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VISTA DE ZAMORA DESDE EL DUERO

PROLOGO

El interes artistico de Zamora y de su provincia radica principalmente
en las obras medievales, en especial del periodo romanico y marcadas con

un sella de profunda originaEdad, con formas que entroncan al parecer
directamente con modelos del Proximo Oriente. Pero el paisaje hispano,
con su poderosa fuerza, y con su capacidad para influenciar. en los tern

peramentos artisticos ha dado a esas obras una calidad tan racial que en

este caso, como en tantos otros de adaptaciones estilisticas realizadas en

la Peninsula, nos encontramos ante un nuevo orden de creacion, que sin
hiperbole puede considerarse hondamente espafiol. La catedral de Zamora,
con su estupendo cimborio que sigue prototipos de Servia y de Bizancio,
y con sus arquivoltas de lobules perforados, es el mas perfecto especimen
de cuanto acabamos de enunciar." Pero asimismo poseen gran interes las
numerosas iglesias romanicas de la capital, con sus capiteles labrados en

estilo rudo pero sabroso; los muros, puertas y mas raros edificios civiles

que conservan el espiritu de los tiempos de gesta; y las valiosas, si no

excesivamente abundantes, obras escultoricas y pictoricas, entre las que
destacaremos el magnifico retablo gotico del periodo hispanoflamenco, de
Fernando Gallego. Monumentos funerarios e imagenes agregan a la
severidad rornanica, en el interior de los ternplos, el refinamiento gotico



o 1a gracia renacentista. Un importante edificio civil posee Zamora, de
hacia 1500, epoca de' los Reyes Catolicos, de la expansion universal his
pana, yes' 1a casa de los Momos que, si maltratada por los hombres ylos siglos, conserva su hermosa fachada decorada con grandes blasones
y figuras alegoricas, recien restaurada.

No vamos aqui a describir ni aun sumariamente las riquezas artisticas
de la provincia, pero si a evocar 10 principal que en ella se atesora, Irn
portantes edificios rornanicos son las iglesias de Santa Marta de Tera,
Santa Marfa de Tavara, San Martin de Castafieda,' Santa Maria del
Azoque, en Benavente, etc. La penetracion del influjo mudejar se sefiala
en San Lorenzo, de Toro, y en Santa Maria la Antigua, de Villalpando.
El estilo cisterciense tiene una de sus mas antiguas creaciones en Espafia
con el monasterio de Moreruela, por desgracia sumido en la ruina. Y al
gotico pertenecen varios interesantes templos, destacando la iglesia de
la Hiniesta, con portada de esplendida decoracion escultorica. Los edificios
religiosos de la provincia zamorana culminan en 'la colegiata de Toro,
que; como la catedral vieja de Salamanca, expone la influencia de la
catedral de Zamora. Y no solo se expresa en iglesias el afan constructivo
del medioevo zamorano, conservandose imponentes castillos, como el de
Benavente 0 el de Castrotorafe v Puebla de Sanabria. El pueblo de Arce
nillas conserva varias tablas del antiguo retablo mayor de la catedral de
Zamora, debidas tambien a Fernando Gallego, en cuya obra total poseen
destacada significaci6n. Irnagineria y orfebreria liturgica estan asimismo
representadas en muchos de los ternplos diseminados por la provincia.

No es posible terminar este prologo sin rendir el obligado y admira
tivo homenaje al gran investigador don Manuel Gomez Moreno, cuyo
Catdlogo de Zamora, ha servido de fundamento a nuestro trabajo, sin
olvidar a los benerneritos cronistas locales, como Fernandez Duro, Gar
nacho. Luciano Alvarez y otros que han publicado documentos ineditos
cornpletamente desconocidos por Cuadrado, Larnperez y de cuantos se han
ocupado del Arte Zamorano.
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EL DUERO Y LOS ARRABALES DE LA CIUDAD

RESUMEN HISTORICO

La provincia de Zamora, perteneciente al llarnado reino de Leon, forrno

parte en la epoca primitiva del pals de los vacceos en sus porciones central

y occidental, y del de los astures .por eI lado oriental. Respecto a la ciudad

de Zamora, capital de la provincia, poco 0 nada se sabe de sus origenes;
segun G6mez-Moreno, debi6 de ser fundada en tiempos remotos, igual
mente que Salamanca, pero los terribles estragos causados por las guerras

han borrado todos los restos de construcciones anteriores a 10 medieval.

Cartagineses y romanos 10 poseerian, diciendose que Viriato naci6 en la

provincia y que por 10 menos, la poblaci6n de la misma tom6 parte en las

guerras contra los c6nsules de la Republica, debiendose a' sus victorias las

ocho bandas rojas que campean en eI escudo de Zamora, cuya novena faja
verde se debe a una victoria sobre Portugal, en tiempo de los Reyes Cato

licos. Tarnbien a G6mez-Moreno se debe la noticia de que, en las aetas

del Concilio de Lugo, que' se celebrara en el afio 569, se lee eI nombre

Semure, que sin duda alguna designaba entonces a la ciudad.
Omitiendo las controversias que el nombre de Zamora ha suscitado

entre los cronistas locales, sefialarernos unicamente que eI Ocellum Duri
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de las vias romanas, corresponde sin genero de duda :

en los itinerarios
de las mismas a esta ciudad que constituia un tribium por la coincidencia
en ella de la calzada de la plata 0 via de Astorga a Merida y con enlace
en la misma con la de Zaragoza. EI puente sobre el Duero unico paso entre
bacceos, lusitanos y arevacos, debio dar origen a una mansion de escasos
habitantes probablernente los necesarios para el servicio de la misma.
Solamente una piedra de granito que aparecio en 1504 y que se incrusto
en el portico del consistorio, nos demuestra que esta dedicado a un Dios
llamado Mentivaco, divinidad protectora de los puentes y por en de revelala .importancia del que en Ocellum edificaron los romanos. Esta circuns-.

tancia influyo tambien para que Zamora recibiera muy pronto .las luces
del cristianisrno, pues la voz apostolica sabido es siguio en su primer im
pulso las grandes vias buscando colonias principalmente en ciudades dondelas hubiera de judios y segun antiquisimas tradiciones aqui hubo bastantes
grupos de israelitas y fenicios cuyo tipo etnico aiin perdura en algunaspoblaciones como Fermoselle y la Carballeda. Durante la dominacion visi
goda dividida la Peninsula, entra en ella por el afio 416 una mezcla de
suevos y godos dominando aquellos Galicia v Lusitania y, quedando el
territorio de Zamora entre los de esta ultima, mientras el de los camposg6ticos llegaba hasta Toro y su tierra. Despues de la batalla del Orbigo
se obtiene la unidad peninsular con Leovigildo. La sublevaci6n de Herrne
negildo contra su padre da a esa guerra un caracter religiose y la batalla
de Siviria refiida entre Salamanca y Zamora, en 10 que hoy es Peleas, con'sumo la hegemonia real al parecer; pero al fin el propio hijo del vencedor
se convierte al Catolicismo en el Concilio III de Toledo celebrado en 589,dandole la unidad difirritiva ya que sus sucesores van dejando huellas de
su religiosidad, como Ohindasvinto con la fundacion de San Roman de la
Hornija y acaso del San Roman zamorano y de la iglesia de Santa Leo
cadia, Despues de Bamba la monarquia goda ernpieza a desmoronarsehasta que se hunde en el afio 711 a irnpulso de la invasion islarnica. Pocos
recuerdos . quedan- pero. muy va:liosos de aquel triste episodio. Despues dela batalla del Guadalupe entra Tarik en Toledo y prontamente a el 0 a su

lugarteniente Muza se fue entregando toda la Peninsula. Ocelum probablernente no ofrecio resistencia y desde entonces empieza a sonar el nom
bre de Zarr10ra que- proviene de la palabra arabe Azernur que significaolivar silvestre (Acebuch). Hay qU'e considerar que en Zamora existe unbarrio llamado Olivares, que desde muy antiguo debio estar muv poblado
y en el 'que aun existe un temple de planta visigoda, acaso de los mas anti.
gUbS de la ciudad. Los primeros cronistas arabes la llaman la bien pobladade arboles.

.
'Con todo, la importancia de la capital comienza con la invasion isla

mica y con las denodadas luchas for
-

su reconquista, gue tan' trabajosafue, conociendose ya' entonces con er nombre de Medina Zamorati. Fugazmente reconquistada al -Islarn por Alfonso I y fortificada por Alfonso II,
en 876 cayo de nuevo en poder de los arabes, pero Alfonso III el Magnola recunero, reoarando sus fortificaciones y estableciendo la linea del Duero
como fronterade sus dominios. EI principe Alkarnan, de la familia de los
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Omeyas, que Ie puso sitio fue completamente derrotado en 901, conociendose la victoria, con el nombre de «dia de Zamora». Se concedio sede episcopal a la ciudad y el abad de Moreruela, San Atilano, fue su primerobispo. No habian cesado los avatares zamoranos, pues, en el siglo x, fuetransitoriamente ocupada por los ejercitos de Abderrahrnan III y Almanzor.La victoria cristiana de Calatafiazor, en 1002, dio fin a los cambios de
bandera. Fernando I, rey de Leon y de Castilla, la repoblo definitivarnente
con rnontafieses. Durante el siglo XI, el nombre de Zamora, suena unido alas luchas Iratricidas, resultado de la division que Fernando I hicierade su reino. Junto a los muros de «la bien cercada», Bellido Dollos mato
alevosamente aI tey don Sancho, en tiempos del Cid Campeador. El si
glo XII fue un periodo favorable v prospero, en el cual se edifice su actual
templo catedralicio y se consolidaron los dominies territoriales, bajando lafrontera con el Islam desde el Duero hasta el Tajo. Alfonso VII celebre
cortes en Zamora, despues de su coronacion en Leon. En Zamora fue
firmada, en 1711, la primera Carta Real, por la cual se instituyo la Ordende Caballeria de Santiago, siendo Pedro Fernandez su primer maestre.y en la 'ciudad naci6 San Fernando, hijo de Alfonso IX rey de Leon, quientendria que dar los dias de mayor gloria a la reconquista, en Cordoba ySevilla.

Durante los siglos goticos, Zamora toma parte en las luchas entre dinastias y partidos, y tarnbien en la guerra contra Portugal, En el siglo xv, fue
corte de los partidarios de la desdichada hija de Enrique IV, «la Bel
traneja», a la que defendian los portugueses. Sublevados los zarnoranos
contra esa irnposicion se pronunciaron por los Reyes Catolicos, en 1475.La batalla de Toro, perdida por los portugueses y sus aliados en primerode marzo de 1476 consolido en el trono a don Fernando y dona Isabel,quienes mas tarde dispensaron su proteccion a Zamora e irnpulsaron eldesarrollo de las artes y los oficios. En la guerra de las Comunidades, enel primer cuarto del siglo XVI, Zamora fue vencida por los irnperiales. Enla guerra de Sucesion, fue fiel a Felipe V Y en la guerra de la Independencia fue una de las prirneras ciudades en rebelarse contra la ocupacionde las tropas napoleonicas, que la abandonaron en 1813. Su resurgimientose ha producido a ritmo creciente durante el siglo XIX y el actual, manteniendo el culto de los valores de la tradicion v del arte que debe a suglorioso pasado.
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Aaco DE DONA URRACA EN LA MURALLA

II

MUROS, PUERTAS Y PUENTES DE ZAMORA

La ciudad de Zamora define todavia su perfil par las numerosas torres

campanarios de sus iglesias y par la solida masa de su catedral. La trans

forrnacion operada par los ultimos tiempos no ha podido alterar el sentido

tradicional que domina en su ambiente, donde 10 medieval acusa el rasgo
mas importante y caracteristico, siempre en su sintesis de 10 religioso y 10
rnilitar. Situada a la orilla derecha del Duero, extiende por la opuesta sus

barrios de San Frontes, Caban ales y Pin ill a
,

lanzando sus puentes sobre

el hermoso e historico rio.

[1] Pero antes de penetrar en el interior de la ciudad, hemos de

pres tar atencion a sus muraUas y obras de fortificacion, a sus puertas y
torreones. Sabese que fueron artifices toledanos los que construyeron 0

perfeccionaron las defensas de Zamora, cuando su restauracion por Alfon

so III, en 893. Pero poco 0 nada queda de aquellos tiempos. La linea de
muros conservada procede en su mayor parte del siglo XlI y de adiciones

ulteriores; sigue el contorno de la meseta que sirve de asentamiento a la
ciudad y que facilita por alguna parte una buena defensa natural. Al ex

tremo nordeste, donde se hallan los barrancos de Balborraz y la Feria y
donde existe tambien una zona llana, de mas Hcil acceso, se edifice el



EL ANTIGUO CASTILLO DE ZAMORA

castillo, abriendose la Puerta Nueva, citada en 1176, mas tarde transfer
mada en plaza. En la parte norte se puede adrnirar el Arco de dona Urraca,
antes llamado postigo de la Reina 0 puerta de Zambranos, constituido por
un medio punto entre dos gruesas torres cilindricas de mediana altura,obra de silleria de buena factura de la segunda mitad del siglo XII

-.
No

quedan las hojas de madera de la puerta, ni su antiguo rastrillo de hierro,ni tampoco el arco superior que volteaba entre las torres, cuyas partesaltas fueron derruidas con el tiempo.
J unto a San Isidoro se encuentra una de las estructuras de la fortifi

caci6n de mayor in teres, aunque por razones hist6ricas. Se trara del lla
rnado postigo de la Traici6n, alta y estrecha puerta cegada ante la cual,
acaso, cay6 mortalmente herido el rey don Sancho por el venablo lanzado
por Bellido Dolfos, cual se narra en la epopeya del Cid. En este lugar, la
muralla sigue un perimerro quebrada con angulos entrantes. De igual
tiempo, es decir, tal vez del sizlo xr, es la parcialmente demolida puertadel Mercadillo, de arco redondo, con dos torres de planta semicircular.
Tiene un segundo arco con impostas y es obra del siglo XVI, como el Arco
de dona Urraca. Cuenta la leyenda que en este lugar tuvo el alcaide Arias
Gonzalo su residencia.: En el siglo XVI podia verse sobre la puerta una esce
na alusiva al personaje, cuyo recuerdo ha perdurado.

En el lade sur se haJJaba la Puerta de San pedro, de la cual se con-
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EL LLAMADO PUENTE NUEvo, SOBRE EL DUERO

servan los arranques. La de Olivares, tarnbien Hamada del Obispo, por
la inmediata proximidad del palacio episcopal, es un sencillo arco de

medio punto practicado en el muro. Encima aparece un epigrafe muy

perdido que G6mez-Moreno considera coetaneo de la edificaci6n, en el

que se alude a una reconstrucci6n efectuada en 1230. Junto a esta puerta
se oonservan las paredes de una casa, probable obra del siglo XI, que tuvo

cuatro ventanas con arcos de herradura geminados, ya sin mainel, y a la

que la tradici6n popular considera «casa del Cid».

Este fue el anriguo palacio de los reyes y residencia de Arias Gon

zalo ; se localiza por una escritura de Ramiro II que en 945 hace un

trueque con el Monasterio de Sahagun al que cede tres acefias en Zamora

«Ad Olivares Justa Palacium Nostrum». De manera que donde D." Urraca

se cri6, vivi6 de joven y donde el Cid sirvi6 a su padre D. Fernando era

10 que hoy Ilarnamos casa del Cid, y la torre mocha del Romancero

estaba situada en el segundo recinto murado junto a la puerta del mer

cadillo, del que era una dependencia el corral del rey del que aun se

conserva un pequefio trozo hoy propiedad del ayuntamiento. Ampliado
eI circuito de Zamora junto a la puerta que se llama de D." Urraca se

construy6 un palacio que debi6 ser suntuoso y en el vivi6 la hija de

D. Alfonso VI casada con D. Raimundo de Borgofia al que confi6 tam

bien el rey en 1094 la repoblaci6n de la Puebla del Valle a la que tambien

dan un fuero,



Por el lado oriental de la ciudad tambien se construy6 un lienzo de
rnuro, aunque posiblemente en el siglo XIII, conservandose alguna de
sus torres, casi de ocho metros de anchura. Solo resta una puerta en
este recinto, la de Santa Ana, con arco redondo.

.

[2] Respecto a los puentes,· a que antes hicimos mencion, dos eranlos existentes ya en el siglo XII, el Viejo, mencionado en 1157, y el
Nuevo, que se cita dos lustros despues, Del aspecto de sus ruinas sededuce que es obra medieval, probable reconstrucci6n del XI 0 de primera mitad del XII de alguna obra anterior. El Puente Nuevo esta cons
tituido por dieciseis arcos apuntados y otros de menor tamafio, Tal como
se conserva, sera del XIII, pero se sabe que experiment6 diversas reconstrucciones parciales., algunas en los siglos XVI y XVII, en las que trabaja
ron, respectivarnenre, Pedro de Ibarra y Marrin Navarro, y Antonio Ca
rasa. Este puente contribuve a mantener el caracter de la ciudad, por laausencia de estructuras modernas del genero, que siempre introducen su
nota discordance en conjuntos arquitect6nicos leg-ados por el pasado,
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TESTERO DE LA IGLESIA DE SANTO TOME

III

LAS IGLESIAS ROMANI CAS

[3] Existian en Zamora varias iglesias de fines del siglo XI, que no

se conservan, pero, en cambio, hay un grupo de edificios del XII de gran
interes arqueol6gico y artistico. La primera de ellas. la i�lesia de Santo

Tome, era un rnonasterio nuevamente edificado, regido por un abad don
Pedro en 1128, cuando se cita con motivo de una donacion de la infanta

dona Sancha, hermana de Alfonso VII. Habia sido un edificio amplio,
probablernente de planta cruciforme, y 10 que se ve en la actualidad
es resultado de una reconstruccion y reduccion que respeto esencialmente

la cabecera. Al exterior ofrece hastial con dos columnas que soportan
contrafuertes prisrnaticos, iniciados al nivel de una imposta de billetes,
tema que se reitera en la decoracion interior. En el lienzo del lade norte

se halla la portada, can arquivoltas ornamentadas, aunque en regular
estado. En el interior el interes se concentra en las tres capillas cuadradas

de la cabecera, cubiertas can bovedas de medio canon, apoyandose el
testero de la central en arco peraltado sabre columnas. Los torales tienen

forma de herradura, con decoracion de molduras y labras. Los arcos

estan trasdosados con billetes de fina ejecucion. Los capiteles de las



INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTO TOME

columnas muestran temas Horales de buena escuela, figuras de aves y
una gran cabeza en la central; en la capilla del Evangelio, efigian la
Epifania y la Adoraci6n de los pastores. El estilo es rudo con poderosas
deformaciones de proporoi6n. Estrellas en forma de roset6n se intercalan
entre las figuras· sin duda por horror vacui y ornamentalismo expresio
nista. En la iglesia se conservan algunos capiteles sueltos que sin duda
provienen de las estructuras que desaparecieron en la reconstruccion antes

mencionada; son de temas vegetales de elegante simetria y desenvolvi
miento.

[4] Otra iglesia de similar estilo es la de San Cebridn, que tambien
conserva s610 de 10· prirnitivo el testero, con tres capillas muy parecidas
a las de Santo Tome, pero sin contrafuertes. Por el exterior, 10 mas
interesante es la ventana de la capilla lateral" del -Evangelio, en forma de
saetera, dispuesta bajo un arco de medio punta, con arquivoltas rnoldura
das y orla exterior de billetes. Capiteles y cimacios son toscos y sa

brosos, con hojarasca menuda y volutas. Los fustes de las column-as tienen
un anillo a la mitad y se apoyan sobre basas de boeel entorchado. La
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SANTO TOME: CAPITELES DE LA CAPILLA LATERAL
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ventanita central tiene una bella reja de espirales volutas firmada por
Bermudo. Dentro del arco y sobre la ventana hay un relieve en forma
de timpano rectangular que presenta siete figuras muy primitivas y de
arbitrarias proporciones. Hay otros relieves de caracter muy semejante,
en estilo y proporciones, incrustados sobre la puerta del lade sur; en

uno de ellos aparece el herrero Bermudo en el acto de lorjar una pieza
al yunque; en otros aparecen santos y fauna fabulosa. En el interior,
correspondiendo a la segunda mitad del siglo XII, hay que citar el arco

'toral peraltado, la boveda de canon de la capilla del Evangelic con

irnpostas labradas. Posee esta iglesia una efigie de Nuestra Senora que
debe datar del siglo xv, situada en la parte alta de un retablo. Asimismo
merece cita el retablo de fines del siglo XVI, donado par Cristobal Gon
zalez de Fermosel, con esculturas en el estilo de Juni y varios tableros
pintados, de estilo de Becerra, segun Gomez Moreno. La estructura ar

quitectonica de la pieza es de notable gusto con pilastras y column as

corintias y entablamento dorico.

[5] La iglesia de Santa Marfa la Nueva conserva de su antigua es

tructura, de primera mitad del' siglo XII, el lienzo meridional y la cabece
ra. La puerta, situada en dicho lado sur, es un arco de herradura con

molduras, rosetas dentra de circulos en las impostas y dos columnas
con capiteles que muestran aves y una sirena. El abside esta adornado

ex�eriormente con seis altas y finas columnas que apean arcos, ciegos,
bajo los cuales hay tres ventanas de las que solo una puede verse, muy
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SANTIAGO EL VIEJO: CAPITELES DE LA NAVE

angosta, con arquillo y columnas, con cimacios y capiteles labrados. En
el interior, transformado por la reconstruccion motivada por un incendio
del iiltimo tercio del XII, hay arco toral agudo, una sola nave con tres

perpiafios asimismo agudos. En la parte de los pies se construyo una

gran torre, en la cual se abre un porta! con arco que da a la igiesia. En
la parte sur hay una capilla donde se halla la pila bautismal, obra pro
bable . del siglo XU;, exornada con zrandes figums labradas en hondo
relieve en el interior de una arqueria de siete arcos que representan el
bautismo de Cristo.

[6] Otra in teresante muestra del romanico zamorano es la iglesia de
Santiago el Viejo, de una nave y un abside muy ·alargado. Las primitivas
bovedas de abside y capilla se hundieron. Conserva en cambio la sencilla
puerta del lado sur, con dos arcos de medio punto concentricos, lisas
impostas y g-uarnicion de billetes. Los capiteles -de este templo merecen

particular interes 1JQr su rudo y sabroso estilo. Los del arco del abside
muestran figuras de animales con cabezas de diablos, v· de seres hurnanos
enlazados por serpiente, aves Y leones. Los de Ia capilla ofrecen escenas

de mayor dinamismo, con luchas entre diversos animales y muchas figuras
hurnanas atadas a la altura del cuello, rnientras una serpiente muetde a

alguna. Probables representaciones de los tormentos de los condenados
en el infierno,

[?] La iglesia de San Claudio de Olluares, se halla en el barrio de
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INTERIORES DE LAS IGLESIAS DE SANTIAGO EL VIEJO Y DE SAN CLAUDIO
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este nombre, fuera del antiguo recinto murado. Es un temple de redu
cidas dimensiones, con una sola nave que tuvo su boveda, pero que se

reconstruyo en tiempo moderno. EI abside carece de ventanas y se halla
exteriormente adornado por cuatro columnas. Canecillos y cornisa se

ciran como de segunda mitad del si,Rlo XII; la ultima tiene labra de
billetes, como es usual en estos edificios zamoranos. La portada del lade
norte presenta tres arquivoltas que apean sabre otros -tantos pares de
columnas de labrados fustes. Dichas arcadas estan decoradas con fauna
fabulosa y flora. Se cree que los dace relieves de la mas exterior repre
sentan alegorias de los meses del. afio. En el centro del arco mas pro
fundo, que es lisa, hay una representaci6n del Agnus Dei. Toda esta
decoraci6n aparece bajo tejaroz cuya fila de modillones presenta cabezas
hurnanas. Los capiteles del interior tarnbien son buenas piezas esculto
ricas. EI retablo es de estilo grecorromano y de regular in teres, como
otras imagenes de esta iglesia. Deben citarse sus puertas de nogal con

herrajes, del mismo tiempo que la construcci6n.
[8] La iglesia de Santiago dt;l rBurgo, es coetanea a la catedral de

Zamora. Es la {mica parro�a de ·-la"<ii.ud�9 que conserva su disposici6n
de tres naves. Su constrjiccion pudo 9_u_r� un siglo, desde el ultimo
cuarto del siglo XII. a finales del XIII

.. Dichas tres naves tienen cuatro
tramos y constituyen .. nn reot:l.ngulo del tlue apenas si sobresale la capilla
mayor. En la cabecera aparecen las tres capillas de. planta rectangularde



SAN CLAUDIO: CAPITEL DE LA CAPILLA

que hemos visto en otros templos zarnoranos mas antiguos. Esta organiza
ci6n estructural se diferencia de la del temple catedralicio por rnantener

areos divisorios de medio pun to v el tradicional esquema de b6vedas.
Destaca 10 airoso de las proporciones del conjunto. En el angulo suroeste

se eleva la torre y el aeeeso esta constituido por tres portadas, en los
lades norte, sur y oeste.

�

La primera presenta cuatro arquivoltas de
almohadillados egipcios,. timpano lisa y capiteles de estilo de transiei6n;
los almohadillados de esta puerta son iguales a los de otra de Edesa,
construida por canteros que conocian el arte sirio, Coincide este influjo
COR el que impone su bizantinismo a la cupula de la catedraL Esta por
tada estaba p1ma;ada atUi",,<OiIJlamelil1te, hallandose tefiida de rojo en las jam
has, capiteles, oomisas y una de carla tres dovelas, siendo blanco 01 resto.

La paerra dcl [:ado sur preseaea boceles e.II. sus tres arquivcleas soporzadas
onras taaras � oon funos capiltd.es de lior.a y, en el inrerior,

00;; :aJOCO'S � sill 1lIIllaind, i!)tlIO am d capimcl � y Qes]KO
vis!o de mda ftmciDa_ "So'!m: Ias dos � � SIC pumrn Vel!

� de dobk cdasia � L= VeJIII� de Ias � eStin esre

riomn:nle moI�_ I.a � dd � SIC mBa � al adt1Ia

limd.. Eo los c:!p[icles se

-

- -

gm:n dos ?IllS: d & !os que sigo;::o
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SANTIAGO DEL BURGo: PORTADAS MERIDIONAL Y SEPTENTRIONAL

la formula corintia, y el de los que poseen un caracter mas especifica
mente rornaruco, con escen as figurativas de sentido simb6lico. En el
interior de este ternplo, poco de in teres debe citarse, sobresaliendo una

imagen de Jesus en la cruz, de tarnafio natural, del ultimo tercio del
siglo XVI y de escuela de Becerra. Hay algunas pinturas del XVII Y XVIII,
pero no merecen una particular atencion. En 10 tocante a herreria, hemos
de citar la fina reja rornanica de una saetera en la capilla mayor, que
sigue el esquema de espirales tan frecuente en dicho periodo,

.

[9]
.

