Los Bienes de Interés Cultural
en la provincia de Zamora
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1. INTRODUCCIÓN
La protección del patrimonio cultural en España ha contado con diversa normativa
jurídica desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad.
Durante la Restauración se dieron los primeros pasos sobre protección del patrimonio,
con la publicación en 1911 de la Ley de 7 de julio sobre Excavaciones Arqueológicas. Por
su parte, durante la Dictadura de Primo de Rivera, un Real Decreto, de 9 de agosto de 1926,
legislaba sobre Protección, Conservación y Acrecentamiento de la Riqueza Artística.
Durante la II República se publicó la Ley de 10 de diciembre de 1931 sobre enajenación de bienes artísticos, arqueológicos e históricos de más de cien años de antigüedad. El
13 de mayo de 1933 vio la luz la Ley sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico artístico nacional. Cinco años más tarde, un Decreto de 16 de abril
desarrollaba el Reglamento para aplicación del Tesoro Artístico nacional.
Durante el franquismo vio la luz la Ley de 22 de diciembre de 1955 sobre Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, que modiﬁcaba la de 1933; también se publicó el
Decreto 1641/1959, de 23 de septiembre, sobre exportación de objetos de valor e interés
arqueológico o artístico y de imitaciones o copias y la Ley 26/1972, de 21 de junio, sobre
Defensa del Tesoro Documental y Bibliográﬁco de la Nación.
Durante el régimen democrático se ha ido también desarrollando un corpus legislativo
en esta materia, emanado tanto desde la administración central como desde las respectivas
comunidades autónomas. La legislación vigente emana de la Ley estatal de 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, a la que han seguido otras leyes de ámbito
autonómico, aprobadas por los diversos parlamentos regionales.
Por lo que respecta a la comunidad autónoma castellano y leonesa, la Junta ha desarrollado una normativa general, entre la que destaca la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León y, más recientemente, el Decreto 37/2007, de 19
de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural
de Castilla y León.
El propio Estatuto de Castilla y León (Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre)
sitúa el patrimonio como uno de los valores esenciales para la identidad de la comunidad:
“La lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural son valores esenciales
para la identidad de la Comunidad de Castilla y León y serán objeto de especial protección
y apoyo, para lo que se fomentará la creación de entidades que atiendan a dicho ﬁn”.
*

Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”

241

2. LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC)
Precisamente, la citada Ley 16/1985 señala que “gozarán de singular protección y
tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural” (art. 9). El Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada
ley, deja en manos de las comunidades autónomas la incoación “de oﬁcio o a instancia de
cualquier persona, los expedientes para declarar de Interés Cultural los bienes de titularidad pública o privada que se encuentren en su ámbito territorial” (art. 11).
La disposición adicional primera de la Ley 16/1985 cambiaba la denominación de lo
que se había conocido como Monumento Nacional o Monumento Histórico-Artístico por
la de Bien de Interés Cultural (BIC), usada en la actualidad. De hecho, la denominación de
Monumento Nacional había sido sustituida ya por el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo de
1933: “Los Monumentos declarados nacionales y arquitectónicos-artísticos se llamarán en
lo sucesivo Monumentos histórico-artísticos”. De este modo, la Ley de 1985, subrayaba:
“Los bienes que con anterioridad hayan sido declarados históricos-artísticos o incluidos en el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España, pasan a tener
la consideración y a denominarse Bienes de Interés Cultural: los muebles que hayan sido
declarados integrantes del Tesoro o incluidos en el Inventario del Patrimonio HistóricoArtístico tienen la condición de bienes inventariados conforme el artículo 26 de esta Ley,
sin perjuicio de su posible declaración expresa como Bienes de Interés Cultural. Todos ellos
quedan sometidos al régimen jurídico que para esos bienes la presente Ley establece”.
Por su parte, la disposición segunda de esta Ley recogía que: “se consideran asimismo
de interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes
a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973”. De este
modo, pasaban a tener el reconocimiento BIC los castillos y los rollos de justicia.
Es así como la nueva denominación BIC comienza a utilizarse a partir de 1985 en
sustitución de otras anteriores, como la de Monumento Nacional o Monumento HistóricoArtístico, con la que habían ido protegiéndose, bajo el amparo del Estado, no pocos monumentos desde la época de la Restauración. El primer ediﬁcio en recibir aquella declaración
fue la catedral de León, por Real Orden de 28 de agosto de 1844.
2.1. LOS BIC EN CASTILLA Y LEÓN
Transferidas las competencias a las comunidades autónomas, estas se han ido dotando
de instrumentos jurídicos y desarrollando su correspondiente legislación en esta materia.
Así, la Ley 11 de julio/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León contempla que
integran el patrimonio de la comunidad los bienes muebles e inmuebles de interés artístico,
histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, cientíﬁco o técnico.
Así mismo, la citada ley recoge que los bienes más relevantes del Patrimonio Cultural
de Castilla y León deberán ser declarados de Interés Cultural (BIC) o inventariados con
arreglo a lo previsto en esta Ley. Constituyen así los BIC el máximo reconocimiento que
la administración conﬁere a un bien cultural. Son, también, uno de los principales activos
del turismo de nuestra comunidad.
Los BIC representan una auténtica “marca de calidad”, una oferta que opera como
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reclamo cultural. Castilla y León, comunidad que basa su oferta turística en el turismo de
interior, tiene pues, en el patrimonio tanto natural como cultural, uno de sus principales
atractivos. El turismo es hoy por hoy una de las principales actividades del sector terciario.
Así pues, el patrimonio, bien gestionado, puede y debe generar empleo y riqueza. En la
actualidad (octubre de 2007) existen en nuestra región 1.674 Bienes de Interés Cultural,
que se reparten de la siguiente manera1:
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

120
362
148
162
206
155
237
174
110

El total de BIC en Castilla y León se reparte conforme a las siguientes categorías:
Conjunto histórico
Jardín histórico
Monumento
Paraje pintoresco
Sitio histórico
Zona arqueológica

136
2
1.214
6
7
227

2.2. LA DECLARACIÓN DE MONUMENTO NACIONAL EN CASTILLA Y LEÓN
DURANTE EL SIGLO XIX
Ya hemos indicado que el primer Monumento Nacional en declararse en España fue la
catedral de León en 1844. En total fueron 27 monumentos del territorio de la actual Castilla
y León en ver esta declaración a lo largo del siglo XIX. En cuanto a las catedrales, además
de la seo legionense, vieron este reconocimiento las catedrales de Burgos (1885), las de
Salamanca (1887), Ciudad Rodrigo y Zamora (1889), junto a otros ediﬁcios del patrimonio eclesiástico como el convento de San Marcos de León (1845), monasterio de Nª Sª de
Prado en Valladolid (1877), la iglesia abulense de San Vicente (1882) o el monasterio de
San Miguel de Escalada (Gradefes, León) en 1886.
En el patrimonio cívico-militar destaca la declaración en 1874 de la puerta de doña
Urraca (Zamora), el castillo de Torremormojón (Palencia) en 1878, o las murallas de Ávila
en 1884. Otras declaraciones fueron las ruinas de Numancia (Garray, Soria) en 1882 y el
acueducto de Segovia en 1884.
Según datos de la página web oﬁcial de la Junta de Castilla y León:
http://www.jcyl.es:8080/ora_bicu/plsql/webbicu.pintar_criterios?tipo=inmueble

1
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El reconocimiento oﬁcial por parte de la administración del Estado experimentó un
notable empuje con la disposición segunda de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico
Español. De este modo, todos los castillos, cruces de término y rollos de justicia pasaban
a tener también la categoría de Bien de Interés Cultural.
2.3. LOS BIC EN LA PROVINCIA DE ZAMORA
Ya se ha indicado que, en la actualidad, la provincia de Zamora cuenta con 110 BIC,
ocupando el último lugar en las provincias de Castilla y León. Estos BIC se reparten dentro
de las siguientes categorías:
Conjunto histórico2
Jardín histórico
Monumento
Paraje pintoresco
Sitio histórico
Zona arqueológica
Rollos de justicia

8
0
83
1
0
17
1

No están desarrolladas las categorías de jardín histórico ni sitio histórico.
A)

MONUMENTOS

Es la categoría más numerosa de los Bienes de Interés Cultural. La Ley 12/2002 la
deﬁne como: “la construcción u obra producto de actividad humana, de relevante interés
histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, cientíﬁco o técnico, con
inclusión de los muebles, instalaciones o accesorios que expresamente se señalen como
parte integrante de él, y que por sí solos constituyan una unidad singular”.
En Castilla y León hay registrados 1.213 BIC con la categoría de monumentos, que
se reparten de la siguiente manera:
MONUMENTOS
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

