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A estas alturas de la película nadie puede poner en duda que nos en-
contramos ante un año raro. Atípico en todos los sentidos, y no hace 
falta incidir en ello pues todos lo estamos viviendo de una forma más 
o menos intensa, aunque solo sea por lo que la pandemia se ha lleva-
do: la primavera perdida, el verano que intentamos vivir «desescala-
damente» o desenfrenadamente con la quimera de recuperar el tiem-
po perdido (¿otro sueño de una noche de verano?), el otoño donde la 
realidad, dura realidad, se impone sobre todas las cosas, y lo que aún 
está por llegar… el futuro incierto, como siempre es el futuro. Y de 
nada sirve lamentarse, la única esperanza que nos queda es creer que 
de todo lo que nos está pasando en este año 2020 habremos apren-
dido algo. Yo, personalmente, lo dudo, pues sobran los hechos a los 
que puedo remitir.

No obstante, en estas páginas no quiero transmitir pesimismo al-
guno. Ya bastante tenemos con lo que nos toca día a día como para 
echar más leña al fuego. Y menos aún hoy, cuando escribo estas pala-
bras, 17 de octubre, centenario del nacimiento de D. Miguel Delibes, 
cuya imagen contemplo en el calendario de mesa, francamente son-
riente, quizá sus ojos sosegados quieran contagiarme resignación: 
«Daniel, el Mochuelo, desde el fondo de sus once años, lamentaba el 
curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad 
inevitable y fatal» (El camino 1950).

Hojeo algunos de sus escritos al azar y en Viejas historias de Castilla la 
Vieja (1964) me asalta el capítulo de La pimpollada del páramo:

«El páramo es una inmensidad desolada, y el día que en el cielo 
hay nubes, la tierra parece el cielo y el cielo la tierra, tan des-
amueblado e inhóspito es. Cuando yo era chaval, el páramo no 
tenía principio ni fin, ni había hitos en él, ni jalones de referencia. 
Era una cosa tan ardua y abierta que sólo de mirarle se fatigaban 
los ojos».

En Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo (1977) cuya 
lectura me retrotrae a mi primera juventud y a la figura de Teófilo, 
mi padre, empedernido cazador como el propio escritor. Yo lo seguía, 
morral al hombro, por aquellas invernales laderas, heladas, tras la lie-
bre o la perdiz:

«Al acentuarse las ráfagas, a medida que avanzaba el día, el cielo 
contuvo su llanto, siquiera la luz mortecina, decididamente cre-

puscular, no facilitó nuestra tarea. Este zarza-
gán llega tras una semana larga de heladas, 
escarchas y nieblas con un cambio repentino 
a la suavidad y la bonanza el pasado viernes».

Y la demoledora Castilla, lo castellano y los caste-
llanos (1979): 

«La estampa de Castilla desertizada, con 
sus aldeas en ruinas y los últimos habitantes 
como testigos de una cultura que irremedia-
blemente morirá con ellos, puesto que ya no 
quedan manos para tomar el relevo […]».

Pero, no quiero abandonar estos retazos elabora-
dos a vuelapluma con el amargo sabor de la ver-
dad, por más que respondan a la cruda realidad 
cotidiana: el abandono forzado del hogar, la ingra-
ta tierra que nos vio nacer, la juventud perdida y 
el mundo –nuestro pequeño mundo– que desapa-
rece. Y con todo se desvanece una gran parte de 
nuestro patrimonio, el inmaterial, el que se había 
trasmitido por vía directa, con testigos vivos, aho-
ra escasos e ignorados. Por ello vuelvo a Delibes y 
El hereje (1998), cuando el reo condenado a la ho-
guera es conducido por su vieja nodriza hacia su 
trágico desenlace: «Cipriano, mecido por el vaivén 
del borrico, no sentía el calor. Viendo a Minervina 
tirando del ronzal se sentía inusitadamente tran-
quilo, protegido, como cuando niño». Palabras 
que, dentro del cruel desenlace que aguarda a su 
protagonista, lo son de esperanza. Esperanza que 
nos debemos aplicar para no caer en la absoluta 
desilusión que supone la falta de perspectiva en la 
creencia de que nos aguarda un futuro mejor.

¡Vaya! Resulta que la imagen del sonriente Delibes 
no corresponde a este mes de octubre sino al de 
noviembre. Parece que estoy desfasado…

Jesús Álvaro Arranz Mínguez

EDITORIAL
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Ismael Arevalillo García  I  Centro Teológico San Agustín (Afiliado a la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca)  I ismaelarevalillo@yahoo.es

En este artículo presento nuevas aportaciones para el 
conocimiento de este cenobio enclavado extramuros de 
Cuéllar (Segovia). La comunidad  franciscana fue una de 
las más consideradas e importantes que se asentaron en 
esta población. Garante de esto fue la elección por parte 
de los señores de la villa, Duques de Alburquerque, para 
ser el lugar de su enterramiento. Mencionada decisión 
propició el atractivo de las clases más selectas y distin-
guidas de la población, cuyos miembros establecieron 
un número notable de capellanías y memorias pías, que 
permitieron a los franciscanos observantes levantar un 
convento muy rico desde el punto de vista artístico: in-
finidad de alhajas en oro y plata (tesoro de San Francis-
co), altares, lienzos, sepulturas y púlpitos de alabastro, 
que con la desamortización fue expoliado bien a través 
de saqueos o en la venta pública de las subastas.

Acerca de las fundaciones religiosas en el 
Convento de San Francisco (Cuéllar, Segovia),
desde el siglo XIII hasta 1835

Palabras clave: fundaciones, Duques de Alburquerque, obras artísticas, desamortización.

Convento de San 
Francisco



Siglas: AHN.: Archivo Histórico Nacional. | AHPSg.: Archivo Histórico Provincial de Segovia. |  AGS. CE_ RG.: Archivo 
General de Simancas. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales. |  AMC: Archivo Municipal de Cuéllar.

presencia de los franciscanos observantes en Cuéllar (Segovia). Reseña histórica del convento

El convento de San Francisco de Cuéllar fue una de las grandes edificaciones religiosas con las que 
contó esta población segoviana. Aunque se desconoce la fecha exacta de su fundación, es cierto que en 
mayo de 1247 ya existía la comunidad franciscana de Cuéllar, quien mantuvo tirantes relaciones con el 
poderoso cabildo eclesiástico de la villa. Muy posiblemente fuese algún mecenas cuellarano, cosa muy co-
mún en aquella época, quien contribuyó a su levantamiento (Velasco Bayón 1973: 269-270). En esta etapa 
se construyó la iglesia, en estilo mudéjar, con planta en forma de cruz latina y crucero poco desarrollado, 
en la cual se encontraban la capilla de San Luis y la sacristía. Adosados al templo hubo un pequeño atrio por 
el oeste y un claustro de una planta al mediodía, origen del posterior del siglo XVI, ocupando una similar 
superficie (Misiego Tejeda et alii 2014: 173).

Más noticias acerca de los orígenes de este cenobio las encontramos en el Diccionario de Pascual 
Madoz, de mediados del siglo XIX. Según éste, fue fundado 26 años después de la constitución de la Orden 
Franciscana, a mediados del siglo XIII, por tanto resultaría ser en 1235. El lugar escogido para su emplaza-
miento fue un valle situado al este de la población con abundantes aguas, lo que permitió el cultivo de una 
espléndida huerta y un soto. El edificio fue suntuoso, sin saber si en los primeros siglos fue de construcción 
más humilde. En la época inmediatamente posterior a la desamortización los franciscanos observantes 
fueron 30 individuos (Madoz 1984: 64). Años antes, en 1752 y, según los datos del Catastro de Ensenada, 
los religiosos eran 39, de ellos, 4 legos1. 

Estos religiosos vivieron de las disposiciones establecidas en las memorias, fundaciones y patronatos 
establecidos por nobles cuellaranos como fueron D.ª María de la Cueva, D.ª Agustina de Silva Mendoza 
de los Ríos y D. Francisco de Daza2; de los sermones, celebraciones de misas y oficios, diversos legados 
testamentarios, del ejercicio de las Cátedras de Filosofía y Moral, y  de la asistencia a las parroquias de los 
pueblos limítrofes. Escasos fueron los ingresos procedentes de tierras, pues esta comunidad de francisca-
nos contó con muy pocos bienes rústicos3.
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Vista exterior del convento. Fotografía Strato.
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En el s. XIV la iglesia empieza a ser utilizada como lugar de enterramiento de personajes ilustres, caso 
por ejemplo de don Fernán Velázquez, canciller del rey de Aragón Fernando I, o de la infanta doña María, 
hija del rey Juan II de Castilla. Con esa finalidad funeraria, don Beltrán de la Cueva, primer duque de Albur-
querque y señor de la villa de Cuéllar, logra en 1476 la licencia de los franciscanos para levantar una capilla 
en la iglesia, realizando a partir de entonces una profunda reforma del presbiterio y del crucero, en estilo 
gótico, en el cual se iban a instalar los panteones del duque, sus esposas y su familia. De esta forma, entre 
fines del s. XV y el primer tercio del XVI, asistimos a una profunda remodelación del cenobio, iniciada por 
el templo y continuada en el resto de dependencias, promovida y financiada por los sucesivos duques de la 
Casa de Alburquerque (Misiego Tejeda el alii 2014: 173), cuyos escudos de armas se dejaron ver en el interior 
y exterior de la iglesia (Madoz 1984: 64). En esta época el convento recibió un privilegio del papa Sixto IV 
contra aquéllos que trataron de levantar sepulturas enterradas en la iglesia conventual4.

En la centuria siguiente, la solicitud de enterramientos en el interior de la iglesia fue algo muy de-
mandado. Es en esta época cuando la antigua techumbre mudéjar fue sustituida por bóvedas, se amplió la 
iglesia hacia el oeste con dos atrios renacentistas y se levantó la espadaña (Misiego Tejeda et alii 2014: 174; 
Hernández 2017).

La monumental construcción que acabó siendo el convento de San Francisco conllevó -a pesar de las 
numerosas fundaciones de las que luego se expondrá detallada descripción-  un costoso mantenimiento 
y continua remodelación del mismo. El siglo XIX se inició con la llegada de la soldadesca francesa, la cual 
ocupó Cuéllar hasta en dos ocasiones: la primera el 24 de septiembre de 1809, festividad de la Virgen de 
El Henar; y la segunda un mes después5.  La comunidad fue suprimida el 21 septiembre de 1809 y tras la 
restauración del absolutismo, se reunió de nuevo el 14 de octubre de 18146. 

Las tropas francesas saquearon la conocida casa del sureste, dependencia conventual donde en una 
sala baja y muy capaz se custodiaban un gran número de alhajas de oro, plata y alabastro, todas de sumo 
valor (Madoz 1984: 64). Posteriormente, la desamortización promulgada por el ministro Mendizábal pro-
vocó el abandono definitivo del convento lo que propició el deterioro de las distintas salas del mismo. A 
mediados del siglo XIX las instituciones municipales y religiosas de la villa decidieron arreglar los desper-
fectos, que según la crónica presentada a referidas autoridades por don Agustín Chicote, maestro de alba-
ñilería, y con fecha del 10 de julio de 1854, fueron :

 «Se desmontará todo el tejado de la iglesia que está todo arruinado […] y a la parte del norte se subirá el 
tercio de pared que se arruinó al tiempo del tejado […] El armazón del tajado se haya todo con sus contra-
muros […] Se desmontará todo el tejado de la capilla mayor y crucero […] Se desmontará el tejado de la 
sacristía […] Se desmontará el tejado del campanario que se haya mirando a la fachada del mediodía […] 
se hará el cacho de la bóveda arruinado por parte del mediodía y la escalera para subir al coro. Se apeará el 
estribo de la fachada que está próximo a la portería por hallarse en estado de ruina. En la iglesia se levan-
tarán las losas que se hallen hundidas o bajas, así como las que falten. Ha de hacerse el cacho de la bóveda 
que haya caído donde se haya el púlpito […] La mesa del altar mayor se hará nueva y las barandillas de ma-
dera […] al mismo tiempo se compondrán las puertas principales e igualmente el cancel […] Se arreglará 
la capilla pequeña que se haya ruinosa […] En la sacristía se colocarán los cajones bajos que antes tenía[…] 
colocando las rejas […] todo el piso del coro se entablará y parte de lo que cogía el órgano».

Tales obras permitieron abrir de nuevo al culto la iglesia en 1857, aunque cerraría definitivamente sus 
puertas en 1871. Este convento, panteón ducal, fue reclamado también en su día por su administrador Juan 
de Cillanueva, pero la petición fue desestimada por falta de documentación7. Posteriormente lo compraron 
particulares, después se instaló un fábrica de harina que acabó cerrando, poco a poco se fue desmantelando 
hasta que el ayuntamiento, propietario actual, lo reclamó (Vaquero Ferreiro 2012: 54). Algunas de sus valiosas 
obras de arte como los arcosolios y sepulturas de alabastro de don Gutierre de la Cueva y doña Mencía Enríquez 
de Toledo, serían adquiridas por la Hispanic Society of America de Nueva York (Marcos Villán 1998: 199-220).

1 AGS. CE. RG. Libro 548. Imagen 086.
2AHN. Clero. Secular - regular, legajo 6248.
3AHN. Clero. Secular - regular, libro 11666.
4 AHPSg. DH. Caja 82 / 26, f. 7v.
5 AHN. Clero. Secular - regular, legajo 6251.
6 AHN. Clero. Secular - regular, libro 11666, ff. 6r - 7v
7 AMC, sección II, legajo 14, nº. 16, ff. 30v - 31r.
8AMC, sign. 173, nº. 19. Expediente sobre la reclamación hecha por el Duque de 
Alburquerque sobre la posesión del monasterio de San Francisco.
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Estado actual del conveto. Fotografías Strato.
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Fachada de la iglesia. Fotografía Strato.
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Trazas del templo gótico S. XVII. Fotografía Strato.
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2. Fundaciones religiosas en el convento

Como ya he indicado en este estudio, la comunidad religiosa de franciscanos observantes de Cuéllar, 
a diferencia de otras muchas, no poseyó arrendamientos urbanos, y los rústicos fueron muy escasos. Fue-
ron las Memorias Pías las fundaciones más significativas y el principal patrimonio de este convento. Un 
elenco de las mismas9:

1. La casa de los Duques de Alburquerque fundó varias Memorias: una de cuatro oficios generales que 
se hicieron todos los años con la mayor solemnidad, consistente en una vigilia, misa cantada con 
responso al final, y a la que asistió toda la comunidad religiosa a cantar en la capilla mayor al mismo 
tiempo que pusieron velas. Dieron de limosna por cada una de ellas 30 reales de vellón.

2. Dicha casa tuvo otra Memoria de tres misas rezadas casa semana.
3. La excelentísima señora Gregoria de la Cueva fundó tres misas cantadas con sus vísperas, y tres-

cientas sesenta y cinco rezadas para que se ofreciesen diariamente con su responso, cuya limosna 
anual fue de 2.733 reales de vellón, 20 maravedíes y 180 fanegas de trigo.

4. La excelentísima señora María de la Cueva fundó una Memoria de una misa cantada con sus víspe-
ras y tres rezadas cada semana, y dio de limosna 373 reales y 8 maravedíes de vellón.

5. La excelentísima señora Agustina de Sicilia y Mendoza de los Ríos erigió otra Memoria de una misa 
diaria, y mandó que se diesen por cada una 3 reales sobre unos censos que se impusieron sobre su 
dote. Esta cantidad, satisfecha por la Casa de Alburquerque, ascendió a 1.095 reales de vellón.

Escudo de la Casa de los Duques de Alburquerque en la espadaña del convento. Fotografía Strato.

9  AHPsg. E 78. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro III de Eclesiásticos.
 Municipio de Cuéllar, ff. 436v - 454 v. 
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6. La excelentísima señora doña Ana de Aragón fundó una Memoria de tres misas cantadas y una re-
zada todos los días, asignando de limosna 100 ducados; y por las cantadas 76 reales, una arroba de 
cera, setenta y cuatro cántaras de vino sobre un censo contra los Estados del Conde de San Esteban 
y sobre un juro de 24.000 reales sobre los Puertos Secos de Castilla y Portugal. A fecha de 1752 esta 
fundación era pagada por los jerónimos del convento de la Armedilla y sólo satisfacían la cantidad 
de  600 reales de vellón.

7. Los promotores del convento de la Concepción de Cuéllar fundaron un Memoria de ciento ochenta 
y cuatro misas rezadas y una cantada con sus vísperas en el día de la Purísima Concepción, cuya 
asignación fue de 728 reales de vellón.

8. Luisa Damián estableció una misa cantada y asignó de limosna 6 reales de vellón.
9. El Hospital de la Magdalena dio de estipendio al convento 516 reales y 4 maravedíes por ciento 

cincuenta y seis misas rezadas que se dijeron en el convento de la Concepción, y por cuarenta y 
dos rezadas que se celebraron en el convento de San Francisco, así como seis misas cantadas con 
cuatro vigilias.

10. La señora doña Ana de la Cueva fundó en el convento de Santa Clara, extramuros de la villa, cuatro 
misas cantadas que se celebraron por los franciscanos hasta el año 1723, pues desde esta fecha 
estuvo esta Memoria en litigio sobre si la debía hacer y pagar el Colegio Mayor de la Santa Cruz de 
Valladolid que era el patrón de dicho convento. La limosna de esta fundación fue de 88 reales de 
vellón.

11. María Vélez estableció otra Memoria de una misa rezada todas las semanas con su responso y li-
mosna, estableciendo para su dotación 52 reales sobre heredades de su propiedad.

12. Leonor Lombardo Villalpando creó una Memoria de dos misas cantadas con sus vísperas, dejando 
como limosna 20 reales de vellón sobre las hipotecas de veinticinco fanegas de pan en el pueblo de 
Vallelado. Esta disposición no estuvo reconocida durante ciento veintidós años, hasta que en 1751 
fue aceptada por don Bernardo Benavente, comisario del Santo Oficio y vecino de Valladolid.

13. Don Alonso, prior de Herrera, fundo una Memoria consistente en una misa cantada con vísperas y 
responso, y dotó de aceite las lámparas de San Antonio y Santa Elena. Dejó 132 reales por la misa 
cantada, 15 reales sobre el mayorazgo que él fundó, más otros 147 rs.

14. Ana Herrera instituyó sobre el mayorazgo anterior una misa rezada todos los años y dio 3 rs. de 
vellón como limosna.

15. El maestro Juan de Velázquez creo una Memoria de seis misas rezadas, dejando como estipendio 
22 reales de vellón sobre unas heredades que poseyó el Hospital de Convalecientes de Cuéllar.

16. Juan de Rojas fundó una Memoria de dos misas cantadas con vigilia y vísperas, a razón de 44 reales.
17. El canónigo don Bernardino Velázquez estableció en la capilla que tuvo en convento una misa can-

tada y dos rezadas por 4 reales de vellón.
18. El capitán don Gabriel de Rojas, fundó en la capilla de los Rojas, ubicada en la iglesia conventual,  

tres misas rezadas todas las semanas y diez cantadas, y de éstas, una con vigilia, asignando 593 
reales y 20 maravedíes de vellón; más una fanega de cocido, cinco arrobas de aceite para lámpara 
de la capilla y 5 ducados al sacristán para que cuidase de ella.

19. El capitán Gómez de Rojas y su mujer María de Córdoba instauraron una Memoria con dos misas 
cantadas, una con vísperas y la otra con vigilia y responso, dejando de limosna 44 reales de vellón.

20. Manuel de Rojas y Torres fundó en la capilla de los Rojas una misa cantada con vísperas, sermón, 
responso solemne y procesión, a la que asistió toda la comunidad, el día de San José; así como otras 
dos misas rezadas. Dotó a los religiosos de 256 reales de vellón sobre las casas y  mayorazgo que 
gozó Manuel de Rojas y Rábago.

21. Mencía Vázquez instituyó una Memoria de misa cantada y vísperas, dando de limosna 10 reales de 
vellón sobre una heredad de pan en el término de Aldiguela de la Vega (Aldehuela).

22. Pedro Artiaga creó una Memoria de misa cantada con vigilia, dejando 100 ducados de limosna.
23. Ana de Arce fundó una Memoria de tres misas cantadas dejando de limosna 18 reales y 26 marave-

díes sobre una casa llamada del Hornero en el casco de la villa.
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Estado actual del convento. Fotografías  Strato.
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24. María Segura estableció una Memoria de siete misas rezadas a razón de  14 reales de  vellón sobre 
una casa en la Puerta de Carchena de Cuéllar.

25. Isabel Beltrán estableció a Memoria de una misa rezada cada semana dejando de limosna 130 rea-
les de vellón sobre unas hipotecas que gozaron los herederos de don Diego Velázquez. Dicha fun-
dación no se pagó desde el año 1684.

26. La Cofradía de la Cruz de Cuéllar dio de estipendio por dos misas cantadas y sermones en la Sema-
na Santa y otras festividades 92 reales de vellón.

27. La Cofradía de la Soledad de Cuéllar por una misa cantada y diversas funciones dotó para la lámpa-
ra 150 reales de vellón en aceite.

28. Francisco Daza fundó una Memoria en la capilla de los Daza, sita en el convento, consistente en cin-
co misas rezadas, dejando por tal disposición 12 reales y 16 maravedíes de vellón sobre una huerta 
en Cuéllar en el paraje de la Solana.

