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1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años hemos ido elaborando pequeños informes sobre diversas 
localidades de la provincia de Zamora. Surgían estos a petición de las alcaldías, que bus-
caban de este modo bien establecer el emblema heráldico del municipio o promover la 
restauración de sus bienes patrimoniales. Así surgieron, por ejemplo, los informes sobre 
Bretocino, Tábara o Belver de los Montes, de los que hemos ido dando cuenta en esta 
revista1.

Algunos de los informes continúan hoy inéditos, como el que elaboramos para la 
propuesta de escudo heráldico del municipio de Micereces de Tera, o los que se realizaron 
para solicitar la restauración de las iglesias de Cunquilla de Vidriales, Vecilla de Trasmon-
te, Villanázar, Mózar, San Miguel de la Ribera, Abezames, Fresno de la Carballeda o San 
Miguel del Valle. 

Fue así, como en enero de 2005, a petición de la alcaldía de Villanázar, redactamos 
unas notas sobre la iglesia parroquial de San Martín, acompañado de un registro foto-
gráfi co2. Transcurridos siete años, las hemos revisado y ampliado. El resultado son estos 
apuntes que hoy trasladamos a Brigecio.

2. EL SUSTRATO MOZÁRABE A PARTIR DE LA TOPONIMIA

Villanázar es la población cabeza de un municipio de la provincia de Zamora, cuyo 
caserío se encuentra equidistante de las localidades de Mózar y Vecilla de Trasmonte, 
con las que conforma ayuntamiento. Se sitúa a orillas del arroyo Almucera, en el curso 
bajo del valle del Tera y pertenece al partido judicial de Benavente, de la que dista 10 km, 
aproximadamente. En lo eclesiástico depende de la diócesis de Astorga (Foto 1).

En la documentación de los siglos XI y XI se registra con la denominación de Villa 

* IES “León Felipe” de Benavente (Zamora). CEB “Ledo del Pozo”.
1 R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y J.I. MARTÍN BENITO: “Notas históricas para la propuesta de escudo 

y bandera de Bretocino (Zamora)”. Brigecio 16, pp. 41-53. Benavente 2006; J.I MARTÍN BENITO y R. GON-
ZÁLEZ RODRÍGUEZ: “Notas históricas para la propuesta de escudo de Tábara”. Brigecio, 20, pp. 51-58. 
Benavente 2010; J.I. MARTÍN BENITO: “El castillo y la muralla de Belver de los Montes”. Brigecio 20, pp. 
25-50. Benavente 2010.

2 Cuya restauración pretendía la entonces alcaldesa Margarita Anta. Dicho informe nos sirvió de base para 
elaborar –siempre de manera altruista- una fi cha sobre la iglesia, que nos fue pedida junto con las de los templos 
de Vecilla y Mózar por la citada alcaldesa y que ha servido al ayuntamiento de Villanázar para colocar en 2011 
carteles informativos en el exterior de cada una de las iglesias.
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Nazare o Villa Nazar; esto es, un topónimo formado por un caserío (villa) más un antro-
pónimo de pertenencia (Nazar). Así, en el año 960, Diego y su mujer, Jimena, dan a Nuño 
Sarracíniz y a su mujer [Gudigeva] la mitad de “uinea propia que abeo in uilla Nazare, in 
loco predicto inter ambos rios, de termino de Speciosa usque in termino de Abdella, et de 
Asulfu et de Recemire, et de alia parte Recemire usque in termino de Hagage”3. 

Diversos autores, entre ellos I. Martín Viso, han ponderado la existencia de este an-
tropónimo árabe o mozárabe dentro de un proceso de colonización o mozarabización en 
la Alta Edad Media. Se trataría de una colonización familiar por parte de grupos autócto-
nos infl uidos por lo árabe en el periodo anterior a la repoblación leonesa del territorio. De 
este modo, la formación del núcleo de Villanázar se debería a la iniciativa de un determi-
nado personaje o destacado cabeza de familia (Nazar), como lo serían también Villaveza 
(Billa de Abeza) o Villageriz (Villa Seriti)4.

Es precisamente la comarca de los Valles de Benavente y, en concreto, el curso 
bajo del río Tera un territorio intensamente mozarabizado, como lo revela la toponimia. 
Además de los topónimos villa+antropónimo, aparecen otros como Mózar, Zamudia o, 
incluso, el hidrónimo Almucera5.

3 E. SÁEZ, y C. SÁEZ SÁNCHEZ, Colección documental del archivo de la catedral de León (775- 1230), 
Vol. II (953-985), León, 1990, doc. 335.

4 I. MARTÍN VISO: Fragmentos del Leviatán. La articulación política del espacio zamorano en la alta 
Edad Media. Zamora 2002, pp. 52-57.

5 Almuzara en 962: “est aranzada in villa Kastro Ferronio, prope rivulo Almuzara”. E. SÁEZ, y C. SÁEZ 
SÁNCHEZ, Colección documental del archivo de la Catedral de León (775- 1230), Vol. II (953-985), León, 
1990., doc. 353; Almuçada se le cita en 1015. G. CAVERO DOMÍNUGEZ y E. MARTÍN LÓPEZ: Colección 

1. Vista aérea del caserío de Villanázar (SigPAC).
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El territorio sería objeto de un primer proceso repoblador organizado por el dominio 
del reino de León, tras la batalla de Polvoraria (878), que culminaría con la repoblación 
de Zamora por Alfonso III (893) y que concluiría con la destrucción de la ciudad por 
Almanzor en 986. Martín Viso supone que Polvoraria era un castro que jerarquizaba un 
territorio delimitado por la desembocadura de los ríos Tera y Órbigo, cuya presencia ha 
quedado fosilizada en la toponimia actual (de la Polvorosa)6.

3. VILLANÁZAR EN EL PROCESO DE FEUDALIZACIÓN

En la primera mitad del siglo XI el territorio nordeste de lo que hoy es la provincia 
de Zamora (comarcas de Los Valles, Tierra de Campos y La Lampreana) experimentó una 
intensa feudalización de sus estructuras. Determinados señores, propietarios de bienes, 
fortalecieron su posición social con la entrega o cesión de parte de sus bienes a institucio-
nes monacales, como sostiene I. Martín Viso7.

Precisamente, en el territorio de los Valles, monasterios como San Pedro de Za-
mudia8, Santa Marta de Tera9, o el monasterio de Castroferrol10, recibieron importantes 
donaciones de particulares que se introducían, así, en un sistema de patronazgo como 
benefactores del cenobio.

Este parece ser el caso de doña Mayor y sus hijos Ero y Velasquita que en 1042 (¿o 
1039?) donaron al monasterio de San Pedro de Zamudia y a la abadesa Mansuara una 
heredad en Villa de Nazar, junto al arroyo Almozara 11; o la realizada al monasterio de 
Santa Marta de Tera, a su abad don Pedro y a los monjes, por Monio Sanxiz, su mujer 
Madrevita, sus hijos Cypriano y Pelayo, y su sobrino Pelayo Garsiez, que el 28 de mayo 
de 1077 donaron la heredad que tenían en Villanázar, “sita cerca de Castro Moçar (Mózar) 

documental de la catedral de Astorga. I (646-1126), doc. 214.
6 I. MARTÍN VISO cree probable que Polvoraria se ubicaba en el castro de la Magdalena, entre Mózar y 

Milles de la Polvorosa: Op. cit., pág. 68. Sobre el castro de la Magdalena véase H. LARRÉN IZQUIERDO: 
“Las tierras de Benavente a la luz de la Arqueología”, en Regnum. Corona y Cortes en Benavente (1202-2002). 
Benavente 2002, pág. 122 y A. ESPARZA ARROYO: Los castros de la Edad del Hierro del noroeste de Zamo-
ra. Zamora 1987, pág. 96.

7 I. MARTÍN VISO, Op. cit. pp. 141-143.
8 A. QUINTANA PRIETO: “El monasterio de San Pedro de Zamudia”. Studia monastica, IX, 2, 1967, pp. 

287-325.
9 A. QUINTANA PRIETO: Santa Marta de Tera. Zamora 1991.
10 R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: “Castroferrol, un enclave monástico altomedieval en el valle del Tera”. 

Brigecio 10, pp. 36-46.
11 Reg. Tumbo Negro de Astorga, fol. 50r. Cit. A. QUINTANA PRIETO, “El monasterio de San Pedro de 

Zamudia”, Op. cit., pp. 300-301. Puede estar confundido con 1039, octubre, 25. En esta misma fecha el monas-
terio de San Pedro de Zamudia recibió más donaciones, de la mano de Ero Salidiz y su mujer Velasquita, con 
sus hijos Bermudo, Nepzano, María y Jimena. Estas heredades “con todas sus tierras, viñas, huertos, árboles y 
más pertenencias”, se situaban en Villaofín y Vecilla (de Trasmonte) a la corriente del arroyo Almuzara, y limi-
taban con Nazar (Villanázar). Reg. Tumbo Negro de Astorga, fols. 50 v, 54r. Cit. A. QUINTANA PRIETO, El 
monasterio de San Pedro de Zamudia, Op. cit. p. 297. Este Ero Salidiz es quien, junto con sus hijos, se apoderó 
del monasterio de San Pedro de Zamudia, según escritura de 1057. 

Villaofín es un despoblado junto a Vecilla de Trasmonte y La Cervilla. J. C. LOBATO VIDAL: “Despobla-
dos medievales en los valles de Benavente”. Brigecio 2, pág. 54. Salamanca 1992 y A. GARCÍA CABALLE-
RO: “Los despoblados en el Condado de Benavente (siglos XVI- XVII- XVIII”. Brigecio 2, pág. 77. Salamanca 
1992.
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al arroyo Almozara, con todos sus prados, tierras, casas, solares, molinos, etc”12. También 
es el caso Ambrosio Vélaz, que el 19 de febrero de 1092 donó a San Salvador de Polvore-
ra (Santa Colomba de las Monjas) junto al río Órbigo, donde deseaba ser enterrado, una 
villa con sus casas y solares en Villanázar, junto al río Tera. Añadía el donante las tierras 
y viñas que poseía en Villa Fofín y en Veziela (Vecilla de Trasmonte) 13. 

Como vemos, las instituciones eclesiásticas fueron incrementando su presencia en 
el territorio mediante las donaciones que destacados propietarios les fueron haciendo. En 
el caso de los monasterios, estos fueron formando un dominio de tipo señorial asentado 
en un amplio patrimonio. Los monasterios del Tera-Valverde, como el de Santa Marta y 
el de San Pedro de Zamudia se acabaron integrando en la red dependiente del obispo de 
Astorga14.

El monasterio de Santo Domingo de Benavente también disfrutaba de propiedades 
en Villanázar. El 4 de septiembre de 1380 Rodrigo Álvarez Osorio hacía testamento en 
Villalobos, dejando una heredad y “el pan que yo ove” en Villanázar al monasterio de 
Santo Domingo; cuatro días más tarde, Fray Juan de Benavente, prior de los frailes pre-
dicadores y albacea testamentario de Rodrigo Álvarez Osorio, tomaba posesión de estos 
bienes15.

