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SAN ESTEBAN DE ZAPARDIEL
En el límite con la provincia de Valladolid, a unos 75 km al norte de la capital, muy próximo a
Castellanos de Zapardiel. En la actualidad cuenta con menos de setenta habitantes, de los más de
trescientos veinte que tenía hace cincuenta años. Pertenece al arciprestazgo de Arévalo y, tradicionalmente, al tercio de Madrigal. En el documento de Gil Torres se le cita como Sanchestevan.

Iglesia parroquial y torre

L

del núcleo, aislada y
con espacio por todos los costados, próxima a la
salida oriental del pueblo, no así la torre, que aparece alejada del templo en mitad del caserío. Su emplazamiento es privilegiado y se relaciona con su primitiva
función militar, que después trocaría por la de campanario.
Sobre las causas de su alejamiento de la iglesia se manejan
varias opiniones, como que el propio caserío impidiese la
A IGLESIA SE ENCUENTRA DENTRO

Torre

construcción del templo o simplemente que en ese momento hubiesen surgido otras tendencias estéticas. En la actualidad su imagen se ha visto alterada por una intervención
–tan bien intencionada como inadecuada por el fin y por
las formas– que pretende adaptar su uso a las necesidades
de un museo etnográfico. Exteriormente presenta unos
cajones de cemento con resalte y su interior aparece hueco,
sin las diferentes estancias vistas en otros ejemplos.
El templo pertenece a época barroca y se construyó
sobre otro anterior, del que queda parte del pórtico situado
a los pies del costado meridional, apenas tres arcos doblados
de medio punto realizados en ladrillo que ya hemos puesto
en relación aquí con Orbita y Horcajo de las Torres.
Estudio histórico: IHGB - Estudio artístico: JLGR
Plano: MTST - Fotos: IHGB
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