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A. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Durante el curso 2013-14 un grupo de alumnos del IES Europa de Ponferrada se 

presentaron al concurso Eustory, cuyo tema aquel año era “América”. A partir 

de un cortometraje que ya habían realizado con anterioridad, “Regreso”, y que 

trataba sobre la crisis de la filoxera en las vides del Bierzo y la emigración al 

nuevo continente que desencadenó, esos 

alumnos desarrollaron un exhaustivo trabajo 

sobre la emigración del Bierzo a América. En 

un apartado del trabajo, sobre bercianos ilustres 

emigrados, descubrieron la figura de Don Lope 

García de Castro, que ejerció de Virrey del Perú 

en tiempos de Felipe II. Es una figura muy poco 

conocida en esta comarca leonesa, aunque su cuerpo está enterrado en la iglesia 

de su pueblo natal, Villanueva de Valdueza, pese a no quedar rastro visible de 

su enterramiento por situarse bajo un retablo posterior. Aquel trabajo ganó un 

segundo premio en el concurso Eustory, lo que animó a un miembro de ese 

grupo a participar al curso siguiente que mantenía el tema de “América”. Ese 

alumno comenzó a escribir un cortometraje sobre el personaje del virrey, pero 

que no llegó a acabarse por lo difícil de su grabación, ya que los espacios de 

rodaje eran impensables para un corto escolar: barco del siglo XVI, palacio de la 

misma época, selva, ciudad colonial,… La escaleta, el esquema de ese guión, 

permaneció encerrado en un cajón durante unos años. 

 

El curso 2015-16 otro grupo de nuestro centro se vuelve a 

presentar con el trabajo “El románico de Corullón”, para 

la convocatoria sobre el tema “Patrimonio Artístico”. Fue 

un trabajo con muchos materiales: trabajos escritos 

serios, otros con humor, una animación en 3D de dos 

iglesias, un documental y, siguiendo con la tradición de 

nuestro centro, un cortometraje. No debió de ser un mal 

trabajo, ya que obtuvo el primer premio. 

 

Animados por el éxito obtenido, este curso otro grupo de alumnos del Europa 

nos animamos a intentar repetir el triunfo, reproduciendo un poco el esquema 

del año pasado: texto, animación 3D, documental y corto. La cuestión era 

decidir el bien de interés sobre el que queríamos trabajar. Cuando hablamos de 

la iglesia románica de Valdueza, nuestro tutor nos hizo saber quien estaba allí 

enterrado. También nos comentó el corto fallido que quedó por escribir, y fue 

en ese momento en el que decidimos retomarlo y cogerlo como punto de 

partida de nuestro trabajo. Lleva por título “Última voluntad: la iglesia del 

Virrey en Villanueva de Valdueza”, y como es fácil de imaginar gira sobre ese 

templo y la figura importantísima cuyos restos acoge. 

 



Creemos que es una elección acertada. Ya hemos comentado que el personaje 

de Don Lope apenas es conocido en El Bierzo, pese a la buena gestión que 

realizó en el Perú colonial y la buena imagen que ha dejado en el Perú actual. 

Quizá se deba a que no fue “oficialmente” virrey, ya que aunque ejerció como 

tal nunca fue nombrado por Felipe II con ese título (deberán leer el texto sobre 

el virrey o el cortometraje para 

descubrir porqué). Es hora de que 

los bercianos descubran esta figura 

tan importante de la Historia de 

España y se le dé la importancia 

que merece. En ese sentido, en 

nuestro trabajo escrito hacemos la 

propuesta de recuperar sus restos, 

construir un mausoleo digno y 

crear un centro de interpretación 

sobre el Virrey. 

 

No sólo el Virrey es importante. También la iglesia lo es, aunque no sea una 

obra artística maestra del románico, pero quizá más lo sea desde el punto de 

vista histórico, ya que pertenece al grupo de monasterios y cenobios medievales 

que se situaron en la zona y que se ha venido en denominar “Tebaida 

Berciana”. El  Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo 

en estos momentos se encuentran elaborando un plan de desarrollo turístico de 

la zona, pese a que el reciente incendio del Valle del Silencio está frustrando su 

deseo de declaración como Patrimonio de la Humanidad. Creemos que nuestro 

trabajo puede ser un granito de arena más en la divulgación de su 

conocimiento. El corto, que solemos enviar a concursos de audiovisuales, puede 

difundir el conocimiento del templo y de Don Lope. Sin duda el camino de 

Santiago y la Tebaida berciana son los hitos de nuestra identidad cultural, y 

con este trabajo queremos difundirlos, promover su conservación y animar a 

darle también un uso cultural. 

 

Hemos querido hacer un trabajo multimedia y multidisciplinar, desde 

distintos puntos de vista, usando tanto técnicas tradicionales como las últimas 

herramientas infográficas. Hemos redactado un trabajo exhaustivo de 

descripción del edificio y su historia, así como del Virrey. Pero también los 

hemos usado como punto de inspiración para crear un cortometraje, o para 

hacer una animación en 3D de la iglesia. En definitiva, mezclar trabajos más 

estándar de investigación con otros más creativos y “atractivos” para cualquier 

persona. 

 

 

 

 



B. MATERIALES QUE COMPONEN EL TRABAJO 

 

Como ya hemos indicado, este proyecto se compone de distintos materiales que 

pasamos a enumerar. 

 

1. LA IGLESIA DE VILLANUEVA DE VALDUEZA 

Este documento es el trabajo escrito que desarrolla la investigación sobre la 

iglesia. Tras situarla en su espacio y su tiempo, pasamos a describir sus 

características. No nos limitamos sólo a la parte arquitectónica, sino que 

también enumeramos y describimos todos los bienes muebles que posee: 

retablos, imágenes, orfebrería, y también aquellas piezas que se conservan 

en el Museo del Bierzo y que pertenecen a este templo. Mención especial 

también a las pinturas murales que aún se conservan. Finalmente hacemos 

nuestras propuestas de futuro, destacando nuestro diseño para un 

enterramiento del Virrey. 

 

2. BIOGRAFIA DEL VIRREY 

Es éste un trabajo escrito donde se estudia 

la biografía de Don Lope García de Castro, 

“virrey” del Perú, así como la descripción 

de sus aciertos políticos en la América 

colonial. Descubriremos su testamento y 

su última voluntad. 

 

3. ANIMACIÓN INFOGRAFICA 3D 

Usando un complejo programa informático, hemos “dibujado” virtualmente 

la iglesia de Villanueva en tres dimensiones, sumando y restando 

volúmenes y aplicando texturas que ayudan a definirla mejor. Al acabarla, 

le hemos dado una animación, para que a través de ese movimiento, 

descubramos cada rincón del edificio. 

 

4. VIDEO DOCUMENTAL 

Presentamos también un documental en vídeo, con la pretensión de dar a 

conocer la iglesia de Villanueva. A través de imágenes podemos descubrir 

la historia y las características del edificio. Viene a ser un resumen del texto 

que hemos escrito, pero con una lectura audiovisual más fácil y 

contemporánea. 

 

5. VIDEO CORTO “ÚLTIMA VOLUNTAD” 

El punto de partida de este trabajo fue el deseo de realizar un cortometraje 

sobre la figura del Virrey. Nuestro centro es un instituto con larga tradición 

en la grabación de cortometrajes y en participar en proyectos audiovisuales, 

así que no podía faltar una película en nuestro proyecto. Sabíamos que 

grabar un corto de época es complicado, pero no era la primera vez que se 



hacía en el IES Europa, y sabíamos que nuestros tutores nos ayudarían en 

este desafío. No sabíamos aún que empresas e instituciones nos acabarían 

cediendo su colaboración. Hemos superado el reto y estamos orgullosos del 

resultado. 

Queremos indicar que el corto ha sido escrito, protagonizado y dirigido por  

los alumnos integrantes de nuestro grupo del IES EUROPA. La idea inicial 

del corto y la música original es de un excompañero. Ha sido grabado con 

una cámara de vídeo doméstica, sin más medios y con presupuesto cero 

euros. En él no ha intervenido ningún profesional del mundo audiovisual, 

pero sí hemos contado con la colaboración y apoyo de muchos amigos, 

compañeros, familia y profesores del centro. 

 

6. CORTO DOCUMENTOS 

Ya hemos comentado un poco en la 

justificación el génesis de este corto, y 

en este documento aparte explicamos 

cómo lo hemos conseguido realizar, 

desde la escritura del guión, la 

preparación de todo lo necesario para 

el rodaje y su grabación. Contamos las 

dificultades encontradas y como las 

hemos superado. 

 

7. MAKING-OFF DEL CORTO 

Por lo llamativo y visual del cortometraje, hemos decidido incluir un 

“magazine” con fotografías del desarrollo del rodaje del cortometraje y las 

pruebas de vestuario. 

 

8. RECONSTRUCCIÓN PINTURAS 

En la iglesia existen dos conjuntos de pinturas murales. Una de ellas es de 

grandes dimensiones, y de alto interés artístico, de estilo transición del 

románico al gótico. Desafortunadamente se encuentra en muy mal estado 

de conservación, por lo que es difícil intuir los elementos representados. 

Con lo poco que aún se conserva, con interpretaciones que se han hacho ya, 

y con mucha imaginación hemos reconstruido la iconografía de lo que pudo 

ser ese mural. Sobre un collage de fotos de los distintos fragmentos, hemos 

acabado aquellas partes perdidas. Nunca sabremos si fue así, pero así nos 

las hemos imaginado nosotros. 

 

 

 

 

 

 



C. CONCLUSIONES 

El IES Europa siempre se ha caracterizado por su implicación con el entorno 

más inmediato. Desde el punto de vista natural, en el centro 

se desarrollan actividades de senderismo, para lo que se limpian y señalizan 

los caminos. Desde el punto de vista artístico, también nos hemos implicado 

en actividades de limpieza y desbroce de monumentos casi en ruinas, 

colaborando en su mantenimiento, y dándole al patrimonio cultural la 

importancia que merece como una de nuestras señas de identidad, 

trabajando sobre él o participando en concursos de esta temática. Ese 

espíritu del centro es el que nos han trasmitido nuestros profesores, y por 

eso nos decidimos participar en este concurso. Este trabajo nos ha servido 

para valorar más nuestra tradición histórica artística, y a partir de ahí, 

promover y pedir su conservación. A veces lo más cercano es lo más 

desconocido, y ninguno de nosotros conocíamos esta iglesia por quedar en 

un pueblo a desmano.  Quien pierde su historia y su arte pierde su 

identidad. Tenemos el deber de hacer pasar a nuestros descendientes 

aquellos bienes culturales para que generaciones después puedan ser 

admirados. 

 

Ahora ha sido el caso de la iglesia de Villanueva de Valdueza, pero tenemos 

miles de bienes a nuestro alrededor que hay que conservar, y el primer paso 

es conocerlos y difundirlos. Como hemos podido comprobar en este caso, 

un edificio modesto como este templo, sin grandes riquezas ni pretensiones, 

esconde un pedazo de nuestra historia. Nuestro proyecto va dirigido a 

evitar el olvido de los habitantes de nuestra zona, e implicar a nuestras 

instituciones para mantener nuestra riqueza patrimonial. 

 

Además de estos motivos más emotivos y "románticos", creemos también 

que el disfrute del patrimonio artístico puede ser el motor para revitalizar 

una comarca deprimida como el Bierzo. La explotación turística de estos 

bienes puede animar la economía de la zona. En el Bierzo, la palma del 

turismo cultural se lo lleva el camino de Santiago, pero creemos que puede 

ir mucho más allá, y el desarrollo de la "Tebaida berciana" puede abrir 

nuevas vías de entrada al turismo, afectando en la economía rural, tan 

abandonada que está haciendo desaparecer la población de los pequeños 

núcleos rurales. 

 

A partir de aquí, hemos mirado el patrimonio con otros ojos, hemos 

descubierto sus secretos, y nos ha servido como punto de inspiración para 

hacer un cortometraje, o para prácticas con las últimas técnicas de 

infografía. El patrimonio puede ser motivador y divertido. La experiencia 

para todos ha sido muy positiva, y haremos lo posible para difundir nuestro 

trabajo y presumir del patrimonio de nuestra comarca. 

 



D. INFORME DE PROCEDIMIENTO 

Como ya hemos indicado en nuestros textos anteriores, el detonante para 

participar en este concurso ha sido el hecho de que en nuestro centro ya se 

habían presentado dos veces grupos de alumnos, con muy buenos 

resultados, obteniendo un primer y segundo premio. Uno de los miembros 

de este grupo ya participó también el año pasado y ha sido el impulsor de 

organizar un nuevo grupo y concurrir a la llamada de Eustory. Otro factor 

importante ha sido la existencia de una idea previa de guion para 

cortometraje sobre el Virrey de Valdueza, y la motivación de nuestro tutor 

nos infundió para llevarlo a cabo y poder grabarlo. A esto hay que añadir 

los talleres voluntarios que imparte otro profesor sobre dibujo infográfico 

en 3D, en el que suele trabajar sobre arquitectura de la zona. Todo encajaba 

y era fácil hacer un trabajo sobre la iglesia de Villanueva de Valdueza, 

escribiendo sobre ella, dibujándola en tres dimensiones y grabando un 

video sobre toda la información y un cortometraje con el Virrey de 

protagonista. Todo ello ha hecho que nos animemos a participar. 

 

Lo primero que quisimos hacer fue visitar la iglesia, ya que ninguno de 

nosotros la conocíamos. Descubrimos una pequeña joya del románico y 

supimos de la importancia del personaje allí enterrado. Hay que decir que 

Aquilino, la persona local que se encarga de abrir la iglesia, nos puso todo 

tipo de facilidades y nos contó muchas anécdotas del lugar, aunque los 

permisos para grabar allí los tuvimos que pedir al obispado de Astorga, de 

quien depende el templo. 

 

Posteriormente se iniciaron las reuniones con el tutor para decidir que 

materiales realizar y como repartir las tareas. Ante la complejidad del 

trabajo y la variedad de materiales vimos imposible que todos hiciésemos 

todo. Pensamos que era mejor repartirse los trabajos según las aptitudes e 

intereses de cada uno. Quizá el cortometraje es el que hemos trabajado más 

en gran grupo, desde escribirlo a grabarlo. Tras llegar a un acuerdo el 

reparto quedó de la siguiente forma: dos chicas se encargarían de escribir la 

historia del templo y su descripción, así como de la reconstrucción de las 

pinturas, otro miembro del grupo investigaría y escribiría la vida del virrey, 

los dos alumnos que participaban en el taller de dibujo 3d se ocuparían de 

representar la infografía del edificio, y los dos restantes se encargarían de la 

organización de los dos vídeos del trabajo, el documental y el corto. 

 

Fases 

Es difícil hablar de fases de trabajo, ya que cada subgrupo llevó su 

propio ritmo de trabajo, y que la realización de los diversos materiales 

del proyecto coincidió en el tiempo. Aunque obviamente el cortometraje 

nos obligó a una organización extrema y una coordinación total. Más 

adelante hablamos de cada uno de los materiales. 



 

Dificultades 

En cuanto a dificultades, podríamos hablar de muchas. La mayor fue la 

complejidad del proyecto, con distintos materiales, y la dificultad de 

muchos de ellos. Sin duda, el reto mayor fue grabar el cortometraje. 

Grabar una película ambientada en el Renacimiento español sin medios 

ni presupuesto fue complicado, pero lo pudimos hacer gracias a la 

ayuda de empresas, instituciones, compañeros, profesores, familia y 

amigos (volvemos a darle las gracias aquí, especialmente al Parador de 

San Marcos de León y a Entretelas vestuario, auténticos productores del 

corto). Coordinar todo y organizarnos fue muy complicado, y no 

volvernos locos entre hábitos, trajes de época, y attrezzo antiguo 

también. El levantamiento en 3D de la iglesia tampoco fue fácil ya que 

exigió aprender el manejo de un nuevo programa informático y hacer 

muchas horas frente al ordenador. 

 

Ayudas 

No podríamos haber hecho todo nosotros solos. Hemos tenido la ayuda 

en todo momento de nuestro tutor que nos orientaba en los procesos a 

seguir, donde buscar información o animarnos en los momentos de 

bajón. También hemos tenido más ayudas, pero todas dentro de nuestro 

ámbito escolar, sin tener que recurrir a ayuda profesional fuera del 

instituto. Ya hemos dicho la importancia de la implicación del profesor 

que nos explicó el programa infográfico (un auténtico segundo tutor) o 

del tiempo empleado por el profesor que interpreta al virrey en el corto. 

Hay que tener en cuenta que nuestro tutor es profesor de dibujo, por lo 

que también para algunos temas más relacionados con la historia nos 

dirigió a los profesores de esta materia del centro. Más profesores, 

compañeros y hasta nuestras familias se implicaron en cosas tan básicas 

como desplazarnos a los lugares de rodaje  o a buscar objetos que 

pudiesen parecer de la época. Y como no, repetir la importancia del 

Parador,  Entretelas y las autorizaciones para grabar por parte de las 

autoridades eclesiásticas. 

 

Enumeramos ahora los procedimientos de trabajo para cada uno de los 

materiales del proyecto. 

 

Trabajos escrito a sobre el edificio y el Virrey 

Este apartado del trabajo ha sido el que ha tenido un proceso más 

estándar, basado en la búsqueda de información y la redacción del texto. 