También dispuso de propiedades en el término el obispo de Astorga16 y la Orden 
Militar de Santiago. Las propiedades de esta última se remontaban a fi nales del siglo XII, 
cuando María Rodríguez dio una heredad en Villa Nazar al maestre Sancho Fernández y 
al comendador Juan Fernández17. 

Las aldeas surgidas en el llano, caso de Villanázar, hizo que la antigua territorializa-
ción castreña fuera perdiendo sentido. Así debió ocurrir con el castro de La Magdalena, al 
que la documentación se refi ere en el siglo XI como Castro de Moçar, que quedaría como 
un hito geográfi co de referencia en el paisaje, mientras otros emplazamientos tomaron el 
relevo, no obstante, como centros jerárquicos, caso de Malgrat (Benavente).18

12 Reg. Tumbo Negro de Astorga, fol. 11v. Cit. A. QUINTANA PRIETO, Santa Marta de Tera, p. 66.
13 “In loco Sancti Saluatoris in territorio de Pulureda, sito iuxta riuulo Orbeco, adiacenti, ubi et sepulturam 

mihi fi eri elegi, scilicet, do ibi unam cortem cum casas et suos solares et cum suo palumbare et suos hortos et 
terras inclutas uel cultas et montibus et fontibus, pratis, pascuis, padulibus, necnon arbustis et uirentiis et om-
nibus suis terminis et pertinentiis, in loco nuncupato Uilla Nazar, discurrente ex una parte fl uuio Tera et de alia 
parte termino de Populatura; totum ab integro, sicut ad me pertinet, in allia uilla, excepto duas cortes quas do et 
concedo ad mulierem meam et ad fi lios meos. Dimitto post obitum meum in loco predicto Sancti Saluatoris et 
in Uilla Fofi n similiter terras et uineas, omnes quas habeo do ibi. Similiter quoque modo de Ueziela solares et 
terras et uineas et omnem hereditatem quomodo ad me pertinet dono in eodem loco Sancto Saluatoris”. 

Ed. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del archivo de la Catedral de León (775-1230), Vol. IV 
(1032-1109), León, 1989, doc. 1264.

14 En el caso de Santa Marta de Tera, la integración en la mitra astorgana tuvo lugar en 1063, cuando el rey 
Fernando I lo entregó al obispo asturicense Ordoño, en recompensa por haber traído de Sevilla las reliquias de 
San Isidoro. Ver A. QUINTANA PRIETO: San Marta de Tera. Zamora 1991. doc. V, pp.195-197. 

15 Rodrigo Álvarez Osorio se mandó enterrar en el monasterio que los frailes predicadores tenían en Be-
navente. Ed. R.C. FERNÁNDEZ RUIZ, Colección diplomática de Santo Domingo de Benavente (1228-1390), 
doc. 77 y 78, pp. 138-142.

16 En el documento de toma de posesión de las propiedades que Rodrigo Álvarez Osorio dio a los dominicos 
(1380), se cita que lindan con tierras y suelos del obispo de Astorga. R. C. FERNÁNDEZ RUIZ: Op. cit., doc. 
78.

17 1195, marzo, 28. Ed. J.L. MARTÍN, Orígenes de la Orden Militar de Santiago, doc. 309. Madrid 1973. 
18 I MARTÍN VISO: Op. cit., pp. 143-144.
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4. DEL REALENGO AL SEÑORÍO 

El proceso repoblador iniciado por Fernando II de León en los años 1164 y1167 de la 
villa de Malgrat (Benavente) continuaba en 1181 con la entrega al concejo benaventano 
de la jurisdicción de Vidriales, Tera y Carballeda, con todos los derechos y pertenencias 
reales19. Como bienes de realengo, Villanázar era una de las muchas aldeas que quedaban 
integradas dentro de la jurisdicción de dicho concejo. Permaneció en el realengo hasta 
que se inició el proceso de señorialización en el último cuarto del siglo XIV: primero en 
1374, con la entrega de la villa y su tierra a don Fadrique, hijo de Enrique II de Trastama-
ra, que la tuvo hasta 1394, en que fue desposeído de ella; después, en 1398, la villa con su 
Tierra fue donada por Enrique III al noble portugués Juan Alfonso Pimentel.

Tras la llegada de los Pimentel, la situación comenzó a experimentar una serie de 
cambios, bruscos en muchos casos, lo que dio lugar al conocido Memorial de agravios 
que el concejo y los regidores de Benavente presentaron a Enrique III, quejándose de los 
abusos cometidos por el conde Juan Alfonso Pimentel en los años 1398-140020.

La instalación de un nuevo poder y la manera de ejercerlo, hizo que los condes se 
fueran haciendo con bienes propios del concejo benaventano, entre ellos dehesas, montes 
y molinos, varios de estos ubicados a lo largo del valle del Tera. Fue el caso de los mo-
linos de La Manoya, cerca del puente de Mózar y de Horcajo, en término de Villanázar, 
usurpados por el conde hacia 144821.

Los condes, como señores del lugar, recibían el pago de varios impuestos. Así, en el 
siglo XVI, el concejo de Villanázar pagaba al conde de Benavente de pedido 575 mara-
vedís. Los vecinos pecheros pagaban por cada casa 24 maravedís de martiniega; además, 
medio carro de leña que tenían que llevar a la fortaleza de Benavente o, en su defecto, 
50 maravedís. Cada siete años, cada vecino pagaba al conde 12 maravedís de moneda 
forera.22

El concejo también pagaba al conde de 36 maravedís cada año, cuatro igualas, a 
razón de 9 maravedís cada una. Además, el conde recibía por los arrotos seis cargas y tres 
fanegas de pan mediado23, que el concejo de Villanázar debía llevar a Benavente.

El molino aportaba también sus ingresos al conde; por él recibía una carga, una he-
mina y dos celemines de trigo y dos fanegas y tres celemines de centeno, que los vecinos 
que regentaban el molino debían entregar en Benavente24.

19 P. MARTÍNEZ SOPENA; V. AGUADO SEISDEDOS y R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Privilegios 
reales de la villa de Benavente (siglos XII-XIV). Salamanca 1996, doc. 1 y 2, pp. 17-23.

20 S. HERNÁNDEZ VICENTE: El concejo de Benavente en el siglo XV. Zamora 1986, doc. 1., pp. 225 y ss.
21 S. HERNÁNDEZ VICENTE: Op. cit., pág. 194
22 “Asi mesmo la paga cada un menor y moços de soldada”. Libro Becerro del VI Conde de Benavente 

(1545), fol. 102 r.
23 “Mitad trigo, mitad çenteno”. Libro Becerro del VI Conde de Benavente (1545), fol. 102 r.
24 “Pagan cada año a Su señoría, Juan Delgado y Juan Santos y Pedro Capillo y Pedro Tavernero y Juan 

Martínez, vecinos deste lugar una carga y una hemina e dos çelemines de trigo y dos fanegas y tres çelemines 
de çenteno por la medida nueva de fuero de un molino en termino del dicho lugar puesto el pan en Venavente”. 
Libro Becerro del VI Conde de Benavente (1545), fol. 102 r.
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5. DE LA MERINDAD DE RIBA DE TERA A LA DE VALVERDE

 En los siglos XV y XVI el lugar se incluía en la merindad de Riba de Tera, que se 
extendía desde La Milla hasta Bretocino. Así se incluye en el segundo y tercer reparti-
mientos del pedido real de 143325. Un siglo más tarde, en 1528, seguía dentro de esta 
merindad.26

Parece que la vinculación a la merindad de Riba de Tera, debió cambiar más adelante 
y Villanázar pasó con otras poblaciones a la merindad de Valverde, que en el siglo XVI 
sólo estaba integrada por Navianos, Villaveza, Villanueva (de las Peras), Morales, Ber-
cianos y Santa María, esto es, por las poblaciones ribereñas del Castrón. A mediados del 
siglo XVII, Villanázar ya está asociada a la merindad de Valverde, y como tal la vemos 
prestando servicios de reparación en las murallas de Benavente en 165527. A mediados 
del siglo XVIII seguía incluida en esta merindad junto con Navianos, Burganes, Olmillos, 
Bretocino, Morales, Villaveza, Friera, Santa María, Bercianos, Villanueva, Ferreras de 
Abajo, Quiruelas y los despoblados de Villaofín, Revilla, Beluria y Pobladura de Tras-
monte28.

6. LA POBLACIÓN DE VILLANÁZAR EN EL ANTIGUO RÉGIMEN

Conocemos algunos recuentos de población que nos permite aproximarnos a la evo-
lución demográfi ca durante los siglos XVI, XVI y XVIII. En 1530 Villanázar tenía 23 
vecinos, mientras que el cercano lugar de Mózar tenía 1429. De 1571 es una relación 
enviada por el alcalde mayor del Adelantamiento del reino de León, en la que se informa 
que Villanázar tiene 25 vecinos30. En la vecina Pobladura de Trasmonte había 10 vecinos, 
en Vecilla 19, en Mózar 18, en Colinas 48, en Olmillos 15, en Milles 42. 

Tan sólo 16 años más tarde se habría producido una cuantiosa merma del vecindario, 
si damos por buenos los datos anteriores y los que ahora aporta la relación enviada por el 
obispo de Astorga (1587). En este año la población de Villanázar era de 15 vecinos, mien-
tras que Vecilla de Trasmonte tenía 14; Pobladura (de Trasmonte) 9; Mózar 23; Colinas 
34 y Olmillos 17. 31

25 S. HERNÁNDEZ VICENTE: Op. cit., pág. 113.
26 S. HERNÁNDEZ VICENTE: Op. cit., pág. 119.
27 J. I. MARTÍN BENITO y R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: “La reparación de las murallas de Benavente 

en el siglo XVII según un documento del Archivo Municipal”. Brigecio 7. Benavente 1997, pp. 205-212.
28 I. BERDUM DE ESPINOSA: Derechos de los Condes de Benavente a la Grandeza de primera clase. 

Madrid 1753. Fol. 54 r y v. En la Merindad de Valverde lo sitúa también F. M. NIPHO en su Descripción Na-
tural, política y económica de todos los pueblos de España… Tomo IV. Madrid 1771. La parte correspondiente 
a Benavente y los lugares de su jurisdicción en pp. 305-313. Las Merindades eran: Polvorosa, Tera, Vidriales, 
Villamandos, Allende el Río y Valverde.

29 A. DÍAZ MEDINA: “La población zamorana en el siglo XVI”. Stvdia Zamorensia, 1, Salamanca 1980. 
pp. 67-118, citando el censo que se guarda en el Archivo General de Simancas (En adelante AGS). Contadurías 
Reales, Leg. 768.

