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El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino, al revés, en conservar 
aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor.
 

José Ortega y Gasset

A mi abuelo, que nació en esta tierra hace 101 años y supo mejor que nadie sus transformaciones
y a mi madre por enseñarme la tierra de sus antepasados..
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Resumen

El monasterio de San Martin de Castañeda se encuentra en la población 
del mismo nombre con origen en las granjas de los monjes. Ubicado en 
la sierra zamorana, lleva desde el siglo X presidiendo el Lago de Sanabria. 
Desde que lo fundaron los monjes ha tenido varias etapas claramente 
distinguidas. Primero se construyó una iglesia mozárabe según el rito 
hispano. En el siglo XI se produjo una reforma a la norma benedictina y 
reconstruyeron la iglesia al estilo románico zamorano. No fué la última 
puesto que, doscientos años más tarde, se reformó al rito cisterciense. 
En el siglo XVI rehicieron sus claustros al estilo gótico. De ese claustro 
nada nos queda, pues la ley de desamortización obligó a los monjes a 
abandonarlo el s.XIX provocando el comienzo de su decadencia, en estos 
años el claustro desaparecerá casi por completo. En 1931 la iglesia, al 
borde de la ruina, fue declarada Monumento Nacional y comenzó un 
siglo de transformaciones. 

Primero Alejandro Ferrant Vázquez intervino en los años 30, tras la 
guerra civil, recogió el testigo Francisco Pons-Sorolla y Luis Menéndez-
Pidal. Entre los años 40 y 60 estos arquitectos convirtieron la iglesia 
en lo que hoy conocemos. El ala del claustro que había sobrevivido fue 
reconstruida en los años 80 por Marco Antonio Garcés Desmaison y 
reconvertido en Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria. En los 
años siguientes  Pedro Lucas del Teso, actuó en el monasterio. Desde 
hace unos años y hasta la actualidad interviene la fundación Santa María 
La Real en todo el conjunto, además, desde el 2008 la iglesia, el claustro 
y su entorno son Bien de Interés Cultural.

Palabras clave

Restauración / Patrimonio / San Martín de Castañeda / Alejandro Ferrant 
Vázquez /Luis Menéndez-Pidal /Francisco Pons-Sorolla

Summary

The monastery of San Martín de Castañeda is found in a village of the 
same name with origin in ancient Cistercian farms. Located in Zamora’s 
mountains, it is been since the tenth century looking over the Sanabria Lake. 
Since the monks founded it has had several stages clearly distinguished. 
First it was built a Mozarabic church that followed the Hispanic rite. The 
monks converted in the eleventh century to the Benedictine rite and then 
the church was rebuilt in the Romanic style. It wouldn’t be the last time 
because two hundred years later they will adopt the Cistercian order. In the 
XVI century the monks rebuilt the cloister in the gothic style. There is next 
to nothing left of this cloister due to the ecclesiastical confiscation that 
forced the monks to abandon the monastery in the XIX century, meaning 
the beginning of the ruin. In 1931 when the church was almost in ruins was 
declared Nacional Monument and started a century of transformations.

Ferrant was the first who worked in the church in the 30s, after the civil 
war, Pons-Sorolla and Menéndez-Pidal continued with his project. These 
two architects, between the 40s an the 60s, transformed the church in 
what we know today. The surviving wing of the cloister was rebuilt in the 
80s by Garcés Desmaison who converted it in the Casa del Parque Natural 
del Lago de Sanabria. In the following years Lucas del Teso worked in the 
monastery. From few years until now the Santa Mª la Real foundation has 
being working in the whole site, also from 2008 the monument and its 
surroundings are classified as asset of cultural interest (BIC).
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Objeto de estudio

Este trabajo pretende desarrollar un tema que sólo ha sido tratado de 
forma dispersa en los estudios existentes de San Martín de  Castañeda, 
las transformaciones contemporáneas del monasterio y su entorno, 
así como los valores y criterios utilizados. En las pocas ocasiones que 
se ha considerado el tema ha sido de manera parcial, por ello, se revisa 
su historia e intervenciones relacionándolas con los acontecimientos y 
corrientes del momento, así como con otros monumentos con un pasado 
similar.

No es objeto de este trabajo detallar toda la historia patrimonial de 
España. Nos referimos sólamente a la edad contemporánea por que 
tampoco es objeto de este trabajo su desarrollo histórico pues es  un 
tema ampliamente estudiado. Se hace un capítulo de antecedentes 
históricos resaltando, sobre todo, un par de cuestiones que tienen a 
varios estudiosos del tema en disputa. Esa parte del trabajo pretende 
introducir la tercera cuestión; las intervenciones, la evolución del 
monumento desde que comenzara su ruina hasta su recuperación, saber 
la razón de ciertas decisiones que han afectado a como percibimos hoy 
el monumento. Su evolución ha estado ligada a la sociedad, educación 
y corrientes, ha estado ligada a las leyes, las guerras y las gentes. Eso es 
algo que no podemos obviar y que intentaremos exponer en el siguiente 
trabajo.

Con este trabajo se pretende aportar conocimiento sobre las distintas 
fases en el desarrollo del monumento incluyendo sus últimos años,  
pretende a su vez, servir a las futuras intervenciones e investigaciones, 
asi como valorizar su entorno.
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Estado de la cuestión

Desde la publicación del primer libro sobre San Martín de Castañeda en 
1572 por Ambrosio Morales, se han escrito numerosos libros y artículos, 
ya sean monográficos o algunas páginas dentro de un tema mayor. Este 
cenobio medieval tiene una gran cantidad de bibliografía al respecto de 
su historia, su influencia y vicisitudes en sus primeros siglos de vida.

Se ha escrito sobre todo de las fechas de fundación originales y los 
cambios eclesiásticos. Algunos estudios se han concebido desde el seno 
de la iglesia, como el padre Yepes en Crónica de San Benito (1609) o 
Augusto Quintana en El obispado de Astorga en los siglos IX y X (1968). 
Si bien la mayoría provienen del exterior del clero, con un punto de vista 
histórico.

En 1927 Manuel Gómez-Moreno (1927) fué el primero en apreciar su 
arquitectura y arte en su Catálogo monumental de España, Provincia 
de Zamora, uno de los muchos que pensaba preparar para todos los 
territorios. Gracias a su interés, esta iglesia románica de Sanabria fué 
declarada Monumento Histórico Artístico y comenzaron una serie de 
intervenciones y transformaciones que continúan en el presente. Es 
también gracias a las fotografías que tomó para este mismo catálogo 
que podemos observar el estado del monasterio a principios del siglo 
XX. Fotografías imprescindibles para entender los cambios que le 
han acontecido. A partir de entonces se habla de San Martín como     
monumento románico por derecho propio. Así lo recogen en 1948 
José Gudiol y Juan A. Gaya en Arquitectura y escultura románica, Ars 
Hispanae. 

Luis A. Grau, como parte de unos estudios más amplios entorno al 
Lago de Sanabria, nos hace una breve, pero completa, biografía del 
monumento hasta el año de publicación, el 1991.1

Miguel Fernández de Prada en 1998 con su monografía El real monasterio 
de San Martín de Castañeda nos explica la historia del conjunto desde el 
siglo X hasta el XIII, a través de sus documentos, sus donaciones y sus 
compras. 

Todos estos autores al estudiar la historia del monasterio han escrito de 
su fecha de fundación original. Ésta es la primera incógnita que nos deja 
San Martín. Las diferentes teorías se basan, sobre todo, en la fecha que 
aparece en la piedra fundacional de la primera iglesia. También es muy 
importante el análisis de documentos de compras y juicios recogidos en el 
libro de Ángel Rodríguez González El Tumbo del Monasterio de San Martín 
de Castañeda (1967), donde el autor recopila y traduce la documentacion 
conservada por monjes durante siglos. Miguel Hernández (2011) explica 
las diferencias de fechado entre los autores en su monografía sobre el 
conjunto monumental. El padre Yepes (1609) utiliza un documento del 
monasterio del 952 donde se habla de una compra de las pesquerías del 
lago 36 años antes en ‘’tiempos del rey Ordoño’’, es decir, en el 9162.  Es la 
fecha que utiliza Gómez Moreno, basándose en este documento. 

1   ‘’Patrimonio histórico artístico en torno al Lago de Sanabria I: el monasterio de San 
Martín de Castañeda.’’   

2    Según Fernando Miguel (2012), Augusto Quintana (1968) afirma 916 como fecha 
de  fundación y tanto Maximinio Gutiérrez como Maurillio Pérez sostendrían el 
año 921. Según lo que recoge Fernández de Prada (1968), Ambrosio Morales (1572) 
propondría el 952 y el cisterciense Ángel Manrique (1642) habla de antes del año 
900 como la fecha de fundación.

Fernández de Prada afirma en su monográfico que los copistas del 
documento querían decir 26 años de posesión pacífica y que por tanto se 
estarían refiriendo a su posesión sin problemas desde la disputa anterior 
del 927, que está documentada en otro diploma.

En el diploma del año 927 sobre un juicio por las pesqueras del lago los 
monjes afirman, de nuevo, tener el monasterio desde Ordoño. Con este 
documento Fernández de Prada resta 30 años y propone la fecha de 897  
ya que en el documento unos ancianos de la zona hablan de la posesión 
por parte de los monjes de las pesqueras ‘’alrededor o menos de 30 años 
atrás’’. Según Miguel Hernández la fecha de Fernández de Prada no sería 
válida porque omite el ‘’menos de’’. Cita un libro de Lauro Anta (1996), 
donde se consideran los 30 años una mera figura judicial, ya que si fueran 
más lo años de posesión perderían los derechos sobre las tierras según 
las leyes del momento. 

Por otro lado, para apoyar la teoría del año 897 Fernández de Prada usa 
un documento fechado en 1150 que habla de la existencia del monasterio 
desde el rey Vermudo (892-899). Miguel Hernández concluye que, la de 
San Martín, es una fundación apoyada por San Genadio, obispo de Astorga 
(899-920) y que en el 9213, se daría la consagración en época de Fortis 
(920-931). No propone una fecha concreta si no una circa 916, puesto que 
pudieron llegar antes de esa fecha y se dió en el 921 la consagración, una 
vez construida la iglesia. En resumen los diferentes autores han aportado 
las  fechas de 871, 897, 916 y 921.

No es este el único punto que ha suscitado diferencias de opinión en 
los diferentes autores. En el año 1993 Regueras Grande y Grau Lobo 
escriben un artículo en el que exponen la teoría de la existencia de unos 
arcos de la iglesia del siglo X en la actual del siglo XII. Esta teoría de 
las pervivencias mozárabes será aceptada y mantenida por los autores 
siguientes, como Fernández de Prada. En el año 2011 Miguel Hernández 
la pone totalmente en duda. Este autor escribe un monográfico sobre 
San Martín como encargo oficial de la Junta de Castilla y León. Es el 
único autor que hasta el momento ha recopilado información sobre las 
diferentes transformaciones que sufrió San Martín en los siglos XIX, XX 
y XXI. Por ser la compresión de estas transformaciones la razón de ser del 
siguiente trabajo, este libro es imprescindible para su desarrollo.

Otros estudios se han centrado en transformaciones particulares del 
monasterio. Por ejemplo, en un artículo de BAU Revista de arquitectura, 
M. Antonio Garcés Desmaison (1990) escribe sobre su propia intervención 
en los restos del claustro. Otros autores se han dedicado a profundizar  
en las vidas y visiones de las diferentes arquitectos que modificaron el 
monumento para convertirlo en lo que conocemos. Tenemos la suerte 
de contar incluso con tesis doctorales que analizan la obra de estos 
primeros arquitectos de zona sobre los que recayó la responsabilidad del 
monasterio. Esteban Chapapría y García Cuetos (2007) analizan la figura 
de Alejandro Ferrant como arquitecto restaurador de la primera zona. 
Su sucesor, Luis Menéndez-Pidal, es estudiado por Martínez Monedero 
(2008) junto a su obra completa. En el transcurso de este trabajo se 
está llevando a cabo una tesis sobre la figura de Francisco Pons-Sorolla 
colaborador de Menéndez-Pidal en las obras. El tutor de esta tesis 
doctoral,  Javier García-Gutiérrez Mosteiro, es el mismo profesor que 
supervisa el siguiente trabajo.

3    Fecha que da Miguel Hernández(2011) para la piedra fundacional la cual tiene 
diferentes interpretaciones. Gómez-Moreno(1927) en su catálogo transcribe el 
epígrafe fundacional de San Martín como era 959 o año 921, lo cual concuerda con 
el reinado de Ordoño II (914-924). Otros autores anteriores lo habían traducido 
como era 909 o año 871. 
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Método 

 El trabajo se desarrolla a través de varias visitas de campo con tomas de 
datos, fotografías y análisis in situ. Con el estudio de la bibliografía y la 
documentación alojada en los archivos se establecen las cronologías y 
transformaciones del conjunto. Esa documentación histórica se compara 
con los datos recogidos.

Se examinan esas transformaciones, su entorno, sus agentes y su 
contexto para establecer las conexiones y consecuencias. Con ello se 
aporta un análisis propio sobre dichas intervenciones. Se realiza una 
nueva planimetría que refleja la realidad del conjunto, adaptando los 
planos más detallados de la iglesia a la realidad constructiva. 
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1.02

1.03

1.01 Monasterio, lado norte.
1.02 Portada de San Martín de Castañeda.
1.03 Epígrafe fundacional de San Martín de Castañeda.  

1

1. Antecedentes históricos

Fundación, hispanovisigodos y mozárabes.

La primera información escrita que conocemos de un asentamiento en 
este lugar, denominado Castaira, Castinaria, Castañeira o Castiñera, es 
de unos monjes mozárabes practicantes del rito hispano. Estos monjes 
llegaron a principios del siglo X o finales del IX a la comarca de Sanabria 
desde San Cebrián de Mazote, Valladolid. Se trataba de monjes de 
origen cordobés que huyeron de Al-Ándalus sirviéndose de los impulsos 
repobladores de la corona. Esto es lo que nos explica primero Gómez- 
Moreno (1927) y después ratifican el resto de los autores que han hablado 
sobre la historia de este conjunto.

El monasterio se ubica bajo el actual monte Corona, antes monte 
Supiazo, a 200m sobre la orilla norte de lago de Sanabria. Siendo uno de 
los conjuntos monacales de mayor altitud de toda la península y de los 
más remotos. Esta característica tan buscada por los monjes de la época 
ha supuesto todo un desafío para su conservación.

Todos los estudiosos del conjunto están de acuerdo en que hubo una 
iglesia prerrománica  de estilo mozárabe anterior a la iglesia que podemos 
ver hoy en día, además, antes de ella, pudo existir una construcción 
suevo-visigótica. Según Regueras y Grau (1993) la gran mayoría de las 
iglesias mozárabes desaparecieron a finales del siglo X por las conquistas 
de Almanzor1. Después, en el XII, se impondría una renovación 
arquitectónica proveniente del instituto cluniacense y representada en 
la iglesia románica actual. 