29. Agustín Daza instituyó en su capellanía varias Memorias de misas cantadas y rezadas a razón de 
1.000 reales. La comunidad tan solo cobró 236 reales de vellón.

30. Gaspar de Avendano y Ana de Castro, su mujer, fundaron dos misas, una cantada y otra rezada por 
16 reales de vellón sobre unas viñas.

31. Jerónima Bermúdez estableció una Memoria de nueve misas cantadas con sus vísperas a razón de 
108 reales de vellón sobre una tierra que gozó y pagó el convento de Santa Clara de Cuéllar.

32. Magdalena de Rojas fundó una Memoria de setenta y dos misas rezadas, estableciendo para tal 
fundación 220 reales de vellón sobre el mayorazgo que gozó Joaquín Briceño, vecino de Arévalo.

33. Alonso Bermúdez legitimó una misa cantada con sus vísperas por 12 reales de vellón sobre una 
tierra en el término de Cuéllar en el sitio de Sierra Nevada.

34. Ana Salinas creó una Memoria de tres misas cantadas con sus vigilias y diez rezadas con sus res-
ponsos. Asignó la dotación de 72 reales sobe el mayorazgo del Conde de Cobatillas. A fecha del 
Catastro la comunidad sólo percibió 31 reales de vellón.

35. Ana Martín fundó una Memoria de cuatro misas cantadas por 42 reales de vellón. A la mencionada 
fecha tan sólo se pagaron 32 reales de vellón a cargo de sor María Dávila, religiosa del convento de 
Santa Ana de Cuéllar.

36. Manuel Velázquez instituyó una memoria de dos misas cantadas con responso a razón de 24 reales 
de vellón sobre un majuelo en el paraje de la Cerca, término de Cuéllar.

37. Bernardino Dávila estableció una Memoria de una misa cantada con vigilia y responso, dejando de 
limosna 26 reales de vellón sobre las heredades de una capellanía que gozó y pagó don Francisco 
Orozco, cura de Alcazarén.

38. El convento de religiosas de Santa Ana de la villa tuvo una misa cantada todos los jueves del año 
con exposición del Santísimo Sacramento, dando por cada una 3 reales de limosna.



16

Aparte de estos datos, recogidos en el Catastro de Ensenada, en los inventarios de títulos de perte-
nencia que se almacenaron en el archivo de Bienes Nacionales de la provincia de Segovia correspondientes 
al año 1844, también se conservó información adicional correspondiente a las fundaciones10:

1. Fundación de una misa que dejó en este convento D.ª Mariana de Mora, vecina de Cuéllar, para 
pago de esta carga estableció un censo cuyos réditos debieron satisfacer Juan de Matesanz y Juan 
Ballesteros, vecinos de San Miguel del Arroyo, consistente en dos misas, una cantada y la otra reza-
da, con la paga de 15 reales cada una. Memoria establecida el 22 de diciembre de 1620.

2.  Un cuaderno que trata de la reducción de misas en el convento hecha en el año 1732.
3. Codicilo de D.ª Magdalena de Rojas en el que se resalta la obligación por parte del convento de 

decir todos los año setenta y dos misas rezadas y que se redujeron a cuarenta y tres al año. Por ellas 
se pagaron 132 reales. Unido a este documento estuvo adjunta una escritura de censo a favor de la 
capellanía que en este convento fundó mencionada señora, de réditos 132 reales.

4. Escritura de fundación que hicieron Gaspar de Avendano y María de Castro, su mujer, de una misa 
cantada con diáconos y responso; y otra rezada en la capilla de Ntra. Sra. de la Purificación. Esta 
fundación se hizo el 3 de junio de 1751.

5. Otro cuaderno realizado ante Alonso Vallejo, escribano de la villa de Cuéllar, en el que D.ª Leo-
nor Lombardo de Villalpando, viuda de Alonso Velázquez, dejó un Memoria perpetua de dos misas 
cantadas con vísperas y con diácono y subdiácono, con limosna de 5 reales cada una, así como 25 
fanegas, mitad trigo y mitad cebada, de pan de renta que tuvo en el lugar de Vallelado. 

6. Un cuaderno que contuvo el testamento otorgado por D.ª Francisca de Paz, viuda de Juan de Osma 
de Sanabria, por el cual fundó dos misas cantadas en los días de Ntra. Sra. de la Anunciación y Ex-
pectación; además de otras cuatro rezadas. Estableció esta fundación en el testamento que realizó 
en Cuéllar el 28 de abril de 1571.

7.  D. Jerónimo Bermúdez, vicario y visitador del obispado de Segovia, instituyó el 19 de julio de 1647 
nueve fiestas a Ntra. Sra. con vísperas en cada misa, que fueron: La Concepción, Natividad, Presen-
tación, Anunciación, Visitación, Expectación y otras. Dejó de limosna 12 reales para cada fiesta, con 
la condición de que el convento de Santa Clara de la villa había de velar por su cumplimiento; para 
ello legó su hacienda.

Frontón con escudos ducales. Fotografía Strato.

10 AHPSg. DH. Caja 82 / 26, ff. 11v - 14v.
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8. Otro cuaderno que contuvo la información hecha por parte de D.ª Juana Tapia, vecina de Cuéllar, 
sobre el asiento y sepultura que tuvo en la iglesia del convento. Hecho en agosto de 1565.

9.  Un cuaderno que contuvo la Memoria del canónigo don Bernardino Velázquez, cuya carga fue de 
una misa cantada con ministros  y una rezada en la capilla del Entierro de Cristo, su limosna fue 
de 22 reales más otros 22 de añadido para la reparación de dicha capilla. La paga la hizo el síndico 
Isidoro Maestre.

10.  Otra Memoria de Mencía Vázquez con la carga de una misa cantada con ministros celebrada en la 
capilla de los Rojas el día de la Asunción de Nuestra Señora. Su limosna fue de 24 reales, y la pagó 
Pedro Luis de Aguirre, como constó en su testamento otorgado el 5 de marzo de 1603.

11.  Otro cuaderno en el que se halló una escritura de reconocimiento de la Memoria que hizo la men-
cionada Mencía Vázquez. Fue otorgada por Pedro de Alcántara de Burgos, regidor de Cuéllar. La 
fundación recayó sobre las heredades que tuvo la testamentaria en el lugar de la Aldehuela, juris-
dicción de Cuellar. Este escrito data del 4 de junio de 1785.

 La permanencia de estas Memorias o fundaciones fue constante a lo largo de los años de existencia 
y presencia de la comunidad franciscana en Cuéllar. En vísperas de la supresión, año 1834, el convento tuvo 
un total de treinta y seis Memorias. Las tasas cobradas por los religiosos por tales oficios fueron11:

 Misa cantada con ministros 15 rls.
 Sin ministros   10 rls.
 Por un sermón   36 rls.
 Procesión vísperas o vigilia 10 rls.
 Responso cantado  1 rls. 
 Responso rezado  00,17 rls.
 Misa rezada y oblata  4, 17 rls.

11 AHN. Clero. Secular - regular, legajo 6248

Cripta funeraria. Fotografía Strato.
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3. La enajenación de los bienes conventuales

La presencia de tantas y sustanciosas fundaciones brindaron a los franciscanos la posibilidad de em-
bellecer el convento con manufactura artística de toda clase. Con la llegada de los regímenes liberales del 
siglo XIX, éstas corrieron múltiples destinos: pillajes, apropiación indebida, ventas a bajos precios y el tras-
lado a un lugar más seguro, generalmente a la capital de provincia para que pudieran ser custodiadas en un 
lugar más fiable hasta buscarlas un acomodo definitivo. Aquí estuvo el origen de los museos provinciales. 
Con este último propósito, el jefe político de la provincia de Segovia se dirigió con fecha del 28 de enero de 
1840 al alcalde de Cuéllar a través de una carta en la que le solicitó un presupuesto de lo que podría costar 
la conducción de todos los libros y pinturas de los conventos suprimidos de San Francisco, La Trinidad y 
monasterio de Basilios12. Ante este requerimiento el regidor contestó en lo referente al convento de Fran-
ciscanos lo siguiente13: «En el altar mayor de la iglesia de este convento hay un retablo compuesto de  
veintisiete pinturas en tabla y tres en lienzo, que es una colección completa desde la Anunciación hasta la 
muerte del Señor Jesucristo; graduando el valor de ella en el estado en que se halla de dos mil rl. Opinado 
en el caso de ser removida será reducida a polvo por observarse en diferentes partes de ellas que las tablas 
están carcomidas […] Hay también  tres cuadros grandes en lienzo en los que figuran el nacimiento y vida 
de San Francisco, graduando el valor de ella y atendiendo a su mal estado, en 300 rl. Igualmente existen 
tres libros grandes cantorales, incompletos, de hojas de pergamino y cuatro misales que su valor ronda ser 
de 320 rl. También hay como de seis a ocho arrobas de libros viejos, los cuales podrán tener salida para la 
venta en las tiendas, a precio cada arroba de 24rl. En el caso de que se disponga su conducción a la capital, 
considerándose necesario cuatro carros, importando su traslación a 80 rl. cada uno»

Unos años más tarde, el 26 de abril de 1842 y, en virtud del fracaso de la Comisión Provincial de Monu-
mentos, Laureano María Muñoz, jefe político de la provincia, se volvió a dirigir al alcalde de la villa en estos 
términos y con este fin14: «Debiéndose reunir en esta Capital los libros, pinturas y demás objetos artísticos 
y científicos procedentes de los extinguidos conventos de regulares de esta provincia, he determinado que 

Hipótesis de la evolución crono-constructiva del cenobio franciscano segun Strato.

12  AMC. Sección II, legajo 21, n.º 19, f. 133v.
13 Ibíd., ff. 141vr.
14 Ibíd., ff. 127v - 128v. 

S. XIII S. XVI
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inmediatamente se procedan a recoger los que existen en ese y demás pueblos conforme al inventario que 
se formó al verificarse la extinción y obró en este Gobierno Político: a este fin nombraré los comisionados 
que tenga a bien y aún pasaré en persona a los puntos que juzgue convenientes; más para evitar toda di-
lección y entorpecimiento, prevengo a V. haga ver a quien corresponda que todos los expresados efectos 
han de estar reunidos y prontos a entregarse por el inventario sin que pueda faltar nada de lo que consta 
anotado, pues en el caso de no hallarse todo completo, procederé contra la persona o personas que se 
hicieron cargo y firmaron con el alcalde de aquel año, a quienes se les formará la siguiente causa criminal 
considerado a las que en algo se hayan utilizado como usurpadores de los bienes nacionales, reduciéndo-
les por tanto a prisión e imponiéndoles las penas que las leyes marcan a tan odioso delito; sin prejuicio de 
exigirles gubernativamente en el acto la multa de mil rs. y el valor de los efectos sustraídos.

» Y como este Gobierno Político tiene sobradas noticias confidenciales relativas al mal uso que en 
algunos puntos se ha hecho de los efectos de los conventos; dispondrá V. que se le entregue sin pérdida de 
momento por las personas en cuyo poder existan con cualquier motivo o pretexto, por cuyo medio podrán 
evitar los resultados que en contrario habrán de experimentar según dejo manifestado. Del recibo de esta 
Orden y de su puntual cumplimiento me dará V. parte inmediatamente; en el concepto que le exigiré la más 
severa responsabilidad si no se ejecuta cuanto dejo prevenido con toda eficacia y exactitud».

Los efectos existentes en el convento de San Francisco y que debieron ser remitidos a Segovia por 
el alcalde constitucional fueron: 30 cuadros con diferentes pinturas de varios santos en el retablo del altar 
mayor, de lienzo y madera, 4 cuadros de varias pinturas y 12 arrobas de libros de diferentes tamaños15.

Parte de sus enseres y bienes muebles también en su día fueron a parar a otros conventos femeninos 
de la villa, como fue el convento de Santa Ana, franciscanas terciarias dedicadas a enseñar a huérfanos 
pobres. El 14 de julio de 1854, con el objetivo de llevar a cabo el inventario de la mencionada casa de reli-
giosas, se hizo alusión a lo procedente del convento de san Francisco16:

15 Ibíd., f. 131v.
16 AMC, sección II, legajo 14, nº. 16, ff. 27v - 28v.

S. XVII S. XVIII
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Derecha: Motivo decorativos del inte-
rior de la iglesia.

Abajo: Laudas sepulcrales
Fotografías Strato.
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 1º. Una puerta con tablas pequeñas.
 2º. Una puerta con entrepaños.
 3º. Otra estropeada.
 4º. Otra con entrepaños y un marco.
 5º. Otra con tres tablas.
 6º. Otra con entrepaños y cacho de marco.
 7º. Otra bastante grande con entrepaños sin marco.
 8º. Otra con entrepaños sin molduras y marcos.
 9º. Otra puerta grande de cuatro tablas.
 10º. Otra entrada de tres tablas.
 11º. Una puerta de entrepaño fino.
 12º. Otra igual.
 13º. Otra con entrepaños y tres vidrieras.
 14º. Otra puerta igual con su marco.
 15º. Otra estropeada.
 16º. Las dos hojas de la puerta de la bodega.
 17º. Una puerta moldeada casi nueva.
 18º. Otras dos hojas delgadas y altas.
 19º. Otras dos hojas grandes estropeadas.
  20º. Una caja de un reloj, sin cabeza y estropeada.
 21º. La mesa del altar mayor.
 22º. Las dos de los colaterales.
 23º. Otra igual.
 24º. Tres cajones de sacristía iguales.
 25º. Otro más pequeño.
 26º. Cinco armazones de cajonería de sacristía sin cajones.
 27º.  El armazón de otra cajonería negra.
 28º. Dos confesionarios estropeados.
 29º. Tres tarimas de altar.
 30º. Seis pilastras de pino para el balaustrado de la subida principal del convento.
 31º. Una lauda de bronce del sepulcro de los Duques de Alburquerque
 32º. Las puertas de la capilla del Cristo.
 33º. Dos escuadras pertenecientes al primer orden de las sillas del coro.
 34º. Dos cachos de piedra de la barandilla del presbiterio.
 35º. Otras dos, figurando dos angelones de piedra de alabastro y eran parte del adorno del sepulcro.
 36º. La cornisa de madera dorada  en la que se sostenía la verja de la capilla de los Daza.
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 El púlpito de la iglesia fue solicitado por el cabildo eclesiástico de Segovia17. Actualmente está en la 
catedral de esta ciudad.

 Por lo que respecta al edificio conventual, las ruinas de éste fueron anunciadas para su venta en 
subasta pública en el Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la provincia de Segovia, el jueves 
31 de agosto de 1871. Según el expediente de venta las ruinas, que comprendieron tres galerías, el patio 
central y el crucero, tuvieron un total de 1250 m2. El comprador entraría en este edificio por la puerta que 
comunicaba con las galerías, en lo que se edificasen las obras necesarias para la independencia de la galería 
destinada al servicio de la iglesia, siendo de su cuenta abrir puertas de comunicación para el servicio de la 
iglesia. Los materiales aprovechables de estas ruinas fueron algunas columnas, escudos y losas de sillería, 
algunas maderas, tejas y ladrillos. El preciso de la tasación fue de 360 pesetas y el de venta 650 pesetas18.

La frondosa huerta conventual, sita en la Plaza de San Francisco, de cabida 2 cuartas de regadío de la 
1ª calidad y 25 estadales de secano de la 2ª calidad, fue anunciada para su venta por 5.566 reales en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Segovia nº 75, del lunes 26 de junio de 1854. Hasta mencionada fecha estuvo 
arrendada a D. Manuel Núñez, vecino de Vallelado, por 167 reales. Posteriormente se volvió a anunciar en 
el Boletín del 10 de noviembre de 1854. El pretendiente de la compra fue D. Ramón de la Calle, vecino de 
Vallelado19.

De algunos más de sus escasos bienes rústicos, como el cerco titulado El Corral, de superficie 27 áreas 
y 89 centiáreas; rodeado de paredes de mampostería y ladrillo, y atravesado de norte a sur por un arroyo de 
cuyas aguas se tuvo derecho a riego; su venta fue anunciada en el Boletín de Venta de Bienes Nacionales. 
Provincia de Segovia, nº 12, el lunes 25 de mayo de 1870. Su tasación fue de 145 escudos20.

Estado actual del convento. Fotografía Strato.

17  AMC. Sign. 173, nº. 13. Solicitud del cabildo eclesiástico de Segovia.
18  AHPSg. DH 2112 / 52.
19  AHPSg. DH 2113 / 1.
20  AHPSg. DH 2113 / 26.
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Conclusión

A lo largo de este estudio he intentado aportar con documentos inéditos un poco más de conoci-
miento acerca este convento cuellarano. He puesto mi atención en las fundaciones religiosas o lo que es lo 
mismo, en el patrimonio religioso de este cenobio, que como ha quedado de manifiesto en mi exposición, 
fue sobresaliente. Sin duda, esto viene avalado por la profunda religiosidad de la época en la que la funda-
ción comenzó a levantarse, lo cual permitió, junto con el impacto social de la comunidad franciscana en las 
clases sociales de Cuéllar, que su convento fuera uno de los más bellos desde el punto de vista artístico. En 
sus muros se albergaron lienzos, tablas y sepulturas de los nobles de la villa repletas de alabastro, así como 
una grandiosa escalera colgada, que fue calificada en el Diccionario de Pascual Madoz como magnífica. 
Respecto de los sepulcros de «fino coral», el mismo autor expresa que con ellos se podía decorar el exterior 
de cualquier establecimiento público.

Toda esta riqueza tuvo su origen en mencionadas fundaciones o disposiciones religiosas, pues, aparte 
de los escasos arrendamientos rústicos y la asistencia religiosa en algunos pueblos limítrofes, los ingresos 
económicos de estos franciscanos observantes dependieron de las misas celebradas para cumplir con las 
Memorias establecidas, que como ha quedado claro, fueron cuantiosas y muy sustanciosas. Las piezas 
artísticas de los enterramientos han sido estudiadas por los autores que yo menciono en este trabajo y, sin 
duda, se puede apreciar cómo tras la desamortización, éstas corrieron múltiples suertes: museos privados 
y provinciales, otras iglesias y catedrales, apropiación personales indebidas, etc… También he hecho alu-
sión a las disposiciones civiles que ordenaron la salida de Cuéllar de este patrimonio religioso.

Fue un grandioso convento, cuyas ruinas permiten divisar al espectador la grandeza de su pasado. 
Actualmente se conserva parte de la fachada principal con su espadaña, el ábside de la iglesia y el cuerpo 
de la misma, así como varias dependencias laterales. 
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La presencia colonial española en los antiguos territo-
rios africanos de Ifni y Sáhara se puede apreciar en nues-
tros días a través de los restos constructivos de todo 
tipo que aún subsisten, entre ellos los edificios religio-
sos cristianos que permanecen en diferentes estados de 
conservación, unos todavía en uso, otros desacralizados 
y reutilizados, y algunos ya desaparecidos. Estos edifi-
cios representan una época ya pasada pero también 
reciente, y son reclamados por las poblaciones autóc-
tonas como patrimonio histórico propio a proteger.

patrimonio histórico-religioso español 
en la costa noroeste de áfrica. 

Iglesias y capillas 
de Ifni y Sáhara

Palabras clave: Ifni, Sáhara español, iglesias, capillas, franciscanos, oblatos.
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«Estamos en un pueblo eminentemente religioso»
(Acacio Valbuena, documental Olvidados en el Sáhara, 2002)
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1. Introducción

Los antiguos territorios coloniales que conformaron lo que se denominó África Occidental Española 
(AOE) y posteriormente provincias de Ifni y Sáhara, se ubican en la costa noroccidental africana situada 
frente a las Islas Canarias. Ifni, con capital en Sidi Ifni, se constituía como un pequeño enclave dentro del 
Marruecos francés, y el Sáhara español, más al sur y con unas dimensiones mucho mayores, estaba com-
puesto, de norte a sur, por los territorios de Cabo Juby o Zona Sur del Protectorado español de Marruecos, 
la Saguia el Hamra y Río de Oro (estos dos formando el denominado Sáhara Occidental), cuyas principales 
poblaciones eran Cabo Juby (o Tarfaya y Villa Bens, que con estos tres nombres fue conocida según las épo-
cas), El Aaiún y Villa Cisneros respectivamente.

Desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, la presencia española en estos lugares 
se reducía a tres puntos costeros saharianos, Villa Cisneros (1884), Cabo Juby (1916) y La Güera (o La Agüe-
ra, 1920). Sin embargo, a partir de los años 30 el dominio español se fue extendiendo por el interior del Sa-
hara, con Smara (1934) y El Aaiún (1938) entre otros, así como con la nueva posesión de Ifni (1934). Desde 
ese momento, y hasta el abandono de estos territorios (Cabo Juby en 1958; la mayor parte del espacio in-
terior de Ifni en 1957-58 y el resto en 1969; y el Sáhara Occidental en 1975-76), los lugares más importantes 
fueron desarrollando su estructura urbana con numerosas construcciones, al amparo del crecimiento de la 
población (canaria en gran parte), tanto militar como civil, que se iba produciendo por el incremento de las 
propias actividades castrenses, así como de las pesqueras e industriales (explotación de los fosfatos de Bu 
Craa principalmente). 

