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Introducción 
 

 

Después de haber analizado con detalle el PGOU del municipio de Santa Colomba de 

Somoza, fuimos conscientes de que en el apartado de bienes inventariados o de valor 

existentes en el municipio no se habían incluido un gran número de ellos. En nuestra 

opinión, la empresa encargada de su confección debió trabajar más bien sobre planos y 

muy poco sobre el terreno, por lo que dicho PGOU se halla extremadamente 

incompleto. Ello es debido posiblemente a dos factores: No acudieron a preguntar a los 

vecinos (que son las fuentes primarias y principales en cualquier labor de catalogación) 

ni debieron explorar mucho por sí mismos sobre el terreno. Ello ha conducido en 

Pedredo, que es el caso que nos ocupa ahora, a la omisión en su inventario del 

importante grupo de molinos hidráulicos existentes en la localidad, la delimitación 

errónea de la zona de protección del castro y corona de Pedredo, tampoco incluyeron los 

antiguos colmenares, varios puentes históricos existentes en la localidad…. etc. A este 

elevado volumen de omisiones (que motivan haber dejado desprotegidos y 

descatalogados algunos de los principales bienes históricos de Pedredo) se une el 

desconocimiento de los topónimos y nombres que, tradicionalmente, se le han venido 

dando a muchos de estos bienes. Por ello, consultando con los vecinos del pueblo, 

hemos intentado recabar todos los datos posibles de cada uno de ellos: nombre, 

ubicación y geolocalización, historia, leyendas (si las hubiese) asociadas al mismo y una 

somera descripción.   

También hemos querido analizar el estado de conservación en el que se encuentran, las 

posibles amenazas que pueden afectar e incluso destruir a dicho bien patrimonial y el 

nivel de protección que debería tener que, en la gran mayoría de los casos, 

consideramos que debería ser integral. Para ello, se hace necesario modificar el PGOU 

del municipio de Santa Colomba de Somoza a fin de incluir todo este patrimonio y 

marcar en él las líneas maestras que posibiliten su preservación ad futuram. Además, 

hemos incluido las propuestas de actuación que consideramos necesarias para mejorar 

su estado de conservación y su señalización a fin de poder ser utilizadas como nuevos 

recursos turísticos. 



Por último, incluimos la principal bibliografía existente que haga referencia a los bienes 

analizados y un completo apéndice fotográfico que permita ver de primera mano todos 

los aspectos de cada elemento catalogado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1) Patrimonio de índole religioso 
 

 

Nº: 1  

NOMBRE DEL BIEN: Iglesia 
parroquial de San Esteban. 

CLASIF. GENÉRICA: Iglesia. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Pedredo, calle 
La Iglesia. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente medieval pero con muchísimos añadidos 
de los siglos XVI al XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, madera, yeso, barro y teja. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un edificio cuya apariencia 
volumétrica se debe a una sucesión de reformas y ampliaciones a lo largo 
de los siglos. Sin duda, la parte más antigua del templo es la capilla mayor, 
que se cubre mediante una gran bóveda de cañón que tal vez pudiera ser de 
origen románico. Al exterior, dicha capilla mayor presenta en el muro 
testero varias fases constructivas que denotan como gran parte de sus 
materiales proceden de expoliar materiales en la corona de Pedredo. Así, se 
aprecia una primera factura realizada con piedra de mayor tamaño y mejor 
trabajada en la que aparece una pequeña saetera hoy tapiada pero que en 
origen serviría para iluminar el altar mayor y sobre la que se aprecian tres 
mechinales. No sería descabellado pensar que esta parte se hubiese erigido 
en época medieval. Sobre esta parte más primitiva se aprecian otras dos 
partes más modernas. Exteriormente, cuenta con espadaña, pórtico abierto 
con pies derechos y zapatas (aunque hasta hace unos años se trató de un 
cabildo cerrado), una capilla lateral (dedicado al Santo Cristo) y una amplia 
sacristía que interiormente ha sido excesivamente modernizada). Por el 
lado del Evangelio, existió otra capilla dedicada a San Ildefonso que junto 
con las denominadas “camareras” fue derribada para permitir la 

construcción de la casa rectoral (hoy convertida en solar) por parte de los 



habitantes del pueblo. El tejado ha sido muy alterado con la introducción de 
teja nada acorde con la arquitectura tradicional de la zona. Dicha espadaña 
cuenta con dos huecos para las campanas y por encima uno mucho más 
pequeño para el campanil. El acceso al campanario se realiza por una 
escalera abierta que parece estuvo en su día en parte cubierta, de cuyo 
acceso aún se conserva el arranque de un arco de medio punto. La única 
puerta de acceso se fecha en el siglo XVI y consta de un sencillo arco de 
medio punto con reborde que en su momento estuvo decorado con bolas. 
Además, en uno de los lados de la puerta se ha esculpido una cruz de 
Malta, que tal vez haga referencia a su pertenencia a una encomienda de 
esta orden militar. Al interior, el espacio se estructura en una nave principal 
cubierta con una sencilla armadura de madera (que apareció hace unos años 
tras la eliminación del falso techo) que se abre hacia la capilla mayor y en 
cuyos pies se sitúa el coro. El muro de la epístola de la nave principal fue 
abierto mediante un gran arco que se practicó con posterioridad. En dicha 
nave lateral se sitúa a los pies el baptisterio, que se halla cerrado por una 
sencilla reja de madera. Por último, aparte de la sacristía, a esta segunda 
nave se adosó la capilla del Santo Cristo, de planta cuadrada y cubierta con 
una buena bóveda de crucería en cuyo centro se colocó una clave dorada. 
Ya en el siglo XVIII se le abrió una gran ventana con intención de aportar 
luz a la capilla y a la nave lateral.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
problemas de humedades, desconchones e incluso grietas. Además, en 
algunas partes, el piso de madera se encuentra roto. Por su parte, tanto el 
baptisterio como el coro y el sotocoro (utilizado como trastera) se hallan en 
malas condiciones. 

AMENAZAS: Actuaciones de “restauración” con malos materiales, 
eliminación del enfoscado interior con idea de que se vea la piedra de los 
muros, remoción de elementos arquitectónicos o muebles. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería idóneo solventar los 
problemas de humedades que presenta el templo así como restaurar todos 
los elementos dañados. También sería conveniente vigilar los problemas 
estructurales que se aprecian en el arco de comunicación entre capillas y el 
arco que se abre hacia la capilla del Santo Cristo. Por último, en ningún 
caso se debe picar y eliminar la cal de los muros interiores para que se vea 



la piedra, pues no sería raro que debajo de las capas más exteriores 
existiesen antiguas pinturas murales. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, pp. 49-50. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 



 

  

 



   

  

 

 



 



 

 



 

 

 



  

  

 

 

 



Nº: 2 

NOMBRE DEL BIEN: Retablo mayor 

CLASIF. GENÉRICA: Retablo 

AUTOR/A: José del Castillo. 

UBICACIÓN: Capilla mayor de la iglesia 
parroquial de Pedredo 

CRONOLOGÍA: 1698-1699 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una muy buena obra del maestro 
ensamblador José del Castillo, autor, entre otros, del retablo mayor de la 
iglesia de San Bartolomé de Astorga, el retablo mayor de la desaparecida 
iglesia de San Miguel de Astorga (hoy en la iglesia de San Andrés) o el 
retablo de San José de la catedral de Astorga. En 1698 “por la compra, 

sierra y portes de la madera para el retablo” la parroquia de Pedredo abonó 

571 reales. También en las cuentas de fábrica de 1699 aparece anotado que 
el mayordomo entregó 745 reales “para la hechura del retablo al Maestro 

José del Castillo”. La contratación de esta gran obra dejó algo empeñada a 

la parroquia durante la primera década del siglo XVIII. Por ello el retablo 
permaneció sin dorar hasta 1732 en que la parroquia fue obligada a ello por 
un auto de visita del obispo Bermúdez de Mandiáa. Sin duda esta labor de 
dorado es magnífica, y demuestra una gran maestría. En cuanto a la 
estructura del retablo, es bastante movida y consta de un banco bastante 
desarrollado y tres calles donde se alojan las hornacinas divididas por 
columnas salomónicas cuajadas de pámpanos y racimos que se apoyan en 
unas ménsulas muy desarrolladas y de gran barroquismo. El segundo 
cuerpo por su parte se compone de una hornacina central flanqueada de dos 
pequeñas columnas salomónicas de similar factura que las del cuerpo 
principal y dos grandes espirales que no son coincidentes entre sí. Por 
último, aparece un pequeñísimo ático  en cuya parte central aparece una 
especie de gran hoja canesca flanqueada por dos minúsculos estípites. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno aunque presenta 
algunos faltantes y daños en la policromía. 



AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al dorado 
del retablo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante lograr su 
restauración para frenar su deterioro y que así vuelva a lucir en todo su 
esplendor.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, pp. 49-50. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



  

 

 

  



 

 



 

 

Nº: 3 

NOMBRE DEL BIEN: Sagrario del retablo 
mayor 

CLASIF. GENÉRICA: Sagrario 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo mayor de la iglesia 
parroquial de Pedredo 

CRONOLOGÍA: 1698-1699 

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de 
un sagrario que sigue en su disposición y 
diseño las formas del propio retablo donde se asienta. Con notable 
movimiento en planta, se compone de un banco, cuerpo principal y un 
remate superior en forma de balaustrada. En las esquinas del cuerpo 
principal se insertan dos columnas salomónicas cuajadas de racimos y 
tallos de vid que se apoyan en unas ménsulas muy salientes. Respecto a la 
portezuela, esta se halla enmarcada a modo de cuadro mediante una 
pequeña hoja canesca y elementos vegetales. En dicha portezuela aparece 
representada la escena del Buen Pastor, pintada sobre un fondo de oro que 
es de una cierta calidad y belleza. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien en la 
zona de la cerradura ha perdido parte de la policromía debido al roce. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al dorado 
del retablo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante lograr su 
restauración para frenar su deterioro y que así vuelva a lucir en todo su 
esplendor.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 



BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 50. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



Nº: 4 

NOMBRE DEL BIEN: San Esteban  

CLASIF. GENÉRICA: Escultura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo mayor de la iglesia 
parroquial de Pedredo 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII? 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una obra de gran interés, especialmente 
debido a su exquisita policromía. El santo aparece sobre un fondo 
arquitectónico que representa la ciudad de Jerusalén y que ha sido muy 
repintado, vestido en su condición de diácono, con sandalias que dejan 
mostrar la punta de los dedos de los pues y una vestidura negra con borde 
dorado donde aparecen elementos vegetales. Sobre él, se ha pintado el 
borde inferior de puntilla del roquete que apenas se puede ver debido a la 
dalmática roja. En su mano izquierda porta un libro y las piedras como 
símbolo de su martirio mientras que en la derecha sostendría la palma del 
martirio. El santo se eleva sobre una peana. En cuanto a la labor de pintura, 
parece obra del mismo autor que la portezuela del sagrario. Sin duda es una 
policromía de gran calidad que contribuye a realzar la pieza. Así, en la 
peana aparecen representados ramajes y hojas simulando ser el suelo. Junto 
con el borde dorado y las puntas del roquete ya mencionados destaca la 
riquísima labor de pincel realizada en la dalmática.  En la que aparecen ces 
y diversos elementos vegetales. Ahora bien, si algo hace única a esta 
imagen es la representación del propio martirio del santo que aparece en la 
parte inferior de esta prenda. Sobre un fondo en el que se observa una gran 
construcción con arco (izquierda) y arboleda (derecha), en el centro de la 
escena aparece San Esteban arrodillado, a punto de recibir la lluvia de 
piedras mientras la luz divina desciende hacia él. A la izquierda, sentado 
junto a la edificación permanece impasible Saulo (San Pablo) mientras que 
cuatro personajes proceden a recoger y lanzar las piedras que acabarán con 
la vida de San Esteban. 



ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien una larga 
grieta recorre toda la parte central de la dalmática y presenta algún dedo 
roto, algunas faltas en la policromía y la palma que portaba en su mano 
derecha aparece posada a sus pies. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al dorado 
del retablo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante lograr su 
restauración para frenar su deterioro y que así vuelva a lucir en todo su 
esplendor.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 50. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

  



  

 

 

 

 

 

 



Nº: 5 

NOMBRE DEL BIEN: Santa 
Catalina de Alejandría 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo mayor de la 
iglesia parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo 
XVI primer tercio del siglo XVII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La 
santa aparece de pie, sobre un fondo 
boscoso y vestida como una joven dama de alta clase, dejando ver las 
mangas y el corpiño al haberse bajado el manto rojo. Su cabello es dorado 
y aparece suelto hacia el lado derecho, con una pequeña cofia. En cuanto a 
sus atributos, aparece pisando al emperador Majencio, su asesino mientras 
en un suave contraposto apoya la mano izquierda sobre una rueda dentada 
como símbolo de su martirio. En la mano derecha sostendría una espada, de 
la cual solo se conserva el pomo. En cuanto a la policromía, presenta un 
gran colorido (verde, rojo, oro, y azul) dejando intuir parte del rico estofado 
y decoración al pincel que en su momento recubrió el manto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
diversas faltas en la policromía una larga grieta recorre toda la parte central 
de la dalmática y presenta algún dedo roto, algunas faltas en la policromía 
y la palma que portaba en su mano derecha aparece posada a sus pies. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al dorado 
del retablo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante lograr su 
restauración para frenar su deterioro y que así vuelva a lucir en todo su 
esplendor.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 



BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 50. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



Nº: 6 

NOMBRE DEL BIEN: San Juan Bautista 

CLASIF. GENÉRICA: escultura 

AUTOR/A: Gregorio Español o seguidor 

UBICACIÓN: Retablo mayor de la iglesia 
parroquial de Pedredo 

CRONOLOGÍA: primera mitad del siglo 
XVII 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La escultura se sitúa sobre un fondo 
montañoso con algunos árboles y varios angelotes en la parte superior. Por 
sus características, esta obra se encuentra muy cercana a Gregorio Español 
y su escuela y es de una notable calidad. Además, la policromía (en parte 
hoy perdida) contribuye a esa calidad. El santo aparece con el semblante 
serio, descalzo y ataviado con la típica piel de camello si bien sobre esta 
lleva un amplio manto que vuela hacia atrás. En la mano izquierda porta el 
libro con el cordero, mientras que con la derecha sujeta una gran cruz, pero 
dejando el dedo índice extendido. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien presenta diversas faltas 
en la policromía. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al dorado 
del retablo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Parece encontrarse en buenas 
condiciones.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 50. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 7 

NOMBRE DEL BIEN: Crucificado 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo mayor de la 
iglesia parroquial de Pedredo 

CRONOLOGÍA: Siglo XIV o XV 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de una de las piezas más antiguas de 
la parroquia, pues presenta unas formas 
típicamente góticas. Se trata de un crucificado de tres clavos y cuyos brazos 
adoptan forma de v abierta. Las piernas han sido resueltas como era 
habitual en ese periodo, torciendo el pie superior (en este caso el derecho). 
En cuanto al paño de pureza, presenta un pequeño nudo en el lado derecho, 
generando una serie de profundos pliegues en v. La corona de espinas 
parece ser un postizo y presenta un repinte que empobrece notablemente la 
calidad de esta pieza. El cristo está colgado de una sencilla cruz verde (que 
tal vez sea posterior) donde campea la cartela del INRI. Como fondo 
aparecen unas arquitecturas que simulan ser la ciudad de Jerusalén y a 
ambos lados aparecen dos angelotes plorantes. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
un burdo repinte que afea notablemente su aspecto.   

