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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 San Martín del Agostedo, que es el caso que nos ocupa ahora, 

a la omisión en su inventario de elementos patrimoniales tan valiosos como sus tres molinos 

hidráulicos. Tampoco incluyeron los antiguos colmenares, corrales o pontones existentes en la 

localidad por citar tan solo algunos ejemplos. A este elevado volumen de omisiones (que 

motivan haber dejado desprotegidos y descatalogados algunos de los principales bienes 

históricos de San Martín del Agostedo) 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, localización, 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 podrían afectar e incluso destruir a un determinado bien patrimonial y el nivel de 

protección que debería tener el cual, en la inmensa 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. 
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Nº: 1  

NOMBRE DEL BIEN: Iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de 
la O o de la Expectación. 

CLASIF. GENÉRICA: Iglesia. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: San Martín del 
Agostedo, calle Plaza Pontones. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente 
de origen 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 nave central y la capilla 
mayor, esta última cubierta mediante una bóveda de cañón enfoscada de cal la 
cual no hemos podido fechar, si bien ha de ser de una notable antigüedad, tal vez 
de origen tardorrománico. El edificio religioso se haya precedido de un amplio 
atrio o “sagrado” que está empedrado y, en algunas partes, enlosado. El 
enchinarrado configura algunas figuras geométricas o florales de gran belleza. El 
acceso a este atrio se efectúa a través de una gran portada cuyos sillares generan 
un arco de medio punto en cuya clave aparece inscrito “HAEC EST DOMUS DEI 
AÑO DE 1749” cuya parte latina en castellano vendría a decir: “Esta es la Casa 
de Dios”. Este arco culmina en un remate triangular moldurado en cuyos 
extremos se colocan dos pequeños pináculos rematados en bola mientras que en 
la cúspide se inserta una cruz monolítica hoy rota. Tanto el atrio como la iglesia 
por la parte de sus pies colindan con la antigua casa rectoral, mientras que 
haciendo esquina con el lateral de la cabecera y el lado norte del atrio se ubica el 
antiguo cementerio, al que se accede a través de una pequeña puerta con arco de 
medio punto que aún conserva dos bonitas y antiguas hojas de madera. 
Exteriormente, el templo cuenta con espadaña a los pies, pórtico lateral abierto 
sostenido por pies derechos y zapatas de gran altura (uno de cuyos lados, el más 
próximo a los pies, se transforma en un muro sobre el que se eleva un pequeño 
campanil de piedra), dos naves (la principal y más antigua cubierta originalmente 



mediante una armadura de madera de la que aún se conservan los canes y los 
tirantes) y una amplia sacristía que, interiormente, ha sido excesivamente 
modernizada. En cuanto a los tejados, han sido muy alterados a causa de la 
introducción de teja nada acorde con la arquitectura tradicional de la zona. Por lo 
que respecta a la espadaña, es muy posible que haya perdido el tejadillo que es 
tan habitual en la zona para proteger al campanero de las inclemencias del 
tiempo, y cuenta con dos huecos para las campanas. El acceso al campanario se 
realiza por una escalera semiabierta que conforma una L y que en el primer tramo 
cuenta con un grueso pretil de piedra y algún escalón que reaprovecha antiguas 
losas sepulcrales. La única puerta de acceso se fecha muy posiblemente en el 
siglo XVI y consta de un sencillo arco de medio punto con una línea de imposta 
muy marcada y enmarcado a su vez en un elegante alfiz moldurado que reposa 
sobre dos ménsulas facetadas. Además, sobre la portada, se ubica una pequeña 
venera de madera tallada que cobija una pequeña talla de la Virgen con el Niño. 
Al interior, el espacio, como ya hemos comentado, se estructura en una capilla 
mayor cubierta por bóveda de cañón y nave principal cubierta originariamente 
mediante una interesante armadura de madera y en cuyos muros aún se conservan 
algunos restos de pinturas murales. Más moderna es la nave adosada al lado del 
Evangelio, cubierta mediante un sencillo falso techo de escayola y que provocó 
que en la nave primitiva se abriesen dos amplios arcos de medio punto y en la 
capilla mayor uno más pequeño para comunicar ambos espacios. A los pies 
también se emplaza, como suele ser tradicional, un amplio coro con una bonita 
balaustrada de madera cuya viga maestra apoya sobre dos pies derechos con 
sendas zapatas de gran complejidad y belleza. Además en la zona del coro se 
observa en el muro un arco ciego que facilita el acceso al citado coro. En cuanto 
al proceso constructivo del edificio, tan solo sabemos que en 1566 la parroquia 
hizo contrato con el carpintero astorgano Juan de Argüello para hacer “una nave 

que está caída”. Por último, en cuanto a la sacristía, se trata de un amplio espacio 
ubicado a la derecha de la capilla mayor, la cual fue erigida en 1570 por el 
maestro de cantería Rodrigo de la Fuente (quien en esos momentos residía en la 
villa de La Bañeza) y cuyas obras fueron tasadas por Juan de Alvear, aparejador 
de la catedral de Astorga.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
algunos problemas de humedades, desconchones e incluso grietas. Además las 
tejas del tejado presentan notables daños debido a que no están preparadas para 
las condiciones climáticas de esta zona. 



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, sustitución de la antigua puerta de entrada 
al cementerio o la principal, actuaciones negativas sobre el empedrado y el 
enlosado del atrio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería idóneo solventar los problemas de 
humedades capilares que presenta el templo así como restaurar todos los 
elementos dañados. También sería conveniente cambiar la actual cubierta por una 
con teja más similar a la tradicional y resistente al clima de fuertes contrastes 
térmicos de la zona pues, en muchos puntos, las tejas se hallan rotas o deshechas 
y provocan humedades en el interior. Por último, en ningún caso se debe 
modificar el aspecto actual del atrio ni picar y eliminar la cal de los muros 
interiores para que se vea la piedra, pues aparte de que estos edificios fueron 
construidos para que no se viera, no sería raro que debajo de las capas más 
exteriores existiesen aún restos de 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. 43-44. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

 



 

 

 

  

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



Nº: 2 

NOMBRE DEL BIEN: Retablo mayor. 

CLASIF. GENÉRICA: Retablo. 

AUTOR/A:  

UBICACIÓN: Capilla mayor de la iglesia 
parroquial de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Mediados del siglo 
XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una obra de bastante calidad que vino a 
sustituir a un retablo precedente y que 
cubre todo el testero, adaptándose al 
espacio existente. Gracias al libro de 
fábrica, sabemos que el retablo comenzó a realizarse en torno a 1756, año en el 
que aparece registrado que la parroquia abona 1.669 reales “al maestro que hace 

el retablo”. De nuevo, al año siguiente, se abonan “al maestro que hizo el retablo 

y custodia” 1.998 reales. Concluido en 1757, se volvieron a abonar 99 reales por 
el porte y otros 15 a los carreteros. La obra permaneció en blanco durante doce 
años, y eso que en 1767, durante una visita pastoral, se dio la orden de dorar al 
menos el sagrario. Es por ello que en 1769, el maestro dorador astorgano 
Gregorio Durán recibió 1.300 reales por dorarlo y estofarlo. Junto con Durán, 
también en ese momento trabajó el maestro Joaquín García, que recibió 461 
reales “por guarecer el retablo”. Dicho retablo concluyó su proceso de dorado en 
1775, fecha en la que se abonaron al maestro dorador astorgano Manuel García 
1.000 reales por su trabajo. A pesar de las notables pérdidas y daños en el dorado 
y estofado debido principalmente a las goteras y humedades, se aprecia una labor 
muy uniforme, de gran finura y calidad. En cuanto a la estructura del retablo, 
presenta planta algo ovalada para adaptarse al ábside o muro testero y consta de 
un pequeño banco y cuerpo único dividido en tres calles donde se alojan las 
hornacinas divididas por columnas salomónicas cuajadas de plantas trepadoras 
con flores. Las dos columnas centrales son ajarronadas, mientras que en las dos 
extremas ya se aprecian elementos decorativos más propios del rococó como las 



telas, los espejos y la rocalla. Dichas columnas se apoyan en unas ménsulas 
bastante desarrolladas y de gran barroquismo en las que aparecen putti y 
elementos vegetales. Sobre el cuerpo único se desarrolla un gran cascarón algo 
ochavado repleto de decoración vegetal que culmina en la representación del 
Espíritu Santo. La hornacina central, que rompe tanto el banco como el 
entablamento superior, aparte de cobijar un gran sagrario, cuenta con varios 
angelotes que parecen revolotear alrededor de la imagen mariana. Además, a lo 
largo de las tres hornacinas y los intercolumnios se desarrolla una rica decoración 
de puttis, elementos vegetales y veneras que, junto con el movimiento que 
presenta en planta con entrantes y salientes, le confiere un notable barroquismo.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo, presenta notables daños en el 
dorado y el estofado debido a las humedades y a la acción humana. Además 
presenta muchos faltantes y daños en la talla así como daños de xilófagos. 

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se antoja necesario 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. 44. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 



 

 

  

 



 



 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



Nº: 3 

NOMBRE DEL BIEN: Sagrario del retablo 
mayor. 

CLASIF. GENÉRICA: Sagrario. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo mayor de la iglesia 
parroquial de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Fines del siglo XVI primeras 
décadas del siglo XVII, si bien ha sido 
repolicromado en parte durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un excepcional sagrario tanto por su 
tipología como por su iconografía y decoración. Se compone de una parte central 
cilíndrica enmarcada por dos pares de pilastras a cada lado. Tanto en estas como 
en el friso superior y laterales del cuerpo cilíndrico aparecen decoraciones propias 
del periodo clasicista como pirámides con bola, cabezas de angelotes aladas, 
orejeras o tarjetas recortadas y los elementos geométricos que nos indican que 
estamos ante una pieza más antigua que el retablo mayor y que fue reaprovechada 
de uno anterior. En la parte central del cilindro, correspondiente a la puerta, 
aparece un relieve que representa una iconografía bastante rara: un ángel de 
vestiduras doradas y otra figura (no se puede afirmar si un hombre o una mujer) 
con su torso semidesnudo que sostienen lo que parece ser una gran hostia. A 
modo de telón de fondo aparecen unos elementos textiles simulando lo que parece 
ser el interior de una tienda. Pero sin duda, el elemento más espectacular de este 
sagrario se aprecia una vez se ha abierto la portezuela pues, en su interior, guarda 
un rico conjunto de pinturas de vivo colorido realizadas sobre el fondo dorado. Se 
trata de unas figuras que guardan cierto parecido con las que ornan la dalmática 
del San Esteban de Pedredo, por lo que no sería descabellado pensar que 
pertenezcan a un mismo autor. En la portezuela aparece una matrona con dos 
niños desnudos inserta en una orla ovalada con tarjetas. El conjunto se 
complementa con varios elementos vegetales que crean una composición de gran 
belleza. Por su parte, la escena central presenta una temática de índole eucarístico 



en el que aparece un gran cáliz con la Sagrada Forma de los cuales se desprenden 
numerosos rayos de luz. A su alrededor, revolotean diversos angelitos adorando 
al cuerpo y la sangre de Cristo mientras Dios Padre, envuelto en una nube de putti 
alados, observa y bendice la escena. Por su parte, en el centro de la cúpula 
gallonada del sagrario (que también está ricamente decorada), se aprecia un hueco 
que bien pudiese haber sostenido una pequeña representación del Espíritu Santo, 
formando así en conjunto la idea de la Trinidad. Por su parte, en la portezuela de 
la derecha, más pequeña, aparece otra escena enmarcada por una orla con tarjetas 
en la que una mujer ataviada con túnica púrpura y manto azul que sostiene en sus 
manos dos corazones, uno de los cuales parece entregárselo a un niño. Es una 
iconografía muy rara que, de nuevo, nos habla de un sagrario excepcional. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien en la zona 
exterior presenta grandes daños en su dorado y policromía. 

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

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. 44. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 4   

NOMBRE DEL BIEN: Virgen de los 
Remedios. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo mayor de la iglesia 
parroquial de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Siglos XII-XIV. 

MATERIA/SOPORTE: Madera, metal y 
cristal. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una obra de notable valía debido a 
su antigüedad, siendo muy posiblemente la pieza más añeja que se conserva en la 
iglesia. Se trata de una talla completa, aunque en la actualidad se muestra vestida 
con un manto que la cubre casi por completo, tocada con una corona de plata y 
portando un rostral de gran tamaño, enriquecidos con cristales que posiblemente 
se fechen en la segunda mitad del siglo XVIII. Describiremos con más detalle 
estas piezas en otra ficha. A este conjunto de platería habría que añadir una media 
luna y una pequeña corona para el Niño que hoy se guardan junto con otras piezas 
de platería en un arca de madera. La imagen representa a una Virgen Theotokos 
en majestad, que actúa como trono del Niño, quien estaría bendiciendo con su 
mano derecha (hoy perdida) mientras descansa sobre la rodilla la izquierda. La 
actual policromía posiblemente sea del siglo XVII o incluso posterior y ambas 
figuras se cubren con dos túnicas de tono rojizo. La Virgen viste también un 
manto de tono azulado con una sencilla decoración a pincel compuesta por 
elementos vegetales. Por lo que parece, sostendría además en su momento algo en 
la mano derecha que actualmente se ha perdido. En cuanto a los plegados de su 
túnica, son relativamente sencillos y planos. El Niño aún ciñe en su cabeza una 
pequeña coronita tallada y dorada en la misma madera si bien permaneció durante 
siglos oculta por la ya citada corona de plata. Parece ser que esta imagen estaba 
en otro punto de la iglesia hasta que pasó, hace unos años, a ocupar la hornacina 
central del retablo donde se ubicaba la patrona. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente. Pérdida de manos y dedos, faltas 
en la policromía y ataques de xilófagos. 



AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, golpes durante su manipulación 
o rozaduras con el manto o la corona.   

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante lograr su restauración 
para frenar su deterioro y que así vuelva a lucir en todo su esplendor sin eliminar 
los añadidos (manto, coronas o rostral y media luna) que nos hablan de la 
evolución de la escultura a través del tiempo.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA:  

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

  

 

  

 

 

 

 



Nº: 5 

NOMBRE DEL BIEN: Santa Catalina de 
Alejandría. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A:  

UBICACIÓN: Retablo mayor de la iglesia 
parroquial de San Martín del Agostedo. 

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

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una pieza de bastante calidad muy 
similar a la Santa Catalina ya descrita en el 
inventario de Pedredo y que hasta no hace muchos años, presidió el retablo que 
hoy se encuentra en la sacristía. La santa aparece de pie, vestida como una joven 
dama de alta clase, dejando ver las mangas y el corpiño al haberse bajado el 
manto rojo y dorado. Su cabello también 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 que en un suave contraposto apoya la 
mano izquierda sobre una rueda dentada (hoy desaparecida en su mayor parte) y 
que es símbolo de su martirio. En la mano derecha sostendría además una espada, 
de la cual tampoco se conserva nada. 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 
pequeños ataques de xilófagos, diversas faltas en la policromía y han 
desaparecido la espada y la rueda dentada. Además la imagen está muy oscura 
debido al humo y a la suciedad. 

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

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. 45. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



Nº: 6 

NOMBRE DEL BIEN: Nuestra Señora de la 
O, o de la Expectación. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A:  

UBICACIÓN: Retablo mayor de la iglesia 
parroquial de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente siglo XVII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera y plata. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Esta 
escultura, que ocupó hasta no hace tanto 
tiempo la hornacina central del retablo, es una pieza de buena factura que cuenta 
además con una excelente policromía. Sobre su cabeza ciñe una corona de plata 
en su color algo dañada pero de cierta calidad. Es de estilo barroco y se puede 
fechar en el siglo XVIII. Presenta una rica decoración compuesta por ces y 
elementos vegetales calados, repujados y cincelados. La corona se remata con una 
bola de la que parte una cruz calada cuyas puntas se convierten en flores de lis. La 
Virgen aparece pisando un dragón alado y un monstruo que representan al pecado 
mientras sostiene con la mano izquierda un libro que acaba de dejar de leer. 
Mientras, con la mano derecha parece gesticular o realizar algún tipo de ademán. 
El tratamiento de los pliegues es bastante correcto y la imagen se viste con túnica 
floreada ceñida mediante un cinturón dorado y un manto también floreado sobre 
fondo rojo. Sin duda, la policromía adquiere en esta pieza una alta calidad, tanto 
en el estofado (que además presenta una decoración floral a pincel de una enorme 
variedad) como en el encarnado.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien ha perdido varios dedos de la 
mano derecha y uno de la izquierda y presenta diversas faltas en la policromía y 
algún ataque de xilófagos. Además la corona está rota. 

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Es necesaria una restauración 
profesional de esta pieza.  



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. 44. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

  

 

 



 



Nº:7 

 CLASIF. GENÉRICA: Retablo y 
mesa de altar. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Testero de la nave 
colateral.  

CRONOLOGÍA: Ca. 1739. 

MATERIA/SOPORTE: Madera 
dorada.  

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de un pequeño pero elegante 
retablo que aún conserva su mesa y 
frontal de altar. Originalmente ocupaba el muro de la Epístola, lugar donde, al 
moverlo, aparecieron unas pinturas murales. En cuanto a la mesa y frontal de 
altar, ha sido muy modificada en su parte central sustituyendo piezas originales 
por tablas y chapas de madera a los que a su vez se han clavado los motivos 
iconográficos originales consistentes en una cruz con rayos inserta en un círculo. 
Las partes antiguas de dicho frontal aparecen policromadas mediante la técnica 
del marmolado, que servía para imitar ese material pétreo. En cuanto al retablo, 
conocemos su proceso de creación gracias a los libros de fábrica. Así, tanto este 
como el colateral dedicado a la Virgen del Rosario fueron contratados en 1739, 
gastándose en el remate 5 reales y disponiendo la parroquia otros 757 para la 
construcción de los mismos. Parece ser que la obra corrió a cargo de “varios 

maestros” que, por ejemplo, recibieron en 1745 dos cargas de centeno. En 1746, y 
con el objetivo de lograr terminar el pago sendos retablos, una vecina de San 
Martín del Agostedo llamada María Revillo entregó la nada desdeñable cantidad 
de 918 reales. Sin embargo, la liquidación del coste de ambos retablos no llegó 
hasta 1748, año en el que aparece expresado en el libro de fábrica que: 
“Importaron los colaterales con su hechura, chicotes y todos los gastos 3.544 
reales y medio. De esta cantidad, la mayor parte correspondió a este retablo del 
Santo Cristo, que alcanzó los 2.000. En cuanto a su policromía, sabemos que en 
1749 se gastaron 293 reales “que llevó el pintor por dorar y pintar la caja del 

Santo Cristo”. Suponemos que el resto del retablo permanecería en blanco hasta 
1778, fecha en la que también se hizo lo mismo con el retablo del Rosario. En 



cuanto a la estructura del retablo del Cristo, se articula mediante una pequeña 
predela rota por la hornacina principal, un solo cuerpo (donde se sitúa dicha 
hornacina) y un segundo cuerpo de menor tamaño a modo de ático que acoge otra 
pequeña hornacina. En planta, el retablo presenta un notable movimiento y 
profundidad gracias al enorme desarrollo de las ménsulas, que generan continuos 
entrantes y salientes. Se trata de un retablo de gran belleza y muy interesante 
porque muestra el proceso de convivencia entre la columna salomónica y el 
estípite barrocos por un lado y los nuevos modelos estéticos más propios del 
estilo rococó por el otro (uso de los marmolados de vivos colores combinados con 
el dorado, inserción de flores y frutas como elementos decorativos). La caja que 
cobija a la imagen principal está trilobulada y coronada por un remate vegetal en 
cuyo centro se representa una corona de espinas y aparece flanqueada por sendos 
estípites ajarronados de pequeño tamaño cuajados de decoración vegetal. A su 
vez, este primer cuerpo cuenta con dos columnas salomónicas que constituyen el 
elemento más saliente, sustentadas sobre unas grandes ménsulas muy 
desarrolladas a cuyo lado se levantan también, sobre otras ménsulas más 
pequeñas, dos estípites ajarronados en los que se insertan dos cabezas de 
angelotes. También estos elementos estructurales cuentan con una decoración 
muy abundante. Por su parte, el cuerpo superior cuenta también con un pequeño 
basamento o predela roto por la hornacina que cobija a San Blas, la cual está 
flanqueada por sendas placas con decoración vegetal y dos estípites acolumnados. 
Sobre la clave de la hornacina se eleva la una cornisa que presenta notables 
quiebros culminada por un remate a modo de mascarón dorado compuesto por 
una cabeza de angelote rodeada de variada decoración vegetal.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien le faltan 
algunas piezas, presenta algunos ataques de xilófagos y daños de policromía en 
algunos puntos.  