Sobre lo que no hay consenso es si queda algo de esa iglesia anterior y 
cuando se fundó. 

En la iglesia actual, un bello ejemplo del románico zamorano del siglo 
XII, encontramos insertada en la fachada la piedra fundacional que 
perteneció a esa primera iglesia mozárabe, en la cual aparece la fecha 
de su fundación (fig 1.03). Pero, como apuntan varios autores, debido 
a las abreviaciones y falta de rigurosidad académica, el texto da lugar 
a distintas interpretaciones, además puede tratarse de la fecha de 
consagración, no de fundación.2 Este epígrafe dice lo siguiente:

Este lugar antiguamente dedicado en honor de San Martín, de reducidas 
dimensiones, permaneció en ruinas durante largo tiempo, hasta que el abad 
Juan vino de Córdoba y consagró aquí un templo, levantó sus ruinas desde los 
cimientos y lo reconstruyó con piedra labrada, no por orden imperial y si por 
incesante diligencia de los monjes. Estas obras se acabaron en 5 meses, reinando 
Ordoño (II), en el año 921.3

Esta fecha de 921 ha sido traducida y entendida de diferente manera por 
los autores, como ya veíamos en el estado de la cuestión. Respecto al texto, 
Gómez-Moreno (1927) señala su parecido con el epígrafe fundacional de 
San Miguel de Escalada (año 913), pero de menor calidad el texto de San 

1     Las conquistas ocurren alrededor 979 pero no llegan a la zona de Sanabria. Du-
rante estos años San Martín continuó creciendo como conjunto monacal hasta 
volverse uno de los centros más influyentes de la zona. Su dominio se extendía 
hasta Braganza por un lado y Tierra de Campos por el otro. (Fernández de Prada, 
1998).

2    Gómez-Moreno (1927), Quintana Prieto (1968) o Miguel Hernández (2011).
3    Traducción del epígrafe fundacional de Maximino Gutiérrez Álvarez según lo 

recoge Miguel Hernández (2011).

1.01
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1.04

1.05                                                   1.06

5

1.04 San Cerbián de Mazote, interior.
1.05 Lauda sepulcral.

1.06 Fustes sogueados
1.07 Dovelas en el pueblo

Martín.4 Lo transcribe como era 959 o año 921, lo cual concuerda con 
el reinado de Ordoño II (914-924). Otros autores anteriores lo habían 
traducido como era 909 o año 8715. 

Quintana Prieto (1968) relaciona la construcción de San Pedro de Montes 
y San Miguel de Escalada con la obra del Obispo Genadio (899-920) y 
con su maestro de obras, Viviano. A través de las similitudes del epígrafe, 
relaciona San Martín con estas iglesias, y al obispo y su maestro de obras 
con su construcción. Para apoyar su teoría, mantiene la hipótesis del año 
916 como fecha de fundación del monasterio y añade la similitud de los 
restos mozárabes conservados con los de estas otras iglesias(1.07).

Miguel Hernández (2011) apoyándose en autores anteriores considera 
que la pérdida de calidad de un epígrafe a otro demostrarían su ejecución 
por diferentes personas.

Varios autores han considerado la información recogida en el epígrafe 
como propaganda de la reconquista, demostrando las capacidades de 
los monjes para repoblar la zona, lo cual explicaría las similitudes entre 
ellos. Sin embargo algunas de esas afimaciones han resultado ciertas en 
otras iglesias.

Gudiol y Gaya (1948) analizan San Cebrián de Mazote, predecesora 
de de San Martín, y encuentran marcas de cantero que coinciden con 
nombres de cargos monásticos (fig 1.04). Por tanto, esa iglesia sí que se 
construyó por la ‘’incesante diligencia de los monjes’’. Recordemos que 
desde San Cebrián, el abad Martín ‘’huyendo de la sequía, hambruna y 
epidemia que azotó Tierra de Campos el 915, se refugia en el lago, previa 
compra de sus pesquerías’’ y fundó nuestro monasterio (Grau Lobo, 
1991). Por ello , no sería muy descabellado considerar que esos primeros 
monjes involucrados en la construcción de San Cebrían podrían haber 
construido San Martín, como reza su epígrafe.

El padre Yepes (1609) se reitera en la afirmación de la existencia de ese 
edificio anterior que señala el texto fundacional, para Fernández de 
Prada (1990), se trataría de una construcción suevo-visigótica similar a 
San Pedro de la Nave, de reducidas dimensiones y mal conservada. En 
el epígrafe de San Miguel de Escalada se afirma también la existencia 
de una construcción anterior, en este caso dicha construcción ha sido 
confirmada en prospecciones arqueológicas.6

Para Gómez Moreno (1927) la construcción del monasterio en 5 meses, 
como reza su epígrafe, sería la razón de su escasa duración. Esta es la 
parte que  el resto de autores considera sobretodo propaganda, Grau 
y Regueras (1993) establecen los supuestos tiempos de construcción 
mediante dos fases de obra, la primera fase, del 916 al 921, consistió en 
la restauración del edificio anterior y la segunda fase de construcción 
no comenzó hasta alcanzar el monasterio mayor poderío económico. 
Para estos autores, las piezas encontradas en la zona del claustro durante 
las restauraciones de los años 40-60 pertenecen a esta primera iglesia 
(fig 1.05 y 1.06). Estas piezas serían, por un lado, unos fustes sogueados 
y por otro lado una posible lauda sepulcral de estilo asturiano, puede 
que anterior a la refundación mozárabe. También hay piezas con ‘’estilo 

4 ‘’El giro de todo él y sus frases repítese puntualmente, sin más variación que abre-
viarlas y sustituir unos datos por otros. Además, pronto se convence de que este 
[el de Escalada] precedió al de Castañeda, tomándolo por ejemplo y empeorándo-
lo torpemente…’’ (Gómez-Moreno, 1927).

5    Esta diferencia de era y el año se debe al cambio de calendario.
6    Prospecciones arqueológicas de Hortensia Larrén. Constataron la existencia de 

una necrópolis y una edificación hispanovisigoda (Miguel Hernández, 2011).

1.07
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1.08

1.09

1.08 Comparación Castañeda y Zamora, Toro.
1.09 Planta de San Martín de Castañeda.

puramente bizantino y algo árabe’’ (Gómez-Moreno, 1927) incrustadas 
en casas del pueblo, estas sí serían restos de la época mozárabe y son 
las piezas en las que se apoya Quitana Prieto (1968) para relacionar las 
construcciones de Genadio.

Lo que sí está claro es que el monasterio recibió durante años enormes 
donaciones y privilegios de la corona, respondían sólo ante el Rey y la 
Santa Sede, convirtiéndose en uno de los monasterios mas influyentes 
de la comarca.

Reforma benedictina

Alfonso VII y la corona promovieron en el siglo XII la reforma cluniacense  
del monacato hispano. Fundaron y recuperaron a lo largo de su territorio 
varios monasterios para que siguieran la regla benedictina. Para los 
monjes de Cluny, el rito hispano y sus iglesias de estilo mozárabe, 
resultaban anticuados y chocaban con las ideas de su reforma. El nuevo 
estilo románico fué considerado más sobrio y correcto por la orden, 
en consecuencia, reconstruyeron, en este estilo monasterios, iglesias 
y catedrales en todos los reinos cristianos de la península. Entre esos 
monasterios se encuentra Santa María de Carracedo desde el cual, el 
rey, envió a un monje llamado Pedro Cristiano para convertirse en el 
nuevo abad de San Martín e introducir en él la nueva norma.7 De ese 
modo el monasterio fue repoblado por monjes de la ahora  casa madre 
de Carracedo, que convivieron con los que ya existían en el lugar e 
impusieron la nueva regla que promovía la corona. Siguiendo esta 
renovación al estilo propiciado por la orden comenzó, en torno al año 
1155, la construcción de la iglesia que podemos apreciar hoy en día.

Respecto a este monasterio y su iglesia de planta basilical, tres naves 
y cuatro tramos, suscribimos la descripción que de ella hace Gómez- 
Moreno (1927):8

[…] Constituye monumento precioso de nuestro arte románico zamorano, 
con adaptaciones ojivales menos intrínsecas que las de la Catedral [de 
Zamora] y la Colegiata de Toro. Su largo interior es de 32.10 metros y su 
ancho de 17.32 por las naves, a lo que añade tan sólo 3.48 por el crucero, de 
conformidad con la Catedral de Zamora, que parece se tomó por modelo, 
igualmente que en los ábsides y en los cuatro tramos de sus naves; más 
difiere la traza de los pilares, que son cruciformes hacia las naves laterales 
y cuadrados hacia la central, con el intento de reforzarlos se les adhieren 
cuatro columnas, de ellas cortadas en alto las correspondientes a esta 
última.[…] Los arcos casi siempre son doblados, de medio punto los de los 
ábsides tan sólo, agudos los demás, con clave partida y peraltados los del 
crucero y nave mayor, como en la Catedral de Zamora. El abovedamiento 
para las cuatro ramas de la cruz es de cañón agudo, con perpiaños y lunetos 
[…] manteniendo siempre analogía con los edificios aludidos de Zamora 
y Toro. Las bóvedas de las naves colaterales son baídas, de mampostería 
de pizarra y con una florecita esculpida en el medio. […] Respecto del 
centro del crucero, su actual bóveda parece efecto de otra restauración, 
inspirada seguramente en otra similar de Moreruela…

7    Según Fernández de Prada, Pedro Cristiano era hijo y sobrino de varios nobles 
sanabreses y además el rey estaba interesado en mantener su dominio en la 
comarca. Esta confluencia de ambiciones permitió al monje hacerse cargo de una 
Abadía Real antes de los 30 años. Poco tiempo después sería nombrado obispo de 
Astorga.

8    Descripción completa en las páginas 190-192 de su Catálogo de monumental de 
España, provincia de Zamora.
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1.10 Transepto norte, antes de 1956.
1.12Teoría de Grau y Regueras.

1.11 Transepto norte, 2019.
1.13 Propuesta de la autora.

El claustro fue construido junto con la iglesia, del siglo XII nos queda 
sólo una sala abovedada en una crujía anexa a los pies de la iglesia, una 
posible conserjería o almacén de la hospedería.9

Aparentemente lo único mantenido de la iglesia anterior sería la piedra 
fundacional colocada en el hastial de la iglesia. No se habrían conservado, 
en principio, ni siquiera los capiteles mozárabes, como ocurre en otras 
iglesias similares, lo cual ha extrañado a algunos autores. 

Sin embargo, Grau y Regueras (1993) afirman que los constructores de 
la iglesia románica habrían reutilizado los muros del pie de la iglesia y 
del transepto norte, dado que observan arcos califales en ellos. Según 
los autores estos arcos son mozárabes del siglo X pertenecientes a la 
construcción anterior, y así lo recogen los autores posteriores. Sin 
embargo, Miguel Hernández (2011) desestima estas hipótesis calificando 
esos arcos como meras ilusiones ópticas.

Los arcos son examinados a través de fotografías por ambos autores dado 
que este transepto norte es reconstruido por Pons-Sorolla y Menéndez 
-Pidal entre 1956 y 1959, mientras acometen las primeras restauraciones 
en época contemporánea del conjunto.

Para desarrollar su teoría examinan una fotografía tomada por Gómez-
Moreno a principios del 1900 para su Catálogo Monumental (lámina 225, 
1927). Según los autores la fotografía muestra un arco califal cordobés del 
siglo X entre los arcos peraltados del s. XII. (fig 1.12)

Gómez-Moreno, como después examinaremos, fué una eminencia 
en la historia del arte español y un experto en iglesias mozárabes que 
difícilmente habría pasado por encima el arco. Según Grau y Regueras, 
Gómez-Moreno no habría fotografiado en persona la iglesia, no viendo 
por tanto el arco antes de su demolición y por eso no lo menciona en su 
catálogo.

Gracias a los estudios de Garcia Cuetos (2007, 2008 y 2011) sobre la figura 
de Gómez-Moreno y Ferrant, primer restaurador de la iglesia, podemos 
añadir nuevos datos a considerar en la cuestión. Por un lado sabemos 
que efectivamente Gómez-Moreno realizó en persona las visitas de 
campo para su catálogo, llega incluso a arremeter en contra de aquellos 
que hablan de monumentos sin conocerlos. Sabemos que visitó Zamora 
entre 1903 y 1907 y que llegó a prestar las imágenes de San Martín para 
otras publicaciones, como Lampérez (1908). Además, Gómez-Moreno 
llegó a avisar a Ferrant por carta de la necesidad de localizar restos de la 
iglesia anterior, siendo consciente de su existencia por las dovelas en el 
pueblo que él mismo habia localizado.

Según Miguel Hernández (2011) la fotografía analizada por los otros 
autores distorsiona la realidad. Al eliminarse varias dovelas en una 
modificación del XVII-XVIII aparenta ser un arco de herradura, siendo en 
realidad un arco de medio punto peraltado.10 Presenta nuevas fotografías 
provinientes de otra fuente documental donde, según el autor, se aprecia 
la diferencia. (fig 1.10) Estudiando esta fotografía concordamos con su 
teoría, consideramos que los arcos de medio punto fueron modificados 
con las nuevas aperturas de huecos pero no desaparecieron por lo que 
podemos establecer su paralelo con los actuales. (fig 1.13)

9    Miguel Hernández (2011) aventura posibles configuraciones de este claustro me-
dieval basándose en los libros de fábricas y sondeos arqueológicos llevados a cabo 
en 1991 y 2001.

10   Entre esos siglos se abre una puerta en el hastial del transepto, posiblemente para 
acceder al cementerio. También se abrirá una ventana. Estas actuaciones provoca-
rán una retirada de dovelas que afectarán a la visión del conjunto

1.12

1.10

1.13

1.11
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El otro arco de herradura que Grau y Regueras sostienen como de 
procedencia prerrománica estaría situado sobre la puerta principal de la 
iglesia, descubierto durante las restauraciones de Pons y Pidal al retirar 
el coro y el enlucido en 1963.  Al haber estado oculto Gomez Moreno 
no pudo verlo en sus visitas, afirman Grau y Regueras. Ellos lo estudian, 
también, a través de fotografias y concluyen en primer lugar, que no es 
un arco de descarga y en segundo lugar, que es mozárabe, parecido a 
los califales e igual que el del crucero. Resulta curiosa su altura, incluso 
sabiendo que el suelo se elevó al menos medio metro durante las 
restauraciones. Afirman, a su vez, que tiene quicialeras. Siguiendo esta 
hipótesis, se trataría de la puerta de entrada del siglo X que modificó su 
altura en remodelaciones posteriores. 