Se han consultado publicaciones en la biblioteca municipal y en la sede 

del Instituto de Estudios Bercianos, así como alguna información 

recogida en Internet (en los textos explicitamos la bibliografía). No había 

demasiadas fuentes bibliográficas, y las que había no muy fiables ya que 



eran escritas por habitantes del pueblo sin demasiada información, 

especialmente en lo referente a los bienes muebles, escultóricos y 

pictóricos del templo, y para hablar de ellos hemos tenido que recurrir a 

las orientaciones de nuestros profesores de historia y de arte. 

 

Animación en 3D 

Quizá este sea uno de los apartados más complicados der realizar de 

este proyecto, ya que la herramienta de modelado en 3D era bastante 

novedosa para nosotros. Hay  que destacar la  labor del profesor que 

nos  inició en el programa  informático, empezando con sólidos básicos, 

para ir aumentando después a volúmenes más complicados y continuar 

con los elementos arquitectónicos de la iglesia que posteriormente son 

ensamblados a modo de puzle. Con el edificio acabado, el último paso es 

indicarle un recorrido, para que la renderización se ajuste a ese 

movimiento. 

 

Video documental 

En las muchas visitas que tuvimos que hacer a Villanueva de Valdueza 

aprovechamos para hacer fotografías y vídeos. 

Estos últimos finalmente los hemos editado con intención de tener un 

pequeño documental que muestre la  importancia y belleza del arte 

medieval en esta aldea. 

El guion es un esquema con lo más significativo del texto completo que 

hemos presentado. 

 

Cortometraje 

En documento aparte ya presentamos un texto en el que explicamos 

exhaustivamente todo el proceso de gestación del corto, desde la idea 

inicial guardada dos años en el centro, a su desarrollo, escritura, 

preparación, rodaje y post producción. Mencionar que la música original 

ha sido compuesta por un exalumno, el mismo que hace unos años tuvo 

la idea de hacer un corto sobre el virrey. 

 

Reconstrucción de las pinturas 

Sin duda esta parte del trabajo ha sido la más complicada y la que más 

imaginación ha requerido. Lo que queda de un conjunto de pinturas 

murales medievales es muy poco, apenas se intuyen ciertas figuras como 

un Pantocrátor, una Virgen con el niño y una entrada a Jerusalén. Con 

estos pocos indicios, sobre un collage de fotos  que recompone todo el 

muro, hemos ido dibujando y completando aquellas partes 

desaparecidas. Hemos intentado que aquellas partes nuevas tengan 

unidad estilística con lo conservado. A veces nos hemos tenido que 

apoyar en otras pinturas murales medievales de España para 

imaginarnos como habrían resuelto los pintores originales las partes que 



no han llegado a nuestros días. Con esto con base y algunas 

interpretaciones que se han dado a estas pinturas, hemos dibujado 

nuestra versión de cómo pudieron ser en origen y que iconos habría en 

aquellas zonas perdidas. 

 

Este grupo está compuesto por los siguientes alumnos del IES EUROPA de 

Ponferrada: 

 

Jorge Delgado Blanco  

DNI 44435512H Fecha de nacimiento: 15/04/1998 

Email: jorgedelgadoblanco@gmail.com 

Luís Fernández Gutiérrez  

DNI 44434414R Fecha de nacimiento: 01/01/2000 

Email: luis.eustory@gmail.com 

Adrián José Velasco Hernández  

DNI 44436933J Fecha de nacimiento: 26/06/2000 

Email: adrian.eustory@gmail.com 

Héctor García Morán  

DNI 71533245W Fecha de nacimiento: 22/08/2000 

Email: 24017916@educa.jcyl.es 

Lía Tascón Gabella  

DNI 71531391B Fecha de nacimiento: 13/09/2000 

Email: 24017916@educa.jcyl.es 

Pablo Villahoz Ladrón  

DNI 44095103D Fecha de nacimiento: 18/12/2000 

Email: 24017916@educa.jcyl.es 

Patricia Fernández García  

DNI 44095565B Fecha de nacimiento: 31/01/2000 

Email: patricia.eustory@hotmail.com 

 

 

 

El trabajo ha sido tutorizado por: 

Javier Carpintero Blanco 

DNI 11949542F 

Email: javiercarpintero@yahoo.es 

profesor del IES EUROPA de PONFERRADA 

 

 

E. INFORME DE TUTORIZACIÓN 

 

La labor del tutor ha sido la de coordinación de las distintas fases de trabajo 

y corrección de todos los escritos elaborados por nosotros. También nos ha 

ido indicando las personas que nos podían orientar en cada uno de los 
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distintos materiales que componen el trabajo. Su experiencia en trabajar los 

audiovisuales en el entorno escolar nos ha ayudado para poder llevar a 

cabo el corto y el documental. 

Queremos darle las gracias por su implicación en este proyecto, incluso en 

periodo de vacaciones. El  desarrollo de todo este trabajo ha sido posible 

gracias al contacto constante de los miembros del grupo y el tutor a través 

de redes sociales y whatsapp, así como del empleo del correo electrónico 

para el envío de documentos. 

Mencionar también la implicación de nuestro profesor de física y química 

para desarrollar el dibujo 3D de la iglesia. Aunque no figura oficialmente 

con tutor, sin duda lo ha sido. Destacar también que ninguno de estos dos 

profesores son especialistas ni en historia ni en arte, pero han sabido cómo 

contagiarnos el amor y respeto a nuestro patrimonio artístico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo se centra en el estudio y análisis de la iglesia románica de 

Nuestra Señora de la Asunción, en la localidad leonesa de Villanueva de Valdueza, en la 

comarca del Bierzo.  

 

El arte románico presenta varias clasificaciones. La más tradicional es la que se 

establece entre el románico culto, propio de los núcleos más grandes, y el románico 

rural, con más o menos influencias del anterior y cuyas formas y motivos apenas 

presentan una evolución debido a la menor capacidad económica y menores 

conocimientos técnicos de los artesanos que trabajaron en su construcción.  

Esta manifestación artística fue introducida en la provincia de León a mediados del 

siglo XI y se mantuvo en los núcleos rurales hasta mediados  del siglo XIV, coincidiendo 

con el pleno apogeo del arte gótico. 

En la actual provincia de León podemos encontrar tanto terrenos llanos como 

estribaciones montañosas y una amplia red fluvial que permiten apreciar las 

diferencias en la distribución del arte románico. Podemos dividir el territorio en tres 

zonas fundamentales: las tierras llanas, la montaña y el Bierzo, que es una región con 

unas características propias que la individualizan del resto de la provincia. 



2. MARCO HISTÓRICO 

La revolución románica en las 

tierras leonesas comienza con la 

subida al trono de Alfonso V en el 

año 999. El reino de León se abre a 

Europa, con quien lleva a cabo un 

intercambio cultural mientras la 

dinastía astur reinante comienza su 

declive. Las incursiones de 

Almanzor llegan a su fin, el califato 

independiente termina poco 

después, y con él llegan los reinos 

de taifas, que favorecen la 

coyuntura para que el reino de 

León comience a prosperar. A partir de la desaparición del califato aparece la figura de 

Fernando I, que una vez que consolida su poder en Castilla, se anexiona nuevas tierras 

e impone su supremacía militar sobre los reinos de taifas.  

En 1037 derrota a Bermudo III de León y, al no tener este descendientes, se proclama 

rey de León, iniciando así la dinastía Navarra.  

Tras la muerte de Fernando I,  los territorios son repartidos entre sus hijos. De todos 

ellos quien finalmente mantiene la supremacía es 

Alfonso VI, a quien le sustituye su hija Urraca. Esta 

concibe un hijo con Raimundo de Borgoña, Alfonso 

Raimundez, futuro Alfonso VII, emperador de León. Tras 

quedarse viuda se casa con Alfonso el Batallador y se 

titula emperatriz. Pero este matrimonio se disuelve poco 

tiempo después debido a los conflictos y las dificultades 

que se les presentan. 

Doña Urraca muere en 1116 y, en 1135, su hijo Alfonso 

VII es coronado, iniciando así la dinastía de los Borgoña. 

En 1158 muere Alfonso VII y reparte las tierras leonesas 

a su hijo Fernando II, quien reina en  León hasta 1188. Es 

entonces cuando le sucede su hijo Alfonso IX, último rey 

de León, cuyo reinado finaliza en 1230, poniendo fin a la 

monarquía leonesa. Suponemos esta fecha, 1230, como 

límite final del románico culto leonés. No obstante, el 

románico rural se mantendrá, ajeno a cambios y modas, 

hasta el siglo XIV. 



3. EL CAMINO DE SANTIAGO 

La actual provincia de León 

se encontraba en la Edad 

Media recorrida por una 

extensa red de caminos 

que cumplían múltiples 

funciones, principalmente 

comerciales. Los caminos 

de peregrinación cumplirán 

un papel fundamental en el 

trasiego de ideas desde los 

Pirineos a las distintas 

partes del norte peninsular, 

favoreciendo así el 

abandono del mundo 

mozárabe y la introducción del románico. Los diversos intercambios que tienen lugar 

en estas vías de unión de los diferentes reinos favorecerán notablemente a las 

ciudades y monasterios que se encuentran sobre los caminos y del mismo modo harán 

que el Reino de León alcance su momento de mayor esplendor. El camino más 

destacado es el camino de Santiago, a través del cual se introduce el arte románico en 

nuestro país y cuya ruta más tradicional es el camino francés, que recorre todo el norte 

peninsular. 

4. EL ROMÁNICO RURAL  

Este arte muestra como constantes su proliferación por zonas muy amplias, una 

dotación económica reducida en su construcción y una mano de obra poco experta, 

aspectos todos ellos que imponen la necesidad de producir un arte 

predominantemente útil, aunque conforme a la moda imperante, para cumplir las 

expectativas de la población.  

Una definición completa de esta manifestación artística incluye los siguientes puntos: 

1. Este arte se da entre los grupos sociales inferiores, entre los que destaca el 

campesinado. 

2. Presenta un carácter retardatorio en relación con el arte superior. 

3. Se inspira en el arte de los centros monacales, cuyos talleres de profesionales 

laicos se extienden por estas zonas. 

4. Sus expresiones más populares, es decir aquellas que responden a las 

necesidades del pueblo, radican en las manos de los artesanos locales. 

5. Arquitectura y artes plásticas son sus principales manifestaciones. 



6. Presenta una larga pervivencia que pone de manifiesto el conservadurismo, la 

percepción del arte como un producto para satisfacer las necesidades e 

intereses propios.  

 

5. EL ROMÁNICO EN EL BIERZO 

Dentro del románico rural que 

comprende la provincia de León, es El 

Bierzo la zona más complicada y más rica 

de estudiar debido a la gran cantidad de 

restos que conservamos. Son edificios 

realizados por maestros rurales, 

itinerantes en sus trabajos, pero que se 

hallan empapados de las corrientes 

artísticas que circulan por el camino. Las 

manifestaciones arquitectónicas, por 

tanto, se encuentran influenciadas por el 

románico de peregrinación y se 

concentran en esta región debido, quizá,  

a la dificultad de acceso a la misma.  

El arte románico que aparece en esta 

comarca es de carácter rural y su 

principal función es la de satisfacer las 

necesidades religiosas del pueblo, de ahí 

la gran cantidad de iglesias parroquiales. 

Estas iglesias presentan rasgos distintivos 

al resto de la provincia, situándose entre el románico culto (ya que la mayoría están 

cubiertas por bóvedas de medio cañón y poseen decoración escultórica, y eso es 

muestra de la existencia de artesanos experimentados) y el rural, realizado por 

artesanos locales sin tanta destreza técnica.  

 

6. LA TEBAIDA BERCIANA 

El nombre "Tebaida", proviene de la comparación con la zona geográfica del Alto 

Egipto, una zona desértica y árida cerca de los valles del Nilo. Adquirió este nombre 

por su proximidad a la capital egipcia de Tebas. Al ser un desierto, la Tebaida se 

convirtió en un lugar de retiro de numerosos ermitaños cristianos. Esta vida eremítica 

fue introducida en la Tebaida Inferior por Antonio Abad en el siglo III 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tebas_(Egipto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Abad
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III


Durante el siglo V era la 

tierra elegida de los monjes, 

que debían cumplir ciertos 

votos al recluirse en la 

tebaida: los votos de 

pobreza, castidad y 

obediencia, un vestido 

distinto del de seculares 

personas, largas salmodias, 

el trabajo manual, y 

penitenciales ejercicios. Los 

monjes vivían en chozas 

dispersas en grupos. Los 

grupos fueron rodeados por una pared y formaron el monasterio. 

La eremítica vida se introdujo en la Baja Tebaida por St. Anthony que impulsado por 

un amor de la soledad que le enterró a sí mismo en el desierto. Después de veinte 

años de aislamiento total de la fama de su santidad atrajo a su alrededor 

discípulos que imitaban su forma de vida. La tebaida Egipcia desapareció, junto a sus 

monjes que se recluían en ella, cuando el Imperio Bizantino cayó, en 1453. 

El concepto de tebaida fue introducido en España, más concretamente en la comarca 

del Bierzo, en el siglo XIII para designar a una particular subcomarca montañosa al 

sureste de Ponferrada, anclada en pleno corazón de los Montes  Aquilianos, 

englobando los valles de los ríos Oza, Meruelo y Paradasolana. Es particular, no tanto 

por sus bellísimos paisajes como por su significado espiritual. Los más escépticos 

señalan la belleza, la paz y el silencio de aquellos montes como reclamo para tantas 

gentes de santidad, mientras los más inclinados a la espiritualidad encuentran en toda 

esta zona de los Montes de León, altos niveles de energías más en línea con el 

pensamiento esotérico que con el racional. Debido al cierto parecido a la tebaida de 

Egipto en la acción de recluirse en los valles de esta zona se comenzó a popularizar la 

llamada “Tebaida Berciana” hasta el punto que se incluyó en narraciones literarias de 

la época. 

Numerosos fueron los primeros ermitaños cristianos  que buscando el retiro para 

dedicarse a la oración y la meditación encontraron sosiego en este apartado lugar 

rememorando a los padres de Egipto. Es cuna del monacato berciano donde vivieron 

San Genadio en el Valle del Silencio,  San Fortis, el abad Salomón o San Valerio y Santo 

Toribio. Lugares como Santiago de Peñalba, San Pedro de Montes o incluso la cercana 

Compludo en el otro Valle, nos hablan de vida retirada dedicada a la oración,  la 

penitencia y el trabajo. Donde la contemplación es gozosa en semejante espacio 

natural y donde el retiro se hace normal ante la profundidad del valle y su aislamiento. 

 

http://www.newadvent.org/cathen/07280a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/09397a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/04749a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/07386a.htm


San Valerio definió esta zona perfectamente: 

"Es un lugar parecido al Edén y tan apto como él para el recogimiento, la 

soledad y el recreo de los sentidos. Cierto es que está vallado por montes 

gigantescos, pero no por ello creas que es lóbrego y sombrío, sino rutilante y 

esplendoroso de luz y de sol, ameno y fecundo, de verdor primaveral…Aunque 

en la rígida pendiente de la montaña ni un solo rincón encontramos donde 

edificar, con la ayuda de Dios, el trabajo de nuestras propias manos y la precia 

de los artesanos, en muy poco tiempo allanamos un pequeño espacio donde 

pudimos edificar un breve remedo de claustro. ¡Qué delicia contemplar desde 

aquí los vallados de olivos, tejo, laureles, pinos, cipreses y los frescos 

tamarindos, árboles todos de hojas perennes y perpetuo verdor! A este 

inmarcesible bosque le llamamos Dafne por sus emparrados rústicos de 

cambroneras que brotan espontáneas y trepan por los troncos y forman 

amenísimos y compactos toldos, y refrescan y protegen nuestros miembros de 

los rigores del estío y nos proporcionan mayor frescor que los antros de las 

rocas o la sombra de las peñas, mientras que el oído se regala con el muelle del 

cantar del arroyo que a la vera corre, y la nariz se embriaga con el nectáreo 

perfume de las rosas, los lirios y toda clase de plantas aromáticas. La bella y 

acariciadora amenidad del bosque calma los nervios y el amor auténtico, puro y 

sin fingimientos, inunda el alma." 

 
Numerosas ermitas y monasterios fueron levantadas en esta zona por los monjes 

eremíticos, como por ejemplo el Monasterio de Montes que fue levantado por San 

Fructuoso en el año 635. Otra gran Iglesia en la zona del Valle del Silencio es la de 

Villanueva de Valdueza que primero fue construida en el siglo IX sobre otra anterior de 

estilo mozárabe. 

 



7. LA IGLESIA DE VILLANUEVA DE VALDUEZA 

Villanueva de Valdueza es una pequeña localidad que dista apenas 12 km de 

Ponferrada. Se sitúa a los pies de los montes Aquilianos, al borde del rio Oza que da 

su nombre a todo el valle. Todo este valle del Oza ha estado siempre incluido en la 

denominada “tebaida berciana”, y es origen de la villa ya tiene que ver con sus 

antecedentes monacales.  

 

El nombre de Villanueva ya aparece mencionado por primera vez el 31 de 

diciembre de 1093, en el Tumbo Viejo del Monasterio de Montes nº 68. Pelayo 

Petriz y sus hermanos ceden a este monasterio sus posesiones, y le llaman “loco 

predicto Villa Nova, prope aqua Ozza” (lugar citado Villanueva, cerca del río Oza). 