-La iglesia de San Esteban, erigida hacia 1186, tiene un testero
muy similar al de Santiago del Burgo, hallandose en el mismo arrabal
que esta, Exteriorrnente destaca la belleza de sus ventanas, muy abocina
das y con arcos concentricos de medio punto, 0 en forma de alargadas
saeteras simples, con impostas pero sin colurnnas ; y la portada meridional
de tres arquivoltas y otros tantos pares de columnas, realzada por dos
poderosos contrafuertes que la enrnarcan. En el interior, arcos torales
agudos y boveda de lunetos en la capilla mayor. En el siglo XVII se efec
tuo una reforma parcial de este templo, que no conserva nada dignode particular interes.

[10) La iglesia de San Isidoro, proxima a la catedral, es de parecida
fecha, de una sola .nave y con capilla mayor cuadrada. Conservanse dos

22
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SANTIAGO DEL BURGO: CAPITELES

portadas de arcos concentricos y lisas jambas. 'En el periodo renacentista
fue parcialmente reformada y a ese estilo pertenece el elevado hastial
que remata en fronton triangular.

[11] De la iglesia de San Pedro, Hamada tarnbien de San lIdefonso,
se conserva una puerta con arqui voltas de lobules perforados identicos a
los de la Puerta del Obispo de la catedral, acaso obra del mismo autor.
Este templo fue remodelado a fines del siglo xv, en tiempo del cardenal
Valdes, a quien se debe el nuevo cubrimiento del templo con cuatro
bovedas de 'cruceria. En 1719, el hastial y la torre fueron renovados porJoaquin' Churriguera, quien no realize en est a ocasion y lugar obra
sobresaliente. Hayen la iglesia zamorana de San Pedro varias obras
escultoricas recomendables a la atencion : dos figuras yacentes, empotradas
en los muros laterales, pertenecienres a don Pedro de Mera (t 1370) Ydon Juan 0 don Antonio de Aspariegos (t 1420); lucillo con yacente de
caballero arrnado y en el fondo del arcosolio figura orante entre blasones.
Estas dos efigies forman parte del monumento funerario de los Ayala;el frente del sarcofago esta decorado con amplios y dinamicos follajes y,
aunque la inscripcion del fondo es g6tica,. todo en el lucillo tiende a
10 renaciente. Hallase este monumento en el abside del lado derecho.
En

.

cuanto a pinrura, hemos de mencionar un hermoso triptico flamenco,del primer tercio del siglo XVI, que se dice regalado al ternplo por el
emperador Carlos L La escena central presenta 1:1 Adoracion de los Reyes
y en las puertas se representan asuntos biblicos del Viejo Testamento par

24
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SAN PEDRO: cALIZ (S. XVI). S'AN JUAN: PORTADA MERIDIONAL

el interior, efigiandose la Anunciaci6n par fuera. Hay tarnbien un lienzo
que representa al titular de la iglesia, varias irnagenes de santos y angeles
en relieve, del XVII, en el arco de la capilla mayor. En el tesoro, se
conservan varios objetos de orfebreria liturgica, entre ellos una, cruz procesional del siglo XV, un caliz del XVI de plata y cristal de roca, diversos
relicarios, estuches, doseles y efizies, Destaca un frontal repujado que
regal.6 en 1763 el obispo de C6rdoba, don Martin de Barcia. La serie
de bordados merece asimismo mencionarse, integrando obras g6ticas y
renacientes, entre elias la magnifica casulla llamada de San Atilano, de
la segunda mitad del siglo XVI.

[12] La iglesia de San Juan es obra algo mas tardia, iniciada seglliI'a
mente a comienzos del siglo XIII. Destaca su puerta meridional, con tres
rotundas arquivoltas de medio punto, exornadas con rosetones trapezoidales que tam bien decoran el intrados de los arcos. Los capiceles de las
columnas de las jambas sefialan un decidido avance hacia el g6tico, aun

siguiendo modelos de la catedral, El interior fue reforrnado y las tres

capillas tienen bovedas de cruceria del siglo XVI; las tres antiguas naves
se unificaron, con dos gran-des arcos apoyados en pilares g6ticos. Sus
b6vedas revestidas de yeso son del siglo XVIII. La torre fue rebajada por

26
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SAN VICENTE: TORRE Y PORTADA OCCIDENTAL·

amenazar ruina, habiendola reconstruido en 1559 y 1579 Pedro de Ibarra

y Martin Navarro.

Como indica Gomez-Moreno, se conserva en esta iglesia un grupo
de obras de autor desconocido, del ultimo tercio del siglo XVI. Se trata

de tallas escultoricas en las que comienza a iniciarse un sentimiento ba

rroco, no sin relaci6n con [uni, aun cuando las formas son menos ator

rnentadas y dinarnicas. El retablo mayor es una estructura de tres cuerpos

y tres calles; los dos inferiores son corintios y el alto esta constituido por
mutilos. Los frontones se alternan curvos y angulares, destacando el sen

tido ascendente de la estructura pirarnidal del conjunto. En la espina,
aparece la escena del Calvario,. bajo ella la efigie del titular y debajo,
en el interior de un templete, Nuestra Senora; las calles laterales pre

sentan relieves alusivos al Bautista. En la capilla de Nuestra Senora de

la Piedad, fundada por Cristobal de Losada y su esposa Beatriz de Avila,
en 1597, hay un retablo similar de dos cuerpos y coronamiento. Este

se halla consrituido por un atico con Ironton triangular, flanqueado por



EXTERIOR DE SANTA MARIA DE LA ORTA

atros dos curvos y rotos con las efigies de los santos Pedro y Pablo. Seis
grandes estatuas ocupan hornacinas. Hay otro altar, mandado hacer por
Francisco Garda y Beatriz de Vargas, en 1585; conserva, despues de
haber sufrido una rernodelacion, una imagen de la Virgen, varias de
santos y relieves. AUII podemos citar OKO retablo, con un gran relieve
y un Calvario de bulto. Algunos de estos retablos estan repintados y
ella perjudica bastante a la nobleza plastica de las imagenes,

[13] La iglesia de San Vicente tiene una magnifica torre, la mas
completa de la ciudad, obra del siglo XII! aunque dentro de los moldes
rornanicos. Su parte alta presenta progresivamente, en sentido ascendente,
uno, dos y tres huecos de medio punto, La portada occidental, de medio
punto baquetonado, tiene cuatro arquivoltas con hojas y cogollos de
facrura algo ruda y de fuerte relieve. Los capiteles tienen decoracion de
acanto, fauna, y otra flora. El temple sufrio una remodelacion que unifico
su antigua organizaci6n de tres n�ves tal como se ha visto en otros

templos zamoranos. En eI interior, merece cita el retablo de Santa Teresa,
con la efigie de la titular, copia de Gregorio Hernandez, y relieves. En
la sacristia se conserva un gran lienzo que represenra a la Virgen con

San Vicente; sigue el estilo de Correggio y es de buen arte,

[141 Santa Maria de la Orta fu£ casa matriz de la Orden de Caba
lleros Hospitalarios, con referencia al afio 1236; treinta afios mas tarde
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'EXTERIOR DE LA IGLESIA DE LA MAGDALENA

residia en ella el Comendador nacional de la Orden. (Desde 1537 fue

asignada a convento de rnonjas). Es iglesia de una sola nave, torre ma

ciza y cuadrada en el centro del hastial, subrayada por los acentos ver

ticales de unos poderosos contrafuertes. El cuerpo alto presenta dos huecos

por £rente, bajo cubierta y aguja piramidal. Cobija esta torre una portada
recia y escasamente decorada, con dos pares de columnas y, en las ar

quivoltas, flores y baqueton de zigzag. Al lade sur se abre otra puerta
de similares caracterfsricas. En el abside se abren tres ventanas, moldu

radas y embellecidas con impostas, Eo el interior se advierte mas clara

mente el infIujo del primer estilo gotico; la nave consta de tres tramos,

con b6vedas de ojivas. Las columnas adosadas en los muros, que sopor
tan los empujes tienen capiteles que Gomez Moreno supone debidos a

un maestro extranjero, mostrando hojas acogolladas, palmetas y otros

motivos de fauna simb6lica. Conservase en este templo el primitive altar

mayor, de _?iedra, con arcos ornamentados con zigzags, sobre pares de
columnitas cuyos capiteles labrados preseman aves y cogollas. Junto al



LA MAGDALENA: PORTADA MERIDIONAL

lado sur, se .agreg-aron varias capillas, can' otro portal de acceso; destaca
la de los pies, de fines del siglo xv, can boveda de cruceria y lucillo de
Juan de la Vega, macero mayor de los Reyes Catolicos, y de su esposa
con fecha de 1495·. Al exterior de la iglesia, en su lado norte, hay otro

lucillo can inscripcion del siglo XII muy perdida. Como obras esculto
ricas de in teres, hemos de citar un San Juan del siglo XIII, que pertenece
ria a' un Calvaria; Virgen de talla del XIV; un pequefio retablo del
siglo XVI, de estilo berruguetesco; y otras imagenes de menor impor
tancia, En 10 que concieme a pintura, la capilla de Juan de la Vega
tiene un retablo de. fines del gotico, can seis tablas al temple, doseletes
Y montantes; es arte de transicion. a 10 italiano renaciente. Otro retablo
debe citarse, con Grucifijo escultorico y efigie de. San Sebastian, contra

fondo pictorico de primer cuarto del XVI, con la Virgen y San Juan y
otras escenas. Entre las obras de aRes aplicadas de esta iglesia, destaca
la cruz. parroquial, del XVI Y estiJo gOtico' ternos del xv y XVI, de
encaje y terciopelo, _

[15] La iglesia de 10 Magda/rna se cira p en un documento de Il6 ,

pero hubo de edificarse en dos periodos correspondiendo el primero al
puro esrilo romanico y mosrrando el segundo Ia influencia del gOtico.
Consta de una sola nave, rouy alta, con robustos contrafuertes exteriores,
El abside es de los mas bellos de Zamora enreramenre romanico, con

cuatro columnas rouy esbeltas estrechas venranas con columniras, rejaroz
30
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LA MAGDALENA: ,EPULCRO ·(S. XII)

de modillones y dos impostas de tres Iistones que esrablecen una suerte
de faja por el centro ·del abside. Por el lado sur abrese la esplendida
portada tambien del periodo inicial de la construccion. Su arco interior
de medio punro es lobulado y por Iuera de el voltean cuatro arquivoltas,
en curva de leve apuntamiento, todas con labras de tema vegetal de
fuerte relieve y mucho caracter enmarcadas por un guardapolvo igual
mente trabajado. Las columnas de las jambas ofrecen capiteles historiados,
predominando el tema de aves y dragones. Encima, en el campo casi
cuadrado determinado por la imposta, la linea del tejaroz y las verticales
intern as de dos contrafuertes, se abre un roseton cuadrilobado, enmarcado
por circulo con puntas de diamante. Al lado norte hay otra portada de
tres arquivoltas de lisa moldura, que apean en columnas de capiteles de
flora. En el angulo noroeste se levanta la torre.

En el interior, el efecto se fundamenta en 10 airoso de la alta nave,
de ritmo g6tico. Sefiala Gomez Moreno que, 10 construido en el segundo
periodo - esencialmente las partes- altas de los muros y abovedamientos
esta emparentado estilisticarnente con el claustro de la catedraI de Sa
lamanca

-

y . partes mas antiguas de la de Ciudad Rodrigo. EI arco toral
ha de marcar un gran peralte, bajo boveda apuntada. Cuatro columnas
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LA MAGDALENA: PORMENOR DEL SEPULCRO

dividen el espacio de la nave, habiendo otras dos mas delgadas en los
ang-ulos del hastial, Por el interior, eI abside presenta ventanas con

columnas y capiteles iguales a los del exterior de la misma estructura.

Muy importarites son las obras escultoricas que pueden admirarse en este

templo. Antes del arco de triunfo, hay dos tabernaculos con arco apoyado
en columnas decoradas, debidos al aui:or de los capiteles. Pero sobre todo
debe prestarse atenci6n al magnifico monumento funerario, tambien en

forma de tabernaculo, con cinco columnas estriadas, capiteles con sirenas
y otras aves mitol6gicas, cimacios de bella labra, que sostienen la pesante
cubierta, de arcos trilobados en esquema acastillado y en cuyo interior
hay relieves con fauna fabulosa, Bajo este templete aparece el sepulcro,
con la estarua yacente de la dama a la que pertenece, que, dentro de su

voluntad .nacuralista ofrece un tratarniento muy geometrizado de la
forma. En la pared de fondo se representa el ascenso del alma a los
cielos ayudada POi{' los angeles. Este monumento es de piedra arenisca
y 51) estilo no se relaciona can otros de la region.

[16] La iglesia tiel Somo Sepuit:To hahla sido conveato de Ios caba-

3
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SANTA MARfA DE LA ORTA: INTERIOR.

LA MAGDALENA: CAPITEL DEL SEPULCRO

lleros del Temple, citandose tambien en la referencia de 1167. Tiene
menos importancia arquitectonica que los templos anteriormente des
critos; es de una sola nave, sin decoracion notable, debiendose mencionar
la cubierta que puede considerarse del siglo xv, El mayor interes del
interior reside en la pintura del fondo de un lucillo, 'tabla de primera
mitad del siglo XVI, de influjo italiano que representa el Entierro de
Cristo. Hay otra tabla, con la Asuncion, de principios del XVII.

Iglesias de menor interes artistico, con partes reconstruidas y otras

antiguas, probablemente de hacia 1200 y primera mitad del XIII, son la
iglesia del Espiritu Santo, cuyo testero presenta rose ton calado y en

cuyo interior hay una estatua yacente del XIV; la iglesia
-

de San Lazaro,
proxima a la catedral, v cuya nave se cubre tarnbien con arrnadura ; la
ermita de Nuestra Seiiora del Carmen; la de Nuestra Seiiora de los
Remedios, de tres naves separadas por arcos ; la iglesia de San Frontes,
parroquia del arrabal de su nombre, que conserva retablo del siglo XVI

con relieves y tablas pintadas.
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FACHADA SEPTENTRIONAL DE LA CATEDRAL

IV

LA CATEDRAL

[17] La ciudad de Zamora tuvo silla episcopal desde pnnclplOs del

siglo x, siendo su primer obispo San Atilano. Tras la destrucci6n de

Almanzor, el .obispado no fue restablecido hasta el afio 1120, nornbran

dose al monje de Sahagun, Bernardo, el cual muri6 en 1149, sucedien

dole en la catedra Esteban.
Casi todos los historiadores de Zamora afirman que Alfonso VII en

el afio 1135 concedi6 el traslado de la antigua sede de San Salvador a

la Iglesia de Santo Tome extramuros rnientras se efectuaba la construe

ci6n de una nueva Catedral por el obispo Esteban que la habia ern-.

pezado, segun aparece en una inscripcion de fecha muy posterior a su

episcopado. Ahora bien, la lectura de los documentos en que basan estos

juicios prueba sin genero alguno de duda que en ese afio hacia ya
diez por 10 menos que estaba te rrninada la iglesia que paw en el 35 a

sede Catedralicia. EI documento de Alfonso VII que lleva fecha de

marzo era de 1173, 0 sea el afio 1135, dice, despues de las invocaciones

formularias, 10 siguiente: «Teniendo en cuenta que la iglesia de la

"sede zamorana en el IUJ!ar donde hov esta situada es POCO honorifico

"pues por su pequefiez y por estar rodeada de casas no tiene espacio para
"el claustro, refectorio, dormitorio y dernas anejos necesarios, determine
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:

"que debe mudarse a otro lugar mas con forme con los sagrados ca
"nones, etc., etc. Por tanto yo Ildefonso por la gracia de Dios ernpera
"dor de las Espafias deseando que la sede episcopal se traslade a la
"iglesia de Santo Tome por el remedio de mi anima y la de mis padres
"y movido a pied ad por las miserias de la iglesia zamorense se la doy
"a Dios nuestro Senor y a ti Bernardo obispo y a los can6nigos que la
"sirven con derechos hereditarios para siernpre. Esta concesion lleva in
"cluido todo 10 que a esa iglesia pertenece con sus terrninos, villas, cam

"pos, montes, etc.»,
Como se deduce de la transcripci6n literal de estas palabras, no se

trata de una cesi6n temporal sino definitiva de la Catedral de Zamora,
que carecia de espacio suficiente para la buena marcha de la comunidad
canonical, a otra que reunia estas condiciones. � Que iglesia era est a i
No podia ser la que aun lleva este titulo de Santo Tome, pequefio temple
de infiuencia mozarabe situado muy pr6ximo al rio, en la Puebla del
Valle, expuesto a continuas inundaciones y cuya repoblacion fue enco

mendada como ya dijimos, por Alfonso a su hijo politico D. Raimundo
de Borgofia, Alla estaba la smagoga y vivian los judios y aun se conserva
el nombre de su calle. C6mo el obispo y la Catedral iban a estar decoro
samente en un lugar tan apartado e. inseguro, desconectado del micleo
ciudadano. La iglesia de Santo' Tome que cede el rey para Catedral no

era esta, sino la magnifica del Monasterio de este nombre, que segun
consta documentalmente el afio 1125 estaba ya coneluido; se comprende
pues que D. Alfonso diez afios mas tarde cediera el austero pero artistico
ternplo cisterciense para Catedral, A�l se explican los misterios de su

unidad
.

y de su belleza ; era la obra que venia a ser el modelo de la
escuela mas fecunda del arte rornanico del siglo XII. En este tiernpo em

pieza a sonar el nombre de un artista llama-do Funchel 0 Eruchel. Su
primera obra debi6 ser esta, acaso por encargo de la misma D." Sancha
que 10 dota, y le acredita de tal suerte que en esta escuela aprendieron
el arte gloriosos arquitectos cuyos nombres se resefian en el testamento
de su hijo Giral Funchel, como Diostambel, D. Mateo, Guillermo Mar
conario y Funchel.

El maestro que edific6 esta gran iglesia de Santo Tome debia de ser

extranjero, acaso frances, pero seguramente se hallaba en perfecto cono

cimiento del estilo y f6rmulas constructivas de Oriente. Supone G6mez
Moreno. que pudo hallarse entre los constructores de ig-Iesias. que fueron
a Tierra Santa can los cruzados 0 entre los que trabajaron con los nor

mandos en la orientalizada isla de Sicilia. Su obra zamorana se caracte
riza por la homogeneidad y fuerza, por la elaridad del esquema y la
severa concepci6n que casi destierra 10 ornamental y busca en 10 geome
trice el poder de expresi6n dorninante, La rapidez de la realizaci6n,
menos de un cuarto de siglo, oerrnitio esa unidad estilistica, ineluso en

un tiempo de vacilaciones y de transicion, como la segunda mitad del XII.

Por el exterior, la catedral ofrece perspectivas bien diversas, que se

deben a las adiciones v modificaciones de la obra orimitiva con el
transcurso del tiempo. Por el lado de los pies, a la izquierda, se alza
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CATEDRAL: TORRE Y FACHADA DE PONIENTE

una enorme torre, mas de Iortaleza que de templo, la cual hubo de

eonstruirse en torno a 1200. Una manda heeha en testamento de 1236

«operi turri Sci, Salvatoris» testifica que entonees se construia segun
las normas de retroceso al rornanico que imperaron en el periodo citado

en la region leonesa. Constan los nombres de tres posibles autores:

Betegon en 1208, «donus Salvador. en 1225 y «dornunus Ciprianus»
en 1226. Dicha torre se halla dividida en cinco cuerpos por cuatro cor

nisas; en los tres mas altos, de abajo arriba y por frente, abrense uno, dos

y tres huecos, cada vez mas estrechos, de medio punto y con columnitas

flanqueantes. A la derecha de la torre se halla el volumen no muy carac

terizado estilisticarnente de caoillas y deoendencias afiadidas en torno

a 1500, ocultando la fachada principal. Por'el lado norte encontramos una

fachada grecorromana, con columnas corintias, fronton triangular que

aloja estatua gotica y pinaculos piramidales que desvirtuan el caracter

del edificio. La aludida estatua representa al Salvador en tarnafio natural

y se atribuye al autor del sepulcro de Juan de Grado, en la capilla de

San Juan Evangelista. La cabecera es de estilo gotico tardio, muy sencilla

y rutinaria, can salientes contrafuertes, cresrerias caladas, pinaculos orna-
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CATEDRAL: ESCULTURAS DE LA PUERTA DEL OBISPO

mentados y -alguna ventana cuya decoracion nada ofrece de particular.Esta cabecera substituyo, como veremos, el triple abside de la obra prirnitiva, reforrna llevada a cabo entre 1496 y 1506, por el cardenal don DiegoMelendez de Valdes, mayordomo de Alejandro VI, que fue obispo de
Zamora entre las fechas mencionadas. En el lade meridional encontrarnos
la {mica fachada autentica del templo que queda visible e integra en la
actualidad, si bien se deduce de su asoecto que la decoracion escultorica
quedo sin terrninar. Es

-

una amplia comoosicion que integra v desarroUa
r itmicamente la idea de la portada. Elevanse a ambos lades de esta
dos largas columnas estriadas, de geomerricos capireles cuyas formas apenas
se insimian, en los que se apoyan tres arcos, mucho mas ancho el central,cornooniendo una suerte de monumento triunfaL En el de en medio sehalla alojada una ver.tana ciega, con dos column as con caoiteles de sen
ciUa flora. Bajo estes tres arcos, corre una cornisa de arquillos trebolados
y, debajo, se expande una ancha zona con cinco ventanas ciegas, con
columnas y capiteles analogos a los de la ventana superior. Tres de estos
arcos aparecen bajo el central superior y los otros dos uno a cada lado.
Bajo estes, ya en el cuerpo bajo de la fachada, hay dos Horones avenerados
en cuyos timpanos hay relieves. los unicos ver daderos elementos escul
toricos de la fachada. En el de la izquiorda, bajo lisa arquivolta, se

efigia a los santos Pedro y Pablo, En el opuesto, bajo arquivolta enri-
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queeida con guimalda de gran plastieidad, relieve de la Virgen sentada

en un trono, con el Iifio y dos angeles que ineensan. Mas abajo, aparece
un busto de personaje barbado y un dragon que surge entre lollajes. El
esrilo de estas labras es romanico borgofion, con tendencia al dinamismo

formal. Entre estos dos niches y flanqueada por las dos eolurnnas antes

citadas, se abre la portada, sin timpano, con areo interior y tres arqui
voltas, que se apoyan en otros tantos pares de eolurnnas con capiteles
de flora, decorados con lobules cerrados y perforados, reeurso ornamental



de origen poitevino y antecedentes orientales. Senala Gomez Moreno el
parentesco de esta fachada con las de Aulnay y Angulema, advirtiendo
que acaso la muerte del escultor encargado de exornarla pudo deterrninar
la escasez de plastica ornamental en la .obra zamorana.

, Pero, prosiguiendo aun con el aspecto exterior, hemos de senalar quela estructura mas caracterizada y emocionante desde el punto de vista
estetico, es la maravillosa cupula del cirnborrio, basada en el estilo servio
o bizantino de la segunda epoca, Segun Street, esta cupula y la de Toro
no se asemejan en realidad, pese a ciertas aproximaciones exteriores, a
las francesas de la misma epoca, sino que derivan, al menos la de
Zamora, directamente de modelos orientales. Gomez Moreno indica como
obras que entran en este grupo de estilo orientalista, la ya citada iglesiade Angulema, Nuesrra Senora «des Doms» de· Avifion, en Francia; yAmal£i y Palermo, en Italia. Sobre el tambor cilindrico se eleva la cupula
agallonada y cuatro torrecillas, con cupulillas, rnultiplican su ritrno a
menor escala. En los espacios iguales determinados por esa cuadriparti
cion, en cada centro, hay un pequefio Ironton de escarpado triangulo.

que remata en una cruz y descansa sobre arquillos con columnitas iguales
a las que soportan las cupulas de las torrecillas. Para evitar recalos se
enlucieron los cinco cascos, deterrninando un contraste de color y calidad
con la piedra brecha cuarzosa en que se construyo el edificio, Los arcos
de las ventanas del tambor son apuntados, deralle que incrementa el
orientalismo de la obra.

Considerado ya el exterior del edificio en sus aspectos esenciales, pa
semos a su estructura y al interior. La catedral de San Salvador de Zamora
es ternplo de tres naves, de cuatro trarnos cada una, con crucero muy
poco saliente. Ya dijimos que su primitiva cabecera, formada por tres
absides sernicirculares fue substituida por la gatica, actual, en torno
a 1500. La novedad mas importante del interior es Ia agudeza de los
arcos, caracteristica que igual hubo de proceder de los origenes orientales
y no de la influencia cisterciense. Los apoyos pertenecen a un ripo unico :

el pilar de seccion cuadrada, al que se adosan ,grupos de tres medias
columnas, siendo mas ancha la mayor, con capiteles geometricos de for
mas muy simples. Las basas son aticas, muy altas y de fumes perfiles,
respondiendo arrnoniosarnente a la esrrucrura de los capiteles, Todas las
cornisas son iguales, compueslas de escota y bocel y en la parte alta se

unen a modo de gorja, moldura que caracteriza la escuela rornanica
zarnorana, apareciendo escasamente representada fuera de la provincia.
Las ventanas son severas y muy simples, hondarnente abocinadas y de
lisos enmarcamientos. Las de la zona baja son de medio punto y de
arco apuntado las de la alta.

El abovedarniento sigue el sistema cluniacense borgofion, aunque alte
rado seglin el usa poirevino. Las naves laterales tienen bovedas de arista
capialzadas y fueron hechas probablemente de marnposteria sabre cim
bras. Las b.6vedas de los brazos del crucero voltean en cafion agudo,
siguiendo la estructura de los areas forrneros. Presentan ventanas en el
interior de lunetos agudos. En cambio, la nave central muestra un abo-
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vedamiento g6tico de sencilla cruceria. Pudo deberse este hecho al in

flujo ejercido por la obra del monasterio de Moreruela, en curso de

ejecuci6n per el rnismo tiempo que la catedral zamorana. Donde culmina

el interes arquitect6nico de esta es en el centro del crucero. Pechinas de
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buena silleria se elevan sobre los areas torales. En el tambor se abren
dieciseis ventanas muy estrechas, con arcos sobre columnas flanqueantes,mientras otras mas altas sostienen la cornisa y a su traves las Iineas de
fuerza de la cupula. EI acertado estriado ornamental de columnas ynervaduras otorga una gran riqueza visual a dichos elementos, destinados
a brillar en la estructura que, en el interior del templo, simboliza el cielo.