30 AGS. Cámara de Castilla. Relaçion que ynbia el alcalde mayor del adelantamiento del rreyno de Leon 
a su magestad rreal de las ciudades, villas y lugares de dicho partido y de los vecinos y perroquias que tienen. 
Leg. 2159, F-9.

31 Relación de pilas y vecinos remitida por el obispo de Astorga a Felipe II en 1587. T. GONZÁLEZ: Censo 
de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI. Madrid 1829, pp. 180 y 183.
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En el conocido como “Censo de los millones” (1591) la población de Villanázar 
arrojaba un total de 22 vecinos, mientras que la de Mózar era de 2332. Así pues, salvo la 
cifra que aporta el llamado “Censo de los obispos” (1587), la población de Villanázar en 
el siglo XVI se movió en torno a los 22-25 vecinos.

A mediados del siglo XVIII la población se habría recuperado. En las Respuestas 
Generales que se dieron para la confección del Catastro de Ensenada, Villanázar tenía 30 
vecinos, mientras que Vecilla sumaba 13 y Mózar 22. Siete años más tarde, en el Vecin-
dario de 1759 consta que Villanázar tiene 25 vecinos, mientras que Vecilla sumaba 14 y 
Mozar 21.

Esto es, la población en estos lugares no habría experimentado cambios sustanciales, 
manteniéndose las cifras que alcanzaban a fi nales del siglo XVI, 

7. REPARTIMIENTOS Y LEVA DE SOLDADOS

En el Archivo Municipal de Benavente se conserva abundante documentación de 
las cargas tributarias y repartimientos que se hacían a la villa y tierra para diversos asun-
tos: arreglo de puentes33, donativos para la guerra, defensa de la villa34, alojamientos de 
tropas35, para el chapín de la Reina36, rentas provinciales, servicio de millones37... Villa-
názar participaba dentro de su Merindad con la parte correspondiente. Así, por ejemplo, 
lo hizo junto la villa y su jurisdicción en 1662 en el servicio del tres por ciento. Tocó 
contribuir a Benavente 270.054 maravedís y a los lugares de su jurisdicción y agregados 
con 1.100.218 mrs. No obstante se repartieron 842.900 maravedís38. En la merindad de 
Valverde, Villanázar contribuyó con 3.300, Mózar con 8.600, Pobladura (Trasmonte) con 

32 A. DÍAZ MEDINA: Op. cit. pág. 96.
33 M. A. DEL CASO CAÑIBANO; J. C. DE LA MATA GUERRA y Mª C. RODRÍGUEZ LÓPEZ: El Ar-

chivo municipal de Benavente. Zamora 1996, pp. 338-355.
34 Así, por ejemplo, en 1655 tuvo lugar un repartimiento dirigido a la compra de armas en la villa. Archivo 

Municipal de Benavente (En adelante AMB). Leg. 147, exp. 6.
35 Con motivo de la rebelión de Portugal (1640-1680) se hicieron varios repartimientos entre la villa y su 

Tierra referidos al alojamiento de tropas. M. A. DEL CASO CAÑIBANO; J. C. DE LA MATA GUERRA y Mª 
C. RODRÍGUEZ LÓPEZ: Op. cit., pp. 355-360. Entre otros, véanse los Leg. 147-7; 147-8, Repartimientos para 
el alojamiento de tropas que se acantonaban en Vega de Tera y La Puebla de Sanabria en 1656. Un plantea-
miento general sobre este confl icto lo hace R. VALLADARES: La rebelión de Portugal (1640-1680). Guerra, 
confl icto y poderes en la monarquía hispánica. Valladolid 1998.

36 Impuesto para sufragar los gastos de las bodas reales. A. PERIS BARRIO: “El curioso impuesto del 
chapín de la Reina”. Revista de folklore, nº 341, 2009, pp. 176-180. M. A. DEL CASO CAÑIBANO; J. C. DE 
LA MATA GUERRA y Mª C. RODRÍGUEZ LÓPEZ: Op. cit., pág. 361.

37 El servicio de millones nació en 1590 para sufragar las pérdidas provocadas por el desastre de la Armada 
Invencible. Eran unos ingresos extraordinarios que tenía la Corona y se consideraba un servicio, esto es una ayu-
da concedida por los súbditos. Ver J. I. ANDRÉS UCENDO: “Una herencia de Felipe II. Los servicios de millo-
nes en Castilla durante el siglo XVII”. Hacienda pública española, nº 134, 1995, pp. 33-47. Ver también, M. A. 
DEL CASO CAÑIBANO; J. C. DE LA MATA GUERRA y Mª C. RODRÍGUEZ LÓPEZ: Op. cit., pp. 327-338.

38 “Y se nota que aunque a los dichos lugares de la jurisdiçion y comenderos no se les rreparte mas que las 
dichas ochocientas y quarenta y dos mill y novecientos maravedís tocándoles un quento y cien mill duzientos y 
diez y ocho maravedís lo que rresta asta el su cumplimiento, que son ducientas y cinquenta y siete mill trescien-
tas y diez y ocho maravedís que valieron los seis meses primeros de este año en administraióon asta el dia en 
que se encavezaron estos derechos, assi en lo forario como en lo que los dichos lugares benian a vender a esta 
villa por cuia caussa no se les rreparte aunque pareçe falta en la cantidad principal que les toca a los dichos 
lugares”. AMB. Repartimiento entre la villa y su jurisdicción del 3 por ciento del año1662. Leg. 145, exp. 15.
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8.500 y Vecilla con 11.200 maravedís.
La villa y tierra debía también contribuir en el gasto de las tropas. Hasta bien avan-

zado el siglo XVII la leva de soldados era voluntaria, pero las necesidades bélicas de 
la monarquía desembocó en el reclutamiento de repartimientos forzosos impuesto a las 
villas y ciudades39. De este modo, se distribuía un cupo de soldados en proporción al ve-
cindario de estas y los lugares de su jurisdicción. Los concejos aplicaban el repartimiento 
en su territorio.

 Así, en el repartimiento de 1672 para el gasto de las tropas, a Villanázar tocó contri-
buir con 68 reales por un soldado40. En la quinta de 1718 correspondieron 90 mozos a la 
provincia de Valladolid, de los que 10 debía aportar la jurisdicción de la villa y tierra de 
Benavente41. Efectuado el correspondiente sorteo, dos soldados recayeron en Benavente, 
tres a Pobladura, 1 a Villanazar y 5 a Mózar, 4 a Bretocino, 4 a Manganeses, 3 a Olmi-
llos…

En 1720 se realizó otro sorteo y quinta de 6 soldados que correspondía a Benavente 
y a su tierra para completar algunos regimientos de la infantería española.

Muchos eran los mozos que presentaban alegaciones para ser exentos del servicio. 
En 1731, Juan Freile, vecino de Villanázar, “enfermo, tullido e ynposibilitado de poder 
trabajar”, solicitó la exención de su hijo Baltasar, salido en quintas, dado que era este el 
que cultivaba la hacienda paterna, pues el otro hijo que tenía era de edad de dos años. El 
corregidor, Muñoz de Paredes, atendió la petición y dejó libre de la quinta a Baltasar. Otro 
mozo de Villanázar, Juan Caballero, fue también declarado exento de la misma quinta tras 
ser reconocido por el cirujano y comprobar que eran ciertos los achaques e impedimentos 
que había alegado.42

8. VILLANÁZAR EN EL CATASTRO DE ENSENADA

La publicación en 1749 del Real Decreto para establecer una única contribución en 
la Corona de Castilla en sustitución de las rentas provinciales, cristalizó en un Interroga-
torio de cuarenta preguntas que se envío a todas las localidades del Reino. Las respues-
tas que se dieron ofrecen una visión panorámica sobre diversos aspectos económicos y 
demográfi cos y constituyen, por tanto, una fuente necesaria para el conocimiento de la 
sociedad y economía del siglo XVIII.

Las Respuestas Generales al Catastro de Ensenada de Villanázar (1752) se conservan 

39 C. BORREGUERO BELTRÁN: “¡Viva los quintos! Llegar a ser quinto en la sociedad tradicional”. Los 
Quintos. Urueña 2002, pp. 60-61.

40 En la Merindad de Valverde, además de Villanázar, contribuyeron también con los gastos de un soldado 
y, por tanto, con 68 reales, los lugares de Bretocino, Burganes, Olmillos, Vecilla, Bercianos, Villanueva de las 
Peras, Ferreras, Santa María, Navianos, Morales, Villaveza, La Pueblica y San Pedro de Zamudia. A Friera por 
dos soldados le tocó contribuir con 124 reales, mientras que Mózar pagó 15 reales “por un quarto de soldado”. 
AMB. Cuenta tomada a Francisco Camarón, vecino de Benavente, depositario de los maravedís de derecho de 
los soldados correspondientes al año 1672. Leg. 1, exp-8, 1672-1774. 

41 El sistema de reclutamiento mediante el sorteo, conocido como la quinta, fue adoptado a principios del 
siglo XVIII por Felipe V por considerar que era el medio más equitativo. C. BORREGUERO BELTRÁN, Op. 
cit., pág. 61.

42 AMB. Diligencia de exención de leva practicada por la villa de Benavente y los pueblos de su jurisdic-
ción. Año 1731. Leg. 1, exp. 11. 
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en diversos archivos. Una copia compulsada está en el General de Simancas43. En ellas se 
informaba que era lugar de señorío, perteneciente al conde de Benavente, que percibía los 
derechos de martiniega, y por ella 20 reales de vellón al año; por el pedido de marzo 48 
reales, 3 reales y 20 maravedís por los santuarios, un foro por arrotos por el que percibía 30 
heminas de trigo y centeno. El conde recibía un total de 285 reales y 12 maravedís por el 
derecho de alcabalas.

El término lindaba a levante con el monte y término de La Cervilla, a poniente con 
el río Tera, al norte con el despoblado de Pobladura de Trasmonte44 y al sur con el término 
y lugar de Mózar. 

La producción era de trigo, cebada centeno, lana, añino45 y yerba. El monte se entre-
sacaba cada tres años, sacándose tres carros. Otro monte, en término de Mózar, lo apro-
vechaban en común con los vecinos de este lugar46. Dentro del sector primario, destacaba 
también la pesca del arroyo Almucera, que el concejo tenía arrendado en 12 reales a un 
particular (Gerónimo Miñambres). En el término había un plantío de negrillos y paleros, 
en tres hileras.

Los vecinos pagaban al cura párroco el diezmo y la primicia. Esta iba destinada a 
la fábrica de la Iglesia y consistía en tres heminas de centeno que paga cada labrador, 
siempre que su cosecha llegara a 18 heminas de cualquier clase de grano. Cada labrador 
pagaba una hemina de centeno para el Voto de Santiago.

La cabaña ganadera estaba constituida por ovejas, caballos, vacas, asnos y cerdos; en 
el término se explotaban también cuatro pies de colmenas y dos palomares; uno de estos 
palomares era propiedad de la capellanía de San Antonio de Padua47.

