
Después de 150 años: 
Nuevos hallazgos romanos en Camarzana de Tera

Diversas noticias en la prensa zamorana entre el 16 y 24 de marzo (La Opinión, La 
Voz, La Otra Voz de Benavente, El Norte de Castilla) han informado de la aparición de 
“restos de una villa romana en un solar de Camarzana de Tera” que da a la carretera N-
6, Benavente–Puebla de Sanabria, en el centro del pueblo. La intervención del Servicio 
Territorial de Arqueología se debió al carácter protegido del solar según las Normas Sub-
sidiarias de la localidad. Después de la apertura de unos 64 metros cuadrados, las obras 
están paralizadas. A fecha de hoy (26/III/07) parece que se está elaborando un informe 
preliminar que se remitirá a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y 
León para decidir las actuaciones sobre el yacimiento.

El C.E.B. “Ledo del Pozo”, que en ningún caso ha sido informado, se interesó desde 
el primer momento por los nuevos hallazgos, como viene haciéndolo sobre la Camarzana 
romana y altomedieval, desde hace muchos años, en su revista Brigecio y otras publica-
ciones. Visitado el pueblo y recabada la información necesaria, emitió el viernes 23 de 
marzo un comunicado recogido de forma desigual por los medios.

A la vista de las noticias de prensa, informaciones recogidas en el pueblo y la inspec-
ción (lejana) de la cata abierta en el solar, es posible hacer una valoración de urgencia sobre 
el yacimiento siempre a expensas de los resultados defi nitivos de la excavación.

En primer lugar debemos decir que los recientes descubrimientos confi rman la existencia 
de una villa tardorromana bajo el caserío de Camarzana de Tera, la más antigua y principal 
de Zamora, cuyos restos se conocen por hallazgos sucesivos en los siglos XIX (1861) y XX 
(1939), punta de iceberg, sin duda, de otros muchos, de los que no ha quedado memoria.

En segundo término parece no haber duda de que los restos exhumados se corresponden 
con un fragmento de peristilo (o patio porticado) según atestiguan los muros cementicios 
paralelos (de orientación SE), el hallazgo de un trozo de fuste de columna, un capitel 
corintio de idéntica decoración a otro de los conocidos en la villa, la apertura de una sala 
a Poniente y el propio esquema geométrico del mosaico que lo pavimenta, exacto a otro 
de la villa de Requejo en Santa Cristina de la Polvorosa.

Por último, y a tenor de los hallazgos cuya relación cronológica se documenta a 
continuación, dicho peristilo debió  ubicarse al E de los restos excavados actuales, bajo la 
carretera, casas (nº 28 y 26) y huertas, al O de la c/ Barrero.

1861: Tomás de Areitio; Revista de Obras Públicas IX, 1861, 293-295.  Informa de 
la localización de monedas, restos metálicos y sobre todo mosaicos al realizar la carretera 
de Benavente a Mombuey. El hallazgo se produjo en un terreno llano entre el pueblo 
“y las colinas de una estribación” (el Castro). El teselado, que apareció a un metro de 
profundidad, en la zanja izquierda de la carretera, se defi nía por círculos entrelazados 
formando una especie de cruz, probablemente el de imbricaciones policromas, hoy en el 
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Museo de Zamora  y también in situ, que después comentaremos. Areitio recoge asimismo 
la noticia de la existencia de otros teselados, siempre geométricos, en una casa del pueblo, 
cuyo dueño “no se prestó fácilmente a que los viéramos”, y de grandes ladrillos romanos 
formando parte de los muros de la iglesia.

1862: Informe de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de 
Zamora, de 28 de mayo de 1862 a la Academia de san Fernando sobre los descubrimientos 
de Camarzana. Informa que el mosaico se dejó “en el mismo terreno donde se descubrió 
por entender el ingeniero sería de esta manera mejor conservado…”.

