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La ermita de Misfelis de Villalpando

En reconocimiento a Tomás Osorio Burón

1. ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA

Desde muy antiguo la villa de Villalpando ha profesado una especial devoción por 
la Virgen María. La proclamación del Voto de Villa y Tierra el 1 de noviembre de 1466 
defendiendo la Inmaculada Concepción de María junto con todos los núcleos de pobla-
ción del alfoz perteneciente a los Condestables de Castilla da prueba de ello, así como 
las seis refrendaciones de aquel hecho realizadas a lo largo de los siglos1. Sin embargo, 
según Luis Calvo Lozano esta veneración por la Madre de Dios era probada por los 
villalpandinos desde los primeros años de la Reconquista2. El erudito afi rma que ya en 
el año 780 recibía especial culto una imagen de María bajo la advocación de Virgen de 
Bifeles, que parece signifi car dos veces virgen. Ante la invasión de la Villa por el caudi-
llo musulmán Abderramán, sus pobladores habrían escondido la imagen en los tesos de 
Alija -paraje ubicado al Norte del camino que unía Villalpando y la vecina localidad de 
Cerecinos- siendo descubierta de forma milagrosa por un pastor a mediados del siglo X. 
Ante este hecho se habría construido una ermita cercana al río Valderaduey para que la 
imagen recibiera culto. Una centuria después la imagen habría estado junto a las tropas 
del conde García Gómez, señor de la Villa, en la batalla que los villalpandinos libraron 
contar Almanzor en invierno del año 981, intercediendo y colaborando para la victoria 
sobre las huestes moras. Desde entonces la imagen, y también su ermita, habrían recibido 
la denominación de Virgen de Misfelis, que signifi caría Virgen de la Victoria3.

La imagen fue reconocida como patrona de la Villa y Tierra en el siglo XVI4. Preci-
samente, en virtud de ese patronazgo y de los favores otorgados, la Villa y Tierra hicieron 
voto solemne de celebrar todos los años el 8 de septiembre la fi esta de la Natividad de 
María en la ermita de Misfelis5. Los pueblos se comprometieron a celebrar misa en ese 
templo en la fecha señalada, escuchar el sermón y organizar una procesión vespertina6. 
Ya desde 1474, los años de sequía se hacía procesión con esta imagen hasta el templo de 
Santa María la Antigua, práctica que el concejo decidió extender a cada mes de mayo con 

1 OSORIO BURÓN, A. T., El Voto Inmaculista de Villalpando, Centro de Estudios Benaventanos Ledo del 
Pozo, Benavente 2008, 26.

2 Cf. CALVO LOZANO, L., Historia de Villalpando y su Tierra, Diputación de Zamora, Zamora 1981, 122.
3 Ibídem.
4 Ibídem, 123 y CALVO LOZANO, L., ROMÁN ALLENDE, P. y OSORIO BURÓN, A. T., Parroquias, 

archivos y cofradías de Villalpando, Instituto de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, Benavente 2003, 147.
5 CALVO LOZANO, L., Historia de Villalpando…, 292.
6 Ibídem, 123.
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la celebración de una novena después de depositar a la virgen en la iglesia matriz de la 
Villa, actos que culminaban el día 31 del mes con una procesión de retorno a la ermita y 
la bendición de los campos7.

Hasta nuestros días han llegado dos imágenes de la Virgen de Misfelis. La más re-
ciente es del siglo XVIII, vestidera, de menos de dos metros de altura, que porta al niño 
en brazos. Desde que la ermita amenazó ruina estuvo al culto en la iglesia de Santa María 
la Antigua, por pertenecer a su jurisdicción territorial y por quedar constituido este templo 
como matriz de la localidad tras el arreglo parroquial de octubre de 18988. Se ubicó en la 
hornacina central de un retablo renacentista tallado y ensamblado en el siglo XVII que se 
encontraba en el lado de la epístola. Poseía mesa de altar de madera con ara y frontal, ade-
más de un sencillo sagrario. Calvo Lozano defi ne el conjunto escuetamente como “bueno 
y de estilo Tomé”9. En la actualidad la imagen está al culto en un altar situado junto al 
muro Norte de la iglesia de San Pedro. Existe también otra imagen de la Virgen, tallada en 
madera probablemente en el siglo XIII, con el rostro mutilado, y que apareció en el seno 
de la anterior en la década de los setenta del pasado siglo para reemplazarla10. Segura-
mente esta última fue la titular de la ermita durante mayor tiempo, si bien actualmente se 
conserva en el museo parroquial ubicado en la torre del templo de San Nicolás. (Fig. 1).

