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Iglesia de Santa María Magdalena (Zamora)

Real Oratorio del Caballero de Gracia

La siguiente visita fue a la iglesia de Santa María Mag-

dalena. Este año en que el Papa Francisco ha eleva-

do la celebración litúrgica de la santa a categoría de

Fiesta, por considerarla como “apóstol de los apósto-

les”, la visita a su iglesia tenía, si cabe, más actualidad.

La iglesia de Santa María Magdalena es un templo

románico ubicado en la ciudad de Zamora (España).

Al eje principal del templo, corre paralela una cercana

calle medieval denominada Rúa de los Francos. Su

construcción se hizo entre los siglos XII y XIII. La igle-

Iglesia de Santa María Magdalena.
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sia parece haberse edificado en dos periodos: el pri-

mero de influencia románica; el segundo en el gótico.

Se sabe que en periodos medievales hizo de hospital

perteneciente a la Orden de San Juan. Es de las pocas

iglesias zamoranas que poseen una única nave muy

elevada con planta rectangular (planta basilical). Des-

taca de esta iglesia la portada de su fachada meridional.

Fue declarada Monumento Nacional en 1910.

1. Historia

La repoblación de la zona continúa en el siglo XII, y

con ello las principales ciudades continúan creciendo

en tamaño. En Zamora se define, ya en el siglo XIII, el

denominado segundo recinto. Se documenta la exis-

tencia de Francos en 1092 que se establecen en la

ciudad de Zamora, en buena parte eran mercaderes y

artesanos. Invitados por Raimundo de Borgoña yerno

de Alfonso VI con el objeto de repoblar la ciudad.

Dejando constancia de su existencia en la actualidad el

nombre de la calle adyacente a la Iglesia: “Rua de los

Francos”. Anteriormente al actual templo se encontraba

otro con la misma advocación y de planta similar

mencionada en una escritura de donación de 1159. 

El templo, al igual que otras iglesias zamoranas, no

posee inscripciones o escritos que documenten

haciendo constancia exacta tanto del inicio de su cons-

trucción, como el de su cerramiento. Se sabe por

investigaciones realizadas en los años setenta que el

constructor y trazador del edificio, según opinión de

algunos historiadores, fue el arquitecto borgoñés Giral

Fruchel, arquitecto conocido por haber llevado a cabo

Sepulcro románico. Portada meridional.

Portada meridional. Detalle del arco. Portada meridional. Detalle capiteles.



otras obras de finalización y rematado de la Catedral

de Ávila. La iglesia parece haberse edificado en dos

periodos: el primero de influencia románica, el segun-

do en el gótico.

Diversas investigaciones han atribuido este templo

tanto a los Hospitalarios como a los Templarios (qui-

zás por cercanía a la Iglesia de la Horta), aunque de

cara a las crónicas de la época no está refrendado. Al

ser disuelta la Orden del Temple existían en Zamora

tres iglesias en su propiedad: la del Iglesia del Santo

Sepulcro (Zamora), la de Santa María de la Horta que

era del Temple y la de la Magdalena que era del Hospi-

tal. No obstante, la planta y trazado de la Iglesia no

siguen las proporciones de la Orden templaria (Que

imitan las del Santo Sepulcro de Jerusalén).

Se sabe que la construcción es seguro que se pro-

longó por un dilatado periodo. Las fuentes aseguran

que se comenzó a levantar a comienzos del siglo XII,

— 19 —

En la entrada a la Magdalena.

Doris y Concha, frente a la Magdalena.



mas no figura su finalización hasta el año 1215. En

una versión del Fuero de Zamora, que data del 1289,

ya figura en el apartado titulado “De ome que ferir

otro”, mencionando que el herido que se creyese con

derecho acudiese al «tercer día a la Tercia (hora canó-

nica) ora de la tercia a Santa María Magdalena al porta

de la carrera”. Esto hace suponer que la iglesia existía

en servicio a finales del reinado de Alfonso IX. La per-

tenencia a la Orden del Hospital de San Juan de Jeru-

salén se mantuvo en posesión del templo hasta finales

del siglo XIX. Incorporándose posteriormente a la

sede episcopal. En 1910 José Ramón Mélida redacta

un informe dirigido a la Real Academia de la Historia

proponiendo su declaración como Monumento

Nacional. La iglesia estuvo en el siglo XX a cargo de la

Comunidad de Siervas de María que habitan en el

Convento del Tránsito (Zamora), hasta que en 2005 lo

abandonaron.

2. Descripción

A) Información general

Se trata de un templo de una única nave que cuen-

ta con una torre a los pies y con un cabecero semicir-

cular que alberga la capilla mayor. Se trata de una cons-

trucción aislada. La proporción entre la crujía y su altu-

ra hizo que tuviera problemas de estabilidad debido a su

gran esbeltez, algo que se corrigió con un empleo de

refuerzo en forma de contrafuertes extras característi-

cos de las fachadas sur y norte. No siendo suficiente se

derrumbó la bóveda en una fecha indeterminada sien-

do reemplazada por una simple cubierta de madera. No

se siguieron en su trazado inicial las proporciones al uso

de la arquitectura de la Orden Templaria.