Total
88
260
108
134
118
124
155
143
83
1.213

2
Realmente son 7 conjuntos históricos, pero contabilizamos aquí también el pueblo de Santa Cruz de los Cuérragos (Manzanal de Arriba), que ha sido incoado con la categoría de conjunto etnológico (BOCYL 11 junio 2007).
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Esto es, Zamora es la provincia con menos monumentos declarados BIC, muy lejos de la media regional:
135. De estos, tres fueron declarados Monumento Nacional en el siglo XIX: la puerta de doña Urraca (4 julio
1874), la catedral de Zamora (5 septiembre 1889) y la
Colegiata de Toro (4 de abril de 1892) (Foto 1).
Entre esta última y el ﬁn del reinado de Alfonso
XIII, vieron la declaración un total de ocho monumentos,
la mayor parte ubicados en las ciudades de Zamora y
Toro, con excepción de la iglesia hispano-visigoda de
San Pedro de la Nave (22 abril 1912)3. En la capital de
la provincia fueron declarados Monumento Nacional las
iglesias de la Magdalena (1910) y Santiago el Burgo (24
febrero 1915), junto con la fachada del palacio de los
Momos (14 noviembre 1922). El resto correspondió a
Foto 1. Colegiata de Toro
ediﬁcios eclesiásticos toresanos, como las iglesias de El
Salvador, San Lorenzo y San Pedro del Olmo, que obtuvieron el reconocimiento el 18 de
mayo de 1929 y la ermita de Santa María de la Vega (4 de julio de 1930).
La II República fue un periodo fecundo en el reconocimiento del patrimonio cultural,
no sólo por la declaración de muchos monumentos, sin también por las leyes de 1931,
sobre enajenación de bienes artísticos, arqueológicos e históricos de más de cien años de
antigüedad, y de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio
histórico artístico nacional, junto con el Decreto de 16 de abril, que desarrollaba el Reglamento para aplicación del Tesoro Artístico nacional.
El Decreto de 3 de junio de 1931 elevó a la categoría de Monumento Nacional más de quince inmuebles
de la provincia, entre ellos las ruinas de Santa María
de Moreruela (Foto 2), las iglesias de Santa Marta de
Tera (Foto 3), Santa María de Tábara, Santa María de
Mombuey (Foto 4) y el monasterio de San Martín de
Castañeda. El arte medieval –en especial el del periodo
románico- fue el protagonista de esta declaración, pues
el reconocimiento oﬁcial se extendía a las iglesias de
San Cipriano, San Claudio, Santiago el Viejo, Santa
María la Horta y Santo Tomé, junto con la Casa del Cid
en la ciudad de Zamora. En Benavente se declararon
las iglesias de Santa María del Azogue y San Juan del
Mercado, junto con la torre del Caracol y en Villalpando
la puerta de San Andrés. También fueron declaradas las
ruinas romanas de Sansueña, en Rosinos de Vidriales
Foto 2. Cabecera de la iglesia del
y las ruinas de Castrotorafe (San Cebrián de Castro).
monasterio de Moreruela
3
El descubrimiento de la iglesia de San Pedro de la Nave para la comunidad cientíﬁca se debe a Manuel
Gómez Moreno, en sus dos viajes a Zamora en 1903-1904 para la confección del Catálogo Monumental de esta
provincia. El granadino dio a conocer el templo con un artículo titulado: “San Pedro de la Nave, iglesia visigoda”,
que publicó en 1906 en el Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, pp. 3 a 11 y 4 láms.
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Cuatro años más tarde, el 28 de marzo de 1935,
recibió la distinción la iglesia de Santa María
de Villalpando.
En la base de estas declaraciones de los
años treinta está el Catálogo Monumental de
la provincia de Zamora, de Manuel GómezMoreno, publicado en 1927. Entre febrero y
diciembre de 1930, el granadino había sido director General de Bellas Artes, en el Ministerio
que encabezaba Elías Tormo. Con la llegada
de la II República fue nombrado director de
Foto 3. Iglesia de Santa Marta de Tera
Bellas Artes el malagueño Ricardo de Orueta,
discípulo de Gómez-Moreno, “quien de un plumazo declaró cientos de Monumentos Nacionales, cuyos expedientes se habían preparado durante el mandado de Don Manuel”4.
Tras la Guerra Civil y en los primeros tiempos de la dictadura franquista, sólo se declararon tres monumentos: el convento de Sancti Spiritus, en Toro (27 septiembre 1943),
la iglesia de la Asunción en La Hiniesta (2 marzo 1944) y la iglesia de Santa María la
Nueva, en Zamora (14 abril 1945).
No será hasta el Decreto de 22 de abril de 1949, cuando se incremente la lista de monumentos de la provincia, con los castillos de Fermoselle, Alfaraz, Belver de los Montes, Villalonso, Toro, Fontanillas-San Cebrián de Castro, Alba-Losacino, Granucillo, Alcañices, Zamora
y Toro, junto con el palacio de los condes de Alba y Aliste en la capital*.Y esta declaración,
en virtud de la disposición segunda de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Las décadas siguientes fueron parcas en la declaración. Durante los años cincuenta no
se declaró un solo monumento histórico-artístico en la provincia zamorana. Sólo tres fueron
reconocidos entre 1960 y 1970, todos ellos en la capital: la portada oeste y la torre de la
iglesia de San Vicente, en Zamora; la portada de la iglesia
de San Juan de Puerta Nueva (ambas el 27 de junio de
1961) y el Museo de Bellas Artes (1 marzo 1962).
Entre 1970 y 1975 sólo dos monumentos obtuvieron
la distinción: la iglesia de Santa María del Castillo de
Fuentesaúco (7 diciembre 1973) y la iglesia arciprestal
de San Pedro y San Atilano, en Zamora (24 mayo 1974).
La década de los setenta se cerraría también con un pobre
balance, pues sólo vieron la declaración las iglesias del
Santo Sepulcro de Zamora (13 junio 1977) y la de San
Salvador, en Belver de los Montes (23 junio 1978).
Los años ochenta suponen una nueva reactivación
en la declaración de monumentos histórico-artísticos,
hasta la publicación de la Ley de 1985. Especialmente
fecundo fue el año 1982, con seis declaraciones: las
Foto 4. Torre de la iglesia de Mombuey iglesias de Nuestra Señora de la Asunción, en Villamor

4
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Mª E. GÓMEZ-MORENO: Manuel Gómez-Moreno Martínez. Madrid 1995, pp. 392-393.

de los Escuderos (11 febrero), San Juan Bautista de Casaseca de las Chanas (4 junio), la
Asunción de Villanueva de Azoague (3 septiembre), la parroquial de Grijalva de Vidriales
(1 octubre) y la de San Martín en Molacillos (29 diciembre), junto con el Teatro Principal
de Zamora (24 junio). Esta década se cerraría con las declaraciones en 1983 de las iglesias
de Santa María de los Caballeros, en Fuentelapeña (4 de mayo) y la del Espíritu Santo,
en Zamora (11 de mayo).
Durante la década de 1990 a 2000, y ya con las competencias transferidas a la Junta
de Castilla y León, se declararon un total de seis BIC: la casa noble de la calle de la Plata,
en Cañizal (6 junio 1991); la iglesia de Santa María del Río, en Castroverde de Campos
(24 marzo 1994); el santuario de la Virgen de La Tuiza, en Lubián (28 septiembre 1995);
el claustro del convento del Corpus Christi, en Zamora (24 octubre 1996) y las iglesias
zamoranas de San Esteban (26 marzo 1998) y San Leonardo (16 julio 1998).
En los últimos siete años sólo se ha declarado un Bien de Interés Cultural, el Hospital
de la Piedad de Benavente (27 noviembre 2003), tras 23 años con un expediente abierto y
después de una intensa campaña protagonizada por el Centro de Estudios Benaventanos
“Ledo del Pozo”5. Otros quince inmuebles esperan la declaración; los expedientes más
antiguos de incoación actualmente abiertos en la provincia de Zamora son el del convento
de San Francisco en la capital (1979) y el del puente de piedra de Toro (1979).
B)

