciudad de 
Zamora, pero sí es la de mayor riqueza decorativa971. Está formada 
por dos vanos situados en planos perpendiculares, separados 
por una columna en el ángulo. Los vanos tienen forma de arco 
lobulado, que no funciona como tal arco sino que está recortado 

970  Aunque es evidente según se aprecia en el grabado de Parcerisa que se trataba de 
una puerta de arco de medio punto, el escritor Fernández Duro se refiere a ella como “...
el arco apuntado de la entrada...”. Ignoramos si se trata de una incorrecta apreciación 
del escritor. FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo III, 1883 (2003), p. 375.

971  El denominado palacio del Cordón de la ciudad de Zamora ha conservado una 
sencilla ventana en esquina dispuesta en el mismo ángulo en el que estuvo situada la 
ventana del palacio de los marqueses de Villagodio.



Catálogo

759

en el borde inferior de la plancha decorativa que remata cada 
vano en su parte superior. Estas planchas son de una sola pieza 
y tienen un esquema ornamental semejante, basado en diseños 
de arcos que se cortan y de formas flamígeras. Cada plancha 
está dividida en el centro por una moldura vertical que remata 
en su parte inferior en un cogollo de cardina pinjante. El origen 
remoto de estos diseños de partición vertical se podría rastrear 
en la escuela toledana de la segunda mitad del siglo XV en torno 
a los talleres de la catedral. El ventanal formado por los dos 
vanos con sus planchas decorativas está enmarcado por un alfiz, 
o un guardapolvo, muy resaltado que se dobla para ajustarse 
a la forma en ángulo de la ventana. Este está compuesto de 
una amplia escocia decorada con tallos vegetales y algunas 
representaciones animales entre las que se identifica un perro. La 
columna que sirve de apoyo al conjunto está compuesta de basa, 
fuste circular y capitel con dos toros y una escocia, modelo ya 
propio del renacimiento que lleva a plantear en base al contraste 
existente entre ella y la decoración gótica del vano.

Por lo que se refiere al interior del palacio la intervención sufrida 
durante el siglo XIX para transformarlo en la nueva residencia 
de las monjas Marinas también modificó completamente su 

Ventana conservada en el Museo de Zamora
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estructura. La escalera de piedra que pudiera ser uno de los 
vestigios del antiguo edificio está sustancialmente transformada 
en época muy posterior972. El patio conventual del XIX contiene 
columnas del siglo XVI con ábacos poligonales pero ni siquiera es 
seguro que hayan ocupado siempre este lugar. 

Respecto a la cronología, recordemos que cuando Quadrado 
visitó Zamora el palacio de los marqueses de Villagodio 
conservaba su aspecto gótico. De hecho, en el grabado de 
Parcerisa que ilustra su obra España, sus monumentos y artes, su 
naturaleza e Historia. Valladolid, Palencia y Zamora se observa el 
vano en esquina mencionado en su lugar original, lo que unido 
a la inscripción que el propio Quadrado vio esculpida en la orla 
que encuadraba el arco del portal, le permitió dar una cronología 
no anterior a los Reyes Católicos. Fernández Duro, en base a 
éstos mismos elementos a los que habría que añadir la puerta 
de entrada, según él resuelta en arco apuntado, habla de una 
cronología no anterior al siglo XV973.También Navarro Talegón en 
el análisis que hizo de la ventana y referido en la nota 4 precisó 
como cronología la época de los Reyes Católicos974.

El palacio de los marqueses de Villagodio, a juzgar por 
los elementos analizados debió ser uno de los edificios más 
972 Espías Sánchez considera que es la escalera primitiva del palacio. ESPIAS 
SÁNCHEZ, M., Monasterios de clausura en Zamora, Zamora, 1980, p. 208.