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al dorado 
del retablo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante lograr su 
restauración para frenar su deterioro y eliminar los actuales repintes.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 



BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 50. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



Nº: 8 

NOMBRE DEL BIEN: Retablo de San 
Antonio de Padua  

CLASIF. GENÉRICA: Retablo y altar. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Arranque del arco que 
comunica la nave principal de la iglesia con 
la nave lateral.  

CRONOLOGÍA: Segunda mitad del siglo 
XVIII 

MATERIA/SOPORTE: Madera dorada 

USO/FUNCIÓN:  Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un pequeño pero elegante 
retablo que aún conserva su mesa de altar. Esta última aparece policromada 
mediante la técnica del marmolado, que servía para imitar ese material 
pétreo. Sobre ella descansa un Cristo de altar que tal vez proceda de la 
capilla mayor del templo. En cuanto al retablo, se articula mediante una 
pequeña predela, un solo cuerpo (donde se sitúa la hornacina que acoge a la 
imagen) y un ático muy desarrollado donde campean tres angelotes que 
parecen volar. Se trata de una pieza muy elegante de estilo Rococó con un 
leve movimiento en planta y en la que aparecen, a ambos lados de la 
ornacina, las típicas “columnas ajarronadas leonesas”. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al dorado 
del retablo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante lograr su 
restauración para frenar su deterioro y que así vuelva a lucir en todo su 
esplendor.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 



BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 50. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

 

 

 

 



 

 



Nº: 9 

NOMBRE DEL BIEN: San Antonio de 
Padua  

CLASIF. GENÉRICA: escultura  

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo de San Antonio 
de Padua 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII o siglo 
XVIII 

MATERIA/SOPORTE: madera 
policromada 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una escultura de bulto redondo de bastante calidad en su ejecución. A 
ello contribuye la excelente policromía del siglo XVIII que presenta, tanto 
en las carnaciones como en el hábito que ha sido decorado mediante la 
técnica del estofado y donde aparecen sobre la capa varios elementos 
florales ejecutados a pincel. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
daños en la policromía y el libro y ha perdido el ramo de azucenas y varios 
de los rayos de la diadema. Además, el Niño está suelto, al igual que sus 
brazos y ha sido atado al brazo del santo mediante un cordón. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aunque la talla presenta un estado 
relativamente bueno, sería conveniente su restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



  

 

 

 



Nº: 10 

NOMBRE DEL BIEN: Cruz de altar  

CLASIF. GENÉRICA: escultura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: altar de San Antonio de 
Padua 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera  

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una pequeña cruz de altar realizada en 
madera policromada y ejecutada con cierta 
maestría. Sobre un suelo rocoso que representa el Gólgota y donde 
aparecen los huesos de Adán, se yergue la cruz, de sección romboidal y 
policromada de color verde. La imagen del crucificado está bien ejecutada, 
aunque el repinte del rostro lo afea notablemente. La corona de espinas es 
un postizo que, añadido a la talla en el momento de la ejecución, contribuye 
a dar una mayor sensación de realismo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, aunque la 
imagen presenta el ataque de xilófagos, ha sido repintado y presenta la falta 
de alguno de sus dedos. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería aconsejable su restauración, 
especialmente para eliminar el burdo repinte que presenta en la actualidad. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 11 

NOMBRE DEL BIEN: Retablo de la 
Virgen del Rosario  

CLASIF. GENÉRICA: Retablo 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Muro del Evangelio de 
la nave principal de la iglesia de 
Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII (con 
añadidos del siglo XVIII) 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de un buen retablo fechado en el último tercio del siglo XVII, tal y 
como informa la cartela situada en la parte central del banco: “Este retablo 

mandó hacer azer de su deboçión, talla y pintura Pº Morán y su mujer 
María Prieta, beçinos deste lugar. Año de 1683”. Consta por tanto el retablo 
de banco, dos cuerpos (el principal que acoge a la advocación principal y 
un segundo cuerpo de menor tamaño y rematado en frontón partido con la 
imagen de otro santo). En su origen, el retablo era bastante clasicista y 
constaba de un banco decorado mediante elementos geométricos y dos 
grandes ménsulas a los lados que soportan sendas columnas estriadas. 
Dichas columnas enmarcaban la hornacina principal, rematando todo el 
conjunto con una cornisa quebrada decorada con puntas de diamante. Por 
su parte, el cuerpo superior presentaba unas características similares. Sin 
embargo, en 1767 este retablo fue modificado para darle un aspecto más 
barroquista. Entre los añadidos están el gran “pabellón” que tres angelotes 

por cada lado descorren para mostrar la imagen de la Virgen del Rosario, 
parte de la decoración y venera de la hornacina principal, la gran gloria con 
el Espíritu santo que oculta buena parte de la hornacina superior, los dos 
aletones del segundo cuerpo y la culminación inserta dentro del frontón 
partido. Todos estos añadidos muestran claramente las formas del rococó. 
Además, todo el retablo fue dorado en 1768 en la cantidad de 724 reales, en 



la que se incluyó la estofa de los “chicotes” y las imágenes de la Virgen del 

Rosario y la Antigua. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
diversos daños en la policromía y faltantes tanto en los elementos 
decorativos como en los angelotes y remates. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al dorado 
del retablo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante lograr su 
restauración para frenar su deterioro y que así vuelva a lucir en todo su 
esplendor. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 50. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  



 

 



 

 

  

 



Nº: 12 

NOMBRE DEL BIEN: Virgen del 
Rosario  

CLASIF. GENÉRICA: escultura  

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo de la Virgen del 
Rosario 

CRONOLOGÍA: Posiblemente siglo 
XVII. 

MATERIA/SOPORTE: madera 
policromada, plata y textil. 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una escultura de las 
denominadas “de pabellón”, pensada para ser vestida, por lo que solo se 

han tallado las manos, el rostro y el Niño. En cuanto a la policromía, la 
original, efectuada en 1768 parece haber sido repintada. De discreta 
calidad, tal vez los elementos más sobresalientes de la imagen sean el 
rostrillo y la corona de plata, posiblemente piezas de finales del siglo 
XVIII. En cuanto a la corona del Niño, se trata de una pieza de factura 
moderna y escaso valor artístico.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
daños en la policromía y la Virgen ha perdido alguno de sus dedos.  

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aunque la talla presenta un estado 
relativamente bueno, sería conveniente su restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 50. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 13 

NOMBRE DEL BIEN: Santo sin 
identificar  

CLASIF. GENÉRICA: escultura  

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo de la Virgen 
del Rosario 

CRONOLOGÍA: Primera mitad del 
siglo XVII 

MATERIA/SOPORTE: madera  

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La 
gloria añadida a mediados del siglo 
XVIII al retablo impide ver gran parte 
de esta escultura de bulto redondo que, por sus características -
especialmente en el tratamiento de los plegados, barba, cabellos y rostro), 
bien pudiera ser obra de Gregorio Español o alguno de los seguidores. Sin 
duda se trata de una pieza de gran calidad artística. Es imposible adivinar 
su iconografía, pues, aunque con su mano izquierda sostiene un libro 
abierto, mientras que en la diestra aparece una especie de alma de hierro 
que tal vez pudiera ser una palma o una espada. En cuanto a la policromía, 
a pesar de la gruesa capa de polvo que la cubre, se aprecia un trabajo de 
cierta calidad que bien podría fecharse en el siglo XVII. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
daños en la policromía y algún faltante.  

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aunque la talla presenta un estado 
relativamente bueno, sería conveniente su limpieza y restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA:  



APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 



 

Nº: 14 

NOMBRE DEL BIEN: Retablo 
del Santo Cristo 

CLASIF. GENÉRICA: Altar y 
retablo. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Capilla del Santo 
Cristo de la iglesia parroquial de 
Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII con 
una repolicromía total durante el 
siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
El altar fue realizado a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX y 
su frontal aparece decorado con los típicos marmolados de ese período. En 
la parte central dos ángeles que sostienen un tondo en el que aparece 
representado otro ángel volando. Se trata de un pintura de discreta calidad. 
En cuanto al retablo, se trata de una pieza que ocupa todo el testero de la 
capilla y que consta de un pequeño banco que se interrumpe en la parte 
central a causa de la gran hornacina central en la que se aloja el Cristo, la 
cual presenta una rica decoración en relieve y un fondo pictórico urbano en 
alusión a la ciudad de Jerusalén. Dentro de ella, se conservan en mal estado 
un perro (proveniente de alguna escultura de San Roque) y una tabla de 
indulgencias del obispo Merino y Lumbreras del siglo XVIII. Sobre ambos 
bancos se disponen dos hornacinas flanquedas por columnas estriadas 
rematadas en frontón partido muy decorado y en cuyo friso aparecen 
esculpidos relieves vegetales. Sobre la hornacina central se sitúa, a modo 
de ático, una pintura enmarcada que denota que posiblemente en origen 
pudo ser un cuadro. Está claro que el actual retablo es en realidad un mix 
de piezas reaprovechadas de la desaparecida capilla de San Ildefonso que 
se incorporaron al retablo de la capilla del Santo Cristo. Para unir todo el 



conjunto se crearon dos especie de aletones calados de cierta complejidad 
que dan la pauta para la pequeña peineta que remata el retablo. Todo el 
conjunto fue repolicromado con el fin de unificarlo mediante un burdo 
marmolado. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al dorado 
del retablo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante lograr su 
restauración para frenar su deterioro y eliminar los repintes del siglo XIX a 
fin de poder apreciar de nuevo la policromía primigenia que se halla 
debajo.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 51. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 

 



 

 

 

 

 



Nº: 15 

NOMBRE DEL BIEN: Santo Cristo 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Escultura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo del Santo Cristo 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una talla de notable calidad que 
representa a Cristo crucificado. Destaca el 
buen tratamiento de la anatomía y la tensión muscular y la resolución del 
paño de pureza. El paño de pureza, de cierta complejidad, presenta el 
voluminoso nudo en el lado izquierdo de la imagen. La cruz de color verde 
se yergue sobre una especie de podio que imita el suelo del Gólgota donde 
aparece la calavera de Adán. La policromía es también de cierta calidad. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
daños en la policromía y algún faltante, como la placa del INRI.  

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aunque la talla presenta un estado 
relativamente bueno, sería conveniente su limpieza y restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 51. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 16 

NOMBRE DEL BIEN: Santo Toribio 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Escultura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo del Santo Cristo de 
la iglesia parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una obra de cierta calidad que 
representa al santo en su condición de obispo, bendiciendo con la mano 
derecha mientras sostiene un libro con la izquierda. El tratamiento de los 
plegados, algo rígidos y muy voluminosos permite adscribirlo al siglo 
XVII. Realza la imagen su excelente policromía, hoy bastante perdida y las 
carnaciones. La mitra se enriquece además con un bonito motivo vegetal 
realizado a pincel. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
daños en la policromía y algún faltante.  

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aunque la talla presenta un estado 
relativamente bueno, sería conveniente su limpieza y restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO:  

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 51. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

  

 

 

 



Nº: 17 

NOMBRE DEL BIEN: San Ildefonso 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Escultura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo del Santo Cristo de 
la iglesia parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente siglo 
XVIII 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Escultura de pequeño tamaño que 
representa al santo en su condición de arzobispo de Toledo. Con la mano 
derecha sostiene un libro mientras que con la izquierda se abre la capa. 
Posiblemente proceda, junto con algunas partes del retablo de la 
desaparecida capilla de San Ildefonso. Su policromía es más bien sencilla, 
si y en algunos puntos como la mano izquierda, la escultura no ha sido bien 
ejecutada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta daños en la 
policromía, algún faltante, una gran grieta recorre la capa y tiene bastantes 
daños por el ataque de los xilófagos. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Creemos conveniente su limpieza 
y restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 51. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 18 

NOMBRE DEL BIEN: 
Imposición de la casulla a San 
Ildefonso 

CLASIF. GENÉRICA: 
Pintura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo del 
Santo Cristo de la iglesia parroquial de Pedredo 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII? 