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. 44-45. 



APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



  



 

   

 



   

  



Nº: 8   

NOMBRE DEL BIEN: Santo Cristo. 

CLASIF. 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 cierta calidad que 
representa a Cristo crucificado sobre un 
fondo en el que se representa de manera 
anecdótica la ciudad de Jerusalén, 
amurallada, con varias torres y el palacio 
de Herodes en forma de castillo. Destaca el buen tratamiento de la anatomía y la 
tensión muscular y la resolución del paño de pureza, que es de cierta complejidad, 
pues presenta un voluminoso nudo en el lado derecho 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 y huesos de Adán. En cuanto a la policromía, es de tipo 
brillante y se conserva en relativo buen estado. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta daños 
en la policromía y le faltan dos dedos de la mano izquierda. 

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.  

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. 45. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 



Nº: 9   

NOMBRE DEL BIEN: San Martín. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo del Santo Cristo. 

CRONOLOGÍA: 1741. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Esta 
imagen, que representa al patrono del 
pueblo, fue encargada en 1741 por la 
parroquia, que desembolsó por ella a un 
anónimo artista 110 reales. A ellos hubo 
que añadir otros 150 de “bañar la 

imagen”. Se trata de una escultura de una 
cierta calidad que nos recuerda un poco 
al San Blas de la iglesia parroquial del Val de Abajo. El santo aparece ataviado 
con las ricas ropas episcopales (incluidos anillo, pectoral y mitra) y bendice con 
la mano derecha, que aparece enguantada. En cuanto a la mano izquierda (hoy 
perdida), posiblemente portaría un libro. Las puntillas del roquete han sido 
representadas mediante pincel mientras que la capa pluvial constituye el elemento 
más rico, con una decoración pictórica de motivos florales realizados a pincel 
sobre el fondo dorado y estofado.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Pésimo. Presenta un ataque de xilófagos 
generalizado y activo, ha perdido la mano izquierda y cuenta con notables daños 
por esos xilófagos principalmente en el manto, pero también en otras partes.  

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, destrucción por xilófagos, 
incendio fortuito o limpiezas bien intencionadas pero que pueden afectar 
gravemente a la pieza. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Es urgente restaurarla con el fin de 
evitarle males mayores y, sobre todo, que el ataque de los xilófagos no se 
extienda por el resto de bienes muebles de la iglesia.  



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. 45. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



Nº: 10 

NOMBRE DEL BIEN: San Antonio de Padua. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura.  

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Testero de la capilla mayor de 
la nave colateral de la iglesia parroquial de San 
Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente del XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera policromada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de 
una escultura de bulto redondo de una calidad 
más bien discreta. Se halla elevada sobre una peana sencilla con moldura superior 
e inferior doradas y cuerpo central de tono azulado. En cuanto a la policromía, la 
imagen presenta un burdo repinte en su hábito franciscano que la afea 
notablemente. En la mano izquierda sostiene al Niño y un libro, mientras que ha 
perdido la mano derecha, en la que posiblemente portaría unas azucenas.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta daños en la policromía, un 
burdo repinte en el hábito de tono parduzco, una gran grieta se abre en la zona de 
los pies, ha perdido la mano derecha con el ramo de azucenas y presenta faltantes 
y otros daños en la policromía. También está afectada por el ataque de xilófagos 
en algunas de sus partes. 

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente restaurar la pieza a fin 
de que pueda mostrar su estética original.  

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. 44. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 



Nº: 11 

NOMBRE DEL BIEN: Santa Bárbara. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura.  

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Testero de la capilla mayor 
de la nave colateral de la iglesia parroquial 
de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera 
policromada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La 
escultura está elevada sobre una peana 
gemela a la de la pieza anterior, si bien esta 
ha perdido casi por completo la policromía y el dorado. La imagen presenta una 
buena policromía, destacando la tunicela de tono verdoso con un buen estofado y 
decoración floral de pincel. La santa, que viste como una joven cortesana, porta la 
torre en la mano izquierda, mientras en la derecha sostendría la palma del 
martirio. Es muy elegante el peinado de la cabeza, culminado con un pequeño 
moñete y tocado con varias flores. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta abundantes daños en la 
policromía, golpes y pérdida de varios dedos en la mano derecha y la palma y 
ataques de xilófagos.  

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente restaurar la escultura a 
fin de que pueda mostrar su estética original.  

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. 44. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 



Nº: 12 

 CLASIF. GENÉRICA: Retablo. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Muro de la nave colateral 
de la iglesia parroquial de San Martín del 
Agostedo.  

CRONOLOGÍA: 1739. 

MATERIA/SOPORTE: Madera dorada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de un pequeño pero elegante retablo de 
menor tamaño que el del Santo Cristo, 
pero que comparte con él numerosas 
características debido a que fue realizado a 
la vez y por los mismos maestros. Como ya comentamos con anterioridad, 
conocemos su proceso de creación gracias a los libros de fábrica. Así, tanto este 
colateral como el del Santo Cristo fueron contratados en 1739, gastándose en el 
remate 5 reales y disponiendo la parroquia otros 757 para la obra de los mismos. 
Parece ser que dicha obra corrió a cargo de “varios maestros” que, por ejemplo, 

recibieron en 1745 dos cargas de centeno por su trabajo. En 1746, y con el 
objetivo de lograr el pago de sendos retablos, una vecina de San Martín del 
Agostedo, llamada María Revillo, entregó la nada desdeñable cantidad de 918 
reales. Sin embargo, la liquidación del coste de ambos retablos no llegó hasta 
1748, año en el que aparece expresado en el libro de fábrica que: “Importaron los 

colaterales con su hechura, chicotes y todos los gastos 3.544 reales y medio”. De 
esta cantidad, la mayor parte correspondió al retablo del Santo Cristo, que alcanzó 
los 2.000, mientras que este de la Virgen del Rosario alcanzó los 1.544 reales. En 
cuanto a su policromía, suponemos que el retablo permanecería en blanco hasta 
1778, año que aparece grabado en una inscripción algo deteriorada que recorre el 
friso de la predela y en el que se puede leer: “POR ORDEN DE DON JVAN 
BAEZA FLOREZ Y DE MANVEL DE LA FVENTE SE DORARON ESTOS 
RETABLOS AÑO 1778”. En cuanto a su estructura, se articula mediante una 
predela bastante desarrollada sobre la que se eleva el cuerpo único que acogería 
en su momento a la imagen mariana del Rosario. Dicho cuerpo se corona 
mediante un pequeño ático o peineta. En planta, el retablo presenta un notable 



movimiento y profundidad gracias al enorme desarrollo de las ménsulas, que 
generan continuos entrantes y salientes. Se trata de un retablo de gran belleza y 
muy interesante porque muestra el proceso de convivencia entre la columna 
salomónica y el estípite barroco por un lado, y los nuevos modelos estéticos más 
propios del estilo rococó (uso de los marmolados de vivos colores combinados 
con el dorado, uso de flores y frutas como elementos decorativos), por el otro. La 
caja que cobija a la imagen principal está coronada por un remate vegetal muy 
desarrollado y culminado con una corona en cuyo centro se representa el 
anagrama mariano "MA”. Además, dicha hornacina aparece flanqueada por 
sendos estípites ajarronados de pequeño tamaño cuajados de decoración vegetal. 
A su vez, este primer cuerpo cuenta con dos columnas salomónicas que 
constituyen el elemento más saliente, sustentadas sobre unas grandes ménsulas 
muy desarrolladas a cuyo lado se levantan también, sobre otras ménsulas más 
pequeñas, dos estípites ajarronados en los que se insertan dos cabezas de 
angelotes. También estos elementos estructurales cuentan con una decoración 
muy abundante, como las ménsulas, con elementos vegetales, cabezas de 
angelotes…etc. Por su parte, el cuerpo superior cuenta también con un pequeño 
basamento o predela roto por la hornacina que cobija a San Blas, la cual está 
flanqueada por sendas placas con decoración vegetal y dos estípites acolumnados. 
Sobre la clave de la hornacina se eleva la una cornisa, que presenta notables 
quiebros culminada por un remate a modo de mascarón dorado compuesto por 
una cabeza de angelote rodeada de variada decoración vegetal.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien le faltan 
algunas piezas, presenta algunos ataques de xilófagos y daños de policromía en 
algunos puntos.  

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o limpiezas 
bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al dorado y policromía 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. 44-45. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 



 

  



 

 

  



 

 

   



 

 

 

 



Nº: 13 

NOMBRE DEL BIEN: Retablo de Santa 
Catalina. 

CLASIF. GENÉRICA: Retablo. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sacristía de la iglesia 
parroquial de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII con añadidos 
del XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera dorada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Aunque 
en la actualidad este retablo se encuentra 
ocupando uno de los muros de la sacristía, 
su lugar original hasta no hace muchos años fue la cabecera de la nave lateral, 
cuyas dimensiones coinciden con las del citado retablo. La primitiva estructura 
del siglo XVII (compuesta por un banco, cuerpo principal dividido en tres calles y 
ático superior) sufrió notables reformas en la segunda mitad del siglo XVIII, 
posiblemente con idea de adaptarlo a la nueva estética imperante, retallando las 
columnas, sustituyendo el sagrario original por el actual, construyendo un nuevo 
ático que se adaptase a la bóveda y añadiendo diversos motivos decorativos 
propios del rococó como la rocalla, flores, telas, elementos vegetales y una nueva 
policromía basada en los marmolados de color. Aun así, del primitivo retablo aún 
permanece la estructura principal de corte clasicista, compuesta por un banco del 
que sobresalen los cuatro netos que sostienen cuatro grandes columnas (hoy lisas) 
de orden corintio que a su vez sustentan un entablamento y friso bastante 
decorados. Organizados en grupos de dos y dos, entre esos netos se inserta una 
tarja rectangular con una profunda decoración vegetal que se repite de nuevo en 
los netos y en los marcos de las hornacinas del cuerpo principal. Las hornacinas 
laterales son cuadrangulares, mientras que la central culmina en arco de medio 
punto y es de mayor tamaño y altura. Además, sobre los citados nichos laterales, 
se sitúan dos hojas canescas muy carnosas. En cuanto al ático semicircular, aloja 
una pequeña hornacina cuajada de decoración rococó culminada mediante un 
remate del mismo estilo. 



ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta notables daños en la 
policromía, ataques de xilófagos y faltantes de piezas. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito o limpiezas 
bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente al 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. 45. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  



Nº: 14 

NOMBRE DEL BIEN: Sagrario 
del retablo de Santa Catalina. 

CLASIF. GENÉRICA: Sagrario. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo de Santa 
Catalina (sacristía). 

CRONOLOGÍA: Segunda mitad 
del siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Se trata de sencillo sagrario que fue 
realizado a posteriori del retablo, de 
ahí que no case perfectamente en el 
hueco central. Tanto por su 
tipología como por su decoración se puede relacionar con otros sagrarios muy 
parecidos conservados en localidades muy próximas como el Val de San Román 
o el Val de San Lorenzo. Se compone de una pequeña predela o base lisa sobre la 
que se eleva el sagrario, cuya portezuela está flanqueada por dos columnas lisas 
de orden toscano que soportan sendos jarrones a modo de pináculos y dos grandes 
pilastras con una decoración muy somera. Todo ello nos está hablando de la 
introducción de un creciente neoclasicismo que se ve aún más patente en la casi 
total ausencia de decoración y en el uso de una policromía de marmolados en 
tonos azulados y el uso del oro en algunos elementos como los jarrones, la 
escueta decoración o el remate. Dicho remate presenta forma semicircular y 
cuenta con una pequeña peineta. En la portezuela aparece además un discreto 
relieve del Resucitado, que aparece flotando sobre una nube con dos cabezas de 
angelotes. Cristo sujeta una cruz dorada con mano siniestra mientras bendice con 
la diestra. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular, pues presenta numerosos daños en 
el dorado y la policromía así como el ataque de xilófagos. 



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

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:  

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 15   

NOMBRE DEL BIEN: San Roque. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo de Santa Catalina. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII o XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una 
imagen que representa al santo ataviado como 
peregrino. En origen, portaría en su mano derecha 
un bordón con la calabaza hoy desaparecidos así como el zurrón, una larga capa 
dorada, esclavina, también dorada, decorada con un bonito estofado con motivos 
vegetales y el sombrero, atado al cuello y que cae hacia atrás. Mientras, con la 
mano izquierda, levanta su vestidura para mostrar las llagas en su pierna derecha. 
A su izquierda, un perrillo se yergue sobre las dos patas para ofrecerle el trozo de 
pan que porta en la boca mientras que, en la derecha, aparece un ángel en forma 
de niño que parece querer curarle la llaga. La policromía se ve enriquecida en la 
túnica, decorada con motivos vegetales y florales realizados a pincel.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La escultura presenta un enorme 
ataque de xilófagos que han destruido algunas partes como el sombrero. Faltantes 
de dedos y mucha suciedad de la capa pictórica, que además está golpeada y 
desprendida en diversas partes. 

AMENAZAS: Restauraciones no profesionales, incendio fortuito, golpes y 
ralladuras o limpiezas bienintencionadas pero que pueden afectar gravemente a la 
policromía y estética de la pieza. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Es urgente realizar en esta pieza una 
importante labor de restauración y consolidación a fin de frenar su deterioro y que 
así vuelva a lucir en todo su esplendor. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



  

     

 

 

 

 

 



Nº: 16   

NOMBRE DEL BIEN: San 
Miguel. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo de Santa 
Catalina. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII o 
XVIII 

MATERIA/SOPORTE: Madera 
policromada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una escultura de bulto redondo 
muy similar en su ejecución al 
San Roque que acabamos de ver. 
Algo que también creemos que sucede con la discreta policromía que solo se ve 
enriquecida en el faldellín, mangas y pecho de la ropa militar mediante un 
sencillo estofado. El santo aparece pisando al dragón y a punto de clavarle en la 
boca la lanza que porta en la mano derecha. Viste atuendo militar con botas y 
manto de color rojizo.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta daños en la policromía y 
ha perdido las cadenas que sostendría con la mano izquierda. 

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: La talla presenta un estado regular, por 
lo que creemos conveniente su restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA:  

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  



  

 

 

  

 

 

 



Nº: 17   

NOMBRE DEL BIEN: San Mateo.  

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Retablo de Santa Catalina. 

CRONOLOGÍA: Retocada en 1749. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una imagen de cierto interés por lo 
extraño de encontrar en la comarca esta 
iconografía en bulto redondo. El santo 
aparece de pie, barbado y con una amplia 
melena, portando el libro con la mano 
siniestra y la pluma (hoy perdida) con la diestra. Lleva una prenda propia de la 
Edad Moderna con botonadura y cuellos con un cinto dorado que le ciñe a la 
cintura. Por encima y tan solo apoyada sobre el hombro izquierdo sostiene una 
túnica roja que genera algunos pliegues. De enorme interés es la inscripción hoy 
en gran parte perdida que aparece en su peana, pues nos aporta una valiosa 
información sobre su promotor y la fecha de su renovación y policromado actual: 
“… MATEO LO HIZO Dn MATEO… RETOCO SIENDO CVRA Dn …1749”. 
En cuanto a la policromía, es relativamente sencilla.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta notabilísimos daños en la 
policromía, abundantes daños por el ataque de xilófagos, y le faltan varios 
botones y tres dedos de la mano derecha así como la pluma.  

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: La talla presenta un estado cada vez 
peor, por lo que es urgente su limpieza y restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA:  

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



  



Nº: 18   

NOMBRE DEL BIEN: Cruz de altar. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Mesa de madera bajo uno de los 
arcos de la iglesia parroquial de San Martín del 
Agostedo. 

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, a modo de tronco nudoso de árbol y policromada de color verde. En cuanto 
a la imagen del Crucificado, 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. En cuanto al paño de pureza, presenta cierto movimiento y complejidad 
en sus pliegues, estando anudado a la derecha. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Relativamente bueno, aunque la imagen presenta 
el ataque de xilófagos, daños en la policromía y 
la falta de alguno de sus dedos. 

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería 
aconsejable su restauración. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: 
Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



Nº: 19.  

NOMBRE DEL BIEN: Crucificado. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Iglesia parroquial de San Martín 
del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII?. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una 
pequeña cruz de pared realizada en madera policromada. La cruz es de sección 
cuadrangular y está pintada en color verdoso. La imagen del Crucificado, que está 
muerto, presenta cierto estatismo y simplicidad en su factura. 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. En cuanto al paño de pureza, 
presenta el nudo hacia la derecha y cuenta con varios pliegues de gran planitud. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Relativamente bueno, aunque la imagen 
presenta daños en la policromía y la 
falta de uno de los dedos de la mano 
derecha. 

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
Sería aconsejable su restauración. 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



Nº: 20 

NOMBRE DEL BIEN: Crucificado. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Muro de la sacristía de la 
iglesia parroquial de San Martín del 
Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente siglo XVII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de 
una talla de notable calidad que representa a 
Cristo crucificado. Cuenta con un tratamiento de la anatomía y la tensión 
muscular bastante acertadas, mientras inclina la cabeza hacia la derecha. En 
cuanto a la resolución del paño de pureza, presenta una cierta complejidad, pues 
el nudo, que se sitúa en el lado izquierdo de la imagen, llega incluso a 
entremezclarse generando una bonita línea vertical. En cuanto a la cruz, que es de 
color verde, cuenta en la parte inferior con un estrechamiento que indica que se 
trata de una cruz que era utilizada también con un sentido procesional. La 
policromía es también de cierta calidad, en la que la sangre aparece solo en los 
puntos concretos de las heridas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta daños 
en la policromía y algún faltante, como varios de los dedos. 