Los muros de la Iglesia de Santa María Magdalena

no son estrictamente macizos, ya que están roturados

por ventanas en el cuerpo superior. Esta disposición

aporta una gran luminosidad al interior del templo.

Además, éstos vanos están rematados con arcos semi-

circulares “escoltados” por arcos semicirculares sos-
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Ventanas en el cuerpo superior.

Imagen románica de la Virgen. Cristo yacente.



tenidos por columnas con decoración vegetal. El con-

junto del edificio se completa con una torre inconclusa

(posiblemente desmochada), que se encuentra adosa-

da al extremo septentrional del imafronte (fachada

principal). El ábside es de planta semicircular.

B) Exterior

La iglesia cuenta con numerosos contrafuertes. El

edificio es de gran belleza debido a la iconografía romá-

nica que lo decora. Posee tres portadas ubicadas en los

muros sur, norte y oeste. La puerta más antigua es la

meridional (que da a la calle “Rua de los Francos”),

cuyos adornos tallados representan el paraíso celes-

tial. Éste está rodeado por un arco polilobulado y cua-

tro arquivoltas con capiteles ornamentados con

vegetales y figuradas. No toda la Iglesia de Santa María

Magdalena está decorada así en la actualidad, pues la

parte septentrional fue modificada a lo largo de los

siglos posteriores a su construcción. Esto se tradujo en

una portada con cinco banquetones sin ornamentación

apoyados por columnas. En cuanto a la parte occiden-

tal, hay una torre junto a una portalada con columnas

de capiteles lisos y adornos de boceles.

C) Interior

En el mobiliario interior destaca que no cuente con

ningún tipo de retablo. El alzado presenta un primer

cuerpo con baldaquinos, originario del siglo XII, uno

segundo con altas columnas y, por último, un remate

con diversos canecillos. La cubierta está hecha en

madera, a excepción del cabecero. La parte del sur,

cuenta, con un rosetón lobulado con una ornamenta-

ción de punta de diamante.

Destaca además el sepulcro, que por su idiosin-

crasia pertenece a los últimos compases del romá-

nico y que popularmente se asigna a un caballero

templario. Su creador es anónimo, aunque posee

elementos de corte orientalizante. En cualquier

caso, se trata de una dama que yace junto a relie-

ves de animales y seres mitológicos. La talla está

tratada magníficamente en cuanto a las telas y los

marfiles representados, siendo considerada una

pieza de importancia capital. La capilla del interior

se dedica a Juan de Acuña y Portugal, por donación

hecha de su esposa Marina Enriques tras su muer-

te, una inscripción de caracteres góticos menciona

la donación. l
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En el interior de la Magdalena. Interior de la Magdalena.
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Esta iglesia no tuvimos tiempo de visitarla, pero la

incluimos aquí por su valor artístico e histórico. Al

terminar la visita a la Magdalena nos dirigimos a Toro

para comer y la visita a «Las Edades del Hombre». No

fue posible hacer esta visita por la mañana y eso nos

obligó a organizar así el viaje.

La iglesia de San Isidoro es un monumento románi-

co en Zamora. Se encuentra situada en la Rúa de los

Francos, s/n. Fue el templo fundado por Sancha, her-

mana de Alfonso VII, que la hizo edificar en el interior

del primer recinto amurallado de la ciudad. Se encuen-

tra en las inmediaciones del Portillo de la Traición.

1. Historia y ubicación

De la construcción a comienzos del siglo XII solo

se conserva el muro que mira al norte. En un primer

momento, la iglesia estaba pensada para construirse

en conmemoración al paso de las reliquias de San

Isidoro por la ciudad, lo cual ocurrió en el año 1066.

Iglesia de San Isidoro (Zamora)

Real Oratorio del Caballero de Gracia

Exterior de la Iglesia de San Isidoro.
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Sin embargo, el edificio no data de ese momento,

sino que se construiría aproximadamente un siglo

más tarde. 

El templo se erige dentro del primer recinto amura-

llado de la ciudad de Zamora. Su ubicación desde el

punto de vista constructivo es relevante, pues se

enmarca en uno de los principales ejes de la ciudad,

muy próxima a la Catedral y al Portillo de la Traición.

Está, por tanto, en una de las zonas de cota más alta de

la ciudad zamorana.

En la antigüedad se llamaba de Santa Colomba y en

actualidad se la conoce como El Carmen del Castillo

por venerarse esta imagen en su altar mayor y encon-

trarse en torno al parque del Castillo. Está situada muy

próxima a la catedral y al Portillo de la Traición. Su exis-

tencia está documentada desde 1178. Parece que su

fundación se debe a Sancha, hermana de Alfonso VII,

el Emperador. La tradición dice que tal hecho tuvo lugar

con ocasión del traslado de las reliquias de San Isidoro

desde Sevilla a León. Tan arraigada estaba esta creen-

cia, que se pensaba que el sepulcro románico del inte-

rior correspondía a dicha dama.

