IGLESIA PARROQUIAL DE LA HINIESTA
(ZAMORA)
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A Comisión Provincial de Monumentos de Zamora solicita del Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes
que, con arreglo a las disposiciones vigentes, sea declarado
Monumento Histórico-Artístico el templo parroquial de
La Hiniesta, sito cerca de la ciudad de Zamora. Remitido
el expediente a informe de esta Real Academia de la Historia y nombrado por el Excmo. Sr. Director el que suscribe, para que dé su parecer, lo hace y somete a la aprobación de la Academia el siguiente dictamen:
Por privilegio de Sancho IV, de 1290, consta que para
hacer bien a la Iglesia de «Santa María de la Iniesta», concedía el que doce pobladores de este lugar fuesen quitos
de todo pecho. Este interés da verosimilitud a la leyenda o
tradición de que Sancho IV, en su afición a la caza, en terreno de Zamora, halló en un matorral de hiniesta o retama (genesta), la imagen de una Virgen, lo que motivó
que se considerase el hallazgo como milagroso, y la deci
sión del Rey de construir en ese sitio y a sus expensas un
templo donde se venerase dicha imagen, lo que debió su
ceder con anterioridad al otorgamiento del citado privilegio. Más tarde, en 1307, Fernando IV le confirma y hace
merced del libre pago de tributos a otros ocho pobladores
y un clérigo, y entre éstos estaba el maestro de la obra
Pedro Vázquez.
El eminente arqueólogo don Manuel Gómez Moreno,
en su Catálogo Monumental de España: provincia de Za-
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mora (19031905), publicado en 1927, juzga autor del templo a Pedro Vázquez, y añade: «que si bien el edificio actual es grande, poco mérito alcanza como obra arquitectónica». La capilla, por sus condiciones, parece anterior
al resto de la nave, que tiene reparaciones del siglo XV y
bóvedas modernas, y su sencillez y escasa importancia se
contrarresta por la portada que da acceso a la iglesia por
la parte meridional, portada del siglo XIV, con arco rebajado, de sumo interés, especialmente por su ornamentación escultórica. Está resguardada por un pórtico cuya entrada es un arco con molduras y bolas, con bóvedas probablemente reconstruidas en tiempos de los Reyes Católicos. El tímpano de la portada lleva en la parte superior la
representación de Jesucristo sentado en trono, la Virgen y
San Juan a los lados arrodillados y en actitud suplicante,
y dos ángeles con atributos de la pasión. Por bajo o zona
inferior y dentro de cuatro pequeños arcos con columnillas, de las que sólo se conserva una, están representadas
escenas de los Reyes Magos despidiéndose de Herodes y
la Adoración de los Magos al Niño Dios. En las arquivoltas, en una vense, dentro de arquillos, imágenes de los
bienaventurados con libros y rótulos, y al centro dos ángeles coronando; en otra, reyes tocando instrumentos músicos, entre los que hay órganos, gaitas, laúdes y otros; en
los arranques llevan cabezas de león e infernales, y por
último, después da la adornada con bolas, la que presenta
vides con sus racimos que pican figuras de pájaros. Todo
ello conserva bastante bien la policromía.
En los muros laterales hay doce asientos, y por encima, otras tantas hornacinas, y bajo doseletes o guardapolvos, doce esculturas de diversos tamaños, lo que hace suponer no sean las primitivas; pero todas, por su arte, no
desmerecen de las imágenes que adornan el tímpano, si
bien han sufrido sensibles mutilaciones. En las hornacinas de entrada hay cuatro esculturas, dos a cada lado,
arrodilladas, y por sus dimensiones no llenan aquéllas;
no así tres grandes imágenes femeniles, una de reina, a la
que falta el brazo derecho; otra con un libro abierto entre
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las manos y a sus pies dos figuritas varoniles arrodilladas
y dos con mantos sobre el hombro y tienen a los pies una
un dragón y otra un león. De menor altura son: la que
representa a la Virgen con el Niño en brazos, a los que
faltan la cabeza; una de mujer y dos de hombre.
Se trata, por la descripción que antecede, de un templo
de fines del siglo XIII y principios del XIV, que aun cuando sencillo en su capilla, nave y bóvedas, que han sufrido
reconstrucciones, su magnífica portada, a pesar de sus
lamentables desperfectos, le hacen merecedor de que sea
conservado y debidamente atendido, más si se tiene en
cuenta que puede calificarse como ejemplar único de arte
gótico leonés en la provincia de Zamora, clasificación a
que se llega, al ver la semejanza de la escena principal
del tímpano con la de otro de la Catedral de León, motivos todos suficientes para proponer sea declarada Monumento Histórico-Artístico la iglesia parroquial de la Hiniesta (Zamora). La Academia resolverá.
FRANCISCO

ALVAREZ

OSSORIO.

Aprobado por la Academia en sesión de 7 de enero de 1944.