El paso de España por el Sáhara e Ifni desde finales del siglo XIX hasta el último tercio del XX, dejó nu-
merosas muestras arquitectónicas de todo tipo que subsisten en la mayor parte de los casos en estados de 
conservación diversos. Así, tenemos ejemplos de edificaciones militares, de viviendas, educativas, sanita-
rias, industriales, etc., y también religiosas. Si bien durante la época colonial española se construyeron asi-
mismo mezquitas destinadas al culto musulmán de las poblaciones autóctonas, en este trabajo nos remi-
tiremos únicamente a las iglesias y capillas vinculadas al culto cristiano de la población de origen español.

Estas edificaciones se establecieron en las poblaciones y núcleos principales, Villa Cisneros, Cabo 
Juby, La Güera, El Aaiún y Sidi Ifni, es decir, en los entornos costeros en donde existía población europea 
militar y también civil. En los puestos o destacamentos del interior, habitados casi en su totalidad por per-
sonal militar, no había, salvo excepciones como en el caso de Smara, ni recintos religiosos ni capellanes 
(López 2014:3). En la mayor parte de los casos estos templos estuvieron bajo la autoridad eclesiástica al 
cargo de misiones franciscanas primero y de Oblatos de María Inmaculada después, y en menor medida 
capillas pertenecientes a las unidades militares, principalmente ATN (Agrupación de Tropas Nómadas) y 
Legión, asistidas por capellanes castrenses, como en los ejemplos de los destacamentos de ATN de Smara 
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y El Aargub, en el Sáhara, y el de la Legión de Sidi Ifni. Asimismo, también se dio algún caso de capillas 
instaladas dentro de recintos hospitalarios, en donde monjas franciscanas desempeñaban labores asisten-
ciales y sanitarias (Misioneros españoles en África 1955:254), como sucedió en el hospital de Sidi Ifni y en el 
ya desaparecido de El Aaiún (Meana 2015:253).

Las construcciones cristianas muestran idéntico devenir histórico que el resto de instalaciones es-
pañolas de aquellos territorios, es decir, unas siguen manteniendo su función religiosa original, otras se 
muestran desacralizadas sirviendo para diversos fines, las hay que permanecen en estado de abandono y 
ruina y, por último, algunas han desparecido al haber sido destruidas por las autoridades marroquíes (las 
coordenadas que se acompañan más adelante se expresan según el Datum WGS84 de 2018).

Mapa de Ifni y Sáhara con la ubicación de los lugares citados en el texto. Imagen: Luís Blanco.
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2. El pasado religioso español en Ifni y Sáhara

La presencia religiosa española en estos lugares se produjo, de manera efectiva, a partir de 1936 con 
la llegada a Ifni de la primera misión franciscana a petición del general Osvaldo Capaz, que por aquellas 
fechas, y tras haber ocupado Ifni en 1934, ostentaba el cargo de Delegado de Asuntos Indígenas en las 
colonias norteafricanas, con el fin de ocuparse de la asistencia espiritual en estos territorios coloniales 
(Misioneros españoles en África 1955:253). El hecho de que ya estuviesen establecidos los franciscanos en 
Marruecos desde el siglo XVII, con el permiso de las autoridades marroquíes de la época y ocupados en-
tonces principalmente en dar asistencia espiritual y sanitaria a los cautivos cristianos en tierra musulmana 
(Castillo 2010:78), así como a partir de 1912 en la zona norte del Protectorado español de Marruecos, en 
el que se establecieron nuevas misiones y se construyeron varias iglesias (Bravo 2000:191-193), explica su 
elección para desempeñar esta nueva labor. Hasta esa fecha de mediados de los años 30, las tareas religio-
sas en los reducidos establecimientos costeros saharianos recaían en capellanes contratados durante bre-
ves periodos temporales por las empresas titulares de las factorías comerciales y pesqueras que tenían en 
esos lugares, tal es el caso de la Compañía Trasatlántica en la factoría de Villa Cisneros (De Paz y Carmona 
1991:149), en donde, entre otros, estuvo en 1902 el religioso y geólogo Norberto Font y Sagué (Hernández-
Pacheco et al. 1949:164).

Los primeros franciscanos que llegaron a Ifni a principios de julio de 1936, Fray Antonio P. Félix, como 
Comisario de las Misiones franciscanas de Marruecos, y el Reverendo José Costala (Herrero 2018), no pare-
ce que encontrasen buen recibimiento por parte de las autoridades republicanas del enclave en esos mo-
mentos previos al inicio de la Guerra Civil española, poco propensas a las actividades religiosas, debiendo 
regresar tras una breve estancia a su sede de Tánger (Misioneros españoles en África 1955:253). No obstan-
te, durante el conflicto civil y una vez que estos territorios africanos pasaron a poder del llamado bando 
nacional, los religiosos pudieron regresar y establecerse en condiciones más favorables, dando comienzo 
al periodo franciscano en el África Occidental Española, dependiente desde 1934 de la Diócesis de Cana-
rias (De lunes a lunes 1934:119) y bajo la supervisión de la Superioridad de la Orden en Tánger, teniendo 
como sede principal de la misión la incipiente población de Sidi Ifni, a cuyo cargo estuvo el Padre Santiago 
Uberuaga1, que ejerció oficialmente como párroco, junto al Hermano Fray José Blanco (Misioneros espa-
ñoles en África 1955:254). Asimismo, otros franciscanos ejercieron en las poblaciones saharianas, como el 
Padre Francisco Pedro María Marcos a principios de los años 50 en Villa Bens (o Tarfaya) (Sáhara español 
1951-52:598).

El desarrollo de las actividades pesqueras e industriales (descubrimiento y explotación de los fosfatos 
de Bu Craa), además de las propiamente militares, con el consiguiente crecimiento demográfico que a par-
tir de los años 50 se fue produciendo en las poblaciones de la colonia, algunas de las cuales empezaron a 
convertirse en verdaderas ciudades, provocaron que la escasa comunidad religiosa franciscana se viese in-
suficiente para atender este fenómeno. Fue por ello que la Diócesis de Canarias solicitó en 1952 que fuesen 
los Oblatos de María Inmaculada (OMI) los que tomasen el relevo de los franciscanos y fundasen nuevas mi-
siones en estos territorios, hecho que se concretó el 5 de julio de 1954 con la instauración de la Prefectura 
Apostólica del Sáhara Español e Ifni, dependiente ya directamente del Vaticano. En esa etapa inicial la sede 
se situó en Sidi Ifni, ejerciendo asimismo su influencia sobre las poblaciones de Villa Bens (como se llamaba 
en esos años el puesto de Cabo Juby-Tarfaya), El Aaiún, Villa Cisneros y La Güera (León 2007), desempeñan-
do labores propiamente religiosas tanto en las poblaciones como en los destacamentos del interior, que 
visitaban cada cierto tiempo (Falcó 2001:141), así como de enseñanza de religión en los centros educativos.

De inmediato llegaron los primeros oblatos a Sidi Ifni encabezados por el nuevo Prefecto Félix Erviti2  
y acompañado durante los primeros años de los Padres Ángel Vega, Antonio Muñiz, Alejandro Tacoronte 
y los Hermanos Sebastián Medinabeitia, Cirilo y Sebastián San José (León 2007). Posteriormente, y hasta 
el abandono del Sáhara entre 1975 y 1976, fueron llegando otros misioneros oblatos, como, entre otros, 
Camilo González Riaño, Rafael Álvarez, Felicísimo Abella, David López, Ángel Fernández, Gaspar Alonso y 
Joaquín Martínez Vega.

1El Padre Uberuaga, además de oficiar como párroco en Ifni, también debía desplazarse temporalmente a otros lugares del AOE 
como representante de la Misión franciscana de Marruecos en estos territorios, como sucedió en 1947 con ocasión de la visita a 
Cabo Juby-Tarfaya del entonces Obispo de Fussala  y Vicario Apostólico de Marruecos, Francisco Aldegunde (Abásolo 1947:1 y 4).
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En 1959 la sede de la Prefectura se trasladó a El Aaiún, ciudad que se había convertido en la capital del 
Sáhara, manteniendo la misma influencia sobre las poblaciones anteriores con la excepción de Villa Bens, 
cuyo territorio fue entregado a Marruecos un año antes. Once años después, en 1970, sufrió un cambio en 
su denominación, pasando a ser Prefectura Apostólica del Sáhara Español, ya que en 1969 Ifni había sido 
entregado también a Marruecos. Finalmente, y tras abandonar el Sáhara en 1975-1976 a manos de Ma-
rruecos y Mauritania, pasó a denominarse Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental, manteniéndose 
únicamente la ya pequeña misión (formada por el Prefecto Félix Erviti y los Padres Camilo González y Gas-
par Alonso) en El Aaiún y Villa Cisneros (ésta última abandonada a partir de los años 80, cuando Marruecos 
ocupó la zona dejada por Mauritania en 1979) (León 2007). En esa época de ocupación marroquí, nuevos 
oblatos estuvieron al cargo de la prefectura, ya que a Félix Erviti le sucedió en 1994 Acacio Valbuena, que 
contó con la ayuda durante muchos años de los Padres «saharianos» Rafael Álvarez y Camilo González3.

En la actualidad, la prefectura sigue ejerciendo su labor en el territorio bajo el mandato del Padre 
Mario León Dorado, aunque los feligreses han pasado a ser militares cristianos de la MINURSO (la misión 
internacional de la ONU para el conflicto del Sáhara Occidental) (De Carlos 2010), algún turista europeo e 
inmigrantes cristianos del África subsahariana de paso hacia el norte, por lo que las misas han dejado de ser 
en español para realizarse mayoritariamente en francés (Otazu 2017).  

3. Iglesias y capillas de Ifni

El antiguo territorio de Ifni se sitúa junto al Atlántico, entre los ríos Massa al norte y Draa al sur, y por 
tanto, al norte de lo que fue el Sáhara español, que tenía este río como límite septentrional. Su población 
más importante era y es la ciudad de Sidi Ifni, que se creó casi desde cero a partir de 1934 y que llegó a 
ejercer como capital del AOE entre los años 40 y 50, por lo que aquí se conservan numerosas muestras de 
la arquitectura española construida durante el periodo colonial, entre las que se encuentran, asimismo, las 
edificaciones religiosas que describiremos.

Hasta la creación de la iglesia de la Santa Cruz, los primeros oficios religiosos cristianos en Sidi Ifni se 
realizaron en el barracón de madera tipo Docker que había dejado la expedición científica de 1934 encabe-
zada por Eduardo Hernández-Pacheco4, y que previamente a ejercer como capilla provisional sirvió como 
dispensario médico (Hernández-Pacheco 1945:48), por lo que puede considerarse, junto con el poblado if-
neño de Amezdog que existía en sus proximidades, como el origen de Sidi Ifni. Estuvo situado junto al mar, 
sobre los acantilados, en el lugar en el que después se construyó el primer faro y en donde en la actualidad 
se asienta el Hotel Bellevue, al lado de la iglesia. Con posterioridad, y mientras se construía la futura iglesia 
a finales de los años 30, se habilitó un altar en el Patronato de la escuela para celebrar las misas (vivencias 
de Roberta Gran en: Jorques 2011:45).

En Sidi Ifni y su entorno se construyeron varias edificaciones religiosas cristianas, entre iglesias y ca-
pillas, manteniéndose en pie la mayoría de ellas en diferentes estados de conservación, constatándose 
asimismo algún caso de reciente destrucción5.

2 El Prefecto Félix Erviti fue una figura fundamental para entender la historia del Sáhara español en la segunda mitad del siglo XX,
y no sólo en el aspecto religioso. También en el educativo, ya que ejerció un importante papel en el desarrollo de los Institutos de
Enseñanza Media en El Aaiún y Villa Cisneros, permitiendo con ello el acceso al bachillerato, y posteriormente a los estudios 
superiores,a la población española y saharaui (Martínez 2015; Satué 2017:131).
3 Estos tres misioneros oblatos son varios de los protagonistas del documental Olvidados en el Sáhara, realizado por David Moncasi
Argilés y Josu Larumbe Dorregarai en 2002 para Canal + y Sogecable, con imágenes de las iglesias de El Aaiún y Villa Cisneros.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XMzVoc-rgXE.
4 El barracón o pabellón Docker era una construcción desmontable de madera que había sido muy utilizada en las primeras décadas
del siglo XX para recintos sanitarios y hospitalarios. Este viejo barracón de Ifni sirvió como alojamiento de la expedición científica
de 1934, y le fue suministrado por la Dirección General de Sanidad, que lo tenía dado de baja en sus almacenes de Madrid tras
largos servicios (Hernández-Pacheco 1945:21-22).
5 La iglesia de la Santa Cruz, la del barrio Agulla o Colomina y la capilla del hospital, aparecen en el documental nº 1190 de la Revista
Imágenes del NODO “Sidi Ifni, ayer y hoy”, de 1967, disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/sidi-ifnia-
yer-hoy/2856035.
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Detalle del barracón de madera tipo Docker durante la expedición científica en Ifni de 1934 (Lozano Rey 1956:245), y 
situación sobre los acantilados (Hernández-Pacheco 1935, Lám. III, foto 6).
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 La iglesia de la Santa Cruz de Sidi Ifni en 1962 (Revista Imágenes del NODO, nº 921, África Occidental Española. 
Sáhara e Ifni, en www.rtve.es), y en la actualidad (L. Blanco).
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Iglesia de la Santa Cruz
(Latitud: 29º 22’ 53’’; Longitud: 10º 10’ 35’’; Altitud: 45 m).

Este templo está ubicado en el lado norte de la actual plaza de Hassán II de Sidi Ifni (antigua plaza de 
España durante la colonia, que continúa siendo conocida popularmente con este nombre), sobre los acan-
tilados y frente al mar. Su advocación se explica por el hecho de que Ifni se había ocupado como colonia 
española en 1934 al haberse identificado erróneamente a finales del siglo XIX con el lugar en el que había 
estado el antiguo establecimiento español de Santa Cruz de Mar Pequeña, cuya ubicación correcta se sitúa 
250 km en línea recta al suroeste, en la orilla oriental de la laguna de Naila, en el actual parque nacional de 
Khnifis. Se empezó a construir en 1938 siguiendo el proyecto del teniente coronel Antonio de Oro Pulido y 
el comandante Manuel Rivero, y se inauguró en diciembre de 1940 con la presencia del comisario de las Mi-
siones Españolas de Marruecos, Padre Antonio P. Félix, como delegado del obispo de Canarias, y los Padres 
Santiago Uberuaga y Emilio Rodríguez, como párrocos de Ifni y Safi respectivamente (Richart 1941:461-
462), sirviendo desde el principio como parroquia de la misión franciscana que en esos años estaba al cargo 
de los asuntos religiosos de estos territorios de Ifni-Sáhara. Con posterioridad, a partir de 1954, fueron los 
misioneros oblatos de la Prefectura Apostólica del Sáhara Español e Ifni los que se encargaron de desarro-
llar esas labores hasta la entrega a Marruecos en 1969. En su lado norte se situaba anexa la residencia de la 
misión, que había sido inaugurada en 1942 (Misioneros españoles en África 1955:254).

El estilo empleado sigue los modelos Art Déco imperantes en la época, como por ejemplo en los quie-
bros zigzagueantes de la portada, contando asimismo con referencias a la arquitectura del desierto de 
los ksar bereberes del Atlas, con la torre del campanario dándole aspecto de fortificación, por lo que esta 
iglesia se puede enlazar con la arquitectura que por esas fechas realizaba Emilio Blanco Izaga en el Rif, en 
el norte de Marruecos, durante el Protectorado español (Bravo 1998:217). Dispone de planta rectangular 
orientada noroeste-sureste, de tres naves interiores, con unas dimensiones aproximadas de 22 m de largo, 
12 m de ancho y 6 m de altura, con la entrada en el lado sureste, frente a la plaza. El campanario, que con-
taba con dos campanas, se sitúa asimismo en el lado sureste, en su esquina sur, y se presenta en forma de 
una única torre de planta cuadrada y alzado ligeramente troncopiramidal, de 5 m de lado en la base, 4 m de 
lado en la parte superior y unos 18 m de altura.

Con el abandono de España en 1969, la réplica de la Virgen del Pino y el paso de Semana Santa El 
Santo Entierro de la iglesia se trasladaron a Fuerteventura, llevándose la virgen a Puerto Lajas y el paso al 
sur de la isla (Cerdeña Armas 2019).

Tras la entrega a Marruecos, esta iglesia fue uno de los edificios que siguieron siendo de propiedad 
española (BOE 1969:8806), aunque en la actualidad está desacralizada y ocupada por las autoridades ma-
rroquíes sirviendo como sede de los juzgados locales de Sidi Ifni, manteniendo la estructura arquitectónica 
original intacta. 
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Iglesia del Barrio general Agulla o Colomina
(Latitud: 29º 23’ 13’’; Longitud: 10º 09’ 41’’; Altitud: 65 m).

Esta edificación religiosa de Sidi Ifni, desaparecida en 2014, se ubicaba en la confluencia de la aveni-
da Boujdour y el bulevar Laayoune, en la zona suroeste del actual barrio de Lalla Mariem, cuyo origen se 
remonta a los años 60 cuando fue construido desde cero en el periodo colonial con el nombre oficial de 
General Agulla (que había sido Gobernador de la Provincia de Ifni) y conocido popularmente aún hoy como 
Colomina, por el nombre de la empresa española que lo realizó, Colomina García Serrano, S.A. (Rabasco 
2013:761; Meana 2015:278). Está situado 1 km al noreste de la ciudad, quedando en medio la depresión del 
cauce del río Ifni.

La iglesia, al igual que el barrio del que formaba parte, fue erigida en la primera mitad de la década 
de los años 60 según el proyecto arquitectónico de Ramón Estalella, con la colaboración de los también 
arquitectos José Serrano-Suñer y Juan Pedro Capote (Rabasco 2013:761).

Dispuso de planta formada por tres lados, con los noreste y sureste (de 30 m de largo ambos) con-
vergiendo en el ángulo este formando la cabecera o ábside y el oeste en forma de semicircunferencia (de 
50 m de largo). Esta planta con los muros convergiendo hacia la cabecera estaba también presente en el 
proyecto de Ramón Estalella de la iglesia del nuevo barrio de El Aaiún, en 1962, aunque en este caso la 
iglesia nunca llegó a realizarse (Rabasco 2013:756). El espacio interior estaba formado por una única nave 
amplia y diáfana, con la cubierta dejando entrar la luz de forma tamizada, de igual forma que las ventanas 
en celosías del lado curvo oeste (Rabasco 2013:762). Contaba al exterior con una estrecha y esbelta torre a 
modo de campanario.

Este edificio ya ha desaparecido, como se ha dicho, puesto que fue destruido en 2014 para construir 
en su solar otra edificación religiosa, la mezquita Annasr.
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Exterior e interior de la desaparecida iglesia del barrio Agulla o Colomina de Sidi Ifni en 1967 (Revista Imá-
genes del NODO, nº 1190, Sidi Ifni, ayer y hoy, en www.rtve.es).
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Interior de la capilla del hospital de Sidi Ifni en 1967 (Revista Imágenes del NODO, nº 1190, Sidi Ifni, ayer y 
hoy, en www.rtve.es), y exterior en la actualidad (L. Blanco).
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Capilla del hospital
(Latitud: 29º 22’ 45,50’’; Longitud: 10º 10’ 41,80’’; Altitud: 44 m).

Se encuentra en el interior del hospital de Sidi Ifni, que aún perdura de la época española en la antigua 
avenida de Canarias, en su parte noroeste y sobre los acantilados. Fue inaugurada en diciembre de 1964 
por el padre oblato Félix Erviti, que ejercía el cargo de Prefecto Apostólico del Sáhara Español e Ifni, susti-
tuyendo a la que existía con anterioridad desde los años 40 (Película de quince días 1964:7; Misión católica 
1948:2), ejerciendo el cargo de capellán del hospital en aquellas fechas el Padre José Ramio (Los días de 
Ifni 1964:13).

Se trata de un pequeño recinto de planta rectangular con orientación noreste-suroeste, de una única 
nave, con unas dimensiones de 14 m largo, 8 m de ancho y unos 4 m de altura, con la entrada en el lado 
noreste. Dispone de una torre de planta cuadrada en la esquina norte junto a la entrada, sobre la que se 
sitúa un pequeño campanario. El ábside, en el lado suroeste, presenta en el interior un arco parabólico 
a modo de separación con la nave, y otro similar en el exterior de la entrada como elemento decorativo 
sobresaliendo de la fachada. La cubierta es ligeramente abovedada, y los laterales exteriores disponen de 
pequeños contrafuertes, tres en el lado noroeste y cuatro en el sureste.

Por ello, podemos encuadrar esta construcción dentro de la arquitectura moderna, en la corriente 
del Funcionalismo donde, unido a la austeridad, se busca la economía o la reducción de costes en el uso de 
los materiales. Claramente vemos una renuncia expresa a la composición clásica académica, una ausencia 
prácticamente total de decoraciones y ornamentos, así como una simplificación de las formas; la única 
licencia consiste en la utilización del arco parabólico como elemento de tránsito y delimitador o diferencia-
dor de espacios. Sin duda, el empleo en su diseño de las cubiertas laminares tuvo influencias de los ejem-
plos popularizados por, entre otros, el arquitecto hispano-mexicano Félix Candela, el colombiano Juvenal 
Moya, en especial en la Capilla de los Apóstoles del Gimnasio Moderno de Bogotá (Tibaduiza 2015), y el 
ingeniero español Ildefonso Sánchez del Río. 

