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Entre las esculturas depositadas en el coro de la iglesia de Santa María del Río de 
Castroverde de Campos (Zamora) se encuentra una imagen de Santa Marta que pertene-
ció al retablo de la capilla de Álvaro de Ordás, también conocida como “capilla de los 
Ordases”,	ubicada	antaño	bajo	la	torre	de	la	desaparecida	iglesia	de	San	Juan	Bautista.	
La escultura necesita una restauración, pues está muy deteriorada; es de pequeño tamaño, 
en torno a los 80 cm. de altura, pero tiene muy buena factura y representa a una mujer, 
con un dragón bajo sus pies, que sujeta un libro en una de sus manos al tiempo que lleva 
la otra al pecho. Es de estilo manierista, cercano al romanismo, y fechable, por tanto, en 
la	segunda	mitad	del	siglo	XVI.	Hasta	ahora	no	había	sido	posible	identificarla	pues	el	
hecho	de	figurar	con	los	dos	símbolos,	el	dragón	y	el	libro,	no	facilitaba	la	tarea.	

Una de las posibilidades barajadas intentando aclarar su identidad es la de imagen 
de la Virgen María en su versión apocalíptica, pero le sobra el libro. Entre las santas 
conocidas	en	el	entorno	geográfico	cercano	que	tienen	un	dragón	a	los	pies	se	encuentra	
Santa Marina, en cuya leyenda se mezcla también la de Santa Margarita de Antioquía. 
Debemos recordar que en Castroverde de Campos existió en época medieval una iglesia 
bajo la advocación de Santa Marina, patrona de la antigua corona de León (hay muchas 
iglesias con ese nombre en pueblos cercanos, Prado (Zamora), o Mayorga de Campos y 
Cigales (Valladolid), etc., pero en muy pocos casos se representa a esta santa con un libro 
en	las	manos,	figurando	generalmente	con	una	palma	del	martirio.	Además,	la	iglesia	de	
Santa Marina de Castroverde dejó de existir mucho antes del siglo XVI, por lo que resulta 
difícil pensar que en ese siglo se mandara hacer una imagen de esta santa.

Pisando al dragón también aparece Santa Marta, la hermana de María y de Lázaro, 
los	amigos	de	Jesús	de	Nazaret.	Cuenta	la	leyenda	que,	una	vez	que	éste	ascendió	a	los	
cielos, los tres hermanos fueron perseguidos por los judíos y fueron atados a los palos 
de un navío sin velas ni timón para que una tormenta acabara con ellos. No fue así, pues 
llegaron sanos y salvos a Marsella (Francia). En una población cercana, Tarascón, Santa 
Marta libró milagrosamente a la población de un dragón causante de diferentes estragos 
entre los naturales. Al parecer, la santa fue capaz de amansarlo atándolo con su propio 
cinturón y llevándolo al pueblo donde le dieron muerte (al dragón se le llama también 
Tarasca). Desde época medieval se la suele representar con un monstruo a los pies, pero 
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raramente con un libro en las manos; si aparece así lo hace simbolizando la Biblia, como 
recuerdo a la misión evangelizadora que llevó a cabo en la Provenza francesa.

Un	documento	conservado	en	el	Archivo	Histórico	Provincial	de	Zamora	arroja	luz	
sobre el asunto1. En él se nos cuenta que en el año 1595 el capellán y el mayordomo de la 
capilla	fundada	por	Álvaro	de	Ordás,	en	la	iglesia	de	San	Juan	Bautista	de	Castroverde	de	
Campos,	dieron	a	limpiar	y	dorar	el	retablo	a	Juan	de	Herrera,	un	pintor	que	trabajó	por	la	
zona contratando diferentes obras y subarrendando otras muchas. Entre las condiciones a 
las que se comprometió se cuenta: 

 “La imagen principal no es aquella la que manda el fundador y la que es advocación 
del altar y capilla, porque ha de ser nuestra señora de la Concepción y la que está allí es 
Santa Marta porque [tiene] dragón a los pies y libro en las manos, y digo que si puedo y hay 
remedio de quitar aquellas insignias y ponerla las de Nuestra Señora de la Concepción lo 
haré, y si no les pondré una imagen de talla y pintura… como ha de ser y como lo manda el 
fundador”. 