MATERIA/SOPORTE: óleo sobre lienzo 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Muy posiblemente se tratase de un 
cuadro que, procedente de la capilla de San Ildefonso, fue incorporado en 
su actual emplazamiento. Conserva gran parte del marco, realizado en 
madera dorada y policromada en el que se han insertado puntas de 
diamante, muchas de ellas hoy perdidas. Respecto al lienzo, aparece en la 
parte central la Virgen, sentada y ataviada con un manto azul. Se representa 
justo el momento en el que ésta está imponiendo la casulla al santo, que ha 
posado su mitra en el suelo y aparece de hinojos, con los brazos cruzados y 
en actitud sumisa. La virgen es ayudada por un ángel que se encuentra a su 
izquierda. Mientras, a la derecha, otros dos ángeles asisten a la escena, que 
gana en teatralidad con la inserción de un cortinón verde a la izquierda. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La policromía se halla 
cuarteada y en algunos puntos bastante perdida. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Creemos que es muy urgente su 
limpieza y restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 



BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 51. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



Nº: 19 

NOMBRE DEL BIEN: Sagrario 

CLASIF. GENÉRICA:  

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Altar del Santo Cristo de 
la iglesia parroquial de Pedredo 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de una pieza de gran interés por lo 
raro que es encontrarse con sagrarios 
completamente pintados que presenten 
un diseño tan complejo y rico. Así, parte frontal del mismo, pintada al óleo 
y dorada, es muy efectista, pues se trata de un trampantojo que representa 
un retablito de madera de color rojo y azul. Así, en la portezuela y como 
tema central aparece el tema del pelícano, que abre su pecho para dar de 
comer a su prole. La escena aparece flanqueada por una rica arquitectura 
que presenta una traza muy movida y donde destacan los dos estípites 
laterales (cuajados de rica decoración dorada) y un enorme mascarón a 
modo de remate de la pintura conformado por una abigarrada 
ornamentación donde se pueden apreciar un rostro y una venera. Sobre esta 
estructurase disponen seis angelotes. Los cuatro de la parte central 
sostienen la Santa Faz y los símbolos de la pasión mientras que los dos 
situados en los extremos tiran de la tela del enorme pabellón verde que 
culmina el conjunto a fin de que se pueda ver el retablo pictórico. Como 
vemos, se trata de una pieza muy efectista y teatral, propia del período 
Barroco. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, aunque con una 
capa de suciedad 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Creemos que sería interesante su 
limpieza y restauración a fin de devolverle su brillo y colorido original.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

 

  

 

 

 



Nº: 20 

NOMBRE DEL BIEN: 
Crucificado   

CLASIF. GENÉRICA: Escultura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Capilla del Santo 
Cristo 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Se trata de una talla de cierta calidad 
que representa a Cristo crucificado. 
Parece que en origen pudo tratarse 
de una pieza procesional y es 
interesante el buen tratamiento de la anatomía y la tensión muscular que 
presenta. La resolución del paño de pureza es relativamente sencilla, con el 
nudo hacia el lado derecho de la imagen, La cruz es de color verde y 
conserva la cartela del INRI.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. La imagen ha perdido varios 
dedos y presenta notables daños en la policromía y el desensamblaje de los 
brazos. Además parece que tenga algún repinte.  

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aunque la talla presenta un estado 
relativamente bueno, sería conveniente su limpieza y restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA:  

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 21 

NOMBRE DEL BIEN: Crucificado   

CLASIF. GENÉRICA: Escultura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Presbiterio de la 
iglesia parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII? 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Se trata de una talla de discreta 
calidad que representa a Cristo 
crucificado. Posiblemente en su 
momento funcionase como pieza 
procesional. En cuanto al trabajo 
anatómico, este es más bien pobre. La resolución del paño de pureza es 
muy sencilla, a base de pliegues poco trabajados y el nudo hacia el lado 
derecho de la imagen, La cruz es de color verde y conserva la cartela del 
INRI.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bastante bueno, si bien ha perdido 
algunos dedos y la actual policromía podría ser un repinte.   

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  Sería aconsejable comprobar si 
debajo de la actual policromía se esconde una más antigua.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA:  

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 22 

NOMBRE DEL BIEN: Nuestra 
Señora de la Antigua 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Arco toral de la 
iglesia parroquial de Pedredo 

CRONOLOGÍA: Siglo XII o XIII 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de la pieza de mayor antigüedad 
de la parroquia. Aunque en la actualidad se muestra vestida con un manto 
que la cubre casi por completo y un tocado de flores, se trata de una talla 
completa. Representa a una Virgen Theotokos en magestad, que actúa 
como trono del Niño el cual bendice con la mano derecha mientras que con 
la izquierda sostiene un librito. La actual policromía posiblemente sea del 
siglo XVIII, pues sabemos que la imagen fue estofada en 1768, a la par que 
la Virgen del Rosario y su retablo. La Virgen sostendría en su momento 
con la mano derecha una flor, fruta…etc. que se ha perdido. Además, los 

plegados de su túnica son muy sencillos y planos. Tanto ella como el Niño 
ciñen en su cabeza sendas coronas realizadas en cuero dorado, un elemento 
bastante inusual. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. Debido a una caída la 
cabeza se desgajó del cuerpo. Numerosas pérdidas de policromía, falta de 
la mano derecha de la Virgen, marcas de golpes y varias roturas. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o 
limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Es urgente su restauración. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 



BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 51. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



  

  

 

 



Nº: 23 

NOMBRE DEL BIEN: Monumento 
de Semana Santa 

CLASIF. GENÉRICA: Idem 

AUTOR/A: Francisco García. 

UBICACIÓN: Sus partes se hallan 
repartidas por toda la iglesia, 
incluidos el baptisterio y el coro. 

CRONOLOGÍA: 1866. 

MATERIA/SOPORTE: Lienzo 
policromado 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de un gran monumento 
compuesto de varias partes y que 
reproduce una gran arquitectura romana. Guarda muchas similitudes con 
otros monumentos coetáneos de la diócesis de Astorga como el del cercano 
Val de San Román o Regueras de Arriba. En este caso conocemos quien 
fue su autor (Francisco García) y quien fue el párroco en ese momento 
(Santos Prieto) gracias a que en uno de los lienzos aparecen escritos sus 
nombres. En la parte central se dispone una gloria bajo una bóveda de 
cañón con casetones. A ambos lados, entre dos pequeñas columnas 
aparecen las imágenes en grisalla dos pequeñas figuras femeninas a modo 
de alegorías. En los intercolumnios de mayor tamaño aparecen dos profetas 
del Antiguo Testamento: Moisés y Elías. Sobre esta parte cabalgaría otra 
terminada en forma de arco de medio punto  en la que aparece una gran 
cruz con una tela blanca rodeada de nubes y cortinajes de color rojo. En la 
columnata exterior aparecen también otros dos profetas, uno de ellos 
Ezequiel. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Sus partes se hayan dispersas 
por toda la iglesia sin ningún tipo de cuidado. Presenta algunos desgarros y 
daños en la policromía y se han perdido gran parte de las poleas y clavos 
destinados a su montaje durante la Semana Santa. 



AMENAZAS: Pérdida de alguna de sus partes o su destrucción debido a 
estar en desuso.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería necesaria su restauración así 
como su montaje durante la Semana Santa a fin de volver a destinarlo a su 
uso original. Ya no es común la conservación de los monumentos, de ahí la 
importancia de que no desaparezca. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

 



  

 

  

 



Nº: 24 

NOMBRE DEL BIEN: Andas de 
Nuestra Señora del Rosario 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Andas 
procesionales 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sotocoro de la iglesia 
parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de unas andas destinadas a la Virgen del 
Rosario y que aún están en uso. Por sus características, podrían haberse 
realizado a la par que los añadidos del retablo de la imagen, a mediados del 
siglo XVIII. Cuatro cabezas de angelotes se emplazan en la parte alta, 
mientras que por las esquinas y los bordes se distribuye una delicada 
decoración rococó dorada que contrasta con los tonos rojos y azulados del 
resto de la pieza. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Pésimo. Le faltan los remates de las 
cuatro esquinas, así como otros elementos decorativos. En cuanto a la 
policromía, presenta enormes pérdidas debido en gran parte a los golpes y 
la humedad. 

AMENAZAS: Progresivo deterioro, malas restauraciones con objeto de 
“mejorar” la pieza, destrucción debido a su mal estado.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se aconseja colocar en una zona 
menos húmeda y restaurarlo para devolverle su antiguo esplendor. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 25 

NOMBRE DEL BIEN: 
Confesionario 

CLASIF. GENÉRICA: 
Confesionario. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Nave lateral de la 
iglesia parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Segunda mitad 
del siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: 
Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS: Por su 
calidad y diseño, se trata de un 
excepcional ejemplar de confesionario realizado en madera en su color. Tal 
vez el elemento más reseñable sea su coronamiento, culminado con una 
cruz de bolas y en el que aparece como principal elemento decorativo la 
rocalla. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno. Tan solo algún 
ataque de xilófagos y los remates superiores están sueltos. 

AMENAZAS: La pérdida de su uso puede motivar su venta.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Limpieza y restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



  

 



Nº: 26 

NOMBRE DEL BIEN: Confesionario 

CLASIF. GENÉRICA: Confesionario. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sotocoro de la iglesia 
parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Segunda mitad del 
siglo XVIII o siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de un buen ejemplar de 
confesionario realizado en madera en su 
color con forma prismática. Aunque sus 
formas son sencillas son de una gran belleza. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno. Tan solo algún 
ataque de xilófagos, golpes y algunos daños en una de las celosías.   

AMENAZAS: La pérdida de su uso puede motivar su venta.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Limpieza y restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 27 

NOMBRE DEL BIEN: Pila benditera. 

CLASIF. GENÉRICA: Pila. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Al lado del baptisterio de la 
iglesia parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XVI. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de 
una buena pila de piedra compuesta por un pie bastante esbelto y una copa 
cuya parte inferior presenta una decoración a modo de pétalos. Sobre ella 
corre una inscripción en la que pone “AÑO  15…7” 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta diversas faltas y la 
inscripción está en buena parte perdida. 

AMENAZAS: Malas restauraciones. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se recomienda restaurarla para al 
menos impedir que continúe el proceso de meteorización que actualmente 
padece. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



Nº: 28 

NOMBRE DEL BIEN: Pila 
bautismal. 

CLASIF. GENÉRICA: Pila. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Baptisterio de la 
iglesia parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVI o 
XVII. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Se trata de una gran pila de piedra 
compuesta por un pie bastante más 
bien chata sobre la que se asienta la 
gran copa, cuya parte exterior presenta dos franjas decorativas, la inferior a 
modo de pétalos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, aunque ha perdido la tapa de 
madera original y presenta un añadido para sostener los libros litúrgicos. 

AMENAZAS:  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: En principio su buen estado 
motiva que no necesite ninguna intervención. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Nº: 29 

NOMBRE DEL BIEN: Incensario y naveta 

CLASIF. GENÉRICA: incensario y naveta. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Capilla mayor de la iglesia 
parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII 

MATERIA/SOPORTE: Plata en su color 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de 
dos muy buenas piezas de platería del siglo XVIII. Destaca su profusa 
decoración de tipo vegetal y abanicos que enriquece notablemente su 
aspecto exterior. En el caso del incensario aparece calada e incisa, mientras 
que en el caso de la naveta los motivos aparecen grabados. La parte del 
castillete de la naveta se orna mediante una pequeña cúpula gallonada 
rematada en pequeño pomo piriforme. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Golpes y robo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO: 

 



  

 

 

 

 

 

 



Nº: 30 

NOMBRE DEL BIEN: 
Custodia procesional 

CLASIF. GENÉRICA: 
Custodia procesional 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Indeterminado. 
Museo de los Caminos? 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII 

MATERIA/SOPORTE: Plata 
y oro 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de un buen ejemplar de 
custodia tipo sol realizada en 
plata aunque el viril y sus rayos 
está realizado en plata dorada. 
El halo exterior presenta unos 
rayos de mayor tamaño y está 
coronado con una cruz. La base de la custodia es gallonada y de planta 
ondulante y su superficie se orna con una rica decoración incisa de motivos 
vegetales y rocalla. El nudo del ástil por su parte presenta forma ajarronada 
y aparte de pequeños gallones y decoración vegetal también se insertan 
cuatro cabezas de angelotes. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bastante bueno, si bien ha perdido 
algunos de los rayos. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 31 

NOMBRE DEL BIEN: Salvilla 
y vinajeras. 

CLASIF. GENÉRICA: Salvilla 
y vinajeras 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Indeterminado. 
Museo de los Caminos? 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX 

MATERIA/SOPORTE: Plata en su color. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un interesante conjunto que 
destaca por su elegancia. Presenta formas sinuosas, especialmente en las 
asas y la superficie de las vinajeras aparece grabada con elementos 
vegetales que le otorgan una gran belleza. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 32 

NOMBRE DEL BIEN: Cruz 
procesional 

CLASIF. GENÉRICA: Cruz 
procesional. 

AUTOR/A: Sebastián de 
Encalada. 

UBICACIÓN: Presbiterio de la 
iglesia parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: 1573. 

MATERIA/SOPORTE: Plata en 
su color y dorada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Sin duda es una de las piezas de 
mayor valor de la parroquia. El 6 de abril de 1573 se hizo contrato con el 
platero Sebastián de Encalada “para hacer una cruz de plata con su pie (30 
marcos) para la iglesia de Pedredo, igual a la que hizo para Villares”. 