En las Respuestas al Interrogatorio, se afi rmaba que el lugar tenía 30 vecinos. Sin 
embargo, unos años más tarde, en el Vecindario de 1759, Villánazar arrojaba un total de 
25 vecinos.48 Había 33 casas habitables, una panera, unos suelos de otra, y dos paloma-
res. Los vecinos “aunque es de señorío no pagan cosa alguna por el establecimiento del 
suelo”. 

43 AGS. Catastro de la Ensenada, Respuestas Generales, Leg.654 (Villanázar).
44 Pobladura de Trasmonte estaba entre Villanázar y Vecilla de Trasmonte. J. C. LOBATO VIDAL: “Des-

poblados medievales en los valles de Benavente”. Brigecio 2, pág. 49-50. Salamanca 1992 y A. GARCÍA 
CABALLERO: “Los despoblados en el Condado de Benavente (siglos XVI- XVII- XVIII”. Brigecio 2, pág. 71. 
Salamanca 1992. En 1991 se llevó a cabo una excavación arqueológica en el pago conocido como “Los Paredo-
nes”, que se identifi ca con el despoblado: H. LARRÉN IZQUIERDO (Coord.): Arqueología e infraestructura 
agraria en el valle del Tera (Zamora). Madrid 1999, pp. 74-78. 

45 Vellón fi no de cordero de un año.
46 Se refi ere al “Montico Alto”, en el término de Mózar, del que se aprovechaba el pasto y la leña; se cortaba 

cada cuatro años y producía 52 carros a 4 reales cada uno. A los vecinos de Villanázar les correspondían 30 
carros y a los de Mózar los 22 restantes. Los vecinos de Villanázar también explotaban de manera común el 
pasto y las támaras de “El Tamaral” de Mózar; sacaban ocho carros de támaras, a partes iguales, cuatro para cada 
pueblo. AGS. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales de Mózar, Leg. 654.

47 La capellanía de San Antonio era también propietaria del molino harinero de cuatro ruedas en el término 
de Mózar. Un vecino de Villanázar, Francisco Miñambres, era propietario de un palomar en el vecino término 
de Vecilla de Trasmonte, cuya localidad tenía 13 vecinos y 19 casas habitables. AGS. Respuestas Generales de 
Vecilla.

48 De los que 15 eran considerados como vecinos útiles, 5 jornaleros, 2 pobres de solemnidad, 2 viudas y 
un clérigo. Vecindario de Ensenada, 1759. Vol. III. Provincia de Valladolid, Madrid 1991, pp. 866-867. El Ve-
cindario fue elaborado –según se hacía constar- con las Respuestas Generales, Memoriales y Libros Originales.
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El concejo disponía de bienes propios, entre ellos una panadería y una taberna. La 
panadería la tenía arrendada Joseph de Brime; el arrendatario de la taberna era Santiago 
Vicente, que pagaba por ella 100 reales al concejo. Había también una barca en el río 
Tera, propia de la villa de Benavente, arrendada por Antonio Chaguaceda y José Cuesta 
por 35 cargas de centeno cada uno. 

La mayor parte de los vecinos trabajaban en la agricultura y ganadería. Había once 
labradores, tres criados de labranza, “un hijo de familia”, tres pastores mayorales (que re-
cibían por su trabajo la comida y de soldada 2 reales cada uno) y dos zagales (un real cada 
uno); a estos se añadían doce jornaleros que ganaban cada uno al día 2 reales y cuatro 
pobres de solemnidad. El lugar contaba además con un maestro herrero (Juan Zapatero49) 
que compartía su trabajo entre Villanázar y Mózar50, y otro carpintero (Luis García). En 
Villanázar residía un teniente de cura51. El cura vivía en Mózar, donde estaba la parroquia 
principal.

9. LA BARCA DE VILLANÁZAR.

Ya hemos visto como el Catastro de Ensenada hace referencia a la barca que el con-
cejo de Benavente tenía arrendada en Villanázar para pasar el río Tera. Y es que en una 
comarca como la de los Valles de Benavente, surcada por varios cursos fl uviales, se hacía 
necesario el auxilio de pasos y medios de transporte para cruzar los ríos, en determinadas 
épocas muy caudalosos. La red viaria se contemplaba así con puentes y barcas52. Las ave-
nidas de los ríos arruinaban continuamente la fábrica de los primeros, por lo que era nece-
saria su reparación. De ahí que a su mantenimiento se dedicaran continuos esfuerzos, lo 
que se repercutía en las haciendas de las villas y ciudades de varias leguas a la redonda en 
forma de repartimientos, como ocurriera con el puente de Castrogonzalo sobre el Esla53. 

El paso de este río, el más caudaloso del territorio, se hacía también en barcas, 

49 Acaso se trate del mismo propietario que tenía 3 pies de colmenas: “A la dezima nona dijeron que hay tres 
pies de colmenas, los tres son de Juan Zapatero, y uno de Isavel Pérez”. AGS. Catastro de Ensenada Respuestas 
Generales de Villanázar.

50 Los vecinos de Mózar estaban también avenidos con el herrero de Milles. AGS. Catastro de Ensenada. 
Respuestas Generales de Mózar.

51 Debía ser el presbítero Ángel Fernández, al que se le cita en las Respuestas Generales de Mózar, como 
capellán de San Antonio de Padua. El cura, residente en Mózar, era Hilario de Alba; con él, los vecinos de este 
lugar sumaban 22.

52 Sobre el paso de los ríos en la comarca de Benavente véase el trabajo de R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: 
“Puentes, barcas e infraestructura viaria medieval en los ríos del norte de Zamora”. Las vías de comunicación 
en el noroeste ibérico. Benavente: encrucijada de caminos. Benavente 2004, pp. 68-98.

53 V. FERNÁNDEZ VÁZQUEZ: “El puente de Castrogonzalo en el Antiguo Régimen”. Los caminos de 
Santiago en el norte de Zamora. Benavente 2006, pp. 132-178 y J. I. MARTÍN BENITO: “Los caminos a Gali-
cia desde Benavente hasta fi nales del siglo XVIII”. Brigecio 12. Benavente 2002, pp. 125-173.
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distribuidas a lo largo de su curso en Villafer54, Castrogonzalo55, Castropepe56, Barcial 
del Barco57, Villaveza del Agua58, El Priorato (Milles de la Polvorosa)59 y la de Bretó60 y 

54 Los derechos del barcaje de Villafer los tenía el concejo de Benavente. Algunos se las ingeniaban para 
no pagar nada, como el carmelita italiano Giacomo Antonio Naia, que peregrinó a Santiago de Compostela en 
1717-1718. A su regreso, visitó el Cristo de Villaquejida y cruzó el Esla por Villafer, como dejó escrito: “Antes 
de entrar en este lugar se pasa en barca un ancho río y se paga cuatro ochavos que son ocho maravedíes o dos 
cuartos que es lo mismo. Pero yo le dí a besar mi Crucifi jo y recité un responso con la oración por sus difuntos 
y así no pagué nada”. M. A. GONZÁLEZ GARCÍA: “Memorias de peregrinos y viajeros por Sanabria y Be-
navente”. En Los Caminos de Santiago en el Norte de Zamora. III Jornadas de Estudios Históricos. Benavente 
2006, pág. 227.

55 Además de las barcas que arrendaba el concejo de Benavente, Castrogonzalo disponía de un barco, que 
no se arrendaba y servía “para pasar a las labranzas”. AGS. Respuestas Generales de Castrogonzalo. Leg. 654.

56 Sobre el arrendamiento de la barca de Castropepe se conserva diversa documentación en el AMB. Ver M. 
A. DEL CASO CAÑIBANO; J. C. DE LA MATA GUERRA y Mª C. RODRÍGUEZ LÓPEZ: Op. cit. pp. 314 
(Leg. 127, exp. 10) y 315-16leg. 113, exp. 5).

57 “En este mismo río se encuentran las barcas de Barcial del Barco que dan paso para Benavente y León, 
caminando de Zamora para estos puntos, y la de Villaveza del Agua que le facilita para la tierra de Sanabria”. 
P. MADOZ: Diccionario geográfi co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid 
1845-1850. Reed. Diccionario geográfi co-estadístico-histórico de Castilla y León. Zamora. Ed. Ámbito. Valla-
dolid 1984, pág. 44. Los derechos sobre la barca de Barcial fueron, en un principio, del concejo de Benavente, 
el cual en 1433 se los traspasó al convento de San Salvador de Santa Colomba de las Monjas, junto con 1.200 
maravedís de foro perpetuo cada año; a cambio, el monasterio entregaba al concejo benaventano el lugar de 
Santa María de Valverde “con sus husos y señoríos e jurisdicçion çebil e criminal… e con todos los pechos, 
fueros e derechos”. Fr. D. YÁÑEZ NEIRA: El Monasterio de San Salvador y Santa Colomba de Las Monjas 
(Zamora). Zamora 2003, pp. 65-67 y doc. 10. El paso del Esla a través de la barca de Barcial debió ser uno de los 
más transitados, por estar en el camino real entre Benavente y Zamora para Salamanca. En 1755 el prebendado 
sevillano Alejandro Gálvez llegó a Benavente procedente de Zamora, a través del camino que unía las pobla-
ciones de Torres del Carrizal, Cerecinos del Carrizal, Arquillinos, Villalba de la Lampreana, Villarrín, Barcial y 
Villanueva de Azoague. El viajero andaluz señala: “A una legua antes de Benavente, al pie de una colina, corre 
el río Elzt o Elza. Su curso es al Poniente, es de muchas aguas y corrientes y se pasa en barca”. A. GÁLVEZ. 
Itinerario geográfi co, histórico, crítico y litúrgico de la España, Francia, País Bajo y gran parte de Alemania. 
En Un sevillano por Europa. El viaje de Gálvez en 1755. Sevilla 996, pág. 30.

58  “A 1/4 de legua del pueblo pasa el río Esla unido ya con el Orbigo, en que se halla una barca de paso”. 
P. MADOZ: Op. cit. Zamora, pág. 155. En el Mapa topográfi co del Instituto Geográfi co y Catastral, nº 308. 
Villafáfi la. 1ª edición, 1941 consta, dentro del término de Villaveza, el topónimo “Puerto de la Barca”, a orillas 
del Esla.

59 J. I. MARTÍN BENITO: “Los caminos a Galicia desde Benavente hasta fi nales del siglo XVIII”. Op. cit., 
pp. 128-129 y R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: “Repoblación y reorganización de la red viaria. El puente de 
Deustambem (siglos XII-XIV)”. Brigecio 6. Benavente 1996, pp. 153-178. Este autor cita también una barca en 
Cejinas, R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: “Puentes, barcas e infraestructura viaria medieval en los ríos del norte 
de Zamora”. Las vías de comunicación en el noroeste ibérico. Benavente: encrucijada de caminos. Benavente 
2004, pág. 86.

