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Algunas viejas fotos inéditas de Villalpando. 
La iglesia de San Lorenzo y 

el castillo-palacio de los Condestables
 

 Fernando regueras grande*

1. introduCCión

Presentamos tres fotografías inéditas de la iglesia de San Lorenzo de Villalpando. La 
primera (Lám. 1) una vista de la cabecera desde el camino de Villamayor de Campos. La 
foto parece estar hecha desde un carro tirado por caballos o mulas cuyas cabezas asoman 
en la parte inferior de la imagen. La segunda (Lám. 2) documenta el cuerpo meridional, 
torre, parcialmente, y cabecera, tomada desde la misma vía; por fin, en la última se dis-
tingue el remate de la torre (a la derecha, al fondo) en una toma, asimismo inédita, del 
castillo-palacio de los Condestables (Lám. 5).

Las fotografías han sido positivadas de negativos de 6 x 9 cm en cristal de placa seca 
con emulsión de gelatina bromuro y muestran huella perimetral del portanegativos.

Fueron realizadas con máquina de madera de fuelle rectangular de color morado, de 
hacia 1880 (Lancaster & Son. Birmingham). Las roturas de las placas han sido corregidas 
y retocadas digitalmente.

Forman parte en la actualidad de una colección de más de mil placas de finales del 
XIX y principios del XX que recogen una excepcional documentación gráfica de la familia 
vallisoletana Cuesta Maura , diversas parajes y monumentos de las provincias castellanas y 
leonesas (sobre todo Valladolid), de otras regiones españolas, y de varios países europeos, 
especialmente Alemania, etc. Debo agradecer a su propietario, Don Juan José Moral, a quien 
debemos las precisiones que anteceden, su gentileza en permitírmelas publicar.

El fondo fotográfico procede de una conocida familia de las élites vallisoletanas de 
la Restauración, la familia Cuesta Maura, vía Doña Carmen Gómez del Peral (a través del 
mercado anticuario, después de su fallecimiento hace algunos años), viuda de Don José 
María Cuesta Maura1, nieto del conocido político de la Restauración Antonio Maura e 

* C.E.B. "Ledo del Pozo". freguerasgrande@teleline.es.
1 Sobre la familia Cuesta y sus miembros más destacados: Carasa, P., Dir.; Élites castellanas de la Restau-

ración. I. Diccionario biográfico de Parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923), Salamanca 1997, pp. 
225-229, con algunas precisiones biográficas de Benito de la Cuesta Maroto que se corresponden con buena 
parte de las imágenes de las fotografías.
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Lám. 1. Vista de la cabecera de San Lorenzo.

Lám. 2. Vista del cuerpo meridional, torre y cabecera de San Lorenzo.
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hijo de Benito Cuesta Maroto (1872-1915), autor probablemente de muchas de las placas.
La familia Cuesta, de empresarios harineros de Valladolid, banqueros (Banco Caste-

llano), grandes propietarios y políticos gamacistas, tenía también intereses e influencias 
fuera de los límites provinciales, sobre todo en Zamora. De hecho Benito de la Cuesta se 
inició como parlamentario (1901) en el distrito zamorano de Villalpando donde su familia 
tenía fuertes intereses económicos. Estas circunstancias podrían explicar o al menos dar 
sentido a la misma existencia de las fotografías.

Fig. 1. Villalpando en el siglo XIII, según P. Martínez Sopena.
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do “entre el camino de Villanueva del Campo, senda desde este camino a la carretera, 
travesía de las Tenerías a la Magdalena y Santo Sepulcro y primeras casas del pueblo”. 
Nada resta en la actualidad.

En 1675 el número de feligreses alcanzaba los 59 vecinos6 , tres siglos más tarde 
todavía era, al decir de Madoz7  una de las ocho parroquias de la villa, situación en la 
que se mantuvo hasta 1897, para entrar, desde entonces, en una fase que en pocos años 
acarrearía su desaparición.