En la actualidad mantiene su estructura arquitectónica en buen estado de conservación, aunque sin la 
condición original de edificio religioso, ya que es utilizado como almacén de farmacia del hospital.
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Capilla del cuartel de la Legión
 (Latitud: 29º 22’ 19’’; Longitud: 10º 10’ 25’’; Altitud: 65 m).

Se ubica en el interior de lo que fue el cuartel de la XIII Bandera de la Legión, y antes del Batallón Santa 
Cruz de Ifni y de las banderas paracaidistas (Bataller 2005:60), hoy en completa ruina, en la zona sur de la 
ciudad de Sidi Ifni, entre la ladera oeste del monte Bu Laalam y el espacio del antiguo aeropuerto español. 
Fue construida a principios de los años 60 para servir en los actos religiosos legionarios.

Se conforma como una capilla cubierta con bóveda apuntada y planta rectangular, con unas dimen-
siones aproximadas de 6 m de largo, 5 m de ancho y 5 m de altura, con la parte delantera mirando hacia el 
noroeste, hacia la explanada en la que se situaban los legionarios durante los actos religiosos. En su parte 
trasera se ubicaban alineadas varias construcciones con techumbres en forma de cúpulas semiesféricas, 
características del Sáhara español y de presencia testimonial en Ifni (Blanco 2013:102).

Actualmente sigue conservando su estructura original en medio de la ruina y el abandono en el que se 
encuentra el antiguo cuartel legionario.

Capilla del cuartel de la Le-
gión de Sidi Ifni en los años 60  
(http://alcantara.forogratis.es), 
y en la actualidad (L. Blanco).
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Capilla de Id Mehais
(Latitud: 29º 22’ 39,70’’; Longitud: 10º 06’ 07,25’’; Altitud: 205 m).

Situada en el entorno exterior de Sidi Ifni, a unos 6 km al este de la ciudad, próxima a la carretera 
que se dirige a la población de Tiugsa. Se construyó a finales de los años 50, tras finalizar la Guerra de Ifni-
Sáhara de 1957-58, para celebrar misas de campaña en esta posición avanzada de Id Mehais, que estaba 
guarnecida por fuerzas de Tiradores de Ifni nº 1, al igual que se hacía en otras posiciones del perímetro 
defensivo de Ifni (Fuentes 2008:38 y 148; Bataller 2012:185).

Es una capilla cubierta con ligera bóveda y planta cuadrada de reducidas dimensiones, de 3 m de lado 
y 3 m de altura, con la parte delantera mirando hacia el suroeste, hacia el espacio abierto de la explanada 
de la posición en la que se realizaban los oficios religiosos.

En la actualidad presenta el mismo estado de abandono y ruina que el conjunto de la antigua posición 
militar de Tiradores.

Vista general y detalle del 
estado actual de la capilla 
de Id Mehais (L. Blanco). 
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4. Iglesias y capillas del Sáhara español

El antiguo Sáhara español era un amplio espacio de mar y desierto en el entorno de las islas Canarias, 
que estaba formado, de norte a sur, por dos territorios: Cabo Juby o Zona Sur del Protectorado español de 
Marruecos (1916-1958), situado entre el río Draa al norte y el paralelo 27º 40’ al sur, con capital en Cabo 
Juby (o Tarfaya y Villa Bens), y el Sáhara Occidental (Saguia el Hamra al norte y Río de Oro al sur) (1884-
1976), entre el paralelo anterior al norte y el límite con la Mauritania francesa al sur, teniendo como núcleos 
de población más importantes los de El Aaiún y Smara en la Saguia el Hamra y Villa Cisneros y La Güera en 
Río de Oro. Los años de permanencia de España en estos lugares, y el hecho de que alguna de estas po-
blaciones fueron creadas con proyectos de nueva planta, como Villa Cisneros, La Güera y El Aaiún, dejaron 
un gran número de construcciones y edificaciones de todo tipo, incluyendo, como en el caso de Ifni, las 
vinculadas al pasado religioso colonial.

Hasta mediados de los años 30, las localidades citadas se reducían a puestos militares junto al recinto 
de las factorías comerciales que habían justificado su presencia, por lo que la población se limitaba a un 
pequeño número de habitantes. En el caso de Villa Cisneros, que había sido el primer puesto español del 
territorio en 1884, la asistencia espiritual cristiana se realizó en un primer momento en la pequeña capilla 
de la factoría (Bonelli 1900:43), situándose en el interior del lado norte del muro perimetral, y a partir de la 
tercera década del siglo XX en la capilla que se construyó junto a la anterior, cuya estructura arquitectónica 
se conservó con alguna pequeña modificación, en la última fase de ampliación y reconstrucción del fuerte, 
la esquina noreste, encargándose de los oficios religiosos capellanes al servicio de la Compañía Trasatlán-
tica, empresa titular de la factoría (Coll 1933:51; De Paz y Carmona 1991:149). Esta capilla perduró como 
tal hasta que se construyó la iglesia en los años 50, cuando el aumento de la población requirió nuevas ins-
talaciones, y desapareció por completo, al igual que el recinto de la primera capilla, a finales de 2004 con 
la destrucción y arrasamiento del fuerte por parte de las autoridades marroquíes, que establecieron en su 
solar una plaza de grandes dimensiones sin referencias hacia la que había sido la construcción más antigua 
del Sáhara Occidental. Las edificaciones religiosas cristianas que se describen a continuación (Cabo Juby-
Tarfaya-Villa Bens, El Aaiún, el Puerto de El Aaiún, Smara, Villa Cisneros, El Aargub y  en La Güera), presen-
tan condiciones de conservación diversas, desde iglesias aún en uso y, por tanto, en buen estado, hasta 
otras que permanecen abandonadas y ruinosas, varios casos de desacralización y nuevos usos, e incluso, 
algún ejemplo de destrucción y desaparición.
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Arriba, la capilla del fuerte de Villa Cisneros en 1900 (Bonelli 1900:43). Abajo, indicada con flecha negra, la ca-
pilla posterior junto a la esquina noreste del fuerte en 1950, y con flecha blanca la antigua capilla (EFE, www.
lafototeca.com). 
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La iglesia de Cabo Juby en 1957 (Joan Bordas, en: www.lamilienelsahara.net), y estado actual del interior del 
fuerte (L. Blanco).
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Iglesia de San Francisco de Cabo Juby-Tarfaya-Villa Bens
(Latitud: 27º 56’ 41,30’’; Longitud: 12º 55’ 29,60’’; Altitud: 4 m).

Esta construcción religiosa, ya desaparecida, se ubicaba en el interior del fuerte de Cabo Juby, cuyos 
restos se localizan junto a la playa y frente a la edificación del arrecife próximo conocida como Casamar, 
antigua Factoría Mackenzie británica de finales del siglo XIX. Su origen se remonta a los años 40 con la 
advocación de san Francisco, al estar al cargo de los misioneros franciscanos de la época (Abásolo 1947:1; 
Ramírez 1996:32).

Contó con una planta de forma cuadrada de unos 15 m de lado, siguiendo la misma orientación no-
reste-suroeste que el fuerte. La luz entraba al espacio interior a través de las ventanas abiertas en todos 
sus lados, principalmente en el cuerpo superior, que disponía además de dos aberturas en forma de ojos 
de buey en los lados noreste y suroeste. La entrada se situaba en el lado noroeste por medio de un cuerpo 
saliente, y estaba formada por una triple arcada de medio punto sobre cuatro columnas y rematada por pi-
náculos, con el interior decorado en su parte inferior con azulejos. Sobre su terraza estaba colocado el cam-
panario, con una pequeña campana y rematado por una cruz. Esta entrada, con su predominio de las líneas 
curvas y la ornamentación de azulejos y pináculos, le otorgaba al conjunto un aspecto de iglesia andaluza. 
En el diseño de este edificio se muestran, pues, referencias a los estilos arquitectónicos Regionalista en la 
entrada y Art Déco aerodinámico en las aberturas de ojos de buey, por lo que se puede emparentar con 
las construcciones que en esos años se realizaban en Sidi Ifni, con varios ejemplos de esos estilos (Blanco 
2013:116), como el balcón de influencia canaria en el Palacio del Gobierno y los ojos de buey de la Coman-
dancia de Marina y la Unidad del Mar. El empleo de la triple arcada en la entrada se encuentra, asimismo, 
en la antigua pagaduría y en el hospital, aunque en estos casos sobre pilares. 

Esta iglesia fue destruida y arrasada en 1990 a la vez que la zona interior y el lado suroeste del fuerte, 
convirtiendo ese espacio en una explanada que se suele utilizar ocasionalmente para recinto de actos fes-
tivos (De Vega 2007:17).
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Iglesia de San Francisco de Asís de El Aaiún
(Latitud: 27º 09’ 47,50’’; Longitud: 13º 12’ 20,50’’; Altitud: 35 m).

Se sitúa en la zona original de El Aaiún, en la terraza sobre la margen izquierda del cauce de la Saguia 
el Hamra, entre las actuales calles de Mulay Abdelaziz al oeste y Cheikh Maalainine al este, frente a lo que 
fue la plaza de África en la época española. Se comenzó su construcción a principios de los años 50, cuando 
aún estaban al cargo de los asuntos religiosos los misioneros franciscanos, lo que explica su advocación, 
y se terminó en 1954 siguiendo el proyecto del arquitecto Diego Méndez González6 (Casariego 2014:124). 
Este proyecto original disponía de una longitud más reducida que el edificio actual, ya que fue ampliado 
hacia el oeste en los años 60 por Miguel Pereira, aparejador del Servicio de Arquitectura del Gobierno de 
la Provincia (Meana 2015:188 y 257). La construcción de los años 50 tenía una longitud de 15 m, tres arcos 
exteriores en cada lado y estaba completamente pintada de blanco7.

El templo consta de planta rectangular orientada este-oeste, de una única nave de 25 m de largo, 15 
m de ancho y 17 m de altura hasta la cubierta en forma de bóveda de medio punto. La entrada se sitúa en el 
lado oriental, con gran parte del frontal formado por celosías, flanqueada por dos cuerpos cúbicos de 8 m 
de altura, el confesionario y el baptisterio, rematados con cúpula semiesférica, y el ábside en el lado occi-
dental sobresaliendo 6 m hacia el exterior con bóveda de cuarto de esfera. En los dos laterales se localizan 
arcadas exteriores formadas por seis arcos en cada lado que permiten la entrada de la luz por las celosías 
de sus ventanales, y en la parte trasera del lado norte se sitúa el campanario, en forma de torre cuadran-
gular ligeramente troncopiramidal de 30 m de altura con aberturas en todos sus lados. En la parte frontal, 
a ambos lados de la entrada, se encuentra un cuerpo con planta en U formado por una arcada compuesta 
por 18 arcos encadenados de unos 3 m de altura, lo que unido al edificio de la iglesia le otorga al conjunto 
una dimensión monumental8 (Casariego 2014:123-124).

En la actualidad esta iglesia continúa manteniendo su condición original de edificio religioso cristiano 
ya que sigue siendo la sede de la Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental al cargo de los misioneros 
oblatos, por lo que presenta un buen estado de conservación. 

6 Diego Méndez realizó numerosos proyectos arquitectónicos en la España de la posguerra y en el África española, aunque es más 
conocido por su participación en la construcción del Valle de los Caídos.  
7 El aspecto original de la iglesia puede verse en el documental nº 921 de la Revista Imágenes del NODO África Occidental Española. 
Sáhara e Ifni, de 1962, disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/africa-occidental-espanola-sahara-ifni/2876488/
8 Puede verse una recreación en 3D incorporada en Google Earth, y también está disponible en: 
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/47886dfe99fe4ab1e96dc69c097ba12/Iglesia-de-El-Aaiun-Laayoune-Church 
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La iglesia de El Aaiún en 1962 (Revista Imágenes del NODO, nº 921, África Occidental Española. 
Sáhara e Ifni, en www.rtve.es), y en la actualidad  (L. Blanco).
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La iglesia del Puerto de El Aaiún a principios de los años 70 (José Manuel Taboada, en:
www.lamilienelsahara.net), y vista actual (L. Blanco).
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Iglesia del puerto de El Aaiún 
(Latitud: 27º 05’ 54’’; Longitud: 13º 24’ 54’’; Altitud: 7 m).

Se localiza junto a la playa de El Marsa o Port de Laayoune (denominación actual en árabe y en fran-
cés de la antigua población española del Puerto de El Aaiún o Cabeza Playa), en el extremo suroeste de 
la avenida Ennahda, entre la estación de servicio y el antiguo cuartel español de la Compañía del Mar del 
Sáhara, hoy del ejército marroquí. Fue establecida a mediados de los años 60 a iniciativa del padre oblato 
Rafael Álvarez (Eko 2012; Ruiz Miguel 2013), para dar asistencia religiosa cristiana en este lugar en el que la 
población iba en aumento.

La iglesia está formada por un barracón de bóveda parabólica ondulada9 (a semejanza de los que se 
utilizaron en el vecino cuartel de la Compañía del Mar del Sáhara), de planta rectangular orientada este-
oeste y con unas dimensiones de 25 m de largo, 11 m de ancho y 5 m de altura. La entrada se sitúa en el lado 
occidental, con numerosas aberturas de pequeño tamaño para permitir la entrada de luz y aire. El empleo 
del barracón parabólico (también llamado catenárico) se empezó a utilizar en el Sáhara español a partir de 
los años 60, principalmente para fines militares y en menor medida para civiles, ya que se trataba de un 
sistema constructivo ligero y económico al considerarse el edificio como un todo, es decir, desapareciendo 
la cubierta como elemento distinto del muro (Villanueva y Villanueva 1953:49 y 50). Junto a la entrada, en 
su esquina sur, se encuentra el campanario en forma de torre de planta rectangular de 3 m de largo, 2 m 
de ancho y 11 m de altura, con aberturas verticales en todos sus lados, compartiendo semejanzas con el 
campanario de la iglesia de La Güera, también de mediados de los 60.

Esta construcción tuvo una azarosa vida tras el abandono de España en 1975, ya que, a pesar de seguir 
siendo de propiedad española, fue ocupada como vivienda por una familia marroquí durante más de trein-
ta años (Mesa 2009), hasta que en 2012 fue recuperada por los misioneros oblatos de El Aaiún (Eko 2012) 
que, tras realizar algunas reformas durante varios años, volvieron a otorgarle su carácter religioso original 
con la celebración de una misa en 2018 en la que participaron un emigrante senegalés y varios turistas 
franceses (OMI Sáhara 2018).

9En la Península se habían realizado en la década anterior varios edificios religiosos utilizando también la nave con bóveda parabó-
lica, sirviendo de ejemplo la iglesia de Campamento (Cádiz), obra de Francisco Echenegui (Rabasco 2011:46). 
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Capilla castrense de El Aaiún
(Latitud: 27º 09’ 40,50’’; Longitud: 13º 11’ 57,50’’; Altitud: 35 m).

Está situada junto al lado sur del bulevar de la Marine, que sirve de paso en esta parte de la ciudad a la 
carretera N1, muy cerca de la margen izquierda del cauce de la Saguia el Hamra, en la antigua zona militar 
española de Reyen Mansur. Se construyó en los años 60 para oficiar actos religiosos de carácter castrense, 
debido al aumento de la población militar que en esos años se estaba produciendo en la ciudad, convertida 
en base de numerosas unidades militares.

Es una construcción rectangular de una sola planta, con orientación noroeste-sureste y unas dimen-
siones de 35 m de largo, 8 m de ancho y 4 m de altura, situándose la entrada en el lado noroeste y con la 
mayor parte de las ventanas en el lateral noreste.

Esta edificación, al igual que otras tras la entrega a Marruecos en 1975, continuó siendo de titularidad 
del Estado español (Sales 1995; De Vega 2005:76), aunque las autoridades marroquíes la utilizan en la ac-
tualidad como guardería para los hijos de los militares (Koudro 2015:383).

La capilla castrense de El Aaiún en 1966
(www.lamilienelsahara.net), y en la ac-
tualidad (L. Blanco).
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Capilla del cuartel de Tropas Nómadas de Smara
(Latitud: 26º 44’ 20,20’’; Longitud: 11º 40’ 42,50’’; Altitud: 180 m).

Se ubica en la población de Smara, en el interior del antiguo cuartel del Grupo I «Saguia el Hamra» de 
la Agrupación de Tropas Nómadas (ATN), hoy ocupado por el ejército marroquí, entre el bulevar Hassan II al 
norte, la avenida de Sidi Ahmed Laaroussi al este y el cauce seco del ued Zeluan al oeste. La pequeña capilla 
se erigió en los años 60 ante el incremento de efectivos militares de origen europeo en la guarnición de la 
población, que se había convertido en cabecera de la zona interior noreste del Sáhara español en esas fechas 
con el establecimiento de acuartelamientos de ATN, Legión y Policía Territorial.

Se trata de una pequeña construcción, prácticamente un altar, frente a la explanada en la que se situa-
ban los asistentes a los actos religiosos que se celebraban todos los domingos y días festivos (López 2014:3). 
Planta rectangular orientada norte-sur, con unas dimensiones de 6 m de largo, 4 m de ancho y 4 m de altura. 
La fachada de la entrada, de mayor anchura y altura, estaba en el lado oeste formada por dos arcos parabóli-
cos apuntados unidos en el centro sobre la puerta. En sus comienzos dispuso de una torre campanario en su 
lado sur, aunque algunos años después se eliminó para construir un depósito en altura. 

Esta edificación continúa existiendo con su morfología arquitectónica original, sin el carácter religioso 
que tuvo antaño, constituyéndose como una dependencia más del actual recinto militar marroquí. 

La capilla de Smara en 1968-69 
(Santos Etxaide, Smara Sáhara 
Agrupación de Tropas Nómadas, en: 
www.youtube.com), y vista actual 
(L. Blanco).
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10 La iglesia, con su aspecto original, se puede ver en el documental nº 921 de la Revista Imágenes del NODO África Occidental 
Española. Sáhara e Ifni, de 1962 y ya citado anteriormente.
11 Este hecho se puede ver en el documental Olvidados en el Sáhara, de 2002 y ya mencionado con anterioridad, con la visita del 
Padre Rafael Álvarez a la iglesia de Villa Cisneros.
12 En este punto, es obligado referirnos a Mohamed Fadel ‘Buh’ Semlali, ejemplo de superación personal y de defensa del patri-
monio español y saharaui a pesar de las dificultades, por lo que merece todo nuestro reconocimiento. Su historia se recoge, entre 
otros medios, en el documental de Miquel Silvestre Diario de un Nómada (Destino Dakar, Villa Cisneros), realizado en 2016 para TVE. 
Disponible en:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/diario-de-un-nomada/diario-nomada-villa-cisneros/3807329/
https://www.youtube.com/watch?v=CvZEyJU3mgc

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Villa Cisneros
(Latitud: 23º 42’ 05’’; Longitud: 15º 55’ 41’’; Altitud: 10 m).

Se localiza en la zona original de Villa Cisneros (actual Dajla o Dakhla), muy próxima a la bahía de Río 
de Oro y al sureste del aeropuerto, entre la avenida Al Walaa al oeste, el hotel Sahara Regency al norte, la 
calle Michane Brahim Essalim al este y el bulevar Hassan II y la plaza en la que estuvo el desaparecido fuerte 
español al sur. La iglesia se fundó en 1953 (Otazu 2017), al final del periodo franciscano en el Sáhara español, 
según el proyecto arquitectónico de 1951 de Diego Méndez González (Cantarero et al. 2014:195), el mismo 
arquitecto de la iglesia de San Francisco de El Aaiún. Al igual que en este caso, el edificio original fue modifi-
cado en 1970 con la ampliación adintelada de la nave hacia el norte, y el añadido, junto a la arquería original 
existente, de una nueva arquería de dimensiones más reducidas en la fachada del acceso10. La advocación del 
Carmen está relacionada con la fuerte vinculación que tuvo la población con la actividad pesquera, practicada 
mayoritariamente por canarios.

El edificio actual dispone de planta cuadrada, de una única nave de 9 m de lado y 8 m de altura hasta 
la cubierta en forma de bóveda esquifada o claustral, con el ábside en el lado sur sobresaliendo 3 m y rema-
tado con bóveda de cuarto de esfera. La entrada se sitúa en la fachada del lado oriental, que está formada 
por dos triples arquerías a ambos lados de la torre central cuadrangular, de alzado troncopiramidal y una 
altura de unos 18 m, en la que está instalada una gran cruz vertical. El acceso se realiza, desde inicios de los 
años 70, a través de la parte inferior del cuerpo de la triple arquería de menores dimensiones, situado a la 
derecha de la torre y que conectaba con la ampliación adintelada de la nave, ya que hasta esas fechas se 
realizaba bajo la triple arquería del lado izquierdo, más monumental, que además ejercía de campanario 
por las tres campanas instaladas a media altura. La entrada de luz se conseguía por las aberturas existentes 
en los lados este y norte de la nave y en el lado sur del ábside. Las dependencias parroquiales se ubican en 
el lado oeste, anexas a la nave de la iglesia.