7 Ibídem.
8 CALVO LOZANO, L., ROMÁN ALLENDE, P. y OSORIO BURÓN, A. T., Parroquias…, 144.
9 Ibídem, 147.
10 OSORIO BURÓN, A. T., El Voto Inmaculista…, 75.

Fig. 1. Imagen románica de la Virgen de Misfelis.
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2. LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE MISFELIS

La ermita se emplazaba fuera del casco urbano de Villalpando, sensiblemente al 
Oeste de la localidad, muy próxima al camino que unía la Villa con Cerecinos de Campos. 
El paraje recibe en la actualidad la denominación de Las Zambranas. Es muy probable 
que el lugar donde se alzaba la ermita de Misfelis constituyese un núcleo de población de 
mayor entidad que únicamente la que confería el propio edifi cio religioso. Según Calvo 
Lozano, se trataba de un auténtico “poblado [que] estaba situado (…) próximo a la cal-
zada romana que venía de la Membrilla con dirección a Zamora”11. De cualquier modo, 
es probada la presencia de ermitaños para el cuidado de este templo en 161012. Si bien 
la documentación medieval alude en repetidas ocasiones a este paraje, a comienzos del 
siglo XV el lugar estaba ya deshabitado13. Efectivamente, en aquella centuria podemos 
constatar la presencia de viñas14 e incluso de tierras de labor “en los términos de la dicha 
villa de Villalpando, a do dizen Byfeles”15. También existía un molino levantado muy 
próximo a la ermita y junto al cauce del Valderaduey, del que tenemos constancia desde 
134816. Un protocolo notarial fi rmado solamente ocho años después pone de manifi esto 

11 CALVO LOZANO, L., Historia de Villalpando…, 258.
12 Ibídem, 124.
13 Ibídem, 258.
14 VACA LORENZO, Á., Documentación medieval del archivo parroquial de Villalpando (Zamora), Uni-

versidad de Salamanca, Salamanca 1988, 170. Protocolo 116, del 17 de febrero de 1406.
15 Ibídem, 383-4. Protocolo 204, del 20 de abril de 1490.
16 Ibídem, 78. Protocolo 51, del 17 de septiembre de 1348.

Fig. 2. Estado actual del molino de Misfelis.
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que este ingenio “es en término de Villalpando, en el rrío de Aradúe”17. Fue destruido en 
el siglo XIV por las tropas de los Infantes de la Cerda en lucha contra el rey Fernando 
IV de Castilla, aunque muy pronto fue reconstruido18. Una vez vuelto al uso, el molino 
ha perdurado hasta la actualidad, aunque a comienzos del siglo XX fue transformado en 
central eléctrica con el fi n de suministrar fl uido a la propia Villa y a algunos de los pueblos 
cercanos. (Fig. 2).

Desconocemos el momento exacto en que se construyó la ermita de Misfelis, pero 
probablemente fuera cuando se levantaron el resto de las ermitas de la Villa, en torno a 
fi nales del siglo XII e inicios del siglo XIII, durante el reinado de Fernando II de León. 
Aunque no conocemos ninguna traza de su fábrica originaria, a tenor de la documenta-
ción que poseemos debía ser un templo de una sola nave y seguramente su tamaño no 
fuera muy grande19. Desde el punto de vista de los materiales, por los datos que conserva-
mos sabemos que el edifi cio estaba construido en piedra y tapial20. Únicamente podemos 
aportar un dato de su interior, y es que poseía una reja, casi con seguridad con una 
fi nalidad litúrgica, probablemente a modo de comulgatorio o para separar la nave del 
presbiterio21.

Muy probablemente la fábrica de la ermita permaneció sin cambios hasta que a 
comienzos del siglo XVII se efectuaron unas obras de ampliación del edifi cio. No sabe-
mos con certeza los auténticos motivos que resultaron determinantes para emprender esas 
obras. Pero seguramente estén muy relacionados con el proceder general de las reformas 
barrocas llevadas a cabo en los templos españoles de la época, y particularmente con el 
incremento de la veneración de su imagen titular entre la feligresía de Villalpando y su 
Tierra. Efectivamente, el siglo XVII fue un momento especialmente signifi cado en el 
contexto español de ambos lados del océano por llevar a cabo reformas en templos de 
toda condición, y especialmente prolija fue la creación de camarines principalmente des-
tinados al culto mariano. Es muy probable que esta ermita villalpandina participase ple-
namente de esta circunstancia. Pero además, la especial devoción a María en la comarca 
se alza como un argumento que refuerza los motivos expuestos, incrementada al adquirir 
la Virgen de Misfelis mayor importancia desde que fuera reconocida como patrona22. 
Ambas circunstancias debieron convertirse en los principales acicates para llevar a cabo 
la reforma de la ermita en 1614.