Hemos realizado fotografías del arco y al analizarlo descubrimos que  
forma la califal tan acusada en los esquemas de Grau y Regueras no es 
tal, según nuestro cirterio. Parece ser un arco de medio punto sobre 
impostas. Estas impostas son un recurso constructivo para apoyar la 
cimbra del arco, es por tanto una forma fijada a un proceso y pueden 
llevar a equívoco. En la puerta contigua a la principal, tapiada desde 
hace siglos, se aprecia la misma forma, esta puerta pertenece a los ritos 
cistercienses y no a los mozárabes, por tanto es del siglo XIII.11 

Miguel Hernández (2011) cree que, al no poder analizarse su mortero, 
despiece y otros elementos directamente, no se puede concluir que el 
arco de la puerta occidental  sea mozárabe. Por otro lado, enumera una 
serie de razones para apoyar su teoría del origen románico de los arcos;

Primera. Porque la puerta  podría configurarse con un vano de medio punto al 
exterior y otro de herradura  al interior, como sucede en la puerta de los pies 
de San Isidoro, el primitivo acceso al Panteón de los Reyes, lo cual explicaría la 
presencia de las quicialeras algo más arriba del arco.

Segunda. Porque ese modelo de puerta, pero con arco de medio  punto al interior, 
es el que se emplea en la puerta secundaria, al norte, y en la de conversos, situada 
al sur;

Tercera. Porque de ser una pervivencia del templo Mozárabe habría condicionado 
todo el proceso constructivo de la iglesia románica y el orden de la obra sólo en 
función de la conservación de ese elemento y esto nos parece excesivo y sería 
contradictorio con el avance de cabecera a pies que parece mostrar el templo 
pleno medieval.12   (Miguel Hernández, 2011, pág. 33).

Comenta que hacen falta excavaciones arqueológicas para saber las 
trazas originales del edificio original, tanto en el interior de la iglesia 
como en el exterior. En unas prosprecciones en las cimentaciones se 
podría ver si están trabadas, siendo construidas a la vez, o superpuestas, 
siendo construidas en diferentes momentos. 

Como puede apreciarse en la planta, la iglesia tiene desviaciones hacia 
sus pies. Estos desajustes los relaciona Miguel Hernández (2011) con 
un desplome por la destrucción del claustro, e incluso el terremoto de 
Lisboa. La opción que consideramos más plausible es simplemente un 

11   La orden del císter a la que se adhiere San Martín en el 1245 requiere accesos dife-
rentes a la iglesia para monjes y hermanos conversos.

12   Las evidencias de que el monasterio comenzó por la cabecera de la iglesia, están 
por un lado en la lógica que seguían estas iglesias para comenzar el culto, y por 
otro lado, en la variación de la piedra utilizada en las primeras hiladas de los ábsi-
des y cambio de material en las superiores que se mantiene en toda la iglesia. Las 
puertas de los pies de la iglesia pertenecen ya a las necesidades del rito cister que 
se implanta totalmente en 1245, aunque la iglesia se empiece a inicios del sXII, por 
tanto se acabaría hacia los pies en el siglo XIII.

1.14 Arco interior sobre puerta principal.
1.15 Teoría de Grau y Regueras.

1.16 Propuesta de la autora.
1.17 Otras puertas interiores.

1.14

1.15                                                                   1.16

1.17                                                                   
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desajuste constructivo relacionado con diferentes fases de construcción. 
Según el autor, las marcas de cantero varían hacia la mitad de la iglesia 
suponiendo una posible parada en las construcciones.

Miguel Hernández (2011) realiza un análisis del proceso constructivo. 
Concluye que el monasterio se hizo en 3 fases constructivas a lo largo 
de unos 80 años. En esos 80 años se introdujo paulatinamente la 
reforma y liturgia del císter que convivió con la orden benedictina y 
alteró la morfología del monasterio. Esas alteraciones serían sobre todo 
decorativas y en los accesos en la iglesia.

Respecto a esas marcas de cantero encontramos una referencia en 
una tesis doctoral sobre el monasterio de Moreruela, el cual ya se ha 
mencionado por haber servido de ejemplo al nuestro en una posible 
restauración de la bóveda del crucero. En la tesis se habla de los canteros 
que en 1162 construyeron Moreruela y que, agrupados en talleres, repiten 
sus marcas en la fábrica de San Martín.13,

Reforma cisterciense

En el año 1245 los monjes de San Martín aceptaron oficialmente la 
reforma del císter.14 Cómo ya ocurrió con la reforma benedictina de 
Cluny esta también llegó por imposición. La casa Madre de Carracedo 
había aceptado la reforma años atrás, a comienzos del siglo, pero San 
Martín se resistía a hacerlo. Fue obligada por un juicio que falló a favor 
del obispado, con intervención directa del papa. La aversión al cambio 
de los monjes era un mero intento de mantener los derechos que 
consiguieron en su fundación, estar sometidos directamente a la Santa 
Sede y no al obispado de Astorga. Esta será la última reforma que acoja 
el monasterio hasta la exclaustración del siglo XIX.

Al parecer San Martín llegó en mal estado a la época moderna Miguel 
Hernández (2011) cita libro de Antonio de Lara escrito en el sigo XVI: ‘’la 
casa (estaba) tan destruyda y en tal lamentable estado assi en lo temporal 
como en lo espiritual quanto no parece creyble su ruina…’’

El conjunto monacal de San Martín continuó  en uso activo durante 
los siguientes siglos por lo tanto siguió modificándose. En 1540 se une 
a la Observancia de la Congregación de Castilla y, alrededor del 1571, 
reconstruye el hastial. Conserva de época románica las arquivoltas, 
los capiteles y el rosetón, pero el conjunto escultórico en el tímpano, 
representando a San Martín entregando su capa, se coloca en este 
momento, junto a los escudos de la congregación.

Es en ese mismo siglo XVI cuándo se amplía el claustro renacentista 
de bóvedas estrelladas y se hace el coro.15 De este claustro nos quedan 
unos arranques de arcos y la sacristía de la iglesia: ‘’…aún conserva sus 
dos elegantes bóvedas de crucería de piedra sobre arcos tudor, que 
son romanas en cuanto a su molduraje y con repisas y largas filateras 
cilíndricas...’’ (Gómez-Moreno, 1927). Se amplió la sacristía con otra 

13   Campano Calvo, 2012
14  Gómez Moreno (1927) escribe el año 1207 como momento de la reforma. Autores 

posteriores como Fernández de Prada (1998) demuestran que la fecha oficial es 
el 1245. Si bien encontramos la presencia de estos monjes de hábito blanco en el 
monasterio desde antes.

15   Miguel Hernández (2011) cree que, a pesar de carecer de documentación escrita, 
se amplió el claustro por directriz de la Observancia. Dado que deberían habilitar 
dormitorios con celdas individuales, construir un coro elevado a los pies y trasla-
dar las oficinas, como ya ocurrió en otros monasterios, incluido el de Moreruela.

1.18 Tímpano con relieve de San Martín.
1.19 Sacristía, año 2019.

1.18
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sala situada tras el ábside. Esta sala se retiró en las restauraciones de los 
años 50. Posiblemente estas modificaciones del XVI fueron influidas 
por la conversión del monasterio en un colegio para la Congregación 
de Castilla. Se hacen también las obras de ampliación de las ventanas 
saeteras de las naves por unas adinteladas, que también fueron retiradas 
en las restauraciones.

Tendrá una cárcel bajo el mando de los monjes ya entrado el siglo 
XVIII. En este siglo ocurrirá la última gran remodelación del claustro. 
Tras la venta de sus propiedades en tierras portuguesas, que, debido a 
la Guerra de Sucesión, no podían mantener, usaron los nuevos ingresos 
para  remodelar la fachada del claustro a la plaza de acceso. A mediados 
del siglo engrosaron los muros y levantaron la fachada manierista que 
sigue en pie hoy en día, con pilastras adosadas y balcones al gusto de la 
época. La nueva aportación económica se utilizó para diversas obras en 
el monasterio, entre ellas señalar los contrafuertes de la sacristía, que 
sujetaban el archivo del piso superior.

1.20 Fachada del claustro.
1.21 Sacristía y contrafuertes.

1.20

1.21
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2.01

2. Desamortización y ruina (1800-1900)

Comienza el siglo XIX siendo utilizado el conjunto como hospital militar 
en la guerra de independencia. Mientras los militares comandaron el 
hospital no se sabe si los monjes continuaron viviendo en el monasterio. 
Al finalizar este uso, en 1811, los monjes retomaron su vida en San Martín. 
La guerra de independencia diezmó la economía y propiedades de 
monasterios a lo largo y ancho de España, no sería una sorpresa que lo 
mismo hubiese ocurrido en San Martín.1

Durante este siglo España vivió momentos socialmente convulsos, 
con fuertes sentiminentos anticlericales. La iglesia tenía, a ojos de la 
población, demasiados bienes que, al pertenecer al clero, no se podían 
vender, y no se repartían puesto que pasaban de unas comunidades a 
otras. Por lo tanto, entre compras y donaciones fueron acumulando 
bienes libres de impuestos por todo el país. En esa época, la posesión de 
tierras rurales y propiedades era visto como un símbolo de poder. Por otro 
lado, las diferentes comunidades religiosas estaban, en ese momento, 
flaqueando en la rectitud que, según el pueblo, debía caracterizarles. El 
propio libro de cuentas de San Martín recoge la compra de una mesa 
de juegos con todos sus accesorios.2 Debido a las guerras en las que se 
habia visto envuelta la corona, las arcas del Estado estaban vacías y sin 
posibilidad de recaudar a través de impuestos. 

Por ello, comenzaron las diferentes desamortizaciones eclesiásticas 
en las que se les retiró todos sus bienes a monasterios pertenecientes  
a ciertas órdenes religiosas y además suprimieron los monasterios que 
no llegaban a 12 religiosos. A la comunidad de San Martín le afectó la 
desamortización del Trienio Liberal de 1820. Sus propiedades pasaron 
al Estado y la comunidad de monjes se dispersó. No debieron irse muy 
lejos dado que, en 1823, Fernando VII restituyó los bienes de la iglesia y 
los monjes volvieron a San Martín. Se recompusieron con menos monjes 
y con menos recursos, pero a través  del libro de cuentas, sabemos que 
no tenían problemas económicos.3 Incluso repararon ciertas zonas del 
claustro para hacerlo habitable. 

Poco les duró esta situación, puesto que en 1835 se produce la llamada 
desamortización de Mendizábal. Volvieron a perder todas sus tierras e 
ingresos junto con el claustro y el lago de Sanabria. Conservan la iglesia y la 
sacristía como parroquia, función que mantiene hoy en día.4 Mendizábal, 
optó por un modelo de desamortización que hizo poco por mejorar 
la situación social de la España rural, dado que; ‘’Mendizábal eligió el 
sistema de pública subasta, con lo que las propiedades eclesiásticas 
pasarían al mejor postor, que era el más rico.’’ (Martí Gilabert, 2006). En 
nuestro caso el mejor postor fue Manuel de Villachica, El futuro conde 
compró el claustro, las tierras y el lago.5

1     Virto Ibáñez (1991).........   ........  ....................              ..... .....
2    Miguel Hernández (2011)                                                  ....................
3 Ibídem (2011)
4    Según nos ha comunicado la diócesis, la crujía superviviente del claustro no fué          

desamortizada. No tenemos documentación al respecto........ .......... ........
5    Después se convertirá en Conde de Villachica cobrando a los vecinos los mismos 

impuestos que cobraron los monjes. Durante la II República española el lago pa-
sará a ser un Bien de Dominio Público. La zona del claustro pasó en 1954 a manos 
de los vecinos que la dedicaron a huertas. En los años 90 se aterrazó y allanó el 
terreno para hacer un campo de fútbol y una zona de fiestas del pueblo.

2.02

2.01 Copia de 1879 de plano del 1753.
2.02 Hipótesis del claustro en s.XVIII.
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La iglesia pasó a manos del Obispado de Astorga y siguió reparándose, 
sobre todo en las cubiertas. Respecto a la ruina del claustro, del que poco 
o nada nos ha llegado, tenemos información de su decadencia recogida 
en el libro de Miguel Hernández (2011). Por eso sabemos que, como un 
viajero en 1847 visitó el claustro y no mencionó ninguna ruina, el conjunto 
se mantuvo intacto durante un tiempo. Según el autor, las demoliciones 
comenzaron alrededor de 1860. En 1859 hay anotaciones en el libro 
de fábrica de la amenaza de ruina en las bóvedas de la sacristía. Este 
derrumbe parcial posiblemente ocurrió debido al mal estado del claustro 
superior,  que sí había sido desamortizado. El Obispo le exige al dueño, 
Manuel de Villachica, la responsabilidad de los daños, tanto en la sacristía 
como en la iglesia, derivados de la demolición que está haciéndose en ese 
momento del claustro. A raíz de estas quejas se construye el muro de 
refuerzo en talud del lado sur. Posiblemente construido con la propia 
piedra del claustro. El resto de la piedra fue repartida y reutilizada ‘’…
coronando la tapia del cementerio frontero, como también en ciertas 
casas del pueblo, se divisan capiteles de tipo zapata que, a buen seguro, 
pertenecieron al claustro-patio…’’ (Grau Lobo, 1991). También a finales 
de este siglo debieron ejecutarse los contrafuertes en arco de la sacristía.

De otros monasterios que sufrieron un destino similar, sabemos que se 
vendieron las tejas y maderas de las techumbres para ser reutilizadas, 
lo cual provocó filtraciones de agua y la ruina de las fábricas.6 En las 
prospecciones arqueológicas del 1993 y 2001 se atestiguó que habían 
excavado y cogido piedra incluso de las cimentaciones.7 En 1873 hay 
menciones al estado de ruina del claustro.8 Alrededor del 1884 se cerró la 
sacristía en su muro sur, que había quedado expuesto. En el 1886 se hizo 
la espadaña. San Martín de Castañeda recibió a finales de siglo una visita 
del Obispo, el cual comenta la necesaria intervención en los tejados que 
provocan humedades en el interior.

En estos momentos la arquitectura no era concebida desde un punto 
histórico si no funcional y estético . Las diferentes destrucciones, ya fuera 
por las desamortizaciones o las guerras, provocaron sentimientos de 
protección con el patrimonio, sobretodo entre los artistas romanticistas. 
Comienzan a protegerse edificios por su ‘‘belleza y mérito’’. A mediados 
del siglo, aunque varios estamentos de la sociedad lo consideraban 
un paso atrás, se acabó con la venta de monumentos, y comienzan los 
movimientos por preservar el patrimonio, si bien mucho se destruiría 
por pura desidia y abandono, una ‘‘destrucción pacífica del patrimonio 
nacional’’ Gaya Nuño (1961). No existió en España una ley de Patrimonio 
hasta el año 1933. Creada por, entre otros: Gómez-Moreno, que descubrió 
y puso en valor San Martín; Ferrant, que siguiendo a Gómez-Moreno y 
aconsejado por él la convirtió en Monumento Nacional salvándola de la 
ruina; también particiaría en la ley Torres Balbás, que si bien no intervino 
en San Martín, si sería maestro de Menéndez-Pidal, restaurador de San 
Martín después de la Guerra Civil, con el cual colaborará su discípulo 
Pons-Sorolla. Asi San Martín de Castañeda ha sido conocida, valorada e 
intervenida por los grandes de la restauración española durante el siglo 
XX. Podemos, a través de ellos y sus intervenciones, repasar la historia 
del patrimonio y como ha afectado al monumento. 