Tras el abandono español del sur del territorio del Sáhara a principios de 1976, Villa Cisneros pasó a ser 
ocupada por Mauritania hasta 1979, y durante estos años la iglesia siguió manteniendo la representación 
de la Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental con la presencia constante del Padre Camilo González 
Riaño (Del Pino 1979). En 1979 Mauritania dejó este territorio y de inmediato lo ocupó Marruecos, situación 
que se mantiene hasta nuestros días, pasando a ocupar el ejército marroquí parte de las dependencias de 
la Misión con la consiguiente desaparición de la presencia religiosa española, reduciéndose ésta a visitas 
periódicas mensuales desde el Aaiún11. Esta situación se mantuvo hasta 2004, cuando las autoridades ma-
rroquíes iniciaron un proceso de destrucción de las construcciones más emblemáticas del pasado español,  
entre ellas la iglesia, que se pudo salvar gracias a la defensa y a la determinación de un grupo de saharauis 
de la ciudad (Vaquerizo 2019)12.

En la actualidad, la iglesia sigue manteniendo su condición de edificio religioso cristiano, ya que conti-
núa siendo propiedad española de la Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental al cargo de los misioneros 
oblatos de El Aaiún, por lo que muestra un buen estado de conservación. Se siguen celebrando con cierta 
asiduidad oficios religiosos, aunque con el francés como lengua principal, ya que sus destinatarios son ma-
yoritariamente los inmigrantes cristianos del África subsahariana en su trayecto hacia Europa (Otazu 2017; 
Vaquerizo 2019).
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La iglesia de Villa Cisneros en 1962 (Revista Imágenes del NODO, nº 921, África Occidental Española. 
Sáhara e Ifni, en www.rtve.es), y en la actualidad (L. Blanco).
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Capilla de El Aargub 
(Latitud: 23º 36’ 55,50’’; Longitud: 15º 52’ 39,50’’; Altitud: 3 m).

Esta capilla se situaba en la ensenada de El Aargub, junto a la orilla oriental de la bahía de Río de Oro, 
en el interior del antiguo cuartel del Grupo II Capitán La Gándara de la Agrupación de Tropas Nómadas 
(ATN), actualmente ocupado por el ejército marroquí. La pequeña capilla se erigió a principios de los años 
60 durante la estancia en este lugar de unidades legionarias pertenecientes al 4º Tercio Sahariano Alejan-
dro Farnesio13, antes de su relevo por tropas de ATN (Mariñas 1988:350-351). 

Era una pequeña construcción de planta cuadrada de 6 m de lado y 3 m de altura, rematada en la 
parte superior con una cúpula semiesférica. La entrada, en forma de arco, se encontraba en el lado sur. A 
finales de la década, dejó de utilizarse al presentar problemas de cimentación con el consiguiente riesgo de 
derrumbe, pasando a celebrarse los oficios religiosos al aire libre14. 

Esta edificación se encuentra ya desaparecida, existiendo en su lugar nuevas instalaciones del recinto 
del actual acuartelamiento marroquí.

13   La capilla, con el emblema de la Legión junto a la entrada, se puede ver en el documental nº 921 de la Revista Imágenes del 
NODO África Occidental Española. Sáhara e Ifni, de 1962 y que se ha citado con anterioridad.
14 Para estos datos de El Aargub nos remitimos a la documentación fotográfica de la página web www.lamilienelsahara.net. En 
concreto al álbum del teniente Francisco Sánchez Hernández.
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La capilla de El Aargub en 1962 (Revista Imágenes del NODO, nº 921, África Occidental Española. Sáha-
ra e Ifni, en www.rtve.es), y vista actual del antiguo cuartel de ATN, con la ría y la ciudad de Dajla-Villa 
Cisneros al fondo (L. Blanco). 
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 La iglesia de La Güera en 1965 (Archivo de Fotografía Histórica de Canarias, foto nº 016274, en:
 http://www.fotosantiguascanarias.org), y vista del estado ruinoso actual (L. Blanco).
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Iglesia de la Inmaculada de La güera
(Latitud: 20º 49’ 57’’; Longitud: 17º 05’ 21,60’’; Altitud: 9 m).

Se ubica en el interior de la población abandonada de La Güera, en la zona occidental de la penín-
sula de Cabo Blanco, en la costa atlántica del sur del Sáhara Occidental. La iglesia fue construida por los 
misioneros oblatos en 1965 teniendo como base de partida, con modificaciones posteriores, el modelo 
proyectado en 1960 por el arquitecto Diego Méndez González (Cantarero et al. 2014:195), ya que hasta en-
tonces las celebraciones religiosas eran oficiadas por un misionero francés que acudía los domingos desde 
la cercana población mauritana de Nouadhibou, la Port-Étienne de la época francesa (Satué 2017:59). En 
estos años se vivió un periodo de desarrollo de las actividades pesqueras, lo que conllevó un aumento de la 
población, principalmente de Canarias, construyéndose, además de la iglesia, edificaciones para viviendas 
e instalaciones propias de núcleos habitados (Blanco 2018:158). 

La iglesia se conformaba como un recinto de planta rectangular orientada noroeste-sureste, con unas 
dimensiones de 13 m de largo, 7 m de ancho y entre 4 y 5 m de altura, y con cubierta horizontal ligeramente 
inclinada hacia la parte delantera. La entrada se situaba en el lado sureste, con tres aberturas alargadas en 
la parte superior cubiertas con bloques cuadrados de vidrio opaco para tamizar la luz hacia el interior. En la 
parte inferior, a ambos lados de la puerta de entrada, se situaban la cruz formada por idénticos bloques de 
vidrio y, sobre azulejos, la inscripción «Iglesia de La Inmaculada, Güera 1965» bajo el dibujo de un navío. En 
la pared exterior de la parte trasera, la noroeste, se ubicaban otro navío y una rosa de los vientos formada 
por numerosas teselas coloreadas en rojo, negro, azul y gris. Esta presencia decorativa convirtió a la iglesia 
en un símbolo durante la presencia española en el Sáhara (Mariñas 1988:316). En el ángulo noroeste de la 
parte trasera se sitúa el campanario, en forma de torre de planta cuadrada de 2,5 m de lado y 11 m de altu-
ra, con aberturas verticales en la parte superior de todos sus lados, salvo en el lado occidental que presenta 
algunas más en toda su superficie, siendo muy parecido al de la iglesia del Puerto de El Aaiún, construida 
también en las mismas fechas.

Actualmente, la antigua población de La Güera se mantiene abandonada, deshabitada y en completa 
ruina, presentando la iglesia idéntico estado de conservación, sin la cubierta ni los bloques de vidrio opaco 
de las aberturas y la cruz, y sin la inscripción de la entrada ni el navío de la pared trasera. Únicamente se 
mantiene la rosa de los vientos, aunque de forma incompleta y con algunos desperfectos.
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5. Conclusiones

El patrimonio religioso español de los antiguos territorios coloniales de Ifni y Sáhara que hemos des-
crito forma parte, con las especificidades geográficas y cronológicas propias, del conjunto más amplio de 
la arquitectura religiosa que aún pervive en lo que fueron los protectorados y colonias del África española, 
y de igual modo que en los casos citados, manteniéndose en el olvido para la sociedad española actual. 
Así, podemos citar los ejemplos de las iglesias de la Victoria de Tetuán, del Pilar de Larache, del Sagrado 
Corazón de Alcazarquivir, de la Inmaculada Concepción de Río Martín-Martil, de San José de Alhucemas y 
de Santiago de Nador en el norte de Marruecos, y las de Santa Isabel de Malabo (antigua Santa Isabel), de 
Santiago y El Pilar de Bata y de Montserrat de Luba (antigua San Carlos) en Guinea Ecuatorial.

Sin embargo, y a pesar de la desidia de España hacia su pasado colonial en África, este patrimonio 
religioso sigue estando muy presente en Ifni y Sáhara, siendo objeto, por parte de las poblaciones autóc-
tonas, de reclamaciones para su conservación y protección ante las autoridades de Marruecos y España, 
peticiones que en la mayor parte de los casos no son tenidas en cuenta. 

Para los ifneños, la presencia y permanencia de estos edificios religiosos representa, aunque ya desa-
cralizados y reutilizados para otros fines, el recuerdo de la época anterior a la presencia marroquí, y los con-
sideran, al igual que el resto de la arquitectura española de su territorio, como patrimonio histórico propio.

Para los saharauis, la presencia de la Prefectura Apostólica del Sáhara Occidental, así como los edi-
ficios a ella vinculados, significa la pervivencia de un modo de vida ajeno a Marruecos, una especie de 
símbolo de su pasado frente a la situación actual. Sin la Prefectura, una parte importante de ese pasado 
desaparecería y la ocupación marroquí sería prácticamente total.
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Es el viaje soñado, por el que llevaba suspirando desde hace mucho tiempo. Y todo llega. Hoy 27 de febrero 
estoy volando al país de las pirámides, hacia el país cuya cultura se pierde en la noche de los tiempos, desarrollándose 
durante miles de años a lo largo del río Nilo, del Padre Nilo, señor y dador de vida, con sus crecidas anuales, que subían 
más de ocho metros y que depositaban en sus márgenes ribereñas el limo de las tierras traídas del corazón de África 
y de las montañas etíopes, las del Nilo Blanco y el Nilo Azul, esperadas y veneradas cada año como un regalo de los 
dioses y del faraón, que garantizaban la cosecha y el bien estar.

Egipto no se concibe sin el Nilo, y a día de hoy continúa fascinando a todos, los que llegamos o los que se quedan, 
por su misteriosa seducción y encanto, y por mucho que se descubra nuevo y salga a la luz, el arcano permanecerá 
cerrado aún por mucho tiempo. 

Jeroglíficos, pirámides, mastabas, hipogeos, esfinges, tumbas, templos, momias, papiros, faraones... La 
cantidad de enigmas que esconden los monumentos egipcios es cautivadora e ingente, simplemente, muy difícil de 
imaginar. Históricamente la civilización egipcia se considera que comenzó con la unificación de ciertas ciudades del 
valle del Nilo,  alrededor del año 3150 a. C., y normalmente se da por terminado todo su esplendor en el año 31 a. C., 
justo cuando el Imperio Romano conquistó el Egipto de los faraones a la dinastía fundada por Ptolomeo, amigo y 
general de Alejandro Magno, que se hizo con el control del país tras la muerte del rey macedonio. 

Durante esta semana egipcia he ido desgranando todo lo que veía, las sensaciones que a flor de piel sentía y 
me causaba la fascinante historia de una de las civilizaciones más ancestrales del mundo, que está presente en este 
territorio deslumbrante e impregna todo el país. Cada yacimiento, templo o valle es una lección de historia donde el 
antiguo Egipto cobra vida y lo hace en las pirámides de Guiza, para mí el lugar más impresionante de los que he visto, 
donde he sentido una sensación especial, pues creo que aquí, se resume y se condensa todo Egipto, concentrado 
en esa explanada donde los vértices de la gran pirámide apuntan al cielo de la constelación de Orión. Allí busqué la 
fotografía soñada para terminar extasiado por la grandiosidad de la gran esfinge. 

He visitado a lo largo del crucero fluvial por el Nilo los templos más importantes y carismáticos de una y otra orilla: 
Luxor, Karnak y el sin par de la reina Hatshepsut, los templos que se ubican en la antigua ciudad de Tebas, capital del 
Imperio Nuevo, desde donde iniciamos nuestro crucero. El impresionante Valle de los Reyes, en el cual se encontraban 
enterrados un gran número de faraones, entre ellos Tutankamón, la única tumba que contiene su momia. 

Ha sido un placer navegar por ese pequeño mar fluvial, de legendaria belleza, donde las orillas están pobladas 
de pueblos y ciudades ribereñas que se miran en el espejo de sus aguas. Contemplar desde la cubierta este paisaje 
te llena de buenos recuerdos, de historias y te vienen a la mente las crecidas legendarias anuales que propiciaban la 
riqueza de esta tierra milenaria, en la actualidad controladas por la gran presa de Asuán, terminada en 1970, pero 
lo que quizá más impactó al mundo, fue la faraónica labor que se llevó a cabo con la ayuda de muchos países, para 
salvar los maravillosos templos egipcios que se encontraban a las orillas del Nilo, y que quedarían sumergidos bajos 
las aguas del embalse. 

Desde esta arteria de agua parábamos en las ciudades para visitar sus templos: Edfú, Kom Ombo, Philae y, para 
rematar, la joya de Ramsés II, Abu Simbel, rescatado de las aguas junto con el de su esposa Nefertari, donde llegamos 
después de más de cuatro horas de autocar por el desierto, controles policiales y paradas, pero la recompensa merece 
la pena.

Y subiendo hasta la primera catarata del Nilo, a los pies de la presa, visitamos el exótico y colorido poblado 
nubio, montados a camello y ser recibidos en una casa típica de los que se consideran los verdaderos egipcios, para 
ver y conocer sus costumbres.

Y para terminar nuestro periplo nos perdimos entre el bullicio de El Cairo y el gran Museo Egipcio, donde 
pudimos admirar el tesoro completo de la tumba de Tutankamón, una de las maravillas más maravillosas.