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

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

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA:  

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



  

 



Nº: 21 

NOMBRE DEL BIEN: Andas y 
peana de Nuestra Señora. 

CLASIF. GENÉRICA: Andas 
procesionales. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Coro de la iglesia 
parroquial de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una peana y los palos que en ella se 
insertan para configurar unas andas destinadas a la Virgen y que actualmente 
están en desuso. Por sus características, podrían haberse realizado en época 
parecida a la realización de los retablos colaterales, a mediados del siglo XVIII. 
Varias cabezas de angelotes se emplazan en la parte alta, mientras que por las 
esquinas y los bordes se distribuye una delicada decoración rococó dorada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. Le faltan varios de los remates, así 
como otros elementos decorativos. En cuanto a la policromía, presenta enormes 
pérdidas debido en gran medida a los golpes y la humedad existente en esa zona. 

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

PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN: Se 
aconseja restaurarlo para 
devolverle su antiguo 
esplendor. 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO:  



Nº: 22 

NOMBRE DEL BIEN: Hornacina 
de la Virgen. 

CLASIF. GENÉRICA: Hornacina. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Portada principal de 
la iglesia parroquial de San Martín 
del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Estamos ante una pequeña hornacina 
que, a modo de minúsculo retablo, se 
inserta sobre la portada principal del 
templo. Dicha hornacina está 
flanqueada por cuatro pilastras salientes con decoración de estilo rococó que 
generan un notable movimiento en la cornisa que soportan, la cual, en su parte 
central, presenta un florón. Sobre el cuerpo único se coloca un rico remate de 
decoración también rococó coronado por una cruz que confieren a la hornacina, 
como ya hemos dicho, una apariencia de retablo. Se trata de un elemento único en 
tierras de la Maragatería, donde, por lo general, las portadas suelen ser 
relativamente sencillas.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien ha sido 
repintado con pintura azul de tipo industrial. También presenta la falta de uno de 
los brazos de la cruz que remata el conjunto. 

AMENAZAS: Daños por aves o vandalismo.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Limpieza y restauración para que vuelva 
a salir a la luz la policromía original si es que aún se conservase.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



Nº: 23 

NOMBRE DEL BIEN: Virgen. 

CLASIF. GENÉRICA: Escultura. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Portada principal de la 
iglesia parroquial de San Martín del 
Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Indeterminada. Siglo 
XVI? 

MATERIA/SOPORTE: Madera o piedra 
policromada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una pequeña esculturilla que representa a la Virgen con el Niño. Ella porta 
sobre su cabeza una gran corona de latón mientras que el Niño aparece recostado 
en sus brazos mientras juega con un gran colgante culminado en un cascabel. En 
cuanto a la policromía, aunque es muy posterior, presenta una decoración floral 
con orlas doradas.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno,aunque con notables 
repintes.  

AMENAZAS: Hurto principalmente.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Limpieza y restauración.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 



Nº: 24 

NOMBRE DEL BIEN: Pila benditera. 

CLASIF. GENÉRICA: Pila. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Al lado de la puerta de acceso de la 
iglesia parroquial de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente finales del siglo XVI. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una buena pila de piedra compuesta 
por una pequeña base cuadrangular, un pie bastante esbelto y liso moldurado 
tanto en la parte inferior como la superior y una copa cuya zona baja presenta una 
decoración a modo de arquillos incisos. La parte superior de dicha copa contiene 
una elegante decoración compuesta por hexapétalas inscritas en círculos unidos 
entre sí mediante una especie de cabujones.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien tiene una gran fractura en el 
pie fruto de haber sido derribada durante las obras de restauración de la iglesia así 
bcomo algunos golpes y daños en la copa.  

AMENAZAS: Malas restauraciones. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 Nº: 25 

NOMBRE DEL BIEN: Pila bautismal. 

CLASIF. GENÉRICA: Pila. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Cabecera de la nave lateral de la 
iglesia parroquial de San Martín del Agostedo. 

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 más bien chato sobre el que se asienta la gran copa, cuya parte exterior 
presenta una gran franja decorativa a modo de pétalos o arquillos, mientras que 
por encima corre un friso liso. Por sus características, se puede relacionar con la 
pila bautismal del cercano Pedredo. Además, esta pila aún conserva la tapa de 
madera destinada a cubrirla cuando no estaba en uso, algo muy raro, ya que en la 
mayoría de los pueblos se ha perdido. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS:  

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

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 

 

 



Nº: 26 

NOMBRE DEL BIEN: Naveta. 

CLASIF. GENÉRICA: Naveta. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sacristía de la 
iglesia parroquial de San Martín 
del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Plata en su color. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una buena pieza de platería del 
siglo XVIII en la que sobresale su profusa decoración de tipo vegetal y algún 
elemento rococó que enriquece notablemente su aspecto exterior. Los motivos 
decorativos aparecen grabados y la parte del castillete de la naveta se orna 
mediante una pequeña cúpula gallonada. Por su parte, sobre la tapa, en una 
especie elevación aparece una decoración en forma de abanico. Además toda la 
pieza se orna con una pequeña crestería calada que recorre todo el borde superior 
de la misma. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Golpes y robo. 

PROP. DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 27  

NOMBRE DEL BIEN: Copón. 

CLASIF. GENÉRICA: Copón. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sacristía de la iglesia parroquial 
de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Segunda mitad del siglo XVIII 
o primera del XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Plata en su color. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una pieza bastante sencilla en su 
ejecución que guarda notables similitudes con otros copones de la zona como el 
del Val de San Lorenzo. Reposa sobre un pie escalonado y fuste con un pequeño 
nudo en forma de pera moldurada y se cubre con una tapa escalonada rematada 
por una cruz con crucificado cuyos brazos terminan en forma de bola. Su gran 
sencillez y ausencia de decoración se atenúa mediante el uso de diversos 
volúmenes que aportan una gran belleza a la obra. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROP. DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: 
Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO:  

 

 

 

 



Nº: 28   

NOMBRE DEL BIEN: Cáliz y patena. 

CLASIF. GENÉRICA: Cáliz y patena. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: San Martín del 
Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo 
XVIII o siglo XIX? 

MATERIA/SOPORTE: Plata en su 
color y dorada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de una pieza bastante interesante 
que muestra la gran calidad que aún 
poseía la platería de la zona durante este 
período. Cuenta con un gran pie de base 
circular moldurado, ástil de formas ondulantes con un nudo en forma ajarronada o 
periforme muy desarrollado y una copa de forma acampanada con un pequeño 
anillo en la zona central y abolutada en la parte de la sucopa. Este juego de 
diferentes volúmenes otorgan a la pieza una belleza y elegancia que se ve además 
ampliada con la inclusión de una profusa decoración incisa en la que aparecen 
cenefas, elementos vegetales, y abanicos. Esta decoración no aparece en la parte 
superior de la copa, sin duda para permitir una mejor limpieza de la misma. 
Además, en la zona central del pie y de la sucopa se insertan ocho figurillas en 
plata dorada representando una especie de angelotes o querubines. En cuanto a la 
patena, es sencilla y está dorada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  



 

 



  



 

 



Nº: 29   

NOMBRE DEL BIEN: Cáliz y patena. 

CLASIF. GENÉRICA: Cáliz y patena. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sacristía de la iglesia parroquial 
de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVII. 

MATERIA/SOPORTE: Plata en su color y 
dorada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de 
una pieza muy interesante por cuanto refleja un 
estilo decorativo conciertos resabios clasicistas. Cuenta con un gran pie de base 
circular moldurado y varias veces escalonado, ástil de formas ondulantes y 
anilladas con un gran nudo periforme muy desarrollado y una copa acampanada 
con un pequeño anillo en el tercio inferior. Este juego de diferentes volúmenes 
otorgan a la pieza una gran belleza y elegancia que se ve además ampliada con la 
inclusión de una profusa decoración incisa de tipo clasicista conformada por ces y 
otros elementos de tipo vegetal. Esta decoración está presente tan solo hasta el 
nudo, manteniendo la superficie lisa el resto del ástil y la copa, sin duda para 
permitir una mejor limpieza. En cuanto a la patena, como viene siendo habitual, 
es sencilla y está sobredorada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  



  

 

 



Nº: 30 

NOMBRE DEL BIEN: Cáliz y patena. 

CLASIF. GENÉRICA: Cáliz y patena. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Siglo XVI o principios 
del XVII. 

MATERIA/SOPORTE: Plata 
sobredorada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de una pieza muy interesante por 
constituir uno de los cálices más antiguos 
de todo el municipio de Santa Colomba 
de Somoza y ser digno representante de 
la tipología de cáliz del último tercio del siglo XVI, en el que el estilo decorativo 
imperante era el clasicismo. Cuenta con un gran pie de base circular apenas 
moldurado, ástil de formas ondulantes y anilladas con un gran nudo periforme 
muy desarrollado y una copa acampanada con un anillo enla zona central. Como 
ocurría con el cáliz anterior (ficha nº 29), el juego de diferentes volúmenes 
otorgan a la pieza una gran belleza y elegancia que se ve además ampliada con la 
inclusión de una profusa decoración incisa de tipo clasicista conformada por 
elementos de tipo vegetal y geométrico entrelazados. Esta decoración está 
presente incluso en la copa, la cual se divide en ocho partes mediante la inclusión 
de otros tantos nervios verticales que generan una especie de gallones. En cuanto 
a la patena, como viene siendo habitual, es sencilla y está sobredorada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  



 

 



Nº: 31   

NOMBRE DEL BIEN: Patena. 

CLASIF. GENÉRICA: Patena. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Siglo XIX? 

MATERIA/SOPORTE: Plata 
sobredorada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Como es habitual en este tipo de piezas, es 
completamente lisa, si bien es de mayor tamaño que el resto de patenas de la 
parroquia.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien ha perdido buena parte de su 
pátina dorada. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 32 

NOMBRE DEL BIEN: Cruz parroquial. 

CLASIF. GENÉRICA: Cruz procesional. 

AUTOR/A:  

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XV o 
primer tercio del XVI. 

MATERIA/SOPORTE: Plata en su color 
y plata dorada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Sin 
duda es una de las piezas de mayor valor 
de la parroquia y una de las mejores cruces 
procesionales de todo el municipio de 
Santa Colomba de Somoza. De autor desconocido, se trata de una cruz de brazos 
rectos, con expansiones cuadrilobuladas, terminaciones de trilóbulos y perfil de 
crestería que se apoya en un gran castillete. Tanto en su tipología como en sus 
formas generales y su decoración se trata de una obra plenamente gótica. En el 
anverso, el campo del árbol, realizado en plata blanca y cincelado en medio 
relieve, ofrece una decoración de trama romboidal. Dentro de cada rombo se 
inserta una roseta mientras que en el interior de los cuadrifolios aparecería el 
Tetramorfos en su versión animal: en el inferior el águila de San Juan, en el 
superior el ángel, símbolo de San Mateo y en el de la derecha, el león, emblema 
del evangelista San Marcos. Sin embargo, en el cuadrifolio de la izquierda 
aparece una figura femenina plorante que estaría representando a la Virgen María 
en vez del cuarto símbolo del Tetramorfos. Esto es debido a que en el pasado, 
debió realizarse el desmontaje y recolocación de todas las piezas y uno de los 
cuadrifolios del reverso pasó al anverso y viceversa. Por su parte, en el cuadrón 
central aparece un gran círculo en semirrelieve y grabado del que parten 
llamaradas de fuego que han sido sobredoradas mientras en su interior aparecen 
representados algunos de los instrumentos de la pasión de Cristo como las 
escaleras o la palma. Por encima aparece la imagen en bulto redondo y dorado del 
Crucificado, sostenido por tres clavos, con el paño de pureza anudado a la 
derecha y coronado mediante un nimbo crucífero. Sin duda estamos ante una 



imagen excelente, con buen estudio anatómico que muestra a un Cristo muerto y 
que exagera la anatomía en partes como el pecho para crear un mayor 
dramatismo. En el reverso, se repiten los mismos temas ornamentales anteriores, 
presentando en los cuadrifolios la siguiente temática: en el superior, la figuración 
de Dios Padre como un anciano ricamente ataviado, sedente y sosteniendo el orbe 
con la cruz. En el inferior, San Juan de pie, que debería estar en uno de los 
laterales del haciendo pendant con la Virgen María anteriormente descrita. El 
cuadrifolio de la izquierda representa San Lucas en forma de toro (por lo que 
haría conjunto con los otros tres miembros del Tetramorfos ya descritos) mientras 
que en el de la derecha aparece Cristo saliendo del sepulcro. Como ya hemos 
comentado, casi con toda seguridad estos temas iconográficos fueron trastocados. 
Por su parte, en el cuadrón central, que está como todo el resto de la cruz rodeado 
de una especie de crestería calada, contiene un medio relieve que representa a 
Cristo muerto envuelto en el sudario, todo ello sobredorado. En cuanto al pie, 
realizado en plata blanca, es de sección hexagonal y representa en relieve 
cincelado el mismo motivo que en la superficie de la cruz combinado con roleos y 
motivos vegetales muy delicados. En cuanto al castillete, se trata de una 
espectacular microarquitectura tardogótica en la que, con todo detalle, se han 
recreado balconcillos (de los que penden campanillas de plata), ventanales de 
complejas tracerías, cupulillas, bóvedas y pináculos que configuran en conjunto 
una pieza excepcional que, además, cuenta en la parte inferior con una delicada 
decoración de tipo vegetal. Por sus características, bien podría enlazarse con la 
obra del platero Cristóbal de Dueñas, autor, por ejemplo, de los cálices de San 
Justo de la Vega o el Val de San Lorenzo.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo, pues presenta numerosos faltantes 
golpes, abolladuras…etc. Además le faltan diversos clavos y otros han sido 

repuestos sin respetar el hueco original y creando nuevos daños. Ademásen un 
desmontaje antiguo, varios de los cuadrifolios fueron desordenados. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Es necesaria una restauración integral 
que respete el alma de madera original y devuelva a esta pieza a su estado 
primitivo. 

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. 45.  

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO: 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



   

 





Nº: 33 

NOMBRE DEL BIEN: Cruz. 

CLASIF. GENÉRICA: Cruz. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sacristía de la iglesia parroquial 
de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: ¿Primera mitad del siglo 
XVI? ¿O más bien siglo XIX? 

MATERIA/SOPORTE: Bronce dorado y 
esmaltes. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una excelente cruz realizada en 
bronce dorado que es exactamente igual a la cruz que se conserva en la iglesia 
parroquial del cercano Pedredo, lo que nos ha llevado a pensar que tal vez se trate 
de una obra ya industrial y no artesanal. Si bien en sus formas aún mantiene los 
resabios del Gótico, en parte de su decoración y principalmente en los esmaltes 
avanza ya hacia los que sería el Renacimiento. La cruz presenta la apariencia de 
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 
reminiscencias 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, uno de ellos se ha perdido. 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 gran calidad de los que se han 
conservado varios de ellos, como los de San Pablo y Santiago.  

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: Salvilla 
y vinajeras. 

CLASIF. GENÉRICA: Salvilla 
y vinajeras. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Siglo XIX 

MATERIA/SOPORTE: Plata o metal similar como la alpaca en su color y 
cristal. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Estamos ante un interesante conjunto que, o 
bien se corresponde con las vinajeras que hemos tratado en el volumen dedicado a 
Pedredo y que no se conservaban en ese momento ya en esta localidad o bien 
unas piezas “hermanas” a las mismas realizadas con técnicas ya industriales. La 
salvilla es lisa y muy sencilla mientras que las vinajeras presentan formas 
sinuosas, especialmente en las asas y la tapa, realizadas en metal mientras que la 
superficie de cristal aparece grabada con bonitos y elegantes elementos vegetales 
que le otorgan una gran belleza. La tapa además está ornada mediante elementos 
vegetales alusivos a la eucaristía. En la parte central de la salvilla se aprecia una 
marca que no hemos podido identificar. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 



Nº: 35   

NOMBRE DEL BIEN: Custodia 
procesional. 

CLASIF. GENÉRICA: Custodia 
procesional. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Finales del siglo 
XVIII o siglo XIX? 

MATERIA/SOPORTE: Plata en su 
color y dorada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de un buen ejemplar de custodia 
tipo sol realizada en plata aunque el 
viril y sus rayos y varios angelotes 
están realizados en plata dorada. Esta 
pieza forma conjunto con uno de los cálices conservados en la parroquia (véase 
ficha nº 28 del presente inventario) puesto que cuenta con la misma hechura y 
ornamentación. Ambos son clara muestra de la gran calidad que aún poseía la 
platería astorgana durante este período. Cuenta con un gran pie de base circular 
moldurado y un astil de formas ondulantes con un nudo en forma ajarronada o 
periforme muy desarrollado. El viril, realizado en plata dorada, cuenta con una 
gran profusión de rallos y estrellas que, de nuevo, se repiten en mayor tamaño en 
el halo exterior, pues presenta unos rayos y estrellas de doce puntas soportadas 
por una rica decoración calada conformada por ces y elementos vegetales. 
Precisamente las dos estrellas situadas en el eje vertical se ven sustituidas por el 
anclaje al astil en la parte inferior (que aparece decorado con una gran cabeza de 
angelote alado) y una pequeña cruz en la superior. El juego de diferentes 
volúmenes presentes en la custodia le otorgan una gran belleza y elegancia que se 
ve además ampliada con la inclusión de una profusa decoración incisa en la que 
aparecen cenefas, elementos vegetales, y abanicos. En el pie, entre la menuda 
decoración vegetal se insertan ocho figurillas en plata dorada representando una 
especie de angelotes o querubines. 



 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bastante bueno. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 



Nº: 36   

NOMBRE DEL BIEN: Custodia 
procesional. 

CLASIF. GENÉRICA: Custodia 
procesional. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Metal. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata 
de una custodia de tipo sol de escaso valor 
artístico realizada probablemente en algún 
taller industrial español. Cuenta con un 
pequeño pie de base circular moldurado 
sostenido por tres pequeñas patas y un astil de formas ondulantes con un gran 
nudo. El viril, acristalado, cuenta con una gran profusión de rallos y hojas caladas 
muy exagerados de acuerdo con el tamaño del resto de la pieza. La coronación, 
como suele ser habitual en este tipo de piezas, se realiza mediante una gran cruz 
realizada en el mismo material que el resto de la custodia. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROP. DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO:   

 

 



Nº: 37 

NOMBRE DEL BIEN: Crismeras 
de la parroquia de San Martín del 
Agostedo. 