1878 (recoge noticias de una visita en la primera mitad de los años sesenta): Tomás 
María Garnacho; Algunas Antigüedades de Zamora y Provincia, Zamora 1878, 2ª edición, 
Zamora 1979, pp. 91-95, vio en casa de “Domingo de Vega, dueño de la tierra en que se 
encontraron (los) restos arqueológicos, varios trozos de mosaico… con los que ha embal-
dosado, digámoslo así, una parte del portal”

1904 (publicado en 1927): Manuel Gómez-Moreno; Catálogo Monumental de Espa-
ña. Provincia de Zamora, Madrid 1927, tomo I, p. 51. Recorre el pueblo (1904) y en un 
lugar que llaman la Huerta del Barrero, indica varios tapices en casas particulares: en la de 
Pedro Vega, los susodichos de imbricaciones polícromas (F. Regueras; “Restos y noticias 
de mosaicos romanos en la provincia de Zamora”; Anuario del IEZ “F. de O”, 1985, 40-
41, fi gs.2 y 3); en el corral de Esteban de Paz, otro “que diseña ramas verdes”, tapado 
inmediatamente después de su exhumación, una práctica que ha debido ser corriente a lo 
largo de este siglo y medio de hallazgos.

También en el huerto del médico Emilio Panizo, “dos capiteles de pilastra de mármol 
blanco” . Por noticias recogidas en el pueblo, parece que se encontraron en la casa nº 41, 
al otro lado de la carretera, enfrente del solar en proceso de excavación.

 Por fi n señala “un edifi cio de entonces (romano) parece haberse utilizado para iglesia 
parroquial, y lo constituye un amplio rectángulo con sendos ábsides semicirculares por 
sus testeros que miran hacia oriente y poniente. Aquel se haya hoy en uso, con la parte 
de muros correspondiente a la capilla, uno y otro hechos de mampostería con cintas de 
a tres hiladas de enormes ladrillos, cuyo largo es de 50 centímetros y el grueso de 5 a 6. 
En el ábside no hay ventana alguna, lo que hace creer no fue hecho para uso cristiano; 
pero en los muros laterales vense un arco semicircular en bajo y una ventana muy grande 
y de igual forma, no sé si antigua. El arco toral con la nave son modernos; pero ante la 
puerta sobresalen los cimientos del ábside occidental, con sus trechos laterales de muro 
hasta dar en las esquinas del rectángulo”.  El sabio granadino se preocupó en otras dos 
ocasiones por la iglesia de Camarzana de Tera: Manuel Gómez-Moreno; “Santiago de 
Peñalba”, Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, 1909, pp. 197-198, donde 
la considera visigoda e idem;”Primicias del arte cristiano español”, A.E.A. XXXIX, 1966, 
pp. 114-115, en que la defi ne como paleocristiana.

1939 (información publicada en 1953 y 1962).
NAH II, 1-3, 1953, Madrid 1955, p. 211: Indica que los mosaicos que se encontra-NAH II, 1-3, 1953, Madrid 1955, p. 211: Indica que los mosaicos que se encontra-NAH

ron en 1861 se encuentran en el mismo lugar en que se descubrieron y que las gestiones 
llevadas a cabo por la Comisaría Provincial de Excavaciones para arrancarlos resultaron 
infructuosas. En 1939 se realizó una prospección en las inmediaciones de aquel teselado 
exhumándose otros dos bastante bien conservados.

Victoriano Velasco; Guía turística de la provincia de Zamora, Zamora 1960 1ª ed. y 
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1962 2ª ed, pp. 151-152 y foto 148. Precisa que los dos mosaicos se refi eren, uno al de una 
casa (la de Domingo de Vega y después de su hijo Pedro de Vega, hallazgo de1861) y otro 
al de una tierra colindante que, apenas descubierto fue “materialmente triturado”. Algunos 
fragmentos pudieron salvarse y se depositaron en el Museo de Zamora (probablemente Figs. 
3 y 4 de Regueras 1985). Ver también: F.Regueras Grande; “Algo más sobre mosaicos leo-
neses”, Brigecio 9, 1999, pp. 67-68. En esos momentos (hacia 1941) debió de producirse el 
traslado de los 5 fragmentos musivos y los dos capiteles de Camarzana, al Museo de Zamora, 
incluido un vestigio del tapiz localizado en 1861 (Fig. 2, Lám. I A de Regueras 1985).

1966 (publicado en 1978): Virgilio Sevillano Carvajal; Testimonio Arqueológico de 
la Provincia de Zamora, Zamora 1978, p. 75. Cita en el corral de la casa de Valentin de 
Paz (la misma de Esteban de Paz, nº 28 de la Carretera) un mosaico in situ a unos 50 cm 
de profundidad “descubierto en parte y vuelto a tapar. Dicen tiene dibujado un pavo real 
en tres colores, blanco, negro y marrón”. 