El tiempo se nos iba de las manos, solo nos restaba ver la Mezquita de Alabastro de Saladino, el barrio Copto y 
su afamado mercado Jan El Jalili en la antigua ciudad mameluca por entre las calles estrechas y cuajadas de gentes de 
todo tipo y condición como si estuviésemos viviendo un cuento de las Mil y una noches, para desde allí, con la alforja 
llena de sueños cumplidos, de leyendas, de misterios y de arte, regresar a la paz del hogar que, como expresa un 
dicho: «Un hombre viaja por todo el mundo en busca de lo que necesita y regresa a casa para encontrarlo».
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El Valle de los Reyes es la necrópolis más importante del antiguo Egipto, 
situada en las cercanías de Luxor y donde se encuentran las tumbas de la 
mayoría de faraones del Imperio Nuevo, es decir, de esa época en la que 
Egipto era un imperio de los más más poderosos del mundo. 
Entrar por el Valle de los Reyes, entre esas peladas montañas pedrego-
sas, inertes, sin vegetación, que se elevan impresionantes, presididas por 
la gran pirámide natural que cierra el cañón, es toda una aventura y una 
remembrabza de lo leído y estudiado. Las tumbas gloriosas, aunque sa-
queadas, en su interior aún guardan verdaderos tesoros que nos hablan de 
una de las más importantes culturas antiguas, llenas de misterios y aún con 
muchas cosas que enseñar y estudiar.
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Dentro de esta vasta necrópolis se encuentra el templo más significativo e 
importante de los construidos en todo Egipto. Fue erigido por la reina Hats-
hepsut escalonado en terrazas, de grandes dimensiones, con columnas que 
se confunden con la ladera de la montaña situada tras el templo, que está 
en parte excavado en la roca y en parte construido externamente.
La reina Hatshepsut ocupó este fabuloso conjunto funerario. Reinó Egipto 
a lo largo de 20 años y es considerada la primera mujer en ocupar la po-
sición de faraón. Durante su reinado recibió todos los títulos masculinos 
asociados con el poder e incluso aparecía con una barba postiza durante sus 
comparecencias públicas.
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El templo de Edfú, edificado en la ciudad de su nombre, está dedicado al 
dios halcón Horus, pero para llegar hasta él, tienes que pasar una verda-
dera prueba en una delirante carrera de calesas destartaladas, tiradas por 
caballos con unos claros síntomas de  desnutrición. Es una verdadera locura 
y un verdadero espectáculo que solo puedes describirlo si estás metido en 
plena vorágine: relinchar de caballos, choques, gritos y trifulcas que solo 
se entiende en este país, que parece anclado en el tiempo viviendo de las 
pasadas glorias de los faraones. 
El templo de Edfú es el mejor conservado de Egipto debido a que estuvo 
sepultado por la arena del desierto y el más importante después del de Kar-
nak. 
Las proporciones son gigantescas y representa la típica construcción de los 
templos con pilonos, el patio, dos salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, 
la sala central y el santuario. Es característica la iluminación del templo, 
con habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el paso de la luz 
gradualmente hasta llegar al oscuro santuario donde se sitúa la barca que 
conduce a la vida eterna.
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Del templo de Karnak se puede decir que es el conjunto religioso más im-
portante del antiguo Egipto. Está dedicado al dios de los dioses, al gran 
Amón, aunque también se veneran otras divinidades dentro del mismo 
conjunto. Cuando pones los pies en la gran explanada que conduce al tem-
plo e inicias la entrada entre los majestuosos carneros con cuerpo de león te 
sobrecoge su grandiosidad a la vista de los dos enormes pilonos de entrada 
y las grandes moles de las 134 columnas de la sala hipóstila. Es imposible no 
maravillarse ante la grandeza y el esplendor del lugar.
Es todo un monumental espectáculo, un continuo asombro por la demos-
tración de poder y poderío: esfinges, patios, pasillos, obeliscos y esculturas 
que conforman el mayor complejo funerario del mundo construido a lo lar-
go de un período de 1.300 años. 
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El monumento más celebrado de la ciudad de Luxor, es su magnífico y 
grandioso templo, construido esencialmente por iniciativa de dos grandes 
faraones, Amenhotep III y Ramsés II, que lo embellecieron al interior con un 
gran patio, sala hipóstila, vestíbulo y santuario, y por fuera con el recinto 
exterior, que no dejo de ampliarse en las sucesivas dinastías. En su interior 
florecen las columnas como arboles gigantescos con capiteles de flor de 
loto y papiro y pueden contemplarse juntos monumentos de la época fa-
raónica, grecorromana, cristiana copta e islámica. Pero los verdaderos  pro-
tagonistas son los colosos sedentes de Ramsés II frente a los pilonos custo-
diados por un obelisco. El otro fue regalado por Mehmet Alí a la ciudad de 
Paris y colocado en la Plaza de la Concordia en el año 1836. El obelisco pre-
sente está decorado con una escena en la que aparece Ramsés II adorando 
a Amón, y tres franjas de jeroglíficos en las que se describe el protocolo real 
junto a una fórmula de alabanza a las construcciones y victorias del faraón 
y la duración de su reinado.
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Kom Ombo es otro de los templos ribereños del rio Nilo. Su sonoro nombre 
significa «Ciudad de Oro» y, gracias a su situación, disfrutaba del control de 
las rutas comerciales que se internaban desde Nubia a través del valle del 
Nilo, creciendo en importancia con la construcción del templo en el siglo II 
a. C. para llegar a ser en la época griega la capital del Alto Egipto, convir-
tiéndose en una de las fortificaciones militares más utilizadas por todas las 
dinastías egipcias. En años posteriores el complejo con todas sus depen-
dencias fue reutilizado de nuevo como templo y ampliado en dos ocasio-
nes: una por los faraones Ptolomeos que construyeron las salas hipóstilas, 
y los emperadores romanos Tiberio, Julio César y Trajano que levantaron 
los muros de cerramiento, decoraron el patio delantero y el pasillo externo 
añadiendo algunas escenas.
Pero el tiempo no perdona y los dioses egipcios pasan al olvido como sus 
faraones, sus pompas y ornatos, incluso templos como este, que ahora visi-
tamos, es reconvertido en iglesia por los cristianos coptos, pero los seísmos 
y la proximidad al rio acaban deteriorándolo y es totalmente abandonado.
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El templo de Philae es uno de los más bellos a orillas del río. No sin razón 
se le conoce como la Perla del Nilo. Al visitar estas milenarias piedras, que 
cuentan historias mitológicas de gran valor, descubrimos que nos hallamos 
ante una de las maravillas más importante de la época faraónica. Estaba 
situado en la región de Nubia y es, de hecho, uno de los templos más im-
portantes de esta región, anexionada a la tierra de los faraones durante el 
Imperio Nuevo.
Philae está dedicado a Isis, la diosa femenina del amor, la magia y la mater-
nidad. Una deidad presente en muchas religiones antiguas como Isthar en 
la antigua Mesopotamia o Hera en la griega.
Nuestro guía, Julio, es un verdadero especialista del mundo egipcio y nos 
deleita con las ricas leyendas egipcias, como las que encierran las paredes 
de este templo grabadas en la piedra de sus paredes y columnas, como la 
que relata cuando Osiris, rey de Egipto y marido de Isis fue asesinado por 
su hermano Seth, que arrojó pedazos de su cuerpo por todo Egipto. Isis re-
cogió los fragmentos de su esposo, los reconstruyó y le devolvió a la vida. 
Luego se refugió de la cólera de Seth en la isla de Philae, donde más tarde 
se levantaría el templo que la veneraba.
Dejamos la isla a la caída de la tarde, cuando el sol se despedía entre las 
milenarias piedras y sus últimos rayos se reflejaban en el Nilo haciendo un 
bello contraluz que plasmé en unas de las más bellas fotografías de este 
impresionante viaje a la tierra de los faraones.
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El tiempo y el olvido enterraron durante siglos a Abu Simbel en la arena del 
desierto hasta que en 1813 fue descubierto por el explorador suizo Johann 
L. Burckhardt. Posteriormente, entre 1964 y 1968, para evitar que estos 
templos desaparecieran bajo el embalse de la presa de Asuán, fueron reu-
bicados fuera del alcance de las aguas. Con la ayuda de fondos internacio-
nales durante cuatro años se desmantelaron y reconstruyeron en un lugar 
próximo, 65 metros más alto, en una impresionante labor de ingeniería y 
tecnología. En agradecimiento a la labor salvadora Egipto donó importan-
tes tesoros y templos a los países colaboradores, entre ellos España, que 
recibió el templo de Debod que sería reconstruido en Madrid.
Compitiendo en belleza y espectacularidad con las mismísimas pirámides 
de Giza, los templos de Abu Simbel son una de las construcciones más es-
pectaculares de Egipto. El complejo está compuesto por varios edificios 
entre los que destaca su impresionante fachada compuesta por cuatro es-
tatuas de 20 metros de altura que se tallaron directamente sobre la roca. 
Pero si la fachada resulta imponente e impactante, el interior no tiene nada 
que envidiarle, enormes salas decoradas con frescos conservados a la per-
fección envueltos por estatuas colosales que dan paso a diferentes salas de 
menor tamaño en un viaje tan artístico como místico.
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No me cansaba de mirarla cuando llegamos a unos metros de ella después 
de atravesar por un complejo funerario dedicado al mismo faraón Kefrén 
de colosales dinteles de granito gris, embutidos entre las rocas. Y al final 
de un estrecho pasadizo en rampa: la esfinge, uno de los grandes misterios 
de todos los tiempos y que ha pervivido a lo largo de los siglos. Las espe-
culaciones de los arqueólogos sobre su procedencia, su fecha de creación 
o su verdadera función dentro del gran complejo funerario han sido nume-
rosas. Parece que fue realizada alrededor del año 2500 a. C. como parte del 
complejo funerario de Kefrén con la finalidad de convertirse en el guardián 
que protegiera su tumba. La gran esfinge gozó de veneración y culto por 
los egipcios desde la antigüedad, especialmente durante el Imperio Nuevo.
Actualmente no conserva prácticamente ninguno de los vivos colores que 
la vistieron en el pasado, cuando el cuerpo y su gran cabeza eran de color 
rojo y la prenda egipcia que cubría su cabeza presentaba rayas blancas y 
azules.
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Oír hablar de Egipto es dejarte llevar por la imaginación al observar la im-
presionante mole de sus pirámides, estáticas, inmutables, ancladas en la 
arena del desierto ante el sol abrasador resplandeciendo cargadas de mis-
terios y leyendas que se pierden en la noche de los tiempos. Y hoy era el 
día señalado para culminar ese sueño... contemplar ante mis ojos sus ma-
jestuosas siluetas con la emoción contenida. Las pirámides son el comple-
jo funerario más grande de Egipto, formado por diversas edificaciones fu-
nerarias entre las que destacan las tres pirámides y la maravillosa esfinge 
que dan una idea del esplendor glorioso y fastuoso que en tiempos pasados 
tuvo la civilización egipcia.
La pirámide de Keops es la más grande de todas. Se construyó por orden del 
faraón que lleva su nombre. Junto a ella divisamos tres pirámides más peque-
ñas, de las reinas, y el museo que alberga la barca solar de Keops.
La pirámide de Kefrén es más sencilla, con sólo una cámara funeraria que, 
previo pago de 100 libras egipcias, uno puede sumergirse por las rampas de 
acceso, angostas y descendentes, hasta llegar a la cámara mortuoria donde 
se encuentra el sarcófago vacío del faraón. Fue construida años más tarde 
que la de Keops y llegó a tener una altura de 143 metros, tres menos que la 
otra.
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Una vez cruzado el Nilo tuvimos la oportunidad, solo para valientes y yo 
no me encuentro entre ellos, de bañarnos en una playa de arena finísima, 
donde atracó la faluca y nos esperaban los camellos. La aventura continúa 
subiéndonos en la silla de montar a sus lomos; dóciles y bien adiestrados, 
acostumbrados a portar turistas, a la mínima indicación de los camelleros 
obedecen al instante las maniobras de agacharse y ponerse de pie. Des-
pués de un recorrido de un kilómetro poco más o menos llegamos a nues-
tro destino, la aldea nubia que, recostada en una pequeña ladera rocosa de 
arenisca amarillenta, nos recibió con sus casas de colores chillones y con 
sus puestos de suvenir, comida y especias a ambos lados de la calles, que si 
bien estaban en tierra, se veían barridas y limpias. Los nubios son gente ga-
llarda, de buen porte y se diferencian claramente de los egipcios por el color 
de su piel y su mirada… Nubia es una región situada entre el sur de Egipto y 
el norte de Sudán y según nos cuenta nuestro guía Julio, son los habitantes 
más auténticos de Egipto.
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Último día en Egipto. En El Cairo aprovechamos para disfrutar de uno de los 
más bellos monumentos del mundo musulmán, la mezquita de Mehmet Alí 
más conocida como la Mezquita de Alabastro, por el material que recubre 
el exterior de los pisos inferiores ya que, paradojas del destino, según leo 
en una de las guías que compre en el viaje: «Antes de la finalización de la 
mezquita, las planchas de alabastro que embellecían la parte superior de la 
fachada fueron retiradas para ser utilizadas en el palacio de Abbás I», o lo 
que es lo mismo, desvestir a un santo para vestir a otro, como decimos en 
nuestra tierra. Y lo curioso, aquí está la picardía, para disimular las piezas 
retiradas, los muros fueron recubiertos de paneles de madera que se pinta-
ron para simular el mármol. 
El imponente templo se alza en lo más alto de la Ciudadela de Saladino, la 
que fue residencia de los soberanos de Egipto durante siete siglos, y hoy en 
día, como hemos podido ver, un recinto amurallado, con mezquitas, mu-
seos y miradores en su interior en un estado ruinoso que se está restauran-
do según los recursos pecuniarios con que cuenta el ministerio del ramo, 
que no son muchos por lo visto, ya que no cumplen, en ningún momento 
los compromisos de eliminación de barreras arquitectónicas y de los ele-
mentales medios de protección y seguridad, cosa que suplimos por amor al 
arte y con el ánimo de contemplar y admirar estos bellos monumentos que 
atesora la ciudad de El Cairo.
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Una de las peculiaridades que encierra la populosa y abigarrada, cosmo-
polita y saturada ciudad de El Cairo es su singular y único barrio copto, un 
asentamiento perdido desde los primeros tiempos del cristianismo en el 
mismo corazón de Egipto. Por eso, encontrar este barrio en una ciudad 
donde predominan las mezquitas musulmanas, es sin duda un hecho pe-
culiar y significativo, una isla en medio del océano musulmán, y al mismo 
tiempo interesante de estudiar cómo se ha podido mantener este pueblo 
en sus creencias religiosas conviviendo con la religión de Mahoma en una 
armonía evidente, si bien quiero recordar, no exenta de algún episodio vio-
lento, como cuando el levantamiento de los llamados hermanos musulma-
nes, en la llamada primavera árabe, que asoló en conflictos generalizados 
a la población egipcia.
Lo primero que visitamos fue la iglesia de san Sergio, también llamada Abu 
Sarga. Está emplazada en el centro de lo que en su momento fue la forta-
leza romana de Babilonia. Y es precisamente en esta iglesia basilical, con 
capiteles corintios de mármol y granito, con tres santuarios con altares, cú-
pulas de madera y columnas de piedra caliza, donde en su cripta, se dice, 
vivió la Sagrada Familia. Este habitáculo posee dos habitaciones y techo 
abovedado.
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Jan el Jalili es el mercado más famoso de Egipto y, según cuentan las cróni-
cas, el más famoso de todo Próximo Oriente. El espacio se encuentra en el 
corazón de El Cairo islámico, en una zona con un aire medieval en la que se 
respira el derroche y al mismo tiempo la decadencia en la que se envuelve 
esta ciudad donde cohabitan lo antiguo y lo moderno de la arquitectura 
mameluca, pero con esa aureola que te envuelve y te traslada, sin saber-
lo, a un tiempo indefinido de un cuento de las Mil y una noches o de las 
aventuras de Simbab el marino, todo cabe en esta historia de mercaderes 
impasibles y vendedores compulsivos.
Tiendas que muestran en puestos y colgadizos todo lo que te puedas ima-
ginar, desde lámparas de colores, telas, artesanías, joyas, especias, perfu-
mes, instrumentos musicales y, có  mo no, suvenir y regalos egipcios de 
todos precios e importes; lo mismo te admiten euros que libras, todo es 
bueno para el negocio, donde el regateo es un arte y la astucia de los vende-
dores y sus ganchos todo un espectáculo. Un lugar para pasar unas cuantas 
horas observando todo este movimiento de personas con caras de admira-
ción y asombro, de todo lo que se muestra a la vista, una verdadera exage-
ración, un verdadero enjambre, un dispendio, una opulencia… y debajo de 
todo este bullicio frenético subyace un poso de miseria y mendicidad, de 
decadencia anclada en los albores más profundos de los siglos pasados y 
que para nosotros, los occidentales, no es nada más que un paseo a través 
del tiempo con pasaporte de vuelta en la mochila.
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He dejado para el final de mis crónicas de este maravilloso viaje por la tierra 
de los faraones, la joya de El Cairo: su museo egipcio, que guarda uno de los 
tesoros más grandes descubiertos incólumes, como lo es la siempre alabada 
tumba del pequeño y desdichado faraón Tutankamón, muerto en la flor de la 
edad, 19 años, y según los últimos indicios del egiptólogo Zahi Hawass «no 
murió asesinado ni en combate. Tuvo un accidente de una cacería. El agujero 
que hay en su cabeza era para introducir el líquido de la momificación». Este 
es el faraón que todos recuerdan, el de la máscara funeraria de oro y bello 
rostro. 
Llegamos después de un día intenso, y como todos, siempre con el tiempo 
tasado, con el tiempo justo, lo que en cierto sentido me apenó por no poder 
ver las grandezas que atesora este templo del arte mundial más detenida-
mente, pero soy consciente de los inconvenientes. El museo se encuentra 
en un edificio de 1902, de bella factura neoclásica, construido para tal fin 
y a medida para albergar sus exquisitas colecciones. Desde el año 2002, se 
está construyendo, y parece ser que a finales de este mismo año, abrirá sus 
puertas el mayor museo arqueológico del mundo.
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Los rituales de invierno son restos de ceremonias de 
las sociedades agrarias y ganaderas de inspiración 
griega y romana. Conservan el espíritu original aunque 
han desaparecido los contextos en los que surgieron. 
El buril del tiempo los ha ajustado a cada época. Los 
Carochos de Riofrío de Aliste (Zamora) es una de esas 
antiguas fiestas que tiene en la simbología sus rasgos 
diferenciadores: la fertilidad, el rito de paso de jóvenes 
a adultos, los valores sociales de la comunidad y, sobre 
todo, el cambio de ciclo agrario. Once personajes, un 
patrimonio al servicio de la cultura de un pueblo.

Los Carochos y la 
cultura agraria
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Mascaradas como Los Carochos, que se celebran cada 1 de enero en Riofrío de Aliste (Zamora), origi-
nariamente, eran manifestaciones de carácter lúdico y sagrado protagonizadas por los individuos de las so-
ciedades agrarias y ganaderas que creían en los antiguos dioses. Estaban relacionadas con la transgresión 
que se llevaba a cabo mediante rituales de inversión autorizados: el mundo al revés, alteración de los roles 
sociales y desafío a la autoridad en determinadas fechas. Estas fiestas, herencia de las primitivas bacanales 
del mundo griego y romano, han llegado hasta nuestros días tras sufrir sucesivas transformaciones, como 
ocurre en las distintas celebraciones del llamado ciclo de los 12 días, de Navidad a Reyes, que tienen lugar 
en la provincia de Zamora y en otras muchas localidades europeas. Algunas de ellas estaban inspiradas en 
las Saturnalia, en honor a Saturno, dios de la agricultura; las KalendaeIanuariae, en horno a Jano, dios de 
los comienzos; las Compitalia, fiesta de los cruces de caminos; las Lupercalias que propiciaban la salud y la 
fertilidad de los animales, así como las Matronalia que favorecían la fecundidad de las mujeres.

Los dos diablos cruzan el río Frío en Riofrío de Aliste (Zamora). Fotografía Ángel Antón.
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Pelea entre los diablos y El Gitano y El Molacillo, el bien y el mal, en el Sagrao. Fotografía Isaac Macho. 
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El germen de estas tradiciones hay que buscarlo, en eso coindicen los especialistas, en la religión pero 
no en creencias como las conocemos en la actualidad. En aquellas sociedades primitivas los paganos no 
diferenciaban fiestas religiosas o profanas ya que no existía división alguna al respecto. Esa separación lle-
garía con la victoria del cristianismo entre la Edad Antigua y la Edad Media (siglos III al VIII). La festividad en 
aquella época se consagraba a los dioses a través de un rito o sacrificio ante el riesgo, siempre cercano, de 
que se rompiese la paz con la divinidad.Cualquier contratiempo de enfermedades, catástrofes naturales, 
epidemias del ganado, derrotas militares o ruptura del ritmo del trabajo agrario podía considerarse como 
un «cabreo» de los dioses.

En buena lógica, los ritos actuales han evolucionado a lo largo de los siglos. Y en esa larga sucesión de 
acontecimientos hasta la Iglesia católica intentó controlarlos e, incluso, prohibirlos. No logró eliminarlos 
pese a que los obispos y vicarios exhortaban a alcaldes y curas de los pueblos que impidieran «los desórde-
nes escandalosos», «graves inconvenientes contra las buenas costumbres» y «muchos perjuicios a las con-
ciencias de los fieles» llevados a cabo por los mozos que se disfrazaban con máscaras o túnicas blancas… El 
mando eclesiástico amenazaba con correctivos tales como la excomunión o una multa de dos ducados de 
vellón a los infractores de esas «diversiones» contra la autoridad y el orden establecido. Pero ni por esas. 
La explicación la ofrece Juan Francisco Blanco González en el libro Los Carochos, rito y tradición en Aliste  
(2004) quien nos remite a la manera de pensar de los primitivos agricultores y ganaderos, siglos atrás. 
Para los habitantes del campo, señala el autor, «era prioritaria la supervivencia y ella dependía en gran 
medida de la naturaleza, del clima de los ciclos vegetales y animales, que en alguna medida dependían de 
los dioses, o esa creían ellos. El hecho religioso era insoslayable, revístase con el ropaje de la religión o de 
la magia, la superstición o la implacable realidad científica». Y como la Iglesia no pudo anular estas extra-
vagantes y controvertidas manifestaciones profanas lo que hizo fue unirse a ellas introduciendo algunos 
personajes en las propias mascaradas.

Blanco González, explica además, que «en una sociedad rural arcaica los ciclos naturales se sucedían como 
hoy, pero el conocimiento que de ellos tenían los hombres sencillos estaba impregnado de temores, la menor 
alteración de esos ciclos se atribuía a desajustes en su mundo, producidos por fuerzas impredecibles: los demo-

El Diablo Grande ofrece chorizo a los vecinos del pueblo en agradecimiento a la participación activa en la mascarada. 
Fotografía Ángel Antón.
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nios, las fuerzas telúricas, los fenómenos naturales, fenómenos estos que se escapaban a su control».
Los individuos de las sociedades agrarias y ganaderas, desde miles de años atrás, creían a pies jun-

tillas en «esas fuerzas externas» como grandes benefactores para sus cosechas. Por ello, si conseguían su 
objetivo a través de rituales con personajes enmascarados que luchaban para dilucidar el bien del mal  -con 
el triunfo de aquel-  tenían el apoyo incondicional de todos de sus congéneres. Cualquiera que se opusiera 
a alterar ese estatus se exponía, por tanto, a la incomprensión general y a todo tipo de hostilidades. 

Las fiestas del solsticio de invierno, auspiciadas por las mismas autoridades como forma de cohesión 
social, se celebran en una etapa en la que la naturaleza se encuentra aletargada, aparentemente dormida, 
instante en que «el campesino necesita avivar el fuego de la vida». Aquí retomamos, otra vez, el trabajo 
de Juan Francisco Blanco. «La tierra está muerta, los árboles desprovistos de sus hojas, muchos animales 
se aletargan huyendo de un medio hostil, el hombre se siente huérfano y ha de romper la maraña tejida 
por las siniestras fuerzas que le amenazan, o así lo creen en las viejas culturas. Los héroes luchan contra 
los demonios y los vencen, los representantes del bien excitan el germen de la vida con golpes vivificantes, 
arrojan elementos de vida a los miembros de la comunidad y eso ha de producir inexorablemente el retor-
no al estado normal de las cosas». 

El nacimiento temporal de la tradición Los Carochos se pierde entre los secretos de la historia del 
mundo rural, siempre discreta en los templos de archivos y bibliotecas. Sin duda, un extenso periodo de 
tiempo que sirvió para adaptar esa peripecia fantásticae indocumentada a la idiosincrasia de los habitantes 
de la comunidad de Riofrío de Aliste, en Zamora.

Está aceptado por los estudiosos de estos provocadores rituales hiemales que estas celebraciones 
que representan a extrañas criaturas ajenas al común de los mortales son un fenómeno tan antiguo como 
el ser humano. Tan remoto e inseparable de la imaginería religiosa de los pueblos, y especialmente, de las 
sociedades rurales donde hombres y mujeres del campo, según la opinión de Juan Francisco Blanco, no 
tenían grandes dilemas y prácticamente se aferraban a la realidad utilizando estas manifestaciones para 
«plasmar sus inquietudes, sus preocupaciones y sus necesidades».

Los dos personajes principales de Los Carochos salen a la calle envueltos en humo el día 1 de enero. 
Fotografía Isaac Macho.   
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Los dos diablos cruzan el río Frío (Zamora). Fotografía Ángel Antón.
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Atravesar el río: cambio de ciclo agrario

Cuando los dos diablos, principales protagonistas de Los Carochos, cruzan el río siempre hemos que-
rido entender que nos están indicando, en primer lugar, que abandonamos el año viejo y entramos en el 
nuevo. Que  cerramos con candado los doce meses vividos y nos adentramos en una nueva etapa con las 
páginas en blanco. La potente imagen de los dos siniestros personajes atravesando el cauce fluvial del río 
Frío nos deja otros mensajes en el buzón: la lucha del bien y el mal, de la muerte y la vida, el cambio de ciclo 
agrario. Y es aquí donde nos vamos a detener. La tierra empieza a mover sus entrañas para avivar los culti-
vos. La savia inaugura su desplazamiento a través de los vasos de las plantas para producir alimento. Tam-
bién los animales y las aves se muestran inquietos ante las nuevas sensaciones que les trae la tímida luz del 
invierno y el cuerpo de un campo que vibra agradecido ante el suave meneo de sus convulsiones internas.

Día a día, nos empezamos a alejar de las tinieblas, del caos, de la noche más larga para encarar otro 
periodo de mayor claridad y transparencias. El solsticio de invierno va despojándose fatigosamente de su 
manto gris, abatido, para vitorear a otro príncipe joven y risueño. Al otro lado del río, enfrente, esperan ya 
los nuevos dioses con los brazos abiertos. La novia ha dicho sí a la pregunta de si quieres casarte conmigo 
y la muerte se ahoga irremediablemente en la orilla que queda a la espalda. Suenan las campanas en la pe-
queña iglesia de la localidad y el territorio recibe con bullicio a multitud de visitantes que se preparan para 
el ensayo general de la fecundación.

El ingeniero agrónomo Alfonso Ballesteros, profesor durante muchos años en el Instituto Nevares de 
Empresarios Agrarios, más conocido como INEA, considera que el aumento lento pero inexorable de las 
horas de luz provoca en la naturaleza diferentes escenarios que hacen despertar a los poros de la campiña 
y que algunos intérpretes de Los Carochos destapan en sus mensajes cifrados.

Aunque «por san Nicanor (10 de enero), el día avanza a paso de ratón», la batalla por ganar horas al 
sol progresa lenta pero decidida según todas las audiencias. La temida niebla inicia su despedida del centro 
peninsular hasta el punto de que el refranero ya se encarga de advertirlo: «Por san Antón (17 de enero) la 
niebla no llega a las dos». Es más, en esa nueva etapa que se abre ante agricultores y ganaderos, el corral 
es uno de los primeros termómetros que indica la bonanza de estas fechas. Pese a tratarse de un periodo 
seco, frío, helador y de cielos limpios, los proverbios se prodigan en consejos: «Por san Antón toda ave 
pon»; «en enero, cásate compañero y da vuelta al gallinero». Incluso los aforismos de la sabiduría popular 
advierten que en esta austera coyuntura los animales salvajes agudizan el hambre y provocan embestidas 
al ganado:«en el mes de enero, lobos siete a siete en el carrero».

Con ser enero un mes lánguido e inexpresivo porque le aprieta inmisericorde la rasca, si las tempe-
raturas fueran más altas de lo habitual, la tierra se alfombraría de verde antes de lo previsto y esta explo-
sión de vida anticipada traería consigo plagas y malas hierbas que repercutirían muy negativamente en 
los próximos cultivos. De la mano del profesor Ballesteros, aquí también echamos mano de las sentencias 
populares para medir y entender la situación de equilibrio natural que nos ofrece el juicio de los dichos: «En 
enero súbete al otero, si vieras terraquear ponte a cantar, pero si vieras verdeguear ponte a llorar».

Los intérpretes de la obisparra de Riofrío de Aliste conocen bien, por propia experiencia, que las semillas 
de trigo, centeno, cebada así como las leguminosas forrajeas que se siembran en el oeste de Castilla y León en 
los primeros meses del otoño germinan al abrigo de la tierra caliente de la sementera. Semanas después, sin 
embargo, detienen su crecimiento ateridas por el frío y mudan su camisa verde por el amarillo-rojizo. 