CLASIF. GENÉRICA: Crismeras. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Plata en 
su color y madera. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Las crismeras servían para guardar los Santos 
Óleos y el Crisma. Como suele ser habitual en esta zona, se trata de tres pequeños 
recipientes cilíndricos realizados en plata en su color. El elemento más destacado 
de los mismos es su tapa, en forma de pequeña cupulilla y coronada por los 
símbolos identificativos de cada uno de ellos: (O + V). En cuanto a los cofrecitos 
que contienen las crismeras, están realizados en madera y sus tapas se cierran 
mediante una clavija de hierro. Además la tapa del cofre más pequeño se orna al 
exterior mediante la incisión de varias líneas que generan una decoración de tipo 
romboidal. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. En especial uno de los cofrecitos de 
madera presenta un enorme ataque por xilófagos que ha provocado diversos 
faltantes y debilidad estructural. 

AMENAZAS: Robo, destrucción, roturas y golpes.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se hace muy necesario tratar la madera 
con productos que eliminen los xilófagos y una limpieza general de todos los 
componentes. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 



Nº: 38 

NOMBRE DEL BIEN: Corona del 
Niño. 

CLASIF. GENÉRICA: Corona. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Plata en su 
color. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Esta pequeña corona debió ceñir la 
cabecita del Niño que porta en sus 
brazos la Virgen románica que 
preside el retablo mayor o bien 
perteneció a otra imagen de Virgen 
con el Niño hoy perdida. Realizada 
en plata repujada y soldada, es de una gran calidad, y presenta una rica y detallista 
decoración conformada por rocalla y elementos vegetales que culminan en una 
bola sobre la que se erige una cruz trebolada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta cierto 
abombamiento fruto de algún golpe.  

AMENAZAS: Robo, destrucción, 
roturas y golpes.  

PROP. DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 



Nº: 39 

NOMBRE DEL BIEN: Media 
luna de la Virgen. 

CLASIF. GENÉRICA: Media 
luna. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII. 

MATERIA/SOPORTE: Plata en 
su color y plata dorada. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Esta media luna debió pertenecer a la Virgen 
románica que preside el retablo mayor. A pesar de su sencillez, cuenta con un 
pequeño detalle decorativo conformado por dos graciosos angelitos alados 
realizados en plata sobredorada que se ubican en la parte central, justo por encima 
de la punta o prendedor que serviría para sujetarla a la imagen religiosa. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, destrucción, roturas y golpes.  

dPROP. DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 

 

 

 

 

 



Nº: 40 

NOMBRE DEL BIEN: Cadena de 
plata. 

CLASIF. GENÉRICA: cadena. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII o siglo 
XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Plata. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Desconocemos si esta cadena formó 
parte del ajuar de alguna de las imágenes 
marianas de la parroquia o más bien es el 
resto de una antigua lámpara hoy 
desaparecida. Cada uno de los doce eslabones se compone de una roseta central 
de la cual parten los engarces.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, destrucción, roturas y golpes.  

PROP. DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO:  

 

 

 

 

 



Nº: 41 

NOMBRE DEL BIEN: Remate de 
estandarte. 

CLASIF. GENÉRICA: Remate de 
estandarte. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Finales del siglo 
XIX o principios del XX. 

MATERIA/SOPORTE: Bronce. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata del característico remate 
metálico de estandarte realizado de 
manera industrial compuesto por un 
pie, una especie de orbe con 
decoración vegetal y una cruz trilobulada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien está doblada, 
fruto de algún golpe o caída. 

AMENAZAS: Robo, destrucción, roturas y golpes.  

PROP. DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 

 

 

 

 



Nº: 42 

NOMBRE DEL BIEN: Farol manual. 

CLASIF. GENÉRICA: Farol. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sacristía de la iglesia 
parroquial de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX o primera mitad del XX 

MATERIA/SOPORTE: Latón y cristal. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un interesante farol manual 
destinado posiblemente a procesiones y otros actos litúrgicos. Es una pieza de 
cierto valor debido a ser la representante de una tipología que casi ha 
desaparecido de las iglesias leonesas.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, destrucción, roturas y golpes.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



Nº: 43 

NOMBRE DEL BIEN: Caldero e hisopo. 

CLASIF. GENÉRICA: Caldero e hisopo. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sacristía de la iglesia 
parroquial de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX o 
primeras décadas del siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Bronce. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un sencillo conjunto realizado 
probablemente de manera industrial con un pie de planta circular bastante 
moldurado y superficie lisa. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Limpieza para retirar el óxido y la 
suciedad. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



Nº: 44 

NOMBRE DEL BIEN: Arca 
de la iglesia de San Martín del 
Agostedo. 

CLASIF. GENÉRICA: Arca. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Finales del 
siglo XVIII o siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Madera y metal. 

USO/FUNCIÓN: Desde antiguo, estuvo en la sacristía de la iglesia de San 
Martín del Agostedo y tradicionalmente ha estado destinada a guardar buena parte 
de los objetos de platería y otros bienes de valor de la parroquia.  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un arca muy interesante y de gran 
belleza que se conserva en relativo buen estado. Elevada sobre cuatro pequeñas 
patas, conserva intactos todos sus elementos y herrajes. Presenta las típicas 
molduras en la parte inferior y superior, así como un elegante motivo decorativo 
en el frente conformado a base de pequeñas molduras que dan lugar a arquillos de 
diverso tamaño y forma. En cuanto al herraje, carece de asas y es relativamente 
simple, al igual que las cerraduras.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bastante bueno, aunque presenta algunos 
daños por golpes, y varios ataques de xilófagos. En cuanto a las cerraduras, se 
conservan ambas llaves y funcionan correctamente. 

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente tratar los ataques de 
xilófagos que presenta. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 



Nº: 45 

NOMBRE DEL BIEN: Pinturas 
murales. 

CLASIF. GENÉRICA: Pinturas 
murales. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Muro este de la 
iglesia parroquial de San Martín 
del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVI. 

MATERIA/SOPORTE: Pintura al fresco. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Estamos ante toda una rareza, una mínima 
muestra de las espectaculares pinturas murales que originalmente recubrirían todo 
el interior de la iglesia. Descubiertas tras la retirada del retablo del Cristo, estos 
restos (hoy bastante borrosos), permiten conocer que las diversas escenas 
representadas se dividían mediante cenefas vegetales con decoraciones de roleos 
muy propios del Renacimiento. En la escena mejor conservada aparece Cristo en 
su Descensus ad Inferos. Así, contemplamos al Resucitado, ataviado con una gran 
capa roja y portando el lábaro mientras a sus pies aparece el monstruo Leviatán. 
A su lado, de pie, vemos también a un personaje con vestiduras verdes que tal vez 
pudiera ser un ángel. En cuanto a la otra escena, peor conservada, se aprecia aún 
la representación de un personaje santificado, tal vez Santiago peregrino, pues 
porta un alto bordón y esclavina. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta golpes, desconchones y 
grietas así como un descolorido generalizado. 

AMENAZAS: Robo, roturas y golpes. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Nº: 46 

NOMBRE DEL BIEN: Placa 
conmemorativa.  

CLASIF. GENÉRICA: Placa 
conmemorativa. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Pared del coro 
de la iglesia. 

CRONOLOGÍA: 1925. 

MATERIA/SOPORTE: 
Mármol. 

USO/FUNCIÓN: Conmemorativo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una sencilla placa que fue sufragada 
por la parroquia para agradecer al matrimonio conformado por Nicolás Pérez 
Rivera y María de la Consolación Álvarez haber sufragado la reforma que en ese 
momento se hizo en la iglesia. Así, en la inscripción podemos leer: 

REFORMADA ESTA IGLESIA A EXPENSAS DE D. NICOLÁS PÉREZ RIVERA, HIJO DE 
ESTE PUEBLO Y DE SU ESPOSA Dª. Mª. DE LA CONSOLACIÓN ÁLVAREZ.  

Nicolás, que desempeñó entre otros oficios el de comisionista de pescado en 
Madrid, también financió la reforma de las escuelas en 1916. Fruto de toda su 
labor filantrópica, la calle principal de San Martín del Agostedo pasó a llevar su 
nombre. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Rotura o extracción de su lugar originario. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral.  

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

 



Nº: 47 

NOMBRE DEL BIEN: Esquilón. 

CLASIF. GENÉRICA: Campana. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Campanil de la iglesia 
parroquial de San Martín del 
Agostedo. 

CRONOLOGÍA:  

MATERIA/SOPORTE: Bronce. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Presenta en la parte que mira al 
pueblo una gran cruz con base 
triangular muy similar a otras vistas 
en la zona. Contiene además una 
interesante inscripción en dos cenefas 
que hemos podido leer en su mayor 
parte: 

JHS MARIA Y JOSEPH. AÑO DE 183… 

SE HIZO SIENDO PARROCO JVAQUIN CORDERO 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien el yugo tiene algunos daños. 

AMENAZAS: Principalmente la refundición de la campana o la sustitución del 
yugo original por otro nuevo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Restauración del yugo original. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral.  

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 48 

NOMBRE DEL BIEN: Campana. 

CLASIF. GENÉRICA: Campana. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Espadaña de la iglesia 
parroquial de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Indeterminada. 

MATERIA/SOPORTE: Bronce. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Presenta en la parte visible una gran 
cruz escalonada cuajada de decoración 
muy similar a otras vistas en la zona. 
Además la campana contiene una 
interesante inscripción en la cenefa superior de la cual solo hemos podido leer en 
parte: 

DEDICADA A SAN JOSE AÑO DE 1943 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, aunque presenta 
algunos golpes y el yugo tiene varios desperfectos. 

AMENAZAS: Principalmente la refundición de la campana o la sustitución del 
yugo original por otro nuevo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Restauración del yugo original. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral.  

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

  

 

 



 

 

 



Nº: 49 

NOMBRE DEL BIEN: Campana. 

CLASIF. GENÉRICA: Campana. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Espadaña de la iglesia 
parroquial de San Martín del 
Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Indeterminada. 

MATERIA/SOPORTE: Bronce. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Presenta en la parte visible una gran 
cruz escalonada cuajada de decoración 
muy similar a otras vistas en la zona. 
Además la campana contiene una 
interesante inscripción en la cenefa superior de la cual solo hemos podido leer en 
parte: 

JESUS MARIAY JOSÉ AÑO DE 1871 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, aunque el yugo presenta varios 
desperfectos. 

AMENAZAS: Principalmente la refundición de la campana o la sustitución del 
yugo original por otro nuevo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Restauración del yugo original. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral.  

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 

 

 



 

 



 

 



Nº: 50 

NOMBRE DEL BIEN: Cruceros 

CLASIF. GENÉRICA: Crucero. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle Plaza 
Pontones, Plaza de la Picota y 
calle Nicolás Pérez Rivera. 

CRONOLOGÍA: Año 2017 

MATERIA/SOPORTE: Madera, 
piedra y argamasa. 

USO/FUNCIÓN: Religioso. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Se trata de tres cruceros que han 
sustituido a otros tantos realizados 
en ladrillo y cemento que a su vez 
reemplazaron a otros más 
antiguos realizados en piedra y 
madera. Constan, como suele ser 
habitual, de una base de piedra y argamasa coronada por la cruz de madera. En 
cuanto a su función, estaban íntimamente ligadas a las procesiones y rogativas 
que se realizaban en el pueblo, especialmente la del Corpus Christi, momento en 
el que además se engalanaban con ramajes y flores. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Vandalismo. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: 51 

NOMBRE DEL BIEN: 
Cementerio de San Martín del 
Agostedo. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Cementerio. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Paraje de “La 
Facera”. 

CRONOLOGÍA: 1905. 

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. La puerta, que destaca sobre el resto 
por tener un remate de forma triangular, conserva las jambas y dintel originales 
de madera. Precisamente en el dintel aún se puede leer la siguiente inscripción: 
AÑ DE M 1905. El cementerio conserva también a un lateral un pequeño cuarto 
con encintado de cal que ha perdido su techumbre. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien ha sufrido 
algunas remodelaciones como la colocación de una nueva puerta de metal en 
sustitución de las originales, que posiblemente fuesen de madera. Además, el 
pequeño cuarto anejo carece actualmente de cubierta y presenta daños en los 
muros, desconchones en la cal y está invadido por la maleza. 

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 el cuarto anexo al mismo. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Nº: 52 

NOMBRE DEL BIEN: Piedras de la 
Facera. 

CLASIF. GENÉRICA: Hitos. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Paraje del Alto de la 
Facera. 

CRONOLOGÍA: Indeterminada. 
Posiblemente anterior al siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra pizarrosa. 

USO/FUNCIÓN: Votivo o religioso, ya 
que el día de San Gregorio se subía en 
procesión hasta este lugar y desde aquí se 
practicaba el acto de la bendición de los 
campos. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de dos altas y esbeltas piedras que son 
visibles incluso desde el propio casco urbano de San Martín del Agostedo. Si bien 
posiblemente en origen estuvieron ambas en posición plenamente vertical, el paso 
del tiempo ha propiciado que una de ellas actualmente esté bastante inclinada 
hacia un lado. Aunque no se aprecia claramente debido a que su superficie está 
recubierta de líquenes y que en algunas partes ha sido vandalizada con pintura, 
parece haber algún tipo de marca o inscripción incisa así como una cruz. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta daños de golpes y ataques 
con pintura. 

AMENAZAS: Robo, destrucción debido a que no se conoce su verdadero valor y 
más ahora que tras la concentración parcelaria han pasado a formar parte de una 
finca privada. Daños por golpes o pintura. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente señalizarlas como 
muestra de ese legado cultural del pueblo que se está perdiendo y concienciar a su 
actual propietario de su protección y conservación. Además deberían eliminarse 
las horribles pintadas que presenta alguna de sus caras.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 



BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 
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Nº: 53 

NOMBRE DEL BIEN: Puente del 
Pontón. 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Puente. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Camino Gallego, 
sobre el río del Ganso. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo 
XIX o principios del XX y 
recompuesto en la segunda mitad del siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y hormigón. 

USO/FUNCIÓN: Sirve para dar paso al Camino Gallego sobre el río del Ganso. 
Se trata de un puente de pequeñas dimensiones que sufrió hace años una notable 
modificación sustituyendo el tablero original (que posiblemente sería de madera 
por una estructura de hormigón. Ambos extremos conservan el aspecto 
primigenio, conformado por pequeños muretes de piedra seca que encorsetan y 
sostienen la calzada.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Como hemos comentado, el vano 
central fue sustituido por un tablero de hormigón. Presenta además la falta de 
algunas de las piedras de ambos extremos.  

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 
“hacendera” fueron muy habituales en todo el entorno. 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: 54  

NOMBRE DEL BIEN: Punteas y 
zaya de los Molinos. 

CLASIF. GENÉRICA: Punteas o 
pontones y zaya. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Indeterminada. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Permitir el vadeo de la zaya de los molinos de San Martín del 
Agostedo y los canales o regueras adyacentes. En el caso de la zaya, conducir el 
agua necesaria para que funcionasen los molinos y permitir el riego delos prados 
y fincas colindantes mediante la apertura de regueras. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Constan de una o más grandes losas de piedra 
sostenidas en ocasiones por dos pequeños muretes realizados en piedra seca. En 
cuanto a la zaya, está en su mayor parte excavada aunque cuenta también con 
algunos muretes de piedra. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien presenta un notable abandono 
y la maleza comienza a invadir toda la zaya y las regueras. 

AMENAZAS: Expolio de las losas que componen las punteas. El progresivo 
abandono está provocando la invasión de la maleza. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente recuperar y limpiar el 
cauce de la zaya y las punteas. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 55 

NOMBRE DEL BIEN: 
Pontones de la reguera de la 
Fuente. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Punteas o pontones. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: 
Indeterminada. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Permitir el vadeo de la reguera de la Fuente de San Martín del 
Agostedo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Constan de una o más grandes losas de piedra 
sostenidas en ocasiones por dos pequeños muretes realizados en piedra seca. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno.. 

AMENAZAS: Expolio de las losas que 
componen este interesante conjunto de 
punteas. 

PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN: Señalización. Son 
un importante bien a proteger. 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 



Nº: 56 

NOMBRE DEL BIEN: Puente 
de la Presa. 

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA: Puente. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sobre el río 
Turienzo, en el paraje de “La 

Presa”. 

CRONOLOGÍA: Siglo XX con varias recomposiciones. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y hormigón. 

USO/FUNCIÓN: Sirve para dar paso de un lado a otro del río Turienzo en el 
paraje de la Presa. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Algunas de las tablas presentan 
notables daños mientras que otras están relativamente bien, al igual que las dos 
vigas maestras. 

AMENAZAS: Peligro de destrucción de los con idea de “mejorar” el puente. 
Falta de renovación de las piezas dañadas. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
Este tipo de construcciones populares 
realizadas por los vecinos y concejo de 
cada localidad mediante el método de la 
“hacendera” fueron muy habituales en 

todo el entorno. 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 por 
constituir un elemento único. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  



Nº: 57 

NOMBRE DEL BIEN: La 
Fuente. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Fuente. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: C/ La Fuente. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente 
siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y cemento principalmente. 

USO/FUNCIÓN: Extracción de agua o abrevar al ganado. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una sencilla fuente que está 
compuesta por una pequeña edificación de planta cuadrada construida con  
mampostería de piedra y cubierta a dos aguas mediante grandes losas de piedra. 
En la parte frontal se abre el hueco que da acceso al agua, compuesto por un 
sencillo arco de medio punto realizado con dovelas también de piedra. En la parte 
inferior además cuenta con un pequeño aliviadero que permite que salga el 
sobrante de agua. Hace unos años la fuente fue enfoscada con cemento y pintada 
de blanco, lo que le ha restado belleza. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Destrucción o modificaciones aún más lesivas hacia la 
construcción original, asfaltado de la calle que privaría al conjunto del actual 
encanto que tiene. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería interesante su señalización así 
como una intervención restauradora que eliminase el horrible enfoscado blanco y 
sacase a la luz los paramentos originales que están debajo. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 



Nº: 58 

NOMBRE DEL BIEN: Molino 
de Seluerta. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Molino (ruinas) 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Próximo a la 
parte central del pueblo, sobre 
la zaya principal.  

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 interesante ejemplar de molino 
que tal vez en origen hubiese estado cubierto de sobera (paja de centeno). 
Además sus paramentos muestran que en algún momento fue recrecido en altura. 
A pesar de haber perdido la cubierta, aún conserva los muros perimetrales, la 
puerta y parte de la estructura que sostenía la maquinaria. La forma constructiva 
de sus muros, utilizando piedra local con argamasa, sin apenas aberturas 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 podrían derrumbarse con el paso del tiempo. La puerta se halla en muy 
mal estado y la maquinaria ha desaparecido. 

AMENAZAS: Expolio de piedras. Progresiva ruina y maleza. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Creemos que sería interesante 
consolidarlo y restaurarlo, pues es uno de los cinco molinos de los cuales se tiene 
conocimiento hubo en el pueblo: Molino Viejo, Molino Matilde, Molino Mielgos, 
este y otro más cuyo nombre se desconoce. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 



 



Nº: 59 

NOMBRE DEL BIEN: 
Molino Viejo. 