3. La visita y desCriPCión de gómez moreno

Entre mediados de junio y la primera semana de agosto de 1904 visita Villalpando 
Gómez-Moreno8 , del que poseemos la única descripción de la iglesia y el barrunto de su 
inminente demolición9 :

“Se halla en las afueras de la villa, cerrada al culto y vendida a un particular, 
siendo probable que desaparezca en breve, entrando en la nueva racha de demoli-
ciones ahora en vigor por aquellas provincias.

De lo más antiguo queda una portada de piedra con arcos agudos, retallados 
formando boceles y escotas y apeados sobre impostas de nacela y dos parejas de 
columnas con cuatro hojas acogolladas en sus capiteles, de la primera mitad del 
siglo XIII. Su gran nave10  es de mampostería y tapias. A los pies surge una gallarda 
torre, que es gran lástima caiga, hecha de cal y canto y de ladrillo, excepto su parte 
baja y esquinas, que son de sillería; en lo alto del primer cuerpo fórmanse cenefas 
de cuadrados y rombos hechos con ladrillo, como en la de San Nicolás; luego una 
fila de arcos redondos, diez por lado, y encima, hacia el sur, se salvaron de una re-
construcción los cuerpos altos, el uno con dos arcos provistos de albanegas y el otro 
con tres, recuadros y siempre de medio punto.

Por dentro resulta renovada, y hechas de nuevo la capilla mayor y la sacristía. 
Aquella esbelta, con una bóveda de fina crucería, provista de columnas en los ángulos y 
decoración de florones entallados; la segunda, con dos bóvedas rectangulares análogas, 
con artesones y flores del Renacimiento y un letrero religioso pintado en la cornisa”

La fecha de su demolición debió de producirse en torno a 1918, año en el que L. 
Calvo11  señala que”… al derribar el muro de la fachada de esta iglesia aparecieron en 

argáiz, g. de; Soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias de España, Madrid 1675.
 5 CaLvo 1981, p. 66.
 6 CaLvo 1981, p. 49.
 7 madoz, P.; Diccionario geográfico, histórico y estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Ma-

drid, tomo 16, 1850, p. 173.
 8 gómez-moreno, mª e.; Manuel Gómez-Moreno Martínez, Madrid 1995, pp. 182-184. La autora señala estas 

fechas para lo que denomina la segunda campaña zamorana, uno de cuyos recorridos abarcó Tierra de Campos.
 9 gómez-moreno, m.; Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora (1903-1905). Texto, Madrid 

1927, pp. 245-246.
 10 Años después CaLvo 1981, p. 66, la define, con gran imprecisión, como “iglesia románica de una sola nave”
 11 CaLvo 1981, p. 49.
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2. La igLesia de san Lorenzo

La de San Lorenzo es una de las iglesias históricas de Villalpando, primero monasterio 
abacial, luego priorato y, por último, parroquia desde1466 hasta el conocido como arreglo 
parroquial de1897. De su antigua fábrica apenas resta hoy la maltrecha y demochada torre 
mudéjar2 .

Como ha señalado P. Martínez Sopena3  la villa del siglo XIII presenta una yuxtaposi-
ción del recinto cercado de Fernando II y los arrabales con nombre de la parroquia que los 
preside, situados en la proximidad de los caminos a Villamayor, Benavente y Quintanilla 
(Fig. 1). Casi todas las parroquias se ubican junto a la muralla reforzando sus torres el 
perímetro defensivo: Santa María la Antigua, San Isidoro, San Miguel, Santa María del 
Temple, San Nicolás, San Pedro y parte de la de San Andrés. Algunos arrabales se origi-
naron antes de 1170 pues en 1116 existía ya el monasterio de San Salvador y, aunque el 
de San Lorenzo no se documenta hasta 1226 (ver infra) es probable su origen anterior. El 
arrabal de Olleros y parroquia de Santa María y el de San Juan Bautista, propiedad de la 
orden de Hospital, también serían antiguos, en opinión de nuestro autor.