Más tarde, con fecha 17 de febrero de 1187, Palayo Romeo hace un cambio de 

propiedades con el monasterio “totam suam hereditatem quam habebant in Villa 

Nova de Valdeoza” (toda la herencia que tenían en Villanueva de Valdueza). 

En 1586, durante el reinado de Felipe II, consiguió una bula de Gregorio XIV que le 

permitía apoderarse de los señoríos que pertenecieran a los conventos de monjes 

seculares, y separó a Villanueva del abadengo de San Pedro de 

Montes, y la vendió a Juan de Alvares por 40.000 ducados, 

concediéndole el título de Señor de Villanueva de Valdueza. Al 

morir éste, mandó vender la villa para que construyeran una 

capilla en la iglesia en honor a Santa Ana y trasladar allí sus 

restos. 

El señorío de Villanueva de Valdueza pasó por distintas 

manos, hasta que en 1629 pasa a ser marquesado, al nombrar 

el rey a Don Fradrique de Toledo primer marqués, para 

recompensarle por los servicios prestados en la Armada Real.  



A. SITUACIÓN 

La Iglesia se encuentra situada en la 

zona denominada “el sagrado”, la 

parte más alta del pueblo, 

denominada así pues en esa plaza se 

encuentran la iglesia, la casa 

parroquial y los restos de lo que fue 

la casa natal de Don Lope García de 

castro, del que hablaremos más adelante. 

El templo está consagrado a la advocación de Santa María de la Asunción. Fue 

declarada BIC Monumento el 24 de junio de 1993.  

ORÍGENES  

La mayor parte de la obra que hoy podemos ver es del siglo XII, ajustándose en 

sus características al estilo románico rural, aunque tras las obras de 

restauración se piensa que se levanta sobre un templo anterior del siglo IX de 

estilo mozárabe.  

Posiblemente su fábrica fue dirigida por algún fraile arquitecto del monasterio 

de Montes, del que dependió hasta el siglo XVI. Originalmente estaba dedicada 

a Santa María de la Guiana, misma advocación de la Virgen de Montes, que 

eran subidas en procesión el Lunes de Pascua a dos ermitas gemelas en la 

cumbre de la Guiana, quedando al cuidado de los pastores de la zona hasta el 

día de San Miguel, en septiembre. A finales del siglo XVII se coloca la imagen de 

la asunción de María a los Cielos y pasa a llamarse definitivamente con ese 

nombre.  

Las modificaciones posteriores 

poco han interferido en la 

estructura inicial, ya que ha 

supuesto simplemente 

añadidos, como la sacristía del 

siglo XVI, o la capilla de Santa 

Ana y los soportales de acceso 

en el siglo XVII. 

El estado de conservación actualmente es bueno, ya que en el año 2002 se 

restauró integralmente, con unas intervenciones no siempre acertadas, como 

los remates de las ventanas.  

 



B. MATERIALES 

Los muros de esta iglesia están realizados  en mampostería de pizarra y algunas 

piedras calizas. En algunas zonas hay sillares tallados y en esos casos es en los 

que se utilizan la piedra toba,  una piedra porosa de origen volcánico 

proveniente de una cantera cercana. Al ser una piedra relativamente blanda es 

fácilmente esculpida por lo que fue usada para molduras, contrafuertes así 

como los pocos elementos tallados como son los dos capiteles interiores con su 

columna y su base. Los canecillos también podemos 

ver que están esculpidos en esta piedra de toba 

sosteniendo aleros sujetos por lajas de pizarra.   

En la estructura de los tejados se utiliza la madera, y el 

exterior se cubre con losas de pizarra de forma 

irregular, aunque originariamente y hasta 1799 estuvo 

cubierta de teja 

Observamos en los vanos de las ventanas marcos de 

sillares de piedra marmórea ajustados durante la 

restauración de la iglesia que dudamos de su 

adecuación estética al templo.  

 

C. ESTRUCTURA 

La iglesia consta de una sola 

nave como sucede con casi 

todas las iglesias romanas de la 

zona y esta rematada por un 

ábside semicircular al que le 

precede un tramo recto.  A los 

pies de la edificación se 

levanta una torre de planta 

rectangular a la que se accede, 

a través de una escalera de 

caracol inscrita en una torre 

anexa a la espadaña, que tiene 

planta octogonal,  cubierta por 

un tejado a dos aguas. Las escaleras conducen a un corredor de madera desde 

el que se accede a las campanas situadas en sendos vanos en la espadaña.  En 

esta fábrica, aparte del atrio exterior podemos encontrar dos añadidos 

posteriores al edificio original situados en la fachada posterior. Se trata de la 

capilla de Santa Ana, de planta cuadrada,  y la sacristía,  de planta rectangular. 



Estos dos anexos tienen una altura inferior a la de la nave principal del templo, 

mucho más acentuado en la parte de la sacristía  ya que ésta se encuentra por 

debajo del nivel de la planta principal. 

El edificio está cubierto por una techumbre de madera a dos aguas y dudamos 

mucho que alguna vez la iglesia tuviese bóveda ya que no observamos 

contrafuertes en el exterior de la nave por lo que pensamos que 

originariamente la cubierta también fue de madera.  

Comentar también que la iglesia es parte de un recinto cerrado con pilares de 

piedra y rejas, que habitualmente está cerrado, y tiene el aspecto de haber sido 

el cementerio del pueblo. En 1794 se empezaron las obras de tapiado y 

terraplenado del terreno para facilitar la salida de la procesión alrededor de la 

iglesia, aunque posteriormente se utilizó ese espacio como camposanto. 

D. EXTERIOR 

Fachada sur:  

Es éste un frontispicio 

liso, sin ninguna división 

en tramos, y sin motivos 

decorativos. Solo cabe 

mencionar que en este 

muro se encuentra el 

acceso actual de la 

iglesia. Se hace a través 

de una puerta rematada 

con un arco de medio 

punto con doble dovela,  

la exterior circular y la 

interior recta. El arco 

descansa sobre unas líneas de imposta de sencilla moldura. La puerta está 

realizada en madera con estructura de casetones de estilo castellano,  en las 

que predominan motivos decorativos tallados como la rosácea. Previamente a 

ese acceso y con posterioridad a la fábrica original, se construyó un atrio 

levantado con pilares de piedra sosteniendo una estructura que sujeta una 

cubierta de pizarra. Los vanos de este atrio están cerrados con una especie de 

reja de madera. Para acceder a este espacio hay que atravesar otro arco de 

medio punto, construido con sillares apenas tallados en su parte interna y en 

los que solo destacan como decoración un rebaje en el interior y una línea de 

imposta recta apenas remarcada. La cubierta de este pórtico de acceso está 

construida con tres planos a distinta altura, ajustándose a la forma y partes del 



pórtico. En la viga principal que sostiene esta fachada adelantada se conserva 

una inscripción original que nos da información del momento que se hizo este 

añadido y dice lo siguiente:  

ESTA OBRA Y RETABLO SE HICERON AÑO DE 1696, SIENDO CURA Y RETOR EL RD 

D. GABRIEL TIRADOS SACHEZ CORNEXO: Y MAIOR D.º GABRIEL DE OVIEDO. 

En esta fachada la cubierta se sostiene por 19 canecillos tallados con simples 

molduras y algunos insinuando rollos. Lamentamos no encontrar ninguna 

representación figurativa esculpida, ya que le habría dado más riqueza y 

presencia al edificio. En la parte de este muro de la  nave principal  solo 

encontramos una pequeña ventana enmarcada por una moldura con derrame 

hacia el exterior de reciente reconstrucción. Pegada a los pies de esta fachada 

nos encontramos la torre, un anexo posterior de planta octogonal. Hay datos 

de que fue construida en 1846 por Juan Cota. Este elemento oculta una 

escalera de caracol realizada en sillares graníticos, que sube al campanario. El 

acceso a la torre desde el portal se hace por una puerta rematada en dintel 

monolítico sostenido por jambas también de una sola pieza. Esta torre de la 

escalera pegada a la torre espadaña, vista de perfil, nos da una perspectiva 

totalmente distinta de la iglesia. Como curiosidad podemos decir que en esa 

torre, por encima del tejadillo del soportal, encontramos un reloj de sol tallado 

sobre una plancha de 

pizarra. A los pies de esta 

pequeña torre octogonal 

continúa el tejado del atrio 

y encontramos un nuevo 

acceso cerrado en 

carpintería de madera 

moderna que nos da acceso 

al recinto amurallado que 

encierra la iglesia.  

A la derecha de esta fachada, en la parte que se corresponde con el tramo 

previo a la cabecera podemos ver otra ventana reconstruida en la restauración 

de 2002, y un alero sostenido también por siete canecillos. El muro que salva la 

diferencia entre la nave principal y ese tramo recto que está a una altura más 

baja esta horadado por una sencilla ventana saetera también de construcción 

moderna.  

Ábside 

El ábside tiene forma semicircular y está dividido en tres tramos  separados por 

dos contrafuertes  tallados en sillares de toba. Estos contrafuertes están 



rematados por una especie de voluta similar al acabado de los canecillos de 

rollo que sujetan la cornisa de este ábside. Son cinco los canecillos que tiene 

cada uno de los tres tramos de esta parte de la construcción. 

En el tramo central,  justo en la 

cabecera se abre la única ventana que 

conserva su fábrica original y que 

posiblemente fue cegada en el 

momento que se instaló el retablo 

central de la iglesia. Apenas tiene 

decoración ya que la abertura 

presenta un sencillo derrame que 

hacia el exterior, y se resuelve con una 

moldura circular en la que no 

observamos ni capitel ni basas. Por 

fuera del arco de medio punto que 

genera esta ventana solamente 

aparece una moldura trapezoidal, 

adaptándose al arco que cubre. Prácticamente pegada a esta ventana podemos 

ver un curioso reloj de luna tallado en una plancha de pizarra.  

La cubierta de este tramo de la iglesia, también de pizarra tiene forma cónica 

ajustándose a la forma semicircular de su planta. 

Fachada norte 

En la fachada norte podemos ver las dos partes que corresponden a la parte 

principal y al previo de la cabecera. El tramo recto previo al ábside muestra 

siete canecillos originales de la época con el mismo diseño que se repite en 

toda la construcción, un pequeño rollo en voluta. Pegado a este tramo se 

encuentra la sacristía. Desde el exterior podemos ver que la estructura de 

madera que la remata forma una cubierta plana a un solo agua. En la pared que 

da a la cabecera descubrimos una pequeña ventana sujeta por un cargadero de 

madera. La ventana está protegida por una reja metálica reciente. En la fachada 

sur de la sacristía se abre otra ventana reconstruida con sillares grisáceos tras la 

restauración. Curioso en esta parte es como se ha solucionado el voladizo de la 

cubierta realizado con tejas curvas a tres niveles diferentes para salvar el 

saliente. Ignoramos si esa fue la forma original de esta cornisa o es producto de 

la imaginación del arquitecto que redactó el proyecto de restauración. La parte 

correspondiente a la nave principal en esta fachada también esta rematada por 

canecillos, tres originales de la época mientras que los otros son claramente 

producto de la restauración,  ya que están hechos en un material granítico 

totalmente distinto y presentan una forma trapezoidal que no encontramos en 



los originales. Lamentamos decir que según los comentarios que nos hicieron 

los habitantes de la localidad, antes de la restauración se encontraban intactos 

los canecillos originales, por lo que pensamos que fueron expoliados durante la 

restauración y denunciamos aquí su robo y nos gustaría que se exigiese una 

explicación a la empresa responsable de las obras.  

En el tramo de esta fachada sobresale la capilla de santa Ana. Desde el exterior 

se observa su planta cuadrada reforzada en las esquinas exentas con pilastras, 

todo ello en mampostería. En la parte central de la capilla hay una ventana 

retocada como todos los vanos durante la restauración de dudoso gusto 

estético según nuestra opinión. La cornisa de esta capilla es el único elemento 

en el que observamos sillería tallada con forma de una simple moldura. El techo 

de esa capilla se soluciona con una cubierta en pizarra a tres aguas.  

En la parte del muro de la nave 

central de esta fachada que no 

oculta la capilla de Santa Ana 

encontramos lo que se supone fue 

el acceso original a la iglesia, ahora 

mismo cegado con mampostería. 

Se trata de un sencillo arco de 

medio punto con moldura 

redondeada que descansa en unas 

líneas de imposta poco 

remarcadas. La forma y los 

materiales son muy similares al 

acceso de la fachada sur. A esta 

puerta se accedía por unas 

empinadas escaleras que arrancaban en la Calle Real y subían por la calzada del 

horno, ya que el “sagrado” era propiedad privada, y no se podía acceder por la 

puerta sur. Al construir el recinto cerrado, se utilizaba para dar entrada a las 

procesiones alrededor de la iglesia, pero posteriormente dejó de utilizarse y se 

tapió definitivamente en 1842.  

Por encima de este acceso aún percibimos una ventana saetera, también 

cegada. Aparte de la del ábside, es la única que conserva su forma original, 

remarcada por sillares de toba que crean un minúsculo arco semicircular. 

Viendo esta ventana no entendemos el porqué de la reconstrucción de las otras 

ventanas. 

 

 



Torre 

La fachada oeste pertenece 

toda a la torre. Su 

frontispicio es rectangular 

rematada por un chapitel 

triangular. En esta parte 

triangular se abren dos 

vanos en forma de arco de 

medio punto donde se 

sitúan las dos campanas. En 

su parte interior sujeta un 

corredor de estructura de 

madera en voladizo y 

cubierto por tejadillo a dos 

aguas en pizarra. Este balcón que da al tejado del templo sirve para acceder a 

las campanas a través de la escalera de caracol mencionada en la fachada sur. 

Esta estructura arquitectónica en madera se halla en buen estado de 

conservación ya que prácticamente fue rehecha en el año 2002. En la parte 

inferior de la fachada de la torre solamente se abre una pequeña ventana 

saetera, abierta en 1790 para dar luz al coro, y ahora reconstruida 

modernamente, aunque por la disposición de las lajas pensamos que hubo más 

vanos en su momento cegados.  

Incrustada en esta fachada 

encontramos una piedra de aspecto 

marmóreo blanco con una 

inscripción que no hemos logrado 

descifrar en su totalidad, en la que 

se habla del rey Carlos II y  Don 

Doménico Menéndez. Lo que sí 

está claro es una fecha MDCXC, 

1690. No se sabe si es el resto de 

una lápida o el regalo del rey al 

Marqués de Villafranca con motivo de la construcción de la torre.  

En la parte derecha de la fachada de esta torre se sujeta el tejadillo del acceso 

al recinto cerrado de la iglesia. Este recinto se protege con vallas metálicas 

entre pilares de mampostería de piedra. Tras la restauración el suelo de este 

terreno se cubrió de adoquín de granito mientras que el soportal se soló con 

planchas planas de piedra cuarcita.  

 



E. INTERIOR 

Estructura original 

Atravesando la original portada románica de 

doble arquivolta lisa entramos al interior del 

templo en su única y principal nave. Esta nave 

de forma rectangular se cubre con un 

artesonado de madera de estilo morisco de 

harneruelo y faldones. La estructura principal 

de madera se sostiene sobre cuatro pares de 

tirantes apoyados en canecillos de madera 

sencillamente tallados con formas similares a 

rollos. Los paños entre la tupida viguería de la 

cubierta en forma de artesa tiene una sencilla 

decoración geométrica que va alternando el 

diseño entre los paños pares e impares. Toda 

la cubierta se apoya en un zuncho de madera 

sobre el muro.  

En la parte de la nave que da a la cabecera se abre un arco del 

triunfo de medio punto sostenido por baquetones apoyados 

sobre amplios contrafuertes. Estas dos semicolumnas 

adosadas están rematadas en la parte inferior por una basa 

sencilla y en la parte superior por un capitel sin decoración. De 

esos capiteles es de donde sale el arco de medio punto 

doblado con baquetones. Este arco toral da acceso a una 

antecapilla cubierta por una bóveda de cañón lisa construida 

en mampostería aunque rematada con plano de yeso liso. En 

la parte derecha de esta antecapilla se abre una ventana 

saetera.  

A continuación de este tramo recto se abre ya un ábside semicircular 

enmarcado por otro arco toral en sillería pero esta vez apoyado sobre pilastras 

en vez de columnas y apoyándose en una cornisa en lugar de un capitel. Los dos 

arcos están realizados en el mismo material: la piedra toba. El ábside 

semicircular está cubierto por una bóveda de horno realizado también en 

mampostería aunque el acabado original no se puede observar por el remate 

en plano liso y por la posterior colocación del retablo. 

El acceso principal está protegido por un portalón en madera, de estilo 

castellano a base de casetones. Típico del siglo XVII, este añadido con tres 

puertas (una frontal de dos hojas y dos laterales de una sola) tiene la función de 



proteger del frio y de las vistas del exterior. A la izquierda de este portalón 

podemos ver el retablo de la virgen de la Guiana y a la derecha tras una pila 

bautismal de granito los restos de unas pinturas de estilo gótico aparecidas tras 

la restauración de 2002 que también estudiaremos más adelante  

A los pies de esta nave se alza 

el coro, construido en 1790, 

una modesta construcción en 

madera apoyada sobre los 

muros y con el apoyo extra de 

un pie derecho de madera. 

También ayuda a su sustento 

un contrafuerte de obra tras 

el cual se instala una escalera 

en la esquina realizada en 

sillares de piedra y que 

constituye el acceso al coro. 