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA: Molino (ruinas) 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Paraje del 
“Molino Viejo”, junto al 
Camino Real o Gallego. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX y remodelado a principios del siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y madera. 

USO/FUNCIÓN: Originalmente la molienda del grano para obtener harina. 
Además este era el único molino de la localidad que contaba también con 
cernedor de la harina. Actualmente se encuentra completamente en ruinas a pesar 
de que la zaya continúa activa. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un molino maquilero de medianas 
proporciones (unos 50 metros cuadrados de superficie) que debió contar con dos 
piedras de moler así como un cernedor. Está ubicado sobre la zaya principal de 
San Martín del Agostedo. Actualmente se conserva en estado de ruina progresiva, 
destacando la belleza de los vanos dobles por los que discurre el agua así como la 
pontea de acceso hacia la puerta de madera. Aún pueden verse restos de lo que 
fue su antigua maquinaria: el castillo sobre el que aún reposa una de las piedras, 
uno de los rodenos o diversos restos del cernedor y sus ejes y engranajes. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Pésimo. Ha perdido la cubierta, una de las 
paredes se ha derrumbado completamente y presenta numerosas grietas y daños 
que afectan a la estabilidad de la parte que aún se conserva. Esa debilidad 
estructural se ve aumentada a causa de dos grandes chopos que crecen a su lado, y 
al resto de árboles y maleza que progresivamente van recubriendo la edificación. 
Respecto a la maquinaria, ha desaparecido en gran medida víctima del 
hundimiento del tejado y las inclemencias del tiempo. 

AMENAZAS: Principalmente el vandalismo, el deterioro progresivo y los dos 
grandes chopos que crecen a su lado.  



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se hace urgente consolidar al menos las 
partes del edificio que aún se conservan y limpiarlas de maleza. También se debe 
talar el gran chopo que crece a su lado. Recomendamos además su reconstrucción 
debido a que fue el molino más importante de esta localidad.  

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

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



Nº: 60  

NOMBRE DEL BIEN: Molino 
Mielgo. 

CLASIF. GENÉRICA: Molino 
(ruinas). 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sobre la Zaya de los 
Molinos, en el paraje “Molino 

Mielgo”. 

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 20 
metros cuadrados que actualmente ha perdido la cubierta, parte de los muros y su 
maquinaria. Sin embargo, aún se conservan gran parte de su estructura, 
destacando los dos muros escalonados con grillandas que sin duda apuntan a que 
el tejado estaba realizado con sobera (paja de centeno). 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 y un caso único debido a la presencia de las 
grillandas escalonadas y a que contó con un techo de sobera. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral . 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 
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Nº: 61 

NOMBRE DEL BIEN: Colmenar del 
Agostedo. 

CLASIF. GENÉRICA: Colmenar 
tradicional. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Próximo al paraje de 
“Casarmea”. 

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 11x15,5 metros de 
lado (unos 170 metros cuadrados aproximadamente de superficie). Presenta una 
sola puerta de acceso en la parte central del muro frontal que está protegida por 
un pequeño tejaroz confeccionado con losas, elemento que también cubre el resto 
del perímetro. En cuanto a las colmenas tradicionales conservadas (conformadas 
por 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 
conservan en su lugar y, aparentemente, en un relativo buen estado de 
conservación. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno. Casi todas las 
colmenas tradicionales se mantienen intactas, al igual que la puerta de acceso.  

AMENAZAS: La principal amenaza de este espacio es el vandalismo y el 
progresivo deterioro que se aprecia debido al abandono de la explotación 
melífera. También puede peligrar el colmenar a causa de un incendio fortuito que 
afecte a las encinas que crecen en su entorno. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Recuperación 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 ejemplo 
cada vez más escaso de los colmenares tradicionales. Además, es uno de los 
mejor conservados de toda la comarca. 



BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 

 

 



Nº: 62 

NOMBRE DEL BIEN: Colmenar. 

CLASIF. GENÉRICA: Colmenar 
tradicional. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Próximo al 
cementerio de San Martín del 
Agostedo, en el paraje de “El 

Tirán”. 

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 8,5x13 metros de 
lado (unos 110 metros cuadrados aproximadamente de superficie). Presenta una 
sola puerta de acceso protegida por un pequeño tejaroz confeccionado con losas, 
elemento que también cubre el resto del perímetro. Actualmente se encuentra 
vacío en su interior. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. No conserva ninguna de las 
colmenas y el muro perimetral presenta algunos daños en varias de sus partes. 

AMENAZAS: La principal amenaza de este espacio es el vandalismo y el 
progresivo deterioro que se aprecia debido al abandono de la explotación 
melífera.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Consolidación y protección del 
colmenar. Tal vez se podrían fabricar algunas colmenas nuevas para mostrar el 
sistema tradicional de extracción de la miel como recurso turístico. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. Constituye un ejemplo 
cada vez más escaso de los colmenares tradicionales.  

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 63 

NOMBRE DEL BIEN: 
Colmenar.  

CLASIF. GENÉRICA: 
Colmenar tradicional o 
pequeña cortina. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Próximo al 
cementerio de San Martín del 
Agostedo. 

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 murete de piedra 
seca que cierra un cuadrilátero de unos 6x6 metros de lado (unos 36 metros 
cuadrados aproximadamente de superficie). Presenta una sola puerta de acceso 
protegida por un pequeño tejaroz confeccionado con losas. Actualmente se 
encuentra vacío en su interior. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien no se ha 
conservado ninguna de las colmenas. Además su interior se halla invadido de 
maleza y pequeños endrinos.  

AMENAZAS: La principal amenaza de este espacio es el vandalismo y el 
progresivo deterioro que se aprecia debido al abandono de la explotación 
melífera. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Consolidación y protección del 
colmenar. Tal vez se podrían fabricar algunas colmenas nuevas para mostrar el 
sistema tradicional de extracción de la miel como recurso turístico. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. Constituye un ejemplo 
cada vez más escaso de los colmenares tradicionales. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 



Nº: 64 

NOMBRE DEL BIEN: Piedra de bolos. 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Piedra 
de bolos. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Plaza Juego de Bolos. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XX o principios del XXI.  

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 asfaltado de la calle fue embebida sin ningún tipo de zona perimetral 
de protección. 

AMENAZAS: Daños producidos por los vehículos. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 65 

NOMBRE DEL BIEN: Carro 
antiguo. 

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA: carro. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle Astorga. 

CRONOLOGÍA: Siglo XX.  

MATERIA/SOPORTE: Piedra. 

USO/FUNCIÓN: Actualmente decorativo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Antiguo carro de labranza polícromo 
reconvertido en elemento decorativo y donde se ubican numerosos maceteros de 
flores. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno. Además ha sido 
repolicromado. 

AMENAZAS: Daños producidos por el sol y las inclemencias del tiempo, ataque 
de xilófagos.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO:   
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Nº: 66 

NOMBRE DEL BIEN: “El Arco” 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Restos del antiguo palacio del Señor 
de las Regueras. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: C/ Manuel 
Salvadores Prieto. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente siglo XVI. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra y argamasa. 

USO/FUNCIÓN: Antiguamente uso residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de los restos del antiguo palacio que 
los señores de las Regueras poseyeron en esta localidad. Según antiguos 
testimonios recogidos por el autor que escribió un breve opúsculo sobre San 
Martín del Agostedo y que hoy está custodiado en el Archivo Concejil de la 
localidad, estas ruinas eran conocidas como “El Palacio” y en sus inmediaciones 

se hallaban dos fosos o zonas excavadas con agua llamadas la “Cava Grande” y la 

“Cava Pequeña”. Además, al lado de la Cava Grande, crecía un enorme negrillo 
conocido como “Negrillo de la Cava” y junto al arco estaba situado el 
desaparecido potro de herrar. Sin embargo, nada de todo eso ha llegado a la 
actualidad, salvo parte del muro de la fachada principal (cuyo lado derecho supera 
el metro de altura) y el gran arco de acceso al desaparecido edificio. Los restos 
están construidos con mampostería de piedra trabada con argamasa, si bien el 
muro izquierdo presenta un enorme grado de meteorización de la argamasa y 
muchas de las piedras están sueltas. El arco que daba acceso al desaparecido 
edificio es el elemento más importante. Al exterior consta de varios anillos de 
piedras estrechas que, a modo de roscas, generan sendos arcos de medio punto 
que posiblemente se sustentarían en sendas columnas o piedras de gran tamaño 
hoy desaparecidas. Al interior, la rosca exterior genera una profunda bóveda de 
cañón que crea un bonito efecto al conjugarse con el arco menor. Además en 
dicha bóveda se abren dos huecos que posiblemente servirían para colocar la viga 
principal del desaparecido portón. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Los restos nunca han sido 
restaurados y presentan un progresivo deterioro fruto de la meteorización de la 



mampostería que provoca que se suelten muchas de las piedras y que el arco 
presente problemas de estabilidad. 

AMENAZAS: Malas restauraciones, expolio de sus materiales o progresivo 
deterioro y destrucción de los restos aún conservados. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Creemos que es muy necesaria la 
restauración de todos los restos aún visibles, la excavación del entorno en busca 
de más restos del antiguo palacio y las cavas, así como su señalización turística 
como uno de los principales elementos patrimoniales de la localidad.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

 

 



 

 

 

 



Nº: 67   

NOMBRE DEL BIEN: Casa 
Arriera en Calle Plaza Pontones. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle Plaza 
Pontones nº 29 y nº 31. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una gran casona maragata 
enclavada en pleno Camino Gallego, un poco antes de llegar a la iglesia 
parroquial. Originalmente, se organizaba en torno a un gran patio central, con 
apenas ventanas hacia la calle. Tras ser dividida en dos la propiedad, cuenta con 
dos grandes puertas carretales, una de ellas, está en saledizo y a su lado, aparece 
como elemento protector una gran cruz realizada mediante un encintado de cal 
blanca. y estando situada la puerta de acceso en la zona próxima a la esquina 
derecha. En cuanto a las puertas, originalmente estuvieron pintadas de color azul, 
de lo cual quedan restos y en ellas destacan los ricos herrajes. Al fondo del patio 
se sitúa la vivienda, en la que destaca el corredor y la presencia en sus muros 
exteriores del tradicional encintado realizado con cal blanca. Además en el lateral 
derecho se abre un bonito balcón con herraje y el tejado culmina con el 
característico remate labrado en piedra. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien una de las partes (la 
izquierda),presenta un progresivo deterioro. 

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, aparte de 
restaurar de manera respetuosa la parte derecha de la antigua casona, sería 
conveniente 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: 68 

NOMBRE DEL BIEN: 
Conjunto de casonas. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Viviendas. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle Nicolás 
Pérez Rivera números 26, 28 
y 30. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX con reformas en las primeras décadas del XX. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un conjunto de dos grandes casonas 
enclavadas, como casi todas las más importantes de la localidad, en pleno Camino 
Gallego que con el paso de los años se han ido dividiendo en diferentes 
propiedades. Su estructura se organiza en torno a sendos patios y, originalmente, 
apenas contarían con ventanas hacia la calle en la planta baja. Una de las dos 
viviendas cuenta con grandes puertas carretales, que aún conservan parte de la 
antigua pintura azul y ricos herrajes, si bien han robado el picaporte y la 
bocallave. En los muros exteriores, algo modificados debido a la apertura de 
nuevos vanos (la mayoría de ellos de buen tamaño y con marcos de ladrillo), 
conserva el tradicional encintado realizado con cal blanca. Además, en las plantas 
altas conserva varias de las ventanas originales y un bonito balcón que no vuela 
hacia la calle, todos ellos realizados con sillares de arenisca excelentemente 
tallados. En cuanto al balcón, posee una preciosa baranda de hierro colado con 
diversos motivos decorativos como flores, cabezas, aves o volutas vegetales. Los 
aleros están conformados principalmente por grillandas que en uno de los puntos 
ha sido sustituido hace unos años por alero de madera. Además la vivienda nº 28 
cuenta con una interesantísima y enorme cocina que al exterior se muestra 
mediante una gran chimenea de ladrillo enfoscado (hoy en gran parte perdido) y 
grandes losas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Los números 26 y 30 bueno aunque con 
numerosas transformaciones. En el caso del nº 28, regular. El tejado presenta 
varios hundimientos y numerosas goteras que a la postre, derivarán en el 



hundimiento de la vivienda. Además un gran nido de cigüeña afecta a la 
chimenea y el tejado de la cocina.  

AMENAZAS: Hundimiento del nº 28. 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, aparte de 
restaurar de manera respetuosa todo el conjunto, sería conveniente restaurar el 
antiguo encintado de cal blanca de las fachadas, el tejado del nº 28 o la zona de la 
gran cocina y chimenea. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

 

 

 



 

 

   

 



   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 69 

NOMBRE DEL BIEN: Casa 
Arriera. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Plaza de la 
Picota nº 1. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX con leves reformas posteriores.  

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una de las mejores casas arrieras de 
la localidad y está situada en el lugar más preeminente de la localidad y en pleno 
Camino Gallego. Su estructura se organiza en torno a un gran patio empedrado 
con un amplio corredor y, como suele ser habitual, apenas cuenta con ventanas 
hacia la calle en la planta baja. La vivienda cuenta con grandes puertas carretales, 
que aún conservan algunos de sus ricos herrajes. En los muros exteriores se 
conserva el tradicional encintado realizado con cal blanca y que aporta una gran 
belleza al edificio. Además, en la planta alta conserva varias de las ventanas 
originales realizadas con sillares de arenisca excelentemente tallados. Los aleros 
están conformados por grillandas. La cocina se sitúa en el extremo más alejado de 
la plaza, tal y como denota la chimenea, actualmente medio hundida. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Pésimo. Una gran parte del tejado se ha 
hundido y todo el edificio presenta un estado de ruina progresiva.  

AMENAZAS: Desaparición total del edificio por ruina progresiva. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización por constituir un excelente 
ejemplo de la arquitectura arriera y, al menos, consolidación de lo que queda del 
edificio. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 



 

 

 

 



    

  
 



 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 70  

NOMBRE DEL BIEN: Casa 
Arriera. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Plaza de la 
Picota nº 1. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX con leves reformas posteriores.  

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de otra interesante casa arriera de la 
localidad y está situada en el lugar más preeminente y en pleno Camino Gallego. 
Su estructura se organiza en torno a un patio de bien tamaño posiblemente  
empedrado con un corredor y, como suele ser habitual, apenas contaría en origen 
con ventanas hacia la calle en la planta baja. La vivienda cuenta con grandes 
puertas carretales, que aún conservan algunos de sus ricos herrajes. En los muros 
exteriores se conserva un moderno encintado blanco que solo rodea parte de los 
vanos. y que aporta una gran belleza al edificio. Los aleros están conformados por 
grillandas en unas partes y madera en otros. Esta vivienda conserva varios 
elementos de interés no muy comunes en San Martín del Agostedo: Un bonito 
empedrado en la zona de acceso a la vivienda, dos poyos o el coronamiento del 
tejado con el característico “sombrero de bruja”. La vivienda cuenta además con 
dos bonitas chimeneas de ladrillo. La más antigua, es sin duda la más bonita de 
todo el pueblo y cuenta con un airoso remate de piedra sobre la losa de cierre. La 
otra,de menor tamaño y más moderna, conforma una bonita y sencilla decoración 
en dientes de sierra.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy bueno. Conserva incluso la teja árabe. 

AMENAZAS: Malas intervenciones restauradoras que la modernicen y hagan 
perder su esencia. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización por constituir un buen 
ejemplo de la arquitectura arriera. 

 NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 



BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 71  

NOMBRE DEL BIEN: 
Casa Arriera. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: C/ Nicolás 
Pérez Rivera nº 44, 46 y 48 
y C/ la Presa nº 5. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX con diversas reformas posteriores.  

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de otra interesante casa arriera de la 
localidad, la de mayor tamaño de todas y que contaba con una gran huerta anexa. 
Está situada en pleno Camino Gallego, a la entrada del pueblo. Su estructura se 
organiza en torno a un gran patio cuadrangular que presumiblemente estaría 
empedrado con un corredor. Además, y como suele ser habitual, apenas contaría 
en origen con ventanas hacia la calle en la planta baja salvo los típicos 
boquerones rectangulares. Otro de los elementos que hacen especial a esta casa es 
que es la única de la localidad que cuenta con una gran arcada de acceso realizada 
en piedra, en concreto con un arco escarzano que da a la calle la Presa y una gran 
puerta carretal realizada con grandes dovelas de piedra pero en este caso 
adintelada y actualmente tapiada que da al antiguo Camino Gallego. Fruto del 
paso del tiempo y de diversas herencias, la vivienda se dividió en un total de 8 
parcelas que han motivado importantes modificaciones en la estética del edificio 
como la apertura de nuevos vanos, eliminación de encintados o incorporación de 
materiales poco respetuosos. Esta vivienda conserva varios elementos de interés 
como vanos realizados en piedra excelentemente tallada, la presencia de un 
balcón con barandilla de hierro…etc.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Cuenta con diversas modificaciones 
que alteran notablemente la apariencia unitaria de casa arriera. 

AMENAZAS: Malas intervenciones restauradoras que la modernicen más y 
hagan perder su esencia. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización por constituir un buen 
ejemplo de la arquitectura arriera. 

 NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 



 

 

 



  

 
 

 

 

 



 

 

 



Nº: 72  

NOMBRE DEL BIEN: Casas 
de corredor. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Viviendas. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Plaza Los 
Pontones nº 3 y 4 y C/ La 
Fuente 1 y 2. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX y principios del siglo XX. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un interesante conjunto de casas de 
corredor que mantienen en buena medida su antigua fisionomía. Además en una 
de las zapatas del corredor de la casa nº 3 de la plaza Los Pontones aparece 
grabada la fecha 1905, posible año de la construcción de la vivienda o, al menos, 
del corredor. En el caso de la casa de la C/ La Fuente 2, su corredor ha sido 
eliminado, si bien su fachada apenas ha sido modificada y conserva incluso una 
preciosa ventanita cuadrada con un interesante cierre. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, salvo la vivienda de la Calle La 
Fuente nº 2, que está en un estado de progresiva ruina. El resto, presentan 
diversas modificaciones. Además los corredores ya no están policromados con los 
colores tradicionales. 

AMENAZAS: Intervenciones en la casa con materiales impropios como el pvc, 
cemento o aluminio, sustitución de las puertas y ventanas originales…etc. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Nº: 73 

NOMBRE DEL BIEN: Casa 
de corredor. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: C/ Nicolás 
Pérez Rivera nº 5. 