1985. Se publican por vez primera los restos de mosaicos del Museo de Zamora (al 
que se añaden otro en Camarzana): F. Regueras; “Restos y noticias de mosaicos romanos 
en la provincia de Zamora”; Anuario del IEZ “F. de O”, 1985, pp. 38-42, fi gs. 2-4 y Láms. 
I-III.  No hay constancia de ningún hallazgo más. Noticias inconcretas en el pueblo refi eren  
otros descubrimientos en la zona en la primavera de 1947; durante las obras de  traída de 
aguas al pueblo; un largo muro cementicio hace unos 30 años en la llamada Huerta de los 
Pavos (donde se está levantando el edifi cio de usos múltiples); y, aunque no haya referen-
cias, cuando se erigieron los inmuebles actuales nº 28 y 26 de la Carretera de Benavente 
a Puebla, contiguos  al solar de la excavación actual.

La  concentración de hallazgos parece evidenciar en esta zona del pueblo la presencia 
de la pars urbana de una villa, aparentemente organizada en torno a un peristilo cuya forma 
(¿cuadrada, rectangular?) y dimensiones desconocemos.

A partir de las fotografías publicadas hay pocas dudas de que nos encontramos ante 
la panda de un peristilo. Ceñido por dos sólidos muros se desarrolla “un paño de mosaico 
de 3,50 por 6 metros” (La Opinión. 17/III/2007) con el típico esquema seriado, propio 
de un pasillo o corredor, (AIEMA 339), composición de superfi cie de círculos y cuadra-
dos que determinan rectángulos de lados mayores cóncavos. Modelo sencillo conocido 
desde el siglo II d.C. y muy abundante hasta el siglo V, época cuando, con un gusto cada 
vez más abigarrado, comienza a proliferar en la Meseta, con muchos paralelos entre los 
cuales citaremos sólo el del mosaico nº 2 de la muy próxima villa romana de Requejo (F. 
Regueras; “Los mosaicos romanos de la villa romana de Requejo (Santa Cristina de la 
Polvorosa), Actas del Iº Congreso de Historia de Zamora, Tomo II, Zamora (1988) 1990, 
651-654, Fig. 10, Láms. VII y VIII).

No sólo el tema isótropo del teselado, que podría ser engañoso, pues mosaicos geomé-
tricos se desarrollan en otros ámbitos, sobre todo en época tardorromana, sino la existencia 
de un gran fragmento de fuste caído hacia el E, la documentación de un espléndido capitel 
con collarino sogueado y cordón ondulante en su parte superior (idéntico a otro entrego del 
Museo de Zamora), y la apertura de una sala que se abre hacia el SO (según nos informan 
en el pueblo),  parecen reforzar la hipótesis de que nos encontramos ante un peristilo. Un 
peristilo a cuyos pasillos pavimentados acaso perteneciesen los distintos disjecta membra
exhumados a lo largo de siglo y medio.
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Patio proporcional, es de suponer, a las magnitudes de fuste (y capiteles), lo que 
siguiendo una lógica que deberá comprobarse arqueológicamente, plantea la existencia 
de una mansión de rango desconocido hasta la fecha en tierras zamoranas, algo que ya en 
parte  se vislumbraba en la suntuosidad de los materiales musivos. Desde esta perspectiva 
adquieren sentido además el par de columnas marmóreas reaprovechadas del pórtico Sur 
de la cercanísima iglesia de Santa Marta de Tera,  que, como hemos supuesto en otras 
ocasiones, probablemente procedan de nuestra villa (Fernando Regueras Grande; Santa 
Marta de Tera. Monasterio e iglesia, abadía y palacio, Benavente 2005

Por otra parte, la orientación y alineaciones del presunto peristilo son paralelas al 
otro muro de la Huerta de los Pavos, sobre la que no se ha realizado ninguna intervención 
arqueológica a pesar de encontrarse contiguo a una casa con restos de mosaicos y rastrearse 
algunos vestigios romanos en los restos de tapiales. 