6 Virto Ibáñez (1991)
7 Sanz García (1991) y (2001)
8 Por D. Pío Gavilanes, el médico que hizo un proyecto para el Balneario de Ribade 

lago. (Miguel Hernández, 2011)

2.03

2.04

2.03 Talud con piedra del claustro, epadaña al fondo y cierre de sacristía al frente.
2.04 Monasterio de Moreruela, estado actual tras la ruina por la desamortización.
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3.01 y 3.02 Interior de San Martin inicios del 1900 Gómez Moreno.
3.03 Transepto norte de San Martín inicios del 1900 Gómez Moreno.

3. Recuperación y Monumento Nacional (1900-1936)

Hasta este momento el monasterio podríamos considerarlo olvidado 
en la historia del patrimonio español. Como ya adelantábamos en el 
estado de la cuestión, es el académico Gómez-Moreno quién, gracias a 
su catálogo, sacó San Martín a la luz. 

A principios del siglo XX España se encontraba en crisis social, los 
acontecimientos del 98 habían afectado profundamente a la sociedad, 
y como reflejo de ella, al arte. Las ciencias no eran tampoco ajenas a este 
fenómeno. Con intención de renovar la educación española y de dotar a 
los académicos de un instrumento y estructura para sus investigaciones, 
se creó la Junta para la Ampliación de Estudios. Con ella se creó el 
Centro de estudios Históricos (CEH), que promovió la investigación y 
conocimiento de la historia del país. Es en este contexto que el arqueólogo 
Manuel Gómez-Moreno fue contratado por el Ministerio de Fomento 
para la catalogación de todos los monumentos de España. Había por 
toda la península arte del cual  no se tenía conocimiento exacto de su 
valor, e incluso había patrimonio completamente desconocido.1 Así 
pues, cargando con una cámara de placas y un cuaderno de apuntes, 
Gómez-Moreno recorrió Ávila entre 1901 y 1902. Continuó su labor en 
diversas provincias y, entre ellas Zamora y León entre 1903 y 1907.2 Como 
ya adelantábamos en los antecedentes históricos, es en este momento 
cuando se tomaron las primeras fotografías de San Martín. Si bien los 
catálogos no se publicaron hasta finales de los años 20, sí se usaron sus 
fotografías para otras publicaciones. Con estas fotografías y los apuntes 
que tomara in situ Gómez-Moreno redactó la primera descripción 
arquitectónica del monumento y la primera apreciación a la escultura y 
pintura en general de la iglesia. 

En ese momento, según podemos apreciar, la iglesia se encuentra 
encalada en los paramentos y con los arcos vistos (fig 3.01). Al fondo 
parece evidente que el frente del transepto sur se estaba separando del 
resto de la iglesia. En varios lugares aparecen humedades coincidentes 
con las observaciones que ya hizo en su momento el obispo de Astorga 
sobre los tejados. Se aprecian grietas en el crucero, paralelas a los arcos. 
Estas grietas se confirman en la siguiente imagen interior (fig 3.02). Es en 
esta otra imagen donde comprobamos como la bóveda de la nave central 
se está abriendo por falta de contrafuertes en los muros. La altura del 
objetivo nos lleva a confirmar la existencia y posición de un coro alto 
desde el que se tomó la imagen.

En las fotografías del transepto norte son incluso más evidentes las 
humedades por el crecimiento de musgos en el encuento(fig 3.03), 
destaca  la desaparecida  postsacristía tras los ábsides. No era cosa sencilla 
tomar fotografías en esta época, además Gómez-Moreno querría mostrar 
la ‘’mejor imagen’’ que pudiera del monumento para resaltar su valor. Por 
eso no tenemos fotografías de las zonas más afectadas y en ruinas del 
conjunto hasta las primeras intervenciones de Alejandro Ferrant en los 
años 30.

Este catálogo monumental, junto a su autor, se volvieron imprescindibles 
para la tutela y conservación del patrimonio. Gómez-Moreno se 
convirtió en 1929 en el director de la Academia de Bellas Artes. Con su 

1 Hasta tal punto que Gómez-Moreno pensaba tardar 2 meses en completar el                
catálogo de la provincia de Ávila y estuvo 6 meses de viaje.

2    García Cuetos (2011).
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3.04 Frente de la iglesia, Ferrant 1933.
3.05 y 3.06 Interior de la iglesia, Ferrant 1933.

nueva posición asesoró en la creación del patronato y los arquitectos de 
zona. El concepto sobre el patrimonio en España estaba cambiando. Se 
creó el Patronato del Tesoro Artístico Nacional como organismo para 
controlar y conservar el patrimonio. Este patronato promovió leyes 
de protección destinadas a terminar con los saqueos y abandonos de 
décadas anteriores. Se crearon seis zonas monumentales para controlar 
la conservación de los monumentos. Contaban con un arquitecto de 
zona en cada una. El propio Gómez-Moreno favoreció la nominación de 
su discípulo, Alejandro Ferrant Vázquez, como arquitecto de zona. Uno 
de sus primeros encargos consistió en recorrer su zona, para determinar 
qué edificios debían conservarse, y de los ya conservados, determinar 
en qué estado se encontraban. San Martín de Castañeda se convirtió 
en monumento nacional en el año 1931, incluyéndose en la primera 
zona monumental formada por Asturias, Coruña, León, Lugo, Orense, 
Palencia, Pontevedra, Santander y Zamora. 3

Ferrant, antes de este nombramiento, fue alumno de Gómez-Moreno   
y le acompañó en las distintas excursiones e investigaciones de campo. 
Heredó de su maestro el profundo conocimiento y análisis de los 
edificios, la toma de fotografías, los apuntes… En resumen, su método 
concienzudo de trabajo, pero esta vez aplicado en la restauración. Ferrant, 
como arquitecto de zona, siguió las recomendaciones de Gómez Moreno 
respecto a las intervenciones ‘’…las restauraciones de Ferrant se basaron 
en muchas ocasiones en el consejo y el dictamen de Gómez-Moreno y 
se centraron en edificios que habían sido analizados previamente por el 
maestro’’. (García Cuetos, 2011). Además, el patronato, estableció guías 
para todas las intervenciones, ‘’…deberían observar la más respetuosa 
consideración con lo existente…’’4 y dar cuenta continuamente al 
patronato. 

La labor de Alejandro Ferrant como arquitecto de la primera zona 
monumental está recogida ampliamente en el libro de Esteban Chapapría 
y García Cuetos (2007) Alejandro Ferrant y la conservación monumental 
en España (1929-1939) Castilla y León y la primera zona monumental. Le 
dedican aquí también unas páginas a la labor que llevó a cabo Ferrant  en 
nuestra iglesia.

En 1932, la Dirección General de Bellas artes le pidió a Ferrant que visitara 
el templo con carácter urgente. Al parecer, hubo una alerta de la Comisión 
provincial de Monumentos de Zamora sobre las humedades y grietas. En 
su informe, Ferrant, resaltó el grave estado de la nave sur, las bóvedas del 
crucero y del transepto de ese mismo lado. Como ya podíamos observar 
en las fotografías de Gómez Moreno, Ferrant remarca la desunión del 
hastial del transepto sur con el resto del templo y refiere lo mismo en el 
lado norte. Respecto al transepto norte, señala las aperturas modernas 
de huecos y las califica como ‘’destrucción’’. Comenta la gran cantidad 
de humedades en el interior. La sacristía la define como ‘’en estado de 
abandono’’. 

Gracias al método de trabajo del arquitecto tenemos fotografías de San 
Martín. Entre las imágenes de Gómez-Moreno y las de Ferrant habían 
pasado más de 25 años. Podemos comprobar como la iglesia continuó 
deteriorándose. Incluyó en su informe un plano de lesiones de las bóvedas 
donde se constatan las observaciones  de las fotografías (fig 3.07). 

3    Se incluyó el 3 de junio del 31, por tanto, después de ese primer encargo. Por lo que 
se podría deducir la intervención de Ferrant en el cambio de protección patrimo-
nial. 

4    Esteban Chapapría y García Cuetos (2007)
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3.07 Plano de lesiones de Ferrant alrededor del 1932.
3.08 Transepto sur 1946 con los apeos de Ferrant.

3.08

Al estar encalada no pudo establecer el alcance real de las lesiones, pero 
sí transmitió la urgente necesidad de consolidar las fábricas.  

Para estas obras contó con un presupuesto de 10.000 pesetas que resultó 
insuficiente.5 En el frente sur de la iglesia se aprecian los restos del 
claustro, los apeos para evitar el desplome evidencian las consecuencias 
de la falta del claustro como contrapeso de la iglesia. El muro del hastial es 
un conglomerado de adiciones y eliminaciones de edificios. Se observan 
arranques de arcos, puertas a distintas alturas tapiadas, huecos para el 
encaje de vigas y rozas de cubiertas.  Miguel Hernández (2011) realiza 
un análisis arqueológico del muro explicando sus diferentes capas y 
adiciones. En el plano de Ferrant, las naves, sobre todo a los pies, se están 
abriendo, debido a la falta de contrafuertes que contrarresten el empuje 
de las bóvedas. Le ocurre lo mismo a la bóveda del crucero, como ya 
veíamos en las fotografias de Gómez-Moreno. Resalta el mal estado de la 
bóveda de los pies de la nave sur. Algunos autores no sólo han relacionado 
estos problemas con la falta del claustro o de contrafuertes, también se 
ha achacado a deficiencias en la cimentación o incluso el terremoto de 
Lisboa.

Las actuaciones se retrasaron al año 1933 para contar con el mismo 
encargado que había tenido en otras obras, como la Catedral de Oviedo. 
Ferrant estaba en contacto contínuo con Gómez-Moreno. Juntos 
formaban un equipo, uno en el campo tomando datos directos y el otro, 
dirigiendo, aconsejando y usando esos datos para sus investigaciones. 
No sorprende por eso que exista correspondencia entre ambos sobre 
el monasterio. Ferrant le refiere el comienzo de los apeos y cimbras y 
cómo le resulta costoso mover el material y a los obreros desde Puebla de 
Sanabria, a 17 kilómetros. En estas cartas, según nos refieren Esteban y 
García (2007), Gomez-Moreno le pediría a Ferrant que ‘’estuviera atento a 
la aparición de restos mozárabes […] de la  planta de la iglesia primitiva’’. 
Al parecer sólo con las cimbras y apeos se pasaron de presupuesto, 
Ferrant le escribiría: ‘’Hubo necesidad de armar un fuerte andamio en 
el centro del crucero para contener la ruina inminente hasta tal extremo 
que de no haberse colocado estaría ya en el suelo.’’ En las naves laterales 
ocurrió algo similar, en los arcos de los ábsides y de las naves  se colocaron 
tijeras. Pero no todo fue apeo y cimbreado, consolidaron las bóvedas de 
la sacristía, se arregló la cubierta del ábside mayor y abrieron zanjas en la 
zona norte y en los pies para ‘’evitar el estancamiento de las aguas’’. Ferrant 
le explica a Gómez-Moreno como la necesidad de traer trabajadores y 
material desde lejos han duplicado los costes del proyecto y acaba la 
misiva proclamando un éxito parcial ‘’Se hizo cuánto se y cuánto por el 
momento era urgentísimo hacer: se evitó la ruina del monumento’’. Y 
posteriormente en octubre de ese mismo año escribiría ‘’…otra [obra] que 
queda en espera de llevarse a cabo para el próximo año…’’.

Aunque intentó continuar las obras en el 1935 no fue posible. La falta de 
presupuesto provocó una pausa en las obras del templo y la Guerra Civil 
supuso su final. Con la intervención de los años 30 San Martín quedó 
apeado y se paró la ruina de la iglesia hasta que en el 46 se retomaron las 
obras Luis Menédez-Pidal y Francisco Pons-Sorolla. 

5    Según refieren en su libro Esteban y García (2011), el Patronato repartía unas can-
tidades fijadas desde el año anterior para monumentos concretos. Sin embargo, 
consideraban la posibilidad de acometer encargos de urgencia con un presupuesto 
de 10.000 pesetas cada uno si el monumento amenazaba la ruina, como en este 
caso.

3.07
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4.01

4.02

4.01 San Martín durante las restauraciones (1946-1964)
4.02 Áreas de actuación

4.Consolidación y reconstrucción de la iglesia 

(1946-1964)
La Guerra Civil española supuso el final de esa primera etapa de 
restauración. En España la mayoría de los esfuerzos restauradores se 
derivaron a la recuperación de las zonas destruidas y sus monumentos. 

En el año 1946 se volvió a intervenir en San Martín, esta vez de la mano 
de Luis Menéndez-Pidal, arquitecto de la Primera Zona (1941–1975), y  
Francisco Pons-Sorolla, arquitecto colaborador de Pidal (Desde 1945). 
Gracias al libro de Miguel Hernández (2011) sabemos las intervenciones 
que llevaron a cabo en la iglesia estos arquitectos. Se encuentran 
depositadas en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de 
Henares. Se resumen en 9 intervenciones que se ejecutaron entre los 
años 46 y 64. Fueron trabajos tanto exteriores como interiores. Los 
trabajos exteriores comprenden las reconstrucciones de los hastiales 
del transepto, recuperación de los ábsides, reparación de cubiertas y 
consolidación del muro norte. En los trabajos interiores se eliminó el 
encalado de la iglesia, se consolidaron las bóvedas y se desmontaron los 
coros tanto alto, como bajo. Al final de la intervención se arregló y elevó 
el pavimento. También se hicieron actuaciones de limpieza en fachadas 
e intervenciones en el entorno. 

En esta época, tras el caos y destrucción de la guerra, se buscaba una 
vuelta a la normalidad, borrar las huellas de la catástrofe. El olvido no 
pasaba por la preservación de la ruina, si no por la recuperación de los 
escenarios urbanos conocidos. A todo ello se le sumaba la intención del 
Régimen de volver a alzar los símbolos nacionales y presentarse como el 
remedio al desastre, por eso, el método científico que, hasta el momento 
se venía practicando, no era válido. La propia carta de Atenas se escribió 
con la decadencia del tiempo en mente, no con los bombardeos. Se 
consideró más importante en el momento el valor estilístico y social 
de los monumentos que su valor histórico o documental.1 El Régimen 
utilizó durante estos años la restauración como propaganda política, 
devolviendo al pueblo los símbolos nacionales en perfecto estado, mejor 
incluso que antes de la guerra. Promovían las restauraciones historicistas 
donde se ‘’mejoraba’’ el monumento y se borraban las huellas del conflicto.

