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La tristeza y la desesperanza acompañan al visitante que se acerca a Villanueva de Zamajón sin
ánimos depredadores. Puertas forzadas y cerradas de nuevo por las zarzas, calles cubiertas de
maleza y casas arruinadas, a veces con los enseres de quienes se marcharon con ánimo de volver
cuando los tiempos fueran mejores. Pero estos tiempos nunca llegaron y mil años de cultura tra-
dicional, una iglesia de origen románico y un potente torreón medieval perecen sin remedio. En
su lugar sólo florecen nuevas y enormes naves agrícolas, donde se guardan impecables, todopo-
derosos y subvencionados tractores que cultivan vastas extensiones del Campo de Gómara, con-
ducidos por quien nunca piensa regresar a dar nueva vida al pueblo.

Estamos a poco más de 20 km de Soria, en dirección sureste, a orillas del Rituerto, sobre
tierras suavemente onduladas donde hace un siglo había aún algunos humedales, pero tan
completamente deforestadas que Manuel Blasco dijo de ellas que “ni por descuido pisaron
Ceres ni sus vestales. Sólo el dios Pan recibe allí homenaje”. La iglesia se ubica en el extremo
oriental del casco urbano.

Este territorio fue conquistado a los musulmanes por el rey de Aragón Alfonso I, en el año
1119, pasando a manos castellanas tras su fallecimiento en 1134. Todas sus aldeas se integra-
ron desde entonces en la Comunidad de Villa y Tierra de Soria, quedando Villanueva encua-
drada en el sexmo de Lubia, como parroquia diezmera de la colación de San Juan de Muriel.
En el Censo de 1270, hecho por orden de Alfonso X, aparece con un vecino, cuatro atemplantes
y nueve moradores y en la Sentencia de Concordia de 1352 –documento que zanja las diferencias
entre los clérigos de las parroquias de la capital y los de las aldeas, por cuestión de diezmos y
parroquianos contribuyentes– figura con diez parroquianos de número.

La torre que se eleva en el centro del caserío, de esquinas redondeadas, similar a las de
Aldealpozo, Jaray e Hinojosa del Campo, se ha supuesto de origen musulmán, y emparen-
tada con las formas de construir de las torres califales circulares, según sostiene Eduardo
Carrión, quien la considera “de época de Repoblación”, aunque nosotros nos inclinaríamos por
una cronología más tardía, quizá bajomedieval. Su último uso fue de palomar.

En la documentación medieval se menciona sólo como Villanueva, mientras que en el
Diccionario de Madoz se nombra como Villanueva de Luvia (sic). Blasco recoge este mismo
nombre, aunque admite también el apellido de Zamajón “como se empeña el vulgo”, tomado
de la cercana localidad así llamada.

VILLANUEVA DE ZAMAJÓN

LLA IGLESIA PARROQUIAL está edificada en mampostería
arenisca, con sillares en los vanos y esquinales. Se
compone de cabecera cuadrada –con sacristía ado-

sada al mediodía–, una nave y espadaña sobre el hastial de
poniente, con un atrio enmarcando el espacio meridional.
De todo ello sólo la portada ha sobrevivido de la época
románica, y tal vez algún sector del muro sur de la nave.
En las posteriores reconstrucciones se emplearon algunas
piedras de la vieja fábrica.

La portada es muy sencilla, dispuesta a ras de muro,
con tres arquivoltas de medio punto, las dos exteriores
lisas, de aristas vivas, y la interior con arista abocelada,
mostrando en varias dovelas marcas de cantero. Los apo-
yos son simples pilastras escalonadas, de las cuales sólo la
interior porta imposta, a modo de mocheta, con perfil de
nacela hacia el intradós.

Es muy posible que la portada esté remontada y que
entonces se recortaran las impostas, pues es casi seguro
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que todas las pilastras remataban con este tipo de pieza.
De este modo, la imagen original de la puerta sería prácti-
camente idéntica a la que ofrece la iglesia de San Juan de
Duero, aunque ya no nos atrevemos a decir si en Villa-
nueva también se disponía sobre un cuerpo cuadrangular
avanzando sobre el paramento. En todo caso es un tipo de
portada muy tardía, cuya construcción puede cifrarse en el
paso del siglo XII al XIII.

Durante nuestra visita, en 1998, todavía se mantenía en
pie la cubierta, pero en grave riesgo de desplome. En el
interior se conservaba la pila bautismal del siglo XVI, el reta-
blo mayor, del mismo momento –obra del artista Gabriel
de Pinedo–, aunque reformado en el XVIII y mutilado por los
frecuentes robos, y otros cuatro retablos sin dorar.

Texto y fotos: JNG - Planos: RCG
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