CONJUNTOS HISTÓRICOS

Una de las categorías que recoge tanto la Ley de Patrimonio de 1985 como la de Castilla
y León de 2002 es la de conjunto histórico. La legislación regional deﬁne a esta como: “La
agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad
humana, por ser testimonio de su cultura o constituya un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una especial relevancia. Asimismo, es conjunto
histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior
de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado”.
Castilla y León cuenta con un total de 136 conjuntos históricos Pero de éstos sólo
están declarados 102, y están pendientes de resolución todavía 34.
Otra circunstancia es la disparidad en el número de conjuntos históricos por provincia. Las que menos, Zamora –con 7- y Ávila -con 8- (muy lejos de la media regional
-15), frente a los 35 de Burgos6. El balance de declaración de Conjuntos Históricos
5
F. Regueras: “Veinticinco años después: el Hospital de la Piedad de Benavente declarado Bien de Interés
Cultural”, Brigecio, 13, pp. 245-252,
6
-Ávila
8
- Burgos
35
- León
19
- Palencia
14
- Salamanca
15
- Segovia
12
- Soria
12
- Valladolid
14
- Zamora
7
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en los últimos 20 años es muy pobre. En
provincias como Ávila no se ha declarado
ninguno en estos 20 años7; en otras como
Zamora, sólo uno8.
Por lo que respecta a los conjuntos históricos zamoranos, el más antiguo en ver la
declaración fue el de la ciudad de Toro (24
de octubre de 1963). Diez años más tarde,
el 8 de marzo de 1973, se declaró el casco
antiguo de Zamora y el 24 de octubre de
1974, recibió esta distinción la villa de FerFoto 5. La villa de La Puebla de Sanabria
moselle. Sin embargo, tendrían que transcurrir
20 años hasta que en la provincia no fuera declarado un nuevo conjunto: el 11 de marzo
de 1994 recibió la declaración la villa de La Puebla de Sanabria (foto 5). En el medio, se
iniciaron los expedientes de la ampliación del conjunto histórico de Zamora (1 de septiembre de 1979) y el de la villa de Villardeciervos (27 mayo de 1987), expedientes que
desde entonces esperan ser resueltos. Podrá argumentarse que 20 o 30 años es demasiado
tiempo para resolver un expediente, como, en efecto, así es. Sin embargo, en Castilla y
León, el expediente de incoación de un conjunto histórico que lleva más tiempo abierto y
sin haberse resuelto todavía es el de la villa de Madrigal de las Altas Torres, que data del
9 de julio de 1963.
También tiene abierto un expediente como conjunto histórico la calzada de la Plata a
su paso por la provincia de Zamora, junto con los tramos que transcurren por las provincias de León y de Salamanca. La incoación data de 20 de noviembre de 20019. Acaso, por
eso, en el inventario de la Junta de Castilla y León ﬁgura como “conjunto histórico” y no
como “vía histórica”, nueva categoría que recoge la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural
de la comunidad autónoma.
C)

ZONAS ARQUEOLÓGICAS

Foto 6. Murallas de Castrotorafe

Esta categoría viene deﬁnida en la Ley
12/2002 como “El lugar o paraje natural en
el que existen bienes muebles o inmuebles
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan o no sido extraídos
y tanto si se encuentran en la superﬁcie como
en el subsuelo o bajo las aguas”.
Conforme a esta denominación, varios
yacimientos arqueológicos que habían sido

El último en Bonilla de la Sierra, en 1983.
2 en el caso de Salamanca y Segovia; 5 en Palencia, 5 en Valladolid; 5 en León, 7 en Soria y 9 en Burgos.
9
No obstante, la calzada de la Plata fue declarada Monumento nacional el 3 de junio de 2007. La pretensión
de la Junta de Castilla y León abrir un expediente BIC parece que está ligada más a concretar su trazado; de ahí
que incorpore los términos municipales afectados en cada provincia.
7
8
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declarados monumentos nacionales en 1931 pasaron, con la legislación actual, a adoptar
la categoría de zona arqueológica. Es el caso, en la provincia de Zamora de las ruinas
romanas de Sansueña (Rosinos-Santibáñez de Vidriales) y del despoblado de Castrotorafe
(San Cebrián de Campo) (foto 6)10.
Estos dos yacimientos inauguran, pues, la corta lista de enclaves arqueológicos zamoranos –un total de 17. De estos, 11 han sido declarados oﬁcialmente, mientras el resto
están solamente incoados.
En verdad, no es muy numerosa la lista de lugares declarados BIC en Castilla y León.
El número se eleva a 227 para las nueve provincias, siendo Salamanca, con 64 y Soria,
con 56, las provincias con más zonas arqueológicas, seguidas de Burgos con 26. El resto:
León (15), Segovia (15), Ávila (13), Palencia (11) y Valladolid (10).
Por lo que respecta a la provincia de Zamora, la Ley 16/1985, de 25 de junio, recogía
en su artículo 40.2 que quedaban declarados bienes de interés cultural por ministerio de la
propia Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.
De este modo, los abrigos con pintura rupestre esquemática de El Castillón (Moreruela de
Tábara), Canchal de Melendro y Covacha del Portillón (Linarejos-Manzanal de Arriba)11,
pasaban a integrar la categoría de zona arqueológica.
Nueve años habrían de pasar para que la Junta de Castilla y León, ya con plenas
competencias en patrimonio, declarara BIC el yacimiento del Castro, en Camarzana de
Tera12 (7 abril 1994); Valcuevo –Los Castros- y El Alba13, en Villalazán (5 de mayo); el
castro de “As Muradellas”, en Lubián14 (24 noviembre) y los dólmenes de “San Adrián” y
“Las Peñezuelas”, en Granucillo de Vidriales15. Al año siguiente, el 9 de marzo de 1995,
se declaró BIC “La Corona-El Pesadero” en Manganeses de la Polvorosa16. No será hasta
once años después cuando asistamos a una nueva declaración, la última hasta el momento:
el castro de “Las Labradas” en Arrabalde17 (2 febrero 2006).

10
Previamente habían sido recogidas por M. GÓMEZ MORENO en su Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora. Madrid 1927. Tomo I. Reed. 1980, pp. 47-49 y 253-254.
11
R. GRANDE DEL BRÍO: La Pintura rupestre esquemática en el centro-oeste de España (Salamanca y Zamora): ensayo de interpretación del arte esquemático. Ediciones de la Diputación de Salamanca, Ediciones de
la Diputación de Salamanca, 1987.
12
A. CAMPANO LORENZO Y J. DEL VAL RECIO (1986): “Un enclave de la primera Edad del Hierro en Zamora:
“El Castro”, Camarzana de Tera”. Revista de Arqueología, 66, pp. 29-33.
13
J. F. LORENZO MORÁN, A. Mª MARTÍN ARIJA, M. SALVADOR VELASCO, A. I. VIÑE ESCARTÍN, L. IGLESIAS DEL
CASTILLO. ” `El alba´ (Villalazán): un importante yacimiento romano en la provincia de Zamora”. Numantia:
Arqueología en Castilla y León, Nº 6, 1993-1994, pp. 61-80.
14
A. ESPARZA ARROYO: Los castros de la Edad del Hierro del Noroeste de Zamora. Zamora 1986.
15
Ya señalados por M. GÓMEZ MORENO: Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora, 1927.
Reed. 1980. Tomo I, pág. 3.
16
H. LARRÉN IZQUIERDO, J. C. MISIEGO TEJEDA, G. J. MARCOS CONTRERAS, M. A. MARTÍN CARBAJO Y F. J. SANZ
GARCÍA: “Arqueología en territorio astur: La Corona - El Pesadero (Zamora)”. Revista de Arqueología, Año nº
19, Nº 208, 1998, pp. 24-35.
17
G. DELIBES Y R. MARTÍN VALLS: El tesoro de Arrabalde y su entorno histórico. Catálogo de la exposición.
Zamora y A. ESPARZA ARROYO: Los castros de la Edad del Hierro del Noroeste de Zamora. Zamora 1986.
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D)

CONJUNTO ETNOLÓGICO

La Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León en la deﬁnición y clasiﬁcación de los Bienes de Interés Cultural, se reﬁere al conjunto etnológico como “Paraje o
territorio transformado por la acción humana, así como los conjuntos de inmuebles, agrupados o dispersos, e instalaciones vinculados a formas de vida tradicional”. En el caso de
la provincia de Zamora sólo el pueblo de Santa Cruz de los Cuérragos tiene recientemente
abierto un expediente de incoación como conjunto etnológico (4 de mayo de 2007).
E)

VÍA HISTÓRICA

Esta categoría se incorpora por primer vez con la Ley 12/2002 y viene reservada para
las “vías de comunicación de reconocido valor histórico o cultural, cualquiera que sea su
naturaleza”. La resolución del expediente sobre la vía de la Plata bien podría desembocar
en esta declaración, más que en la de “conjunto histórico”, como se contempla actualmente
en el inventario de la Junta de Castilla y León18. Los caminos de Santiago, a su paso por
la provincia de Zamora, bien podrían también integrarse en esta categoría, caso de que se
decidiera su protección y reconocimiento19.
F)

OTRAS DEFINICIONES:

No están desarrolladas en la provincia zamorana las categorías de jardín histórico
y sitio histórico. Sin embargo, sí ﬁguran las de paraje pintoresco y rollos de justicia, que
aunque no contempladas en la Ley 12/2002, no obstante así ﬁguran en el inventario de la
Junta de Castilla y León.
EL PARAJE PINTORESCO DEL LAGO DE SANABRIA Y SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA
Castilla y León cuenta con seis parajes pintorescos. Dos de ellos están en la provincia
de Ávila: el valle de las cinco villas, en Mombeltrán (1975) y los terrenos de los Toros de
Guisando y el monasterio, en El Tiemblo; otros dos se localizan en la provincia de León:
la sierra de Ancares, en Candín (1971) y la llamada “Tebaida leonesa”, en San Esteban de
Valdueza (Ponferrada), en 1969; uno en Segovia, el conjunto de arbolado y alameda de la
ciudad (1947) y el restante en la provincia de Zamora: el lago de Sanabria y los montes
que lo rodean, en San Martín de Castañeda. Todos ellos están declarados antes de la promulgación de la Ley 16/1985, en la que desaparecía esta denominación.
El Lago de Sanabria y el entorno de los montes de San Martín de Castañeda fueron
http://www.jcyl.es:8080/ora_bicu/plsql/webbicu.pintar_criterios?tipo=inmueble
J. I. MARTÍN BENITO, J. C. DE LA MATA GUERRA Y F. REGUERAS GRANDE: Los caminos de Santiago y la
Iconografía Jacobea en el Norte de Zamora. Salamanca 1994; AA.VV.: Los caminos de Santiago en el Norte
de Zamora. Actas de las III Jornadas de Estudios Históricos. Benavente, 16,17 18 y 19 de noviembre de 2004,
Santa Marta de Tera, 20 de noviembre de 2004. Benavente 2006.
18
19
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declarados el 23 de octubre de 1953, un año antes que se reconociera el paraje de los
Toros de Guisando y el monasterio (El Tiemblo). Previamente, en 1946, el Ministerio de
Agricultura lo declaró Sitio Natural de Interés Nacional y ya en 1978 fue declarado Parque
Natural por Decreto 3061/7820. Actualmente, el parque ocupa una extensión de 22.365
hectáreas y comprende los municipios de Galende, Cobreros y Porto.
EL ROLLO DE JUSTICIA DE MATILLA DE ARZÓN (FOTO 7)
Un total de 92 rollos de justicia están reconocidos como BIC en Castilla y León. La
provincia con mayor número de ejemplares es Burgos, con 39 y la que menos Zamora,
con 1 –el de Matilla de Arzón. Entre ambas están Palencia (14), Soria (12), Ávila (9),
Valladolid (6), Salamanca (5), León (3) y Segovia (3).
Matilla de Arzón fue lugar perteneciente al alfoz y término de Benavente, a partir de
la repoblación que Fernando II de León hizo en este territorio. Alfonso X donó el lugar a
Fernando Rodríguez de Villalobos. Con posterioridad, Fernando IV debió entregar Matilla
a su mayordomo Pero Ponce, pues en 1301 Matilla era de Isabel Ponce, hija de aquel. En
1335, el concejo de la villa mantuvo un pleito con los recaudadores de los portazgos de
San Cristóbal de Entreviñas y Benavente; la sentencia reconoció que los vecinos de Matilla
estaban exentos de pagar el impuesto que se les requería.

Foto 7. Rollo de justicia de Matilla de Arzón (E. Pérez Mencía)
20
AA. VV.: Sanabria, desde el aula activa de San Martín de Castañeda. Junta de Castilla y León, Valladolid,
1989, pág. 25.
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Heredero de la historia, se levanta en una de las plazas del pueblo, un rollo de justicia,
o jurisdiccional, protegido por el Decreto 571/1963. Con la nueva ley del patrimonio español
de 1985 pasó a integrarse dentro de los llamados Bienes de Interés Cultural (BIC).
No ﬁgura en el registro de bienes inmuebles el rollo de Granucillo de Vidriales,
recientemente acondicionado21.
El monumento está formado por una escalinata circular, de cinco peldaños, sobre los
que se levanta un fuste, a modo de columna, sobre basa. El fuste está formado por doce
tambores, sobre los que apoya una piedra plana, a modo de ábaco y, sobre esta un remate
cónico.
3. BIC INCOADOS PENDIENTES DE DECLARACIÓN
En respuesta a una pregunta escrita formulada por el autor de este artículo, la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León reconocía que en la comunidad había
173 expedientes de incoación pendientes de resolución, que se repartían de la siguiente
manera22:
BIC PENDIENTES
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Total