Menéndez-Pidal fue nombrado, antes de acabar la guerra, representante 
de la Junta de Reconstrucción de la zona cantábrica junto a Pedro 
Muguruza. Durante esos años restauró y consolidó de urgencia decenas 
de iglesias y monumentos por toda la cordillera cantábrica. El régimen 
franquista reestructuró completamente las diferentes instituciones. 
Patrimonio no se libró pues, además, querían integrar sus nuevas 
ideas de unidad y memoria nacional en las actuaciones. Por ello se 
cambiaron los técnicos que trabajaran durante la república por otros 
más dispuestos a asumir sus corrientes restauradoras propagandísticas. 
Una expresa voluntad de monumentalismo y recuperación integral, 

1 En Europa, tras la Segunda Guerra Mundial surgieron movimientos similares. 
El propio Giovannoni admitió que los preceptos con los que se escribió la Carta 
de Atenas no eran válidos. Sin embargo, muchas partes de Europa entendieron 
la restauración desde un punto de vista reformador y no historicista. Fusionaron 
el lenguaje del Movimiento Moderno con las obras a restaurar, reinterpretando 
y actualizándolas desde el nuevo lenguaje. En otras ocasiones se reconstruyó 
completamente lo que había desparecido. Esta ideología se verá representada 
en Italia con la frase com’era e dov’era y la abadía de Montecasino (1950) que se 
reconstruyó íntegra. En todos los casos se buscaba la unidad formal y la vuelta a 
la vida cotidiana. Sin embargo, España estuvo ajena a estas influencias debido a su 
aislamiento internacional.

1946
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4.03

4.04

4.03 Alzado de San Martín 1946.
4.04 Alzado de San Martín 1963.

perfeccionamiento sobre la verdad histórica. Esta reestructuración envió 
a Ferrant a la Cuarta Zona Monumental e introdujo a Menéndez-Pidal 
en la Primera, la más amplia. En este ambiente no podía ni plantearse 
acercase a las escuelas restauradoras europeas. 

A pesar de los ideales que se le imponían, Menéndez-Pidal se había 
formado en el método científico de Gómez-Moreno y las corrientes 
italianas. El propio Gómez-Moreno, como ya hizo anteriormente con 
Ferrant, recomendó antes de la Guerra Civil, a Menéndez-Pidal para 
restauraciones como Santa María del Naranco. Este método le acompañó 
en sus diferentes restauraciones en mayor o menor medida, aunque se 
impusieran los criterios estéticos por encima de los científicos. Estos 
criterios estéticos se reflejaban en actitudes revisionistas. Como varios 
arquitectos restauradores de la época, acometían la restauración como 
una manera de mostrar ‘’la mejor versión’’ del monumento, siendo esta 
además un producto final.2

Pons-Sorolla será discípulo y colaborador de Menéndez-Pidal durante 
años. Como su maestro, Pidal le influirá en varios métodos restauradores. 
En nuestra iglesia firmarán ambos todas las memorias, menos la 
última, que solo llevará el nombre de Pons-Sorolla. Lo mismo ocurre 
con los planos conservados de los años 46, 53 y 63, donde Menéndez-
Pidal firmará únicamente el primero (fig. 4.03). En las memorias de 
intervención en San Martín podemos ir explorando los diferentes rasgos 
que caracterizaron la obra de Pons-Sorolla y de Menéndez-Pidal. Algunos 
de estos rasgos son; el manejo de materiales y colores similares a los 
originales para mantener la unidad, la restitución de piezas idénticas o la 
eliminación de cuerpos adosados y añadidos modernos que, en opinión 
de los arquitectos, no tenían valor. Todo con una intención de recuperar 
el edificio primitivo, o lo que ellos consideraban como original. A veces 
esta recuperación primitiva pasaba por revisar lo existente y ‘’mejorarlo’’ 
para que se pareciera a su ‘’idea del monumento’’. Debido a lo dilatado 
de las operaciones, las memorias de los últimos años nos muestran la 
evolución de sus pensamientos y actuaciones. San Martín será, además, 
una de las primeras obras que firme Pons-Sorolla fuera de Galicia, y de 
las pocas en las que intervendrá en solitario bajo la supervisión de Pidal 
en otra provincia.

Entre el apeo de Alejandro Ferrant y las intervenciones del 46 la 
iglesia se mantuvo, aparentemente, con los elementos que Ferrant le 
colocó. Empezaron en el año 46 con la fachada principal. Limpiaron y 
restituyeron ‘’piezas destruidas sin escultura’’, buscando la unidad y sin 
diferenciarlas. Plantearon la misma operación en ‘’la portada lateral del 
lado de la epístola’’ es decir, el transepto sur. Esta parte no se llevó a cabo. 
No fue suficiente para consolidar el muro un recalce de la cimentación 
y tuvieron que desmontarlo entero después de asegurar su bóveda. Los 
arquitectos en la memoria de la actuación del año 49 recogen lo siguiente:

…una grieta transversal le separaba [al transepto sur] totalmente del crucero, 
cuyas estructuras muy desplomadas amenazaban ruina […] antes de poder 
llevarse a cabo actuación alguna ya se produjeron desprendimientos de 
importancia. No bastaba un simple recalzo de la cimentación…

Destacan la necesidad de recalzos en los ábsides ‘’uno de los cuales 
presenta claras pruebas de fallos de cimentación’’ y en el transepto 
norte, lo atribuyen a la falta de contrafuertes en la iglesia. Las obras del 

2 Menéndez-Pidal, siguiendo el catálogo monumental de Gómez-Moreno, cons-
truyó un supuesto porche primitivo en la iglesia de San Pedro de Nora, a pesar de 
que Ferrant años antes, a través de excavaciones y estudios, había demostrado que 
nunca existió. 
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transepto sur incluyeron la consolidación de su bóveda y reconstrucción 
de cubierta. La memoria recoge como método de reconstrucción la 
colocación en el mismo lugar de todos los elementos ‘’reconstruyendo 
exactamente su estado anterior y usando la piedra desmontada’’. Para 
ellos, el estado anterior no es lo que ha llegado al siglo XX si no lo que 
había en el XIII.

En sus primeros años como Arquitecto de Zona, la falta de presupuesto 
obligó a Menéndez-Pidal a centrar su actuación en consolidaciones 
y evitar la ruina. Muchas de estas actuaciones las acometió con una 
consolidación dovela a dovela, a través de un análisis arqueológico, como 
en el cimborrio de la Catedral de Zamora (1942-66). Pero nuestra iglesia 
caería en una categoría de intervención más revisionista. El transepto sur 
a principios del siglo XX mostraba los restos de los diferentes claustros 
y modificaciones, siendo de los restos más evidentes los arranques de 
las bóvedas del claustro del s.XVI y una puerta con arco de medio punto 
tapiada. Entre otros elementos presentaba un hueco a media altura 
adintelado y tapiado, antiguo acceso a los dormitorios de monjes,   y una 
ventana superior descentrada. Los restos de encalado denotan su pasado 
como interior del claustro desaparecido. Tanto en el año 1946 como en el 
1949 se repite en las memorias un plano de alzado en el que el transepto 
sur es representado diferente a lo que existía y a lo que se hizo (fig 
4.04). Miguel Hernández (2011) la considera una representación hecha 
‘’en estudio’’ sin haber estado presente. Sin embargo, sabemos que era 
común en la obra de Menéndez-Pidal representar el estado final, lo que 
quería alcanzar.3 Consideramos por tanto este alzado como una primera 
idea del transepto. Será diferente a la que se acabará construyendo, pero 
tienen varios puntos en común. 

Utilizando el método científico, deconstruyeron arqueológicamente 
el muro para diferenciar las modificaciones posteriores del románico 
original.4 Cambiaron la posición de los elementos originales para 
‘’corregirlos’’.  Al reconstruirlo eliminaron los rastros de las rozas y encajes 
de vigas. Disminuyeron el tamaño de la ventana superior y la centraron. 
Movieron el acceso del dormitorio de monjes al lado contrario y lo 
cerraron. Los restos del claustro no eran originales de la obra románica y 
contaminaban la idea de unidad del conjunto, así que los eliminaron. Esta 
revisión de lo que debe ser un transepto románico es una interpretación 
personal de los arquitectos, basada en sus conocimientos sobre la estética 
de la época, utilizando otros monumentos como modelo, refleja la ‘’idea 
de la iglesia de San Martín de Castañeda’’. 

Esta regresión a un estado original es lo que movió a su vez la intervención 
en el transepto norte y la eliminación de los coros, construidos en el 
s.XVII.5

3 ‘’Sus levantamientos [gráficos] eran avances de su idea de restauración, o más 
bien su ‘’idea de monumento […] sus estudios gráficos aportaban el estado su-
puestamente original de la obra’’. (Martínez Monedero, 2008)

4 Miguel Hernández (2011) realiza un análisis arqueológico del muro a través de las 
fotografías anteriores a la restauración. Según dicho análisis, Pidal interpretó co-
rrectamente la ventana superior y el hueco intermedio como originales (s.XII) y el 
claustro con los cajeados se vigas como posteriores (s.XVI). Sin embargo, el acceso 
en arco de medio punto que mantuvo en la versión final es del s.XVI

5 Los asientos tallados del coro bajo se conservan en el museo provincial. 
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4.05 Transepto sur, Ferrant 1933.
4.06 Transepto sur, Pidal y Pons 1946
4.07 Transepto sur, 2019
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4.08
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4.10

4.08  Sala anexa a la sacristía 1956.
4.09 Ábside sur liberado, 2019.
4.10 Contrafuertes de sacristía en proceso de eliminación 1959-60

En el expediente de las obras de 1951 aparece en fotografías el desmontaje 
y reconstrucción del lado sur en proceso.6 En este año comenzaron el 
desmontaje del ábside norte con su reconstrucción y sustitución de 
piezas. Para las nuevas piezas usaron los restos del claustro como cantera, 
cosa que ya hicieron en la construcción del muro de contrarresto sur en 
el s.XIX. 

Inicialmente la autarquía en la que vivió España durante la postguerra 
provocó falta de medios materiales y de avance en las tecnologías. 
El aislamiento también impedía la entrada de las nuevas corrientes 
restauradoras en el país. Las primeras intervenciones de Pidal utilizaron 
mano de obra local y métodos tradicionales.7 El final de la ‘’reconstrucción 
de la postguerra’’ se produce con el fin del aislamiento del régimen en 
1955. A pesar de la apertura y la afluencia de nuevo capital, las teorías 
restauradoras españolas no avanzaron.8 El patrimonio seguía siendo 
una cuestión de propaganda, ahora de cara al exterior. Por eso las ideas 
se mantuvieron, aunque sí fueron incorporándose al panorama nuevos 
arquitectos más ‘’modernos’’ en su concepción de la arquitectura y 
nuevos sistemas constructivos. En la obra de Pidal podemos observar 
en estos años una introducción de soluciones más tecnológicas, 
siempre en partes no visibles del edificio, por ejemplo, en la iglesia de 
Horta recubrió las bóvedas con una lámina superior de hormigón que 
cambiaba radicalmente el sistema estructural original. En San Martín 
encontramos las soluciones de tabiquillos que repitió a lo largo de todas 
las cubiertas de la iglesia, eliminando en muchos casos las armaduras 
de madera. Sólo en las naves laterales, donde descubrió la cubierta 
de piedra original, mantuvo lo que había. ‘’Se separaba de ese modo 
del racionalismo constructivo, de su método histórico-arqueológico’’ 
(Martínez Monedero, 2008).

Existía una postsacristía adosada al ábside sur y a la sacristía. 
Posiblemente de la misma época que la otra.9 Es eliminada en el año 56 
para restaurar los ábsides, ‘’ocultos por una construcción sin el menor 
interés artístico’’, según lo que recogen en su memoria. Usan la piedra 
eliminada de esta construcción para las reposiciones del transepto 
norte y para cerrar la sacristía en el lado descubierto. Para restaurar los 
ábsides hicieron un desmontaje parcial y un recalce de cimentación 
con hormigón. Se repusieron piezas decorativas usando de molde las 
existentes. Modificaron este año también la cubierta de la sacristía y 
ábsides. Los problemas de cubiertas y humedades fueron y siguen siendo 
muy comunes en la iglesia. 

Para Pidal el monumento solo debía aislarse en ciertos casos 
excepcionales. Para él, los monumentos medievales debían mantener 

6 Si bien esta memoria está recogida su título y signatura en el libro de Miguel Her-
nández (2011), no desglosa su contenido. En los anexos la recogemos completa.

7 El uso de la piedra del claustro no solo obró en favor de esa unidad que buscaban, 
además, impidió problemas posteriores. La diferente porosidad en las piedras que 
incorporaron en algunas restauraciones del siglo pasado en la catedral de León 
provocó buena parte de sus problemas a finales de este.

8 Estos ingresos provienen de los planes de recuperación estadounidenses y la 
afluencia de los primeros turistas.

9 Era común que los monasterios reformados al rito del cister tuvieran que ampliar 
su sacristía con salas anexas. 
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4.11

4.12

4.14

4.13

4.15

sus construcciones adosadas. Entendía el paisaje en el que se insertaba 
el monumento como parte de su valor. Aunque, como hemos visto, se 
contradecía produciendo liberaciones para perseguir la unidad, como en 
este caso con la sala anexa eliminada. A su juicio personal quedaba qué 
debía mantenerse y qué no, según el valor que aportase al monumento y 
su concepción de este.10

Gracias a las fotografías anteriores a las intervenciones, sabemos 
que se desmontó todo el transepto norte para reconstruirlo en una 
operación similar al sur. En este caso eliminaron las trazas de los huecos 
contemporáneos abiertos sobre el frontal románico. Recompusieron el 
estado que tuvo antes de esas modificaciones, el original. No existe en las 
memorias ni en las mediciones referencias a la actuación en el transepto 
norte. Se debió hacer entre el 1951 y el 1959, después de las fotografías 
del ábside y antes de comenzar las actuaciones en el resto del muro 
norte, puesto que existe una fotografía donde el transepto aparece recién 
restaurado y las ventanas de la fachada contigua no.(fig 4.12)

En el muro norte se acometió la intervención en dos fases, una en el 59 
y la otra en el 60. Sabemos, por la memoria de esta intervención, que las 
bóvedas de la nave central seguían apeadas. Esto se debe a que temían 
un desplome de la fachada norte que estaba, al parecer, en un estado 
bastante pésimo debido a la filtración de agua en la fábrica. Comenzaron 
por los pies del templo y avanzaron procediendo al desmontaje de la 
zona superior, consolidación de la inferior y posterior restitución de 
las piezas. Aprovechando la reconstrucción modificaron las ventanas. 
Anteriormente eran de mayor tamaño y rectangulares, modificadas 
posiblemente durante las reformas del XVII y al reconstruirlo hicieron 
ventanas saeteras, más ‘’medievales’’ usando como ejemplo las originales 
que quedaban en el lado sur. (fig 4.14 y 4.15) Siguen reponiendo piezas 
con una labra idéntica a las que existían. La memoria de 1959 y la de 1960 
tienen las mismas mediciones y prácticamente idéntica descripción. 

Las obras en el interior se aplazaron hasta arreglar las cubiertas, 
cambiando las piezas de pizarra y la estructura sustentante. Se  
restituyeron aleros y particiones de cubierta. Es en ese momento cuando 
encuentran los tejados de piedra originales en las naves laterales. 
Acometen en el año 1962 el cierre del muro eliminado de la sacristía. 
Posiblemente eliminaron en este momento, una vez consolidada la 
sacristía, los contrafuertes en arco del siglo XIX.