CRONOLOGÍA: 
Posiblemente primera mitad del siglo XX. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una sencilla casade corredor que 
mantiene en buena medida su antigua fisionomía. Además todos los elementos 
lígneos están pintados de color azul. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Intervenciones en la casa con materiales impropios como el pvc, 
cemento o aluminio, sustitución de las puertas y ventanas originales…etc. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO:   

 

 

 

 

 

 



Nº: 74 

NOMBRE DEL BIEN: 
Antigua casa rectoral de 
San Martín del 
Agostedo. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Anexa a 
la iglesia parroquial de 
San Martín del 
Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Siglo XVIII o siglo XIX. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: A pesar de las notables modificaciones que 
presentan algunas de las partes de la vivienda, se trata de un interesante inmueble 
con forma de U en torno a un gran patio en el que destaca la presencia del 
corredor de madera o hasta tres bonitas chimeneas tradicionales, una de ellas de 
gran tamaño.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Está en un proceso de deterioro 
paulatino e inexorable que será irreversible en un punto dado a no ser que se 
efectúen importantes obras de reparación. 

AMENAZAS: Principalmente la progresiva ruina que presenta el inmueble. 
Intervenciones en la casa con materiales impropios como el pvc, cemento o 
aluminio…etc. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

 

 

  



 

 

  



Nº: 75  

NOMBRE DEL BIEN: Antigua 
casa de sobera en ruinas. 

CLASIF. GENÉRICA: Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle las Peñas. 

CRONOLOGÍA: 1831. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Esta pequeña y antigua edificación hoy en 
ruinas construida con piedra local de diverso tamaño trabada con barro cuenta con 
unas grandes puertas carretales en cuya viga aparece la inscripción “AÑO DE 

1831” lo cual nos indica que se trata de una vivienda de gran antigüedad. de 

Pedredo.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La vivienda está muy ruinosa y 
la viga con la inscripción está muy dañada y presenta graves ataques de xilófagos 
y pudrición. 

AMENAZAS: Derribo o transformaciones radicales y poco respetuosas de la 
vivienda, definitiva destrucción de la viga con la inscripción. 

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

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO:   

 

 



 

 

 



Nº: 76  

NOMBRE DEL BIEN: Antigua 
casa de sobera en ruinas. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle el Sol. 

CRONOLOGÍA: Siglo XIX o 
principios del XX. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Esta pequeña y antigua edificación hoy en 
ruinas construida con piedra local de diverso tamaño trabada con barro cuenta con 
una pequeña puerta de madera en cuya viga aparece grabada una cruz sobre un 
pedestal como elemento protector.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La vivienda está muy ruinosa y 
la viga con la inscripción está muy dañada y presenta graves ataques de xilófagos 
y pudrición. 

AMENAZAS: Derribo o transformaciones radicales y poco respetuosas de la 
vivienda, definitiva destrucción de la viga con la 
inscripción. 

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

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: 
Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:   

 



 

 

 

 
 

 

 



Nº: 77  

NOMBRE DEL BIEN: Antigua 
casa de sobera en ruinas. 

CLASIF. GENÉRICA: Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle el Río nº 16. 

CRONOLOGÍA: 1848. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Esta pequeña y antigua edificación hoy en 
ruinas construida con piedra local de diverso tamaño trabada con barro cuenta con 
unas puertas carretales en cuya viga aparece grabada una cruz y la siguiente 
inscripción: “AÑO de 1848” sobre un pedestal como elemento protector.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La vivienda está muy ruinosa y 
la viga con la inscripción está muy dañada y presenta graves ataques de xilófagos 
y pudrición. 

AMENAZAS: Derribo o transformaciones radicales y poco respetuosas de la 
vivienda, definitiva destrucción de la viga con la inscripción. 

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

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO:   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Nº: 78  

NOMBRE DEL BIEN: Antigua 
casa de sobera en ruinas. 

CLASIF. GENÉRICA: Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calleja de 
comunicación entre la C/el río y la C/ 
las Peñas. 

CRONOLOGÍA: 1876. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Esta pequeña y antigua edificación hoy en 
ruinas construida con piedra local de diverso tamaño trabada con barro, cuenta 
con unas puertas carretales en cuya viga aparece grabada una cruz y la siguiente 
inscripción: “AÑO de 1876” sobre un pedestal como elemento protector.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La vivienda está muy ruinosa y 
la viga con la inscripción está muy dañada y presenta graves ataques de xilófagos 
y pudrición. 

AMENAZAS: Derribo o transformaciones radicales y poco respetuosas de la 
vivienda, definitiva destrucción de la viga con la inscripción. 

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

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 79 

NOMBRE DEL BIEN: 
Antigua casa de sobera en 
ruinas. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle Astorga. 

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

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Esta pequeña y antigua edificación hoy en 
ruinas cuenta con unas puertas carretales y una pequeña pero coqueta ventana. 
Construida con piedra local de diverso tamaño trabada con barro, su principal 
atractivo radica en que aún conserva parte de la cubierta original de sobera (paja 
de centeno). 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. La vivienda está muy ruinosa y 
apenas permanece en su sitio un pequeño tramo de la cubierta de sobera original. 

AMENAZAS: Hundimiento total de lo que aún 
permanece en pie, derribo o transformaciones 
radicales y poco respetuosas de la vivienda. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
Señalización y restauración integral del edificio 
con la reposición de la cubierta original de paja 
de centeno. Es un elemento único ahora mismo 
en la localidad. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: 
Integral. Actualmente es ya la única vivienda o 
corral que aún mantiene parte de la cubierta 
original de sobera. 

BIBLIOGRAFÍA:   



APÉNDICE FOTOGRÁFICO:   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Nº: 80 

NOMBRE DEL BIEN: Antigua 
casona. 

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA: Vivienda. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle Astorga nº 
12. 

CRONOLOGÍA: Al menos algunas de sus partes datan de 1910. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una gran casona cuya estructura se 
organiza en torno a un gran patio central que cuenta con corredor y apenas 
ventanas en la planta baja. Cuenta con unas buenas puertas carretales con 
interesantes herrajes que muestran en su dintel la inscripción “año DE 1910 + T. 
J. P.”. Las iniciales estarían haciendo referencia al dueño de la vivienda, mientras 
que la cruz sería un elemento protector de dicha morada. DE 1860”.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con ligeras modificaciones. 

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: 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

  

    
  



 

 

 



 

 



Nº: 81 

NOMBRE DEL BIEN: Corrales 
de los Arrotos. 

CLASIF. GENÉRICA: Corrales. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: En el paraje de 
“Los Arrotos”, junto al Camino de 
la Recua o Vereda de Maragatos. 

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

MATERIA/SOPORTE: Piedra, argamasa y madera. 

USO/FUNCIÓN: Guardar el ganado ovino. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un conjunto de corrales de planta 
rectangular extremadamente deteriorados que en origen estuvieron cubiertos con 
paja de centeno (denominados en Maragatería como tejados de sobera).  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy malo. Han perdido la cubierta original 
y gran parte de los muros perimetrales, por lo que se encuentran en un proceso de 
ruina progresiva. 

AMENAZAS: Principalmente su desmoronamiento y desaparición por causa del 
paso del tiempo y el abandono. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Consolidación de los restos y 
señalización. Sus restos nos hablan de las antiguas construcciones de sobera, hoy 
casi completamente desaparecida en la comarca. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral.  

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



 

 

 

 



Nº: 82 

NOMBRE DEL BIEN: Corrales del 
Conforco. 

CLASIF. GENÉRICA: Corrales. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Junto a la Pradera del 
Conforco. 

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

MATERIA/SOPORTE: Piedra, argamasa y madera. 

USO/FUNCIÓN: Guardar el ganado ovino. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata un conjunto de corrales en los que 
algunos de sus muros escalonados debieron contar con las típicas grillandas 
propias de las cubiertas de paja de centeno (denominados en Maragatería como 
tejados de sobera). Estos corrales se ubican algo más lejos del Camino de la 
Recua que los anteriores, en un pequeño vallejo conocido como Pradera del 
Conforco que cuenta también con varios prados cercados de piedra. Está mucho 
mejor conservado que el primero y aún conserva alguna de las vigas de madera en 
proceso de descomposición que en su día sostuvieron la cubierta de sobera. 
Además, en la fachada principal cuenta también con un pequeño cercado con su 
propia puerta que da acceso a uno de los corrales, que está más retirado. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. Ha perdido la cubierta original, 
presenta varios derrumbes en sus muros y se encuentra en un proceso de ruina 
progresiva. 

AMENAZAS: Principalmente su destrucción total por causa del paso del tiempo 
y el abandono. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Restauración o al menos consolidación 
de los restos y señalización. Constituye un buen ejemplo de las antiguas 
construcciones de sobera, hoy casi completamente desaparecida en la comarca. 
Sería muy idóneo volver a cubrir el edificio con paja de centeno. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral.  

BIBLIOGRAFÍA: 



APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 83 

NOMBRE DEL BIEN: 
Antiguos corrales de la Plaza 
Pontones. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Corrales de ganado. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle Plaza 
Pontones s/n. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX o principios del XX. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La presencia de los anchos muros escalonados 
con las grillandas demuestran que en origen estas sencillas edificaciones 
estuvieron cubiertas con paja de centeno (sobera). Presenta varias notables 
modificaciones con respecto a los edificios originales fruto de su reconversión 
como vivienda particular y casa rural. Entre ellas destacan la sustitución del techo 
de sobera original por uno de teja moderna, la apertura de varios vanos en los 
muros …etc. A pesar de ello, conserva buena parte de su estructura primigenia así 
como del solado original realizado con losas.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien, como ya hemos comentado, 
presenta varias notables modificaciones con respecto al edificio original.  

AMENAZAS: Incendio. 

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: 84   

NOMBRE DEL BIEN: Antiguos corrales 
de la Plaza Pontones. 

CLASIF. GENÉRICA: Corrales de 
ganado. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle la Cortina. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX o principios del XX. 

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

USO/FUNCIÓN: Residencial. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La presencia de los anchos muros escalonados 
con las grillandas escalonadas y la casi total ausencia de vanos salvo las puertas 
demuestran que en origen estas sencillas edificaciones estuvieron cubiertas con 
paja de centeno (sobera).  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. Han perdido las cubiertas y presentan 
un progresivo estado de deterioro así como algunos derrumbes parciales.  

AMENAZAS: Incendio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización y posible reconstrucción de 
alguno de ellos con techo de paja de centeno. 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: 
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Nº: 85 

NOMBRE DEL BIEN: Casa 
Concejo de San Martín del 
Agostedo. 

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA: Edificación. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Plaza de las Peñas. 

CRONOLOGÍA: Ca. 1950. 

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

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: El actual edificio fue edificado sobre un 
antiguo pajar en torno a 1950, tal y como marca la fecha grabada en una piedra 
sobre la puerta que hoy permanece casi completamente oculta. El edificio es de 
planta baja, y cuenta con una única puerta de acceso en la parte central de la 
fachada así como una ventana de buen tamaño a cada lado. El interior está 
compartimentado en dos espacios, el principal, diáfano, y a la izquierda un 
pequeño baño que cuenta con un pequeño boquerón y una sala minúscula donde, 
entre otras cosas, se custodiaba el arca y archivo concejiles. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, pues ha sido reformada este pasado 
año de 2020. Eso sí, presenta algunos problemas de humedades en el muro 
trasero. 

AMENAZAS: Humedades, incendio fortuito. 

PROP. DE INTERVENCIÓN: 
Su estado de conservación es 
bueno, por lo que no se hace 
necesaria ninguna. 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



Nº: 86 

NOMBRE DEL BIEN: 
Balanza romana. 

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA: Balanza. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Casa Concejo 
de San Martín del Agostedo. 

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

MATERIA/SOPORTE: Hierro y bronce. 

USO/FUNCIÓN: Pesar objetos. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Como es habitual en este tipo de piezas, cuenta 
con un largo brazo en forma de regla graduada (donde se lee el peso) y otro más 
corto, del que se suspende el objeto a pesar, colgándolo del gancho. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si bien presenta en algunas de sus 
partes afecciones de óxido derivadas de su exposición a la humedad de la Casa 
Concejo. 

AMENAZAS: Robo. 

PROP. DE INTERVENCIÓN: Retirada 
del óxido y conservación en una zona 
menos húmeda. 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
ACONSEJADO: Integral, es muestra de 
un pasado en el que el concejo era el 
garante de los pesos y medidas oficiales del 
pueblo así como de su uso compartido por 
los vecinos de San Martín del Agostedo. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

  



Nº: 87 

NOMBRE DEL BIEN: Cinto 
del guarda jurado de campos de 
San Martín del Agostedo. 

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA: Cinturón. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Casa Concejo de 
San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Primeras décadas del siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Cuero y latón. 

USO/FUNCIÓN: Única en su especie, era portada por la persona nombrada por 
el concejo de San Martín para vigilar los campos y de multar en caso de no 
cumplir con lo estipulado en las ordenanzas concejiles o los compromisos y 
concordias sobre penas a ganados consensuadas con los pueblos circunvecinos. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La pieza consta de dos partes bien 
diferenciadas: el cinturón propiamente dicho, elaborado en cuero por un lado y la 
chapa central ovalada elaborada en latón dorado por el otro. En ella aparece 
grabada la siguiente inscripción: “JUARDA JURADO DE CANPOS DE SAN 
MARTIN DEL AGOSTEDO”. Llama la atención que algunas de las letras han 
sido estampilladas al revés. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien presenta 
algunos daños propios de su uso y otros que son efecto de la humedad que hay en 
la Casa Concejo. 

AMENAZAS: Expolio principalmente. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Debido a su carácter único, aconsejamos 
que sea restaurado a fin de que no se deteriore más.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. Debe ser conservado en 
lugar seguro a fin de que no perder esta buena muestra del antiguo poder concejil. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 88 

NOMBRE DEL BIEN: Cuadrito con el listado 
de donantes que enviaron dinero desde Madrid 
para la construcción de la actual Casa Concejo. 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Documento. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Planta superior de las antiguas 
escuelas, si bien estuvo hasta hace unas 
semanas colgando de uno de los muros de la 
Casa Concejo de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: 1968. 

MATERIA/SOPORTE: Papel, madera y 
cristal. 

USO/FUNCIÓN: Conmemorativo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una copia del documento original 
que se conserva en el archivo concejil de la Junta Vecinal de San Martín del 
Agostedo. El título que reza es el siguiente: “RELACIÓN DE LOS DONANTES 

HIJOS DE S. MARTÍN DEL AGOSTEDO RESIDENTES EN MADRID PARA 
LA CASA-CONCEJO DE DICHO PUEBLO”. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. La gran humedad existente en la 
pared trasera de la Casa Concejo en la que se encontraba ha provocado en la parte 
posterior del cuadro graves daños por hongos. 

AMENAZAS: Continuación del deterioro por humedades, sustracción, incendio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería aconsejable restaurar el documento 
y el marco y, tras eliminar las humedades de la Casa Concejo, devolverlo a su 
lugar.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 



Nº: 89 

NOMBRE DEL BIEN: Cuadrito 
con el acta de entrega por la donación 
del contador de luz de la Casa 
Concejo de San Martín del Agostedo.  

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Documento. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Planta superior de las 
antiguas escuelas, si bien estuvo 
hasta hace unas semanas colgando de 
uno de los muros de la Casa Concejo 
de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: 1 de diciembre de 
1970. 

MATERIA/SOPORTE: Papel, 
madera y cristal. 

USO/FUNCIÓN: Conmemorativo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata del documento original por el que la 
Junta Vecinal de San Martín del Agostedo agradece a un anónimo vecino la 
donación del contador de la luz para la nueva Casa Concejo por un valor total de 
1.629 pesetas.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. La gran humedad existente en la 
pared trasera de la Casa Concejo en la que se encontraba ha provocado en la parte 
posterior del cuadro graves daños por hongos. 

AMENAZAS: Continuación del deterioro por humedades, sustracción, incendio. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería aconsejable restaurar el documento 
y el marco y, tras eliminar las humedades de la Casa Concejo, devolverlo a su 
lugar. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 



Nº: 90 

NOMBRE DEL BIEN: Arca 
concejil de San Martín del 
Agostedo. 

CLASIF. GENÉRICA: Arca. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Sala de la planta 
alta de la casa escuela de San 
Martín del Agostedo, si bien 
hasta hace muy poco tiempo se conservó en la Casa Concejo, de donde se sacó 
por causa de la gran humedad existente. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Madera y metal. 

USO/FUNCIÓN: Antiguamente y hasta hace muy poco tiempo, sirvió para 
guardar toda la documentación concejil. También en su momento custodiaría las 
medidas oficiales de la localidad y otros objetos pertenecientes al concejo de San 
Martín del Agostedo.  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un arca muy interesante porque 
parece que hubiese sido confeccionada en dos tiempos. En el primero, se 
realizaría el cuerpo principal al que, posteriormente, se le añadirían el faldón 
recortado tan típico de la zona y la tapa. El interior no aparece dividido en dos o 
más compartimentos (como solía ser habitual muchas veces). Esto, unido a que 
tan solo tiene una cerradurra (y no dos o tres como sería lo normal), nos hace 
pensar que se trate de un arca particular que fue reconvertida en arca concejil. En 
cuanto al herraje, carece de asas y el que se aprecia es en su mayoría simple y no 
coetáneo al arca, siendo utilizado como elementos reforzantes. Por último, 
queremos indicar que todo el frente y laterales del arca se decoran con un ligero 
punteado inciso y una serie de “soles” estampillados. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. Presenta notables daños de golpes, 
falta de algunas piezas que se desprendieron en un pasado, separación de tableros 
y algún ataque de xilófagos así como una creciente herrumbre en las partes 
metálicas debido a su exposición a la humedad. 

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



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

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 



Nº: 91 

NOMBRE DEL BIEN: Archivo 
Concejil y Archivo de la Junta Vecinal 
de San Martín del Agostedo.  

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 
Colección documental. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Actualmente en la 
planta superior de las antiguas escuelas, 
si bien se conservaron hasta hace unas 
semanas custodiados en la Casa 
Concejo de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Desde el siglo XVII 
a la actualidad. 

MATERIA/SOPORTE: Papel y piel. 

USO/FUNCIÓN: Documental. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Con respecto al archivo concejil, se trata de un 
interesantísimo corpus documental que recoge buena parte de las prácticas, usos y 
costumbres de esta localidad durante la Edad Moderna. Además, conserva la 
memoria de numerosos topónimos, pleitos o intrahistorias propias de San Martín 
del Agostedo. Una parte importante de dicho archivo se conserva actualmente en 
el Archivo Histórico Provincial de León, adonde fue llevado hace unos años. Los 
documentos que hoy se custodian en dicha institución aparecerán referenciados 
en letra de color rojo. En cuanto al archivo de la Junta Vecinal, es también muy 
rico y completo. El listado que se insertará al finalizar esta ficha es la nueva 
numeración que hemos creado para los documentos de mayor antigüedad y valor 
tras catalogar y ordenar todo el archivo, una labor ímproba que nos ha llevado 
varias jornadas de trabajo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. La gran humedad existente en la 
pared trasera de la Casa Concejo en la que se encontraba toda la documentación 
ha provocado en la misma graves daños por hongos. 