Además sabemos que en 1753 se le añadieron las 4 campanillas que hoy 
tiene: “306 reales que tuvo de coste la reformación de la cruz, con cuatro 

campanillas que se le añadieron y diferentes piezas que le faltaban”. Dicha 

cruz fue recompuesta en 1778 por el platero astorgano Juan de Castro. Se 
trata de una cruz de brazos rectos, con expansiones cuadrilobuladas, 
terminaciones de trilóbulos, perfil de crestería y apoyada en castillete 
doble. Que, aunque en sus formas generales es plenamente renacentista, 
presenta algunos elementos aún muy apegados al gótico, como los 
cuadrifolios. En el anverso, el campo del árbol, en plata blanca y cincelado 
en medio relieve, ofrece una decoración vegetal y de espejos con rosas en 
sus centros y la figuración de los evangelistas en los cuadrifolios. El 
cuadrón central, en plata dorada, con terminaciones de cartelas, un cartucho 
enmarca un campo picado icluyendo el letrero del INRI. De él pende la 
imagen en bulto redondo y dorado del Crucificado, sostenido por tres 
clavos, con el paño de pureza anudado a la izquierda. Es una excelente 
esculturita, con buen estudio anatómico que se inspira en la obra romanista 



de Becerra. En el reverso se repiten los mismos temas ornamentales 
anteriores, presentando en los cuadrifolios la figuración de Dios Padre, en 
el superior, la cabeza de un angelito, en la inferior y a los lados la dolorosa 
y San Juan, en la terminación inferior aparece María Magdalena. Con toda 
seguridad estos temas iconográficos fueron trastocados, pues deberían estar 
situados en la sección del Crucifijo. En el cuadrón central, orlado con 
crestería, todo dorado, y a modo de hornacina rectangular, partida en sus 
cuartos superiores para dar paso a un medio punto, se nos muestra en 
medio relieve al patrón de la parroquia, San Esteban, revestido con el 
atuendo de diácono. El pie, de plata blanca, de sección hexagonal, consta 
de dos cuerpos con esquema arquitectónico. El inferior, con fachadas de 
hornacinas aveneradas, separadas por Hermes con entorchados, incluyen 
seis esculturitas exentas de apóstoles en plata fundida y dorada. Un 
entablamento, con friso liso., remata este cuerpo que se corona con 
crestería y pináculos ajarronados, en correspondencia lineal con los 
Hermes. El piso superior, en consonancia arquitectónica con el descrito, y 
cubierto por un cuerpo cupuliforme inserta en sus huecos los otros seis 
apóstoles con las mismas características que los anteriores. Pendiente de 
todo el conjunto cuelgan campanillas. Una cazoleta que sirve de base se 
ornamenta con tornapuntas y se une al cañón que se inicia con un toro liso, 
también con tornapuntas, dando paso a la sección tubular con decoración 
de centros de frutas. Esta cruz, de factura astorgana, presenta 
particularmente en el pie, claras analogías estilísticas con lo que se está 
haciendo en esta región en el último cuarto del siglo XVI por parte del 
platero Diego de Arrieta. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, aunque presenta la falta de 
algunas piezas. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 51. Pp. 115-116. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 



 

 



 

 



 

  



 

 



 



 

 



Nº: 33  

NOMBRE DEL BIEN: Cruz 

CLASIF. GENÉRICA: Cruz 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Presbiterio de la iglesia 
parroquial de Pedredo 

CRONOLOGÍA: Primera mitad del 
siglo XVI 

MATERIA/SOPORTE: Bronce dorado 
y esmaltes 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de una excelente cruz realizada en 
bronce dorado que presenta unas claras 
concomitancias con la cruz que se conserva en la iglesia parroquial del 
cercano San Martín del Agostedo. Si bien en sus formas aún mantiene los 
resabios del Gótico, en parte de su decoración y principalmente en los 
esmaltes avanza hacia el Renacimiento. La cruz presenta la apariencia dos 
troncos entrecruzados con varios nudos. Por la parte frontal se representa 
un Crucificado de escuálida figura acompañado en cada punta de los brazos 
por relieves con los cuatro evangelistas sentados en su scriptorium 
escribiendo. Por la otra cara aparece la Virgen con el Niño bajo chambrana 
con ciertas reminescencias góticas. Tres de los cuatro remates se decoran 
con una corona dada la vuelta y una bola decorada que le dan cierta 
prestancia a la pieza. En cuanto a los relieves, dos se han perdido, y destaca 
en la parte inferior una imagen femenina sedente. En cuanto al castillete o 
macolla destaca la rica decoración de esmaltes en la que se represantaban a 
seis apóstoles sobre fondo azul. Se trata de unos esmaltes de una enorme 
calidad de los que, por desgracia, tan solo se han conservado dos: Santo 
Tomás y San Pablo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Casi todos los esmaltes se 
han saltado o están golpeados. Faltan algunas piezas de la cruz. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Es necesaria su restauración, pues 
presenta notables daños. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Nº: 34   

NOMBRE DEL BIEN: Campana San 
Juan 

CLASIF. GENÉRICA: Campana 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Espadaña de la iglesia 
parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA:  

MATERIA/SOPORTE: Bronce 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Presenta una interesante inscripción en 
dos cenefas que solo hemos podido 
leer en parte: 

…BA PA OP AN PPO… 

…CVRA D. PEDRO… 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
una grieta y el yugo tiene algunos daños. 

AMENAZAS: Principalmente la refundición de la campana debido a que 
está rota. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. No es frecuente 
hallar campanas con tanta antigüedad. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 



 

Nº: 35  

NOMBRE DEL BIEN: Campana Santa 
Bárbara. 

CLASIF. GENÉRICA: Campana 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Espadaña de la iglesia 
parroquial de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: 178 

MATERIA/SOPORTE: Bronce 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Presenta en la parte visible una gran cruz 
escalonada muy similar a otras vistas en la zona. Además la campana 
contiene una interesante inscripción en dos cenefas que solo hemos podido 
leer en parte: 

…JHS… 

…AÑO DE 1790. HIZOSE… 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno,aunque el yugo 
presenta algunos desperfectos. 

AMENAZAS: Principalmente la refundición de la campana debido a que 
está rota. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. No es frecuente 
hallar campanas con tanta antigüedad. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 36 

NOMBRE DEL BIEN: Ermita de San Roque 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Ermita 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Originalmente siglo XVII. 
Casi toda ella años 90 del siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, madera y 
cemento. 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Era de 
patronato del Concejo y siempre estuvo ubicada en el centro del pueblo 
pues por el pleito entre el Concejo y sus vecinos hidalgos sabemos que 
frente a ella, en 1550 se celebraban las reuniones del Concejo. En 1821 el 
obispo Guillermo Martínez la encontró “pobre y desaliñada y sin ornatos 

para la celebración de la Santa Misa”. Se conforma mediante una nave 
única con tejado a dos aguas y espadaña a los pies. El edificio original 
searruinó completamente en los años 80 del siglo XX, y fue reedificada 
casi completamente ex novo por varios vecinos, que aportaron 
desinteresadamente horas de trabajo y materiales, siendo inaugurada en 
presencia del obispo Briva Miravent en 1992. Por imágenes antiguas se 
aprecia que en el muro de la cabecera existió en origen la pintura mural de 
un crucificado, justo  por detrás del retablo. Compuesta por una sola nave, 
poco más que la portada con su campanil y una pequeña  parte de los muros 
subsisten del edificio original. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

AMENAZAS:  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral, si bien los 
elementos  de mayor interés son su fachada, el retablo y las tres esculturas 
que cobija. 



BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 51. Pp. 115-116. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 

 

 

Nº: 37 

NOMBRE DEL BIEN: Retablo de la 
ermita de San Roque. 

CLASIF. GENÉRICA: Retablo. 

AUTOR/A:  

UBICACIÓN: Ermita de San Roque de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Sabemos que  en 1754 se trajo “un 
retablo para la imagen de San Roque sin pintar”, elcual permaneció así 
hasta 1754, año en el que el visitador ordenó que se pintase con cargo a los 
haberes de la ermita y lo que no llegase se tomase de la iglesia, pero el 



mandato no se completó hasta 1787 cuando se ajustó la pintura y dorado 
del mismo con el pintor astorgano Pascual Lozano. Se trata de un pequeño 
retablo de estilo rococó compuesto por banco, cuerpo único dividido en tres 
calles y un ático  muy desarrollado. La división entre las calles laterales y 
lacentral se efectúa mediante dos columnas ajarronadas apoyadas en netos 
con tres cabezas de serafines en la parte inferior y una rica decoración de 
teles  y elementos vegetales, mientras que en los dos extremos del retablo 
el entablamento superior se sostiene mediante estípites  con una decoración 
similar. En cuanto al gran ático, presenta forma semicircular –para 
adaptarse a la forma del arco en el que originalmente se cobijaba-, y  se 
divide en tres partes mediante dos pequeños estípites con decoración 
similar al resto del retablo. La parte más vistosa es la central, en la que se 
inserta un gran mascarón con una profusa decoración vegetal (tanto en talla 
como en pintura) culminado en una cabeza de angelote bajo una corona y la 
cruz. Precisamente bajo ese angelote se sitúa una especie de tarja en la que 
aparece la M de la Virgen María. Este nos parece de gran interés, pues nos 
lleva a pensar que, tal vez, este retablo en origen estuviese dedicado a una 
advocación mariana y pudiese provenir de otro lugar. A ambos lados del 
remate exterior del ático aparecen otras dos  cartelas donde aparece escrito 
“AÑO” y “1758”, fecha de su confección o de cuando se llevó a cabo su 

policromía. Tras la ruina de la ermita, el retablo fue desmontado y 
trasladado a la iglesia, donde estuvo hasta 1992, año en que pudo regresar a 
su emplazamiento original. En cuanto a la policromía, es  muy colorista, tal 
y como era habitual en la segunda mitad del siglo XVIII, imitando en los 
tableros los característicos marmolados. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. Presenta numerosos daños y 
piezas perdidas debido a su remoción de la ermita a la iglesia y viceversa. 
Además se observa el ataque de insectos xilófagos en algunas partes y la 
policromía está muy deteriorada por la acción de goteras y golpes. 

AMENAZAS: Malas restauraciones y golpes fortuitos principalmente. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Este retablo necesita una urgente 
restauración que permita consolidar su estructura, eliminar los daños  
producidos por los xilófagos y recuperar la policromía. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 



BIBLIOGRAFÍA: SUTIL PÉREZ, José Manuel, Arciprestazgo de la 
Somoza. Apuntes para la historia y el arte de treinta y dos pueblos 
maragatos, Arciprestazgo de la Somoza, Astorga, 2000, p. 51. Pp. 115-116. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

    



 

 



   

 

   

 



   



 

 

 

 

 



 

Nº: 38 

NOMBRE DEL BIEN: San Roque 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo de la ermita de 
San Roque. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una imagen de cierta calidad que 
representa al santo como peregrino, portando el bordón con la calabaza con 
la mano derecha, zurrón, capa roja y sombrero en cuyo frente aparecen 
representadas una especie de llaves. Con la mano izquierda levanta su 
vestidura para mostrar las llagas. A su izquierda un perrillo le ofrece el 
trozo de pan que porta en la boca. La policromía ayuda mucho a realzar la 
pieza. Esculturas muy similares las  encontramos por la zona. Así, guarda 
una notable  similitud con el San Roque de la iglesia parroquial del Val de 
San Lorenzo, lo que nos induce a pensar que fueron obra del mismo 
escultor. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy bueno. La escultura ha sido 
restaurada hace tan solo unos años. 

AMENAZAS: Expolio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 39 

NOMBRE DEL BIEN: San Sebastián 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo de la ermita de San 
Roque. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVI o XVII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera  

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Como es 
usual, el santo aparece desnudo, tan solo cubierto con una tela blanca y 
atado al tronco de un árbol. La imagen presenta cierto intento de 
representar de manera correcta la anatomía. En definitiva, se trata de una 
pieza de cierta calidad realzada gracias a una buena policromía. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La imagen presenta 
diversos faltantes (entre ellos las flechas) y ataque de xilófagos. 

AMENAZAS: Malas restauraciones, robo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Es urgente su restauración, puesto 
que presenta notables daños en la policromía fruto posiblemente de alguna 
gotera. Además la imagen presenta diversos faltantes y ataque de xilófagos. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 40 

NOMBRE DEL BIEN: San Macario 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo de la ermita de 
San Roque. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIII o XIV. 

MATERIA/SOPORTE: Madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de una magnífica pieza de origen 
medieval aunque repolicromada con 
toda probabilidad en el siglo XVI. 
Tradicionalmente en Pedredo se ha venido identificando esta imagen con 
San Macario, al que acudían las mujeres en estado para pedirle un buen 
parto. La imagen es bastante  estática, y tan solo presenta pliegues en la 
parte visible de la túnica, de la que sobresalen las puntas de su calzado. 
Sobre la túnica o alba se viste con una casulla dorada plana. El santo mira 
solemne al frente, sostiene un libro de rica encuadernación con la mano 
izquierda mientras muestra en alto la palma de la mano derecha. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta diversos golpes y 
faltantes en la policromía. Además el brazo derecho está algo despegado. 

AMENAZAS: Robo, malas restauraciones. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aconsejamos restaurar de manera 
profesional esta pieza para que recobre su perdido esplendor. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: LIBRO DEL BLANCO Pp. 115-116. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 41 

NOMBRE DEL BIEN: Campanil de la ermita de 
San Roque 

CLASIF. GENÉRICA: campana 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Ermita de San Roque 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX o siglo 
XX 

MATERIA/SOPORTE: Bronce y madera 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS:  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

AMENAZAS: Principalmente el robo o la refundición. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 42 

NOMBRE DEL BIEN: Cruz del Cristo 

CLASIF. GENÉRICA: Crucero. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle de San Roque 

CRONOLOGÍA: Siglo XX 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, argamasa y 
cemento.  

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un crucero que fue 
remodelado hace ya unos años, sustituyendo la primitiva cruz de madera 
por otra realizada con cemento. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

AMENAZAS: Vandalismo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante sustituir la actual 
cruz por una tallada  en madera, más acorde con la original. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



Nº: 43 

NOMBRE DEL BIEN: Cruz del Humilladero 

CLASIF. GENÉRICA: Crucero. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle de San Roque 

CRONOLOGÍA: Siglo XX 

MATERIA/SOPORTE: Metal y cemento.  

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un crucero que fue 
remodelado hace ya  unos años, sustituyendo todo el conjunto primitivo 
(una base de piedra y argamasa  coronada por la cruz de madera) por una 
pequeña base de cemento sobre la que se eleva una pequeña  cruz  realizada 
en metal. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

AMENAZAS: Vandalismo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante reemplazar el 
conjunto actual, carente de valor por otro más acorde con la  que hubo 
antiguamente. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 44 

NOMBRE DEL BIEN: 
Cementerio de Pedredo. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Cementerio. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle la 
Iglesia. 