El reino de las plantas, desnudas hasta ahora ante los oscuros cielos e inexpresivos suelos, tampoco 
quiere perderse el nuevo concierto al que está convocado de inmediato en el medio natural. Muchas de 
ellas ya espabilan y se desperezan. Es el caso de la conocida como «la llave del año» (Helleborusfoetidus) y 
numerosas especies de ranúnculos, crocus (azafrán) y aro (arumsp), entre otras. Con las suaves caricias del 
sol y una incipiente calefacción ambiental la naturaleza comienza se estrena y exhibe más lozana. 
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Las aves migran, las osas paren, los lobos aúllan

Aunque, año tras año, el cambio climático tiende a modificar los hábitos de las rutas migratorias de 
las aves, ya que llueve menos y suben las temperaturas, el mes de enero abre el calendario anual del éxodo 
trashumante de aves en el área de Castilla y León, cierto que no en exclusiva.

Tras pasar los meses de invernada en África (Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau), el reloj 
biológico de las aves va alertando a miles de ellas que ha llegado la hora de emprender el largo viaje hacia 
los cuarteles de cría. Ese misterioso programa genético les indica cuándo es el instante de partida, el tiem-
po que durará la ruta migratoria -será larga- y la dirección que tomarán hasta conseguir los puntos geográ-
ficos concretos donde establecerán su juego prenupcial y posterior reproducción.

Nada más abrirse las puertas del nuevo año, el panorama de las aves acuáticas en los humedales 
cambia por completo, según el ornitólogo de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), Blas Mo-
lina. Si durante los meses de octubre y noviembre las grullas, una de las especies más emblemáticas de los 
inviernos en el centro del país, emprendían la migración desde el centro y norte de Europa hacia el sur en 
busca de dehesas y humedales que les proporcionasen alimento de semillas e invertebrados, ahora toman, 
de nuevo, el camino de vuelta. Su estancia en estos grandes espacios abiertos toca a su fin antes de termi-
nar el mes de enero, donde las primeras ya perciben que hay que preparar el camino de vuelta. Será el largo 
viaje del regreso primaveral a sus lugares de origen.  Y junto a las grullas, poco  a poco seguirán idéntico 
rumbo los gansos, otra de las grandes poblaciones de aves acuáticas que invernan en los «mares» de Cas-
tilla y León. Adelantándose a la primavera, vuelven a sus lugares de partida en Escandinavia y Alemania.

Entorno al 15 de enero, la organización Wetlands Internacional, dedicada a la conservación y restau-
ración de humedales, promueve todos los años el censo de aves acuáticas para conocer su población en 
toda Europa y España, indica Molina. Este recuento que puso en marcha SEO/BirdLife desde sus orígenes 
en 1954, es una tradición entre los ornitólogos y corresponde con el momento de mayor concentración de 

Bandadas de ánsares comunes regresan al atardecer a la laguna de La Nava (Palencia). Fotografía Tino García Cayón. 
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aves en los ecosistemas húmedos. A partir de ese instante, coincidiendo con la paulatina ampliación de las 
horas de sol, las aves van abandonando estas manchas de agua para componer los nidos y criar sus pollos 
en el centro y norte de Europa.

Para el naturalista Tino García Cayón, otra de las poblaciones que primero acometen el regreso tras la 
invernada son las limícolas, grupo de aves que viven en contacto con el limo o lodo y que en Castilla y León 
disponen de grandes espacios para sus características específicas. Se trata de humedales (Villafáfila, La 
Nava, Boada), embalses, charcas, aguas estancadas, lagunas y otras láminas de agua que reciben a miles 
de correlimos, zarapitos, andarríos, chorlitos, alcaravanes o avefrías, entre otros muchos ejemplares.

También se incorporan al fenómeno de la migración, con algo más de retraso, los pájaros paserifor-
mes, de pequeño tamaño. Agrupan prácticamente a la mitad de las especies de aves del mundo y utilizan 
estas grandes pistas aéreas para dirigirse a sus campamentos de cría. Este sería el caso de mosquiteros, 
bisbitas, pinzones, escribanos y otras especies de mayor tamaño como el milano real, el esmerejón o la 
cigüeña blanca. Pero, ¿cómo se orientan estas aves sin conexiones vía satélite o pendientes de sistemas 
GPS? El milagro se explica fácilmente pese a su complejidad: disponen de un instinto posicional muy sofis-
ticado para sobrevivir ante situaciones adversas. 

García Cayón destaca la compleja encrucijada especialmente desfavorable que tienen que superar 
todos los miembros de estas diminutas aves, en particular el  mosquitero común, una especie de apenas 10 
centímetros de envergadura y un peso medio de 8 gramos. Hay que tener en cuenta que la travesía puede 
prolongarse hasta dos meses en un itinerario lleno de obstáculos, entre ellos, el desierto del Sáhara o el 
Estrecho de Gibraltar.

También es necesario reflejar aquí que las aves sedentarias (verderón, jilguero, verdecillo, etc.), per-
manecen todo el año en el mismo lugar o solo realizan desplazamientos de pequeña entidad al encontrarse 
adaptadas a su hábitat ya que disponen de comida y de una temperatura adecuadas. En opinión del espe-
cialista Blas Molina, poseen una variada y rica gama de cantos que avisan prematuramente, desde la copa 

Escena típica de primeros de año,  un pastor vigila su ganado mientras ánsares comunes comen también en la pradera.
Fotografía Onésimo Alonso
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de los árboles, de la próxima primavera, al tiempo que marcan su propio territorio. Es el caso del carbonero 
común que, avanzado el invierno, marca con el canto su redil de cría.

En este cambio de ciclo animal y vegetal que llega con el incremento de luz natural, y que presagian 
algunos personajes de la obisparra de Riofrío de Aliste, incluiremos  igualmente a los mirlos acuáticos que 
inician el año con el cortejo nupcial. A esta carrera del despertar de la naturaleza se suman también los 
pájaros carpinteros –pito real, pico picapinos, pico mediano- que lanzan su enérgica campaña pre-prima-
veral con su original manera de tamborilear (su particular forma de picar sobre cepos con cierta caja de 
resonancia) cincelando los árboles con su afilado pico. Este preciso trabajo de perforación, sin esfuerzo 
aparente, persigue tres objetivos: buscar comida, preparar sus nidos y hacer sonar los tambores para darse 
publicidad y marcar su territorio, como tantas veces sucede entre el universo de las aves y otros animales. 
¿Quién no recuerda, a nada que haya vivido en un pueblo o lo haya frecuentado con cierta regularidad, los 
tac-tac-tac del pico carpintero martilleando madera y su obstinada obsesión por taladrar un tronco?

El reino animal también obsequia a los amantes de la fauna con ejemplos de la mudanza que expe-
rimentan ciertas especies con el lento crecimiento de los días a partir de Navidad. «Por santa Lucía crece 
el día la pata de la gallina, por los Reyes lo notan los bueyes y por san Vicente lo nota la gente», da cuenta 
el aforismo. En un adelanto de la primavera, las osas alumbran a los oseznos en el refugio invernal de la 
osera en el mes de enero. Y si eso ocurre con estos mamíferos omnívoros, ¿qué decir del lobo, otra de las 
leyendas de la fauna salvaje? Con la llegada del nuevo año, los sobrecogedores aullidos del Canis lupus sig-
natus, en luna llena, marcan el territorio y, al mismo tiempo, anuncian la llegada de la época de celo que se 
prolongará por espacio de varias semanas. 

Todos estos gestos de los actores de la tierra son señales inequívocas del despertar de la naturaleza-
que los dos diablos de la mascarada de Los Carochos anuncian al abrirse el calendario de cada año en un 
lenguaje enigmático pero no por ello menos elocuente. Agricultores, ganaderos, seguidores del ámbito 
animal y etnógrafos tienen aquí ovillo para tirar del hilo de un patrimonio mágico que lleva escrito miles de 
años en la memoria de los habitantes de las sociedades paganas.

Bibliografía:

BLANCO GONZÁLEZ, JF. 2004: Los Carochos. Rito y tradición en Aliste. Editorial Semuret. Zamora.

Milano real surcando los cielos castellanos después de una larga travesía desde África. Fotografía Onésimo Alonso
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El mosquitero común, una de las aves más pequeñas del grupo de las paseriformes. Fotografía Tino García Cayón.
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En esta ocasión -recordemos que mientras se escriben estas palabras 
nos encontramos en el fatídico 2020- queremos rendir homenaje con 
esta sección a las administraciones, instituciones y colaboradores que, 
gracias a su iniciativa, interés y aportación económica, han logrado 
que el sector cultural en el que nosotros nos movemos no se viniera 
abajo estrepitosamente.

La búsqueda de una «cierta normalidad» ha favorecido que los 
proyectos hayan seguido su curso natural a pesar de las restricciones, 
temperaturas, lavados repetitivos de manos, cambios continuos de 
ropa y las ya uniformadoras mascarillas.

Y gracias a ello, como decimos, en el 2020 SERCAM, S. COOP. ha 
realizado interesantes trabajos que resumimos en estos Breves y de 
los que en próximos números de EPC podremos ampliar información. 
De este modo, las exposiciones temporales y las permanentes han 
fluido de forma pareja; también se han elaborado guías de visita y 
señalización de monumentos, realizado inventarios de colecciones 
patrimoniales y actividades didácticas relacionadas con el Patrimonio, 
además de interesantes colaboraciones con otras empresas del sector.

En definitiva, un año con actividad laboral que nos ha permitido 
afrontar el presente con un poco de optimismo y ampliar, siquiera 
temporalmente, la plantilla de trabajadores. De todo ello damos 
cuenta en las páginas siguientes.

BREVES



MARTINETE DE NAVAFRÍA 
Una fundición de cobre del siglo XIX 

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Segovia y Navafría.

| Encargo: Dirección General de Patrimonio Cultural / Junta de Castilla y León.

89

En el marco del Programa Operativo FEDER 
2014-2020 de Castilla y León, desde la Junta de 
Castilla y León se ha puesto en marcha el «Proyec-
to Cultural Martinete de Navafría». Cofinanciado 
con fondos europeos el proyecto persigue el co-
nocimiento, promoción y aprecio público de este 
singular complejo artesanal que estuvo dedicado 
al batido y moldeado de utensilios de cobre, úni-
co en su género en esta Comunidad y que en 1998 
había sido declarado Bien de Interés Cultural con 
categoría de Monumento.

En el término de Navafría, municipio sego-
viano al pie de la Sierra de Guadarrama, nace el 
río Cega, protagonista silencioso e indiscutible de 
la historia del martinete. Sus aguas atraviesan la 
población al cobijo de un extenso bosque de pino 
silvestre, en compañía también de robledales, 
fresnedas y prados.

A lo largo de su cauce y durante siglos esta 
corriente puso en movimiento varios ingenios me-
cánicos cuyo funcionamiento dependía exclusiva-
mente del caudal del río. Sólo en Navafría llegaron 
a contabilizarse cuatro molinos de cereal y dos 
martinetes, servidos todos por las aguas del Cega, 
que impulsaban sus ruedas hidráulicas, base prin-
cipal de todo el engranaje mecánico. En 1861 los 
caldereros hermanos Abán compran una sierra de 
agua que convierten en martinete de cobre. Este 
es un ingenio que utiliza la fuerza hidráulica para 
mover un gran martillo pilón con el que estirar y 
dar forma al metal para poder fabricar diferentes 
utensilios de uso cotidiano. La «fábrica» se com-
pone de tres elementos básicos: el sistema de cap-
tación de agua al exterior y, dentro del edificio, la 
fundición y la maquinaria de batir el metal.
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El oficio se transmitió de generación en generación hasta que los avances técnicos hicieron inviable 
este tipo de manufacturas artesanas.

El Proyecto Cultural ha acometido varias actividades: 
 ǧ Señalización: colocación de varias señales direccionales y una informativa al pie mismo del recinto 

del martinete.
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 ǧ Divulgación: creación de una exposición so-
bre el martinete, inaugurada inicialmente en 
la Biblioteca Pública de la ciudad de Segovia 
e instalada de forma permanente en la loca-
lidad de Navafría. Junto con la exposición se 
concertaron visitas de escolares del último 
ciclo de Primaria, con el complemento de ta-
lleres didácticos en los que se incidió, además 
de lo explicado en la muestra, en el funcio-
namiento del ingenio mecánico a través de 
una maqueta especialmente fabricada por el 
ebanista J. Lozoya, nuestro habitual colabo-
rador. Finalmente, se creó una unidad didác-
tica como refuerzo, pero sobre todo como 
base para acercar este monumento a futuros 
alumnos.

 ǧ Contenidos web: como aspecto importante 
también hemos de destacar la creación de 
materiales para difusión en la página web de 
Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y 
León: tríptico informativo, guía de visita, au-
diovisual (también proyectado en la exposi-
ción) y una visita virtual al martinete.
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MATALLANA: LA hUELLA DEL 
TIEMPO
Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Finca de Matallana (Villalba de los 

Alcores, Valladolid). | Encargo: Dirección General de Patrimonio Cultural / Junta 

de Castilla y León.

El rico patrimonio arqueológico que 
conserva la finca del antiguo monasterio de 
Sta. Mª de Matallana, perteneciente a la Di-
putación de Valladolid, se ha dado a cono-
cer a través de una exposición permanente 
instalada en una sala del antiguo complejo 
monacal. En la muestra se han puesto de re-
lieve, fundamentalmente, los resultados de 
las investigaciones llevadas a cabo por un 
equipo de la Universidad de Valladolid lide-
rado por Manuel Crespo y Germán Delibes 
y que abarcan desde la Prehistoria hasta la 
Edad Moderna.

Bajo el nombre de «La huella del tiem-
po. Matallana, yacimientos arqueológicos» 
la Junta de Castilla y León intervine con el 
Programa Interreg V-A de Cooperación 
Transfronteriza España- Portugal, POC-
TEP 2014-2020. Y con la colaboración de la 
Diputación Provincial se ha impulsado la 
creación de este espacio para mostrar los 
resultados más relevantes de la investiga-
ción arqueológica de este enclave que al-
berga una inusual concentración de sitios 
arqueológicos, algunos directamente vincu-
lados a la historia del antiguo cenobio, otros 
que remiten a momentos de la Prehistoria 
reciente, sin faltar testimonios de época ro-
mana y visigoda. Entre todos, cabe destacar 
el recinto de fosos del Calcolítico (2750-2450 
a. C.) y una ocupación del Bronce (1750-1110 
a. C.) en el Casetón de la Era II; la necrópolis 
de Prado de Guadaña con una fase de ocu-
pación visigoda (ss. VII-VIII) y otra medieval 
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(ss. X-XII) esta última vinculada a la aldea de Mataplana; o las propias ruinas del monasterio de Sª Mª de 
Matallana cuyo origen se remonta al último cuarto del siglo XII.

Para la muestra SERCAM, S. COOP. han creado 19 paneles explicativos, 2 maquetas (una del recinto 
de fosos y otra de la necrópolis medieval), un audiovisual con intervenciones de los investigadores e imá-
genes de los yacimientos mencionados y un folleto informativo.
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CARPINTERÍA DE ARMAR EN EL 
OCCIDENTE DE LEÓN: 
Valcabado del Páramo

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Valcabado del Páramo (León). | 

Encargo: Dirección General de Patrimonio Cultural / Junta de Castilla y León.

Desde la elemental cubierta de madera para proteger-
se de las inclemencias del tiempo hasta la solemne y siem-
pre reverente “carpintería de armar” o “carpintería de lo 
blanco” como también se la conoce, la evolución del trabajo 
de la madera en el campo de la construcción ha pasado por 
no pocos estadios en los que los avances técnicos, la com-
plejidad artística y el grado de poder social-económico ha 
tenido un peso decisivo y, por supuesto, su reflejo en este 
humilde arte de decorar el cielo.

La geometría es la base de este peculiar y rico patri-
monio que, además, incorpora un léxico común para los 
entendidos de esta actividad pero casi críptico para los no 
iniciados. Sin embargo nos encontramos ante una de las 
muestras más bellas del imaginario popular en cuanto a su 
expresión artística se refiere. Un carpintero de armar no es 
un artista, el cartabón es su arma secreta y, combinado con 
la pericia que otorga el oficio, realiza unas composiciones de 
gran belleza que lo catapultan a las altas cimas de la esfera 
de la manufactura constructiva.
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En el occidente de Castilla y León se desarrolló entre la Edad Media y el Renacimiento un impor-
tante foco de carpintería de lo blanco que aún conserva notables ejemplos. Ello motivó a D. Joaquín 
García Nistal llevar a cabo su estudio, realizando un trabajo de investigación del que se han extraído 
los 13 ejemplos más representativos referidos a las provincias de Zamora y, sobre todo, León. Y, con 
esta base, se ha plasmado la serie de paneles informativos que conforman esta muestra expositiva, 
apoyada también por un audiovisual documental.

Esta exposición recoge y fomenta el conocimiento y admiración de estos notables ejemplos de 
trabajo artesanal que, además, se conservan en un entorno netamente rural como es el occidente 
leonés, siendo la localidad de Valcabado del Páramo la que acoge y promueve esta exposición y lo que 
ello significa dentro de la singularidad de este tipo de carpintería de armar.

complicados”, después de una “entrega” durante los meses del confinamiento, generado por la 
situación sanitaria. “Pese a ser uno de los sectores más golpeados por la crisis, no ha caído en desa-
liento y ha estado a la altura de las circunstancias para ilustrarnos y acompañarnos, de forma altruista 
y desinteresada”, subrayó.

Además, consideró que es precisamente ahora cuando los artistas más necesitan a las institu-
ciones pero también “nosotros los necesitamos”. De ahí la apuesta del Parlamento autonómico y la 
Fundación Castilla para apoyar, proyectar y reconocer a los nuevos valores artísticos de la Comunidad.

No en vano, precisó que la Fundación afronta una “nueva etapa” que tendrá, entre sus objetivos, 
promocionar la cultura y las artes, tanto plásticas como escénicas. Y es que recordó que Castilla y León 
cuenta con un legado histórico y patrimonio de “riqueza infinita”. En este sentido, el presidente de las 
Cortes apuntó que las instituciones públicas tienen la responsabilidad.
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C.I. DE LAS TEChUMBRES 
MUDéJARES DE PALENCIA: 
Fuentes de Nava y Cisneros

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Fuentes de Nava y Cisneros 

(Palencia). | Encargo: Fundación Las Edades del hombre.

Esta intervención se encuadra en el Proyecto Campos del 
Renacimiento, en el que la Fundación Las Edades del Hombre 
ha diseñado una ruta cultural y patrimonial, un museo terri-
torial, que afecta a cuatro localidades de la Tierra de Campos 
palentina, con el fin de promocionar la obra de reconocidos 
artistas del Renacimiento, como Pedro y Alonso Berruguete, 
Alejo de Vahia o Francisco Giralte, y las poblaciones donde de-
sarrollaron su obra.

El proyecto ha sido impulsado por la Diócesis de Palen-
cia, con la colaboración de la Diputación de esta provincia y 
de los ayuntamientos implicados: Becerril de Campos, Cisne-
ros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava.

Estas poblaciones atesoran un extraordinario patrimo-
nio de arte sobre el que se ha planteado crear una nueva mu-
sealización más acorde con las nuevas tendencias. Dentro de 
este apartado, SERCAM, S. COOP. acomete la creación de un 
«Centro de Interpretación de la Techumbres Mudéjares de 
Palencia», provincia que contiene ejemplares únicos de te-
chos elaborados con la técnica de carpintería de armar o de lo 
blanco, como por ejemplo los de las iglesias de San Facundo 
y San Primitivo de Cisneros y Santa María de Fuentes de Nava 
que son los lugares donde hemos intervenido.

Fuentes de Nava acoge la parte central de este Centro. 
Aquí se explican las características generales de este tipo de car-
pintería, el oficio (aprendices, oficiales y maestros), la materia 
prima y herramientas empleadas, la construcción de armadu-
ras, con tres maquetas de diferentes estructuras (par e hilera, 
par y nudillo y armadura de limas); un amplio panel sobre la 
decoración de estos techos da paso a un muestrario de 6 lazos 
decorativos más comunes. La exposición se completa con un 
audiovisual que presenta la construcción de una armadura.

En Cisneros, en la iglesia de los santos Facundo y 
Primitivo, se ha instalado un pequeño apéndice del centro, 
explicando el artesonado de esa iglesia y estableciendo 
varias rutas de visita a otros templos palentinos que también 
conservan estas techumbres.



LOS CAROChOS DE RIOFRÍO DE 
ALISTE: Rituales invernales de 
las antiguas sociedades agrarias y 
ganaderas

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: 10 IES de Zamora | Encargo: 

Dirección General de Patrimonio Cultural / Junta de Castilla y León.
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Hablar sobre Los Carochos tras el excelente artículo de Isaac Macho, que nos antecede en este mismo 
número de EPC, no parece lo más conveniente por repetitivo. Sin embargo, sí nos parece adecuado insistir 
en algunos conceptos básicos que ayudarán a entender el programa desarrollado por la Junta de Castilla 
y León mediante el Proyecto «Patrimonio Cultural en Común» (PATCOM) del Programa Interreg España-
Portugal 2014-2020, que contempla la “comunicación” entre sus actividades, siendo algunas de sus accio-
nes la adaptación didáctica y la información destinadas a estudiantes y público en general.