Sobre el paño de ese muro se 

abre una ventana saetera 

muy retocada tras la restauración con amplio derrame hacia el interior. Debajo 

de la estructura del coro podemos encontrar dos confesonarios y dos campanas 

que son las auténticas y originales del templo, sustituidas en la restauración por 

unas nuevas.  

Sobre el muro norte,  prácticamente en frente a la puerta de acceso,  se abre 

un arco de medio punto en sillería apoyado sobre cornisa rectangular y con una 

básica decoración de rebaje. Es el único elemento de todo el muro en sillería ya 

que el resto se enluce con plano. Del plano 

original nos queda   una muestra en el que aún 

se perciben pinturas de estilo tardo gótico. 

Podemos aventurarnos a interpretarlas como 

una representación de la Santísima Trinidad. 

Percibimos dos personas sentadas en un amplio 

trono con vestimenta similar consistente en 

túnica blanca y capa roja. Uno de ellos tiene 

pose de dar la bendición y el otro cubierto por 

una mitra sostiene el globo terráqueo. Entre los 

dos sostienen un libro. Si pensamos que 

representan a Dios creador y  a Jesucristo, unos 

trazos superiores en negro podrían ser los restos 

de la paloma que simboliza el Espíritu Santo. 



Esta es nuestra teoría, la representación de la Santísima Trinidad, aunque para 

otros podría representar a Dios dando las tablas de la ley a Moisés.  

A los pies, a una escala mucho menor y de 

rodillas sobre un suelo enlosado en ajedrezado 

de primitiva perspectiva se representa al que 

quizá sea promotor o donante de esta pintura, 

posiblemente enterrado bajo este muro. Por la 

simetría del conjunto podríamos pensar que al 

otro extremo derecho podría estar pintada otra 

figura, quizá su mujer como se solía hacer en 

este tipo de iconografía votiva. La parte inferior 

de estos restos pictóricos nos muestran 

dibujado un texto que debido a su mal estado 

de conservación no hemos sido capaces de 

descifrar, aunque por su tipografía y por el 

estilo de las pinturas podríamos datarlo en el 

siglo XV. Toda la composición estaría enmarcada por una estructura 

arquitectónica. Quizá este mural cubría todo el muro y fuese mutilado al abrir 

el arco mencionado. El estilo de estas pinturas es muy popular realizado a base 

de uniformes trazos negros coloreando los espacios con colores planos del que 

apenas se conserva el tono rojo. 

En la antecapilla, en su muro 

derecho aparte de una 

pequeña ventana saetera 

solo cabe destacar la 

apertura de un lucillo con 

pinturas barrocas de factura 

muy popular tratando de 

hacer un trampantojo de una 

arquitectura clasicista. Se 

trata del enterramiento de 

Juan de Alvares. En 1599, a la muerte de éste, se abrió el lucillo sepulcral para 

su enterramiento, a la espera de que en ese mismo lugar se construyera una 

capilla en honor a Santa Ana encargada por él. Sin embargo, los vecinos se 

opusieron porque estropeaba la capilla mayor de la iglesia, y el obispo les dio la 

razón, ordenando su construcción en el muro norte, donde aún se puede ver, a 

continuación de la sacristía.  La arquitectura simulada se compone de un arco 

de medio punto cubierto por un dintel apoyado por columnas pintadas de 

estilo compuesto. Se remata la estructura con un tímpano triangular recortado 

y dos pináculos en forma de copa en sus extremos. La decoración del arco es a 



base de puntas de diamante, mientras que las pechinas y tímpanos triangulares 

se ornamentan con motivos vegetales.  

En el intradós del arco del lucillo se fingen casetones, en 

los que se pintan de forma alterna hojas de acanto y 

cabezas de ángeles aladas. En el hueco del arco, de forma 

muy teatral, dos angelotes desnudos abren una cortina, 

quizá el paso al difunto en su viaje a la eternidad. Estas 

pinturas han sido también encontradas en la restauración 

reciente del edificio, y se encuentran en un aceptable 

estado de conservación. 

Del altar mayor, prácticamente cubierto por el retablo del 

que hablaremos después, poco más se puede decir que se 

levantó a un nivel un poco posterior, separándolo de la 

nave por una fija de hierro instalada en 1810. Quizá de esta Capilla Mayor, lo 

más interesante sea lo que no se ve. Bajo ella está enterrado desde 1576 el 

ilustre licenciado Don Lope García de Castro y Baeza de Grijalba, natural de 

Villanueva, miembro del consejo de Felipe II, y que ejerció unos años poderes 

de virrey de Perú, pese no haber sido nombrado como tal (adjuntamos en este 

trabajo un apartado dedicado a su figura). El retablo y la tarima ocultan su 

tumba, que según data en los documentos, tiene cuatro paredes y mide doce 

pies de lado. También en ese lugar están enterrados sus padres, y los vecinos 

que redactaron los estatutos del Señorío de Villanueva de Valdueza. 

 

Capilla de Santa Ana 

El arco de medio punto del que 

hablamos anteriormente da 

acceso a un añadido posterior. 

Se trata de la capilla de Santa 

Ana. 

Al morir Juan de Alvares, Señor 

de Villanueva, se vende la villa 

para poder cumplir su deseo de 

construir una capilla en honor a 

la madre de la Virgen, y depositar allí sus restos. El señorío pasó por muchas 

manos, sin que ninguno fuese capaz de levantar la prometida capilla, hasta que 

no se hizo cargo de la villa Don Pedro de Toledo Ossorio, marqués de 

Villafranca, que cumplió de inmediato las demandas del testamento. El 25 de 

diciembre de 1620, siendo párroco Don Pedro Rodríguez Carbajo, se terminó la 



deseada capilla.  Fue firmada por los maestros canteros Juan de la Huerta y 

Bartolomé de la Guerta. 

Es de planta cuadrada  de 3,70 metros de lado. Pese a la época en la que fue 

construida, el barroco,  se cubre con una bóveda de estrella con terceletes, 

típicamente tardogótica. Las nervaduras de la crucería en sillería están pintadas 

de añil mientras que en las intersecciones se tallan rosáceas en color dorado. 

Bajo esta bóveda hay un retablo del que hablaremos más adelante y una pila 

bautismal tallada en granito, de 1767, con formas gallonadas sobre la que se 

abre un hueco en el muro cerrado con una pequeña puerta de madera como si 

fuese un pequeño sagrario. En este muro se abre la única ventana de la capilla 

en formato vertical muy alargado con derrame hacia el interior. Saliendo de 

esta capilla pegado al arco nos encontramos otro retablo presidido por la 

magdalena que estudiaremos más adelante.  

Sacristía 

Desde una puerta 

abierta en el lado 

derecho del tramo 

recto previo al 

ábside, bajando 

unos escalones, 

accedemos a la 

sacristía, unos 50 

centímetros más 

baja que el nivel de 

la nave central. Fue mandada construir por Juan de Alvares en 1591, y aún en la 

viga interior encima de la puerta podemos leer la inscripción “Esta obra se 

acabó de hacer en henero de 1591 siendo cura y señor Juan de Alvares”. 

Se trata de una sencilla construcción rectangular, 

cubierta por un modesto artesonado de madera, 

muy bien conservado. También es buena la 

carpintería de los muebles de obra, que aún sirven 

para almacenar todos los elementos del culto. Aquí 

se guardaba la interesantísima cruz procesional y 

cáliz que ahora mismo se encuentran custodiados 

en el Museo del Bierzo. De interés ahora podemos 

apreciar un crucificado en madera policromada, que 

según las gentes del pueblo, por los rasgos andinos 

del Cristo, pudo ser traído por don Lope García de 

Castro de América, en un estilo manierista colonial, 



aunque no nos atrevemos a decir tanto, ya que no hemos encontrado ninguna 

referencia escrita sobre esta pieza. 

De nuevo en la iglesia, junto a la puerta de la sacristía, se alza el púlpito, 

moderno y de formas neogóticas de nulo valor artístico.  

 

F. RETABLOS 

Retablo mayor 

El retablo más interesante de todos los que podemos encontrar en esta iglesia es el 

de la Capilla mayor. Es de 

estilo barroco y lo realizó en 

madera dorada y policromada  

el entallador villafranquino 

Francisco López Viarrecta en 

1686. Su forma se adapta 

perfectamente a la curva del 

ábside, y en la parte superior a 

la bóveda de horno. Como se 

inscribió en la viga del 

exterior, su elaboración 

concluyó en 1696.  

El frontal del retablo conserva 

la forma de arco, y se divide 

en tres calles, separadas entre 

ellas por cuatro columnas 

salomónicas con decoración 

de vides y uvas, en referencia 

a la eucaristía.  Estas columnas 

sostienen una cornisa con gran juego de entrantes y salientes, muy al gusto 

barroco. Por encima de esa cornisa continúa el retablo, situándose sobre las 

columnas unos jarrones con flores silueteados en madera. A partir de aquí empieza 

la parte superior, que a modo de venera de color verde, se adapta a la forma 

esférica, a base de nervaduras con motivos vegetales, acabando en la parte 

superior, en una clave de hojas de acanto.  

El retablo solo tiene un piso, aunque podemos observar un banco muy sencillo, sin 

apenas decoración, simplemente dorado, y donde solo destacan las ménsulas que 

sostienen las columnas. En el medio del banco sobresale el sagrario, repitiendo un 

poco las formas del retablo, con profusión de columnillas salomónicas. 



Curiosamente, en la puerta del sagrario no se talla el habitual Cristo resucitado, 

sino un monje o santo Franciscano, alado, sobre el lomo de un perro y sosteniendo 

una pluma en una mano y en la otra la sagrada forma. Está resuelto en medio 

relieve, y con policromía barroca a la técnica del estofado. Sobre este sagrario se 

alza la calle principal, donde se abre un arco de medio punto que custodia la 

imagen titular del templo. Es la Asunción de la Virgen que realizó Raphael de Oballe 

Bernardo de Quindós, vecino de Salas de los Barrios. Se la representa sobre una 

nube sostenida por dos ángeles sin alar, en pleno proceso de su subida a los cielos. 

Tiene la figura expresividad en el gesto y en el movimiento de su posición, así como 

en la talla de los pliegues.  

En los laterales se sitúan otras dos calles, en las que se abren otros dos arcos 

menores que el central, para colocar dos esculturas de menor tamaño, por lo que 

se apoyan también en peanas barrocas. La figura de la izquierda es un San José con 

el niño Jesús, sin valor artístico, ya que parece una reproducción en serie en 

escayola o del taller de Olot. Más interesante es la de la derecha, que representa a 

San Roque, identificado como el peregrino que muestra las heridas de su pierna y 

el perro a sus pies. Sigue un estilo postbarroco, ya que la figura fue colocada en 

1808 y fue pagada por los vecinos del pueblo con un valor de 620 reales. 

Como añadido a este retablo original, posteriormente se 

colocan unas baldas de tabla de madera que unen el 

final del retablo con la pared del ábside. Ahí se instalan 

dos tallas más, ciertamente interesantes. A la izquierda 

podemos ver a San Antonio de Padua, identificado por 

su hábito monacal y tonsura, el libro en la mano, por ser 

doctor de la Iglesia, y sobre éste el Niño Jesús, ya que el 

santo tuvo una visión milagrosa del niño Dios. Se trata 

de una talla barroca, de aceptable calidad, y 

policromada y dorada con la técnica del estofado. En la 

balda de la derecha reposa la figura de Santa Ana. Esta 

talla fue realizada para la capilla que lleva su nombre, 

donde estuvo inicialmente hasta que fue recolocada 

aquí. Fue encargada por Juan de Alvares el 17 de junio de 1624, y realizada por 

Ambrosio de Pacios, pintor, y Amaro Pérez, escultor, vecinos de Astorga. 

Representa a la Virgen niña leyendo junto al regazo de su madre. Sus volúmenes 

son un poco esquemáticos, y la escultura peca un poco de un hieratismo e 

inexpresividad que ya deberían estar superados en las fechas en las que se 

manufacturó. Pese a ser una talla de factura popular, el efecto visual es agradable, 

pese a la oscura policromía, y los vecinos del pueblo le tienen gran devoción. 



Aunque no forma parte del retablo, queremos mencionar un objeto curioso que 

hemos observado. Atada a la baranda que separa el altar de la nave, podemos ver 

un bastón de mando rematado por una pequeña Virgen con Niño, policromada y 

estofada, de gran calidad. Parece ser que había algún bastón más, ya perdido, y 

que los utilizaban las autoridades eclesiásticas y administrativas en concejos y 

procesiones. 

Retablos laterales 

En los espacios entre el arco del triunfo y la capilla de Santa Ana por un lado, y la 

puerta de acceso por otro, se han instalado dos pequeños retablos. En 1653 ya se 

hablaba del altar de Nuestra señora de la Expectación, y otro de San Antonio Abad. 

Sin embargo los que vemos ahora fueron traídos de Calamocos en 1755, cargados 

en carros de bueyes y pagados por el archivo de la iglesia y la cofradía del 

Santísimo Sacramento. Fueron los dos dorados por el santanderino Miguel Bierna 

Monte en 1791, ya que originalmente carecían de este acabado. Podríamos 

encajarlos dentro de un barroco tardío, o incluso rococó. 

Junto a la capilla de Santa Ana se sitúa el 

retablo de Santa María del Rosario, ya que 

esta advocación de la Virgen Coronada con 

el niño, y un rosario entre las manos es la 

que preside el nicho central, en forma de 

arco de medio punto, enmarcado por 

sendas columnas estriadas sobre las que se 

enroscan lambrequines vegetales con 

cabezas de ángeles. La figura barroca de la 

virgen es de buena calidad en su tallado de 

pliegues, movimiento y expresividad. La 

figura del Niño peca un poco más de 

rigidez. Esto, y que antiguamente a este 

altar se le llamaba de la Señora de la 

Expectación, patrona de una cofradía, nos 

hace pensar que quizá la figura de bebé fue añadida posteriormente para 

transformarla en una Virgen del Rosario. La policromía también es acorde con el 

periodo en que se realizó. Sobre este cuerpo principal se abre otro nicho en arco 

con venera que cobija la figura de la Magdalena, representada con su melena 

suelta, sosteniendo un libro en una mano y en la otra los aceites para el bálsamo 

del entierro de Cristo. Es una de las figuras peor conservadas, que necesita una 

restauración y limpieza; aun así, creemos que de notable calidad. Todo el retablo 

está profusamente decorado con motivos vegetales, en entrantes y salientes, muy 

al gusto del ojo barroco. Bajo la imagen de la Virgen, en el banco del retablo, se 



abre una especie de sagrario con la representación de un pelícano picándose el 

pecho. Este animal siempre ha simbolizado el amor maternal, ya que antiguamente 

se creía que el movimiento que realizaban con su pico era para provocar un 

sangrado con el que alimentar a sus crías. En la iconografía cristina, se identifica 

con Cristo, que dio su sangre por la salvación de los hombres.  

Más complejo arquitectónicamente es el 

de la derecha, junto a la puerta de acceso, 

ya que posee tres calles y remate. En el 

cuerpo central, bajo venera en arco de 

medio punto preside el retablo su titular, 

la Virgen de la Guiana, o de “La Guianina”, 

para distinguirla de otra que existe en 

Montes con la misma advocación y que 

como ya hemos comentado son llevadas 

en procesión al pico del que toman su 

nombre. Pese a la gran devoción que se le 

tiene, hemos de decir que es de una 

calidad media, ya que tiene unas 

proporciones acortadas y su talla no 

muestra mucha calidad en los pliegues. Es 

difícil datar una obra de carácter popular, 

aunque nos atreveríamos a decir que es 

renacentista manierista. A su izquierda, 

desde un niño menor nos bendice la figura 

de un Niño Jesús, similar a la tipología del 

Niño de Praga. Se trata de una imagen vestidera, con una túnica dorada, dando la 

bendición con la mano derecha y con la izquierda sosteniendo la bola del mundo. 

Su rostro, regordete, tiene poca expresividad. En la calle de la derecha podemos 

ver otra pieza escultórica, que representa un santo con la mitra y el báculo propio 

de los obispos, quizá un San Blas o San Isidoro. Tiene una policromía viva y 

uniforme, sin dorar. En la parte superior, apenas se puede ver la figura de San 

Antonio Abad, ya que su postura sosteniendo un libro nos impide ver su cara, 

mientras que con la otra sostiene un bastón. Por la perspectiva, al estar en un lugar 

tan alto, no podemos ver si se trata de una representación de cuerpo entero con 

un canon de proporciones muy pequeño, o de medio cuerpo. Pese a todo, la 

imagen del cerdo que lo identifica reposa a sus pies. Hay datos de que esta talla fue 

policromada en 1791, aunque hoy necesita un limpieza (quizá también eliminar las 

bombillas que rodean su nicho, más propias de un camerino).  Solo cabe decir que 

todo el retablo se haya profusamente decorado con hojas de acanto y angelotes 

adaptándose a las formas arquitectónicas.  