Esta construccion que hemos descrito brevemente como si estuviera
desnuda, pierde su unidad de estilo en la cabecera, que tiene b6vedas d�
crucer ia estrelladas, propias del estilo g-6tico en su ultima etapa. No. poseela catedral de Zamora una gran cantidad de obras de arte mueble, perolas que conserva son de autentica calidad. Fijernonos primeramente en
el coro, situado como es habitual en las catedrales hispanicas, en el centro
de la nave principal. Su reja, asi como las tres que cierran la parternoderna del crucero, son de principios del siglo XVI, con 'las armas del
cardenal Melendez Valdes, v de estilo gatico, semejantes a las forjadaspar el maestro Juan Frances. Las atribuye Gomez Moreno _a un tal_DiegbHanequin.. quien residia en Zamora hacia 1515. La reja del coro pre
senta los varales retorcidos y una. hermosa cresteria de lazo, frisos de
chapa calada y un penacho lIeno de cog-olios. Las rejas de la capilla
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CATEDRAL: RE]A DEL CORO

mayor, seiialan una marcada transicion al gusto del Renacimiento; la
del centro tiene como remate un pequefio Calvano. Los pulpitos, unidos
a la misma reja, son de hierro, con peanas de piedra; goticas estas y
renacientes aquellos, Su calada labor de flora entrelazada es de. gran
belleza y se distribuye en paneles verticales sobre el soporte en forma de
pirarnide invertida,

Las paredes del coro fueron construidas en el mismo periodo que la
cabecera gotica, es decir, entre 1496 y 1506. En su recinto se aloja una

importante silleria, costeada por el obispo Valdes, cuyo blason aparece
en la silla principal, sostenido por figuras de angeles. Se cree que los
autores de esta silleria tomaron como modelo la de la catedral de Leon,
siendo parecida a las de Plasencia y Ciudad Rodrigo. Un sutil germanismo
se aprecia en el estilo, aoortacion probable del maestro Rodrigo, aleman,
y autor de las. 'citadas obras, Los esoaldares de todas las sillas presentan

imageries en relieve, bajo arcos -trilobados de rica ornamentacion muy
dinarnica. Tras una cornisa, cuya saliente linea corta los paramentos, se

elevan otros tableros en relieve: uno par cada silla, ba jo
.

cresteria fina
mente calada, con agujas. Hae tres sillas altas, la del obispo y las dos
ultimas, que se cubren con altos chapiteles, La talla historia episodios
biblicos, pero los brazos caberos de las sillas y sus misericordias aparecen
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tallados con asuntos profanes, rnuchos de los cuales son de una procacidad
increible, a de asuntos satiricos y grotescos. Transcribimos del Catdlogo
monumental de Gomez Moreno, la clasificacion de este autor respecto de

tale's representaciones, «Sdtiras de trasccndencia moral 0 aleeorica: ramera

a horcajadas, sobre un viejo a gatas, con las bragas caidas ; ella le

azota con una escoba y otro hombre le sujeta las piernas. Grupe, en iguaI
forma, de mujer y fraile: este can freno en la boca, y ella fustigandole
con una rama. Errnitafio sonriente, llevado sobre una tabla por un hom

bre que marcha a gatas, tirando can una cuerda que le pasa por la

boca. Bizarre guerrero con todas las arrnas y a sus pies un cordero

arrodillado, etc. Escenas caprichosas y burlescas: Fraile can capuz de

orejas, sentado y can libra delante ; se santigua y hace a la vez una higa.
Otro leyendo oraciones -a una mujer arrodillada devotamente. Otro po

niendo ayuda a un hombre. Varon -y mujer bafiandose gozosos en una

tina, . etc. Otros episodios oscuros 0 menos siKnificativos: Dos hombres

junto a una caldera -puesta al fuego: el uno agita su contenido can un

palo, el otro se calienta. Viejo comiendo de una gran olla sabre trebedes :

hombre y mujer rnirandole v en actitud ella de calentarse ... Hombre, can

un palo, tirando de la cuerda con que sujeta a un toro. Otro, can espada
corta, montado en un taro, a cuyos cuernos vese liada una cuerda :

delante, un pequefio cuadrupedo Ie amenaza; detras, barrera, etc. Asun-
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PUERTAS DE LA SACRISTIA

obispo Valdes y de la iglesia. Una rraceria de complicadas curvas entre-;
cruzadas enrnarca los blasones vIes da un vigoroso acento. Destacan en

estas tallas los ejes vertieales, determinados por el alargamiento de los es

cudos, que esran exaetamente colocados sobre las figuras de santos indi
cadas. Un fino marco ornamental con figuritas remata la obra por la
parte superior, en forma de areo deprimido. Es probable que en todas
estas obras, ejeeutadas en los primeros afios del siglo XVI, intervinieran
varios entalladores que se citan como avecindados en Zamora en ese

tiernpo. Son ellos, Mateo de Holanda, Giralde de Bruselas, los franceses
Pedro Fiy6n Y' Juan de Est6rseme, Pedro Picardo y el ya citado Maestro
Rodrigo.

A ambos lados del crucero se hallan dos altares muy irnportantes ; el



CATEDRAL': TALLAS" DECORATIVAS' EN 'LA ESCALERA DEL PULPITO

del lado de la Epistola debe datar de haeia 1545 y reorcsenta en 10
decorativo la tradicion de Udine y sus grutcscos y en 10 escult6rieo la
tradiei6n de Berruguete. Un areo de medio punto, de fondo en forma de
venera, cobija la imagen del Crucifieado, con bustos de personajes bibli-
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cos en las enjutas. Todo ello se encuentra enmarcado por dos colurnnas
y .un entablamento materialmente cuajados de pequefias labras del tipo
mencionado, de-Tulgurante dorado. Un movido remate y unos tableros
laterales, asirnismo de grutescos, completan el altar, de gran caracter
renacentista. EI Cristo clavado en cruz es una imagen bella pero formu
laria, en la que el realismo anat6mico acaso resulta convencional. En' el
muro de fondo de este altar, .bajo la venera del arco, hay una cornposi
ci6n pict6rica de estilo rafaelesco y mediocre calidad.

Es interesante comparar con el descrito retablo el que se halla en

el lado del Evangelic, terminado de pintar en 1586. El pormenorizado
mundo de figurillas 'simbolicas ha dejado el paso' a otras composiciones
de naciente barroquismo, en las cuales los enmarcamientos poseen .un

enfasis muy particular, en combinaciones no siernpre . afortunadas de

rectangulos, circulos v elipses. Lo ornamental ha pasado a ser figura
tivo, con un indudable gusto por el movimiento y la relacion espaciaJ.
Las dos colurnnas flanqueantes se proyectan hacia afuera y sus fustes
estriados, bajo capiteles corintios, contrastan con el fondo de figuras.
El arco de medio punro tiene tarnbien fondo de venera y aparece sobre
un banco que posee mas importancia que el entablamento, destacando
sobre este un tabernaculo con la efigie de Jesus, bajo "fronton triangular.
En las enjutas hay medallones circulares con bustos en altorrelieve. Figuras
alegoricas, angeles y santos completan este altar que denota cierta in
fluencia de la escuela de Valladolid. Pero 10 principal del mismo es la
soberbia imagen g6tica que cobija, Virgen sedente

-

con el Nino, tradi
cionalmente Hamada Nuestra Senora la Calva sin duda por su amplia
frente despejada. Esta efigie es obra de fines del siglo XIII y mide 1.62 m,

de alto. Tiene policrornia del siglo XVI que la perjudica mas que. la
realza. Debe sefialarse en esta escultura, aoarte de los valores de inter·

pretaci6n espiritual del personaje sacro, la justa geometrfa de los plegados
del manto, pero sobre todo la relaci6n entre superficies y valores lineales

que constituye en 'todo tiernpo y lugar el equilibrio supremo de una

obra escult6rica.· EI Nino se efigia sin ningun rastro de hieratisrno-y en

vez de adontar la actitud de la mas antigua f6rmula, en la que se

representaba -de frente, bendiciendo al pueblo, aparece de lado, sosteniendo
en la mana izquierda la esfera del mundo, mientras acaricia a su Madre
con la derecha. La diestra de la Virgen, de largos y sutiles dedos, tierre
una posici6n que indica la falta de un cerro, que debia mantener

apoyado en el regazo.
El altar mayor es obra del siglo XV:lI y Iue labrado con marrnoles de

diversos colores, con aplicaciones de bronce, segun las trazas de Ventura

Rodriguez, el gran arquitecto espafiol que expresa la transici6n del
barroco final al academismo contenido y clasicista. Consta que fue ins
talado en el afio 1772. Lo forman cuatro columnas corintias, que en

marcan un gran relieve de marrnol de Carrara con la escena de la Trans

figuraci6n, probable obra italiana y de buena calidad. En 10 alto, Dios
Padre y dos figuras de angeles. En 105 intercolurnnios aoarecen estatuas
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de santos obispos, las cuales sabese que fueron labradas en

resultando inferiores al resto.

Otro· altar digno de mencion es el que se halla en el trascoro, escncial
mente constituido por una gran pintura, de 2.33 x 1.71 m. de principios
del siglo XVI, y cuyo estilo refunde intimarnente influjos italianos y fla

mencos, como era frecuente en ese tiempo. Es obra de autor ignorado,
probablemente Fernando Gallego, y representa al Salvador) sentado en �

alto trono, en actitud frontal y bendiciendo con la diestra, mientras <:0]1
la izquierda sostiene la esfera del mundo. Seis angeles musicos, un San

Miguel, santos y santas, componen su corte y Ie glorifican. Los montantes

del enmarcamiento tienen labras platerescas. En la capilla mayor hay
una estatua de alabastro, de pequefias dimensiones, que se atribuye al
autor del sepulcro de Juan de Grado, en la capilla de San Juan Evan
gelista; representa al conde Poncio de Cabrera v datara de hacia 1500-10.

Vamos a referirnos a las capillas de la catedral, en algunas de las
cuales hay esculturas y pinturas de relevante calidad. La capilla de San

Juan es de las mas antiguas, siendo obra del siglo XIII y se encuentra ia

los pies de la nave de la Epistola ; tiene b6veda de ojivas similar a las
de la nave central. Lo mas importante de este recinto es el monumento

funerario del doctor Juan de Grado, labrado antes de que otorgara testa

mento, en 1507. Es obra de estilo gotico, rica hasta 10 recargado, perc
arrnoniosa por la sumision de todos los pormenores a los ritmos dorrii
nantes del

-

conjunto. Tiene arco semicircular, que alude a los inicios
renacientes, con traceria de complejo disefio y ornamentacion de flora
en relieve, asi como pequefias esculturas. A ambos lados, hay pilares con
pinaculos ornamentados y otras figuritas en los remates. En la parte
superior, sobre el arco, se representa la escena del Calvario, con figur�s
muy aisladas, cada una sobre repisa, que efigian al Salvador, el buen'[y
mal ladron, la Virgen y el Disclpulo predilecto y dos angeles. EI cuerpo
del Santo Cristo, "mas elevado, destaca sobre un fondo de escamas, lie
cuente en las obras del gotico terminal. En el fondo del arcosolio h£y
otros relieves que figuran a los Reyes de [uda, surgiendo de las ramas
del gran arbol que parte de la imagen acostada de Abraham, conjunto
rematado por la efigie de Nuestra Senora. Bajo estas composiciones :Se
encuentra la gran estatua yacente del doctor, con su veste sacerdotal,
caliz en las manos v a los pies la figura de paje que acostumbrose '

a

disponer en ese periodo. El frente del sarc6fago - que es de alabastro
como la yacente - tiene hellos relieves con la Virgen, el Nino Jesus� y
diversos santos, en la zona alta, y en otra inferior dos escudos sostenidos

por tenantes, entre dos figuras aleg6ricas de Virtudes. El zocalo e�ta
constituido por. una estrecha banda cuyo relieve representa nifios q)le

juegan con anirnales. Del mismo autor del sepulcro es sin duda .la
estatua de San Juan Evangelista que aparece sobre la puerta de esta

capilla. EI retablo de esta es similar al de Nuestra Senora la Calva, ya
descrito y situado en el lazo izquierdo del crucero. Como el presenta
magnifico estofado. La estructura arquitectonica enmarca un relieve del
santo titular en actitud de hallarse escribiendo.

64



65

CATiDRAL: TABLA DEL ALTAR DEL TRASCORO

5



CATEDRAL: PORMENOR DEL SEPULCRO DEL DR. GRADO

Colindando con la descrita capilla se encuentra la de San Bernardo,
construida por orden del obispo don Alonso Fernandez de Valencia, que
ocupo la silla de Zamora entre 1351 y 1365. Conserva boveda de cruceria
con ojivas y tanto en su interior como exterior campean las armas del
mencionado prelado. Sobre la puerta de esta capilla hay un grupo escul

torico, obra tambien del siglo XIV, que representa al santo titular en

er momen to de recibir una merced de Nuestra Senora; a un lado hay la

figura de un clerigo, acaso el obispo fundador de la capilla; encima,
Cristo bendiciente y,. flanqueando, las dos figuras de una Anunciacion.

Otra capilla de sumo interes es la lIamada del Cardenal, por haber
sido fundada por don "Juan de Mella, confirrnandola en 1466 Paulo IV,
bajo la dedicacion de San Ildefonso. Sus b6vedas son de terceletes. En este

recinto, colocados uno junto al otro, hay dos monumentos funerarios.

Uno de elIos pertenece a don Juan Romero, que murio en 1531, pero
que 10 mandaria labrar en vida hacia 1500, a juzgar por el estilo, aiin

dependiente de 10 gotico, Es un lucillo de arco rebajado, externamente

enriquecido por una moldura de. rizada flora que describe un arco de
forma cuya progenie es oriental V en cuyo interior se halIa el escudo de
armas del £inado. Pilares rematados en labrados pinaculos, 10 flanquean.
En el muro de fondo, pintura al oleo de escuela de Berruguete. La

66



67

I,
e

a

�}

11

a

1,
r.
r

I'
e

o

n

e

e

r.
a .

CATEDRAL: SEPULCRO DEL DOCTOR JUAN DE GRADO



CATEDRAL: RETABLO DE LA CAPlLb\ DE SAN lLDEFO' 'SO



69

CATEDRAL: CmfPOSICION CENTRAL DEL RETABLO DE S . ..:! ILDEFONSO



CATEDRAL: ADAN Y EVA, DEL GUARDAPOLVO DEL RETABLO

DE SAN ILDEFONSO

70



C.�TEDRAL: APARICION DE SANTA LEOCADIA, CO�IPARTlMlENTO DEL

RETABLO DE SAN ILDEFONSO



iY�ente del finado a!larece en bajorrelieve, tall ada en alabastro. E1 frente
pel sarcofago presents las figuras de la Virgen con el Nino, clerigo en

actitud de orar, los santos Pedro y Jeronimo, bajo arquillos. A su lade,
como decimos, hay otra sepultura, correspondiente a don Alvaro Romero
(t 1470), -con lucitlo de arco escarzano reseguido interiormente de calada
traceria .

y rematado por loin arco en cortina,. alojandose el blason en el
timpano intermedio. La yacente es un altorrelieve y efigia al personaje
con larga veste, bonete, espada, perro a los pies y paje dormido sobre el
yelmo, segun 10 acostumbrado en el perfodo. Hay aun otras sepulturas �en
est a capilla. Una, sencilla, con la yacente del caballero Pedro Romero
(t 1508) Y otra, sin epitafio, perteneciente p<Jr 10 tanto a personajes no

identificados, que se representan orantes; como asomados al antepecho
de un baleen, bajo arco e scarzano, exornado con esquernatizada flora y
cuyo fondo tiene forma de venera. Abajo,' en el frente de la urna,
labras decorativas de estilo transitivo a 10 renaciente y los escudos de
armas de los finados. Destaca el realismo intense de estas esculturas, de
calidad regular solamente. Dentro de 10 escultorico, puede admirarse aun
en esta capilla un grupo del Nacimiento, obra del ultimo tercio del
siglo XVI.

Oirece un interes l11uy principal el retablo de San Ildefonso, com

puesto par seis grandes tablas, otras tantas en la predela, pulseras COD

los escudos del fundador de la capilla, el cardenal don Juan de Mella, y
cuarro grisallas. Es obra del pintor sa1mantino Fernando Gallego, que
hubo de ejecutarlo hacia 1466, siendo !Xlr consiguiente el mas anti
guo retablo firmado que se conserva de dicho artista, uno de los mas
importantes del e stilo hispanoflamenco, en el l,ltin'lo tercio del siglo xv.

Caracteriza a este pintor su sutil manierismo, el alargamiento de las fig'u
ras, la propension marcadamente naruralista en la cornposicion y 10 con

vencional, en cambio, de las calidades tactiles. En el color es arbitrario
pero muy armonico, teniendo un gusto especial por el amarillo: La escena

principal representa la imposicion de la casulla a San Ilde.onso, siendo
en' ese comparrimiento donde aparece la firma en letras romanas FE AD

0

•

GALECUS. La Virgen aparece sentada en un trono g6tico, y vestida
de azul; a la derecha, aparece el cardenal donante arrodillado, con un

angel derras. Otros santos y angeles completan la composicion. En esta

pinrura, como en otras de Gallego, se pueden observar notables diferen
cias en el grade de modelado corcoreo, que pueden deberse a colabora
ciones 0 a cierta irregularidad del pin tor. Las composiciones laterales re

presentan la aparicion de Santa Leocadia a San Ildefonso, y la adoracion
de las reliquias del santo. En las tablas altas, de izquierda a derecha:
Bautismo de Cristo, esce na del Calvario y la degollacion de San Juan
Bautista. En esta ultima tabla se advierte la inclinacion de Fernando
Gallego hacia el realismo, cornplaciendose en acentuar el horror de la
escena par la l'�tida objetividad de todos los detalle s. En la escena del
Bautismo hemos de destacar el admirable paisaje de fondo, que, dentro
de su convencionalismo flamenco, muesrra una volun tad cor dar hurna
nidad a la f6rmula e incluso par incluir elernr nros dorados de particular
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caracter, como el molino de viento de la izquierda. En la predela hay
bustos de santos qu,e. destacan sobre fondos de oro grabado con ornameri
racion de follaje; entre ell os apareee el Santo Rostro en el pafio de la
Veronica. Aqui se advierte con mas hondura la aportaei6n hispana del
artists, pues 10 tipologico asume un valor que no podia tener con tanta
intensidad en las cornposiciones. Debernos subrayar el in teres de las gri
sallas de las pulseras, sobre armoniosos fondos de plata matizada con

alrnagre. Adan y Eva se efigian: desnudos, con los atributos eorrespori
dientes y hay adernas las personificaciones de la Iglesia y la Sinagoga,
sobre las cuales ,apare<:en los gran des blasones del donante.

A pesar de sus deficiencias, entre las cuales se ha sefialado el pintar
de memoria y sin prestar -gran atenci6n a los principios de la organi
zaci6n formal, Fernando Gallego se presenta .ya en esta obra prirneriza
como uno de los grandes, pintores hispanicos del ultimo tercio del si
gl6 xv, siguiendo la :'t6riica que Jorge Ingles, pintor del marques de
Santillana, impusiera con su importacion del flamenquismo. Debe notarse
el p�re�tesco de Gallego con el Maestro de Avila y otros pintores de esa

prOVInCIa,
Hay otras 'varias, capillas dignas de cita. Entre eilas, la dedicada a

San Pablo, contigua .al claustro, con b6veda de cruceria y bella portada
g6tica, En su interior, retablo de la prirnera mitad del siglo xvn, con un

altorrelieve que representa la conversi6n del titular en el camino de
Damasco, obra que refleia la influencia del estilo de Gregorio Hernandez,
el ,gran imaginero de Valladolid.

La capilla de San Miguel contiene una obra de arte de indudable
rnerito : el lienzo que representa la conversi6n de San Pablo, en el
estilo romanista de la escuela del Escorial. La escultura de rnarmol de
Carrara y tamafio algo menor q1Je el natural, que efigia a Nuestra Senora
de pie con eI Nino, y San Juan Bautista nino y atribuida por Gomez
Moreno a Bartolome Ordofiez, se halla en eI Museo catedralicio.

La capilla del Cristo de las Injurias recibe su nombre de la admirable
imagen de Jesus crucificado, que Palomino atribuyera a Becerra, y que
desde luego es obra del siglo XVI, de excelente factura en el detalle
anat6mico y en la expresion, aunque un sutil manierismo impregna la
forma, Tarnbien la torre tiene una capilla, en la que no existe nada
1mportan te que resefiar.

-

.

-

El claustro antiguo qued6 destruido en el, incendio acaecido en el
afio 1591, pereciendo tarnbien sus capillas y monumentos sepulcrales, asi
como el viejo archivo catedralicio. S610 se salv6 la capilla de Santiago 0

sala capitular, a la que nos' referiremos sezuidarnence. Tras eI incendio,
procedi6se a la reconstrucci6n del c1austro, junto con el portico del lade
septentrional del templo y la sacrisria nueva, Como sefiala Georg Kubler,
el proyecto para esta ·obra se debi6 a Francisco de Mora (t 1610), quien
repitio en sus arcadas las de la Plaza Mayor de Madrid, Como la cons

trucci6n fue llevada a cabo con sezuridad ;>or maestros locales, se pro
dujeron alteraciones y un descenso de la necesaria calidad. Asi, las me

dias columnas d6ricas de la Panaderia aparecen, aunque sin la hna tras-
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CATEDRAL: VIRGEN CON E'L NIitiO ·(S. XVIi) Y PUERTA DE SAGRARIO

pilastra. Segun._el autor citado, el entablamento de Zamora repite el

poderoso sistema dorico de la nave de la Clerecia de' Salamanca. El
claustra de la catedral zamorana quedo. ultimado en 1621: es de silleria
de granite y consta documentalmente que 10 comenzo el cantero Juan
Garda de la Vega, sucediendole Juan del Campo y Hernando de Nates.

La sala capitular, antes aludida, conserva el pafio central de un trip
tico flamenco del siglo XVI, que representa a la Piedad, en estilo muy
italianizado.

En la misma sala no puede ornitirse una virgencita de medio cuerpo

conternplando al divino Nino. Esta imagen procede del convento de Santa

Clara de Toro, muy bellamente estofada y cuyo modelado puede atri
buirse a un escultor muy afin a la escuela de Gregorio Hernandez. Hay
ademas dos tablas: una representa a Jesus en brazos de la Virgen y
sostenido par San Juan y a sus pies la Magdalena; la otra representa a

San Jeronimo en eI desierto, es de estilo flamenco de la escuela de Am,

beres de principios del XVI. Lastima que una mano inexperta repintara
el primera y al segundo se le colocara una imagen de la Virgen que

impide conternplar el bello' paisaje que le sirve de fondo.
En la antesacristia, pintura mural que representa a Cristo en brazos

de Nuestra Senora, con San Juan .y Santa Marla Magdalena; su estilo

muestra el influjo rafaelesco. En la sacristia, lienzo de gran tarnafio con
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MUSEO C.UEDRALlCIO: TAPlCES DE TARQUINO (S. XV) 1 DE LA

GUERRA DE TEBAS

Ia, escena de la decapitacion de San Juan Bautista, en manera similar a

Ia del caballero . {arimo.

_ En el relicario, figurita sedente de la Virgen, de marfil, obra fran

-cesa del siglo XIV, sobre peana de igual material. Es figura algo corta

de canon perc de- buen estilo y de sorprendente naturalismo. Tambien
se conserva en ese lugar una pequefia cruz de madera con chapa de plata,
con decoracion de estilo bizantino, que debe datar del siglo XII-XIn. Y
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MUSEO CATEDRALICIO: PORMENOR DEL TAPIZ DE TARQUINO



asmusmo una cajira de madera revesrida con doole chapa de plomo
que pr=llCl una deooracidn de fi",ouras humanas bajo arquillos rrilobados,
La rnpa presenra seis cln:ulos con !'1Jr.IS de animales, El esrilo es mll)"

esquemarioo e infamilizanre. - darn a fines del xrn 0 principios del XlT

r GOmez _ Ioreno Ia cree de orisen imrl6; por los blasones que rraen los
escudos de los persona] es e:li."oiados.



_ IUSEO Cll'IEDRALIClO: PORXENO DEL TAPIZ DE T.EEl.!LS

EI llascO aitedralicio se halla insraIado en el ala meridional del
clansrro, Conserva la ya citada estama de la V-I£�. el _ "iiio )' San Juan
Bautista, arribnida a Bartolome <Hd6iiez que precede del arruinado mo-:

oasterio de los Jeronimos· la magnffica sene de rapices que po5tt la
caredral Y varias imponanres piezas de orfebrerfa religiosa, Los mejores
de los tapices fueron donados par Antonio Enriquez de Guzman, en 16m,
a Ia ca edral, La pieza mas importante es el rapiz de Tarquino Prism,
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MUSEO CATEDRALICIO: TAPIZ PRIMERO DE LA GUERRA DE TROYA

-de mediados del siglo xv, y obra francoflamenca.
-

Es de ponderar la
extrema delicadeza con qu_e se funden el arte del pintor y el del tejedor,

-siguiendo el. primero las directrices esteticas de Dierick Bouts, con su

alargado canon, el acusado linealismo y las amplias composiciones de
muchas figuras nitidarnente definidas individualmente, Los e£ectos de

'perspectiva y gradacion son tambien muy notables. La objetividad fla-
menca se advierte en la representacion de trajes, armaduras, armas y

:fondos de paisaje, que, naturalmente, son plenamente medievales, alu
-diendo solo alglin detalle al caracter romano del asunto. Mide 8.50 x 4.25
.m. pero esta algo recortado lateralmente y por la zona inferior par 10
cual sus dimensiones originales hubieron de ser algo mayores. Es de lana

y seda y la gama crornatica se expande con suaves irisaciones entre el
verde y el rosado. Muy valiosos tarnbien son los tapices conservados, de
la serie de once sobre la guerra y destruccion de Troya. Son obras
bruselenses cuyo origen puede relacionarse ton los tapices de ese tema

ofrecidos por la ciudad de Brujas a Carlos el Temerario, duque de Bor

golia, en 1474. No poseen el supremo equilibrio compositivo del tapiz de

Tarquino, pero son muy estimables piezas de -la misma epoca, en las que
solo puede sefialarse como defecto evidente 10 excesivo y confuso del
amontonamiento de figuras. Los tapices que aun se conservan efigian los

episodios siguientes: el rey Prlarno, rodeado de heroes troyanos; el ulti
mo combate antes de Ia tregua, con Eneas, Hector ry otros paladines; la
muerte de Troilo por Aquiles y a este herido por la flecha de Paris ; la

Ilegada de Pentesilea y sus amazonas. Cada tapiz, en la zona .superior e

inferior, lleva carteles de color rojo con inscripciones en amarillo, Ias cuales

explican los asuntos que se representan, no segun textos griegos ni latinos,
sino de conforrnidad con las versiones medievales de Ia Illada. Hay otro
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MUSEO CATEDRALICIO: VIRGEN CON EL TINO Y SAN JUAN ITO, DE
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MUSEO CATEDRALICIO: PORMENOR DEL BASAMENTO DE LA CUSTODIA

I -

tapiz que representa la guerra de Tebas, con Tideo y Polinices, y de se

mejantes caracteristicas en tecnica y estilo. La serie de obras del siglo xv

se cierra con el tapiz de- Moises, que representa el paso del Mar Rojo y
mid1 7JO x 4.5 m, tambibIt de estiilo fraacoflamencc,

Del! �,._\"[o XVI my tamDi6rn varies tapices, pcro irmferim-es en. liIiIerito <r

los; liIiIme-vall'es �os,. que SlD'IiIl de Io liIiIe:jmr oo�o eJiIl Espaillia Des
de el]m p:n;:rl= = Cil'e � Dons; & d]tos; Ill=na:cd!ns; «de h mNID". ��
s:::m:m _

h � ea ese simmhoIlo d';,: Ia � dl � & (t�
� La�� dl1llnm mmlbo :!ll � ddt

-

XT J dI !roIIi
rismno es mu ea b plI de ftSlm:$ Y IIllIIdlIilIlIJ E1 �
� <::1m ammo �oo a Wi 1!Jrdl�1ID lIllI2s; cl!aJru J �_ TIrem::IlI
una �� amno �m1ID H<.'lIII:!l & & S!"iiiab«Po lllI3tt:D

r.aIismto, saIOO: HimOO azol; Y ares � epi.,_,� � 1!IllIO :rur:riha
00aj0. uno OJ: dlas.. Omos cioro c¥= Dev.m b � de BnISclas

�na esoeaas c<c]a'
•

dd candiDo � �\niim; sn esriIo
ml!l:S!r.! Ia pm._"lmd:! � de TIm1:D como eoman::ami:cmo
l!Ildus � am -� y frutas, Hay, & smtrj:miIE riprJ Y � do!;
en pnr do de �. que :!lmkn 2 b hisrori:! & David. lby
aoo Oirn serie, de --= � en d 1Jrioci� & Ia am SIC Iee b fu:h:!