«Los Carochos» de Riofrío de Aliste son la denominación de unos complejos rituales festivos en los 
que intervienen diversos personajes ataviados con una indumentaria estrafalaria y/o con la cara cubierta 
con máscara. Esta, al igual que otras mascaradas celebradas principalmente en época invernal, son ma-
nifestaciones de sincretismo religioso con un resultado de mezcla de creencias precristianas y liturgias 
eclesiásticas cristianas. Esa compostura marginal y heterodoxa, pero muy arraigada e intensa, es clave 
para comprender las creencias tradicionales y las formas de vida de las sociedades agropecuarias muy vin-
culadas con el medio natural y los ciclos estacionales.
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Explicar estas manifestaciones festivas tradi-
cionales, mostrar sus símbolos, contar su significado 
constituye parte fundamental del objeto de esta ac-
tividad y, ello, con la finalidad de garantizar su trans-
misión y continuidad a partir de su conocimiento y 
valoración.

SERCAM, S. COOP. ha llevado a cabo la acti-
vidad por varios institutos de educación secundaria 
de Zamora, creando una exposición con paneles 
informativos portantes y unas peanas especiales 
para mostrar objetos y máscaras cedidos por la po-
blación; así mismo se proporcionó una televisión 
para visionar un completo audiovisual que narra el 
desarrollo de esta fiesta, grabado en 1990 con guión 
de Isaac Macho, dirección de Carmen Domínguez y 
realizado por el Centro Territorial de TVE en Castilla 
y León. La muestra se acompañaba de una charla 
coloquio y de un taller didáctico.
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ADN DEL ARTE: Marcela Navascués 
y su visión del arte paleolítico

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP.| Lugar: Ciudad Rodrigo (Salamanca) | Encar-

go: Dirección General de Patrimonio Cultural / Junta de Castilla y León.

Raíces paleolíticas en el arte transfronterizo
ADN DEL ARTE

100

Oscuridad casi absoluta en las salas, solo una tenue iluminación en los lugares de paso, y en las pa-
redes las cajas de luz ideadas y fabricadas por la artista. Marcela Navascués presenta un relato plástico 
intimista y poético, que aborda el arte paleolítico del valle del Côa (Portugal) y Siega Verde (España) con la 
mirada dulce de quien descubre 
y comprende dónde se encuen-
tra el origen artístico que todos 
llevamos dentro, ese ADN que 
portamos desde la más remo-
ta antigüedad, cuando los hu-
manos de hace 25.000 años 
comenzaron a plasmar en las 
rocas sus inquietudes, miedos y 
esperanzas. 

Originalidad y misterio. 
Margarita de Lucas, directora 
de la Galería de Arte Edurne, 
escribe a propósito de la exposi-
ción: «Grandes cuadros, con lu-
ces vibrantes, invitan a conocer 
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<<Solo el misterio nos hace vivir, 

solo el misterio>>.

 Federico García Lorca.
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de cerca su significado, en mi caso, confor-
me me iba acercando, sentí la emoción de 
descubrir el hilo del tiempo construyendo 
a la perfección el dibujo milenario que ins-
piró el homenaje de Marcela a sus creado-
res […] Me parece interesante subrayar la 
metáfora del hilo y la luz con la que la ar-
tista ha creado la manera de transformar 
el pasado en presente continuo».

La exposición ha estado durante 
los meses de agosto y septiembre en el 
Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) para conmemorar el 10º ani-
versario de la declaración del yacimiento 
arqueológico de Siega Verde como Patri-
monio de la Humanidad. Y, a pesar de las 
restricciones y horario reducido, con una 
gran afluencia de público, contabilizándo-
se 2.429 visitantes.

SERCAM, S. COOP. ha recogido, 
traslado desde Oporto a Ciudad Rodrigo 
y montado las obras en esta última locali-
dad, así mismo ha realizado el diseño grá-
fico y la producción del material publicita-
rio y promocional.



PIEDRAS CON MEMORIA: los sitios 
de arte paleolítico del Valle del 
Côa y Siega Verde en el contexto 
del Valle del Duero

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Museu do vale do Côa (Vila Nova de 

Foz Côa) y Museo de la Evolución humana (Burgos) | Encargo: Dirección General de 

Patrimonio Cultural / Junta de Castilla y León.
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Entre otros eventos programados por la celebra-
ción del 10º aniversario de la declaración de Siega Verde 
como Patrimonio de la Humanidad (como ampliación del 
Valle del Côa) se proyecta una exposición doble itineran-
te: Piedras con Memoria que, por un lado, se ha expuesto 
en el Museu do Vale do Côa (Vila Nova de Foz Côa, Por-
tugal), con los textos en portugués, y sus itinerancias co-
rrespondientes, y por otro con textos en castellano cuya 
exposición se ha llevado al Museo de la Evolución Huma-
na de Burgos y que posteriormente recorrerá otros mu-
seos de Castilla y León y otras Comunidades Autónomas. 
SERCAM, S. COOP. ha diseñado y producido las gráficas 
informativas, así como los módulos portantes.

Piedras con Memoria presenta los lugares de arte 
paleolítico grabado en el ámbito del Valle del Duero ha-
ciendo hincapié en los mencionados de Côa y Siega Verde 
sin olvidar las más recientes investigaciones que han sa-
cado a la luz nuevos yacimientos como el de la Fuente de 
la Salud de Salamanca. 

Un recorrido por el denominado «arte de la luz», el 
que se realizó al aire libre en la cuenca del Duero frente al 
expresado en las cuevas del norte peninsular. Un recorri-
do por las primitivas manifestaciones artísticas de nues-
tro territorio.

Organización

la Ciencia y la Cultura

de las Naciones Unidas
para la Educación,
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Sitios Prehistóricos de Arte Rupestre
del Valle del Río Côa y de Siega Verde

Patrimonio Mundial en 1998
inscrito en la Lista del
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IX MIRADAS: 
arte en Castilla y León

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Edificio de las Cortes de Castilla 

y León (Valladolid) | Encargo: Fundación de Castilla y León.

La Fundación de Castilla y León convocó el pasado 2019 las «III Becas de Creación Artística de Castilla 
y León» por las que nueve artistas residentes en la Comunidad, uno por provincia y durante un año, han 
sido beneficiados con una ayuda que les ha permitido crear diferentes obras con diversas interpretaciones 
y materiales, desde la instalación, a la creación audiovisual, la literaria o la fotográfica.

Nueve miradas que nos invitan a descubrir, a contemplar el mundo tal y como es bajo el prisma o la 
óptica peculiar de sus creadores:

 ǧ Ángela Segovia (Ávila): Apariciones de una cabaña en el bosque. 
 ǧ David Palacín (Burgos): Retrato del viaje que no te conté.
 ǧ Jonathan Notario (León): Paredes de azúcar.
 ǧ Ana Marcos (Palencia): Paisajes observables.
 ǧ Amalia Iglesias (Salamanca): Leer da tiempo.
 ǧ Nieves Correa y Abel Loureda (Segovia): (Doce) Actos de Memoria.
 ǧ Alberto Crespo (Soria): Trazados invisibles.
 ǧ Cristina R. Vecino (Valladolid): Nada, nadie, nunca.
 ǧ Raúl Lorenzo (Zamora): Tiempo Mítico.

SERCAM, S. COOP. ha realizado el montaje de la muestra así como el diseño gráfico de esta compila-
ción, así como la edición de un catálogo de la misma.
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ARTE JOVEN 2018:
Art on the road CyL

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Museo provinciales de Castilla y 

León. | Encargo: Instituto de la Juventud / Junta de Castilla y León.

Correspondiente a la XXIX convocatoria de los “Premios de Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla 
y León”, es su área de artes plásticas y visuales, esta exposición itinerante por los museos provinciales de 
Castilla y León entre los años 2020-2021 (León, Zamora, Valladolid, Palencia y Segovia) reúne obras de 
artistas de la Comunidad, de descendientes de castellanos y leoneses y de jóvenes provenientes de otros 
lugares pero residentes en nuestro territorio. 

La casi cuarentena de obras expuestas que abarcan pintura, fotografía, ilustración e instalación, reco-
rrerá la geografía castellano y leonesa durante este y el siguiente año mostrando lo mejor del arte contem-
poráneo que realizan los jóvenes artistas de nuestra Comunidad.

SERCAM, S. COOP. realiza el transporte y el montaje de la muestra en las correspondientes sedes.
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MONASTERIO DE Nª Sª DE LA 
SOTERRAÑA
Santa María Real de Nieva

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Santa María la Real de Nieva (Segovia). 

| Encargo: Dirección General de Patrimonio Cultural / Junta de Castilla y León.

El antiguo convento dominico de Santa 
María la Real de Nieva, declarado Monumen-
to Nacional en 1920, conserva dos elementos 
arquitectónicos de gran interés: la puerta norte 
de la iglesia y el claustro. La primera fue pro-
yectada con fines pastorales y procesionales, 
de ahí su riqueza iconográfica, concebida como 
mensaje evangelizador de los fieles.

Del claustro destaca su complemento fi-
gurativo plasmado en 87 capiteles y 40 ménsu-
las con variedad de escenas de la vida conven-
tual, trabajos del campo (calendario), bélicas, 
bíblicas, etc. Todo un programa iconográfico 
destinado al adoctrinamiento y edificación es-
piritual de la comunidad.

También es meritorio el templo, con al-
gún retablo muy significativo, el coro o el friso 
que se desarrolla en el crucero.

Los trabajos que SERCAM, S. COOP. ha 
realizado se centraron en la colocación de se-
ñalización de carretera, diseño y colocación de 
una señal informativa a la entrada del monas-
terio y la elaboración de una guía de visita.
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Inventario de bienes patrimoniales

INVENTARIO DE LA COLECCIÓN 
DEL MUSEO DEL VINO
Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Museo del Vino (Peñafiel, 

Valladolid). | Encargo: SODEVA / Diputación de Valladolid.

La necesidad de adaptación de los 
centros museísticos que cuentan con co-
lecciones a la Ley 2/14, de 28 de marzo, de 
Centros Museísticos de Castilla y León ha 
posibilitado la realización de un inventario 
de la colección que contiene el «Centro de 
Interpretación Museo del Vino» instalado 
en el castillo de Peñafiel (Valladolid). Este 
inventario es un importante apartado para 
la adecuación a la citada Ley del proyecto 
museológico del Centro, cuya redacción 
definitiva también ha corrido a cargo de 
SERCAM, S. COOP.



Talleres didácticos

TALLERES SOBRE PINTURA 
MURAL DEL SIGLO XVI: MUGA DE 
SAyAGO (ZAMORA) y VILLASECO 
DE LOS REyES (SALAMANCA)
Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Muga de Sayago (Zamora) y 

Villaseco de los Reyes (Salamanca). | Encargo: Dirección General de Patrimonio 

Cultural / Junta de Castilla y León. 

Desde el Programa Interreg “Patrimonio Cultural 
en Común” se han realizado varias actividades didácti-
cas a fin de acometer una serie de visitas explicativas y 
talleres didácticos en la ermita de Ntra. Sra. de Fernan-
diel de la localidad de Muga de Sayago y en la ermita 
de Ntra. Sra. de los Reyes de Villaseco de los Reyes para 
alumnos de entre 7 y 16 años.

El objetivo que se perseguía era acercar y promo-
cionar entre los más jóvenes este patrimonio cultural 
escasamente valorado en el pasado y redescubierto en 
mal estado de conservación e imbuido en un ambiente 
de desinterés y poco aprecio. La experiencia ha resulta-
do muy gratamente positiva para nosotros y sorpren-
dente y bien acogida por los alumnos.
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A la izquierda, taller impartido en la localidad 
zamorana de Muga de Sayago.



En esta ocasión, se ha 
contado con la colaboración 
de Cristina Arranz Lara, con 
Grado en Bellas Artes, que di-
señó una actividad práctica 
muy participativa.
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 A la derecha en la localidad 
salmantina de Villaseco de los 
Reyes.
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Excavación arqueológica

IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL: 
ALCAZARéN (VALLADOLID)

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Alcazarén (Valladolid). | Encargo: 

Fernando Rivero e hijos, S.L.

La iglesia de Santiago Apóstol, que fue declarada BIC en 1997, destaca por su ábside de estilo romá-
nico-mudéjar de ladrillo del siglo XIII, mientras que el resto del templo se reformó en los siglos XVII y XVIII.

La intervención arqueológica vino motivada por las obras de evacuación y drenaje de aguas en el 
exterior del citado ábside. Por ello se llevó a cabo un sondeo que deparó la localización de una necrópolis 
con restos que parecen indicar una dilatada ocupación en el tiempo.
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Excavación arqueológica
RUINAS DEL MONASTERIO 
BENEDICTINO DE EL BUESO 
(URUEÑA, VALLADOLID)

Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Urueña (Valladolid). | Encargo: 

Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz.

Tercera campaña de excavación investigación 
arqueológica en las ruinas del monasterio de El Bue-
so, promovidas por la Fundación Joaquín Díaz con la 
colaboración de la Junta de Castilla y León, la Com-
pañía de Jesús y el Ayuntamiento de la villa.

El Bueso fue un cenobio benedictino cuya an-
dadura se inició en el siglo XIV y pervivió hasta la 
desamortización del XIX. En la actualidad apenas 
son visibles los restos de la iglesia y un edifico de 
mampostería. Gracias a las excavaciones arqueoló-
gicas se está descubriendo el perímetro completo 
del conjunto monacal y, especialmente el claustro, 
desde el que se organiza y distribuye el resto de es-
pacios. 
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Excavación arqueológica

LIMPIEZA DE VARIOS 
yACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
DE PALENCIA
Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: provincia de Palencia. | Encargo: 

Servicio Territorial de Cultura de Palencia / Junta de Castilla y León.

El puente de Rojadillo (Grullos, Bra-
ñosera), de posible origen romano aunque 
con muchas transformaciones posteriores. 
El túmulo (Grullos, Brañosera), elemento 
compuesto por bloques de caliza colocados 
en posición circular en torno a un bloque 
central. La ermita de Villella (Antigüedad), 
pequeño edificio prerrománico junto al cual 
se edificó la actual ermita. El abrigo de Peña 
Caldera (Berzosilla), cavidad con grabados 
fechables algunos de ellos en la Edad del 
Bronce, y la necrópolis de Renedo de la Inera 
(Aguilar de Campoo), un cementerio de tum-
bas excavadas en la roca y adosado a la ac-
tual iglesia. En estos lugares se ha procedido 
a su limpieza, desbroce, relleno de agujeros 
y recolocación de valla ganadera para facili-
tar su visita pública.
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Propuesta digital
APP para dispositivos móviles 
para recorrer y conocer el 
Canal de Castilla
Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Castilla y León. | Encargo: 

Mundo Byte, SL.

La empresa de servicios infor-
máticos Mundo Byte, SL nos solicitó 
colaboración para ejecutar los tra-
bajos correspondientes a la realiza-
ción de todo el apartado gráfico y la 
georreferenciación de los lugares se-
ñalados del Canal de Castilla para la 
elaboración de una APP para dispo-
sitivos móviles, con el fin de ofrecer 
gratuitamente los datos básicos para 
conocer y viajar por esta gran obra de 
la Ilustración española.
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Aprovechando la convocatoria de subvenciones de la Junta de Castilla y León destinadas a la mo-
dernización, innovación y digitalización en el sector del Patrimonio Cultural, para adaptarse a la situación 
creada por el COVID 19, ideamos un proyecto encaminado a presentar conjuntamente los datos ofrecidos 
por los yacimientos arqueológicos neolíticos estudiados en Castilla y León. Concretamente, y a modo de 
“programa piloto”, se trabajó con la cerámica que ofrecen estos lugares. Se creó una completa y actualiza-
da base de datos y ésta se volcó en una página web accesible a todos los públicos, especialmente investi-
gadores y estudiantes de Arqueología.

NEOCyL. El Neolítico en 
Castilla y León
Texto y fotografías: SERCAM, S. COOP. | Lugar: Castilla y León. | Encargo: 

iniciativa propia.
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LáZARO DE CASTRO y MIguEL DE uNAMuNO: 
LA MIRADA ENTRAÑABLE y LA VISIÓN DOLOROSA
Jesús Álvaro Arranz Mínguez y Alicia Gómez Pérez

Pilar Panero, profesora de la Universidad de 
Valladolid, además de amiga y colaboradora, aca-
ba de publicar un acertado artículo sobre fotogra-
fía etnográfica, literatura y antropología centra-
da en la figura del escritor Delibes y el fotógrafo 
Masats que «colaboraron» en la edición de Viejas 
historias de Castilla la Vieja para la editorial Lumen 
en su colección Palabra e Imagen. El citado artícu-
lo, que lleva por título «Miguel Delibes y Ramón 
Masats: abandono rural y documentalismo etno-
gráfico» (Siglo XXI. Literatura y Cultura Españolas, 
18. 2020, pp. 79-99) nos ha dado la idea de recu-
perar para estos Fragmentos Escogidos la figura del 
médico de oficio e investigador de la historia de 
vocación, Lázaro de Castro. Y con él, rescatar esta 
imagen tomada en la localidad de Palenzuela (Pa-
lencia, España) hacia 1969, y que fue publicada en 
su obra Palenzuela en la historia y el arte (1977), su-
pone para nosotros el retorno a un pasado no muy 
lejano, a pesar de los 51 años transcurridos.

Lázaro de Castro García nació en 1930. Fue 
uno de esos intelectuales formado en la Universi-
dad de Valladolid que, decantado por la carrera de 
medicina, poseyó enorme pasión por la Historia  
–especialmente la Arqueología– y el Arte. Y, quizá 

sin pretenderlo, también fue un modesto cultiva-
dor de la fotografía etnográfica por cuanto realizó 
unas magníficas tomas de la citada localidad, don-
de los faroles de luz eléctrica no parecen desento-
nar con su arquitectura señorial y tradicional, pero 
en las que aún resisten las calles sin asfaltar.

La imagen que reproducimos fue tomada en 
la plaza de la población, en una esquina de casas 
con soportal que se han convertido en una de las 
señas de identidad gracias a su belleza y a las pala-
bras de D. Miguel de Unamuno, que viajó en 1933 
«desde la abierta ciudad de Palencia, la de los anti-
guos campos góticos, a la villa de Palenzuela».

Al igual que Delibes y Masats, de Castro y de 
Unamuno podrían haber colaborado, el primero 
con su nostálgica visión de una plaza llena de niños 
y el segundo con su acerada pluma describiendo 
un paisaje dolorido y que ahora, año 2020, «extra-
ña» con su comentario de «solo mil almas –las  que 
lo sean– le quedan de las ocho o diez mil que la le-
yenda legendaria dice que tuvo». En la actualidad 
indicar que una población castellana o leonesa tie-
ne 1.000 habitantes es considerarla «grande». Pa-
lenzuela cuenta, según el censo de 2019, con 206 
pobladores.

epc I  Fragmentos escogidos
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«En unos soportales sostenidos por pies dere-
chos muy torcidos  –troncos sin descortezar–, unos 
lugareños nos miraban con descuido». El médico-
historiador captó esa popular esquina 36 años des-
pués de la visita de D. Miguel. La población ya había 
descendido a los 650 habitantes. En una pancarta, 
tabla pintada y clavada en el dintel del soportal, 
los quintos de 1969 felicitaban el año nuevo a sus 
convecinos. Los niños juegan al balón en medio de 
la plaza mientras las niñas, bajo los soportales, sal-
tan la goma, todos ellos en una actitud tremenda-
mente vital. Sin embargo es obligado preguntarse 
¿cuántos de esos chiquillos que ahora rondarán los 
55-60 años hicieron su vida en el pueblo?

A pesar de los loables esfuerzos realizados 
en los últimos años por mantener en pie el enorme 
patrimonio heredado de la localidad, y aquí debo 
mencionar la meritoria labor del arquitecto David 
Lamoca, creemos siguen vigentes las palabras 
unamunianas: 

«El ferrocarril primero, que cuando no une, 
aísla; la filoxera después la despoblaron de aquellos 
hidalgüelos hacendados, cuyos blasones quedan 
en sillerías de fachadas que se derrumban. Callejas 
combadas, con verdaderas cárcavas urbanas en sus 

muros, roídas por siglos. Boquean las ruinas en silen-
cio, pues ni se oye el estertor de su agonía. Castilla 
en escombros que dijo Senador».

Abandonando el pretérito de Unamuno re-
gresamos al pasado de Lázaro de Castro, al de los 
juegos infantiles, el de la belleza de la arquitectura 
tradicional, el de los monumentos, el de la vida que 
todavía palpita en las calles de las pequeñas pobla-
ciones del medio rural despoblado. La mirada, segu-
ramente triste, del fotógrafo, del doctor de Castro, 
que intuyó el mundo cambiante que se producía en 
la España de las décadas de los 60 y los 70 del siglo 
XX, el mismo que glosó Delibes, captó la agonía de-
finitiva, el principio del fin de lo que solo sobrevivirá 
en la memoria de los viejos y en la palabra y la lente 
de las cámaras fotográficas de los investigadores 
que se acercan a este mundo con la seguridad de su 
trágica desaparición, de su muerte.
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Fotografía: Lázaro de Castro
Los textos entrecomillados y en cursiva fueron publicados por D. Miguel de Unamuno en un artículo aparecido en el Diario Ahora el 
25 de enero de 1933 y que lleva por título: 1933 en Palenzuela.
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