Los concejos de Benavente y Villafer mantuvieron varios pleitos por el derecho de barcaje de este lugar. 
En el AMB hay documentación sobre estos pleitos. Ver M. A. DEL CASO CAÑIBANO; J. C. DE LA MATA 
GUERRA y Mª C. RODRÍGUEZ LÓPEZ: Op. cit., pp. 250-251. 

60 “Una barca sobre sus aguas, que pertenece al dicho Monasterio de Moreruela del Orden de San Bernar-
do, que trahe arrendada Francisco del Ravano, quien paga por ella mil reales”. AGS. Respuestas Generales de 
Bretó. Leg. 654. El monasterio era propietario también de la llamada Barca de los Frailes, a un cuarto de legua 
del cenobio; a mediados del siglo XVIII, por el paso de cada persona o caballería se pagaban 10 maravedís y un 
real por carro. El arrendante era Diego López de Santovenia y producía una renta al monasterio de 500 reales 
al año. Por su parte, la de Bretó estaba arrendada en 1.000 reales cada año; en 1840 esta rentaba 1.520 reales de 
vellón. Con la desamortización, la barca de Bretó salió en venta el 23 de marzo de 1844; se enajenó en 1848, 
habiéndose tasado en 50.000 reales y rematándose en 112.500 reales. M. DE LA GRANJA ALONSO: Estudio 
histórico, artístico, religioso, agrícola y humano del Real Monasterio de Santa María de Moreruela de la Orden 
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Bretocino61. En el río Órbigo hubo barca en Pobladura del Valle62, Vecilla de la Polvoro-
sa63, Manganeses64, Santa Cristina65, La Ventosa66, Santa Colomba de las Monjas67 (Foto 

Cisterciense. Zamora, 1990, pp. 200-203; 250-251; 421 y 424.
61 R. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y J.I. MARTÍN BENITO: “Notas históricas para la propuesta de escudo y 

bandera de Bretocino (Zamora)”. Brigecio 16, pp. 41-53. “(En) los pueblos de Bretó y Bretocino hay otra barca 
para la comunicación de ambos”; la cita es del Diccionario de P. MADOZ: Op. cit. Tomo correspondiente a 
León. Reed. 1991 (voz Esla), pág. 107 y volumen de Zamora, pág. 82. A mediados del siglo XVIII el arriendo de 
la barca reportaba al monasterio de Moreruela 1.000 reales. M. DE LA GRANJA ALONSO, Op. cit, pág. 252. 
Otras barcas remontando el curso del Esla fueron la de Toral de la Vega (de los Guzmanes) y la de Valencia de 
don Juan, que Jovellanos utilizó en su viaje de 1791. J. I. MARTÍN BENITO: Cronistas y viajeros por el norte 
de Zamora. Benavente 2004, pág. 183. Aguas abajo de Bretocino estaban las barcas de Granja de Moreruela, 
Misleo, San Pelayo, San Vicente del Barco, Manzanal del Barco, San Pedro de la Nave y Villalcampo, según 
se recoge en S. MIÑANO: Diccionario geográfi co-estadístico de España y Portugal. Tomo IX, Madrid 1828, 
pp. 404-405. La cita completa la reproduce P. MADOZ: Op. cit. Tomos de Zamora, pp. 82, 114, 163 y de León, 
pág. 107. Sobre la barca de San Pedro de La Nave, véase: J. LORENZO ARRIBAS: “Tradición oral. Unos 
santos barqueros y algunos datos documentales dispersos sobre La Nave”, en La iglesia de San Pedro de la 
nave (Zamora). Zamora, 2004, pág. 20, notas 7, 8 y 9 y J. A. CASQUERO FERNÁNEZ: “La documentación 
zamorana sobre San Pedro de la Nave”, en La iglesia de San Pedro de la nave (Zamora), Op. cit. pág. 41. Las 
barcas del Esla aparecen señaladas en el Mapa de la provincia de Zamora, de Tomás López (1773). Las de 
Bretó hasta Villalcampo se recogen en el mapa del visitador de las “Vicarías del Arzobispado de Santiago de 
Aliste y Alba” (primera mitad el siglo XIX), que se guarda en el Archivo Histórico Diocesano de Zamora y que 
reproduce M.A. JARAMILLO en Remembranza. Las Edades del Hombre. Zamora 2001, pp. 178-179. A las 
barcas del Esla, Tera y Órbigo se refi ere también U. ÁLVAREZ MARTÍNEZ: Historia General civil y eclesiás-
tica de la provincia de Zamora. Madrid 1965, pág. 9. Las del Esla las cita también L. CORTÉS VÁZQUEZ: Mi 
libro de Zamora. Salamanca 1995, pp. 41-48. Barca hubo también en Ricobayo. Esta, junto a las de Manzanal, 
pertenecía al conde de Alba y Aliste. Sobre esto último véase M. GÓMEZ RÍOS: Alba de Aliste (1190-1564). El 
castillo, el señorío, el condado. Roma 1997, pp. 203-205.

62 “Una barca que solo sirve para pasar a el Prado, y es propia de el consejo de esta villa, que le vale anual 
quarenta y quatro reales en arrendamiento”. AGS. Respuestas Generales de Pobladura del Valle. Leg. 360. Cita 
la barca también F. FULGOSIO: Crónica de la provincia de Zamora. Madrid 1869, pág. 9.

63 P. MADOZ: Op. cit. Zamora, pág. 148.
64 “A la veintitrés dijeron que los propios que disfrutan en el referido lugar consiste en el de una barca que 

se halla en rio Orbigo y pasa por su termino la que produce en renta a el año y en un quinquenio mil reales de 
vellón”. AGS. Respuestas Generales de Manganeses de la Polvorosa. Leg. 654. En 1799 el corregidor de Be-
navente disponía los aranceles que debían pagar las personas, caballerías y carruajes en épocas e la que el río iba 
crecido. Una persona que pasara con una caballería cargada debía pagar seis cuartos y si iba descargado, cuatro. 
La tarifa subía dos cuartas más si se pasaba con carro. Se disponía también el paso de un máximo de 20 ovejas o 
cabras en cada viaje. En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid hay un pleito de 1785-1787 relacionado 
con el barquero de Manganeses, acusado de cometer abusos deshonestos con una pasajera, esposa del cirujano 
de la villa de San Esteban de Nogales. J. I. MARTÍN BENITO: Manganeses de la Polvorosa (Zamora). Guía 
histórico-turística. Benavente 2003, pp. 16-17.

65 “Y sesenta reales que en virtud de concordia percibe la villa de Venabente por el paso de la barca de los 
vezinos de este lugar”. AGS. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales de Santa Cristina de la Polvorosa. 
Leg. 654. En el AMB se conserva abundante documentación sobre el arrendamiento de esta barca. Ver M. A. 
DEL CASO CAÑIBANO; J. C. DE LA MATA GUERRA y Mª C. RODRÍGUEZ LÓPEZ: Op. cit., pp. 250, 
304, 306, 313-314, 353-354.

66 La barca de La Ventosa estuvo activa hasta mediados de los años sesenta del pasado siglo. Me dio bastan-
te información de ella Jesusa Simón Fidalgo, esposa del último barquero que cruzaba el Órbigo en La Ventosa, 
Celso Guerra Dueñas, de Santa Colomba de las Monjas. Véase también, E. PÉREZ MENCÍA: “El barquero”, 
en Valles de Benavente. Ofi cios tradicionales y artesanos. Benavente 2006, pp.189-195 y J. CACHÓN GON-
ZÁLEZ: Brindis al Condado. Cosas y casos. Benavente 2009, pp. 146-149.

67 A mediados del siglo XVIII en Santa Colomba había una barca: “A la veinte y nuebe dijeron que de su 
contenido comprehende una taberna, y una barca; dicha barca pertenece a el referido Combento de San Bernar-
do, la tiene arrendada a el presente Narziso Diez, vezino de la villa de Venavente”. AGS. Catastro de Ensenada. 
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3). En el Tera, el concejo de Benavente, arrendaba la de Villanázar68. Otras barcas sobre 
el Tera eran las de Sandín69, Anta de Tera70 para Codesal71, Valparaíso para Cional, Villar 
de Farfón72, Val de Santa María73, Calzada-Calzadilla74, Camarzana-Pumarejo75, Santa-
Croya-Santa Marta76, Santibáñez-Sitrama, Aguilar de Tera, Olmillos-Milles77 y Mózar.78

Respuestas Generales de Santa Comba de las Monjas. Leg. 654. La cita también P. MADOZ: Op. cit. Zamora, 
pp. 73 y 163. 

68 AMB. Leg. 93, exp. 11. M. A. DEL CASO CAÑIBANO; J. C. DE LA MATA GUERRA y Mª C. RODRÍ-
GUEZ LÓPEZ: Op. cit., pág. 250.

69 Instituto de Historia y Cultura Militar. Sección A, grupo XV, subgrupo II. 4069. 8 de enero de 1812. Sig. 
3-2-2-14. Rollo 23.

70 P. MADOZ: Op. cit. Zamora, pág. 31.
71 Agradezco la información a José Manuel Soto, de Cional.
72 La barca de Villar de Farfón tenía capacidad para llevar unas siete caballerías o dos carros, o 50 personas. 

Se tardaba en cruzar el río 3 o 4 minutos. Instituto de Historia y Cultura Militar. Sección A, grupo XV, subgrupo 
II. 4069. 8 de enero de 1812. Sig. 3-2-2-14. Rollo 23.

73 P. MADOZ: Op. cit. Zamora, pág. 121, 153 y 163.
74 Agradezco la información a Nazario Ballesteros, de Santa Marta de Tera y a Faustino Galende Llamas, 

de Pumarejo de Tera.
75 La barca estuvo activa hasta la construcción del puente, hacia 1975. Información de Faustino Galende.
76 Me dieron referencia de ella el último barquero de Bretocino, Claudino Domínguez y Nazario Balleste-

ros. Debió estar activa hasta la construcción del puente sobre el Tera (circa 1934-1935).
77 Agradezco la información a Francisco Gallego, de Bretocino. Ver también E. PÉREZ MENCÍA, Op. cit.
78 F. FULGOSIO: Op cit., pp. 8-9: “(El Tera) tiene puente de piedra junto á la Puebla de Sanabria, de madera 

2. Emplazamiento de barca de Villanázar (Mapa Topográfi co Nacional, 1941).
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La barca de Villanázar atravesaba el Tera en dirección a Navianos. Era, pues, el paso 
entre las localidades del valle de Valverde y parte de la Tierra de Tábara hacia Benavente. 
Además del registro documental, nos ha quedado el toponímico. El Camino de la Barca, 
sale de Villanázar en dirección suroeste y llega al río tras atravesar el Camino Zamorano79 
(Foto 2).