973  FERNÁNDEZ DURO, C., op. cit., tomo III, 1883 (2003), p. 376.

974  NAVARRO TALEGÓN, José, “Piezas de la ventana…, op. cit., 1993, ficha 43, 
p. 43.

Detalle de la ventana

Ventana
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interesantes desde el punto de vista decorativo de la época de 
los Reyes Católicos, muy probablemente construido ya en el siglo 
XVI.
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Palacio del Regidor Francisco Ramírez de Noreña también 
conocido como del Cordón
(Primer tercio del siglo XVI)

El denominado comúnmente como palacio del Cordón fue 
levantado a expensas del regidor de Zamora don Francisco 
Ramírez de Noreña y su esposa Catalina de Meneses, en el 
mismo lugar donde Juan Ramírez y Catalina de Noreña, padres 
de Francisco, habían tenido sus casas principales975. Estas se 
encontraban en el barrio medieval que se conocía como la 
Puebla del Valle, inmediato a la iglesia de Santa Lucía976, lugar 
donde se ubicaba una de las zonas de mayor actividad comercial 
de la ciudad. Las casas que llegaron a principios del siglo XVI 
quedaron muy maltrechas durante la revolución comunera977. 
975  Las cuestiones relativas al promotor del edificio y los sucesivos propietarios 
en VASALLO TORANZO, Luis, “La casa del Cordón de Zamora”, en Actas del 
segundo Congreso de Historia de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián 
de Ocampo”, Zamora, 2007, p. 577.

976 La iglesia de Santa Lucía, de origen románico, era utilizada por los propietarios 
del palacio del Cordón.

977  No solo el mobiliario de la vivienda fue objeto de pillaje y destrozo sino que 
el propio edificio sufrió enormes daños. ARChVa, Reales Ejecutorias, C. 404-34. 
(Citado en VASALLO TORANZO, L., “La casa del Cordón de Zamora”, en Actas del 
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El voto favorable de los procuradores por Zamora Francisco 
Ramírez y Bernardino de Ledesma a Carlos I para su coronación 
imperial en las Cortes de La Coruña, cuando su encargo era 
precisamente votar lo contrario, le granjeó a Francisco Ramírez 
grandes problemas. Sobre todo cuando Zamora cayó en manos 
de los comuneros. Vencidos los comuneros en Villalar, Francisco 
Ramírez interpuso una demanda por los daños causados en sus 
casas, que ganó y gracias a la cual fue indemnizado con 600.000 
maravedíes en el año 1524. Es a partir de este momento cuando 
probablemente dio inicio la construcción de su nuevo palacio.

Los descendientes directos de don Francisco Ramírez fueron 
heredando la casa hasta que a mediados del siglo XVII se 
extinguió el linaje. A partir de aquel momento el palacio pasó 
a ser propiedad de los marqueses de Maenza que se habían 
convertido en los sucesores más cercanos del promotor del 
edificio. Posteriormente, ya a finales del siglo XVIII, recayó en 
los citados marqueses el condado de Puñoenrostro, que dio 
también, desde aquel momento, nombre al edificio978.

En la zona donde se encuentra este palacio se han encontrado 
testimonios arqueológicos datables entre la Edad del Bronce y 
la del Hierro, aunque es cierto que el verdadero apogeo de 
este entorno, sobre todo desde el punto de vista comercial, se 

segundo Congreso de Historia de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de 
Ocampo”, Zamora, 2007, p. 580).

978  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 2007, p. 586.

Planimetría según Larrén Izquierdo y Pichel 
Ramos, 2010, p. 202.
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vivió durante los siglos XII y XIII979. La intervención arqueológica 
que se llevó a cabo también ha permitido exhumar parte de la 
planta del palacio que era desconocida y, sobre todo, delimitar 
las dimensiones del patio que medía 7,25 m de norte a sur por 
8,50 m de este a oeste rodeado de una crujía de anchura media 
de 2,70 m980. 

En la actualidad, lo conservado de este edificio es la fachada 
–perteneciente a la edificación realizada durante el primer tercio 
del siglo XVI– y algunas estructuras más tardías correspondientes 
a periodos estilísticos posteriores, tales como las arcadas que han 
llegado del patio, plenamente renacentistas, y los desmontados 
antepechos  y parte de la escalera noble que corresponden 
ya al siglo XVIII. Todos estos elementos se encuentran ahora 
integrados en el Museo de Zamora.

Las obras y reformas que desde muy pronto sufrió el edificio, 
algunas de las cuales han sido documentadas por Vasallo Toranzo, 
aportaron al edificio estructuras que se escapan al periodo de la 
arquitectura gótica981. Estas comenzaron en 1570 y afectaron al 
jardín donde se colocó una fuente de cantería. Posteriormente, 
poco antes de 1589 se intervino en la fachada sustituyendo los 
vanos de diseños y decoración gótica por otros más amplios 
de formas sencillas y adintelados. Inmediatamente después en 

979  AA.VV., “El Palacio del Cordón de Zamora, excavación de un edificio civil de los 
siglos XV-XVI”,  Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», 
Zamora, 1993, p. 175.