AMENAZAS: Continuación del deterioro por humedades, sustracción, incendio. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería aconsejable restaurar todos los 
documentos afectados por la humedad y el ataque fúngico a fin de que se puedan 
preservar en las mejores condiciones posibles.  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. Constituye uno de los 
archivos concejiles y de Junta Vecinal más importante de toda la Maragatería. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUEVA NUMERACIÓN: 

Nº 1 Levantamiento de arcas entre los concejos de San Martín del 
Agostedo y Pedredo (1660). Las guardas son reaprovechamiento de un 
documento impreso de la época. (antiguo nº 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Nº 2 Levantamiento general de todas las arcas y fitos y moxones que 
deviden termino jurisdizion y lugar de San Martin del Agostedo. Año de 
1737. (antiguo nº 19). 

 



 

 

 

 



 

 

Nº 3 Conjunto de pagos y recibos del Concejo de San Martín del Agostedo 
(1759-1838) Inserto en él está también una serie de pujas a los arbitrios de 
consumos de 1875 a 1876 y unos pagos a tropas durante la Guerra de la 
Independencia. (antiguo nº 30). 

 



  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº 4 Cuartillas de recibos del Concejo de San Martín del Agostedo (1777-
1831) . 

 

 



* Cuartilla de recibos del Concejo de San Martín del A. (1777). 

 
* Cuartilla de recibos y gastos del Concejo de San Martín del 
Agostedo (1811-1826). 
* Cuartilla de recibos y gastos del Concejo de San Martín del 
Agostedo (1826-1830). 

 
* Cuartilla de recibos del Concejo de San Martín del A. (1829). 

 



* Cuartilla de recibos del Concejo de San Martín del A. (1831). 

   

 
 

 

Nº 5 Conjunto de pagos y recibos del Concejo de San Martín del Agostedo 
(1827-1828) (antiguo nº 31). 

 

 



 

 

 

 

 

 



Nº 6 Catastro del Marqués de Ensenada: Respuestas generales y Libro 
primero de seglares de San Martín del Agostedo. Resumen de las 
ganancias y utilidades anuales a que asciende lo yndustrial y comercio de 
este lugar. (Faltan páginas) (antiguo nº 25 a 29). 

 



 



 

Nº 7 Libro de caja del Concejo de San Martín del Agostedo (1827-1877). 

 

Nº 8 Reconocimiento y lebantamiento de arcas de la propiedad de términos 
del lugar de San Martín del Agostedo con los pueblos de El Ganso, 
Pedredo y Santa Catalina. Año de 1840. (Antiguo nº 41). 

 

Nº 9 Compromiso con Billalibre y escritura de nulidad por haber jurado en 
falso los de Villalibre (1847). (Antiguo nº 53). 

 

Nº 10 Compromiso y concordia de penas entre los concejos de Pedredo y 
San Martín del Agostedo (1856). 

 



Nº 11 Cuartillas de Cuentas de la Junta Vecinal de San Martín del 
Agostedo (1887-1936). 

 

 

 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Antonio Carrera 
(1887-1888). 



 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Gregorio 
Salvadores (1891-1893). 

 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Isidro 
Fernández (1893-1894). 

 Cuartilla de cuentas tomadas al presidente José María Fernández 
en 1895. 

 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Francisco 
Rodríguez (1895-1897). 

 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente José Fernández 
de 1899 a 1902. 

 Cuartilla de cuentas tomadas al presidente Gregorio Fernández 
Criado de 1902 a 1904. 

 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente José María 
Fernández (1904-1906). 

 Cuartilla de cuentas tomadas al presidente Manuel F. Prieto 
(1906-1908) Las tapas son en realidad un inventario recaudatorio 
de toda la cabaña ganadera del pueblo. 

 Cuartilla de cuentas y gastos 1909-1911. 
 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente X (1912-1913). 
 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Victorino Arias 

(1914). 
 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Manuel 

Salvadores Prieto (1916-1917). 
 Cuartilla de cuentas tomadas al presidente José María Fernández 

en 1915-1916. 
 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Manuel Rivera 

(1920). 
 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Mauricio Rivera 

(1920-1921). 
 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente José Salvadores 

(1925). 
 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Elías (1927-

1928). 
 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Manuel 

Fernández Prieto (1930). 
 Cuentas que se tomaron al presidente Manuel Fernández (1931). 



 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente Isidro 
Fernández (1933?). 

 Cuartilla de cuentas que se tomaron al presidente José Fernández 
(1936). 

 Libro de actas y cuentas de la Junta Administrativa de San Martín 
del Agostedo (1929-1936). 
 

Nº 12 Bando municipal para el alistamiento de 1895. 

 

Nº 13 Diversos Boletines Oficiales de la Provincia de León fechados entre 
1897 y 1968. 



 

 

Nº 14 Libro de Actas del Concejo de San Martín del Agostedo (1879-
1943). 

 

 

Nº 15 Libro de Actas de la Junta Vecinal de San Martín del Agostedo 
(1937-1954). 



 

Nº 16 Libro de Actas de la Junta Vecinal de San Martín del Agostedo 
(1954-1971). 

 

Nº 17 Libro de Actas de la Junta Vecinal de San Martín del Agostedo 
(1971-1985). 

 

Nº 18 Libro de Actas de la Junta Vecinal de San Martín del Agostedo 
(1986-2011). 

 

Nº 19 Cuaderno de cuentas de la Junta Vecinal de San Martín del Agostedo 
(1937-1965) (antiguo número 57). 

 

Nº 20 Diversos recibos pertenecientes a la Junta Vecinal de San Martín del 
Agostedo (1887-1933) (antiguo nº 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 21 Compromiso y concordia de prendas entre San Martín del Agostedo, 
Murias de Pedredo, Santa Catalina de Somoza y Val de San Román (1922) 



(antiguo número 47) Contiene además un documento de 1907 que cancela 
la anterior concordia de penas. 

 

Nº 22 Justificantes del puente y camino vecinal y lista suscrita de los hijos 
del pueblo en Madrid y cantidad entregada a la Junta Vecinal en el año 
1923 destinada a hacer un puente de hierro. (antiguo número 9). 

 

Nº 23 Multas de la vara del ganado de 1932. 

 

Nº 24 Compromiso de castigos de San Martín del Agostedo y Santa 
Catalina de Somoza (1933). 

 

Nº 25 Relación de Quiñones Entre las Gatiñas con su número y también la 
relación de vecinos que pagaron a Hacienda el 20% de su infructo en el año 
1936 como así fue exigido a todo poseedor. (antiguo nº8). 

 

Nº 26 Reconocimiento de arcas entre San Martín del Agostedo y Villalibre 
de Somoza (1937) (antiguo número 49). 

 

Nº 27 Sociedad de Reses Vacunas o Junta Ganadera de San Martín del 
Agostedo (1921 a 1940) (antiguo nº 16). 

 

 

 

 

 

 



Nº 28 Estatutos y libro de actas de la Junta Ganadera de San Martín del 
Agostedo (1947-1985). 

 

Nº 29 Ordenanzas para el aprovechamiento de las hierbas, pastos y 
rastrojeras del municipio de Santa Colomba de Somoza (1939). Contiene 
además documentos como la carta del prado del Conforco (1877), unos 
acuerdos de una asociación religiosa (1906). 

 

Nº 30 Recibos y licencias del aprovechamiento del Monte nº 41 
denominado “El Sardonal (documentos antiguos) (1906-1942) (antiguo nº 
12). 

 

Nº 31 Dos documentos relacionados con los ganados y las penas (1942) 
(antiguo nº54). 

 

Nº 32 Relación de vecinos que donaron dinero cuando se puso la luz en el 
pueblo de San Martín del Agostedo y pesetas que cada uno hizo efectivas 
(1942) (antiguo Nº 11). 

 

Nº 33 Amillaramiento designado para la Junta Vecinal con todas sus fincas 
y fichas dado en el año de 1945 (antiguo nº 14). 

 

Nº 34 Solicitud para enajenar la parcela “El Río” con el fin de poder 

sufragar la construcción de la Casa Concejo (1947) (antiguo nº 10). 

 

Nº 35 Escritura de compraventa privada por la cual la Junta Vecinal de San 
Martín del Agostedo adquiere un pajar (1949) (antiguo nº 48). 

 



Nº 36 Recibos de licencias del monte nº 41 “El Sardonal” (1942-1954) 
(antiguo nº 56). 

 

Nº 37 Acta del reconocimiento de las arcas o mojones existentes entre los 
pueblos de Murias, San Martín y Lagunas del año 1950. (antiguo número 
50). 

 

Nº 38 Recibos del Monte nº 41 desde el año 1956. (antiguo nº 63). 

 

 

Nº 39 Levantamiento de Arcas de San Martín del Agostedo de 1961. 

 

Nº 40 Varia (1900-1960). 

 

Nº 41 Historia de un pueblo. Librito inédito mecanografiado sobre 
curiosidades, recuerdos, tradiciones…etc. de San Martín del Agostedo. 
Centra parte de sus esfuerzos en recordar cómo eran las fiestas, la 
importancia de los danzantes y como actuaban, el estudio delos 



topónimos…pero sin olvidarse de realizar diversas críticas de carácter 

social y moral. Fue escrito en Madrid por un hijo del pueblo en 1958.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Nº 42 Real Chancillería de Valladolid: Pleito, sentencia y carta ejecutoria 
entre los concejos y vecinos de Lagunas de Somoza por una parte y San 
Martín del Agostedo y Murias de Pedredo por otro (1737-1748). Copia de 
carta ejecutoria entregada al concejo de San Martín y al de Murias en 1756. 
(antiguo nº 26). 

 

Nº 43 Protocolos Notariales del Escribano de la Obispalía de Astorga 
Agustín Estévez (1812-1837) Al final contiene también la partija o 
inventario de los bienes que quedaron de María Rodríguez, mujer que fue 
de Francisco Prieto de la Fuente. Se otorga ante el escribano de Su 
Majestad en Astorga Benito Isaac Díez. (1865) (antiguo nº 32). 

 

Nº 44 Testimonio judicial para el concejo de San Martín del Agostedo del 
pleito que mantuvo con la ciudad de Astorga y su jurisdicción por el que 
resulta que las arcas de “la Torrecilla” y “Tardelobos” son de la propiedad 

de San Martin y que la ciudad junto con Santa Catalina de Somoza tienen 
derecho de comunidad en pasto, rozo y más aprobechamientos con aquel y 
dibidirse sus términos por la mojonera titulada Prado Campian y que San 
Martin tiene asistencia y acto tradicional desde la de Pasadero de la 
Barruda donde debe dar principio conforme a esta y anteriores y sentencia 
compromiso del año pasado de 1746 (1818) (antiguo nº 33). 

 

Nº 45 Resolución entrelostérminos de San Martín del Agostedo y Hospital 
de Santa Catalina (1737). Amojonamiento y deslinde de San Martín del 
Agostedo con las localidades limítrofes (1679) (antiguo nº 35). 

 

Nº 46 Censo fundado por Lucas Rodríguez y demás vecinos contra el 
Hospital de Astorga (1738). Copia del original del Zenso para las Zinco 
Cofradias Agregadas de la Ziudad de Astorga contra los vezinos del lugar 
de San Martín del Agostedo. Prinzipalduzientos ducados vellón. Reditos 
seis ducados vellón. Plazo por 7 de mayo de cada año (1761). Redención 
del citado censo (1851). (antiguo nº 36) 

 



Nº 47 Levantamiento de Murias, Billalibre, Lagunas y Pedredo (1654) Es 
copia de 1739 (Antiguo nº 37). 

 

Nº 48 Levantamiento de Arcas y otros moxones delos lugares de Lagunas 
de la Somoza, Murias y San Martín de el Agostedo que se hizo en el año de 
1629 ante Alonso de la Peña, escribano que fue de la villa de Turienzo de 
los Caballeros. Está sacado y concordado en letra moderna por Pedro 
Blanco de Quintanilla, escribano de Su Magestad y de el Numero de la 
ciudad de Astorga en el año de 1758 (antiguo nº 39) Contiene también el 
levantamiento de arcas en Moral de Veiga con Murias. Año 1729. 

 

Nº 49 Lebantamiento de las arcas, hitos y moxones de Murias y San Martin 
del Agostedo en el año de mil seiszientos y veinte y nueve por testimonio 
de Marcos de Vega, escribano de el Numero de Astorga (1629). Traslado 
autentico de un apeo y lebantamiento de las arcas, ytos y moxones delos 
lugares de Murias de Pedredo y San Martin de el Agostedo sacado por 
Pedro Blanco de Quintana, escribano de Su Magestad y Numero de 
Astorga este presente año de 1758 (antiguo nº 40). 

 

Nº 50 Testimonio del pleito que mantuvo el concejo de San Martín del 
Agotedo con la ciudad de Astorga y su jurisdicción a causa del 
levantamiento de arcas y derechos (1751) (antiguo nº 42). 

 

Nº 51 Traslado de Cédula Real original otorgada en Valladolid el 28 de 
agosto de 1603 que efectuó ese mismo año Francisco Arias de Córdoba, 
escribano público de la villa de Las Regueras (antiguo nº 44). 

 

Nº 52 Compromiso, apeo y revisión de arcas del concejo de San Martín del 
Agostedo con las localidades de El Ganso, Santa Catalina de Somoza, 
Pedredo, Murias de Pedredo, Lagunas de Somoza, Villalibre de Somoza y 
el Val de San Román (1737) (antiguo nº 45) 

 



Nº 53 Documento que se inicia con una Real Provisión fechada en 1767 
para repartir y roturar tierras concejiles éntrelos vecinos desde los más 
necesitados a los menos. También aparece aprovechada una bula de la 
Santa Cruzada. Compromiso y concordia con el concejo y vecinos del Val 
de San Román (1682) Solo se conserva de cada infolio una mitad. 
Compromiso y concordia entre los concejos de San Martín del Agostedo y 
Santa Catalina de Somoza. (1839). Además contiene elcompromiso y 
concordia entre los concejos de San Martín del Agostedo y Murias de 
Pedredo (1634) Y a continuación se inserta también la copia del mismo 
documento realizada en 1758 (antiguo nº 51). 

 

Nº 54 Ejecutoria en forma de pedimento del Concejo y vecinosdel lugar de 
San Martín del Agostedo del pleito que an tratado con el concexo y vecinos 
del lugar de Murias (1629-1630) (antiguo nº 37). 

 

Nº 55 Documentos relativos a las obras de la Casa Concejo, donación que 
se hizo desde Madrid para la construcción de la Casa Concejo (1967) e 
inventario de objetos de la escuela de San Martín del Agostedo. 

 

Nº 56 Ejecutoria del pleito litigado por el concejo de San Martín del 
Agostedo con el concejo de Murias de Pedredo (1630) (el original se 
encuentra en la Real Chancillería de Valladolid). 

 

Nº 57 Ejecutoria del pleito litigado por el lugar de Murias de Pedredo con 
el concejo de San Martín del Agostedo (1630) (el original se encuentra en 
la Real Chancillería de Valladolid). 

 

Nº 58 Ejecutoria del pleito litigado por el concejo y justicia de la villa de 
Lagunas de Somoza con los lugares de Murias de Pedredo y San Martín del 
Agostedo (1756-1758) (el original se encuentra en la Real Chancillería de 
Valladolid). 

 



Nº 59 Idea esquemática para una posible promoción de las regiones 
“maragatería y Cabrera tomando como base las expuestas por D. Primitivo 
Alonso Silva en su trabajo “Promoción de la Región Maragata” recogidas 

por el procurador en cortes D. Afrodisio Pedrero Pérez en su ruego al 
Gobierno publicado en el B.O. de las Cortes Nº 1.365 de fecha 19-7-74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 92 

NOMBRE DEL BIEN: Fierro quemador 
de San Martín del Agostedo. 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Marca 
o fierro quemador. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Casa Concejo de San 
Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente primeras décadas del siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Hierro y madera. 

USO/FUNCIÓN: Marcaje del ganado de la Junta de Ganados de San Martín del 
Agostedo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Consta de un mango o asidero de madera del 
que parte la marca en sí, que tiene la “S” como símbolo del pueblo. Es uno de los 
testimonios que se conservan de dicha Junta de Ganados. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo fundamentalmente. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral, constituye un ejemplo 
muy raro de este tipo de piezas en Maragatería. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 



Nº: 93 

NOMBRE DEL BIEN: Jarra para el 
vino. 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Jarra. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN:  

CRONOLOGÍA: Primeras décadas del 
siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Metal 
esmaltado. 

USO/FUNCIÓN: Ceremonial y festivo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Esta 
jarra, propiedad de la Junta Vecinal de 
San Martín del Agostedo, muy 
posiblemente fuese utilizada para repartir 
el vino en actos festivos u ocasiones 
especiales vinculadas con el concejo. Así, durante la Edad Moderna existieron las 
denominadas copas concejiles, realizadas en plata y que cumplían esta misma 
función. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Principalmente el robo o la destrucción al poder creerse que es un 
elemento sin valor. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería aconsejable explicar su 
importancia simbólica a fin de que sea más valorada y protegida. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



Nº: 94 

NOMBRE DEL BIEN: Vara del Presidente. 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Bastón de 
mando. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Casa particular del presidente 
de la Junta Vecinal San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Segunda mitad del siglo 
XX. 

MATERIA/SOPORTE: Madera y bronce. 

USO/FUNCIÓN: Institucional y 
representativo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de 
una sencilla vara o bastón de mando que 
simboliza el poder y la autoridad del concejo. 
En este caso, solía ser utilizado en las 
reuniones o actos religiosos y festivos de 
mayor importancia, como el principal 
elemento de prestigio social de su portador. En 
la parte superior conserva el pomo metálico, 
mientras que la inferior termina en forma de 
pico. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, si 
bien ha perdido las borlas que en su momento 
penderían de la parte superior. 

AMENAZAS: Robo, destrucción. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente reponerle las borlas o 
cintas que ha perdido. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 95 

NOMBRE DEL BIEN: Vara del Criado del 
Concejo. 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA: Vara. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Casa particular del presidente de 
la Junta Vecinal de San Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: 1958. 

MATERIA/SOPORTE: Madera y cuerda.  

USO/FUNCIÓN: Representativo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un 
ejemplar único que ha llegado milagrosamente a 
nuestros días. Esta vara se pasaba de vecino a 
vecino por un plazo de diez días con el fin de que 
el vecino portador se encargase de llamar al resto de vecinos en caso de reunión 
concejil, cobrase las penas u otros pagos…etc. En su superficie aparece grabada 
la siguiente inscripción: “CRIADO DE CONCEJO DIEZ DIAS POR VECINO. 
CRIADO DEL AÑO”. Y en el pomo aparece grabado lo siguiente: “AÑO 1958”.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo, destrucción por no darle valor a la pieza. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO:  



 

 

  

 



Nº: 96 

NOMBRE DEL BIEN: Casa 
de las Escuelas de San Martín 
del Agostedo.  

CLASIF.GENÉRICA: 
Antiguas escuelas unitarias. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Calle San 
Roque nº 33. 

CRONOLOGÍA: 1888 y reformadas en 1916. 