Parece que estas obras contribuyeron a consolidar la devoción a la Virgen de Mis-
felis. Luis Calvo afi rma que nada más concluir los trabajos, el indiano Antonio de Paz 
dotó la ermita con fondos con los que realizó una fundación de misas, reservándose el 
derecho de nombrar dos capellanes para el culto y el cumplimiento de las mismas. Otros 
vecinos hicieron distintas donaciones, tanto monetarias como en especias. Bernardo del 
Pozo entregó la importante suma de 4.000 maravedís, Juan Fernández y su esposa María 
de Paz regalaron una lámpara de plata, y la marquesa de Peñafi el una basquiña de raso. 
Otras donaciones de carácter más popular fueron la entrega en trigo del equivalente al 

17 Ibídem, 97. Protocolo 67, del 18 de octubre de 1356.
18 CALVO LOZANO, L., Historia de Villalpando…, 209.
19 AHPZa. Mapas, planos y dibujos. 8/28.
20 AHPZa. Protocolos notariales. 7492. 62 r.
21 Ibídem. 63 r.
22 CALVO LOZANO, L., Historia de Villalpando…, 123.
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peso de los niños que asistían a la ermita el día de la fi esta e innumerables limosnas re-
cogidas durante esa jornada a lo largo de los años23. Con el paso del tiempo la ermita fue 
acumulando consigo no pocas heredades24. 

Si hasta el momento en que se llevaron a cabo las obras de ampliación de la ermita 
fueron patronos de la Virgen de Misfelis primeramente la justicia y regimiento de Villal-
pando, más tarde lo fueron la familia de los Oleas y después la familia Centeno. A fi nales 
del siglo XVI estos últimos cedieron sus derechos sobre el patronazgo al Ayuntamiento 
de la Villa, que continuó hasta fi nales del siglo XVII en que tuvo origen una cofradía de 
pastores que perdura hasta la actualidad. Ésta se encargó a partir de entonces del cuidado 
y custodia de la ermita. La cofradía fue fundada en 169725, constituida únicamente por 
pastores o ganaderos de la Villa, obligándose a celebrar la fi esta de la Natividad de María 
participando en las vísperas, misa solemne –confesando y comulgando- y sermón, rosario 
y procesión, además de asistir al día siguiente a la misa en sufragio por sus difuntos. Tam-
bién debían asistir al funeral y entierro de cada cofrade fallecido. Se organizaba según los 
cargos de tesorero, mayordomo y director, y cada miembro aportaba originalmente una 
cordera, sustituida más tarde por una cuota monetaria26.

El paso del tiempo, la emancipación y autonomía de gobierno de cada localidad res-
pecto de Villalpando y el surgimiento de nuevas devociones y patronos en las distintas po-
blaciones hicieron que la veneración por la Virgen de Misfelis fuera aminorándose27. Su 
decadencia llegó hasta tal punto que la ermita comenzó a amenazar ruina cuando se ini-
ciaba el siglo XIX. Ante esta circunstancia, en 1804 se produjo el traslado de la imagen de 
la Virgen de Misfelis28 a la iglesia de Santa María la Antigua “por no estar con la decencia 
debida en su antigua casa”29. En fecha indeterminada, pero sin duda antes de 1800, los 
miembros de la cofradía de pastores solicitaron al obispo de León, Monseñor Cayetano 
Cuadrillero y Mota, permiso para reformar la ermita y evitar su ruina30. En contestación a 
esa petición, el prelado, a cuya jurisdicción pertenecía Villalpando, dictó un decreto sobre 
la ermita “para que no se reformase”31. En su negativa dispuso también que la cofradía 
sí podía disponer de los materiales arruinados de ese templo para erigir un altar a la ima-
gen en la iglesia matriz de la Villa32. Atendiendo a la peligrosidad que suponía el estado 
del inmueble para los transeúntes, y contando con el decreto de Monseñor Cuadrillero, 
Manuel Álvarez Santalla, cura párroco de Santa María la Antigua, dirigió el 23 de enero 

23 Cf. Ibídem, 123-4.
24 Cf. CALVO LOZANO, L., ROMÁN ALLENDE, P. y OSORIO BURÓN, A. T., Parroquias…, 318.
25 Ibídem.
26 Archivo Parroquial de Villalpando. Reglamentos de Cofradías, Congregaciones y Obras Sociales funda-

das en esta parroquia de Santa María la Antigua. Año 1919. Ff. 129-31.
27 Cf. CALVO LOZANO, L., Historia de Villalpando…, 124.
28 Ibídem.
29 AHDZa. Archivos Parroquiales. Villalpando. 244.8/80 (12) r. En este documento, de una única hoja, se 

suceden hasta cuatro comunicaciones consecutivas entre el párroco de Villalpando y el asistente del obispo 
leonés, el licenciado Joaquín Salamanca.