Este conjunto de núcleos junto al más antiguo de Villalpando, formarían pequeños 
vicos crecidos al amparo de una iglesia-monasterio o una fortificación, muy próximos entre 
sí y a las vías de comunicación, cuyo desarrollo acabaría modificando la creación de la villa 
de realengo fernandina. Así, alguno de los viejos vicos, ahora arrabales, se despueblan rá-
pidamente (Olleros y San Juan Bautista) mientras surgen otros nuevos como el de Santiago 
y San Francisco. En el siglo XIII asimismo aparecen algunos hospitales en la confluencia 
de los caminos principales: el de San Lázaro, cerca de la ermita de San Juan Bautista y el 
del Cabildo de Santi Spiritus (documentado desde 1198) junto al arrabal de San Lorenzo.

Según la documentación recogida por L. Calvo Lozano4 en la era 998 (a. 1036) era 
señor de Villalpando el conde García Gómez, de los Beni Gómez, nieto de Fernán González. 
Su hijo, llamado Gómez Díaz, que casó con la condesa Doña Teresa, fueron los fundadores 
de los monasterios de San Zoilo (San Juan Bautista, hasta la traslación de reliquias desde 
Córdoba a mediados del siglo XI) de Carrión, San Martín de Villamayor, San Salvador y 
San Lorenzo de Villalpando. Estos dos últimos fueron agregados respectivamente a los 
cenobios de Moreruela (Zamora) y al susodicho carrionense.

Como acabamos de decir, de monasterio abacial pasó San Lorenzo progresivamente 
a priorato5  benedictino (siglo XII) y luego a iglesia parroquial (al menos desde 1466) 
quedándose San Zoilo de Carrión con todos sus diezmos y derecho de presentación del 
cura, aunque después la colación correspondiese al obispo de León, lo que generó varios 
pleitos. Parece que la casa, según Yepes, se situaba al Norte y Occidente de la iglesia y 
que “en tiempos antiguos” el cenobio y sus dependencias ocupaban el solar comprendi-

 2 El aspecto actual puede verse en: martÍn Benito, J.i.; “Patrimonio histórico-arquitectónico de Villalpando 
(Zamora). Estado actual y análisis de su desaparición y deterioro”, Brigecio 1, 1989, foto 11. CaLvo Lozano, 
L., román aLLende, P. y osorio Burón, t.; Parroquias, archivos y cofradías de Villalpando, Benavente 2003,  
foto p. 35 (arriba). 

 3 martÍnez soPena, P.; La Tierra de Campos Occidental, Valladolid 1985, pp. 170-173.
 4 CaLvo Lozano, L.; Historia de la villa de Villalpando, Zamora 1981, pp. 48-49. El autor (1881-1939) fue 

párroco de Villalpando desde 1915 y dedicó más de veinte años a la redacción de esta historia que quedó inédita 
a su muerte. A propósito de San Lorenzo cita como fuentes principales a yePes, a.; Historia General de la Orden 
de San Benito, Irache-Valladolid 1609-1621 y su continuador en la historia de la orden benedictina en España, 
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A esta primera fase cronológica y estilística corresponderían la torre, probablemente 
la nave única “de mampostería y tapias”, acaso también mudéjar y la portada de piedra 
de arcos apuntados, sencillas arquivoltas de boceles y escotas, impostas de nacela (tan 
corrientes en el mudéjar de la zona) y capiteles de hojas acogolladas, todo de fuerte -y 
sobrio- sabor cisterciense, propio de la primera mitad del XIII.

En un momento posterior (siglo XVI) se llevaría a cabo una remodelación de los 
dos espacios más significativos del templo, la capilla mayor y la sacristía, transformación 
frecuente en muchas iglesias de Campos y que afectó a varias de la mismo villa: Santa 
María del Templo, Santa María la Antigua, San Nicolás, San Pedro y Santiago.