El retablo de la Capilla de Santa Ana 

Se trata éste del retablo más 

moderno de todo el templo, ya que 

fue realizado en 1817 por Manuel 

Gómez, natural de Santiago. Sobre 

el altar de madera, pintado 

simulando mármol, y con los 

símbolos de la Pasión de Cristo, se 

levanta una estructura 

arquitectónica en dintel, 

neoclasicista, rematada con 

tímpano triangular. También esta 

composición está policromada 

imitando las texturas y vetas 

marmoleas. El hueco que enmarcan 

es en el que se sitúa la imagen del 

crucificado. Es un Cristo aún vivo, y 

un tanto primitivo en su factura, 

con gran esquematismo en la talla 

de la anatomía y del cabello. Tan 

ingenuo o más es el fondo, donde 

se pinta un paisaje de Jerusalén, sin 

perspectiva ni realismo, de estilo 

naif, o incluso infantil, 

prácticamente idéntico al del 

retablo de la capilla del Cristo, a las afueras también de Villanueva. Tanto en la 

escultura como en la pintura de este retablo, 

podemos hablar de su marcado carácter popular. 

A los pies del Cristo, sobre la mesa del altar, se 

apoya un sagrario exento, que no sabemos de 

dónde vendrá, o de que retablo se ha arrancado. 

Tiene forma de arco, con dos puertas, y decorado 

con motivos vegetales. Está dorado y en partes 

policromado en rojo y azul. Dentro, se conserva la 

cabeza de un ángel quizá, sin que hayamos 

descubierto su origen.  

 

 



G. PINTURAS 

La iglesia de Villanueva de Valdueza vuelve a mostrar, desde su restauración, tres 

fragmentos de murales pintados en sus paredes, aparecidos al limpiar los muros. 

Ya hemos hablado de las pinturas del lucillo del enterramiento de Juan de Alvares, 

y de otro fragmento junto al acceso de la capilla de Santa Ana. Pero quizá las más 

interesantes es el gran mural que se sitúa entre la puerta de acceso y los pies de la 

iglesia. 

Se trata de unas pinturas de difícil catalogación y datación, lo primero de todo por 

su mal estado de conservación. También porque los temas y las tipologías son 

típicos de la pintura románica, aunque las formas, expresiones y movimiento de las 

figuras nos indican que podrían ser góticas. Ya sabemos que en estas zonas el 

románico se alargó varios siglos, y en España el gótico se fusionó con el barroco 

(como ejemplo, la capilla de santa Ana de este templo). Podríamos decir que 

pudieron ser hechas entre los siglos XIV y XV.  

 

Está resuelto como un gran tapiz, rodeado de grecas, y éstas también (junto con 

inscripciones) sirven para dividir la superficie en campos para las distintas escenas. 

En la parte inferior se insinúan lo que podrían ser los flecos del tapiz. 

 



En la esquina superior izquierda, llama la atención el Pantocrátor. Dios padre, 

sentado sobre el universo, bendice con una mano mientras que con la otra 

sostiene la bola del mundo. Rodeado por un mandorla (si es que podemos llamarla 

así, puesto que es redonda) inscrita en un cuadrado, en los espacios triangulares 

que forman estas figuras se pinta el tetramorfos, la representación de los cuatro 

evangelistas con sus animales alados que los simbolizan, sosteniendo filacterias 

con textos imposibles de leer.  

A la derecha, la escena simulada 

es la de la entrada triunfal de 

Jesús en Jerusalén. Aunque mal 

conservada, aún podemos 

vislumbrar la perspectiva de las 

puertas abiertas de la ciudad, de 

donde salen gentes a recibir a 

Jesús extiendo sus capas en el 

suelo, para que sobre ellas camine 

el borrico que porta a Cristo, del 

que apenas se conserva la parte 

superior de su cara. Tras él parece 

que le sigue una multitud de 

gente.  

Al fondo una sencilla representación paisajística, con unos árboles esquematizados, 

en los que se sube Zaqueo. Una franja horizontal con inscripciones ilegibles, son 

separa esta zona de la parte inferior.  

En el lado izquierdo, del que apenas se conserva nada 

excepto manchas de color, podemos ver la figura de un 

ángel, con su cabeza rematada con aureola, y las alas 

extendidas, y filacterias en sus manos, inclinándose ante 

una figura que parece estar sentado en un trono rematado 

por pináculos. Podría ser Dios Padre entronizado, ya que 

sostiene un libro entre sus manos, pero su rostro se ha 

perdido. En continuidad con esta escena, parece otra que 

representa a la Virgen sentada con  el Niño, entre dos 

ángeles. La madre sostiene con una mano a su hijo, 

mientras que con la otra coge una fruta. Es uno de los 

fragmentos mejor conservados, y se aprecia muy bien la 

expresión de las caras, que muestran todos una gran 

sonrisa, por lo que, pese a muchos indicios, nos lleva a 

pensar que estas pinturas no son románicas, sino góticas. 



Las vestimentas de los personajes de la entrada en Jerusalén también nos ayudan a 

pensar que estamos más hacia el siglo XIV o XV que antes. El cuadro se remata con 

una figura yacente en la esquina inferior derecha, quizá el donante y promotor de 

este mural.  

La técnica de estas pinturas posiblemente sea al temple, conservándose 

especialmente los colores rojos, negros y azules. Es una pintura muy dibujística, 

con trazos continuos en negro que delimitan las formas, mientras que los colores 

sirven para rellenar estos espacios delimitados por los trazos dibujados. 

H. BIENES MUEBLES. 

En el Museo del Bierzo, situado en Ponferrada, podemos encontrar varios objetos 

pertenecientes a la iglesia de Villanueva de Valdueza. La calidad y la cantidad de 

piezas determinan el nivel económico de la iglesia, que en este caso era alto, ya 

que nos encontramos con más elementos de los estrictamente necesarios en una 

vajilla litúrgica para la celebración del rito de la eucaristía u otra celebración en el 

templo. Todos los objetos están fabricados fundamentalmente en plata, aunque 

conservan detalles en otro tipo 

de material. 

En primer lugar, observamos la 

Cruz procesional. Está realizada 

en plata cincelada, grabada y 

fundida y data del siglo XIV. El 

árbol y el Cristo son añadidos 

posteriores. 

Es una pieza muy singular, con un 

modelo poco habitual. A primera 

vista apreciamos una cruz con los 

cuatro brazos de la misma 

longitud, acabados en forma de 

flor de lis. Está labrada en plata y 

el artista ha querido emular la 

forma de un árbol. En los cuatro 

brazos cuenta con filigrana de 

oro, que son unos pequeños hilos 

que van entrelazándose. 

También hechos en oro son los 

botones que sujetan unas 

piedras preciosas reales de varios 

colores. 



Un detalle interesante de esta cruz consiste en que los remates de los extremos de 

los cuatro brazos y el cuadrón están esmaltados formando varias representaciones. 

En el extremo inferior, está representada la sepultura de Adán, lo que 

simbólicamente es el nuevo hombre sobre el viejo, ya que encima de esta 

representación se encuentra la figura de Jesucristo, de la que hablaremos más 

adelante. 

           

En los otros dos extremos de la cruz 

parroquial nos encontramos con las dos 

figuras que corresponden a los únicos 

personajes que acompañan a Jesús 

cuando es crucificado: su madre y el 

apóstol San Juan. Podemos distinguir a 

María porque lleva una toca, una especie 

de pañuelo cubriéndole el cabello. Si nos 

fijamos en san Juan, veremos que tiene 

un halo alrededor de la cabeza. En la 

mano porta el libro de su evangelio, que 

da testimonio de lo que está ocurriendo 

o va a ocurrir, y sabemos que de los 

cuatro apóstoles este es san Juan porque 

no tiene barba y por tanto es el más 

joven.  

En el extremo superior apreciamos la 

figura de un ángel invertido, es decir, 

boca abajo. Pretende representar al 

ángel descendiendo del cielo. Podemos 

apreciar que lleva una especie de 

incensario, que puede ser expresión de 

solemnidad. 

 



      

Si vemos la cruz por el otro lado, también podemos apreciar dibujos en los 

extremos. En la parte inferior se representa a un toro, en la superior un águila y en 

los lados vemos un león y un ángel. Esto simboliza a los cuatro evangelistas: Lucas, 

Marcos, Juan y Mateo, respectivamente.  

        

En el centro de la cruz, en el cuadrón, 

se representa la imagen de la Virgen 

María y Cristo coronándose el uno al 

otro. Por la parte trasera del crucifijo, 

también en el cuadrón, vemos un 

pantocrátor, es decir, aparece Cristo 

sedente en un trono, bendiciendo con 

una mano y con el orbe en la otra. A lo 

largo de los cuatro brazos, por los 

laterales, se representan una especie 

de espinas que recrean las ramas del 

árbol, también soldadas en plata. 



En el medio de esta obra podemos 

observar la figura de Jesucristo 

crucificado, también realizado en 

plata y añadido a la cruz 

posteriormente. La figura de Cristo 

tiene una anatomía muy alargada y 

la carne muy magra. La aureola que 

corona su cabeza es muy maciza, 

algo típico de ese momento. 

También en este museo están 

expuestos tres cálices, los cuales 

pertenecen a estilos y épocas 

diferentes. Dos de ellos están 

soldados en plata, pero uno es de 

bronce sobredorado al fuego, Los 

tres tienen en común que el interior de la copa es de color dorado: es precepto que 

sea así, puesto que es la parte que está en contacto con el vino sagrado. 

 

El primer cáliz, el de bronce, está inspirado en una moda nacida en la corte de 

Madrid a principios del siglo XVII. Tiene un gran pie en el que había una piedra 

preciosa, o cabujón, engarzada en un esmalte. El cáliz está compuesto por un astil, 

subcopa y copa. Las tres piezas no son fijas, sino que se pueden desmontar gracias 

a un tornillo sobre el que se encajan. 

Los otros dos cálices están compuestos en su totalidad por plata. Ambos se 

componen de un pie, el astil, la subcopa y la copa. En el astil, la pieza llamada 

‘nudo’ varía de forma en los tres cálices. 



De todas las piezas de interés 

histórico y artístico, la mayor es un 

crucifijo. Es una escultura de bulto, 

lo que significa que representa la 

figura de cabeza a pies. En este caso 

se trata de la imagen de Cristo 

crucificado, aunque aún no está 

muerto, ya que podemos ver sus 

ojos entreabiertos y la cabeza 

ladeada. La anatomía es poco 

detallada y escasamente fiel a la 

complexión humana puesto que se 

observa una cierta planitud y es una 

imagen muy frontal y estática. El 

vientre se va deprimiendo cada vez 

más y se le marca especialmente el 

tórax, en cuyo costado podemos ver 

la lanzada, representada con sangre 

cayendo de la herida. El crucificado 

también aparece coronado de espinas simuladas por el artista mediante clavos de 

hierro. 

Por último, observamos que lleva el paño de pureza, que va desde la cintura hasta 

encima de las rodillas. No tiene ni lazo ni nudo para ajustar a la cintura. El paño 

sirve solamente para cubrir el sexo de Cristo 

Al margen de la imagen escultórica de Cristo, la cruz que lo sostiene es moderna, 

supuestamente porque la antigua fue comida por la humedad o los insectos. 

De hecho, el Cristo crucificado está muy restaurado. Se encontraba en unas 

condiciones tales que se daba por perdida a causa del profundo ataque de los 

insectos xilófagos. Fue restaurada a cargo del Ayuntamiento de Ponferrada y aún 

hoy se pueden apreciar algunos agujeros si se observa con detenimiento. 

Además de los recogidos en el Museo del Bierzo, en el Museo Catedralicio de 

Astorga también podemos encontrarnos algunos objetos propios de esta iglesia 

como la “casa con sobrecopa”  

 

 

 



8. PROPUESTAS DE FUTURO 

Como ya hemos comentado, la iglesia 

románica de Villanueva de Valdueza es 

Monumento Nacional desde hace tiempo, 

por lo que el grado de protección es 

máximo. Sin embargo ya hemos 

mencionado alguno de los detalles de la 

rehabilitación que nos resultan chocantes y 

no muy acertados, como el enmarcado de 

las ventanas con una piedra moderna, o los 

nuevos canecillos, más sabiendo que según 

los vecinos, conservaba todos los originales. Obviamente, su estado de 

conservación es bueno, aunque los vecinos nos han hecho saber su preocupación 

por el mantenimiento, ya que suele ser habitual que tras un gasto importante en 

una restauración, se olvide de mantener día a día lo conseguido. Para eso, los 

vecinos han puesto en la iglesia una caja que recibe donativos con ese fin, aunque 

desde aquí hacemos un llamamiento a instituciones y obispado, responsables de 

que este bien pueda ser admirado por futuras generaciones. Quizá lo que más 

urgencia corre es una restauración y limpieza de alguna de las figuras de los 

retablos, cubiertas de centenarias capas de polvo que nos impiden ver su 

policromía original. 

Pese a la catalogación monumental, esta iglesia es una gran desconocida en la 

comarca, especialmente porque se encuentra fuera de la ruta jacobea. Por ello 

nuestra propuesta de futuro va más encaminada a su difusión cultural y artística, y 

a usos alternativos que se les puede dar. 

 



Lo primero que se necesita si se quiere dar a conocer esta obra románica, es que la 

iglesia esté abierta y establecer un horario de visitas, ya que en la actualidad  está 

cerrada, abriéndose solamente para celebraciones religiosas, y como mucho un 

tiempo antes y otro después del culto para recibir algún posible turista. Quizá no 

sea este momento de crisis el mejor para pensar en un horario fijo y continuado 

todo el año, pero tal vez los fines de semana y la época estival, cuando más 

afluencia de visitantes hay, podría ser suficiente. Si las personas que se contratasen 

no se limitasen a abrir y cerrar el edificio, y estuviesen cualificados para ejercer de 

guías, sería la situación ideal. 

Si lo que se quiere es difundir los bienes culturales de Villanueva habría que pensar 

en una estrategia o campaña de promoción. Sin duda la mayor parte de visitantes 

va a provenir del Camino de Santiago, por lo que el primer punto sería la 

instalación de unos paneles indicadores en Ponferrada para informar a los 

peregrinos que un pequeño desvío en el camino puede merecer la pena. 

Nuestra propuesta incluye también más paneles informativos en el exterior de la 

iglesia, en las que se incluya una breve explicación de su historia, datación, dibujo 

de su planta y estados originales, así como anotaciones en las que se destaquen los 

elementos más importantes, tanto del exterior como del interior, que el visitante 

no debe dejar de ver . 

No hay que olvidarse del poder de difusión de internet, por lo que también 

sugerimos la creación por parte del ayuntamiento de Ponferrada o de la Junta 

Vecinal del pueblo de una página web (o un apartado en la oficial del municipio) 

con información, imágenes, horarios, itinerarios,…. 

Hablando de itinerarios, sería muy conveniente también la difusión de dos rutas en 

las que se podría incluir esta iglesia. 

La primera sería LA TEBAIDA 

BERCIANA, esa zona sur del 

Bierzo en la que numerosos 

monjes y eremitas se retiraron 

para una meditación espiritual, 

dejando su impronta en 

cuevas, ermitas o grandes 

monasterios. Quizá de esta 

ruta la iglesia de Santiago de 

Peñalba, y el Monasterio de 

Montes, junto con el atractivo 



paisajístico del Valle del Silencio, sean las puntas de lanza. Pero en la Tebaida hay 

muchos más edificios y atractivos, entre los que se puede incluir nuestra iglesia de 

Valdueza.  

Esa ruta debería estar claramente definida, con un itinerario marcado, con paradas 

en sus hitos más importantes, dando una información artística  de los bienes que 

se van a encontrar, y por supuesto, suficientemente promocionada en oficinas de 

turismo y páginas web. No sería solo de importancia cultural, sino también 

económica para reanimar turísticamente esta zona, implicando a empresas 

hosteleras y casas rurales, ya que este espacio tiene atractivos para poder 

planificar una ruta de fin de semana. En esa ruta se combinaría la parada en los 

monumentos más importantes, propuestas gastronómicas con menús monacales, 

así como alguna ruta para hacer caminando. Es una pena, que al escribir “tebaida 

berciana” en un buscador de internet solo aparezca una carrera deportiva que se 

celebra por la zona una vez al año. También existe una ruta diseñada por “la 

mirada circular”, que pensamos que es escasa, ya que deja fuera templos tan 

importantes como el de Villanueva o Santa María de Escayos. Esta es nuestra 

propuesta que haremos saber a la Concejalía de Pedanía de Medio Rural del 

ayuntamiento de Ponferrada, que parece que está interesada en promover este 

tipo de itinerarios, como ya está haciendo con “La ruta de las cinco Iglesias” de Los 

Barrios de Salas. 

Para nuestra iglesia escogida proponemos 

también la organización de una visita 

dramatizada, al estilo de las que se hace en 

muchos monumentos o conjuntos (como por 

ejemplo las Aceñas del Duero en Zamora, o 

más cerca, en el castillo de Ponferrada usando 

como hilo argumental la obra de Gil y Carrasco 

“El Señor de Bembibre”). Tal vez en este caso 

podría usarse como hilo argumental el guión 

de nuestro cortometraje: la voluntad de un 

virrey, que tras recorrer medio mundo, pide 

ser enterrado en la iglesia de su pueblo. 

Aunque fuese de forma puntual, y con ayuda 

de algún grupo de teatro de la comarca, este 

tipo de espectáculos suele tener gran éxito y 

una buena acogida, e incentivaría el turismo de 

la comarca. 

Otra ruta que tiene muchos puntos en 

conexión con la anterior, pero conectando ya 



con Ponferrada es la SENDA DE LOS MONJES, ya definida y que hace parada en 

Villanueva de Valdueza, pero a la que también hay que dar más promoción.  