Al año siguiente continuaron con las cubiertas y comienzan con el 
desmontaje del coro alto y bajo en el interior. Eliminaron los vestigios 
de su anclaje en los 4 pilares que rodeaba el coro alto. En una sección, 
fechada en 1953, que representa el coro, este ocupaba los últimos dos 
tramos de la iglesia y se elevaba sobre arcos de medio punto de fábrica. 
La memoria contiene también dos planos, planta y sección, firmados 
exclusivamente por Pons-Sorolla, con fecha de 1963.(fig 4.16)  Representan 
la iglesia como la concemos hoy en dia, con alguna excepción. 

10  Como actuaciones de liberación y aislamiento de los monumentos no pode-
mos dejar de señalar la Catedral de Burgos donde Lampérez derribó el Palacio 
Arzobispal y otras construcciones anejas.

4.11 Transepto norte, Ferrant 1933.
4.12 Transepto norte, 1964.
4.14 Ventanas fachada norte,  1959.

4.13 Transepto norte, 2019
4.15 Ventanas fachada norte, 2019.
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Como ya hemos visto, y ellos mismos confirman en la memoria, su 
intención es revertir el interior de la iglesia al ‘’estado orginal’’ y por tanto 
buscan la devolución al monumento de su carácter y volumen. 

La eliminación de encalados y pinturas fue un común en las diferentes 
obras de Pons-Sorolla, buscaba una ‘’petrificación’’ de los interiores. 
Otros elementos que caracterizan la obra de Pons y encontramos aquí 
representados son: las aperturas de huecos originales, regularización de 
las fachadas eliminando añadidos y la homogeneización de pavimentos. 

Esto último lo llevará a cabo en solitario en el año 1964. Regueras y Grau 
(1993), citan a un vecino del pueblo que afirma haber participado en las 
obras de los años 60, y refiere la elevación del solado actual al menos medio 
metro respecto al anterior. En la memoria, Pons,  define la restauración 
del pavimento como una necesidad, debido a la degradación que ha 
sufrido durante las obras. Aprovecha para una ‘’rectificación de rasantes 
de la iglesia en la Nave Mayor y Crucero’’. Para ello excavó, con supuesto 
cuidado arqueológico, el pavimento, vertió hormigón en masa y sobre 
él, repuso el pavimento sustituyendo hasta el 50%. Podemos comprobar 
como han pasado de reconstrucciones historicistas, a restituciones y al 
uso de nuevas técnicas como la losa de hormigón. 

Por planos y fotografías de los años 70 y 80 sabemos que se hicieron 
otras intervenciones no recogidas expícitamente en los expedientes. No 
tenemos constancia de ninguna actuación entre el 1964 y el 1981, por lo 
que asumimos que las modificaciones se llevaron a cabo en esta época. 
Por un lado, una puerta sur tapada por el muro ataludado es liberada 
cortando el contrafuerte y permitiendo el paso, esto lo podemos apreciar 
en las fotografías de Angel Quintas (fig 4.18) , donde el claustro sigue en 
ruinas pero la puerta ya es visible. Por otro lado, en la plaza de San Martín, 
adosado a la roca se construyó un porche. Este porche lo menciona Marco 
Antonio Garcés en su memoria del 1981 y se aprecia, en parte, en una 
fotografía de la misma. Posiblemente tuviera una función de almacen y 
sede para las fiestas del pueblo, en la actualidad ya no existe.

Algunos autores consideran a San Martín de Castañeda una de las obras 
más revisionistas de Menéndez-Pidal y sin embargo, otros la consideran 
de las menos historicistas de Pons-Sorolla.11 Arquitecto de Zona y 
colaborador trabajaron mano a mano en esta iglesia, no podemos saber 
quién intervino más en la iglesia dado que la obra de ambos arquitectos en 
estos primeros años de colaboración sigue criterios similares, adoptando 
Pons los principios de su maestro. Pero parece claro que, según avanzaron 
las obras, encontramos mas similitudes con otras restauraciones de 
Pons-Sorolla. 

11  Resulta curioso como en la tesis de Martínez Monedero (2008) sobre Menén-
dez-Pidal sólo se mencione a Pons-Sorolla en los pies de foto cuando es evidente, 
al menos en esta obra, que su colaboración fue muy determinante. Para Pons-So-
rolla ver Castro Fernández, (2007). 

4.16

4.17

4.18

4.16 Sección de San Martín 1953 con el coro alto.
4.17 Rezos en el interior de la iglesia, bajo el coro antes de su desmontaje.
4.18 Fachada sur tras las restauraciones, con el talud cortado.
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5.01 Claustro años 60.
5.02 Conserjería años 80.
5.03 Claustro años 80.

5.04 Restauraciones Garcés Desmaison.
5.05 Monasterio de Carracedo, 2011.

5.01 5.02

5.03 5.04

5.05

5. El claustro y su rehabilitación (1964-2003)

A partir del 64 San Martín entró en un período sin intervenciones, que 
duró 20 años, durante los cuales el panorama arquitectónico en España y 
en Europa fue cambiando.1

Durante el postfranquismo la restauración del patrimonio se encontraba 
en una confusión legislativa y formal. Superadas inicialmente las 
corrientes historicistas en los años 70 y 80 buscan devolverle su uso social 
al patrimonio atendiendo a aspectos formales, espaciales y estéticos. Esta 
vez alentados y auspiciados por las nuevas tecnologías, que permiten 
conservaciones ‘’invisibles’’ con barnices y resinas, como en las ruinas 
de Carracedo, casa madre de San Martín (fig 5.05). En su intervención 
se decidió mantener la ruina como estaba, ‘’congelando’’ el estado del 
monumento y evitando un mayor deterioro. 

A principios de los 80 sucedieron dos hechos relevantes, por un lado, la 
competencia patrimonial pasó a manos de las Diputaciones Provinciales, 
y por otro lado se aprobó una nueva Ley de Patrimonio Histórico Español. 

Esta nueva Ley de Patrimonio establecerá unos criterios generales por 
los que deben regirse las restauraciones. Prohíbe la reconstrucción y, en 
caso de producirse restitución, debe ser claramente diferenciable.2

No se hacían, como norma general, restauraciones historicistas, por 
considerarse estas poco ‘’auténticas’’ con la realidad arquitectónica, un 
falso histórico que modifica el elemento.3 Algunos restauraron con ideas 
de vanguardia, haciendo grandes alardes tecnológicos y evidenciando 
la restauración al extremo. Otros, como es el caso de Garcés en el 
monasterio, utilizaron elementos más sutiles. Con pocos materiales 
y realizando nuevas piezas que, mediante analogías con las originales, 
restituían la función social del monumento. Rivera (2008) refleja la falta 
de un debate a nivel nacional sobre la restauración en esa época, según 
el autor, los arquitectos publicaban sus intervenciones sin explicar sus 
métodos o teorías, produciéndose simplemente categorizaciones de las 
distintas actuaciones. Rivera usa precisamente como ejemplo el volumen 
de Intervenciones en el patrimonio arquitectónico (1980-1985) donde se 
publicó la primera obra de Garcés en el conjunto de Castañeda.  
Inicialmente se comenzaron las consolidaciones del claustro como una 
fase previa a su reconstrucción, como se hizo en varios monumentos en 
Castilla y León, se atajan las ruinas con carácter de urgencia. 

Desde las restauraciones masivas de las primeras décadas del siglo no se 
había vuelto a intervenir en cientos de monumentos de toda la provincia. 

1  En Europa se continuó el desarrollo de las teorías restauradoras con nuevas 
declaraciones como la Carta de Venecia (1964), que se postulaba en contra de las 
restauraciones historicistas y reclamaba el uso de materiales diferenciadores en 
las restauraciones, así como respeto a todas las épocas y reversibilidad. España se 
encontraba aún bajo el régimen franquista y, si bien ya no estábamos aislados, no 
eran bienvenidas estas corrientes. En el 75 se firmará otra carta que, a juicio de 
Rivera (2008), pasó totalmente desapercibida en España debido a la Transición.

2  Ya en los años 50 habían surgido en Italia corrientes del No-método, rechazando 
la idea de un método universal para las restauraciones. Cada edificio debía tratar-
se con una perspectiva individual, realizar un estudio pormenorizado y elegir el 
método más conveniente, en lugar de establecer uno como esta Ley.

3  Podemos seguir encontrando ejemplos de esta corriente bien entrada la década. 
En 1977 Moreno Medrano completará el Palacio de los Guzmanes con una actitud 
revisionista.

1981 1986
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5.06 y 08 Claustro, 1980.
5.02 y 09 Claustro, 2019..

5.06

5.09

5.07

5.08

Se habían considerado actuaciones finales, debido a la introducción 
de unas tecnologías que les daban un carácter ‘’eterno’’. Los diferentes 
organismos no habían previsto partidas para el mantenimiento de los 
diferentes monumentos y, en consecuencia, se habían degradado. En 
San Martín se recupera por un lado el claustro, que había quedado como 
una mera fachada sin valor hasta el momento y, por otro lado, se vuelve 
a actuar, de nuevo, en las filtraciones de las cubiertas de la iglesia. El 
claustro se rehabilitó para un uso de carácter social. Al comenzar la 
democracia y pasar la ordenación del patrimonio a las Diputaciones 
Provinciales, estas buscan dotar a la población de los equipamientos de 
los que carecían además de precisar de sedes para los nuevos organismos 
de gobierno, para ello utilizarán el patrimonio disponible, que había 
perdido su uso. Convertirán palacios en ayuntamientos, hospitales en 
museos y en nuestro caso, el claustro en un centro de interpretación, 
gracias a una cultura de preservación del patrimonio en auge.

La Junta de Castilla y León llegó a un acuerdo con el obispado, propietario 
del edificio, para rehabilitarlo y convertirlo en La Casa del Parque del 
Lago de Sanabria. Uso que mantuvo hasta hace unos años, cuando pasó 
a ser una casa de cultura y museo.4 Con fecha de diciembre del 2018 se 
realizó otro acuerdo entre obispado de Astorga y el Ayuntamiento de 
Galende para utilizarlo como centro de interpretación del monasterio y 
el románico en Castilla y León.

Entre los años 82 y 83 Garcés consolidó los muros del claustro para 
evitar una ruina mayor, ejecutó, en este momento, la subestructura para 
albergar un uso futuro. Entre los años 86 y 87 terminaron las obras del 
claustro, restituyendo el volumen que tuvo en su momento la crujía del 
monasterio. (fig 5.04)

Antes de su recuperación sólo quedaba en pie la fachada del siglo 
XVIII, parte del muro trasero y alguna bóveda del siglo XIII, del resto de 
cubrimientos solo permanecían los arranques de los arcos adosados a los 
muros. Todo ello se encontraba colmatado por escombros y vegetación. 
(fig 5.01-3) El estado era ruinoso y la necesidad de una rehabilitación 
integral urgente.

Para consolidar la ruina excavaron manualmente el interior, recalzaron 
el muro, consolidaron las bóvedas y las impermeabilizaron con una losa 
armada. En el muro existente se embebió un zuncho perimetral para 
sujetar unas vigas de arriostramiento. Quedó con ello estabilizado a la 
espera de una futura rehabilitación. Las obras sufrieron varios altibajos y 
problemas de pagos con bastantes irregularidades. Se llegó a usar capiteles 
recuperados en el claustro como contrapeso de grúa o relleno de muros, 
que tuvieron que ser desmontados y vueltos a construir correctamente.

Garcés comenta en la memoria el buen estado de la iglesia. Actuó en 
las filtraciones que se producían a través de la cubierta de piedra de la 
nave norte, y que estaban afectando a las armaduras que la sustentaban. 
Resalta como algunos de los problemas de humedad se originan por la 
condensación debido a la falta de ventilación entre las bóvedas de piedra 
y la cubierta. Recubrió las bóvedas con mortero y las impermeabilizó. 
Sustituyó el apoyo de las cubiertas en las bóvedas por una losa de 
hormigón armado oculta sujetada a un zuncho perimetral, separando así 
estructuralmente la cubierta de las bóvedas. 

4  Trasladarán la casa del parque a un edificio de nueva construcción con una senda 
botánica y cercano a la carretera principal, más accesible durante las estaciones de 
invierno. Se localiza igualmente en el término de Galende, al que pertenece San 
Martín.
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5.12 5.13

5.10 5.11

Con esta solución la cubierta de piedra evacúa las aguas más superficiales, 
pero les permite el paso en caso de grandes lluvias. Es entonces cuando 
la losa inferior impide el paso del agua al interior y la redirige a un nuevo 
sistema de evacuación que la expulsa a través de gárgolas. El anterior 
sistema estructural se mantiene en una bóveda como ‘’testigo del sistema 
primitivo […] de madera original’’.5 El resto de los elementos sustentantes 
son tabiquillos apoyados sobre la losa. 

Esta intervención modifica el sistema estructural original introduciendo 
una nueva tecnología en una zona no visible del monumento. Se produce 
una incoherencia arquitectónica entre la imagen visible de la cubierta, la 
bóveda y la estructura que lo sustenta. Durante estos años se desarrollan 
corrientes completamente en contra de estas prácticas. Estas buscan la 
coherencia de construcción en todas las partes del edificio para mantener 
la esencia. Esta coherencia no tiene que pasar necesariamente por la 
reconstrucción en técnicas y materiales tradicionales, si no que, a través 
del uso de materiales modernos y adecuados, se realicen analogías con 
los sistemas estructurales originales. En la renovación de la cubierta del 
convento de San Agustín de Haro (1980-1983), los arquitectos utilizan 
arcos y bóvedas de albañilería para la cubierta, consolidando el edificio 
sin variar su imagen exterior y creando una analogía con el sistema 
estructural anterior.

La restitución completa de la crujía del monasterio llegó 5 años después, 
en 1986, con las obras para implantar el centro de interpretación. 
Repiten las plantas originales del monasterio en su misma ubicación. El 
arquitecto ejecutó un segundo forjado sobre las vigas de arriostramiento, 
construidas en la etapa anterior. Utilizó una roca existente para apoyar las 
escaleras. Todo el forjado y la cubierta, así como parte del muro trasero, 
son totalmente nuevos. El cuerpo completamente restituido repite 
‘’espacialmente’’ las bóvedas anteriores. Hace una recreación en madera 
laminada de las bóvedas que quedan en pie en la consejería. En esta sala, 
único cubrimiento original, se rejuntaron los muros haciendo difícil su 
interpretación arqueológica,6 se restituyeron las piezas desaparecidas 
de las bóvedas para convertirla en la sala de audiovisuales. La segunda 
planta, de nueva creación, es un espacio diáfano con una cubierta sobre 
cerchas que no llega a unirse con la de la iglesia.