El primer ámbito, cuyo cuerpo exterior destaca masivamente sobre el resto de la iglesia 
se definió -siempre según Gómez Moreno- por una bóveda de “fina crucería” con “florones 
entallados” y “columnas en los ángulos”, motivos que recuerdan soluciones edilicias de 
Juan de Rasines17 , arquitecto al servicio de los Velasco, condestables de Castilla y señores 
de Villalpando18 desde 1391. La segunda intervención sobre la sacristía de “bóvedas rec-
tangulares…con artesones y flores del Renacimiento”, quizás fuera de yeso19.  Bóvedas de 
yeso de mediados del XVI no son inhabituales en las iglesias de Villalpando (Santa María 
la Antigua, Santa María del Templo, San Nicolás), obra de los hermanos Juan y Jerónimo 
Corral de Villalpando20 , hijos, por otra parte, de la localidad. El desaparecido coro de Santa 
María de la Antigua se decoraba con bóveda de crucería y casetones con florones; la capilla 
de los Láncara en Santa María del Templo llevaba inscripción religiosa pintada en el friso, 
una y otra soluciones que se asemejan a las descritas por Gómez-Moreno21  en San Lorenzo.

La tercera fase de la iglesia se correspondería con buena parte de lo que se percibe 
en el exterior (Láms. 1 y 2), salvo la torre La fábrica es fundamentalmente de ladrillo y 
tapial, calicostrado a veces (como se observa en el cajeado de la cabecera), todo reforzado 
con cadenas de sillares/sillarejos en esquinas, marcos de puerta y zócalos. La estructura 
se define por un cuerpo de nave con gran cabecera cuadrada y sacristía adosada al Sur, de 
sabor ya clasicista. Precediendo el muro de la nave aparecen varias construcciones, unas 
techadas y otra apenas un paredón de tapial con huellas de mechinales22 . En el centro se 
aprecia, sobrelevado, el acceso a la iglesia, ambiente sin duda cubierto por media naranja 
como en otras iglesias de Campos23 : Valdunquillo (destruida), Gatón de Campos, San Pedro 
de Villalón o San Miguel, de la misma localidad, igualmente desaparecida, etc.

Un indicio cronológico para datar el conjunto de esta fábrica, lo suministran los canes 
de ladrillo de nave y cabecera que, en la parroquial de Autillo de Campos24  (Palencia), 
idénticos a los de San Lorenzo, se fechan a finales del siglo XVI. También se asemejan 
(aunque con diferencias morfológicas) a los de la cornisa de la sacristía de San Miguel de 

Benavente 1995, pp. 64-66, foto 34.
 20 VV. AA.; La obra en yeso policromado de los Corral de Villalpando, Madrid 1994, pp. 33-34 y 34-36.
 21 A pesar de que el estudioso granadino visitó Villalpando con cierta rapidez, acompañado además de un 

fuerte temporal (gómez-moreno 1995, pp. 182-183) en las descripciones de la iglesia de la Antigua (“bóveda 
de crucería fina de yeso…”) como la del Templo (“…bellísima cúpula de yeso…”) no olvida precisar el mate-
rial con el que están realizados, cosa que no ocurre en San Lorenzo: gómez-moreno 1927, p. 242 y 246-247)..

 22 Según me informa C. Duque, buen conocedor de la arquitectura terracampina, estas estructuras de fábrica 
sustituyen, a partir de finales del siglo XVI, y a lo largo de las dos centurias siguientes, viejos pórticos sostenidos 
por pies derechos de madera.

 23 duque, C., regueras, F. y sánCHez deL Barrio, a.; Rutas del mudéjar en Valladolid, Valladolid (en prensa).
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un nicho dos esqueletos en actitud vertical”.
Muchas décadas después (1961) V. Velasco12, sin citar a Gómez-Moreno, recuerda que 

“solamente se conserva de lo más antiguo de ella, una portada de piedra con arcos agudos 
apoyados sobre parejas de columnas con capiteles de hojas acogolladas, sin duda de la 
primera mitad del siglo XIII, habiendo desaparecido la capilla mayor y la sacristía, de 
las cuales la primera tenía una bella bóveda de fina crucería y a sus pies sólo hay restos 
de su primitiva torre de cal y canto”.