La	cita	identifica	claramente	la	escultura	original	del	retablo;	coincide	con	la	que	nos	
traemos	entre	manos	definiéndola	como	Santa	Marta	(fot.	1).	El	retablo	de	la	capilla,	rea-
lizado en el siglo XVI, presentaba tablas pintadas en sus calles laterales y una hornacina 
en su centro destinada a albergar una escultura de la Virgen de la Concepción, es decir, 
una Inmaculada, pues esa era su advocación; sin embargo, por motivos que se descono-
cen, la talla no se llevó a cabo y allí se instaló la escultura de Santa Marta. 

El	 pintor-restaurador	 de	 finales	 del	
XVI no hizo la nueva imagen, ni tampoco 
retiró los símbolos de la existente; parece 
ser que se limitó a añadir una corona como 
se	deduce	del	rebaje	de	la	cabeza.	Hasta	el	
año 1768 la imagen central del retablo no 
se sustituyó por la apropiada. 

Tratándose de Santa Marta se explica 
la existencia de los dos símbolos. Al igual 
que ocurre en el caso de Santa Marina se 
aúnan dos tradiciones o leyendas, pues 
existió otra Santa Marta más cercana que 
nada tiene que ver con la francesa: una 
mártir de época romana que vivió y mu-
rió en Astorga (León). En esta ciudad, de 
la que es patrona, hay una iglesia bajo su 
advocación levantada en el lugar donde se 
cree que pudo estar su casa, muy cerca de 
la catedral. Se la representa a veces con un 
libro en las manos pues, siguiendo siempre 
la leyenda y sin fundamento documental 

1	Archivo	Histórico	Provincial	de	Zamora,	Sign.	7396,	Protocolos	de	Alonso	Moriz,	Año	1595.	Fols.	40v	-	44.
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alguno, entre sus múltiples facetas se encontraba la de ser maestra de dos niños, sus su-
puestos	sobrinos,	los	santos	Justo	y	Pastor.	

Apenas hay iglesias bajo la advocación de la santa maragata en España, una de ellas 
se encuentra en Santa Marta de Tera, donde se conserva una de las iglesias románicas más 
interesantes de la provincia de Zamora y es así porque pertenece, desde su fundación, a la 
diócesis de Astorga. Al lado de este templo hay una casona de piedra del siglo XVI que 
es conocida, precisamente, como Palacio de los Obispos de Astorga, pues allí iban a pasar 
algunas temporadas. 

Aunque	el	retablo	y	la	capilla	situada	bajo	la	torre	de	la	iglesia	de	San	Juan	se	en-
contraban bajo la advocación de Nuestra Señora de la Concepción, la existencia de una 
imagen de Santa Marta se puede fundamentar en los orígenes de Álvaro de Ordás, que 
era	hermano	del	comendador	Diego	de	Ordás,	natural	de	Castroverde,	capitán	de	Hernán	
Cortés y descubridor del Orinoco. Álvaro viajó a América en la temprana fecha de 1519; 
al	ser	presentado	al	beneficio	curado	de	la	villa	de	Trinidad,	en	la	isla	Fernandina	(actual	
Cuba), lo hizo como “clérigo presbítero de la Diócesis de Astorga”2. No debemos olvidar 
el nexo de unión entre esta ciudad leonesa y Castroverde de Campos, pues era señorío de 
los Osorio, Marqueses de Astorga, y éstos eran presentadores en sus iglesias. 

La familia Ordás, originaria del occidente leonés, se estableció en la villa de la mano 
de	los	marqueses.	Estos	tenían	su	casa-palacio	ubicada	entre	la	iglesia	de	San	Juan	y	la	
de Santa María del Río3 y en ella residieron algunos miembros importantes de la familia 
largas temporadas. 