Resulta curioso como en la sala original se integra un programa que la 
condena a la oscuridad y, sin embargo, la sala recreada se encuentra bañada 
en luz y contiene el programa realmente visitable, dando más visibilidad 
a la recreación que al original. Garcés publicó en 1990 un articulo sobre la 
intervención, donde resalta que las bóvedas de madera laminada no son 
solo una ‘’anécdota’’ si no que tienen carácter estructural. Se sirve de una 
analogía formal para recuperar el valor espacial del monasterio y para 
recuperar la relación que tenía con sus habitantes.

En estos años se producen otra serie de rehabilitaciones con analogías 
de carácter espacial como la restauración de la iglesia de la Santa Cruz en 
Medina de Rioseco, llevada a cabo por Linazasoro entre 1984-1987, y por 
tanto prácticamente simultánea a San Martín. Como en nuestro claustro, 
en Santa Cruz, reprodujeron las bóvedas originales con madera laminada, 
recuperaron el espacio anterior con un carácter contemporáneo. Es clara 
su construcción reciente, y no sólo por el material, si no por la sensibilidad 
en su tratamiento, teniendo claro los límites del ejercicio. (fig 5.15)

5  (Garcés Desmaison, 1990)
6  (Miguel Hernández, 2011)

5.10 Planta baja del claustro, 1990.
5.11 Planta baja del claustro. 2019.

5.12 Conserjería, 2008.
5.13 Planta superior de claustro, 2019.
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5.14 Claustro, 2019.
5.15 Detalle de ventanas al interior.
5.16 Bóvedas de Santa Cruz de Medina de Rioseco.

En San Martín nos encontramos con una recreación completa del 
supuesto cubrimiento, se apoya en el cambio de material para evidenciar 
su novedad, pero reproduce las bóvedas de la consejería modificando 
simplemente capiteles y apoyos, realizó una analogía completa, 
reproduciendo incluso los detalles florales de las bóvedas.

Se pretende en todo momento diferenciar claramente la intervención 
de lo existente, usando un lenguaje similar, pero con diferente material 
o composición, de acuerdo con la normativa vigente. Por ejemplo, 
en la fachada sur, los nuevos huecos son del mismo tamaño que los 
originales, pero se encuentran distribuidos de una manera claramente 
contemporánea. El arquitecto propone en todo momento ‘’facilitar la 
lectura’’ del monumento para que no existan equívocos de sus partes 
reconstruidas. (fig 5.14 y 5.15)

En la última visita (abril de 2019) el claustro había cambiado ya parte 
de su contenido. Mantenía el museo sobre el pueblo e incluía ahora una 
exposición en la zona superior. En la antigua sala de proyección de la casa 
del parque, la conserjería del siglo XIII, contenía  paneles explicativos del 
monasterio y su historia, instalados por la fundación Santa María la Real 
en colaboración con el Plan Románico Atlántico.

5.14

5.16

5.15
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6.01 San Martín de Castañeda año 2019
6.02 Sacristía al exterior, se observan las protecciones de zinc y la cubierta del 2011.

6. Situación actual (2003-presente)

Con las actuaciones en los años 80, San Martín tomó la forma que 
conocemos actualmente. No así su entorno o su interior, en los que 
continuaron las transformaciones. A inicios de siglo, tanto la Dirección 
General de Patrimonio de la JCyL como el obispado de Astorga, emiten 
informes desfavorables sobre el estado del monumento. En consecuencia, 
volvió a intervenirse en el año 2003 por el arquitecto Pedro Lucas del 
Teso. Había obstrucciones en la evacuación de cubiertas y roturas en 
parte del sistema. Actuó, sobre todo, en la nave norte, cuyo saneamiento, 
construido por Garcés 20 años antes, se encontraba atascado, provocando 
filtraciones en el interior. Después hizo un ‘’repaso general’’ al resto de 
cubiertas. Ejecutó protecciones de zinc, bastante visibles, en los ábsides 
y sacristía, rejuntó los paramentos cercanos a las cubiertas que habían 
sufrido deterioros por la humedad. (fig 6.02) En estas fechas se aprueba 
el uso de la sacristía como capilla de invierno, pero no se materializó 
hasta el año 2012.

Se sucedieron una serie de informes del estado del inmueble y peticiones 
de restauración por parte de diferentes entidades y particulares1, hasta 
que en el año 2007 vuelve el arquitecto Lucas del Teso a intentar acometer 
la solución a las humedades del templo. Miguel Hernández (2011) 
nos transcribe partes de la memoria de la actuación, que se encuentra 
albergada en el Servicio Territorial de Zamora. En esta memoria, Pedro 
Lucas, analiza las causas de las humedades históricas del conjunto a partir 
de los datos recogidos en diversas catas y sondeos. Las conclusiones a 
las que llegó son; por un lado, su ubicación, al haberse cortado parte 
de una ladera y rellenado el otro extremo para formar la explanada en 
la que se asienta; por otro lado, la existencia de regueras de huertas 
vecinales arruinadas u obstruidas en las inmediaciones, sumadas a la 
pérdida de la red de saneamiento del monasterio.2 Según el arquitecto, 
los desajustes y daños del conjunto están provocados por movimientos 
de las cimentaciones debidos al subsuelo. Es, además, este arquitecto 
quién nos proporciona la información sobre los desajustes de la planta 
de la iglesia y los representa por primera vez, gracias a diferentes estudios 
realizados en esos años.

En el año 2008 la iglesia, el claustro y parte del entorno son declarados 
Bien de Interés Cultural para preservar el monumento y su paisaje. Este 
mismo año se encargó al historiador Miguel Hernández la elaboración 
del estudio del monasterio que se publicó en 2011.

Durante los siguientes años se agravaron considerablemente sus 
problemas de humedades. 

1  Incluyendo el párroco, el Servicio Territorial y la Comisión de Fiestas del pueblo. 
Información recogida en el Informe Técnico del monasterio e la Delegación Terri-
torial de Zamora, Servicio Territorial de Cultura y Turismo del 2016.

2  Según las excavaciones realizadas en el 2001 las cocinas del templo con su red de 
saneamiento se emplazaron transversales al muro conservado del claustro. Según 
la hipótesis del claustro de Miguel Hernández (2011) serían las originales medie-
vales no modificadas en el siglo XVI para no alterar el saneamiento. Saneamiento 
que se vio completamente arruinado en la destrucción del claustro y posterior uso 
del terreno como huertas.

6.01

6.02
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6.03 Piezas almacenadas en la iglesia, 2008.
6.04 Foto del interior publicada en el diario La Opinión de Zamora, 2010.
6.05 Sacristía con la nueva sede, 2012.
6.06 Conserjería del claustro con la nueva exposición, 2019.

6.03

6.06

6.04

6.05

La sacristía se usó como almacén de piezas del coro y policromías de 
retablos hasta que fueron retiradas para su restauración en el año 2011.3 
Las malas condiciones en las que se encontraba la sala provocaron serios 
deterioros en las tallas, hasta tal punto que vivían sapos en las humedades. 
El estado de conservación en el que se encuentra el monumento es 
denunciado en la prensa en el año 2010. (fig 6.04)

En la actualidad San Martín forma parte del Plan Románico Atlántico, 
una iniciativa público-privada de preservación del patrimonio.4 La 
vertiente española del plan trabaja con la fundación Santa María la 
Real, la cual actúa en el conjunto desde el año 2011. Sus actuaciones irán 
acompañadas de un plan de mantenimiento y control mediante sondas 
y detectores.

Según la memoria de actuaciones en las cubiertas del año 2018, la 
fundación actuó entre el 2011 y el 2012 en dos fases. En la primera fase 
intervinieron en las cubiertas de la cabecera, sus aleros y encuentros de 
las naves, así como en ábsides y sacristía. Se eliminaron las humedades 
interiores y se colocaron sistemas de ventilación automáticos que 
funcionan junto a un sistema de monitorización MHS. Al final de esta 
fase, supuestamente, se rejuntó el pavimento, que no se había tocado 
desde los 60. En la segunda fase acometieron las obras en la sacristía una 
vez vaciada de las piezas que almacenaba. Su acondicionamiento como 
‘’capilla de invierno’’ consistió en la instalación de un mueble cabecera que 
realiza las funciones de sede, ambón lateral, altar y bancos. Restauraron 
los murales de los ábsides laterales junto con unas esculturas de madera 
e instalaron el sistema de iluminación actual. (fig 6.05)

La actuación sobre la sacristía, si bien es claramente reversible, ha 
causado la pérdida del carácter inicial de esta sala. No siendo compatible 
con las ideas de ‘’coherencia’’ que veíamos anteriormente y que, además, 
están recogidas en las recomendaciones de la Junta de Castilla y León 
para las intervenciones en conjuntos del císter en la comarca, publicada 
en 2011.5 Además, el conjunto adolece de incongruencias funcionales 
respecto a la liturgia católica.

Desde el 2015 la fundación Stª Mª la Real se dedica también a la difusión 
y valorización de este patrimonio en la región, realizando charlas y 
eventos. En 2019 se realizó un concierto y unas jornadas divulgativas del 
Plan Románico Atlántico en la iglesia de San Martín.

Debido al convenio del año 2018 que afecta al claustro, la fundación 
habilitó recientemente la sala medieval de la conserjería como centro 
de interpretación del monasterio. (fig 6.06) En el momento de la última 
visita, el resto del claustro, convertido en centro cultural, continúa con 
las mismas exposiciones que en años anteriores. 

3  Informe Final de actuaciones previas sobre la sacristía y los bienes muebles de la 
iglesia monasterio de San Martín de Castañeda. Galende. (Zamora) año 2011. Las 
piezas retiradas incluían: rejas y sillería del coro, parte de un retablo del ábside 
norte, un altar del s. XVII y otros elementos. Las piezas en ‘’mejor estado’’ se ha-
bían trasladado años antes al claustro a modo de museo.

4  Comenzaron en el año 2010 con inversiones de la Junta de Castilla y León, Iber-
drola y el área de cultura Portugal. Trabajan en Castilla y León y el área limítrofe 
de Portugal.

5  Desde la más primitiva cristiandad los monumentos religiosos se han orientado 
de una manera específica. En las iglesias esta orientación dirige la cabecera hacia 
el ESTE, de tal manera que quede el altar mayor en esa dirección. Al cambiar la 
sacristía a una capilla de culto de invierno su orientación es norte. Si bien es cier-
to que no se tiene en cuenta la orientación de las iglesias desde el siglo XVII, sí fue 
un factor importante cuando se construyó San Martín en la Edad Media 
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6.07 Fachada norte se evidencian los probemas de humedad, 2019.
6.08 Nave norte, las humedades traspasan la interior 2019.
6.09 Crucero y transepto norte, 2019.
6.10 Detalle de encuentro de cubiertas, 2019.

Existe un proyecto para la exposición en el claustro de las tallas 
restauradas del monasterio que, por el momento, no se ha llevado a 
cabo. Se pretende instalar en el claustro un punto de información del 
Plan Atlántico Norte. Este planteamiento forma parte de las actuaciones 
recogidas en el último proyecto, fechado en 2018.

Las cubiertas de San Martín han sido una causa recurrente de humedades 
en su interior, que las diversas actuaciones no terminaban de solucionar. 
Como ya nos aventuró Garcés, sufría serios problemas de condensación 
en el interior por falta de ventilación.6 La humedad entre las bóvedas 
y la pizarra llega a situarse al 100% durante largos periodos, lo cual 
provoca ‘’lluvias’’ al interior. Además, la cubierta del crucero, en lugar de 
tener limahoyas tradicionales, se desarrolla con una superficie reglada 
sin ángulos, tipo pagoda. (fig 6.10) Esto, unido a los encuentros entre 
paramentos mal resueltos y las pérdidas de material con deficientes 
reparaciones, ha provocado sus patologías. Por otro lado, su situación 
en la ladera de la montaña, en una terraza artificial, unido a la pérdida 
del saneamiento original del monasterio y las regueras de huertas mal 
canalizadas, ha provocado humedades por capilaridad desde el subsuelo.

Este proyecto de la fundación, firmado por los arquitectos Juan Carlos 
Prieto Vielba (director de la fundación) y Jesús Castillo Oli (director 
técnico del plan), se centra en las cubiertas de la iglesia.

En un estudio previo señalan el buen estado general de la iglesia, si bien 
resaltan unos problemas estructurales que, aunque por el momento no 
son graves, si se desarrollan supondrán un peligro para la estabilidad del 
conjunto. La conclusión del estudio previo es la imperante necesidad 
de arreglar las cubiertas que tienen diferentes desperfectos en toda la 
iglesia que están provocando las humedades. Proponen a su vez limpiar y 
consolidar los paramentos más afectados para evitar futuras lesiones. Las 
actuaciones previstas en cubierta son; desmontaje de cubriciones y aleros 
de nave central, sur y transepto, demoliendo el tablero; se sustituirán los 
elementos estructurales en mal estado y sobre ellos se hará un nuevo 
tablero cerámico con aislamiento térmico e impermeabilización y 
cubrimiento de teja de pizarra, todo ello con elementos para asegurar 
la ventilación. En la nave norte se procedera también a su desmontaje 
y demolición y se colocarán los mismos elementos, pero sobre la losa 
existente de hormigón, previo nivelado. El cubrimiento de piedra se 
colocará sobre rastreles con las piezas de ventilación. Como parte del 
sistema de ventilación se pondrán ventanas de apertura motorizada. El 
proyecto está aprobado, pero no han comenzado aún su ejecución.

6  Garcés ejecutó ‘’a modo experimental’’ un punto de ventilación en el crucero, 
pero, siendo el resto de la cubierta prácticamente estanca, resultó insuficiente. Su 
actuación en la nave norte también se mostró incapaz de solucionar los proble-
mas. El sistema de desagüe proyectado se había colmatado y dejado de funcionar 
en el 2003 y de nuevo en 2018.

6.07
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6.11 Situación y recorrido.
6.12 B, fachada norte, 2019.
6.13 D, Cerca, años 60-70.
6.14 Plaza de acceso
6.15 E, mirador.

6.16 A, cabecera, 2019.
6.17 C, vista desde el pueblo, 1920.
6.18 Plaza de acceso
6.19 Vistas desde el claustro
6.20 F, mirador.

6.17

6.13 6.18

7. Valores patrimoniales del entorno

La ubicación del monasterio de San Martín de Castañeda ha sido la 
causa de sus problemas y a la vez su salvación.

Situado a 1218 metros de altitud se enclava en una terraza artificial en 
la ladera del monte antiguamente denominado Supiazo. Es uno de los 
conjuntos monacales más altos de España y fue dueño durante siglos del 
lago glacial más grande del país. 

Cuando San Martín pasó a ser un monasterio de la orden del císter, 
fundó ‘’granjas’’ por todo su territorio, controladas por los monjes o por 
personas de confianza. La granja más cercana al monasterio fue el germen 
del pueblo de San Martín de Castañeda, que se desarrolla a lo largo de 
la carretera de la montaña. La falta de espacio de cultivo y la dificultad 
del terreno obligaron a adosar dicha granja al monasterio. Por ello ahora 
el conjunto monumental se encuentra insertado en un entorno rural 
urbanizado. Es el único monasterio cisterciense de Castilla y León que 
se sitúa en una zona montañosa y no en una llanura más conveniente 
para la agricultura como era costumbre en la orden. Esto se debe a que 
pertenece al instituto del císter por afiliación, no por construcción. 