Nº
11
17
20
6
5
21
40
21
32
173

Así, pues, Zamora es, junto con Soria, la provincia con más Bienes de Interés Cultural incoados y todavía no resueltos. Varios de estos expedientes llevan abiertos más de
25 años.
A modo de ejemplos, cabe señalar que en la provincia de Ávila el conjunto de Madrigal
de las Altas Torres tiene abierto un expediente desde 1963 (el más antiguo sin resolver en
toda Castilla y León); la villa de Pedro Bernardo está pendiente de declaración desde 1977
y el castro abulense de la Mesa de Miranda y la necrópolis de La Osera, en Chamartín,
desde 1980.
21
La noticia la recogía El Norte de Castilla en su edición de 18 de octubre de 2006: “Entre las actuaciones
destaca la recién inaugurada plaza del Rollo, en la que la inversión conjunta con la Junta ha permitido la
restauración del vestigio medieval y de la plaza. En total, se ha realizado una inversión de 70.000 euros, de los
que la Administración regional ha aportado el 70%. De esta forma, los vecinos de Granucillo disfrutan desde
el pasado junio de una nueva imagen del rollo, que desde hace algunos años lucía en su cima una cruz y que
ahora recupera el remate con una bola de piedra que reproduce el original”.
22
La respuesta está ﬁrmada por la Consejera de Cultura, María José Salgueiro Cortiñas, el 19 de noviembre
de 2007.
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En Burgos, los eremitorios y necrópolis de Quintanar de la Sierra esperan desde 1974;
también, los conjuntos históricos de Pineda de la Sierra, Sasamón y Briviesca, entre otras,
están pendientes desde 1982 y 1983. En la provincia de León, las villas de Sahagún, Molinaseca, Ponferrada y Bembibre acumulan un retraso de más de treinta años. En Palencia,
las conjuntos de Canduela y Cervera de Pisuerga tienen abiertos expedientes desde 1983.
En Salamanca, el BIC más antiguo pendiente de declaración es el Mercado de San Juan,
desde 1986. En Segovia, las casas del sello de los Paños y de la Tierra, esperan desde 1977
y 1979, respectivamente; la de las Cadenas desde 1982, mientras que la iglesia parroquial
de Tres Casas, tiene abierta un expediente de incoación desde 1980. En Soria, la provincia
con más BIC pendientes, la ermita de San Saturio tiene abierto un expediente desde 1979,
mientras que atalayas como las de Rello, Caltojar, Nograles o Caracena, fueron incoadas
en 1983.
La provincia de Valladolid, las iglesias de Hornillos y Castroponce esperan desde
1980 y 1983.
3. 1. BIC PENDIENTES EN ZAMORA
Por lo que respecta a la provincia de Zamora, los expedientes incoados más antiguos
pendientes de declaración, son: el convento de San Francisco, en la capital, desde 1977; la
ampliación del conjunto histórico de Zamora y el puente de piedra de Toro (1979).
Cinco yacimientos arqueológicos, incoados el 24 de noviembre de 1980, todavía no
han visto la resolución; son los castros de Riomanzanas (Figueruela de Arriba); El Pedroso
(San Martín del Pedroso, Trabazos); “El Cerco” (Rábano de Aliste); El castro de Fresno
de la Carballeda (Mombuey), y “El Viso”, en Bamba (Madridanos). También el castro de
Molacillos, junto con las cisternas romanas del Teso de la Mora, tiene abierto un expediente
desde el 21 de septiembre de 1983.
Junto a estos, otros 16 monumentos fueron incoados en los años ochenta del siglo
pasado. En 1981 lo fue el coso taurino de Toro y en 1982 la iglesia parroquial de Santa
Colomba de las Carabias. La mayoría de los expedientes –un total de 13- datan de 1983.
Entre estos, las iglesias de San Isidoro, Santa Lucía y San Frontis, en Zamora; las ruinas
del santuario de Nuestra Señora del Valle, en San Román (Villabrázaro); la iglesia de Santa
María del Azogue, el castillo23 y el ayuntamiento de La Puebla de Sanabria; las torres de
las iglesias de San Nicolás y Santo Tomás, en Castroverde y Villanueva del Campo, respectivamente y las iglesias de la Invención de San Estaban, de Fuente el Carnero, y San
Andrés Apóstol en Olmo de La Guareña.
Junto a los mencionados, están también pendientes el conjunto etnológico de la Santa
Cruz de Cuérragos, abierto recientemente (2007) y la vía de la Plata (2001).
La Vía o Calzada de la Plata, que une las ciudades de Mérida y Astorga, a su paso por
Castilla y León, recorre 262 Km. de longitud a lo largo de las provincias de Salamanca,
Zamora y León, afectando a 59 municipios, 62 localidades y atravesando 27 núcleos de
población.
23
Sorprende que la Junta de Castilla y León mantenga en su inventario como BIC pendiente el castillo de
La Puebla de Sanabria, cuando por la Ley de 1985 debería estar reconocido como tal, al aplicar la disposición
segunda del decreto de 22 de abril de 1949.
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La primera protección oﬁcial data del 3 de junio de 1931, pero se ceñía únicamente
al tramo correspondiente a la provincia de Salamanca.
El 20 de noviembre de 2001, la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Castilla y León acuerda una resolución por la cual decide “incoar procedimiento para la
declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, de la
Calzada de la Plata a su paso por las provincias de León, Zamora y Salamanca”, afectando
a los términos municipales, localidades y núcleos que se publican como Anexo a dicha
Resolución (BOCYL, de 19 de diciembre de 2001).
Desde entonces, las únicas actuaciones que la Junta ha llevado a cabo en la Vía de la
Plata han sido las siguientes:
. Un concurso público par la contratación de los trabajos de prospección y documentación arqueológica de varios trazados relacionados con la Vía de la Plata, a su paso por las
provincias de Salamanca, Zamora y León (Resolución de 5 de agosto de 2004 y BOCYL
de 18 de agosto de 2004).
. Adjudicación para la contratación de obras de “Restauración de la Calzada Romana
de la Plata en el tramo Puerto de Béjar-Puente de la Magdalena –Salamanca-”. (Resolución de 17 de enero de 2005, BOCYL de 2 de febrero de 2005).
. Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma
de Castilla y León para la promoción y consolidación de la Vía de la Plata como Itinerario
Cultural (Resolución de 8 de febrero de 2006, BOCYL de 17 de febrero de 2006).
4. LOS BIC: MARCA DE CALIDAD O PAISAJE DE LA RUINA
En un artículo publicado en El Norte de Castilla24, exponíamos la problemática que
atraviesa el patrimonio cultural de Castilla y León, en lo que a conservación, mantenimiento y puesta en valor se reﬁere. Siendo conscientes que el patrimonio cultural constituye
una de las señas de identidad o, como reza el Estatuto, uno de los “valores esenciales”, es
preciso mantenerlo y potenciarlo.
Lo ocurrido en los últimos años en varios monumentos de nuestra comunidad, sólo
es el esbozo del estado de un patrimonio en el que los desprendimientos y el avance de
la ruina se deben no sólo al paso del tiempo sino, también, al olvido de la administración
encargada de su custodia y mantenimiento. Por otro lado, sabido es que Castilla y León,
con ser la comunidad más extensa de España no es la región que cuenta con mayor número
de Bienes de Interés Cultural (BIC). En lo que se reﬁere a inmuebles, está por detrás de
Baleares, Andalucía y Cataluña. Pero resulta más llamativo si aplicamos criterios de extensión territorial, de media provincial o de media por municipio o parroquia; en este caso,
Castilla y León ocupa el furgón de cola de los BIC en España25. Por un lado, la tardanza
24
El Norte de Castilla, 17 noviembre 2007.
http://www.nortecastilla.es/20071117/opinion/patrimonio-castilla-leon-marca-20071117.html
25
Véase nuestro artículo ”Castilla y León: un patrimonio olvidado”, en Todo Castilla y León, nº 2, octubre
2005, revista de información de Castilla y León, pp. 40-44, en especial las tablas de las pp. 43 y 44.
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en la declaración; por otro, la falta de impulso para promover otros nuevos. Un dato: en la
provincia de León, hasta la reciente declaración del conjunto histórico de Grajal de Campos
(BOCYL, 28 de noviembre de 2007) no se declaraba un BIC desde 1999; mientras, en la
Dirección General de Patrimonio hay más de 170 expedientes pendientes de resolución,
muchos de ellos abiertos hace décadas.
Por otro lado, en Castilla y León sólo contamos con 137 conjuntos históricos; pero
de éstos sólo están declarados 102, y están pendientes de resolución todavía 35. Añádase
a ello la disparidad en el número de conjuntos históricos por provincia. Las que tienes
menos: Zamora y Ávila, con 8, (están muy lejos de la media regional de 15), frente a los
35 de Burgos.
El balance de declaración de Conjuntos Históricos en los últimos 20 años es muy
pobre. En provincias como Ávila no se ha declarado ninguno; en otras como Zamora, sólo
fue declarado uno (la villa de La Puebla de Sanabria, el 11 de marzo de 1994 –BOCYL
de 15 de marzo).
En la región, cada vez más, la ruina y el abandono forman parte del paisaje. El informe
de la prestigiosa asociación Hispania Nostra26, recoge 44 monumentos de la región en su
lista roja, siendo la mayor de todas las comunidades de España. Esta lista aspira a recoger
aquellos elementos del patrimonio histórico español que se encuentren sometidos a riesgo
de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.
4. 1. LA RUINA EN LOS BIC DE ZAMORA: LOS EJEMPLOS DE SAN ROMÁN, SAN NICOLÁS DE
CASTROVERDE, CASTROTORAFE Y SAN PEDRO DEL OLMO (TORO).

Foto 8. Iglesia del convento de
San Román del Valle
26

No es nuestra intención pasar aquí revista al estado de conservación de los monumentos declarados
Bien de Interés Cultural en la provincia de Zamora.
No obstante, conviene señalar que en muchos de
ellos, a pesar de contar con la protección del Estado,
a través en este caso de la administración regional, no
se ha llegado a intervenir para detener el proceso de
degradación que presentan muchos de ellos o, cuando
menos, para consolidar las ruinas existentes.
Es el caso, por ejemplo del convento de Nª Sª
del Valle, en San Román del Valle (Villabrázaro), que
tiene abierto un expediente abierto de declaración
de Bien de Interés Cultural desde 1983, sin resolver
(foto 8).
Fue casa bajo el patrocinio de los condes de
Benavente, cuyos primeros titulares se enterraron
allí. De aquí proceden dos sepulcros en piedra del
siglo XIV, que se guardan en el Museo de los Caminos de Astorga.

