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Villardeciervos a vista de drone

El núcleo está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría
de Conjunto Histórico, por constituir un bello ejemplo de la
arquitectura rural de La Carballeda. Construcciones de piedra de
sillería, cerramientos en maderas nobles y tejados en la
anaranjada teja tradicional.
Los orígenes, peña del castro. Los orígenes de

ta colocadas a hueso. En la Peña del Castro, existen los
restos más importantes y accesibles: se trata de un recinto amurallado de forma rectangular y de 115 x 50 m. aproximadamente; aún se pueden distinguir los restos de la
muralla que cercaba el poblado casi en su totalidad, excepto en los sectores en los que la misma peña servía de
protección, hacia el noreste se pueden ver los restos de
un muro que parecen formar una puerta de acceso y en

Villardeciervos se remontan a la I Edad del Hierro, en
torno a los Siglos VII-VIII a.C. Estos restos de población
se localizan en dos castros: Peña del Robledo y Peña del
Castro en cuya base se asienta actualmente el pueblo.
Era una población dedicada principalmente a la ganadería que se complementaba con la agricultura, la caza y la
pesca. Vivían en castros formados con murallas de cuarci1

SITUACIÓN
El municipio de Villardeciervos forma parte de la comarca zamorana de La Carballeda, situada entre Aliste y
Sanabria. Está enclavado a los pies de la Sierra de la Culebra, conforma uno de los límites, por su lado norte,
de la Reserva Nacional de Caza del mismo nombre. Consta de dos pueblos, Villardeciervos y Cional. La
ubicación de Villardeciervos ha favorecido tradicionalmente la utilización de la piedra gneis para la edificación
bien en sillares labrados o como mampostería concertada sin revestir, esto es un signo de identidad. La
actividad agrícola y ganadera, junto con las medioambientales, de conservación de la naturaleza, turísticas y
cinegéticas mantienen una actividad estable y rica a lo largo de todo el año.
Su acceso principal lo tiene por el norte a través de la N-631 y tomando luego el desvío de la carretera
provincial 912.

el sudeste, al no existir prácticamente pendiente ni rocas
para la defensa natural, pudo existir una doble muralla.

La caída y abandono de la “Peña del Castro” se produjo
en las operaciones previas romanas a la conquista de los
astures, cántabros y galaicos en los años 20 del siglo I
a.C.

Durante la II Edad del Hierro estuvo habitada por tribus
Astures, que a la llegada romana abandonaron esos castros y habitaron el llano, concretamente en la zona actualmente llamada Puente las Fraguas y Villarino; estos lugares ocupaban un lugar estratégico pues estaban situados
a la orilla de la Vía Romana A Bracara Asturicam que
unía Braga con Astorga y en la confluencia de ésta con
un ramal de la calzada que subía de Zamora, por el valle
de Ferreras, quedando restos de antiguas ferrerías.

La Villa. El documento más antiguo hasta ahora hallado sobre Villardeciervos se remonta al año 1155, donde
ya aparece el nombre de “Villar de Ciervos”. En él, aparece como posesión del monasterio de Moreruela, junto
con otros pueblos.
Desde el 4 de octubre de 1163, el Papa toma bajo su protección al monasterio y libra a sus granjas y haciendas
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Casa Priscila

Detalle cruz cripto-judaísmo

VISITA LA VILLA
Dentro del casco urbano existen varias edificaciones de cierto valor histórico y cultural, por un lado la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción así como las ruinas del llamado “Palacio”, por otro lado un conjunto de
edificaciones de piedra de los siglos XVIII y XIX con importante presencia en el pueblo como la casa de los
balcones.
El declive del monasterio se agrava a partir
de 1398 con la irrupción en la zona de los
condes de Benavente. D. Alonso Pimentel,
tercer conde de Benavente se hace con las
posesiones de Moreruela en la Carballeda y
Villardeciervos pasa así de ser señoría real
a señorío eclesiástico para acabar siendo
señorío señorial.
Más adelante, el 24 de agosto de 1499, los
condes de Benavente, por favores prestados van a donar el derecho del cobro de Alcabalas al noble Pedro Sarmiento. Este derecho va a pasar a sus sucesores, de tal manera que en 1752, D. Diego José de oca aparece como “dueño de Villardeciervos”.
Restos muralla Peña del Castro

Conjunto Histórico. Villardeciervos está
del pago de diezmos, entre las que estaban la “grangiam
de Vilar de Cervos”. En 1305 todo el término de Villardeciervos, por sus magníficos pastos y montes será acotado
por el monasterio de Moreruela que fin de que nadie entrara en ellos.

declarado Conjunto Histórico-Artístico desde mayo de 1987
(expediente incoado resuelto en noviembre del 2020), por su
núcleo de construcciones tradicionales que conforman un bello ejemplo de la arquitectura rural carballesa, enriquecida
por grandes casas de piedra de sillería cuyo origen es la activi3

Calles de Villardeciervos. Fuente: Web Ayuntamiento de Villardeciervos

Fuente de los Carballos. Fuente: Web Ayuntamiento de Villardeciervos

Vecinos. Fuente: Web Ayuntamiento de Villardeciervos

la estructura de la casa, dando lugar a la característica
forma de bóveda que se ve desde fuera.

dad del contrabando y algunas residencias de carácter señorial. Las grandes edificaciones de piedra se alternan con

otras sencillas arquitecturas populares que han mantenido el encanto de lo sencillo. En estas edificaciones, también de piedra, son características las galerías y solanas,
que llegan a ocupar todo el frontal de las viviendas, e incluso varias plantas.