A mediados del siglo XVIII, la barca de Villanázar le rentaba al concejo de Benaven-
te 1.330 reales de vellón. No era la más rentable. La de Santa Cristina le reportaba 7.584 
reales y 18 maravedís, arrendada por los vecinos de Benavente, Pedro Fernández Minayo 
y Gaspar de Venayas, mientras que por la renta de la de Villafer el concejo recibía 4.243 
reales y 32 maravedís, arrendada por Francisco Páramo y Santiago de Otero, vecinos del 
citado lugar80.

Las barcas requerían cada cierto tiempo ser renovadas, debido a que se rompían las 
barras de bogadura y las tablas de madera se pudrían, por lo que el agua pasaba entre 
las juntas. De ahí la necesidad de forrar los huecos con tablas, pez y estopas para que se 
en Abraveses, y las barcas de Mozar, Aguilar de Tera y Valparaíso”. La barca de Mózar se arrendaba en 1638. M. 
A. DEL CASO CAÑIBANO; J. C. DE LA MATA GUERRA y Mª C. RODRÍGUEZ LÓPEZ: Op. cit. pág. 304, 
Leg. 126, ex. 19. No se cita en el Catastro de Ensenada, pero sí la recoge P. MADOZ: Op. cit. Zamora, pág. 109. 

79 Mapa topográfi co del Instituto Geográfi co y Catastral, nº 308. Villafáfi la. 1ª edición, 1941. 
El Camino de la Barca tiene su trazado en ambas márgenes del río, tanto en la parte de Villanázar 
como en la de Navianos. El mapa recoge en el centro del río el icono de la embarcación.

80 F. MANZANO LEDESMA: Benavente, 1752, según las Respuestas Generales del Catastro de Ensena-
da. Benavente 2008, pág. 49. Los arrendadores solían ser personas de cierta posición. En el caso de la de Santa 
Cristina, Pedro Fernández Minayo era músico de profesión, con 3 hijos y dos criados, mientras que Gaspar de 
Venayas era mercader al por menor (comerciante), con cuatro hijos y un criado. Vecindario de Benavente, 1752. 
En F. MANZANO LEDESMA, Op. cit. pp. 77 y 83.

3. Barca de La Ventosa sobre el río Órbigo, entre Santa Colomba de las Monjas y Benavente. (Foto Julián Cachón)
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pudiera navegar con menos peligro81.
En noviembre de 1720 el concejo de Benavente trataba sobre las barcas que se es-

taban haciendo en Villafer y Santa Cristina y la que se iba a hacer en Villanázar. Para la 
compostura de los herrajes se presentaron varios maestros. Los trabajos recayeron fi nal-
mente en Bartolomé Rodríguez Merino, vecino de Benavente y maestro en cerrajería y 
herrería, el cual presupuestó en 28 reales la arroba de hierro fabricado por él y en tres 
maravedíes cada clavo viejo que se necesitare apuntar.82

Otra renovación documentada de la barca de Villanázar es la de 1773, a cargo de 
Francisco Núñez, maestro carpintero vecino de Benavente. Núñez deshizo “la varca viexa 
que se hallaba en los puertos de Villanazar” y construyó la nueva, cambiando práctica-
mente todas las piezas: los perfi les, las barras, los cables de cordón, las tablas de bogadu-
ra, el forro … El concejo de Benavente, propietario de la embarcación, sacó la venta en 
subasta de la madera resultante de los despojos de la barca vieja, para lo cual ordenaba 
se echara el pregón en el Mesón Pontón un jueves de mercado, por estar más concurrida 
la villa. Algunas tablas que faltaban de la madera de la barca vieja se habían llevado, no 
obstante, a la casa de la escuela del lugar83.

En la fabricación de las barcas se empleaba madera de pino de Soria. En 1669, Juan 
de Santa Olaya vecino de Palacios de la Sierra, obispado de Soria y carretero de la cabaña 
real, se ajustaba con el ayuntamiento de Benavente para traer “toda la madera de pino de 
Soria” para la fabricación de una de las barcas del concejo. 84

81 AMB. Diligencias y arrendamiento de la construcción de una nueva barca de Santa Cristina, a causa del 
deterioro de la anterior. 1798, noviembre, 13-27. Benavente. Leg. 93, exp. 17.

82 AMB. Posturas en la obra de herraje y clavazón de las barcas de Santa Cristina y Villanázar, 1720. Leg. 
73, exp. 2

83 AMB. Autos para la venta de la madera vieja de la barca de Villanázar. 92/1773. Agradezco a Juan Carlos 
de la Mata Guerra, archivero del ayuntamiento de Benavente, las atenciones que me dispensó en la consulta de 
la documentación.

84 AMB. Escritura sobre el suministro de madera para una barca para los puertos de los ríos de esta villa, por 
Juan de Santa Olaya, carretero, vecino de Palacios de la Sierra, obispado de Soria. Año de 1699. Leg. 92, exp. 8.

Este documento nos informa de las medidas de las barcas: “Las dimensiones para dicha varca en quanto 
perfi les y banços de treinta y quatro pies de largo media barca y quatro dedos de ancho y de grueso un corte. 
Las tablas del hondon an de tener seis baras y media cada una de largo y de ancho lo que saliese y de gruesso 
quattro dedos. Las tablas de las bogaduras an de tthener de largo tres baras y quarenta de ancho lo que saliere 
y de grueso quattro dedos, de manera que para que la dicha barca tenga la proporçion conveniente a de tthener 
de ancho seis baras y media y de largo nueve baras y ttres quartas dándoles el hondon y bogaduras conforme 
artte que los perfi les no an de venir esquadrados ni los dichos banços sino entteros y mas a de traer tres tablo-
nes (roto) como los demás asi de grueso ancho y largo y ttoda la dicha madera a de ser como la dicha de Soria 
de buena ley y no nodusa y a sattisfacion de maestros que fabrican barcas. Que ttoda la dicha madera la a de 
tener puesta en esta villa de Benavente a su costa y entregada al mayordomo de las obras para el dia de San 
Miguel de septienbre deste pressentte año de nobentta y nueve ocho días mas o menos.” 

A mediados del siglo XIX, el corresponsal de Madoz, cuando se refi ere a la provincia de Zamora, informaba 
que “el país sin embargo, no produce toda la madera de construcción que se consume, la cual en gran parte viene 
de Soria”. P. MADOZ: Op. cit. Zamora, pág. 164.

Las barcas tenían las dimensiones y capacidad sufi ciente para que pasaran en ella coches de caballos. Así 
lo hizo Gaspar Melchor de Jovellanos el 17 de noviembre de 1791, que debió atravesar el Esla en Barcial: “A 
Villaveza una legua y otra a la barca; todo el camino lleno de charcos e inundado; pasé la barca en coche bien, 
y dejando Benavente sobre la izquierda, seguimos por la orilla del río hasta San Cristóbal”. J. I. MARTÍN BE-
NITO (2004): Op. cit, pág. 182. En el siglo XIX la de Barcial y la de Misleo tenía capacidad para 50 personas, 
mientras que la de San Vicente del Barco y la de San Pedro de la Nave podía contener hasta 40 personas, según 
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Las barcas servían tanto para el paso de personas como de frutos y ganados. Pero 
resultaban también necesarias para la correspondencia. En 1787 se constataba el retraso 
en el correo para Galicia debido a la falta de maromas en algunas barcas y, sobre todo, 
por haber mandado el Consejo retirar la barca de Castropepe debido al pleito con Castro-
gonzalo85.

A comienzos del siglo XIX las barcas propiedad del concejo de Benavente [Santa 
Cristina (Órbigo); Villafer y Castrogonzalo (Esla) y Villanázar (Tera)] se arrendaban en 
42.300 reales86. Estas fueron objeto de litigio. En 1818 se veía en Madrid el pleito sobre 
las barcas de Villafer, Santa Cristina y Villanázar87.

La barca de Villanázar, según tradición oral, debió estar activa hasta los años treinta 
del siglo XX, aproximadamente. La construcción del puente de Mózar contribuyó a su 
desaparición88.

recoge S. MIÑANO: Diccionario geográfi co-estadístico de España y Portugal. Tomo IX, Madrid 1828, pp. 
404-405. El corresponsal de P. MADOZ, Op. cit. reproduce literalmente la información de Miñano en la voz 
Esla. Tomos León. Reed. 1991, pág. 107 y Zamora, pp. 82.

85 “El Sr. Fiscal del Consejo y Camara ha entendido por lo que de orden del Rey le ha prevenido el Excmo. 
Sr. Conde de Floridablanca, con fecha de 16 de este mes, y el Ynforme que les ha hecho el Administrador de Co-
rreos de Benavente, que por falta de maromas en algunas barcas situadas en los rios de la carrera para Galicia, 
se interrumpen e intercepta con frecuencia el paso de los correos con retraso del giro de las correspondencias 
y de questa causa principal de semejantes detenciones proceden de haber mandado el Consejo quitar la barca 
que la citada villa de Benavente había puesto sobre el rio Esla en el puerto de Castropepe con motivo del pleito 
seguido sobre este asunto entre ellas, y la de Castrogonzalo. Y en vista, ha resuelto que V.S. sin perjuicio de la 
providencia tomada por el Consejo en el pleito seguido entre las villas de Castropepe y Castrogonzalo, por la 
que manda quitar la barca que había puesto de Castropepe, ni el derecho de los pueblos litigantes, deponga 
se restablezca provisionalmente hasta que se coloque en otro parage, sitio proporcionado, a fi n de que por su 
falta no se interrumpa el paso de los Correos y del Comercio, ni se les siga perjuicios con los largos rodeos 
que tuvieren que tomar. Asimismo ha acordado que V.S. aberigue si en los pueblos de su jurisdicion hay alguna 
o algunas otras barcas que necesittaren maroma, u de otro utensilio o preciso reparo para el pronto paso de 
los ríos de dia y de noche, así de los correos como de los caminantes y asegurarse de su verdadera legitima 
necesidad y de lo que sea preciso para dichos gastos providencie V.S. su ejecución desde luego dando cuenta al 
señor Fiscal por mi mano con justifi cacion de casos, y formando sobre cada uno su respectibo expediente con 
la devida justifi cación que remitirá V.S. pro mi mano para trasladarlo a la del señor Fiscal, de cuia orden se lo 
comunico a V.S. para su cumplimiento…” 3 noviembre 1787. AMB. Carta, orden, autos y diligencia para poner 
en servicio la barca de Castropepe. Leg. 92, exp. 12. 

86 E. FUENTES GANZO (2005): Revolución y municipio. Tránsito Local al liberalismo en Castilla y Léon. 
Benavente 1800-1900. Benavente 2005, pág. 62.