‘http://www.hispanianostra.es/patrimonio/lista_roja/castilla_leon.html’
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El convento se ubica en el antiguo camino entre Benavente, San Román del Valle y
Paladinos, citado ya por Hernando Colón en su Itinerari o Descripción y Cosmografía de
España (1517-1523), tramo este del Camino de Santiago o Camino Real entre Benavente
y Astorga, citado y recorrido por viajeros ilustres, como el Padre Martín Sarmiento en sus
viajes a Galicia27.
Se conservan en pie los muros de la iglesia, de una nave, y de la capilla mayor, con
el arranque de los arcos. Gómez Moreno señala que “el ediﬁcio es gótico, del siglo XIV al
XV... hecho todo de ladrillo y tapiería de tierra, formando una amplia nave”28. La fachada
y torre de la iglesia son de estilo barroco, del siglo XVIII. A comienzos de los años sesenta
del siglo pasado fue desmontado el artesonado mudéjar de su capilla mayor y trasladado
al Parador Fernando II de Benavente. Es en la actualidad destino de la romería de Nuestra Señora del Valle, venerada en toda la comarca, a donde acuden los pueblos con sus
respectivos pendones.
El ediﬁcio se ha ido deteriorando con el transcurso del tiempo. A pesar de su protección BIC (un ediﬁcio incoado goza de la misma protección que otro declarado), la Junta
de Castilla y León, en todos estos años, no ha invertido un sólo euro en su conservación,
consolidación y mantenimiento para detener el proceso de deterioro.
Una situación similar ha tenido durante décadas la iglesia de San Nicolás en Castroverde de Campos (fotos 9 y 10). Ubicada en el corazón de la villa, es la imagen de la
desolación, de la impotencia. Año tras año, el tiempo ha ido haciendo mella en ella. Fue
vista y descrita por Gómez Moreno a principios del pasado siglo. Su interior contaba con
un retablo plateresco y con pinturas barrocas de inﬂuencia velazqueña. Nada queda.
El sabio granadino describe la torre, que es prácticamente lo único que permanece hoy en pie:
“La torre, en sus dos tercios, es de sillería basta,
con ventanas, ya de arco redondo y columnitas según
la tradición románica, ya góticas treboladas, con su
mainel y claraboyas, ya de arco agudo a chaﬂanes,
acercándose a lo del siglo XIV. El último tercio es
de obra morisca de ladrillo, como tantas otras, con
parejas de arcos apuntados, dobles y recuadrados, y
frisos de esquinillas; cederá poco en antigüedad a la
de abajo (Santa María)”29.
La torre de San Nicolás fue incoada Bien de Interés
Cultural en 1983. El expediente, pues, lleva 23 años
esperando una resolución que no llega.
No obstante, algo se ha movido recientemente en
Castroverde. El Ministerio de Fomento subvencionará
las obras de consolidación de las ruinas de la iglesia y su
Foto 9. Torre de la Iglesia de San
adaptación como espacio urbano con cargo al uno por
Nicolás (Castroverde de Campos)
J. I. MARTÍN BENITO: “Los caminos a Galicia desde Benavente hasta ﬁnales del siglo XVIII”. Brigecio, 12,
pp. 125-173 y Cronistas y viajeros por el norte de la provincia de Zamora. Benavente, 2004.
28
A. GÓMEZ MONERO: Catálogo monumental de la provincia de Zamora. Tomo Texto, León 1980, p. 299300.
29
A. GÓMEZ MONERO: Catálogo monumental de la provincia de Zamora. Tomo Texto, León 1980, p. 287.
27
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ciento cultural30. A principios de diciembre
de 2007, la Ministra, Magdalena Álvarez,
y la Subsecretaria, Encarnación Vivanco,
ﬁrmaron con el alcalde de la localidad terracampina, Cecilio Lera, el convenio entre el
Ministerio y el Ayuntamiento, que asciende
a 823.021,92 euros.
Otro caso de abandono lo constituyen
las ruinas del despoblado de Castrotorafe
(San Cebrián de Castro). Fue declarado
Monumento Nacional el 3 de junio de 1931
y es propiedad de la Diputación Provincial Foto 10. Torre y bóveda de la torre de San Nicolás
(Castroverde de Campos)
de Zamora. Como BIC ﬁgura en el inventario
de la Junta de Castilla y León, en la categoría
de Zona arqueológica. Su castillo goza de la protección oﬁcial conforme al Decreto de
1949, sancionado por la Ley 16/1985. El despoblado, además del castillo, conserva buena
parte de sus lienzos de muralla, construidos con mampostería pizarrosa y mortero, pero
en muy mal estado de conservación31.
Castrotorafe recibió el fuero de Zamora por Alfonso VII, en 1129. Fue entregada por
Fernando II de León a la Orden de Santiago en 1176. El rey don Pedro entregó la villa a
Men Rodríguez de Sanabria. Durante la guerra de sucesión castellana, el ejército portugués
le puso cerco. De nuevo pasó a pertenecer a la Orden de Santiago, cuyo comendador, Alfonso de Palencia, hizo obras de reparación. A partir del siglo XVIII comienza el proceso
de despoblamiento de la villa.
El conjunto se muestra en progresiva ruina (foto 6). Aunque se ha intervenido en el
castillo, no se ha hecho en las murallas, por lo que urge la consolidación de la cerca, con
el ﬁn de evitar su desaparición.
La ciudad de Toro tampoco se libra del mal estado de los BIC. La caída de un bolo
de la Colegiata el 18 de septiembre de 2007, ha encendido las alarmas sobre el estado
del templo románico, sobre todo a raíz de conocerse los informes de la propia Comisión
Territorial de Patrimonio que aconsejaban la intervención en el monumento32. Polémicas
intervenciones aparte, como la llevada a cabo por la Junta hace unos años en el sepulcro
de los Fonseca, en San Lorenzo, la ciudad no muestra su mejor cara en algunos monumentos, caso de San Pedro del Olmo, donde la imagen del abandono es notable, visible en las
pintadas que aparecen en su fachada o en la suciedad acumulada en las inmediaciones de
un templo que perdiera, por derrumbe, su cubierta33.
30
Los fondos se constituyen con el 1 % de la inversión en obra pública del Ministerio de Fomento. Previo
a la ﬁrma de los convenios, los proyectos a subvencionar se deciden en la Comisión Mixta formada por los
Ministerios de Fomento y de Cultura, en base al IV Acuerdo de Colaboración entre ambos Departamentos, para
la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1% cultural.
31
El Norte de Castilla, edición Zamora, 13 enero de 2008 y La Opinión de Zamora, 13 enero 2008. Tampoco
se libra del estado de abandono el castillo de Alba (Losacino), conforme ha señalado la asociación para la Defensa
del Paisaje “El Cigüeñal” (La Opinión de Zamora, 14 enero 2008).
32
El estado de la Colegiata de Toro ha llenado las páginas de la prensa provincial en los meses de septiembre a diciembre. Para hacer un seguimiento de ello nos remitimos al blog: http://patrimoniodecastillayleon.blogspot..com
33
El Norte de Castilla, 5 de diciembre de 2007.
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La iglesia fue declarada monumento nacional por Real Orden del 18 de mayo de 1929.
Una de las últimas actuaciones ejecutadas en el templo fue realizada por la Fundación González Allende de Toro, que se encargó de la restauración de las pinturas murales del ábside
de una de las capillas colaterales, en una campaña llevada a cabo por la Escuela Superior
de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Madrid. Gómez Moreno señala
que en 1260 se le llamaba “de porta Putei Antiqui” y destaca la obra mudéjar tanto de la
capilla como del ábside, con largas arquerías y con arcos y cañón agudos. El granadino
llegó a ver su cubierta, con “armadura morisca de par y nudillo y cuatro pares de tirantes
perﬁladas, cuyos canes revelan grande antigüedad”34
5. PROPUESTA DE NUEVOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ZAMORA
El ritmo de resolución de expedientes en la administración regional es extremadamente
lento. Pero en el caso de la provincia zamorana esta ralentización es todavía, si cabe, mayor.
Desde el año 2003 no se declaraba ningún BIC en Zamora hasta 2006; concretamente el
último en hacerlo, antes del castro de Arrabalde, fue el del Hospital de Benavente. Hasta
ese momento no se había declarado ningún otro BIC desde 1998. Esto signiﬁca que la
media de declaración de Bienes de Interés Cultural en la provincia de Zamora es de 2 cada
8 años, o lo que es lo mismo, 1 cada 4 años.
El hecho de que la provincia zamorana ocupe el último lugar en número de Bienes
de Interés Cultural de la comunidad de Castilla y León, no quiere decir, ni mucho menos,
que las propuestas están agotadas. Antes bien, son todavía muchos los ediﬁcios, lugares
arqueológicos o conjuntos etnológicos que podrían aspirar a esta declaración.
Valga como ejemplo la siguiente propuesta por comarcas35:
Tierra de Campos
Los Valles de Benavente
Carballeda y Sanabria
Aliste y Tábara
Sayago
Toro

5
8
12
6
13
6

A. GÓMEZ MONERO: Catálogo monumental de la provincia de Zamora. Tomo Texto, León 1980, p. 221.
Está propuesta ha sido realizada conjuntamente con Ángel Moreno, Facultativo del Cuerpo de Archiveros
del Estado (Archivo General de Simancas).
34
35
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I. TIERRA DE CAMPOS
CATEGORÍA

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Construcción del siglo XV, estilo Reyes
Católicos. Perteneció a la Orden de San
Juan. Robusta torre cuadrada, con dos
cuerpos de vanos. Portada con arco
carpanel, rodeado por otro conopial y
pináculos. Capilla mayor con bóveda de
crucería con terceletes.

1. MONUMENTO

Iglesia Villar de Fallaves

2. CONJUNTO
ETNOLÓGICO

Palomares
Campos Sur-Lampreana

3. CONJUNTO
ETNOLÓGICO

Palomares del norte de la
Tierra de Campos-Norte

4. MONUMENTO

Puente
Villafáﬁla

Concentraciones de Villarrín de
Campos, Castronuevo, Piedrahíta
de Castro, Villalba de la Lampreana
Manganeses de la Lampreana,
Cañizo, Riego del Camino y Granja de
Moreruela

Concentraciones de Villafáﬁla, Otero
de Sariegos, Villamayor de Campos,
Cerecinos de Campos, Villaveza del
Agua, Villar de Fallaves, San Esteban
del Molar, Revellinos, Villárdiga,
Tapioles, Vega de Villalobos, Santovenia
y Villalpando, Villalobos, Castroverde de
Campos

Puente de piedra de tres arcos,
denominado “Puente Romano”, sobre
el arroyo que baja de Revellinos. Se
encuentra muy aterrado.

Monumental iglesia; obra primitiva
del siglo XV. El interior se cubre con
bóvedas de crucería. Retablo mayor del
siglo XVI.

5. MONUMENTO

Iglesia Santa María Villafáﬁla
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II. LOS VALLES DE BENAVENTE
CATEGORÍA

NOMBRE

1. MONUMENTO

Puente Castrogonzalo

JUSTIFICACIÓN

Paso sobre el Esla. Construido en
diversos momentos desde el siglo XII
al XVIII. “El puente más preciso del
reino”, según Francisco Javier del Mazo
en 1779. Antonio Ponz lo “uno de los
pasos más necesarios de toda España
para Galicia y Asturias”.

Construcción de los siglos XVI al XVIII,
que alberga importantes frescos en la
capilla mayor, así como un rico conjunto
de arte mueble.