2. Arquitectura

Es una construcción de sillería arenisca de una nave

de tres tramos, con cabecera cuadrada y espadaña a

los pies.

La Iglesia de San Isidoro tiene multitud de elemen-

tos románicos de corte arcaico. Se trata de un edificio

con una sola nave, la cual cuenta con una capilla

mayor de planta cuadrada. La espadaña es un añadi-

do que se hizo a la iglesia en el siglo XIX. El templo

posee dos accesos. Se trata de un templo único, pues

el interior está conservado prácticamente de manera

original. Por ejemplo, el arco triunfal apuntado y el

hastial con rosetón de trazos sencillos datan de los

primeros momentos.

Paquita, Mari Cruz y Lelo. Enrique y Bárbara. Rafa e Inmaculada.

Espadaña de San Isidoro.
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Es interesante desde el punto de vista artístico la

parte exterior, pues tiene dos portadas con arcos con-

céntricos, decoradas con jambas lisas sin ningún tipo

de artificio, lo cual es poco común. Siguiendo con la

decoración, sobre la puerta hay un busto que se suele

interpretar como un ángel, por su forma antropomorfa.

Toda la parte exterior está reforzada con contrafuertes

rectangulares.

Los muros se articulan en tres paños separados por

contrafuertes que llegan hasta la cornisa. En cada uno

de estos paños se abre una ventana con arco de medio

punto que apoya en parejas de columnillas. Todos sus

capiteles presentan decoración vegetal: hojas que se

vuelven en la parte superior, hojas acogiendo bolas y

tallos entrelazados. En el tramo central de la fachada

sur se abre la portada, formada por cuatro arquivoltas

Detalle de San Isidoro. Rosetón.

Puerta de la Iglesia de San Isidoro.
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apuntadas con boceles y medias cañas que apoyan en

una línea de imposta. Por encima de la puerta y a lo

largo de todo el muro se advierten los canzorros que

soportaron la techumbre de un pórtico primitivo que

desapareció cuando se construyeron las dependencias

adosadas y que fueron desmontadas posteriormente.

Bajo uno de estos canzorros asoma el busto de un

personaje que guarda cierto parecido con el que apa-

rece en la portada del Obispo de la catedral y con algu-

nos ejemplares gallegos. La cornisa en este lado está

sostenida por canecillos de nacela y otros troncopira-

midales con hojas lanceoladas, típicos en Zamora.

En los paños laterales se abren dos parejas de arco-

solios. En el más occidental se puede leer: «HIC

IACET... MCCXXX». En la fachada septentrional se abre

una portada con arco de medio punto y dos arquivol-

tas de boceles y medias cañas. A su izquierda hay otro

arcosolio apuntado sin ninguna decoración. La cornisa

de este muro es de tacos y está sostenida por caneci-

llos decorados por rollos, bolas, zoomorfos, motivos

geométricos y algunos personajes en diferentes postu-

ras que denotan un estilo más arcaico y hacen pensar

en la intervención de dos talleres o en dos fases cons-

tructiva

Una imposta de baquetón divide en dos partes los

muros del ábside. En el superior de las laterales se

abren dos ventanas abocinadas con arcos de medio

punto que apean en columnillas con capiteles con

hojas rematadas en volutas y bolas. Similares serían las

ventanas del testero occidental del ábside que fueron

cegadas en 1791 cuando se construyó el camarín de la

Virgen del Carmen. Uno de los capiteles permanece

aún in situ. El alero fue recrecido cuando se hizo la

bóveda de la capilla mayor.

El hastial de poniente está flanqueado por dos con-

trafuertes en las esquinas. Está perforado con un óculo

de sencilla tracería y sobre él se alza una espadaña,

construida en 1801.

El interior sufrió una profunda reforma en los Siglos

XVII y XVIII y sólo el arco triunfal apuntado se conser-

va. En el presbiterio, en el lado del Evangelio, hay un

sepulcro formado por un dintel decorado con cuatro

arcos tetralobulados bajo los que se disponen toscos

relieves que representan a dos ángeles turiferarios, dos

aves afrontadas y dos leones en postura similar. El din-

tel descansa sobre dos bloque jalonados por columni-

llas con capiteles vegetales de hojas muy esquemáticas

con sabor goticista. Su cronología puede rondar el

segundo cuarto del Siglo XIII.

La tradición ha asignado este sepulcro a doña San-

cha a la que se relaciona con la fundación del templo,

como anteriormente se ha dicho. Sin embargo hoy se

sabe que los restos de la infanta reposan en el panteón

de San Isidoro en León.

A la derecha, delante del arco triunfal se encuentra

una sencilla pila bautismal románica. l

Interior de San Isidoro.

Vista de San Isidoro.