CRONOLOGÍA: 
Segunda mitad del siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, argamasa y metal. 

USO/FUNCIÓN: Funerario 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: El elemento más interesante de  este 
cementerio es su muro perimetral, construido a la manera tradicional, con 
piedra y argamasa, colocando en las esquinas piedras testigo. El elemento 
de mayor interés está en el muro más próximo a la gran puerta de metal que  
da acceso al mismo. Allí se conserva la única de las varias calaveras que 
ornaban el exterior del cementerio. Dicha calavera aparece rodeada 
mediante un enfoscado de cal en el que según uno de nuestros informantes 
también aparecía representada una cruz. También ella nos comentó que 
existieron varias más de estas calaveras rodeadas de cal que fueron 
destruidas hace unos años y que la que se conserva señala el lugar donde 
estuvo enterrado don  Santos Prieto, personaje que fue párroco de Pedredo 
durante la segunda mitad del siglo XIX. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien ha 
sufrido notables remodelaciones poco  estéticas que han roto su antigua 
fisionomía. 

AMENAZAS: Nuevas remodelaciones que puedan afectar a la parte 
antigua del cementerio como rejuntes, uso de cementos…etc. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Creemos que lo más idóneo es no 
tocar nada de la parte antigua, si bien es necesario restaurar la parte en la 
que se halla la calavera rodeada de cal. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 



BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 45 

NOMBRE DEL BIEN: Lápida de 
don Santos Prieto 

CLASIF. GENÉRICA: Lápida 
funeraria. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Puertas de acceso 
al cementerio de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Funerario 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una gran losa de piedra 
oscura que, según mis informantes perteneció al sepulcro de don Santos  
Prieto, antiguo párroco de Pedredo y cuyo nombre aparece escrito en el 
monumento de Semana Santa. Hace unos años,  en la profunda reforma que 
sufrió el cementerio, fue trasladada hasta la puerta actual para funcionar 
como zona de paso y zona de sujección de las puertas metálicas. La 
inscripción funeraria actualmente  no se puede ver, ya que la losa fue 
volteada y quedó en contacto con el suelo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno a pesar de su 
reutilización. 

AMENAZAS: Expolio, daños debido al mal uso que se le ha dado. 

PROP. DE INTERVENCIÓN: Creemos que sería conveniente extraer 
esta losa  y conservarla en un lugar más adecuado que  permita apreciar la 
inscripción original y protegerla  
del deterioro. 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO: 



2) PATRIMONIO CULTURAL Y 
ETNOGRÁFICO LIGADO AL AGUA 

Nº: 46 

NOMBRE DEL BIEN: 
Puente Nuevo 

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA: Puente 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Punto en el que 
se cruzan la carretera Le-142 y 
el río del Ganso. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y hormigón 

USO/FUNCIÓN: Sirve para dar paso a la carretera Le-142 sobre el río del 
Ganso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Su nombre se debe a que vino a sustituir 
a un paso anterior que se encontraba un poco aguas abajo del actual 
denominado como “Puente Viejo”. El puente es de un solo ojo y carece de 
tajamares, construido con base de hormigón en masa y en el que se utilizan 
grandes sillares de granito tanto en el basamento como en los arcos que 
generan la bóveda escarzana. También se utilizan los sillares graníticos en 
los pretiles, donde se combina con mampostería de piedra del país. Dicha 
mampostería también se utiliza en los muros laterales que presentan dos 
formas muy diferentes: Por la parte por donde recibe las aguas es más corta 
y conforma un amplio embudo que sirve para encauzar todo el caudal hacia 
su ojo. Sin embargo, por la parte contraria el muro es completamente liso y 
de una mayor longitud. Precisamente esta es la zona en peor estado de 
conservación. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Ha perdido gran parte del 
pretil izquierdo cuyas piedras, se hayan esparcidas por todo el cauce del 
río.  



AMENAZAS: Este puente soporta un gran volumen de tránsito de 
camiones pesados. Además, como ya ha ocurrido en otras zonas cercanas, 
una futura mejora y ensanche de la carretera podría motivar su derribo. Por 
ello es importante incluir dicho puente entre los bienes a proteger y 
conservar. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería necesaria una limpieza del 
entorno y la reconstrucción del pretil con los materiales que se hayan 
esparcidos por el cauce. Señalización debido a su valor. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Dada su calidad 
arquitectónica y al hecho de ser uno de los puentes más antiguos del 
municipio de aconseja su protección integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Nº: 47 

NOMBRE DEL BIEN: Puente del Chano   

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Puente 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Cauce del río del Ganso 

CRONOLOGÍA: Posiblemente siglo 
XIX aunque muy modificado a finales del siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, tierra y hormigón 

USO/FUNCIÓN: Dar paso hacia el paraje denominado “el Chano” 

cruzando el río del Ganso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un puente que presenta tres 
partes bien diferenciadas. La central fue completamente modificada 
sustituyendo las losas originales por una estructura de hormigón y vigas de 
hormigón. Por su parte, ambos extremos conservan el aspecto primigenio, 
conformado por pequeños muretes de piedra que encorsetan la calzada. 
Además, en el lado más próximo a el Chano se abre una pequeña bocana de 
desagüe o aliviadero para los momentos de grandes avenidas del río. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. El vano central fue sustituido 
por un tablero de hormigón. Presenta además la falta de algunas de las 
piedras de ambos extremos y el hueco lateral está parcialmente obstruido. 

AMENAZAS: Peligro de destrucción de los restos que aún quedan con 
idea de “mejorar” el puente. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Este tipo de construcciones 
populares realizadas por los vecinos y concejo de cada localidad mediante 
el método de la “facendera” fueron muy habituales en todo el entorno. 
Además Pedredo contó con varios puentes de este tipo. Tal vez la única 
propuesta posible sería la restauración sin alterar su fisionomía actual de las 
partes más antiguas y originales del puente. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Protección integral de las 
partes originales conservadas 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 



 

 

 

 

 

 



Nº: 48 

NOMBRE DEL BIEN: Puente 
de Piedra 

CLASIF. GENÉRICA: Puente. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sobre el arroyo 
de la Barraca, entre el Barrio de 
los Uelmos y el núcleo central de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente segunda mitad del siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y tierra. 

USO/FUNCIÓN: Vadear el arroyo de la Barraca. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un puente muy singular  
debido a su fisionomía y al hecho de ser el único completamente 
conservado de los cuatro puentes de este tipo que hubo en Pedredo (los 
otros tres son el Puente Viejo, el Puente del Chano y el Puente del Prao la 
Poza).Está constituido por dos vanos apoyados y un pilar central construido 
en piedra sobre  el que reposan grandes losas de piedra recubiertas de tierra 
y una especie de empedrado. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
algunos daños, está invadido por la maleza y en su parte superior han 
vertido en algunas partes cemento gris. 

AMENAZAS: El puente puede ser objeto de reformas o “mejoras” con 

nuevos materiales que alteren notablemente su aspecto original. Además 
puede ser objeto de una completa destrucción para erigir en su lugar un 
puente “más  capaz”. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización, limpieza del entorno 
y restauración de los daños para devolverle su imagen primigenia. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 



Nº: 49 

NOMBRE DEL BIEN: 
Puente de de Prao la Poza 

CLASIF. GENÉRICA: 
Puente. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sobre el 
arroyo de la Barraca, En la 
zona de Prao la Poza. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente su origen esté en segunda mitad del siglo 
XIX, si bien sea visto muy modificado hace unos años. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, hormigón y tierra. 

USO/FUNCIÓN: Vadear el arroyo de la Barraca. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Fue uno de los cuatro principales 
puentes de este tipo que hubo en Pedredo (los otros tres eran el Puente 
Viejo, el Puente del Chano y el Puente de Piedra). De poca altura, está 
constituido por dos pequeños vanos separados por un ancho pilar central 
construido en piedra y tierra.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Se ha visto notablemente 
afectado por una “mejora” muy poco respetuosa en la que incluso se le ha 

llegado a empotrar unos tubos de hormigón.  

AMENAZAS: El puente puede ser objeto de reformas o “mejoras” con 

nuevos materiales que alteren aún más su aspecto original. Además puede 
ser objeto de una completa destrucción para erigir en su lugar un puente 
“más  capaz”. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización y restauración 
integral que intente devolverle su antiguo aspecto. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



Nº: 50 

NOMBRE DEL BIEN: 
Punteas y reguera.  

CLASIF. GENÉRICA: 
Punteas y  reguera. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Paraje de los 
Quiñones de Arriba. 

CRONOLOGÍA: Indeterminada. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, excavado en la roca y en la tierra. 

USO/FUNCIÓN: Riego de los prados. Permitir el vadeo de la reguera. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Las reguera toma el agua de la zaya de 
molinos  más próxima y las transporta hasta unas decenas de metros antes 
de llegar a la carretera. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Está bastante abandonado y 
la maleza comienza a invadir toda la reguera. 

AMENAZAS: Expolio de las losas de los pontones. El progresivo 
abandono del reguero está provocando su invasión por parte de la maleza y 
su progresivo deterioro. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente recuperar y 
limpiar el cauce de la reguera a fín de que no termine de desaparecer. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO: 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Nº: 51 

NOMBRE DEL BIEN: Puntea en 
Prao los Molinos 

CLASIF. GENÉRICA: pontón 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Prao los molinos 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX 

MATERIA/SOPORTE: Piedra 

USO/FUNCIÓN: Permitir vadear la 
zaya de los molinos. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de una sencilla construcción 
conformada por dos losas apoyadas 
en una piedra central.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Regular.  

AMENAZAS: Expolio de sus piedras. Traslados indebidos a otro lugar. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente limpiar y 
recuperar la zaya así como recolocar las losas que conforman la puntea. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº: 52 

NOMBRE DEL BIEN: Pontón 
cerca de los lavaderos 

CLASIF. GENÉRICA: pontón 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Pradera de los 
Guindales 

CRONOLOGÍA: Indeterminada, pero posiblemente principios  del siglo 
XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra 

USO/FUNCIÓN: Permitir vadear el cauce del arroyo de La Barraca. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una sencilla construcción 
conformada por dos grandes losas que sirven para dar acceso  a las fincas 
del otro lado. Según nuestros informantes, la losa de la derecha, que está 
perfectamente trabajada y tiene forma de lápida funeraria, procede de la 
iglesia, de donde fue trasladada con motivo de la colocación del piso de 
madera de la misma.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.  

AMENAZAS: Expolio de sus piedras. Traslados indebidos a otro lugar. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente limpiar el cauce  
para eliminar la obturación que ahora presenta. 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO:  

 



 

 

 

 



Nº 53 

NOMBRE DEL BIEN: La Puntillina o 
Puente de la Caleyuela. 

CLASIF. GENÉRICA: Puente 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Pradera situada justo por encima del Prao de los Molinos y 
por debajo del Camino que lleva desde Pedredo a El Ganso. 

CRONOLOGÍA: Siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y madera. 

USO/FUNCIÓN: Vadear el arroyo del Ganso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Puentecillo  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Los troncos están empezando 
a pudrirse. 

AMENAZAS: Progresivo deterioro del puente. Avenidas del arroyo que 
arranquen los troncos de su sitio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. Sería idóneo 
cambiar algunos de los troncos para que no se pierda este bonito puente. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



Nº: 54 

NOMBRE DEL BIEN: 
Presa y zaya de los Molinos. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Presa y  canal. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Prao de los 
Molinos y alrededores. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX? 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y tierra 

USO/FUNCIÓN: Desvío y conducción del agua del arroyo del Ganso para 
uso de la molienda. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La presa está construida con piedras de 
gran tamaño, que servían para desviar para del agua del arroyo del Ganso. 
En cuanto a la zaya, aún se aprecia en buena parte, sobre todo en las partes 
que fue  afianzada con piedra, si bien en otros puntos está ya  muy perdida. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La Presa ha perdido su 
función debido a que fue allanada para permitir el paso de vehículos lo que 
motivó que dejase de pasar el agua por la zaya, la cual, con los años, se ha 
ido cegando y está siendo invadida por la vegetación. 

AMENAZAS: Expolio de sus piedras, deterioro progresivo por su 
abandono y aumento de la maleza. En el caso de la presa, además, el paso 
de vehículos por encima contribuye a su deterioro. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización y recuperación de la 
presa y la zaya a fin  de devolverlaa su uso original y que los molinos por 
los que transcurre puedan volver a ser movidos por fuerza hidráulica. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 



 

 

 



 

 

 



Nº: 55 

NOMBRE DEL BIEN: Pozo 
de los Quiñones de Arriba  

CLASIF. GENÉRICA: Pozo 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Junto al cauce 
del río del Ganso, en el paraje 
de “Los Quiñones de Arriba” 

CRONOLOGÍA: Posiblemente finales del siglo XIX o principios del XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra 

USO/FUNCIÓN: Destinado al riego de las antiguas huertas que había al 
lado en épocas de estiaje del río. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un pozo de planta 
cuadrangular y de unos 6 metros de profundidad. El brocal está realizado 
en piedra de sillarejo colocada en seco, mismo material que se utiliza en la 
parte subterránea.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Una de las esquinas ha 
perdido parte de las piedras de su base con el consiguiente peligro de 
derrumbe y su interior está parcialmente cegado.  

AMENAZAS: Por su ubicación aneja al cauce del río del Ganso y el mal 
estado de conservación que presenta una de sus esquinas podría verse muy 
afectado por una crecida o deslizamiento del terreno. Algunas de sus 
piedras también pueden ser objeto de expolio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería necesaria una limpieza del 
entorno y la restauración de la parte dañada. reconstrucción del pretil con 
los materiales que se hayan esparcidos por el cauce. Señalización. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Se aconseja una 
protección integral tanto del pozo como de su entorno, especialmente el 
enorme fresno situado a su lado. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 



 

 

 



Nº: 56 

NOMBRE DEL BIEN: Pozo de 
Enmedio 

CLASIF. GENÉRICA: Pozo. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle de  San Roque 

CRONOLOGÍA:Finales del siglo 
XIX o principios del XX.  