Gran parte del atractivo del monasterio es garcias al paraje natural. Los 
terrenos desamortizados a los monjes en 1935 incluían el lago de Sanabria, 
que fue propiedad privada hasta que la Segunda República lo convirtió 
en un Bien de Dominio Público, después, en el 1946, se le proclamó 
Bien de Interés Nacional y en 1953 se le declaró Paraje Pintoresco. En 
la actualidad, y desde 1978, el lago de Sanabria y sus poblaciones son 
Parque Natural, del que San Martín forma parte.

Su orientación en el entorno es típica, la cabecera de la iglesia hacia el 
este, el claustro, al sur. A pesar de lo común que pueda ser su orientación, 
el escenario y recorrido que produce no es nada desdeñable.

Tras un giro de la única carretera que sube la montaña, te reciben los 
ábsides románicos con el pueblo detrás. Mientras recorres la población, 
el monasterio muestra su fachada norte. Según nos acercamos, debido 
al cambio de cota y las edificaciones, se deja de percibir el monumento, 
solamente delatado por una cerca decimonónica. A través de ella 
entramos a un pasillo producido por el cementerio y una casa en el 
corte de la roca, de frente el claustro. La iglesia sólo visible en escorzo, 
tapada por la tapia del cementerio.  Se llega a la plaza denominada 
‘’El Adrio’’, cerrada por la iglesia, el claustro y la roca. El monasterio se 
puede rodear por su lado norte hasta llegar a la zona claustral, ahora 
totalmente abierta con un mirador, desde donde se contempla el Lago de 
Sanabria. El recorrido continúa más allá del pueblo, pues en la carretera 
se producen ensanchamientos que te permiten ver el monasterio como 
parte del paisaje. 

Debido a las diferentes desamortizaciones del s.XIX, los monjes 
perdieron las heredades que tenían en todo el territorio. Propiedades 
que en su momento álgido incluían tierras y otros monasterios menores, 
desde Braganza a Tierra de Campos. Como ya hemos visto, en una de esas 
desamortizaciones pierden el claustro con todos sus terrenos. Utilizado 
el claustro como cantera durante décadas hasta su desaparición, en 1954 
su emplazamiento se convirtió en huertas comunes que hasta los años 90 
ocuparon todo su alrededor menos la plaza. (fig 6.21)
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6.21 Entorno de San Martín, años 80.
6.22 Plaza y escaleras desde el claustro, 2019.
6.23 Salas de servicio cerradas, 2019.
6.24 Plaza como aparcamiento, 2019.

6.21

En algún momento de esta década de los 90, la zona donde se localizaba 
el antiguo claustro fue explanada y aterrazada para servir de campo 
de fútbol y espacio de reunión. Es en la actualidad una explanada con 
mirador, parque infantil y, en ciertas épocas del año, zona de fiestas una 
importante romería del pueblo ‘’La Peregrina’’, patrona de San Martín.7

La memoria de actuación del año 1981 refiere la construcción de dos 
losas de hormigón en el Adrio. Por las fotografías de ese año parece que 
ya existía un hormigonado en la plaza, desconocemos su fecha.  Los 
expedientes de los años 1981 y 2005, así como las fotografías de Garcés 
Desmaison, nos confirman la existencia de más edificaciones en esa plaza. 
Con una construcción popular, se usaban para las distintas celebraciones 
de la población, por ser esta plaza el único espacio abierto del pueblo en 
ese momento.

En el año 2005 tenemos constancia de unas catas arqueológicas en la 
plaza para la excavación de una cimentación corrida del proyecto de 
ampliación de servicios de la casa del parque. Estos servicios son; unas 
escaleras, aseos y otras salas construidas en el desarrollo de la roca cortada 
que produce la plaza. Proyectados por Lucas del Teso sustituyeron a las 
edificaciones anteriores.8 En todas las visitas realizadas por la autora, 
esta edificación se encontraba cerrada y sin uso.9 Estando abierta 
solamente la escalera que une el pueblo con la plaza. En la memoria de la 
actuación del 2003 Lucas del Teso escribe: ‘’Queda pendiente de resolver 
la recuperación de la plaza y la dignificación del atrio de acceso’’.10 No 
sabemos si con esto se refiere a las salas y escaleras de la casa del parque 
de las que tenemos referencia en 2005 o a la dignificación de la plaza en 
sí, que no se ejecutó.

Con estas nuevas escaleras se ha modificado el acceso al monumento, 
con el nuevo recorrido, directo y frontal a la iglesia, se pierde el original 
de San Martín. A pesar de este recorrido, la plaza de acceso a la iglesia no 
está a la altura del monumento. Siendo el único espacio libre asfaltado 
del pueblo, se utiliza de aparcamiento, desde turismos particulares 
a grandes autobuses de turistas e incluso autocaravanas que llegan a 
situarse a escasos centímetros de los muros.

Gracias a la preservación de las huertas, el monasterio no ha quedado 
rodeado de población. En la declaración de Cracovia del año 2000 se 
incluye el entorno y el paisaje como espacio a proteger. En el año 2008 se 
declaró BIC toda el área monacal y el entorno hortícola hasta la carretera. 
Preservando con ello el paisaje, su visión, y su recorrido.

La altitud a la que se encuentra, las variaciones de temperatura que 
se producen en la zona y las tormentas han provocado muchas de sus 
lesiones a lo largo de estos años. Su remota localización provocó que 
no se conociera su valor durante años, que Alejando Ferrant no pudiera 
consolidarla, y en general, problemas en las intervenciones por falta de 
material y personal. 

El propio Garcés tuvo que parar durante meses las obras por la 
climatología. Menéndez-Pidal y Pons-Sorolla se enfrentaron a problemas 
similares puesto que antes de acometer las restauraciones interiores 

7  El Camino de Santiago pasa por la región, si bien no por el pueblo, hay registros 
de peregrinos en el pueblo y el claustro tuvo en su momento hospedería, cuya 
entrada y fachada principal serían posiblemente la crujía existente.

8  Miguel Hernández (2011) nos transcribe parte del expediente arqueológico de la 
Empresa Strato S.L.

9  Al menos desde 2018.
10  Ibídem (2011).
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6.25 Fiestas en la  plaza delantera antes de las restauraciones de los 80.
6.26 Fiestas en el área sur tras la explanación de los 90.

tuvieron que reparar grandes desperfectos provocados por tormentas en 
las cubiertas. 

Y a pesar de todo eso el monumento ha sobrevivido. Para ello ha sido 
imprescindible su uso como parroquia del pueblo, pues no existe otra 
iglesia en Km a la redonda. Al contrario que otros monasterios de la 
época, como el monasterio de Moreruela, ahora en ruinas, cuyas granjas 
se diseminaban en el territorio y por tanto contaban con sus propias 
parroquias, condenando el monasterio.

Desde que se inagurara en el claustro la Casa del Parque la afluencia 
de visitas a San Martín a crecido significativamente, unido a una mejor 
gestión del turismo en la comarca aseguran la pervivencia de San Martín 
como monumento.

 Así, su situación remota y privilegiada le ha supuesto serios desafíos a lo 
largo de los siglos, pero a su vez le ha permitido perdurar.

6.25

6.26
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Contribuciones

El trabajo ha supuesto una aportación de datos en distintos aspectos, 
tanto de construcción, como de intervenciones y entorno, asi como en 
los criterios seguidos por los aquitectos.

• Estudiando las diferentes teorías sobre la prevalencia de elementos 
mozárabes en la iglesia y con los nuevos datos aportados, juzgamos que 
se ha reforzado la hipótesis de Miguel Hernández (2011). Es decir, la 
teoría de la no existencia de dichos arcos.

• A través del análisis de la obra de Menéndez-Pidal y de los planos 
del monumento por él realizados, consideramos que el alzado de 1943 
representa el proyecto del transepto sur que Menéndez-Pidal planteó 
inicialmente, al contrario de lo que sugiere Miguel Hernández (2011), 
quien lo considera un dibujo realizado sin conocer el monumento.

• Debido al desarrollo de los criterios utilizados en los casi 20 años 
de actuaciones, así como en las variaciones en planos y memorias, 
deducimos que se produjo un paulatino aumento de la responsabilidad 
de Pons-Sorolla en la obra, hasta su completa dirección hacia el final de 
las intervenciones.

• El aislamiento y ubicación de San Martín de Castañeda han provocado 
serios daños y también complicaciones para repararlos, agravados 
contínuamente  por las modificaciones de uso del entorno.

• Poniendo en perspectiva las diferentes transformaciones de la iglesia, 
hemos comprobado como algunas intervenciones han provocado 
nuevas lesiones en el monumento, sobre todo debido a la falta de 
un mantenimiento continuado y global, difícilmente paliado con 
intervenciones puntuales que no resuelven el problema general. San 
Martín ha carecido durante décadas de un estudio general y un plan de 
conservación y mantenimiento a largo plazo.

• Comparando la evolución de San Martín con los monasterios cercanos 
de características similares, nos resulta evidente que para la preservación 
del patrimonio es necesario dotarle de un uso coherente y continuado. 
Su ubicación y características han propiciado la prevalencia del uso 
religioso en la iglesia, al que añadimos el de carácter social del claustro, 
que ha fomentado su conocimiento y visita. De la gestión adecuada de 
estos usos dependerá su prevalencia en el futuro.

• El estudio del recorrido y accesibilidad del entorno nos lleva a concluir 
que el acceso oblicuo a la iglesia ha sido determinante para la conservación 
del claustro como fachada de recibimiento y cierre de la plaza. Por ello, 
consideramos que el nuevo acceso de principios de siglo es incoherente 
con la relación que mantiene San Martín de Castañeda con su entorno.

• Se ha desrrollado de forma paralela durante el trabajo una aportación 
gráfica donde se han unido los elementos previamente tratados por 
separado. A su vez se han adaptado estos elementos a la regularización 
real de la iglesia y no a su idealización como se habia hecho previamente.

• Se ha comprobado que los expedientes antiguos del AGA están 
repetidos, y además, se han analizado memorias inéditas no desglosadas 
en ninguna publicación. Se han localizado copias de las mimas memorias 
en el IPCE junto con nuevos expedientes modernos en otros archivos. A lo 
que hay que añadir las contribuciones tanto de fotografías no publicadas 
previamente, como de nuevas imágenes.
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Anexos

1 - Planos 
 Planta
 Sección longitudinal
 Sección transversal
 Alzado norte
 Alzado sur
 Alzado este
 Alzado oeste

2 -Expedientes de archivo 

3- Fotografías

4- Declaración BIC
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ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

Ministerio de Cultura. Primera División de Fondo: Dirección General de 
Bellas artes. Expedientes de Restauración de Monumentos. 

Año Signatura Contenido 

1946 31/06017 Recalce y desmontaje transepto sur. Limpieza de paramentos. 

1949 31/06017 Reconstrucción del transepto sur. 

1951 31/06017 Restauración del ábside norte 

Ministerio de Educación Construcciones Civiles y Monumentos 

Año Signatura Contenido 

1946 26/00295 Memoria de 1946-idéntica. 

1949 26/00295 Memoria de 1949-idéntica. 

1952 26/00295 Memoria de 1951-idéntica. 

1956 26/00295 Restauración de ábside central y sur. 

1959 26/00154 Fachada norte fase 1. 

1960 26/00154 Fachada norte fase 2. 

1961 26/00357 Reparación de cubiertas. 

1962 26/00252 Reparación de cubiertas. 

1963 26/00379 Desmontaje del coro. 

1964 26/00371 Enlosados pétreos. 

53-63 51/11336 Aprobaciones de presupuestos y proyectos. 

1981 26/01725 Actuaciones en cubierta norte y consolidación del claustro. 

1982 26/01508 Informes de pago. 

1982 26/01514 Informes de desarrollo y cesiones de contrato. 

 

INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA 
Archivo histórico de proyectos 
1946 PI 1644/29 Memoria AGA 1946-idéntica. 

1963 PI 1644/37 Memoria AGA 1963-idéntica. 

1964 PI 1644/39 Memoria AGA 1964-idéntica. 

Monumentos y arqueología 
1981 PI 660/7 Memoria AGA 1981-idéntica. 

 

ARCHIVO CENTRAL DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 

88-90 ZA. 032; ZA.R. 101/88 Rehabilitación centro de interpretación del 
Parque Natural. 

90-91 ZA. 054; ZA.E.M. 4/90 Restauración de emergencia en el monasterio. 

1990 ZA. 062; ZA.E.T.2/90 Estudio técnico de la evolución histórica. 

1991 ZA. 091 Restauración de esculturas del monasterio. 

1991 CL. 045; BM.CRBCS01/91 Restauración de retablo y columnas. 

1991 ZA. 1991/009 Excavaciones en el monasterio. 

2001 ZA. 2001/020 Intervención en el área claustral. 

 

Anexo 2 - Expedientes de restauración
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Anexo 3 - Fotografías

Gómez-Moreno puerta de salida al claustro.

Gómez-Moreno epígrafe fundacional.

Gómez-Moreno exterior de la iglesia.

Gómez-Moreno tapas de ataúdes.

CSIC Archivo Gómez-Moreno.

Miguel Hernández (2011) Frente norte.
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Ábsides, El arte románico en España. 1972.
https://www.todocoleccion.net/coleccionismo/lami-

na-0094-san-martin-castaneda-zamora-monas-
terio~x55655345

Ábsides 1967

https://www.todocoleccion.net/postales-casti-
lla-leon/antigua-fotografia-san-martin-dee-cas-
taneda-sanabria-zamora-ano-1967-mi-
de-13-x-9-cms~x39612246

Llegada a San Martín
https://www.todocoleccion.net/postales-castilla-leon/fotografia-san-martin-casta-

neda-zamora-mide-10-x-7-3-cms-algo-mas-pequena-que-una-postal~x45238767

Postal
https://www.todocoleccion.net/postales-castilla-leon/zamora-san-martin-castane-

da-n-213~x162336846
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Ábsides 1967
https://www.todocoleccion.net/postales-castilla-leon/anti-

gua-fotografia-san-martin-dee-castaneda-sanabria-zamo-
ra-ano-1967-mide-13-x-9-cms~x39612247

Interior, exposición de la Casa de Cultura de San Martín.

Reconstrucción del transepto sur, Miguel Hernández (2011)

Sillería del coro desmontado, Miguel Hernández (2011)

Cerca de entrada, Aroca (1960)
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https://www.todocoleccion.net/postales-castilla-leon/postal-947-san-martin-casta-
neda-zamora-ed-paris-h-1960~x101045643

Interior, exposición de la Casa de Cultura de San Martín.

Cerca, exposición de la Casa de Cultura de San Martín.

Cerca, exposición de la Casa de Cultura de San Martín.

Postal, 1960.
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