2. MONUMENTO

Iglesia Bretó de la Ribera

Monumento megalítico formado por
cámara y corredor, sito en el pago
denominado “El Tesoro”.

3. ZONA
ARQUEOLÓGICA

Dolmen Morales de Rey

Monumento megalítico situado en
una terraza del Eria. Pertenece al
tipo de dolmen de corredor. Conocido
vulgarmente como “Casa del Moro”.

4. ZONA
ARQUEOLÓGICA

Dolmen Arrabalde

5. MONUMENTO

Casa palacio
Santa Marta de Tera
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Construcción del Renacimiento. De
mediados del siglo XVI; mandada
construir por Pedro de Acuña y
Avellaneda, obispo de Astorga.
Medallones de Carlos V y del Papa
Julio III.

CATEGORÍA

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Construcción de amplísima nave, con
cabecera de crucería con terceletes y
agudo arco triunfal, obra gótica.
Gran arco ojival bajo la espadaña.

6. MONUMENTO

Iglesia Ayoo de Vidriales

Ediﬁcio de cabecera románica. Atrio
con arcos apuntados. Tres naves
separadas por arcos ojivales sobre
pilares. Armadura mudéjar. Retablos y
púlpito renacentista.

7. MONUMENTO

Iglesia de Bercianos de
Vidriales

Construcción civil del siglo XVI, única
en la ciudad en el ámbito doméstico,
con portada de grandes dovelas y alﬁz,
conserva el pavimento, distribución y
muros internos originales.

8. MONUMENTO

Casa C/ Cervantes
Benavente

III. CARBALLEDA Y SANABRIA
CATEGORÍA

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Santuario de la Carballeda
Rionegro del Puente

Gran parte de su fábrica es del siglo
XV. Tres naves separadas con arcos
agudos sobre pilares. Capilla mayor
con bóveda de crucería con terceletes
y combados, de ﬁnales del gótico.
Restos románicos. Cúpula barroca
sobre pechinas con frescos de los
evangelistas, de mediados del siglo
XVIII.

1. MONUMENTO
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CATEGORÍA

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Capilla mayor cuadrada, con
contrafuertes en las esquinas, arquitos
trebolados y modillones albergando
cogollos, bolas o cabezas humanas, del
siglo XIII. En el muro imagen de bulto
del Agnus Dei.

2. MONUMENTO

Iglesia Sejas de Sanabria

3. MONUMENTO

Iglesia Otero de Sanabria

Capilla mayor con alero del siglo XIII,
con anchos canecillos que representan
cabezas humanas y de bestias,
animales de cuerpo entero, esferas...
Interior con artesonado mudéjar y
retablo renacentista. La torre de las
campanas con cúpula octogonal es del
siglo XVIII. Los arcos y las naves son
de 1717, el pórtico de 1763.

Segunda mitad del siglo XVII. Iglesia de
tres naves, con arcos de medio punto
sobre pilares. Bóvedas de arista. Capilla
mayor con lunetos. En el crucero,
cúpula sobre pechinas. En el exterior
dos esbeltos pórticos. A los pies, torres
gemelas de comienzos del siglo XX.

4. MONUMENTO

Santuario
de Los Remedios
Otero de Sanabria

Construcción del siglo XIX, fundado
en 1817, para albergar la imagen de la
Virgen traída desde Tonkin (Vietnam).
Templo de tres naves, separados por
pilares, sobre los que montan arcos
de medio punto. Arquitectura sobria y
maciza, depurada de ornamentación.

5. MONUMENTO

Santuario de la Peregrina
Donado
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CATEGORÍA

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Uno de los ejemplares más fastuosos
del barroco provincial. La fachada
va dispuesta con una ordenada
combinación de pilastras, columnas y
blasones. Frontón curvo sobre puerta
adintelada. Óculo escotado y espadaña
piramidal.

6. MONUMENTO

Ermita de San Cayetano
La Puebla de Sanabria

7. MONUMENTO

Iglesia
Valdespino

Espadaña triangular de estilo románico,
como otras de la zona. Portadita gótica
en la fachada norte. En el interior la
capilla se cubre con bóveda de crucería,
formada por un complejo cruce de
nervios que dejan un cuadrado central.
Plementos decorados y policromados
con dibujos de carácter popular.

Levantado sobre una sola pieza de
granito. En su cara principal, relieve
con imagen de Nuestra Señora de
las Angustias, apoyada en la media
luna y una cabeza de angelote. En la
otra cara, esbelto cruciﬁjo, con larga
inscripción dedicatoria y la fecha de su
erección: 1697.

8. MONUMENTO

Crucero
Rábano de Sanabria

9. MONUMENTO

Iglesia
Trefacio

Ediﬁcio barroco de bella factura.
Destaca la fachada occidental, con
portada adintelada, limitada por
pilastras y frontón roto, con hornacina
que alberga la imagen del titular de la
iglesia, San Mamés. Muro alto y sobre
él, el campanario, que repite las formas
de la puerta. Cúpula sobre el crucero,
decorada con yeserías geométricas, del
último tercio del siglo XVIII.
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CATEGORÍA

10. MONUMENTO

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Crucero
Castro de Sanabria

De los mejores de la provincia.
Levantado en 1784. Base de escalones
decrecientes. Pedestal cilíndrico. El
fuste de la columna es estriado, sobre
el que va la cruz.

Se trata de una construcción en piedra,
realizada para atrapar lobos en una
zona de monte y pastoreo como es la
de Lubián.

11. CONJUNTO
ETNOLÓGICO

Cortello dos Lobos
Lubián

Como en el caso anterior,
una trampa para lobos.

12. CONJUNTO
ETNOLÓGICO

“Curro dos Lobos”,
en Barjacoba.

IV. ALISTE Y TÁBARA
CATEGORÍA

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Via crucis
Bercianos de Aliste

Extraordinario y popular conjunto que
desde el pueblo culmina en un cerro
sobre las afueras de la población,
rematado por el Calvario, donde las
cruces de los ladrones se subordinan a
la mayor. Desﬁle del Santo Entierro en
la procesión de Jueves y Viernes Santo
con los cofrades vistiendo la blanca
túnica que les servirá de mortaja.

1. MONUMENTO
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CATEGORÍA

NOMBRE

2. MONUMENTO

El Puente de Pino

3. CONJUNTO
ETNOLÓGICO

“Los Corrales” de
Sesnández

JUSTIFICACIÓN

Proyectado a ﬁnales del siglo XIX.
En materiales y técnica empleados
es el primer puente así construido
en España. Con 447 toneladas
de materiales férricos, consta de
un arco formado por dos vigas en
celosía en “N”, articuladas en sus
extremos y enlazadas por un doble
sistema de contravientos que arrastra
longitudinalmente el trasdós y el
intradós de las vigas-arco.

Una vez pasado el pueblo de
Sesnández, entre los km. 16 y 17
encontramos hasta una veintena de
curiosas construcciones populares
denominadas “corrales”. Estos chozos
circulares o recintos de piedra y paja,
empleados para guardar el ganado,
constituyen una de las ediﬁcaciones
más originales de la comarca de Aliste.

En el término de Abejera se encuentra
uno de los conjuntos más interesantes,
al pie mismo de la carretera de Tábara,
en el km. 4.

4. CONJUNTO
ETNOLÓGICO

Los Corrales de Abejera

5. CONJUNTO
ETNOLÓGICO

Los Corrales
de Riofrío de Aliste

En Riofrío es donde más hay, incluso
alguno ya restaurado junto al Área
recreativa de Tozalfreno y Corrales
de Tozalfreno, muy cerca de los de
Abejera: Corrales de Las Mayadicas,
Corrales de La Furnia y Área recreativa
de Las Mayadicas.
En la zona se conocen como
“pariciones”. Ello tiene su explicación
al ser en ellas donde se dejaban las
ovejas para el parto o donde eran
recogidas con los pequeños corderos.
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CATEGORÍA

NOMBRE

6. MONUMENTO

Celosía de la Iglesia de
San Miguel
(Moreruela de Tábara)

JUSTIFICACIÓN

Iglesia de ﬁnales del siglo XII, principios
del XIII, con restos arquitectónicos
embutidos en su fábrica de los siglos
IX y X, de raigambre asturiana y
mozárabe. Planta rectangular, con tres
naves separadas por pilares cuadrados
y arcos agudos. Reformas en el siglo
XVIII. Portada septentrional de tres
arcos escalonados. Torre con fecha de
1786.