I •
- --
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Em. 10 qme: respecra all arte de la plateria, bay que Iamentar la desapa
ricio1ill de rm retabEo de aradera recnbierta de dirapru de plata, qure se COIT

� _ l!lIIil IDmverrtari@ cl'ei tesere de Fa!. ca� de b � _ Lo primciipall C1Illm

�a:OO e-$ Ia �� que ffmi � eEl ell 2liii'o 1515 P(OC
l!lIIil <mmDmmmmo � z=oom:mo_ JEll =ilIo l!dlIejal l!al ii� � 1m Adii;
�oo o:lII mDal � do:

• � iimIlm:mmo� M gO
ui:ro Illrlrmim.l Comr!liDtrullJ<e 1m tt=gJllttre cl!e UJIIamnIna =..� IOOJlI � 00-
blIos mJid!os emre si ]DD!l :;m:lInM:a..1IlN;, I[IJIil � ck � � }'
� inw<!den � Ia � 'lI1ll1lE � I!:IIlI a:l!oJ!lUmdl do:
dos � OlIIl dil:U� im2I.,,� PM2 � en Ia m.,,� ell:: 0rDsm_
Tieee Ia cu:;mdiz d!os �I!OS� cl!e 15 W fuI5 eM siglIo XVII.. EJ ma.

ami",ouo es obr:a de Pedro de San Gil" creada en � .\1 mB:oo ti:mpo
� las mamJ aJ!UiIlIIaS de las aadas, de 1.95 OJ.. de aJro. !X=
mbij2r Ia cmmdia en Ia � eM Cmpos.. E.scl dommmt?do d jJ3gO
do: esae urnbajo. en 16Cll. a AmoDio � plmro zauKR2DO_ Con
serea iaDJbDeo d mll.'llOO � CU2iIO pi=s de fromaJ, en plata
n:pupda y un IdIo :mil ck hi::rro fuij2cb_
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HOSPITAL DE SOTELO: PORTADA Y RETABLO (S. XVI) DE LA CAPILLA

V

-. OTROS EDIFICIOS RELIGIOSOS Y CIVILES

[18] En el hospital de Sotelo, fundado en el afio 1526 por el cornen

dador de la Orden de Santiago Alonso Sotelo, aparte de la sencilla portada,
de inicios renacientes, debe mencionarse la capilla, cuya nave esta cubierta
con arrnadura de par y nudillo. EI retablo principal presenra seis tableros
pintados, mas los de! banco, entre los que aparece una imagen. Montantes
y remates 'semicirculares'Uevan buenas taJlas. La pintura muestra el influjo
de Juan de Borgofia. Un monumento funerario de prestancia y buena
composici6n arquitect6nica es el del fundador, con. pilastras corintias,
estatua yacente que representa al finado cubierto de arrnadura y fondo
pintado con la imagen de Santiago, en estilo y tecnica iguales a los del
retablo. Hay adernas en' esta capilla dos buenas imagenes, de la Virgen y
Santa Catalina, de primera mitad del siglo XVI.

[19] EI con uento de las Duenas fue fundado en 1258, pero no resta de
la primitiva construccion mas que una pequefia puerta en el c1austro.
Lo actual data del siglo XVI. La iglesia tiene cabecera poligonal, con

pro.usa decoraci6n y portada con un grupo de la Encarnaci6n, de estilo



flamenco. El claustro presenta siete arcos apainelados en cada andiro, sobre
columnas sernidoricas. Una de las fachadas tiene medallones con efigies
de reyes, de arte regular. Conserva este convento un interesante grupo
de irnagenes del siglo XlII, que, si no son obras extraordinarias de lar
escultura, poseen caracter e ingenua gracia, figurando Santo Domingo,'
Santa Ana, Sagrada Familia y Jesus Nino. Tambien hay un Crucifijo, en

el cementerio, de igual epoca y estilo. En 10 que respecta a la pintura,'
deben citarse las tablas del siglo xv, con los santos Pedro y Catalina y
un lienzo del XVI, de influjo flamenco que representa el rnartirio de
San Juan Evangelista.

[20] La iglesia de San Andres habia sido edificio rornanico, pero se

rehizo por entero hacia 1550, costeando las obras el caballero Antonio de
Sotelo. Es edificio de una sola nave, aunque de grandes proporciones,
con portada muy sencilla. El interior aparece dividido en tramos por dos
arcos perpiafios algo apuntados. La cubierta es de estilo morisco, consti
tuyendo dos arrnaduras de excelente calidad y ornarnento. Las capillas
tienen b6veda de cruceria. Entre ambas hay un retablo terminado en 1585,
_seglin reza su inscripcion, con rico trabajo de talla en sus dos cuerpos
de columnas corintias. A La derecha, en una de las dos capillas mayores,
hay un gran retablo, de tres cuerpos sobre el banco, ordenados .en tres

calles, con columnas corintias y j.6nicas que enmarcan: en la calle
central, la Asuncion, el Salvador bendiciendo, el Calvario y Dios Padre;
a los lados, figuras de los Apostoles y de profetas y otras de ornamentacion.
La mejor obra escultorica de esta iglesia es la del monumento funerario
de Sotelo, con la estatua. orante del finado, revestido de armadura, e

iascripciones bajo fronrones, en el muro de fondo, de marcado caracter
clasico, Des celumaas corjntias de fuste estriado soporta.n I.I!Il fronten
rono, enare cuyas CI!lirV:lJS se eleva 1!m t:JJbenI£cul.o COlill roL1!mIDiita;s r uma

merna 6,.,,"'1!l!F:l! de San Jerommo, des ..mrtlJIdes eD oo.jo lidieve y 1m:l! IDs
cripciOIiJ_ Onrats �Jil� atlle· •

ricas esn.:W Eathratdats en Ias enjoltas
ddl arco, mmrurns" sOOr-e ]a;; Iados dd If:mIiJttDJJJ, <I.� des 6gur2S medio
«:ru!(hs quo: -!"ll'1rn inc:ftmW>!mlmt:: d mm.e mod!do de M:igucl Angel
en -s;u :!Iegmia dcl C�ID_ Es obrr-:! de POI1Ilpro Leoni, en euaato a Ia
esrama, mrmimda en 15 _ COma �[cm:no cree qm: pudiaa ser SOfO
mdo el resso IIDODJ.nmmiiD_ lhy varies l11!:C!bJos e im2,..omeo de menor

inu:res. de los sigIos XVII Y :xvm, y on sepulcro cH obispo Fr.mcis-:o
ZapaC! e· 1120). imit2riOD del descriso, Dd xvm, )JOSfle esta i,gIesia dos
�d� ovalos y dilris6s paramenros qm: representan Ia Pasion J' con

os cnales se cabren los mu:ros eo Cuaresma,

[11] EI. Iwspiml tk Ia Encarnacion, rerminado eo 1662, tiene porrada
muy armoniosa SEVera" COD oolumnas dOricas, i3hcrnacuIo con reline
y fronmn cnrvo roto, n capilla es de planra crnciforme, con pilastras iOS

caeas, capiteles oorridos a manera de cornisa, ooveda de loneros J' cUpula..
EI reeablo mayor IS obra C:: fines del XVI. con cinco calles en las que se

alinean rreoe rablas pimadas, alusivas a la PasiOn }' a Ia rula de la Vli"g;:n.
con Calrario esadmriro en Ia espina y :reIi....""V1S en el banco, que n:presencm
a los E�odis<as }' diversos sanms, Deseaca d insi5iaJ1? riono ill: las
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HOSrlTAL DE LA ENCARNACION: BOVEDAS Y CUPULA DE LA CAPILLA

eolumnas jonicas del enmarcamiento de todas las tablas. Hay otro retablo
lateral, con medias columnas corintias ypequefio Mico; el compartimientoprincipal presenta. una. mediocre pintura de San Sebastian, ejecutada porDiego Diez en 1610,. segun

.

reza la 'inscripcion. Otro altar , esta dedicado
a San Lorenzo y es obra de igual calidad y perlodo. Deben citarse asimismolos arcos de las. paredes laterales . de! presbiterio, .con estatuas orantes de
los fundadores del hospital,' lM;�ennanos Isidro' (t 1602) Y Pedro Moran.

Hay. en Zam.<:ra' ,alguI}as,' ���� iglesias r edificios conventuales, .pero
son obra . rnoderaa de-escaso mento.

_
Citada Ya,-.-a'J'!,"'teferirn,os a. los muros y puertas de lao ciudad, la llamada

casa del Cid,:' hernos .de pasar a principios .del sigla XVI .para. encontrar
un edificio)de caracter 'civil'r; autentica impijrtancia monumentaL· El que
vamos

_
a- considerar seguidamenre posee adeinas grandes valores decorati-

vos, propios del periodo 'en 'que se construyo.
.

[221 Llamada casa de los Mamas, debese al cornendador don Pedro
de Ledesma y por, desgracia, a causa de. un hundimiento acaecido en
riempos de Carlos II el Hechizado, no 'conserva sino la fachada, que se
compone de, d9S cuerpos de "sill�ria, . coli marcada acentuacion del eje
horizontal, eual es frecuente en el Renacimiento, y manteniendo asimetria
de origen gorico en I" distribucion de los ejes verticales de portada y
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Y PORMENOR DEL MISMO

ventanales, que tarnbien tienen enmarcamientos del ultimo estilo gonco.
Dichas ventanas, grandes y casi iguales, presentan caprichosos gabletes,

-dobles arcos con mainel y enmarcamiento que remata en arcos conopiales.
Flora rizada se expande en los copetes y puebla las enjutas, con personajes
alegoricos, En el cuerpo bajo hay cinco ventanas sin decorar y mucho

-menores. Las dos centrales de arriba se agrupan flanqueando el gran
'escudo con las armas de los Ledesma 0 Sanabria, Velasco, Herrera y
Enriquez, colocados sobre leones. Encima hay dos niiios salvajes que
luchan y mas arriba aiin dos figuras de drag-ones. Bajo esta profusa orna

mentacion, contrasta la sobriedad de la portada, de grandes dovelas lisas,
rea1zadas por los escudos de las enjutas y por las lineas verticales de un alfiz

que se interrumpe bajo el blas6n del centro. Si bien toda la decoracion
escultorica no es de mucha calidad, el conjunto es excelente y digno del

esplendoroso periodo del que procede.
[23 J Otro notable edificio es 1a casa del conde de Alba, en la actuali

dad dedicada a hospicio, que, segun 1a norma arquitectonica de los

viejos alcazares espaiioles, constituye un gran cuadrilatero con torres en

los angulos. A1guna parte de la construcci6n, en la fachada v una torre,
son obra del siglo xv, pero la mayoria data del XVI, respondiendo al estilo
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FACHADA DE LA CASA DE LOS MOMOS

renacentista del primer tercio de dicha centuria, ostentando dentro de

arqueados frontispicios los blasones de las familias Enriquez, Toledo y
Guzman. En su interior se aloja un hermoso patio, dentro asimismo del

esquema tradicional, de dos pisos, que tienen .Iados de seis y cinco arcos

carpaneles, sobre columnas derivadas del tipo corintio. En los sal meres

de los arcos de la planta baja, bustos de heroes con epigrafes, de calidad
mediocre. Los del pi so alto tienen orlas g6ticas de flora y escudos de
familias enlazadas con los propietarios de la mansi6n. Tambien tiene
interes la escalera, que se inicia con dos arcos escarzanos sobre columnas.
EI pasamanos tiene ornamentaci6n, como asimismo las puertas y ventanas

que dan a las galerias del patio.
{ La casa del Marques de Villagodio, unida a la iglesia de San Ildefonso,

posee interes hist6rico, diciendose que en ella residi6 San Atilano. La

portada tiene cierto caracter y asimismo la ventana que se abre en una

de sus esquinas.
Entre los edificios publicos destaca la casa Ayuntamiento, situada en

la Plaza Mayor. Es obra de 1622 y aunque no muy caracterizada estilisti
carnente posee prestancia por su portico bajo y galerla alta, entre dos

torres, con arcos semicirculares en el primer cuerpo y apuntados en el

segundo. Por el contrario, la Diputacion provincial tiene un edificio mo

demo que s610 en el interior posee algun interes, en la monumental escalera
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y el salon de sesiones. Conserva cuadros del pintor Padro, de fines del
pasado siglo.

En conjunto, la ciudad de Zamora no ha experimentado una gran
transforrnacion v sus construcciones mas recientes no pueden destruir ni
esconder el encanto de sus viejos edificios descri tos. El curso del Duero,
10 quebrada del emplazamiento de la ciudad y las perspectivas nitidas del
paisaje de la region leonesa, Ie prestan un sentido esretico desorovisto de
pintoresquisrno, pero animado por esa sutil poesia que impregna los paisa
jes de las comarcas centrales de Espana.

El interesante Musco Provincial, creado en 1871 e inaugurado seis
afios despues, contiene objeros muy heterogeneos y de interes desigual.
Se aloja en la iglesia de las Marinas, actualmente sin cui to. De epoca
antigua posee ceramica sigillata, rnonedas, estelas funerarias, capiteles de
tipo romano tardio, elementos diversos arquitectonicos, como tejas y bal
dosas de Villalazan, etc. Destaca una cabeza iberica del Cerro de los Santos
y alguna pieza de cerarnica campaniforme. Del periodo visigodo, se con

servan un va so de cobre y tres cruces de oro, que se hallaron en 1921 en

Villafafila ; y diversas estructuras de madera que provienen de la iglesia
de San Pedro de la Nave, "entre ellas oiezas de la armadura de la techurn
bre. De 10 rornanico se conservan capiteles de la igiesia de Benavente.
Mas abundantes con las obras de escultura _g6tica y del Renacimiento,
conservandose diversas tallas del XIII al XVII, entre las que sobresale un

San Lucas de alabastro; una Inmaculada en el estilo de Alonso Cano; y
algunas labras de piedra del XIV, como el San Bernardo procedente de
Moreruela, 0 la Piedad del XIII.

En pintura, poseen principal interes la tabla cuatrocentista de la Sa
grada Familia; la representaci6n de San Bruno en el desierto, por Vicente
Carducho; Un cardenal cartujo en oracion, del misrno autor, que firrno
y fecho la pinrura en 1632; Y diferentes obras de los siglos XVIII y XIX.

Completan las series del museo diversos elementos de decoraci6n arqui
tectonics, como piedras armeras, veletas de hierro - entre ellas la arma

dura del siglo XVI usada para dicho fin en la iglesia de San Juan - y las
diversas piezas de ccrarnica medieval y renaciente.
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PAISAjE EN LAS C£RCANIAS DE TORO

VI

PROVINCIA

La provincia de Zamora nos ofrece un panorama monumental para

lelo al de la capital, sin asp�ctos profundamente diferenciados, a excepcion
de la interesante arquitectura de estilo morisco, edificada en ladrillo. Ha
llarnos en esta provincia una ciudad que, desde el punto de vista artistico,
casi es tan importante como la capital, y es la de Toro, famosa ademas por
la batalla de SLl nombre, a fines del siglo xv. Hay algunas poblaciones de
cierta importancia, cual Villalpando 0 Benavente, de la que hay que la
rnentar la perdida del grandioso castillo, que en vez de restaurarse fue
derribado hace ya tiernpo, pero no tanto que nos haya impedido poseer
como recuerdo su vision fotografica, En las pequefias villas y pueblos se

conservan a veces castillos medievales y cercos murados, siempre de cal

y canto 0 de tapiales de tierra, y cuya coloracion se confunde con la del

paisaje, Iglesias de diversos estilos y en su interior obras escultcricas y

pictoricas obligan al viajero a detenerse 0 a modificar su itinerario para
poder contemplar aquellas creaciones artisticas, En ellas, casi siempre, 10

que pueda faltar de pureza estetica sobra de caracter y de interes humano,
es decir, de viva ernocion.



Encontramos un magnifico ejernplo de arquitectura visigoda, acaso del
siglo VII, en San Pedro de Nave, interesante no s010 por su estructura sino
por la decoracion y bellisimos capiteles labrados. De estilo romanico en

contramos las iglesias de Santa Marta de Tera, San Martin de Castaneda,
San Juan del Mercado, de Benavente, etc. Grandes edificios de este mismo
estilo son la iglesia de Santa Maria del Azoque, tarnbien en Benavente y
1a soberbia colegiata de Toro, dedicada a Santa Maria la Mayor, ternplo
que ofrece parentesco con las catedrales de Zamora y Vieja de Salamanca
y que con elias muestra el poderoso influjo oriental en estas comarcas

hispanicas, Entre los edificios de estilo morisco, ernparentados con las an

tiguas mezquitas y sinagogas de Toledo y otras ciudades de la Esoafia
musulrnana, y que se caracterizan esencialmente por las arquerias ciegas
que decoran sus paramentos de ladrillo, exterior e interiormente, poseyendo
con frecuencia magnificas techumbres de madera de igual origen estilis
tico, hemos de destacar los tres temples mejor conservados, de este carac
ter, de Toro, dedicados a San Lorenzo, EI Salvador ySan Pedro del Olmo;
y la iglesia de Santa Maria de Villalpando. En cuanto al estilo cisterciense,
5010 ruinas - aunque grandiosas y de mayor importancia que muchos rna

numentos bien enteros - se conservan de la iglesia del monasterio de
Moreruela, que deberia ser resucitada de su actual postracion, Construe
ciones goticas y modernas las hay en la provincia de Zamora, pero no

poseen la importancia de 10 descrito, salvo en la decoraci.6n escultorica
Y en al�n caso, Como obra barroca merece citarse la torre del Reloj, de
Tom.

En ]0 rocanre at escnhura, casi trOO06' 105 e:ilificios mmamoos y g,oticos
poseen deme:nms. Bamad'm, en sus portadas, aood::s" £Dmisas 0 en dime
rim. Vemos o!rn:as de upo mUJ primitivo" atWlqm: de crooologia incierta
romo las escuhuras empotradas en Ia portada de fa igksia de La PuebIa
de

.

; oonadas monnmentales aunque senciIIas de estilo rominico
romo )a de SaD Juan del Men:ado, de lkn2l:enn:; y ,!'I2Il0Cs portadas gOti
GIS coo 000 el aparam, como Ia occidental de Ia rolegi;tta de Taro fa
de la -?lesia de La Hiniesta, Hay rambien muv buenos monumentos fu
nerarios, estacando el s::pnIao lahrado de Ia ·!>Iesia de S:mcti pirirus, en

Toro; e im:\.,oenes de gTan an ·Piiedad mento. Igualmente hay varios
temples, como el de an Martfn de illanueva del Campo, 0 Ia parroquial
de Fuenrelapefia, que cooservan hermosos y !'Talldes cetablos renacen

risras.
.

_ Iu �o mas escasa es la pinrura, pues a las destrucciones del riempo y
de los hombres hay Que afiadir las obras rrasladadas, perdidas 0 vendidas,
Lu,..oar ciao ocupan las rablas pineadas POI' Fernando Gallego, sobre temas

de la Vida de JesUs y de la Pasion, que fueron del retablo instalado en la
capilla mayor de la catedral de Zamora, entre 1496 y 1506 las cuales
se conservan ahora en la igksia del pueblo de Arcenillas, situado a

cscasa distancia de Ia canital. _ -0 menos imoormcia riene el rerablo mavor
de San Lorenzo, de Toro, rambien coo pml1J£3S debidas a Fernando Ga-
1l� lIDO de los mas importantes arrisras �oles del Ultimo eercio del
·Pio :IT.
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C1TEDilAL DE ZAYOIl.",

El estudio artistico de la provincia de Zamora nos ensefia oomo los
di\'CfSOS periodos de la Historia favorecen ora a unas comarcas ora a

otras, Es indudable que los riempos de la Reconquisra, con la repoblaci6n
de mnchos lugares arrebatados at Islam Y la crea:iOn de remplos, favorrciO



a esta provincia, infundiendole un esplntu y una energia que se man
tuvieron vivos durante los siglos g6ticos_ Pero la nueva jerarquizaci6n de
los centros culturales que tuvo lugar en el Renacimiento desplazo hacia
el norte y el este las fuerzas activas, y la provincia zamorana conoci6 un

principio de decadencia. Con todo, en Villamor de los Escuderos, termina
Rodrigo Gil, entre 1546 y 1560, una iglesia con portada bellisima, que el
visitante de la provincia de Zamora no debera olvidar.

Para el mas c6modo recorrido de las poblaciones, y siguiendo la costum
bre establecida en estas guias artisticas de Espana, hemos dispuesto los
i!i_nerarios siguientes:

I Zamora, Arcenillas, Fuentelcarnero, Villamor de los Escuderos, Fuen
telapen a y Toro.

Il _ Zamora, Belver de los Montes, Villalpando, Villamayor de Campos,
Villar de Fallabes, Castroverde de Campos, Villanueva del Campo,
Villalobos, Castrotorafe, Benavente v Santa Marta de Tera.

III Zamora, La Hiniesta, San 'Pedrc de la Nave, Fermoselle.
IV Zamora, Moreruela, Tabara, Mombuey, Puebla de Sanabria, San Mar-

tin de Castaneda y Pobladura de Aliste. �

ITINERARIO ARCENILLAS-TORO

Arcenillas

La iglesia parroquial de este pueblo es de estilo g6tico aunque fue re

formada en parte en epoca moderna ; es de tres naves separadas por altos
arcos de medio punto. Conserva en su interior un Crucifijo g6tico de fecha
incierta y de regular calidad y un Sagrario del siglo XVI con esculturas.
En la sacristia hay un cuadro que representa una. fragata, firmado por
Martin Amigo en 1690.

Pero 10 que merece la inclusion de la iglesia parroquial de Arcenillas
en la presente guia es la serie de quince tablas procedentes del retablo
mayor de la catedral de Zamora, y que situaria en su capilla mayor cuando
la reform a hecha en la misma entre 1496 y 1506.

En el libro de fabrica de la Santa Iglesia Catedral correspondiente al
afio 1718 hay una partida que dice asi : «AI margen. Cobrado del retablo
viejo 1.183 reales que dijo haber cobrado del mayordomo de fabrica de
Arcenillas por cuenta de los 3.340 en que se vendi6 el retablo viejo del
Altar Mayor, cuya partida procedio de los granos que en los afios 1715 y
16 trajeron a la Panera del Cabildo y se previene deberlo de mas.» Este
retablo que quem6 al poco tiempo de estar colocado, pereciendo toda la
parte central, que seria la mas interesante, y el resto de las tablas salvadas
las colocaron adornando las paredes de la Iglesia a 10 que deben el que
hoy podamos contemplarlas. Esras tablas son obra de Fernando Gallego el
gran pintor salmantino, activo en el ultimo tercio del siglo XV, y uno de
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los artistas mas importantes de Espana en su tiempo. Aunque su estilo
es 'hispanofiamenco, se ha sefialado que su forrnacion debio tener lugar
en .Espafia, por el caracter racial de su arte y la tipologia. Las quincetablas, que rniden 1,35 por 1,10 metros, representan: la Anunciacion, la
Natividad, la Presentacion en el ternplo.: el Milagro de las Bodas de Can a,la Ultima Cena, la Oracion en el Huerto, la Flagelacion, Camino del
Calvario, la Crucifixion, el Descendimiento, el Entierro de Cristo, la Re
surreccion, la Incredulidad de Santo Tomas y la Ascension. Fernando
Gallego era. un artista que sin poseer un supremo refinamiento ni una
tecnica de la representacion impecable, por su profundo sentido humane,el drarnatico colorido y ciertos efectos de perspectiva, unidos a la finuradel concepto pictorico de su tiernpo, logro obras muy estimables, incluso
cornparandolas con las de otros artistas europeos relevantes de su epoca.

Fuentelcarnero

Este pueblo, como tantos otros de Espana, gozo en tiernpos medievales
una prosperidad que no habia de tener siglos despues. Su iglesia parroquial,relativamente grande; se comenzo a construir en la segunda mitad del
siglo XII. Las portadas laterales son de ese periodo mas antiguo y sin
tener grandiosidad, poseen fuerte caracter ; la del lado sur tiene tres
areas en gradacion, apuntados ; la del lado norte presenta igual numero
de arcos pero de medio punto. Ambas portadas tienen dos pares de
columnas con sus capiteles en las jambas. Hay otras puertas menores
de arcos mas agudos. Las ventanas son muy estrechas.

La decoracion de este ternplo sefiala dos epocas bien diferenciales;10 mas primitivo, que son las portadas laterales, es de estilo romanico,
La obra ulterior es ya gatica, destacando los capiteles de follaje con fauna
fabulosa, demonios y otros elementos. Toda la construccion es de silleria.EI interior es de tres naves, separadas entre si por seis grandes arcos,
La capilla mayor carece de absidc v fue rernodelada a pr.incipios del
siglo XVI. Esta capilla tiene boveda de terceletes.; , el resto se cubre con
techos de madera que conservan parte de la armadura primitiva, deestilo morisco,

Villa.mor de los Escuderos

La iglesia de este pueblo es el mas bello edificio renacentista de la
provincia de Zamora. Es obra de silleria de arenisca fina y debio -de ser
comenzada por Juan Gil u otro maestro de la escuela salmantina. La
rermino Rodrigo Gil de Hontafion en el pontificado de don Antonio del
Azuila (1546-1560). Su porrada none se asemeja a la del Hospicio de
Salamanca; tiene area de medio puntO, pilastras iralicas, medallones enlas enjutas conIos bustos de los sanros Pedro y Pablo y, sabre eI entabla
mento, una hornacina que conriene una imagen de la Asuncion. Encima,las armas del obispo.
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Este templo tiene planta cruciforme, con cabecera semioctogonal. La

nave, que se debe a Rodrigo 'Gil, tiene tres bovedas separadas por arcos

perpiafios finos como nervaduras y que apean sobre repisas de molduraje
romano. Entre los estribos se abren pequefias capillas con boveda de

- canon. Como obra de arte mueble, solo
-

rnerece men-cion un- cobre italiano
del siglo XVlI relativo a la leyenda de San Jorge y el dragon ..