Desde entonces, apenas hay noticias de la iglesia, no sólo desaparecida, sino lite-
ralmente olvidada. Heras13, a principio de los setenta, ni la mienta, Tejedor Micó14 , en 
sus trabajos sobre el mudéjar zamorano de finales de los ochenta, constata “el estado de 
completo abandono de la inmensa mayoría de las obras mudéjares de nuestra provincia”, 
destruidas15, convertidas en basureros (Belver de los Montes), vendidas por 500 pesetas 
y convertidas en tendederos de ropa (San Pedro de Olmo de la Guareña), pero no le de-
dica ni una línea, ni reproduce sus ruinas. En 1989 Martín Benito16  en un artículo sobre 
la desaparición y deterioro patrimonial de la arquitectura de Villalpando observa que de 
la nave sólo quedan vestigios “que no llegan a levantar un metro del suelo, con restos 
de contrafuertes” y de la torre, que fotografía, falta el cuerpo superior, encontrándose la 
escalera de caracol de acceso al campanario en mal estado.

En la actualidad la situación es la de un tell ruinoso, en el que no es posible precisar 
ninguna estructura, y del que emerge, en el extremo occidental, la bella y robusta torre 
mudéjar, convertida en un infecto palomar.

4. HiPótesis soBre Las Fases CronoLógiCas de La igLesia

A tenor de las descripciones de Gómez-Moreno y de las tres imágenes inéditas que 
aquí publicamos, pueden perfilarse algunos rasgos (y fases) de la vieja fábrica laurentina.

En primer lugar parece que, como es habitual en muchas iglesias terracampinas, la 
antigua construcción medieval fue transformada, al menos en dos ocasiones, quedando, 
salvo la torre, totalmente desfigurado (e invisible) su núcleo original.

12 veLasCo, v.; Guía artística de la provincia de Zamora, 2ª ed., Zamora 1961, p. 221.
13 Heras, d. de Las; Catálogo Artístico-Monumental y Arqueológico de la Diócesis de Zamora, Zamora 1973.
14 teJedor miCó, g.; “Caracterización de la arquitectura mudéjar zamorana”, Anuario del Instituto de Es-

tudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 1987, pp. 89-98. Idem; “Arquitectura mudéjar zamorana”, Anuario 
del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 1988, pp. 181-268. Idem; “Arquitectura mudéjar 
toresana”, Boletín del Museo Camón Aznar, XXXV 1989, pp. 123-143.

15 Esta situación calamitosa, no sólo no ha mejorado sino que cada vez es más sangrante, véase la portada y 
plana 2 de La Opinión. Edición de Benavente de 21 de noviembre de 2004 con la viguería pintada de la armadura 
mudéjar del siglo XV de la iglesia de San Pedro de Fuentes de Riopel, abandonada en el campo desde hace meses.

16 martÍn Benito 1989, pp. 185-186, foto 11. Foto reciente en CaLvo, román y osorio 2003, p. 35 arriba.
17 aLonso ruiz, B.; Arquitectura tardogótica en Castilla. Los Rasines, Santander 2003, pp. 92-98.
 18 CooPer, e.; Castillos señoriales de Castilla.Siglos XV y XVI, vol I, F.U.E., Madrid 1980, p. 216: “Villalpando 

pasó a los Velasco, condes de Haro, más tarde duques de Frías y condestables hereditarios de Castilla, cuando 
Juan Fernández de Velasco se casó con María Solier, titular del señorío de Villalpando en 1391”

 19 Una bóveda de estas características, que podría atribuirse a los Corral de Villalpando, es la de la sacristía 
de Santa María del Azogue en Benavente, cfr: HidaLgo, e.; La iglesia de Santa María de Azogue de Benavente, 
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Villalón, obra de Manuel Sánchez25  en 1623.