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Extracción del agua. Actualmente está en condenado. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: El pretil está compuesto por 
variasgrandes losasde piedra en dos de cuyas esquinas se han colocado 
sendos bloques de cuarzo. Hace unos años se empotró en el pozo un pilón 
procedente de otra fuente. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien ha sido 
condenado rellenándolo de materiales. 

AMENAZAS: Principalmente el expolio.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 



Nº: 57 

NOMBRE DEL BIEN: Conjunto 
de la Fuente de los Guindales  

CLASIF. GENÉRICA: Pozo, 
lavaderos, pilón y canal. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Mediados del 
siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Ladrillo y cemento. 

USO/FUNCIÓN: Usos múltiples: extracción de agua, lavado de ropa, 
abrevar al ganado…etc. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS:  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta  notables faltas y 
grietas frutodel uso y de años de permanecer en el más completo abandono 
y sin agua. 

AMENAZAS: Destrucción debido a su consideración de bienes de un 
valor escaso o menor.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería  interesante su señalización 
y la colocación en su lugar de la noria  para volver a dar uso a este espacio 
etnográfico. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 



 

 



Nº: 58 

NOMBRE DEL BIEN: Restos 
de la Fuente de los Guindales  

CLASIF. GENÉRICA: 
Abrevadero  

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle de San 
Roque. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX o principios del XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Servir  como abrevadero. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un bloque monolítico de 
piedra que ha sido tallado para conseguir la forma de un abrevadero. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno. 

AMENAZAS: Expolio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente se 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 59 

NOMBRE DEL BIEN: 
Molino de la Puntea 

CLASIF. GENÉRICA: 
Molino (restos) 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Un poco más 
abajo del Puente del Chano, 
muy próximo al Molino Menores.  

CRONOLOGÍA: Siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y argamasa. 

USO/FUNCIÓN: Molienda de la harina. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de los restos de un pequeño 
molino rastrero del cual se conservan sus muros perimetrales hasta una 
altura de medio metro, incluidos los dos vanos por los cuales discurría  el 
agua. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. La maleza lo recubre casi por 
completo y está  en estado de ruina progresiva. 

AMENAZAS: Progresiva ruina de los restos aún conservados, invasión de 
la maleza y expolio de sus piedras. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aconsejamos la limpieza total de 
los restos del molino así como su señalización. 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO: 

 



 

 

 



Nº: 60 

NOMBRE DEL BIEN: Molino Menores 

CLASIF. GENÉRICA: Molino (ruinas) 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Un poco más abajo del 
Puente del Chano, muy próximo al Molino 
de la Puntea. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra,  argamasa 
y madera. 

USO/FUNCIÓN: Molienda del grano para 
la obtención de la harina. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un espectacular ejemplar de 
molino con cubierta de sobera (paja de centeno), tal y como lo denotan lo 
inclinado de los muros de cierre y la presencia aún de una grillanda que 
formaría junto con otras la característica “escalera”. Aún conserva en buena 
parte los muros perimetrales y las grandes piedras que sostendrían toda la 
maquinaria. La forma constructiva de sus muros, utilizando piedra local sin 
apenas argamasa, lo alto de los mismos sin una sola abertura salvo la 
necesaria para la puerta y el pequeño hueco por donde discurría el agua le 
confieren una belleza especial. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. Ha perdido la cubierta y 
algunos de los muros  se han derrumbado. La maquinaria ha desaparecido y 
la puerta ha sido arrancada. 

AMENAZAS: Expolio de las piezas. Progresiva ruina y maleza. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Creemos que por constituir una 
tipología que apenas ha llegado a nosotros, la de los molinos con cubiertas 
de sobera, debería ser restaurado y cubierto con una nueva cubierta de 
centeno. Sin duda es uno de los ejemplares mejor conservados en toda la 
Maragatería. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 



APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 61 

NOMBRE DEL BIEN: Molino de los 
San Martín o de Anita San Martín 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Molino 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Prao los Molinos 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX y remodelado en 1928 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y madera 

USO/FUNCIÓN: Originalmente la molienda del grano para obtener 
harina. Actualmente se encuentra en desuso. Además, el abandono de la 
zaya que surtía de agua a los conocidos como “Molinos Mayores” impide 

por el momento su vuelta al uso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un pequeño molino de 
rodezno ubicado casi en la desembocadura de la zaya en el río del Ganso. 
Actualmente es el único conservado en su integridad en todo Pedredo. De 
planta cuadrada de unos 4x3,5 metros y unos 12 metros cuadrados, está 
construido en mampostería de piedra y se cubre con un tejadillo de losa a 
dos aguas. El acceso se realiza mediante una pequeña puerta de madera y 
carece de ventanas. En una piedra grande que conforma una de sus 
esquinas aparece inscrita la siguiente inscripción: “A J M Año d 1929”.  

Por boca de sus propietarios parece ser que fue reaprovechada esta piedra 
con la firma de un pastor que estaba en una zona de peñas próxima al 
molino. Al interior, conserva íntegra toda la maquinaria, lo cual constituye 
algo único que le aporta mayor valor al edificio. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno merced a que 
hasta ahora sus propietarios lo han ido manteniendo y restaurando con gran 
esmero respetando el edificio original. 

AMENAZAS: Principalmente el vandalismo (ha sufrido ya varios actos 
vandálicos) y, en menor medida, el riesgo de incendio forestal que pueda 
afectarle debido a la poca limpieza del entorno.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante poner en valor el 
conjunto formado por la presa, zaya, ponteas y molinos y obtener de 



Confederación Hidrográfica del Duero el permiso para cerrar de nuevo la 
presa y lograr que el agua vuelva a circular por la zaya con el fin de poder 
ver en funcionamiento el molino.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. Se trata de uno de 
los bienes de mayor valor etnográfico de Pedredo, por lo que se aconseja su 
conservación. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 62 

NOMBRE DEL BIEN: Molino de 
Ramona Canseco 

CLASIF. GENÉRICA: Molino 
(ruinas) 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Prao los Molinos 

CRONOLOGÍA: Posiblemente siglo XIX 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, argamasa y madera. 

USO/FUNCIÓN: En su origen molienda para la obtención de harina. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un molino rastrero de unos 
30 metros cuadrados que actualmente  ha perdido la cubierta, parte de los 
muros y su maquinaria ha desaparecido, aún se conserva gran parte del 
edificio original. Además, a diferencia del resto de molinos de Pedredo. 
Como elemento de interés, comentar que conserva también el “embudo” 
conformado por lajas de piedra que servían, por un lado para dirigir el agua 
hacia el hueco del muro y, por otro, poder desviar los posibles  sobrantes de 
agua. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. La puerta y la maquinaria han 
sido destrozadas, ha perdido la cubierta y los muros presentan notables 
derrumbes. 

AMENAZAS: Expolio de sus piedras y aumento de la vegetación que 
puede contribuir a una mayor destrucción de los restos que aún quedan. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Creemos que sería conveniente 
limpiar de maleza el molino y reconstruirlo, pues constituye un buen 
ejemplo de la arquitectura molinera del pueblo. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 



 

 

 



Nº: 63   

NOMBRE DEL BIEN: El Molinón o 
Molino de la Mariona 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Molino 
(restos) 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Prao los Molinos 

CRONOLOGÍA: Posiblemente del siglo XIX 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y argamasa 

USO/FUNCIÓN: En su origen molienda para la obtención de harina. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: De este molino rastrero se conserva 
buena parte de los muros perimetrales (que además son de una anchura 
considerable) hasta una altura de unos 40 cm. aproximadamente, así como 
la parte central por donde discurría el agua. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La gran piedra que cubría 
la salida de aguas fue trasladada a la plaza de Pedredo y los restos son cada 
vez menos visibles. 

AMENAZAS: Expolio de sus piedras, aumento de la vegetación que puede 
cubrir definitivamente tanto la zaya como los restos. Además las raíces de 
los robles están afectando negativamente los paramentos. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería aconsejable limpiar el 
entorno para hacer más visibles los restos del molino así como talar los 
árboles. Creemos que sería idóneo además señalizar los restos para que 
sean valorados por la población local. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 
 

 

 

 



Nº: 64 

NOMBRE DEL BIEN: Molino de la  
Puntillina 

CLASIF. GENÉRICA: Molino 
(restos) 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Pradera situada justo por encima del Prao de los Molinos y 
por debajo del Camino que lleva desde Pedredo a El Ganso. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y argamasa. 

USO/FUNCIÓN: Molienda de la harina. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de los restos de un pequeño 
molino rastrero del cual apenas se conservan los cimientos de sus muros 
perimetrales. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. Apenas quedan restos del 
mismo. 

AMENAZAS: Desaparición de los últimos restos del mismo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aconsejamos la limpieza de la 
zona, su señalización y una excavación arqueológica que permita 
redescubrir los pocos restos conservados del molino. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 



Nº: 65 

NOMBRE DEL BIEN: Molino de los 
Pastores. 

CLASIF. GENÉRICA: Molino (restos) 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Pradera situada justo por encima del Prao de los Molinos y 
por debajo del Camino que lleva desde Pedredo a El Ganso. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y argamasa. 

USO/FUNCIÓN: Molienda de la harina. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de los restos de un pequeño 
molino rastrero del cual se conservan sus muros perimetrales hasta una 
altura de unos 30 centímetros medio metro, así como uno de los dos vanos 
por los cuales discurría el agua. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La maleza lo recubre casi 
por completo y está  en estado de ruina progresiva. 

AMENAZAS: Progresiva ruina de los restos aún conservados, invasión de 
la maleza y expolio de sus piedras. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aconsejamos la limpieza total de 
los restos del molino así como su señalización. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 



Nº: 66 

NOMBRE DEL BIEN: Restos de 
ponteas y del  Molino de la 
Mariona. 

CLASIF. GENÉRICA: Restos 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle de San 
Roque de  Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del 
XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Ornamental y para sentarse. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Gracias a nuestros informantes, sabemos 
que la gran piedra que hoy decora una fuente de la calle de San Roque 
procede del Molino de la Mariona, en concreto cerraba el hueco por el que 
salía el agua de la zaya. Fue traído hace unos años a su actual 
emplazamiento, al igual que varias losas que proceden de dicho molino y 
de una pontea que fue desmontada. Una de las losas aparece inscrita con la 
palabra “CLEMENTE” y dos “J” que posiblemente fueron realizada por un 
pastor con ese nombre.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.  

AMENAZAS: Expolio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA:  

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 67 

NOMBRE DEL BIEN: Piedra 
de la medida 

CLASIF. GENÉRICA: Piedra 
marcada. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Camino que 
conduce hacia el Puente de 
Piedra. 

CRONOLOGÍA: Segunda mitad del siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Testimonial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Según la tradición local, la raya que 
presenta esta gran piedra embutida en la pared de una huerta marca laaltura 
a la que llegó “la llena” de agua que bajó por el arroyo de la Barraca 

durante el siglo XIX y que anegó completamente los barrios de Las Heras y 
de los Huelmos, de algunas de cuyas casas tuvieron que rescatar a algún 
vecino subido a los tejados de sobera. Según nos contó nuestra informante, 
esto significó el inicio del abandono de ambos barrios, pues sus vecinos 
comenzaron a trasladarse a vivir al actual núcleo de Pedredo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.  

AMENAZAS: Expolio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. Creemos que es un 
elemento de gran interés por su valor histórico. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA:  

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 



3) PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
 

Nº: 68 

NOMBRE DEL BIEN: Colmenar del Ti 
Antón Pollán 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Colmenar 
tradicional 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Próximo al paraje de “El Testeruelo”. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX-principios del XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y madera 

USO/FUNCIÓN: Producción de miel. Actualmente en desuso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Colmenar constituido por un alto muro 
construido en piedra seca que cierra un cuadrilátero de unos 11 metros de 
lado (unos 130 metros cuadrados aproximadamente de superficie). En sus 
esquinas se coloca una piedra más alta como elemento decorativo y 
presenta una sola puerta de acceso protegida por un pequeño tejaroz 
confeccionado con losas. Además, por la parte interior conserva un hueco 
destinado a la guarda de los instrumentos necesarios para la extracción de 
la miel. En cuanto a las colmenas tradicionales (grandes troncos o 
cuadriláteros de madera huecos cubiertos en la parte superior con una gran 
losa y con varias cruces de madera en su interior, se aprecian sus restos 
esparcidos por toda la superficie. Algunas a pesar de haber sido derribadas 
y vandalizadas se conservan en relativo buen estado, al igual que las losas 
de cierre. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Casi todas las colmenas 
tradicionales han sido destruidas. La puerta de acceso ha sido vandalizada y 
destruida y el muro de cierre en su parte superior presenta un derrumbe. 

AMENAZAS: La principal amenaza de este espacio es el vandalismo y el 
progresivo deterioro que se aprecia debido al abandono de la explotación 
melífera. La pérdida de una de las jambas de la puerta puede provocar un 
colapso de esa parte del muro en no mucho tiempo. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Reparación del derrumbe del muro 
perimetral y colocación de una nueva puerta que proteja el interior del 
recinto. Recomposición de algunas de las colmenas para mostrar el sistema 
tradicional de extracción de la miel como recurso turístico. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. Constituye un 
elemento único en todo el municipio y en casi toda Maragatería de los 
colmenares tradicionales. Además, es uno de los mejor conservados a pesar 
de la pérdida de casi todas las colmenas. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



  

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Nº: 69 

NOMBRE DEL BIEN: Colmenar de 
los San Martín. 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Colmenar tradicional. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Próximo al paraje de “El Chano”. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX-principios del XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y madera 

USO/FUNCIÓN: Producción de miel. Actualmente en uso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Colmenar constituido por un alto muro 
construido en piedra seca que cierra un trapecio de unos 15x14x12x12 
metros de lado (unos 180 metros cuadrados aproximadamente de 
superficie). Presenta una sola puerta de acceso de madera protegida por un 
pequeño tejaroz confeccionado con losas. En su interior todas las colmenas 
(de tipo moderno) están en  producción. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno. 