Fuenlelapeiia

Villa mencionada ya en el siglo XlI, que pertenecio a la Orden de
San Juan. Lo mas notable es su gran iglesia parroquiai, consrruida en

estilo grecorromano desde mediados del siglo XVI a 1618. Destaca al
exterior su hermosa portada, en el lado sur, con cuatro columnas jOnicas,
anco sobre cornisa, con bajorrelieves de escuela de Gregorio Hernandez.
y un pequefio rabemaculo alojando una estarua de luestra Senora. El
interior es de tres naves, con pilares de seccion cuadrada v capiteles
toscanos. EI presbiterio esci cubierto con b6veda de fina cruceria de yeso,
pues esra es la parte mas anrigua de la iglesia.



El retablo mayor es una gran estructura del gusto de la epoca, da
tando del primer tercio del siglo XVI. Tiene una calle central, que aloja
imageries de la Virgen, la Asuncion y el Calva rio, entre otras dos mas
estrechas con estatuas. Hay otras dos calles a cada lado con tableros
pinrados en numero de doce, que desarrollan asuntos del Evangelic en
un estilo rafaelesco. La predela cobija estatuitas en hornacinas. Es curioso
el remate del retablo, en forma de arco redondo, con venera en medic,
sobre la ya aludida escena del Calva rio. La talla es de tipo lombardo y
acaso de. escuela de Bigamy. Hay a los pies de esta iglesia un retablo
pequefio de semejante estilo y caracreristicas. Con el mayor, deben pro
ceder de un templo de mayor antiguedad, pues se terrninarian casi cien
afios antes que la iglesia de Fuentelapefia.

Hemos de citar aun la imagen de Nuestra Senora con el Nino, que
se conserva en la sacristia y que parece ser obra del autor del retablo
mayor; y un retablo de estilo churrigueresco, dedicado a San Agustin,
con estatuas barrocas y lienzos en el estilo de Lucas Jordan,' que Gomez
Moreno considera acaso de Villamor.

Toro

Toro es la segunda ciudad de la provincia de Zamora, por su valor
historico y sus monumentos de arte. Comienza a ser citada en el siglo X,
como perteneciente a la diocesis de Leon. Su nombre ha sido objero de
much as opiniones desde los que afirman que es el «Octodurium» de los
romanos hasta los que 10 hacen derivar de los «Campigotorum» que con

el tiempo se convirtio en «Taurorum». Ya dentro del campo historico
tenemos documentos correspondientes al siglo X, de los que se deduce
que el verdadero fundador de esta Ciudad, despues de la invasion mahome
tana fue don Alfonso III que rnando repoblarla a su hijo don Garda
como 10 hizo reuniendo grupos de familias procedentes de Asturias,
Vasconia y avarra que dejaron constancia de este hecho en los nombres
de sus respectivas iglesias COIPO San Juan de los Gascos 0 Vascos hoy
desaparecida; Santa Marla de Arbas y Santa Maria de Roncesvalles. Su
siruacion estrategica fue capital para la defensa de la linea del Duero y
por eso los sucesores de Alfonso III procuraron engrandecerla dandole
jurisdiccion sobre veinte pueblos a uno y a otro lado del Duero. AI dividir
Fernando I sus reinos, concedio Toro a la infanta dofia Elvira y diversos
avatares la conrnueven" a 10 largo de- todo el tiernpo medieval; siendo en

_e1 siglo XIII cuando comienza a cobrar irnportancia, En 1475, Alfonso, rey
de Portugal, toma la 'ciudad donde se defienden los partidarios de la
Beltraneja, hija del desgraciado Enrique IV. Tras la batalla de Toro, la
Reina Catolica es exaltada al poder r la ciudad forma va parte de la
unificada nacion hisoanica. En 1520, se la sefiala como adicta a las Co
munidades. Como otras ciudades y villas de Espana, desde el. siglo XVI su

crecimiento sigue un ritmo lento, acelerado en la Ultima centuria, en que
se realizan obras de urbanizacion, restauracion y mejora. Posee Toro
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:a:nchas calks,' una Plaza Mayor can soportales y jardin, asi como un

bello parque llamado El Miradero.
Pero su interes monumental comienza realmente can el recinto murado,

en parte derruido, en

.

parte reconstruccion de los siglos XVIII Y XI.X, can

'algunas porciones de la obra primitiva. Es muralla de cal y canto, ya
sin sus puertas y que muestra en el angulo 'meridional la silueta del

antiguo alcazar, .restaurado para utilizarlo como carcel, Tiene forma de

cuadrilatero, guarnecido par ocho cubos. Otra construccion interesante
es el puente, con veintidos arcos apuntados. Dicese que fue reforzado en

el ana 1475 y parece ser obra de la primera mitad del siglo xv, parecien
dose al de Zamora.

'El' edificio mas importante de Taro es su ifllesia de Santa Marla la

Mayor, que fue colegiata par institucion de los Reyes 'Catolicos, diciendo
la tradici.6n que fue fundada par Alfonso VII. Sin embargo, el edificio
actual es construccion ulterior, con certeza fechable entre los afios 1160 y
1240. Sefiala Gomez Moreno que dicha edificacion tendria lugar en dos

periodos, que se distinguen par la diferencia de material aparte del estilo.
La obra de la primera campafia se hizo con piedra cal.iza, terciaria, pro
cedente de Villalonso. La de la segunda etapa se ejecuto can piedra
arenisca de tono rojizo. El primer maestro construyo la cabecera, la 'capilla
mayor, los muIOS norte y sur, con sus portadas, hasra la znitad de la

a

113



TORO: SANTA MARIA LA MAYOR SOBRE EL CASERIO DE LA CIUDAD

altura, los arranques de las b6vedas laterales de los cruceros y algo de la
torre y angulo suroeste,

Si comenzarnos nuestra visita por la cabecera, veremos que se compone
de un triple abside, que, en estructura y decoraci6n, sigue de cerca a 10

zamorano. Sus arcos son de medio punto y el central esta reforzado por
cuatro columnas de -lisos capiteles, decorado en su parte baja con arqueria
y en la media con otra que cobija ventanas con columnitas flanqueantes.
Cornisa de arquillos y tejaroz son asimismo derivados del tipo de Zamora.

Dirigiendonos al lade septentrional encontramos una de las dos portadas
que pertenecen a la prirnera ctapa de la construcci6n. Con todo, esta

portada, como la similar del lado sur, sefialan por su estilo la pertenencia
al periodo final del arte rornanico, hallandose ernparentada con el claustro
de la catedral vieja de Salamanca y 10 mas antiguo de la catedral de
Ciudad Rodrigo. Esta portada norte se halla constituida por tres pares
de grupos de tres columnas, cual en la iglesia de San Juan, de Zamora.

Capiteles, arco redondo y arquivoltas se hallan labrados con bellas labores

escult6ricas. En los capiteles se advierten figuras relativas a la Vida de
la Virgen y temas simb6licos, que aparecen sobre el follaje. La arquivolta
exterior presenta numerosas figuritas en posicion frontal; entre ellas,
aparece Cristo con el libro abierto, la Virgen coronada, San Juan y el
resto corresponden a veinticuatro reyes que tocan instrumentos musicos.
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Tras una arquivolta interrnedia de follaje, viene otra con figuritas de
angeles y en el arco lobulado encontramos otras de medio cuerpo. Se
resalta el interes iconografico, en el particular cuidado con que se hallan
figurados los aludidos instrurnentos, que 5610 tienen par en los de Santiago
de Compostela. Sobre esta portada, se ve una ventana de medio punto con

dos arquivoltas y pares de columnas, que, a modo de nicho, cobija una

imagen. En uno de los estribos de esta fachada puede verse la figura de
un obispo en actitud de bendecir, bajo chambrana. Antes de fijarnos en

la fachada de Occidente, diremos que Ja portada sur es semejante a la
septentrional, con el arco algo quebrado, anchas molduras v encintados.

Sobre el armonioso con junto de vohirnenes geometiicos que definen
los diversos cuerpos del edificio, subrayando los contrafuertes las verticales
mientras las cornisas de arquillos seiialan las horizontales bajo los tejaroces,
se levanta la gran cupula del eimborrio, con cuatro torrecillas angulares,
dos cuerpos de ventanas de areos redondos y angostas aberturas, y un

euerpo superior sin vanos bajo eubierta. Cada ventana tiene tres arcos

guarnecidos por lobulos, que dan resalte de orfebreria a la forma. Justa
mente se seiiala la influencia salman tina en esta obra, espeeialmente en las
torres de los angulos. Bueno es recordar aqui 10 que se ha repetido sobre
el conjunto del templo de Toro, que iguala en .rarnafio y riqueza a: los



TORO: ARQUIVOLTAS DE LA PORTADA SEPTENTRIONAL EN

SANTA MARIA LA MAYOR

de Zamora y Salamanca, pero que su importascia es muy inferior, tanto

por no agregar nada nuevo, e inspirarse directamente en estos modelos,
como por ciertas irregularidades constructivas, en ambas etapas, que se

sefialaran al referirnes al interior. Contrasta con la riqueza de esta enorme

estructura del cimborio la tone campanario, de estilo renaciente, que se

eleva S0Dre el, hastial del Iado meridional del temple,
A liliIecllado5, d'eI
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rruisicos, Una ancha orla enmarca este conjunto, con otra serie de figuras.
En medio aparece Cristo mostrando sus llagas, rodeado por angeles con

los atributos de la Pasi6n; la Virgen y San Juan. Tarnbien hay represen
taci6n de los bienaventurados y de los condenados en el infierno, con el

agudo sentido anecdotico y de alegoria moral que caracteriza este tipo
de tematica durante el periodo g6tico. En el portico, hay adernas capiteles
historiados con temas biblicos y sirnbolicos. Es interesante anotar que,
en el siglo XIV, se construy6 en este lugar otra iglesia, urilizandose la

portada descrita como capilla mayor y retablo. Pero en el XIX, cayq la
techumbre y se abri6 la portada otra vez con su originario significado.

Como esta portada ha sido minuciosamente estudiada por competentes
escritores zamoranos como el difunto· don Bartolome Chi1l6D, Arcipreste
de la Catedral y el Sr. Casas v Rui:z; del Arbol, ·_�onista de Toro, no

puede orruurse, dado el fin de esta CUIa, el CUrIOSO slmbqhsmo de algunas
figuras que la adornan. Aparte su significaci6n total que es la represen
taci6n del Juicio Final ya mencionado, hay que admirar en el timpano
a Jesus acompafiado de su Madre y de San Juan, ambos de rodillas, pi
diendo misericordia por los que van a ser juzgados. Vemos c6mo, de una

manera muy grafica, se levantan las losas de los sepulcrosy los resucitados,
conducidos por demonios, van mostrando con acertados y realistas atri

butos y simbolos, los pecados por que han merecido su condenaci6n;
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los escudos invertidos que llevan algunos la soberbia; uno, abrumado
por el peso de una bolsa, la avaricia; una mujer con el distintivo bonete
-de meretriz, acosada por un demonio, la lujuria; otros la gula tan expresivamente representada en una vaca vertiendo un chorro de leche en la
boca de un condenado pero no por la parte delantera sino por la otra;
1a envidia, en dos figuras que sujetan un demonio; otra la pereza, ·otra
1a ira que descarga un martillazo en la cabeza de otra, etc., etc. Lucifer
lee la sentencia y los cuerpos mutilados son .arrojados en una gran caldera
cuyo fuego avivan demonios con fuelles, etc. Todo ella es curiosisimo
as! tarnbien como la descripcion de los instrumentos rmisicos que tocan
los bienaventurados. Esta representacion es originalisirna en todo y acaso
unica

.

en la historia del Arte .

. Vamos a describir ahora el interior de la iglesia. La planta es de tres

naves,
.

con tres absides, muy similar a la prirnitiva de Zamora, pero
solarnente son tres los tramos de cada nave, en vez de cuatro como en
la catedral zamorana. Destaca 10 corpulento de los pilares de sustenta
miento, de seccion cruciforme, con columnillas en los angulos, cual si
estuviesen dispuestas a recibir nervaduras de ojivas que no se construyeron .

.

Esta es una de las incoherencias a que hicimos alusion anteriorrnente y
.que demuestra el sentido externo y decorativo de los elementos que
poseia el maestro que inicio la edificacion. Los arcos son apuntados como

1a boveda de la nave central, que, en la capilla mayor, forman lunetos.
En las naves laterales, las bovedas son de ojivas capialzadas. En el centro
del' crucero, el cimborio se eleva sobre pechinas, en solucion que repite la
de la catedral de Salamanca. Gomez Moreno sefiala como notables deficien
-cias 10

�

concave de dichas estructuras y el enrase a distinto nivel de los
.arcos torales. En 10 que respecta a la escultura decorativa, debemos llamar
1a atencion sobre los capiteles de los arcos del crucero, con follaje de
estilo bizantino y temas figurativos. Son del mismo periodo que la escultura
de la portada septentrional.

Entre las riquezas artisticas del templo destacan algunas obras escul
.toricas,

.

como los sirnbolos de los Evangelistas, que aparecen adosados a
las pechinas del crucero, siendo obra del siglo XII! el angel, el aguila y eI
toro, pero no el leon; que es obra moderna.

. En las paredes laterales del cora hay unas interesantes estatuas de
piedra, de tamafio natural, representando el grupo de la Anunciacion y
a los apostoles Juan y Santiago. Las repisas sobre las que se apoyan tienen
asuntos biblicos desarrollados con gran viveza. Las estatuas tienen policrornia modern a que las perjudica bastante.

En el abside lateral de Ia derecha. hay un sarcofago de piedra, con
-estatua yacente de caballero, con espada entre las manos y un perro a los
pies, ernblema de la fidelidad. El frente de la urna esta ornarnentado con

.arqueria . gotica col). crespas y lobules, bajo la cual se desenvuelve el

.acosturnbrado tema del entierro. Es obra del siglo XIV, no muy bien
conservada.

A ambos lados de la capilla mayor hay cuatro arcosolios de principios-del siglo XVI. Los de la izquierda presentan los blasones de los Fonsecas
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y Ulloas y bajo sus arcOS deprirnidos aparecen urn as con las yacentes de
un caballero y una dama. En el fondo, alegorias de las virtudes y escudos
de arrnas. Los arcosolios del lado opuesto tienen arcos apuntados, tambien
con blasones de los Fonseca' y cobijan al obispo de Avila don Alonso de
Fonseca, al caballero don Pedro de Fonseca (t 1505) Y a su esposa dona
Marla Manuel. En los frentes hay relieves y epitafios. Las esculturas quedecoran .estos monumentos no son obras relevantes pero poseen valor de
corativo y arrnonizan con el ambiente del templo,

• Algunos retablos de periodo renaciente y barroco, pequeiios v de escaso
merito, guamecen los altares. Para encontrar otras obras artisticas de valia
hem os de penetrar en la sacristia. En ella puede admirarse un esplendidorelieve de alabastro, de 56 x 45 em. representaci6n de la Epifania, obra
italiana de la primera mitad del siglo XVI, con un bello marco de follaje
y primorosos grutescos, con las armas del obispo Pedro Manuel, que
rigi6 la sede zamorana entre 1534 y 1546. Tambien es obra importante
un Calvario de marfil, tambien italiano, pero de primera mitad del XVII.
Es un rernate de Sagrario. 'EI busto-relicario de Santa Teresa, de madera
estofada y de escuela de Gregorio Hernandez y una pequefia imagen de
la Virgen con el Nino cornpletan esta serie escult6rica. En 10 que respecta
a pintura, la obra principal de la iglesia de Toro es la tabla flarnenca de
la Virgen de la Mosca, obra que sigue el estilo de Gerard David co-n
notables inAujos italianos. Muy bella es la composici6n de sosegados ritmos
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y justa expresion del movimiento. Esta obra lleva una firma ap6crifa,
grabada por dos veces a los pies de la Virgen que dice «Ferdinandusi ,y
«Fernandus Gallecus».

E1 «Cuadro de la mosca» es la joya principal de esta iglesia y sobre el
autor del mismo hay opiniones encontradas. La tradicion se 10 atribuye a

Fernando Gallego cuya firma ap6crifa no es una prueba decisiva para
desrnentir aquello, sino mas bien una prueba de 10 contrario., Es un

cuadro de gran tarnafio : 98 x 68 y probablernente . pertenecena a un

retablo y acaso pintadoen el mismo Toro como puede sospecharse por el

paisaje que Ie sirve de fondo, que es la cupula de la Colegiata. La darna
tan regiamenre vestida se nos presenta en primer termino destacada del
plano inferior ante la Virgen, segun el estilo de la epoca y tiene un

parecido indudable con la 'Reina Isabel que aparenta unos 23 afios y los
personajes pueden ser la dama dona Beatriz de Bobadilla, que tendria por
esta epoca 33, y el que lleva un libro Hernando de Pulgar 0 Alonso de
Palencia. La Virgen es parecidisima a todas las que pint6 Fernando Ga

llego; 10 prueba la del Retablo de San Ildefonso de Zamora y la del
trascoro, y 10 mas sorprendente las de Arcenillas. De entre estas hay una

que sobresale entre todas por la suave entonacion de su colorido y es la
deliciosa, ingenua y bellisima figura de la Virgen en el Misterio de su

Purificaci6n.
Un gran lienzo que represents a San Jer6nimo y pertenece a la escuela
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de Ribera, ofrece asimismo interes. No conse rva esta iglesia obras dignas
de cita en orfebreria liturgica, pues su gran custodia labrada pot Juan
Gago en 1538 desapareci6 hace muchos afios,
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Hayen Toro, adernas de su antigua colegiata, varias iglesias de ver

dadera importancia monumental. En el estilo se apartan de la de Santa

Maria, orientandose hacia 10 morisco, por el empleo de ladrillo y del

tratamiento que pone en valor ese material, con esquemas lineales de

claroscuro. Hallase en este grupo la iJ!lesia de San Lorenzo, cuyos severos

paramentos ofrecen
'

por toda decoraci6n dos series de arquerias ciegas,
interrumnida la inferior por la portada v doble en su estructura la de

eneima. Esta relaci6n se invierte en el .abside unico, pero la arqueria simple
de la serie superior se incluye aqui bajo esquemas rectangulares. Algunos
de diehos arcos eobijan pequefias ventanas. En el lado sur y en la fachada

de occidente se abren las portadas, con areos apunrados en gradaci6n. En

el interior, similar decoracion. En el siglo xv se introdujeron algunas
modificaeiones en las b6vedas de capilla y abside, dandoseles aspeeto de

cruce ria. La nave tiene eubierta de armadura de par y nudillo, con parejas
de tirantes de canes reeortados y arrocabe con deeoraci6n pict6riea. A fines

del siglo xv se construy6 a un lado una capilla de planta cuadrada COD

b6veda de cruceria.
Hayen este ternplo varias importantes obras de arte, en esculturas y

pintura, La capilla mayor posee un magnifico retablo, obra de Fernando

Gallego, de tipo gotieo salmantino, con pilares, areos de ealada cresteria
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y veintieuatro compartimientos con otras tantas pinturas. Ostenta dicho
retablo los escudos de armas de Pedro de Castilla (t 1492) y Beatriz de
Fonseca (t 1487) y de estas fechas puede dedueirse con cierta aproxirna
cion la de la obra, que datara de hacia 1490. En este perfodo, Gallego
retorno a su primera manera, par 10 cual se emparenta este retablo con el
de San Ildefonso de la catedral zamorana. De otro lado, -puso en prac
tica los avances de la tecnica v aS1, en la escena del Nacimiento, vemos
el ernpleo de luz unifocal, can adecuadas sornbras y una imagen pronun
ciadarnente realista. No nos extendemos mas en la glosa del arte de este

pintar por haber deserito ya su manera al referirnos al aludido retablo
de Zamora.

A la izquierda de la capilla mayor hay un importante rnonumento
funerario, labrado en piedra arenisca y en el estilo del gotico final, en torno
a 1490-1500. Un cartel con su inscripcion, aparece en el coronarniento,
sostenido par dos angeles, y nos informa de que la sepultura pertenece
al caballero don Pedro de Castilla y su mujer Beatriz de Fonseca, es

decir, a los donantes del retablo mayor, euyas feehas de fallecimiento
quedan arriba indicadas. Es obra que muestra la tendencia barroea del
ultimo gotico, en formas que llegan a la confusion por su excesiva riqueza
y prolijidad movimentada. La forma un area trilobado, con otro carpanel

IJI
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TORo: TRIBUNA DEL CORO EN LA IGLESIA DE SAN LORENZO

encima, entre dos pi lares con figuritas de santos, todo ornamentado COil

flora y fauna. Entre los arcos se hallan los blasones de los finados. Sobre

el sarc6fago vemos las estatuas yacentes, con armadura la del caballero;
con - toea y manto representada la dama. En el frente de la urna, relieves

que figuran personificaciones de virtudes. Delante hav una baranda de
hierro forjado, de la epoca, En todo se acusa el estilo flamencogermanico.

Otras dos obras merecen menci6n. La tabla que se encuentra en una

capilla lateral, de estilo renaciente y que representa la escena del Descen

dimiento. Y la imagen de la Virgen, sedente, con el Nino, obra de pri
mera mitad del siglo XVI, de excelente talla en madera de nogal y de
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TORO: PORMENOR DEL SEPULCRO DE DON PEDRO DE CASTILLA EN

SAN LORENZO

ig-norado artista. Justamente subraya Gomez Moreno el desembarazo natu

ralista de esta escultura notable de la cual no puede precisar ni la escuela.
La iglesia del Salvador es edificio de caracter y estilo semejantes al

anteriorrnente descrito, aunque las diferencias son apreciables en la es

tructura. Por constar de tres naves, otros tantos absides voltean sus cilin
dricas superficies en la cabecera. Una sola serie de arquerias ciegas decora
10s paramentos con su doble perfil. Bajo los arcos se alojan a veces pe
queiifsimas aberturas. EI zocalo es de silleria v todo cl- resto de la obra, de
ladrillo. Hastial y muro norte tienen igual decoracion ; en el primero se

abre un oculo. En carnbio, el lienzo sur es obra rehecha y la torre solo se

conserva en parte. -En el interior hay decoracion de arquerias en los lados
de las capillas y en el hastial, asi como en los absides. Las bovedas de las
capillas son de canon apuntado. La armadura que cubre la nave central
es obra moderna.

La iglesia del Santo Sepulcro era de estilo sernejante a la anterior, pero
su exterior apenas puede verse por las obras posteriores, adosadas a sus

muros. Queda libre el hastial, con arquerfas dobIes, ventana enmarcada
en un cuadrado y portada bastante desfigurada, La parte baia es de silleria
y de ladrillo el resto. Tiene tres naves y absides ; las bovedas y arcos son

apuntados. Conserva en su recinto alguna obra de arte mueble, destacando
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un bello Crucifijo del siglo XIII, otro del XVI Y de escuela de Gregorio
Hernandez. Debe citarse tarnbien un pequefio retablo de fines del siglo XVI,
con una imagen de San Andres y otras de menor tarnafio.

La ermita del Cristo de las Batallas, 0 de Santa Maria de la Vega
tarnbien corresponde al tipo de las iglesias que se acaban de describir. Es
obra de principios del siglo XIII. constando que hacia 1208 fue dedicada

por el obispo de Zamora Martin, Es de una sola nave, con su abside. Los

paramentos estan decorados con arquerias ciegas, tanto exterior como in
teriormente. Las bovedas son de canon apuntado. En su interior se conserva

una buena imagen de la Virgen con el Nino, obra del siglo XIV, apare
ciendo la escena de la Coronacion de la Virgen en el -cascaron del absidc.

La iglesia de San Pedro del Olmo data de la prirnera mitad del siglo XIII

y su cabecera muestra el mismo estilo morisco de los templos que se

acaban de citar. Las naves datan de fecha posterior y estan cubiertas par .1-

armadura morisca, de par y nudillo, ostentando entre los atauriques
escudos de Leon y Castilla. Es probable obra del siglo XIV. De igual centu-

ria es la portada de dicho remplo, ya de estilo gotico y moldurada. En
el interior hemos de citar las pinturas del siglo XlV que decoran los
muros del abside. Son de caracter muy arcaico y representan al Salvador
entre Aposroles, bajo arquerias, En 10 escultorico solo merece atencion
una pequefia imagen de uestra Senora con el _ iiio en brazos obra de
la segunda mitad del siglo :1.."Vl.

Hemos de haeer refereneia ahora a varios conventos cuyas iglesias

13
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tienen cierto in teres arquitectonico y conservan adernas valiosas obras
de escultura y pintura. El conuento de Santa Sofia datara de principios del
siglo XIV, constando una donacion hecha por el abad de San Andres y
canciller de la rein a dona Marfa de Molina, en 1316, consistente en unas

casas del XIII, que todavia se conservan aunque en mal estado, con torre,
zaguan, patio con galerfas laterales de dos filas de seis columnas y capiteles
labrados. La iglesia tiene portada del XIV, habiendose renovado su interior
en el XVI, siglo en que se la doto de armaduras moriscas en nave y capilla.
El retablo principal es del XVI, consta de dos cuerpos con tallas y relieves
que sefialan la influencia de [uni. En este templo debe citarse tarnbien un

Cristo del XIV, otra imagen de talla de igual centuria, que representa a

una santa, y varias tablas. La mejor, representaba a la Virgen de la
Leche, con el Nino que abraza una alta cruz sostenida !Jor un angel siendo
obra flamenca de segunda mitad del siglo xv que paso a coleccion pri
vada. Hay una tabla, de la Piedad, de principios del siglo XVI.

El conucnto de Sancti Spiritus Iue fundado par la infanta de Portugal
dona Teresa Gil, en 1307, pero su edificio fue comenzado en 1316, junto
al antiguo osario de los judios. Del siglo XIV es su amplia iglesia, cubierta
con armadura morisca, de par y .nudillo, con tirantes, canes y aliceres
decorados con pinturas ornamentales de estilo gotico y escudos de Leon
y Castilla. La- eapilla mayor tiene armadura ochavada y debe datar del

I
�I

I
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tiempo de los Reyes Cat61icos. En cambio, la portada es ya del siglo XVI.

Hay un monurnento funerario rnuv irnportante en este templo y es el
mausoleo de dona Beatriz (1372-1432), viuda del rey don Juan I de Cas

tilla, que vivi6 mas de cuarenta afios en el retiro de este convento toresano.

Es un estupendo sarc6fago de alabastro, con relieves en todos sus frentes

y estatua yacente sobre la tapa. G6mez Moreno 10 atribuye al Maestro de
los Anaya, que trabajo en la capilla del arzobispo Anaya, en la catedral de
Salamanca. En los frentes del sarc6fago hay relieves que representan
santos, angeles y monjes, bajo arcos polilobados. En uno de los lados hay
otra imagen yacente de monja con corona, que se cree representa a la
infanta priora dona Leonor de Castilla, que esta enterrada en el mismo

recinto, bajo un sencillo rectangulo forrnado por azulejos. Otro en terra

miento es el de la fundadora del convento, la citada dona Teresa Gil,
que tiene una tumba sencilia sin decoraci6n escult6rica.