Otra de nuestras propuestas es darle, a parte del uso religioso, un uso cultural. Ya 

se ha organizado de forma puntual algún concierto, dentro del programa “Corteza 

de Encina” del ayuntamiento de Ponferrada, pero programar más actividades de 

forma regular, es otra buena forma de dar a conocer este edificio y a ayudar a su 

conservación. También se podría organizar algún tipo de exposición para mostrar 

todas las obras de arte de la zona, una “pequeña Edades del Hombre” del Valle del 

Oza. De esta forma, podrían volver de forma temporal obras importantes de esta 

iglesia que ahora mismo se conservan en el Museo del Bierzo, como es la 

impresionante cruz procesional gótica, de gran valor artístico, que hizo que se 

expusiese en Las Edades del Hombre de Nueva York, o un cáliz, también custodiado 

allí. 

Pero quizá el detonante 

del arranque del 

desarrollo del pueblo 

podría ser el 

descubrimiento de la 

figura de Lope García 

de Castro, personaje 

importante del siglo 

XVI, y pese a ello muy 

poco conocido en la 

comarca. Natural de 

Villanueva, intervino en 

el Consejo de Indias y 

ejerció como virrey del 

Perú, sin 

nombramiento oficial, 

por orden de Felipe II. En su testamento dejó escrito su deseo de ser enterrado en 

un lateral de la iglesia de Villanueva, aunque el monarca objetó la localización, y 

ordenó enterrarlo en el altar mayor. Posteriormente se instaló una tarima y un 

retablo que ocultó su tumba, hasta dejarla en el olvido. Hoy no se puede ver 

ningún indicio de este túmulo, si siquiera una placa recuerda su figura.   

 

 



 

Nuestra propuesta es rescatar 

los restos del licenciado Don 

Lope, y hacer dentro de la iglesia 

un memorial a su figura. 

Posiblemente el lugar idóneo 

fuese la Capilla de Santa Ana, 

que ya fue diseñada para 

albergar el cuerpo de Juan de 

Alvares, aunque nunca se 

concretó este acto. En la pared 

frente al retablo del Cristo, 

donde ahora se sitúa una vitrina, 

se podría adosar un mausoleo 

digno de la importancia del 

personaje. En estas dos 

imágenes se puede apreciar 

cómo quedaría nuestra idea. 



Si el presupuesto de las instituciones lo permitiese, también sería muy deseable 

crear un Centro de Interpretación de Don Lope García de Castro. Frente a la Iglesia, 

en la plaza denominada “el sagrado”, se encuentran dos edificios relacionados con 

su persona, siendo uno de ellos su casa natal. De una apenas se conserva el 

arranque de un arco, mientras que la otra está en mejor estado al haber sido usada 

como casa parroquial. Estos espacios serían idóneos para albergar información del 

virrey, sus logros políticos, y alguna documentación original, y así homenajear a tan 

ilustre paisano. Serviría también como aliciente para atraer visitantes, y sobre 

todo, para mantener estos edificios antes de que se pierdan del todo. 
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VIDA Y OBRA DEL LICENCIADO DON LOPE 

GARCÍA DE CASTRO Y BAEZA DE GRIJALBA, 

EL MEJOR GOBERNADOR  QUE SE  HAYA 

CONOCIDO EN  EL VIRREINATO DEL PERÚ 



 

 

 

 



 

 

Don Lope García de Castro y Baeza de Grijalba  fue  gobernador, 

Capitán General y Presidente de la Real Audiencia del virreinato 

del Perú entre 1564 y 1569. Dicho virreinato se extendía por las 

actuales Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Chile y Argentina. Se ha dicho sobre él que fue un magistrado 

respetuoso de la ley y de las formas y un buen administrador, que 

no era ambicioso ni tenía espíritu combativo.  Es indiscutible que 

gracias a sus  grandes dotes de político y jurista  y  a su  gran 

experiencia en los asuntos del reino, fue uno de los gobernantes 

más importantes en  el virreinato más rico y extenso del Nuevo 

Mundo. 

 

DONDE SE CUENTAN LOS ORÍGENES DE DON LOPE Y SUS 

AÑOS DE FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA Y LO QUE ALLÍ APRENDIÓ. 

 

A comienzos del siglo XVI la 

familia García de Castro 

llegó a Villanueva de 

Valdueza. En una de las 

casas alrededor de la 

iglesia de Santa María, 

nació  en fecha desconocida Lope García de Castro y Baeza de 

Grijalba. Su madre era María Neira y su padre Ruy Garcia de 

Castro. 

No se sabe con exactitud la fecha en que Don Lope empezó sus 



estudios en  la Universidad de Salamanca. Es posible que fuera  

entre 1520 y 1528. Residió en el  Colegio  Mayor de San 

Bartolomé. Allí  cursaría sus estudios de Leyes y Derecho, 

recibiendo clases de  profesores dominicos. Su formación 

intelectual estuvo marcada por la  segunda escolástica de 

SantoTomás de Aquino, una filosofía muy influída por las ideas del 

Humanismo Renacentista.  

El padre don Francisco de Vitoria le impartió la cátedra de 

Teología Moral. En sus clases declaraba que la religión no era un 

motivo lícito de guerra y que el hecho del descubrimiento no daba 

a los españoles un título jurídico sobre los territorios de los 

indígenas. Vitoria consideraba que con el derecho natural, los 

hombres practicaran una política conciliadora que permitiera a los 

Estados una tolerancia y respeto mutuos. Vitoria inculcó a Don 

Lope una  visión política y  jurídica  basada en  las ideas del 

pactismo  y del consenso entre el rey y su pueblo para su mejor 

gobierno. 

Al finalizar sus estudios en el colegio 

San Bartolomé obtuvo su grado 

académico de Bachiller en Leyes. 

Seguidamente obtuvo su título de 

Licenciado en Leyes en la Universidad 

de Salamanca. El hecho de ser uno de 

los alumnos más destacados le valió 

para ser nombrado Catedrático de 

Instituta, cargo que ejerció algunos 

años. Esta disciplina académica consistía en el estudio del 

conjunto de libros dedicados a la enseñanza  del Derecho Civil 

Romano. 



DE CÓMO DON LOPE REGRESÓ A SU BIERZO NATAL, DEL 

TRABAJO QUE ALLÍ DESEMPEÑÓ Y DE SU AMISTAD CON 

EL ENTONCES PRÍNCIPE FELIPE. 

 

Después de ejercer la cátedra de Instituta durante algún tiempo, 

Don Lope regresó a Villanueva de Valdueza con su padre.Debido a 

su gran capacidad, Diego de Osorio  lo reclama para que trabajase 

con él como Juez de Residencia en  Cobrana y en Villanueva de 

Valdueza. Los Jueces de Residencia se encargaban de pedir 

cuentas de la conducta de las personas que habían desempeñado 

un cargo público. Era el primer paso en su carrera de político y 

legislador. Desempeñó este puesto hasta 1541  con mucha 

prudencia y sabiduría. Todos los litigantes de las diferentes 

localidades de El Bierzo pedían sus servicios para que hiciera 

justicia. 

Según el historiador Javier Enrique Robles 

Bocanegra, cuando  Don Lope ejercía como Juez 

de Residencia, conoció al aún príncipe Felipe y 

ambos se convirtieron en amigos cercanos. El 

principe Felipe  pasaba temporadas en El Bierzo 

y allí conoció al licenciado. Sabía de sus méritos 

académicos en Salamanca. Además la familia de 

los Castro  gozaba de mucho prestigio en la 

comarca. Otro factor que favoreció esta relación 

fue la pertenencia de Don Lope a  la Orden de 

los Caballeros de Santiago. Por todo ello, el 

príncipe Don Felipe influyó en su padre  el rey 

Carlos I, para que su amigo ingresara en la corte. 



El monarca aceptó la petición y el joven licenciado es llamado a 

prestar sus servicios  como oidor de la Real Audiencia de 

Valladolid. 

 

DE CÓMO DON LOPE PASÓ A SER OIDOR DE LA AUDIENCIA 

DE VALLADOLID, Y DE CÓMO CASÓ Y TUVO 

DESCENDENCIA 

 

De Juez de Residencia, pasó a ser oidor de la Audiencia de 

Valladolid en 1541. Para la época este cargo le permitía estar 

cerca de su majestad, porque esta Audiencia tenía funcionarios 

muy preparados  de los que salían futuros consejeros reales. Don 

Lope se desempeñó como oidor en la Sala de Asuntos Civiles para 

hijosdalgo, así como también en la Sala para Pleitos de Nobleza y 

muy frecuentemente era  designado para ejercer como Juez de 

Residencia. Su sueldo era de 120.000 maravedíes anuales. Como 

oidor fue prudente y sagaz en todos los veredictos de  los distintos 

pletos que resolvió. 

En sus primeros años en Valladolid como oidor, conoció a la que 

sería su mujer,  María de Villacorta  y en esa  misma ciudad se 

casaron. Sin embargo el licenciado nunca habló de ella, y quizás 

murió joven. Fruto de este matrimonio nació su única hija, Doña 

María de Castro, que  vivió en Valladolid hasta su muerte. 

 

 



DE CÓMO EL REY FELIPE II LE NOMBRA CONSEJERO Y 

PRESIDENTE DEL REAL SUPREMO CONSEJO DE INDIAS 

 

En 1558  Felipe II lo llama para trabajar a su lado en el gobierno 

de las Indias. Fue nombrado miembro del Real Consejo de Indias, 

que entonces era el máximo organismo  en el gobierno de los 

dominios de la corona española en el Nuevo Mundo. La excelente 

labor de Don Lope en la Audiencia de Valladolid fue suficiente 

para que se le encomendara tan alto cargo. La situación por la que 

atravesaba las Indias necesitaba de hombres con las virtudes  y las 

dotes como jurista y legislador del licenciado. Las noticias que 

llegaban especialmente desde el virreinato del Perú eran muy 

preocupantes. Encomenderos y conquistadores manejaban estas 

tierras a su antojo. 

 

Felipe II también lo llamó al Consejo Real, subiendo su sueldo a 

500.000 maravedíes al año. Por ello Don Lope desempeñó 

simultaneamente  ambos cargos.Su interés por la administración 

de las Indias le bastó para ser nombrado Presidente del Real 

Supremo Consejo de Indias. 

 



Desde Perú llegaban noticias de la mala administración de la 

Hacienda, de la desprotección de los indios  y  de la conducta 

escandalosa  del virrey don Diego  Lopez de Zúñiga y Velasco, 

conde de Nieva. Esta circunstancia será decisiva para que Felipe II 

diera poderes extraordinarios superiores al de virrey al licenciado 

García de Castro para que fuera a aquellas tierras con el objeto 

de destituir al  Conde de Nieva y hacerle el juicio de residencia, 

algo en lo que era especialista Don Lope. 

 

DONDE SE CUENTA LA  SITUACIÓN DEL VIRREINATO DEL 

PERÚ  TRAS  SU CONQUISTA  Y  LOS DRAMÁTICOS  

SUCESOS QUE ACONTECIERON ANTES DE QUE DON LOPE 

LLEGARA A ESAS TIERRAS 

  

Hasta la llegada de Don Lope el virreinato había sido gobernado 

por gente incapaz o excesivamente autoritaria. Todos tenían en 

común el desconocimiento de los verdaderos problemas del 

virreinato. Se limitaron a reprimir y a tratar de arreglar los 

problemas con los conquistadores deseosos de riquezas, 

despilfarrando la real hacienda con ellos. En la historia del Perú 

se conoce la etapa del gobierno de estos virreyes, como la etapa 

"de pacificación". 

Terminada la conquista del imperio Inca, 

Blasco Núñez de Vela fue el virrey que 

tuvo la misión de organizar el gobierno 

de aquellas tierras, pero su 

autoritarismo le acarreó la oposición de 

la Audiencia de Lima. Acabó asesinado 



por los partidarios de Gonzalo Pizarro. 

Pedro de la Gasca derrotó al sublevado Gonzalo Pizarro. Durante 

su mandato, el virreinato tuvo un periodo de estabilidad. Sin 

embargo poco más tarde surgieron alzamientos y rebeliones de 

indios descontentos. Se intentó que los indios no fueran obligados 

a trabajar para el encomendero, sino que ellos mismos se 

ofrecieran voluntariamente, pagándoles un justo salario. 

Durante el virreinato de Andrés Hurtado de Mendoza, se acometió 

la pacificación de la región del Cuzco, destituyendo a muchos 

encomenderos y oponiéndose al envío de nuevos soldados desde 

España. Al mismo tiempo  se obligó a regresar a la península a los 

vagabundos sin oficio. Para ocupar a los soldados que quedaban, 

organizó nuevas conquistas. Su política autoritaria le enfrentó con 

la Audiencia de Lima, que lo acusó de malversación y  de otorgar 

encomiendas a su capricho sin tener poderes para hacerlos , pues 

solo podía dar encomiendas la Corona. 

Diego López de Zúñiga y Velasco, 

cuarto conde de Nieva de 

Cameros, fue nombrado virrey de 

Perú por Felipe II en 1558. Era 

frívolo, perezoso, libertino  y 

derrochador. Cuando llegó a 

Lima en 1561 estaba lleno de 

deudas. Fue muy mal virrey: 

despilfarró dinero empeñando 

hasta los bienes del  rey y 

favoreció a sus amigos. Trajo en 

su sequito a 40 criados entre los 



que repartió los mejores oficios públicos del Perú. Él y su hijo Don 

Juan de Velasco, eran conocidos por sus prácticas corruptas. Fue 

asesinado en 1564, en la calle de "Los trapitos" tras descolgarse 

por una cuerda desde un balcón. Varios embozados le golpearon 

muriendo poco después. Solamente supo la verdad de lo ocurrido 

el arzobispo en secreto de confesión. Luego del asesinato del 

conde, la Real Audiencia de Lima se hizo cargo del gobierno hasta 

la llegada de Don Lope García de Castro. 

En el virreinato del Perú, la vida 

era complicada. Los colonizadores 

se encontraban bajos de moral  

porque habían esperado más de lo 

que estaban consiguiendo. La costa 

era desértica, la selva inhabitable 

y en  la cordillera de los Andes  a 

los españoles les daba el "soroche" 

o mal de altura. Los  esclavos 

negros que habían llevado para 

extraer el metal en las minas, 

morían de frío. Además desde 

España se reclamaban nuevos cargamentos de oro y plata, por lo 

que se obligó a los indígenas a trabajar en las minas. Esto era 

contrario a  las órdenes de la corona que establecían  que no se 

obligara a los nativos a trabajar en ellas. Por otra parte, no 

faltaban elementos perturbadores y  también desaparecieron 

grandes cantidades de dinero que no fueron nunca recuperadas. 

 

 

 



DONDE SE ENUMERAN LOS PODERES EXTRAORDINARIOS  

QUE EL REY FELIPE II CONCEDIÓ A GARCÍA DE CASTRO  

PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL VIRREINATO 

 

Para hacer frente a esta 

situación, Felipe II 

necesitaba una persona 

con autoridad  capaz de 

acometer la primera 

gran organización del 

gobierno de aquellas 

tierras. Tenía que 

conocer los problemas 

de los indios, ser 

inteligente, buen legislador y gran conciliador para ir quitando 

poder a los encomenderos. Felipe II encontró en Don Lope a la 

persona mejor preparada para realizar el cambio que se 

necesitaba en el virreinato. 

Felipe II otorgó al licenciado Castro amplios poderes, 

entregándole en total setenta y ocho despachos. Entre ellos 

destacan los siguientes:  

 - Presidente de la Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes 

(Lima) y encargado de la gobernación del virreinato. 

- Una cedula del rey para que la Ciudad de los Reyes (Lima) 

le obedezca, y otras tantas para las diferentes ciudades: 

Cuzco, Arequipa, León de Huanuco, Santiago de Guayaquil, 

Nombre de Dios, La villa de la Plata, San Miguel de Piura, 

Panamá, La Paz, Huamanga,Trujillo y San Francisco de Quito. 



- Poderes para destituir  al conde Nieva, embargarle los 

bienes y enviarle a la península  con su hijo Don Juan de 

Velasco  a fin de  que rindieran cuentas ante el Consejo de 

su majestad. Su gobierno sería investigado y el resultado de 

estas investigaciones  enviado al Consejo de Indias. El conde 

de Nieva asímismo debería pagar  los fletes de dos navíos 

que llevó desde Panamá al Perú, así como todo lo que 

debieran él y su hijo a la Hacienda Real. Deberían  declarar 

ante el fiscal de  la Audiencia todos los gastos  que se 

hicieron sin permiso. 

- Una provisión por la que 

el rey de España le 

autorizaba a perdonar a 

cualquier persona  los 

delitos cometidos si con 

ello contribuía a pacificar 

el Perú. Además se le 

entregó una cédula por la 

cual el rey le  permitía 

gastar de la Hacienda Real  

lo que necesitara para la 

pacificación de esas tierras 

en el caso de que hubiera 

revueltas. 

- Una provisión por la que  podía hacer nuevas poblaciones y 

descubrimientos en el Perú. También para construir nuevos 

caminos y puertos. 

- Una provisión general para que ninguna persona en las 

Indias, tanto indios como españoles,  puedan tener en sus 



casas plata ni oro labrado, ni joyas ni piedras ni perlas sin 

estar  "quintados". 

- Una cédula con la orden de hacer monasterios en el Perú y 

así favorecer la conversión al catolicismo de los indios y su 

adoctrinamiento. Los religiosos  debían de ser  un modelo a 

seguir, por lo tanto los clérigos "escandalosos"  serían 

devueltos a la península. 