V. SAYAGO
CATEGORÍA

NOMBRE

1. ZONA
ARQUEOLÓGICA

Dolmen “Casal del Gato”
(Almeida)

2. ZONA
ARQUEOLÓGICA

Despoblado de
“San Mamede”

3. ZONA
ARQUEOLÓGICA

Casco de la Población
y Término Municipal de
Moral de Sayago
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JUSTIFICACIÓN

Vestigio del pasado neolítico de
la Comarca de Sayago, del cual
restan aún enhiestos los ortostatos
del corredor o galería de acceso,
intuyéndose el perímetro de la cámara
sepulcral por los restos del zócalo.

En las rocas se aprecian restos que
hablan de un pasado remoto e ignoto:
altares, cazoletas, símbolos del río en la
piedra y hasta un ídolo que se relaciona
con los cultos paganos al sol y el agua,
en distintas peñas dispuestas en torno
a una peña globular y gigantesca, sobre
plataforma de roca viva. Restos de época
romana se hallaron en sus alrededores.

Desde 1859 han aparecido sepulturas
romanas, con ajuares incluidos, en las
cortinas próximas al casco; hoy muchas
estelas funerarias pueden verse
insertas en los paramentos encalados
de las viviendas.

CATEGORÍA

4. CONJUNTO
ETNOLÓGICO

5. CONJUNTO
ETNOLÓGICO

6. MONUMENTO

7. MONUMENTO

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Fuentes del Casco de la
población de Carbellino

La “Fuente del Concejo” y “Fuente
Nueva” son construcciones de distinto
tamaño, pero que comparten una
misma tipología arquitectónica: arco de
medio punto y tramo abovedado que lo
prolonga dan cobijo al aljibe excavado
por debajo del nivel del suelo, adonde
se accede bajado varios peldaños.
Materiales empleados: piedra del país
(granito) en sillares o grandes lajas, y
grapas de hierro para unirlas.

Los Chiviteros de
Torregamones

Ermita de Santa María de
Torremut

“Casa de Viriato”
en Torrefrades

Conjunto realizado no hace muchos
años por Manuel San Antonio, vinculado
a la ganadería, tratándose de la suma
de una especie de caseta conocida
como “chivitera”, hoy en desuso. Son
pequeñas cabañas circulares con
techo de retamas en las que el pastor
introducía a las cabras preñadas
cuando estaban a punto de parir para
que ella y sobre todo la cría estuvieran
a salvo de los temidos lobos.

Románica, posiblemente del siglo
XII. Conserva una gran parte de sus
fábricas originales, si bien hubo de
sufrir varias reparaciones en el siglo
XVIII. Consta de un pórtico con arco
de medio punto; así como de una sola
nave rectangular cubierta por armadura.
Al exterior conserva varios canecillos al
muro Norte. Muy posterior la espadaña
triangular situada al oeste.

Reediﬁcada en 1748, su interés radica
en la identidad comarcal. Si bien la
leyenda popular asegura que este
ediﬁcio se trata de la vivienda del
lusitano Viriato. En realidad es ‘Casa de
los Bioratos’, así llamada por haber sido
sede de las reuniones periódicas que
celebraron los procuradores de la Tierra
de Sayago.
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CATEGORÍA

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Iglesia Parroquial de
Torrefrades

Románica (siglos XII-XIII), aunque
sólo se conserva parte del muro Norte,
incluida una portada de un solo arco de
medio punto, con chambrana e impostas
ornamentales con tacos, y la espadaña
triangular. Resto: siglo XVIII, con una
nave rectangular con arcos de medio
punto doblados y una capilla cuadrada,
cubriéndose totalmente con armadura.

8. MONUMENTO

9. MONUMENTO

Iglesia Parroquial de
Villamor de la Ladre

10. MONUMENTO

El Puente de Pino36

Románica (siglos XII-XIII). La portada
norte no tiene vanos, mostrando el alero
primitivo, con una serie de canecillos
lisos e iguales; en cambio, la portada
sur acoge el arco de acceso, que es de
medio punto, rodeado de doble rosca y
chambrana envolvente, descansando
sobre impostas levemente molduradas.
Espadaña de tres vanos.
Proyectado a ﬁnales del siglo XIX. En
materiales y técnica empleados es el
primer puente así construido en España.
Con 447 toneladas de materiales
férricos, consta de un arco formado por
dos vigas en celosía en “N”, articuladas
en sus extremos y enlazadas por un
doble sistema de contravientos que
arrastra longitudinalmente el trasdós y el
intradós de las vigas-arco.

Románica, posiblemente del siglo XIII.
Conserva sus fábricas originales casi en
su integridad. Es de planta rectangular.
La puerta es de arco de medio punto
doblado y no tiene ornamentación. Con
espadaña triangular.

11. MONUMENTO

Iglesia Parroquial
de Cozcurrita

Se trata del mismo puente ya incluido en Aliste y que por unir por carretera los municipios de Pino del
Oro y Villadepera, en Sayago, hemos considerado que la incoación de expediente y su posterior resolución con
la declaración BIC haría bien a las dos comarcas.
36
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CATEGORÍA

12. MONUMENTO

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Iglesia Parroquial de
Sobradillo de Palomares

Románica posiblemente del siglo XII,
aunque su capilla mayor y atrio se
reconstruyen en 1758 aprovechando
materiales antiguos. En su fachada
meridional puerta y arco de medio
punto constando de dos arquivoltas,
una lisa y la otra con bocel y medias
cañas. Bajo la cornisa canecillos con
motivos animales, rollos, bolas y hojas.
La fachada Norte tiene casi el mismo
interés. La nave es lo que queda de
la construcción original románica. Y la
espadaña es triangular.

13. MONUMENTO

El Puente Antiguo y la
Calzada de Sogo

Soporta la antigua calzada sobre la ribera
de Sogo Ancho. Posiblemente pueda
datar de época romana; si bien fue
ampliamente restaurado en el siglo XVIII.
Construido en piedra del país, la tipología
responde al típico puente de bóveda,
con tres arcos de medio punto, siendo el
central mayor que los laterales, y alguna
alcantarilla vista; a sus extremos tiene
estribos que dibujan salientes.

VI. TORO
CATEGORÍA

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Portada del Palacio
de las Leyes

Palacio perteneciente al mayorazgo
Ulloa-Pereira, del que tras un incendio
en 1923 sólo nos resta su portada de
estilo gótico. Conocido por realizarse
allí en 1505 la lectura del testamento
de Isabel la Católica y las Cortes que
promulgaron las famosas 83 Leyes de
Toro. La portada se caracteriza por un
dintel lobulado y tener dos columnas
alargadas en los lados. La decoración
contiene motivos ﬂorales y escudos.

1. MONUMENTO
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CATEGORÍA

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

El acceso que hoy conocemos
corresponde a una reediﬁcación de
1601 con motivo de la entrada de
Felipe III en 1602. Es un monumento
de carácter civil, de trazado manierista,
formado por dos pilastras planas a
ambos lados, arco de medio punto, un
frontón con el escudo real y encima tres
bolas sobre pirámides.

2. MONUMENTO

Arco de Corredera

3. MONUMENTO

Puerta del Mercado
(Arco del Reloj)

4.
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MONUMENTO

Hospital de la Asunción y
de los Santos Juanes

Sobre la antigua puerta del Mercado
del primer recinto amurallado. Ya en el
S. XVI existía un reloj en dicha puerta.
En 1569 se acabó la capilla abierta del
segundo piso. Tiene planta cuadrada
y presenta tres alturas, la primera con
el arco, la segunda con la capilla de
Nuestra Señora y la tercera con el reloj
y campanas abiertas al exterior por
vanos. En 1619 se reparan los remates
y en el S. XVIII, Valentín Antonio de
Mazarrasa, consolida la torre con una
cantería barroca.

Iniciada su construcción a principios del
S. XVI por Juan Dorado, se le une en el
proyecto el arzobispo Juan Rodríguez
de Fonseca, que persigue como
objetivo la uniﬁcación de los múltiples
hospitales de corte medieval de la
ciudad. Se planea como un ediﬁcio
de planta cruciforme y cuatro patios.
Sólo se construyeron dos alas y un
patio. Mezcla estilos (gótico, mudéjar
y renacentista) y destaca la capilla,
situada en la conﬂuencia de las dos
alas construidas. En la actualidad es un
colegio de primaria.

CATEGORÍA

5.

MONUMENTO

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Monasterio de Santa Sofía
(monjas premonstratenses)

En 1316 la reina María de Molina
cede el palacio mudéjar a las monjas.
Rápidamente es remodelado,
quedando un patio rectangular, un
torreón y varias columnas del claustro.
En el S. XVI se renueva el claustro
y la iglesia se cubre de armaduras
moriscas.

6. MONUMENTO

Casa Consistorial

De estilo barroco-clasicista, es obra
de Ventura Rodríguez, en sustitución
del antiguo ediﬁcio del consistorio,
destruido en el incendio de 1761.
El proyecto se realizó en 1776 y su
ejecución corrió a cargo de Francisco
de Pinilla, inaugurándose dos años
después.
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