En 10 que concierne a retablos, el principal de esta iglesia se conserva

actualmente en la de la Trinidad; conserva el convento de Sancti Spiritus
un lienzo que representa el Calvario, obra medieval acaso pero repintada
en el XVI; otro, del estilo de Juan de Borgofia, con los ap6stoles Pedro,
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Juan y Santiago; siete grandes sargas policroma, del XVI, con ternas de la
Pasion; y dos tablas de la primera mitad del XV, con los santos Tomas y
Pedro Martir. Hay tambien varias tablas, en el estilo de Alonso Berru

guete, en un retablo lateral.
El conuento de Santa Clara no conserva sino escasos restos de su edificio

primitivo, y la mayor· parte del edificio precede del, XVI. La iglesia tiene
boveda de cruceria, que mal encaja 'sobre columnas corintias. En una

tumba de madera se hallan los restos de la Iundadora. Conserva dos
Calvarios del XIII; retablo de segunda mitad del XVI y alguna otra imagen
de rnerito.

EI convento de Carmelitas dcscalzas fue fundado en 1619 y posee escaso

interes arquitectonico. Conserva imagen de Santa Teresa, de hacia 1600,
Crucifijo de principios del XVII, Virgen y San Juan' de semejante epoca y
estilo. Entre sus obras pictoricas, destaca la tabla de la Piedad, obra italiana
del XVI con ciertos inRujos flamencos. Hay otra del XVIII, de igual asunto;
tabla con la Resurreccion, en eI estilo de Berruguete; y tabla con San Jeroni
mo, obra flamenca de principios del XVI.

Un 'grupo de iglesias del siglo XVI y posteriores merece visita por las
obras de arte mueble que en ellas se conservan. Asi, en la iKlesia de Sail

Sebastian, reedificada en 1516 por fray Diego Deza, hay un retablo de
orden corintio con tabla del xvr v del estilo de _ lorales. La iglesia de Santo

TORO: SEPULCRO DE DONA BEATRIZ EN EL CONVENTO DE SANCTI-SPI.RITUS
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Tomas Cantuaricnse, merece atenci6n en las capillas de su cabecera, con

b6vedas de ojivas, y terceletes la central. Posee retablo mayor de estilo de

Berruguete, de prirnera mitad del XVI, excelente en suo estructura, decora

cion de "grutescos y tallas. Esta compuesto de cuatro cuerpos, en los que se

acusa el gran relieve de columnas y entablamentos. En la calle central, escul .

turas del "titular, Santo Entierro, Calvario y Evangelistas, Los demas com

partimientos ,muestran tableros con ternas evangelicos, de escuela' de Berru

guete Y. COli. ecos rafaelescos, Hay otros dos retablos valiosos, uno de ellos

de similar estilo al descrito y cuyo autor sup6nese fuera el mismo. El otro,
muestra en sus tallas la influenciade Gregorio Hernandez. Tarnbien debe

citarse tin gran lienzo de principios del XVII, con, el rnartirio de San Andres.
La iglesia ae San Julian, antiguo templo mozarabe, fue reconstruida par

entero a mitad del siglo XVI, constando en el testamento de Rodrigo 'Gil de

Hontaii6n '(1577), que esi:e arquitecto trabaj6 en tal obra. La fachada es de

estilo hibrido 'entre 10 'g6tico v renaciente, con enorme ventanal'redondo,'
bajo el cua] se halla la portada que se traslad6 desde San Ildefonso ", Es

iglesia de tres naves, con abside' de tres pafios seccionado par dos pi lares

cilindricos ,can grandes arcos. Las bovedas son de, cruceria _y apean en

repisas ,tan pronto g6ticas como renacientes. En el interior destaca el reta-:

blo mayor, de tres cuerpos y otro de remate, cuyo unico cornpartimiento 10

ocupa la escena del Calvario, segun costumbre casi general: Las columnas

de la estructura son doricas y corintias. Enmarcan buenastallas que derivan

del estilo de Esteban Jordan, En los lados, hay recuadros can lienzos del

XVIII. Deben citarse tambien el hermosa pulpito de madera tallada, de
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Tono : PORMENOR DEL SEPULCRO DE DONA BEATRIZ EN EL CONVENTO DE

SANCTI-SPIRITUS

segunda mitad del XVI yean motivos fantasticos y aleg6ricos; la estatua

de Dios Padre, del xvm y, en la sacristia, un pequefio retablo de hacia 1530,
can diez tablitas pintadas con escenas deIa Vida de Cristo, de -estilo.italiano .

. La iglesia de la Santisima Trinidad tiene escaso interes arquitectonico
datando de bien entrada el siglo XVI. La nave principal tiene arrnadura
de par y nudillo, e igualmente la capilla, aunque ern disposicion octogonal.
Conserva este temple, como se dijo, la mayor parte de los tableros del reta

blo principal de hi iglesia de Sancti Spiritus, Conciernen aIa vida de Cristo

y son de la primera mitad del XVI, reRejando el estilo de Berruguete. Hay
adernas estimables obras de escu-ltura, como el Crucifijo del siglo XIII que

se halla en el cora; dos del XVI, uno de ellos muv emparentado con la ma

nera de J1111l; y un pequefio grupo de San Jose y el Nino jesus, del si

glo XVII. En orfebreria liturgica, deben citarse caliz y cop6n del XVI, de

estilo lombardo el primero.
La iglesia de Santa Maria la Nueva 0 tiene un edificio sencillo aunque

antiguo, con arrnaduras en la techumbre de la nave y de la capilla, esta

ultima con pinturas del siglo XVI. Conserva partes de un retablo, tarnbien

del XVI, de estilo de Berruguere con tallas y tablas pintadas ; y una cstatua

de angel en estilo derivado de Gregorio Hernandez.
'0 0
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TORO: RETABLOS DE LA IGLf-5IA DE SANTO TO�(AS CAKTuARIENSE

Iglesia reconstruida en el siglo XVII es la de Santa Marla de Arbas, pero
conserva dos sepulcros medievales, acaso del XIV; uno con escudos con cinco

lunas, y el otro con relieves de la escena del funeral. Tiene tarnbien Cruci

fijo del XIII. A ello hemos de afiadir una estatua de San Antonio, del XVII

Y el retablo mayor, del XVIII, aunque integrando pinturas de mayor anti

giiedad. La estructura puede ser de los Tome, seglin Gomez Moreno.

La errnita de nuestra Seiiora del Canto conserva tambien imageries me

dievales y barrocas.

EI convento de religiosas Mercedarias descalzas, ocupa el magnifico pala
cio donado para ese fin, en 1648, por don Jose Ulloa, obra del siglo XV, con

hermoso patio de dos pisos, en cuya decoraci6n se advierte la fantasia propia
del ultimo periodo medieval. Es muy interesante la escalera, con pasamano

de claraboyas y tambien merecen atenci6n las techumbres de coro e iglesia.
Conserva varios lienzos y tablas de los siglos XVI V XVII, entre ellos un retra

to debido a Palomino. EI colegio de las escuelas Plas se halla en otro palacio
de fines del XV, asimismo con patio de dos plantas, con capite1es y salmeres

ornamenrados en el estilo Ianrastico del periodo, Entre los elementos decora-
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TORO: PORTADA DEL PALACIO DE SANTA CRUZ DE AGUIRRE Y

TORRE DEL RELOJ

tivos se pueden ver los blasones de las familias Carbajal, Manuel y Man
rique.

EI palacio del marques de Santa Cruz de A�uirre presenci6 la celebra
ci6n de las cortes de 1505 y tal vez las de 1442, pues se trata de edificio
del siglo xv, que puede datar de la primera mitad de dicha centuria. Su
portada, a pesar de cierta tosquedad en 1a ejecuci6n, es muy interesante por
su caracter y original disposici6n adintelada, con un sernicirculo labrado
en el que aparecen los escudos de armas de Castilla, la familia Ulloa y otras.
Rosetas y puntas de diamante constiruyen el factor ornamental de enrnar
camiento. Dos columnas sin capitel flanquean la portada, En el interior,
patio con galerias en rres de sus lados, con columnas de secci6n oct6gona
y zapatas de estilo morisco. Las techurnbres rnuestran arrnaduras de igualcaracter, con pinturas en las salas de la planta baja, que representan mo
tivos ornamentales en estilo g6tico, as! como escudos de armas.

El hospital de la Cruz 0 del Obispo fue fundado por el prelado de
Burgos, don Juan Rodriguez de Fonseca, en 1522. Es edificio de ese tiempo,
con gran patio cuyas columnas rnuestran capiteles d6ricos y zapatas. La
capilla posee una magnifica rechumbre octogonal con arresones y molduras
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TORO: PORMENOR DEL PALACIO DE S'ANTA CRUZ DE AGUIRRE

de estilo renaciente. El retablo tarnbien es del XVI, con tableros nintados

-de gusto italiano, ostentando el escudo de la familia Fonseca.
-

El siglo XVIII time como una muestra notable la Torre del Relo], fecha

-da en 1733 y comenzada catorce afios antes. Su base esta perforada por un

.gran arco que abre paso a la calle, sobre el que se elevan dos cuerpos de

planta cuadrada que rematan en cuatro pinaculos y barandilla, rodeando

todo ella un cuerpo superior octogonal, con cupulita de igual secci6n y

linterna. El edificio de la Casa Consistorial fue rehecho en 1778, pero carece

de importancia monumental.
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VILLALPANDO: PUERTA DE SAN ANDRES

VII

ITINERARIO VILLALPANDO-BENAVENTE

Delver de los Montes

En 940, esta villa era denominada de Zait, nombre que conserva en

el siglo xt, dandosele en el Xlll el que la designa en la actualidad. El origen
de la poblaci6n radica en un monasterio, fundado en 1042, del cual restan

grandes estructuras de su iglesia, dedicada a San Salvador. Argaiz dice que
se llam6 Belver por la agradable vista de su sitio. Consta que en 1103 fue

duplice para siervas y siervos de Dios y que en 1112 hizo Ordofio II do
naci6n a Sahagun de una parte de este Monasterio. En 1130 cesaron los
Abades propios y esto di6 ocasi6n a muchos pleitos y disensiones entre los

monjes y el pueblo, as! tambien como entre el Obispo y Cabildo de Zamora,
a causa de los diezmos, y agotadas las vias judiciales el Obispo entr6 en la

Villa y estableci6 en ella su jurisdicci6n terminando este litigio con una

concordia en la que cedi6 al Obispo y Cabildo parte de los diezmos, que
dandose el con dos iglesias. Fue demolido el castillo que los frailes habian
construido para defenderse. En el afio 1213 este castillo cuyas ruinas aun



,

subsisten, fue cambiado al Rey por Villalcampo. En otra subversi6n pos
terior de 1278, alborotados otra vez los vecinos de los pueblos limitrofes,
entraron armados y rnaltrataron a los rnonjes. Tuvo entonces que intervenir

el Papa; nombr6 juez al Abad de San Isidoro de Leon que calm6 los animos
determinarrdo que s610 moraran en el pueblo los dos rnonje s para el regimen
de las dos parroquias que se Ie habian asignado.

La iglesia es de estilo mudejar del XII, que alcanz6 tanto predicamento
en la provincia de Zamora. La decoraci6n de arquerias se repite en el inte

rior.· Los muros son de cal y canto entre paramentos de ladrillos. Algunos
de los arcos son apuritados. No conserva este templo obras antiguas ni

modernas de interes en escultura 0 pintura, debiendose citar, en orfebreria

liturgica, su caliz-custodia del siglo XVI. Tienen in teres los muros de la villa,
a base de tapiales de cal y canto semejantes a los de otros cercos de villas

y ciudades de la provincia. EI castillo fue destruido y se conservan s610

informes ruinas en 10 alto del cerro.

Villalpando

Esta villa aparece citada en los documentos, con el nombre de Alpando,
en. 998. Tras la reconquista, fue repoblada en 1170 par el rey Fernando II

y constituy6 encomienda de la poderosa Orden del Temple hasta la des

aparicion de los templarios. EI duque de Lancaster, al invadir Castilla en

los ultimos lustros del siglo XIV la ocup6 por algun tiernpo. Enrique II la

don6 al frances Arnao de Solier de cuya hija fue heredada la villa por los 1

Velascos, que ostentaban el titulo de Condestables de Castilla.
.

El caracter medieval se conser va bastante en Villalpando, con restos de

sus palacios, puertas y murallas.
La iglesia de Santa Maria la Antigua sigue el estilo morisco del siglo XII

del que en Toro se hallan buenos especimenes, Su cabecera se compone de

tres absides con arquerias ciegas dobladas y .cornisa de nacela. Por la parte

contraria, el ternplo se sume en las murallas, sobre las que se eleva su torre,

de cal y canto, con las partes vivas de ladrillo. Es ternplo de tres naves, muy
reformado en la epoca moderna, 10 que ha desfigurado el caracter primi
tivo del interior, tanto en la capilla mayor como en las naves: Tiene interes

su retablo de San Ildefonso, obra de fines del siglo XVI y ya de estilo barroco.

Esta constituido por un gran relieve (1.70 X 1.35 m.) que representa la

imposici6n de la casulla al titular por Nuestra Senora. Dos column as estria

das 10 flanquean y rematan en dos estatuas, personificaciones de virtudes,
entre las cuales hay un ediculo 0 atico, con tres pequefias tablas de escuela

de Morales: una Piedad, una Magdalena, y un santo dominico. Conserva

esta iglesia una interesante imagen g6tica de la Virgen, obra del siglo XIII

o XIV; Y otras de estilo barroco tambien de Nuestra Senora.

La iglesia de San Nicolas tambien sigue el estilo morisco, aunque del

siglo XIII, y con testero rectilineo, pero tambien decorado con arqueria
ciega y friso de esquinillas y nacela. Tiene portada de arcos apuntados en

gradaci6n, y una buena torre de ladr illo, En el siglo XVI se remodelaron la
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VILLALPANDO: .4.BSIDES DE SANTA MARIA LA ANTIGUA

I

capilla mayor y la del lado derecho, construyendose para elIas bovedas de
cruceria con florones. Entre sus obras de escultura hemos de citar dos Cristos,
uno del siglo XVI de tarnafio natural y buen arte; y otro algo anterior, de
influjo flamenco. Este se halla acompafiado por las figuras de la Virgen
y el Discipulo amado, en igual estilo.

Como una gran parte de la iglesia de Santa Marfa se hundi6 en 1933 se

cerro al culto y se traslad6 la imagen de Ia Purisima Concepcion a la iglesia
de San Nicolas; en esta iglesia se habia hecho, por Villalpando y su.
Tierra, el primer voto concepcionista en 1466. La Comision de; Monu
mentos consiguio, por Orden del 28 de mayo de 1935, que se adscribiera
al Tesoro Artistico Nacional y muy recientemente, en 13 de julio de 1954,
fue coronada canonicamente y se pidio la reconstruccion de la misma;
mientras tanto sigue venerandose en la de San Nicolas.

La gloria' mas excelsa de Villalpando es, sin duda, el haber sido la
primera que con todos los pueblos que constituyen su .alfoz hizo el Voto
de defender la Inmaculada Concepcion de la Virgen. Voto que se ha reno

vado en muchas ocasiones V ultimarnente en el afio 1954.
La iglesia de San Pedro era del mismo caracter que la anterior, pero

rue rehecha en epoca moderna. Del tiernpo de los Reyes Catolicos data
su interesante capilla de los Castafiones, con boveda de ojivas. Hayen su



VILL.ALPANDO: RETABLO COLATERAL EN SANTA MARIA LA ANTIGUA;
LIENZO QUE REPRODUCE EL ANTIGUO RETABLO MAYOR DE LA

CATEDRAL DE LEON

recinto un arcosolio con estatua yacenre de un clerigo, tarnbien de periodo
gotjco. Otros dos monumentos funerarios se encuentran en la capilla mayor,
<on estatuas orantes de caballeros, obra del XVII. Un Crisro gotico, una tabla
del xv y una cruz procesional de cobre dorado, del XIII,. completan cuanto

de inreres puede verse en este templo. La iglesia de Sail Lorenzo esta cerra.

da a! culto y conserva una portada de piedra con arcos apuntados, del

siglo XlII, asi como su esbelta torre de cal y canto. Capilla mayor y sacristia
son reconstrucrion moderna.

_
La iglesia de Sail Miguel carece de in teres arquitectonico por ser obra

reconstruida, pero merece atencien un retablo constituido con tablas
que deben proceder de otro mayor, de mediados del siglo XV, que repre
sentan historias de los santos Pedro, Fabian, Sebastian y Andres. Tarnbien
hemos de citar dos tablas de principios del XVl, que figuran la Santisirna
Trinidad y la Oracion en el Huerto.
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Villam�yor de Campos
- En esta poblacion hay una interesante iglesia, dedicada a San Esteban,

construida en la primera mitad del siglo XVI con intrornisione s del estilo
morisco, que tanto predicamento obtuvo en la provincia de Zamora. Lo
principal e s la armadura, de dicho estilo, que cubre la capilla, con pechin as

y- planta octogonal, con artesones y un cubo de mccarabes en el centro.
Las tall as que enriquecen los. elementos presentan fidelidad a 10 rnudejar
u obedecen al estilo rornanico, con alguna reminiscencia gotica.EI retablo mayor es de gran des dimensiones, fechado en 1553, y por 10
tanto de estilo renacentista. La predela presenta una serie de relieves. En los
cuerpos superiorcs, que son cuatro, estes alternan con imagenes sacras ytableros pintados. Medallones y jarros, asi como otros elementos ornamen
tales 10 decoran. De sus tablas pintadas originales solo se conservan las
del segundo cuerpo, que corresponden a la historia de San Esteban.

La iglesia de Santa Maria data tarnbien del siglo XVI, construyendose
en un estilo de transicion entre 10 gotico y 10 renaciente. Tiene buen absidc
sernicilindrico de silleria y capillas laterales, una con boveda de terceletes.
Conserva un retablo de pequefio tarnafio, semejante al que vimos en Villal
pando, en la iglesia de igual dedicacion ; y una buena estatua de San
Martin, policromada y dorada del siglo XVI.

Villar de Fallaves

Tiene iglesia pa.rroquial construida en torno a 1500. La fachada sur ylas zonas bajas de torre y capilla se construyeron en tiempo de los ReyesCatolicos ; su terrninacion se produjo a mediados del siglo XVI. En el alu
dido lienzo sur podemos ver la portada, de estilo gotico, y arco apainelado
con gablete y pilares, exhornada con unos escudos de arrnas no identificados.
A la derecha esta la torre que aloja la sacristia en su interior, con boveda
de ojivas; en el interior del templo destaca la magnifica techumbre del coro,
de artesones octogonales tallados, de estilo renacentista. La capilla tiene bo
veda de cruceria, aun cuando la intromision de 10 renacentista se advierte
en molduras y bustos tallados.

EI retablo principal es de gran tarnafio y posiblemente corresponde a

principios del siglo XVII. La predela presenta relieves de la Pasion, profetas
y santos; el primer cuerpo tiene cuatro columnas jonicas muy adornadas,
tabernaculo en el cuerpo central y tableros con adornos y £",ouras en los
larerales ; el se_guDdo cuerpo es de orden corintio y las oolumnas del tercero
son estriadas en espirales. Fisuras de taila de indudable calidad se hallan
en los inreroolumnios, Debe citarse un muehle del mismo estilo que se

conserva eo la sacrisria,

Castroverd'e de Campos
Esta poblacion es meocionada eo un diploma del afio 916, por Ia cesion

que el rey Ordoiio IT bacia de sus iglesias a la caredral de Leon. Vuelve

/56



BENAVENTE: CABECERA'DE SANTA MARIA DEL AZOQUE

a ser citada en 1206, periodo en el cual Castroverde de Campos debi6 expe
rimentar un notable crecimiento y prosperidad, pues a este tiernpo corres

ponden sus varias iglesias conservadas en el presente,
Don Alfonso IX, le di6 [uero muy interesante el afio 1210; despues,

en 1214, fue Sefiorio del Conde don Alvaro y su mujer dona Urraca.

Tuvo una juderia muy numerosa. En 1514 poseia su sefiorfo el Conde de

Altamira, y pas6 despues a la Orden de Santiago, pero en 1541 fue sepa
rada de la misma por cedula del Emperador. La ultima confirrnacion de sus

extraordinarios fueros fue firmada por don Felipe II.
La Iglesia de Santa Marla del Rio data efectivamente del siglo XIII, aun

que experirnent6 adiciones y rernodelaci.6n parcial en el XVL Destaca de

este temple La torre, dividida en varias zonas mediante nacelas y con dos
ordenes de ventanas en forma de arco apuntado, con arquivoltas y colum
nas. Sobre el tejaroz de modillones de cabezas y cogollos, se alza un cha

pitel corn revesrimienro de azulejos. La portada es de arco de lanceta eon

tres pres de oolumnas cuyos capiteles llevan cauliculos y lises.
En el siglo XVi. se aJzO delante de l.a portada un panioo cubierto am

ooveda de crucerla con arcos de medio punto a ambos lados Y algo apaine
lado el central; la ornamentacien es de caracter gUrica. EI interior tambien
fue rehecho hacia 1537 dando lugar a una .wan nave voheada par dos
arcos escarzados que apean sobre columnas, tambien 000 molduras goticas.
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Merece particular interes el esplendido artesonado del tramo central con

molduraje de estilo romano, tallas y bustos de buen caracter escult6rico.
EI trarno de los pies tiene una armadura ochavada con un racimo de mo
carabes,

La iglesia de San Nicolas, tambien del siglo XlII, tiene portada serne-

jante a la del otro templo descrito, sobre la cual aparece una imagen del

I
santo titular de fines del siglo XIII. La torre, en sus dos terceras partes, .es

de sillerla basta con ventanas de arcos redondos 0 apuntados. La parte alta
es obra morisca de ladrillo con £risos de esquinillas y parejas de arcos apun-
tados dobles dentro de recuadros. En el interior, muy desfigurado por reo

construcciones modernas, destaca la techumbre morisca del crucero, de
principios del siglo XVI. EI retablo principal es de estilo plateresco con tres

cuerpos de columnas y tallas que efigian la Asuncion, la Piedad y el Cal-
vario. Hemos de lIamar la atencion sobre las tablas del basamento de uno
de los dos retablos laterales, fechado en 1616; representan a San Jer6nimo,
San Pedro Penitente, San Juan en Patmos y cuatro santas martires. Son de
estilo velazquefio.

La: is;lesia de Santa Maria la Mayor conserva dos portadas del siglo XlII,
siendo 10 restante obra moderna sin in teres. En su interior Cristo de la
Misericordia del siglo XIV, pila bautismal de estilo de transici6n al Rena
cimiento, tabla del siglo XVI que efigia a San Roque y con restauraciones.
Tambien merece cita el retablo churrigueresco con tallas.

De la iglesia de San Juan s610 quedan escasas ruinas que revelan su

esrilo cisterciense.

:Villa,nueva del Campo
Esta poblaci6n aparece ya citada a fi-nes del siglo XI. SU iglesia de San

Martin es de estilo g6tico del periodo final, .destacando su J!ran torre si-
tuada a los pies del templo. En el hastial hay un relieve del entierro de
Cristo del siglo XVI. La cabecera es de planta semi octogonal con bovedas
de ojivas y nervios radiados, La principal de este templo es su gran reta
blo mayor fechado en 1542 y de estilo de Guillen Doncel. Aunque predo
minan las estructuras platerescas, aun perduran elementos g6ticos impuros,
como los doseles que rematan las escenas del coronarniento. La planta de
este retablo dibuja una linea poligonal y da lugar a una serie de calles
que se agrupan en tres sistemas principales: el central de tres calles y los
laterales de dos calles mas otras dos mas estrechas dispuestas en esquina,
a ambos extremos. En sentido vertical sobre la predela encontramos dos
cuerpos, mas el ultimo de coronamiento. Esa estructura penetra en la
boveda de ojivas. Todos los compartirnientos integran relieves 0 estatuas,
alusivos a la Pasi6n, San Martin, e infancia de Cristo; en medio presiden
las efigies de dicho santo obispo, la Asuncion y la Coronacion de la Virgen.
Pequefias figuras ornamentales, grutescos y flora, as! como estructuras ar

quitect6nicas del retablo, En toda esta labor escultorica hay unidad de esti-
10 pero no de calidad, por 10 cual es de suponer que trabajarian en la obra
varios maestros de desigual jerarquia. Es representativo de la enorme exi-
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BENAVENTE: PORTADA SEPTENTRIONAL Y TORRE DE

SANTA MARIA DEL AZOQUE

_gencia de esfuerzo que el cliente espafiol solia tener y del gusto par las

grandes estructuras capaces de cubrir un lienzo y parte ere 'otros dos de

capilla.

Vi1l�lobol!

Es el solar de los Osorio. En 1173 el Conde Osorio y sus hijos le otor

garon carta de poblacion .a fuero de Zamora; esta Casa de los Osorio,
en 1200 concede a la Orden de San Juan todos los bienes que posee en la
Villa. El ultimo senor de Villalobos de que hay noticia fue Alvarez Osorio,
confirmado por el Rey don Juan II en 1430. Perteneci6 al marquesado de

Astorga y fue patria del famoso medico de Carlos V y escritor, don Fran

cisco Lopez de Villalobos. La iglesia de San Felix es edificio del siglo XVI

construido con ladrillo y que poco de interesante afrece al exterior. Su

interior es de tres naves separadas por dos pares de gran des arcos de medio



punto sobre pilares con capiteles de 6vulos y bolas, y con arco toral agudo.Lo mas interesante son las techurnbres ; una armadura morisca con mo
carabes cubre la capilla mayor y la nave central presenta artesones triangulares. EI arco toral y las arquivoltas de los otros arcos fueron decorados
con grutescos pintados en policromia, que armonizan con el ancho friso
de fauna fabulosa que rodea la nave central bajo la armadura.

Habia en esta iglesia algunas obras de arte mueble que merecen "aten
ci6n. En primer lugar, las tablas del desmontado retablo mayor, que procedian de otro anterior de la primera mitad del siglo xv; presentan efi
gies de santos e historias alusivas a sus vidas y milagros y son obra de es
cuela leonesa; adernas otras cuatro tablas mas tardias de fines del siglo xv,
que pertenecen al circulo de Fernando Gallego, de todo 10 cual acaso el
templo conserve alguna. En escultura, debemos citar una imagen de Santa
Ana del siglo XVI.

EI convento de Santa Clara, si no oosee interes artistico en su edificio,si 10 merece por dos sepulcros puestos junto a su iglesia. Uno de ellos,de piedra arenisca, datara de hacia 1300 y en su tapa hay la estatua yacentede una dama cubierta con velo y tocas; de la urna auedan tres frentes en
los cuales hay relieves que efigian escenas del Nuevo Testamento bajo areas
g6ticos. EI otro sepulcro es de caballero, con yacente que 10 representa
y dos figuras de le6n. Puede ser delfnisrno periodo que el anterior pero
es mucho mas barbaro de estilo.