30 Ibídem, v. Con toda seguridad el decreto fue fi rmado antes de 1800, año en que falleció Monseñor Cua-
drillero.

31 Ibídem, r. 
32 Ibídem. Tal como se indica en este documento, “no se puede copiar el decreto d el Sr. Quadrillero por 

haverlo perdido (…) los yndividuos de la Cofradía de Pastores”. Ibídem, v.
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de 1806 una misiva al sucesor de aquel prelado, Monseñor Pedro Luis Blanco, solicitán-
dole “se demuela la citada Hermita, lo que redundará en bien de esta fábrica y servicio 
de Dios”33. El sacerdote insistió el 17 de febrero siguiente que “si no se da disposición 
prompta, de día y de noche, ban quitando las maderas, piedras y tejas”34. Ante tal alarma, 
el 21 de febrero de 1806 el obispado comunicó por carta la autorización, que disponía 
“procédase a la demolición de la Hermita (…) procediendo a la venta de los despojos de 
dicha Hermita”35. Esta disposición consagró la defi nitiva demolición del inmueble.

3. LA REFORMA BARROCA

Un protocolo notarial fi rmado por el notario Juan de Mena en Villalpando el 5 de 
febrero de 1614 recoge las condiciones para la ampliación de la ermita de Nuestra Señora 
de Misfelis36. (Fig. 3). En él se enumeran los pormenores de las obras a realizar en veinte 
ítems, claramente expuestos por el maestro de albañilería Juan de Hermosilla. Se desa-
rrollan los trabajos a efectuar en la ermita originaria, así como los propios de la nueva 
construcción. Gracias a estos datos hemos podido consignar cierta información sobre el 
edifi cio primigenio y también sobre el resultado fi nal tras la intervención. El documento 
aparece signado por el propio notario, el vicario de la villa, Juan de Urueña, y Diego de 
Olea, padronero de la ermita37. Por no saber fi rmar, el escribano Alonso Vázquez rubricó 
en nombre del maestro de obras. Esta secuencia está acompañada de un plano en planta 
con la traza a realizar, fi rmado también por Juan de Urueña, Diego de Olea y Alonso Váz-
quez en nombre de Juan de Hermosilla38.

A tenor de la documentación, hay que señalar que la reforma de la ermita no fue una 
obra menor, sino que conllevó el derribo de parte del templo preexistente y la construc-
ción de una capilla mayor nueva. Consideramos que los trabajos consistieron exactamen-
te en la demolición del muro que cerraba frontalmente el presbiterio para construir a partir 
de ese punto una capilla mayor con presbiterio y crucero, de modo que, además de enno-
blecer y embellecer el templo originario, se ganaron unos metros adicionales de superfi cie 
para la ermita. Según este criterio, se debió de respetar el resto de la fábrica del templo, y 
únicamente se incorporó ex novo el elemento señalado, además de un campanario.

Diego de Hermosilla diseñó una capilla mayor de planta cuadrada de veintidós pies 
de lado, además de dos pequeñas naves colaterales formando crucero, de nueve pies de 
fondo y la misma longitud39. También dispuso la edifi cación del presbiterio, de la misma 
anchura que la capilla mayor y de nueve pies de fondo. Las obras comenzaron con el de-
rribo de la cantería y tapiería originarios de la ermita afectados por la ampliación40. Una 
vez realizada esta operación, se dispuso abrir los cimientos hasta topar con tierra fi rme, 
sobre los que se construyeron los muros de la nueva capilla mayor en piedra idéntica a la 

33 Ibídem, r.
34 Ibídem, v.
35 Ibídem.
36 AHPZa. Protocolos notariales. 7492. 62 y 64 r.
37 Cf. CALVO LOZANO, L., Historia de Villalpando…, 124.
38 AHPZa. Mapas, planos y dibujos. 8/28.
39 AHPZa. Protocolos notariales. 7492. 62 r.
40 Ibídem.
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existente en el resto de la fábrica, a una altura de una vara desde el pavimento41. El maes-
tro de obras concretó la anchura de los muros en tres pies de grueso. Para su construcción 
se consignó que “los huecos dentre raja y raja se an de hacer de tapias con su ormigón de 
la p[ar]te de afuera y con sus rrevilleras de ladrillo p[ar]a elegir las aujas”42. Las esquinas 
de la capilla se levantaron sobre la cantería de cimentación, y fueron realizadas en ladrillo 
y cal revocada por la parte de fuera hasta la altura del tejaroz43. Se consignó que este úl-
timo elemento debía recorrer la totalidad de la cornisa, siendo realizado en teja y ladrillo 
revocado44. La cubierta del templo se concretó en una armadura de madera de álamo o 
pino45, sobre la que se extendió el tejado de teja sobre barro, además de revocar con cal 