5. La originaLidad de La torre de san Lorenzo

A pesar de su desamparo y abandono, mal que bien aún resiste en pie la torre de San 
Lorenzo, que ya Gómez Moreno reconocía como la parte más sobresaliente de la iglesia. A 
sus restos y descripción por el arqueólogo granadino hace un siglo, podemos añadir ahora, 
por un golpe de suerte, dos fotografías complementarias, especialmente aquella (Lám. 5) 
en la que, a la derecha del castillo de los Condestables, se divisa el cuerpo de campanas 
de la torre, hoy desaparecido (caras O y S). Es posible que se trate de un añadido posterior 
(¿siglo XVII?) con un vano occidental y un último piso con tres huecos meridionales y 
tejado muy plano que Gomez Moreno no describió.

A pesar de sus paralelismos con la derrumbada de San Nicolás (que ya observó nuestro 
autor), la de San Lorenzo es la más bella y original de las torres mudéjares de Villalpando 
y acaso de todo el mudéjar zamorano (Lám. 3).

 24 urrea, J.; Inventario artístico de la provincia de Palencia, Madrid 1977, p. 87.
 25 Agradezco la referencia a C.Duque; Villalón de Campos: patrimonio artístico y contextos históricos, 

(próxima publicación).

Lám. 3. Vista de la Torre de San Lorenzo desde el NO.
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Dentro de éste se distinguen dos focos originales: el de Toro y el de Villalpando que 
han sido objeto de varios estudios de clave estilística y tipológica por G. Tejedor Micó26 ,. 
En ellos, sin embargo, la iglesia (y torre, sobre todo) de San Lorenzo han pasado totalmente 
desapercibidos.

Mientras que el mudéjar villalpandino no es más que una variante del estilo sin di-
fusión exterior27, el modelo de Toro (iglesias con un único orden de arquerías ciegas que 
articulan los muros) se difunde por zonas limítrofes (incluso Villalpando: Santa María la 
Antigua) siendo uno de los más populares del mudéjar castellano. Ambos son estilística-
mente muy diferentes, pero de cronología temprana: fines del siglo XII y principios del 
XIII, coincidentes con la repoblación de Fernando II y Alfonso IX.

Si en opinión de Tejedor Micó28  el arte mudéjar zamorano es fundamentalmente un 
arte popular en el que prima su carácter funcional: pequeñas y sobrias iglesias, más incluso 
que en el resto de la meseta, por uso menos reiterativo de un similar repertorio ornamental, 
el modelo villalpandino presenta, dentro de aquel, ciertos rasgos pertinentes:

-Cabeceras rectas (San Nicolás, San Pedro, San Miguel, Santa María del Templo) gesto 

Lám. 4. Friso superior y piso de ventanas de la Torre de San Lorenzo.

 26 Ver nota 13. Sobre carpintería de armar: navarro taLegón, J.; Studia Zamorensia 3, 1982, pp. 111-147 
y marCos viLLán, m.a.;  “Artesonados de procedencia zamorana en el Museo Nacional de Escultura (I): San 
Nicolás de Castroverde de Campos (Zamora), Brigecio  12, 2002, pp. 183-188. Algunos aspectos parciales sobre 
el mudéjar cortesano del castillo palacio de los Pimentel en Benavente:gonzáLez, r., regueras, F. y martÍn 
Benito, J.i.; El Castillo de Benavente, Salamanca 1998, pp. 65 y ss.  