El pueblo se caracteriza por una particular forma dendrítica, donde sobre los sinuosos caminos se acumulan construcciones y espacios abiertos formando grandes manzanas en racimo.

La galería es un cuerpo de madera volado al exterior que
normalmente se abre al sur para dar luz y calor a la sala
principal. La galería permite con poco peso crear un elemento de transición entre el interior y el exterior que genera sombras en verano y permite tener un lugar soleado

La tipología constructiva más extendida es la de grandes
casonas de dos y tres plantas, construidas con piedra rojiza en sillares o mediante mampostería bien trabada. Detrás de la edificación principal se reserva un gran espacio
para los animales y los huertos, corralillos que envuelven
casi por completo al caserío por lo que la aproximación

para secar la ropa y los alimentos en el invierno.

al núcleo se realiza entre largas tapias bajas de piedra sobre las que aso- man árboles y matorrales.

En la mayor parte de las casas aún quedan restos de los
antiguos hornos de barro, que servían para cocer el pan.
El horno formaba parte de la cocina y se salía un poco de
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Arquitectura popular

Fuente de Triviño

Ruta de la Peña del Castro. En la parte más alta del núcleo rural, se encuentra una gran fuente y una zona de descanso y recreo con castaños. Desde este punto comienza la ruta. Desde la Fuente, a la izquierda, atravesamos un tramo
de unos doscientos metros, paralelos a la carretera, hasta un pinar, que bordeamos. Atravesamos un castañar hasta desembocar en un cortafuegos. Debemos tomar el mismo, a la derecha, en suave pendiente. Caminamos por él durante
más o menos veinte minutos (aproximadamente 1 kilómetro de distancia) hasta un hito de piedras en el borde, entre el
cortafuegos y el brezal, a la izquierda. Este es el punto más problemático del recorrido y debemos prestar mucha atención. Desde este punto se inicia un moderado ascenso por el tupido brezal hasta el cortafuegos superior, a través de un
estrecho sendero. Una vez en el cortafuegos, a la derecha, andamos unos doscientos metros hasta la cima: la Peña del
Castro. Un montón de piedras de la antigua muralla que rodeaba el enclave nos indica que hemos llegado.
Desde este punto se distinguen los sinuosos entrantes del embalse de Valparaíso, las cumbres de la Sierra de la Cabrera
al fondo, y el pueblo de Villardeciervos a los pies de la Peña. Del otro lado, la Sierra de la Culebra, el pueblo de Boya, los
extensos pinares del Portillo y el Valle de la Barota, todo un regalo para la vista.

Peña del Castro
Vistas desde Peña del Castro de Villardeciervos y el embalse de Valparaíso
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FRANCESADA CERVATA/LA VILLA/EL CONTRABANDO
En la Guerra de la Independencia la población jugó un gran papel, así fue como Napoleón Bonaparte se
interesó por el hecho de que sus topas tropezaran con una muralla de acciones en la zona de Villardeciervos,
la cual no les permitía avanzar hacia Portugal. Fue tal su enfado que el personalmente quiso llegar hasta el
núcleo del problema para así solucionarlo. Las tropas napoleónicas establecieron sus campamentos a lo largo
de una línea imaginaria que se extendía desde Puebla de Sanabria hasta los valles. Dichas tropas compraban y
probablemente requisaban los alimentos que necesitaban para subsistir, lo que motivó un amplio trato con el
pueblo, gestándose así amistades con odios encubiertos. Los mozos del pueblo decidieron terminar con el
invasor, por lo que se crearon grupos de guerrilleros. Para culminar con éxito los propósitos de las guerrillas,
les fue encomendada una misión esencial a todas las mujeres. Ésta consistía en atraer, valiéndose de sus
siempre respetados encantos, a los soldados franceses hacia determinados lugares en los que se
encontraban emboscados los mozos cervatos. Una vez atrapados, éstos los silenciaban rápida y
contundentemente para a continuación desnudarlos. Sus ropas eran utilizadas para entrar con facilidad en los
campamentos franceses e irlos eliminando desde dentro. Todos éstos acontecimientos, en los que destacaron
el valor y sagacidad de la población de Villardeciervos, fueron conocidos por la historia con el nombre ya
mencionado de “la francesada cervata”.
También durante la Guerra de la Independencia, Lord Wellington, al mando de las tropas británicas que
luchaban en España contra los franceses, de camino hacia Portugal pasó y pernoctó en Villardeciervos. Éste,
al visitar sus calles, exclamo: “hermosa villa…”. Sus acompañantes no se atrevieron a desdecirle ni a indicarle
que no era tal, por lo que desde ese instante el pueblo recibe el título de villa.
Entre 1850 y 1860 el

contrabando se hallaba

bastante extendido. En Zamora

se mantenía activo en la

parte de Villardeciervos y Puebla

de Sanabria. El principal

producto era el tabaco, traído

desde Santander pasando

por Palencia. Pero también era

muy apreciada la sal y la ropa

de algodón, entre otras cosas.

Centrándose

Villardeciervos es interesante

mencionar que la población

cervata y sus vecinos cercanos

tenían cierta fama por ser

contrabandistas casi desde su

nacimiento. Los cervatos

eran el núcleo de contrabando de

aquella zona y se les conocía

por su osadía, su valor y su

naturaleza temible.

Calleja Abrazamozas
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en

OFICINA DE TURISMO DE VILLARDECIERVOS

www.turismovillardeciervos.com

De Martes a Domingo entre las 9:00h y 15:00h
980 032 700

c/América s/n, 49562 Villardeciervos, Zamora
turismovillardeciervos@gmail.com

@Oficina de turismo de Villardeciervos

Villardeciervos Oficina Turismo
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