41 Ibídem.
42 Ibídem 62 r. y 62 v.
43 Ibídem 62 r.
44 Ibídem, 62, v.
45 Ibídem.

Fig. 3. Protocolo notarial. 5 de febrero de 1614
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el caballete y las tejas bocales46. En el borde de la cubierta y sobre el arco de acceso a la 
ermita el maestro de obras ideó la construcción de un campanario de albañilería, por tanto 
nunca de piedra, canto o ladrillo47.

Atendiendo a la capilla mayor propiamente dicha, sobre el crucero volteó una bóve-
da de media naranja sobre cuatro arcos torales de asta y media de grosor. Diego de Her-
mosilla dispuso que tanto esta bóveda como las de las naves colaterales y del presbiterio 
se hicieran “de cítara de ladrillo javonero”48, es decir, de aparejo de ladrillo corriente 
colocado a soga. Éstas fueron rematadas con yeso puro y guarnecidas con yeso cernido49. 
Finalmente fueron lucidas “de yelso y arena y lavado de yelso cernido a plana”50. Una 
cornisa dórica recorría la parte superior de los muros en el arranque de los arcos51.

En el muro del presbiterio el maestro de obras previó la construcción de una horna-
cina de orden dórico para alojar la imagen de la Virgen de Misfelis, así como dos a ambos 
lados “con lo que le cupieren”52. Dispuso también la construcción de un púlpito “en la 
p[ar]te que le pidieren muy bien guarnecido”53. Por último indicaba que toda la capilla 
se había de solar de ladrillo y cal54. Finalmente Diego de Hermosilla dejó constancia de 
que “la rreja que al presente tiene u otra si la dieren, la asentaré a mi consta y minsión y 
paresto me tengo de aprovechar de la piedra y teja y de todos los demás despojos que pa-
recieren ser de la capilla y para esto por ser las condiciones que se a quedado de hacer”55. 
Finaliza el protocolo con las fi rmas antes mencionadas.

Como ya hemos adelantado, el protocolo incluye también un plano en planta de lo 
que debía ser el resultado fi nal de las obras. (Fig. 4). La lectura de éste pone de manifi esto 
que se trata de unos trabajos de ampliación de notable envergadura, los cuales cambiaron 
de forma radical la fábrica de la antigua ermita. Recoge la sección de los muros en plan-
ta cruciforme y la proyección de las bóvedas de las naves colaterales y del presbiterio, 
además de la bóveda del crucero. Todas ellas destacan por la sencillez de su decoración, 
manifi estamente lineal, en plena coherencia con el barroco popular castellano. Aparente-
mente sin policromía alguna, las bóvedas colaterales y la del presbiterio se resuelven en 
formas geométricas y puntas de diamante, mientras que la decoración de la bóveda del 
crucero tiene plena disposición radial. En los muros, las bóvedas colaterales generan sen-
dos vanos cubiertos por ventanas y enmarcados por una sencilla cenefa decorativa, mien-
tras que la bóveda del presbiterio se encuentra con los muros formando lunetos. A pesar 
de ofrecernos todos estos datos, el plano no refl eja la traza defi nitiva del muro frontal del 
presbiterio ni deja constancia del lugar donde se debía ubicar el púlpito.

46 Ibídem.
47 Ibídem.
48 Ibídem.
49 Ibídem.
50 Ibídem, 62 v. y 64 r.
51 Ibídem, 62 v.
52 Ibídem, 64 r.
53 Ibídem.
54 Ibídem.
55 Ibídem.



LA ERMITA DE MISFELIS DE VILLALPANDO

Brigecio, 21-22 (2011-2012), pp. 215-223. ISSN: 1697-5804 223

Fig. 4. Plano de las obras de ampliación de la ermita de Misfelis.

Con la ejecución de estas obras la ermita de Nuestra Señora de Misfelis de Villalpan-
do ganó en superfi cie y belleza, y su fábrica fue notablemente dignifi cada. Sin embargo, 
doscientos años después el edifi cio conoció la ruina y fue defi nitivamente demolido, sin 
existir actualmente en su emplazamiento testimonio alguno de su fábrica.