AMENAZAS: La principal amenaza de este espacio es el vandalismo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. Constituye un 
elemento de gran interés por su rareza y buen estado de conservación. 
Además, es uno de los mejor conservados a pesar de la pérdida de casi 
todas las colmenas. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 70 

NOMBRE DEL BIEN: Piedra de 
bolos. 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Piedra de bolos. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle de San Roque, 
al lado de las antiguas escuelas. 

CRONOLOGÍA: Indeterminada, posiblemente primera mitad del siglo 
XX 

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Lúdico. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de  la típica piedra destinada a 
jugar a los bolos maragatos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien durante 
el proceso de hormigonado dela calle fue embebida sin ningún tipo de zona 
de protección. 

AMENAZAS: Daños producidos por los vehículos. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 



4) PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO  

 
 

Nº: 71  

NOMBRE DEL BIEN: Casa 
Arriera en Calle San Roque 

CLASIF. GENÉRICA: 
Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle San Roque, 
nº 23. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, argamasa, cal, madera y teja. 

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Sin duda es una de las mejores casas 
arrieras conservadas en Pedredo. Destaca por el mantenimiento del 
colorido, el uso del enfoscado de cal, las pequeñas ventanas realizadas con 
grandes bloques pétreos (aunque también se abrieron con posterioridad 
otras para añadir luz al interior) o los herrajes de las puertas carretales. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Intervenciones en la casa con materiales impropios como el 
pvc, cemento o aluminio, destrucción del encintado tradicional de cal, 
sustitución delas puertas y ventanas originales o eliminación del tradicional 
color verde. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 



 
Nº: 72 

NOMBRE DEL BIEN: “La 

Venta” 

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA: Antigua venta del 
Camino Gallego. Hoy viviendas 
particulares. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle Real 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, barro, teja, madera, hierro. 

USO/FUNCIÓN: Residencial 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una gran casona maragata 
enclavada en pleno Camino Gallego, justo cuando este entra dentro del 
núcleo urbano de Pedredo. Originalmente, se organizaba en torno a un gran 
patio central, con apenas ventanas hacia la calle y estando situada la puerta 
de acceso en la zona próxima  a la esquina derecha. Dicha puerta, está 
construida con grandes bloques de piedra perfectamente trabajados que 
conforman un dintel. En cuanto a las puertas pintadas de color verde, 
destacan los ricos herrajes. Al fondo del patio (que, como es tradicional, 
está empedrado), se sitúa la vivienda, en la que destaca el corredor y la 
presencia en sus muros exteriores del tradicional encintado realizado con 
cal blanca. Parece ser que la propiedad fue dividida en dos partes, tal y 
como lo atestigua la presencia de unas segundas puertas carretales que 
muestran en su dintel la inscripción “AÑO DE 1860”. Precisamente es esta 

segunda división la que más modificada ha sido, presentando actualmente 
un aspecto más antiestético. Según dos de mis informantes, en el pueblo se 
conoce a esta casa como “La Venta” debido a que, antiguamente, sirvió 

como tal para dar servicio a los transeúntes del Camino Gallego. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien una de las partes (la 
izquierda),está muy modificada. 



AMENAZAS: Malas  restauraciones, introducción de materiales nuevos 
ajenos a la arquitectura tradicional o sustitución de las puertas y herrajes 
originales por otros de factura moderna. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Creemos que de cara al futuro, en 
el caso de la vivienda de la derecha, sería conveniente sustituir las grandes 
y antiestéticas puertas metálicas por otras más acordes al resto del edificio. 
Además, es necesario restaurar el antiguo encintado de cal blanca de las 
fachadas, un elemento típicamente maragato que actualmente se está 
perdiendo. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

   



    
  

 



 

 



 



Nº: 73 

NOMBRE DEL BIEN: Vivienda 
cubierta de losa de la calle San 
Roque. 

CLASIF. GENÉRICA: Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle San Roque, nº 
37 

CRONOLOGÍA: 1839 

MATERIA/SOPORTE: Losa,piedra, madera y argamasa. 

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Esta pequeña edificación cuenta con 
unas grandes puertas carretales en cuya viga  aparece la inscripción “AÑO 
DE 1839” lo cual nos indica que se trata de una de las viviendas más 
antiguas de Pedredo. Esto añade más valor a esta edificación tradicional en 
la que destaca el uso de la piedra sin enfoscar, el tejado con cubierta de 
losa…etc.  Ese tejado de losa es  de gran belleza y debería conservarse 
pues, desgraciadamente, se está perdiendo en todos los pueblos maragatos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Ataques de xilófagos en las 
vigas de la puerta carretal, abombamiento del tejado, pudrición de la parte 
baja de las puertas. 

AMENAZAS: Derribo o transformaciones radicales y poco respetuosas de 
la vivienda, destrucción de la viga con la inscripción o sustitución de la 
cubierta de losa por la teja. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. Sería conveniente 
que sus propietarios se preocupasen por mantener en mejor estado la casa y 
no modificar su actual estética y tejado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 



Nº: 74 

NOMBRE DEL BIEN: Antigua 
casa de Sobera. 

CLASIF. GENÉRICA: vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle El Sol de 
Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX o principios del XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, argamasa, losa y madera. 

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Cuenta con unas grandes puertas 
carretales y una pequeña ventana pintadas de color verde. La presencia del 
muro escalonado con las grillandas demuestra que en origen esta sencilla 
vivienda estuvo cubierta con paja de centeno (sobera). En un momento 
indeterminado esa cubierta fue sustituida por la actual, conformada por la 
tradicional losa local, de gran belleza y que, desgraciadamente, se está 
perdiendo en todos los pueblos maragatos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno. 

AMENAZAS: Derribo o transformaciones radicales y poco respetuosas de 
la vivienda o sustitución de la cubierta de losa por la teja. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. Constituye un buen 
ejemplo de las antiguas casas de sobera, hoy casi completamente 
desaparecida en la comarca. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral.  

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 75 

NOMBRE DEL BIEN:  

CLASIF.  GENÉRICA:  

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Antiguo Barrio de 
los Uelmos de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII o 
primera mitad del siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, argamasa y madera. 

USO/FUNCIÓN: En origen, residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una antigua tipología 
constructiva diferente a las pequeñas casas de sobera, las casas de losa o las 
casas arrieras. Eta vivienda debió de pertenecer a una familia relativamente 
acomodada, distribuyéndose el espacio en forma de rectángulo alargado. 
En origen contó con una gran portalada que daba acceso a un pequeño patio 
interior donde volaba  el corredor de la zona de dos plantas, en la cual 
solamente se ha conservado una de las ventanas, enrejada y conformada 
por cuatro grandes bloques de piedra. Frente a dicha parte, aún se puede ver 
la corte de los cerdos y, más adelante, un espacio de gran tamaño destinado 
a cocina, donde aún hoy se conservan diversas alacenas y vasares 
empotrados en los muros y los restos de dos hornos. Toda la vivienda se 
cubría originalmente con techos de sobera, de lo cual dan cuenta las 
grillandas que aún se conservan. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. Hace yadécadas que 
perdiósu techumbre, el interior está invadido por la maleza y sus muros 
presentan numerosos derrumbes. 

AMENAZAS: Expolio de sus piedras y el progresivo deterioro de los 
restos que aún quedan. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. Creemos además 
muy importante que, al menos, se consoliden los restos conservados a fin 
de que no se pierda una de las últimas viviendas de esta tipología 
constructiva antaño tan presente en Maragatería y hoy casi completamente 
desaparecida. 



NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



5) PATRIMONIO CONCEJIL 
 

Nº: 76 

NOMBRE DEL BIEN: Ecuelas. 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Antiguas escuelas Unitarias. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle San Roque nº 33. 

CRONOLOGÍA: Anterior a 1900 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, madera, teja y argamasa. 

USO/FUNCIÓN: Actualmente la planta superior funciona como vivienda 
de alquiler y la inferior  como casa concejo. También tiene función de 
almacén, pues allí se guardan un buen número de útiles. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un edificio de piedra de 
planta y piso con corredor y escalera externa. El aula única de esta antigua 
escuela mixta tiene dos  amplios ventanales con rejas situados bajo el 
corredor y orientados al sural lado de  las cuales está la puerta original, 
todo ello pintado de un bonito color verde que en la actualidad ha perdido 
el nuevo corredor.  Por la  parte trasera además hay un pequeño patio 
cercado por un alto muro. En el interior aún se conservan la pizarra y  la 
silla y mesa  del maestro, todo en su lugar original. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno. Incluso 
conserva algunos elementos  originales de la antigua escuela. 

AMENAZAS: Expolio de algunos de los objetos conservados, malas 
restauraciones del edificio.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. Sería interesante 
mantener tal y como está el suelo de la planta baja y los objetos 
pertenecientes a la antigua escuela como muestra de su pasado. Creemos 
que sería importante pintar todo el corredor  de verde para que la escuela  
volviese a tener el aspecto que siempre tuvo. Con ello el edificio ganaría 
mucho en estética. 



NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

Nº: 77 

NOMBRE DEL BIEN: Arca 
concejil de Pedredo. 

CLASIF. GENÉRICA: Arca 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Planta baja de la 
antigua escuela de Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Madera y metal. 

USO/FUNCIÓN: Antiguamente servía para guardar toda la 
documentación concejil y las medidas oficiales de la localidad.  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Actualmente ha perdido todo su 
contenido  y se halla arrinconada en la parte delantera de la antigua escuela 
con un buen número de objetos encima de ella. El interior está dividido 
(como solía ser habitual)en dos compartimentos. Conserva las tres 
cerraduras pero no sus llaves. Bajo la tapa aparece escrito a lapicero “El 

año 1926 el 30 de enero. Domingo Canseco Álvarez”. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta notables daños de 
golpes, ataques de xilófagos… 

AMENAZAS: Robo, destrucción debido a que no se conoce su verdadero 
valor. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente colocar esta 
arca en un lugar más digno además de someter al arca a una restauración 
que le devuelva su pasado esplendor. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 78 

NOMBRE DEL BIEN: Cuarto del Concejo 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Edificación. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Anexo a  la ermita de San Roque. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX o principios del XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra, argamasa, maderay teja.  

USO/FUNCIÓN: Antiguamente sirvió como lugar de reunión del Concejo. 
Actualmente se utiliza como trastera.  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un pequeño edificio 
construido en mampostería, adosado a la ermita de San Roque de planta 
rectangular y tejado a una agua. Cuenta con una pequeña puerta cuyo 
elemento más destacado es la  chaveta, buen ejemplo del buen trabajo de 
los herreros  maragatos. En su parte superior aparece representado un 
pequeño lobo. Cuenta también con una ventana para iluminar el estrecho 
espacio interior. Entre los bienes conservados en su interior destacan una 
antigua bañera de estaño que se utilizaba para bañar a todos  los niños en 
época de enfermedades infecciosas, los restos de una  antigua noria o un 
viejo tenebrario. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

AMENAZAS: La sustitución de la puerta o la ventana por una nueva y de 
menor valor. Destrucción de algunos de esos bienes con valor custodiados 
en su interior. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente restaurar la 
puerta.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 
Nº: 79 

NOMBRE DEL BIEN: 
Castro de Pedredo/Alto de la 
Corona 

CLASIF.GENÉRICA: 
Castro. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Castro y 
Corona de Pedredo 

CRONOLOGÍA: Edad del Hierro I y II y época romana  

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN: Sirvió como lugar de asentamiento humano. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de uno de los castros más 
importantes ubicados en el valle del río Turienzo. Presenta forma circular 
en cuyo borde se aprecia una estructura de contención en casi todo el 
perímetro del asentamiento. Se localizan numerosos restos materiales y 
amontonamientos con restos constructivos (piedras) y tegulas. En el centro 
de la corona se detecta una estructura rectangular posiblemente moderna 
(delimitación de campos o recintos de ganado), sin embargo, sobre el 
terreno se detectan algunos trazos que parecen corresponder a estructuras 
antiguas. Además durante un sondeo arqueológico realizado por Almudena 
Orejas dentro del marco de actuación del “Proyecto Arqueológico de Las 

Médulas” se pudo documentar un nivel de ocupación con cerámica del 
Soto. También se aprecian restos de los cimientos del amurallamiento del 
castro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: En la actualidad se encuentra alterado 
en la zona occidental debido a la erosión natural y se ha visto afectado por 
excavaciones clandestinas, entre las que podemos destacar. Además 
presenta ciertos daños en la zona centro debido a varias estructuras 
modernas. 



AMENAZAS: Labores agrícolas, progresiva expansión del monte, 
excavaciones ilegales o búsqueda ilícita con detectores de metales. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante la realización de 
nuevas excavaciones arqueológicas que permitiesen el hallazgo de nuevos 
materiales y estructuras que ayuden a comprender mejor la evolución 
histórica de este espacio. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



Nº: 80 

NOMBRE DEL BIEN: Los 
Fuellos 

CLASIF. GENÉRICA: 
Restos de explotación 
aurífera romana 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Período Romano Altoimperial 

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN: Extracción de mineral de oro 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Lo que se puede ver son los restos de 
una explotación aurífera de época romana. Explotación aurífera 
Secundaria. Se trata de una serie de labores (zanjas-canal y cortas de 
arrastre) que ocupan todo el ¿ángulo que forma la unión del Arroyo del 
Ganso y del Turienzo, al pie de la Corona de Pedredo. Es imposible que el 
agua llegase a la cota más alta de la explotación; es por ello probable que el 
canal llegara a media altura hacia el E del castro. Quiring consideró el 
yacimiento primario, ya que las labores alcanzaron los materiales 
paleozoicos, pero no se verifica sobre el terreno. En la actualidad, no 
quedan restos claros de la red hidráulica. Las labores fueron abastecidas 
desde el Arroyo de Pedredo y el Arroyo del Ganso; los estriles vertidos 
hacia el Turienzo, al menos en parte mediante canales tallados en la roca, 
en toda la zona hay murias abundantes. Sáenz y Vélez reconocen incluso 
conductos de evacuación subterránea, de los que se conserva al menos uno 
al pie del castro, en su lado S, que ha sido afectado por la explotación. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Su estado de conservación es 
relativamente bueno, si bien se ha visto afectado en parte debido a una 
repoblación forestal. 