- El rey le concedió todos 

los poderes para reprimir 

a los rebeldes. Los 

españoles vagabundos y 

que abusaran de los indios 

tendrían que regresar a 

España.  

- Los indios deberían ser 

bien tratados. Se le dió 

poderes para que  

nombrara  alcaldes indios 

para que los defendiera.  

Además  ordenaría que los 

tributos que pagaran  no 

fueran exagerados y  prohibiría vender o traspasar indios de 

un patrón a otro. 

Además Felipe II le ordena  dar ejemplo a los habitantes del 

virreinato con su vida y sus costumbres  y le prohibe dar a sus 

parientes o criados ningún oficio ni salario de aquella tierra. 

 

 



DONDE SE CUENTA EL VIAJE DEL LICENCIADO  DON LOPE 

A LAS TIERRAS DEL PERÚ Y LA NOTICIA QUE RECIBE AL 

DESEMBARCAR EN TIERRA FIRME 

 

Don Lope viajó a las Indias sin tener que demostrar limpieza de 

sangre, algo que era obligatorio para todos aquellos que quisieran 

trasladarse allí. Pudo llevar  doce criados  con sus mujeres e hijos, 

10 esclavos negros y una mujer para su servicio. Entre las personas 

que le acompañaron en el viaje  como criado hay que destacar a 

Álvaro Rodríguez de Mendaña, natural de Congosto y sobrino de 

Don Lope, del que más adelante se hablará en relación a su viaje 

de exploración. 

Le concedieron 300.000 maravedíes de sueldo al año. En Tierra 

Firme le darían 4.000 ducados a cuenta de su salario, además de 

otros 4.000 que le dieron en la Casa de Contratación de Sevilla. 

También otros mil 

ducados  a mayores. A su 

sueldo se añadieron  1.000 

ducados más para 

compensar los gastos que 

había tenido a causa de 

una tormenta que le había 

obligado a regresar a 

Cádiz tras echarse a la 

mar. 

 



El 15 de octubre de 1563 

Don Lope salió del 

puerto de Cádiz. Llegó a 

las Indias el 1 de julio de 

1564. Allí recibió la 

noticia de la muerte del 

virrey  al que iba a 

destituir.  De inmediato  

lo comunicó al rey en el primer barco que zarpó rumbo a España, 

contándole además que había procedido a embargar sus bienes, 

algunos de los cuales no tenían un origen muy claro. Incluso se 

habían interpuesto demandas contra el virrey  por parte de 

personas que aseguraban que se había adueñado de unas piedras 

preciosas que no había pagado. Felipe II esperó a que el licenciado 

llegara a Lima y le informara con más detalle. El 22 de julio salió 

de  Panamá rumbo a Perú. El licenciado llegó al puerto de Lima el 

22 de septiembre de 1564, siendo recibido como gobernador, 

capitan general y presidente de la Real Audiencia de Lima.  

El virrey al que iba a investigar acababa de morir supuestamente 

de apoplejía. Por ello don Lope asumió el cargo  hasta que el rey 

nombrara un sucesor. A pesar de que se reconoció como oficial la 

apoplegía como causa de la muerte, en las calles se contaba que  

fue  asesinado por un marido celoso. En Lima había gran malestar, 

consecuencia del mal gobierno del virrey Zúñiga. Su gestión había 

provocado dificultades  en el trato con los indios, de lo que 

también se quejaban los misioneros del lugar. La gente estaba 

desencantada y sentía odio hacia lo que la palabra virrey 

representaba. Por ello Don Lope prefirió no utilizar este título 

hasta que el recuerdo de su antecesor se borrara. 



DONDE SE RELATAN LOS AÑOS DEL GOBIERNO DEL 

LICENCIADO GARCÍA DE CASTRO EN EL VIRREINATO DEL 

PERÚ Y LAS MUY ACERTADAS COSAS QUE POR ÉL 

FUERON HECHAS 

 

A pesar de lo complicado que era controlar una tierra tan extensa 

y de relieve tan abrupto, Don Lope García de Castro  se dio cuenta 

de que el problema estaba en las personas y por eso dijo al rey 

Felipe que habia que emprender reformas de fondo en el gobierno 

y en las órdenes religiosas. Se enfrentó a los grandes problemas 

administrativos que sus antecesores habían ido aplazando, como 

por ejemplo la creación de una moneda propia para aquellos 

reinos, la división del territorio en provincias al estilo de España 

para controlar la recaudación y sobre todo, la pacificación del 

territorio, firmando tratados de paz con los rebeldes. 

 

LAS REFORMAS DE LA REAL HACIENDA 

Una vez que el 

licenciado tuvo en 

manos  el virreinato, 

empezó por poner 

orden en la Real 

Hacienda, ya que 

desde 1552 se había 

dejado de cobrar 

impuestos y las arcas estaban prácticamente vacías. Era necesario  

acuñar una moneda propia para aquellos territorios y dejar de 

pagar los servicios a la corona con barras de plata y oro. Era 



preciso  poner remedio a tanto despilfarro como había habido por 

lo que tomó medidas para sanear el desfalco del conde de Nieva  

de 9.000 pesos de oro. 

El licenciado Castro centró la reforma en tres puntos esenciales: 

la creación de grandes haciendas, la fundación de la Casa de la 

Moneda en Lima y la creación del almojarifazgo o derecho de 

aduana. 

La creación de grandes haciendas en las que trabajaban empleados  

y patronos: A partir de ahora el encomendero trabajaría  con sus 

empleados indios formando pequeñas empresas. Las haciendas, al 

emplear mucha mano de obra,  aumentaron los  beneficios al 

conseguir que hubiera más demanda de productos. 

Había tres clases de moneda 

en el virreinato cuando llegó 

don Lope: el peso de oro, el 

peso de plata y el oro en 

polvo.  

Aquel desorden  monetario favorecía el tráfico ilegal al carecer de 

valor determinado por tratarse de trozos de metal con el cual se 

pagaba los salarios, especialmente a los indios, a esclavos y 

artesanos. Era necesario tomar medidas urgentes. Para evitar los 

fraudes se fundó la Casa de la Moneda de Lima, que fabricaría 

monedas de plata de uso corriente. Las ordenanzas según las 

cuales se tenían que fabricar las monedas fueron las siguientes: 

-Solo se fabricarían monedas de plata.Ya no se pagaría con 

barras de metal o con monedas no fabricadas en la casa de la 

moneda. 

-El valor de las monedas era el que sigue: un marco equivalía 

a 67 reales y un real  a 34 maravedís. 



-No se fabricarían más de 10.000 marcos de plata al año y se 

prohibió pagar a los funcionarios en oro. 

-Por cada marco de plata acuñado, se pagaría un real de 

impuesto al tesoro real por el derecho de fabricar monedas 

Los reales llevaban por un lado un castillo, un león y una granada 

en el centro y por el otro lado, el rótulo PLUS ULTRA y una P para 

indicar que se habían fabricado en el Perú. 

La creación del almojarifazgo y  el resurgimiento del comercio: el 

almojarifazgo era el impuesto que se pagaba por las mercancías 

importadas.La finalidad era la de frenar el tráfico mercantil ilegal 

que se venía haciendo con la plata. La tasa consistía en el 10% del 

producto y si la mercancía llegaba de Sevilla, se les añadía un 5% 

más.La ventaja de esta tasa era la de asegurar la correcta 

circulación mercantil. Esta medida fue un quebradero de cabeza 

para los comerciantes de Lima. 

 

DE MERCADERÍAS, ARTESANÍAS Y MINAS 

 

La reforma monetaria 

que se emprendió bajo 

su gobierno favoreció 

el comercio y la 

industria local. 

Pronto surgieron los 

primeros gremios al 

estilo de los de la 

península, destacando 

el de los plateros. La competencia entre los gremios se vio en las 

grandes ferias organizadas en las ciudades de Lima, Trujillo, 



Arequipa, Valparaíso, Concepción, Santiago, Buenos Aires.... 

El comercio se relanzó especialmente entre Lima, Cuzco y Potosí. 

Los españoles fueron poco a poco abandonando la profesión de las 

armas para dedicarse al comercio. El abandono de la vida militar 

favoreció la convivencia pacífica entre españoles y nativos. 

Además se crearon nuevos centros comerciales en aquel inmenso 

territorio, como sucedió en Trujillo, Quito, Arequipa y la Paz. 

La gran afluencia de Indios Mitayos a Lima para trabajar en las 

propiedades de los españoles pudo causar problemas de 

convivencia. El licenciado, lo evitó creando un poblado especial 

para aquellos indios llamado "El cercado". Hoy es un barrio de 

Lima. Se dice que allí llegaron a vivir mil indios trabajadores 

asalariados. 

 

También publicó ordenanzas para que los cabildos de las grandes 

ciudades controlaran el tráfico de los mercaderes, la actividad de 

los artesanos, la calidad de las carnicerías, la limpieza de las 

calles, la seguridad ciudadana y el embellecimiento de las 

ciudades. Con estas medidas tan acertadas, Don Lope consiguió 

que los indios se sintieran parte del reino de España. 

Con el inicio de la explotación  de las minas de plata de Potosí y 

las minas de azogue de Huancavelica en 1566, consiguió que la 

minería se convirtiera en la mayor actividad económica del 

virreinato. 



LAS REFORMAS QUE SE HICIERON PARA LA MEJOR   GOBERNANZA 

DE LOS INDIOS 

Para mejorar el entendimiento 

entre españoles e indios, 

eliminó la encomienda, es 

decir, la renta vitalicia que el 

indio pagaba a su patrón por 

vivir en su territorio, y creó 

nuevos pueblos de indios.  

Para evitar que caciques y 

encomenderos se sobrepasaran 

con los impuestos que tenían 

que pagar los indios, Don Lope 

creó la institución de los corregidores. Dividió la Audiencia en 

provincias y al frente de cada una el corregidor era la máxima 

autoridad como representante del poder real. Y también nombró 

autoridades al mismo estilo de los pueblos españoles, como el 

alcalde, regidores, tenientes y alguaciles indígenas. 

La misión del corregidor era corregir los abusos y hacer cumplir 

las leyes. El corregidor tenía que estar presente cuando el indio 

pagaba el impuesto a su cacique y si el corregidor no podía, el 

sacerdote de la misión estaba autorizado a representarlo. Si 

faltaban los dos, la paga del impuesto la presenciaba el alcalde de 

los indios, que tenía que ser un indio también. Todo el dinero 

recaudado tenía que ser controlado.Se depositaba en un arca con 

tres cerraduras. Una llave la guardaba el misionero, otra el 

cacique y la tercera el alcalde indio. El cumplimiento de esta 

norma evitaba que los encomenderos se apropiaran del dinero de 

la misión. Si el cacique o el encomendero querían subir los 



impuestos o crear uno nuevo, el corregidor les pedia cuenta para 

ver en que se había gastado lo recaudado antes y si había motivos 

para permitir la subida de impuestos. Si se veía la necesidad de 

crear un impuesto nuevo el corregidor determinaba la cantidad a 

pagar. Para evitar abusos  Don lope obligó a sus corregidores a 

llevar un libro de cuentas que tenían que presentar en la 

audiencia de lima cada cierto tiempo. En aquel libro tenían que 

constar el impuesto que pagaba cada indio. 

Don Lope entregó a los corregidores algunas ordenanzas de buen 

gobierno. En los nuevos poblados de indios, debía  haber agua 

abundante, tierras fértiles y buenos pastos para el ganado. La 

autoridad vigilaría al jefe para que no cobrase a los indios más 

tributo de la tasa impuesta. Con estas normas y algunas más las 

ciudades se desarrollaron. 

 Mediante la correcta administración de los corregimientos de 

Indias, la monarquia castellana pudo  afianzar su poder en el Perú 

y recaudar grandes cantidades de dinero gracias a los tributos. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LA REAL AUDIENCIA DE LIMA 

 

El virreinato también necesitaba una reorganización de la Real 

Audiencia de Lima. Entre los virreyes anteriores y la Real 



Audiencia de Lima había existido rivalidad. Castro creó en 1568  la 

Real Sala del Crimen de Lima, con 4 alcaldes con los mismos 

poderes que los oidores. Se ocuparía de pleitos civiles y 

criminales, reservando la apelación al señor corregidor. Del mismo 

modo, Castro creó las audiencias de Quito y Chile para que allí se 

resolvieran las causas pendientes y atrasadas por tener que acudir 

a la lejana Lima. Con la creación de esas dos audiencias, Castro 

terminó con el centralismo y el descontento de aquellos 

territorios que amenazaban con separarse del virreinato. 

 

Y LLEGÓ LA PAZ A  LAS TIERRAS DEL VIRREY 

A consecuencia del mal gobierno de los virreyes anteriores, don 

Lope se encontró  con varios focos de resistencia armada. Entre 

los soldados y militares existía mucho descontento porque se les 

pagaba tarde y mal, a consecuencia de lo cual se negaban a 

reprimir las revueltas de los indios. Más bien, se aliaban con ellos. 

Fue el caso de los Araucanos de Chile, de los Chiruguanos de 

Bolivia y de los Incas de Vilcabamba en el Perú. 

Durante su gobierno logró 

evitar alzamientos tanto 

de indios como de 

españoles. El tratado de 

paz más importante que 

firmó el licenciado fue 

con el inca Tito Cussi 

Yupanqui. Éste se habia 

alzado contra los españoles en Vilcabamba  junto con algunos 

mestizos descontentos. Al no disponer de dinero suficiente para 

enfrentarse con las armas al inca, Don Lope, intentó una solución 



pacífica. El Inca quería que el rey de España lo reconociera como 

autoridad en el gobierno de las tierras de sus antepasados. García 

de Castro le ofreció diálogo y le envió al licenciado Matienzo para 

que le comunicara su oferta: 5.000 pesos por la región de Yucay 

mas otros 15.000 pesos de las encomiendas de Rayabamba además 

del compromiso de que ninguno de los suyos sería obligado a 

abandonar el territorio. El Inca a cambio debía permitir entrar 

libremente en su territorio a los misioneros agustinos para que los 

instruyeran y aceptar como corregidor de Vilcabamba a Diego 

Rodríguez. El Inca aceptó y firmó la capitulación con el licenciado 

Matienzo y juró con la fórmula de sus antepasados: "por el padre 

sol y la madre tierra". 

 

Otras sublevaciones que  supo descubrir a tiempo para sofocarlas 

fueron las de los indios Huanta de la región de Jauja en 1565 y la 

de los mestizos de Cuzco en 1567. Ambas iban a ser muy 

sangrientas, especialmente la última, ya que los mestizos se 

habían aliado con los indios de Vilcabamba para asesinar a Don 

Lope. 



LAS NUEVAS FUNDACIONES QUE SE HICIERON 

Parece que Don Lope puede 

ser el responsable de la 

segunda fundación de la 

ciudad de Buenos Aires. La 

Audiencia de Lima aconsejaba 

la fundación de pueblos por 

todo el territorio para 

descongestionar los nucleos 

demasiado poblados y evitar 

riesgos de revueltas, como 

sucedía en Potosí y otros 

centros mineros. Don Lope 

envió ayuda a los habitantes 

del rio de la Plata para atender la petición de fabricar un puerto 

en la bahía. Pronto en sus cercanías se fue asentando la ciudad de 

Buenos Aires. 

A comienzos de 1567 una expedición encabezada por el capitán 

Martín Ruiz de Gamboa llegó a Chiloé con la tarea de someter el 

territorio y crear un asentamiento con el fin de afianzar el 

domibio hispano del territorio y extender los límites del 

reino.Ruiz Gamboa se adentró en la isla grande de Chiloé sin 

encontrar mayor resistencia de la población nativa, hasta llegar a 

la desembocadura de un río que llamó Gamboa en la costa 

oriental, sitio en el que fundó la ciudad de Castro en honor al 

virrey del Perú. 

También se le atribuye la fundación de  una ciudad en la 

cordillera de los Andes a la que bautizó como Bierzo. 

 



ACERCA DEL PRIMER CONCILIO DE LIMA Y DE  LAS MISIONES 

En 1565, Don Lope informó al rey  sobre la necesidad de que 

fueran a aquella zona dominicanos y franciscanos cualificados, por 

que había conflictos entre los misioneros. Proponía que mandaran 

poner  regidores que obligaran a los indios a juntarse en pueblos 

cercanos a los caminos para que  fuera más fácil la labor de los 

misioneros. El rey escribió a los provinciales de los dominicos y 

franciscanos de la península para pedirles que seleccionaran mejor 

a los misioneros. 

Don Lope había organizado el 

primer Concilio de Lima, una 

reunión  con el arzobispo y los 

responsables de las distintas 

órdenes religiosas para tratar los 

siguientes puntos: 

 -Si los misioneros tenían lo 

necesario para desempeñar su 

misión 

-Si los clérigos y religiosos que se 

enviaban a las misiones habían 

pasado algún examen 

- Si los misioneros eran visitados de vez en cuando por si alguno 

necesitaba ser trasladado o era conveniente que regresara a su 

monasterio, para que no se olvidara de su observancia. 

Don Lope no entendía que los provinciales le pidieran más 

misiones al mismo tiempo que afirmaban no disponer de 

misioneros. Les acusó de querer más misiones para enriquecerse. 