980 Ídem,  p. 176.

981  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 2007, p. 585.

Vista antigua de la plaza de Santa Lucía
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1589-1590 se efectuaron otras obras entre las que destacó el 
desmontaje y posterior asentamiento de la ventana en esquina. 
No obstante, y a pesar de ello, en líneas generales se respetó la 
fachada original del edificio.

La fachada del palacio del Cordón es el único elemento 
objeto de este trabajo, porque si bien pertenece ya al siglo 
XVI, sin embargo, el diseño de su portada sigue las pautas de 
la arquitectura civil de finales del gótico. Esta tradición gótica 
también es patente en la cornisa decorada con conchas e 
interrumpida de trecho en trecho por gárgolas. Desconocemos 
cómo serían sus ventanas originales, que desaparecieron en 
favor de las actuales en una de las intervenciones llevadas a cabo 
en el edificio durante el siglo XVI.

Para el estudio de esta fachada es fundamental, por un lado, 
la información que aportan los documentos sobre las reformas 
antiguas, pero también, para su aspecto más reciente, las 
fotografías conservadas a partir de una fecha en torno a 1900, 
alguna de las cuales ofrece su apariencia decimonónica. También 
es imprescindible el conocimiento de la documentación derivada 
de las restauraciones e intervenciones que sufrió durante el 
último cuarto del siglo XX.

La fachada, como se muestra actualmente, es rectangular, 
con disposición horizontal y sin torres. Está construida en buena 
sillería y articulada, como suele ser habitual en los palacios de la 

Fachada
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época, en dos alturas. Si se compara con la fotografía antigua de 
la tarjeta postal conservada en el Archivo del Museo de Zamora982, 
de la que desconocemos la fecha exacta pero tomada con toda 
probabilidad a principios del siglo XX, se puede apreciar que ha 
sufrido algunas alteraciones. En aquel momento la fachada había 
sido evidentemente modificada, primero por la transformación 
de los vanos a lo que hay que añadir la construcción de un 
mirador probablemente decimonónico en el piso principal junto 
a la portada y, también, por la posible ampliación de dos vanos 
en la planta baja. Una segunda fotografía de la que se desconoce 
también la fecha y que hay que suponer igualmente de principios 
del siglo XX, pero algún año posterior a la anteriormente citada, 
ofrece un nuevo aspecto de la fachada sin el mirador, que 
desentonaba con el conjunto, pero también sin el vano que 
existía detrás de él983. Ignoramos el momento en que se hizo esta 
reforma aunque hay que suponer que fuera durante las primeras 
décadas del siglo XX. Una tercera fotografía da testimonio de un 
nuevo arreglo en la fachada en el segundo cuarto del siglo XX984. 
En ella se ha vuelto a abrir el vano correspondiente al hueco del 
mirador, supuestamente en el mismo lugar que ocupaba, pero 
ahora en forma de balcón con balconada de hierro forjado, 
siguiendo el modelo de los conservados en esa misma planta 
noble. 

Aunque la fachada del palacio de Puñoenrostro o del Cordón 
en lo fundamental se conserva de manera muy similar a las 
imágenes que proporcionan las fotografías antiguas, su aspecto 
actual, con algunos cambios todavía respecto a ellas, se debe a 
la intervención llevada a cabo por el arquitecto Julio Vidaurre 
Jofre a principios de 1980 con la finalidad de consolidar los 
restos y utilizar la parte conservada en la nueva estructura del 
Museo de Zamora, que ocupa principalmente el solar del antiguo 