 27 Pérez Higuera, mª t.; Arquitectura mudéjar en Castilla y León, Valladolid 1993, pp. 58-59.
 28 teJedor miCó 1987, p. 98.
 29 torres BaLBás, L.; Ars Hispaniae. Vol IV Arte almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar, Madrid 1949, p. 264. 
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 30 A quien nos remitimos en las siguientes líneas: gutiérrez gonzáLez, a.; Fortificaciones y feudalismo en 
el origen y formación del reino leonés (siglos IX-XIII), Valladolid 1995, pp. 77-79.

 31 Excepcionalmente también se puede rastrear en el Santo Sepulcro de Toro.
 32 Siempre que esta perspectiva historicista no yerre en la mayor: que los edificios mudéjares enfoscaban los 

paramentos, de manera que ni ladrillo, ni tendeles- esto es, el presunto contraste cromático- fueran visibles. Ver: 
Bango torviso, i.;“El arte de construir en ladrillo en Castilla y León durante la Alta Edad Media: un mudejar 
inventado en el siglo XIX”, en Henares, i. y LóPez gúzmán, r.; Mudejar iberoamericano. Una expresión cultural 
de dos mundos, Granada 1993, pp. 109-123. 

33 CooPer 1980, pp. 215.
34 CaLvo 1980, pp. 170-173.
35 aLonso ruiz 2003, p. 77.

La particularidad del mudéjar de Villalpando es aparejar con esta técnica los muros 
de las iglesias (que, como dijimos, desempeñan un claro papel militar) aunque con una 
voluntad artística ajena a los más rudimentarios criterios poliorcéticos (San Nicolás, San 
Pedro y Santa María la Antigua y sobre todo, torre de San Lorenzo31 ), aparejo de bolos 
que se combina sabiamente con el ladrillo y marginalmente la sillería .

-El uso ornamental del ladrillo es una constante del mudéjar y del castellano y leonés 
en particular. Tejedor Micó subraya el carácter planista y geométrico en el zamorano some-
tido a diferentes combinaciones: arquerías ciegas, alfices, recuadros, frisos de esquinillas, 
bandas de sardineles y ladrillos aplantillados en nacela. Todos ellos asociados y buscando 
siempre efectos cromáticos y claroscuristas por contraste del rojo del ladrillo con el blanco 
de los tendeles de argamasa y el ocre de la piedra32 . 

Sobre esta base común, sin embargo, en la maltrecha torre de San Lorenzo se arbitra 
una sintaxis particularísima con frisos de ladrillo metopados con grandes bolos o en redecilla 
de rombos y triángulos que inscriben pequeños morrillos, tema éste, ajeno al repertorio 
mudéjar de la zona (Lám. 4). Su origen habría que buscarlo en una simplificación de la 
sebka o, más seguro, en el feliz hallazgo de un alarife que trata de evitar así, a bajo coste, 
la monotonía del paramento latericio.

6. eL CastiLLo de Los CondestaBLes

Menor interés que las imágenes anteriores presenta la vista del castillo de los condes-
tables desde el Sur (Lám. 5), salvo , como acabamos de ver, la presencia de la torre de San 
Lorenzo, con su cuerpo de campanas y chapitel, en el extremo derecho. Apenas constatar 
el progresivo deterioro y pérdida de la cinta murada (Lám. 6), cada vez más reducida y 
alterada (por la lamentable disposición de un depósito de agua). Resulta llamativa la pre-
sencia de un lugareño en la esquina inferior izquierda de la foto que dota aparentemente 
a los restos del palacio de una escala que no tiene.

En realidad el castillo de Villalpando, como recuerda Cooper33 , “ha desaparecido 
excepto en un único y elocuente fragmento: el cubo de ángulo con troneras y bóvedas en 
forma de cúpula” (no visible en la fotografía).

Según Luis Calvo34  fue construido en 1527 sobre un antiguo alcázar gótico-mudéjar 
incendiado por los comuneros. En este palacio vivieron los condestables de Castilla y 
otros famosos personajes durante todo el siglo XVI hasta que a finales de dicha centuria 
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arcaizante, precluniacense, que responde a la tradición litúrgica hispánica altomedieval, 
con ejemplos muy significados en la actual provincia de Zamora , entre los que destaca la 
cercana iglesia románica de Santa Marta de Tera, de fines del siglo XI y principios del XII.