Castrotorafe

Segun Saavedra y Gadea Vilardeb6 es el «Vicus acuariurn» de los
romanos. En 1129 tuvo Fuero concedido por don Alfonso VII; Fernando II
don6 la Villa a la Santa Sede que la traspaso a la Orden de Santiago y e!
Maestre don Pedro Fernandez Ie di6 otro Fuero en 1178. En el 'reinado
de don Sancho IV fue tomada la fortaleza por el celebre Infante don Jua.n
que estableci6 en ella una fabrica de rnoneda falsa v mas tarde la recuperodona Marfa de Molina. En el reinado de don Pedro el Cruel Ie fue otor
gada por sus dias al 'valiente don Alfonso de Alburquerque. Sirvi6 de prisi6n al Conde de Urge!; fue sitiado el Castillo por el rey de .

Portugal en

tiempos de los Reyes Cat61icos sin resultado; Felipe" el Herrnoso la cedio
al Conde de Benavente y despues volvi6 a la Orden de Santiago. Aun en
el siglo XVIII tenia vida pero muy languida y en 1750 aun estaba en pie su

iglesia, en la que se veneraba la imagen de Nuestra Senora de! Realengo,
hoy en la de San Cebrian : de Castro. Su total despoblacion se .atnbuye
a la insalubridad del sitio por las enfermedades ocasionadas por las aguas -del
Esla, despues de la maceraci6n del lino, planta que empez6 a cultivarse en

gran cantidad en los Valles del Tera, Orbigo y Esla. Hoy no existen mas
que las ruinas, con interes historico y evocador, ya que no artistico, de su
imnonente castillo y de su recinto murado, de gran extensi6n y muy irre
"gular, construido con aparejo de pequefia canteria, presentando de trecho
en trecho algunos cubos. El castillo, que se construiria en el XIV, con se

guridad sobre otro anterior, mantiene erectas dos torres,
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BENAVENTE: LA ANUNCIACION, EN SANTA MARIA DEL AZOQUE

Benavente

El antiguo historiador de Benavente Sr. Ledo del Pozo, despues de una

copiosa v erudita disertacion historica quiere qu� el «Interarnia» de los
roman os sea el actual Benaxente ..

que mas tarde se llamo «Malgrat», Su
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nombre, sin embargo, no empieza a sonar hasra el -afio 812, en que hizo
resistencia a un poderoso ejercito de moros acaudillados por Ares, Goberna
dor de Merida; acudi6 en su auxilio Alfonso - II desde Galicia y habiendo
se unido con los de la Ciudad atacaron a los mahometanos, causandoles
una espantosa derrota con la intervenci6n visible de la Virgen de la Vega
que, desde entonces, es la Patrona de la Ciudad figurando en su escudo y
tributandole desde entonces homenaje festive hasta el dia de hoy. En 882
file la terrible batalla de la Polvorosa, en la que Mahomed Rey de C6rdoba
fue derrotado por Alfonso III el Magno. En memoria de esta victoria se

fundo elmonasterio de San Bernardo. Arrasada por Almanzor en 997, en

1068 es conocido nor Conde de Benavente don Sancho Ramirez. Fernando II

(1115-1188) restauro y Ie di6 fueros concediendo el sefiorio al Conde de
Urgel, En 1398 se concede la Villa con eltitulo de Conde a don Juan Alonso
Pimentel, en cuya familia viene recayendo el titulo hasta nuestros dias, en

los que en 1845 hered6 dichos estados don Mariano Tellez Giron, Duque �

de Osuna, que vendi6 toda la enorrne propiedad que vinculaba ese. titulo.
EI castillo debi6 de ser suntuosisimo, a juzgar por lasidescripciori.es que
hacen varios cronistas y adernas por eI numero de 'huespedes ilustres que
se albergaron cabe sus muros, celebrando fiestas que parecen suefios de
Oriente y

-

que describen rriinuciosamente varios cronistas.

Por desgracia s610-- minas quedan de su gran- castillo-palacio, que -e1e
vaba al cielo numerosas y fuertes torres, puertas y recintos murados. De todo
ello quedan fragmentos y la unica estructura que posee un interes monu

mental es la llamada torre del Caracol, que se construiria entre 1500' y 1520,
con sus torrecillas cilindricas angulares y los ventanales de arcos escarzanos

que le dan su particular' caracter. Tienen estes miradores balcones apoyados
en- hileras de mensulas. Por el lado sur pueden verse los blasones de los
Pimenteles y Velascos. Entre las minas del castillo se han encontrado nu

rnerosos restos cerarnicos que nos exponen como eran el revestimiento inte
rior' de los muros de sus salas, y sus sueios. Son losetas de barro rojo con

lacerias y motivos geomerricos a cuerda seca, vidriados en blanco, negro,
verde y amarillo; habiendolos de otros tipos de estilos italianos y valen
ciano.

,

EI edificio mas importante de Benavente es su i_glesia de Santa Maria del

Azoque, que se cornenzaria a construir entre 1167 - Y 1180, recibiendo up
nueva impulso en los ultimos lustros del siglo XIII, bajo Sancho IV, para
dar fin sus obras en el- siglo XVI. En el primer periodo se edifice la cabe
cera, con cinco absides, que no se corresponden con 'otras tantas naves, pues
s610 hay tres; eI muro del crucero y el general de la ig-Iesia hasta una altura
de unos cinco- metros, incluyendo las portadas de los hastiales del crucero.

En estas partes se mezclan los influjos del rornanico zamorano y del cister
ciense de Moreruela. En el segundo periodo se di6 cima al cmcero. alzandose
al lado del Evangelic una gran torre, continuandose la obra general no

sabemos si hasta su acabamiento. Pues 10 hecho en el siglo XVI -la parte
alta de -las naves y sus bovedas de cruceria g-6ticas - pudo deberse a la ne

cesidad de una restauracion por incendio 0 desplome.
Los cinco absides de la cabecera presentan ventanas de medio punto,
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f1anqueadas por columnitas, y tienen frisos de arquillos. Sus tamafios van

en disminuci6n desde el centro a los extremos. El a.bside mayor lleva como

refuerzo cuatro columnas de arriba abajo. Cornisas y capiteles son del tipo
de los de Moreruela.

La portada meridional del crucero presenta tres pares de columnas flan
queantes y arquivoltas de rnedio punto con zig-zag, flores, figuras, hojas y
16bulos. Los capiteles de las columnas son de tipo corintio. En el rimpano
se representa el Cordero entre cuatro angeles. Este relieve es de estilo bas
tante tosco. La portada del hastial norte del crucero tiene tambien tres

pares de columnas, cuyos capiteles muestran follajes, entrelazados, parejas
de leones y dragones de cabeza humana. Las arquivoltas son similares a

las de la puerta sur y carece de tirnpano. Tanto esta puerta como la otra

estuvieron polieromadas.
En el interior los arcos son apuntados y en el erueero se adorn an con

jambas y arquivoltas en zig-zag. Las b6vedas de las capillas extremas de
los absides son de cafion y las de las tres eentrales son de ojiva. Las

b6vedas del erueero tambien son de ojivas con dos tramos desiguales
de cafion apuntado a los extremos. Las b6vedas de las naves datan, como.

dijimos de!' siglo XVI y son de cruceria adorn ad as con elementos. de eres

terra y fila teras y florones que recorren los perpiafios. En este interior como
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obra �scult6rica 10 mas importante son dos esculturas de piedra de fines
del siglo XIII, que corresponden a una Anunciacion y que se hallan ado
sadas a los pilares del arco toral sabre repisas g6ticas. Estas imagenes se

hallan emparentadas con Ia Virgen de la Sede en la catedral zamorana y
aluden a 10 burgales.

Otras irnagenes interesantes, que datan del sizlo XIV se hallan en un

lucillo del crucero y representan a la Virgen con el Nino, Dios Padre y Cristo
en la Cruz. El retablo principal, que es de mediados del XVII y de estilo
barroco, es de escaso interes.

Otra iglesia de Benavente de gran in teres artistico es la de San Juan del
Mercado, que debi6 comenzarse en 1182, como 10 indica la fecha esculpida
en el zocalo de la puerta que comunica la capilla mayor con la de la
izquierda.

Las caracteristicas de este templo son muy sernejantes a las de Santa
Maria del Azoque, siendo las diferencias principales que el crucero no so

bresale de las naves y. que la cabecera s610 consta de tres absides. Estos
tienen cornisas de billetes e hileras de rosetas dentro de circulos. La fachada
occidental presenta cuatro colurnnas en lugar de estribos que carecen de
capiteles; en media aparece la portada sin timpano y con tres pares de
columnas y labradas arquivoltas entre cuyos motives los hay de fauna fa-
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SANTA MARTA DE TERA: EXTERIOR

bulosa y simb6lica. La portada del lado norte, se parece a la de igua]orientaci6n en la iglesia de Santa Marfa.
Mas' interes merece la portada meridional, mucho mas alta, y que pre�

senta en las jambas de sus tres pares de columnas seis figuras de ap6stoles,mientras el timpano muestra en relieve la Adoraci6n de los Magos a la
izquierda, la Virgen en el centro V a la derecha San Jose durrniendo. Den
tro de su hieratismo, esta escultura que representa la ultima etapa del ro
manico zamorano, es muy estimable por su acusado esquematismo, valo
res lineales y densa expresion. La arquivolta intern a desarrolla temas de la
Epifania y de la matanza de los Inocentes.

En el interior de este templo debemos citar un Crucifijo del siglo XlII

y un pequefio retablo de principios del siglo XVI, con tableros pintados en
el estilo de Juan de Borgofia.

Hay otros edificios interesantes en Benavente, como la iglesia de San
Andres, en la que destacamos la torre, obra morisca de fines del xu y en
su interior esculturas ' g6ticas y renacientes ; las iglesias de Santa Maria de_
Renueva y de San Nicolas que s6lo conservan sus portadas.de la obra pri
mitiva; los conuentos de Santa Clara y Sancti Spiritus, mereciendo cita en
el primero el retablo principal de su iglesia, una tabla del siglo XVI y un

Crucifijo del XIII Y en el segundo un sepulcro de hacia 1400 con la yacente
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INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARTA DE TERA

de una monja y relieves. Tarnbien debemos citar el Hospital de la Piedad,
terminado en 1518 con buena portada con altorrelieve de la dedicaci6n,
patio rodeado de galerias con arcos redondos y la ermita de la Soledad queasimisrno conserva obras antiguas entre ellas un crucifijo del siglo XIV.

San Roman del Valle

En este lugar unicamente ha de resefiarse el Santuario de Nuestra Senora,
cuyo edificio data de los siglos XIV a XVI, aun cuando no posee estilo bien
.definido, tanto a causa de estar hecho de ladrillo como par la portada 'yIa b6veda agregada en el siglo XVlIl. Lo principal es la armadura morisca
de la capilia mayor, una de las mejores de la provincia zarnorana ; es octo

gonal y discos de talla g6tica exhornan sus elementos principales, que armo

nizan con el ancho friso de yeso tallado que corredebajo de dicha techumbre.
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Conserva este Santuario varias obras escultoricas interesantes. En el altarhay dos figuras de alabastro de pequefio tarnafio, que representan un grupode la Anunciacion y. corresponden a la primer a mitad del siglo xv, siendo
probable que las ejecurara el anonimo escultor del sepulcro de Sancti-Spiritus, de Toro. Junto a la capilla mayor hay un sarcofago decorado con
rosetones, obra medieval de incierta fecha. En la pared meridional de la
nave hay otros tres sepulcros, de primera mitad. del siglo xv y acaso del
autor de las figuras de alabastro del altar; uno de estos sarcofagos aparecea cierta altura bajo arco con cresteria y su urna presenta en la tapa unrelieve con la Resurreccion de Cristo y en el frente delantero la Epifaniacon San Jose dormido y dos mujeres con coronas. Los dos de abajo estan
adornados con diversos relieves .de escenas del Nuevo Testamento, con
crUCES procesionales y con los escudos de la familia Pimentel.

Santa Marla de Tera

Antiguo monasterio que dio el nombre al pequefio pueblo enclavado
junto al rio Tera. En la actualidad es iglesia parroquial este interesantisimoedificio del primer tercio del siglo XI!, que recibio donaciones de Alfonso VIIel Emperador, en 1129. La planta es de cruz latina con cabecera cuadrada,
que corresponde a la capilla mayor. Exteriormente, presenta esta parte del
edificio tres arcos ciegos, alojando una estrecha saetera el central, con cor
nisas de billetes de agudo relieve, y capiteles de flora en las columnitas
Hanqueantes, Dos contrafuertes enmarcan el testero, con grandes capiteleslabrados; el de la izquierda de flora; el de la dereeha con figuras. En los
brazos sur y norte del crueero se abren ventanas similares a las citadas ylos paramenros son ritmados por una serie de cornisas. Esre sistema decora _

tivo se mantiene en todo el edificio, construido en silleria de pizarra mi
cicea, m.ientras 10 elementos labrados son de arenisca de un color que
contrasta con el orro, La porrada principal abre.se al lade SUI, con tres
arcos en 9Tadacion de medio punro cuya molduras tienen alguna labra
que 10 de ora. Do pares de columnas can capireles flanquean la puerta.A los pies del remplo hay orra muy parecida.

.En el interior advierrese que �olo tiene b6 eda de medio canon la ca

pilla rnientras los tres rrarnos de la na re se cubren can aristas tardias. Los
cuatro arco torales son articulados de dovelas estrechas y con peralte. El
cuadrado central e cl cubierto con armadura modern a -sencilla; semejante
a las que cubren los brazos del crucero, Alguiias claraboyas redondas yabocinadas se abren en la parte alta de los rnuros que en el.interior, pre
senran ioual decorado de cornisas de billetes Que por el e.nerior. Tambien
las vemos en los guardapolvos de los arm de las veI!�!lcS flanqueadas por
co.umnas de lahrados rapiteles, En 10 que se refiere a obras de arte escul
rorico aparte de 10 aludido se debe citar un alrorrelieve de piedra oizarrosa
que represenra a Cristo con la mano diestra alzada, en ademan bendicienre,mienrras su izquierda descansa sobre un libra abierro en el cnaI se lee:
EGO �{�f _ IDI. El estilo de es e relieve corresponds a la primersmirad del XII, re.acionado COD San Isidore de Lech y alJa"m-
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IGLESIA VISIGODA DE SAN PEDRO DE LA NAVE

ITINERARIO LA HINIESTA-SAN PEDRO DE LA NAVE

La Hiniesta

-

Estando en Zamora el Rey don Sancho IV el Bravo, sali6 de caza en

compafiia de varias personas de distinci6n, entre elias el Dean de la Care

dral ; solt6 el Rey su halc6n y al poco tiempo vieron con asombro que
tanto este como los perros estaban como paralizados junto a un arbusto

o especie de retama popularmente llamado «hiniesta». AI acercarse vieron

entre las ramas una pequeiia imagen de la Virgen con el ifio en brazos,
postraronse todos de rodillas considerando la aparici6n como algo mila

grow y mand6 el Rey al Dean que tomandola en brazos y con toda reve

rencia la rrajera a Zamora deposirandola en la iglesia mas pr6xima al lugar
del hallazgo que era San Antolin. Ademas hizo la promesa de levantarle un

templo en el mismo sitio de su aparici6n, como as! se ejecut6. Pero ademas

quiso que se edificara un pueblo en derredor del remplo y por un Privilegio
rodado mando, en 1290, que fueran doce los vecinos que 10 constituyeran
y un Capellin concediendo el tercio de los diezmos al Dein Y la jurisdicci6n
espiritual y temporal del pueblo al Cabildo Catedral que ha venido ejercien
dola basta Ia amortizacion en que cesa.ron todas esas prerrogarivas,
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En 1307 Fernando IV amplia la donacion de su padre, citandose con
ese motivo a Pedro Vazquez, maestro al que se debe el edificio actualmente
conservado que responde al estilo de la primera mitad del siglo XIV, siendo
muy verosimil la hipotesis de Gomez Moreno, que considera de fecha ante
rior la capilla mayor, descentrada y menos ancha que el resto del edificio.

Por el exterior poco de importante puede citarse, con excepcion de la
portada meridional, en cuya parte alta se sefiala .ya el arranque de un
nervio transversal de boveda, 10 que expresa la intencion de guarecerlabajo un portico, 10 cual efectivamente se realize pero en tiempos de los
Reyes Catolicos. La portada consta de un gran arco rebajado con impostaslabradas y de un timpano dividido en dos zonas; en la superior vemos a
Cristo como juez sentado en su trono, la Virgen y San Juan arrodillados
a ambos lados y dos angeles con atributos de la Pasion; en la zona
inferior bajo cuatro arcos sobre columnillas aparecen los Reyes Mages,despidiendose de Herodes y en el acto de la Epifania, Las arquivoltasson de gran turgencia y calidad; en la primera, en el interior de arquillosbajo esquema .acastillado, simbolo de la [erusaleri Celeste, aparecen las
efigies de los bienaventurados; en la segunda arquivolta se advierten figu
ras de reyes que tocan instrumentos musicos : organos, salterios, laudes,
gaitas, etc. La tercera arquivolta esta formada por una orla de cogollos.Y finalmente hay una guarnicion de vides y racimos. Tanto la composicion como el estilo de esta escultura arquitectonica, que conserva su

policromia en amarillo, rojo, negro, verde, azul y oro, reflejan el estilo
del gotico leones directamente influido por el de la Isla de Francia.

A ambos lados de la portada, los muros presentan dos zonas de
arquerias ciegas superpuestas y eli la alta, a cada lade hay seis estatuas,
muy rnutiladas algunas de ellas. Desde luego su procedencia ha de ser

diversa, ya que no concuerdan ni en tarnafio ni iconograficarnente, pues
no constituyen el apostolado que seria de esperar ; entre ellas aparece
una Virgen con el Nino, una efigie de reina y otras de hombres arro

dillados. En cuanto al
.

estilo, tratase de obras del siglo XIV. Menciona
Gomez Moreno otras tres estatuas de piedra que representan a la Virgen
con el Nino y acaso un gn.1cpO de la Anunciacion, las cuales se conservan
en el interior de la iglesia.

Esta es de una sola nave que en los dos tramos deIa cabecera presenta
bovedas de ojivas, arcos apuntados y pilares lisos con capiteles de hojas
y cogollos. El resto de la nave actualmente esta cubierto con bovedas
modernas. Como obras de arte mueble solo podemos citar la imagen
de Ia Virgen titular, sedente y con el Nino: que se halla metida en

una urna de mediados del xvm, de plata con relieves dorados, y un

gran lienzo con San Juan Bautista predicando, firmado por Antonio de
Villamor en 1706. Tambien conserva este templo vestuario litiirgico de
interes artistico y que data del siglo XVI.
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IGLESH DE SA r PEDRO DE LA Nl\TE

San Pedro' de -Ia Nave

- Y Este temple
-

de estilo visigodo, en el valle del rio Esla, fue trasladado
en 1930 a EI Campillo, a tres ki16metros de distancia de su emplazaj
mien to original que qued6 inundado. SegUn Helmut Schlunck, esta iglesia
corresponde a la segunda etapa del tipo cruciforme, perteneciendo a la

primer a San Pedro de la Mata v Santa Camba de Bande. Su exterior
es .muy sencillo y rigurosamente geometrico 'en la imbricacioii" de sus

voliimenes. La planta de 'tres naves se �cusa por los tejados indepen
dientes y mas bajos de las naves laterales y si el crucero no sobresale
del rectangulo de la planta, pareee que se proyeete por -Ia adiei6n de
dos vestibulos, a norte y sur; muy sirnilares al de poniente de San Juan
de Banos. Es obra de silleria de buena ealidad, cuya feeha de eonstrueei6n
es- ineierta, debiendose situar antes del 711 0 entre 893 y 907, pues en

este Ultimo afio se meneiona ya su existencia y en el periodo cornprendido
entre 711 y 893 el ten:itorio se ha116 bajo el dominic musulman. Las

puertas son muy sencillas, con areas de herradura redondos v sin deco
racion escnltorica,

En el inrerion, que mide 19,.7'5 x: 16 metros, 51: debe observar el hecho
de que las naves Iarerales no se abren; a los brazos del crucero; dando

/"6,
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SAN PEDRO DE LA NAVE: CAPITEL

. a ellos tan solo por una ventana con doble arco. Los vestibules laterales,
cubiertos con techos de madera, tuvieron encima unos desvanes. En el
crucero se dispusieron cuatro columnas que no curnplen funcion arqui
tectonics, creyendose que su uso depende de un cambio de orientation
en el sistema constructivo. Entre las naves laterales que, mas que tales,
constituyen camaras aisladas, hay ventanas de triple arco.

Muy interesante es la escultura decorativa que se halla en el interior
de este templo, y que corresponde ados grupo-s diferenies. AI primero,
de escasa calidad, se deben los frisos que se extienden a 10 largo de los
·tres lados del abside, por la nave central y por el muro del este del
crucero, asi como tambien los capiteles de las columnas del acceso al
abside. Consisten sus labras en simples y arcaizantes ornamentos geome
tricos 0 Horales muy estilizados y sumarios. Tarnbien se han de incluir
en esta etapa los capiteles de las columnitas de las ventanas, de marcada
forma prisrnatica.

Al segundo grupo pertenece la decoracion de las cuatro columnas del
crucero, los frisos de las impostas que aparecen encima de sus capiteles
y otros que se encuentran en el tramo delante del abside y en la nave

transversal bajo la boveda. Ornamentan estes elementos representaciones
de hojas y racimos, palmetas, mascaras, aves v cuadrupedos y escenas con
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SAN PEDRO DE LA NAVE: CAPlTEL DEL CRUCERO

fig-uras. Schlunck considera el origen italiano de los prototipos, si bien,
en 10 que. respecta a los caniteles historiados se cree oudieran derivar de
manuscritos visigodos con figuras, Vemos en dichos capiteles a Daniel en

el foso de los leones y el Sacrificio de Isaac; y a los apostoles Pedro, Pablo,
Felipe y Tomas, aparte de cuatro cabezas de santos no identificados. EI

'estilo es bastante primitivo y emparentado con los relieves de Quintanilla
de las Vifias. .

Entre las obras de arte mueble que conserva este ternplo monacnl,
hemos de mencionar el Crucifijo del siglo XIV Y la cruz parroquial, del

tiempo de los Reyes Cat6licos, de estilo flamenco. Tarnbien posee interes

'una naveta de cobre repujado, en forma de barco, obra de principios del

siglo XVI.
-.

-

Fermoselle

Es una poblaci6n muy antigua y acaso anterior a la epoca romana

porque se han encontrado en su territorio un ara druidica y hachas de

piedra sin pulimentar. Su situacion en la escarpada pendiente de la
confluencia del Duero y el Tormes la convierten en' sitio ideal para que

JSO
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una tribu celta tuviera alli su Citania, origen mas tarde de un castillo. Su

nombre de derivacion latina «Forrnosus», se fue transformando en Fer·

mosell y despues Fermoselle. Ya en tiempo de don Fernando II debra

de tener importancia principalrnente como Ciudad bien defendida, porque
su mujer dona Urraca, madre de Alfonso IX, la escogio para su residencia

al ser anulado su matrimonio par el Papa. En 12D5 paso a ser de la Mitra

y mas tarde al Cabildo, por mitad, hasta que en 1218 quedo definitiva
mente incorporado al Obispado, convirtiendose en ·una fortaleza de re

fugio. El Obispo don Antonio de Acuna hizo de este castillo' una gran
fortaleza de manera que, en los dias de las Comunidades, fue el ultimo

baluarte de los Comuneros, que resistieron despues de Villalar algun
tiempo, defendido par la familia Porras de Zamora y por ella Carlos V

los exceptuo del perdon.
La iglesia parroquial fue comenzada hacia 1200, pero experirnento

grandes reformas a fines del siglo xv y principios del XVI. Del periodo
prirnitivo conserva su lienzo sur, can dos portadas simi lares de areas

agudos moldurados y labrados can diversos temas ornamentales como rose-



tas, cabezas, hojas, etc. Tienen tres pares de colurnnas con capiteles aun
de estilo romanico. Conservan vestigios de la pintura roja con que estaban
recubiertas, Del segundo periodo, hemos de citar los tres arcos g6ticos
que voltean la arnplia y unica nave; el portal del lade sur, con b6veda

de cruceria, y el ultimc cuerpo de la torre, que es de estilo renacentista.
; Hayen esta poblacion un convento de franciscanos fundado en el

siglo XVIII; su iglesia, de escaso interes, conserva restos de otro edificio
del siglo XII. Merece especial atenci6n 'la imagen del Cristo de Santa

Coloma, del siglo XIII, y piocedente de una ermita situada en la parte alta
de la villa . .£S de tarnafio grande, fuertemente ladeada pero con una

notable correcci6n en rostro y anatornia.
.

! La ermita de la Soledad conserva UI)a puerta del siglo XIII y en su

interior una Virgen sedente con el Nino;
-

es obra de piedra y del si

glo XIV. Tambien hay en esta ermita un crucifijo de altar del siglo XVI

a,unque en mal estado de conservacion.
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MONASTERIO DE MORERUELA: CABECERA DE LA IGLESIA

IX

ITINERARIO MORERUELA-PUEBLA DE SANABRIA

Monaslerio de Moreruela

SOlo ruinas se conservan de este imponente monasterio, enclavado

en la margen del rio Esla, en el valle de Tavara. Consta que en 1131

llegaron monies enviados desde Claraval para fundarlo, dentro de las

reglas de la Orden del Cister. Sin embargo, habia existido anteriorrnente

en el lugar, llamado Morerola, otro cenobio cuya fundacion se remonta

a fines del siglo IX, por iniciativa de los santos Froila y Atila, y que fue

destruido por las huestes de Almanzor.
,

Err "10 que respecta a la obra cisterciense, tuvo 1ugar bajo la pro

teccion real que se manifesto en importantes donaciones, documentadas

desde 1144 a 1162. La gran Iglesia se construyo entre 1168 y el segundo
cuarto del siglo XIII. SUS medidas por el interior son: 62.70 metros de

longitud; 25.50 de anoho por el crucero ; y 15.75 en las naves. La influen

cia de este templo en el desarrollo del primer estilo gotico en Castilla

y Leon fue muy considerable, siendo varios los edificios que derivan de



MORERUELA: CRUCERO Y CABECERA DE LA IGLESIA
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MORERUELA: DEPENDENCIAS DEL MONASTERIO

lSI, entre ellos la catedral de Avila. Forrnando angulo recto con el eJe
mayor del temple y dispuestas a continuaci6n del crucero del lado del
Evangelio, se construyeron las diversas dependencias del monasterio ..

La mayor monumentalidad se acusa, en el lamentable estado actual
del edificio, en la cabecera, constituida por la capilla mayor con su

abside, girola y siete absidiolas, de planta de curva apuntada. Otras dos
menores se hallan en los brazos del crucero. El caracter transitivo del
estilo cisterciense se acusa en el frecuente empleo del arco de medio
punto, que VeInOS en las ventanas del abside y de las naves, aSI como

en la boveda de la capilla mayor que presenta ocho grandes columnas,
Los brazos del crucero llevan cafiones agudos, igIiocindose el caracter de
13 ooveda de 1a nave mayor, enteramente perdida .. Las Iaterales presentan
ojivas y capialzadas, La boveda del centro del crucero era de ripo ange
vino y de ella no quedan sino al!'1lDOS arranques. La portada meridional
del crucero, tambien con arcos en gradaci6n de medio punto, conserva

capiteles de flora muy estilizada, En !'eJleral, la decoraci6n se manruvo

dentro de la t6nica de austeridad que la Orden del Clster predicaba,
faltando las representaciones de animales e historiadas, Cornisas y modi
lIones suelen ser muy simples. Los capiteles son de flora en Ia mayor
parte de los casas, aproximandose algunos a 10 corintio y otros al tipo
bizantino, mientras un tercer grupo muestra ya las caracteristicas del
primer estilo �tico resueltamente acusadas.