982  Archivo del Museo de Zamora, nº18, titulada ZAMORA-Palacio de Puñoenrostro. 
Iglesia de Sta. Lucía y San Cipriano.

983  Esta segunda fotografía ya ha sido publicada en VASALLO TORANZO, L., op. 
cit., 2007, p. 579.

984  AA.VV., Zamora en imágenes. 1925-1950. Fotografía y Sociedad, La Opinión-
El Correo de Zamora, Zamora, 2005, pág. 21. En esta imagen del segundo cuarto del 
siglo XX y titulada Dos manifestaciones del poder de la antigua sociedad estamental: 
el Palacio del Cordón y las iglesias de Santa Lucía y San Cipriano se observa el lugar 
que ocupaba el balcón situado a la derecha del escudo hasta que en la reforma de los 
años 80 de ese mismo siglo se desplazó hacia la derecha.
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palacio985. Comenzadas las obras y aunque inicialmente Vidaurre 
Jofre no lo había previsto, para la conservación de la fachada fue 
necesario proceder a su desmontaje y posterior reconstrucción, 
con algunas modificaciones en la distribución de los vanos que 
ya había planteado el propio arquitecto desde el principio986.

Una década después, el proyecto museístico propuesto por 
Vidaurre Jofre para el uso del edificio fue sustituido por otro 
presentado por los arquitectos Emilio Muñón y Luis Moreno-
Mansilla987. El resultado es un moderno edificio que fue finalista 
del Premio de Arquitectura Mies van der Rohe y que recibió una 
mención especial del Premio de Arquitectura Española 1997 y el 
Premio de la IV Bienal de Arquitectura de Santander, entre otros. 

En la fachada, el elemento decorativo más destacado y que 
pertenece propiamente al momento de su construcción es la 
portada en cuyo entorno se concentran la mayor parte de los 
elementos ornamentales. Se ubica en la parte izquierda del 
paño principal, desplazada hacia un lado según es habitual en 
los palacios de finales del siglo XV y principios del XVI. La puerta 

985  En el Archivo del Museo de Zamora se conservan algunas fotografías tomadas 
del conglomerado de edificaciones, todas ellas muy pobres y carentes de interés, que 
ocupaban el solar del palacio justo antes de comenzar las obras que lo transformaron 
en Museo.  

986  En el Archivo de este Museo se conserva toda la información relativa a las obras 
llevadas a cabo en las partes conservadas del palacio por Vidaurre Jofre. En la primera 
fase del proyecto de restauración, fechada en junio de 1980, el arquitecto plantea una 
serie de medidas para atajar el estado deficiente en el que se encuentran sus estructuras, 
fundamentalmente la fachada. Para ello se iba a consolidar el muro de la fachada 
mediante el cosido de sus sillares, reforzando en varios sectores su cimentación con 
pilotaje. El arquitecto también planteaba el cierre de los dos vanos que se abrían en la 
parte inferior a la derecha de la portada y el traslado del balcón, que se había vuelto 
a abrir en el lugar que había ocupado el mirador, ligeramente hacia la derecha para 
que armonizase con el vano que hay a la izquierda y, supuestamente de este modo, 
recuperar la ubicación que según Vidaurre Jofre, sin más apoyo que la mera intuición, 
debió tener. Sin embargo, al dar comienzo las obras, el mal estado que presentaban las 
estructuras aconsejó el desmontaje de la práctica totalidad de la fachada. El resultado 
de las obras fue la consolidación de la misma trasdosándola “…con un muro de ladrillo 
de un pie y dejando una cámara de 15 centímetros que se rellenó de hormigón con 
una parrilla metálica y con gatos de atado en los sillares”. Al montar la fachada el 
arquitecto, como había señalado en el proyecto de la primera fase modificó de lugar 
el vano que se abre sobre la portada en el lado derecho y elimino de la planta baja los 
dos vanos que se abrían en ese mismo lado. (Vid. VIDAURRE JOFRE, J., “Memoria, 
pliego de condiciones, mediciones y presupuesto” en Proyecto de restauración. Casa 
del Cordón. Zamora. I Fase, Madrid, 1980; VIDAURRE JOFRE, J., “Memoria, pliego 
de condiciones, mediciones y presupuesto” en Terminación de la Primera Fase del 
Proyecto de Restauración de la Casa del Cordón de Zamora. Memoria Justificativa, 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Ministerio de Cultura, 
Madrid, 1981).