AMENAZAS: Repoblaciones forestales, movimientos de tierras, 
progresiva expansión del monte, excavaciones ilegales o búsqueda ilícita 
con detectores de metales. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aparte de su señalización y puesta 
en valor, lo más importante es no permitir obras, repoblaciones u otras 
actuaciones que alteren su estado actual. Sería también de gran interés la 
realización de algún sondeo arqueológico exploratorio que arrojase más luz 
sobre esta explotación minera. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



Nº: 81 

NOMBRE DEL BIEN: Las Miédolas y Los Lagunales 

CLASIF. GENÉRICA: Restos de explotación aurífera romana 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Parajes de Las Lagunas, Los Tesicos, Los Caños, Carrera 
Cueva, Los Castrillos y Las Miédulas. 

CRONOLOGÍA: Período Romano Altoimperial 

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de los restos de una gran 
explotación aurífera de época romana a base de zanjas-canal, surcos 
convergentes y cortas de arrastre. La zona explotada entre Santa Colomba y 
Pedredo tiene un frente de unos 3 km., con una anchura de 250 a 600 m.; 
todo el interfluvio del Turienzo y el Arroyo del Ganso fue intensamente 
explotado por una parte, mediante labores perpendiculares al valle del 
Turienzo que evacuarían sus estériles mediante los canales que cruzan el 
talud sobre el río (para Domergue es la primera fase de la explotación); y, 
por otra parte, por labores en dirección O-E y E-O, visibles al N de la zona 
explotada y que evacuarían por el extremo oriental (la segunda etapa según 
Domergue). La explotación y los canales han dejado morfologías que en 
algunas ocasiones se han identificado con "coronas" como el caso del Teso 
Redondo, inmediatamente al NE de Santa Colomba, sobre el cementerio. 
En la explotación se llegó al zócalo Paleozoico, hecho que llevó a Quiring 
a considerar la explotación primaria, aunque no se corresponde con la 
realidad. La infraestructura hidráulica es totalmente irreconocible, tanto por 
la instalación de cultivos y por la densa vegetación de roble que cubre la 
zona, como por la destrucción de la red por necesidades de la explotación 
misma. Los estériles fueron vertidos, por una parte, hacia el Turienzo, 
donde se lavaba el sedimento, mediante canales de evacuación; en este 
sector se aprecian hasta doce canales perpendiculares al trazado del 
Turienzo. En la desembocadura de estos canales se extiende una mancha 
amplia y continua de estériles, destacando la acumulación formada al pie 
del canal de Los Caños (El Carballal). Los estériles de las labores más 
orientales se fueron eliminando por el extremo E de la explotación (en 



frente de Pedredo) hasta que su acumulación dio lugar a la formación de la 
laguna de Los Lagunales. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien la 
infraestructura hidráulica es irreconocible, debido a los cultivos y la densa 
vegetación de roble que cubre la zona, así como por la destrucción de la red 
por necesidades de la explotación misma. 

AMENAZAS: Repoblaciones forestales, futuros movimientos de tierras de 
la gravera cercana, progresiva expansión del monte, excavaciones ilegales 
o búsqueda ilícita con detectores de metales. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Aparte de su señalización y puesta 
en valor, lo más importante es no permitir obras, repoblaciones u otras 
actuaciones que alteren su estado actual. Sería también de gran interés la 
realización de algún sondeo arqueológico exploratorio que arrojase más luz 
sobre esta explotación minera. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) VÍAS HISTÓRICAS 
 

Nº: 82 

NOMBRE DEL BIEN: Camino 
Gallego 

CLASIF.  GENÉRICA: Vía histórica. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Cruza de este a oeste 
todo el término de Pedredo. 

CRONOLOGÍA:  

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN: Antiguamente, esta vía comunicaba las tierras gallegas y 
del Bierzo con la meseta y Madrid.  

OTRAS CARACTERÍSTICAS:  

La comarca de la Maragatería, como antesala de los Montes de León, que 
la separan del Bierzo y Galicia, constituyó un paso obligado para 
mercaderes, peregrinos y el resto de personas que quisieran pasar de uno a 
otro lado. De ahí la densa red de caminos que, desde la antigüedad, 
comunican ambas vertientes. Una de esas vías principales es el Camino o 
Carrera Real a Galicia, cuyo tramo entre Palacios de la Valduerna y 
Rabanal del Camino se conoce como “Camino Gallego”. A partir del siglo 
XVI, este fue, sin ninguna duda, el principal camino que cruzaba la 
Maragatería de este a oeste y el más transitado.  Por él pasaron, hasta bien 
entrado el siglo XIX, arrieros, mercaderes, militares y segadores. Su 
tránsito no se interrumpía ni de día ni de noche. Como narraba García 
Escudero: 

“Por él pasaba para Madrid lo recaudado por impuestos estatales, la conducta, en 
Galicia y países en ruta; por él bajaban de Galicia piaras de ganado vacuno para 
surtir los mercados de La Bañeza, Tordesillas, Valladolid, etc., y el peonaje que 



iba y regresaba de la siega de cereales en Castilla y Extremadura, entre fines de 
abril y septiembre.”

1  

 

Prueba además de ese enorme tránsito era el elevadísimo número de ventas 
que jalonaban el camino desde Madrid hasta Galicia. Y no hemos de 
olvidar que, aunque hoy día no esté reconocido como uno de los caminos a 
Santiago, por aquí pasaban numerosos peregrinos provenientes del centro y 
sur peninsular rumbo a Compostela . Dichos peregrinos caminaban por esta 
vía hasta Rabanal del Camino, donde entroncaban con el Camino Francés.  

Los principales nombres por los que se conoció esta vía de comunicación 
tan importante fueron los de “Calzada Real”, “Carrera de Galicia”, 

“Camino Real” y “Camino Gallego”. Dicha calzada, que comunicaba la 

Corte con Galicia, tenía establecida toda una serie de ventas y puntos de 
descanso, tal y como, por ejemplo, aparece recogido en el Itinerario 
Español o Guía de los Caminos para ir desde Madrid a todas las ciudades y 
villas más principales de España de José Matías Escribano (1767). Tras 
llegar a la localidad leonesa de Palacios de la Valduerna, la Calzada Real 
proseguía dejando a la izquierda el Santuario de Nuestra Señora del Castro 
y tras cruzar el monte por los términos de Toral de Fondo, Toralino de la 
Vega y Riego de la Vega, entraba en la comarca de la Sequeda dejando, a 
ambos lados, las localidades de Bustos y Valderrey. Después, se 
aproximaba a Matanza hasta casi rozar su iglesia y, desde allí, se internaba 
en la Maragatería por los términos de Oteruelo de la Valduerna y Morales 
del Arcediano, antes de descender suavemente hasta el valle del río 
Turienzo .  

Allí se encontraba la localidad del Val de San Lorenzo, importante centro 
de producción textil desde el siglo XVI y que funcionó, a partir del primer 
tercio del siglo XVIII como parada de Postas donde intercambiar las 
caballerías. Dicho camino de Postas, creado durante el reinado de Felipe V 
y que coincidía en toda su extensión con el “Camino Real a Galicia”, 

contaba, en la zona geográfica objeto de nuestro estudio las siguientes 
paradas: 

-De La Bañeza al Val, 4 leguas 

                                                           
1 GARCÍA ESCUDERO, R., (1954), Por tierras maragatas, Astorga: Industria Tipográfica Cornejo, p. 
46. 
 



-Del Val a Foncebadón, 4 leguas2 

 

Tras salir del Val por el Puente Real o de las Ánimas, el Camino Real a 
Galicia o Camino Gallego atravesaba dos de los tres barrios que 
constituyen la villa del Val de San Román (barrios de Quintana y Sobrado), 
popularmente conocida en la zona como “el Val de Arriba”

3. 

El Camino gallego continuaba a corta distancia del río por su margen 
izquierda y entraba en San Martín del Agostedo siguiendo la “Zaya de los 

Molinos”
4. Poco después de abandonar San Martín, la vía abandonaba el 

valle del río Turienzo para ir ascendiendo, suavemente hasta la localidad de 
Pedredo. Un poco más adelante se encontraba la conocida como “Venta del 

Cristo” o “Venta de Gallegos”, una de las más importantes de todo el 

trayecto5. Desde aquí, el Camino Real o Gallego subía por la ladera de sur 
del monte “Pañote” hasta alcanzar la importante localidad de Rabanal del 

Camino, a la cual accedía bordeando la ermita del Cristo de la Vera-Cruz . 
Desde aquí, el camino coincide con el actual Camino de Santiago y 
ascendía, rápidamente, hasta Foncebadón y su puerto, donde, a 1510 de 
altitud se yergue la legendaria Cruz de Fierro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. Se ha visto muy afectado por la 
reciente concentración parcelaria. Además, el trazado original situado a la 
entrada del pueblo fue completamente inutilizado tras instalar en él la 
depuradora de aguas residuales.  

AMENAZAS: Transformaciones de la calzada original como se ha vivido 
en los últimos años. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. Sería además muy 
conveniente recuperar este camino como recurso turístico y vía de 
senderismo. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

                                                           
2 FERNÁNDEZ DE MESA, M., (1755), Tratado legal y político de Caminos públicos y privados, 
Valencia, p. 184. 
3 LÓPEZ GARCÍA, J.L., (1994), El trato de la recua y otros temas maragatos, Oviedo: Gráficas Summa, 
p. 32. 
4 Idem. 
5 LÓPEZ GARCÍA, J.L., (1994), El trato de la recua y otros temas maragatos, Oviedo: Gráficas Summa, 
p. 33. 



FERNÁNDEZ DE MESA, M., (1755), Tratado legal y político de Caminos 
públicos y privados, Valencia, p. 184. 

GARCÍA ESCUDERO, R., (1954), Por tierras maragatas, Astorga: 
Industria Tipográfica Cornejo, p. 46. 

LÓPEZ GARCÍA, J.L., (1994), El trato de la recua y otros temas 
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



8) ÁRBOLES DE INTERÉS 

 
Nº: 83  

NOMBRE DEL BIEN: Fresnos de los 
Quiñones de Arriba 

CLASIF. GENÉRICA: Árboles 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Se disponen a ambos lados de 
una amplia pradera, junto al cauce del río del 
Ganso y próximo al paraje “Palomares”. 

CRONOLOGÍA:  Al menos 100 años 

MATERIA/SOPORTE: 

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de dos buenos ejemplares de 
fresno (fraxinus angustifolia) de los muchos que abundan en el valle del río 
del Ganso, donde conviven con otros árboles como chopos del país 
(populus nigra), paleras (salix alba), salgueras (salix atrocinerea), humeros 
(Alnus glutinosa), robles (quercus pyrenaica), majuelos (crataegus 
monogyna) o encinas (Quercus ilex). Uno de ellos presenta desde cierta 
altura el tronco dividido en varios brazos, lo cual contribuye a aumentar el 
tamaño de su copa. Destacan tanto por su porte como por su altura, superior 
a los 25 metros. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

AMENAZAS: Ambos ejemplares pueden ser objeto de podas o talas 
indiscriminadas. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Es necesaria su protección y 
señalización a fin de concienciar a la población del valor de ambos árboles. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO:  

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



  

  

 

 



Nº: 84 

NOMBRE DEL BIEN: Robles centenarios  

CLASIF. GENÉRICA: Árboles 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Se sitúan en el paraje 
denominado “Quiñones de Arriba” o 

“Enriaderos” 

CRONOLOGÍA: Más de 100 años 

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un conjunto de grandes 
robles (Quercus Pyrenaica) dispuestos en hilera entre los que se 
entremezcla alguna encina. Destacan por su gran altura y el grosor de sus 
troncos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

AMENAZAS: Incendios, podas o talas indiscriminadas. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Es necesaria su protección y 
señalización a fin de concienciar a la población del valor de estos árboles. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO:  

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 85 

NOMBRE DEL BIEN: Roble de la 
Cañada de la Reguerina de Abajo 

CLASIF. GENÉRICA: Árbol 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Cañada de la Reguerina 
de Abajo 

CRONOLOGÍA: Más de 100 años 

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Destaca por su amplio tronco y su forma 
achaparrada. Tienes signos de haber sido podado en el pasado para la 
obtención de leña. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien presenta varias ramas 
superiores secas. 

AMENAZAS: Incendios, podas o talas indiscriminadas. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Es necesaria su protección y 
señalización a fin de concienciar a la población del valor de este ejemplar. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 86 

NOMBRE DEL BIEN: Moral de la Iglesia 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Árbol 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Frente a la iglesia parroquial de 
Pedredo. 

CRONOLOGÍA: Más de 100 años 

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un buen ejemplar de moral 
(morus nigra), que presenta un tronco de gran envergadura que, a muy 
poca altura, se divide en diversas ramas de cierto porte. Además, con el fin 
de protegerlo, se halla rodeado de un murete de piedra que además contiene 
tres piedras salientes a modo de peldaños que permiten ascender hasta su 
tronco. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien alguna 
de sus ramas se ha tronchado recientemente, tal vez debido a un vendaval. 

AMENAZAS: Podas y talas indiscriminadas 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería muy idóneo señalizar y 
contextualizar este árbol para concienciar a la población de su 
trascendencia y antigüedad pues, en el pasado, en Maragatería los morales 
siempre estuvieron muy vinculados a los espacios sagrados (véase los casos 
de Lagunas de Somoza o San Martín del Agostedo).   

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

  

 