Hay,	además,	constancia	documental	de	personajes	ligados	por	lazos	familiares	a	la	
casa	de	Astorga	que	fundaron	algunas	memorias	en	la	iglesia	de	San	Juan	Bautista,	donde	
se	localizaba	la	capilla,	como	Santiago	Osorio	de	Herrera,	que	fue	nombrado	por	el	Mar-
qués corregidor de Castroverde, un cargo que ocupó desde el año 1575 hasta 15794. En 
la misma parroquia, desde 1610, tenía su sepultura a los pies del retablo de la Virgen del 
Carmen, Pedro de Villalobos, que también fue Teniente de Corregidor y que aun vivía en 
1635; su apellido señala igualmente algún tipo de parentesco con los marqueses. No debe 
extrañarnos, por tanto, que en la iglesia se rindiera culto a una imagen de Santa Marta, tan 
ligada a aquella ciudad leonesa.

Cuando	la	parroquia	de	San	Juan	se	arruinó,	a	mediados	del	siglo	XVIII,	los	objetos	
que contenía se repartieron, yendo a parar la mayor parte a la iglesia de Santa María del 
Río. Sin embargo, la capilla de Álvaro de Ordás siguió funcionando como ermita, y allí se 
mantuvo la escultura de Santa Marta, como mínimo, hasta 1768, año en el que se compró 
una imagen de la Virgen de la Concepción, que era la auténtica advocación del retablo5. 
Por entonces, o tal vez al demolerse la capilla un siglo más tarde, la imagen se trasladó a 
la	iglesia	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción	o	de	“La	Sagrada”	y	se	colocó	en	una	horna-

2 Archivo General de Indias, INDIFERENTE, 420, L.8, F. 97V-98R, Presentación de Álvaro de Ordás.
3 Cuesta saLado,	Jesús,	“El	palacio”,	en	Castroverde de Campos, Notas de su historia y patrimonio, 2011, 

pp. 145-150.
4 Fernández aLCaLá,	Félix	Pablo,	“Regimiento	de	la	villa	de	Castroverde”,	en	Castroverde de Campos, 

Notas de su historia y patrimonio, 2011, pp. 13-16.
5	Archivo	Histórico	Diocesano	de	Zamora,	Libro	de	Fábrica	de	Santa	María	del	Río,	1773-1849,	fol.	15v.	

Hay	unas	cuentas	de	la	capilla	de	Ordás	de	1768,	en	las	que	se	cuenta	que	se	hicieron	una	imagen	del	Santísimo	
y otra de Nuestra Señora por 540 reales, más otros 400 por su dorado.
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cina del ático del retablo mayor, lugar destinado originalmente para otra escultura que la 
doblaba en tamaño6.	En	ese	lugar	permaneció	hasta	finales	del	siglo	XX	y	de	allí	se	retiró	
al desmontar el retablo poco antes de que la iglesia de La Sagrada fuese derribada.

En el documento del Archivo de Zamora se dice que la capilla de Ordás tenía, ade-
más	del	retablo	y	de	una	inscripción	pintada	en	la	pared	en	la	que	se	especificaban	las	
características de la fundación y el nombre del fundador, una reja en la entrada que mos-
traba un escudo con las armas de Alvaro de Ordás. Era, por tanto, un recinto cerrado con 
espacio	propio	y	claramente	definido	a	los	pies	del	templo	de	San	Juan,	por	debajo	de	su	
torre, en el lado del Evangelio. 

No sabemos en qué momento pudo construirse la capilla, pero ya existía antes de que 
Álvaro de Ordás redactara el testamento7. Desconocemos también el año de su muerte, 
algo que debió ocurrir pasados los años centrales del siglo XVI pues, además de llegar a 
viejo, era más pequeño que su hermano Diego de Ordás, fallecido hacia 1531. 