987  MANSILLA + TUÑÓN, ARQUITECTOS: Museo Provincial de Zamora. Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, Ministerio de Cultura,  1992.  Proyecto de ejecución 
(documento inédito).
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actualmente tiene forma rectangular  pero su borde superior está 
recortado en el dovelaje de un arco rebajado de dovelas altas 
y estrechas. Esta disposición, que aparece ya en las fotografías 
antiguas y no ha sufrido alteraciones a lo largo del siglo XX es 
anómala en la arquitectura de la época de la construcción, 
en que las puertas se abren en arco de medio punto con gran 
dovelaje en torno988, en arco carpanel989 o en dintel adovelado990. 
La presencia del dovelaje ha inducido a algunos autores a pensar 
que la puerta originariamente se abría en arco semicircular y 
que su conversión en vano rectangular habría sido consecuencia 
de reformas posteriores991. No obstante, existen muchos 
interrogantes respecto a ello, porque el trazado del dovelaje no 
concuerda con la trayectoria de ese posible arco de medio punto 
y no son habituales los vanos de gran dovelaje en arco rebajado. 
Es verdad que la puerta pudo haber sido modificada durante 
alguna de las intervenciones llevadas a cabo en la fachada, pero 
también podría haber sido originariamente así, dada la aparente 
desigualdad de un dovelaje que no se ajusta a un trazado regular 

988  Palacio de los Momos en Zamora.

989  Palacio de los condes de Alba de Aliste en Zamora.

990  Palacio del Cordón de Burgos y casa palacio de los Contreras en Ayllón (Segovia).

991  NIETO GONZÁLEZ J. R., “Casa del Cordón. Museo de Bellas Artes” en 
AA.VV., El patrimonio histórico en el río Duero, Fundación “Rei Alfonso Henriques”, 
Salamanca, 2001, p. 164.

Portada
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y a la existencia de ejemplos de finales del siglo XV con portadas 
en dintel adovelado como ocurre en la Casa del Cordón de Burgos 
y en la casa-palacio de los Contreras en Ayllón (Segovia) donde 
curiosamente se utiliza también el mismo tipo de dovelas altas 
y estrechas.

Toda la portada está enmarcada por un cordón franciscano 
a modo de alfiz, con decoración incisa oblicua, que quiebra en 
la parte superior para acoger un bello escudo con las armas del 
propietario. Este cordón presenta en su desarrollo siete nudos 
de tres vueltas y remata en sus partes inferiores en dos borlas 
de las que penden flecos. El cordón se eleva en el centro hasta 
la segunda planta del edificio mediante un ático que actúa 
como elemento de unión entre ambas. La representación de un 
cordón con nudos fue habitual en algunas fachadas de palacios 
de la época motivada por la devoción de los propietarios a la 
Orden franciscana y a su fundador992. Es el caso de este palacio 
zamorano cuyo promotor y su segunda esposa profesaban hacia 
la Orden Tercera de San Francisco una enorme devoción, de ahí 
la existencia e importancia concedida a este gran cordón, que ha 
dado nombre al palacio993.

El escudo que abraza el alfiz al elevarse su parte central está 
situado en posición diagonal, una forma propia del centro y 

992  Ejemplo de ello tenemos en la Casa del Cordón en Burgos, la Casa del Cordón 
en Palencia, la Casa del Cordón en Vitoria e, incluso fuera de nuestras fronteras, en la 
Casa del Cordón en Santo Domingo (Republica Dominicana).

993  Vid. VASALLO TORANZO, L., “La casa del Cordón de Zamora” en Actas del 
segundo Congreso de Historia de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de 
Ocampo”, Zamora, 2007, pp. 583 y 584.

Detalle de la portada
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norte de Europa cuyo diseño tuvo gran aceptación en tiempos 
de los Reyes Católicos, momento éste también en el que es 
característico que su parte inferior acabe en pico994. El escudo 
cuyas armas están descritas por Vasallo Toranzo995 está rodeado 
por lambrequines con cascabeles en las puntas y surmontado 
de un yelmo que mira hacia la derecha. De la parte superior del 
yelmo surge una mano que sujeta uno de los símbolos del martirio 
de Santa Catalina: la rueda, que permite suponer que se trata de 
una alusión directa al nombre de la segunda esposa del dueño 
del edificio que se llamaba igual que la Santa de Alejandría.