-La estructura y localización de las torres, ubicadas habitualmente a los pies (San 
Nicolás, San Lorenzo), de planta cuadrada con macho central y escalera en torno cubierta 
de cañones apuntados, rasgos que derivan de los alminares musulmanes.29 

-El mampuesto de cantos rodados, hormigón encofrado de cal y canto o, como también 
se le ha denominado, aparejo de bolos o aparejo leonés, por desarrollarse fundamentalmente 
en fortificaciones leonesas (León, Mansilla de las Mulas, Laguna de Negrillos, Villalpando, 
San Pedro de Latarce etc.) o de su Extremadura (Ciudad Rodrigo, Galisteo, Granadilla). 
Se trata de una fábrica que, como señala A. Gutiérrez30 , se relaciona íntimamente con el 
tapial en cuanto a su realización técnica, “tapias” superpuestas en tongadas de hormigón 
de cantos rodados aglomerados con cal y arena. Su origen remonta al mundo antiguo y 
se emplea frecuentemente en las fortificaciones califales andalusíes y en la arquitectura 
militar catalana del siglo X hasta su generalización en  los reinos de León y Castilla en el 
siglo XII. Su uso se aprecia tanto en castillos como cercas de villas pobladas en la Me-
seta por Fernando II Alfonso XI con fines defensivos frente a Castilla entre 1170 y 1220 
aproximadamente.
Nuestro autor señala además que la incertidumbre en la ubicación de las torres de las iglesias mudéjares castellanas  
(aparte su estructura) acredita su linaje en la tradición islámica. Ver también: teJedor miCó 1987, pp. 94-95.

Lám. 5. Vista del Palacio de los Condestables a principios del siglo XX. 
A la derecha abajo, torre de San Lorenzo.
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los Velasco se trasladaran, como toda la nobleza cortesana, a residir en Madrid quedando 
como custodios los alcaldes nombrados por ellos.

Sus muros eran en parte de sillería y en parte de “tierra y canto rodado” (como puede 
verse en la imagen). Se rodeaba de un foso y se componía de tres pisos y los subterráneos. 
En cada ángulo-esquina de su planta se levantaba un cubo de piedra.

La obras del primitivo alcázar parece que se iniciaron en la segunda mitad del siglo 
XV. En palabras de Pedro Fernández de Velasco, IX Condestable35 , su abuelo Pedro, II 
Conde de Haro y VI Condestable de Castilla (muerto en 1492) “fue amigo de edificar y 
así hizo una casa de aposentamiento en la fortaleza de Villalpando”.

A causa de los daños causados al castillo durante la guerra de las Comunidades, el 
ingeniero italiano al servicio de los Condestables Benedetto de Rávena realizó un proyecto 
que no se llevó a cabo, según Alonso Ruiz36 . El proyecto, sin fecha, es más avanzado que el 
del castillo de Berlanga de Duero (Soria) con el que siempre se han establecido semejanzas, 
y en opinión de Cooper37 pudo haber sido diseñado entre el fin de las Comunidades y la 
llegada al castillo, como rehenes, de los hijos del rey de Francia, esto es, entre 1521 y 1526.

El desmantelamiento del palacio comienza en 1727, siempre según L. Calvo, a con-
secuencia de la desaparición del título de Condestables, como castigo de Felipe V después 
de que los Velasco apoyasen al pretendiente austriaco en la Guerra de Sucesión de España. 
Se produjo entonces el abandono definitivo del palacio-castillo por la familia Velasco, 
retirándose también el alcalde y toda su servidumbre.

Lám. 6. Ruinas del palacio de los Condestables en la actualidad.

36 aLonso ruiz 2003, pp. 196-197.
37 CooPer 1980, pp. 222-223.