Poco más allá, siempre en la misma dirección SE,  se encuentra la iglesia que ya los 
ingenieros decimonónicos sospecharon estaba construida con ladrillos romanos, a la que 
Gómez-Moreno se refi rió en varias ocasiones y  sobre la que yo mismo he refl exionado 
hace años (Fernando Regueras y Julio del Olmo; “Villa romana y basilica cristiana. Pro-
puestas de lectura y nuevas hipótesis a la luz de la arqueología aérea”, Brigecio 7, 1997, 
pp. 47-63).

Desconocemos cómo fue el proceso de la cristianización de la villa de Camarzana, 
nombre histórico que aparece así ya en el siglo X, con esa sufi jación de pertenencia que 
acaso encubra al propietario de la quinta. 

El susodicho capitel entrego con collarino sogueado y cordón ondulado en su parte 
inferior (de idéntica decoración al detectado durante la excavación), han sido considerado 
por S. Noack-Haley como modelo de los capiteles asturianos que aparecen en la cabecera 
de Santullano. Más adelante en el siglo X (963) se cita por vez primera (España Sagrada 
IX) a un monasterio con advocación a San Miguel y otro a Santa Marta, no se sabe si por IX) a un monasterio con advocación a San Miguel y otro a Santa Marta, no se sabe si por IX
confusión con el cercano de Santa Marta de Riba de Tera. El castro, con materiales del 
Hierro I (excavación 1985), tal vez romanizado, se reutiliza ahora con fi nes defensivos y 
de señalización de autoridad, sede de una tenencia, mandación o condado del territorio de 
Riba de Tera en opinión de R. González Rodríguez.

En resumen, se documenta en Camarzana  un ejemplo de desplazamiento habitacional 
del alto al llano (y viceversa), con una continuidad de población, todavía sin el debido 
contraste arqueológico, desde tiempos protohistóricos. Arriba el Castro, asentamiento de 
gentes ya en el siglo VI, descendidos al valle después, a consecuencia de la llegada de 
Roma, donde se desarrolla la villa. La inestabilidad de la época tardoantigua y sobre todo 
altomedieval lleva a una reocupación del castro al tiempo que, sobre los restos de la antigua 
quinta romana, surge la localidad actual.

Lamentablemente nada de este registro histórico ha dejado huella monumental en la 
Camarzana de nuestros días, un pueblo que ha remozado bruscamente su caserío y apenas 
encuentra sus señas de identidad. La ocasión, pues, que se presenta con la excavación en 
curso podría resarcir este défi cit para una villa, centro de servicios de su comarca, pero sin 
recursos patrimoniales que ofrecer a sus vecinos y visitantes. La posibilidad del trazado 
de una “cripta arqueológica” en los bajos del edifi cio que previsiblemente se construirá 
en el solar, un espacio que reabsorba los restos que vayan documentándose durante la 
excavación en curso, sería una solución razonable para fi jar las raíces de un pueblo que 
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ha visto dilapidarlas durante casi 150 años.
La puesta en valor de una villa romana es una operación larga, costosa y siempre 

difícil, máxime si se encuentra formando parte del paisaje urbano, como existen otros 
ejemplos en la región: Paradinas (Segovia), Sahelices el Chico (Salamanca) Villaquejida y 
San Millán de los Caballeros (León). No hace mucho, la Consejera de Cultura de la Junta 
de Castilla y León (sesión de Cortes de 22 de febrero de 2006) anunció la creación de 
una red de villas romanas de la Comunidad. León, Palencia, Valladolid, Burgos, Segovia, 
Salamanca (parcialmente), Soria (en breve) poseen villae visitables. En Ávila, incluso, se 
está excavando actualmente una en San Pedro del Arroyo sobre unos terrenos comprados 
por la Diputación a tal efecto, que además fi nancia la intervención arqueológica. Nada, 
sin embargo, en Zamora. Los restos de Camarzana, origen del propio núcleo urbano, son 
la última oportunidad.

     FERNANDO REGUERAS GRANDE

Pd. Ya en segundas pruebas, noticias de prensa (La Opinión de Zamora 29-III-2007) 
Informan que los restos de la villa de Carmarzana tendrán que preservarse in situ, según 
confi rmó el Director General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y 
León, Enrique Sáez.