87 AMB. Correspondencia del agente de Madrid con el cargo sobre los pleitos y asuntos en trámite como: 
barcas de Santa Cristina, Villafer y Villanázar; abasto, etc. (1818, enero, 17-agosto, 26. Madrid). Leg. 93, exp. 
25. El procurador Gabriel Calvo García da cuenta al regidor de Benavente, Guillermo Gómez, por carta fechada 
en Madrid, el 8 de agosto de 1818 que: “Haviendo hablado al contador de propios para el pronto despacho 
del expediente sobre la facultad para construir la barca de Villanazar, que ya se ha hallado, y acordar sobre la 
solicitud que yo pensaba hacer para que se retirase el comisionado, me contestó que el Consejo la despreciaría, 
mediante a que el ayuntamiento ha debido formar las quentas de qualquier modo incluyendo o no las partidas 
de obras, y haciéndolo asi se retirará aquel: que si tubiesen algún reparo le pondrán en Valladolid y no por esto 
grabarian con dietas a la villa”. 

88 Agradezco la información a Fernando Sandín Junquera, vecino de Navianos de Valverde, nacido en 1923, 
que conoció y cruzó el Tera en la barca de Villanázar. En la tarde del 28 de agosto de 2012 visitamos, junto 
con Miguel Ángel Furones, ex alcalde de Navianos y concejal en Villanázar, el paraje del puerto de la barca 
en la parte de Navianos. Igualmente agradezo a Lucinio Alonso Fraile, vecino de Villanázar, nacido en 1927, 
la información que me dio sobre la barca, con el que visité, en la tarde del 6 agosto de 2012 y en compañía 
de Carlos Fernández Gestoso, el lugar donde estuvo el puerto de Villanázar. Por Carlos Fernández, nacido en 
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10. VILLANÁZAR, ENTRE VALLADOLID Y ZAMORA

Vinculado desde la Edad Media a la Tierra de Benavente, Villanázar como el resto de 
aldeas y lugares de su jurisdicción, experimentó los diversos cambios que se hicieron en 
la demarcación administrativa de los diversos territorios. En el siglo XVI, con motivo de 
la elaboración del censo de población de 1591 para realizar el repartimiento del impuesto 
extraordinario de los ocho millones de ducados que pretendía recaudar Felipe II, las Tie-
rras del Conde de Benavente eran una de las 32 provincias de la Corona de Castilla89. Se 
incluía también dentro del Adelantamiento del Reino de León.

La provincia en el Antiguo Régimen no tenía un carácter político-administrativo, 
sino que era una demarcación fi scal, esto es, servía para realizar los repartimientos y 
recaudar los servicios ordinarios y extraordinarios y de millones.

La división de España en provincias intendencias (entidades territoriales político-
administrativo) llevada a cabo con los Borbones, llevó a la desaparición de la provincia 
fi scal de Tierras del Conde de Benavente. En 1785, las tierras de los Pimentel, así como la 
de otros lugares vecinos sujetos a otros señoríos, quedaron dentro de la provincia de Valla-
dolid90 (Foto 4). Villanázar, con alcalde pedáneo, al igual que los vecinos lugares de Mó-
zar, Pobladura y Vecilla de Trasmonte, quedó integrado dentro del partido de Benavente91. 

Los diccionarios de esa época así lo recogen. El de Antonio Vegas dice de Villaná-
zar: “Lugar de España, en la provincia de Valladolid, partido de Benavente. Es de seño-
río secular.”92 Y el de Sebastián Miñano93 incluye: 

VILLANAZAR, L. S. de España, prov. de Valladolid, part. de Benavente, obisp. de 
Astorga. A. P., 44 vec., 170 habitantes, 1 parr. aneja de Mozar, 1 pósito. Situado á la 
orilla derecha del rio Tera, en una vega que produce trigo, centeno, ceb, legumb., lino, 
y ganado lanar y vacuno. V. el art. de su matriz. Contr. 1.046 reales. 9 maravedíes. 
Derechos enag. 340 rs.

Villanázar, tuve conocimiento de la existencia del Camino de la Barca y fue él quien me puso en contacto con 
el señor Lucinio. Este me indicó que conoció la barca varada en la parte de Navianos. El último barquero fue 
un vecino de Navianos, Basilio Delgado Turiel (1910-1991), que la llevaba en arriendo. Antes de él, la barca la 
llevaba su padre, Agapito Delgado. La hija de Basilio, Domitila Delgado Sastre, de Mózar, no conoció la barca, 
pero sí oyó contar varias historias a su padre: “una vez había una enriada, cuando pasaba el carro del abuelo y la 
barca cedió. El agua llevó al abuelo y a las vacas, pero este se pudo hacer con ellas; se subió a una de las vacas 
y pudo salir del río, con la mano desgarrada”. Domitila me informa que había gente que pagaba una cuota por 
el pasaje y relata la anécdota de la perra “Paloma” –relatado también por otras personas- que llevaba la comida 
al barquero, desde Navianos al embarcadero, en una cesta colgada del cuello.

89 T. GONZÁLEZ. Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo 
XVI. Madrid 1829.

90 España dividida en provincias e intendencias, y subdividida en partidos, corregimientos, alcaldías ma-
yores, gobiernos políticos y militares, así realengos como de órdenes, abadengo y señorío. Obra formada por 
las relaciones originales de los respectivos intendentes del reyno, a quienes se pidieron de orden de S.M. Por 
el Excmo Sr. Conde de Floridablanca y su Ministerio de estado en 22 de marzo de 1785. Con un nomenclator o 
diccionario de todos los pueblos del Reyno, que compone la segunda parte. Madrid 1789, pág. 69.

91 España dividida en provincias e intendencias, Op. cit., pp. 535-539.
92 A. VEGAS: Diccionario geográfi co y universal. Tomo Sexto. Madrid 1815, p. 251
93 S. MIÑANO: Diccionario geográfi co-estadístico de España y Portugal. Tomo IX, Madrid 1828, pp. 

404-405.
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Villanázar se mantuvo en la provincia de Valladolid hasta la nueva división terri-
torial llevada a cabo en 1833 por Javier de Burgos, tras los intentos de modifi cación de 
José Bonaparte, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal94. Con la división de 1833 los 
antiguos partidos de Benavente y La Puebla de Sanabria se integraron defi nitivamente en 
la provincia de Zamora. 

La nueva división en provincias llevó también aparejada la creación de los partidos 
judiciales, mediante el Real Decreto de 21 de abril de 1834, entre ellos el de Benavente, 
donde quedó integrado Villanázar95. 

11. ESCARAMUZAS DEL CARLISMO

La primera guerra carlista, entre los partidarios de Isabel II y los partidarios del abso-
lutismo, apenas si pasó de algunas escaramuzas en el territorio de la provincia de Zamora, 
a decir de R. Robledo. En este contexto hay que situar las operaciones de Bernardo Alonso 
Gago “el noble toresano” que, batido por los urbanos de Toro en 1834, se refugió en las mon-
tañas de León. Cuatro años más tarde, se libró un combate en Villanázar en el que participó 
Gago96. No tenemos más datos de este combate ni la suerte que cupo a los contendientes.

94 Véase J. CRESPO REDONDO y E. FERNANDEZ DE DIEGO: “Formación y evolución histórica de la 
provincia de Zamora”. Historia de Zamora. Tomo III. La edad contemporánea. Zamora 1995, pp.12-49.

95 Subdivisión en partidos judiciales de la nueva división territorial de la península é islas adyacentes, 
aprobada por S. M. en el Real Decreto de 21 de abril de 1834. Madrid 1834, pág. 235.

96 M. FERRER, D. TEJERA y J. F. ACEDO: Historia del tradicionalismo español. Volumen 14. 1941 y R. 
ROBLEDO: “Realismo sin Carlismo: notas sobre la revolución liberal en tierras de Zamora (1820-1833. Trie-

4. Benavente y su merindad de Valverde, dentro de la provincia de Valladolid. Mapa de Tomás López, 1779.
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12. VILLANÁZAR EN LOS DICCIONARIOS DEL SIGLO XIX

Tras la descripción de S. Miñano, ya referida, una de las descripciones más deta-
lladas a lo largo del siglo XIX sobre el lugar de Villanázar es la recogida en el célebre 
Diccionario impulsado por el ministro de Isabel II, Pascual Madoz:

“Lugar en la provincia de Zamora (10 leguas), partido judicial de Benavente (2), 
diócesis de Astorga (9), administración territorial y capitanía general de Valladolid (17): 
es cabeza de ayuntamiento, de su mismo nombre á que se hallan agregados los pueblos 
de Mozar con su despoblado de Malucanes y Vecilla de Trasmonte. Situado en llano; su 
clima es templado, aunque sujeto á tercianas. Tiene 27 casas; iglesia anejo de Mózar, 
(San Martín) y medianas aguas potables. Confi na con Vecilla de Trasmonte, la Cervilla, la 
matriz y Aguilar de Tera. El terreno es llano, de buena calidad, y le fertilizan algún tanto 
las aguas del arroyo la Almucera. Los caminos son locales: recibe la correspondencia de 
Benavente. Produccion: trigo, centeno, cebada, lino y pastos; cría ganado cabrío y lanar; 
caza de pluma y pelo, y pesca de barbos. Población: 25 vecinos, 102 almas. Capital pro-
ductivo: 30.458 reales. Impuestos. 2.96. Contribución: 2.915 reales, 26 maravedíes”.97

El número de vecinos no había variado pocos años más tarde. El Diccionario de J. 
Gonzalo de las Casas (1857) recoge también la cifra de 25 vecinos:

“Lugar en la provincia de Zamora, partido judicial de Benavente, diócesis de As-
torga, administración territorial y capitanía general de Valladolid, con 25 vecinos”.98

El Itinerario descriptivo militar de España informa que el lugar tenía 47 vecinos 
en 1866. Por Villanázar pasaba el camino que unía Toro con Colinas de Transmonte, vía 
Castronuevo y Bretó. “De su ayuntamiento dependen las aldeas de Mózar y Vecilla de 
Trasmonte”. Concretamente el camino salvaba el Tera por barca en la confl uencia de este 
con el Castrón, remontando la orilla izquierda del río, corriendo al pie del monte de La 
Cervilla en dirección a Colinas de Trasmonte.99

13. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE VILLANÁZAR A TRAVÉS DE LOS CENSOS CONTEMPORÁNEOS 
(S. XIX-XX).

Desde mediados del siglo XIX hasta la mitad de la siguiente centuria, Villanázar 
experimentó un notable crecimiento demográfi co. Los datos ofi ciales de los que dispo-
nemos se refi eren al conjunto de localidades que componían el ayuntamiento, esto es, 
Villanázar como cabeza de municipio, Mózar y Vecilla de Trasmonte. Así, en 1860, el 
ayuntamiento de Villanázar tenía un total de 488 habitantes, de los 248 eran varones y 240 
mujeres100. A fi nales del siglo XIX (1897), la población había continuado su crecimiento 
y arrojaba un total de 675 habitantes de derecho y 664 de hecho.

nio: Ilustración y liberalismo, nº 50, 2007, pp. 95-124. De Bernardo Alonso informa también C. FERNÁNDEZ 
DURO: Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado. Tomo III. Madrid 1882, pág. 347

97 P. MADOZ: Op. cit. Zamora, pág. 152.
98 J. GONZALO DE LAS CASAS: Diccionario General del Notariado de España y ultramar. Tomo déci-

mo. Madrid 1857, p. 409.
99 Itinerario descriptivo militar de España. Tomo VI. Castilla La Vieja. Madrid 1866, pp. 316-317.
100 Censo de la población de España, según el recuento verifi cado el 25 de diciembre de 1860 por la Junta 

General de Estadística. Madrid 1863.
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El momento álgido fue el censo de 1940, cuando se contabilizaban 755 personas 
de hecho y 784 de derecho. Durante la postguerra la población comenzó a descender, 
entrando en una fase depresiva de la que ya no se ha recuperado, agravado por el fenó-
meno migratorio de las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX. La pérdida 
de población joven y el envejecimiento demográfi co caracterizan actualmente a las tres 
poblaciones que integran el ayuntamiento de Villanázar, donde el contingente poblacional 
se ha reducido prácticamente a la mitad del que tenía a principios de la vigésima centuria.