De las dependencias del rnonasterio se conservan la sacristia, cubierta
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i\10MBUEY: PORMENOR DE LA DECORAC:ON DE LA TORRE

con boveda de canon, y la sala capitular, con bovedas de ojivas cuyos
arcos apoyan sobre repisas y sobre los cuatro pilares de seccion cuadrada

que se encuentran en medio del recinto. Es verdaderamente triste que no

se proceda a la reccnstruccion de este importantisimo monasterio, una de
las obras esenciales del estilo cisterciense en Espana y cuya iglesia es

anterior a las de las propias abadias del Cster y de Claraval, en Francia.

Tiivara

La i lesia del Salvador Iundada va a finales del IX por Sao Frila,
bajo los auspicios de Alfonso ill el M"gDo, eo su principio fue un

cenobio y posteriormente fue consagrada la i!!lesia actual eo 1137, r auo

eo la rorre hay una pane de la epoca primitiva,
En el codice del beato Uamado Tabarense, el discipulo de )lagio Emete

rio, pinta esta torre eo una "meta como hecha de silleria policroma con

arcos de herradura, un anden volado de madera eo torno del cuerpo

superior, rejado y, sobre el, dos ligeras torrecillas coo otras rantas cam

panas. T res hombres suhen a la torre desde su segundo cuerpo mediante

escalera de mana y al lado de un cuerpo anejo a la torre aparece Erne

terio farigarus oluma en m3IlO; el monje Senior frente a el escribiendo

y orro individuo cortando pergamino con grandes tijeras.



En este pueblo orece interes su iglesia parroquial, dedicada a Santa
Maria. Junto a su portada meridional hay un epigrafe alusivo a la con
sagracion del temple, por el obispo Ruberto, que ocupo la sede de
Astorga entre los afios 1131 .a 1138, a los que pertenece pues, aproximadamente, la iglesia de Tavara, que sufrio alzunas adiciones y reconstruc
ciones posteriores. Lo rnejor de la obra antizua es la gran torre, que se
eleva a los pies de la nave central; es de planta cuadrada, muy alta yrecia, construida con mamposte ria en los paramentos y con sill ares en
las partes activas de la estructura. Tiene tres cuerpos de vanos ; el primero
y el tercero con dos huecos; el intermedio con tres. Todos ellos tienen
arcos de medio punto y muv simples molduras. Por el interior, la torre
'tiene escalera embutida en el grosor de los muros. Se accede a ella desde
dentro de la iglesia por una entrada con dos arcos de herradura.

La cabecera del
-

ternplo fue rernodelada, construyendose un abside
'de forma poligonal al.exte rior, que Ileva un epigrafe con la fecha de 1761.Las puertas se abren a los lados del temolo, que es de tres naves. En su
interior poco puede verse de rnerito, ya que fue modernizado en el
siglo XVllI sin gran arte. En la sacristia se conserva una pintura, que se
atribuye a Julio Romano 0 a su circulo, y que muestra el poderoso influjode Rafael. Representa a la Sagrada Familia con la Virg-en sentada de
frente, con el Nino Jesus desnudo, San Jose y San Juan Bautista nino.
Se hall a en regular estado de conservacion.

Mombuey
La iglesia parroquial de este pueblo merece atencion por su original

torre, de gran caracter. Esta hecha con. silleria rnenuda y su planta es

rectangular, midiendo dos metros cincuenta por cuatro en su base, sobre
el hastial de poniente. Tiene tres cuerpos' y remata en un 'chapitel de
pianos curvos. Por los frentes mayores tiene ventanas dobles y otras
sencillas en 'los lades mas estrechos, todos ellos con arcos apuntados.Sefiala Gomez Moreno en especial a causa del refugio abovedado del
chapitel, que esta torre poseia un caracter rnilitar

,
siendo probable que

pertenecie ra a los templarios. En la parte baja y hacia el lado de la
iglesia, destaca un busto de toro bastante grande" en segura relacion
heraldica con el nombre de la villa. Esta torre oresenta tambien cornisas
de bolitas y tejaroces de 'arquillos sobre modillones con cabezas, flores,
hojas y otros rnotivos ornamentales, Es obra de comienzos del siglo XIII.

, En 10 que concierne a, la iglesia, coco de interes puede relacionarse;
es de una sola. nave muy baja, ya sin su antiguo artesonado, La puerta
es de doble arco apuritado sin decoracion. Hay una capilla con dos colate
rales que 'se construyeron en 17.49.

La Puebla de Sanabria

La villa de Puebla de Sanabria es la cabeza de la mas ointoresca re

gion de la provincia, tan interesante !'Jor su clima estival, como por sus
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PUEBLA DE SANABRIA: VIST.\ GENERAL

encantadores paisajes, montaiias, valles, bosques y prados de perenne
verdor, nunca oscurecido ni manchado por la niebla, sino iluminados

siempre 'por un sol esplendido. La sorpresa del viajero que desde Zamora

sigue la carretera de Galicia es enorme al desembocar, despues de 70 kms.
de un paisaje. arido, en el dintel de Sanabria, desde eI pueblo de Astu

rianos, hasta pisar La Puebla. La carretera se desliza por un parque
natural y castafios y robles cubren los declives suaves de la montana;
arroyuelos cristalinos se deslizan por los puentecillos del camino despues
de refrescar las continuas y verdes praderas; una brisa fre sca, acariciadora

y embalsamada, hace respirar con mas facilidad" y. delicia desconocida ;
eI pulm6n se ensancha, el animo se alegra y los labios se Yen obligados
a decir: {( i Que hermoso es esto !»; pues estamos en la entrada del

esplendido rinc6n; hernos dejado arras Palacios con sus viviendas dise
.minadas en medio de uberrirnas huertas y arboles cargados de Iruta';
-Rernesal que casi no se ve oculto en la arboleda que se entreabre un

poco en eI punto preciso para dejarnos conternplar la celebre ermita e�
la que el recio Cisneros, acornpafiando al Rey Cat6lico don Fernando,
contuvo a Sevres, consejero de don Felipe, irnpidiendole entrar y escuchar

1a conversaci6n de los dos Reyes. La carretera
'

3'1 llegar a este punto
toma una curva y al salvarla se presenta ante nosotros un cuadro admira
ble: un penasco en cuyas vertientes se extienden blanquisimas casas y
coronandolo un castillo medieval, dorado y patinado por los siglos ; un
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PUEBLA DE SANABRIA: CASTILLO

lienzo forti ficado flanqueado de cubos y una torre cuadrada y muy alta,
una escarpa aguda y, aprisionadas en el declive, las casas con sus balcones
al rio mas cristalino de Espana. Por la empinada cuesta vamos ascen

diendo,. admirando y contemplando: casas blasonadas v cargadas de
historia, la Plaza de Armas, e! Arco de! medio y, en 10 mas alto, la
Plaza con Ayuntamiento isabelino, con .sus dos torretas caracteristicas ;

y la iglesia romanica del XII, a la que se Ie ha adosado modernamente
una torre sin caracter.

Un fuerte muro, sobre el que se abre una pequefia puerta, nos permite
la entrada al patio del bien conservado castillo en cuyo centro se levanta
una torre cuadrada, de altura aproximadamente igual al perimetro como

prescribian los' canones moriscos para los minaretes de las mezquitas.
Las escaleras para subir a 10 alto son magnificas, y desde la azotea 0

paseador podemos contemplar Sanabria. Mirando al Oriente nos sale al

paso la mole inmensa de Pena Negra 2.142 metros, imponente y seria

como un asceta pero que perrnite que a sus pies de colo so se deslice

aque! tapiz esmeraldino del Valle de la Requejada y la Encomienda,
cubiertos de casta nos centenarios, de robles y nogales, formando tupidos
bosques, entre los que timidamente asoman sus veletas las torres de las

iglesias. Tended la vista por las verdes praderas de Castellanos y San Pil
a las que el rio cine con su cinta de plata. Mirad al Norte y Poniente
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PUEBLA DE SANAB'RIA: PORTADA DE LA IGLESIA Y CASA TIPlCA

Y los, pueblos de la meseta, ocultos entre espesas arboledas, os traen el fino
aroma de su hierba 'olorosa: Sotillo, San Roman, Limianos, San Miguel
y todo el valle de Lomba; a la dereeha Robleda e infinitos pueblos re

eostados como nifios mimosos en el regazo maternal de Ei montana
uberrima, que alimenta con sus peehos de nieve las ricas huertas de sus

incomparables vergeles. Y alla, mas alto, 10 que fue Monasterio y a

sus pies el Lago que no se ve. Estamos en Sanabria..;
Aun podemos detenernos a reeonstruir desde esta atalaya las ingeniosas

defensas de este soberbio baluarte, que, aun dominado por alturas supe
riores, esta tan adrnirablemente situado, enfoeando todos los pliegues y
vertientes de la montana que en los siglos medios resultarfa inexpugnable.
EI aeceso por poniente a la muralla del primer recinto estaba bien defen
dido por des fuertes avanzadas, dominando el foso y el puente levadizo.
Ese foso esta hoy eegado y en el vegetan unas pobres huertas a las que
no llega el agua que en otros riempos se elevaba merced a un muro 0

presa que cerraba el paso al arroyo de Condanedo y 10 hacia subir hasta

aquel. Aun podemos ver en ruinas el puente, la linea del primer recinto

que llegaba hasta rebasar el arrabal
-

con una torre albarrana en el,
punto estrategico mas importante mirando a la frontera portuguesa, que
rodeaba toda la parte baja de la poblaei6n. Han desapareeido las puertas
de este primer reeinto, los baluartes de Moseabirote, San Juan y otros.
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PIJEBLA DE SANABRIA: TIPICO RL CON

A fines de siglo se conservaba intacto el segundo, con las llamadas puer
tas del Medio y las esplendorosas, ricas y monumenrales de Sanabria,
derruidas en mal hora, para con su piedra edificar la torre que tanto

desdice del caracter romanico de la iglesia. Este segundo recinto, a

excepcion de 10 enumerado, aun se conserva en regular estado; pero
correra la misma suerte del anterior si no se declara nronto Monumento
Nacional. Pero la fortaleza, en 10 esencial, guarda avara y tenaz el ca·

deter primitivo del XIV y asi nos formamos idea de 10 que debio de
ser en aquel siglo ese baluarte sobrc un ingente pefiasco rodeado par
dos rios y por fuertes muros.

Lo que hoy se llama Puebla fue en rernotisirnos tiernpos una Citania

celta, situada como tantas otras en las proximidades de algun rio 0 en



LAGO DE SANABRIA

1� eonflueneia de dos. De estas existen las tipicas de Portugal entre

Duero y Mifio y aun quedan restos de la del Cerro de Santiago en Villal

eampo y la de Fermoselle.
Con doeumentaei6n hist6riea podemos asegurar que completamente

despoblada no qued6 nunca, ni en la invasi6n de los barbaros ni despues
en la sarracena. Las notieias mas antiguas son las que registra el Cartu
l£rio- del Monasterio de' San Martin de Castaneda. He visto una del
afio 916; otra de 923 y otra de don' Ramiro II, todas ell as relacionadas
eon Senabria 0 Sanabria a la que expresamente se nombra. En 1218 per
teneda al Rey, en nombre de dona Urraea disfrutaba de la teneneia
Ponee Roderiz, mas tarde Fernando Roderiz hasta que reinando en Le6n
don Alfonso IX nos eneontramos eon un importantisirno doeumento que
es el Fuero de Sanabria, firmado par el Rey en septiernbre de 1220 y que
eonfirma Alfonso X en 1273. Hoy es una vieja Villa que, despues de un

prolong-ado letargo, empieza a despertar a una vida mas aetiva merced
al ferroearril y al movimiento turistico que eada dia es mayor y mas

entusiasta, prineipalmente para visitar el famoso Lago de San Martin de
Castaneda.

.

En su iglesia parroquial, de la segunda mitad del XII, las rernodela
eiones ulteriores desfiguran .bovedas e interior. Los muros de la nave

son primitivos, heehos de sillerfa de granito de buena ealidad. En ellos
se abren dos interesantes portadas; la de Oeeidente, eon arcos apuntados
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ORILLAS DEL LAGO DE SANABRIA

de molduraje marcado, guarnecidos por una hilera de bolas, y con tres

pares de columnas en las jambas; y la meridional, mas sencilla y de

arquivoltas redondas. En la primera de las citadas hay adernas una

decoraci6n infrecuente. Y es que los fustes de las columnas - de las seis

s610 quedan cuatro - constituyen esculturas de seres humanos; las del

lado izquierdo representan dos hombres con barbas y mantienen libros

en sus manos; las del lado opuesto figuran a un hombre y una mujer.
El estilo de estas obras es de un acusado orimitivismo y canon deforme,
con cabezas muy desproporcionadas y rigidas actitudes. Tienen con todo

un gran interes por reflejar detalles de ir.dumentaria de su tiempo. Se
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SAN MARTIN DE CASTANEDA: COSTADO SEPTENTRIONAL

ejecutaron en pizarra, disponiendose en el jambaje de granito, bajo
capiteles de similar caracter, que diside con el res to de ia portada.
Gomez Moreno, en atencion a estos hechos, cree con fundamento que de
bieron pertenecer a un edificio mas antiguo y que se empotraron en el
descrito una vez construida ya la portada, Del siglo XlII, y junto a la
iglesia, hay una pila bautismal de granito, decorada con labras escul
toricas, que representan cruces, un angel incensando, un hombre con un

libro en las manos y otro cubierto con un capuchon,
Tambien merece atencion en La Puebla de Sanabria el castillo que

se yergue en 10 alto de la villa, obra..de la sej-unda mitad del siglo XV,
bajo don Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente. La puerta
principal esta protegida por dos cubos almenados, y en ella se advierten
los blasones del conde y de su esposa, dona Maria Pacheco, hija del
marques de Villena. En el angulo suroeste, hay una torre de planta
cuadrada.
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San Martin de Castaneda

Hay fundamentos para afirrnar que el primitive Monasterio de San
Martin de Castaneda es de tiernpos visigoticos y como otros muchos de
esta cpoca, fue destruido por la invasion arabe. La prueba es que en la



lapida .conmemorativa de su fundacion se hace referencia a su recons

truccion y otros pequefios vestigios visigodos que quedan en sillares de

algunas casas de San Martin, confirman 10 que la tradicion afirrna, La

fecha de su reconstruccion es la de 921 y muy poco y muy interesante

queda de aquella epoca, aparte la inscripcion de referencia.

Muy entrado ya el siglo XII se levanto la magnifica iglesia que hoy
constituye uno de los monumentos rornanicos mas interesantes. Es de

tres naves, su ancho de 17 metros y largo 32. Indudablemente y asi 10

afirma el Sr. Gomez Moreno, en su construccion se torno como modelo'

la Catedral de Zamora y probablernente seria el mismo arquitecto 0 segUn
los pianos del llamado Giral Funchel el que 10 construvo. De toda suerte

es un edificio de caracteristicas acusadamente rornanicas de la escuela

zamorana, El Monasterio, situado en el punto mas hermoso de la region
a 1.500 metros de altura, resguardado del viento Norte y enfilando las

vertientes de la montana que se abren suavemente para que se escudrifien

sus misterios desde aquel gigantesco mirador, principalmente las tierras

de Carballeda y Aliste, dando a los ojos un festin de color y de luz, teo

niendo ante si los valles uberrimos de Sanabria ya descritos y, sobre todo,
las tersas ondas del Lago, en el que se reRejan todos los matices de la

luz y de la esmeraldina montana y sobre la cabeza, el cielo esplendido,
cercano, maravilloso y sin nubes.

SoAN MARTiN DE CA.STANEDA: FACHADA DE PONIENTE
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Desde el principio de .su repoblacion por los monjes que Juan Cordobes
trajovconsigo, 'se apresuraron pueblos y reyes a llenar de dones a e�tos y
a agregarse a el otros monasterios mas pequefios, Ya en 923 10 racenCeluiman y su hermano Sisebuto, don andale sus haciendas y el monasterio
de la Bafia. '

Seria interminable la relacion de donaciones y privilegios que\ acu

mularon riquezas inmensas en San Martin de Castaneda. Baste decir, que
llego a tener jurisdiccion en 133 pueblos, algunos de Portugal. Estas enor

mes riquezas ocasionaron continuadas contiendas, principalmente desd�
el siglo xv con su rival el Conde de Benavente, sabre todo el cuarto, don
Rodrigo Pimentel quien tenia ansias de poseer el Lago hasta que, valien
dose de su ']Joder, oblig6 par la fuerza al Abad Pedro de Lagarejos a

que se 10 cediera ; el Conde persistiendo en su ambicion edifice en el
centro del Lago un palacio, co-mo nos cuenta Ambrosio de Morales que
10 vio : «en media del Lago hay una gran pefia, donde los Con-des de
Benavente labraron un rico oalacio con rnuchos artesonados de oro».

Esta majestuosa belleza r{atural que ha guardado la montana durante
muchos milenios, encerrada en magnifica copa de granito, se intenta hoy
hacerla desaparecer para saciar la sed de industriales y tecnicos que no

yen en la Naturaleza mas que la parte utilitaria sin importarles nada las
elevadas emociones de la belleza que tanto contribuyen a la cultura y
bondad del espiritu. Convertir el unico Lago de Espana, de aguas vivas
y cristalinas, en un pantano de aguas muertas y malolientes es tambien
un atentado contra el arte.

En el exterior de la iglesia, la portada 'mas interesante es la meridio
nal, que daba al claustro y presenta cinco arcos de media punta escalona
dos, aunque sus columnas ostentan ya capiteles de transicion. La portada
del hastial Iue rehecha en 1571 dafiando la unidad esrilistica del templo en

este lado. Muestra un relieve de San Martin, en el estilo del XVI. Tres
absides constituyen la cabecera, siendo de seccion semicircular y can finas
columnas ritmando sus curvadas superficies. Arquerias abocinadas, con

columnas flanqueantes, gnarnecen las ventanas de dichos absides 0 deco
ran el paramento septentrional. Las dernas ventanas siguen el modelo de
la catedral zamorana. Los capiteles siguen tambien can frecuencia esta

orientacion, can vegetales muy simples y estilizados .. EI interior es de
tres naves, de bovedas de canon agudo, mientras se ernplearon tramos

de boveda vaida para las naves laterales. El centro del crucero tiene en

la actualidad una

-

boveda que Gomez Moreno considera obra de restau·

racion, inspirada en su similar de Moreruela.
Respecto a obras de arte esculrorico, hemos de sefialar la imagen

de un rey, obra del siglo XII, que se hall a ernootrada en una pared del
crucero. Mas importancia tienen dos estatuas yacentes, talladas en madera
de nogal, en Iormas cuya acusada estilizacion lIega casi a 10 esquema
nco, que datan del siglo XIV. Representan a un caballero y a una dama;
esta tiene las manos juntas sobre el pecho, mientras el primero las apoya
en la cruz de su espada.
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SAN MARTiN DE C_�STANEDA: .'\BSIDES E INTERIOR

Pobladura de Alis!e

Si merece atenci6n la iglesia parroquial de este pueblo zamorano, es

por su cruz procesional a la que seguidamente nos referiremos. EI edificio

s610 conserva de su obra primitiva, del XII, una parte del muro norte

con puerta de arco de medio punto, decorada con guarnici6n de hojas
seneillas exterior e interiormente. La flanquean dos colurnnas cuyos ca

piteles son de analoga factura y simplicidad. Quedan algunos modillones

en el alero. En cuanto a la cruz, es obra de fines del siglo XVI, con

punz6n de Zamora y acaso labrada por Antonio Rodriguez, siguiendo
la manera de Juan de Arfe, que refunde estilo con sutiles reminiscencias

goticistas.
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iNDlCE ALFABETICO

PLANO DE LOS ITINERARIOS

Este indice debe utilizarse cuando se desee situar en la Gaia y en el

plano de la ciudad el monurnento que interesc. La primcra citra despues
del nornbre correspondc al de orden en la Guia y al que lleva el rnonu

mento en el plano; la segunda a la pagi17a en que se cita, y la terccra,

precedida de una letra, a su situaci6n en el plano. Las poblaciones de la

provincia lleutm solamcntc el numcro de la pagina en que se describen.
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Alba, casa del conde de; 23, pagi-
na 100, D-3.

Arcenillas; p. 108.

Belver de los Montes; p. 151.
Benavente; p. 162.

Castrotorafe; o. 160.
Castroverde de Campos; p. 156.
Catedral; 17, p. 37, B3.

Duenas, convento de las; 19, p. 95;
C-4.



Encarnaci6n, Hospital de la; 21,
p. 96, C-2.

Fermoselle; p. 180.
Fuentelapefia ; p. 111.
Fuentelcarnero; p. 110.

Hospital de la Encarnaci6n; 21,
p.' 96, C-2.

Hospital de Sotelo; 18, p. 95, D 2.

La Hiniesta; p. 173.

Magdalena, iglesia de la; 15, p. 30,
C-2.

Mombuey; p. 190:
Momos, casa de los; 22, p. 99, D-2.
Moreruela, monasterio de; p. 185.
Murallas ; 1, p. 11, A-3, D 2.

Pobladura de Aliste ; P. 201.
Puebla de Sanabria; D. 190.
Puentes; 2, p. 14, c-3'.
Puertas de la muralla; p. 12.

San Andres, iglesia de; 20, p. 96,
E-2.

San Cebrian, iglesia de; 4, p. 16,
C3.

San Claudio de Olivares, iglesia
de; 7, p. 18, A-3.

San Esteban, iglesia de; 9, p. 22.
San Isidoro, iglesia de; 10, p. 22,

B-3.

204

San Juan, iglesia de; 12, p. 26,
D-2.

San Martui de Castaneda; p. 198.
San Pedro, iglesia de; 11 p; 24,

C-3.
San Pedro de la Nave; p. 176.
San Roman del Valle; p. 170.
San Vicente, iglesia de; 13, p. 28,

D2.
Santa Marfa la Nueva, iglesia de;

5, p. 17, C-2.
Santa Maria de la Orta, iglesia de;

14, p. 28, D-3.
Santa Marta de Tera ; p. 172.
Santiago del Burgo, iglesia de; 8,

p. 19, E-2
..

Santiago el Viejo, iglesia de; 6,
p. 18, A-3.

Santo Sepulcro, iglesia del; 16,
p. 34, C-4.

Santo Tome, iglesia de; 3, p. IS,
E-3.

Sotelo, hospital de; 18, p. 95, D-2.

Tavara ; p. 189.
Toro; p. 112.

Villalobos; p. 159.
Villalpando; p. 152.
Villamayor de Campos; p. 156.
Villamor de los Escuderos; p. 110.
Villanueva del Campo ; P. 158.
Villar de Fallaves;

.

p_ 156.

I'

j



PROLOGO; p. 5.
I. - RESUMEN HISTORICO; p. 7.

II. - 1 y 2. - MURos, PUERTAS Y

PUENTES DE ZAMORA; p. 11,
A·3, C 3, D-2.

III. - LAS IGLESIAS ROMANICAS; pa
gina 15.

3. - Iglesia de Santo Tome; p. 15,
E·3.

4. - Iglesia de San Cebrian ; pa
gina, 16, C-3.

5. Iglesia de Santa Maria la

Nueva; p. 17, C-2.
6. - Iglesia de Santiago el Viejo;

p. 18, A-3.
7. - Iglesia de San Claudio de

Olivares; p. 18, A-3.

8. - Iglesia de Santiago del Bur·

go; p. 19, E-2.

9. - Iglesia de San Esteban; p. 22.

10. - Iglesia de San Isidoro; p. 22,
B-3.

11. - Iglesia de San Pedro; p. 24,
C-3.

12. - Iglesia de San Juan; p. 26,
D·2.

13. - Iglesia de San Vicente; p. 28,
D-2.

INDICE GENERAL

Este lndice debe utilizarse cuando, partiendo de la lectura de la Gaia

y conocido su numero de relacion en la misma, se precise situar el rno

nurnento que interesa. El numero antes del nombre corresponde al de

orden en la Guia y es el mismo del monumento en el plano; a continua

cion se indica la pagina correspondiente en el texto; [maimente, la citra
precedida par una letra tija la sisaacion en el plano. En las poblaciones de

la provincia se cita solamente la pdgina en que se describen.

1

14. - Iglesia de Santa Maria de la

Orta; p. 28, D-3.
15. - Iglesia de la Magdalena; pa

gina 30, C 2.
16. - Iglesia del Santo Sepulcro;

p. 34, C-4.
IV.-17.-Catedral; p. 37, B-3.
V. - OTROS EDIFICIOS RELlGJOSOS Y

CIVILES; p. 95.
18. - Hospital de Sotelo; p. 95,

D-2.
19.-Convento de las Duenas; pa

gina 95, C-4.
20. - Iglesia de San Andres; p. 96,

E-2.
21. - Hospital de la Encarnacion;

p. 96, C-2.
22. - Casa de los Mornos ; p. 99,

D 2.
23. - Casa del conde de Alba; pa

gina 100, D-3.
PROVINCIA DE ZAMORA

VI. - ITINERARIO ARCENILLAS-ToRU;

p. 108.
Arcenillas; p. 108.
Fuentelcarnero; p. 110.

Villamor de los Escuderos; pa-

�a 111).
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Fuentelapefia ; p. 111.
Toro; p. 112.

VII. - ITINERARIO VILLALPANDO-BE·
NAVENTE; p. 151.

Belver de los Montes; p. 151.
Villalpando; p. 152.
Villamayor de Campos; p. 156.
Villar de Fallave s ; p. 156.
Castroverde de Campos ; p. 156.
Villanueva del Campo; p. 158.
Villalobos; p. 159.
Castrotorafe; p. 160.
Benavente; p. 162.
San Roman del Valle; p. 170.
Santa Marta de Tera; p. 172.

VIII. - hINERARIO LA HINIESTA-
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SAN ·PEDRO DE LA NAVE;
p. 173.

La Hiniesta; p. 173.
San Pedro de la Nave; p . .176.
Fermoselle; p. 180.

IX. - ITINERARIO MORERUELA PUE-
BLA DE SANABRIA; D. 185.

Monasterio de Moreruela ; pa-
gina 185.

Tavara ; p. 189.
Mombuey; p. 190.
La Puebla de Sanabria; p. 190.
San Martin de Castaneda; pagi-

na 198.
Pobiadura de Aliste; p. 201.

INDICE ALFABETlCO



 



INSTITUTO AMATLlER

DE ARTE HISpANICO

N.o Registro 4'116 ��
Signatura H I.j G (A)

.. 4Ui." c.n., ...

Sola .

\?;��0'. � ZOQ�
Estante



 