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

USO/FUNCIÓN: Actualmente la planta baja y buena parte de la superior 
funcionan como vivienda de alquiler mientras que parte de la planta superior se 
utiliza como almacén de todos los antiguos objetos conservados de la escuela, su 
puerta original así como otros elementos de lo más diverso. Además el archivo 
concejil y de la Junta Vecinal se han trasladado recientemente también a ese 
mismo lugar. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un edificio de piedra que sigue las 
características arquitectónicas de la arquitectura tradicional de la zona, compuesta 
por planta y piso con corredor y escalera externa. Al contrario de lo que solía ser 
habitual, en este caso la maestra residía abajo y la escuela se dispuso en la planta 
alta. El espacio que ocupó la vivienda es de unos 105 metros cuadrados, tiene dos 
amplios ventanales con rejas y una puerta situados bajo el corredor orientados al 
sur y otra ventana más mirando hacia el este. En la planta alta, donde se ubicaba 
el aula y un pequeño trastero, se repite de nuevo ese mismo esquema, si bien se 
añade una ventana más en la parte izquierda, bajo un alero volado de gran tamaño 
que protege la escalera y se apoya en un murete con pies derechos. Por la parte 
posterior, sobre una de las ventanas realizadas (como las de la planta baja) 
mediante grandes sillares de arenisca, corre la siguiente inscripción polícroma: 
“AÑO DE 1888. CASA DE ESCUELA HECHA POR D. AGUSTÍN RIVERA 

NL. DE ESTE, Vº DE MADRID Y LA REGALÓ”. Anexos al edificio hay un 
amplio patio-huerto cercado por un muro de piedra. Las fachadas aún conservan 
buena parte del bonito encintado de cal blanca tan tradicional de nuestra zona. En 
el interior, en la mitad del aula (ya que fue dividida para reconvertir una mitad 



como habitaciones, aún se conservan la pizarra y buena parte del mobiliario y 
objetos de la antigua escuela. Esta construcción ha sufrido varias reformas en 
1995, 2008 y 2015. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. Incluso conserva algunos elementos 
originales de la antigua escuela, como hemos visto, si bien el antiguo aula ha sido 
dividido en dos. 

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización para explicar la 
importancia de este edificio. Sería interesante recomponer en la sala del piso 
superior en forma de L con parte de los pupitres conservados y material escolar 
antiguo como muestra de su pasado. Creemos que sería importante restaurar todo 
el corredor (que no modificar o eliminar el maderamiento original) sin que pierda 
su característico color granate. Con ello el edificio ganaría mucho en estética. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

CANTÓN MAYO, Isabel, Escuelas rurales de la Maragatería, Eolas Ediciones, 
León, 2018, pp. 260-264. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Nº: 97   

NOMBRE DEL BIEN: Placa 
conmemorativa de la construcción y 
reforma de la escuela de San Martín 
del Agostedo.  

CLASIF. GENÉRICA: Placa 
conmemorativa. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Aunque antiguamente 
estuvo situada en el interior del aula, hace unos años se trasladó a la pared lateral 
de la escalera de acceso al corredor. 

CRONOLOGÍA: 1916. 

MATERIA/SOPORTE: Mármol. 

USO/FUNCIÓN: Conmemorativo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de una sencilla placa que fue sufragada 
por los vecinos para agradecer la labor filantrópica ejercida por Agustín Rivera y 
su sobrino Nicolás Pérez del cual sabemos que era “comisionista de pescados” 

durante las primeras décadas del siglo XX. Recordemos que el citado Nicolás 
Pérez Rivera y su esposa María de la Consolación Álvarez sufragaron la reforma 
que se hizo en la iglesia parroquial en 1925 y en agradecimiento el Concejo y 
vecinos de San Martín del Agostedo le dedicaron la calle principal del pueblo, 
que precisamente pasa por la parte trasera de la escuela. Respecto a esta 
inscripción, en ella aparece grabado el siguiente texto:  

AÑO 1888. CASA-ESCUELA EDIFICADAY DONADA A ESTE PUEBLO POR EL 
INOLVIDABLE D. AGUSTIN RIVERA FERNANDEZ Y REFORMADA POR SU 

SOBRINO D. NICOLAS PEREZ RIVERA EN EL AÑO 1916. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Rotura o extracción de su lugar originario. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral.  

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



Nº: 98 

NOMBRE DEL BIEN: 
Pupitres y material escolar. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Mobiliario y objetos escolares. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Planta alta de la 
antigua casa escuela de San 
Martín del Agostedo. 

CRONOLOGÍA: Finales del siglo XIX a mediados del siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Madera, papel y metal principalmente. 

USO/FUNCIÓN: Escolar, enseñanza. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Entre el mobiliario, se conservan 8 pupitres de 
dos tipologías muy diferenciadas: unos más antiguos, que corresponderían al 
momento de construcción del edificio, y otros más modernos y menos toscos que 
se fecharían en el momento de la reforma realizada en torno a 1916. Además, se 
conserva un escaño y un pequeño asiento que posiblemente también 
pertenecieron a dicha escuela así como restos de la antigua estufa, la llave, el 
sello, un compás, buen número de libros, un par de cuadros religiosos de escaso 
valor….etc. Destaca también la presencia de una antigua bañera de estaño similar 
a la conservada en el cuarto concejo de Pedredo, que era utilizada para bañar a 
todos los niños en época de enfermedades infecciosas Se conserva en el archivo 
de la Junta Vecinal un completo inventario con todos los enseres y objetos que se 
conservaban en la escuela hace unas décadas y que permite reconstruir su 
mobiliario y estética. A mayores, se conservan también unas antiguas galochas de 
madera, ya muy desgastadas y dañadas por el ataque de xilófagos. 

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

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente ordenar y desinsectar 
todo el mobiliario así como recrear en el espacio existente la configuración de una 
antigua aula. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 



BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 



 



 

 

 

 



Nº: 99 

NOMBRE DEL BIEN: Antiguo 
torno del potro de herrar de San 
Martín del Agostedo.   

CLASIF. GENÉRICA: Restos 
del antiguo potro de San Martín 
del Agostedo. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Planta alta de la 
antigua casa escuela de San Martín 
del Agostedo, apilado junto con un 
buen número de objetos de lo más 
variopinto. 

CRONOLOGÍA: Posiblemente 
principios del siglo XX. 

MATERIA/SOPORTE: Madera. 

USO/FUNCIÓN: Se trata de una 
de las partes más importantes del 
potro de herrar. En origen, dicho potro estuvo ubicado al lado del antiguo arco de 
San Martín, hasta que fue desmantelado. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS:  

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

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

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Sería conveniente, tal y como ya está 
previsto, reponer esta pieza en un potro nuevo que imite lo más posible el antiguo 
potro de herrar y que se coloque en el mismo lugar que siempre estuvo, como 
muestra del importante pasado ganadero que tuvo la localidad. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



Nº: 100 

NOMBRE DEL BIEN: Arca 
de la Divisoria. 

CLASIF. GENÉRICA: Arca 
de delimitación territorial. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Punto de 
encuentro entre los términos de 
San Martín del Agostedo, el Val 
de San Román y Santa Catalina 
de Somoza. 

CRONOLOGÍA: 
Indeterminada, pero anterior al 
siglo XIX. 

MATERIA/SOPORTE: Piedra 
pizarrosa. 

USO/FUNCIÓN: Delimitación 
territorial entre varios concejos. 

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS: Se trata de una gran piedra de en torno a 1,3 metros de 
altura sobre el nivel del suelo que presenta grabadas en dos de sus caras dos 
cruces que eran renovadas y relabradas cada cierto tiempo.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Robo (ya sufrió un robo en 2018) sibien pudo ser recuperada y 
vuelta a poner en su lugar original o destrucción al no conocer mucha gente su 
verdadero valor. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Señalización a fin de concienciar de la 
importancia de este bien. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 
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Nº: 101 

NOMBRE DEL BIEN: Vallecillo. 

CLASIF.GENÉRICA: Restos de 
explotación minera de origen romano. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Paraje de Vallecillo-
Queimada 

CRONOLOGÍA: Época Altoimperial 
romana.  

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN: Extracción de 
mineral de oro. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de los restos de una explotación 
aurífera del período romano que consta 
de dos focos principales divididos por el 
límite entre los términos municipales de Val de San Lorenzo y Santa Colomba de 
Somoza. En sí se trata de una gran zanja de en torno a un kilómetro de longitud. 
En esta explotación se utilizó el sistema de zanjas-canal de poca profundidad pero 
gran extensión. De las aproximadamente 25 hectáreas que ocupa este yacimiento, 
tan solo unas 4,5 corresponden al término de San Martín del Agostedo. En la 
actualidad gran parte de la explotación está ocupada y oculta por cultivos, si bien 
en la parte de San Martín aún es visible la parte más profunda de la misma. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno, si bien se ha visto 
afectado por la concentración parcelaria (apertura de un camino) así como por 
algunas labores agrícolas. 

AMENAZAS: Labores agrícolas, progresiva expansión del monte o 
excavaciones ilegales. 

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. 
Además se aconseja su señalización y catalogación. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 



BIBLIOGRAFÍA: 

Catálogo Arqueológico para las NUM de Santa Colomba de Somoza, Catálogo I, 
Ficha nº 19. 

MATÍAS RODRÍGUEZ, Roberto, Actualización del Inventario de Minas 
Romanas de Oro en los Montes de León (Bierzo Oriental, Cabrera y 
Maragatería)”, Fase II (2017) Ficha ID U. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



Nº: 102 

NOMBRE DEL BIEN: Los 
Llagunales – Teso de las Pilas. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Restos de explotación aurífera 
romana. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Paraje de Los 
Llagunales – Teso de las Pilas. 

CRONOLOGÍA: Período Romano Altoimperial. 

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN: Extracción de mineral de oro 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de los restos de una explotación que se 
desarrolla en la margen derecha del río Turienzo, junto a la desembocadura del 
arroyo de Penedillo. Se conservan dos labores romanas (cortas de minado), una 
de ellas bastante grande. Los depósitos aluviales miocenos son muy potentes, lo 
que obligó a utilizar la técnica de ruina montium. También se emplearon zanjas-
canal y surcos convergentes. El resto de la red hidráulica ha desaparecido casi por 
completo debido a los siglos de cultivo de gran parte del terreno. En cuanto a su 
extensión, abarca más de 66 hectáreas 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: El estado de conservación de los restos que 
aún permanecen es relativamente bueno. 

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: 



Catálogo Arqueológico para las NUM de Santa Colomba de Somoza, Catálogo I, 
Ficha nº 18. 

MATÍAS RODRÍGUEZ, Roberto, Actualización del Inventario de Minas 
Romanas de Oro en los Montes de León (Bierzo Oriental, Cabrera y 
Maragatería)”, Fase II (2017) Ficha ID S. 

 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



Nº: 103 

NOMBRE DEL BIEN: Los Fueyos 

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: Aunque los restos más relevantes de esta 
explotación pertenecen al término de Pedredo, al de San Martín del Agostedo 
corresponden unas 18 hectáreas. Lo que se puede ver son los restos de una 
explotación aurífera de época romana. 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 río 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 la reciente concentración 
parcelaria. 

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: 

 Catálogo Arqueológico para las NUM de Santa Colomba de Somoza, Catálogo I, 
Ficha nº 13. 

MATÍAS RODRÍGUEZ, Roberto, Actualización del Inventario de Minas 
Romanas de Oro en los Montes de León (Bierzo Oriental, Cabrera y 
Maragatería)”, Fase II (2017) Ficha ID R. 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



Nº: 104 

NOMBRE DEL BIEN: 
Queimada. 

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: Se trata de un yacimiento inédito que no 
aparece recogido en los anteriores inventarios realizados en la zona. De pequeñas 
dimensiones (poco más de dos hectáreas), destaca por el enorme conjunto de 
estériles o murias, una de las cuales, llega a medir casi 100 metros de longitud y 
uno y medio de altura.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Su estado de conservación es relativamente 
bueno, si bien se ha visto afectado en parte debido a la reciente concentración 
parcelaria, pues uno de los nuevos caminos ha partido en dos una gran muria. 

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: 
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Nº: 105 

NOMBRE DEL BIEN: Camino 
Gallego 

CLASIF. GENÉRICA: Vía 
histórica. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Cruza de este a 
oeste todo el término de San Martín 
del Agostedo. 

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  

 

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



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 

-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 

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



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: Relativamente bueno. No se ha visto muy 
afectado por la reciente concentración parcelaria. Tal vez presenta alguna 
modificación en las proximidades del río del Ganso y a la entrada del término de 
San Martín, pues el camino rural asfaltado va por arriba mientras que parece ser 
que el trazado original iba por debajo. Conserva además algunos restos de 
empedrado a la salida de San Martín del Agostedo. 

AMENAZAS: Transformaciones de la calzada original o invasión de la maleza a 
causa de su poco uso en algunas partes. 

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

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

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 maragatos, 
Oviedo: Gráficas Summa, pp. 32-33. 

                                                           
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. 
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Nº: 106 

NOMBRE DEL BIEN: Camino 
de la Recua o Vereda de 
Maragatos. 

CLASIF. GENÉRICA: Vía 
histórica. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Cruza de este a 
oeste todo el término de San Martín del Agostedo por la parte del monte. 

CRONOLOGÍA:  

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN: Antiguamente, esta vía comunicaba la localidad de Palacios de 
la Valduerna con el puerto de Foncebadón.  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La “Vereda de Maragatos”, también conocida 

como “Camino de los Arrieros” o “Camino de la Recua”, como su propio nombre 
indica, era utilizado por los arrieros para transportar sus mercancías entre el 
Bierzo y la Meseta. Al igual que el Camino Gallego, tenía su origen en la villa de 
Palacios de la Valduerna, y tras atravesar toda la comarca de la Sequeda sin pasar 
por ninguna población, cruzaba, de este a oeste, la localidad de Santiago Millas 
(cuyo núcleo urbano ha sido declarado BIC), uno de los principales polos de la 
arriería maragata. Desde allí, iba ascendiendo lentamente hacia el Monte Irago -
importante nudo en el que confluían varios de los principales caminos que, desde 
allí, descendían hacia el Bierzo-, sin necesidad de tener que cruzar en ningún 
momento el cauce del río Turienzo, cruzando por Valdespino de Somoza, 
Tabladillo, Turienzo de los Caballeros y Santa Marina de Somoza .  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular, se ha visto notablemente afectado y 
modificado por las actuaciones relativas a la concentración parcelaria.  

AMENAZAS: Transformaciones de la calzada original o invasión de la maleza a 
causa de su poco uso en algunas partes. 

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

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 



BIBLIOGRAFÍA: 

LÓPEZ GARCÍA, J.L., (1994), El trato de la recua y otros temas maragatos, 
Oviedo: Gráficas Summa, pp. 32-33. 
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Árboles de interés 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Nº: 107 

NOMBRE DEL BIEN: Roble de los 
Arrotos. 

CLASIF. GENÉRICA: Árbol. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Se dispone justo en una 
bifurcación de caminos, en el paraje de “Los 

Arrotos”.  

CRONOLOGÍA: Más de 100 años. 

MATERIA/SOPORTE: 

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de 
un ejemplar de quercus pyrenaica de gran 
porte que, además, debido a años de podas, ha adquirido una característica forma 
en arco con toda una serie de ramas que crecen en vertical.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

AMENAZAS: Podas o tala indiscriminada. 

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

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO: 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Nº: 108 

NOMBRE DEL BIEN: Roble del Penedillo I. 

CLASIF. GENÉRICA: Árbol. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Se dispone en la parte alta del 
paraje de “Los Arrotos”, junto al camino.  

CRONOLOGÍA: Más de 100 años. 

MATERIA/SOPORTE: 

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de 
un ejemplar de quercus pyrenaica de gran 
porte y tronco de bastante perímetro que 
presenta una forma tortuosa debido a años de 
podas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. Gran parte del árbol se ha secado. 

AMENAZAS: Podas o tala indiscriminada. 

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

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

  

  

 

 

 

 

 



Nº: 109 

NOMBRE DEL BIEN: Roble 
del Penedillo II. 

CLASIF. GENÉRICA: 
Árbol. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Se dispone en 
la parte alta del paraje de “Los 

Arrotos”, más allá del camino, 
junto al arroyo del Penedillo. 

CRONOLOGÍA: Más de 100 años. 

MATERIA/SOPORTE: 

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se trata de un ejemplar de quercus pyrenaica 
de gran porte y tronco de bastante perímetro. Las talas han provocado que en este 
caso tenga una forma muy globular en la copa, lo que le confiere una gran 
prestancia.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

AMENAZAS: Podas o tala indiscriminada. 

PROP. DE INTERVENCIÓN: Es necesaria su 
protección y señalización a fin de concienciar a 
la población del valor e interés de este árbol. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: 
Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 



 

 

 

 



Nº: 110 

NOMBRE DEL BIEN: Cerezo de los 
Arrotos. 

CLASIF. GENÉRICA: Árbol. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Se sitúan en el paraje 
denominado “Los Arrotos” 

CRONOLOGÍA: Más de 50 años. 

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Se 
trata de un cerezo de gran porte que 
crece justo al lado del camino conjunto 
de grandes robles (Quercus Pyrenaica) 
dispuestos en hilera entre los que se 
entremezcla alguna encina. Destaca por 
su gran altura y el grosor de su tronco. 

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 este árbol. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE 
FOTOGRÁFICO: 



 

 

 



Nº: 111 

NOMBRE DEL BIEN: 
Encina de Queimada. 

CLASIF. GENÉRICA: Árbol 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: La Queimada. 

CRONOLOGÍA: Más de 100 
años. 

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS: 
Destaca por su amplio tronco, 
de más de un metro de 
perímetro y su esbelta forma. 
Tiene signos de haber sido 
podada en algún momento en 
el pasado, de ahí su forma tan 
característica. 

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 este ejemplar. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 

 

 

 



 

 

  

 



Nº: 112 

NOMBRE DEL BIEN: Encina de los 
Palomares. 

CLASIF. GENÉRICA: Árbol. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: “Los Palomares”, muy 

próximo al límite con Santa Catalina de 
Somoza y El Ganso. 

CRONOLOGÍA: Aproximadamente 100 
años. 

MATERIA/SOPORTE:  

USO/FUNCIÓN:  

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Destaca 
por su elegante y alto tronco, de casi un 
metro de perímetro y su amplia copa, todo producto de podas pasadas.  

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 este ejemplar. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral. 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



Nº: 113 

NOMBRE DEL BIEN: Moral 
de la Iglesia. 

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA: Árbol. 

AUTOR/A: 

UBICACIÓN: Frente a la iglesia 
parroquial de San Martín del 
Agostedo. 

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 pesar de haber sufrido 
diversas podas, cuenta con varias 
ramas gruesas. Además, con el fin de protegerlo, se halla rodeado de un pequeño 
murete de piedra. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Relativamente bueno. 

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 las morales siempre estuvieron 
muy vinculados a los espacios sagrados (véase los casos de Lagunas de Somoza o 
Pedredo).  

NIVEL DE PROTECCIÓN ACONSEJADO: Integral 

BIBLIOGRAFÍA: 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO: 



 

 

  