 
POBLACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANÁZAR

(1897-1970)

AÑO Población de hecho Población de derecho

1897101 664 675

1900102 631 651

1910103 629 690

1920104 700 755

1930105 701 730

1940106 755 784

1950107 714 730

1960108 700 720

1970109 590 605

1981110 461 -

1991111 399 422

101 Resultados provisionales del Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la 
península e islas adyacentes el 31 de diciembre de 1897. Madrid 1899, pág. 309.

102 Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes 
el 31 de diciembre de 1900. Madrid 1902, pág. 309.

103 Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes 
el 31 de diciembre de 1910. Madrid 1913, pág. 321.

104 Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes 
el 31 de diciembre de 1920. Madrid 1922, pág. 321.

105 Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes y 
posesiones del norte y costa occidental de África el 31 de diciembre de 1930. Madrid 1932, pág. 318.

106 Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes y 
posesiones del norte y costa occidental de África el 31 de diciembre de 1940. Madrid 1943, pág. 296.

107 Censo de la población de España y territorios de su soberanía y protectorado según el empadrona-
miento hecho en la península e islas adyacentes y posesiones del norte y costa occidental de África el 31 de 
diciembre de 1950. Madrid 1943, pág. 296.

108 Censo de Población y de las viviendas 1960. Población de derecho y hecho de los municipios de la 
nación. Madrid 1963, pág. 100.

109 Censo de la población de España según la inscripción realizada el 31 de diciembre de 1970, pág. 294
110 Instituto Nacional de Estadística. Cifras de población y censos demográfi cos. Series históricas de pobla-

ción http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm#12
111 Instituto Nacional de Estadística. Cifras de población y censos demográfi cos. Series históricas de pobla-

ción http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm#12
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POBLACIÓN DE DERECHO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANÁZAR

(1981-2011)
REVISIÓN ANUAL DEL PADRÓN. CIFRAS A 1 DE ENERO.

Instituto Nacional de Estadística

AÑO Población

1982 467

1987 469

1988 467

1989 471

1990 466

1991 422

1992 411

1993 415

1994 421

1995 412

1996 402

1997 -

1998 383

1999 388

2000 382

2001 378

2002 371

2003 375

2004 364

2005 364

2006 354

2007 344

2008 344

2009 335

2010 339

2011 339

14. LA IGLESIA DE SAN MARTÍN DE VILLANÁZAR

La iglesia parroquial está bajo la advocación de San Martín, cuya festividad se ce-
lebra el 11 de noviembre. La imagen del titular preside el retablo barroco del presbiterio.

El edifi cio está fabricado en mampuesto de cuarcita. Hacia poniente lleva una espa-
daña, de acceso exterior, con tres vanos para las campanas, dos geminados y un tercero, 
más pequeño hacia el vértice (Foto 5).
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El templo es de una sola nave y se cubre con armadura de madera, reforzada con 
tirantes, todo ello labrado. A los pies, cobijado, por arco de medio punto, están el coro y el 
baptisterio. En la parte baja está el espacio reservado a la pila bautismal, que es de piedra, 
con basa, peana y copa, con gallones helicoidales. Al lado, una escalera con peldaños de 
madera, lleva al coro. Todo, cancela del baptisterio y espacio coral, va en madera con 
balaustres.

Al presbiterio se accede por arco de medio punto, que se apoya en repisas sobre el 
muro. Una de la ellas, lleva decoración en bolas, lo que indicaría un momento de cons-
trucción de fi nales del siglo XV o primeros del XVI. De esta centuria debe ser la armadura 
con la que se cubre tanto el presbiterio como la nave (Foto 6).

La iglesia conserva tres retablos en la capilla mayor. En el lado de la Epístola se sitúa 
uno, de madera dorada, rematado con un lienzo que lleva pintado al apóstol Santiago. El 
mueble lleva un basamento, con cuatro pequeños cuadros donde se han pintado los evan-
gelistas, de factura muy popular. Sobre el basamento, montan cuatro columnas, dos en 
cada lateral, de fuste estriado y helicoidal y capitel corintio, que sujetan un entablamento 
clásico. En el centro, arco de medio punto. El retablo está coronado por un pequeño áti-
co, con pilastras y rematado por frontón. En el centro, la imagen susodicha del hijo del 
Zebedeo, de buena factura. El apóstol va ataviado con túnica y esclavina con insignias. 
Va calzado con sandalias y en su mano derecha porta bordón con calabaza y la leyenda: S 
TIAGO MAIOR. Retablo y lienzo serán del siglo XVII. 

El retablo que está al lado del Evangelio es de factura similar al anterior, esta vez 
con cuatro columnas regularmente repartidas, que sujetan un entablamento, al que se ha 
superpuesto otro, que sirve de arranque del ático. Este es también muy parecido al del 

5. Exterior de la iglesia de San Martín (Villanázar).
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retablo de la Epístola. En el lienzo que cobija se representa pintado a San Julián, vestido 
a la manera del siglo XVII. El santo mira una cruz, que sujeta con el brazo izquierdo, en 
tanto que en la mano derecha lleva posado un halcón, que evoca su origen noble. En la 
parte superior, la leyenda: S IULIAN SOLDADO.

El retablo mayor es un mueble barroco del siglo XVIII, de madera dorada con pan de 
oro, con zócalo, cuerpo y ático, todo muy recargado. El cuerpo central aloja tres hornaci-
nas, ligeramente más elevada la central. Todas están separadas por columnas, con fustes 
que llevan prendidos angelotes entre follajes. De las imágenes sólo merece destacarse el 
grupo de San Antonio de Padua, con el niño en brazos, que será del siglo XVIII112.

En el ático, rematado en curva, va otra hornacina, entre estípites, donde se aloja el 
grupo escultórico que representa al titular de la iglesia. San Martín aparece representado 
conforme al tipo iconográfi co tradicional, montado a caballo; va ataviado con sombrero 
de tres picos y se dispone a partir la capa que compartirá con el mendigo.

Llama la atención la existencia iconográfi ca de tres santos relacionados de algún 
modo con la peregrinación, como son: Santiago, San Julián y San Martín, sobre todo 
los dos primeros. Además del apóstol, representado aquí con los atributos de peregrino, 
sabido es que la leyenda de San Julián, el Hospitalario, está asociada al paso de los ríos 
y a la hospitalidad ofrecida a los peregrinos113. El santo es el patrono de los barqueros 

112 En la iglesia de Villanázar existió una Capellanía de San Antonio de Padua. A ella pertenecía el molino 
harinero de cuatro ruedas, sito en el término de Mózar. A mediados del siglo XVIII era capellán don Ángel 
Fernández, presbítero, vecino de Villanázar. El molino tenía una utilidad anual de 35 cargas de pan, de las que 
2 eran de trigo, 29 de centeno y 4 de cebada, de lo que una quinta parte pagaba al molinero. AGS. Catastro de 
Ensenada. Respuestas Generales de Mózar; Leg. 654.

113 L. CORTÉS VÁZQUEZ: Mi libro de Zamora. Salamanca 1995, pp. 55-56. Sobre la leyenda de San 

6. Interior de la iglesia parroquial de Villanázar.
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y de los pescadores. Recordemos como el paso del Tera se hacía precisamente por una 
barca enclavada en Villanázar. Los viajeros y los peregrinos invocaban a San Julián para 
encontrar buen alojamiento. San Martín, por su parte, es un santo caballero, que presta 
también auxilio a los necesitados, pues comparte sus bienes –en este caso su manto- con 
un mendigo. No hay que olvidar, que estas tierras del valle del Tera son camino natural 
hacia Compostela.

Hay también colgados sobre los muros laterales de la capilla mayor cuatro tablas, en 
grupos de dos, que representan a los padres de la iglesia: San Ambrosio, San Gregorio, 
San Jerónimo y San Agustín, de tamaño y ejecución similar a las de los evangelistas. 
Se les representa de medio cuerpo, sentados, sujetando una pluma, con libro abierto y 
rodeados de fl ores.

En la nave, del lado de la Epístola, se abre un retablo de fábrica, empotrado en el 
muro, fl anqueado por pilastras, arco de medio punto y rematado por frontón triangular. El 
espacio aloja un Calvario, formado por un crucifi jo de madera y dos imágenes pintadas 
al fresco, muy deterioradas; se conserva mejor la de San Juan, en tanto la de la Virgen 
prácticamente ha desaparecido. Será del siglo XVI. En la repisa, imagen de bulto de la 
Virgen del Rosario con el Niño en brazos, también del siglo XVI.

La sacristía se cubre con armadura de madera –blanqueada- con tirantes en las esqui-
nas. Allí se guardan dos crucifi jos de madera policromada.

Hacia el mediodía está un osario, junto a la espadaña. Esta, situada a los pies, tiene 
acceso exterior. Está rematada en forma triangular, con dos vanos de medio punto para 
albergar las campanas y otro, superior, más pequeño.

El edifi cio ha sufrido algunas recientes reformas, que han alterado su imagen y es-
tética. Así, algunas obras afectan directamente a la fábrica y la cornisa en el exterior, que 
sería preciso eliminar. En el interior, un zócalo de cerámica rodea la capilla mayor y la 
base del retablo. Una desmesurada lámpara, de factura también reciente, resta visibilidad 
al retablo mayor. 

En 1992 se llevó a cabo una actuación, consistente en el saneamiento del muro sep-
tentrional y renovación de la cubierta por teja árabe; se consolidó también el muro de 
la sacristía, se impermeabilizaron las coronaciones de la espadaña y sus encuentros con 
el hastial de la nave. Así mismo se reparó el artesonado del presbiterio y se restauró el 
coro114. 

Julián véase también J. LORENZO ARRIBAS: “Tradición oral. Unos santos barqueros y algunos datos docu-
mentales dispersos sobre La Nave”, en La iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora). Zamora, 2004, pp. 19-37.

114 H. LARRÉN IZQUIERDO (Coord.): Arqueología e infraestructura agraria en el valle del Tera (Zamo-
ra). Madrid 1999, pág. 27.