Sobre el ático del alfiz, colocaron sus armas a mediados del siglo 
XVII los marqueses de Maenza, nuevos propietarios del edificio. 
Se trata de un escudo nobiliario con relieve de amplio bulto en 
el que se ha representado un león rampante ―flanqueado en 
su parte superior por dos flores de lis― al que se ha dotado de 
un acusado movimiento. Presenta amplia melena compuesta de 
mechones ondulados, grandes garras y tiene la boca abierta en 
actitud de rugir. El escudo sobre el que se dispone el león está 
decorado exteriormente con motivos de cueros recortados.

Los dos cuerpos en que está estructurado el palacio carecen 
de una línea divisoria explícita. Son, por tanto, los propios 
vanos, los que crean esta doble altura. Si se observa la antigua 
tarjeta postal citada, en la planta baja se abrían, aparte de 
pequeños huecos, tres vanos de dimensiones desiguales 
exentos de decoración y que con toda seguridad se hicieron con 
posterioridad a la construcción del palacio: uno cuadrangular y 
situado a la izquierda de la portada, y dos rectangulares situados 
a la derecha. Estos dos últimos vanos fueron eliminados durante 
la reforma de Vidaurre Jofre. Otro indicio de las modificaciones 
sufridas por esta fachada es el residuo de un arco rebajado que 
sobresale ligeramente de la superficie de la fachada.

La planta noble presenta cuatro amplios vanos rectangulares y 
una ventana de esquina en su zona izquierda. Los cuatro balcones 
de esta planta noble vienen a coincidir seguramente con los vanos 
que se abrieron en la fachada en la construcción original aunque, 

994  En la capilla del Condestable de la Catedral de Burgos hay escudos de similares 
características.

995  VASALLO TORANZO, L., “La casa del Cordón…, op. cit., 2007, p. 583 y nota 
18.

Decoración de la cornisa
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como señala Vasallo Toranzo996, las obras emprendidas por don 
Mendo997 durante el último tercio del siglo XVI regularizaron los 
vanos eliminando todo aspecto gótico. Todos presentan sección 
rectangular con las jambas lisas. Los situados  hacia el sur tienen 
un amplio dintel mientras que los más septentrionales muestran 
un dintel adovelado.

La ventana de esquina pertenece a la edificación original aunque 
en parte fue modificada durante el último cuarto del siglo XVI. 
Presenta un trazado cuadrangular, adintelado y está enmarcada 
por un alfiz rematado con ménsulas troncopiramidales, que 
mantiene, a modo de mainel, una pequeña columna gótica con 
basa, fuste y capitel poligonal, toda ella de granito998. Este tipo 
de vanos de esquina, además del carácter decorativo, tenían la 
funcionalidad de permitir diversificar la visión hacia dos calles. 
En el caso de este vano su cara norte da hacia la plaza de Santa 
Lucía mientras que la sur da hacia la calle del Puente.

La fachada está rematada actualmente por una cornisa con 
gárgolas cuyo aspecto general y los elementos que la constituyen 
son propios de los coronamientos del gótico tardío en los edificios 
de fines del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI, aunque es 
muy probable que haya sido objeto de reformas posteriores. Esta 
cornisa se compone de dos molduras diferenciadas. La inferior 
está formada por una amplia escocia en la que se han labrado 
veneras en clara alusión a la pertenencia de su propietario a la 
Orden de Santiago; la superior, en gola, no tiene decoración. 
Ambas molduras están interrumpidas de trecho en trecho por 
gárgolas que tienen forma de leones y de animales fantásticos, 
alguno de los cuales presenta volutas como elemento decorativo.

En conclusión podría indicarse que, aunque con muchas 
modificaciones, la fachada del palacio construido por don 
Francisco Ramírez de Noreña aporta elementos que contribuyen 
a la configuración de un tipo de palacio propio de finales del siglo 
XV pero que se mantiene en vigor durante las primeras décadas 
del siglo XVI. Vasallo Toranzo, en base a la documentación por él 

996  VASALLO TORANZO, L., op. cit., 2007, p. 585.

997  Don Mendo Rodríguez de Ledesma casó con Luisa Gómez Ramírez de Ayala, 
heredera de la Casa. 

998  NAVARRO TALEGÓN, J., “Manifestaciones artísticas de la Edad Moderna” en 
Historia de Zamora, tomo II, Zamora, 2001, p. 507.

Vano en esquina
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consultada, considera que el edificio debió ser construido entre 
los años 1524 y 1532999.
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