Fruto de una reunión posterior se le envió al rey de España la 

siguiente estadística: Había 300.000 bautizados, pero casi todos 



seguían con sus creencias nativas y solo 40.000 eran realmente 

cristianos. También se decidió  que siendo los castigos  algo propio 

de la justicia, los misioneros debían suprimir los que propinaban  

a los indios, ya que estos no confesarían sus pecados por temor a 

los castigos. 

Como consecuencia de este Concilio de Lima, Don Lope informó a 

la corte en 1566 que habian salido de Lima para Chile 11 

dominicos, 9 mercedarios y 7 franciscanos.Para la misión de 

Tucumán, 5 franciscanos al mando de Francisco  de Godoy. Aquel 

mismo año llegaron desde España 22 misioneros  que se 

repartieron entre Chile y Perú. 

 

Además a Don Lope le parecía importante que los misioneros 

aprendieran el lenguaje de los nativos: Quichua y Aimara. Pidió a 

los superiores que obligaran a los misioneros a aprenderlo. En 

1566  se quejaba de que los clérigos y religiosos llegados de 

España no querían ir a los departamentos de la cordillera y la 

Puna. Pedía a los superiores que por lo menos llevaran a estudiar 

a la universidad de Lima a los nuevos aspirantes hijos de 

españoles, pues ellos sí que sabían el idioma y podrían adoctinar a 

los nativos, mientras  que los que llegaban de España no acababan 

de entender la lengua de los indios. 



En 1567 llegaron los  primeros misioneros jesuitas y fundaron en 

Lima un colegio. Allí aprendian el idioma nativo antes de ser 

autorizados a ir a las misiones del interior. En 1582 se imprimió el 

primer catecismo en Quéchua y en Aimara. 

Aconsejado por los 

misioneros, Don Lope 

propuso que algunos 

matrimonios de españoles 

fueran a vivir a los poblados 

con los indios para que su 

vida les sirviera de ejemplo. 

El consejo de Indias  rechazó 

la iniciativa alegando que 

los españoles de bien no querrían vivir entre indios si no es para 

quedarse con las tierras que el corregidor les diera. Y los que no 

eran hombres de bien, no darían buen ejemplo a los nativos.Tanto 

unos como otros les harían daño porque pretenderían 

aprovecharse de ellos. Por eso los indios odiaban a los españoles. 

 

SOBRE EL TRABAJO DE LOS INDIOS EN LAS MINAS DE PLATA 

En 1563, el Conde de Nieva envió un carta al Consejo Real en la 

que éste exponía lo dificil que le resultaba hacer cumplir el 

mandato  de no obligar a trabajar en las minas a los nativos, 

cuando a la vez le pedía que mandaran metales a España. Había 

pocos españoles y no querían trabajar en la mina y  los negros se 

morían. La única solución era que los indios las trabajaran, sin ser 

muy duros con ellos y pagándoles bien. 

Este mismo problema lo encontró Don Lope pero lo encaró de otra 

manera. En 1567 llegó a la corte una carta suya que decía que  no 



se mandaban indios a trabajar a la mina contra su voluntad. Pero 

también  que era necesario que los españoles cultivaran la tierra, 

criaran ganado y  comerciaran con otros lugares  y para ello se 

necesitaba oro y plata. Alguien tenía que trabajar en las minas, y 

los negros no podían. En otra carta Don Lope contaba que los 

indios mineros del Potosí estaban bien tratados, y no querían 

abandonar las minas porque pueden comer bien y vestir bien y 

tener hijos.Se les pagaba  sus jornales ante las justicia y no se les 

obligaba a trabajar más de lo debido. Los indios mineros del 

Potosi fundaron una cofradía como las de la península, la Cofradía 

de la Asunción de la Virgen. La fiesta de la cofradía duraba 8 días, 

en los cuales los indios lucían sus mejores galas. Esto demuestra 

que durante su gobierno, las leyes de buen trato a los indios se 

cumplían. 

 

El Consejo del Rey envió una nueva carta años más tarde, siendo 

virrey  don Francisco de Toledo: Los indios que trabajaran en las 

minas debían ser bien tratados y no debían de trabajar más 

tiempo del señalado. No debían de ser detenidos contra su 

voluntad y debería pagárseles bien. El interés sería la mejor 

manera de atraerlos al trabajo de las minas. 



DONDE SE CUENTA LA EXPEDICIÓN DE ÁLVARO DE 

MENDAÑA POR LOS MARES DEL SUR 

Entre las instrucciones del rey que el licencado Castro llevó a 

Perú, las hay referidas a los descubrimientos por mar. En ellas se 

especifica que cuando llegaran noticias de algún descubrimiento, 

deberán  enviar dos carabelas o navíos pequeños. Deberán ir 

juntos para que puedan socorrerse mutuamente. Deberán llevar 

avituallamiento por lo menos para un año y deberán llevar 

mercaderías de poco valor: tijeras, peines, cuchillos, sombreros, 

espejos, cascabeles, cuentas de vidrio y cosas así para entregar a 

los indios. Al descubrir una tierra, saltarían a ella y tomarían 

posesión en nombre del rey. Se procurará hablar con los de la 

tierra y buscar intérpretes entre ellos. No deberán dar por 

finalizado el viaje hasta que no se les acaben la mitad de las 

vituallas. Entonces deberían dar la vuelta para dar razón de las 

tierras descubiertas. No deberán ayudar a unos indios contra otros 

con quien tengan guerra. Solo tienen que contactar y traer aviso 

de las nuevas tierras y según lo que hayan encontrado el virrey 

tomará las decisiones oportunas. Por ninguna razón deberán 

abusar de los naturales de los lugares descubiertos y nunca les 

quitarán nada contra su voluntad. 

Entre los pasajeros que se embarcaron 

con Don Lope rumbo a Perú viajaba su 

sobrino Álvaro Rodríguez de Mendaña,  

natural de Congosto e hijo de Hernán 

Rodríguez y de Isabel de Neira. Ya en 

Perú el joven Álvaro se enteró  de que  

el inca Tupac  Yupanqui, (el 



emperador descubridor) habría realizado un viaje de 9 meses en 

embarcaciones de Totora (una espadaña con la que los incas 

hacían sus balsas) y regresó con muchas riquezas. Esta hazaña hizo 

soñar con la conquista de aquellas islas a un navegante y 

matemático llamado Pedro Sarmiento de Gamboa. Entre los 

españoles de la Audiencia de Lima se llegó a afirmar que aquellas 

islas debían de estar en el sudoeste. El marinero Gamboa 

convenció a Álvaro de Mendaña, que también se apuntó en aquella 

aventura.  Fué Pedro Sarmiento de Gamboa el que propuso al 

licenciado García de Castro hacer la expedición a los Mares del Sur 

y a éste le pareció bien, por lo que le nombró general de la 

expedición. Gamboa rechazó el ofrecimiento y propuso que 

nombrara general a su sobrino Alvaro de Mendaña y que él 

aceptaba ir como capitan general de una de las naos y como 

consultor del viaje. 

Don Lope dio órdenes para 

que se construyeran dos 

navíos: Los Reyes de 250 tn 

y el Todos los Santos de 170 

tn. En la aventura viajaron 

150 hombres de combate, 4 

frailes y un grupo de 

esclavos. Al mando iba el 

joven  Álvaro de Mendaña, 

con apenas 20 años. Las dos 

naves salieron del puerto 

de El Callao el 20 de 

noviembre de 1567, rumbo 

al sudeste. Al mando de Los Reyes iba Pedro Sarmiento, mientras 



que al mando de Todos los Santos iba Hernán Gallego. Álvaro de 

Mendaña como sobrino del virrey y jefe de la expedición, fue en el 

Todos los Santos. 

Navegaron dos días y la unica novedad que se les ofreció fue el 

choque de un navío contra una ballena. Después de aquello Álvaro 

cambió rumbo y se dirigió a las Filipinas, pero como aquellas islas 

tardaban en aparecer volvieron a cambiar de rumbo dirigiéndose 

al sur. 

 

El 17 de febrero apareció en el horizonte una isla montañosa a la 

que llamaron Santa Isabel de la Estrella. Desembarcaron y 

levantaron acta de su posesión en nombre del rey Felipe, haciendo 

constar que el jefe indígena  había rendido homenaje al rey. 

Rodearon la isla, y vieron que no habia tesoros y como los nativos 

eran caníbales se  marcharon. Descubrieron algunas islas más al 

Este que bautizaron como Las Palmas, Los Ramos, Buena Vista y 

Guadalcanal. La  acogida de los indígenas fue mala, los papúes 

mataron a 10 hombres y los españoles mataron a 20, quemaron sus 

poblados y se llevaron a un prisionero. Aquello hizo que Álvaro 

mandara regresar tomando posesion antes de otras tres islas: San 

Cristóbal, Santa Catalina y Santa Ana. El 22 de junio de 1569 las 



dos naves estaban en Acapulco. Al llegar a Perú Gamboa se dedicó 

a escribir sus crónicas. A todas esas islas descubiertas Álvaro de 

Mendaña las bautizó como Islas Salomón. Más tarde consiguió del 

siguiente virrey todo lo necesario para una nueva expedición, que 

salió del puerto peruano de Paita el 16 de junio de 1595, con 4  

naves y 400 hombres, entre ellos familias enteras, pues su idea 

era establecer una colonia en aquellas islas. Así lo hizo en la isla 

de Santa Cruz, tras lograr la amistad del jefe, donde construyeron 

un poblado con iglesia y casa municipal. 

En 1567 también Don Lope auspició la exploración de Juan Álvarez 

Maldonado por la selva del Amazonas. 

 

DONDE SE NARRA EL REGRESO DE DON LOPE A LA CORTE 

TRAS RENDIR CUENTAS DE SU GOBIERNO ANTE LA 

AUDIENCIA DE LIMA 

Felipe II quiso recuperar al 

licenciado Castro para su 

anterior puesto de presidente de 

la Casa de Contratación de 

Sevilla y con fecha de 20 de 

mayo de 1568, nombró para 

sustituirle a Don Francisco de 

Toledo. Según lo exigían las 

leyes, Don Lope no podía 

abandonar Lima hasta que 

llegara su sucesor y convocara 

una audiencia pública para 

escuchar las quejas que los 



limeños pudieran tener contra él. Ante el nuevo virrey, fue 

acusado de haber entregado algunas tierras al hijo de un cuñado 

suyo. Por ello el nuevo virrey le multó con 700 pesos, pero Felipe 

II anuló la condena. También se le acusó de haber favorecido a 

familiares y amigos. Así, nombró director de la Casa de la Moneda 

de Lima a Lope de Mendaña, su sobrino y nombró escribano de 

Lima a Juan Gutierrez sin sacar el cargo a concurso. Además 

permitió a tres corregidores explotar minas cuando lo tenían 

prohibido con razón de su cargo, no desterró a bastantes personas 

sentenciadas y perdonó a muchos delincuentes. En total cincuenta 

acusaciones, aunque de poca gravedad. Felipe II  le  perdonó   

todos aquellos cargos.  

El 26 de noviembre de 1569 

Don Lope entregaba el 

virreinato al nuevo virrey  y se 

embarcaba rumbo a la 

península. 

A su regreso a España volvió a 

su antigua ocupación en el 

Consejo de Indias, viviendo en 

la corte. Su sobrino Álvaro de 

Mendaña volvió con el rango 

de general. También fue 

nombrado presidente de la 

Casa de la Contratación de 

Sevilla. Su acertada labor 

como virrey fue premiada con 

una renta de 6.000 pesos.  

 



DONDE SE CUENTAN LA MUERTE DEL LICENCIADO Y SUS 

ÚLTIMAS VOLUNTADES Y TESTAMENTO 

 

El día 2 de enero de 1576, Don Lope,  encontrándose enfermo, 

entregó al escribano del rey y en presencia de testigos su 

testamento y ultimas voluntades, cerrado y sellado. El licenciado  

ni siquiera pudo firmar el testamento porque le temblaban las 

manos. El médico de su majestad firmó por él. Murió el 8 de enero 

de 1576 en Madrid, pidiendo que lo llevaran a enterrar a su pueblo 

natal de Villanueva de Valdueza en la capilla mayor, donde 

descansaban sus padres. 

Don Lope fue enterrado con 

el manto de la orden de 

Caballero de Santiago. Su 

sepultura se encuentra en el 

medio de la capilla principal. 

Mide 12 pies de ancho por 

otros tantos de largo. Tanto 

la tumba de su padre como la 

suya se encuentran ocultas 

desde fines del siglo XVII, 

cuando se colocó el retablo mayor. 



Una copia de su testamento 

quedó en el archivo parroquial 

de Villanueva de Valdueza 

para que los capellanes de la 

capilla pudieran presentarlo 

para hacer las reclamaciones 

que fueran necesarias en lo 

sucesivo. Hasta 1789 hay 

constancia de que la copia 

seguía allí. No se sabe cuando 

desapareció, pero en 1621  se 

hizo copia del testamento  que se encuentra en el Archivo  

Histórico Provincial de León. 

Toda su hacienda la heredó su hija doña María, casada con Don 

Antonio Cabeza de Vaca, señor de Villa Hamete y Macudiel, a la 

que encarga de controlar que se cumpla lo estipulado en el 

testamento. 

Dejó escrito que entregaba 50.000 maravedíes al año por la 

salvación de su alma y la de su familia: 30.000 para que los 

capellanes digan seis misas a la semana y todos los sábados del 

año y los otros 20.000 se repartirían de la siguiente manera:  

-1.000 para el cura de Villanueva que había de encargarse de 

que se cumplieran  las misas encargadas. 

-5.000 para ayudar a casar a una doncella pobre del pueblo. 

-600 para pan, vino y cera. 

-1.000 para la compra de  un paño negro que cubra la 

sepultura de sus padres y la suya. 

-5.000 en dos cirios que vayan alumbrando al Santísimo 

Sacramento cuando se lleve a los enfermos del lugar. 



También 4 velas en cuatro candelabros de plata: dos en el 

altar y dos sobre la sepultura de sus padres y la suya. 

-400  para el mayordomo de la iglesia, para que tenga 

cuidado de comprar las velas y reponer el paño. 

-7.000 para comprar ornamentos para la iglesia. 

 

También dona a la iglesia  ciertos paños de colgar y un cobertor de 

cama. Además añade otros 10.000 maravedíes para ayudar a casar 

a otra moza y para ornamentos de la iglesia. 

Año tras año, hasta 1811, cuando la corona suprimió el juro, los 

descendientes de Don Lope cumplieron su voluntad. Doña María de 

Castro, la hija, fue la primera  sucesora en el patronazgo. El 

siguiente sucesor fue Don Lope de Mendaña Osorio, porque Doña 

María murió sin descendencia. Para ello añadió a sus apellidos, el 

de Castro. 

EPÍLOGO 

Antes de la llegada de Don Lope al Perú, el gobiero de aquellas 

tierras había ido de fracaso en 

fracaso, por culpa del pésimo 

gobierno de los virreyes y de la Real 

Audiencia de Lima. Fue el 

licenciado Castro el que consiguió 

organizar el virreinato, creando los 

corregidores de indios, 

descentralizando el poder en todo 

el territorio, fundando ciudades y 

creando las Audiencias de Quito y 

Chile. 



Puso en orden la Real Hacienda  creando impuestos justos y 

convirtiendo a los encomenderos en  hacendados, en cuyas fincas 

todos trabajaban cobrando un salario. La producción aumentó y 

para que el dinero empezara 

a circular, se creó la Casa de 

la Moneda, combatiendo al 

mismo tiempo el tráfico 

ilegal de productos. 

Otro gran acierto fue la paz 

con el inca Tito Cussi, así 

como la rendición de los 

indios Chiriguanos y los jaujinos, sin olvidar la de los mestizos. 

Todo lo consiguió sin armas y sin gastos de guerra. 

Tampoco hay que olvidar su política de expansión apoyando la 

expedición de Mendaña a las islas Salomón, con el fin de crear un 

puente comercial con Asia. Aunque menos conocida, tuvo también 

importancia la expedición de Maldonado a la cuenca del 

Amazonas. 

Así dejó cimentadas las lineas a seguir para su sucesor, el virrey 

Francisco de Toledo. Este virrey era considerado hasta hace poco 

el mejor de los que pasaron por Perú. Sin embargo, las recientes 

investigaciones de historiadores peruanos, demuestran  que el 

verdadero gran virrey y organizador de la estructura del virreinato 

fue Don Lope García de Castro. 

Francisco de Toledo supo preparar un mito bien estructurado para 

que la historia le recordara. Se rodeó  de cronistas que lo 

halagaron, siendo uno de ellos Pedro Sarmiento de Gamboa, que 

criticó falsamente la expedición de Mendaña y la obra de su tío el 

virrey Castro. Los historiadores peruanos del siglo XIX dan por 



buenas las crónicas de Gamboa  y por 

ello ensalzaron la figura de Francisco de 

Toledo. Además mucha documentación 

sobre su labor se perdió porque  Don 

Lope chocó con los encomenderos y 

demás clases dominantes al crear el 

corregidor de indios como autoridad  

especial para los nativos. Por esa razón 

los  encomenderos ocultaron y 

destruyeron casi todos los documentos 

del despacho del licenciado. 

 

Gracias a las investigaciones del historiador Javier Enrique Robles 

Bocanegra y de José Diego Rodríguez Cubero, hemos podido 

acercarnos a  la vida de este personaje tan interesante y  tan  

relacionado con nuestra comarca de El Bierzo. Esperamos que este 

trabajo sirva como una pequeña aportación para poner en valor la 

figura de uno de los bercianos más destacados. 
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