El clérigo Alvaro de Ordás y Girón8 fue heredero de su hermano el Comendador, 
ello	le	permitió	crear	la	fundación	y	edificar	la	capilla.	Aunque	se	presentó	en	Cuba	como	
capellán en la villa de Trinidad, y se creía que murió allí, está claro que volvió a España 
pasando sus últimos años en Castroverde, donde hizo testamento. 

En nuestro pueblo vivía una hermana suya, heredera también del Comendador, que 
se llamaba Francisca9. Ésta también pasó un tiempo en América, pero volvió al pueblo y 
se	casó	con	Hernando	de	Villagómez,	con	el	que	tuvo	un	hijo	llamado	Juan	Girón	que,	
siguiendo la tradición familiar, marchó para el Nuevo Continente en 153910. Se conoce 
igualmente la existencia de un Diego de Ordás de Villagómez, que podría ser hijo de este 
matrimonio, al que no hay que confundir con otro Diego de Ordás residente en América, 
sobrino igualmente del Comendador, que reclamó parte de la herencia a sus tíos Francisca 
y Álvaro. Este Diego era hijo de Pedro de Ordás, el hermano mayor de todos ellos, que 
había fallecido años antes en el Nuevo Mundo. 

La imagen de Santa Marta merece ser restaurada. Es el único vestigio que queda de 
la capilla de “los Ordases” y es el objeto que se conserva en el pueblo más próximo al 
conquistador local, Diego de Ordás, por haber formado parte de la fundación de un her-
mano suyo, cuyo apellido hace tiempo que desapareció de Castroverde. 

La escultura es interesante, no sólo por su historia y antigüedad, también lo es desde 
el	punto	de	vista	iconográfico	al	presentar	los	dos	atributos	(el	libro	y	el	dragón).	Su	autor	

6 En el ático del retablo de La Sagrada, en el lado inverso, había una escultura de San Francisco que aún se 
conserva. Probablemente, la hornacina donde colocaron la imagen de Santa Marta debió acoger anteriormente 
una imagen de Santo Domingo o de San Antonio.

7 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, Caja 3496, 8. Ejecutoria del pleito 
litigado	por	Francisco	del	Río,	presbítero	beneficiado	de	Castroverde	de	Campos	(Zamora),	con	Enrique	Fer-
nández Prado, presbítero en dicha parroquia, sobre sucesión de los aniversarios fundados por Álvaro de Ordás. 
Esta ejecutoria del siglo XVIII contiene una copia parcial del documento original de la fundación, pero no 
figura	el	año	de	la	misma	ni	aporta	datos	sobre	la	fecha	de	la	muerte	de	Álvaro	de	Ordás.	Tan	solo	informa,	para	
nuestro interés, que la capilla ya existía antes de hacer el testamento.

8 Archivo General de Indias, INDIFERENTE, 420, L.8, F. 103V(1), Orden de examen a Álvaro de Ordás.
9 Archivo General de Indias, INDIFERENTE, 423,L.18, F. 146V-147R, Real Cédula de la reina emplazando 

a Álvaro de Ordás y Francisca de Ordás, vecinos de Castroverde [de Campos], para declarar en las cuentas da-
das por su sobrino Diego de Ordás sobre los bienes del comendador Diego de Ordás, hermano de los primeros. 

10 Archivo General de Indias, CONTRATACIÓN, 5536, L.5, F.163R(4)
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pudo ser alguno de los escultores romanistas que trabajaron en el último tercio del siglo 
XVI en la zona oriental de la diócesis leonesa (la Tierra de Campos vallisoletana y zamo-
rana); el tratamiento blando de los paños señala, entre ellos, a un seguidor del estilo junia-
no,	aunque	el	rostro	ovalado	se	aleja	del	tipo	cuadrado	propio	de	Juni	y	de	sus	seguidores.	
Todo ello permite acotar su hechura entre los años 1560 y 1580, periodo coincidente con 
la fecha de la supuesta muerte del fundador de la capilla.


